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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación, pretende recopilar información válida e 

importante con la cual, a más de realizar un aporte a mi profesión y a la 

generación de estudiantes que me preceden, pondré a consideración de 

la Institución Educativa como una herramienta necesaria para determinar 

si los procedimientos actuales cumplen a cabalidad con los objetivos de la 

Organización, si sus empleados optimizan los recursos en tiempo y 

espacio y si la ejecución de las actividades se lo hace dentro del marco 

establecido, alcanzando como resultado eficiencia, eficacia y economía.  

 

Esta tesis, está orientada a proponer un Sistema de Evaluación de los 

Procedimientos Administrativos y Financieros de la Unidad Educativa 

Giovanni Antonio Farina, organizado en etapas necesarias para su 

ejecución, cumplimentando aquellas normas dictadas para su validez y 

objetividad y que  culmine  en la metaevaluación de sí mismo. 

 

Cada capítulo desarrolla un tema distinto y han sido ordenados de 

manera lógica, partiendo de aspectos generales hasta llegar a los 

específicos. 

 

En la introducción, se explica la importancia del desarrollo del tema y los 

beneficios que traerá a la Institución Educativa con su aplicación. 

 

En el capítulo I, se dará a conocer a la Unidad Educativa Giovanni 

Antonio Farina, como una Institución cuyo eje principal es brindar 

educación de calidad, formando integralmente a la persona en todas sus 

dimensiones, con capacidades para obrar con liderazgo en la sociedad de 

hoy. 

 



 

- 2 - 
 

 
 

Así mismo se hace referencia a su estructura organizacional, sus 

objetivos y como ha ido evolucionando hasta convertirse en una 

prestigiosa Institución. 

 

En el capítulo II, se determina los parámetros y lineamientos que orientan 

a la Institución hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión 

y la conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 

 

En el capítulo III, se realiza un diagnóstico del Área Administrativa y 

Financiera de la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina y de sus 

procesos, así como también el análisis externo. 

 

El capítulo IV, hace referencia al diseño de la propuesta de un sistema de 

evaluación de los procedimientos administrativos y financieros de la 

Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina, se establece las herramientas 

y mecanismos para la evaluación. 

 

El capítulo V, hace referencia a la aplicación práctica de la propuesta, es 

decir la puesta en marcha de las herramientas de evaluación definidas en 

el capítulo anterior. 

 

En base a toda esta información al final se logran establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present investigation seeks to gather valid and important information 

with which to more than make a contribution to my profession and the 

generation of students who preceded me, I will make consideration of the 

Educational Institution as a necessary tool to determine if current 

procedures comply fully with the objectives of the organization, if 

employees optimize resources in time and space and whether the 

implementation of the activities are done within the framework established, 

reaching as a result efficiency, effectiveness and economy.  

 

This thesis is aimed to propose a system to evaluate the administrative 

and financial procedures of the Education Unit Giovanni Antonio Farina, 

organized in steps required for execution, completing those rules issued 

for its validity and objectivity and to culminate in the meta-self same.  

 

Each chapter develops a different theme and has been ordered in a logical 

manner, starting from general aspects until you get to specifics.  

 

In the introduction, explains the importance of developing the theme and 

the benefits they bring to the school with its implementation. 

 

In Chapter I, will be released to the Education Unit Giovanni Antonio 

Farina, as an institution whose main focus is to provide quality education, 

forming the whole person in all dimensions, with capabilities to work with 

leadership in today's society.  

 

Also refers to its organizational structure, its objectives and how it has 

evolved into a prestigious institution.  

 

In Chapter II, determine the parameters and guidelines that guide the 

organization towards fulfilling its mission, the scope of his vision and drive 

towards meeting its overall objectives.  
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In Chapter III, makes a diagnosis of Administration and Finance Education 

Unit Giovanni Antonio Farina and its processes, as well as the external 

analysis.  

 

Chapter IV, refers to the design of the proposed evaluation system of 

administrative and financial procedures of the Education Unit Giovanni 

Antonio Farina, provides the tools and mechanisms for evaluation.  

 

Chapter V refers to the practical implementation of the proposal, namely 

the implementation of assessment tools identified in the previous chapter.  

 

Based on all this information to finally, establishing the conclusions and 

recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Inicialmente, la evaluación fue por mucho tiempo sinónimo de calificación, 

aplicada fundamentalmente a evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

En las últimas décadas ha cambiado la concepción de la evaluación, en el 

ámbito educativo, dado que se ha visto la necesidad de tener en cuenta 

los procesos, el logro de objetivos, todo esto con la finalidad de tomar 

decisiones de mejora.  

 

La importancia de la evaluación no sólo se da por ser un proceso de 

análisis estructurado y reflexivo, sino sobre todo porque permite analizar y 

comprender la naturaleza del objeto del estudio y emitir juicios de valor, 

proporcionando a los responsables información confiable para mejorar, 

reforzar y ajustar, en este caso los procedimientos administrativos y 

financieros. 

 

El Sistema de Evaluación comprende el plan de organización, las 

políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados para 

la autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, 

evaluación, seguridad y protección física de los activos, incorporados en 

los procesos administrativos y operativos para alcanzar los objetivos 

generales del organismo. 

 

En este sentido, la situación desfavorable que se presenta en la Unidad 

Educativa Giovanni Antonio Farina, se debe a la falta de un sistema de 

evaluación que permita optimizar las funciones y desarrollar con eficiencia 

las actividades según cargos desempeñados.  

 

Esta propuesta permite enfocar una visión especifica de lo que se quiere 

alcanzar, para mejorar las funciones del proceso administrativo y 

financiero y funciones de cada empleado que labora en la Unidad 
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Educativa Giovanni Antonio Farina, con la finalidad de eliminar esta 

debilidad. 

 

Adicionalmente, la propuesta permitirá contar con las herramientas 

necesarias para determinar si los procedimientos actuales cumplen a 

cabalidad con los objetivos de la Organización, si sus empleados 

optimizan los recursos en tiempo y espacio y si la ejecución de las 

actividades se lo hace dentro del marco establecido, alcanzando como 

resultado eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 
 

La Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina fue fundada el 20 de 

noviembre de 1967, mediante acuerdo ministerial # 039, es un 

establecimiento particular católico regentado por la Congregación de 

Religiosas Doroteas; los inicios de la Unidad Educativa se remontan al 

año 1966, cuando tres religiosas de la Congregación de Hermanas 

Doroteas, Sor Elisana Bandini, Sor Serelina Patalfi y Sor Asunta 

Cuadrado inician la tarea educativa en una pequeña casita con 

preprimaria y primer grado; ante la petición de los padres de familia, y a la 

demanda de los estudiantes. 

 

Sor Irma Zorzanello, Superiora General de la época autoriza a través de 

Sor Andancilla Pangrazio la apertura y luego la gradual creación de los 

diferentes niveles de la educación nacional, comprometiéndose a poner 

en marcha y a financiar el proyecto de construcciones para el efecto. Era 

octubre del 2007 cuando Sor Asunta Cuadrado con la ayuda de Doña 

Piedad de Dávalos (Representante de los Padres de Familia), tramitó la 

licencia de funcionamiento de un grupo de Pre-escolar y otro de 1er 

grado, había 16 alumnos inscritos. La decisión de la Dirección Provincial 

de Educación fue favorable y rápida. 

 

Para el año lectivo: 1968 – 1969, la demanda de matrículas era 

considerable, previa autorización legal funcionaron 3 niveles educativos: 

Pre-escolar, Primaria y Ciclo Básico, debido a esto se levanta la obra 

educativa en un moderno edificio funcional. Tuvo 12 aulas que acogieron 

a los alumnos de la Sección Primaria y a los jóvenes de la sección 

secundaria. En 1975, al cumplirse el 1er decenio de labores, este 

organismo había alcanzado representatividad e influencia, cuando se 
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inauguraba el 2do pabellón del proyecto con la presencia de Sor Irma 

Zorzanello alcanzaron la aprobación y el financiamiento del 3ro para Pre-

escolar, el cual gracias a su sucesora Sor Gianna Rosa Sterbini pudo 

terminarse en 1978. 

 

En 1981 el colegio graduaba 4 grupos de Bachilleres atendiendo al 

sistema diversificado en las especializaciones: Ciencias Sociales, 

Químico-Biológicas, Físico-Matemáticas  y Contabilidad. 

 

En 1997 se contó con 19 promociones que sumaba 817 egresadas, 

muchas de ellas son profesionales que transitan en los campos de la 

ciencia, la tecnología, el arte y la vivencia cristiana con grandes éxitos. 

 

El Colegio tiene 40 años cumpliendo con la misión de Educar a la 

juventud con: “Suavidad y Firmeza”. Actualmente posee una gran 

infraestructura, aulas bien adecuadas, laboratorios de: Química, Física, 

Biología, Computación, Salas de Inglés y de Sociales, Audiovisuales, 

Coliseo, Canchas deportivas, todo esto contribuye en la formación en 

todas las dimensiones de los estudiantes. 

 
La institución cuenta con más de 1760 estudiantes, repartidos en los 

niveles pre básico, básico, y bachillerato en las especializaciones: 

Químico Biólogo, Físico Matemático, Ciencias Sociales, y Comercio y 

Administración. 
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1.2. Base Legal 
 

La Unidad Educativa fue creada a través del Acuerdo Ministerial 039 del 

20 de Noviembre de 1967 y funciona al amparo de los siguientes 

documentos legales:  

 

 Acuerdo provincial # 099 del 20 de Noviembre de 1967, que autoriza la 

apertura de las secciones preprimaria y primaria del plantel. 

 

 Resolución ministerial # 826 del 8 de Octubre de 1968, que autoriza el 

funcionamiento de primer curso del ciclo básico. 

 
 Resolución ministerial # 5236 del 29 de Diciembre de 1971, que 

autoriza el funcionamiento del primer curso ciclo diversificado en 

humanidades modernas con especializaciones en Ciencias: Físicas-

Matemáticas, Químicas Biológicas y sociales. 

 
 Resolución ministerial # 1920 del 7 de agosto de 1980, que autoriza el 

funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado del Bachillerato 

en Comercio y Administración, especialización Contabilidad. 

 
 Acuerdo # 605 del 23 de Febrero de 1999, que otorga la categoría de 

UNIDAD EDUCATIVA y aprueba los planes de estudio con una 

duración de 7 años, a partir del periodo escolar 1998 – 1999. 

 
 Ley de Educación: tiene como objetivo dar lineamientos generales de 

la educación y del sistema educativo, que contribuyan al mejoramiento 

y desarrollo integral de la educación. La Unidad Educativa se  somete  

a  las disposiciones reglamentarias  sobre  el  límite  de  edad,  

secuencia  de  niveles, duración de cursos e incluso a pesar de ser un 

establecimiento  de  educación  particular  no gratuito se sujeta, para el 

cobro de matrículas y pensiones, a las que fije el Ministerio de 

Educación.  
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 Reglamento a la Ley de Educación: El reglamento establece los 

procedimientos para la aplicación de la Ley de Educación, de igual 

forma la Unidad Educativa cumple a cabalidad lo estipulado en el 

Reglamento. 

  

 Código de Trabajo: El código de trabajo regula las relaciones que se 

establecen entre empleadores y trabajadores. Determina las normas 

fundamentales del derecho laboral, la Unidad Educativa Giovanni 

Farina se rige por los preceptos establecidos en este código 

cumpliendo sus obligaciones con todos los empleados que conforman 

la Unidad. 

 
 Ley de Régimen Tributario Interno: Establece las obligaciones 

tributarias del contribuyente para con el estado, satisfaciendo el pago 

de los tributos establecidos por esta ley, La Unidad Educativa es una 

organización sin fines de lucro, cumple con su obligación de declarar 

en forma mensual las retenciones de IVA y de Renta, es una 

Institución obligada a llevar contabilidad y está exenta del pago del 

impuesto a la renta. 

 

 Reglamento Interno: Es el documento normativo interno, que contiene 

un conjunto de normas, que permiten mejorar las relaciones existentes 

entre las autoridades, profesores y alumnos, establece los objetivos, 

acciones, estrategias, obligaciones y derechos de los estudiantes, 

funciones de los profesores e inclusive las sanciones para aquellos 

que contravengan las disposiciones de este reglamento, cabe recalcar 

que el Reglamento Interno se sujeta a la legislación educativa vigente, 

requiriendo ser aprobado por el ministerio de educación, a través de la 

Dirección Provincial de Educación para su implementación legal. 

 

La representante legal es la Superiora Provincial de las Hermanas 

Maestras de Santa Dorotea, en el Ecuador, conforme lo disponen los 
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estatutos publicados en el Registro Oficial Número 136, del 15 de 

Noviembre de 1944. 

 

Como entidad educativa Católica particular, está afiliada a la Federación 

de Establecimientos Católicos de Pichincha (FEDEC), filial de la 

Confederación de Establecimientos de Educación Católica (CONFEDEC), 

para lograr sus objetivos y fines legales. 

 

1.3. Objetivos de la Institución1

 

 

1.3.1 Objetivo General 
 

Formar integralmente a la niñez y juventud para lograr su realización 

personal mediante la inculcación de valores, un nivel académico de 

calidad, capacitándolos para servir a los demás con sus conocimientos y 

con una mentalidad crítica que construya una nueva sociedad. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar en la niñez y juventud sus capacidades físicas, 

intelectuales y creadoras, armonizándolas con los valores morales y 

cristianos. 

 

 Privilegiar la formación de la convivencia en su dimensión ética y 

moral, de tal forma que vivan la honradez, la verdad, la rectitud, la 

autenticidad personal, valorando más el “ser” que el ”tener”. 

 
 Convertir al estudiante en agente de su propia formación mediante el 

desarrollo del pensamiento; cultivando el espíritu de criticidad, 

autonomía, creatividad y autodisciplina, para que transforme la 

creación y se comprometa en la construcción de una nueva sociedad. 

                                                 
1 Reglamento Interno, Art. 15 
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 Infundir la espiritualidad de los Sagrados Corazones en todos sus 

estamentos, para que las virtudes de caridad y mansedumbre iluminen 

el sentido nuevo de la vida individual y social de los estudiantes. 

 
 Formar estudiantes que se desenvuelvan en la sociedad tecnológica 

en la que vivimos, con eficiencia académica tanto para entrar en el 

mundo del trabajo como para continuar los estudios superiores. 

 

1.4. La Institución Educativa 
 

La Unidad Educativa, tiene como tarea la formación Humano – Cristiana 

de niños y jóvenes, de conformidad con el sistema Educativo Ecuatoriano 

y su propia filosofía y principios con los cuales fue creado. 

 

Sus características son2

 Orientación: Católica. 

: 

 

 Financiación: Particular. 

 Secciones: Pre Kínder, Pre Primaria, Primaria y Nivel Medio. 

 Jornada:  Matutina. 

 Tipo:  Mixto. 

 Ubicación: San Rafael, Cantón Rumiñahui. 

 Dirección: Autop. Gral. Rumiñahui, Primera Transversal. 

 Modalidad: Bachillerato en ciencias con especializaciones en 

Ciencias Sociales, Físico – Matemáticas y Químico – Biológicas. 

Bachillerato en Comercio y Administración, con especialización en 

Contabilidad. 

 

El plantel imparte una educación Cristiana – Católica, garantizada por el 

Art. 27, incisos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado, 

en vigencia; Art. 2do Modus Vivendi suscrito entre la Santa Sede y el 
                                                 
2 Reglamento Interno, Art. 3 
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Estado Ecuatoriano; y el Art. 165 del Reglamento General de la Ley de 

Educación. 

 

1.5. Reseña Histórica 
 

El 20 de Noviembre de 1967 en vista de la solicitud presentada por la 

religiosa Sor Carmelina Cuadrado y el informe del Sr. Juan Vicente 

Morales, Supervisor escolar de la zona XV de Pichincha, el Director 

Provincial de Educación de Pichincha acuerda autorizar a las Madres 

Doroteas con sede en San Rafael, la apertura de las secciones Pre – 

Primaria y Primaria, bajo la dirección de Sor Carmelina Cuadrado, 

Bachiller en Ciencias de la Educación, puesto que se hallaba en normal 

funcionamiento. 

 

En el año de 1968 a través de acuerdo ministerial ·# 826 se aprueba el 

funcionamiento del Primer Curso de Ciclo Básico en el Colegio Particular 

Giovanni Antonio Farina con las Opciones Prácticas de manualidades 

femeninas, agropecuaria y comercio y administración. 

 

Según resolución 917 se dispone que los Colegios del país que inician la 

Reforma Educativa, lo harían con el Primer curso y continuarán 

sucesivamente hasta el tercer curso, por lo que el Colegio pone en 

consideración el plan de estudios siendo este aprobado el 16 de Marzo de 

1970. 

 

Con acuerdo ministerial 1316 se aprueba el funcionamiento del Tercer 

Curso del Ciclo Básico. En el año de 1971 se presenta los planes de 

estudio para la aprobación del ciclo diversificado en Humanidades 

Modernas con especialización Físico Matemático, Químico Biólogo y 

Ciencias Sociales, mismo que es aprobado a través de acuerdos 

ministeriales # 5236, # 2907 y # 1319. 
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El Colegio financió su construcción por medio de la Provincia, que se 

encuentra ubicada en Italia. 

 

En el año 1980 según acuerdo número 21 y 1408 se aprueba la creación 

del Primer Curso y Segundo Curso ciclo diversificado de Bachillerato en 

Comercio y Administración, respectivamente. 

 

En el año 1981, se aprueba mediante acuerdo ministerial el 

funcionamiento de Tercer Curso ciclo diversificado de Bachillerato en 

Comercio y Administración. 

 

El 23 de Febrero de 1999, sor Gina Parra solicita la aprobación del 

Proyecto: “Reestructura curricular de la Educación Básica y Bachillerato 

para el mejoramiento del nivel de formación del alumnado” mediante el 

reajuste de asignaturas y cargas horarias de los planes y del sistema de 

evaluación, tomando en cuenta que la Institución Educativa funcionaba 

bajo el amparo de acuerdos ministeriales y que el expediente contenía los 

siguientes documentos: Reglamento Interno que fortalece la Unidad de 

los diferentes niveles educativos de la Institución, documentos legales que 

justifican su creación y funcionamiento, planes y programas de estudio de 

educación básica y bachillerato y el reglamento de aplicación del proyecto 

curricular, el Ministerio de Educación y Cultura mediante acuerdo 605 

otorga la categoría de Unidad Educativa a la Institución Particular Católica 

integrada por los niveles de educación Básica y Bachillerato. 

 

La Unidad Educativa cuenta actualmente con la infraestructura necesaria 

para brindar una educación de calidad y se encuentra al amparo de 

acuerdos ministeriales que demuestran su normal funcionamiento. 
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1.6. Organigrama 
 

1.6.1 Definición 
 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

 

1.6.2 Clasificación 
 

a) Organigrama Estructural 

b) Organigrama Funcional 

c) Organigrama de Personal 

 

1.6.3 Organigrama Estructural 
 

Representa las estructuras departamentales, haciendo un esquema sobre 

las relaciones jerárquicas, la división de órdenes y la autoridad de los 

trabajadores que les permite ejecutar su trabajo con más facilidad, 

habilidad y responsabilidad de acuerdo al cargo asignado. 
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1.6.4 Organigrama Funcional 
 

Indica las principales funciones que se le asigna de acuerdo a las 

unidades y sus interrelaciones, este tipo de organigrama es de mayor 

utilidad para capacitar al personal y representa a la organización en forma 

general. 
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Funciones3

(1) RECTORA  

  
 

 

Según el Artículo 21 del Reglamento Interno y el Artículo 96 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Promover acciones para que el personal docente, administrativo, 

de servicios, padres de familia y alumnos se adhieran a la Filosofía 

Institucional. 

 

b. Exigir el cumplimiento de las resoluciones tomadas por el Consejo 

Directivo. 

 
c. Admitir a los alumnos discerniendo sus capacidades intelectuales y 

principios religiosos católicos y morales, en común acuerdo con la 

Coordinadora General. 

 
d. Organizar y aplicar pruebas de admisión a los alumnos nuevos de 

la sección Secundaria. 

 
e. Dirigir, coordinar y orientar las funciones de Inspección de la 

Unidad Educativa. 

 
f. Aprobar los reglamentos, planes de acción y funcionamiento de las 

organizaciones estudiantiles, en común acuerdo con los profesores 

designados para el efecto. 

 
g. Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios 

para la buena administración de la Unidad Educativa. 

 
h. Aprobar la distribución del trabajo y la carga horaria. 

 
                                                 
3 Reglamento Interno de la Unidad Educativa Giovanni Farina 
  Ley de Educación 
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(2) VICERRECTORA 

 

Según el Artículo 23 del Reglamento Interno y el Artículo 98 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Responsabilizarse de la panificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento, en coordinación con 

el Rector. 

 

b. Trabajar en coordinación de criterios y principios con la Rectora de 

la Unidad Educativa y la Directora Técnica de educación básica. 

 
c. Organizar actividades de mejoramiento pedagógico, para el 

personal docente de la Institución. 

 
d. Dar a conocer a la Rectora los resultados del seguimiento 

pedagógico realizado al personal docente, los informes pertinentes 

de los alcances, dificultades y limitaciones detectados en el avance 

académico y en el desarrollo de las actividades extracurriculares y 

las recomendaciones oportunas. 

 
e. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de enseñanza - 

aprendizaje. 

 
f. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico de la Unidad 

Educativa, reglamentos internos y disposiciones legales para la 

contratación y evaluación de los docentes de la Unidad Educativa. 

 
g. Presidir la junta de directores de área. 

 
(3) DIRECTORA PRIMARIA 

 

Según el Artículo 24 del Reglamento Interno y el Artículo 70 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 
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a. Coordinar el aspecto pedagógico de los niveles Pre-primario y 

Primario. 

 

b. Promover acciones para que el personal docente, administrativo, 

de servicios, padres de familia y estudiantes se adhieran a la 

Filosofía institucional. 

 
c. Responsabilizarse de la formación Humana, Cristiana y 

Carismática en coordinación con el Departamento de Formación. 

 
d. Presidir las juntas de los subjefes de área en la sección de 

Educación Básica. 

 
e. Organizar y aplicar pruebas de admisión a los alumnos nuevos de 

la sección Pre- Primaria y Primaria y pasar los resultados al 

Rectorado para su aceptación. 

 
f. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de enseñanza - 

aprendizaje. 

 
g. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico de la Unidad 

Educativa, reglamentos internos y disposiciones legales para la 

contratación y evaluación de los docentes de la Unidad Educativa. 

 

(4) JUNTA DE PROFESORES DE CURSO 

 

Según el Artículo 72 del Reglamento Interno y el Artículo 111 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Mantener la ética profesional guardando la debida discreción y 

prudencia. 
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b. Evitar tomar decisiones personales respecto a problemas 

disciplinarios y de rendimiento académico del alumnado fuera de 

las determinadas en las juntas de curso o grado.  

 
c. Estudiar y analizar detenidamente el aprovechamiento de los 

alumnos, tanto individual como del curso, globalmente y por 

asignatura, estableciendo un seguimiento trimestral, para sugerir 

medidas que permitan alcanzar el más alto grado de eficiencia en 

el proceso de aprendizaje. 

 
d. Trabajar coordinadamente con las juntas de área y el consejo de 

orientación y bienestar estudiantil. 

 
e. Informar por escrito al Rector y a la Junta de directores de área 

acerca del aprovechamiento, la disciplina de los estudiantes y las 

dificultades técnico – pedagógicas que se presentaron. 

 
f. Resolver e informar al consejo Directivo, respecto de las sanciones 

que deban aplicarse a los alumnos que hubieren incurrido en faltas 

disciplinarias graves, previo el informe de la comisión de la 

comisión de disciplina. 

 

(5) SUBDIRECTORES DE AREA 

 

Según el Artículo 68 del Reglamento Interno sus funciones son: 

 

a. Colaborar en la planificación anual del trabajo de la Junta de 

Directores. 

 

b. Coordinar actividades educativas del profesorado. 

 
c. Propiciar la investigación y experimentación pedagógica, así como 

la innovación y adaptación curricular. 
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d. Promover la elaboración y utilización de los recursos materiales 

que la tecnología educativa ofrece al proceso educativo. 

 
(6) INSPECCIÓN GENERAL 

 

Según el Artículo 76 del Reglamento Interno y el Artículo 101 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Aplicar sanciones a los estudiantes indisciplinados(as), de acuerdo 

con el Reglamento Interno. 

 

b. Informar al Consejo Administrativo y Económico de las pérdidas o 

deterioros que sufran los bienes del plantel, para aplicar los 

correctivos necesarios y establecer responsabilidades. 

 
c. Presentar al Rectorado el plan de acción tendiente a asegurar la 

autodisciplina, el bienestar social y la formación moral y cívica del 

alumnado. 

 
d. Elaborar horarios de evaluaciones trimestrales. 

 
e. Coordinar salidas de estudiantes a eventos deportivo, culturales, 

sociales. 

 
f. Coordinar con la Comisión Ecológica actividades tendientes a 

mejorar el orden, aseo y presentación del Establecimiento. 

 
g. Supervisar e informar al Rectorado de las  inasistencias y atrasos 

de profesores y alumnos.  

 
h. Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del sistema y 

reglamento de disciplina definido por la Unidad Educativa.  

 

 

 



 

- 27 - 
 

 
 

(7) PROFESORES GUIAS  

 

Según el Artículo 71 del Reglamento Interno y el Artículo 111 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Presidir obligatoriamente a las juntas de curso. 

 

b. Coordinar la labor de los profesores y alumnos del curso y la 

participación del consejo de Orientación, padres de familia y 

personal de inspección para alcanzar los mejores resultados en el 

proceso educativo. 

 
c. Colaborar en la solución de problemas estudiantiles. 

 
d. Establecer mecanismos de comunicación con los padres de familia 

para tratar asuntos relacionados con la disciplina y el 

aprovechamiento de los estudiantes. 

 
e. Planificar,  organizar  y participar en las excursiones estudiantiles, 

de acuerdo con las normas reglamentarias. 

 
f. Reportar los casos especiales a los departamentos competentes. 

 
g. Dirigir las reuniones de padres de familia y entregar los reportes de 

calificaciones  

 

(8) DOCENTES  

 

Según el Artículo 29 del Reglamento Interno y el Artículo 83, 139 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Reportar los casos especiales al Departamento de Formación 

Humana- Cristiana - Carismática o al DOBE según los casos. 
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b. Observar escrupulosamente la puntualidad tanto al iniciar como al 

terminar la hora de clase de acuerdo al horario establecido, para 

estimular el valor de la puntualidad en el alumnado, comunicar a la 

autoridad respectiva si prevé llegar más tarde. 

 
c. Avisar a la Rectora oportunamente cuando prevé no poder asistir a 

clases y enviar un profesor sustituto en caso de ausencia 

prolongada, encargándose a la vez de remunerarla 

equitativamente. 

 
d. Preocuparse por el rendimiento y disciplina de cada alumno(a), 

cooperando estrictamente con el Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil. Deberá responder por el comportamiento del 

alumnado durante las horas de clase, dentro y fuera del aula; 

cuando durante ese tiempo se realicen otras actividades en la 

Institución o fuera de ella, el profesor tiene la obligación de 

acompañar a sus alumnos. 

 
e. Asistir a las jornadas pedagógicas y programaciones previas al 

inicio del año escolar y entregar las planificaciones en el tiempo 

previsto. 

 
f. Evitar solicitar las horas de clase de otra asignatura sin previa 

autorización de Inspección, ni emplear la hora de clase en 

actividades ajenas a la asignatura que dicta. Examinar 

ponderadamente las causas que puedan obligarle a privar de 

alguna clase a sus alumnos; si ellos(as) no asisten o no permiten 

desarrollar la clase, enviarlos a la Inspección y no se los admita sin 

la justificación escrita correspondiente. 

 
g. Corregir con precisión toda evaluación escrita y entregar las 

pruebas revisadas al alumnado, para su comprobación. Los 

exámenes del tercer trimestre y supletorios deberán ser entregados 
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a la Secretaría, dejando constancia del número respectivo de los 

que se presentaron. 

 
h. Entregar las calificaciones correspondientes en Secretaría dentro 

de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo. 

 

(9) COMISIONES  

 

Son 7 comisiones: Comisión Técnico Pedagógica, Asuntos Culturales, 

de Deportes, Asuntos Estudiantiles, de Disciplina, de Ecología, de 

Pastoral. 

 

Según el Artículo 41 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Elaborar el plan de trabajo y ponerlo en consideración del 

vicerrectorado para su respectiva aprobación. 

 

b. Coordinar las actividades, de conformidad con las orientaciones 

impartidas por los niveles superiores. 

 
c. Presentar el informe de las actividades ejecutadas con la 

respectiva evaluación del nivel de cumplimiento de las actividades 

planificadas. 

 

(10) CONSEJO ESTUDIANTIL  

 

Según el Artículo  54 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Presentar el plan de trabajo para el período que han sido 

elegidos. 

 

b. Cumplir con las propuestas de campaña. 
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c. Coordinar diversas actividades con el Rectorado, Comité 

Central de Padres de Familia. 

 
d. Acatar las normas establecidas por la Institución. 

 
e. Presentar el informe de las actividades ejecutadas con la 

respectiva evaluación del nivel de cumplimiento de las 

actividades planificadas. 

 

(11) JUNTA DE DIRECTORES DE AREA 

 

Según el Artículo 75 del Reglamento Interno y el Artículo 113 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones son: 

 

a. Planificar anualmente su trabajo. 

 

b. Promover un permanente proceso de mejoramiento de la 

educación y un trabajo educativo coordinado continuo e 

integrado. 

 
c. Promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal 

docente. 

 
d. Promover la acción interdisciplinaria entre las diversas áreas. 

 
e. Seleccionar y recomendar los procesos didácticos más 

convenientes para la dirección del aprendizaje y los criterios de 

evaluación aplicables a las diferentes áreas académicas. 

 
f. Aprobar los planes de trabajo de las juntas de área. 

 
g. Evaluar su trabajo e informar de sus resultados al Rector. 
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(12) CONSEJO DE ORIENTACION Y BIENESAR ESTUDIANTIL 

 

Según el Artículo 120, 121 y 122 del Reglamento General de la Ley 

de Educación, sus funciones son: 

 

a. Formular las políticas que guíen las labores de orientación y 

bienestar estudiantil del establecimiento. 

 

b. Aprobar el plan anual elaborado por el departamento de 

orientación y bienestar estudiantil. 

 
c. Poner en práctica acciones que comprometan la participación 

del personal directivo, docente y administrativo, así como 

estudiantes y padres de familia, en los programas de 

orientación y bienestar estudiantil. 

 
d. Analizar los informes anual y ocasionalmente presentados por 

el servicio de orientación y bienestar estudiantil y formular las 

recomendaciones pertinentes; y,  

 
e. Evaluar los programas de orientación y bienestar estudiantil 

desarrollados en el establecimiento. 

 

(13) DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y BIENESTAR   

ESTUDIANTIL 

 

Según el Artículo  32 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Apoyar la labor académica y formativa de los docentes, 

haciéndose cargo de los alumnos/as que presentan trastornos 

de aprendizaje.  

 



 

- 32 - 
 

 
 

b. Mantenerse actualizada de los adelantos en su área de 

conocimiento y aplicar las metodologías más efectivas para el 

mejoramiento de las dificultades presentadas por los alumnos 

en tratamientos psicopedagógico.  

 
c. Planificar y desarrollar rigurosamente los diagnósticos y planes 

individuales de trabajo de alumnos y alumnas.  

 
d. Llevar a cabo evaluaciones académicas especializadas en los 

distintos niveles.  

 
e. Mantener informado al Rectora, Vicerrectora, Directora Técnica 

y Profesores Dirigentes de los alumnos/as atendidos, de los 

planes de trabajo y los avances correspondientes.  

 
f. Trabajar estrechamente con los Padres de Familia de los 

alumnos con problemas de aprendizaje, rendimiento o 

disciplina. 

 

(14) DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

Según el Artículo  33 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Elaborar el plan operativo anual y presentarlo al C.O.B.E para 

su aprobación.  

 

b. Presentar al Consejo Económico el listado del material 

necesario para el funcionamiento del departamento. 

 
c. Atender las emergencias y si el caso amerita transferir al 

estudiante al especialista respectivo. 

 
d. Elaborar y actualizar las fichas médicas de cada estudiante. 
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e. Desarrollar acciones de salud preventiva de acuerdo a las 

necesidades del momento. 

 

(15) CLUBES 

 

Según el Artículo  79 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Elaborar el plan operativo y presentarlo al C.O.B.E. para su 

aprobación. 

 

b. Promover acciones que complementen la formación integral de 

los estudiantes. 

 
c. Representar a la Institución en los diferentes eventos previa 

autorización del Rectorado; con responsabilidad, dejando en 

alto el buen nombre de la Unidad Educativa.  

 

(16) ASOCIACIÓN DE EX – ALUMNOS  

 

Según el Artículo  80 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Propiciar el crecimiento espiritual de los ex alumnos y contribuir 

al afianzamiento y difusión de la Filosofía Cristiana Católica en 

sus familias y en la sociedad. 

 

b. Conservar los vínculos de compañerismo, amistad y apoyo 

mutuos. 

 
c. Compartir experiencias de vida que orienten la consecución de 

los objetivos que persigue la Institución. 

 
d. Concretizar con obras de beneficencia su compromiso cristiano 

a favor de los sectores marginales de la sociedad. 
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(17) COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA 

 

Según el Artículo 81 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Planificar conjuntamente con las autoridades de la Institución el 

plan de acción anual. 

 

b. Manejar los fondos, mediante la utilización de sistema de 

cuenta en un banco local y con firmas conjuntas del Presidente 

y de la Colectora. Todo egreso se lo hará con autorización 

expresa del comité. 

 
c. Planificar y ejecutar actividades, culturales, sociales, deportivas, 

religiosas y gestiones económicas previa la aprobación de las 

autoridades del Plantel. 

 
d. Sesionar al menos una vez al trimestre previa coordinación con 

el Rectorado y extraordinariamente cuando la Institución lo 

requiera por convocatoria conjunta del Presidente y la Rectora. 

 
e. Organizar y designar comisiones especiales para su 

funcionamiento de entre sus miembros. 

 
f. Informar sobre sus acciones en la última asamblea general de 

padres de familia o en la primera del año lectivo siguiente. 

 

(18) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN  

 

Según el Artículo  34 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Programar, organizar y coordinar, las actividades y acciones 

conducentes a vivenciar el Programa de Formación de la 

Unidad Educativa. 
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b. Presentar a la Rectora de la Unidad Educativa, una propuesta 

de programación anual de las actividades propias, con el 

propósito de elaborar la programación general de la Unidad 

Educativa. 

 
c. Mantener una estrecha relación, con la Rectora, de tal forma de 

coordinar la planificación y supervisión de las actividades 

pastorales y de formación general de la Unidad Educativa.  

 
d. Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección de la Unidad 

Educativa, de las actividades pastorales para los alumnos, 

apoderados; profesores y administrativos de la comunidad 

educativa. 

 
e. Velar y coordinar el adecuado funcionamiento de las 

Catequesis, Misas, Confesiones, grupo de Acólitos, retiros y 

otras actividades organizadas para los alumnos.  

 
f. Velar y coordinar el adecuado funcionamiento de las charlas de 

formación, retiros, Misas y otras actividades organizadas para 

los profesores y administrativos.  

 
g. Velar y coordinar el adecuado funcionamiento de las charlas de 

formación básica, retiros y jornadas, y Catequesis de los 

Padres, y otras actividades organizadas para los apoderados.  

 

(19) AREA DE PASTORAL  

 

Según el Artículo  56 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Organizar y coordinar el Departamento de Formación Humana, 

Cristiana y Carismática. 
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b. Elaborar el plan de formación de todos los Estamentos 

Educativos, asesorar y guiar en la planificación y seguimiento 

de toda el área de Pastoral y hacerlo conocer a las autoridades 

superiores, para su aprobación. 

 
c. Proporcionar información inmediata y oportuna a los 

departamentos o personas competentes  de casos detectados, 

para buscarles soluciones apropiadas. 

 
d. Convocar a reuniones a las personas que conforman el 

Departamento. 

 
e. Coordinar con los Capellanes sus actividades pastorales. 

 

(20) CAPELLANÍA 

 

Según el Artículo  57 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Planificar, ejecutar y evaluar todas las actividades de formación 

humana, cristiana y Carismática, para los estamentos 

educativos. 

 

b. Hacer de la Unidad Educativa un centro de promoción de la 

persona y de experiencia de vida comunitaria, según la visión 

cristiana, favoreciendo y estimulando la realización de cada 

miembro; la inserción y aporte constructivo en el 

Establecimiento, la familia, Iglesia y sociedad. 

 
c. Animar y sostener, en los jóvenes y adultos (personal docente, 

administrativo, de servicios y padres de familia), la maduración 

de la dimensión valorial y religiosa tanto individual como social. 

En particular ayudar a hacer la síntesis cultura – fe y fe – vida, 

en el contexto de la vivencia cotidiana e histórica. 
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d. Ofrecer, compartir y vivenciar con todos los que frecuentan los 

diversos niveles de la Unidad Educativa, los elementos 

carismáticos de la Congregación Dorotea. 

 

(21) CONSEJO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO  

 

Según el Artículo  58 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Elaborar el presupuesto del Plantel según las necesidades y 

presentar a las Superioras Mayores para su conocimiento y 

aprobación. 

 

b. Presentar a la Dirección Provincial la carpeta con el análisis 

económico que acredite el alza de pensiones, en el caso de que 

sea necesario. 

 
c. Cuidar los bienes muebles e inmuebles de la Institución, dar un 

continuo mantenimiento e implementarlo de acuerdo a las 

necesidades que surgen. 

 
d. Crear políticas de incentivos salariales y estímulos 

profesionales y personales, para quienes laboran en la Unidad 

Educativa, a fin de propender la estabilidad laboral, que 

asegure el perfeccionamiento docente y la excelencia 

académica. 

 
e. Pagar oportunamente sueldos y salarios al personal que labora 

en la Institución. 

 
f. Estudiar y otorgar la concesión de becas a los estudiantes que 

lo soliciten, en base a necesidades reales. 
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(22) COLECTURÍA 

 

Según el Artículo  34 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Responsabilizarse de los bienes y recursos presupuestarios 

del Establecimiento. 

 

b. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 

inmuebles.  

 
c. Participar en la elaboración de los inventarios del 

Establecimiento y en las actas de entrega – recepción. 

 
d. Exigir el pago de pensiones mensuales, el costo de matrículas 

y otros valores autorizados por la Ley; y extender los recibos 

correspondientes. 

 
e. Presentar un informe económico semestral y anual a las 

autoridades competentes de la Institución. 

 
f. Firmar los contratos de trabajo con el Personal Docente, 

Administrativo, de Servicios y demás empleados; 

conjuntamente con la Representante Legal de la Institución. 

 
g. Pagar sueldos y salarios, depositar los aportes al IESS y el 

impuesto a la Renta. 

 
h. Exigir a los profesores Guías de Curso, Responsables de 

Grado y Responsables de Departamentos el inventario de su 

respectiva dependencia al inicio y al final del año escolar. 

 
i. Cumplir con las funciones de tesorera del Comité Central de 

Padres de Familia 
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(23) SECRETARÍA  

 

Según el Artículo  35 del Reglamento Interno y el Artículo 128, 129 

del Reglamento General de la Ley de Educación, sus funciones 

son: 

 

g. Proporcionar oportunamente al Personal Docente las listas de 

los estudiantes matriculados, y demás documentos requeridos. 

 

h. Elaborar la Actas del Consejo Directivo y de la Junta General de 

Directivos y Docentes. 

 
i. Informar por escrito al Rectorado las novedades y 

recomendaciones de las actas de Juntas de Curso y entrega de 

reportes a los padres de familia. 

 
j. Receptar y archivar las calificaciones periódicas, trimestrales y 

finales del alumnado. 

 
k. Elaborar los reportes de calificaciones del alumnado. 

 
l. Tramitar la legalización de las matriculas, cuadros de 

calificaciones, pase de año, título y demás documentos de los 

alumnos. 

 
m. Cumplir con las funciones de secretaría del Comité Central 

ampliado de Padres de Familia. 

 

(24) SERVICIOS GENERALES 

 

Según el Artículo  42 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo no 

docente del establecimiento, cuidando que éste sea óptimo en 
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beneficio del proyecto formativo y académico que la Unidad 

Educativa ha diseñado para sus alumnos/as.  

 

b. Velar por el buen estado y funcionamiento de la infraestructura, 

medios y materiales de la Unidad Educativa y dar cuenta de su 

mantención.  

 

c. Participar en el diseño, organización y coordinación de los 

distintos eventos escolares y públicos que realiza la unidad 

Educativa, cuidando que se realicen de acuerdo a los principios 

y valores de este.  

 

(25) BIBLIOTECA 

 

Según el Artículo  45 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Organizar y actualizar la bibliografía técnica de la biblioteca. 

 

b. Elaborar y actualizar el plan operativo y presentarlo a las 

Autoridades para su aprobación. 

 
c. Presentar al finalizar el año las listas de necesidades al 

Consejo Administrativo y Económico. 

 
d. Mantener actualizado el inventario de esta dependencia. 

 
e. Responsabilizarse de los bienes muebles e inmuebles de la 

dependencia y restituir o informar a Inspección del deterioro o 

pérdida de los bienes, según sea el caso. 

 
f. Atender a los estudiantes, previa la presentación del carné 

estudiantil, que les da derecho al uso de la biblioteca. 

 

 



 

- 41 - 
 

 
 

(26) BAR 

 

Según el Artículo 81 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Firmar y cumplir con el contrato de prestación del servicio. 

 

b. Brindar un servicio eficiente. 

 
c. Ofrecer productos que garanticen una buena nutrición. 

 
d. Responsabilizarse de la calidad de los productos expendidos. 

 

(27) CONSEJO DIRECTIVO 

 

Según el Artículo  62 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Elaborar la pro forma del presupuesto. 

 

b. Elaborar el reglamento interno de establecimiento o sus 

reformas y remitirlos a la dirección Provincial correspondiente 

para su aprobación. 

 
c. Designar la comisión encargada de elaborar el horario general y 

la distribución de trabajo para el personal docente. 

 
d. Autorizar la contratación de servicios de personal, de 

conformidad con las leyes pertinentes y siempre que existan los 

recursos económicos necesarios. 

 
e. Estudiar y resolver problemas de carácter disciplinario y 

profesional del personal docente y disponer el trámite 

correspondiente, para los casos en que la solución deba darse 

por otros niveles. 
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f. Promover la realización de actividades de mejoramiento 

docente y de desarrollo institucional. 

 
g. Diagnosticar con la Rectora, las necesidades materiales del 

Plantel y presentarlas al Consejo Económico, para darles 

solución. 

 
h. Estudiar los problemas sociales y morales que atañen al 

estudiantado y aplicar medidas correctivas con criterio 

evangélico de prudencia y caridad, para salvaguardar la 

dignidad de la persona y de la Institución. 

 

(28) JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

 

Según el Artículo 63 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Conocer el plan de acción institucional preparado por el consejo 

directivo y sugerir las modificaciones que creyere convenientes. 

 

b. Conocer el informe anual de labores presentado por el rector y 

formular las recomendaciones que estimare convenientes. 

 
c. Proponer reformas al reglamento interno. 

 
d. Estudiar y resolver los asuntos que fueron sometidos a su 

consideración por el rector. 

 

(29) COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

 

Según el Artículo 64 del Reglamento Interno, sus funciones son: 

 

a. Coordinar Actividades con el Departamento de formación, 

Secretaría, Servicios Generales, Biblioteca, Bar. 
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b. Realizar acciones conjuntas encaminadas al desarrollo y 

mantenimiento de estas dependencias.  

 

1.6.5 Organigrama de Personal 
 

Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades 

y sus interrelaciones, los nombres de cada una de las personas del 

cargo. 
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CAPITULO II 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO4

 
 

2.1. Misión  
 

2.1.1 Definición 
 
La Misión es la razón de ser de una organización. La declaración de la 

misión, a más de presentar el fin, propósito o razón de ser de la empresa, 

define la interrelación entre la organización y sus clientes, empleados y 

medio ambiente. 

 

Una declaración correcta de misión proporciona la clave para precisar 

claramente en qué negocio se encuentra la empresa; y, por lo tanto 

orienta todo el proceso de la planeación estratégica. 

 
2.1.2 Misión 
 
La Unidad Educativa “Giovanni Antonio Farina” está al servicio de los 

estudiantes del sector, formando integralmente a la persona con 

“Suavidad y Firmeza”, en sus dimensiones: humana, psicológica, afectiva, 

intelectual, moral y cristiana, capaces de obrar con liderazgo en la 

sociedad de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Planificación Estratégica 2008 - 2009 
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2.2. Visión 
 

2.3.1 Definición 
 

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura y, por sobre todo, 

discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, 

todo esto frente a sus capacidades y oportunidades. Los aspectos más 

importantes a revisar son: lo que la Institución aspira a ser y no lo que 

tiene que hacer, es decir qué tipo de Institución queremos ser. 

 

2.3.2 Visión 
 

Los egresados / as del Farina son personas eficientes, autodisciplinadas, 

creativas, solidarias y con una mentalidad abierta para responder con 

criterio evangélico a los acuciantes problemas. 

 

2.3. Objetivos del Área 
 

2.3.1 Administrativa 
 

 Definir  y aplicar las pautas que se deben tener en cuenta para realizar 

un adecuado proceso de selección, vinculación e inducción, que le 

permita a la Institución disponer de un talento humano competente. 

 

 Determinar e Implementar acciones que contribuyan al desarrollo 

integral del Talento Humano y al desarrollo de un buen  clima laboral 

de la institución. 

 
 Brindar soporte  a los procesos académicos y  administrativos  de  la  

institución.    
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 Desarrollar una correcta selección y evaluación de los proveedores, 

basados en su aptitud y capacidad para cumplir con los requerimientos 

y exigencias de eficiencia y calidad. 

 
 Garantizar la integridad de la información generada por todos los 

usuarios de las estaciones de trabajo de la Institución 

  

2.3.2 Financiera 
 

 Proporcionar a la dirección, información financiera y contable oportuna, 

confiable y completa para una adecuada toma de decisiones. 

 

 Administrar eficientemente los recursos con que cuenta la Institución 

de acuerdo a los criterios y políticas establecidas. 

 

 Optimizar el uso de la infraestructura, el equipamiento y el talento 

humano. 

 
 Proveer, planear, ejecutar y controlar los recursos físicos de la 

Institución. 

 

2.4. Políticas 
 
a) Fortalecer la formación integral de los educandos, mediante el empleo 

adecuado de metodología que despierte el espíritu de investigación y 

la creatividad. 

 

b) Formar integralmente a los educandos en los aspectos espiritual, 

moral, intelectual, cultural, social, ecológico y físico. 

 

c) Fomentar el interés por el rendimiento académico en todas las 

materias en un ambiente de responsabilidad y disciplina. 
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d) Fomentar la investigación bibliográfica y el mejor aprovechamiento de 

la Biblioteca del Colegio. 

 

e) Proporcionar becas o medias becas a los educandos que lo ameriten. 

 

f) Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más justa, 

humana y solidaria de acuerdo a los principios fundamentados en la 

Palabra de Dios. 

 

g) La orientación individual para evitar que los alumnos se divaguen en 

conductas inapropiadas que no les permitan cumplir con sus 

responsabilidades educativas. 

 

h) Lograr que nuestros educandos se incorporen a la sociedad 

ecuatoriana para compartir solidariamente conocimientos, habilidades 

y fortalezas que le permitan resolver los retos y necesidades de la vida 

diaria. 

 

2.5. Estrategias 
 

 Desarrollar un plan de evaluación y seguimiento en las  universidades 

sobre el pensum de estudio que requieren para el ingreso a ellas. 

 

 Elaborar planes de formación cristiana dirigidos a padres de familia y 

estudiantes. 

 
 Elaborar el plan de mejora continua para la evaluación de los 

proyectos educativos y coordinación pedagógica. 

 
 Configurar una estructura conceptual y operativa para llevar a cabo la 

evaluación de los programas. 

 



 

- 49 - 
 

 
 

 Crear y desarrollar una cultura que reconozca la importancia de la 

calidad, reconocimiento en el trabajo diario. 

 
 Implementar el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001:2000. 

 
 
2.6. Principios y Valores 

 

2.6.1. Fe: La Unidad Educativa promueve en sus estamentos la 

búsqueda constante de la fe para formar cristianos que crezcan en 

la gracia, tomando como modelos a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María. 

 

2.6.2. Amor y Caridad: Es la mayor fuente de motivación, motor que 

mueve toda misión desarrollada por Cristo Maestro. 

 

2.6.3. Autodisciplina y autodeterminación: En un plano de libertad 

responsable mediante el lema “SUAVIDAD Y FIRMEZA” sin 

menoscabar el principio de autoridad “SENCILLEZ Y HUMILDAD” 

 

2.6.4. Honestidad: Que practiquen la coherencia entre lo que piensan y 

hacen, francos en sus opiniones e intenciones.  

 

2.6.5. Solidaridad: Sensibles a la realidad de los otros, comprometidos 

activamente en la vida escolar, familiar y comunitaria, participativos 

en los niveles de toma de decisión a su alcance, buscadores de la 

integración personal y grupal. 

 

2.6.6. Libertad y responsabilidad.- Autónomos capaces de expresar lo 

que piensan y sienten, de proponer alternativas y proyectos para 

crear y construir, permanentemente curiosos para preguntar y 

abiertos a la experimentación crítica. 
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2.6.7. Respeto: Decididos a cuidar su propia persona en todas las 

dimensiones y respetuosos de los otros en su dignidad personal. 

 

2.6.8. Ética: Definido como el actuar correctamente dentro de los 

principios morales que establece la sociedad. 

 

2.6.9. Responsabilidad: Definido como el cumplimiento providencial y 

digno de las funciones diarias de nuestro trabajo, es decir cumplir 

con todos los compromisos adquiridos con nuestros estudiantes y 

padres de familia. 
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CAPITULO III 
ANALISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Análisis FODA 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Apertura que dan los centros 

superiores para orientación y 

elección de carreras. 

 

Ampliación de la autopista. 

 

Apertura de instituciones 

laborales para prácticas pre-

profesionales. 

 

Oferta de oportunidades pedagógicas 

complementarias en el entorno. 

 

Inserción preferente del campo 

laboral. 

 

Pérdida de valores familiares. 

 

Acceso y manejo de la 

tecnología  de punta. 

 

Desintegración familiar. 

 

La juventud es crítica y 

dispuesta al cambio. 

 

Crisis económica del país. 

 

Participación activa de padres 

de familia. 

 

Contaminación ambiental (aire, ríos, 

auditiva, visual). 

   

Falta de conciencia ecológica. 
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FORTALEZA DEBILIDADES 

 

Personal docente 

capacitado. 

 

Excesivo numero de estudiantes por aula. 

 

Modelo pedagógico definido. 

 

Falta de incentivos en  remuneración salarial al 

personal docente. 

 

Infraestructura adecuada. 

 

Insuficiente evaluación y retroalimentación de 

los proyectos educativos. 

 

Filosofía Congregacional  y 

carisma propio. 

 

Insuficiente formación hacia la autonomía en 

estudiantes. 

 

Pensiones módicas y 

diferenciadas. 

 

Insuficiente unidad, relación entre docentes. 

 

 

Estabilidad laboral. 

 

Deficiente proceso de evaluación para la 

admisión (Secundaria). 

 

Trabajo con proyectos 

educativos. 

 

Material bibliográfico, didáctico y tecnológico 

desactualizado e insuficiente. 

 

Formación espiritual 

permanente. 

 

Las responsabilidades de áreas y comisiones 

son cumplidas superficialmente. 

 

Liderazgo y predisposición 

de las autoridades. 

 

Falencia en el trabajo del DOBE  

 

Calidad humana. 

 

Falta de cuidado de los bienes materiales de la 

institución. 
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Continuidad del proceso 

formativo (pre básica, 

básica, bachillerato). 

 

No existe una adecuada segregación de 

funciones. 

 

Formación preferencial hacia 

valores humanos cristianos. 

 

No existe un sistema que permita la realización 

de una evaluación continua del cumplimiento 

de los procesos y procedimientos. 

   

Resistencia al cambio por parte de los 

empleados. 

   

No existe una prevención y neutralización de 

los riesgos inherentes a la gestión 

administrativa y financiera. 

 
 

3.2. Estrategias 
 

3.2.1 Estrategias para transformar las amenazas en oportunidades 
 

 Implementar un sistema de estudios dirigido, orientado hacia 

estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 

 Establecer con los estudiantes de Noveno de Básica el programa de 

escuela para padres, desarrollando charlas informativas y motivadoras 

sobre la familia, valores, sexualidad, noviazgo. 

 
 Coordinar con el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

el desarrollo de convivencias orientadas a los padres de familia con la 

presencia de motivadores y conferencistas, reuniones entre padres e 

hijos fomentando la comunicación y la confianza. 
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 Desarrollar un programa de becas académicas y ayudas socio 

económicas, dirigido hacia estudiantes de alto rendimiento académico 

y escasos recursos económicos. 

 
 Desarrollar el programa de reforestación dentro de la Unidad 

Educativa y fuera de ella, sembrando árboles en aquellos lugares en 

los que existe la tala indiscriminada.  

 
 Crear una cultura ecológica, a través de campañas tendientes a 

fomentar el reciclaje y evitar el desperdicio de materiales. 

 
3.2.2 Estrategias para transformar las debilidades en fortalezas 

 
 Solicitar financiamiento a la Provincia para la ampliación de la Unidad 

Educativa a un tercer piso, realizar la creación de un nuevo paralelo 

para reubicar a los alumnos.  

 

 En base a la evaluación del desempeño docente propuesta por el 

Gobierno Nacional, tomar las más altas notas y entregar un bono 

correspondiente al 30% del sueldo básico, esto propende al 

mejoramiento del desempeño docente, del nivel académico del alumno 

y del sistema educativo y el aumento del prestigio de la Unidad 

Educativa. 

 
 Establecer un plan de mejora continua para la evaluación de los 

proyectos educativos y coordinación pedagógica y configurar una 

estructura conceptual y operativa para llevar a cabo la evaluación de 

los programas. 

 
 Actualizar el pensum de estudio de la primaria y secundaria, de tal 

manera que se incluyan materias que permitan crear en el estudiante 

una cultura de emprendimiento. 
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 Desarrollo de convivencias y charlas formativas orientadas hacia los 

empleados de la Institución. 

 
 Establecer criterios adecuados de admisión que permitan medir no 

solo el conocimiento del estudiante sino también su capacidad de 

raciocinio. 

 
 Codificar el material didáctico existente en la biblioteca e implementar 

un sistema automatizado que permita al estudiante buscar el material 

de consulta  de forma rápida. 

 
 Realizar en cada una de las áreas un listado de los libros actualizados 

que se requiere para ser adquiridos. 

 
 Realizar evaluación continua a los planes operativos presentados por 

las áreas y comisiones, elaborar el informe respectivo y ejecutar el 

proceso de retroalimentación de tal forma que se pueda determinar 

cuales son las falencias. 

 
 Capacitar al personal del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil (DOBE)  en el desarrollo y aplicación de pruebas 

psicológicas a los estudiantes desde décimo año de educación básica, 

de tal forma que se pueda desarrollar las capacidades de los 

estudiantes. 

 
 Elaborar el inventario de los bienes que la Institución posee y 

codificarlos. 

 
 Realizar una evaluación de las funciones, establecer aquellas que son 

incompatibles y realizar una reestructuración de las funciones de 

acuerdo al perfil del empleado. 

 
 Implementar un sistema de evaluación para los procedimientos, que 

permita encontrar debilidades y establecer mejoras continuas. 
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 Crear y desarrollar una cultura que reconozca la importancia de la 

calidad y su reconocimiento en el trabajo diario. 

 
 Establecer una adecuada segregación de funciones, establecer 

controles en cada uno de los procesos que permitan minimizar los 

riesgos. 

 
3.3. Análisis Interno 

 
3.3.1. Procesos Administrativos 

 
3.3.1.1. Admisión5

 
Se encuentra compuesto por los siguientes procedimientos:  

 
Inscripción: Proceso por el cual el padre de familia o representante, 

solicita que el/la candidata/o sea admitido en la institución. 
 
Admisión: Los candidatos, después de haber cumplido los requisitos son 

aceptados para ingresar a la institución. 
 
Entrevista: Es el dialogo que se realiza entre el padre de familia con el 

equipo de profesionales que permite llegar a establecer unidad de 

criterios y compromisos entre las partes. 
 

 

Matrícula: Documento que acredita al estudiante como tal y miembro del 

GAF. 

                                                 
5 Manual de Procedimientos de la Unidad Educativa Giovanni Farina 
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         Macroproceso:  ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS                
         Proceso:       ADMISIÓN DE ALUMNOS   
         Subproceso:      INSCRIPCIONES    

  

SECRETARIACOLECTURIARECTORADODIRECCIÓN INFORMACIÓNPADRE DE FAMILIA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

INICIO

REVISAR  
DOCUMENTOS

                                    
                                       TURNO
 
                                       FE DE BAUTISMO
                                       PARTIDA DE NACIMIENTO, PARTIDA DE MATRIMONIO ECLESIÁSTICO (excepción)
     

                                       HOJA DE INSCRIPCIÓN  (Estudiantes Nuevos)

NEGAR 
INSCRIPCION 

RECIBIR 
DOCUMENTOS

NEGAR 
INSCRIPCION 

REGISTRAR 
INFORMACION DE 
INSCRIPCIONES

SUMILLAR HOJA 
DE INSCRIPCION Y 

ENVIAR A 
COLECTURIA

ENVIAR AL 
RECTORADO

SOLICITA Y ENTREGA 
INFORMACION

1

RECAUDACION POR 
PRUEBAS Y EXAMENES 

MEDICOS

SE ACEPTA 
INSCRIPCION

2

Es primaria?

CUMPLE 
REQUISITOS

FIN

3

a

a

a

1

2

3

ARCHIVO

INFORMAR, 

ENTREVISTAR A 
PADRES E HIJOS

1

1
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         Macroproceso:  ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS                
         Proceso:       ADMISIÓN DE ALUMNOS   
         Subproceso:      ADMISION  

INFORMACIONSECRETARIADOBEDOCENTERECTORADO

NO

SI Aprobar Ingreso

Fin

Enviar lista de 
aprobados a DOBE y 

DPT. Mèdico e 
Información y 
horarios de 
entrevistas

Aplica y Califica pruebas de Admision

¿Cumple 
parámetros de 
evaluación?

                             Pruebas de Admisión

                              Listado de  aprobados borrador.

                             
                               Listado de aprobados.

 Elaborar Listado de 
aprobados

Rechazar Ingreso
Publicar listado  de  

aprobados

INICIO

a

ARCHIVO

3

a

1

2

2

1

3
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         Macroproceso:  ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS                
         Proceso:       ADMISIÓN DE ALUMNOS   
         Subproceso:      ENTREVISTA

MEDICO SECRETARIADOBEAlumnoPadre de familia

Entrega 
comprobante de 
acudir al servicio 

medico.

Fin

Entrega de 
comprobante de 
acudir al DOBE

Entrevista con 
padres de familia e 

hijos.

Acudir cita

2

A

A

A

1
B

B

B

a

ARCHIVO

a

a

INICIO

RECIBE 
COMPROBANTES 
DE ENTREVISTAS.Comprobante S. Medico

Comprobante Dobe

1

2
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         Macroproceso:  ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS                
         Proceso:       ADMISIÓN DE ALUMNOS   
         Subproceso:      MATRÍCULA

SecretaríaColecturíaInformaciónPP.FF.

NO

SI

NO

SI

Revisar Comprobante 
de pago matricula

A

A

Entregar 
comprobante de 

pago

¿es alumno 
nuevo

Revisar factura 
colecturia

Devolver factura 

Revisar certificado de 
convivencia

Generar factura  
Matricula 

¿es alumno nuevo

Recibir hoja de datos  y 
comprobante de pago

inicio

fin

Solicitar información

Revisar  pase 
de año

Entregar hojas de 
datos

Revisar documentos

Llenar hojas de 
datos

Entregar certificado de 
matricula

1

2

3

                            Datos personales y socio económico. 

                            Comprobante  de pago.

                            Factura de colecturía matricula.

                          
                             Certificado de Matrícula.

a

ARCHIVO

a

a

1

2

3

4

4
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3.3.1.2. Secretaría6

 
Está compuesto por los siguientes procedimientos: entrega de 

lista de estudiantes, elaboración de actas, informe de juntas de 

curso, emisión de documentos y certificados, memorias de 

hechos históricos,  elaboración de cuadros estadísticos, 

preparación y entrega de libretas, manejo de correspondencia. 

 

 

                                                 
6 Manual de procedimientos de la Unidad Educativa Giovanni Farina 
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: ENTREGA DE LISTA DE ALUMNOS              

                     

ENCARGADA DE COPIADORASECRETARIA

Reproducir listas de 
alumnos

Matrículas

Imprimir listas de 
alumnos

Fin

INICIO

Ingresar datos de 
alumnos 

matriculados

2 2

Entregar listas de 
alumnos a personal 

responsable

Archivo Magnético de Listado de Alumnos

Lista de Alumnos

1

1

2

a

ARCHIVO

a
a

a
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: ACTAS CONSEJO DIRECTIVO                      

                     

COMITÉ PPFF, CONSEJODIRECTIVO,PROFESORESSECRETARIA

          Actas  

SI

NO

Elaborar acta

Identificar observaciones

Fin

¿Se aprueba  acta?

Desarrollar Sesión
1

Realizar lectura acta 
anterior

Inicio

Convocatoria 

Realizar lectura al 
orden del día 

Confirma la 
asistencia
(Quorum)

a

ARCHIVO

1

a
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RectoraSECRETARIADIRIGENTE DOCENTE

Archivar informe

Inicio

Consolidar información

Elabora el acta

Tomar nota

Fin

Elaborar informe general

Entregar el acta

1

1

Revisar informe

a

ARCHIVO

Informe de actividades

Acta1

a

a

        
Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: INFORMES JUNTAS DE CURSO                      
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: EMISIÓN DE DOCUMENTOS                          

        Y CERTIFICADOS       

SECRETARIARECTORADOINFORMACIÓNALUMNO / EX-ALUMNO / PPFF

Brindar 
información

Recibir  entrega 
solicitud

Vender formulario

NO

Aprobar petición

Notifica el motivo 
del rechazo

Entregar 
Documento 
solicitado

Fin

Entregar solicirud

Recibir 
documento

Llenar  solicitud

inicio

Solicitar 
Información

SI

1

Formulario de Solicitud

Documento Solicitado / Certificado

Elabora el 
documento

2

1

2

a

ARCHIVO

a
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: REDACCIÓN DE HECHOS                             

        HISTÓRICOS DE LA UEGAF     

SECRETARIARECTORADO

Cronograma de Actividades

Memorias de Hechos Históricos

Recopilar información de los hechos más 
sobresalientes según cronograma.

Fin

Definir cronograma 
de Actividades para 

el año

inicio

Elaborar memorias de 
actividades

1

2

a

ARCHIVO

a

a

1

2
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: ELABORACIÓN DE CUADROS                      

        ESTADÍSTICOS      

SECRETARIA RECTORADO

Informe Estadístico 

Inicio

Entregar a quien corresponda

Fin

Elaborar cuadros estadísticos de 
Docentes y estudiantes Analizar Información

Recopilar información pertinente 
para la elaboración de estadísticas 

Aprueba y Autorizar la entrega de 
información a AREA y Entidades 

correspondientes 

1

ARCHIVO

a

1

a
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: PREPARACIÓN Y ENTREGA DE                   

        LIBRETAS      

Secretaria PP.FF/AlumnadoDirigenteColecturiaDOCENTE

SI

NO

Receptar y 
entrega libretas a 

secretaría

Registra de acuerdo al 
cronograma

Fin

Revisar que las 
notas estén pasadas

¿Adeuda pensión?

Entrega de  listas en 
medio magnético a 

cada profesor

Entrega de disquete

Inicio

Realiza reunión de padres de 
familia

Retener libretas

Entrega de 
libretas

Entrega libretas Verifica pago de 
pensiones

Recibe libretas  y 
archiva 

Imprimir Libretas

1

LIBRETA DE CALIFICACIONES

Preparación de 
disketes

Revisa, 
valida y 

entrega de 
libretas

ARCHIVO

a

a

1
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Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  SECRETARIA                                     
Subproceso: MANEJO DE CORRESPONDENCIA              

                             

SECRETARIA

ARCHIVO

a

RECTORADOINFORMACIÓN

Proceder según 
instrucción

Fin

Archivar correspondencia 
necesaria

Revisar y 
sumillar

Inicio

Recibir correspondencia

Correspondencia 

Clasificar 
correspondencia

1 a

1
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3.3.1.3. Recursos Humanos7

 
Establecer el proceso, a través del cual la UNIDAD EDUCATIVA 

GIOVANNI A. FARINA hace la provisión del recurso humano. 

 

Está compuesto por los siguientes procedimientos:  
 

 

Reclutamiento y selección de personal y Capacitación, 

formación y entrenamiento. 

                                                 
7 Manual de procedimientos de la Unidad Educativa Giovanni Farina 
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JEFE DE AREACOLECTURIA VICERRECTORA
DIRECTORARECTORADO

IDENTIFICAR 
REQUERIMIENTO DE 

NECESIDAD DE PERSONAL 
CON PERFILES DEFINIDOS

INDUCCIÓN 
(ADMINISTRATIVA / 

PEDAGÓGICA)

INICIO

SOLICITAR 
SELECCIÓN DE 

PERSONAL

FIN

VERIFICA LA 
COMPETENCIA DEL 

PERSONAL 

RECLUTAMENTO DE 
PERSONAL

REALIZAR PRUEBAS 
TECNICAS

EMITEN UN CRITERIO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO

ELABORACIÓN DE 

CONTRATOS

3

1

Contrato

Manual de Funciones

5

Hoja de vida

1

2

2

4

Hoja de calificación

5

INDUCCIÓN 
PEDAGÓGICA

REALIZAR 
ENTREVISTA AL 

PERSONAL

3

4

          Asistencia a la
      capacitación

4

         
Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  RECURSOS HUMANOS                                     
Subproceso: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL              

                             



 

- 72 - 
 

 
 

RECTOR COMISIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA RESPONSABLES DE ÁREA

ARCHIVO

1 Acta de reunión de areas

Mantienen una reunión de 
trabajo con el personal a su 

cargo con la finalidad de 
determinar  las  necesidades 

de capacitación 

Determinan la necesidad 
de  capacitación de área

1Elaboración de 
cronograma de 

capacitación

Aprobación de cronograma 
de capacitación 

2

NO

3

Se realiza la provisión 
de la capacitación al 

personal.

3

Evaluación de la 
capacitación 

efectiva
( ex -post trimestral)

Elaboración de acta 
de reunión 

Fin

Toman las acciones 
correctivas, 

preventivas o planes 
de mejora 

SI

NO

1

3

4

5

2

3

4

5

2

Acta de reunión técnico
 pedagógica

Cronograma de Capacitación

Asistencia a la Capacitación

Evaluación de la Capacitación

5

Analiza y aprueba 6
NO

SI

6

5

4

6

6

11

i

i

i

Inicio1

2

4

i

SI

6 Acciones Correctivas y 
Preventivas 

         
Macroproceso:   ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS      
Proceso:  RECURSOS HUMANOS                                     
Subproceso: CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO             
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3.3.1.4. Servicios Generales8

 

Este proceso aplica a toda la Infraestructura y servicios 

generales de la UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI A. FARINA. 

 

Está compuesto por los siguientes procedimientos: 

 

Solicitud de libros, Manejo de audiovisuales, Orden y limpieza 

de aulas, Información y recepción, Entrevista con docentes. 

 

                                                 
8 Manual de procedimientos de la Unidad Educativa Giovanni Farina 
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         Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
         Proceso:  SERVICIOS GENERALES
        Subproceso:  BIBLIOTECA                

 

BIBLIOTECARIOESTUDIANTESDOCENTE

Inicio

Solicitar consulta a 
estudiantes

Llenar ficha de datos 
bibliográficos

Entregar ficha de pedido de 
libros Buscar libros

Existe libros 
solicitados

Entregar / Recibir libros

Consultar temas

Buscar nueva 
referencia 

bibliogràfica
NO

Fin

Devolver carnét

Buscar bibliografía

SI

Colocar libros en el estand

1

1. Ficha de datos bibliográficos

Entregar carnét Solicitar Documentos

Retener documentos 
con ficha 

bibliografica

Entregar / Recibir libros
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         Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
                        Proceso:  SERVICIOS GENERALES

         Subproceso:  MANEJO DE AUDIOVISUALES                

ESTUDIANTEINFORMACIÒN E INSPECCIÓNDOCENTE

NO

SI

SI

NO

NO

SI

Registrar entrega de 
audiovisual y/o 

equipo

Fin

Cambiar fecha para 
presentar video

REGISTRO DE AUDIOVISUALES

ACTA ENTREGA  RECEPCIÓN

Entregar equipo y/o 
material 

Registrar la fecha 
para uso de 
audiovisual

Reservar la  fecha 
para uso de 

audiovisuales

2

1

Visualizar material

Verificar 
disponibilidad

INICIO

1

Realiza reclamo para 
su solución 

Existe espacio

¿Equipo en buen 
estado?

Entregar equipo y/o 
material

Registrar entrega de 
audiovisual y/o 

equipo

Responsabilizarse 
en reparar los daños 
o perdidas realizadas 

2

¿Equipo en buen 
estado?

2
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Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Proceso:           SERVICIOS GENERALES
Subproceso:     ORDEN Y LIMPIEZA 

PERSONAL DE APOYOSUPERIORA

Realizar limpieza en 
horarios designados

Distribuir el material de  
trabajo.

Utilizar equipo y 
herramientas de trabajo

Superiora y Consejo 
Económico planea la compra 

de los instrumentos y 
materiales  de limpieza  para 

el año.

FIN

Asegurar sector de 
trabajo

Conocer sectores de 
trabajo y recibir las llaves 

Comunicar novedades

Guardar herramientas y 
equipo

INICIO

Devolver llaves

Distribuir el personal  de 
limpieza por sectores
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Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Proceso:           SERVICIOS GENERALES
Subproceso:     INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN 

AUTORIDADES RECEPCIONVISITANTE

SI

Solicitar ingreso

FIN

Confirmar cita

Hacer ingresar al visitante

Identificarse 

Realizar gestión ¿Autoriza el 
ingreso?

INICIO

Verificar y confirmar cita vía 
telefónica a las autoridades 

NO
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Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Proceso:           SERVICIOS GENERALES
Subproceso:     ENTREVISTA CON DOCENTES 

DOCENTESRECEPCIONISTAPADRES DE FAMILIA

SI

NO

Atender al padre de familia

Ficha de atención al Padre 
de Familia

Solicitar nueva cita

¿Esta presente el 
profesor?

1

Finalizar firmando ficha de 
atención 

Comunicar a padre de familia 
la no presencia del profesor

INICIO

Solicitar la presencia del 
profesor

FIN

Verificar lista de horarios de 
los docentes 

1

Finalizar firmando ficha de 
atención 
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3.3.1.5. Compras 
 

 

Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Proceso: Compras 

Subproceso: Adquisición 

  
RESPONSABLE ÁREA O DPTO. 

 
SUPERIORA 

 
COLECTURÍA 

    

 
1. Memorando 
 
 
 

INICIO 

IDENTIFICAR NECESIDAD 

SOLICITAR MATERIAL 

1 

¿ES 
NECESARIO? 

FIN 

NO SI 

¿EXISTE EN 
STOCK? 

NO SI 

ENTREGAR MATERIAL 
REALIZAR 

ADQUISICIÓN 

FIN 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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3.3.2. Procesos Financieros9

 
 

3.3.2.1. Contabilidad 
 

Está compuesto por los siguientes procedimientos: 

Elaboración de balances, Conciliaciones bancarias, Cuadre de 

Recaudaciones con Estado de cuenta, Conciliación Inventario de Activos 

Fijos, Pagos SRI, Cuadre de recaudaciones. 

                                                 
9 Manual de procedimientos de la Unidad Educativa Giovanni Farina 
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Macroproceso:   FINANCIERO      
Proceso:  CONTABILIDAD                                     
Subproceso: ELABORACIÓN DE BALANCES      

             

ECONOMA CONTADOR 

Inicio 
 

Registrar Obligaciones y pagos 

Contabilizar los ingresos 
(pensiones y servicios 

educativos)

Conciliar Activos Fijos 

Conciliar Inventarios de 
Suministros 

Conciliar Remuneraciones 

Contabilizar Nota de Crédito y 
Débito 

Conciliación Bancaria 

Analizar Cuentas Contables 

1

Realizar Reclasificación y 
Rectificación de Cuentas 

(ajustes ) 

Imprimir Balances 
preliminares

2

Revisar Balances 

¿Tiene que realizar 
Ajustes ?

Imprimir Estados Financieros 

Elaborar Estados Financieros 
Según Reporte Provincia 

Firmar BalancesArchivar 

Fin 

Revisar 

¿Tiene que realizar 
Ajustes ?

No

SI

NO

SI

4
1. 
2. BALANCES
3. ESTADOS FINANCIEROS
4. BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS

3
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Macroproceso: FINANCIERO        
Proceso:  CONTABILIDAD                                     
Subproceso: CONCILIACIONES BANCARIAS      

             

CONTADOR ECONOMA 

INICIO 

Recibir Estado de cuenta  
del Banco

Sacar copias y archivar Revisar Libro Bancos , Mayores y Estados  
Bancarios 

Conciliar los tres documentos Conciliar los tres documentos Conciliar los tres documentos Conciliar los tres documentos 

Contabilizar Notas de Débito y Crédito 

Elaborar Conciliación Bancaria

Firmar Documentos

FIN

1

1. Conciliación Bancaria 
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Macroproceso:   FINANCIERO      
Proceso:  CONTABILIDAD                                     
Subproceso: CUADRE DE RECAUDACIONES      

        CON ESTADO DE CUENTA      

INSTITUCIÓN FINANCIERA  CONTADOR 

Inicio 

Realizar listado de banco Recibir lista

Cobrar y acreditar en  en la 
cuenta  y emite factura 

Realizar reportes de cuenta

Contabilizar

Fin 
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Macroproceso:   FINANCIERO      
Proceso:  CONTABILIDAD                                     
Subproceso: CONCILIACIONES DE INVENTARIOS      

        DE ACTIVOS FIJOS     

CONTADOR ECONOMA 

Inicio 

Enviar reporte de Activos Fijos 

Verificar estado Incrementos y 
Disminuciones  Realizar asiento Contable 

Realizar reporte Actualizado 

Fin 
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Macroproceso:   FINANCIERO      
Proceso:  CONTABILIDAD                                     
Subproceso: PAGOS A SRI POR IMPUESTOS      

        RETENIDOS EN LA FUENTE      

CONTADOR ECONOMA 

Inicio 

Revisar Información con mayores 

1

Llenar Formulario y elaborar anexos

¿Es correcto ?

Elaborar el pago Elaborar el pago 

Firmar el Formulario 

Enviar  a realizar el pago 

Fin 

Revisar Formulario

¿Es correcto ?

Autorizar el Pago 

Solicitar Correcciones 

NO

SI

SI

NO

1. Cuadro comparativo para llenar formulario 103 – 104 
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Macroproceso:   FINANCIERO      
Proceso:  CONTABILIDAD                                     
Subproceso: CUADRE DE RECAUDACIONES      

CONTADORECONOMA

Inicio 

Verificar informe y recaudación 

Elaborar detalle del efectivo 

Realizar informe global de recaudaciones 

Entrega Fondos Caja General 

Realizar Reporte mensual 

Archivar 

Fin 

1

1. detalle de efectivo 

Entregar partes 
diarios de 

Recaudaciones 
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3.3.2.2. Colecturía 
 

Está compuesto por los siguientes procedimientos:  

Pago de sueldos, Anticipo de sueldos, Pago a Proveedores. 

 

         
Macroproceso:   FINANCIERO       
Proceso:  COLECTURIA                                     
Subproceso: PAGOS  DE SUELDOS                             

CONTADOR ECONOMA 

Realizar Control Concurrente de roles 

Inicio 

Control Previo 

¿Esta Correcto ?

Imprimir el 
documento 

Registrar

Balances

Fin 

Devolver a 
contabilidad Revisar y Rectificar 

Si No

Efectuar el 
pago 
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Macroproceso:   FINANCIERO      
Proceso:  COLECTURIA                                    
Subproceso: ANTICIPO DE SUELDOS                            

CONTADORECONOMASUPERIORA 

INICIO 

CONTROL PREVIOEntregar solicitud de 
anticipo 

Recibir solicitud legalizada

Realizar control concurrente

¿Esta correcto ?

Emitir tabla de 
amortización 

Volver a 
Contabilidad

1

Registrar el Pago

Emitir y Firmar 
cheques 

2

Pasar a contabilidad el documento de pago Registrar pago

Realizar pagos

3

Registrar Movimientos bancarios 

Archivar Documento 
4

Balances 

SI NO

Revisar y Rectificar 

Fin 1. planilla de anticipos
2. Cheques
3.Transferencia de planillas 
4. Comprobantes de pago 
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Macroproceso:   FINANCIERO
Proceso:  COLECTURIA                                     
Subproceso: PAGO A PROVEEDORES                    

             

CONTADOR ECONOMA 

Inicio 

Realizar Control Concurrente 

¿está Correcto ?

Emitir Comprobante de pago 
– cheque y efectivo  elaborar 
comprobante de Retención 

12

Devolver a Contabilidad Revisar y Rectificar 

Firmar Cheques 

Pasar a contabilidad el Documento de 
transferencia Registrar Transferencia 

Realizar pagos 

Registrar Movimientos Bancarios 

Archivar Documentos Balances

Fin 

Si No

Recibir documentación 

Control Previo 

1. Cheques  
   2. Comprobantes de Retención 
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3.4. Análisis Externo 
 

3.4.1. Influencias Macroeconómicas 
 
3.4.1.1. Factor Político 

 

• La nueva Constitución, específicamente en el título II sobre Derechos, 

capítulo segundo, sección Educación, indica al comienzo de su artículo 

28: “La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

La educación pública es universal y laica, además de gratuita hasta el 

tercer nivel de educación”10

 

. Al establecer que la educación responderá 

primordialmente al interés público y no estará al servicio de beneficios 

o intereses individuales y corporativos, lo que se hace es dejar la 

puerta abierta para que en el futuro se pueda estatizar la educación. Y 

es que la educación privada tiene fin de lucro y su fortaleza reside en 

que este mismo fin la motiva a alcanzar la excelencia. El texto 

constitucional contiene, además, algunas restricciones importantes a la 

libertad en el sector educativo. En primer lugar, se dispone que la 

educación es laica, con lo que se pone en riesgo la educación religiosa 

tan arraigada en el Ecuador. En segundo lugar, se garantiza la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la educación, lo que, aunque suena 

adecuado y justo, presenta algunas consideraciones de orden práctico, 

ya que todas las instituciones educativas tienen criterios de selección. 

• Existe una incapacidad del Estado para asumir funciones específicas 

como inversiones en obras públicas, infraestructura básica, y la baja 

atención a los programas sociales lo que incide que más de tres 

                                                 
10 Constitución Política del Ecuador 2008. 
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millones y medio de ecuatorianos no tengan acceso a los servicios de 

salud y educación. 
 

3.4.1.2. Factor económico 

 

• A partir de la aplicación de los programas de ajuste se evidencia una 

tendencia a la disminución del gasto social tanto en términos globales 

como per-cápita, particularmente en los sectores de educación y salud. 

Las políticas de ajuste han mermado la capacidad del Estado para 

atender las demandas sociales  y han afectado básicamente a los 

grupos rurales y urbanos más pobres de la sociedad. Ello les ha 

restado capacidad para generar recursos familiares que puedan ser 

invertidos en alimentar, educar, cuidar y curar a los niños. Los más 

afectados por la crisis son aproximadamente 600 mil en las áreas 

rurales y 500 mil en las áreas urbanas. 

 

• En el Ecuador la política economía esta definida por las fluctuaciones 

del sector externo de la economía. La política económica analiza el 

impacto, las causas y los costos de la  inflación, el desempleo, el bajo 

poder adquisitivo, siendo la situación dominante el déficit. Esta realidad 

afecta a los grupos sociales que  integran  la institución. 

 

3.4.1.3. Factor Social 
 

• La migración, la perdida de valores familiares, la desintegración 

familiar, la influencia negativa de los medios de comunicación, causa 

problemas en el proceso de formación integral del estudiante. 

 

• La moderna organización de trabajo obliga al padre y a la madre a 

pasar mucho tiempo fuera de casa, contribuyendo, de esta forma, a 

inducir la competencia con la TV y los deberes escolares, lo que 
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provoca que algunos alumnos incumplan con sus tareas y por tanto se 

afecte su rendimiento escolar. 

 
 
3.4.1.4. Factor Tecnológico 

 

• El Ecuador es un país eminentemente importador de tecnología puesto 

que no se asigna presupuesto para la investigación y desarrollo de 

esta. La tecnología para la educación presenta un desarrollo 

vertiginoso y a un costo elevado por lo que la institución no puede 

mantenerse permanentemente actualizada. 

 

• Las nuevas corrientes y estilos de vida que se cuelan en el hogar a 

través de los medios de comunicación y avances tecnológicos 

contradicen muchas veces los modelos paternos, introduciendo 

influencias que contribuyen a la erosión de creencias y convicciones y 

colocan a los hijos bajo el control de factores ajenos a la familia. 

 

3.4.1.5. Factor Legal 
 

La Unidad Educativa se rige por las siguientes leyes: 

 

• Ley de educación: su objetivo es fijar los principios y fines generales 

que deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones 

básicas para el gobierno, organización y más funciones del sistema 

educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen a 

promover y coordinar el desarrollo integral de la educación11

 

. 

• Reglamento a la Ley de Educación: El reglamento establece los 

procedimientos para la aplicación de la Ley de Educación y sus 

prescripciones son de cumplimiento obligatorio para las instituciones 

Educativas. 
                                                 
11 Ley de Educación 
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• Reglamento General a la ley de Carrera docente y escalafón del 

Magisterio Nacional: Ampara a los profesionales de la educación que 

ejerzan la docencia, funciones técnico – docentes o funciones docente 

– administrativas en planteles educativos fiscales, municipales, en el 

Ministerio de Educación, direcciones provinciales de educación y en 

otras dependencias del Estado. Ampara a los docentes que prestan 

sus servicios en establecimientos educativos particulares, con 

nombramiento del ministerio de educación. 

 
• Reglamento de Supervisión Educativa: tiene como objetivo establecer 

las bases para ejercer la supervisión educativa, misma que se encarga 

de encauzar la consecución de los fines y objetivos de la educación y 

velar por el cumplimiento de las normas vigentes. El ámbito de 

actuación de la supervisión educativa ecuatoriana comprende todos los 

establecimientos de los distintos subsistemas, modalidades, y niveles 

del sistema educativo, excepto el nivel universitario. 

 
• Código de Trabajo: Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 
• Ley de Régimen Tributario Interno: establece disposiciones sobre 

impuestos, obligaciones tributarias, declaraciones, hecho generador, 

exoneraciones tributarias. 

 

3.4.2. Influencias Microeconómicas 
 

3.4.2.1. Clientes 
 

3.4.2.1.1. Cliente Externos 
 

• Estudiantes  del Cantón Rumiñahui, Cantón Quito y Cantón Mejía. 



 

- 94 - 
 

 
 

 

• Ministerio de Educación: En materia educativa el Ministerio de 

Educación es el organismo rector de la educación fiscal, fiscomisional, 

particular y municipal, sea hispana o bilingüe intercultural. 

 
• Ministerio de Trabajo: La función de este organismo del Estado es 

mantener la paz social, mediante armónicas y justas relaciones de 

trabajo entre empleados y trabajadores, para el desarrollo de las 

actividades productivas.  

Precautelar y proteger la integridad física y salud mental de los 

trabajadores en el desempeño de sus labores e impulsar y auspiciar las 

organizaciones laborales conforme con lo que dispone la ley 

contribuyendo efectivamente a la consecución de los objetivos de la 

política de empleo y desarrollo de los recursos humanos. 

 
• Servicio de Rentas Internas: es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es 

la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

• Congregación de Hermanas Doroteas – Provincia Italia. 

 

3.4.2.1.2. Clientes Internos 
 

• Profesores: La Unidad educativa cuenta con 70 profesores 

especializados en las diferentes áreas de estudios, adicionalmente hay 

15 religiosas que dictan materias de religión, ciencias naturales y 

ciencias sociales. 
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• Empleados: el personal administrativo está compuesto por: Colecturía, 

Secretaria, Biblioteca, Información. Adicionalmente está el personal de 

apoyo, que ejecutan labores de limpieza de las aulas y de las oficinas. 

 

3.4.2.2. Proveedores 
 

La Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina se dedica a la prestación de 

servicios educativos, por lo que sus proveedores son contratados para el 

mantenimiento del Colegio y el mejoramiento de la calidad educativa, en 

el siguiente cuadro se encuentra el detalle de proveedores: 

 

 

INSTITUCIÓN ARTICULOS FRECUENCIA 

 

Innovación Informática 

 

- Mantenimiento de equipos de 

computación. 

 

Una vez al mes 

 

Innovación Informática 

 

- Compra de equipos.   

-  Suministros de computación. 

 

Anual 

Una vez por 

trimestre 

 

Gutierrez J. 

 

- Mantenimiento de  

copiadoras. 

 

Mensual 

 

 

Gutierrez J. 

 

- Compra de equipos  y 

suministros de copiadora y 

papelería. 

 

Una vez por 

trimestre 

 

Multigráficas 

 

- Material de papelería y 

trabajos de imprenta. 

 

Semestral 

 

Flores Julio 

 

- Trabajos de imprenta. 

 

Anual 
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Prodelím 

 

- Material de limpieza. 

 

Semestral 

 

Distribuidora Calderón 

 

- Material de limpieza. 

 

Semestral 

 

Mueblima 

 

- Muebles y enseres. 

 

Anual 

 

Metálicas Gordón 

 

- Pupitres y vitrinas. 

 

Anual 

 

Bodega “La Unión” 

 

- Agasajo (víveres). 

 

Anual 

 

Santa María 

 

- Agasajo (víveres). 

 

Anual 

 

Cajas Mauro 

 

- Fotografías. 

 

Anual 

 

Farmacys 

 

- Compra de medicamentos. 

 

Semestral 

 

Fybeca 

 

- Compra de medicamentos. 

 

Semestral 

 

RH representaciones 

 

- Material de laboratorio de 

ciencias. 

 

Anual 

 

Comisariato de la FAE 

 

- Equipos de audiovisuales. 

 

Anual 

 

Previnco Cia. Ltda. 

 

- Vigilancia privada. 

 

Anual 

 

Sidepro 

 

- Sistema  telefónico. 

 

Trimestral 

 

Satnet 

 

- Internet. 

 

Anual 

 

Supermercados “La 

Favorita C.A.” 

 

- Tarjetas limitadas  (personal). 

 

Anual 
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Pintulac 

 

- Material de pintura.  

 

Anual 

 

Santander  Nelson, Ing. 

 

- Mantenimiento infraestructura 

 

Anual 

 

En cuanto a capacitación se refiere, la Unidad Educativa realiza gestión 

en la Corporación Financiera Nacional, con el objeto de obtener el 

financiamiento necesario para la ejecución de la capacitación a través de 

la Cámara de Comercio, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha - 

CAPEIPI, Corporación Pedagógica Siglo XXI, Universidad Andina Simón 

Bolívar.
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3.4.2.3. Competencia 
 

INSTITUCIÓN UBICACIÓN SERVICIOS No ALUMNOS TIPO  

 
La Salle 
 

 

La Unidad Educativa "La Salle" 

se encuentra ubicada en la 

Parroquia de Conocoto, en el 

sector de San José del Valle, 

dispone de un amplio espacio 

de 10 hectáreas, cuenta con 

modernas y funcionales 

instalaciones para las 

secciones de Preescolar, 

Primaria y Secundaria, 

además de jardines, áreas de 

descanso y un ambiente 

ecológico. 

 

 

 

• Pre básica 

• Primer Año de Educación 

Básica. 

• Segundo a Décimo año de 

Educación Básica 

• Bachillerato en ciencias: 

Físico Matemático, Químico 

Biólogo, Sociales, General. 

• Transporte 

• Centro Médico 

• Seguridad 

• Biblioteca 

• Videoteca 

• Bares 

• Almacén 

 
Alberga  

aproximadamente 2.000 

estudiantes de la ciudad 

de Quito y del Valle de 

los Chillos. 

 
Católica Mixta 

Particular 
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Santo 
Domingo de 
Guzmán 

 

Se encuentra ubicada en la 

ciudad de Quito, en al Av. 9 de 

Octubre y Gral. Veintenilla 

esquina, cuenta con una 

amplia infraestructura 

 

• Kinder 

 

• Primer año hasta décimo 

años de educación básica. 

 

• Bachillerato en Ciencias: 

Especializaciones Físico 

Matemático y Químico 

Biológicas, además el 

Bachillerato en Comercio y 

Administración: 

Especializaciones 

Contabilidad e Informática. 

Bilingüismo desde el nivel de 

educación inicial al 

Bachillerato. 

 

 
Aproximadamente cuenta 

con 1800 alumnos 

 
Católica 

Particular 

Mixta 
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Liceo Naval 
 

 
Ubicada en el sector la 

Armenia (puente 9) cuenta con 

una infraestructura amplia, con 

espacios verdes, piscinas, 

canchas 

 

• Educación Inicial 

• Educación Básica 

• Bachillerato: Primer Año 

Bachillerato Común - 

Segundo y Tercero Año 

Bachillerato: FÍSICO 

MATEMÁTICO, QUÍMICO 

BIÓLOGO, CIENCIAS 

SOCIALES  

• Biblioteca 

• Transporte estudiantil  

• Médico  

• Orientación Espiritual  

• Seguro Estudiantil  

• Bar - Cafetería  

• Peluquería 

 

 
Aproximadamente 1500 

estudiantes de Quito y el 

Valle de los Chillos 

 

Laica 

Particular 

Mixta 
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3.4.2.4. Precio 
 

La Unidad Educativa para su funcionamiento cobra tres rubros: 

 

• Matrícula: misma que se deberá cancelar previa al trámite de 

matriculación, es un rubro individual sobre el cual no se realiza ningún 

tipo de descuento o rebaja. Este valor deberá ser depositado en la 

cuenta que para el efecto se indicará en el instructivo, el valor a pagar 

se reajusta de acuerdo a la tabla de costos que presenta la Unidad 

Educativa al Ministerio de Educación, organismo que fija un tope en la 

matrícula. El valor pagado para inicios de este año fue de $54.00.  

 

• Comité de Padres de Familia: Se cancela junto con el rubro de la 

matrícula, es para cubrir agasajos, seguro del estudiante, papelería, 

entre otros; este rubro es administrado por el Comité junto con la 

Ecónoma de la Institución. Los alumnos que son hijos de profesores 

pagarán un valor menor al fijado. Para inicios de este año el valor fue 

de $45.00 y $26.00 para hijos de profesores. 

 
• Pensiones: Se cobra en forma mensual, misma que deberá ser pagada 

hasta el 17 de cada mes, el valor es de $70.00 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE EVUALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANI ANTONIO FARINA 

 
 

4.1. Plan General  
 

DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

ÁREA ADMINISTRATIVA   

La Unidad Educativa no cuenta con parámetros 

de evaluación establecidos para la admisión de 

alumnos.  

 

En el proceso de admisión se toma evaluaciones 

de: Lenguaje, Matemáticas, Inglés y 

Psicológicas, que son calificadas por los mismos 

profesores que las aplican, dejando de ser un 

examen independiente y objetivo. 

Se confirmó con el 

Departamento de Secretaria 

y con la Rectora de la 

Unidad e indican que no 

existe un manual o un 

reglamento para la admisión 

de alumnos.  

Elaborar el reglamento de admisión de 

alumnos, que deberá contener los criterios 

para el ingreso de alumnos nuevos. Cabe 

recalcar que el Reglamento Propuesto en la 

presente Tesis se basa en la misma estructura 

del Reglamento Interno de la Unidad 

Educativa Giovanni Antonio Farina. 
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DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

La Biblioteca de la Unidad Educativa Giovanni 

Farina no cuenta con un sistema de codificación 

que permita a los estudiantes facilitar la 

búsqueda del material bibliográfico y didáctico, 

mantener un inventario actualizado y un orden 

establecido. 

 

Se ingresó a la Biblioteca y 

se observó que existe un 

fichero desactualizado. Se 

solicitó un libro de acuerdo 

al fichero pero el libro no fue 

encontrado y el tiempo de 

demora de la Bibliotecaria 

fue de aproximadamente 

diez minutos sin 

cumplimiento del objetivo.  

Implementar un sistema de codificación y un 

sistema automático de búsqueda del material, 

de tal manera que se pueda lograr resultados 

de eficiencia, eficacia y economía. 

 

Establecer el proceso para solicitud del 

material bibliográfico y didáctico disminuyendo 

el tiempo de demoras. 

 

 

No se realiza un mantenimiento preventivo de los 

laboratorios de Contabilidad y Computación.  

 

La información tanto financiera, contable, como 

administrativa no es respaldada periódicamente 

dando lugar a que se presentan pérdidas de la 

información. 

 

Se habló con la persona 

encargada del laboratorio 

de Contabilidad y 

Computación e indicó que al 

finalizar el año escolar se 

realizaba limpieza de virus y 

reseteo de la máquina. 

 

Elaborar el procedimiento para la ejecución 

del mantenimiento preventivo de los equipos y 

para salvaguardar la información. 
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DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

 
No existe un criterio establecido para realizar una 

correcta evaluación de proveedores que 

prestaran sus servicios a la Unidad Educativa 

Giovanni Farina.  

 

La Ecónoma de la 

Institución indica que no 

existe un reglamento o 

manual que de los 

lineamientos para una 

adecuada de calificación de 

proveedores. 

 

Establecer los criterios de evaluación de 

proveedores. 

 

 

No existe un procedimiento adecuado para el 

registro de notas por parte de los profesores. 

 

Se habló con Danilo Ávila 

Secretario de la Institución, 

e indicó que las notas son 

pasadas por los profesores 

en un diskette y este se 

carga en el sistema. 

 

 

 

 
Se recomienda a la Unidad Educativa adquirir 

una plataforma para que el registro de las 

notas se las pueda realizar a través de la web. 
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DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

Ausencia de un programa eficiente para la 

asignación de becas. 

 

No existen parámetros definidos para esto, pero 

se considera la situación económica de la 

Familia, el número de hermanos que estudian en 

la Unidad Educativa y las notas del estudiante. 

Se conversó con Sor 

Giacomina Mottin y Sor 

Judith Caicedo e indicaron 

que cuando el Padre de 

Familia solicita beca, se 

analiza la solicitud y se 

concede la beca.  

 

Los alumnos que son hijos 

de Profesores tienen un 

descuento en el pago del 

rubro de Comité de Padres 

de Familia y en el pago de 

la pensión; sin embargo no 

existe ningún reglamento o 

procedimientos escritos que 

regulen la asignación de 

becas. 

Elaborar el Reglamento general de Becas, con 

el objeto de establecer los criterios de 

asignación de las mismas.  
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DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

 

No existen indicadores de gestión que permitan 

ver la situación de los procesos en todo 

momento y administrar los recursos necesarios 

para prevenir y cumplir realmente con los 

pedidos de los clientes y optimizar esos cuellos 

de botella que limitan a la Institución. 

 

 

Sor Judith Caicedo, indicó 

que no existen indicadores 

establecidos para ninguna 

de las áreas de la Unidad 

Educativa, nunca se ha 

realizado un análisis de 

indicadores. 

 

Elaborar indicadores de gestión que permitan 

medir los resultados obtenidos y desarrollar 

acciones de mejora. 
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ÁREA FINANCIERA   

DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

 

No existe un inventario de los bienes muebles 

que posee la Unidad Educativa. 

 

Se verificó en las aulas y no 

existe señalización que 

demuestre codificación de 

los bienes. Se habló con la 

Ecónoma de la Institución e 

indica que nunca se ha 

hecho un conteo de los 

bienes y tampoco su 

ingreso en el modulo de 

inventarios del sistema. 

 

Elaborar la planificación y el procedimiento 

adecuado, para elaborar el inventario de los 

activos fijos. 

 

No existe una adecuada segregación de 

funciones, relacionadas a las actividades de 

autorización, ejecución, registro, custodia y 

conciliación dentro de Colecturía, ya que las 

tareas han sido asignadas por costumbre. 

 

Se observó en el manual de 

procedimientos dentro de 

los procesos de colecturía. 

 

Establecer las funciones incompatibles, de tal 

manera que se de una reestructuración de las 

actividades. 
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DEFICIENCIA FUENTE SOLUCIÓN 

 

No existe un sistema que permita la realización 

de una evaluación continua del cumplimiento de 

los procesos y procedimientos. 

 

 

Indicado por Sor Judith 

Caicedo Rectora de la 

Unidad Educativa Giovanni 

Farina. 

 

Implementar Reglamentos, manuales que 

permitan la verificación del cumplimiento de 

los procesos del área Administrativa y 

Financiera. 

 

No existen medios de seguridad, idoneidad y 

ética en la gestión administrativa y financiera. 

 

 

Sor Giacomina Mottin 

explica que no existen 

controles establecidos en 

cada proceso que permita 

disminuir los riesgos. 

 

Desarrollar cuestionarios que permitan 

conocer los puntos débiles o áreas críticas y a 

la vez adoptar decisiones de mejora. 

 

Una vez aplicados los cuestionarios y a través 

de la técnica de la colorimetría realizar la 

evaluación del nivel de riesgo existente en la 

gestión administrativa y financiera. 
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4.2.  Plan Específico 
 

4.2. 1. Propuesta de Reglamento de Admisión de Alumnos 
 

CAPITULO 1 
DEL OBJETIVO, DEFINICION, Y ALCANCE 
 

Art. 1.- Este reglamento tiene por objeto definir los criterios, requisitos y 

procedimientos para la admisión de alumnos a la Unidad Educativa 

Giovanni Antonio Farina. 

 

Art. 2.- Para ingresar como alumno de la Unidad Educativa Giovanni 

Farina, los interesados deberán sujetarse al proceso de selección que con 

este fin lleve a cabo la Institución, así como cumplir con las demás 

condiciones y requisitos que se establezcan con el mismo propósito. 

 

Art. 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por 

Inscripción, Admisión, Entrevista, requisitos para Inscripción y criterios de 

selección, lo siguiente: 

 
a. Inscripción 

 
Proceso por el cual el padre de familia o representante, solicita que 

el/la candidata/o sea admitido en la institución. 

 
b. Admisión 

 
Los candidatos, después de haber cumplido los requisitos son 

aceptados para ingresar a la institución. 
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c. Entrevista 
 

Es el dialogo que se realiza entre el padre de familia con el equipo 

de profesionales que permite llegar a establecer unidad de criterios 

y compromisos entre las partes. 

 

d. Requisitos para Inscripción 
 

Son los elementos indispensables a cumplir por el aspirante para 

continuar en el proceso de selección. 

 

e. Criterios de selección 
 

Son los elementos a considerar para determinar el ingreso de los 

aspirantes, cada criterio tendrá asignada una ponderación y la 

suma de éstas será del cien por ciento. 

 

Art. 4.- El Presente Reglamento norma el Proceso de Admisión de la 

Unidad Educativa Giovanni Farina evaluando los intereses vocacionales, 

aptitudes y conocimientos. 

 

CAPITULO 2 
DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Art. 5.- Para ser considerado aspirante y tener derecho a participar en el 

proceso de selección para ingresar a la Unidad Educativa Giovanni 

Antonio Farina se requiere: 

 

1. Haber terminado íntegramente el ciclo de estudios del año anterior 

al que pretenda ingresar. 

 

2. Presentar a Secretaría la siguiente documentación: 
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a) Hoja de Inscripción 

b) Pase de Año 

c) Certificado de Disciplina 

d) Partida de Nacimiento 

e) Fe de Bautismo  

f) Partida de Matrimonio Eclesiástico (En caso de poseerla) 

 

3. Tener en el ciclo de estudios anterior un promedio mínimo de 17 y 

en disciplina un promedio de 18. 

 

4. Cancelar el valor correspondiente a las pruebas de ingreso y 

exámenes médicos. 

 

Art. 6.- El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

anterior sólo da derecho al interesado a ser tomado en cuenta en la 

selección que la Unidad Educativa lleva a cabo, de acuerdo con los 

criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el presente reglamento. 

 

Art. 7.- La autoridad competente no dará trámite a las solicitudes que no 

satisfagan los requisitos establecidos en este reglamento. 

 

Art. 8.- Se entenderá que renuncian a su derecho de participar en el 

proceso de admisión, los aspirantes que no concluyan los trámites 

relativos en las fechas y los horarios que para el efecto establezca el 

calendario de trámites. 

 

CAPITULO 3 
DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 
 

Art. 9.- Las pruebas de Admisión se aplicarán en la fecha establecida en 

el cronograma de actividades.  
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Art. 10.- Para garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso, 

por ningún motivo se permitirá el ingreso de los postulantes que lleguen 

después de iniciado el examen, así mismo los exámenes de ingreso serán 

aplicados por profesores de las respectivas áreas y las pruebas de aptitud 

por los profesionales del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil. 

 

Art. 11.- El examen de admisión consta de una prueba de aptitud 

académica y una prueba de conocimientos. La prueba de aptitud 

académica evalúa la capacidad de razonamiento verbal y numérico del 

postulante, mientras que la de conocimientos evalúa el aprendizaje básico 

del postulante en las materias de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, 

inglés y las materias de especialidad si son aspirantes a Segundo de 

Bachillerato. 

 

Art. 12.- Los aspectos que corresponden a la prueba de selección en la 

modalidad de Examen General serán en base a los programas de cada 

curso. 

 

CAPITULO 4 
DE LA CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 
EXAMENES DE ADMISION 
 
Art. 13.- Las pruebas de admisión serán calificadas por los jefes de área 

de la Unidad Educativa y la elaboración de los cuadros se efectuará a 

través de la Secretaría. 

 

Art. 14.- Las autoridades competentes tomarán en consideración, para la 

selección o admisión de alumnos a la Unidad Educativa, lo siguiente: 
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1. Que el aspirante haya cubierto los requisitos establecidos en el 

artículo 4 del presente reglamento y los demás que señale el 

calendario de trámites correspondiente. 

 

2. Que el aspirante haya aprobado el examen de aptitud. 

 
3. Que el aspirante haya aprobado el examen de conocimientos. 

 

4. Que el aspirante haya superado las entrevistas con el Médico y 

Psicólogo de la Institución. 

 
5. Que los Padres de Familia y aspirantes, comulguen con la filosofía 

de la Institución. 

 

Art. 15.- La admisión de los aspirantes se hará con base al puntaje global 

obtenido de los siguientes elementos: 

 

1. Promedio de estudios precedentes   20%;  

2. Resultado del examen de aptitud   50%;   

3. Resultado del examen de conocimientos  30%  

 

El puntaje global se calculará en base al promedio de estudios 

precedentes, el resultado del examen de aptitud y el resultado del examen 

de conocimientos en escala de 0 a 100 y por el respectivo porcentaje de 

ponderación. El puntaje máximo será de 100. 

 

El puntaje mínimo para ser considerado un candidato elegible es de 70 

puntos. 

 

Art. 16.- El listado de alumnos admitidos será publicado en la Dirección 

del Colegio, por parte de Secretaria, con el respectivo calendario para las 

entrevistas posteriores. 
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CAPITULO 5 
DE LOS CUPOS 
 

Art. 17.- La Unidad Educativa podrá admitir alumnos hasta completar el 

cupo de 35 alumnos por aula como máximo. 

 

En caso de que el número de aspirantes, exceda a la disponibilidad de 

cada grado o curso, se admitirán aquellos aspirantes que hayan obtenido 

el mayor puntaje, que hayan cumplido con todos los trámites de admisión 

y en el orden en que hayan sido inscritos. 

 

Art. 18.- Los lineamientos generales de la Unidad Educativa para la 

admisión de alumnos son los siguientes: 

 

1. En cuanto al número, la Unidad Educativa admitirá a todos aquellos 

que le permita su capacidad en infraestructura, recursos humanos 

y presupuesto; 

 

2. En cada curso se admitirán a los aspirantes que hayan obtenido el 

mayor puntaje y así sucesivamente, en orden descendiente, hasta 

cubrir el cupo disponible, tomando en consideración lo establecido 

en el artículo anterior. 

 
CAPITULO 6 
DE LAS ENTREVISTAS 
 
Art. 19.- El aspirante que resulte admitido deberá presentarse a las 

entrevistas posteriores, en el plazo previamente establecido. En caso de 

que no cumpla con este requisito se entenderá que renuncia a su calidad 

de alumno.  

 

Art. 20.- Una vez cubierto el requisito señalado en el artículo anterior, el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y El Departamento 
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Médico expedirán los comprobantes de haber acudido a la cita, mismos 

que serán entregados por el alumno en el momento de la Matrícula. 

 

Art. 21.- Los aspirantes a ingresar a la Unidad Educativa, adquirirán la 

condición de alumnos, una vez que hayan sido matriculados. 

 

Los alumnos conservarán esta condición, mientras no se pierdan las 

cualidades requeridas o no sean separados definitivamente por faltas 

cometidas en los términos de la Ley de Educación o el Reglamento 

Interno de la Unidad Educativa. 

 

CAPITULO 7 
DE LAS SANCIONES 
 

Art. 22.- Durante el tiempo de desarrollo de la prueba, el postulante 

deberá mostrar una conducta intachable, cualquier intento de fraude, 

copia o ayuda será sancionada con la anulación de la prueba. 

 

Art. 23.- Cuando se compruebe la falsedad total o parcial de alguno de los 

documentos exhibidos, o de la información registrada por el aspirante, 

para efecto de inscripción, se cancelarán los registros generados, 

quedando sin efecto los actos derivados de los mismos, sin perjuicio de 

otra clase de responsabilidad. 

 

Para ello, Secretaría podrá: 

 

1. Investigar, en cualquier momento, la autenticidad de los 

documentos presentados inscripción o matrícula. 

 

2. Informar a las autoridades para que actúen conforme proceda 

dentro de su ámbito de competencia. 
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Art. 24.- El aspirante que participe en la adulteración o falsificación de 

algún documento, o en cualquier acto fraudulento que conduzca a facilitar 

su admisión en la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina, no podrá 

ingresar a esta Institución, por lo menos, durante los dos años lectivos 

subsiguientes. 

 

CAPITULO 8 
DISPOSICIONES FINALES 
 

Art. 25.- Los casos no contemplados en el presente Reglamento, serán 

resueltos por el Rectorado y Vicerrectorado. 

 

Art. 26.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación, 

por parte de la Rectora y de los Profesores designados para el efecto. 

 

 



 

- 117 - 
 

 
 

4.2.2.  Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión para la 

Biblioteca de la Unidad Educativa Giovanni A. Farina 

 
4.2.2.1. Sistema de Clasificación 
 
1. Introducción 
 

El objetivo de toda biblioteca es facilitar la búsqueda de documentos o de 

la información que estos contienen, es decir, hacer accesible el 

conocimiento. Para ello es necesario someter a los documentos a una 

codificación ordenada en forma lógica y secuencial. Este proceso, que 

facilita la representación conceptual de la información, se encuadra dentro 

del llamado análisis de contenido. 

 

La secuencia para el desarrollo del análisis del contenido de los 

documentos, son: la clasificación, la indización y el resumen. De igual 

manera, para la aplicación de estas técnicas de ordenamiento se usan los 

llamados lenguajes documentales. Según Blanca Gil12

La Clasificación es, por tanto, una técnica documental que pretende 

agrupar los materiales por su contenido con el objeto de facilitar su 

situación y búsqueda. Supone, por tanto, vincular su contenido lo más 

exactamente posible a una rama del saber, de manera que quede 

agrupado a sus semejantes. Por tanto, para dar materia a un documento, 

tendremos que encuadrarlo en un lugar exacto dentro del sistema de 

clasificación que se utilice. 

, un lenguaje 

documental es un “sistema artificial de signos normalizados que facilitan 

la representación formalizada del contenido de los documentos para 

permitir la recuperación manual o automática”. 

 

                                                 
12 Doctora en Ciencias de la Información y profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido proyectos de 
investigación en el campo del análisis y lenguajes documentales, y recuperación de 
información. 
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Un sistema de clasificación es, un sistema de organización temática del 

conocimiento en un gran esquema que trata de comprender o abarcar las 

distintas facetas conocidas del mismo. Los sistemas de clasificación 

constituyen una segmentación y estructuración del conocimiento humano, 

con el objeto de crear categorías y clases de temas, que luego puedan 

ser asignadas a los ítems con el objeto de organizarlos física y 

lógicamente en la colección de la biblioteca. 

 

2. Características  
 

Los sistemas de clasificación, deben cumplir también las siguientes 

condiciones: 

 

 Deben ser sistemáticos: proceder de lo general a lo particular. 

 

 Deben abarcar todos los conocimientos posibles dentro de una 

materia. 

 

 Deben permitir la clasificación de una idea desde diferentes puntos 

de vista. 

 

 Deben ser lógicos. 

 

 Tienen que ser explícitos y concisos, es decir, que con el menor 

número de signos posibles expresen bien el contenido del 

documento. 

 

 La notación debe ser fácil de escribir y recordar. 

 

 Deben ser expansivos y flexibles, es decir, que se puedan adaptar 

y modificar. 
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3. Tipos de Sistemas de Clasificación 
 

Se distinguen dos tipos de clasificaciones: alfabéticas y sistemáticas. La 

diferencia fundamental es que en las clasificaciones alfabéticas se 

emplean palabras, mientras que en las sistemáticas se utilizan símbolos, 

cada uno de los cuales tiene significado.  

 

 Clasificación alfabética 
 

La clasificación alfabética utiliza lenguajes documentales de estructura 

asociativa, es decir, los términos se relacionan con otros, permitiendo 

gran cantidad de combinaciones entre ellos.  

 

Las listas de encabezamientos de materias son las clasificaciones 

alfabéticas más utilizadas en bibliotecas. Las listas se componen de 

encabezamientos y subencabezamientos. El encabezamiento intenta 

condensar el tema sobre el que trata el documento. El 

subencabezamiento puede acompañar al encabezamiento para precisar o 

delimitar el sentido de la materia. Se coloca detrás del encabezamiento, 

separado por un guión. Los subencabezamientos pueden ser de materia, 

topográficos, cronológicos y de forma. 

 

A su vez, los encabezamientos pueden ser simples o compuestos.  

 

El encabezamiento simple expresa la materia con una sola palabra y el 

encabezamiento compuesto expresa el tema del documento mediante dos 

o más palabras. 

 

La lista de encabezamientos de materia más grande del mundo es la 

Library of Congress Subject Headings, que ha servido de base a muchas 

otras listas. 
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 Clasificación sistemática 
  

Las clasificaciones sistemáticas, intentan dar un punto de acceso temático 

mediante una notación. La notación es un sistema de símbolos, números 

o combinación de ambos que pretende designar brevemente las materias. 

Se presentan como un conjunto ordenado de conceptos que aparecen 

distribuidos sistemáticamente en clases conformando una estructura 

jerárquica. 

 

Existen muchos sistemas de clasificación de este tipo, a continuación se 

describe los más sobresalientes: 

 

o Enciclopédicos: abarcan todas las ramas del saber. El más difundido y 

utilizado en España es la Clasificación Decimal Universal (CDU). 

Existen otros, como: Clasificación Dewey, Cutter o la LCC (Library of 

Congress Classification) 

 

o Especializados: profundizan en campos específicos del conocimiento, 

por lo que los términos utilizados corresponden a un área temática en 

particular. Algunas de las más conocidas clasificaciones de este tipo 

son la de la National Library of Medicine (EEUU) y la Clasificación 

Decimal Astronáutica. 

 

o Facetados: están estructurados por materias y se descomponen en 

facetas y estas a su vez en subfacetas. La Colon Classification, ideada 

por Ranganathan, es el prototipo de las clasificaciones por facetas. 

Otra clasificación facetada es la de Vickery, que usaba mayúsculas y 

minúsculas para facetas y subfacetas respectivamente. 
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4. Principales Sistemas de Clasificación 
 

 Sistema expansivo de Cutter 

 

 Clasificación Decimal de Dewey 

 
 Colon Classification 

 
 Library of Congress Classification 

 

A continuación se desarrolla un cuadro comparativo de los sistemas de 

clasificación, de tal manera que se pueda encontrar la mejor alternativa 

para la clasificación del material de la biblioteca de la Unidad Educativa 

Giovanni Antonio Farina. 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema expansivo 

de Cutter 

 

 Utiliza un sistema de notación 

alfanumérico, a base de letras 

mayúsculas y de cifras. 

 

 Las grandes clases se designan 

con letras mayúsculas, simples o 

combinadas y las subclases con 

letras minúsculas y cifras. 

 
 Divide las materias en siete 

esquemas o clasificaciones 

completas, cada una de las 

cuales representa una expansión 

de la anterior a la que sirve de 

desarrollo. 

 

 

 

 Facilidad para acceder 

directamente a los estantes por 

encontrarse agrupados, según 

un orden intelectual. 

 

 

 Se compone de 7 tablas o 

esquemas, cada una de los 

cuales incluye la totalidad 

de los conocimientos, pero 

con una complejidad 

progresiva. 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Decimal de Dewey 

 

 

 Está estructurada en diez 

grandes clases (generalidades, 

filosofía, religión, ciencias 

sociales, filología, ciencias 

naturales, técnica y ciencias 

prácticas, arte y literatura e 

historia) que se subdividen de 

diez en diez y que van de lo 

general a lo específico. 

 

 La notación es numérica y consta 

de tablas principales, tablas 

auxiliares, subdivisiones 

generales y especiales, y signos 

de correspondencia, además de 

los índices.  

 

 

 Servir de modelo o guía para 

cualquier biblioteca de 

enseñanza del inglés como 

segunda lengua.  

 

 Sistema lógico para organizar 

cada componente de la 

colección de una biblioteca. 

 
 Integra las actualizaciones a la 

DDC casi tan pronto como 

suceden por medio de 

actualizaciones electrónicas. 

 

 El sistema SCDD, de 

acuerdo a su estructura en 

el área lingüística (420-9) no 

se adecua a las 

necesidades, ni a la forma 

en que se encuentran 

estructurados sus sistemas 

de enseñanza. 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Decimal de Dewey 

 

 

 La DDC se basa en el principio 

de disciplina.  

 

 El sistema es en principio 

jerárquico: 

 
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

620 Técnica 

621 Física aplicada 

621.3 Electrotecnia 

621.38 Electrónica 

621.388 Televisión 

621.388 5 Sistema de comunicación 

621.388 57 Televisión por cable  

 

 

 

 

 Es una clasificación 

bibliotecaria fundamentalmente 

enumerativa, sumamente 

práctica, fácil y simple, que 

revisa constantemente su 

esquema pero sin cambios 

drásticos.  

 

 La Dewey se basa en números 

árabes. Estos tienen la ventaja 

de ser casi universales, a 

diferencia de las letras, que 

tenemos varios alfabetos, 

además de otras formas de 

representación.  
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

Colon Classification 

 

 

 No es una división lineal y 

jerárquica como el resto sino la 

aplicación que tienen algunas 

materias para descomponerlas. 

 

 En 1933 Ranganathan propone 

un nuevo sistema de clasificación 

facetica que trata de abarcar 

todo el universo del conocimiento 

a un mismo nivel, eliminando así 

las jerarquías entre las clases y 

el empleo de tablas tan 

detalladas como las de los dos 

anteriores sistemas. 

 

 

 

 
 Brinda una mayor flexibilidad e 

independencia a la hora de 

analizar un documento para su 

clasificación.  

 

 La organización en facetas se 

presta bien a la automatización 

de la búsqueda puesto que una 

materia se puede encontrar a 

partir de cada faceta, o 

partiendo de la fórmula 

completa. 

 

 

 La notación es laboriosa 

porque se confecciona para 

cada documento. 
 

 Hay que esforzarse por 

encontrar un orden racional 

en la expresión de las 

categorías (de la 

información más clave a la 
más circunstancial). 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

Colon Classification 

 

 

Estructura: 

 

- Tablas de materias básicas y 

multidimensionales. 

- Cada clase se descompone en 

elementos (facetas) 

- Facetas: tiempo, espacio, energía, 

materia, personalidad. 

- Notación alfanumérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La división de un concepto en 

facetas constituye para el 

clasificador un excelente medio 

de analizar la materia de la 

obra a caracterizar. 

 

 Este sistema permite, gracias a 

su capacidad combinatoria, 

explicar conceptos con mucha 

más precisión que los sistemas 

enumerativos, a partir de un 

número global de elementos 

mucho menor. 

 

 

 

 

 La responsabilidad de la 

sintaxis, necesariamente 

compleja, recae sobre la 

competencia del 

clasificador, mientras que 

en los sistemas 

enumerativos se presenta 

ya resuelta en las tablas. 

 

 Por lo demás, la notación es 

a menudo complicada, árida 

y difícil de memorizar. 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

Colon Classification 

 

 

 

 Menor rigidez, se adapta 

fácilmente a la aparición de 

conceptos nuevos, se puede 

modificar el contenido de una 

faceta sin que afecte a la 

estructura global del sistema. 

  

 

 

 

Library of Congress 

Classification 

 

 

 Hecha a la medida de las 

necesidades de la Library of 

Congress, la LCC parte de un 

esquema básico inspirado en la 

clasificación de Cutter y que 

responde a la clasificación 

académica del saber en el siglo 

XIX.  

 

 

 La clasificación es 

esencialmente enumerativa en 

naturaleza.  

 

 Proporciona una guía de los 

libros que están realmente en 

la biblioteca, no una 

clasificación universal. 

 

 Este sistema, a pesar de 

haber sido adoptado en 

bibliotecas americanas, no 

tiene muchas posibilidades 

de aplicación en otras 

bibliotecas.  
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

Library of Congress 

Classification 

 

 

 La notación se hace con una o 

dos mayúsculas y un máximo de 

cuatro cifras árabes.  

 

 Carece de índice general, no 

tiene orden jerárquico en las 

notaciones y los números tienen 

valor entero y no decimal. 

 
 La LCC es el sistema más 

enumerativo de todos, con un 

amplísimo vocabulario y extrema 

fijeza, ya que se respeta la 

edición original y las adiciones se 

hacen aparte.  

 

 

 

 Este sistema organiza los 

recursos por materia. Por 

consiguiente cada recurso 

bibliográfico tiene un código 

único que lo identifica, 

compuesto por letras y 

números, lo cual permite 

agruparlos en los anaqueles en 

orden alfabético y cronológico. 

 

 Sistema de clasificación 

desarrollado por la 

Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos. Se usa 

en la mayoría de bibliotecas 

de investigación y 

académicas de los Estados 

Unidos y varios otros países 

de habla ingles su uso es 

escaso en el habla latina y 

países de Europa. 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

Library of Congress 

Classification 

 

 

 En realidad, la LCC es un 

instrumento al servicio de la 

colección más importante del 

mundo y se dice de ella que es 

un conjunto de clasificaciones 

especializadas. De hecho sólo es 

viable en un servicio centralizado 

que cuente con el numeroso 

grupo de especialistas con que lo 

hace la LC. Sin embargo, la 

influencia de esta biblioteca en 

todo el mundo, sus productos 

bibliográficos y el MARC han 

contribuido a su expansión. 
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Con base al análisis realizado de cada uno de los sistemas de 

clasificación, se recomienda a la Unidad Educativa Giovanni Antonio 

Farina, adoptar el Sistema de clasificación Decimal Dewey, por sus 

múltiples ventajas. En el Anexo 1 se encuentra la información 

correspondiente al Sistema de Clasificación propuesto. 
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4.2.2.2. Propuesta para la evaluación del Software Bibliográfico 
 
1. Introducción 
 

Los servicios de consulta, por medio de los cuales se ayuda a los 

usuarios a encontrar información, constituyen una de las actividades más 

especializadas que deben afrontar los bibliotecarios; exige destreza en el 

campo de la comunicación, estar familiarizado con las fuentes de la 

información y una amplia cultura general. En los últimos años, los 

bibliotecarios encargados de esta misión han intentado anticiparse a las 

preguntas de los usuarios y responderlas mediante la elaboración de 

catálogos, prospectos, carteles y presentaciones audiovisuales que 

proporcionan orientaciones útiles.  

 

Dado que el ordenador ha revolucionado las presentaciones de los 

catálogos, es necesario incorporar en las bibliotecas nuevas tecnologías.  

 

Durante la mayor parte del siglo XX, los catálogos han estado 

compuestos por cajones de fichas, impresas o mecanografiadas. En la 

actualidad están recogidos en microfilmes, microfichas, en formato libro o 

en la terminal del ordenador. 

 

En los últimos 10 años todo un nuevo sub campo dentro del trabajo de 

consulta se ha desarrollado con gran rapidez bajo el título de búsqueda 

en base de datos. En esta modalidad, los usuarios pueden buscar en las 

bases de datos, desarrolladas con carácter público y comercial, 

materiales pertenecientes a un gran número de campos.  

 

El coste de las búsquedas, suele verse compensado por su gran eficacia, 

en particular si las comparamos con los métodos anteriores de búsqueda 

manual.  
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La biblioteca de la Unidad Educativa debe estar consciente de estos 

cambios y hacer frente a los retos descritos, a pesar de contar con 

recursos limitados. 

 

Se ha visto la necesidad de involucrarse en un proyecto de desarrollo no 

sólo tecnológico sino también humano que garantice el acceso y el uso de 

la información a toda la Unidad Educativa de manera óptima y eficaz. 

 

Esta propuesta tecnológica debe ser capaz de hacer frente a los cambios 

constantes y acelerados del ámbito tecnológico, debe hacer uso 

adecuado de los recursos institucionales y debe ser sometido a continua 

evaluación con el fin de comparar el rendimiento frente a la inversión.  

 

Según recomendaciones de la REBIUN (Red Española de Bibliotecas 

Universitarias) en su plan estratégico operacional 2003, en la toma de 

decisiones para la mejora y el desarrollo tecnológico de la biblioteca 

deben tenerse en cuenta muchas variables: 

 

 Servicios que se ofrecen y expectativa de nuevos servicios 

incluyendo los digitales. 

 Infraestructura de la que se dispone. 

 Soporte técnico. 

 Contexto tecnológico de constantes y acelerados cambios; por ello, 

ha de ser necesariamente dinámico y debe establecerse con una 

visión estratégica que permita a la biblioteca mantener su nivel de 

adecuación tecnológica en el futuro. 

 Necesidad financiera. 

 

En el contexto de este plan tecnológico, se propone la adquisición de un 

software para la biblioteca de la Unidad Educativa Giovanni Antonio 

Farina. 
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2. Software Bibliográfico 
 

Dado que la materia prima de la biblioteca es la información, un sistema 

bibliotecario debe almacenar gran cantidad de datos bibliográficos: título, 

autores, edición, contenido, etc. y datos relacionados con el soporte y su 

movimiento en la biblioteca: ubicación, condiciones de préstamos, 

estadísticas de utilización, etc.  

 

Deben existir además diferentes puntos de acceso, búsquedas y formas 

de visualización. El software debe cumplir también con las diversas 

normas bibliotecarias: ISBD, AACR2, CDU, Dewey, Tesauros, Marc, etc. 

 

Un sistema de gestión bibliotecario que pueda manejar y manipular toda 

esta información es complicado, difícil de programar y con tendencia a 

errores. Necesita potentes bases de datos que a su vez exigen equipos 

de alto rendimiento y de hardware costoso. 

 

Las posibilidades básicas de los sistemas de automatización se dirigen en 

dos aspectos: apoyo técnico, es decir los trabajos básicos o “domésticos” 

y el acceso a servicios externos, bien en línea o en diferido.  

 

En las bibliotecas las funciones de apoyo técnico que más se automatizan 

son: la catalogación, circulación, adquisiciones y publicaciones periódicas, 

mismas que son consideradas como funciones independientes. 

 

Enfrentados al problema de la automatización de servicios, los 

responsables de la gestión de un centro se verán ante el dilema de elegir 

una opción o varias: automatización de un sector, de varios, de la 

totalidad, sistemas integrados o compartidos, paquetes a medidas, 

adaptados, etc. 
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La elección de uno u otro, dependerá de su adaptación a las 

características del centro documental, de los servicios que ofrezca, de las 

necesidades actuales y de las proyecciones que se plantee o tenga 

previstas dentro de su proyecto tecnológico. 

 

3. Elección de un Sistema 
 

3.1. Sistemas Compartidos 
 

La catalogación por lo general es lo que más suele compartirse. Compartir 

catalogación consiste en la creación y reutilización de registros 

bibliográficos cooperativamente. Se basan en el principio de reducción de 

catalogación original y evitar duplicación de esfuerzos.  

 

En el Reino Unido, por ejemplo, las principales cooperativas de 

bibliotecas se establecieron bajo los auspicios de la British Library 

mediante subvenciones para la investigación y se asentaron teniendo 

como base áreas geográficas, cada una de las cuales se concentró en 

tipos específicos de servicios. En Estados Unidos por su parte, las cuatro 

principales empresas de servicios bibliográficos son la OCLC (Ohio 

Collage Library Center), RLIN (Research Library Information Network), 

WLN (Western Library Network) y UTLAS (University of Toronto Library 

Automated System). 

 

Cada uno de estos sistemas cooperativos posee su propia arquitectura de 

sistemas y una base de datos compartida. Existen dos tipos: 

 

 Sistemas compartidos en el que cada miembro tiene un gran archivo 

central al que se agrega la información de los fondos de todos los 

componentes del sistema. Con este diseño no deben existir copias 

múltiples del mismo fondo bibliográfico (OCLC). 
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 Sistemas que además de mantener una base de datos compartida, 

almacenan copias de un registro para un mismo título en ficheros 

independientes para cada centro asociado. Esta duplicidad permite 

que cada miembro recupere sus propios registros bibliográficos sin 

alterar el resto de los ficheros, como es el caso de UTLAS. 

 

Estos sistemas compartidos vienen teniendo mucho éxito sobre todo 

cuando, compartir un ordenador central y un software desarrollado 

cooperativamente es la única forma en que las bibliotecas pueden hacer 

frente a los elevados costos de la automatización. 

 

3.2. Sistemas Integrados 
 
Estos sistemas han sido posibles gracias a la disponibilidad, en la década 

de los 80 de microprocesadores con igual capacidad y velocidad que las 

de los ordenadores centrales de los años 60 y 70, pero a costos más 

reducido. 

 

Con los sistemas integrados, una base de datos común se procesa 

mediante programas de aplicaciones que realizan diversas funciones de 

apoyo técnico. Un sistema integrado en el que todas las funciones 

comparten una misma base de datos, elimina o disminuye la abundancia 

en la información y los costos. 

 

El tener una sola base de datos, favorece el desarrollo del sistema y 

permite que el usuario pueda utilizar el catálogo de acceso en línea para 

conocer el estado actual de cada uno de los documentos que integran el 

fondo. El principal inconveniente es que un fallo o avería puede 

inmovilizar el sistema completo. 

 

Los sistemas de gestión integrada tienen la particularidad de parecerse 

mucho entre sí, pareciendo que todos pueden hacer las mismas funciones 
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y todos nos ofrecen las mismas posibilidades. Por otra parte, ninguno 

puede ser considerado como el mejor, la elección del más adecuado 

estará determinada por el entorno del mismo y las características del 

centro que lo va a utilizar. 

 

4. Evaluación de Software Bibliográfico 
 

4.1. Requerimientos 
 

Un software para bibliotecas debe desempeñarse en un ambiente de altas 

exigencias. Debe cumplir además con una serie de requerimientos, entre 

algunos podemos mencionar: 

 

 Ser seguro y confiable: toda la información debe ser confidencial. 

Sobre todo los datos relacionados con los usuarios y las transacciones 

que realicen. No debe existir, aunque esto es casi imposible, la 

posibilidad de perder datos. 

 

 Ser adaptable a las necesidades específicas y a la organización de 

cada biblioteca. 

 
 Cumplir con las normas bibliotecológicas internacionales. 

 
 Tener la capacidad de crecer y evolucionar con el avance tecnológico 

y bibliotecológico. 

 
 Gestionar datos tanto locales como remotos: debe tener la capacidad 

de gestionar páginas web y bases de datos remotas. Ofrecer además 

la posibilidad de corregir las bases, permitiendo añadir campos y sub 

campos. 

 
 Ser capaz de generar etiquetas de signatura. 
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 Ofrecer una gama amplia de funciones para las gestión de las 

operaciones de préstamo de todo tipo de material bibliográfico, 

ofreciendo servicios tanto locales (catálogo), como remotos. Debe 

permitir además la solicitud de material bajo diversos criterios, permitir 

cancelaciones y control de fechas de vencimiento. Debe tener además 

capacidad de generar avisos. 

 
 Hacer gestión de solicitudes no satisfechas, que permiten la 

posibilidad de revisar y rastrear las solicitudes no cubiertas en unos 

plazos determinados. 

 
 Ofrecer un servicio eficaz al cliente. 

 
 Su mantenimiento no debe ser costoso. Un buen modo de evaluar 

este aspecto es hacer consultas sobre los gatos de mantenimiento a 

las bibliotecas que usan esos software. 

 
 Mantener un método seguro y confiable de copias de seguridad. 

 
 Las actualizaciones de las diferentes versiones que ofrezcan no deben 

tener costos adicionales y deben alterar en forma mínima el 

funcionamiento de la gestión bibliotecaria. 

 

4.2. Etapas de evaluación 
 

1. Investigación bibliográfica: 
 

Es necesario realizar una selección de bibliografía, buscando trabajos y/o 

artículos sobre sistemas para automatización de bibliotecas publicados en 

el país y América Latina. Este levantamiento de información debe ser 

completado con otras fuentes como libros, manuales, revistas, etc. 
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2. Investigación de mercado 
 

La segunda etapa del proceso de evaluación, es la investigación de 

mercado. El objetivo es buscar proveedores que puedan ofrecer 

alternativas de solución a la Institución. 

Cabe recalcar que el mercado del software bibliotecario tiene 

características propias que deben tenerse en cuenta en el momento de 

plantear la evaluación: 

 

• Es un mercado pequeño, aún en países desarrollados.  

• Algunos sistemas son incompatibles entre sí. Es decir que los 

módulos deben adquirirse en bloque y no pueden mezclarse con 

módulos provenientes de otros sistemas.  

 

Para lograr su adaptabilidad a las necesidades puntuales de cada 

biblioteca, suelen necesitar mucho esfuerzo en las tareas de 

parametrización. Por lo general, los costos de adquisición y 

mantenimiento son muy elevados, sin embargo no puedo dejar de 

mencionar, al software libre o abierto. La característica principal de los 

sistemas en software abierto es que se distribuye con su código fuente, lo 

que permite no solamente que el programa se pueda adaptar a las 

necesidades locales de cada biblioteca; sino que el programador pueda 

evaluar el código fuente y con ello mejorar la calidad del programa. Estos 

sistemas pueden en algunos casos tener costo y en otros ser distribuidos 

gratuitamente. 

 

Estos desarrollos cooperativos han resultado ser sumamente eficientes y 

son una buena alternativa para bibliotecas desarrolladas en países con 

economías como la nuestra. 
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3. Selección y Evaluación de Alternativas 
 

Para la evaluación de las alternativas se consideraron cinco perspectivas: 

 

• Perspectiva trascendental, en la cual se ve a una escala teórica la 

trascendencia del software en la unidad de información: cambio en la 

cultura, desempeño corporativo e impacto de su implementación. 

 

• Perspectiva del producto, donde se evalúan todas las funcionalidades, 

especificaciones técnicas y operacionales del software objeto de 

evaluación. Esta perspectiva contempla la fiabilidad, eficiencia, 

seguridad y facilidad de uso. Contempla también la facilidad de su 

mantenimiento. 

 
• Perspectiva del usuario, en la que se estudia detenidamente la forma 

en que el usuario va a interactuar con el sistema y las bondades que el 

software le ofrecerá. 

 
• Perspectiva de la fabricación, en la cual se evalúan las características 

del proceso de fabricación del software. 

 
• Perspectiva del valor que, independiente del costo del software 

permite tomar decisiones con respecto a su adquisición. 

 

Teniendo en cuenta estas perspectivas, se preparó las siguientes listas de 

verificación basadas en el modelo aplicado por la Biblioteca de las 

Empresas Públicas de Medellín en la selección y evaluación de un 

software bibliográfico.  

 

Esta lista de verificación se basa en los siguientes criterios: 

 

• Tecnológicos: son los requerimientos informáticos y de sistemas 

mínimos. 
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• Funcionales: son los requerimientos para manejar integradamente los 

procesos y servicios de información que satisfagan las necesidades de 

los usuarios. Este aspecto permite validar las características 

específicas que debe tener el software para satisfacer las necesidades 

propias de la Institución, tanto a nivel de módulos con de interfaces, 

seguridad del sistema, nivel de servicio, etc. 

 
• Económicos: son los costos del paquete y otros servicios que involucra 

su adquisición.  

 
• Proveedor: son los requerimientos de trayectoria y soporte que debe 

cumplir el proveedor que ofrece el paquete. La lista de verificación 

permite determinar la capacidad y calidad del proveedor. 
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LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECAS 
Nombre del Software:  
Nombre de la empresa:  
País: 
Última Versión:  

 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

DATOS GENERALES 

Disponibilidad de licencias y permisos de instalación del 

software. 

     

Administración y control de asignación de los niveles de 

acceso y contraseñas para los usuarios para ingresar al 

sistema y tener acceso a la información. 

     

Actualización del sistema.      

Adaptabilidad.      

Diseño de Informes.      

Integridad de los datos.      

Facilidad de instalación.      

Posee ayudas.      
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Desarrollo de nuevas versiones a corto plazo.      

Flujo y velocidad de transmisión de los datos de la red.      

Sistema operativo.      

Lenguaje de programación.      

Manejador de base de datos.      

PROCESADOR 

Fabricante, marca, tipo, configuración y características.      

Velocidad de procesamiento en MHz.      

Memoria caché y RAM del sistema.      

UNIDADES ADICIONALES, CARACTERÍSTICAS, INTERFAZ Y CAPACIDAD 

Espacio en disco duro      

Unidad de CD- ROM, DVD, CD-R (modelo y velocidad)      

Soporte para gráficos (fabricante, capacidad en RAM e 

interfaz) 

     

Monitor (fabricante, modelo, tamaño y características)      

Teclado, ratón      

Protocolo      
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Almacenamiento óptico      

Lector de código de barras      

Impresoras (marca, modelo, características, velocidad de 

impresión, manejo de papel y tamaño/peso. 

     

CRITERIOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE 

Fabricante, características y operabilidad.      

Manuales e instructivos técnicos, de operación, de 

programación y demás documentación relacionada con el 

funcionamiento. 

     

Facilidad para el manejo del sistema operativo.      

Sistemas para la seguridad y protección de los datos y del 

propio lenguaje. 

     

Sistema de respaldo de la información.      

Esquema de recuperación de la información.      

Tiempo de respuesta usuario administrativo (3 segundos).      

Tiempo de respuesta usuario final (3 segundos). 
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Rendimiento del sistema para el usuario final: no deberá 

consumir más del 10% de los recursos (procesador, disco y 

memoria) 

     

Rendimiento del sistema para el usuario administrativo: no 

deberá consumir más del 40% de los recursos (procesador, 

disco y memoria) 

     

Funcionalidad  en parametrización      

Funcionalidad de reportes y estadísticas      

Funcionalidad de los mecanismos de control de acceso a la 

información. 

     

CAPACIDAD DEL PROVEEDOR      

Garantías e Instalación      

Flexibilidad       

Seguridades      

Versatilidad      

Capacidad de Soporte técnico      

Manuales      
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CRITERIOS FUNCIONALES POR MÓDULOS  

 Software 1 Software 2 Software 3 

 Cumple Observaciones Cumple Observaciones Cumple Observaciones 

 SI NO  SI NO  SI NO  

Consultas          

Amigabilidad y funcionalidad.          

Estado del material (adquisición, 

procesos, prestado). 

         

Impresión / grabación de resultados 

de búsqueda. 

         

Últimas adquisiciones.          

Préstamos          

Control de préstamos.          

Devolución.          

Renovación.          

Reportes y estadísticas.          

Préstamos interbibliotecarios. 
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 Software 1 Software 2 Software 3 

 Cumple Observaciones Cumple Observaciones Cumple Observaciones 

 SI NO  SI NO  SI NO  

Selección y Adquisición          

Tipo de adquisición (canje, compra, 

adquisición). 

         

Estado y ubicación del material.          

Catalogación          

Tablas de clasificación.          

Tablas Dewey.          

Gráficos, fichas de préstamos.          

Bibliografías.          

Carga automática y manual del 

código de barras. 

         

Posibilidad de conexión a otros 

catálogos. 

         

Notificación de avisos de registros 

incompletos. 
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 Software 1 Software 2 Software 3 

 Cumple Observaciones Cumple Observaciones Cumple Observaciones 

 SI NO  SI NO  SI NO  

Copia automática de catalogación.          

Inventarios          

Lectura de código de barras.          

Control de existencias.          

Listado de faltantes.          

 

ASPECTO ECONÓMICO - COSTOS  

 Software 1 Software 2 Software 3 

Licencia Básica.    

Incluyendo:  

Consulta 

Préstamos - Estadísticas / Reportes 

Selección y Adquisición 

Catalogación 

Inventarios 
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 Software 1 Software 2 Software 3 

Servidor Web.    

Otros módulos.    

Instalación.    

Capacitación: Todos los módulos básicos – capacitación 

Administradores del Sistema. 

   

Parametrización.    

Migración.    

Total en dólares sin I.V.A.    

I.V.A.    

Soporte técnico.    

 

Responsable:        Revisado por: 
 

 

 
Elaborado por: Pamela Vargas
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4.2.2.3. Manual de Procedimientos 
 
1. Presentación 

 
La Biblioteca de la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina, está 

comprometida en la mejora de la calidad de los servicios que ofrece, para 

lo cual se ha redactado el presente Manual de Procedimientos de 

Servicios Bibliotecarios, cuyo objetivo es definir las responsabilidades del 

personal, estableciendo las funciones que les corresponde desempeñar y 

normalizar las actividades para lograr un entorno de trabajo con calidad 

que permita satisfacer a los usuarios. 

 

Es importante mencionar que, no se trata de un Manual de aseguramiento 

de la calidad elaborado según las normas UNE/ISO que regulan esta 

materia, sino de establecer una normativa de actuación y mejora de la 

calidad en la atención.  

 

El presente Manual no es un documento definitivo ya que debe estar 

sujeto a las modificaciones que dicte la práctica diaria, a las disposiciones 

que establezcan las Autoridades y a las orientaciones que puedan 

derivarse de la innovaciones tecnológicas. 

 

El Manual, establece la misión y las funciones de la Biblioteca y de su 

personal y la descripción de los procedimientos generales y específicos 

de la Biblioteca. 

 

2. Misión de la Biblioteca 
 

Satisfacer las necesidades de información de profesores y alumnos de la 

Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina, para contribuir a su desarrollo 

académico y de investigación, elevar el nivel de calidad, fomentar la 

excelencia y apoyar la generación y comunicación del conocimiento.  
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3. Funciones de la Biblioteca 
 

 Recopilar toda la documentación existente en la Unidad Educativa, así 

como los materiales y recursos didácticos relevantes.   

 

  Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un 

sistema de información automatizado.  

 
 Establecer canales de difusión de la información en la Institución, 

contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna.  

 
 Mantener el ambiente adecuado en el que, los alumnos adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de 

información. Colaborar con los profesores para la consecución de los 

objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.  

 
4. Funciones del Personal de la Biblioteca 

 
Debido a que la dimensión de la organización de la Biblioteca no es tan 

grande como para requerir muchos intervinientes en cada proceso, la 

Institución cuenta con dos asistentes, que desarrollan las siguientes 

funciones13

a. Organizar y actualizar la bibliografía técnica de la biblioteca. 

: 

 

 

b. Elaborar y actualizar el plan operativo y presentarlo a las Autoridades 

para su aprobación. 

 

c. Presentar al finalizar el año las listas de necesidades al Consejo 

Administrativo y Económico. 

 

                                                 
13 Tomado del Reglamento Interno de la Unidad Educativa Giovanni Farina, artículo 69. 
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d. Mantener actualizado el inventario de esta dependencia. 

 

e. Responsabilizarse de los bienes muebles e inmuebles de la 

dependencia y restituir o informar a Inspección del deterioro o pérdida 

de los bienes, según sea el caso. 

 

f. Atender a los estudiantes, previa la presentación del carné estudiantil, 

que les da derecho al uso de la biblioteca. 

 

5. Procedimientos 
 

5.1. Selección  
 
Objetivo: 

 

Establecer las pautas para seleccionar el material bibliográfico, que 

satisfaga las necesidades de información y educación de los usuarios 

 

Responsables: 
 

Las propuestas de selección podrán ser realizadas por los Jefes de Área 

y la responsabilidad de la selección, recae sobre la Rectora y Ecónoma 

de la Institución. 

 

Criterios de selección: 
 

 Calidad de la obra (Autor, actualizaciones, etc.). 

 Previsión de uso. 

 Disponibilidad presupuestaria. 
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Elaborado por: Pamela Vargas 
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  BIBLIOTECA G.A.F. 

No. 00001 

LISTADO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
RESPONSABLE: 

AREA:   FECHA:   
TITULO AUTOR TEMA EDICION OBSERVACIONES BIBLIOTECA OBSERVACIONES RECTORADO / ECÓNOMA 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

      
      
      
                  
            
            
            
            
            
            
Elaborado por:    Revisado por:   
            
        Elaborado por: Pamela Vargas   
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5.2. Adquisición 
 
Objetivo: 

 

La tramitación eficaz de pedidos y recepción de ejemplares, lo que 

implica: 

 

 Poner los documentos a disposición de los usuarios lo antes posible. 

 

 Elaborar los pedidos, comprobando la disponibilidad en el mercado. 

 

 El control riguroso de las adquisiciones. 

 

Responsable: 
 

Ecónoma, Rectorado, Asistente. 
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Elaborado por: Pamela Vargas 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

ORDEN DE PEDIDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO                        No.0000001 
AÑO:  2009 - 2010                 

TITULO AUTOR  Edición Año 
Publicación Editorial ISBN No 

Ejemplar 
Profesor 

Solicitante Asignatura 

         

         

         

Condiciones de Entrega 
 
Debe entregar, Fecha:              Lugar:  

Nota: Materiales con 
defectos de fabricación se 
rechazarán y deberán ser 
sustituidos al cabo de 30 
días.  

  
  
  
 

Elaborado por  Fecha:  Revisado por:  Fecha:  
 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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 UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN                                                     No.0000001 

AÑO:                                                     RESPONSABLE:  

No. TITULO AUTOR Edición Año 
Publicación Editorial ISBN 

 
No 

Ejemplar 
 

Estado 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

  TOTAL    
 
Entregado por:                                                           Fecha:  
 
Recibido por:                                                             Fecha:  
                  
        Elaborado por: Pamela Vargas       
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5.3. Catalogación 
 

Objetivo 
 
Organizar el trabajo de tal modo que, se agilice al máximo la puesta a 

disposición de los usuarios de los materiales. 

 

Responsable 
 
Asistente de Biblioteca 
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Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

 
 
 

HOJA DE CATALOGACIÓN 
 

 
TITULO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

PRIMER SUMARIO 
 

 
CLASIFICACIÓN 

SEGUNDO SUMARIO 
 

 
CLASIFICACIÓN TERCER 

SUMARIO 
 

 
CÓDIGO 

ASIGNADO 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    
Realizado por:  Fecha:  Revisado por:  Fecha:  

                      
                               Elaborado por: Pamela Vargas        
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MODELO ETIQUETA 
  

 

  
  
  
  
        
    Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 

 
 

BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
Código:    
Editor:    
Título de la Obra:   
Lugar y año de 
publicación:   
Número de páginas:   
ISBN:   

Resumen: 

  
Elaborado por:   Revisado por:   
                  

        

Elaborado por: Pamela Vargas 
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5.4. Préstamo 
 

Objetivo: 
 
Elaborar los procedimientos necesarios para cumplir el objetivo 

fundamental del servicio de préstamo, que es poner a disposición de los 

usuarios los materiales que la biblioteca posee. 

 

Responsable: 
 

Asistente de Biblioteca 
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 Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
 Código:  
 Autor:  
 Título de la Obra:  
 Nombre del Estudiante:  
 No. Cédula - Matrícula:  
 Fecha:  

 Firma:    Revisado por:  
                

Elaborado por: Pamela Vargas 
  

 
 BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI 

ANTONIO FARINA 

REGISTRO DE PRÉSTAMOS 
Nombre Apellido No. Cédula / Matrícula Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado por: 

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
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5.5. Servicio de Fotocopias 

 

• Todas las mañanas, antes de la apertura al público, se deberá revisar 

el correcto funcionamiento de la máquina, comprobando que no falte 

papel ni toner. Se dispondrá siempre de un paquete adicional de 

papel. 

 

• La solicitud de papel y toner se hará mediante hoja de pedido a la 

Superiora de la Comunidad. 

 

• Ante cualquier problema que ocasione la fotocopiadora (atasco, falta 

de papel, falta de toner... etc.) el Asistente de la Biblioteca deberá 

intentar solucionarlo y en caso de no poder hacerlo lo notificará a la 

Superiora de la Comunidad para que avise al Servicio Técnico. 

 

• Para el control del dinero generado por el servicio de copias, el 

asistente de la Biblioteca deberá anotar el contador inicial y contador 

final y llenar la hoja de registro de la fotocopiadora. El dinero deberá 

ser entregado en forma diaria a Colecturía quienes realizarán el 

depósito de los valores máximo hasta el día siguiente. 

 

• En caso de que se deba sacar copias de material de enseñanza o 

pruebas, el profesor deberá contar con la respectiva autorización de 

copias, que será otorgada por la Colectora de la Institución. Si no 

existiese autorización, las copias serán cobradas. 

 

• La Ecónoma de la Institución, podrá en cualquier momento realizar un 

arqueo de caja, para verificar que las cuentas se estén llevando en 

orden.  
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

SOLICITUD DE MATERIAL FOTOCOPIADORA 
Fecha Papel Toner Firma 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Solicitado por:   Revisado por:   

 Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

HOJA REGISTRO FOTOCOPIADORA 
Fecha Contador inicial Contador final Cantidad de copias Copias con aut. Ingresos Observaciones 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                
                
                
                
                
                
                
              
              
              
              
Elaborado por:    Revisado por:     
                
                

          
Elaborado por: Pamela Vargas 
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 BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS 
Nombre del Profesor:   
Materia:   
Cantidad de copias:   
Número de páginas:   
Título del libro:   

Observaciones: 

  
Autorizado por:   
              

      

Elaborado por: Pamela Vargas 
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4.2.2.4. Indicadores de desempeño 
 

La gestión basada en procesos de planeación estratégica y evaluación, 

establece un principio básico: “la evaluación se hace a partir de hechos e 

indicadores". Lo cual necesariamente implica establecer y utilizar 

indicadores de gestión que permitan monitorear la ejecución y desempeño 

de los planes y programas de trabajo, de servicios y productos 

documentales 

 

Con el uso de indicadores se logra que la  toma de decisiones se efectúe 

oportunamente en tiempo y forma, facilitando el direccionamiento 

estratégico de las distintas áreas en la que se descompone una unidad de 

información, optimizando además,  el logro de objetivos y metas 

propuestas, así como, fomentando el  proceso de Autoevaluación.  

 

¿Por qué utilizar indicadores en una Biblioteca? Para lograr una gestión 

más eficiente y actores comprometidos con sus resultados, implica 

transformaciones importantes en la  estructura organizativa de la 

institución, como: adecuar procesos internos; desarrollar liderazgos que 

impulsen el  cambio, incorporar nuevas técnicas de gestión, establecer 

metas medibles de desempeño, participación y compromiso de los 

distintos estamentos con una gestión de calidad. 

 

La ISO 11620 es un estándar que debe permitir llevar a cabo procesos de 

evaluación de Bibliotecas. El objetivo principal que persigue,  es estimular 

el uso de indicadores de calidad en las bibliotecas y difundir la 

información necesaria para que una Biblioteca,  pueda emprender un 

proceso de evaluación de sus servicios.  

Para ello,  el protocolo especifica los requerimientos que debe tener un 

indicador de calidad para Bibliotecas y establece un conjunto de 

indicadores que  se presentan agrupados por áreas o servicios de la 

biblioteca, aunque hay que decir que no están contemplados la totalidad 
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de indicadores posibles (ej: satisfacción del usuario, datos generales, 

provisión de documentos, suministro de documentos, préstamo de 

documentos, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica, 

búsqueda en catálogo, instalaciones, procesos técnicos) 

 

Cada área lleva los indicadores que se han considerado pertinentes  para 

su evaluación y se presentan siempre con la siguiente información:   

 

• Objetivo del indicador 

• Alcance 

• Definición del indicador 

• Método para conseguir el indicador 

• Interpretación del indicador  

• Fuentes bibliográficas relativas 

• Indicadores relacionados. 

 

El propósito de estos indicadores para Bibliotecas, es el de ser       

herramientas que permitan determinar la calidad y efectividad de los 

servicios bibliotecarios para transformar,  en el corto plazo las debilidades 

en fortalezas,  aprovechando  mejor las oportunidades identificadas para 

enfrentar las amenazas de un entorno cada vez más competitivo. 

 

1. Satisfacción del Usuario     
 
Objetivo 

 

Valorar el grado en el que se satisface al usuario con los diferentes 

servicios bibliotecarios. 
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Alcance 
 

Es aplicable a todas las bibliotecas, permite realizar una comparación de 

la misma biblioteca sobre diferentes periodos de tiempo.  

 

El indicador puede usarse para la medición de la percepción de los 

usuarios con relación a cualquiera de los servicios de la biblioteca, tales 

como: 

 

• Horarios de servicio  

• Facilidades de estudio  

• Disponibilidad de documento 

• Servicio de referencia y de consulta 

• Actitudes del personal de la biblioteca  

 

Definición del indicador 
 

El indicador determina la satisfacción del usuario, sobre una escala de 

cinco puntos, tomando al número uno como el valor más bajo. 

 

Método 
 

Se ha diseñado un cuestionario listando los servicios específicos, y 

aspectos de servicios, que van a ser valorados con una escala de cinco 

puntos. 

 

Se deberá obtener una muestra (aleatoria) representativa de usuarios y 

pedirles que llenen el cuestionario. 

 

El promedio de satisfacción de usuario para cada servicio o aspecto de 

servicio es:  
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Promedio de Satisfacción Usuario = A/B 
 
Donde 

 

A = La suma de los valores para cada servicio indicado 

por los usuarios. 

 

B = Número de personas que contestan las preguntas. 
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Cuestionario de Satisfacción del Usuario 
 

1. Datos Personales  
 

1.1. Sexo:   Masculino  Femenino 

 

1.2. ¿En qué curso estás? 

 
1.3. ¿Con que frecuencia acudes a la biblioteca durante el año escolar? 

 
Tres o más veces por semana 

Una o dos veces por semana 

Una o dos veces al mes  

Sólo en época de exámenes 

Nunca  

 

1.4. ¿Usa los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca de la Unidad 

Educativa? 

 

SI    NO 

 

2. Instalaciones y equipos 
 

2.1. Valora los aspectos que aparecen a continuación, teniendo en 

cuenta dos criterios ( “1” = muy insatisfecho, “5” = muy satisfecho)  

 

a. Tu mayor o menor satisfacción con cada uno de ellos 

 

Muy insatisfecho.......... 1 

Insatisfecho.................. 2  

Normal, a secas............ 3  

Satisfecho..................... 4 

Muy satisfecho............. 5 
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b. La forma en que crees ha evolucionado el servicio en los últimos 1-2 

años ("1= mucho a peor", "5= mucho a mejor") 

 

Mucho a peor................ 1 

Algo a peor................... 2 

Más o menos igual....... 3 

Algo a mejor................. 4 

Mucho a mejor.............. 5 

 

2.2. El horario de la biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.3. La claridad en la señalización dentro de la biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.4. El número de puestos de lectura: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 
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  1  2 3 4 5 

 

 

2.5. La comodidad de la instalaciones de la Biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.6. El ambiente de trabajo y estudio de la Biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.7. Catalogo automatizado: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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3. Recursos de información (Libros, revistas, audiovisuales, etc.): 

 
3.1. La adecuación del material bibliográfico a tus necesidades: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.2. Actualización del material bibliográfico: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.3. Facilidad para localizar el material bibliográfico: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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3.4. La respuesta obtenida al solicitar alguna información: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.5. Facilidad para consultar el catálogo de la Biblioteca: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.6. Facilidad para hacer sugerencias y comentarios o peticiones para 

nuevas adquisiciones: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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4. El préstamo 

 

4.1. La agilidad al ser atendido: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

1  2 3 4 5 

: 

 

4.2. El volumen o número de documentos que se pueden obtener en 

préstamo: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 
4.3. La sencillez del trámite para acceder al material bibliográfico: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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4.4. La facilidad para conocer el estado del material bibliográfico: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

5. El personal de biblioteca 

 

5.1. La capacidad de gestión y resolución de las preguntas de las 

personas que atienden los mostradores: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

5.2. La cordialidad y amabilidad en el trato del personal de la Biblioteca. 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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6. Valoración global 

 

6.1. Finalmente que valores de el servicio de la Biblioteca considerado 

globalmente, es decir, considerando todos aquellos aspectos que 

creas son importantes cuando haces uso de este servicio: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

7. Sugerencias 

 

Anotar aquellas sugerencias o propuestas que consideres podrían 

mejorar el servicio de Biblioteca: 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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Encuesta de evaluación de la Biblioteca G.A.F. 
 
Ámbito Interno 

 

1. Datos personales 

 

1.1. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la Biblioteca? 

 

10 años    

5 a 10 años    

2 a 5 años    

Menos de 2 años 

 

2. Estrategia 

 

2.1. ¿Conoce las líneas de actuación de la Unidad Educativa Giovanni 

Farina? 

 

SI   NO 

 

2.2. ¿Existe un documento, que contenga los objetivos anuales de la 

Biblioteca? 

 

SI   NO 

 

2.3. ¿Conoce los objetivos de su puesto de trabajo? 

 

SI   NO 
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3. Estructura 

 

3.1. ¿Existe un organigrama para la Biblioteca de la Institución? 

.  

SI   NO 

 

3.2. Valora hasta que punto crees que se puede mejorar la calidad en la 

prestación de servicios que presta la Biblioteca. 

 

1  2  3  4  5 

 

4. Equipos y personas 

 

4.1. Valora si la información de la que dispones, es la necesaria para 

desarrollar tus actividades. 

 

1  2  3  4  5 

 

 

4.2. Valora el mobiliario de tu puesto de trabajo. 

 

1  2  3  4  5 

 

 

4.3. Valora las condiciones ambientales de tu puesto de trabajo. 

 

1  2  3  4  5 
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4.4. Valora si los equipos informáticos son los adecuados para 

desarrollar tus actividades. 

 

1  2  3  4  5 

 

 

5. Procedimientos 

 

5.1. ¿Existe manual de procedimientos para la prestación de servicios 

bibliotecarios? 

.  

SI   NO 

 

6. Indica las dos cosas que más te satisfacen de tu puesto de trabajo. 

 

7. Indica las dos cosas que si pudieras cambiarías de tu puesto de 

trabajo. 

 
8. Indica, según tu punto de vista, dos puntos fuertes y dos puntos 

débiles de la Biblioteca. 

 
9. Indica tus sugerencias o propuestas de mejora. 
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2. Visitas a la Biblioteca por persona 
 

Objetivo 
 

Valorar el éxito de la Biblioteca, en atraer a los usuarios de sus servicios. 

 

Alcance 
 

Es aplicable a todas las bibliotecas con una población definida a ser 

atendida. 

 

Definición del indicador 
 

El número total de visitas a la biblioteca durante todo un año dividido por 

el número total de personas en la población a ser atendida. Para el 

propósito de este indicador, una visita es el acto de ingresar a la biblioteca 

con el fin de hacer uso de uno de los servicios proporcionados. 

 

Métodos 
 

Se puede usar la pregunta 1.3 de la encuesta planteada anteriormente, 

sin embargo se debe tomar en cuenta  que  no se obtendrá un resultado 

real sino una estimación. La biblioteca puede usar un dispositivo para 

contar automáticamente el número de personas que ingresan a la 

biblioteca y hacen uso de sus servicios.  
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Interpretación  
 

Una puntuación alta es considerada buena, ya que indica que los 

servicios que presta la Biblioteca están siendo utilizados. 

 

3. Costo por visita a la Biblioteca 
 

Objetivo 
 

Valorar el costo del servicio de la biblioteca relacionado al número de 

personas que visitan la biblioteca. 

 

Alcance 
 

Es aplicable a todas las bibliotecas, el indicador puede usarse para la 

comparación entre bibliotecas, siempre y cuando la forma de calcular el 

gasto se uniforme. 

 

 

 

 
Las Visitas a la Biblioteca por Persona = A / B 

 

Donde  
 

A es el número total de visitas a la biblioteca en todo un año. 

 

B es el número de personas en la población a ser atendida. 
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Definición del indicador 
 
El gasto total de la biblioteca en un año completo dividido por el número 

de visitas a la biblioteca. Para el propósito de este indicador, una visita es 

el ingreso a la biblioteca con el fin de usar uno de los servicios 

proporcionados. 

 

Método 
 

Calcular el gasto total para todo un año usando datos de contabilidad. 

Con respecto al número de visitas se puede usar la pregunta 1.3 de la 

encuesta o el dispositivo que permita contar exactamente el número de 

personas que ingresan a la Biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  
 

El indicador se usa para evaluar el costo de la efectividad de la biblioteca 

en diferentes períodos, es importante tomar en cuenta la calidad de los 

servicios y los objetivos de la biblioteca.  

 

 

Costo por visita a la Biblioteca = A / B 
 
Donde  
 

A es el gasto total de la biblioteca en un año completo. 

 

B es el número total de visitas a la Biblioteca en un año 

completo. 
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4. Préstamos por persona 
 

Objetivo 
 

Evaluar el uso del material de la biblioteca por parte de la población a ser 

atendida. También puede usarse para evaluar la calidad del material y la 

capacidad de la biblioteca para promover el uso los mismos. 

 

Alcance 
 

Es aplicable a todas las bibliotecas, puede usarse con colecciones 

determinadas, áreas de temas o ramas del conocimiento.  

 

Definición del indicador 
 

El número total de préstamos en un año dividido por la población a ser 

atendida. 

 

Método 
 

Contar el número total de préstamos en un año.  

 

 

. 

 

Redondear el resultado a una cifra decimal. 

 

 

 

 

 

 

Préstamos por Persona = A / B 
 

Donde 
 

A es el número total de préstamos en un año. 

 

B es el número de persona de la población a ser atendida. 
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Interpretación  
 

El indicador, permite conocer la tasa de uso del material existente en la 

Biblioteca, también puede usarse para mostrar áreas donde la demanda 

es baja o insatisfecha y para indicar áreas donde podría incrementarse el 

uso. 

 

5. Costo por Préstamo 
 

Objetivo 
 

Valorar el costo de los servicios de la biblioteca relacionado al número de 

préstamos. 

 

Alcance 
 

Es aplicable a todas las bibliotecas, puede usarse para comparar el costo 

unitario de préstamos en diferentes períodos de tiempo o con el costo de 

otras bibliotecas.  

 

Definición del indicador 
 

El gasto total en un año completo dividido por el número total de 

préstamos en el mismo periodo. 

 

Método 
 

Calcular el total de gasto para un año, usando datos de contabilidad.  
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Interpretación  
 

El indicador establece una relación entre el número de préstamos y el 

costo de suministro de todos los servicios de la biblioteca, por lo que 

puede usarse para calcular la eficiencia del servicio como un todo. 

 

6. Préstamos por Empleado 
 

Objetivo 
 

Evaluar los recursos en personal de la biblioteca relacionados con el 

número de préstamos. 

 

Alcance 
 

Aplicable a todas las bibliotecas. 

 

 
 
 
 

 

Costo por Préstamo = A / B 
 

Donde 
 

A es el gasto total para un año. 

 

B es el número total de préstamos en el mismo periodo. 
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Definición del indicador 
 

El número total de préstamos para un año completo dividido por el 

número de empleados de tiempo completo en el mismo periodo. 

 

Método 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación  
 

El indicador permite calcular la eficiencia del servicio como un todo. 

También es un medio para valorar el impacto de la automatización o 

cambios en los servicios, políticas de servicio y políticas de personal. 

 

7. Superficie destinada al usuario 
 
Objetivo 

 

Conocer el número total de metros cuadrados de las áreas que la 

biblioteca destina a sus usuarios. 

 

 
Préstamos por Empleado = A / B 
 

Donde  
 

A es el número de préstamos durante todo el año. 

 

B es el número de empleados de tiempo completo durante el 

mismo periodo. 
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Alcance 
 

Aplicable a todas las bibliotecas. 

 

Definición del indicador 
 

Confrontar el número total de metros cuadrados con el número de 

alumnos o usuarios que utilizan los servicios de la Biblioteca. 

 

Método 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

El indicador permite conocer la superficie de la biblioteca que se destina 

al usuario. 

 

8. Capacidad de ocupación 
 

Objetivo 
 
Obtener la relación entre los asientos de lectura y el número de usuarios. 

 

Alcance 
 

Aplicable a todas las bibliotecas. 

 

 
Superficie destinada al usuario = 
 
Total  m2  de  biblioteca / Total  alumnos 
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Definición del indicador 
 

Superficie destinada a los asientos de lectura entre el número de 

usuarios. Para determinar la capacidad de ocupación de la biblioteca. 

 

Método 
 

Recopilar la información sobre el número de metros cuadrados, 

destinados a los asientos de lectura y el número de usuarios de la 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 
El indicador refleja la capacidad que tiene la Biblioteca para recibir a sus 

usuarios. Es posible que exista una capacidad ociosa o que la superficie 

no sea suficiente para satisfacer las necesidades de los alumnos  y 

profesores. 

 

9. Promedio diario de ítems catalogados y clasificados   
 

Objetivo 
 

Obtener el promedio diario de ítems catalogados y clasificados. 

 

 
 

Capacidad de ocupación = A/B 
 
Donde 
 
A es la superficie destinada a los asientos de lectura. 
 
B es el número de usuarios. 
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Alcance 
 

Es aplicable  a cualquier Biblioteca que cuente con un sistema de 

catalogación. 

 

Definición del indicador 
 

Número anual de ítems catalogados y clasificados entre el número total 

de días laborables del año. 

 

Método 
 

Recopilar la información sobre el número anual de ítems catalogados y 

clasificados y el número total de días laborables del año. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Interpretación 
 

Muestra el promedio que el personal ocupa en forma diaria a las 

actividades de catalogación y clasificación. Es importante tomar en cuenta 

que el personal no puede dedicar todo el día o la mayor parte de el a esta 

clase de actividades, ya que la misión de la Biblioteca es proveer de 

información a los usuarios y resolver sus necesidades de consulta. 

 

 

 
Promedio diario de ítems catalogados y clasificados = A/B 
 
Donde  
 
A es el número anual de ítems catalogados y clasificados. 
 
B es el número total de días laborables. 
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10. Índice de efectividad del servicio de préstamo 
 

Objetivo 
 

Obtener el índice de efectividad del servicio de préstamo del material 

bibliográfico. 

 

Alcance 
 

Es aplicable a cualquier Biblioteca. 

 

Definición del indicador 
 
Número total de peticiones satisfechas entre el número total de peticiones 

realizadas. 

 

Método 
 

Recopilar la información sobre el número total de peticiones satisfechas y 

el número total de peticiones realizadas, a través de las solicitudes de 

préstamo. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de efectividad = A/B 
 
Donde 
 
A es el número total de peticiones satisfechas. 
 
B es el número total de peticiones realizadas. 
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Interpretación 
 

El indicador permite conocer la capacidad de la Biblioteca para satisfacer 

los requerimientos de los usuarios, mientras más se aproxime el valor a 

uno indica que del total de peticiones realizadas, todas o la mayoría de 

ellas han sido resueltas. 
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4.2.3. Mantenimiento preventivo y protección de la información 
 

4.2.3.1. Mantenimiento preventivo 
 
 El Responsable de Informática junto con el responsable del 

Mantenimiento Informático deberán establecer anualmente un 

calendario de las Actividades de Mantenimiento Preventivo y registrar 

en el Calendario Anual de Mantenimiento Preventivo; en el que 

figurarán los equipos computarizados de la UNIDAD EDUCATIVA 

GIOVANNI A. FARINA. 

 

 El Responsable de Informática enviará el Plan de Mantenimiento 

Preventivo (Forma 1) al Rector para su aprobación. Si la Alta Dirección 

no aprueba el Plan Anual, el Responsable de Informática junto con el 

responsable del Mantenimiento Informático serán los responsables de 

reestructurar dicho plan. 

 
 El Responsable de Informática deberá tomar en cuenta la vida útil de 

las máquinas y las actualizaciones de Software, además realizar una 

presupuestación por cambio tecnológico a 3 años. 

 
 Si la Alta Dirección aprueba el Plan Anual; el Responsable de 

Informática junto con el responsable del Mantenimiento Informático 

elaborarán el Calendario Trimestral de Mantenimiento Preventivo 

(Forma 2), y comunicarán a los involucrados sobre la fecha en que se 

realizará el mantenimiento preventivo. 

 
 El Responsable de Informática, deberá elaborar una Orden de Trabajo 

(Forma 3), en función del Calendario Trimestral de Mantenimiento 

Preventivo establecido. 

 
 El Responsable de Informática identificará el equipo con la Tarjeta de 

Seguridad e informará al Responsable del Mantenimiento Informático. 
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 En la ejecución del mantenimiento, se realizarán las siguientes 

actividades:  

 

 Limpieza del hardware.  

 Soplado y lubricado del hardware. 

 Revisión y análisis de funcionalidad del hardware y software.  

 Revisión, detección y eliminación de virus. 

 Identifica la necesidad de realizar cambios de partes o piezas. 

 

 El Responsable de Mantenimiento Informático deberá registrar en la 

orden de trabajo las actividades, los repuestos que fueron 

remplazados y todas las novedades en detalle.  
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Forma 1 
 

 
 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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Forma 2 

 

 
 

Elaborado por: Pamela Vargas 



 

- 200 - 
 

Forma 3 
 
 

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
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4.2.3.2. Respaldo de la información  
 

 Cada usuario de la estación de trabajo, deberá identificar la 

información imprescindible para la UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI 

A. FARINA. 

 

 Cada usuario debe depositar la información imprescindible para la 

Institución en una carpeta en el escritorio de su estación de trabajo, al 

menos una vez por semana, máximo hasta el día viernes 14h00. 

 
 Esta carpeta llevará el siguiente nombre RESPALDOS GAF 200X, en 

la que se crea una primera sub-carpeta con: 

• RES Respaldo. 

• XXX Siglas del departamento o proceso. 

 

Dentro de esta se crea una segunda subcarpeta con el siguiente formato: 

 

• 01               El día. 

• 01               El mes. 

• 0001    El año en el que se crea el respaldo. 

 

 El Responsable de Mantenimiento Informático verificará que el usuario 

haya depositada su información en su respectiva carpeta, y recupera 

esta información en un cerebro independiente. 

 

3.4.2.5. Protección de virus informáticos 
 

 El Responsable de Mantenimiento informático, deberá colocar 

antivirus que tengan licencia y monitoreará en la Internet las 

actualizaciones para mantener al día la base de datos de vacunas y 

detecciones de virus y las distribuirá a cada una de las estaciones de 

trabajo una vez por trimestre, dejando constancia de esta en el registro  

Actualización de Virus (Forma 4). 
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Forma 4 
 

 
 ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS 

No. Licencia:   
Responsable:   
Fecha:   

NO. NOMBRE USUARIO AREA O PROCESO 
RESPALDO 

FIRMA SI NO 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Elaborado por:   Fecha:   
Revisado por:   Fecha:   

 
 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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4.2.4. Evaluación de proveedores 
 
 

4.2.4.1. Requisitos legales para calificarse como Proveedor Personas 
naturales y Jurídicas 
 

• Copia de Registro Único de Contribuyentes actualizado. 

 

• Copia de Nombramiento del Representante Legal actualizado. 

 

• Copia de cédula de ciudadanía  del Rep. Legal. 
 

 

• Detalle de bienes o prestación servicios que ofrecerá a la 

Institución.  

 

 Colecturía, en función de los bienes y servicios que la organización ha 

identificado, solicitará a las empresas del País (Personas naturales o 

jurídicas), para que se califiquen como proveedores de la UNIDAD 

EDUCATIVA GIOVANNI A. FARINA. 

 

 Los proveedores calificados serán registrados en el formato 

denominado Lista de Proveedores Calificados (Forma 5).  
 

4.2.4.2. Evaluación de proveedores 
 
Las evaluaciones a proveedores se realizará 1 vez en el periodo escolar o 

cuando la Alta Dirección lo disponga (Forma 6). 
 

La evaluación de proveedores se realizará considerando los siguientes 

criterios: 
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Se considerará que el proveedor es aceptable cuando ha alcanzado un 

puntaje de 70 a 100 puntos en el proceso de Evaluación a los 

Proveedores y se lo registra en la Lista de Proveedores Calificados.  

 

Los proveedores que obtuvieren un puntaje de entre 60 y 69 puntos, 

podrán ser considerados proveedores aprobados con condición y 

Colecturía notifica a dicho proveedor  los aspectos en los que está 

fallando; también se solicita al proveedor evidenciar la mejora continua. 

 

Los proveedores que sean rechazados, serán borrados del listado de 

proveedores calificados y debidamente notificados. 

 

ASPECTO  PUNTOS  

Calidad del producto   40 

Servicio y atención  20 

Precios  30 

Cumplimiento de requisitos 10 

TOTAL  100 
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Forma 5 
 

 

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 

No. NOMBRE DEL PROVEEDOR CORREO ELECTRONICO TELEFONO ACTIVIDAD ECONOMICA No. RUC FECHA DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Elaborado por:   Fecha:   
Revisado por:   Fecha:   

 

Elaborado por: Pamela Vargas



 

- 206 - 
 

Forma 6 
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4.2.5. Propuesta del Reglamento General de becas 
 
La Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina, considerando que: 

 

• Acorde con su Ideario, se esfuerza por abrir sus puertas, 

preferentemente a aquellos estudiantes que se prevé presentarán una 

colaboración más eficaz al bien común de nuestro país en su vida 

profesional. La Institución procura facilitar las posibilidades de estos 

alumnos cuando no cuenten con suficientes recursos económicos. 

 

• Igualmente, es objetivo primordial de la Institución, estimular el alto 

aprovechamiento académico y formativo de su alumnado inculcando el 

espíritu de excelencia. 

 
• Una manera trascendente de apoyar y estimular a la niñez y juventud 

es mediante el otorgamiento de becas. 

 

Resuelve: 

 

Expedir el siguiente Reglamento, para regular el otorgamiento de becas. 

 

Así, los criterios para la distribución y asignación de becas serán: la 

actitud de servicio a la comunidad, la falta justificada de recursos 

económicos, y el aprovechamiento académico del estudiante; sin eludir 

los criterios de capacidad económica de la Unidad Educativa, las 

prioridades que propone el Ideario Institucional. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1.- La Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina, en su calidad de 

Institución Educativa Católica, expide el presente Reglamento que tiene 

como fin establecer las bases, criterios y procedimientos para el 

otorgamiento de becas dentro de la Institución. 

 

Art. 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por beca, becario, 

año lectivo, lo siguiente: 

 

a. Beca 
 

Es la ayuda económica en la reducción de cuotas que, la Unidad 

Educativa asigna a sus alumnos con el fin de que puedan realizar sus 

estudios dentro de la Institución, según las modalidades descritas en 

el presente reglamento. 

 

b. Becario 
 
Es el alumno a quien se le asigna la ayuda económica en la reducción 

de cuotas en cualquiera de sus modalidades, quedando por ese acto, 

obligado a observar estrictamente el presente reglamento y 

normatividad de la Institución. 

 

c. Año lectivo 
 
Se entiende como año lectivo al ciclo escolar, compuesto por tres 

períodos o trimestres. El año lectivo iniciará en el mes de Septiembre y 

culminará en el mes de Junio  
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Art. 3.- Las modalidades de becas que rige el reglamento son las 

siguientes:  

 

a. Beca por razones económicas 

b. Beca por méritos académicos 

c. Beca por distinción en áreas no académicas 

d. Descuento a hijos de empleados de la Unidad Educativa 

 

Art. 4.- Cada una de estas becas, se otorgará según el procedimiento 

especificado en el presente reglamento. La distribución y asignación de 

las becas se hará de acuerdo a la naturaleza de cada una de las 

categorías señaladas en el Artículo inmediato anterior. 

 

Art. 5.- Las becas tendrán vigencia durante el año lectivo para el cual se 

otorgan, por lo que se encuentran sujetas a revisión. 

 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO ADMINSITRATIVO Y ECONÓMICO 
 
Art. 6.- El Consejo Administrativo y Económico es el órgano decisorio y 

normativo responsable de la asignación de becas. 

 

Art. 7.- El Consejo está conformado por la Rectora de la Unidad, 

Vicerrectora, Ecónoma y  la Superiora de la Comunidad. El Secretario de 

la Institución será el encargado de desarrollar funciones de coordinación 

interna del Consejo.  

 

Art. 8.- Para que las resoluciones que el Consejo adopte puedan tener 

validez se requiere contar con la participación y consenso de la mitad más 

uno de sus integrantes. 
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Art. 9.- Son funciones del Consejo14

a. Elaborar el presupuesto del Plantel según las necesidades y 

presentar a las Superioras Mayores para su conocimiento y 

aprobación. 

: 

 

 

b. Presentar a la Dirección Provincial la carpeta con el análisis 

económico que acredite el alza de pensiones, en el caso de que 

sea necesario. 

 
c. Cuidar los bienes muebles e inmuebles de la Institución, dar un 

continuo mantenimiento e implementarlo de acuerdo a las 

necesidades que surgen. 

 
d. Crear políticas de incentivos salariales y estímulos 

profesionales y personales, para quienes laboran en la Unidad 

Educativa, a fin de propender la estabilidad laboral, que asegure 

el perfeccionamiento docente y la excelencia académica. 

 
e. Pagar oportunamente sueldos y salarios al personal que labora 

en la Institución. 

 
f. Estudiar y otorgar la concesión de becas a los estudiantes que 

lo soliciten, en base a necesidades reales. 

 
g. Aplicar y supervisar el cumplimiento estricto del presente 

reglamento. 

 
h. Proponer políticas de asignación de becas con base en los 

montos presupuestarios disponibles. 

 
i. Tratar casos de excepción al presente reglamento, cuando así 

lo considere oportuno. 

                                                 
14 Tomado del Reglamento Interno de la Unidad Educativa 
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CAPÍTULO III 
DE LAS BECAS 
 

De los Criterios para el Otorgamiento de las Becas 
 
Art. 10.- Cada tipo de beca será asignado con base en los siguientes 

criterios: 

 

a. La actitud de servicio a la comunidad. 

b. La falta justificada de recursos económicos. 

c. El aprovechamiento académico del estudiante. 

d. Capacidad económica de la Unidad Educativa. 

e. Prioridades que propone el Ideario Institucional Apartado Tercero. 

 

De las condiciones 
 
Beca por razones económicas 
 

Art. 11.- Podrán solicitar una beca los padres de alumnos que hayan 

cursado por lo menos un año lectivo en la sección Primaria o Secundaria 

de la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina. Para este tipo de becas 

se asignará el 30% del fondo. 

 

La concesión de las becas, estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

a. Promedio de rendimiento del alumno/alumna de al menos 18 puntos, y 

de por lo menos 18 puntos en conducta. 

 

b. Los padres deberán documentar los ingresos obtenidos. 

 
c. Ambos padres, o en su defecto los representantes legales, deben 

declarar la veracidad de sus informaciones con su firma. Además, 

deben informar inmediatamente cualquier cambio de su situación 
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económica. El Colegio se reserva el derecho de verificar los datos 

entregados mediante personal autorizado y tomar las acciones 

pertinentes. 

 
d. Al momento de solicitar una beca los padres deben estar al día con 

sus obligaciones en Colecturía. 

 
e. Por familia se concederán becas para máximo 2 alumnos. 

 
f. Las becas se concederán preferentemente a los estudiantes de 

familias con menores ingresos, para lo cual los padres deberán 

presentar las solicitudes respectivas cada año en la fecha que para el 

efecto se indique.  

 

Art. 12.- Las categorías de becas socioeconómicas son: 

 

CATEGORIA EXONERACION 

1 25% 

2 40% 

3 60% 

4 80% 

 

Beca por méritos académicos 
 

Art. 13.- Podrán solicitar una beca los padres de alumnos que hayan 

cursado por lo menos un año lectivo en la sección Primaria o Secundaria 

de la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina. Se asignará el 40% del 

total del fondo. 

 

a. Promedio de rendimiento del alumno/alumna de al menos 19.5 puntos, 

y de por lo menos 19 puntos en conducta.  
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b. Al momento de solicitar una beca los padres deben estar al día con 

sus obligaciones en Colecturía. 

 
c. Por familia se concederán becas para máximo 2 alumnos. 

 

Beca por distinción en áreas no académicas 
 

Art. 14.- El consejo podrá conceder anualmente hasta el 20% del fondo a 

alumnos que se hayan distinguido en el arte, los deportes o cualquier otra 

área que el Consejo Administrativo y Económico considere importante. Se 

otorgará un 50% de beca, siempre y cuando el estudiante tenga un 

promedio mínimo de 18 en el  año lectivo anterior.  

 

Descuento a hijos de empleados de la Unidad Educativa 
 
Art. 15.- Un 10% del Fondo de becas será destinado a los hijos de 

profesores y empleados que tengan matriculados a sus hijos en la 

Institución. El descuento será del 40% de la pensión. 

 

De los montos de las becas 
 

Art. 16.- El presupuesto destinado para el otorgamiento de las becas, será 

asignado por el Consejo y presentado a la Provincia para su aprobación.  

 

Art. 17.- La cobertura económica de la beca es porcentual y variable de 

acuerdo al tipo de beca. Las becas podrán cubrir hasta el 80% de la 

pensión del estudiante.  
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CAPÍTULO IV 
 
DE LA ASIGNACION DE BECAS 
  

Art. 18.- El alumno deberá presentar su solicitud de beca al Rectorado, 

antes de iniciar el año escolar, para lo cual se deberá presentar lo 

siguiente: 

 

a. Carta de solicitud de beca debidamente firmada. 

 

b. Copia de cédula de identidad. 

 
c. Copia del pase de año. 

 

Si se va a aplicar a beca socioeconómica, se deberá presentar 

adicionalmente la siguiente documentación: 

 

d. Tres últimas liquidaciones de sueldo de él o los padres y/o personas 

que trabajan en el hogar. 

 

e. Comprobante de pago de dividendo o arriendo y gastos básicos 

(Agua, Luz, Teléfono, etc.) 

 
f. Última declaración de impuesto a la renta. 

 
 

Art. 19.- El Rectorado integrará el expediente de cada postulante y lo 

remitirá al Consejo para su estudio y dictamen. 

 

 

 

 

 



 

- 215 - 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PÉRDIDA DE LAS BECAS 
 

Art. 20.- La pérdida de la beca total o parcial se producirá por las 

siguientes causas: 

 

a. Por retiro o cambio de colegio del alumno beneficiado. 

b. Por adulteración de la documentación presentada. 

c. Por falta grave a la normativa disciplinaria del colegio. 

d. Por problemas graves de rendimiento. 

e. Por término del año escolar. 

 

Art. 21.- Constituye una obligación personal del Padre de Familia cumplir 

oportunamente con el pago de la pensión que haya sido acordada con el 

Colegio. El incumplimiento de esta obligación producirá la pérdida de los 

beneficios a que se refiere este Reglamento.  
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4.2.6. Indicadores de gestión 
 

PROCESO NOMBRE   NOMBRE DEL INDICADOR  FORMULA  PERIODO META DESEADA 

ALTA DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓN   Planes y programas de mejora 
Sumatoria de avances de  planes y programas de mejora     
______________________________________________                                                                                

Número total de planes y programas mejora                                   
Trimestralmente  100% 

REVISIÓN 
GERENCIAL Cumplimiento de Objetivos  

Total objetivos cumplidos                      
______________________________                                                                                  

Total de objetivos planteados  
Semestral  95% 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

ATENCIÓN A 
PADRES DE FAMILIA 

Nivel de satisfacción al cliente  Resultado de tabulación de encuestas  Trimestral  80% 

 
 
 
Respuesta Reclamos 
 
 
 
 

# de reclamos  solucionados       
Total de reclamos recibidos 

                                                                       
Mensual  100% 

Aspirantes calificados que no se 
matriculan 

No. de estudiantes matriculados  
_________________________________________                                                                                             

Total de estudiantes  admitidos 
Anual 80% 

SECRETARIA 
GENERAL Estudiantes que se retiran  

No. de estudiantes retirados 
_____________________________________                                                                                                          

Total de estudiantes   
Anual Menor o igual a 1 % 
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NOMBRE DEL INDICADOR  FORMULA  PERIODO META DESEADA 

PROCESO NOMBRE   Promedio de Estudiantes por 
grado y curso  

No. de estudiantes matriculados 
__________________________________                                                                                              

No. total de aulas  
Anual Menor o igual a 30 

 
SECRETARIA 

GENERAL  % Perdidas de año 
No. Total  de estudiantes pierden el año 

_______________________________________                                                                                               
Total de estudiantes  

Anual  Menor o igual a 5 % 

PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAGÓGICO 

% estudiantes condicionados la 
matricula por rendimiento 
académico 

No. Total  de estudiantes condicionados matri.      
_________________________________________                                                                                          

Total de estudiantes  
Anual  Menor o igual a 5 % 

Plan Académico.  
No. de actividades realizadas    

_______________________________________                                                                                                
No. de actividades planificadas  

Anual 100% 

Plan PUD 
No. de actividades realizadas      

____________________________________                                                                                              
No. de actividades planificadas  

Anual 100% 

 
 
 
Plan Operativo Académico anual  
 
 
 

No. de actividades realizadas    
_______________________________                                                                                                

No. de actividades planificadas  
Trimestral  100% 
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NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA  PERIODO META DESEADA 

PROCESO NOMBRE   Ausentismo del personal  

 
Q Empleados ( permisos en el mes )  

_________________________________                                                                               
Total del personal  

mensual  Menor o igual al 5%  

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

SELECCIÓN  

Rotación de Personal  

 
Q Empleados ( Salidas - Entradas)     

________________________________                                                                            
Total del personal  

Semestral  Menor o igual al 5%  

Cumplimiento del plan de 
Capacitación  

 
Q Capacitación Realizada                                      

_________________________________________                                                               
Q  Capacitación Programada 

Trimestral  95% 

CAPACITACIÓN  Competencia del Personal 

 
Sumatoria  de competencia del personal   

________________________________________                                                                                                   
Total de personal  

Anual 85% 

EVALUACIÓN  Evaluación del personal Resultado de tabulación de evaluación del personal                                                                                                      Semestral  80% 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

EVALUACIÓN  Evaluación del servicio Resultado de tabulación de evaluación de  encuestas  
transporte                                                                  Trimestral  95% 

  TRANSPORTE  Inspecciones de Orden y 
limpieza No. De no conformes levantados Mensual  Menor o igual a 5 

  ORDEN Y LIMPIEZA  Cumplimiento del plan de 
prevención medica 

 
Q de estudiantes atendidos 

__________________________________                                                                                                    
Q  de estudiantes  Programada 

Mensual  95% 

  SEGURIDAD Y 
SALUD  

Cumplimiento del plan de 
prevención odontológica 

Q de estudiantes atendidos          
_________________________________                                                                                           

Q  de estudiantes  Programada 
Mensual  95% 
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   NOMBRE DEL INDICADOR  FORMULA  PERIODO META DESEADA 

PROCESO NOMBRE   Respaldo de información 

 
No de respaldos realizados 

___________________________________                                                                                                
Total de archivos que deben respaldar  

Mensual  100% 

MANTENIMIENTO RESPALDOS  Proveedores calificados  

 
Q  prov. periodo Actual - q prov. periodo anterior     

______________________________________________                                                                                                      
Q  prov. Periodo anterior 

Semestral  Mayor o igual al 20 
%  

LOGÍSTICA CALIFICACIÓN DE 
PROVEEDORES 

No Conformes en 
abastecimientos 

 
Total de  rechazos productos comprados    

_________________________________________                                                                                                                          
Total de compras realizadas 

Semestral  Menor o igual al 5 %  

 COMPRAS  Cumplimiento de la guía 
didáctica  

 
No. de actividades realizadas 

_________________________________                                                                                                   
No. de actividades planificadas  

Semestral  100% 

DOCENCIA PLANES Y 
PROGRAMAS  cumplimiento del PA 

 
No. de actividades realizadas     

______________________________________                                                                                               
No. de actividades planificadas  

Semestral  100% 

  Presupuesto 

 
Presupuesto ejecutado     

______________________________                                                                                                                        
Presupuesto planificado  

Semestral  100% 

FINANCIERO CONTABILIDAD   % de morosidad pago pensiones 

 
Total de  pagos efectivos realizados        

_______________________________________                                                                                                                     
Total de alumnos en el mes 

Mensual  Menor o igual al 5 %  

 COLECTURÍA     
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4.2.7. Inventario de Activos fijos 
 
 Los materiales solicitados por los maestros y departamentos serán 

entregados mediante un registro de Hoja de Responsabilidad (Forma 
7)  a través del secretario. 

 

 Se asignará como persona responsable del control de los bienes al 

personal de mantenimiento. 

 

 Al iniciar cada año escolar a través de la hoja de responsabilidad 

serán entregados los bienes existentes en cada una de las aulas y 

salas del Colegio al personal de mantenimiento. Al finalizar el año 

escolar se validará que el personal entrego lo que recibió. 

 

 Si hay bienes que por razones de su estado deban darse de baja, el 

personal de mantenimiento deberá notificar a la Superiora de la 

Comunidad, a través de un registro de baja de activos. 

 

 Con las hojas de responsabilidad se deberá realizar el ingreso de los 

bienes en el sistema, para su control y verificación. 

 

 Cada uno de los bienes deberá tener una Tarjeta de Control de 

Activos Fijos (Forma 8), que contendrá: Nombre del bien, Ubicación, 

Código, Valor de compra, depreciación mensual, vida útil. 
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Forma 7 
 

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
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Forma 8 
 

 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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4.2.8. Cuestionario de control interno 
 

 

PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

1.    ¿Se mantiene un archivo de las actas de 

inventario del año inmediato anterior? 

  5   

2.    ¿Se realiza una constatación física de los 

inventarios con las actas? 

  5   

3.    ¿Se realiza el conteo físico de los activos 

fijos al finalizar cada año escolar o cuando se 

sustituye al responsable de un área? 

  5   

4.    ¿Se encuentran identificados los Activos 

Fijos Tangibles,  mediante etiquetas u otros 

medios de identificación? 

  1   

5.    ¿Se concilian mensualmente las cuentas 

corrientes bancarias, por personal 

independiente a contabilidad? 

  5   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

6.    ¿Se realiza un seguimiento de las 

diferencias detectadas en la conciliación? 

  5   

7.    ¿Se realiza periódicamente arqueos de caja 

por personal independiente a la función de 

tesorería? 

  5   

8.    ¿Se encuentran segregadas 

adecuadamente la función de contabilidad, 

tesorería o existen mecanismos de 

autorización que garanticen la independencia 

de funciones? 

  8   

9.    ¿Se concilian las facturas emitidas y los 

cobros efectuados según los datos contables 

con los de los clientes? 

  4   

10. ¿Se analiza las tarjetas de reloj de cada 

empleado para elaborar el rol de pagos? 

 

  8   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

11. ¿Se revisa las planillas de pago del mes 

anterior y se verifica los descuentos que se 

debe hacer en este mes? 

  2   

12. ¿Se tiene un formato de solicitud para 

anticipo de sueldos y se lo archiva cada vez 

que se otorga un anticipo? 

  2   

13. ¿Los pagos se encuentran debidamente 

autorizados? 

  5   

14. ¿Se exige doble firma para disponer de 

fondos? 

  8   

15. ¿Se le exige al cliente que presente los 

documentos necesarios para ingresar a la 

Unidad Educativa? 

  2   

16. ¿Los pagos de pensiones se cobran en el 

Colegio solo después de terminado el plazo? 

 

  5   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

17. ¿Se pide currículo y documentos 

actualizados y se lo conserva en el archivo? 

  1   

18. ¿Se revisa que el depósito del valor de 

matrícula y comité de Padres  de Familia 

corresponda a las cuentas previamente 

indicadas a los representantes? 

  5   

19. ¿Se retiene las libretas de calificaciones 

cuando no hay pago de pensiones? 

  5   

20. ¿Se cumple el proceso de selección de 

personal? 

  3   

21. ¿El presupuesto es revisado cada año 

escolar? 

  5   

22. ¿Se cuenta con la autorización para la 

ejecución del presupuesto? 

  6   

TOTAL   100   
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
EVUALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo, se realiza la aplicación de las diferentes 

herramientas propuestas en el capítulo anterior, necesarias para 

determinar si los procedimientos actuales cumplen a cabalidad con los 

objetivos de la Organización, si sus empleados optimizan los recursos en 

tiempo y espacio y si la ejecución de las actividades se lo hace dentro del 

marco establecido, alcanzando como resultado eficiencia, eficacia y 

economía de las operaciones. 

 

5.1. Procesos Administrativos  
 

5.1.1. Admisión 
 
5.1.1.1. Inscripción 

 
PROCESO ACTUAL  
 
El proceso de Admisión inicia con la Inscripción, a través de la cual el 

Padre de Familia solicita información de los requisitos que deberá 

presentar para participar en la selección, el área de información revisa 

que tengan todos los documentos para poder ingresar, estos son 

entregados en el Rectorado, en donde se realizará una entrevista 

preliminar para conocer al candidato, según esto se acepta o se niega la 

inscripción. 
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En el caso de que se acepte la inscripción, el Padre de Familia deberá 

cancelar el valor correspondiente a las pruebas y exámenes médicos, 

finalmente deben dejar los documentos en Secretaria para que se incluya 

en el registro de estudiantes inscritos. 

 

PROPUESTA  
 
El Padre de Familia solicita información de los requisitos que deberá 

presentar para participar en la selección, los documentos deberán ser 

entregados en Secretaria, en donde se validará la información presentada 

y la autenticidad de los mismos, el/ la secretario/a deberá sumillar la hoja 

de inscripción e incluir en la base de datos de estudiantes inscritos. Para 

concluir con el proceso el candidato deberá cancelar en Colecturía el 

valor correspondiente a pruebas de admisión y exámenes médicos, la 

Colectora entregará la factura respectiva. Estos documentos deberán ser 

presentados por el estudiante el día establecido para las pruebas de 

admisión. 

  

DEFICIENCIA  
 
El proceso que se lleva a cabo actualmente, contiene actividades que 

traen demoras e ineficiencias en el proceso, ya que el Padre de Familia 

debe acercarse a cuatro Departamentos para que sea atendido su 

requerimiento: Información, Rectorado, Colecturía y Secretaría.  

 

Con la propuesta se suprime una actividad innecesaria que es la 

entrevista preliminar en el Rectorado, debido a que al ser el proceso de 

Inscripción, lo que se requiere es que el estudiante de cumplimiento a los 

requisitos establecidos para el efecto. Adicionalmente Secretaría revisará 

que la documentación presentada cumpla con requisitos de legalidad y 

autenticidad.  
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La implementación de la propuesta permitirá llevar a cabo un proceso 

eficiente, disminuir los tiempos de respuesta y lograr la satisfacción del 

cliente. 

 

5.1.1.2. Admisión 
 
PROCESO ACTUAL  
 
El grupo de Docentes junto al Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil son los encargados de aplicar y calificar las pruebas de 

admisión, mismas que serán entregadas al Rectorado y según su criterio 

aprueba o rechaza el ingreso. Secretaría publicará el listado de 

estudiantes aprobados en el área de Información con sus respectivas 

observaciones o novedades, en caso de que hubiese. 

 

La Rectora podrá solicitar al candidato, la presentación de una nueva 

prueba en caso de que su nota fuese baja o a su vez la asistencia a un 

curso de nivelación de conocimientos. 

 

El candidato podrá rendir la prueba en la fecha estipulada para tal efecto 

o en una fecha posterior en caso de que no hubiese podido presentarse 

antes, con la autorización del Rectorado. 

 
PROPUESTA 
 
La aplicación de las pruebas de admisión, será realizada por un Grupo de 

Docentes y el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y en la 

fecha establecida según el cronograma. Con el objeto de garantizar la 

transparencia e imparcialidad en el proceso no se permitirá el ingreso de 

los postulantes que lleguen después de iniciado el examen, durante las 

pruebas deberá estar presente el Inspector General de la Unidad 

Educativa.   
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Las pruebas serán calificadas por los jefes de área, una vez asignada la 

calificación, el Rectorado y Vicerrectorado tomará en cuenta los criterios 

establecidos en el Reglamento de Admisión de Alumnos. 

 

Secretaría publicará el listado de estudiantes aprobados con el respectivo 

calendario de entrevistas. 

 

DEFICIENCIA 
 
Al no existir parámetros de evaluación establecidos, se da lugar a que el 

proceso de selección no sea independiente y objetivo.  

 

El proceso de Selección, es demasiado flexible, ya que el candidato 

puede rendir hasta tres pruebas, con las mismas características de la 

prueba inicial y en fechas posteriores a las establecidas en el cronograma 

e incluso ingresar al Colegio sin pasar por estas pruebas de admisión, 

dando lugar a que se acepte en la Institución a estudiantes de bajo 

rendimiento académico, afectando a su vez la imagen Institucional. 

 

Con la implementación de la propuesta se pretende regular el proceso de 

admisión de alumnos, estableciendo criterios específicos para el efecto y 

lograr una mejora en la calidad de los estudiantes que ingresan a la 

Institución.  
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5.1.1.3. Entrevista 
 

PROCESO ACTUAL  
 

El estudiante junto con el Padre de Familia, deberán acudir a la cita con el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y con el 

Departamento médico, que entregan el comprobante de haber asistido a 

las entrevistas. Estos documentos deberán ser presentados en 

Secretaría. 

 

PROPUESTA 
 
El aspirante que resulte admitido deberá presentarse a las entrevistas 

posteriores, en el plazo previamente establecido. El Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil y El Departamento Médico expedirán 

los comprobantes de haber acudido a la cita, mismos que serán 

entregados por el alumno en el momento de la Matrícula. 

 

DEFICIENCIA 
 
El proceso actual requiere que, una vez realizadas las entrevistas y 

recibidos los comprobantes de asistencia, el Padre de Familia se acerque 

a Secretaría, para entregar los documentos, lo cual genera demoras y 

pérdida de tiempo para el cliente. 

 

La propuesta, permite eliminar una actividad que no genera valor 

agregado ni al cliente ni a la empresa y agilitar el proceso previo a la 

matriculación del estudiante, ya que el candidato una vez que reciba el 

comprobante de haber acudido a la cita, no tendrá que acercarse 

nuevamente a Secretaria sino directamente el día establecido para las 

matrículas en el cronograma. 

 



 

- 232 - 
 

 

5.1.2. Servicios Generales 
 

5.1.2.1. Evaluación de software  
 

La Biblioteca de la Unidad Educativa, maneja sus búsquedas actualmente 

a través de fichas bibliográficas, mismas que no se encuentran 

actualizadas, por lo que cuando el alumno desea realizar una búsqueda la 

solicita directamente a la bibliotecaria, causando demoras en el proceso 

de entrega de lo solicitado. Por esta razón y para facilitar la búsqueda de 

material bibliográfico y didáctico, mantener un inventario actualizado y un 

orden establecido, en el capítulo anterior, se recomendó la adquisición de 

un software bibliotecario. 

 

Enfrentados al problema de la automatización de servicios, los 

responsables de la gestión se ven ante el dilema de elegir una opción o 

varias: automatización de un sector, de varios, de la totalidad, sistemas 

integrados o compartidos, paquetes a medidas, adaptados, etc.; por lo 

que la propuesta considera las etapas de evaluación que la Unidad 

Educativa deberá llevar a cabo para seleccionar la mejor alternativa en 

cuanto a software de gestión bibliotecaria se refiere. Lo que se pretende 

en el presente capítulo es demostrar que una vez que la biblioteca ha 

realizado una investigación de mercado sobre los proveedores, podrá 

evaluar las diferentes alternativas en su perspectiva trascendental, 

perspectiva del producto, perspectiva del usuario, perspectiva de la 

fabricación y perspectiva del valor;  a través de las listas de verificación 

planteadas para el efecto. 

 

Cabe recalcar que, el modelo propuesto no es exclusivo para la Biblioteca 

de la  Unidad Educativa, sino que puede ser utilizado por cualquier 

biblioteca que desee automatizar sus procesos de búsqueda. 
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La implementación de la propuesta, permitirá seleccionar la mejor 

alternativa para que la biblioteca mejore la eficiencia del proceso y su 

gestión interna, controle de manera efectiva los recursos que forman parte 

de los fondos esenciales de la actividad bibliotecaria. 

 

A continuación, se describe las características de tres software 

bibliotecarios, de los cuales se realizará la evaluación, para finalmente 

seleccionar la mejor alternativa. 

 

Software 1: ABSYS15

 

 

Características destacadas: 
 

 Su interfaz de usuario es amigable e intuitiva, tanto en las versiones 

semigráficas, orientadas al trabajo con terminales, como, 

especialmente, en sus versiones gráficas para clientes Windows, 

profesionales y OPAC, o Web. 

 

 Completa escalabilidad del sistema, desde 2 a más de 200 usuarios 

con el mismo programa, simplemente ampliando las licencias 

concurrentes y, si es preciso, el hardware. 

 
 Funciona sobre entornos ajustados a los sistemas abiertos: servidor 

UNIX / Linux, TCP/IP, Windows. 

 
 Está ajustado a los estándares oficiales y de mercado: MARC 

(MARC21, IBERMARC), ISO 2709, ISO 1001, Z39.50, TCP/IP, 

Windows. 

 
 El diseño de Absys, en sus versiones cliente/servidor y en sus 

herramientas específicas para Internet/Intranet está completamente 

                                                 
15 www.absynet.com  

http://www.absynet.com/�
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orientado a su funcionamiento en red local o de área extensa, siempre 

que esta red soporte tcp/ip. 

 
 El sistema admite un grado de parametrización, realizable por el 

propio administrador del sistema, realmente elevado para adaptarse a 

las peculiaridades de estructura, funcionamiento, métodos de 

catalogación y usos para la presentación de documentos impresos o 

en pantalla. 

 
 El sistema cuenta con un completo sistema de ayuda en línea, con 

todas las posibilidades de búsqueda y navegación propias de los 

sistemas de ayudas Windows.  

 
 Los módulos funcionales con que Absys cuenta son: consulta y 

catalogación, circulación, adquisiciones, gestión de publicaciones 

periódicas, OPAC, impresos (incluyendo la edición de bibliografías y 

DSI) y estadísticas. 

 

Características funcionales: 
 

Absys ofrece una serie de funciones integradas en los módulos básicos 

del programa: 

 

 Catalogación y consultas  

 

El objetivo de este módulo es asistir de forma interactiva en el proceso de 

descripción de los fondos de la biblioteca, la indización de los mismos y el 

posterior registro de los ejemplares. La función de recuperación es la 

encargada de facilitar a los clientes y usuarios de la biblioteca la 

localización de la información contenida en el catálogo, permitiendo las 

búsquedas en texto libre para recuperar tanto la propia descripción 

bibliográfica como la ubicación física y disponibilidad de los fondos. 
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 Lectores y Circulación 

 

El control de lectores y de circulación permite el seguimiento de la 

disponibilidad de los ejemplares que forman el fondo de la biblioteca, 

siguiendo los diferentes procesos que pueden alterarlos: préstamos, 

renovaciones, devoluciones y reservas.  

 

 Adquisiciones  

 

El módulo de adquisiciones en Absys es el encargado de la gestión de los 

pedidos de los diferentes materiales y la gestión económica y 

presupuestaria asociada a ellos, a excepción de las suscripciones de las 

publicaciones periódicas, cuya adquisición es gestionada por un módulo 

específico. 

 

 Gestión de Publicaciones Periódicas  

 

El módulo de adquisiciones en Absys es el encargado de la gestión de los 

pedidos de los diferentes materiales y la gestión económica y 

presupuestaria asociada a ellos, a excepción de las suscripciones de las 

publicaciones periódicas, cuya adquisición es gestionada por un módulo 

específico.  

 

 Control de Presupuestos  

 

En este módulo se asigna el dinero disponible para cada año y para cada 

una de las cuentas o presupuestos, agrupados según los criterios de 

organización propios de la biblioteca, y que permiten gestionar las 

adquisiciones y las suscripciones a las publicaciones periódicas. 

Los presupuestos se van modificando automáticamente a medida que se 

facturan los documentos pedidos o se pagan las suscripciones. 
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 Mantenimiento  

 

El módulo de Mantenimiento permite acceder a las posibilidades 

avanzadas de parametrización de la biblioteca, posibilitando la adaptación 

de la aplicación a la propia organización de la biblioteca. 

 

 Impresos y estadísticas de cada módulo  

 

La edición de productos impresos y estadísticas contribuyen a difundir la 

información existente en la base de datos y a hacer un seguimiento 

preciso del funcionamiento de la biblioteca, además de ser un apoyo 

fundamental para determinadas labores de gestión de la biblioteca y el 

uso de los diferentes servicios. 

 

 Impreso / Consulta pública (Opac)  

 

La función de recuperación es la encargada de facilitar a los clientes y 

usuarios de la biblioteca la localización de la información contenida en el 

catálogo, la disponibilidad de ejemplares y el estado de la colección de 

publicaciones periódicas. De manera complementaria los usuarios pueden 

realizar funciones como la solicitud de reservas, peticiones de fondos en 

el caso de depósitos no accesibles, emisión de sugerencias o 

desideratas, etc., todo ello disponible desde la consulta pública al 

catálogo (Opac) y con una interfaz que se ajusta a las exigencias de las 

normas de accesibilidad (WAI). 

 

Requerimientos: 
 

 Windows 2000 Professional o Windows XP Professional.  

 Microsoft Internet Explorer versión 5 o superior.  

 Sistema operativo Unix / Linux o Windows Server.  

 Gestor de Base de Datos Relacional:  
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• Oracle o SQL Server para sistemas operativos Windows.  

• Oracle o Informix para sistemas operativos Unix / Linux.  

 

Asistencia técnica: 
 
 Es recomendable contar con los elementos necesarios para asistencia 

técnica remota (módem, software PC Anywhere o similar, etc.)  
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Software 2: BIBLIO 3000 16

Características:  

 

 

 
El manejo de la aplicación es sencillo, intuitivo, con entorno gráfico y 

ayuda en línea. Pensado para un usuario no especialista en informática 

se soporta bajo un sistema operativo de fácil manejo. 

 

Todas las funciones parten de una misma pantalla, evitando salidas y 

entradas en diferentes módulos que desorientan y retardan el trabajo. 

 

Es un programa experto, posee más 600 instalaciones distribuidas por 

todas la geografía. Es transportable, puesto que al estar diseñado bajo 

formato IBERMARC, le permite EXPORTAR e IMPORTAR registros 

desde distintas bases de datos (BNE, Rebeca, Rebiun, etc.) y 

aprovecharse de los protocolos de comunicación Z39.50. 

 

La flexibilidad es otra de sus características, ya que al trabajar en 

monopuesto, red Local, estructura Cliente / Servidor y Red Corporativa se 

adapta a toda la tipología de bibliotecas. 

 

Para su comodidad la aplicación se suministra en múltiples idiomas, 

seleccionables por el usuario. 

 

Por último, hay que destacar su economía, al estar desarrollado sobre 

PCs compatibles hace que la inversión no sea elevada y, además, pueda 

ser progresiva. 

 

 

 

 

                                                 
16 www.biblio3000.com  

http://www.biblio3000.com/�


 

- 239 - 
 

Módulos: 
 

1. Adquisición 
 

Completa planificación presupuestaria y del proceso administrativo de 

adquisición. Integrado por: tabla de proveedores, tabla de control 

presupuestario, tabla de pedidos, catálogo de precatalogación, tabla de 

adquisiciones, tabla de divisas. 

 

2. Catalogación 
 

Descripción completa de todo tipo de material ajustándose a las normas 

ISBD y el formato IBERMARC o MARC21. 

 

3. Publicación 
 

Control íntegro de la publicación, los fascículos, y los artículos contenidos. 

Está integrado por tabla de suscripciones y perfiles de catalogación.  

 

4. Circulación 
 

Permite conocer en todo momento la situación de los fondos, integrado 

por: tabla de lectores, grupos, tabla de perfiles de lectores, perfiles de 

registro, préstamos, devoluciones pendientes, listados de préstamos, 

listado de reservas, estadísticas de préstamo, estadísticas de lectores, 

generación de sanciones. 

 

5. Búsquedas 
 

 Localización y recuperación inmediata de toda la información 

almacenada en el sistema Búsqueda a texto íntegro.  
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 Localización de cualquier "ítem" de información contenido en el asiento 

bibliográfico. Las expresiones de búsqueda se construyen 

sencillamente. Utilización de operadores de comparación, 

truncamiento y booleanos.  

 Filtro de búsquedas por bibliotecas, por formatos. Refresco de 

búsquedas: las búsquedas efectuadas se actualizan constantemente 

sin necesidad de realizar una nueva consulta.  

 Relación de búsquedas efectuadas para construcción de búsquedas 

más complejas. Renombre de búsquedas.  

 Borrado de búsquedas efectuadas. Posibilidad de utilizar las 

búsquedas como ficheros punteros para poder realizar múltiples 

operaciones con ellas: cambios masivos, impresión de tejuelos, 

códigos de barras, borrado de autoridades, actualización de registros, 

etc.  

 

6. Documentación 
 

 Variada y amplia documentación que facilita la asimilación del 

programa.  

 Guía de puesta en marcha, con un breve esbozo le permite hacerse 

con el manejo de la aplicación. Explica, de manera gráfica, cada uno 

de los pasos a realizar en un primer contacto con el programa.  

 Manual de usuario. Explica detalladamente todos los procesos, 

funciones y particularidades del programa.  

 Ayuda en línea, mediante la tecla de función F1 podrá obtener 

respuesta inmediata de una opción específica.  

 Boletín Biblio 3000, Boletín técnico de formato electrónico y de 

periodicidad mensual, que explica pormenorizadamente el uso de la 

aplicación, enseña trucos para el manejo y nos mantiene al día sobre 

los nuevos recursos en el mundo bibliotecario.  
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7. Opciones edición 
 

Código de Barras 
 
 Impresión de códigos de barras de lectores y registros.  

 Impresión de códigos secuenciales, manuales o a través de ficheros 

punteros.  

 Múltiples formatos de impresión altamente personalizables y 

configurables por parte del usuario.  

 Selección de la etiqueta de inicio de impresión para ahorro de papel.  

 

Etiquetas 
 
 Impresión de etiquetas manuales y de ficheros punteros.  

 Múltiples formatos de impresión altamente personalizables y 

configurables por parte del usuario.  

 Selección de la etiqueta de inicio de impresión para ahorro de papel.  

 

Catalogación 
 

 Impresión de fichas en formato ISDB: juego completo, principal, 

secundarias, de autor, título, materias, CDU, etc.  

 Índice de: autor, título, materias, CDU, etc.  

 Dossier de fichas: 1 columna, 2 columnas, 3 columnas.  

 Listados completos por número de registro, título, materia, etc.  

 Listado de autoridades.  

 Listado de inventario, etc.  

 

Lectores 
 

 Impresión del historial de préstamo del lector.  

 Impresión del historial de reservas del lector.  
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 Carnés de lector.  

 Listín telefónico, etiquetas postales, listado de lectores, etc.  

 

Circulación 
 

 Listados de préstamos.  

 Listados de reservas.  

 Justificantes de préstamo.  

 Cartas de reclamación.  

 Listados de sancionados.  

 Informes estadísticos de lectores y préstamos.  
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Software 3: Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas 17

 

  

Características:   
 

 Facilidades de catalogación y procesamiento de información: Utiliza un 

esquema de catalogación simplificada basada en el estándar MARC21 

de la Biblioteca del Congreso de Washington (LC), previsualización de 

la ficha mientras se capturan las etiquetas, control de cutters, 

administración de existencias, estadísticas detalladas de productividad 

de analistas, control de inventarios, generación de impresión de juegos 

de tarjetas, etiquetas con clasificación y código de barras.  

 

 Facilidades de intercambio de datos: Al estar basado en MARC, 

SIABUC puede intercambiar información con diferentes sistemas de 

bibliotecas, existe un estándar para el intercambio de información de 

registros bibliográficos (ISO 2709) del cual SIABUC acepta para 

exportar e importar información, además SIABUC puede intercambiar 

datos en formatos estructurados en texto ASCII como el SBC (formato 

propio diseñado para SIABUC) o en formato XML, mismos que son 

fáciles de leer por otros sistemas o de generar si se trata de hacer una 

importación o conversión de datos.  

 
 Facilidades de intercomunicación con otros software de 

automatización basados en estándares internacionales: SIABUC tiene 

incluida la funcionalidad de un cliente que se conecta vía el protocolo 

Z39.50 con una infinidad se servidores de bibliotecas existentes que 

utilizan este protocolo para intercambiar datos a través de la red. 

SIABUC cuenta tanto con el cliente Z como con un servidor Z, con el 

cual de manera sencilla podrá publicar e intercambiar su acervo con 

muchas instituciones.  

                                                 
17 www.siabuc.ucol.mx  

http://www.siabuc.ucol.mx/�
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 Facilidades de implementación en red: La funcionalidad de SIABUC 

dividida en módulos funcionales puede ser configurada para 

interconectarse en LAN utilizando el esquema de recursos 

compartidos de redes Windows, es decir, ubicando una carpeta, 

archivos o aplicaciones que se compartirán para su uso con los demás 

usuarios de la red, por lo que su implementación en un ambiente local 

de red es sumamente sencillo. Además se puede montar el catálogo 

en línea (OPAC) de SIABUC a través de internet, concretamente 

utilizando servicios de web e interconexión vía redes TCP/IP.  

 

 Servicio de Soporte técnico: se ofrece soporte técnico gratuito y 

permanente. 

 
 Alternativas de actualización del software: SIABUC está en constante 

desarrollo y todas las adecuaciones, mejoras y correcciones del 

sistema se liberan a través de una distribución especial de 

actualización descargable por internet, estas versiones de 

actualización son periódicas y totalmente gratuitas. SIABUC soporta 

BD que manejen una cantidad de registros cercana a los 500,000 

títulos. 

 
Requerimientos:  
 

 PC con procesador Pentium III o superior, 512 MBRAM. 

 Disco Duro 40 GB (Para la base de datos de SIABUC no requerirán ni 

1/2 GB)  

 Lector de CD-ROM, Sistema operativo Windows NT, 2000 Server o XP 

Server  

 Servidor de web para Windows con soporte para CGI (IIS, Apache, 

etc.)  

 Acceso a internet con buen ancho de banda (entre mejor ancho de 

banda se tenga mejorará la capacidad de transferencia de información 

entre los posibles clientes del sistema). 
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Módulos: 
 
1. Adquisiciones: 
 

Nos lleva un control de las compras y las donaciones, pudiéndose 

capturar desde la solicitud de compra, imprimir las listas de pedidos, 

registrar la recepción de material y llevar un catálogo de los 

proveedores. Este módulo genera otros productos impresos como son: 

Listas de pedidos por fecha, Lista de donaciones, Lista de material 

ingresado, etc.  

 
2. Análisis: 
 

En este módulo se realiza la catalogación o procesos técnicos al 

material adquirido. Dicha catalogación está basada en el formato 

MARC. Se realiza también el etiquetado del material y, de ser 

necesario, la impresión de la ficha o juego de fichas catalográficas. 

Algunos de los productos que nos genera este módulo son: 

Impresiones de etiquetas con clasificación y/o códigos de barras, 

impresión de tarjetas de préstamos, listados, consultas simples, control 

de productividad de los capturistas, etc. 

 
3. Consultas: 
 

Este módulo está orientado hacia el usuario. Generalmente se coloca 

una o varias terminales a disposición de los usuarios de la biblioteca 

sustituyendo de esta manera al tradicional catálogo físico de fichas 

catalográficas. 

 

 

 

 



 

- 246 - 
 

4. Publicaciones periódicas: 
 

Este módulo tiene funciones parecidas al módulo de Análisis pero 

orientado a revistas. Nos permite además manejar un catálogo de 

fichas analíticas (artículos o interiores de la revista) 

 
5. Inventario: 
 

El proceso de realizar un inventario se agiliza bastante con este 

módulo que nos permite, además, la identificación exacta del material 

faltante y su posterior descarte. Se recomienda utilizar el código de 

barras para aprovechar al 100% este módulo. 

 
6. Préstamos: 
 

En este módulo se lleva un estricto control de los préstamos de 

material, incluye las siguientes funciones: catálogo de Usuarios, el cual 

puede incluso, importarse desde otro sistema; préstamo a domicilio o 

en sala, bloqueos de libros y de usuarios conflictivos, reportes de 

usuarios morosos, reportes de préstamos, constancias de no adeudo, 

etc. 

 
7. Estadísticas: 
 

Presenta diversos reportes sobre las tareas realizadas en los 

diferentes módulos de SIABUC. Algunas de las estadísticas incluyen: 

Préstamos, Consultas, Productividad, Compras, Donaciones, etc. 

 
8. Publicaciones en WEB: 
 

Permite poner los catálogos de SIABUC disponibles a través de una 

página WEB (sólo para servidores basados en Windows) 
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Tomando en cuenta los datos proporcionados por los diferentes 

proveedores, se llenará las listas de verificación propuestas, cada ítem 

será calificado, en una escala de 4 – 0, siendo 4 excelente y 0 no cumple. 

El puntaje óptimo que deberá obtener el proveedor es de 176 puntos. A 

través de su aplicación seleccionaremos la mejor alternativa. 

 

Es importante mencionar que este tipo de evaluaciones, debe ser 

realizado por el área de informática, ya que son temas de especialización; 

sin embargo se pretende ejemplificar la utilidad del modelo propuesto. 
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LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECAS 
Nombre del Software: ABSYS 
Nombre de la empresa: Baratz  
País: Colombia – México - España 
Última Versión: ABSYS 7.0 

 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

DATOS GENERALES 

Disponibilidad de licencias y permisos de instalación del 

software. 
4     

Administración y control de asignación de los niveles de 

acceso y contraseñas para los usuarios para ingresar al 

sistema y tener acceso a la información. 

4     

Actualización del sistema. 4     

Adaptabilidad. 4     

Diseño de Informes. 4     

Integridad de los datos.  3    

Facilidad de instalación. 4     

Posee ayudas.   2   
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Desarrollo de nuevas versiones a corto plazo.   2   

Flujo y velocidad de transmisión de los datos de la red.  3    

Sistema operativo. 4     

Lenguaje de programación. 4     

Manejador de base de datos. 4     

 
PROCESADOR 

Fabricante, marca, tipo, configuración y características. 4     

Velocidad de procesamiento en MHz.  3    

Memoria caché y RAM del sistema.  3    

 
UNIDADES ADICIONALES, CARACTERÍSTICAS, INTERFAZ Y CAPACIDAD 

Espacio en disco duro  3    

Unidad de CD- ROM, DVD, CD-R (modelo y velocidad)  3    

Soporte para gráficos (fabricante, capacidad en RAM e 

interfaz) 
 3    

Monitor (fabricante, modelo, tamaño y características) 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Teclado, ratón 4     

Protocolo  3    

Almacenamiento óptico     0 

Lector de código de barras 4     

Impresoras (marca, modelo, características, velocidad de 

impresión, manejo de papel y tamaño/peso. 
4     

 
CRITERIOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE 

Fabricante, características y operabilidad. 4     

Manuales e instructivos técnicos, de operación, de 

programación y demás documentación relacionada con el 

funcionamiento. 

 3    

Facilidad para el manejo del sistema operativo.  3    

Sistemas para la seguridad y protección de los datos y del 

propio lenguaje. 
 3    

Sistema de respaldo de la información.  3    

Esquema de recuperación de la información. 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Tiempo de respuesta usuario administrativo (3 segundos).  3    

Tiempo de respuesta usuario final (3 segundos).  3    

Rendimiento del sistema para el usuario final: no deberá 

consumir más del 10% de los recursos (procesador, disco y 

memoria) 

 3    

Rendimiento del sistema para el usuario administrativo: no 

deberá consumir más del 40% de los recursos (procesador, 

disco y memoria) 

 3    

Funcionalidad  en parametrización 4     

Funcionalidad de reportes y estadísticas 4     

Funcionalidad de los mecanismos de control de acceso a la 

información. 
4     

CAPACIDAD DEL PROVEEDOR      

Garantías e Instalación 4     

Flexibilidad  4     

Seguridades 4     

Versatilidad 4     



 

- 252 - 
 

 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Capacidad de Soporte técnico 4     

Manuales  3    

TOTAL 96 51 4 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 253 - 
 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECAS 
Nombre del Software: Biblio 3000 
Nombre de la empresa: Informática 3000 
País: Ecuador 
Última Versión: Biblio 3000E 

 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

DATOS GENERALES 

Disponibilidad de licencias y permisos de instalación del 

software. 
4     

Administración y control de asignación de los niveles de 

acceso y contraseñas para los usuarios para ingresar al 

sistema y tener acceso a la información. 

4     

Actualización del sistema.  3    

Adaptabilidad. 4     

Diseño de Informes. 4     

Integridad de los datos. 4     

Facilidad de instalación. 4     

Posee ayudas. 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Desarrollo de nuevas versiones a corto plazo.  3    

Flujo y velocidad de transmisión de los datos de la red. 4     

Sistema operativo. 4     

Lenguaje de programación. 4     

Manejador de base de datos. 4     

 
PROCESADOR 

Fabricante, marca, tipo, configuración y características.  3    

Velocidad de procesamiento en MHz.  3    

Memoria caché y RAM del sistema.  3    

 
UNIDADES ADICIONALES, CARACTERÍSTICAS, INTERFAZ Y CAPACIDAD 

Espacio en disco duro  3    

Unidad de CD- ROM, DVD, CD-R (modelo y velocidad)  3    

Soporte para gráficos (fabricante, capacidad en RAM e 

interfaz) 
    0 

Monitor (fabricante, modelo, tamaño y características) 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Teclado, ratón 4     

Protocolo 4     

Almacenamiento óptico     0 

Lector de código de barras 4     

Impresoras (marca, modelo, características, velocidad de 

impresión, manejo de papel y tamaño/peso. 
4     

 
CRITERIOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE 

Fabricante, características y operabilidad. 4     

Manuales e instructivos técnicos, de operación, de 

programación y demás documentación relacionada con el 

funcionamiento. 

4     

Facilidad para el manejo del sistema operativo. 4     

Sistemas para la seguridad y protección de los datos y del 

propio lenguaje. 
4     

Sistema de respaldo de la información.  3    

Esquema de recuperación de la información. 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Tiempo de respuesta usuario administrativo (3 segundos). 4     

Tiempo de respuesta usuario final (3 segundos). 4     

Rendimiento del sistema para el usuario final: no deberá 

consumir más del 10% de los recursos (procesador, disco y 

memoria) 

4     

Rendimiento del sistema para el usuario administrativo: no 

deberá consumir más del 40% de los recursos (procesador, 

disco y memoria) 

4     

Funcionalidad  en parametrización 4     

Funcionalidad de reportes y estadísticas 4     

Funcionalidad de los mecanismos de control de acceso a la 

información. 
4     

CAPACIDAD DEL PROVEEDOR      

Garantías e Instalación  3    

Flexibilidad   3    

Seguridades 4     

Versatilidad 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Capacidad de Soporte técnico  3    

Manuales 4     

TOTAL 124 33    
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LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECAS 
Nombre del Software: Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas 
Nombre de la empresa: Infoconsultores sc 

País: México  

Última Versión: SEBIUC 8  

 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

DATOS GENERALES 

Disponibilidad de licencias y permisos de instalación del 

software. 
   1  

Administración y control de asignación de los niveles de 

acceso y contraseñas para los usuarios para ingresar al 

sistema y tener acceso a la información. 

  2   

Actualización del sistema.  3    

Adaptabilidad. 4     

Diseño de Informes. 4     

Integridad de los datos.  3    

Facilidad de instalación. 4     

Posee ayudas. 4     
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Desarrollo de nuevas versiones a corto plazo. 4     

Flujo y velocidad de transmisión de los datos de la red.   2   

Sistema operativo.  3    

Lenguaje de programación.   2   

Manejador de base de datos.   2   

PROCESADOR 

Fabricante, marca, tipo, configuración y características.  3    

Velocidad de procesamiento en MHz.   2   

Memoria caché y RAM del sistema.   2   

UNIDADES ADICIONALES, CARACTERÍSTICAS, INTERFAZ Y CAPACIDAD 

Espacio en disco duro  3    

Unidad de CD- ROM, DVD, CD-R (modelo y velocidad)  3    

Soporte para gráficos (fabricante, capacidad en RAM e 

interfaz) 
    0 

Monitor (fabricante, modelo, tamaño y características)  3    

Teclado, ratón  3    

Protocolo   2   
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Almacenamiento óptico     0 

Lector de código de barras     0 

Impresoras (marca, modelo, características, velocidad de 

impresión, manejo de papel y tamaño/peso. 
 3    

CRITERIOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE 

Fabricante, características y operabilidad.  3    

Manuales e instructivos técnicos, de operación, de 

programación y demás documentación relacionada con el 

funcionamiento. 

4     

Facilidad para el manejo del sistema operativo. 4     

Sistemas para la seguridad y protección de los datos y del 

propio lenguaje. 
 3    

Sistema de respaldo de la información.  3    

Esquema de recuperación de la información.  3    

Tiempo de respuesta usuario administrativo (3 segundos).   2   

Tiempo de respuesta usuario final (3 segundos). 
  

2 
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Rendimiento del sistema para el usuario final: no deberá 

consumir más del 10% de los recursos (procesador, disco y 

memoria) 

  2   

Rendimiento del sistema para el usuario administrativo: no 

deberá consumir más del 40% de los recursos (procesador, 

disco y memoria) 

  2   

Funcionalidad  en parametrización  3    

Funcionalidad de reportes y estadísticas 4     

Funcionalidad de los mecanismos de control de acceso a la 

información. 
  2   

 
CAPACIDAD DEL PROVEEDOR 

     

Garantías e Instalación  3    

Flexibilidad  4     

Seguridades   2   

Versatilidad  3    

Capacidad de Soporte técnico  3    
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 Excelente Bueno Regular Deficiente No cumple 

Manuales 4     

TOTAL 40 51 26 1  
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CRITERIOS FUNCIONALES POR MÓDULOS  

 Software 1 Software 2 Software 3 

 Cumple Observaciones Cumple Observaciones Cumple Observaciones 

 SI NO  SI NO  SI NO  

Consultas          

Amigabilidad y funcionalidad. √   √   √   

Estado del material (adquisición, 

procesos, prestado). 

√   √       

Impresión / grabación de resultados 

de búsqueda. 

            

Últimas adquisiciones.             

Préstamos          

Control de préstamos. √   

Préstamos, renovaciones, 

devoluciones y reservas. 

√   

Tabla de lectores, grupos, 

perfiles de registro, 

préstamos, devoluciones 

pendientes, listados de 

préstamos, listado de 

reservas, estadísticas de 

préstamo, estadísticas de 

lectores, generación de 

sanciones. 

√   

Préstamo a domicilio o 

en sala, bloqueos de 

libros y de usuarios 

conflictivos, reportes de 

usuarios morosos, 

reportes de préstamos, 

constancias de no 

adeudo. 
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 Software 1 Software 2 Software 3 

 Cumple Observaciones Cumple Observaciones Cumple Observaciones 

 SI NO  SI NO  SI NO  

Devolución. √   √   √   

Renovación. √   √   √   

Reportes y estadísticas. √   √   √   

Préstamos interbibliotecarios. √   √   √   

Selección y Adquisición          

Tipo de adquisición (canje, compra, 

adquisición). 

√   √   √   

Estado y ubicación del material. √   √   √   

Catalogación          

Tablas de clasificación.         √   

Tablas Dewey.     √       

Gráficos, fichas de préstamos. √   √   √   

Bibliografías. √   √   √   

Carga automática y manual del 

código de barras. 

√   √       
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 Software 1 Software 2 Software 3 

 Cumple Observaciones Cumple Observaciones Cumple Observaciones 

 SI NO  SI NO  SI NO  

Posibilidad de conexión a otros 

catálogos. 

√   √   √   

Notificación de avisos de registros 

incompletos. 

√   √   √   

Copia automática de catalogación. √   √       

Inventarios          

Lectura de código de barras. √   √       

Control de existencias. √   √   √   

Listado de faltantes. √   √   √   
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ASPECTO ECONÓMICO - COSTOS  

 Software 1 Software 2 Software 3 

Licencia Básica. 280.00 220.00 185.00 

 

Incluyendo:  

Consulta 

Préstamos - Estadísticas / Reportes 

Selección y Adquisición 

Catalogación 

Inventarios 

 

130.00 125.00 75.00 

 

Servidor Web. 
- - - 

Otros módulos. - - - 

Instalación. 40.00 30.00 25.00 

Capacitación: Todos los módulos básicos – capacitación. 85.00 70.00 80.00 

Parametrización. - - - 

Migración. - - - 
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 Software 1 Software 2 Software 3 

Total en dólares sin I.V.A. 535.00 445.00 365.00 

I.V.A. 64.20 53.40 43.80 

Soporte técnico (primer año gratis) 25.00 28.00 30.00 

TOTAL 624.20 526.40 438.80 
 
Responsable: Daniel Gómez - INFORMÁTICA      Revisado por: Sor Doris Padilla -  VICERRECTORA 
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Informe de evaluación del software bibliotecario 
 

1. Antecedentes  
 

El escenario educativo actual viene determinado por cambios importantes 

en el entorno: por un lado, los cambios metodológicos en la educación 

que empiezan a apoyarse en un modelo pedagógico basado en el 

aprendizaje y por otro en el marco de la investigación, un objetivo 

prioritario consiste en propiciar y fomentar cada vez más, las líneas de 

investigación. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las nuevas tecnologías y el 

uso de internet como medios de producción y difusión de la información, 

que se convierten en piezas claves en los procesos académicos. 

 

Este nuevo enfoque afecta en consecuencia tanto a los servicios de la 

biblioteca como al rol de los bibliotecarios, por ende la biblioteca y los 

bibliotecarios deben ser considerados como aliados imprescindibles en 

los proyectos de innovación académica. 

 

La biblioteca de la Unidad Educativa, consciente de estos cambios, ve la 

necesidad de involucrarse en un proyecto de desarrollo no sólo 

tecnológico sino también humano que garantice el acceso y el uso de la 

información a toda la comunidad universitaria de manera óptima y eficaz, 

para esto se ha desarrollado un modelo que ha permitido realizar la 

evaluación del software bibliotecario. 

 

2. Metodología 
 

Para realizar la evaluación, se utilizará listas de verificación que permitan 

conocer las características del software y hacer una comparación entre 

ellas. 
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3. Resultados 
 
Con la aplicación de las listas de verificación se ha obtenido los siguientes 

resultados: 

 

3.1. El Software ABSYS, obtuvo una calificación de 151 puntos, la 

valoración se debe a que, el software no garantiza la integridad de 

los datos y tomando en cuenta que la información es el principal 

activo de una biblioteca, no pueden existir riesgos de pérdidas o 

daños de la información; no existe un manual o instructivo técnico, 

de operación, de programación y demás documentación relacionada 

con el funcionamiento del software, lo cual genera inconvenientes en 

su manejo y aumento de los costos por capacitación; adicionalmente 

es importante mencionar que el tiempo de respuesta y rendimiento 

que maneja el sistema supera lo recomendado en las listas de 

verificación, disminuyendo la eficiencia y productividad de los 

procesos de gestión bibliotecaria.     

 

3.2. El software BIBLIO 3000, obtuvo una calificación de 157 puntos, a 

diferencia del software anterior, esto se debe en su mayoría a las 

deficiencias de unidades, tales como: procesador, espacio en disco 

duro, unidad de cd-rom, dvd, el hardware no constituye un soporte 

para gráficos; cabe recalcar que esta función no es realmente 

importante, pero la propuesta considera la tabla de clasificación 

dewey con el soporte gráfico para que se pueda entender la 

codificación. Con respecto ala funcionalidad del software, cumple 

con las características requeridas para llevar a cabo una adecuada 

gestión bibliotecaria. 

 

3.3. El software Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas, obtuvo 

una calificación de 118 puntos, el motivo de la calificación es que no 

cumple con las características principales de un sistema que son: 
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seguridad, confiabilidad, adaptable a las necesidades específicas y a 

la organización de la biblioteca. El sistema no permite tener una 

correcta administración y control de asignación de los niveles de 

acceso, el tiempo de respuesta y rendimiento son muy superiores a 

lo recomendado por lo que si se adquiere el software, no se 

obtendrá una mejora en los procesos. 

 

3.4. Al realizar una comparación entre los tres software se encontró que 

los criterios funcionales por módulos son casi parecidos; sin 

embargo las diferencias radican en que: el software 3 no permite 

conocer cual es el estado del material bibliográfico, función que si 

tiene el software 1 y 2; el software 2 es el único que permite la 

catalogación, a través del sistema Dewey; el software 3 no permite la 

carga automática y manual del código de barras, mientras que los 

otros si. 

 

3.5. Con respecto al aspecto económico, el software 3 constituye el 

sistema más barato, sin embargo se debe considerar las deficiencias 

del mismo, el software 2 tiene un costo de 526.40 USD, pero es 

adaptable a las necesidades de la Unidad Educativa. El software 1 

tiene un costo de 624.20 USD, de igual manera es un sistema 

bastante funcional y completo. 

 

4. Conclusiones 
 

4.1. A través de la aplicación de las listas de verificación se ha podido 

evaluar las características de cada uno de los sistemas, con el fin de 

seleccionar la mejor alternativa y que se adapte a las necesidades 

de la Unidad Educativa. 

 

4.2. El software 2: Biblio 3000, es un sistema integrado de gestión 

bibliotecaria, que incorpora normas tanto internacionales como 
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nacionales, permite al bibliotecario ejecutar de manera automatizada 

todos los procesos implicados en la gestión bibliotecaria: 

adquisiciones, catalogación, circulación, gestión presupuestaria, etc. 

Por otra parte, es un producto abierto y personalizable, con 

capacidad de adaptación, a las diferentes necesidades de la 

biblioteca de la Unidad Educativa. 

 

4.3. El software 2, tiene un costo  relativamente bajo, tomando en cuenta 

sus características funcionales, los módulos incorporados y su 

adaptabilidad a las características de la Biblioteca de la Unidad 

Educativa. Además que la implementación del software traerá 

consigo el aumento de eficiencia en los procesos y una eliminación 

de los costos que se presentan por el proceso de búsqueda manual 

que se ejecuta actualmente. 

 

4.4. La biblioteca de la Unidad Educativa debe estar consciente de los 

cambios tecnológicos y hacer frente a los retos de hoy en día, a 

pesar de contar con recursos limitados, por tal razón es importante 

que se involucre en un proyecto de desarrollo no sólo tecnológico 

sino también humano que garantice el acceso y el uso de la 

información a toda la Unidad Educativa de manera óptima y eficaz. 

 

5. Recomendaciones 
 

Con base a la aplicación de las listas de verificación se ha podido 

determinar que el software que ofrece características funcionales y 

adaptables a las necesidades de la Unidad Educativa, a un bajo costo es 

el software 2: Biblio 3000 por lo que se recomienda, la adquisición del 

software para lograr eficiencia y eficacia en los procesos de gestión 

bibliotecaria. 
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Es importante recalcar que queda demostrado, que a través de la 

aplicación de las listas de verificación se logró evaluar las diferentes 

alternativas en su perspectiva tecnológica, perspectiva del producto, 

perspectiva del usuario, perspectiva de la fabricación y perspectiva del 

valor. Siendo el modelo aplicable a cualquier otra Biblioteca que desee 

automatizar sus procesos. 
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5.1.2.2. Manual de Procedimientos 
 

PROCESO ACTUAL 
 
La Biblioteca de la Unidad Educativa, actualmente no tiene 

procedimientos establecidos para la selección, adquisición, catalogación, 

préstamo y servicio de fotocopiadora; adicionalmente no cuenta con 

material bibliográfico actualizado ni catalogado.  

 

El docente de la Institución, solicita a cualquier proveedor el libro o 

material que requiera, una vez que el proveedor entrega el libro para una 

revisión preliminar, el docente comunica al rectorado la necesidad de 

adquirir el libro, si el rectorado aprueba, se comunica al proveedor para 

que entregue la factura en colecturía y esta a su vez realice el pago. El 

profesor entrega el libro a la biblioteca, en donde se procede a sellar y a 

ubicar en algún estante. Cuando el estudiante requiere algún libro lo 

solicita a la Bibliotecaria, llena la ficha bibliográfica y entrega su carné 

estudiantil, una vez concluida la consulta el estudiante devuelve el libro y 

la Bibliotecaria lo coloca en el estante. 

 

La biblioteca cuenta con el servicio de fotocopias, mismo que se 

encuentra a disposición de estudiantes y profesores de la Institución; los 

días viernes la Bibliotecaria entrega el dinero recaudado a colecturía, sin 

tomar en cuenta el marcador de la copiadora y sin realizar ningún registro 

sobre la entrega, lo cual puede estar generando pérdidas para el Colegio. 

Las copias para los profesores no son cobradas, cabe recalcar que no 

existe una autorización por parte de Colecturía para el efecto. 

 

PROPUESTA 
 
La propuesta contempla el manual de procedimientos para la Biblioteca 

de la Unidad Educativa, cuyo objetivo es definir las responsabilidades del 
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personal, estableciendo las funciones que les corresponde desempeñar y 

normalizar las actividades para lograr un entorno de trabajo con calidad 

que permita satisfacer a los usuarios. 

 

Es importante mencionar que, no se trata de un manual de aseguramiento 

de la calidad elaborado según las normas UNE/ISO que regulan esta 

materia, sino de establecer una normativa de actuación y mejora de la 

calidad en la atención.  

 

El manual de procedimientos propuesto establece: 

 

Selección: El jefe de área debe elaborar el listado de material 

bibliográfico requerido y entregarlo al asistente de la biblioteca, quien 

verificará la disponibilidad  del material, si el material no existe entrega el 

listado al Rectorado para que evalúe si está dentro de los parámetros 

establecidos para el efecto, si cumple con estos criterios el Rectorado 

aprueba la lista, caso contrario devuelve con las observaciones del caso. 

 

Justificación de la propuesta: La implementación de la propuesta, 

permite establecer las pautas para seleccionar el material bibliográfico.  

 

Al contar con un proceso establecido, se puede seleccionar el material de 

acuerdo a las necesidades del Colegio y no al azar como se lo realiza 

actualmente, además que se podrá contar con material actualizado y de 

utilidad para los usuarios. 

 

Cabe recalcar que al normalizar un proceso, es posible lograr eficiencia y 

eficacia en las actividades ejecutadas por la Biblioteca de la Unidad 

Educativa. 
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 BIBLIOTECA G.A.F.  

No. 00001 

  LISTADO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
  RESPONSABLE: Lic. Nancy Arellano 
  AREA: Ciencias Sociales FECHA: 01-08-09  

TITULO AUTOR TEMA EDICION 
 

OBSERVACIONES BIBLIOTECA 
OBSERVACIONES RECTORADO / 

ECÓNOMA 

Nuevo Atlas del Ecuador Gómez .,Nelson Ecuador – Mapas 2009 

 
No existe, hay libros que contienen 
los mapas antiguos del Ecuador 
 

APROBADO 

Revolución de Quito del 10 
de Agosto de 1809 Torres Reyes, Carlos Ecuador – Historia 2008 

 
No existe, sin embargo hay libros 
de Historia del Ecuador, que 
contienen el tema. 
 

NEGADO 

Enciclopedia de la 
Mitología Universal Cotteell, Arthur Mitología 2009 No existe APROBADO 

Mito y Religión en la 
Grecia Antigua Vernant, Jean Pierre Mitología 2008 

 
El título no existe, pero si hay la 
Enciclopedia de Mitología Griega y 
Egipcia. 
 

NEGADO 

La Nueva Constitución del 
Ecuador. Estado, derechos 
e Instituciones 

Andrade, S; Grijalva, A; 
Storini, E. Legislación 2009 No existe APROBADO 

    
 
  

Elaborado por: Nancy Arellano Fecha: 01-08-09 
Revisado por:          Inés Hernández –      Sor Judith Caicedo –   Sor Giacomina Motín 
                         Asistente de Biblioteca          Rectora                        Colectora  Fecha: 04-08-09 

            
                                                                        Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA G.A.F. 
HOJA DE EVALUACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
RESPONSABLE:  Sor Judith Caicedo 
AREA: Ciencias Sociales                                            FECHA: 03-08-2009 

 
Título / Aspectos 

 
Nuevo Atlas del Ecuador 
 

 
Revolución de Quito del 10 
de Agosto de 1809 
 

 
Enciclopedia de la Mitología 
Universal 

 
Mito y Religión en la Grecia 
Antigua 

 
La Nueva Constitución del 
Ecuador. Estado, derechos 
e Instituciones 
 

  

 
Muy 

bueno Bueno  Regular  Malo 
Muy 

bueno Bueno  Regular  Malo 
Muy 

bueno Bueno  Regular  Malo 
Muy 

bueno Bueno  Regular  Malo 
Muy 

bueno Bueno  Regular  Malo 
Calidad de la obra  √     √   √     √   √    
Previsión de uso  √     √   √      √ √    
Disponibilidad 
presupuestaria 

√    √    √    √    √    

TOTAL 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 3    
         
Elaborado por:  Sor Judith Caicedo   Fecha: 03-08-09 Revisado por: Sor Giacomina Mottin Fecha: 04-08-09 
              
                                                                                          Elaborado por: Pamela Vargas 
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Adquisición: Con el listado aprobado, la Ecónoma de la Institución 

elabora la orden de pedido, que será entrega al proveedor para que 

verifique la disponibilidad del material, si existe; el proveedor deberá 

entregar la factura a Colecturía en donde verificarán la validez del 

documento y que el material se encuentre en buen estado. 

 

La Ecónoma, realiza el pago de la factura y entrega el material a la 

Rectora de la Institución, quien a su vez lo entrega en la Biblioteca en 

donde se sellará y catalogará. 

 

Justificación de la propuesta: La propuesta establece el proceso de 

adquisición, con el objeto de lograr la tramitación eficaz de pedidos y 

recepción de ejemplares, con su implementación se pretende normalizar 

el proceso, de tal manera que, la adquisición se la realice en base a un 

listado aprobado y no a un requerimiento verbal, se ponga los 

documentos a disposición de los usuarios lo antes posible, se elabore los 

pedidos, comprobando la disponibilidad en el mercado y se lleve un 

control riguroso de las adquisiciones. 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

ORDEN DE PEDIDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO                        No.0000001 
AÑO:  2009 - 2010                 

TITULO AUTOR  Edición Año 
Publicación Editorial ISBN No 

Ejemplar 
Profesor 

Solicitante Asignatura 

Nuevo Atlas del Ecuador Gómez .,Nelson 2009 2009 EDIGUIAS 9978-89-036-X 1 Lic. Nancy 
Arellano 

Ciencias 
Sociales 

Enciclopedia de la Mitología 
Universal Cotteell, Arthur 2009 2009 PARRAGON 1-4075-3472-6 1 Lic. Nancy 

Arellano 
Ciencias 
Sociales 

 
La Nueva Constitución del 
Ecuador. Estado, derechos 
e Instituciones 
 

Andrade, S; 
Grijalva, A; Storini, 
E. 

2009 2009 
CORPORACION 
EDITORA 
NACIONAL 

9978-84-499-6 1 Lic. Nancy 
Arellano 

Ciencias 
Sociales 

Condiciones de Entrega 
 
Debe entregar, Fecha: 05-08-09  Lugar: San Rafael 

Nota: Materiales con defectos 
de fabricación se rechazarán y 
deberán ser sustituidos al cabo 
de 30 días.  

  
  
  
 

Elaborado por:  Marieta Jumbo  Fecha: 07-08-09 Revisado por: Sor Giacomina Mottin Fecha: 07-08-09  
 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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 UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN                                                     No.0000001 

AÑO:     2008 - 2009                                                RESPONSABLE: Inés Hernández – Asistente de biblioteca 

No. TITULO AUTOR Edición Año 
Publicación Editorial ISBN 

 
No 

Ejemplar 
 

Estado 
 

1 Nuevo Atlas del Ecuador Gómez .,Nelson 2009 2009 EDIGUIAS 9978-89-036-X 1 Bueno 

2 Enciclopedia de la Mitología 
Universal Cotteell, Arthur 2009 2009 PARRAGON 1-4075-3472-6 1 Bueno 

3 

 
La Nueva Constitución del 
Ecuador. Estado, derechos 
e Instituciones 
 

Andrade, S; Grijalva, 
A; Storini, E. 2009 2009 CORPORACION 

EDITORA NACIONAL 9978-84-499-6 1 Bueno 

  TOTAL   3    
 
Entregado por: Sor Judith Caicedo – Rectora                                                          Fecha: 11-08-09 
 
Recibido por: Inés Hernández – Asistente de biblioteca                                          Fecha: 11-08-09 
                  
        Elaborado por: Pamela Vargas       
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Catalogación: Una vez que el libro ha sido sellado, se lo ubica dentro del 

catálogo, se asigna el código, se imprime la etiqueta y la ficha 

bibliográfica, se ingresa el material en la base de material bibliográfico y 

se coloca el libro en el estante correspondiente. 

 

Justificación de la propuesta: La propuesta, permite organizar el trabajo 

de tal modo que, se agilite al máximo la puesta a disposición de los 

usuarios de los materiales. Es importante que la Biblioteca se mantenga 

en orden, para evitar demoras en los préstamos del material.  

 

La implementación de la propuesta, trae consigo eficiencia en el proceso, 

es necesario recalcar que aunque el proceso se lo realice manualmente, 

el hecho de mantener orden en la biblioteca hace que el proceso se lo 

ejecute de manera rápida; sin embargo la automatización de las 

búsquedas, traería como resultado eficiencia y eficacia en las búsquedas 

realizadas por el usuario y por ende en el proceso de préstamo del 

material bibliográfico. 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

 
 
 

HOJA DE CATALOGACIÓN 
 

 
TITULO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

PRIMER SUMARIO 
 

 
CLASIFICACIÓN 

SEGUNDO SUMARIO 
 

 
CLASIFICACIÓN TERCER 

SUMARIO 
 

 
CÓDIGO 

ASIGNADO 
 

Nuevo atlas del Ecuador 
 
900 – Geografía e 
Historia 

910 – Geografía; viajes 918 – América del Sur 918.44 N036n 

 
Enciclopedia de la Mitología 
Universal 
 

900 – Geografía e 
Historia 

903 – Diccionarios & 
Enciclopedias  903.125 C3472e 

 
La nueva Constitución del Ecuador. 
Estado, derecho e Instituciones 
 

300 – Ciencias Sociales 340 – Derecho 342 – Derecho Constitucional y 
Administrativo 342.5 A499l 

    
    
Realizado por: Inés Hernández – Asistente de Biblioteca Fecha: 11-08-09  Revisado por: Sor Doris Padilla - Vicerrectora Fecha: 12-08-09 

                      
                               Elaborado por: Pamela Vargas        
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ETIQUETAS – FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Nuevo atlas del Ecuador 

 
 
 
 
 
    Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
Código: 918.44 N036n 
Editor: EDIGUIAS 
Título de la Obra: Nuevo Atlas del Ecuador 
Lugar y año de 
publicación: Quito 2009 

Número de páginas: 69 págs. 
ISBN: 9978-89-036-X 

Resumen: 
El libro contiene una guía informativa del Ecuador, los mapas de 
las diferentes provincias del Ecuador. 
 

 
Elaborado por: Inés Hernández – Asistente de 
biblioteca 

  

Revisado por: Sor Doris Padilla - 
Vicerrector 

  
    
    Elaborado por: Pamela Vargas 
 

 

 
918.44 N036n 
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2. Enciclopedia de la Mitología Universal 

 
 
 
 
 
 
 

    Elaborado por: Pamela Vargas 

 
 
 
 
 

BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
Código: 903.125 C3472e 
Editor: PARRAGON 
Título de la Obra: Enciclopedia de la Mitología Universal 
Lugar y año de publicación: China 2009 
Número de páginas: 320 págs. 
ISBN: 1-4075-3472-6 

Resumen: 

 
La Enciclopedia de la Mitología universal es la primera 
enciclopedia original y completa sobre el pensamiento mítico 
expresado por las civilizaciones primigenias. Tras un trabajo 
de investigación que ha durado varios años, se ha compuesto 
una obra única y grandiosa: el repertorio de las tradiciones de 
las fábulas y, al mismo tiempo, el análisis de las relaciones 
simbólicas que sirven de puente ente los albores de la Historia 
de nuestros días.  
 
La Enciclopedia se subdivide en tres secciones. La primera se 
dedica al área greco-romana, céltica, germano-escandinava y 
eslava. La segunda sección recoge los mitos afro-asiáticos 
que se proyectan hasta el Extremo Oriente. La tercera sección 
ilustra el mundo legendario de las Américas, incluyendo entre 
otros a los aztecas, los olmecas y los pieles rojas, para 
concluir con las creencias tribales de los pueblos de Oceanía.  
 

 
Elaborado por: Inés Hernández – Asistente de 
biblioteca 
 

Revisado por: Sor Doris Padilla - Vicerrector 
 

    
    Elaborado por: Pamela Vargas 

 

  

 

 
903.125 C3472e 
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3. La nueva Constitución del Ecuador. Estado, derecho e 

Instituciones 

 

 

 
 
 
 

    Elaborado por: Pamela Vargas 

 
 
 
 
  
 

BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
Código: 342.5 A499l 
Editor: CORPORACION EDITORA NACIONAL 

Título de la Obra: La nueva Constitución del Ecuador. Estado, derecho e 
Instituciones 

Lugar y año de publicación: Ecuador 2009 
Número de páginas: 454 págs. 
ISBN: 9978-84-499-6 

Resumen: 
 
El libro contiene la Constitución Vigente 
 

 
Elaborado por: Inés Hernández – Asistente de 
biblioteca 
 

Revisado por: Sor Doris Padilla - Vicerrector 
 

    
    Elaborado por: Pamela Vargas 

 
 

 
342.5 A499l 
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Préstamo: El usuario deberá buscar la ficha bibliográfica, una vez 

encontrada debe llenar la solicitud de préstamo, misma que entregará al 

asistente de Biblioteca, para que busque lo solicitado, si se encuentra en 

la biblioteca, entregará al usuario quien deberá presentar cédula/ carné 

estudiantil. Se sellará la solicitud de préstamo, se adjunta documentos y 

se entrega el libro al usuario quien lo devolverá al finalizar la consulta. 

 

Justificación de la propuesta: la propuesta elabora el procedimiento 

necesario para cumplir el objetivo fundamental del servicio de préstamo, 

que es poner a disposición de los usuarios, los materiales que la 

biblioteca posee. 

 

La implementación de la propuesta, permite aumentar la eficiencia del 

proceso y controlar el flujo del material. Adicionalmente se evita pérdidas 

o daños de los mismos, ya que se ejerce un control sobre el material 

prestado. 

 

Es muy importante que, para que esta propuesta tenga mayores y 

mejores efectos, se considere la implantación del software de gestión 

bibliotecaria, ya que este permitirá conocer el estado del material, generar 

estadísticas y reportes, que permitan realizar una evaluación de la gestión 

que realiza la biblioteca. 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
 Código:  342.5 A499l 
 Autor:  Andrade, S; Grijalva, A; Storini, E. 
 Título de la Obra:  La nueva Constitución del Ecuador. Estado, derecho e Instituciones 
 Nombre del Estudiante:  Daniela Terán 
 No. Cédula - Matrícula:  0201550845 
 Fecha:  02-01-09 

 Firma:    Revisado por: Inés Hernández – Asistente de biblioteca  
                

Elaborado por: Pamela Vargas 
  

 
 BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI 

ANTONIO FARINA 

REGISTRO DE PRÉSTAMOS 
Nombre Apellido No. Cédula / Matrícula Fecha 

Diego Fernando Medina Sánchez 1711204242 01-02-09 

María Eugenia Cadena Veloz 1725426523 01-02-09 

María Alejandra García Pérez 0501423641 01-02-09 

Leidy Alexandra Guerrero González 0200525631 01-02-09 

Mariela Dominica Rosales Mora 0502223531 01-02-09 

Dolores Mónica Vega Morales 1722236313 01-02-09 

Michelle Fernanda Cuvi Mantilla 1352123625 01-02-09 

María Paulina Moreta Ortega 1253665566 01-02-09 

Mari José Navas Chauca 1236528633 01-02-09 

Celene Lizbeth Vargas Jiménez 0201506339 01-02-09 

Claudia Verónica Chávez Vilatuña 1152685285 01-02-09 

María Verónica Paredes Centeno 0256687477 01-02-09 

Dora Andrea Silva Baldeón 1338226622 01-02-09 

Jefferson Guillermo Trujillo Trujillo 0223522666 01-02-09 

Daisy Mabel Vargas Jiménez 0133952875 01-02-09 

Paola Alexandra Suarez Salcedo 1722259936 01-02-09 

Karina Paulina Campaña Soto 1712366666 01-02-09 

    
Elaborado por: Inés Hernández - Asistente 

  

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
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Servicio de fotocopias: El servicio es prestado tanto a estudiantes como 

profesores de la Institución, la propuesta pretende ejercer control sobre 

los ingresos generados por la prestación del servicio, por lo que, para el 

control del dinero generado por el servicio de copias, el asistente de la 

Biblioteca deberá anotar el contador inicial y contador final y llenar la hoja 

de registro de la fotocopiadora. En el caso de que se deba sacar copias 

de material de enseñanza o pruebas, el profesor deberá contar con la 

respectiva autorización de copias, que será otorgada por la Colectora de 

la Institución. Si no existiese autorización, las copias serán cobradas. 

 

Justificación de la propuesta: Como se mencionó anteriormente, la 

propuesta pretende regular el servicio prestado y ejercer un control sobre 

los ingresos generados. Para cualquier biblioteca es de suma importancia 

conocer los ingresos que se obtienen y los gastos ejecutados, con el 

objeto de evaluar en un período determinado el rendimiento obtenido. 

 

La implementación de la propuesta, permitirá salvaguardar el efectivo, 

lograr una contabilización más precisa del dinero, verificar la idoneidad de 

los registros, constatar que los valores que están en manos del asistente 

de la biblioteca están en la cantidad exacta.  

 

 
 



 

- 288 - 
 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

HOJA REGISTRO FOTOCOPIADORA 

Fecha 
Contador 

inicial 
Contador 

final Cantidad de copias Copias con aut. Ingresos Observaciones 
02-02-09 12.000 14.000 2.000 50 $ 97.50 AUT. # 0001 
03-02-09 14.000 18.000 4.000 230 $ 188.50 AUT. # 0002 
04-02-09 18.000 19.125 1.125  $ 56.25  
05-02-09 19.125 22.122 2.997 25 $ 148.60 AUT. # 0003 
06-02-09 22.122 28.430 6.308 2.400 $ 195.40 AUT. # 0004 
09-02-09 28.430 29.098 668  $ 33.40  
10-02-09 29.098 31.103 2.005  $ 100.25  
11-02-09 31.103 31.720 617  $ 30.85  
12-02-09 31.720 32.036 316  $15.80  
13-02-09 32.036 33.120 1.084  $ 54.20  
16-02-09 33.120 35.002 1.882 320 $ 78.10 AUT. # 0005 
17-02-09 35.002 37.915 2.913 120 $ 139.65 AUT. # 0006 
18-02-09 37.915 39.325 1.410  $ 70.50  
19-02-09 39.325 40.015 690  $ 34.50  
20-02-09 40.015 43.118 3.103 510 $ 129.65 AUT. # 0007 

22-02-09 43.118 52.120 9.002 4.520 $ 224.10 
AUT. # 0008 – 0009 – 

0010 
23-02-09 52.120 55.099 2.979 500 $123.95 AUT. # 0011 
24-02-09 55.099 58.130 3031  $ 151.55  
25-02-09 58.130 62.120 3.990 1.250 $ 137.00 AUT. # 0012 – 0013 
26-02-09 62.120 64.268 2.148  $ 107.40  
TOTAL   52.268 9.925 $ 2.117  

  
Elaborado por: Inés Hernández - Asistente Revisado por: Sor Giacomina Mottin – Colectora 
      
          Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0001 
Nombre del Profesor:  Lic. Ximena Moreta 
Materia: Inspección 
Cantidad de copias:  50 
Número de páginas:  1 hoja 
Título del libro: Circular reunión de padres de familia 

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 
 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0002 
Nombre del Profesor:  Lic. Jaime Bravo 
Materia: Matemáticas 
Cantidad de copias: 230 
Número de páginas:  5 hojas – 46 copias de cada una, sacar de lado a lado 
Título del libro: Evaluación décimo de básica  

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 
 

BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0003 
Nombre del Profesor: Sor Rosa Durán 
Materia: Religión 
Cantidad de copias: 25 
Número de páginas: 1 hoja 
Título del libro: Religión para todos  

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0004 
Nombre del Profesor:  Lic. Jorge Cevallos 
Materia: Inglés 
Cantidad de copias: 2.400 
Número de páginas: 5 hojas  - 480 copias de cada una sacar de lado a lado 
Título del libro: Examen de ubicación por niveles 

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0005 
Nombre del Profesor:  Lic. Ximena Ñato 
Materia: Lenguaje y Comunicación 
Cantidad de copias: 320 
Número de páginas: 1hoja para 8 grados de 40 alumnos 
Título del libro: Taller en clase  

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0006 
Nombre del Profesor:  Lic. Carlos Montero 
Materia: Ciencias Sociales  
Cantidad de copias: 120 
Número de páginas: 3 hojas para 40 alumnos 
Título del libro: Evaluación de la Unidad Primero Sociales 

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0007 
Nombre del Profesor: Sor Judith Caicedo 
Materia: Religión 
Cantidad de copias: 510 

Número de páginas: 
40 copias de 12 hojas, 15 copias de test de evaluacion, 
15 copia de hoja de respuestas 

Título del libro: Retiro tercero bachillerato Físico  

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
              
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0008 
Nombre del Profesor: Sor Judith Caicedo 
Materia: Religión 
Cantidad de copias: 1670 
Número de páginas: 46 copias de 36 hojas, 14 copias de test de evaluación 
Título del libro: Retiro tercero bachillerato Químico  

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
      Elaborado por: Pamela Vargas 
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BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0009 
Nombre del Profesor: Sor Judith Caicedo 
Materia: Religión 
Cantidad de copias: 1428 

Número de páginas: 
38 copias de 36 hojas, 30 copias de test de evaluación, 
30 copias de hojas de respuestas 

Título del libro: Retiro tercero bachillerato Contabilidad 

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0010 
Nombre del Profesor: Sor Judith Caicedo 
Materia: Religión 
Cantidad de copias: 1330 

Número de páginas: 
35 copias de 36 hojas, 35 copias de test de evaluación 
35 copias de hoja de respuestas,  

Título del libro: Retiro tercero bachillerato Sociales 

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0011 
Nombre del Profesor: Lic. Mónica Araujo 
Materia: Brigadas 
Cantidad de copias: 500 
Número de páginas: 5 hojas para 100 alumnos 
Título del libro: Capacitación brigadas 

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
      Elaborado por: Pamela Vargas 



 

- 293 - 
 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0012 
Nombre del Profesor: Lic. Mariana Echeverría 
Materia: Contabilidad 
Cantidad de copias: 304 

Número de páginas: 

38 copias 2 hojas – examen de contabilidad, 38 copias 
3 hojas examen derecho mercantil, 38 copias 1 hoja 
examen de administración, 38 copias 2 hojas examen 
de economía  

Título del libro:   

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
      Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 
BIBLIOTECA UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

AUTORIZACIÓN DE COPIAS #0013 
Nombre del Profesor: Lic. Cecilia Betancourt 
Materia: Química 
Cantidad de copias: 946  

Número de páginas: 

46 copias 3 hojas – examen de  primero químico – 
anatomía, 46 copias 3 hojas examen primero químico - 
química, 46 copias 4 hojas examen de primero químico 
biología, 190 copias 2 hojas examen ciencias naturales 
décimo básica, 106 copias 1 hoja examen noveno de 
básica ciencias naturales 

Título del libro: Evaluación unidades  

Observaciones: 

 
Autorizado por:  Sor Giacomina Mottin 
      Elaborado por: Pamela Vargas 



 

- 294 - 
 

5.1.2.3. Indicadores de desempeño 
 
Justificación de la propuesta 
 
El objetivo de la propuesta, es disponer de una herramienta de gestión, 

que permita autoevaluar el desempeño de cualquier biblioteca. Desde esa 

perspectiva, los indicadores de gestión son parámetros de medición de la 

actividad bibliotecaria. Su aplicación permite evaluar el rendimiento de la 

biblioteca y, por consiguiente, identificar sus logros y limitaciones en la 

prestación del servicio bibliotecario. Asimismo su manejo proporciona 

información para la toma de decisiones y la asignación del presupuesto. 
 

Los indicadores aquí señalados, no son considerados como estándares 

que hay que cumplir, sino que actúan como un estímulo de mejora 

continúa en la biblioteca y como un modo de subrayar las mejores 

prácticas.  

 

En el presente capítulo se demostrará la aplicabilidad de los indicadores, 

como herramienta de evaluación de la gestión bibliotecaria, misma que 

puede ser realizada en diferentes períodos dentro de la misma biblioteca.  

 

Cada indicador propuesto, cuenta con un método que facilita su cálculo; 

ya sea si la biblioteca cuenta con un sistema integrado de gestión 

bibliotecaria, o tiene automatizados los procesos principales como las 

adquisiciones, préstamo, búsqueda, etc. En el caso de no contar con la 

información automatizada requerida, se puede llevar a cabo la evaluación 

en forma manual. 

 

Dado que los indicadores de gestión, serán empleados como herramienta 

de auto evaluación, su aplicación estará a cargo de la Vicerrectora de la 

Institución.  
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Aplicación de la propuesta 
 

1. Satisfacción del Usuario 
 

Para medir la satisfacción del usuario, se realizará la aplicación de la 

encuesta a una muestra representativa, calculada de la siguiente manera: 

 
18

 
 

 

 

n = tamaño de la muestra 

N= tamaño del universo 

z = nivel de confianza deseado, que será del 90%, en donde el valor que 

representa es de 1.64 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito 

q = proporción estimada de fracaso 

e = representa el error de estimación. 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 

Para determinar la proporción de éxitos se procedió a preguntar lo 

siguiente: 

 

                                                 
18 Scheaffeer, Mendenhall. Elementos de Muestreo. México 

Ítems DATOS Valores 

Tamaño del universo N = 1.930 

Z critico Zc = 1,64 

error e = 0,0492 

Porción éxitos p = 0,93 

qpZNe
qpNZn
***

***
22

2

+
=
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1. ¿Utiliza los recursos y servicios que ofrece la biblioteca de la Unidad 

Educativa? 

 

Esta pregunta se la realizó a 30 personas al azar, obteniéndose:  

 

 

 

 
     

 

Con los datos anteriormente proporcionados se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

n=70  

 

El resultado, indica que se deberá aplicar 70 encuestas. 

 

 

 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

( )
( ) 07.0*93.0*64.1930.1*0492.0

07.0*93.0*930.1*64.1
22

2

+
=n
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Cuestionario de Satisfacción del Usuario 
 

1. Datos Personales  
 

1.1. Sexo:   Masculino  Femenino 

 

1.2. ¿En qué curso estás? 

 
1.3. ¿Con que frecuencia acudes a la biblioteca durante el año escolar? 

 
Tres o más veces por semana 

Una o dos veces por semana 

Una o dos veces al mes  

Sólo en época de exámenes 

Nunca  

 

1.4. ¿Usa los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca? 

 

SI    NO 

 

2. Instalaciones y equipos 
 

2.1. Valora los aspectos que aparecen a continuación, teniendo en cuenta 

dos criterios (“1” = muy insatisfecho, “5” = muy satisfecho)  

 

a. Tu mayor o menor satisfacción con cada uno de ellos 

 

Muy insatisfecho.......... 1 

Insatisfecho.................. 2  

Normal, a secas........... 3  

Satisfecho.................... 4 

Muy satisfecho............. 5 
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b. La forma en que crees ha evolucionado el servicio en los últimos 1-2 

años ("1= mucho a peor", "5= mucho a mejor") 

 

Mucho a peor............... 1 

Algo a peor................... 2 

Más o menos igual.......  3 

Algo a mejor.................  4 

Mucho a mejor.............. 5 

 

2.2. El horario de la biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.3. La claridad en la señalización dentro de la biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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2.4. El número de puestos de lectura: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.5. La comodidad de las instalaciones de la Biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

2.6. El ambiente de trabajo y estudio de la Biblioteca: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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2.7 Catalogo automatizado: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3. Recursos de información (Libros, revistas, audiovisuales, etc.): 

 
3.1. La adecuación del material bibliográfico a tus necesidades: 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.2. Actualización del material bibliográfico: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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3.3. Facilidad para localizar el material bibliográfico: 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.4. La respuesta obtenida al solicitar alguna información: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

3.5. Facilidad para consultar el catálogo de la Biblioteca: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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3.6. Facilidad para hacer sugerencias y comentarios o peticiones para 

nuevas adquisiciones: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

4. El préstamo 

 

4.1. La agilidad al ser atendido: 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  

1   2 3 4 5 

: 

 

4.2. El volumen o número de documentos que se pueden obtener en 

préstamo: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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4.3. La sencillez del trámite para acceder al material bibliográfico: 
 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

4.4. La facilidad para conocer el estado del material bibliográfico: 
 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

5. El personal de biblioteca 

 

5.1. La capacidad de gestión y resolución de las preguntas de las 

personas que atienden los mostradores: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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5.2. La cordialidad y amabilidad en el trato del personal de la Biblioteca. 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

6. Valoración global 

 

6.1. Finalmente que valores del servicio de la Biblioteca considerado 

globalmente, es decir, considerando todos aquellos aspectos que creas 

son importantes cuando haces uso de este servicio: 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

 

  1  2 3 4 5 

 

 

7. Sugerencias 

 

Anotar aquellas sugerencias o propuestas que consideres podrían 

mejorar el servicio de Biblioteca: 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 

Muy 
insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Mucho a 
peor 

Mucho a 
mejor 
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Resultados de las encuestas: 
 
1. Datos personales 

    
1.1. Sexo 

    

Masculino 25 

Femenino 45 

Total 70 

 

36%

64%

SEXO

Masculino

Femenino

 
     Elaborado por: Pamela Vargas 
     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 64% de las encuestas fueron aplicadas a mujeres de 

séptimo año hasta tercero de bachillerato.  

 

1.2. ¿En qué curso estás? 

    

Séptimo 5 

Octavo 3 

Noveno 10 

Decimo 15 

Primero Bachillerato 12 

Segundo Bachillerato 14 

Tercero Bachillerato 11 

Total 70 
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7%
4%

14%

22%
17%

20%

16%

CURSO

Septimo

Octavo

Noveno

Decimo

Primero Bachillerato

Segundo Bachillerato

Tercero Bachillerato

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 22% de las encuestas fueron aplicadas al décimo año 

de educación básica, el 20% al Segundo año de Bachillerato, el 17% a los 

octavos años; las encuestas fueron aplicadas en forma aleatoria, por lo 

que se pudo conocer las diversas opiniones de los alumnos. 

 

1.3. ¿Con que frecuencia acudes a la biblioteca durante el año escolar? 

          

Tres o más veces por semana 32       

Una o dos veces por semana 12       

Una o dos veces al mes  11       

Sólo en época de exámenes 15       

Nunca 0       

Total 70       

 

46%

17%

16%

21%

FRECUENCIA

Tres o más veces 
por semana

Una o dos veces 
por semana

Una o dos veces al 
mes 

Sólo en época de 
exámenes

Nunca

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 
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Interpretación: El 46% de los usuarios visita tres o más veces por 

semana la biblioteca, el 21% va sólo en época de exámenes, debido a las 

diferentes consultas y actividades que deben realizar. Es importante 

tomar en cuenta que la biblioteca no tiene la suficiente capacidad a pesar 

de que hay alumnos que acuden a la biblioteca periódicamente, ya que 

son aproximadamente 890 usuarios en la semana, que implica un ingreso 

diario de 178 personas. 

 

Cabe recalcar que de las 178 personas, no todas ingresan a realizar 

actividades de consulta, sino también para hacer uso del servicio de 

fotocopiadora, por lo que inmediatamente prestado este servicio el 

alumno abandona la biblioteca. 

 

1.4. ¿Usa los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca de la Unidad 

Educativa? 

              

SI 70           

NO 0           

TOTAL 70           

  

  

           

100%

USO DE SERVICIOS

SI

NO

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 
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Interpretación: el 100% de los usuarios han utilizado en algún momento 

los recursos y servicios de la biblioteca, tales como: consulta de libros y 

otro material didáctico, servicio de fotocopias, impresión de documentos y 

anillado. 

 

2. Instalaciones y equipos 
      

2.1. El horario de la biblioteca   

      

Muy insatisfecho 0   

Insatisfecho 1   

Normal 10   

Satisfecho 30   

Muy satisfecho 29   

Total 70   

 

1%

14%

43%

42%

HORARIO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 85% de los usuarios se encuentran en un nivel de 

satisfechos y muy satisfechos con el horario de atención. Actualmente el 

horario es desde las 7:00 am hasta las 3:00 pm, este tiempo permite al 

usuario realizar sus consultas o utilizar los servicios cómodamente sin 

tener que salir de las aulas en horario de clases. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 5 

Más o menos igual 54 

Algo a mejor 7 

Mucho a mejor 4 

Total 70 

 

7%

77%

10%

6%

EVOLUCION 

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 77% de los usuarios consideran que no han existido 

cambios en el horario de atención, por lo que una evolución como tal no 

existe, ya que esto se ha mantenido más o menos igual, habiendo 

variaciones de pequeñas magnitudes. 

 

2.2. La claridad en la señalización dentro de la biblioteca 

          

Muy insatisfecho 0       

Insatisfecho 3       

Normal 25       

Satisfecho 28       

Muy satisfecho 14       

Total 70       
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4%

36%

40%

20%

CLARIDAD SEÑALIZACION

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

  
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 40% de los usuarios se sienten satisfechos por la 

claridad en la señalización de la biblioteca referente a rótulos, 

indicaciones, normas, entre otros y al 36% de los encuestados, hasta 

cierto punto le es indiferente la señalización que pudiese haber. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 25 

Algo a mejor 41 

Mucho a mejor 4 

Total 70 

 

 

36%

58%

6%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 
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Interpretación: El 58% de los usuarios consideran que ha existido una 

evolución positiva de la señalización de la biblioteca. Este factor es poco 

relevante, ya que la biblioteca tiene un espacio pequeño, por lo que no se 

hace vital el hecho de que existan letreros informativos para los usuarios.       

 

2.3. El número de puestos de lectura   

      

Muy insatisfecho 0   

Insatisfecho 36   

Normal 18   

Satisfecho 0   

Muy satisfecho 16   

Total 70   

 

51%
26%

23%

No. DE PUESTOS DE LECTURA

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 51% de los usuarios se encuentra insatisfecho por el 

número de puestos de lectura, la biblioteca tiene 8 mesas grandes con 8 

sillas en cada una, es decir tiene una capacidad para recibir tan solo 64 

personas. El espacio no es adecuado ni suficiente, por lo que existe 

insatisfacción general por parte de los estudiantes y profesores. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 12 

Algo a mejor 51 

Mucho a mejor 7 

Total 70 

 

17%

73%

10%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

     Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: A pesar de la insatisfacción por el espacio insuficiente, el 

73% de los usuarios consideran que si ha existido una pequeña 

evolución, sin embargo hace falta mucho más crecimiento para que se 

pueda brindar un servicio de calidad. 

 

2.4 La comodidad de las instalaciones de la Biblioteca 

          

Muy insatisfecho 0       

Insatisfecho 33       

Normal 25       

Satisfecho 12       

Muy satisfecho 0       

Total 70       
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47%

36%

17%

COMODIDAD INSTALACIONES

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
Fuente: Encuestas 

 
Interpretación: El 47% de los usuarios se encuentra insatisfecho por las 

instalaciones, esto debido a que la biblioteca no tiene la suficiente 

capacidad para todos los alumnos y profesores sino para el 3.31% de los 

1930. Esto causa incomodidad a los usuarios ya que puede ser que al 

momento de ingresar no haya disponibilidad de asientos. Al 36% de los 

usuarios le es indiferente este parámetro.  
 

 

7%

86%

7%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 86% de los usuarios piensa que la biblioteca ha tenido 

una evolución positiva con respecto a sus instalaciones, sin embargo a 

pesar de esto la superficie destinada al usuario aún no es la suficiente 

para satisfacer los requerimientos  de alumnos y profesores. 
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2.5. El ambiente de trabajo y estudio de la Biblioteca 

      

Muy insatisfecho 0   

Insatisfecho 18   

Normal 45   

Satisfecho 6   

Muy satisfecho 1   

Total 70   

 

26%

64%

9% 1%

AMBIENTE DE TRABAJO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 64% de los usuarios considera que el ambiente es 

normal, el resultado puede ser producto que el estudiante visita la 

biblioteca pero su tiempo de permanencia es mínimo. Es importante tomar 

en cuenta que en una biblioteca el ambiente juega un papel importante 

para mantener a los usuarios sentados por un largo rato frente al libro de 

su elección, se debe mantener el orden, limpieza, productividad, disciplina 

y una imagen agradable del lugar.  

 

Mucho a peor 1 

Algo a peor 6 

Más o menos igual 15 

Algo a mejor 41 

Mucho a mejor 7 

Total 70 
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1%

9%

59%

21%

10%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 
Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 59% de los usuarios piensa que el ambiente de trabajo 

no ha evolucionado, la Unidad Educativa tiene normas que consideran el 

buen comportamiento dentro de las áreas de estudio; sin embargo seria 

importante implementar una metodología que mejorar el ambiente de 

trabajo, eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil, organizar el 

espacio de trabajo de forma eficaz, mejorar el nivel de limpieza de los 

lugares, prevenir la aparición de la suciedad y el desorden 

  

2.6. Catalogo automatizado   

      

Muy insatisfecho 54   

Insatisfecho 16   

Normal 0   

Satisfecho 0   

Muy satisfecho 0   

Total 70   
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77%

23%

CATALOGO AUTOMATIZADO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: Existe un nivel general de insatisfacción en los usuarios, 

debido a la falta de un catálogo automatizado, los usuarios muy a menudo 

parten del conocimiento previo de una bibliografía, lo cual implica que el 

acceso sea a través del autor o por materias. El sistema de búsqueda 

actual, a través de fichas bibliográficas no responde con rigor a las 

demandas, ya que no permite una recuperación de la información rápida y 

fácil. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 70 

Algo a mejor 0 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

100%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación: La opinión de los usuarios a nivel general, es que no ha 

existido una evolución en este sentido de la biblioteca, tomando en cuenta 

el avance en el campo de la indización y automatización de las 

bibliotecas. 

 

3. Recursos de información       

          

3.1. La adecuación del material bibliográfico a tus necesidades   

          

Muy insatisfecho 0       

Insatisfecho 48       

Normal 17       

Satisfecho 5       

Muy satisfecho 0       

Total 70       

 

69%

24%

7%

ADECUACION MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 69% de los usuarios, no se encuentra satisfecho con el 

material bibliográfico existente en la Institución, debido a que este está 

desactualizado y es insuficiente.  La biblioteca tiene como finalidad apoyar 

de manera real, sistemática y efectiva las funciones de la institución a la 

que pertenece, es decir, apoyar con material bibliográfico los planes y 
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programas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Los 

usuarios consideran que no existe un equilibrio entre la calidad, cantidad y 

actualidad en las diferentes áreas del saber humano que la conforman. 

 

Al 24% de la población le es indiferente este aspecto, púes puede estar 

haciendo uso de otros servicios de la biblioteca. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 41 

Algo a mejor 29 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

59%

41%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 59% de usuarios piensan que la biblioteca no tiene 

material bibliográfico actualizado, debido a que existen libros que no están 

vigentes y que han sufrido modificación o mejora, por lo que hace falta 

actualizarlos. La biblioteca continua manteniendo en su colección, por 

ejemplo libros de planes de estudio, planificación curricular, opciones 

universitarias, del año 2000, estos no tienen el contenido actualizado, 

siendo para el estudiante una pérdida de tiempo el hecho de solicitar 

estos libros. 
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Tomando en cuenta que la tecnología ha avanzado rápidamente, alumnos 

y profesores cuentan con la poderosa herramienta de Internet para 

realizar cualquier consulta y desde la comodidad del hogar, la inexistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de material actualizado incentiva a los usuarios a buscar otras fuentes de 

información, que sean efectivas. 

 

3.2. Actualización del material bibliográfico 

      

Muy insatisfecho 6   

Insatisfecho 48   

Normal 10   

Satisfecho 6   

Muy satisfecho 0   

Total 70   

   

9%

68%

14%

9%

ACTUALIZACION MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 68% de los usuarios considera que no existe material 

bibliográfico actualizado y por tanto que sea un aporte para el desarrollo 

del conocimiento, por lo que se encuentran insatisfechos. Al 14% de la 

población, le resulta indiferente este factor. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 62 

Algo a mejor 8 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

89%

11%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: Esta pregunta se encuentra ligada a la anterior, el 89% 

de los usuarios considera que no ha existido un cambio importante, la 

biblioteca sigue teniendo el material bibliográfico desactualizado, lo cual 

genera insatisfacción en los usuarios. 

 

3.3. Facilidad para localizar el material bibliográfico   

        

Muy insatisfecho 32     

Insatisfecho 35     

Normal 3     

Satisfecho 0     

Muy satisfecho 0     

Total 70     
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46%

50%

4%

LOCALIZACION MATERIAL BIBLIORAFICO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

Interpretación: El 96% de los usuarios, se encuentran con un nivel de 

insatisfacción general, debido a que no se cuenta con un sistema 

automático de búsquedas, ni con todo el material catalogado y clasificado, 

lo cual genera demoras e ineficiencias en el proceso. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 22 

Más o menos igual 48 

Algo a mejor 0 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

31%

69%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación: El 69% de los usuarios consideran que no ha existido 

evolución en los procesos de búsqueda, a pesar del avance en temas de 

catalogación.  

 

3.4. La respuesta obtenida al solicitar alguna información 

          

Muy insatisfecho 4       

Insatisfecho 9       

Normal 52       

Satisfecho 5       

Muy satisfecho 0       

Total 70       

 

6%

13%

74%

7%

RESPUESTA OBTENIDA AL SOLICITAR 
INFORMACION

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 74% de los usuarios piensan que sus requerimientos 

han sido atendidos, sin embargo el proceso no generó insatisfacción pero 

tampoco satisfacción, es decir que se lo desarrollo de forma normal. 

 

El 13% de los usuarios se encuentran insatisfechos, debido a que la 

respuesta obtenida al solicitar información no resolvió la duda. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 56 

Algo a mejor 14 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

80%

20%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 80% de los usuarios piensan, que en este aspecto no 

ha existido un progreso, todo sigue siendo más o menos igual de cómo 

era al principio. 

 

3.5. Facilidad para consultar el catálogo de la Biblioteca 

        

Muy insatisfecho 58     

Insatisfecho 12     

Normal 0     

Satisfecho 0     

Muy satisfecho 0     

Total 70     
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83%

17%

FACILIDAD DE CONSULTA DEL CATALOGO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

Interpretación: El 83% de los usuarios se encuentra muy insatisfecho, ya 

que no existe una facilidad para consulta de catálogo, esto debido a que 

la biblioteca cuenta con un sistema de manual de catalogación, a través 

de fichas bibliográficas, mismas que se encuentran desactualizadas. Los 

alumnos y profesores no pueden realizar búsquedas de información 

adecuadamente, ya que el hecho de buscar en fichas hace que se 

desperdicie demasiado tiempo, lo que significa pérdida de recursos. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 70 

Algo a mejor 0 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

100%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 



 

- 325 - 
 

Interpretación: Los usuarios consideran que no ha evolucionado la 

biblioteca, ya que desde que inició se hizo catalogación por fichas 

bibliográficas, misma que se ha vendió manteniendo y de la cual no se ha 

realizado actualizaciones constantes. 

 

3.6. Facilidad para hacer sugerencias y comentarios o peticiones para nuevas 

adquisiciones 

                

Muy insatisfecho 65             

Insatisfecho 5             

Normal 0             

Satisfecho 0             

Muy satisfecho 0             

Total 70             

 

93%

7%

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 93% se encuentra muy insatisfecho, debido a que la 

biblioteca no tiene buzones de sugerencias que permitan aportar al 

desarrollo de la misma con nuevas ideas y planes de acción, 

adicionalmente no se puede hacer peticiones para nuevos libros, ya que 

esto lo realiza el profesor de cada área y de acuerdo a la necesidad 

presentada. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 70 

Algo a mejor 0 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

100%

EVOLUCION

Mucho a peor
Algo a peor
Más o menos igual
Algo a mejor
Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: A nivel general los usuarios opinan que no ha existido 

una evolución positiva, ya que la biblioteca siempre ha sido llevada de la 

misma manera. 

 

4. El Préstamo     

        

4.1. La agilidad al ser atendido       

        

Muy insatisfecho 58     

Insatisfecho 12     

Normal 0     

Satisfecho 0     

Muy satisfecho 0     

Total 70     

 



 

- 327 - 
 

83%

17%

AGILIDAD EN LA ATENCION

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

Interpretación: El 83% de los usuarios se sienten muy insatisfechos con 

los tiempos de atención, por la falta de procesos definidos y un sistema de 

búsqueda automático, el tiempo de atención es demasiado largo, por lo 

que los alumnos en muchas ocasiones prefieren realizar sus consultas en 

Internet donde si encuentran material actualizado y de manera ágil y 

efectiva. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 45 

Algo a mejor 25 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

64%

36%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación: El 64% de los usuarios, consideran que la forma de 

atender y el tiempo utilizado para ello no ha evolucionado, el 36% piensa 

que si ha existido una mejora pequeña en el tiempo de atención. 

 

4.2. El volumen o número de documentos que se pueden obtener en préstamo 

              

Muy insatisfecho 5           

Insatisfecho 19           

Normal 42           

Satisfecho 4           

Muy satisfecho 0           

Total 70           

 

7%

27%

60%

6%

VOLUMEN DE DOCUMENTOS

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 60% de usuarios opina que el volumen de libros a los 

que se puede acceder en préstamo es normal, como pudiera ser en otra 

biblioteca. La biblioteca de la Unidad Educativa, presta hasta tres libros en 

la biblioteca y con carné. El 27% se sienten insatisfechos, ya que 

consideran que el volumen de préstamos es muy bajo. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 70 

Algo a mejor 0 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

100%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: A nivel general los usuarios opinan, que este proceso 

siempre se lo ha manejado de esta manera; no han existido cambios 

notables que ayuden a elevar el nivel de satisfacción de alumnos y 

profesores. 

 

4.3. La sencillez del trámite para acceder al material bibliográfico 

          

Muy insatisfecho 0       

Insatisfecho 2       

Normal 39       

Satisfecho 29       

Muy satisfecho 0       

Total 70       
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3%

56%

41%

SENCILLEZ DE TRÁMITES

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 
Interpretación: El 56% de los usuarios consideran que el trámite para 

solicitar un préstamo o para acceder a los servicios de la biblioteca es 

sencillo y normal, como en cualquier otro centro de investigación. El 41% 

de los usuarios se encuentran satisfechos en este sentido, pues no son 

trámites burocráticos o demorados los que el estudiante debe hacer para 

obtener el servicio. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 31 

Algo a mejor 25 

Mucho a mejor 14 

Total 70 

 

44%

36%

20%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación: El 44% de los usuarios opinan que los trámites para 

acceder algún servicio de la biblioteca siempre han sido similares, con 

ciertas variaciones. El 56% consideran que la sencillez en los trámites ha 

evolucionado de una manera positiva, ya que el estudiante solo deberá 

presentar el carné para acceder a los servicios bibliotecarios. 

 

4.4. La facilidad para conocer el estado del material bibliográfico 

          

Muy insatisfecho 5       

Insatisfecho 12       

Normal 48       

Satisfecho 5       

Muy satisfecho 0       

Total 70       

 

7%

17%

69%

7%

ESTADO DEL MATERIAL

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 69% de los usuarios opina que existe una facilidad 

normal para conocer el estado del material, si bien es cierto no existe un 

sistema que realice la gestión de préstamos y devoluciones, la 

bibliotecaria verifica si el libro está disponible o no.  El 17% se encuentra 

insatisfecho, debido a que no ha recibido respuesta a su requerimiento de 

información del estado de uno u otro material. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 0 

Más o menos igual 62 

Algo a mejor 8 

Mucho a mejor 0 

Total 70 

 

89%

11%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 89% de los usuarios consideran que no se ha dado un 

cambio en este sentido, ya que los procesos que se realizan son 

manuales, no existe un sistema de gestión de préstamos, renovaciones, 

devoluciones. 

 

5. El personal de biblioteca     

        

5.1. La capacidad de gestión y resolución de las preguntas 

        

Muy insatisfecho 0     

Insatisfecho 8     

Normal 27     

Satisfecho 35     

Muy satisfecho 0     

Total 70     
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11%

39%
50%

CAPACIDAD DE GESTION

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 50% de los usuarios se encuentran satisfechos por la 

atención recibida, ya que el personal si ha dado respuesta a sus 

requerimientos y ha resuelto sus dudas, la experiencia del persona hace 

que ya exista un conocimiento general del material bibliográfico existente 

y de sus ubicación, de tal manera que se pueda solventar las preguntas 

realizadas por los alumnos y profesores. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 8 

Más o menos igual 32 

Algo a mejor 28 

Mucho a mejor 2 

Total 70 
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11%

46%

40%

3%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 46% de los usuarios considera que no ha existido una 

evolución notable en este tema, de una u otra forma se han resuelto las 

dudas presentadas por el usuario, el servicio no ha evolucionado 

radicalmente, sino que ha medida que el personal se familiariza mejor con 

el lugar y el material puede satisfacer de manera ágil a los requerimientos. 

 

5.2. La cordialidad y amabilidad en el trato del personal de la Biblioteca 

            

Muy insatisfecho 0         

Insatisfecho 2         

Normal 42         

Satisfecho 19         

Muy satisfecho 7         

Total 70         
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3%

60%

27%

10%

AMABILIDAD

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 60% de los usuarios considera que el trato del 

personal es normal, se desarrollan buenas relaciones y siempre prevalece 

en ellas el respeto, la cortesía y la amabilidad. 

 

Mucho a peor 0 

Algo a peor 1 

Más o menos igual 29 

Algo a mejor 38 

Mucho a mejor 2 

Total 70 

 

1%

42%

54%

3%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación: El 54% de los usuarios considera que el trato al 

estudiante mejora constantemente, el personal se encuentra en 

capacitación permanente, para que se pueda el mejor trato a la gente. 

 

6. Valoración global       

          

6.1. Valores de el servicio de la Biblioteca considerado globalmente 

          

Muy insatisfecho 0       

Insatisfecho 2       

Normal 46       

Satisfecho 21       

Muy satisfecho 1       

Total 70       

 

3%

66%

30%

1%

VALORES DEL SERVICIO

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Normal

Satisfecho

Muy satisfecho

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: El 66% de los usuarios consideran que el servicio que 

presta la biblioteca en forma global son normales, es decir no llenan 

completamente las expectativas debido a factores de actualidad de 

material, sistemas automáticos de búsqueda, efectividad en los procesos, 

entre otros. El 30% se encuentra satisfecho por los servicios recibidos. 
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Mucho a peor 0 

Algo a peor 8 

Más o menos igual 34 

Algo a mejor 23 

Mucho a mejor 3 

Total 68 

 

12%

50%

34%

4%

EVOLUCION

Mucho a peor

Algo a peor

Más o menos igual

Algo a mejor

Mucho a mejor

 
Elaborado por: Pamela Vargas 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación: La biblioteca de la Unidad Educativa, es una biblioteca 

tradicional, en el sentido de que no ha ido transformándose a medida que 

se presentaba la oportunidad, es una biblioteca con muchas debilidades y 

que lamentablemente no las corrige, por lo que el 50% de los usuarios 

consideran que el servicio no ha evolucionado. 

 

7. Sugerencias       

 

Los usuarios realizaron las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar un sistema automático de búsqueda. 

 Catalogar la biblioteca 

 Adquirir material bibliográfico actualizado 

 Establecer políticas para los préstamos 

 Capacitar al personal para que puedan desarrollar una gestión 

eficiente. 
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2. Visitas a la Biblioteca por persona 
 
Ejemplo: La Biblioteca de la Unidad Educativa Giovanni Farina registró 

56.000 visitas en todo el año escolar, divididos en 40.000 visitas de 

alumnos y 16 visitas de profesores. La Unidad Educativa cuenta con 

1.850 alumnos y 80 maestros, por lo que la población que espera atender 

es de 1.930 personas, calculamos el indicador de esta forma:     

 

 
Interpretación: El resultado muestra un nivel bajo de visitas a la 

biblioteca, ya que una persona ingresa 29 veces durante el año escolar, 

mismo que tiene una duración de 200 días, lo cual refleja que tan solo el 

14.5% del año lectivo los usuarios acuden a la biblioteca para utilizar sus 

servicios. 

Este resultado puede estar indicando, que la biblioteca no cuenta con 

material didáctico actualizado y suficiente para satisfacer las necesidades 

de los usuarios, además de que los procesos son demasiado lentos por lo 

 
Las Visitas a la Biblioteca por Persona = A / B 

 

Donde  
 

A es el número total de visitas a la biblioteca en todo un año. 

 

B es el número de personas en la población a ser atendida. 

 

29

930.1
000.56

=−−−−−

=−−−−−

PERSONAPORBIBLIOTECALAAVISITAS

PERSONAPORBIBLIOTECALAAVISITAS
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que, tanto alumnos como profesores prefieren hacer sus consultas en 

Internet. 

 

3. Costo por visita a la Biblioteca 
 

Ejemplo: La Biblioteca de la Unidad Educativa tuvo los siguientes gastos 

durante el año lectivo 2008 – 2009:  

 

Sueldos    7.200,00 
Beneficios Sociales:   2.810,80 
Décimo tercero 600,00   
Décimo Cuarto 436,00   
Vacaciones 300,00   
Fondo de Reserva 600,00   
Aporte patronal 874,80   
Material didáctico   200,00 
Toner   150,00 
90 resmas de papel    450,00 
Mantenimiento copiadoras   200,00 
Suministros de oficina   80,00 
Total gastos   11.090,80 

  

Además de registró 56.000 visitas durante año lectivo antes mencionado.  

 

Costo por visita a la Biblioteca = A / B 
 
Donde  
 

A es el gasto total de la biblioteca en un año completo. 

 

B es el número total de visitas a la Biblioteca en un año 

completo. 
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Interpretación: El indicador se usa para evaluar el costo de la efectividad 

de la biblioteca en diferentes períodos de tiempo, tomando en cuenta la 

calidad de los servicios y sus objetivos. El costo por cada visita es 

relativamente bajo, ya que por cada persona que ingrese a la biblioteca, la 

Unidad Educativa deberá desembolsar veinte centavos, sin embargo es 

importante considerar que el servicio que se presta no es efectivo, pues 

no se están alcanzado los objetivos y metas propuestas haciendo un uso 

adecuado de los recursos, cumpliendo con los requisitos de calidad, 

volumen, tiempo y costos; además de que las acciones no son 

sostenibles en el tiempo por lo que no generan consecuencias positivas 

en el coto, mediano y largo plazo. 

 

4. Préstamos por persona 
 

Ejemplo: La biblioteca de la Unidad Educativa registró 30.000 préstamos 

durante el año lectivo 2008 – 2009, la población a ser atendida es de 

1.930 usuarios. El índice se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.0

000.56
80,090.11

=−−−−−

=−−−−−

BIBLIOTECALAAVISITAPORCOSTO

BIBLIOTECALAAVISITAPORCOSTO

Préstamos por Persona = A / B 
 

Donde 
 

A es el número total de préstamos en un año. 

 

B es el número de personas de la población a ser atendida. 
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Interpretación: El resultado muestra un uso limitado del material 

bibliográfico disponible en la biblioteca de la Unidad Educativa Giovanni 

Farina, ya que durante todo el año escolar solo se registran 16 préstamos 

por cada usuario, los préstamos aumentan en época de exámenes. El 

resultado revela la inexistencia de material didáctico actualizado, falta de 

motivación por parte de los maestros hacia la investigación y el desarrollo 

del conocimiento y la falta de organización y eficiencia en los procesos. 

 

5. Costo por préstamo  
 

Ejemplo: De acuerdo a registros contables, durante el año lectivo 2008 – 

2009 se obtuvo un gasto total de 18.000, en el mismo período se 

otorgaron 30.000 préstamos.  

 

 

 

16

56.15

930.1
000.30

=−−

=−−

=−−

PERSONAPORPRÉSTAMOS

PERSONAPORPRÉSTAMOS

PERSONAPORPRÉSTAMOS

 

Costo por Préstamo = A / B 
 

Donde 
 

A es el gasto total para un año. 

 

B es el número total de préstamos en el mismo periodo. 
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Interpretación: Este indicador nos permite conocer cuanto invierte la 

biblioteca por cada préstamo que realiza. El resultado muestra poca 

eficiencia en el servicio, debido a que el costo no es compensado por el 

beneficio que se obtiene. Del total de visitas realizadas durante el año 

escolar, tan solo el 54% realiza solicitud de material didáctico, lo cual 

indica que el poco material existente en la biblioteca no es utilizado por 

los usuarios.   

 

6. Préstamo por empleado 
 
Ejemplo: Durante el año lectivo 2008 – 2009, se registró 30.000 

préstamos, el número de empleados que laboran en la biblioteca de la 

Unidad Educativa a tiempo completo son dos personas. 

 

 

 

 

 

60.0

000.30
000.18

=−−

=−−

PRÉSTAMOPORCOSTO

PRÉSTAMOPORCOSTO

 
Préstamos por Empleado = A / B 
 

Donde  
 

A es el número de préstamos durante todo el año. 

 

B es el número de empleados de tiempo completo durante el mismo periodo. 

000.15.

2
000.30

=−−

=−−

EMPLEADOPORPRÉSTAMOS

EMPLEADOPORPRÉSTAMOS
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Interpretación: El resultado indica que cada empleado realiza 15.000 

préstamos durante el año escolar, es decir un promedio de 75 préstamos 

diarios. El proceso que se realiza para el préstamo de libros es rápido, 

tomando en cuenta el conocimiento del bibliotecario sobre el material 

existente y su ubicación en los estantes, sin embargo es importante 

mencionar que en el proceso se da un desperdicio de tiempo y la 

generación de cuellos de botella, que se convierte en una pérdida, de ahí 

la importancia de contar con un proceso automático, que le permita al 

usuario realizar la búsqueda del material y obtenerlo rápidamente. 

 

7. Superficie destinada al usuario 
 

Ejemplo: La Unidad Educativa tiene 1930 usuarios y la biblioteca cuenta 

con 150 m2 repartidos en 30 m2 para el área de estanterías y máquinas y 

la diferencia se encuentra ocupada con 8 mesas compuestas por 8 sillas 

cada una.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Interpretación: El desarrollo del método nos indica cuál es el espacio - 

en m2 - con el que cuenta cada usuario para poder trabajar en las 

instalaciones de la biblioteca de la Unidad Educativa. El resultado indica 

que por cada usuario no existe ni 1m2, no hay el espacio necesario de tal 

manera que los alumnos puedan trabajar adecuadamente. Es importante 

 
Superficie destinada al usuario = 
 
Total  m2  de  biblioteca / Total  alumnos 

2

2

08.0

1930
150

mUSUARIOALDESITNADASUPERFICIE

mUSUARIOALDESTINADASUPERFICIE

=−−−

=−−−
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mencionar que el dimensionamiento de construcción de la biblioteca debe 

considerar: 1m2 por alumno, 1 puesto de lectura por cada 5 alumnos, 1m2 

de estantería abierta por cada 150 volúmenes. 

 

La biblioteca no tiene capacidad para recibir a todos sus estudiantes y 

profesores, por lo que las visitas a la biblioteca se reducen por la falta de 

espacio. 

 

8. Capacidad de ocupación 
 

Ejemplo: La biblioteca de la Unidad Educativa, tiene 120m2 destinadas al 

usuario, el área de estudios tiene 8 mesas con 8 sillas cada una.  Existen 

1930 usuarios registrados. 

 

 
  

 
 
 
 
 
Interpretación: El indicador refleja la incapacidad que tiene la Biblioteca 

para recibir a sus usuarios. La superficie no es suficiente para satisfacer 

las necesidades de los alumnos  y profesores. Es importante recalcar que 

la biblioteca, de acuerdo al número de asientos existentes tiene capacidad 

para recibir a tan solo 64 usuarios. 

 

 

Capacidad de ocupación = A/B 
 
Donde 
 
A es la superficie destinada a los asientos de lectura. 
 
B es el número de usuarios. 

2

2

06.0

1930
120

mOCUPACIÓNDECAPACIDAD

mOCUPACIÓNDECAPACIDAD

=−−

=−−
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9. Promedio diario de ítems catalogados y clasificados   
 

Ejemplo: En el año lectivo 2008 – 2009, la biblioteca de la Unidad 

Educativa adquirió 28 libros para las distintas área del saber. El cálculo 

del índice se lo realiza, de la siguiente manera:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: El indicador muestra el promedio que el personal ocupa 

en forma diaria a las actividades de catalogación y clasificación. El 

resultado demuestra que el personal no destina practicante nada de 

tiempo a las actividades de catalogación. El indicador puede ser el 

resultado del bajo nivel de actualización de la biblioteca o a su vez de que 

esta cuenta con material didáctico suficiente y actualizado y que por tanto 

solo se requiere de ciertos libros específicos. 

 

Es importante que la biblioteca se actualice constantemente, con el objeto 

de brindar materiales actualizados a los usuarios. 

 

 

 
Promedio diario de ítems catalogados y clasificados = A/B 
 
Donde  
 
A es el número anual de ítems catalogados y clasificados. 
 
B es el número total de días laborables. 
 

14.0

200
28

=−−−−

=−−−−

SCATALOGADOITEMSDEDIARIOPROMEDIO

SCATALOGADOITEMSDEDIARIOPROMEDIO
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10. Índice de efectividad del servicio de préstamo 
 
Ejemplo: De acuerdo a los registros de la biblioteca, durante el año 

lectivo 2008 – 2009 se recibieron 52.000 solicitudes de préstamos, de las 

cuales solo pudieron ser satisfechas 30.000. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: La biblioteca ha satisfecho el 58% de las peticiones 

realizadas por los usuarios, el resultado se debe a la falta de material 

didáctico suficiente y actualizado, a la inexistencia de procesos 

automatizados que permitan hacer más eficientes las búsquedas por 

parte de los usuarios y del bibliotecario y la incapacidad de la superficie 

de la biblioteca para atender a estudiantes y profesores. 

  

Índice de efectividad = A/B 
 
Donde 
 
A es el número total de peticiones satisfechas. 
 
B es el número total de peticiones realizadas. 
 

58.0

000.52
000.30

=−−

=−−

DEFECTIVIDADEINDICE

DEFECTIVIDADEINDICE
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Informe de evaluación de la gestión bibliotecaria 
 

1. Antecedentes  
 

La evaluación de todas y cada una de las actividades de la biblioteca es 

indispensable, en los servicios es donde la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios toma un papel preponderante, por lo que su 

evaluación se torna una tarea de primer orden.  

 

Durante mucho tiempo, la biblioteca de la Unidad Educativa ha operado 

sin llevar a cabo un proceso de evaluación, se daba por hecho que sí en 

ésta no existía ningún tipo de queja, toda la biblioteca funcionaba 

satisfactoriamente. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que con el 

paso del tiempo, la evaluación se ha convertido en un elemento esencial 

para la buena gestión de cualquier biblioteca y para determinar si está 

respondiendo a las necesidades de los usuarios, para identificar las 

deficiencias y buscar alternativas de solución. 

 

En el capítulo anterior, se propuso la evaluación de los servicios, tomando 

en cuenta elementos cuantitativos y cualitativos, que incluyen la opinión 

de los usuarios de estos servicios; en el presente capítulo, se ha 

desarrollado la aplicación práctica de la propuesta y de acuerdo a los 

resultados obtenidos se presenta el siguiente informe. 

 
2. Metodología 

 
Para evaluar esta Unidad Administrativa, realizamos encuestas a una 

muestra de 70 usuarios de la biblioteca; adicionalmente se utilizó también 

indicadores de gestión, que facilitaron la medición de logros y limitaciones 

en la prestación del servicio bibliotecario. 
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3. Principales puntos fuertes y débiles detectados 

 
3.1. Instalaciones y equipos 

 
3.1.1. Puntos fuertes 

 
 Amplio horario de apertura. 

 

 Suficiente espacio para estanterías. 

 
 Claridad en la señalización. 

 

3.1.2. Puntos débiles 
 

 No existe un espacio adecuado y suficiente, la biblioteca no 

tiene la capacidad requerida para satisfacer las necesidades de 

los usuarios. 

 

 No hay un ambiente adecuado de trabajo y estudio en la 

biblioteca. 

 
 Inexistencia de un sistema automatizado. 

 
 El mobiliario y la infraestructura informática actual no se 

adecuan a los retos que plantea el futuro de la enseñanza. 
 
 
3.2. Recursos de información 

 
3.2.1. Puntos fuertes 

 
 Valioso fondo histórico y patrimonial. 

 

 Buena colección de cd’s interactivos. 
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3.2.2. Puntos débiles 
 

 Material bibliográfico desactualizado e insuficiente, no existe 

equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad en las 

diferentes áreas del saber. 

 

 El material bibliográfico no está catalogado ni clasificado, por lo 

que los tiempos de repuesta a los requerimientos de los 

usuarios son largos. 

 
 No existe facilidad para consultar el catálogo, porque la 

biblioteca cuenta con un sistema manual de catalogación, 

mediante fichas bibliográficas, las mismas que se encuentran 

desactualizadas. 
 

 La biblioteca no tiene buzones de sugerencias que permitan 

conocer la opinión de los usuarios para mejorar los servicios; 

adicionalmente, no se puede realizar nuevas peticiones de 

libros, ya que esto lo realiza el profesor de cada área y de 

acuerdo a la necesidad presentada. 

 
3.3. El préstamo 

 
3.3.1. Puntos fuertes 

 
 Los trámites para solicitud de material bibliográfico son 

sencillos. 

 El volumen de libros que se puede obtener en préstamo, es 

adecuado. 
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3.3.2. Puntos débiles 
 

 El tiempo de atención es demasiado largo, la atención es lenta 

y poco efectiva. 

 

3.4. El persona de la biblioteca 
 

3.4.1. Puntos fuertes 
 
 Buena motivación y orientación y adaptabilidad al cambio. Buen 

ambiente de trabajo.  

 

 Adecuada capacidad de gestión y resolución de las preguntas. 

 
 Existe respeto, cortesía y amabilidad en el trato hacia los 

alumnos. 

 
3.4.2. Puntos débiles 

 
 Ausencia de un plan de capacitación del personal. 

 
3.5. Organización interna 

 
3.5.1. Puntos fuertes 

 
 Igual carga de trabajo para el personal bibliotecario. 

 

3.5.2. Puntos débiles 
 

 Ausencia de un manual de procedimientos. 
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 Ausencia de una planificación por objetivos que permita 

conocer la consecución de los mismos y obtener unos 

resultados cuantificables. 

 
4. Acciones de mejora 

 

4.1. Instalaciones y equipos 
 
4.1.1. Acción de mejora 1 

 
Descripción de la propuesta: Encargar a un experto la realización 

de un proyecto de ampliación (a medio-largo plazo) de  la 

biblioteca, con el objeto de mejorar los ratios de puestos de 

lectura/usuario. Dicho proyecto deberá contemplar un incremento 

sustancial de los espacios actuales que no requiera aumento de los 

puestos de trabajo. 
 
Responsables: Ecónoma, Rectora. 

 
Plazo de ejecución: Septiembre 2009 a Noviembre 2015. 

 

4.1.2. Acción de mejora 2 
 
Descripción de la propuesta: Llevar a cabo la metodología de las 

5 S, para mejorar y mantener las condiciones de organización, 

orden y limpieza en el lugar de trabajo.  

 

La metodología, responde a las iniciales de cinco palabras 

japonesas que comienzan por "S": 

 

 "Seiri" = Separar lo útil de lo inútil. 

 "Seiton" = Colocar lo útil en su sitio. 

 "Seiso" = Reparar lo que no está bien. 
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 "Seiketsu" = Establecer los procesos. 

 "Shitsuke" = Actuar sistemáticamente respetando los 

criterios establecidos. 

 

Para implementar la metodología, se deberá realizar las siguientes 

actividades: 

 

1. Fijar criterios para definir lo innecesario, es decir aquello que no 

se utiliza o no va a utilizarse. 

 

2. Identificar lo que es útil y hacer una lista. 

 
3. Identificar los materiales innecesarios y, si es posible, sacarlo 

del área. 

 
4. Hacer un seguimiento del cumplimiento de las decisiones, 

donde se refleje la cantidad, naturaleza, ubicación de los 

materiales necesarios.  

 
5. Determinar la ubicación de cada elemento, según el catálogo de 

clasificación. 

 

Una vez colocada cada elemento en su sitio, se debe proceder a: 

 

6. Señalar el área o la ubicación de cada elemento, para lo cual se 

puede utilizar el sistema gráfico de catalogación. 

 

7. Clasificar y catalogar el material bibliográfico, de acuerdo al 

sistema de clasificación de Dewey. 

 
8. Eliminar la suciedad. 
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Esta metodología, debe fomentar la disciplina para que se respeten 

las directrices establecidas, para lo cual debe existir un 

compromiso firme de la Dirección y del personal. 

         
Responsables: Rectora y Vicerrectora. 

 
Plazo de ejecución: Octubre 2009 a Marzo 2010. 

 

4.1.3. Acción de mejora 3 
 

Descripción de la propuesta: Estudiar la posibilidad de 

implementar un sistema automatizado, que permita a los usuarios 

realizar búsquedas de manera ágil y efectiva. 

   

Responsables: Rectora y Vicerrectora. 

 

Plazo de ejecución: Noviembre 2009. 

 

4.1.4. Acción de mejora 4 
 
Descripción de la propuesta: Elaborar un plan de acción de uso y 

redistribución de los espacios físicos de la Biblioteca, para que se 

ajusten estas instalaciones al nuevo modelo de Servicio 

Bibliotecario que se quiere implantar. Contemplando la posibilidad 

de construcción de nuevas edificaciones y las capacidades de 

reestructuración y redistribución de las ya existentes. 

 

Estudiar la mejora del mobiliario, así como de la infraestructura 

informática, para adaptarlas a las nuevas necesidades docentes. 

   

Responsables: Ecónoma y Rectora. 
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Plazo de ejecución: Corto: Elaboración del plan – Marzo 2010, 

Medio/largo: Desarrollo – Junio 2010 a Noviembre 2015. 

 
4.2. Recursos de información 

 
4.2.1. Acción de mejora 5 

 
Descripción de la propuesta: Elaborar un procedimiento que 

garantice la actualización del material bibliográfico, estableciendo 

criterios en cuanto al número de ejemplares, según la demanda y el 

número de alumnos. El procedimiento que se establezca deberá 

contener criterios que permitan realizar una correcta selección del 

material. 

   

Responsables: Vicerrectora. 

 

Plazo de ejecución: Noviembre 2009. 

 

4.2.2. Acción de mejora 6 
 
Descripción de la propuesta: Catalogar y clasificar el material 

bibliográfico, de acuerdo al sistema de clasificación de Dewey, de 

tal manera que se mantenga en orden la biblioteca y se pueda 

disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos de los 

usuarios. 

 

Se deberá establecer los procedimientos adecuados para llevar a 

cabo la catalogación y ubicación en estanterías de todo el material 

bibliográfico existente y del que se va adquiriendo. 

 

Responsables: Asistente de biblioteca y Vicerrectorado. 
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Plazo de ejecución: Octubre 2009 a Octubre 2010. 

 

4.2.3. Acción de mejora 7 
 

Descripción de la propuesta: Implementar un buzón de quejas y 

sugerencias, que permitan mejorar el servicio que se presta. 

 

Elaborar un procedimiento para que el Usuario pueda sugerir la 

adquisición de un libro determinado. 

 

Responsables: Vicerrectora. 

 

Plazo de ejecución: Octubre 2009. 

 

4.3. El personal de la biblioteca 
 

4.3.1. Acción de mejora 8 
 

Descripción de la propuesta: Elaborar un plan de capacitación 

para el personal de la biblioteca, que tenga en cuenta las 

necesidades generales. 

 

Responsables: Rectora. 
 

Plazo de ejecución: Octubre 2009. 

 

4.4. Organización interna 
 

4.4.1. Acción de mejora 9 
 
Descripción de la propuesta: Elaboración de manuales de 

procedimiento para todos los procesos y establecer indicadores de 
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eficacia y eficiencia que permitan medir y mejorar la calidad de los 

procesos. 

 
Responsables: Vicerrectora. 

 

Plazo de ejecución: Junio 2010. 

 

4.4.2. Acción de mejora 9 
 

Descripción de la propuesta: Implantar una planificación por 

objetivos que permita conocer los resultados obtenidos y que 

incluya una evaluación y análisis periódicos de los servicios 

técnicos. 

 
Responsables: Vicerrectora. 

 

Plazo de ejecución: Noviembre 2009 a Julio 2010. 
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5.1.3. Compras 
 
5.1.3.1. Evaluación de proveedores 

 
PROCESO ACTUAL: La Unidad Educativa, no tiene definido un proceso 

a través del cual se efectué una evaluación de proveedores que prestarán 

sus servicios. 

 

Existen varios proveedores, de los cuales no se ha realizado ninguna 

evaluación, sino que por costumbre se generan pedidos a los 

proveedores ya existentes. 

 

Justificación de la propuesta: La propuesta, pretende establecer 

parámetros de evaluación de proveedores, de tal forma que se pueda 

conocer la capacidad para proporcionar productos que satisfagan los 

requisitos de la Institución.  

 

Una adecuada evaluación de proveedores, permite una reducción de 

costos y la eliminación de los procesos que no agregan valor. El contar 

con un banco de proveedores calificados constituye un marco de 

seguridad para la Institución, toda vez que ello garantiza calidad, 

seguridad y oportunidad en las entregas.  

 

A continuación se desarrolla el modelo, tomando supuestos que me 

permitirán demostrar la aplicabilidad y funcionalidad de la propuesta. 

 

Para la evaluación, se ha tomado como ejemplo el servicio de 

mantenimiento de copiadoras, inicialmente se encuentra la información 

relacionada a los proveedores, y a continuación los espacios a ser 

llenados, lo cual facilitará la calificación de la mejor opción. 
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1. Gutiérrez J. 
 

 

Gutiérrez J. ofrece servicios de mantenimiento y reparación de equipos de 

oficina, fotocopiadoras y duplicadoras, venta de copiadoras de diversas 

marcas, venta de suministros de oficina. 

 

LISTA DE PRECIOS 
 

PRODUCTO / SERVICIO PRECIO 

Mantenimiento fotocopiadora $390.00 más IVA por 6 

mantenimientos durante el año 

escolar. 

Copiadora Toshiba, alimentador original, copia 

doble lado, clasificador electrónico, mueble 

copiadora, dos caseteras impresora y escáner, 80 

copias por minuto. 

$1000.00 incluye IVA. 

Copiadora Ricoh Aficio, 45 copias por minuto, con 

funciones de impresora, red de impresoras.  

$650.00 incluye IVA. 

TONER XEROX NEGRO F110 (3,000 PAGS.) $48.00 incluye IVA. 



 

- 359 - 
 

Revelador $72.00 incluye IVA. 

Caja de 12 resmas de papel $36.00 incluye IVA. 

 

2. Tecnocopy 
 

 

Venta de copiadoras en marcas SHAR y RICOH en precios muy 

económicos, con garantía de un año, venta de suministros como tóner, 

recarga, cilindros, reveladores, tóner en marcas RICOH, SHARP, 

TOSHIBA, MINOLTA, KONICA, SAMSUNG, PANASONIC, XEROX EN 

B/N, servicio técnico para copiadoras, fax, impresoras. 
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LISTA DE PRECIOS 
 

PRODUCTO / SERVICIO PRECIO 

Mantenimiento fotocopiadora $580.00 más IVA por 6 

mantenimientos durante el año 

escolar. 

Copiadora Toshiba, alimentador 

original, copia doble lado, 

clasificador electrónico, mueble 

copiadora, dos caseteras impresora 

y escáner, 80 copias por minuto. 

$1230.00 más IVA. 

Copiadora Ricoh Aficio, 45 copias 

por minuto, con funciones de 

impresora, red de impresoras.  

$658.00 incluye IVA. 

Tóner Xerox Negro F110 (3,000 

PAGS.) 

$62.00 incluye IVA. 

Revelador $70.00 incluye IVA. 

Caja de 12 resmas de papel. $40.00 más IVA. 

 

3. Sharp del Ecuador 
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Smart Systems S.A. fue fundada a finales del año 2002, en calidad de 

representante comercial para el Ecuador de la División Tecnológica de 

Sharp Electronics Corporation de Japón. La Empresa inició sus 

operaciones con la venta de fotocopiadoras digitales de documentos, 

línea considerada como fundamental para el negocio de Sharp. 

Actualmente se ha ampliado la gama de productos con la introducción de 

proyectores, facsímiles, impresoras, equipos multifunción, televisores 

LCD, soluciones de software, entre otros. Adicionalmente cuenta con 

servicio postventa. 

 

LISTA DE PRECIOS 
 

PRODUCTO / SERVICIO PRECIO 

Mantenimiento fotocopiadora $420.00 más IVA por 6 

mantenimientos durante el año 

escolar. 

Copiadora Toshiba, alimentador 

original, copia doble lado, 

clasificador electrónico, mueble 

copiadora, dos caseteras impresora 

y escáner, 80 copias por minuto. 

$928.00 más IVA 

Copiadora Ricoh Aficio, 45 copias 

por minuto, con funciones de 

impresora, red de impresoras.  

$612.00 incluye IVA 

Tóner Xerox Negro F110 (3,000 

PAGS.) 

$42.00 incluye IVA 

Revelador $58.00 incluye IVA 

Caja de 12 resmas de papel. $38.00 incluye IVA 
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4. Intermaco 
 

 

Venta y repuestos de las mejores marcas en fotocopiadoras y relojes 

de control, presta servicio de mantenimiento de copiadoras, fax e 

impresoras. 

 

LISTA DE PRECIOS 
 

PRODUCTO / SERVICIO PRECIO 

Mantenimiento fotocopiadora $455.00 más IVA por 6 

mantenimientos durante el 

año escolar. 

Copiadora Toshiba, alimentador original, copia 

doble lado, clasificador electrónico, mueble 

copiadora, dos caseteras impresora y escáner, 

80 copias por minuto. 

$1112.00 más IVA 

Copiadora Ricoh Aficio, 45 copias por minuto, 

con funciones de impresora, red de impresoras.  

$725.00 incluye IVA 

Tóner Xerox Negro F110 (3,000 PAGS.) $58.00 incluye IVA 
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Revelador $72.00 incluye IVA 

Caja de 12 resmas de papel. $41.00 incluye IVA 

 

 

5. Copy System 
 

 

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de copiadoras.  

 

LISTA DE PRECIOS 
 

PRODUCTO / SERVICIO PRECIO 

Mantenimiento fotocopiadora $580.00 más IVA por 6 

mantenimientos durante 

el año escolar. 

Copiadora Toshiba, copia doble lado, 

clasificador electrónico, mueble copiadora, 

dos caseteras impresora y escáner, 80 copias 

por minuto. 

$1410.00 incluye IVA. 

Copiadora Ricoh Aficio, 45 copias por minuto, $705.00 más IVA. 
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con funciones de impresora, red de 

impresoras.  

Tóner Xerox Negro F110 (3,000 PAGS.) $58.00 más IVA. 

Revelador $81.00 más IVA. 

Caja de 12 resmas de papel. $48.00 más IVA. 
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EVALUACION DE PROVEEDORES No. 001 

Proveedor: Gutiérrez J.  CALIFICACIÓN: 98 
No. RUC: 1705900577001 

      
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 
  
  

  
RAZÓN SOCIAL: Gutiérrez Moncayo José Antonio  FECHA:  10-08-09  
PAÍS: Ecuador  CIUDAD: Quito 
ESTADO/PROVINCIA: Pichincha     
DIRECCIÓN:  Av. Iturralde y 12 de Septiembre      
TELÉFONO:  2865432      
E-MAIL: jgutierrez@gmail.com  FAX: 2865420 

 ASPECTOS PUNTOS RESULTADOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO  40 

 
 

SERVICIO Y ATENCIÓN 20 

 
 

PRECIOS 30 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  10 

 
 

TOTAL EVALUACIÓN 100 98  

 MUY BUENO 100 - 81 ACEPTABLE TOTAL EVALUACIÓN PROVEEDOR 
BUENO 80 - 70 
REGULAR 69 - 31 NO ACEPTABLE  MUY BUENO 

NIVEL ACEPTABLE MALO 30 -0 
  

OBSERVACIONES:  

 

RESPONSABLE :  Sor Giacomina Mottin – Ecónoma 
  

APROBADO POR:  Sor Judith Caicedo - Rectora  FECHA: 15-08-09  
              
              
          Elaborado por: Pamela Vargas 

 

√ 

40 

19 

29 

10 
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EVALUACION DE PROVEEDORES No. 001 

Proveedor: Tecnocopy Cia. Ltda.  CALIFICACIÓN: 68 
No. RUC: 17911157923001 

      
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 
  
  

  
RAZÓN SOCIAL: Tecnocopy Cia. Ltda.  FECHA:  10-08-09  
PAÍS: Ecuador  CIUDAD: Quito 
ESTADO/PROVINCIA: Pichincha     
DIRECCIÓN:  El Universo E5-20 y el Tiempo       
TELÉFONO:  2560623     
E-MAIL: acoello@tecnocopy.com  FAX: 2510236 

 ASPECTOS PUNTOS RESULTADOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO  40 

 
 

SERVICIO Y ATENCIÓN 20 

 
 

PRECIOS 30 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  10 

 
 

TOTAL EVALUACIÓN 100 68 

 MUY BUENO 100 - 81 ACEPTABLE TOTAL EVALUACIÓN PROVEEDOR 
BUENO 80 - 70 
REGULAR 69 - 31 NO ACEPTABLE  REGULAR 

NIVEL NO ACEPTABLE MALO 30 -0 
  

OBSERVACIONES:  

 

RESPONSABLE :  Sor Giacomina Mottin – Ecónoma 
  

APROBADO POR:  Sor Judith Caicedo - Rectora  FECHA: 15-08-09  
              
  

 
      Elaborado por: Pamela Vargas 

  

 

30 

12 

20 

6 

√ 
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EVALUACION DE PROVEEDORES No. 001 

Proveedor: SHARP DEL ECUADOR  CALIFICACIÓN: 98 
No. RUC: 1791845897001 

      
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 
  
  

  
RAZÓN SOCIAL: SHARP DEL ECUADOR   FECHA:  10-08-09  
PAÍS: Ecuador  CIUDAD: Quito 
ESTADO/PROVINCIA: Pichincha     
DIRECCIÓN:  Av. 18 de Septiembre y Reina V.      
TELÉFONO:  2322566     
E-MAIL: info@sharpecuador.com  FAX: 2430555 

 ASPECTOS PUNTOS RESULTADOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO  40 

 
 

SERVICIO Y ATENCIÓN 20 

 
 

PRECIOS 30 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  10 

 
 

TOTAL EVALUACIÓN 100 98  

 MUY BUENO 100 - 81 ACEPTABLE TOTAL EVALUACIÓN PROVEEDOR 
BUENO 80 - 70 
REGULAR 69 - 31 NO ACEPTABLE  MUY BUENO 

NIVEL ACEPTABLE MALO 30 -0 
  

OBSERVACIONES:  

 

RESPONSABLE :  Sor Giacomina Mottin – Ecónoma 
  

APROBADO POR:  Sor Judith Caicedo - Rectora  FECHA: 15-08-09  
              
              
          Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 

39 

20 

29 

10 

√ 
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EVALUACION DE PROVEEDORES No. 001 

Proveedor: INTERMACO C.A.  CALIFICACIÓN: 78 
No. RUC: 1790245217001 

      
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 
  
  

  
RAZÓN SOCIAL: INTERMACO C.A.   FECHA:  10-08-09  
PAÍS: Ecuador  CIUDAD: Quito 
ESTADO/PROVINCIA: Pichincha     
DIRECCIÓN:  Av. Colón y 9 de Octubre      
TELÉFONO:  3965322     
E-MAIL: l_tomas@intermaco.ws  FAX: 3545632 

 ASPECTOS PUNTOS RESULTADOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO  40 

 
 

SERVICIO Y ATENCIÓN 20 

 
 

PRECIOS 30 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  10 

 
 

TOTAL EVALUACIÓN 100 78  

 MUY BUENO 100 - 81 ACEPTABLE TOTAL EVALUACIÓN PROVEEDOR 
BUENO 80 - 70 
REGULAR 69 - 31 NO ACEPTABLE  BUENO 

NIVEL ACEPTABLE MALO 30 -0 
  

OBSERVACIONES:  

 

RESPONSABLE :  Sor Giacomina Mottin – Ecónoma 
  

APROBADO POR:  Sor Judith Caicedo - Rectora  FECHA: 15-08-09  
              
              
          Elaborado por: Pamela Vargas 

 

 

37 

14 

19 

8 

√ 
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EVALUACION DE PROVEEDORES No. 001 

Proveedor: Copy System  CALIFICACIÓN: 67 
No. RUC: 1711040665001 

      
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 
  
  

  
RAZÓN SOCIAL: Vizuete Arana Francisco   FECHA:  10-08-09  
PAÍS: Ecuador  CIUDAD: Quito 
ESTADO/PROVINCIA: Pichincha     
DIRECCIÓN:  Av. Amazonas y Baquedano      
TELÉFONO:  2802353     
E-MAIL: copysustem@hotmail.com FAX: 2803256 

 ASPECTOS PUNTOS RESULTADOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO  40 

 
 

SERVICIO Y ATENCIÓN 20 

 
 

PRECIOS 30 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  10 

 
 

TOTAL EVALUACIÓN 100 67 

 MUY BUENO 100 - 81 ACEPTABLE TOTAL EVALUACIÓN PROVEEDOR 
BUENO 80 - 70 
REGULAR 69 - 31 NO ACEPTABLE  REGULAR 

NIVEL ACEPTABLE MALO 30 -0 
  

OBSERVACIONES:  

 

RESPONSABLE :  Sor Giacomina Mottin – Ecónoma 
  

APROBADO POR:  Sor Judith Caicedo - Rectora  FECHA: 15-08-09  
              
              
          Elaborado por: Pamela Vargas 

 

32 

12 

18 

5 

 √ 



 

- 370 - 
 

 
LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 

No. 
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

CORREO 
ELECTRONICO TELEFONO ACTIVIDAD ECONOMICA No. RUC 

FECHA 
CALIF. PUNTAJE 

1 Gutiérrez J. jgutierrez@gmail.com 2865432 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de equipos de oficina, 

fotocopiadoras y duplicadoras. 

 

1705900577001 10-08-2009 98 

2 SHARP DEL ECUADOR info@sharpecuador.com 2322566 

Venta al por menor de máquinas 

de oficina, cálculo y contabilidad, 

servicio de mantenimiento de 

fotocopiadoras. 

 

1791845897001 10-08-2009 98 

3 Intermaco Cia. Ltda. l_tomas@intermaco.ws 3965322 

Venta al por mayor de equipos de 

oficina, servicio de mantenimiento 

de fotocopiadoras. 

 

1790245217001 10-08-2009 78 

Elaborado por: Marieta Jumbo – Asistente Contable  Fecha: 12-08-2009  
Revisado por: Sor Giacomina Mottin - Ecónoma Fecha: 12-08-2009 
 

Elaborado por: Pamela Vargas 
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Informe de evaluación de proveedores 
 
1. Antecedentes 

 
Las actividades relacionadas con el abastecimiento o gestión de compras, 

es una función muy importante en el desarrollo de cualquier negocio, pues 

de ello depende que se realicen compras con ahorro o sobreprecio. 

Además para garantizar compras oportunas y con precios competitivos, 

deberá realizarse con base a experiencias anteriores.    

 

La Unidad Educativa Giovanni Farina, no cuenta con un procedimiento 

que le permita analizar y seleccionar los proveedores de la Institución, en 

este sentido, el procedimiento propuesto, permite la identificación, bajo 

múltiples criterios de decisión, de los proveedores críticos de la 

organización, como primer paso para la iniciación de acciones de 

mejoramiento continuo y consolidación de la relaciones de abastecimiento 

a largo plazo. 

 

Dicho procedimiento, que bien puede ser ajustado o adaptado a los casos 

particulares de otras instituciones, se convierte en un aporte a la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

El éxito en la aplicación de este sistema no radica únicamente en la 

elección del mejor proveedor, con base al cumplimiento de lo exigido por 

parte de la Institución, sino en la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades de las partes mediante una comunicación bilateral fluida. 

 

La presente evaluación, se realizó para seleccionar a los proveedores que 

prestarán el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras. La evaluación 

fue aplicada a cinco proveedores que presentaron su oferta de servicios. 
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2. Metodología 
 
Para la evaluación de los proveedores, se ha establecido los siguientes 

criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerará que el proveedor es aceptable cuando ha alcanzado un 

puntaje de 70 a 100 puntos en el proceso de Evaluación a los 

Proveedores y se lo registra en la Lista de Proveedores Calificados. 

 

3. Resultados 
 

En la evaluación de los proveedores, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

3.1. Gutiérrez J., ofrece servicios de mantenimiento y reparación de 

equipos de oficina, fotocopiadoras y duplicadoras, esta actividad la 

realiza como persona natural; el puntaje obtenido de acuerdo a la 

evaluación, fue de 98 puntos. El proveedor cumplió con toda la 

documentación legal requerida, sus precios son bastante 

convenientes con respecto a los otros proveedores, el servicio 

ofrecido es garantizado, finalmente el mantenimiento del equipo es 

periódico y en fechas establecidas por ambas partes. 

 

ASPECTO  PUNTOS  

Calidad del producto   40 

Servicio y atención  20 

Precios  30 

Cumplimiento de requisitos 10 

TOTAL  100 



 

- 373 - 
 

3.2. Tecnocopy, ofrece servicio técnico para copiadoras, fax, 

impresoras, la actividad la realiza como persona jurídica; el puntaje 

obtenido por el proveedor, fue de 68 puntos. La empresa no 

presentó toda la documentación requerida, sus precios son altos 

con respecto a otros proveedores, el servicio a pesar de ser 

garantizado, solo incluye la limpieza del equipo y no una revisión 

profunda del mismo, para detectar anomalías. El proveedor ofrece 

el mantenimiento en forma periódica, pero de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo. 

 
3.3. Sharp del Ecuador, se dedica a la venta de copiadoras y otros 

equipos de oficina, así como el mantenimiento de los mismos, esta 

actividad la ejerce como persona jurídica; el puntaje obtenido en la 

evaluación, fue de 98 puntos. La empresa es muy reconocida a 

nivel internacional por la calidad de sus productos y servicios 

ofrecidos, sus precios son convenientes, el mantenimiento lo 

realizan en forma periódica, con el objeto de evitar daños en las 

máquinas. 

 
3.4. Intermaco, es una compañía legalmente constituida, cuyo giro de 

negocio es la venta de equipos de oficina y servicio de 

mantenimiento; el puntaje obtenido según la evaluación aplicada, 

fue de 78 puntos. El proveedor, ofrece un servicio garantizado, sus 

precios son más altos que los otros competidores, el 

mantenimiento lo realiza en forma periódica y de acuerdo a 

disponibilidad de tiempo.  

 
3.5. Copy System, ofrece el servicio de mantenimiento de 

fotocopiadoras, la actividad la ejercen como persona natural; el 

puntaje obtenido, fue de 67 puntos. El proveedor no cumplió con la 

presentación de la documentación legal requerida, sus precios son 

superiores en comparación con otros proveedores, el servicio lo 

prestan cuando la máquina haya sufrido algún daño. 
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4. Conclusiones 
 

4.1. De los proveedores analizados, se ha podido observar que tres de 

ellos se encuentran en un nivel aceptable: Gutiérrez J., Sharp del 

Ecuador e Intermaco. Los proveedores antes mencionados han 

cumplido con los criterios establecidos para su selección. 

 

4.2. Tecnocopy y Copy System, se encuentran en un nivel regular, por 

lo que podrán ser considerados proveedores aprobados con 

condición, ya que  deben evidenciar una mejora continua, en los 

aspectos que están fallando, caso contrario serán eliminados de la 

lista de proveedores. 

 
4.3. El procedimiento aplicado, para la evaluación y selección de 

proveedores, permite la reducción de costos relacionados con la 

baja calidad, generación de confianza, fortalecimiento de las 

relaciones comerciales y la adopción de una cultura de calidad y 

mejora continua.  

 

5. Recomendaciones 
 

5.1. Se recomienda ingresar en la lista de proveedores calificados a: 

Gutierrez J. y Sharp del Ecuador, la experiencia de los proveedores 

y su capacidad para entregar el producto o servicio requerido, 

permite tener un nivel de seguridad razonable de la eficiencia y 

eficacia de los proveedores mencionados.  

 

5.2. Con respecto a Intermaco cuya calificación fue 78 puntos se 

recomienda ingresarlo como proveedor aprobado con condición, 

colecturía deberá notificar las falencias que tiene, para que pueda 

mejorarlas. 
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5.3. Se recomienda notificar a Tecnocopy y Copy System, cuales son 

los aspectos a mejorar y una vez que se ha evidenciado esto, se 

realizará nuevamente una evaluación. 

 
5.4. Se deberá realizar una evaluación continua a los proveedores, de 

tal manera que se pueda identificar si el proveedor sigue teniendo 

la capacidad para suministrar los productos y/o servicios 

requeridos; adicionalmente se pueda determinar falencias,  que 

fomentarán entre los proveedores la adopción de mejores 

prácticas. 
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5.2.   Procesos Financieros 
 

5.2.1. Colecturía 
 

5.2.1.1. Cuestionario de Control Interno 
 

PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

1.    ¿Se mantiene un archivo de las actas de 

inventario del año inmediato anterior? 

  5   

2.    ¿Se realiza una constatación física de los 

inventarios con las actas? 

  5   

3.    ¿Se realiza el conteo físico de los activos 

fijos al finalizar cada año escolar o cuando se 

sustituye al responsable de un área? 

  5   

4.    ¿Se encuentran identificados los Activos 

Fijos Tangibles,  mediante etiquetas u otros 

medios de identificación? 

  1   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

5.    ¿Se concilian mensualmente las cuentas 

corrientes bancarias, por personal 

independiente a contabilidad? 

 

  5   

6.    ¿Se realiza un seguimiento de las 

diferencias detectadas en la conciliación? 

 

  5   

7.    ¿Se realiza periódicamente arqueos de caja 

por personal independiente a la función de 

tesorería? 

 

  5   

8. ¿Se encuentran segregadas 

adecuadamente la función de contabilidad, 

tesorería o existen mecanismos de 

autorización que garanticen la independencia 

de funciones? 

 

  8   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

9.    ¿Se concilian las facturas emitidas y los 

cobros efectuados según los datos contables 

con los de los clientes? 

  4   

10. ¿Se analiza las tarjetas de reloj de cada 

empleado para elaborar el rol de pagos? 

  8   

11. ¿Se revisa las planillas de pago del mes 

anterior y se verifica los descuentos que se 

debe hacer en este mes? 

  2   

12. ¿Se tiene un formato de solicitud para 

anticipo de sueldos y se lo archiva cada vez 

que se otorga un anticipo? 

  2   

13. ¿Los pagos se encuentran debidamente 

autorizados? 

  5   

14. ¿Se exige doble firma para disponer de 

fondos? 

 

  8   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

15. ¿Se le exige al cliente que presente los 

documentos necesarios para ingresar a la 

Unidad Educativa? 

 

  2   

16. ¿Los pagos de pensiones se cobran en el 

Colegio solo después de terminado el plazo? 

  5   

17. ¿Se pide currículo y documentos 

actualizados y se lo conserva en el archivo? 

  1   

18. ¿Se revisa que el depósito del valor de 

matrícula y comité de Padres  de Familia 

corresponda a las cuentas previamente 

indicadas a los representantes? 

  5   

19. ¿Se retiene las libretas de calificaciones 

cuando no hay pago de pensiones? 

  5   

20. ¿Se cumple el proceso de selección de 

personal? 

  3   
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PREGUNTAS DE CONTROL PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN 

21. ¿El presupuesto es revisado cada año 

escolar? 

  5   

22. ¿Se cuenta con la autorización para la 

ejecución del presupuesto? 

  6   

TOTAL   100   
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5.2.1.2. Aplicación del Cuestionario de control interno 
 

PREGUNTAS DE CONTROL SI NO PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1.    ¿Se mantiene un archivo de las 

actas de inventario del año inmediato 

anterior? 

  X 0 5   

2.    ¿Se realiza una constatación física 

de los inventarios con las actas? 

  X 0 5   

3.    ¿Se realiza el conteo físico de los 

activos fijos al finalizar cada año 

escolar o cuando se sustituye al 

responsable de un área? 

  X 0 5   

4.    ¿Se encuentran identificados los 

Activos Fijos Tangibles,  mediante 

etiquetas u otros medios de 

identificación? 

 

  X 0 1 No se ha puesto énfasis en el control 

de activos fijos tangibles. 
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PREGUNTAS DE CONTROL SI NO PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

5.    ¿Se concilian mensualmente las 

cuentas corrientes bancarias, por 

personal independiente a contabilidad? 

  X 0 5 No hay adecuada segregación de 

funciones. 

6.    ¿Se realiza un seguimiento de las 

diferencias detectadas en la 

conciliación? 

X   5 5 

  

7.    ¿Se realiza periódicamente arqueos 

de caja por personal independiente a la 

función de tesorería? 

  X 0 5 Se realizan revisiones periódicas, pero 

por parte de la misma persona que 

recibe el dinero. 

8.    ¿Se encuentran segregadas 

adecuadamente la función de 

contabilidad, tesorería o existen 

mecanismos de autorización que 

garanticen la independencia de 

funciones? 

  X 0 8 Una persona realiza varias 

actividades, por tanto no hay 

adecuada segregación de funciones. 
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PREGUNTAS DE CONTROL SI NO PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

9.    ¿Se concilian las facturas emitidas 

y los cobros efectuados según los 

datos contables con los de los 

clientes? 

X   4 4   

10. ¿Se analiza las tarjetas de reloj de 

cada empleado para elaborar el rol de 

pagos? 

X   8 8   

11. ¿Se revisa las planillas de pago del 

mes anterior y se verifica los 

descuentos que se debe hacer en este 

mes? 

X   2 2   

12. ¿Se tiene un formato de solicitud 

para anticipo de sueldos y se lo archiva 

cada vez que se otorga un anticipo? 

X   2 2 

  

13. ¿Los pagos se encuentran 

debidamente autorizados? 

X   5 5 
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PREGUNTAS DE CONTROL SI NO PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

14. ¿Se exige doble firma para 

disponer de fondos? 

  X 0 8 No, solo firma la ecónoma de la 

UEGAF. 

15. ¿Se le exige al cliente que presente 

los documentos necesarios para 

ingresar a la Unidad Educativa? 

X   2 2   

16. ¿Los pagos de pensiones solo se 

receptan en el Banco? 

  X 0 5 También se receptan en el Colegio, 

ocasionalmente. 

17. ¿Se pide currículo y documentos 

actualizados y se lo conserva en el 

archivo? 

X   1 1   

18. ¿Se revisa que el depósito del valor 

de matrícula y comité de Padres  de 

Familia corresponda a las cuentas 

previamente indicadas a los 

representantes? 

 

X   5 5   
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PREGUNTAS DE CONTROL SI NO PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

19. ¿Se retiene las libretas de 

calificaciones cuando no hay pago de 

pensiones? 

X   5 5   

20. ¿Se cumple el proceso de 

selección de personal? 

X   3 3   

21. ¿El presupuesto es revisado cada 

año escolar? 

X   5 5   

22. ¿Se cuenta con la autorización para 

la ejecución del presupuesto? 

X   6 6   

TOTAL     53 100   
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Resultado de la Evaluación del Control Interno 
 
 
Calificación del Riesgo: 
 
      CR: Calificación del riesgo 
      CT: Calificación Total  
      PT: Ponderación Total                                                                  
 
 
            CT     *     100 
CR= --------------------------              
                  PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
  
  
              53   *   100                                                                                                               
CR= -------------------------- 
                    100 
                                                                                                                                                                                              
 
CR=    53% 
 
 
Nivel de Riesgo: 
 
 

Rojo 15%   -     50%  Riesgo Alto Confianza Bajo 
Naranja 51%   -     59%  Mo. Alto Mo. Bajo 
Amarillo 60%   -     66%  Mo. Moderado Mo. Moderado 
Verde 67%   -     75%  Mo. Bajo Mo. Alto 
Azul 76%   -     50%  Bajo Alto 

 
 
Organización/Aplicativo: 
 
 
                                Nivel de Riesgo=           Mo.  Alto 
                                                                                  
                                Nivel de Confianza=      Mo. Bajo 

 
Elaborado por: PV  Fecha: 10-08-09 
 
Supervisado por: LR Fecha: 13-08-09 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

HOJA DE HALLAZGOS No. 1 

 

Condición: La Unidad Educativa no realiza verificaciones físicas de los 

activos fijos de su propiedad. 

 

Criterio: Las normas de control interno establecen que, deberá existir una 

planeación adecuada de la toma periódica de los inventarios físicos, así 

como de su recopilación, valuación y comparación con registros 

contables, incluyendo la investigación y ajuste oportuno de las diferencias 

resultantes. 

 

Causa: La Institución, no dispone de un manual de procedimientos que 

establezca la ejecución de inventarios de activos fijos, además de que no 

existe el personal suficiente para esta función. 

  

Efecto: Los efectos de no mantener un inventario de los bienes de la 

Institución son: 

 

 Pérdida o daño del mobiliario y equipos. 

 Mantener en uso bienes en mal estado, que deben ser dados de 

baja. 

 No existe una correcta valoración de los bienes existentes. 

 No se puede realizar una comparación de los inventarios físicos 

con los registros contables. 

 

Conclusión: La Unidad Educativa no realiza una toma física efectiva de 

los bienes que posee, adicionalmente no existe una adecuada 

administración que tome en cuenta normas establecidas para el efecto, 

esto genera la posibilidad de que se den pérdidas o daños de los activos 

fijos, impide que se ejecute conciliaciones con registros contables y que 
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exista una adecuada codificación y manejo de la base de datos. 

 

Recomendación: Se efectuarán inventarios físicos periódicos a objeto de 

verificar la existencia, localización y condición física de todos los activos 

existentes, para lo cual, el Departamento de Colecturía, planificará y 

llevará a cabo la toma física del Inventario de activos fijos muebles. 

 

Los cambios de ubicación o reubicación interna de los activos fijos 

muebles, deben ser autorizados por la Superiora de la Comunidad y 

comunicados al  Departamento de Colecturía, el cual procederá a efectuar 

los registros correspondientes 

 

Al iniciar cada año escolar serán entregados los bienes existentes en 

cada una de las aulas y salas del Colegio al personal de mantenimiento y 

al finalizar el año escolar la Ecónoma validará que el personal entregue lo 

que recibió, a menos que haya existido la desincorporación de algún bien, 

que debe obedecer a razones plenamente justificadas. 
 

Elaborado por: PV                                                    Fecha: 10-08-09 

Supervisado por: LR                                                 Fecha: 13-08-09 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 
HOJA DE HALLAZGOS No. 2 

 
 

Condición: Los activos fijos de propiedad de la Institución, no se 

encuentran identificados mediante etiquetas. 

 

Criterio: Las normas de control interno, establecen que los activos fijos 

deben ser codificados y debidamente identificados, mediante etiquetas o 

cualquier otro mecanismo para el efecto. 

 

Causa: A inicios del año escolar hay variaciones en el número de 

alumnos matriculados por lo que se hace necesario retirar o aumentar 

sillas y mesas en cada uno de los cursos, además al finalizar el período 

escolar la Madre Superiora, encargada de supervisar el mantenimiento de 

la infraestructura de la Institución, observa el estado de mesas, sillas, 

computadoras y otros activos, si se encuentran dañados los envía a 

pintar, soldar, reparar o dar mantenimiento al activo.  

 

Otra razón es la falta de colaboración de profesores y alumnos, puesto 

que estos destruyen las etiquetas, las despegan o las rayan. 

 

Efecto: No se puede identificar fácilmente los bienes existentes en la 

Unidad Educativa. 

 

Conclusión: La Unidad Educativa, no mantiene un sistema de 

identificación de los activos fijos mediante etiquetas u otros mecanismos, 

debido a los cambios que se debe realizar al iniciar del año escolar y por 

la falta de cooperación tanto del personal como de los estudiantes que 

destruyen las etiquetas. 
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Recomendación: El Departamento de Colecturía, establecerá y 

mantendrá un sistema de identificación por código para los activos fijos, 

dicha identificación informará sobre el nombre del bien y ubicación. En el 

momento de adquirir un activo fijo mueble, se procederá a su 

identificación. 
 

Elaborado por: PV                                                    Fecha: 10-08-09 

Supervisado por: LR                                                 Fecha: 13-08-09 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

HOJA DE HALLAZGOS No. 3 

 
Condición: No existe una adecuada segregación de funciones, ni 

mecanismos que garanticen su independencia. 

 

Criterio: Las normas de control interno, consideran como elemento 

fundamental la segregación de funciones incompatibles, con el objeto de 

reducir los riesgos de que una persona cometa u oculte errores o fraudes 

en el transcurso normal de su trabajo. Una adecuada segregación de 

funciones debe separar las funciones de: autorización, ejecución, registro, 

custodia y conciliación. 

 
Causa: En Colecturía, trabajan solamente dos personas: La Ecónoma de 

la Institución y la Asistente de Colecturía, quienes deben ejecutar todas 

las actividades del Departamento. 

 

Efecto: Cuando todas las funciones están concentradas en un solo 

individuo, se da lugar a cometer fraude u ocultar errores. 

 

Conclusión: En el departamento de Colecturía no existe una distribución 

sistemática de las funciones y responsabilidades, las operaciones se 

concentran en manos de dos personas, lo cual genera un alto riesgo de 

de que se incurra en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos. 

 
Recomendación: La dirección debe ser consciente del riesgo que esto 

implica y compensar el defecto con otros controles. La rotación del 

personal contribuye a que los aspectos centrales de las transacciones o 

hechos contables, no se concentren en una sola persona por un espacio 

de tiempo prolongado. 
Elaborado por: PV                                                    Fecha: 10-08-09 

Supervisado por: LR                                                 Fecha: 13-08-09 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 

HOJA DE HALLAZGOS No. 4 

Condición: No se realiza periódicamente arqueos de caja por personal 

independiente a la función de tesorería. 

 

Criterio: Las normas de control interno establecen, que debe practicarse 

arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores 

bajo custodia para garantizar su integridad y disponibilidad efectiva, por 

personal independiente a la función de tesorería. 

 
Causa: La Unidad Educativa, no cuenta con controles internos 

establecidos, adicionalmente en el Departamento de Colecturía todas las 

funciones está asignadas a la Ecónoma y Asistente de Colecturía. 

 

Efecto: La no realización de arqueos de caja, trae como consecuencia la 

pérdida de dinero, jineteo de fondos, no contabilización del efectivo 

recibido. 

   

Conclusión: El Departamento de Colecturía no tiene establecidos 

controles sobre el efectivo que permitan garantizar su integridad y 

disponibilidad, no se practican arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la 

totalidad de fondos y valores bajo custodia, lo cual puede generar 

pérdidas del dinero o jineteo de fondos. 

 

Recomendación: La dirección debe realizar la segregación de funciones, 

especialmente las que se refieren a la recaudación del efectivo y al 

registro contable.  

 

El dinero recibido en el día, deberá ser depositado, máximo hasta el día 

siguiente y en forma intacta; adicionalmente todo desembolso se lo 

realizará a través de cheque girado a nombre del beneficiario y con la 
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firma de dos funcionarios autorizados. 

 

La Institución deberá crear un fondo de caja chica, para realizar pagos 

menores, el responsable del fondo será personal independiente a 

Colecturía. Al finalizar los hallazgos se ha propuesto el manual para el 

manejo del fondo de caja chica. 

  
Elaborado por: PV                                                    Fecha: 10-08-09 

Supervisado por: LR                                                 Fecha: 13-08-09 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 
HOJA DE HALLAZGOS No. 5 

 
 

Condición: Los cheques no son girados con firma conjunta. 

 

Criterio: Las normas de control interno establecen que, se debe asignar 

las responsabilidades de firmas autorizadas para girar cheques, a 

funcionarios de la dirección ajenos a contabilidad y a cajeros. 

 
Causa: La Unidad Educativa no cuenta con manual de controles internos. 

 

Efecto: Giro de cheques en forma indiscriminada hacia terceras 

personas. 

 

Conclusión: La Unidad Educativa no cuenta con medidas de seguridad 

adecuadas para el giro de cheques, custodia de fondos, valores; esto 

puede ocasionar que los cheques sean girados sin autorización. 
  
Recomendación: No se expedirán cheques al portador, es decir los 

pagos se harán por medio de cheques nominativos, no a la orden y con 

firmas conjuntas, de funcionarios que tengan una jerarquía superior a 

quien revisa y aprueba comprobantes y pago; los comprobantes de 

desembolso deberán sellarse con la palabra PAGO, para que no sean 

pagados nuevamente. 

 
 

Elaborado por: PV                                                    Fecha: 10-08-09 

Supervisado por: LR                                                 Fecha: 13-08-09 
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UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA 
HOJA DE HALLAZGOS No. 6 

 
 

Condición: La recaudación de las pensiones se las realiza, a través de 

Colecturía. 

 

Criterio: La Unidad Educativa, tiene como política  la recaudación de 

ingresos, cobranzas, a través de entidades del sistema financiero, hasta 

el 17 de cada mes. 

 

Causa: La escasez de tiempo, genera que los Padres de Familia acudan 

al Colegio para cancelar los valores, otros dejan que se venza el tiempo 

para ir a pagar directamente. 

 

Efecto: Mayor flujo de dinero en efectivo, pérdidas del dinero, errores 

humanos. 

 

Conclusión: Los pagos de pensiones se los está realizando en la 

ventanilla de Colecturía, no se está cumpliendo la política establecida 

para el efecto, generando mayor flujo de dinero efectivo; tomando en 

cuenta la falta de controles internos puede darse lugar a pérdidas del 

dinero, omisión de los registros contables. 

 

Recomendación: Los pagos deberán ser realizados a través de una 

entidad del sistema financiero hasta el 17 de cada mes; en el caso de que 

haya pasado el tiempo de pago, la papeleta de pensión acumulará los 

valores del mes pendiente de pago y del nuevo mes, que de igual forma 

deberá ser pagado hasta el 17. 
 

Elaborado por: PV                                                    Fecha: 10-08-09 

Supervisado por: LR                                                 Fecha: 13-08-09 
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5.2.1.3. Manual para el manejo del fondo de Caja Chica 
 

Objetivo 
 

El fondo de caja chica se crea con el fin de atender necesidades de pago, 

que son de cuantía menor; el presente manual tiene por objeto regular y 

establecer las normas y la utilización del fondo de caja chica a fin de 

permitir un rápido y eficiente manejo administrativo para el normal 

desarrollo de las actividades. 

 
Responsable 
 

Se responsabiliza del manejo, custodia y salvaguarda del fondo de caja 

chica a la Rectora de la Institución. 

 

Alcance 
 

El fondo de caja chica se crea para:  

 

 Pago de taxis y buses 

 Pago de documentos, formularios o solicitudes oficiales 

 Pago de envío de correspondencia 

 Pago de reparaciones urgentes 

 Pago de refrigerios de reuniones o capacitaciones 

 

Pago máximo por transacción 
 

El valor máximo por cada pago no deberá sobrepasar el 15% del monto 

asignado como fondo de caja chica. 
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Monto 
 

El valor del fondo de caja chica será el acordado con el Consejo 

Administrativo y Económico, previa evaluación con base en el detalle de 

los conceptos y cuantías que se cubrirán con el fondo. El monto no 

deberá ser superior a $200.00 

 

Reembolso 
 

El fondo de caja chica se debe reembolsar cuando: 

 

1. Se haya utilizado el 80% del monto, o 

2. En todos los casos, independiente al monto utilizado, el último día 

de cada mes calendario. 

 

El reembolso se realizará relacionando los pagos con los recibos de Caja 

chica. 

 

Soportes 
 

Todo egreso debe estar respaldado por: 

 

• Un egreso o vale de caja chica donde se detalle la fecha, el 

beneficiario, el concepto, y la relación con los eventos.  

 

• Un soporte válido como: factura, tirilla, nota de venta emitida por el 

beneficiario del pago, donde se detallen los elementos objeto del 

pago y el número de RUC de la Unidad Educativa.  

 
• Por ningún concepto se aceptarán recibos simples u otros 

documentos que no constituyen justificación válida para el egreso. 
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Control del fondo de caja chica 
 

Cuadre del fondo 
 

El fondo de caja chica debe permanecer cuadrado, es decir, que la 

suma de los egresos realizados y justificados, más el dinero 

disponible siempre debe coincidir con el monto del fondo.  

 

Arqueo del fondo 
 

Periódicamente, la Superiora deberá practicar arqueos que permitan 

evidenciar el manejo del fondo con relación al presente manual. 

 

Custodia y manejo 
 

El dinero del fondo de caja chica debe ser manejado y custodiado 

únicamente por la responsable del fondo (Rectora). 

 

Se debe garantizar la custodia de caja chica en un sitio de la oficina 

de la Rectora, en el cual el dinero esté bajo llave. 

 

Prohibiciones 
 

1. Realizar préstamos. 

2. Utilizar los recursos para fines distintos a los señalados en el 

presente reglamento. 

3. Dividir una transacción para cumplir con los topes máximos de 

pago establecidos en el presente manual. 

4. Realizar cambios de dinero. 

5. No reembolsar el fondo de caja chica al cierre del mes. 

6. No legalizar una entrega con su respectivo comprobante y en un 

plazo máximo del mismo día de realizada la gestión. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del presente trabajo se ha realizado un diagnóstico de los 

procedimientos administrativos y financieros de la Unidad Educativa 

Giovanni Antonio Farina. Se ha diseñado un sistema de evaluación a los 

procedimientos que contempla los mecanismos para identificar las 

deficiencias y contribuir al perfeccionamiento continuo.  

 

6.1. Conclusiones 
 

6.1.1. La Unidad Educativa Giovanni Farina no cuenta con un sistema de 

evaluación de los procedimientos administrativos y financieros, que 

facilite una adecuada planificación, coordinación y evaluación 

dentro de sus procesos operativos, debido a la resistencia al 

cambio, desmotivación económica, inadecuada división de tareas, 

ausencia de adecuados manuales de conducta, de normas y 

procedimientos que contribuyen a la estandarización de acciones. 

 

6.1.2. La Unidad Educativa, no cuenta con un sistema psicoeducativo 

para realizar el análisis de los intereses vocacionales, y de esta 

manera, orientar el desarrollo de aptitudes y conocimientos de los 

aspirantes a ingresar, lo que conlleva que se seleccione 

estudiantes de bajo rendimiento, afectando la imagen institucional.  

 

6.1.3. La Biblioteca de la Unidad Educativa no cuenta con un manual de 

procedimientos de Servicios Bibliotecarios, que definida las 

responsabilidades del personal, las funciones que les corresponde 

desempeñar y que normalice las actividades para lograr un entorno 

de trabajo con calidad, que permita atender con eficiencia y 

oportunidad a los usuarios.  
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6.1.4. El objetivo de toda biblioteca es facilitar la búsqueda de 

documentos o de la información que estos contienen, es decir, 

hacer accesible el conocimiento; para esto es necesario someter a 

los documentos a una codificación ordenada en forma lógica y 

secuencial.  

 

La biblioteca mantiene un sistema de clasificación manual, 

mediante fichas bibliográficas, las mismas que se encuentran 

desactualizadas, por lo que el servicio es lento y poco efectivo. 

 

6.1.5. La biblioteca de la Unidad Educativa, no cuenta con un sistema 

automático de búsqueda y hoy en día los servicios de consulta, por 

medio de los cuales se ayuda a los usuarios a encontrar 

información, constituyen una de las actividades más 

especializadas.  

 

Debido al avance tecnológico es necesario, incorporar en la 

biblioteca nueva tecnología, de tal manera que se pueda lograr 

resultados de eficiencia, eficacia y economía. Enfrentados al 

problema de la automatización de servicios, se verán ante el 

dilema de elegir una opción u otra. 

 

6.1.6. La Unidad Educativa, no cuenta con procedimientos establecidos 

para realizar un mantenimiento preventivo a los equipos de 

computación, con el propósito de prever averías o desperfectos en 

su estado inicial y corregirlas para mantener la instalación en 

completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. 

 

La propuesta, considera los procedimientos necesarios, para la 

ejecución del mantenimiento preventivo, respaldo de información y 

protección de virus informático, para evitar pérdidas o daños de la 

información. 
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6.1.7. La Unidad Educativa, no tiene establecido procedimientos que 

permitan realizar la evaluación de los proveedores que prestarán 

sus servicios; actualmente, los que tiene son seleccionados 

simplemente mediante una cotización o por el reconocimiento del 

distribuidor. 

 

6.1.8. No existen indicadores de gestión, que permitan ver la situación de 

los procesos en todo momento y administrar los recursos 

necesarios para prevenir y cumplir realmente con los pedidos de 

los clientes y eliminar los cuellos de botella que limitan a la 

Institución. Se ha desarrollado indicadores de gestión, para realizar 

la medición de los procesos y con base a los resultados, efectuar 

acciones que permitan mejorar. 

 
6.1.9. Al definir la misión, visión y objetivos estratégicos de una empresa, 

no se tiene asegurado el logro de los objetivos si no existe un 

medio adecuado de evaluación. Toda empresa debe adoptar un 

sistema de control interno que permita una seguridad razonable del 

cumplimiento de sus objetivos y medir su gestión periódicamente 

para determinar el grado de cumplimiento de dichos objetivos 

planeados. 

 
6.1.10. No existe una adecuada segregación de funciones, relacionadas a 

las actividades de autorización, ejecución, registro, custodia y 

conciliación dentro de Colecturía, ya que las tareas han sido 

asignadas únicamente a dos personas, generando una 

concentración de las funciones y por tanto un aumento del riesgo 

de que se cometan errores humanos o colusión de fraude. 
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6.2. Recomendaciones 
 

6.2.1. El contenido de esta investigación, facilitará la preparación de un 

Sistema de Evaluación de los procedimientos administrativos y 

financieros; dicho documento, deberá ser desarrollado a la medida 

de sus requerimientos y actualizado continuamente luego de su 

vigencia.  

 

6.2.2. La propuesta considera la preparación de un Reglamento de 

Admisión de Alumnos, cuyo documento previamente será 

analizado y aprobado por la alta dirección, junto con los docentes 

de la misma, pues el apoyo de esta herramienta de trabajo 

facilitará la obtención de los resultados esperados. Una vez que el 

Reglamento de Admisión de Alumnos entre en vigencia, la alta 

dirección divulgará el documento en la Institución y a los 

candidatos. 

 
6.2.3. El Rectorado y Vicerrectorado, deben dar a conocer al cliente 

interno y externo del proceso de implementación de la propuesta, 

con el objetivo de lograr el cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Evaluación y generar eficiencia y productividad en los 

procesos de la biblioteca. Para el efecto, se elaboró un manual de 

procedimientos, con el objetivo de establecer una normativa de 

actuación y mejora de la calidad en la atención, permitiendo medir 

la eficiencia de los procedimientos a través de indicadores y 

establecer acciones de mejora. 

  

6.2.4. El Vicerrectorado, deberá desarrollar la planificación para llevar a 

cabo la catalogación y clasificación del material, de tal manera que 

se mantenga en orden la biblioteca y se pueda disminuir los 

tiempos de respuesta a los requerimientos de los usuarios. 
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Se recomienda aplicar los procedimientos propuestos para la 

catalogación y ubicación en estanterías de todo el material 

bibliográfico existente y del que se va adquiriendo, ya que esto 

permite una estandarización de las actividades. 

 

6.2.5. El Vicerrectorado de la Unidad Educativa debe estar consciente de 

los cambios tecnológicos y hacer frente a los retos de hoy en día, a 

pesar de contar con recursos limitados, por tal razón es importante 

que se involucre en un proyecto de desarrollo no sólo tecnológico 

sino también humano que garantice el acceso y el uso de la 

información a toda la Unidad Educativa de manera óptima y eficaz. 

Debido al avance tecnológico es necesario, incorporar en la 

biblioteca nueva tecnología, de tal manera que se pueda lograr 

resultados de eficiencia, eficacia y economía. Enfrentados al 

problema de la automatización de servicios, se verán ante el 

dilema de elegir una opción u otra. 

 

6.2.6. Se recomienda a la Unidad Educativa, tomar en consideración los 

procedimientos propuestos para la ejecución del mantenimiento 

preventivo, con el objeto de detectar fallos repetitivos, aumentar la 

vida útil de los equipos y disminuir costos de reparaciones. Así 

mismo, para conservar la información, se debe sacar los 

respectivos respaldos en unidades extraíbles y actualizar 

periódicamente el software de protección contra los virus. La 

propuesta, considera los procedimientos necesarios, para la 

ejecución del mantenimiento preventivo, respaldo de información y 

protección de virus informático, para evitar pérdidas o daños de la 

información. 

 
6.2.7. La sistematización y control de este mecanismo administrativo, 

deberá ser  resuelto por la alta dirección, para lo cual, deberá 

establecer los criterios necesarios para realizar una adecuada 

evaluación de los proveedores, considerando la calidad del 
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producto, el plazo de entrega, el precio y cumplimiento de 

requisitos. 

 
6.2.8. Se recomienda contratar una consultoría especializada en 

Organización y Administración, a través de la cual se pueda 

realizar la evaluación de la gestión administrativa y financiera, 

mediante el uso de indicadores de gestión propuestos y con base a 

los resultados obtenido, establecer planes de mejora continua. 

  

6.2.9. La alta dirección, deberá establecer un sistema de control interno, 

que establezca medios de seguridad, idoneidad y ética en la 

gestión administrativa y financiera, cuya preparación e 

implementación deberá realizarlo a través de contratar un experto 

en la materia. 

 
6.2.10. La dirección debe ser consciente del riesgo que la concentración 

de funciones implica, por lo que deberá compensar el defecto con 

el diseño de otros controles, los mismos que podrían ordenarse en 

una Manual de funciones. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 
 
Sistema de Clasificación Decimal Dewey 
 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) está organizado de 

acuerdo con las disciplinas o áreas del saber. Se encuentra dividido en 10 

áreas del saber principales que contienen 10 divisiones que a su vez se 

dividen en 10 secciones, buscando de esta manera llegar a una mayor 

especificidad. El primer sumario19

CÓDIGO 

 se encuentra compuesto de la siguiente 

manera: 

 

DESCRIPCIÓN 

000 Generalidades 

100 Filosofía, Parapsicología, Ocultismo, Psicología 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias Naturales y Matemáticas. 

600 Tecnología (Ciencias Aplicadas). 

700 Artes. Bellas artes y artes decorativas 

800 Literatura y retórica 

900 Geografía, Historia y disciplinas auxiliares 

 

El sistema de clasificación está conformado por tres dígitos, el digito 

principal indica las principales áreas del saber como se muestra 

anteriormente, el segundo digito indica la subdivisión y un tercer digito 

que permite identificar la sección. 

                                                 
19 www.ocls.info 
 

http://www.ocls.info/�


 

- 406 - 
 

Luego es precedido por un punto decimal y se continúa la clasificación 

hasta llegar al grado de especificidad deseado por el catalogador o 

experto del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN CÓDIGO 
 

6 2 1 . 3 8 8  

Tecnología  

Técnica 

Física aplicada 

Electrotecnia 

Electrónica 

Electrónica 

Para localizar un libro en el estante no basta con la clasificación del mismo 

sino que también hace falta la signatura librística. 

La misma está destinada a diferenciar los documentos que traten la misma 

materia, en virtud de símbolo que se refieren al autor y título de la obra. 

 
Autor: Alberto Lucero 

Título: Educación en Grupo       
 
Código que representa al autor según 
CUTTER  

 

3 7 4 . 2  L 9 3 5 e  
 
 
                               1era letra del autor     1era letra del título 
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Mucho más que una estructura física para las bibliotecas, el sistema de 

clasificación creado por Melvin Dewey, es, hoy por hoy la herramienta 

más utilizada por los bibliotecólogos facilitando la ubicación en los 

estantes.  

 

Melvin Dewey, también resumió los propósitos de la clasificación 

haciendo referencia a la recolección de ítems relacionados y agrupados 

en una secuencia lógica, con el fin de brindar acceso más claro a los 

materiales ubicados en los estantes, facilitando la organización y por 

supuesto establecer un orden para el catálogo y sus colecciones. 

 

El segundo sumario20

CÓDIGO 

, está compuesto por: 

 

DESCRIPCIÓN 

000 Generalidades 

010 Bibliografía 

020 Bibliotecología e informática 

030 Enciclopedias generales 

050 Publicaciones en serie 

060 Organizaciones y museografía 

070 Periodismo, editoriales, diarios 

080 Colecciones generales 

090 Manuscritos y libros raros 

100 Filosofía y disciplinas afines 

110 Metafísica 

120 Conocimiento, causa, fin, hombre 

130 Parapsicología, ocultismo 

140 Puntos de vista filosóficos 

150 Psicología 

160 Lógica 

                                                 
20 www.ocls.info 
 

http://www.ocls.info/�
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170 Ética (Filosofía moral) 

180 Filosofía antigua, medieval, oriental 

190 Filosofía moderna occidental 

200 Religión 

210 Religión natural 

220 Biblia 

230 Teología cristiana 

240 Moral y práctica cristianas 

250 Iglesia local y órdenes religiosas 

260 Teología social y eclesiología 

270 Historia y geografía de la iglesia 

280 Credos de la iglesia cristiana 

290 Otras religiones 

300 Ciencias sociales 

310 Estadística 

320 Ciencia política 

330 Economía 

340 Derecho 

350 Administración pública 

360 Patología y servicio sociales 

370 Educación 

380 Comercio 

390 Costumbres y folklore 

400 Lenguas 

410 Lingüística 

420 Inglés y anglosajón 

430 Lenguas germánicas; alemán 

440 Lenguas romances; francés 

450 Italiano, rumano, rético 

460 Español y portugués 

470 Lenguas itálicas; latín 
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480 Lenguas helénicas; griego clásico 

490 Otras lenguas 

500 Ciencias puras 

510 Matemáticas 

520 Astronomía y ciencias afines 

530 Física 

540 Química y ciencias afines 

550 Geociencias 

560 Paleontología 

570 Ciencias biológicas 

580 Ciencias botánicas 

590 Ciencias zoológicas 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

610 Ciencias médicas 

620 Ingeniería y operaciones afines 

630 Agricultura y tecnologías afines 

640 Economía doméstica 

650 Servicios admin. bibliotecariales 

660 Química industrial 

670 Manufacturas 

680 Manufacturas varias 

690 Construcciones 

700 Bellas artes 

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje 

720 Arquitectura 

730 Artes plásticas; escultura 

740 Dibujo, artes decorativas y menores 

750 Pintura y pinturas 

760 Artes gráficas; grabados 

770 Fotografía y fotografías 

780 Música 
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790 Entretenimientos 

800 Literatura 

810 Literatura americana en inglés 

820 Literatura inglesa y anglosajona 

830 Literaturas germánicas 

840 Literaturas de las lenguas romances 

850 Literaturas italiana, rumana, rética 

860 Literaturas española y portuguesa 

870 Literaturas de las lenguas itálicas 

880 Literaturas de las lenguas helénicas 

890 Literaturas de otras lenguas 

900 Geografía e historia 

910 Geografía; viajes 

920 Biografía y genealogía 

930 Historia del mundo antiguo 

940 Historia de Europa 

950 Historia de Asia 

960 Historia de África 

970 Historia de América del Norte 

980 Historia de América del Sur 

990 Historia de otras regiones 

 

El tercer sumario21

 
, está compuesto por: 

000 Generalidades  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

000  Generalidades  

001  Conocimiento  

002  El libro  

                                                 
21 www.ocls.info 

http://www.ocls.info/�
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003  Sistemas  

004  Procesamiento de datos Ciencia de los computadores  

005  Programación de computadoras, programas, datos  

006  Métodos especiales de computación  

010  Bibliografía  

011  Bibliografías  

012  De individuos  

013  De obras por clases específicas de autores  

014  De obras anónimas & seudónimas  

015  De obras de lugares específicos  

016  De obras sobre temas específicos  

017  Catálogos generales por materia  

018  Catálogos ordenados por autor & fecha  

019  Catálogos diccionario  

020  Bibliotecología & ciencias de la información  

021  Relaciones de bibliotecas  

022  Administración  de la planta física  

023  Administración de personal  

025  Operaciones bibliotecarias  

026  Bibliotecas para temas específicos  

027  Bibliotecas generales  

028  Lectura, uso de otros medios de información  

030  Enciclopedias generales  

031  Norteamericanas  

032  En inglés  

033  En otras lenguas germánicas  

034  En francés, provenzal, catalán  

035  En italiano, rumano, retorromano  

036  En español, & portugués  

037  En lenguas eslavas  

038  En lenguas escandinavas  
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039  En otras lenguas  

050  Publicaciones en serie generales  

051  Norteamericanas  

052  En inglés  

053  En otras lenguas germánicas  

054  En francés, provenzal, catalán  

055  En italiano, rumano, retorromano  

056  En español & portugués  

057  En lenguas eslavas  

058  En lenguas escandinavas  

059  En otras lenguas  

060  Clasificaciones generales & museología  

061  En América del Norte  

062  En las Islas Británicas En Inglaterra  

063  En Europa central En Alemania  

064  En Francia & Mónaco  

065  En Italia & territorios adyacentes  

066  En la Península Ibérica & islas adyacentes  

067  En Europa oriental Rusia  

068  En otras áreas  

069  Museología (Ciencia de los museos)  

070  Medios noticiosos, periodismo, publicación  

071  En América del Norte  

072  En las Islas Británicas En Inglaterra  

073  En Europa central En Alemania  

074  En Francia y Mónaco  

075  En Asia y territorios adyacentes  

076  En la Península Ibérica & islas adyacentes  

077  En Europa oriental En Rusia  

078  En Escandinavia  

079  En otras áreas  
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080  Colecciones generales  

081  Norteamericanas  

082  En ingles  

083  En otras lenguas germánicas  

084  En francés, provenzal, catalán  

085  En italiano, rumano, retorromano  

086  En español & portugués  

087  En lenguas eslavas  

088  En lenguas escandinavas  

089  En otras lenguas  

090  Manuscritos  & libros raros  

091  Manuscritos  

092  Libros xilográficos  

093  Incunables  

094  Libros impresos  

095  Libros notables por su encuadernación  

096  Libros notables por las ilustraciones  

097  Libros notables por su propietario u origen  

098  Obras prohibidas, Falsificaciones, imposturas  

099  Libros notables por su formato  

 
100 Filosofía & psicología  
 

100  Filosofía & psicología  

101  Teoría de la filosofía  

102  Miscelánea de filosofía  

103  Diccionario de filosofía  

105  Publicaciones en serie de filosofía  

106  Organizaciones en filosofía  

107  Educación, investigación en filosofía  

108  Clases de personas en filosofía  
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109  Tratamiento histórico de la filosofía  

110  Metafísica  

111  Ontología  

113  Cosmología (Filosofía de la naturaleza)  

114  Espacio  

115  Tiempo  

116  Cambio  

117  Estructura  

118  Fuerza & Energía  

119  Números & cantidad  

120  Epistemología, causalidad, género  

121  Epistemología (Teoría del conocimiento)  

122  Causalidad  

123  Determinismo e indeterminismo  

124  Teleología  

126  El yo  

127  El inconsciente & el subconsciente  

128  Género humano  

129  Origen & destino del alma individual  

130  Fenómenos paranormales  

131  Métodos ocultos para lograr bienestar  

133  Parapsicología & ocultismo  

135  Sueños & misterios  

137  Grafología adivinatoria  

138  Fisionomía  

139  Frenología  

140  Escuelas filosóficas específicas  

141  Idealismo & sistemas relacionados  

142  Filosofía critica  

143  Intuicionalismo & bergsonismo  

144  Humanismo & sistemas relacionados  
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145  Sensacionalismo  

146  Naturalismo & sistemas relacionados  

147  Panteísmo & sistemas relacionados  

148  Liberalismo, eclecticismo, tradicionalismo  

149  Otros sistemas filosóficos  

150  Psicología  

152  Percepción, movimiento, emociones, impulsos  

153  Procesos mentales & inteligencia  

154  Subconsciente & estados alterados  

155  Psicología diferencial & del desarrollo  

156  Psicología comparada  

158  Psicología aplicada  

160  Lógica  

161  Inducción  

162  Deducción  

165  Falacias & fuentes de error  

166  Silogismos  

167  Hipótesis  

168  Argumento & persuasión  

169  Analogía  

170  Ética (Filosofía moral)  

171  Sistemas & doctrinas  

172  Ética política  

173  Ética de las relaciones familiares  

174  Ética económica & profesional  

175  Ética de la recreación & del tiempo libre  

176  Ética sexual & de la reproducción  

177  Ética de las relaciones sociales  

178  Ética del consumo  

179  Otras normas éticas  

180  Filosofía antigua, medieval, oriental  
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181  Filosofía oriental  

182  Filosofías griegas, presocráticas  

183  Filosofías sofista & socrática  

184  Filosofía platónica  

185  Filosofía aristotélica  

186  Filosofía escéptica & neoplatónica  

187  Filosofía epicúrea  

188  Filosofía estoica  

189  Filosofía medieval occidental  

190  Filosofía moderna occidental  

191  Estados Unidos & Canadá  

192  Islas Británicas  

193  Alemania & Austria  

194  Francia  

195  Italia  

196  España & Portugal  

197  Anterior Unión Soviética  

198  Escandinavia  

199  Otras áreas geográficas  

 
200 Religión  
 

200  Religión  

201  Filosofía del cristianismo  

202  Miscelánea del cristianismo  

203  Diccionarios del cristianismo  

204  Temas especiales  

205  Publicaciones en serie del cristianismo  

206  Organizaciones del cristianismo  

207  Educación, investigación en cristianismo  

208  Clases de personas en el cristianismo  
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209  Historia & geografía del cristianismo  

210  Teología natural  

211  Conceptos de Dios  

212  Existencia, atributos de Dios  

213  Creación  

214  Teodicea  

215  Ciencias & religión  

216  El bien & el mal  

218  El Hombre  

220  La Biblia  

221  Antiguo Testamento  

222  Libros históricos del Antiguo Testamento  

223  Libros poéticos del Antiguo Testamento  

224  Libros proféticos del Antiguo Testamento  

225  Nuevo Testamento  

226  Evangelios & Hechos de los Apóstoles  

227  Epístolas  

228  Revelación (Apocalipsis de Juan)  

229  Apócrifos & seudoepígrafes  

230  Teología cristiana  

231  Dios  

232  Jesucristo & su familia  

233  El hombre  

234  Salvación (Soteriología) & gracia  

235  Seres espirituales  

236  Escatología  

238  Credos & catecismos  

239  Apologética & polémica  

240  Moral cristiana & teología piadosa  

241  Teología moral  

242  Literatura piadosa  
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243  Escritos evangelizadores para individuos  

245  Textos de himnos  

246  Uso del arte en el cristianismo  

247  Mobiliario & artículos eclesiásticos  

248  Experiencia, práctica, vida cristianas  

249  Observancias cristianas en la vida familiar  

250  Ordenes cristianas & iglesia local  

251  Predicación (Homilética)  

252  Textos de sermones  

253  Oficio pastoral (Teología pastoral)  

254  Gobierno & administración de la parroquia  

255  Congregaciones & ordenes religiosas  

259  Actividades de la iglesia local  

260  Teología social cristiana  

261  Teología social  

262  Eclesiología  

263  Tiempos, lugares de observancia religiosa  

264  Culto público  

265  Sacramentos, otros ritos & actos  

266  Misiones  

267  Asociaciones para trabajo religioso  

268  Educación religiosa  

269  Renovación espiritual  

270  Historia de la iglesia cristiana  

271  Ordenes religiosas en la historia de la iglesia  

272  Persecuciones en la historia de la iglesia  

273  Herejías en la historia de la iglesia  

274  Iglesia cristiana en Europa  

275  Iglesia cristiana en Asia  

276  Iglesia cristiana en África  

277  Iglesia cristiana en América del Norte  
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278  Iglesia cristiana en América del Sur  

279  Iglesia cristiana en otras áreas  

280  Denominaciones & sectas cristianas  

281  Iglesia primitiva & iglesia oriental  

282  Iglesia Católica Romana  

283  Iglesia anglicanas  

284  Protestantes de origen continental  

285  Iglesias Presbiterianas, reformadas, congregacionales  

286  Iglesias bautistas, de los Discípulos de Cristo, adventistas  

287  Iglesia Metodista & relacionadas  

289  Otras denominaciones & sectas  

290  Otras & religión comparada  

291  Religión comparada  

292  Religión clásica (griega & romana)  

293  Religión germánica  

294  Religiones de origen hindú  

295  Zoroastrismo (Mazdeismo, Parsismo)  

296  Judaísmo  

297  Islamismo & religiones originadas en él  

299  Otras religiones  

  

300 Ciencias sociales  
 

300  Ciencias sociales  

301  Sociología & antropología  

302  Interacción social  

303  Procesos sociales  

304  Factores que afectan el comportamiento social  

305  Grupos sociales  

306  Cultura & instituciones  

307  Comunidades  
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310  Estadística general  

314  De Europa  

315  De Asia  

316  De África  

317  De América del Norte  

318  De América del Sur  

319  De otras partes del mundo  

320  Ciencia política  

321  Sistemas de gobierno & estados  

322  Relaciones del Estado con grupos organizados  

323  Derechos civiles & políticos  

324  El proceso político  

325  Migración internacional & colonización  

326  Esclavitud & emancipación  

327  Relaciones internacionales  

328  El proceso legislativo  

330  Economía  

331  Economía laboral  

332  Economía financiera  

333  Economía de la tierra  

334  Cooperativas  

335  Socialismo & sistemas relacionados  

336  Finanzas públicas  

337  Economía internacional  

338  Producción  

339  Macroeconomía & temas relacionados  

340  Derecho  

341  Derecho internacional  

342  Derecho constitucional & administrativo  

343  Derecho militar, tributario, mercantil, industrial  

344  Derecho social, laboral, de bienestar social & relacionados  
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345  Derecho penal  

346  Derecho privado  

347  Procedimiento & tribunales civiles  

348  Leyes (Estatutos), reglamentaciones, jurisprudencia.  

349  Derecho de jurisprudencia & áreas especificas  

350  Administración pública  

351  De gobiernos centrales  

352  De gobiernos locales  

353  De gobiernos federales & estatales de Estados Unidos  

354  De gobiernos centrales específicos  

355  Ciencia militar  

356  Fuerza y guerra de infantería  

357  Fuerza & guerra montada  

358  Otras fuerzas & servicios especializados  

359  Fuerzas de guerra marítimas (navales)  

360  Servicios sociales; asociaciones  

361  Problemas sociales & bienestar social en general  

362  Problemas & servicios de bienestar social  

363  Otros problemas & servicios sociales  

364  Criminología  

365  Instituciones penales & relacionadas  

366  Asociaciones  

367  Clubes de carácter general  

368  Seguros  

369  Varias clases de asociaciones  

370  Educación  

371  Administración escolar; educación especial  

372  Educación primaria  

373  Educación secundaria  

374  Educación de adultos  

375  Currículos  
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376  Educación de las mujeres  

377  Escuelas & religión  

378  Educación superior  

379  Reglamentación, control, apoyo gubernamentales  

380  Comercio, comunicaciones, transporte  

381  Comercio interno (Comercio doméstico)  

382  Comercio internacional (Comercio exterior)  

383  Comunicación postal(Correos)  

384  Comunicaciones, Telecomunicaciones  

385  Transporte ferroviario  

386  Transporte por vía acuática interior & en transbordador  

387  Transporte acuático, aéreo, espacial  

388  Transporte, Transporte terrestre  

389  Metrología & normalización  

390  Costumbres, etiqueta, folclor  

391  Traje & apariencia personal  

392  Costumbres del ciclo de vida & de la vida doméstica  

393  Costumbres mortuorias  

394  Costumbres generales  

395  Etiqueta (Modales)  

398  Folclor  

399  Costumbres de guerra & diplomacia  

 

400 Lenguas  
 

400  Lenguas  

401  Filosofía & teoría  

402  Miscelánea  

403  Diccionarios & enciclopedias  

404  Temas especiales  

405  Publicaciones en serie  
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406  Organizaciones & administración  

407  Educación, investigación, temas relacionados  

408  En relación con clases de personas  

409  Tratamiento geográfico & de personas  

410  Lingüística  

411  Sistemas de escritura  

412  Etimología  

413  Diccionarios  

414  Fonología  

415  Sistemas estructurales (Gramática)  

417  Dialectología & lingüística histórica  

418  Uso estándar, Lingüística aplicada  

419  Lenguajes verbales no hablados ni escritos  

420  Ingles & inglés antiguo  

421  Sistema de escritura & fonología inglesa  

422  Etimología inglesa  

423  Diccionarios de inglés  

425  Gramática inglesa  

427  Variaciones de le lengua inglesa  

428  Uso del inglés estándar  

429  Ingles antiguo (Anglosajón)  

430  Lenguas germánicas, Alemán  

431  Sistemas de escritura & fonología alemana  

432  Etimología alemana  

433  Diccionario de Alemán  

435  Gramática alemana  

437  Variaciones de la lengua alemana  

438  Uso del alemán estándar  

439  Otras lenguas germánicas  

440  Lenguas romances, Francés  

441  Sistema de escritura & fonología franceses  
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442  Etimología francesa  

443  Diccionario de francés  

445  Gramática francesa  

447  Variaciones del francés  

448  Uso del francés estándar  

449  Provenzal & catalán  

450  Italiano, rumano, retorromano  

451  Sistema de escritura & fonología italianos  

452  Etimología italiana  

453  Diccionarios de italiano  

455  Gramática italiana  

457  Variaciones del italiano  

458  Uso del italiano estándar  

459  Rumano & retorromano  

460  Lenguas española & portuguesa  

461  Sistema de escritura & fonología  

462  Etimología española  

463  Diccionarios de español  

465  Gramática española  

467  Variaciones del español  

468  Uso del español estándar  

469  Portugués  

470  Lenguas itálicas, Latín  

471  Escritura & fonología latinas clásicas  

472  Etimología latina clásica  

473  Diccionarios de latín clásico  

475  Gramática latina clásica  

477  Latín arcaico, postclásico, vulgar  

478  Uso del latín clásico  

479  Otras lenguas itálicas  

480  Lenguas helénicas, Griego clásico  
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481  Escritura y fonología griegas clásicas  

482  Etimología griega clásica  

483  Diccionarios de griego clásico  

485  Gramática griega clásica  

487  Griego preclásico & postclasico  

488  Uso del griego clásico  

489  Otras lenguas helénicas  

490  Otras lenguas  

491  Lenguas indoeuropeas orientales & celtas  

492  Lenguas afroasiáticas, Semíticas  

493  Lenguas afroasiáticas, no semíticas  

494  Lenguas uralaltaicas, paleosiberianas, dravidas  

495  Lenguas del oriente & sudoriente de Asia  

496  Lenguas africanas  

497  Lenguas nativas de América del Norte  

498  Lenguas nativas de América del Sur  

499  Lenguas varias  

  

500 Ciencias naturales & matemáticas  
 

500  Ciencias naturales & matemáticas  

501  Filosofía & teoría  

502  Miscelánea  

503  Diccionarios & enciclopedias  

505  Publicaciones en serie  

506  Organizaciones & administración  

507  Educación, investigación, temas relacionados  

508  Historia natural  

509  Tratamiento histórico, geográfico, de personas  

510  Matemáticas  

511  Principios generales  
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512  Álgebra & teoría de los números  

513  Aritmética  

514  Topología  

515  Análisis  

516  Geometría  

519  Probabilidades & matemáticas aplicadas  

520  Astronomía & ciencias afines  

521  Mecánica celeste  

522  Técnicas, equipo, materiales  

523  Cuerpos & fenómenos celestes específicos  

525  La Tierra (Geografía astronómica)  

526  Geografía matemática  

527  Navegación celeste  

528  Efemérides  

529  Cronología  

530  Física  

531  Mecánica clásica, Mecánica de sólidos  

532  Mecánica de fluidos, Mecánica de líquidos  

533  Mecánicas de gases  

534  Sonido & vibraciones relacionadas  

535  Luz & fenómenos parafóticos  

536  Calor  

537  Electricidad & electrónica  

538  Magnetismo  

539  Física moderna  

540  Química & ciencias afines  

541  Química física & teórica  

542  Técnicas, equipo, materiales  

543  Química analítica  

544  Análisis cualitativo  

545  Análisis cuantitativo  
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546  Química inorgánica  

547  Química orgánica  

548  Cristalografía  

549  Mineralogía  

550  Ciencias de la tierra  

551  Geología, hidrología, meteorología  

552  Petrología  

553  Geología económica  

554  Ciencias de la tierra de Europa  

555  De Asia  

556  De África  

557  De América del Norte  

558  De América del Sur  

559  De otras áreas  

560  Paleontología, Paleozoología  

561  Paleobotánica  

562  Invertebrados fósiles  

563  Filos (phyla) & fósiles primitivos  

564  Moluscos & Moluscoideos fósiles  

565  Otros invertebrados fósiles  

566  Vertebrados fósiles (Craniatos fósiles)  

567  Vertebrados de sangre fría fósiles  

568  Aves fósiles (Pájaros fósiles)  

569  Mamíferos fósiles  

570  Ciencias de la vida  

572  Razas humanas  

573  Antropología física  

574  Biología  

575  Evolución & genética  

576  Microbiología  

577  Naturaleza general de la vida  
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578  Microscopia en biología  

579  Colección & preservación  

580  Ciencias botánicas  

581  Botánica  

582  Espermatofitas (plantas con semilla)  

583  Dicotiledóneas  

584  Monocotiledóneas  

585  Gimnospermas (Pinofitas)  

586  Criptógamas (Plantas sin semilla)  

587  Pteridofitas (Criptógamas vasculares)  

588  Briofitas  

589  Talabiontas & procariotas  

590  Ciencias zoológicas  

591  Zoología  

592  Invertebrados  

593  Protozoos, Equinodermos, filos (phyla) relacionados  

594  Moluscos & moluscoideos  

595  Otros invertebrados  

596  Vertebrados (Craneados, vertebrados)  

597  Vertebrados de sangre fría, Peces  

598  Aves (Pájaros)  

599  Mamíferos  

 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas)  
 

600  Tecnología (Ciencias aplicadas)  

601  Filosofía & teoría  

602  Miscelánea  

603  Diccionarios & enciclopedias  

604  Temas especiales  

605  Publicaciones en serie  
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606  Organizaciones  

607  Educación, investigación, temas relacionados  

608  Inventos & patentes  

609  Tratamiento histórico, geográfico, de personas  

610  Ciencias médicas, Medicina  

611  Anatomía humana, citología, histología  

612  Fisiología humana  

613  Promoción de salud  

614  Incidencia & prevención de la enfermedad  

615  Farmacología & terapéutica  

616  Enfermedades  

617  Varias ramas de la medicina, Cirugía  

618  Ginecología & otras especialidades médicas  

619  Medicina experimental  

620  Ingeniería & operaciones afines  

621  Física aplicada  

622  Minería & operaciones relacionadas  

623  Ingeniería militar & naval  

624  Ingeniería civil  

625  Ingeniería de ferrocarriles, de caminos  

627  Ingeniería hidráulica  

628  Ingeniería sanitaria & municipal  

629  Otras ramas de la ingeniería  

630  Agricultura  

631  Técnicas, equipo, materiales  

632  Lesiones, enfermedades, plagas de las plantas  

633  Cultivos de campo & plantaciones  

634  Huertos, frutas, silvicultura  

635  Cultivos horticolas  (Horticultura)  

636  Producción animal (Zootecnia)  

637  Procedimiento lechero & productos relacionados  
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638  Cultivo de insectos  

639  Caza, pesca, conservación  

640  Economía doméstica & vida familiar  

641  Alimentos & bebidas  

642  Comidas & servicio a la mesa  

643  Vivienda & equipo de la casa  

644  Servicios de la casa  

645  Dotación de la casa  

646  Costura, vestuario, vida personal  

647  Administración de viviendas públicas  

648  Manejo de la casa  

649  Puericultura & atención domiciliaria del enfermo  

650  Administración & servicios auxiliares  

651  Servicios de oficina  

652  Procesos de comunicación escrita  

653  Taquigrafía  

657  Contabilidad  

658  Administración general  

659  Publicidad & relaciones públicas  

660  Ingeniería Química  

661  Tecnología química industrial  

662  Tecnología  de explosivos & combustibles  

663  Tecnología de las bebidas  

664  Tecnología de los alimentos  

665  Aceites industriales, grasas, ceras, gases  

666  Cerámica & tecnologías afines  

667  Limpieza, color, tecnologías relacionadas  

668  Tecnología de otros productos orgánicos  

669  Metalurgia  

670  Manufactura  

671  Metalistería & productos metálicos  
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672  Hierro, acero, otras aleaciones ferrosas  

673  Metales no ferrosos  

674  Procesamiento de madera aserrada. 

675  Procesamiento del cuero & piel  

676  Tecnología de la pulpa & del papel  

677  Textiles  

678  Elastómeros & productos del elastómero  

679  Otros productos de materiales específicos  

680  Manufactura para usos específicos  

681  Instrumentos de precisión & otros dispositivos  

682  Trabajo de forja pequeña (Herrería)  

683  Ferretería & aparatos de la casa  

684  Muebles & talleres de hogar  

685  Productos de cuero, piel, relacionados  

686  Imprentas & actividades relacionadas  

687  Vestuario  

688  Otros productos acabados, empaques  

690  Construcción  

691  Materiales de construcción  

692  Prácticas auxiliares de la construcción  

693  Materiales & propósitos específicos  

694  Construcción en madera, Carpintería  

695  Cubiertas (techos)  

696  Servicios públicos  

697  Calefacción, ventilación, aire acondicionado  

698  Detalles de acabado  

 

700 Las artes  
 

700  Las artes  

701  Filosofía & teoría  
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702  Miscelánea  

703  Diccionarios & enciclopedias  

704  Temas especiales  

705  Publicaciones en serie  

706  Organizaciones & administración  

707  Educación, investigación, temas relacionados  

708  Galerías, museos, colecciones privadas  

709  Tratamiento histórico, geográfico, personas  

710  Urbanismo & arte del paisaje  

711  Planificación del espacio (Urbanismo)  

712  Arquitectura del paisaje  

713  Arquitectura del paisaje de las vías de tránsito  

714  Aguas ornamentales  

715  Plantas leñosas  

716  Plantas herbáceas  

717  Estructuras  

718  Diseño de paisaje de cementerios  

719  Paisajes naturales  

720  Arquitectura  

721  Estructura arquitectónica  

722  Arquitectura antigua hasta ca. 300  

723  Arquitectura desde ca. 300 hasta 1399  

724  Arquitectura desde 1400  

725  Estructuras públicas  

726  Edificios para propósitos religiosos  

727  Edificios para educación & investigación  

728  Edificios residenciales & relacionados  

729  Diseño & decoración  

730  Artes plásticas, Escultura  

731  Procesos, formas, temas de la escultura  

732  La escultura hasta ca. 500  
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733  Escultura griega, etrusca, romana  

734  Escultura desde ca. 500 hasta 1399  

735  Escultura desde 1400  

736  Talla & tallado  

737  Numismátismo & sigilografía  

738  Artes cerámicas  

739  Arte en metal  

740  Dibujo & artes decorativas  

741  Dibujo & dibujos  

742  Perspectiva  

743  Dibujo & dibujos por tema  

745  Artes decorativas  

746  Artes textiles  

747  Decoración de interiores  

748  Vidrio  

749  Muebles & accesorios  

750  Pintura & pinturas  

751  Técnicas, equipo, formas  

752  Color  

753  Simbolismo, alegoría, mitología, leyenda  

754  Pinturas de género  

755  Religión & simbolismo religiosos  

757  Figuras humanas & sus partes  

758  Otros temas  

759  Tratamiento histórico, geográfico, de personas  

760  Artes gráficas, Arte de grabar & grabados  

761  Procesos en relieve (Grabado en bloque)  

763  Procesos litográficos (Planográficos)  

764  Cromolitografia & serigrafía  

765  Grabado en metal  

766  Media tinta & procesos relacionados  
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767  Aguafuerte & grabado a buril  

769  Grabados  

770  Fotografía & fotografías  

771  Técnicas, equipo, materiales  

772  Procesos con sales metálicas  

773  Procesos de pigmentación de la impresión  

774  Holografía  

778  Campos & clases de fotografía  

779  Fotografía  

780  Música  

781  Principios generales & formas musicales  

782  Música vocal  

783  Música para voces individuales, la voz  

784  Instrumentos & conjuntos instrumentales  

785  Conjuntos con un solo instrumento por parte  

786  Instrumentos de percusión & otros instrumentos  

787  Instrumentos de cuerda (Cordófonos)  

788  Instrumentos de viento (Aerófonos)  

790  Artes recreativas & de la actuación  

791  Representaciones públicas  

792  Representaciones escénicas  

793  Juegos & pasatiempos bajo techo  

794  Juegos de destreza bajo techo  

795  Juegos de suerte  

796  Deportes & juegos atléticos & al aire libre  

797  Deportes acuáticos & aéreos  

798  Deportes ecuestres  

799  Pesca, caza, tiro  
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800 Literatura & retórica  
 

800  Literatura & retórica  

801  Filosofía & retórica  

802  Miscelánea  

803  Diccionarios & enciclopedias  

805  Publicaciones en serie  

806  Organizaciones  

807  Educación, investigación, temas relacionados  

808  Retórica & colecciones de literatura  

809  Historia & critica literaria  

810  Literatura americana en inglés  

811  Poesía  

812  Teatro  

813  Novelista  

814  Ensayo  

815  Oratoria  

816  Cartas  

817  Sátira & humor  

818  Escritos varios  

820  Literatura inglesa & inglesa antigua  

821  Poesía inglesa  

822  Teatro ingles  

823  Novelística  

824  Ensayos  

825  Oratoria  

826  Cartas  

827  Sátira & humor  

828  Escritos varios  

829  Literatura inglesa antigua (anglosajona)  

830  Literatura de lenguas germánicas  
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831  Poesía  

832  Teatro  

833  Ficción  

834  Ensayos  

835  Oratoria  

836  Cartas  

837  Sátira & humor  

838  Escritos varios  

839  Otras literaturas germánicas  

840  Literaturas de Lenguas Romances  

841  Poesía francesa  

842  Teatro francés  

843  Novela francesa  

844  Ensayos franceses  

845  Oratoria francesa  

846  Cartas francesas  

847  Sátira & humor francés  

848  Escritos varios franceses  

849  Provenzal & catalán  

850  Literaturas italiana, rumana, retorromana  

851  Poesía italiana  

852  Teatro italiano  

853  Ficción italiana  

854  Ensayos italianos  

855  Oratoria italiana  

856  Cartas italianas  

857  Sátiras & humor italianos  

858  Escritos varios italianos  

859  Romano & retorromano  

860  Literaturas española & portuguesa  

861  Poesía española  
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862  Teatro español  

863  Ficción española  

864  Ensayos españoles  

865  Oratoria española  

866  Cartas españolas  

867  Sátira & humor españoles  

868  Escritos varios españoles  

869  Literatura portuguesa  

870  Literaturas itálicas , Literatura italiana  

871  Poesía latina  

872  Poesía dramática & teatro latinos  

873  Poesía épica y novelística latinas  

874  Poesía lírica latina  

875  Oratoria latina  

876  Cartas latinas  

877  Sátira & humor latinos  

878  Escritos varios latinos  

879  Literaturas de otras lenguas itálicas  

880  Literaturas helénica, Griega clásica  

881  Poesía griega clásica  

882  Teatro griego clásico  

883  Poesía épica & novelística griega clásica  

884  Poesía lírica griega clásica  

885  Oratoria griega clásica  

886  Cartas griegas clásicas  

887  Sátira & humor griegos clásicos  

888  Escritos varios griegos clásicos  

889  Literatura griega moderna  

890  Literaturas de otras lenguas  

891  Indoeuropeas, orientales & célticas  

892  Afroasiáticas, Semíticas  
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893  Afroasiáticas no semíticas  

894  Uralaltaicas, paleosiberianas & darvinianas  

895  Del oriente & Sudoriente de Asia  

897  Nativas de América del Norte  

898  Nativas de América del Sur  

899  Otras lenguas  

  

900 Geografía e historia  
 

900  Geografía e historia  

901  Filosofía & teoría de la historia  

902  Miscelánea  

903  Diccionarios & enciclopedias   

904  Colecciones de relatos de eventos  

905  Publicaciones en serie  

906  Organizaciones & administración  

907  Educación, investigación, temas relacionados  

908  En relación con clases de personas  

909  Historia universal  

910  Geografía & viajes  

911  Geografía histórica  

912  Representaciones gráficas de la tierra  

913  Mundo antiguo  

914  Europa  

915  Asia  

916  África  

917  América del Norte  

918  América del Sur  

919  Otras áreas  

920  Biografía, genealogía, emblemas  

929  Genealogía, nombres, emblemas  
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930  Historia del mundo antiguo  

931  China  

932  Egipto  

933  Palestina  

934  India  

935  Mesopotamia & Meseta Iraní  

936  Europa al norte y al occidente de Italia  

937  Italia & territorios adyacentes  

938  Grecia  

939  Otras partes del mundo antiguo  

940  Historia general de Europa  

941  Islas Británicas  

942  Inglaterra & Gales  

943  Europa Central, Alemania  

944  Francia & Mónaco  

945  Península Itálica e islas adyacentes  

946  Península Ibérica e islas adyacentes  

947  Europa Oriental, Rusia  

948  Europa del norte, Escandinavia  

949  Otras partes de Europa  

950  Historia general de Asia, Extremo Oriente  

951  China & áreas adyacentes  

952  Japón  

953  Península de Arabia & áreas adyacentes  

954  Asia de Sur, India  

955  Irán  

956  Medio Oriente (Cercano Oriente)  

957  Siberia (Rusia asiática)  

958  Asia central  

959  Asia sudoriental  

960  Historia general de África  
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961  Túnez & Libia  

962  Egipto & Sudán  

963  Etiopía  

964  Marruecos e Islas Canarias  

965  Argelia  

966  África occidental e islas cercanas  

967  África central e islas cercanas  

968  África del Sur  

969  Islas del Océano Indico del Sur  

970  Historia General de América del Norte  

971  Canadá  

972  Mesoamérica, México  

973  Estados Unidos  

974  Noroccidente de Estados Unidos  

975  Sudoriente de Estados Unidos  

976  Centro-sur de Estados Unidos  

977  Centro-norte de Estados Unidos  

978  Occidente de Estados Unidos  

979  Gran Cuenca & Vertiente del Pacífico  

980  Historia general de América del Sur  

981  Brasil  

982  Argentina  

983  Chile  

984  Bolivia  

985  Perú  

986  Colombia & Ecuador  

987  Venezuela  

988  Guayanas  

989  Paraguay y Uruguay  

990  Historia General de Otras áreas  

993  Nueva Zelanda  
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994  Australia  

995  Melanesia, Nueva Guinea  

996  Otras partes del Pacífico, Polinesia  

997  Islas del Océano Atlántico  

998  Islas árticas & Antártida  

999  Mundos extraterrestres  

 

La presente clasificación se apoya en un sistema gráfico22

                                                 
22 GARZON MALDONADO, JOHN ELIECER. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEWEY: 
UNA PROPUESTA GRÁFICA EN BIBLIOTECAS CON COLECCIÓNES CON MODALIDAD 
DE ESTANTERIA ABIERTA. UNIVERSIDAD DE LA SALLE. BIBLIOTECOLOGIA Y 
ARCHIVISTICA BOGOTA, 2007. 

, que se trata 

simplemente, de una ayuda visual que permitirá la ubicación espacial del 

usuario dentro de las colecciones y la estantería respecto a las áreas de 

su interés. 
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