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Calidad: Definiciones

• Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima 
segunda edición

• El total de las características de una 
entidad que atañe a su capacidad para 
satisfacer necesidades explícitas e 
implícitas. ISO 8402:1994



Bibliotecas y calidad

Las Bibliotecas deben:
• Transformarse
• Evaluar sus actividades
• Diagnosticar deficiencias
• Desarrollar nuevos servicios
• Renovar el compromiso del factor humano 

para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios.



Características de los servicios

• Intangibilidad
• El servicio se experimenta, no se puede 

almacenar
• Son heterogéneos y perecederos
• El usuario observa y/o participa en el 

proceso de prestación
• La calidad no se puede valorar antes de la 

prestación



Norma IRAM ISO 9001: 2008

• Es un conjunto de enunciados que 
especifican los elementos que deben 
integrar el sistema de la calidad y cómo 
estos elementos deben funcionar en 
conjunto para asegurar la calidad de los 
bienes y servicios que produce la 
organización.



Esquema norma ISO 9001:2008
4

Alfredo N. Herrero – Consultoría en Gestión de Sistemas – Normas ISO 9000/14000 – aherrero@arnet.com.ar
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El alcance de nuestro SGC

• Servicio de préstamo y almacenamiento 
de material bibliográfico.

• Diseño y desarrollo  de software de 
integración de sistemas de código 
abierto de gestión bibliotecaria.

• Búsqueda, comercialización y 
diseminación  de material científico y 
técnico.



Mapa de procesos e interrelaciones
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El SGC en la BC –
beneficios obtenidos

• Unificación en la modalidad de realizar las 
tareas.

• Participación del personal. 
• Recolección de datos para poder aplicar 

indicadores de rendimiento.
• La toma de decisiones efectivas se basa 

en hechos y en el análisis de información. 





• Software de 

catalogación

• Open Source

• Entorno Web

• Gestiona bases de 

datos CDS/ISIS
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Circulación (OpenMarcoPolo)





Circulación (OpenMarcoPolo)



Estadísticas (OpenMarcoPolo)







• Necesidades de la biblioteca:
– Estándares definidos
– Licencias comerciales vs. licencias 

Open Source
– Costos
– Calidad
– Disponibilidad del código
– Servicios profesionales

Elección del sistema integrado de gestión 
bibliotecaria



• Comunidades de usuarios
– Catalis y OPACMARC
– Open MarcoPolo

• Comunidades de desarrolladores
– Pruebas de integración
– Recursos humanos

• Convenios

Comunidades



• Portal
– http://campi.uns.edu.ar
– Documentación
– Wiki
– Preguntas frecuentes

• Grupo de discusión
– http://groups.google.es/group/usuarios-campi

• Sourceforge
– Disponibilidad del código fuente

Comunidades



Biblioteca Digital
● Iniciativa de Acceso Abierto
● Open Archives Initiative
● Red SciELO: Scientific Electronic Library Online

– Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado 
de São Paulo, Brasil (FAPESP)

– Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud (BIREME)

● Participación de la UNS en SciELO Argentina
– Revista Latin American Applied Research
– La importancia del procesamiento
– Criterios de calidad



Biblioteca Digital

● Portal de revistas de las Ciencias Sociales 
– Desafío: adoptar las pautas y criterios de Latindex y 

SciELO.
– La Biblioteca Central acompaña a los consejos 

editoriales en su objetivo de adoptar dichas pautas, 
integrando la plataforma tecnológica y apoyando las 
otras iniciativas de automatización que faciliten la 
edición de publicaciones científicas en la universidad 
argentina.

– http://bibliotecadigital.uns.edu.ar









Biblioteca Digital

● Portal de tesis y disertaciones
– Los documentos de tesis representan el 

trabajo de investigación original realizado en 
un marco institucional que provee la 
Universidad Nacional del Sur para el 
otorgamiento de un título de postgrado.

– La Biblioteca Central ha sido designada por la 
resolución CSU 667/2008 como receptora de 
las tesis de postgrado.

– http://tesis.uns.edu.ar



Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología
http://www.ibict.br/







Biblioteca Digital

● Public Knowledge Project
– Iniciativa investigación sin fines de lucro
– University of British Columbia
– Simon Fraser University
– Stanford University

● Open Journal System
– Sistema de soporte al proceso editorial
– Primeras experiencias









Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión Bibliotecaria CaMPI

Biblioteca Digital

Patricia Hünicken (phunicken@uns.edu.ar)
Walter Rivera (wjrivera@uns.edu.ar)

Fernando Martínez (fmartinez@uns.edu.ar)

Biblioteca Central 
Universidad Nacional del Sur

Septiembre 2012


