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RESUMEN

Este proyecto nació de una necesidad de encontrar nuevas alternativas, de cambiar paradigmas

y de hallar otras formas de ver las cosas; inquietud que permaneció constante y fue forjando

una visión crítica con respecto a todos los procesos que como estudiante me veía enfrentado.

Este no es un proyecto de automatización, ni mucho menos una tecnificación de procesos

simples; este es un pensamiento que surge de una inconformidad que se traduce en mejorar en

eficiencia y eficacia el servicio de préstamo de material bibliográfico de la biblioteca de mi

universidad, aun manteniendo la condición de sistema manual, demostrando que la

optimización no depende de la tecnología de punta, ni tampoco de procesos importados del

exterior, sino del ingenio que como estudiante se puede aprender de los profesores y como

persona aprehender de una institución cuya misión se fundamenta en la formación de

profesionales integrales y que satisfechos por su paso por la universidad logran alcanzar  todos

sus objetivos.



INTRODUCCIÓN

La información juega un papel bastante importante en todas las áreas de las actividades

humanas, reflejado en una inmensa explosión de datos y en una gigantesca demanda de los

medios de comunicación. Por tanto abarcando este tópico, el Internet es una ficha clave en este

comercio de la información pues hasta ahora obedece a la ultima frontera de la informática

donde el medio virtual se subordina a la utilización masiva de productos. Pero ¿dónde queda la

información impresa?. Efectivamente en las bibliotecas las cuales ya están haciendo uso de

este medio electrónico para prestar sus servicios a niveles nunca antes sospechados. Es ahora

cuando los sistemas de información existentes deben ser reestructurados para ser más

sobresalientes, planificados pensando en la modernidad, transformados en entes flexibles que

permitan amoldarse rápidamente a los cambios que la tecnología constantemente ofrece en un

medio competitivo. Es ahora cuando los sistemas estáticos, rutinarios, rígidos y arcaicos deben

abrir sus fronteras expandiendo sus alcances y visualizando un futuro que cada vez esta más

cerca.

Por su parte, el bibliotecólogo ha dejado de ser un simple guardián de los materiales

bibliográficos para convertirse en un especialista en información y avanzar rápidamente hacia

donde las tendencias humanas llevan a las organizaciones. Este comparte su labor con los

investigadores quienes le hacen participe de sus problemas y los ingenieros, analistas de

sistemas y todo cuanto profesional requiera de la información, la cual es el elemento más vital

de su desempeño. Es el bibliotecólogo, quien además de conocer el mero funcionamiento de

recopilación, registro y catalogación de la información, reconoce plenamente el grado de

complejidad y sofisticación del desarrollo que cada vez alcanza mayores niveles, reflejando

con esto la estructura de la formación que este profesional lleva en su haber.
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Con esto nos preguntamos entonces ¿hacia donde se dirige la tendencia en bibliotecas?; pues

básicamente hacia la efectividad de los procesos, hacia la optimización de los recursos

informáticos, hacia la maximización de la utilización de los materiales integrando el servicio

ínter – bibliotecario como una fuente inagotable de posibilidades, hacia la ingeniería del valor

haciendo uso adecuado de los medios que se tienen a su alcance para lograr la máxima

satisfacción del usuario; satisfacción que corresponde como único fin y objetivo de la actual

administración globalizante, que se expande hacia un mercado totalizador.

Por tanto no es la automatización la primera solución a los problemas que surgen de los

cambios tecnológicos, ni es la única respuesta a la competitividad mundial que se encuadra en

los procesos de satisfacción al cliente, sino que es la sistematización planeada, la que como

primer paso motiva a una estructuración de los procesos actuales en función del servicio, es la

reingeniería de los procesos la que muestra nuevas alternativas de llegar y obtener, no-solo los

mismos, sino mejores resultados, es la generación del valor agregado en todos los procesos y

por todos los empleados de la organización la que de una manera proactiva llevará a la

realización tanto de las transformaciones filosóficas de la administración como de las

transformaciones de las políticas de la gerencia, que en último término equivalen a los únicos

obstáculos existentes en el escalamiento hacia el éxito.

No cabe duda que las mejora del servicio a los usuarios de la biblioteca es uno de los frutos

más concretos que pueden extraerse de un proceso de sistematización. En las operaciones de

procesos técnicos la sistematización lleva con frecuencia a un manejo programado y planeado

que posibilita el aumento del flujo de la información representado en cantidad de usuarios,

cantidad de material procesado y calidad del servicio prestado; cantidad superior que no seria

posible nunca en el antiguo sistema. Pero el aspecto más importante obedece a la medición y

cuantificación de los resultados y de los logros obtenidos mediante los procesos de

sistematización, los cuales deben de ser autónomos con respecto a este punto que también esta

incluido dentro de la mejora propuesta.

Mejorar la administración de los recursos mediante el uso sistematizado de los indicadores de

gestión corresponde a uno de los principales argumentos convincentes para la adquisición de
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un sistema bibliotecario integrado. En muchas de las aplicaciones, un sistema bien diseñado

puede producir una gran variedad de compilaciones estadísticas que una vez llevadas a un

proceso de automatización corresponderán prácticamente a la máxima optimización de los

recursos, teniendo siempre presente que una automatización debe pasar primero por un

análisis y diseño de sistemas que es realmente quien causará inevitablemente un impacto en la

organización del trabajo del personal y una interacción con el conjunto de los procedimientos

que una vez llevados a la memoria de un procesador automático fácilmente adoptado por los

funcionarios equivaldrá a la mejor elección en función del usuario.

La bibliotecología ha modificado su misión la cual se basa en el servicio al usuario, por tanto

las bibliotecas deben mejorar estructuralmente para permanecer acordes con las tendencias de

los mercados, y nosotros debemos, como profesionales íntegros, dar lugar a estas

transmutaciones que son posibles en las mentes de los genios industriales.



1. DENOMINACION DEL PROYECTO

1.1.  NOMBRE

ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DEL ÁREA DE

CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

1.2.  RESEÑA HISTORICA DE LA BIBLIOTECA

En 1.975, se inició el proceso de organización de la biblioteca de la institución, con una

pequeña colección de libros, en su mayoría con temas alusivos a las ciencias sociales y varios

títulos de revistas de carácter de información general.  Esa pequeña colección estaba situada en

una sede de la institución ubicada en la carrera 16 con calle 8, frente a la escuela Marco Fidel

Suarez, en la cual funcionaba el programa de Economía, jornada nocturna.  A fines del mismo

año, dicha colección se traslada a un local del edificio de Champagnat, en el cual funcionaba

la administración central de la institución y estaban establecidos los programas de las

ingenierías: Industrial,  Eléctrica y Mecánica, con jornada nocturna. Es ahí, en donde empieza

a estructurarse su desarrollo organizacional.

La primera gestión realizada fue la de solicitar al ICFES, una visita de asesoría, con el fin de

recibir todo el soporte académico – administrativo, que la división de fomento y desarrollo

bibliotecario, ofrecía a las instituciones de educación superior, para impulsar el desarrollo de

las bibliotecas universitarias (1975).

Desde su inicio, se diseñó su estructura administrativa.  De acuerdo a la estructura orgánica de

la institución, la biblioteca dependía de la decanatura, siendo el doctor Francisco Tafur el
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decano académico. Desde entonces, se conformaron todos los servicios y recursos para apoyar

todos los programas académicos, investigativos y de extensión, que como tal estaban suscritos

en dicha época, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el ICFES, mediante el

documento “Normas mínimas para sistemas de bibliotecas e información científica de

instituciones de educación superior”. Mediante la aprobación de la reforma administrativa de

la universidad, resolución #060 de julio 16 de 1.980, por la cual se aprueba la estructura

orgánica, la biblioteca depende de la dirección de recursos académicos.

De acuerdo a la resolución #148 del 13 de septiembre de 1.993 expedida por el consejo

superior, por la cual se aprueba una propuesta de estructura organizacional, la biblioteca

depende de la vicerrectoría académica.

Paulatina y progresivamente, se van desarrollando e implementando las colecciones

bibliográficas, de acuerdo a los criterios de selección, soportados por la políticas de selección

escrita y debidamente aprobada por el comité central de la biblioteca, siguiendo las

orientaciones estipuladas por el consejo nacional de dirección del sistema de bibliotecas de la

educación superior.

Año tras año se van desarrollando programas, todos tendientes a cubrir las necesidades de

información de todos los estamentos universitarios, y cubriendo nuevas áreas del

conocimiento, de acuerdo a la creación de nuevos programas académicos.

1.3.  MARCO CONTEXTUAL DE LA BIBLIOTECA

La biblioteca de la universidad ha tenido un crecimiento acelerado en la última década.

Cuando entre 1976 y 1986 se iniciaban los programas de participación interbibliotecaria, mas

en calidad de beneficiarios que de cooperantes, ya a partir de 1986 se fortalecen los vínculos

interbibliotecarios con otras unidades de información, en cuanto al préstamo y otros servicios

de búsqueda y acceso a la información; en el 88 se descentraliza la biblioteca en cuanto a

recursos y servicios, organizando la primera biblioteca satélite ubicada en la sede de San

Fernando. En 1.992 se abre su segunda sede satélite en la Escuela Nacional del Deporte; cada
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vez fortaleciendo mas y mas el soporte bibliográfico necesario para cumplir todas las

expectativas presentadas por los programas de pregrado, postrados y especialización.

Acervo bibliográfico que se incrementa con la iniciación en 1.995 con la iniciación de las

Maestrías en Administración con énfasis en Negocios Internacionales y la de las  Ciencias

Computacionales. Ya en 1.998 se planea la distribución y la organización de la nueva sede de

la biblioteca en el campus universitario del Valle del Lili el cual entra en funcionamiento para

toda la comunidad universitaria de la Corporación Autónoma de Occidente a partir del

segundo semestre de 1.999.

Este crecimiento sectorizado por bibliotecas satélites que posteriormente son conjugadas en

una sola biblioteca central implica que los procesos existentes necesariamente sean

reevaluados considerando parámetros de eficiencia y eficacia en el desempeño y en la

operación intrínseca del servicio. Un material que inicialmente sectorizado era de fácil

controlar y manejar, ahora es posible que sin contarse con un sistema automatizado adecuado,

estos procesos se conviertan en el enemigo numero uno del servicio orientado al usuario.

El volumen de materiales se incremento al integrar en una sola sede todas las colecciones y

todos los ejemplares; igualmente el número de usuarios potenciales, y los que acceden

directamente al servicio aumentó considerablemente, afectando definitivamente el área de

préstamo y con esta la propia satisfacción del cliente.



2. OBJETIVOS

2.1.  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE

CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO Y SERVICIO AL CLIENTE MEDIANTE UN PROCESO

DE ANÁLISIS DE SISTEMAS EN LA BIBLIOTECA DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE COMO APOYO PARA ADELANTAR

UN PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Agilizar el proceso de préstamo de material bibliográfico.

• Mejorar el procedimiento actual mediante un sistema acorde a las necesidades de los

clientes.

• Disminuir los procesos de control para generar un proceso continuo mucho más eficiente.

• Diseñar un sistema de préstamo que permita estar a un paso de la automatización de los

procesos.

• Redistribuir las funciones en el área de circulación y préstamo para que acordes con el

nuevo sistema estas permitan un mejor servicio,  resaltando su rapidez y atención tanto al

cliente interno como al externo.

• Trabajar directamente con los empleados en un proceso de capacitación para lograr la

interiorización de un nuevo sistema mediante un proceso de cambio que les permita de

igual manera adoptar las nuevas tecnologías en un proceso similar de automatización.



3. MARCO TEORICO

“Hace ya mucho tiempo que las bibliotecas han acudido a la ayuda de la técnica para facilitar

y mejorar sus servicios. La introducción de la máquina de escribir en las bibliotecas fue ya una

idea revolucionaria a fines del siglo XIX. Innovaciones que van desde las máquinas

impresoras hasta el microordenador han afectado a un amplio espectro de operaciones

bibliotecarias tales como la descripción de un documento, la forma de ser utilizado por el

lector y hasta el formato sobre el que es leído.”1

La rapidez de cambio que actualmente se maneja en función de las nuevas tendencias de la

organización y administración de recursos hace que necesariamente se piensen en nuevas

teorías y en su adecuada aplicabilidad en los procesos que de una u otra forma se vuelven

rutinarios y específicos. Así desde Taylor en su administración científica hasta los nuevos

descubrimientos de los enfoques sistémicos hacen parte de la cuna de estas ideas

revolucionarias que nos dan el punto de partida para lograr la optimización tan anhelada de los

procesos.

3.1.  ENFOQUE MODERNO O ENFOQUE SISTÉMICO.

La teoría de la organización y la práctica administrativa evolucionan continuamente. Los

conocimientos ofrecidos por una gama de disciplinas subyacentes han modificado y

enriquecido la teoría tradicional. La investigación científica y la conceptualización a veces han

producido teorías divergentes; sin embargo, en los últimos años ha surgido un enfoque que

ofrece la oportunidad de que las teorías de organización y administración converjan. El

enfoque de sistemas ofrece una base para la integración al permitir visualizar la organización

                                                
1 Reynolds, D. Automatización de bibliotecas. Fundación y ediciones Pirámide S.A. 1989.
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total en interacción con su ambiente y la conceptualización de las relaciones entre los

componentes internos o subsistemas.

3.1.1. Teoría General De Sistemas

En las últimas décadas, el desarrollo de la teoría general de sistemas ha servido de base para la

integración del conocimiento científico a través  de un amplio campo.

Se ha definido un sistema como un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes,

componentes o subsistemas interdependientes y delineado por limites identificables de su

suprasistema ambiente. El término sistema cubre una amplia gama de nuestro mundo físico,

biológico y social.

Hay una distinción importante entre sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas

mecánicos y físicos pueden ser considerados como cerrados en relación con su ambiente. Por

otra parte, los sistemas biológicos y sociales no son cerrados, sino que están en constante

interacción con el medio que los rodea. Este enfoque de los fenómenos sociales y biológicos

como sistemas abiertos tiene una profunda importancia para las ciencias sociales y la teoría de

la organización.

La aplicación del enfoque de sistemas ha sido particularmente importante para las ciencias

sociales. En sociología Talcott Parsons fue pionero en la adopción del punto de vista de

sistemas. Aunque Parsons reconoce su deuda con Pareto por el concepto de sistemas en teoría

científica, es Parsons mismo quien ha utilizado con amplitud el enfoque de sistemas abiertos

para el estudio de estructuras sociales. No solamente desarrolló un amplio esquema social,

sino que también vinculó sus ideas con la organización.

En el campo de la psicología el enfoque de sistemas ha logrado una posición preponderante;

Kurt Lewin fue uno de los primeros en aplicar los principios de la psicología de la gestalt

(configuración, modelo) al campo de la personalidad individual. Consideró la personalidad

como un sistema dinámico, influido por el ambiente que rodea al individuo.  La economía
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moderna ha utilizado cada vez más el enfoque de sistemas. Los conceptos de equilibrio son

fundamentales en el pensamiento económico y la base misma de este tipo de análisis es la

consideración de subsistemas de un sistema total.

La economía se está alejando de los modelos estáticos de equilibrio, aptos para los sistemas

cerrados y avanza hacia consideraciones de equilibrio dinámico adecuado para los sistemas

abiertos.

3.1.2. Conceptos Clave De La Teoría General De Sistemas

Los conceptos aplicables a diferentes tipos de sistemas han sido expuestos por diversos

escritores. Reflejan una visión general ecléctica. Aunque todos estos conceptos tienen su

importancia, varios de ellos son particularmente importantes en el estudio de la organización.

2.1.2.1.  Subsistemas o componentes: Un sistema por definición está compuesto de partes o

elementos interrelacionados. Esto se aplica a todos los sistemas: mecánicos, biológicos y

sociales. Todo sistema tiene cuando menos dos elementos, y estos elementos están

interconectados.

2.1.2.2.  Holismo, sinergia, organicismo y gestalt: Los sistemas pueden ser considerados de

dos maneras: 1) Cerrados o 2) Abiertos. Los sistemas abiertos intercambian información,

energía o material con su medio ambiente. Los sistemas sociales y biológicos son

inherentemente abiertos; los mecánicos pueden ser abiertos o cerrados. Los conceptos de

sistemas abiertos o cerrados son difíciles de precisar en términos absolutos. Se prefiere pensar

en abierto – cerrado como una dimensión, es decir, relativamente abiertos, relativamente

cerrados.

2.1.2.3.  Modelo de entrada – transformación – salida: El sistema abierto puede ser

considerado como un modelo de transformación. En una relación dinámica con su medio

ambiente, recibe varias entradas, las transforma de alguna manera, y exporta productos.
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2.1.2.4. Limites del sistema: De ello resulta que los sistemas tienen límites que los separan de

sus ambientes. El concepto de límites ayuda a entender la distinción entre sistemas abiertos y

cerrados. El sistema relativamente cerrado tiene límites rígidos e impenetrables, mientras que

el sistema abierto tiene límites permeables entre sí mismo y un suprasistema más amplio. Los

límites se definen con relativa facilidad en los sistemas biológicos y físicos, pero son difíciles

de delinear en los sistemas sociales, tales como las organizaciones.

2.1.2.5.  Entropía negativa: Los sistemas físicos cerrados están sujetos a la fuerza de la

entropía que va en aumento hasta que finalmente todo el sistema se desmorona. La tendencia

hacia una máxima entropía es un movimiento hacia el desorden, la completa falta de

transformación de recursos y hasta la muerte. En un sistema cerrado, el cambio en la entropía

siempre debe ser positivo; sin embargo en los sistemas abiertos, biológicos o sociales la

entropía puede ser contenida e inclusive ser transformada en entropía negativa – un proceso de

una organización más completa y capacidad para transformar los recursos – debido a que el

sistema obtiene recursos de su medio ambiente.

2.1.2.6.  Estado estable, equilibrio dinámico, homeóstasis: El concepto de estado estable

está estrechamente ligado al de entropía negativa. Un sistema cerrado eventualmente debe

lograr un estado de equilibrio con máxima entropía: muerte o desorganización. Sin embargo

un sistema abierto podría llegar a un estado en el que el sistema se mantiene en equilibrio

dinámico por medio de flujo continuo de materiales, energía e información.

2.1.2.7.  Retroalimentación:  Este concepto es importante para entender de qué manera un

sistema mantiene un estado estable. En lo referente a la información, los productos o el

proceso, el sistema es retroalimentado en forma de entrada al sistema, quizá con cambios en el

proceso de transformación y/o en los productos futuros. La retroalimentación puede ser

positiva o negativa.
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2.1.2.8.  Jerarquía: El concepto básico en el pensamiento de sistemas es el de relaciones

jerárquicas entre los sistemas. Un sistema está integrado de subsistemas de menor orden u es

también parte de un suprasistema. Por tanto, existe una jerarquía en los componentes del

mismo.

2.1.2.9. Elaboración interna: Los sistemas cerrados avanzan hacia la entropía y la

desorganización. En contraste, los sistemas abiertos dan la impresión de avanzar en dirección

de una mayor diferenciación, mayor desarrollo y un nivel de organización más alto.

2.1.2.10. Equifinalidad de los sistemas abiertos: En los sistemas mecánicos hay una relación

directa de causa y efecto entre las condiciones iniciales y el estado final. Los sistemas sociales

y biológicos operan de diferente manera. La equifinalidad sugiere que ciertos resultados

podrán ser alcanzados con diferentes condiciones iniciales y por medios divergentes. Este

punto de vista indica que las organizaciones sociales pueden lograr sus objetivos con entradas

y con actividades internas variadas (procesos de conversión).

2.1.3.  La Organización Como Un Sistema Abierto

La organización puede ser considerada en términos de un modelo de sistema abierto general.

El sistema abierto está en constante interacción con su medio y logran un estado estable o

equilibrio dinámico, al tiempo que retienen la capacidad para trabajar o la transformación de la

energía. La supervivencia del sistema no sería posible sin un proceso continuo de flujo de

entrada, transformación y flujo de salida. Todo sistema que sobrevive debe ofrecer algún

producto aceptable, generalmente a un suprasistema o a un sistema colateral.
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Figura 1. (Enfoque sistémico)

2.1.4.  Sistemas Integrados De Las Organizaciones

Se considera la organización como un sistema socio técnico abierto integrado de varios

subsistemas. Con esta perspectiva una organización no es simplemente un sistema técnico o

social. Más bien es la integración y estructuración de actividades humanas en torno de varias

tecnologías. Las tecnologías afectan los tipos de entradas a la organización, la naturaleza de

los procesos de transformación y los productos que surgen del sistema. Sin embargo el sistema

social determina la efectividad y eficiencia en la utilización de la tecnología.

La organización interna puede ser considerada como integrada por varios subsistemas

importantes. El subsistema de objetivos y valores de las organizaciones es uno de los más

importantes de estos subsistemas. La organización toma muchos de estos valores de un medio

ambiente sociocultural más amplio. Una premisa básica es que la organización como

subsistema de la sociedad debe lograr ciertos objetivos determinados por el sistema que la

envuelve. La organización cumple con una función para la sociedad y si quiere tener éxito en

recibir entradas, debe responder a los requerimientos sociales.

El subsistema técnico se refiere al conocimiento requerido para el desempeño de las tareas,

incluyendo las técnicas utilizadas en la transformación de entradas en productos. Está
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determinado por los requerimientos de trabajo de la organización y varía dependiendo de las

actividades particulares. La tecnología para fabricar automóviles difiere sustancialmente de la

utilizada en una refinería de petróleo o una compañía electrónica. De la misma manera, los

requerimientos de trabajo y la tecnología en un hospital son diferentes a los de una

universidad. El subsistema técnico adquiere su forma de acuerdo con la especialización de

conocimientos y habilidades requeridas, los tipos de maquinaria y equipo implicados y la

disposición de las instalaciones. La tecnología afecta la estructura de la organización, así como

su subsistema psicosocial.

Toda organización tiene un subsistema psicosocial integrado por individuos y grupos en

interacción. Consiste en el comportamiento individual y la motivación, relaciones de función y

posición, dinámica de grupos y sistemas de influencia. Se ve afectado también por

sentimientos, valores, actitudes, expectativas y aspiraciones de la gente dentro de la

organización. Estas fuerzas crean “el clima organizacional” dentro del que los participantes

humanos realizan sus actividades y desempeñan su función. Por tanto, se prevé que los

sistemas psicosociales difieren significativamente entre las diversas organizaciones.

Ciertamente, el clima para la persona en la línea de ensamble es diferente del de un científico

en el laboratorio o el de un médico en el hospital.

La estructura se refiere a las formas en que las tareas de la organización están divididas

(diferenciación) y son coordinadas (integración). En un sentido formal, la estructura está

determinada por los estatutos de la organización, por descripciones de puesto y posición, y por

reglas y procedimientos. Tiene que ver también con esquemas de autoridad, comunicación y

flujo de trabajo. La estructura de la organización representa la formalización de relaciones

entre los subsistemas técnico y psicosocial. Sin embargo debe aclararse que esta vinculación

de ninguna manera es completa y que entre los subsistemas técnico y psicosocial ocurren

muchas interacciones y relaciones que rebasan la estructura formal. El subsistema

administrativo abarca toda la organización al relacionarla con su medio ambiente, fijar los

objetivos, desarrollar planes estratégicos y operativos, diseñar la estructura y establecer

procesos de control.
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Figura 2. (Ejemplo de un sistema organizacional)

La anterior figura ofrece una forma de considerar la organización. Los objetivos y valores, así

como los subsistemas técnico, estructural, psicosocial y administrativo, son presentados como

partes integrales de toda la organización. Esta figura es de gran ayuda para entender la

evolución de la teoría de las organizaciones. La teoría tradicional de la administración daba

mayor importancia a los subsistemas estructural y administrativo y se abocaba a desarrollar

principios. Los científicos del comportamiento y las relaciones humanas hacían hincapié en el

subsistema psicosocial y enfocaban su atención a la motivación, la dinámica de grupo y otros
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factores relacionados. La escuela de la ciencia de la administración se preocupaba por el

subsistema técnico y los métodos para cuantificar los procesos de control y toma de

decisiones, en tal forma que cada enfoque ante la administración de organizaciones ha tendido

a dar atención a subsistemas particulares, con poco reconocimiento de la importancia de los

otros. El enfoque moderno considera la organización como un sistema socio técnico abierto, y

considera todos los subsistemas primarios y sus interacciones.

3.2.  ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Dentro de las organizaciones, el análisis y diseño de sistemas se refiere al proceso de examinar

la situación de una empresa con el propósito de mejorarla con métodos y procedimientos más

adecuados.

El desarrollo de sistemas puede considerarse, en general, formado por dos grandes

componentes; el análisis de sistemas y el diseño de sistemas: el análisis es el proceso de

clasificación e interpretación de los hechos, diagnóstico de problemas y empleo de la

información para recomendar mejoras al sistema; Mientras que el diseño corresponde al

proceso de planificar, reemplazar o complementar un sistema organizacional existente. Pero

antes de llevar a cabo esta planeación es necesario comprender en su totalidad el viejo sistema

y determinar la mejor forma en que se pueden, si es posible, utilizar las computadoras para

hacer la operación más eficiente. Este es el trabajo del analista de sistemas; quien para seguir

adelante busca información relacionada con las listas de reabastecimiento, pedidos pendientes,

registros manuales de proceso y almacenamiento y otros reportes.

También necesita determinar dónde se origina dicha información para poder comprender en su

totalidad como trabaja el sistema y la manera específica en que es llevado el flujo de la

información en todo el sistema y los motivos que se tienen para cambiar o transformar el

modo de operación.

Una vez reunidos todos los hechos, el analista se encuentra en posición de determinar cómo y

dónde un sistema de información será benéfico para los usuarios del sistema. Esta
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acumulación de información denominada estudio del sistema es la que precede a todas las

demás actividades del análisis.

El análisis especifica qué es lo que el sistema debe hacer. El diseño establece cómo alcanzar el

objetivo. En cada uno de los procesos que intervienen en un análisis y diseño de sistemas

participan todas las personas de la organización desde los gerentes hasta los empleados puesto

que son ellos quienes tienen las mejores ideas con respecto a qué es lo que sí trabaja y qué es

lo que no, qué causa problemas y que no, dónde son necesarios los cambios y dónde no y

especialmente, en qué partes el cambio será aceptado y en cuáles no. Aun con toda la

tecnología, son las personas las piezas más importantes para que una organización trabaje. De

esta manera, comunicarse y tratar con las personas es uno de los aspectos más importantes del

trabajo del analista de sistemas. El desarrollo de sistemas comienza cuando la administración o

algunos integrantes del personal encargado de los procesos detectan que un sistema de la

empresa necesita mejoras.

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es un conjunto de actividades que los analistas,

diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. En la

mayor parte de las situaciones dentro de una empresa todas las actividades están muy

relacionadas; así, las diversas partes del proyecto pueden encontrarse al mismo tiempo en

distintas fases de desarrollo; algunos componentes en la fase de análisis mientras que otros en

etapas avanzadas de diseño.

El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas consta de las siguientes actividades:

• Investigación preliminar

• Determinación de los requerimientos del sistema

• Diseño del sistema

• Desarrollo del software (cuando se requiere)

• Prueba de los sistemas

• Implantación y evaluación.
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3.3.  INDICADORES DE GESTIÓN

Cocientes que permiten analizar rendimientos, comparan características de un proceso,

expresan relaciones de Causa – Efecto entre los insumos que intervienen en un proceso y los

resultados del mismo. Variables que  indican, muestran, señalan o cuantifican el grado en que

las actividades de  un proceso logran un objetivo. Los indicadores deben compararse con

otros, para  que puedan representar algo para la empresa u organización.

Estos son denominados  INDICADORES DE REFERENCIA.

Los indicadores de gestión poseen las siguientes características:

• Expresiones cuantitativas que miden los logros y el cumplimiento de la misión de un

determinado proceso.

• Variable numérica que ayuda a la gestión dadas sus características de estar soportado

en datos, ser de diseño neutral y tener un carácter técnico.

3.3.1. Reseña Histórica

Hasta los años 80 la evaluación del desempeño de una empresa se realizaba única y

exclusivamente con base en los informes financieros, limitándose en algunas empresas

públicas a realizar presupuestos y a verificar que se cumplieran en forma aproximada. A fines

de los 80 y principios de los 90 y con la internacionalización de los mercados, Colombia se vio

enfrentada  a una serie de problemas típicos de la época y en especial de los países tercer

mundistas como los de organizaciones poco productivas, poco dinámicas y en su mayoría

obsoletas administrativa y tecnológicamente, en las cuales existía temor a las nuevas

inversiones, incapacidad para innovar, fragilidad financiera y poca competitividad.

Esta problemática llevó a pensar que nuestro país debería trabajar en función de mejorar la

productividad de sus organizaciones, modernizar sus instalaciones industriales e incrementar

la eficiencia tanto en el sector público como privado para beneficio de toda la industria

productiva, comercial y de servicios.
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Es así como se propuso un esquema de mejoramiento de la productividad de las empresas, el

cual comprendió tres estrategias: el uso de una mejor tecnología, que permitiera introducir en

las organizaciones todos los nuevos elementos que aporta la ciencia, con miras a satisfacer las

necesidades del mercado; el empleo de nuevas y mejores herramientas de administración,

que facilitara mejorar la productividad de las empresas a través de la planeación,

programación y ejecución de las actividades y por último, la implantación de sistemas de

Control Evaluativo de la Gestión, también llamado Control de Gestión, que permitiera a la

gerencia de cualquier organización evaluar en forma eficaz, sistemática, oportuna y objetiva la

marcha de la empresa, modificar su rumbo si fuese necesario o proponer medidas correctivas.

El Control de Gestión ha sido un sistema muy poco utilizado en nuestro medio, ha empezado a

difundirse en el sector privado a raíz de la apertura económica y en el sector público a partir de

la expedición de la Constitución de 1991, siendo desarrollado por la Ley 42 de 1993, en su

artículo 9. El Control de Gestión tiene como propósito principal evaluar periódicamente que la

ejecución de las actividades de la organización esté de acuerdo con lo programado, ya sea en

cuanto a metas físicas (cantidad), oportunidad (tiempo) y calidad (satisfacción del usuario),

acordados previamente en el plan de desarrollo corporativo.

El Control de Gestión aparece como uno de los métodos más avanzados para controlar la

gestión de una empresa, en la medida que permite evaluar resultados históricos, detectar

variaciones, establecer tendencias y lograr mayor eficiencia. Se apoya en los sistemas de

información contable, comercial, estadísticos y operativos; los cuales, puestos a disposición de

la dirección en forma permanente sirven de apoyo para la toma de decisiones.

El Control de Gestión en cualquier empresa debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Permanecer apoyado en los objetivos de tal forma que permitan la proyección de ésta

hacia el futuro.

• Comparar constantemente los resultados planeados con los obtenidos.
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• Mantenerse lo suficientemente actualizado y flexible para cambiar el rumbo de la

empresa cuando se considere necesario.

Las características más importantes del Control de Gestión son:

• Utiliza la información, no solo para registrar el pasado sino para proyectar el futuro.

• Enfoca los esfuerzos de la gerencia hacia la consecución de resultados.

• Permite el desarrollo de la capacidad creadora y de la imaginación por encima del

orden y la rutina.

3.3.2. Conceptos Básicos

3.3.2.1.  Marco Legal

w Artículos 269 y 343 de la Constitución Política

w Ley 190 1995, artículo 48

w Ley 42 de 1993, artículo 9

3.3.2.2.  Términos Claves

• CONTROL: uso de herramientas metodológicas y operativas que  muestran el grado

de cumplimiento de los propósitos de una actividad cualquiera.

• GESTION: Es el establecimiento de objetivos y la definición de estrategias y

políticas, con miras a producir el mayor rendimiento de un proceso.

• CONTROL DE GESTION: Es la aplicación de técnicas y procedimientos que le

permiten a una organización evaluar sus políticas, planes y metas para medir su

eficiencia y eficacia, mediante la utilización de indicadores de rentabilidad y

desempeño y el establecimiento de comparaciones con estándares de la actividad o

sector organizacional en el que ésta se desenvuelve, tanto nacional como internacional.
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“Es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y operativa; que

puesto al servicio de las directivas de la organización, les permite tomar decisiones

acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la

evolución en el tiempo de las principales variables y procesos.” Otra definición dice

que “es un instrumento gerencial, integral y estratégico que apoyado en indicadores,

índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva permite que la

organización sea eficiente en el manejo de sus recursos, eficaz para canalizarlos y

efectiva para crear impacto entre sus clientes.”

• EFICIENCIA: forma como se hace la asignación y el manejo de los recursos con el

ánimo de  maximizar  resultados.

• EFICACIA: forma como se logran resultados, así como la relación que éstos guardan

con sus objetivos y metas.

• EFECTIVIDAD: impacto que tiene una organización frente a los clientes y no

clientes.

3.3.2.3.  ¿Para qué se realiza el control de gestión en una organización?

• Para producir máximos rendimientos

• Para controlar el rumbo de la organización

• Para que las actuaciones directivas sean sobre bases sólidas

• Para hacer una utilización provechosa de los recursos

3.3.2.4. ¿Cuáles son los instrumentos del control de gestión?

• Indices ⇒ Detectan variaciones.

• Indicadores ⇒ Miden rendimientos

• Cuadros de Mando ⇒ Enfocan hacia las metas

• Gráficas ⇒ Representan la información(variaciones – tendencias)
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• Análisis comparativo ⇒ Comparan con el mejor

• Control Integrado ⇒ Integran las áreas

3.3.3. Atributos de los indicadores

2.3.3.  Atributos de los indicadores

Pertinencia

• Que midan las variables claves

• Que midan realmente la situación

• Que no sean obsoletos

• Que impliquen un esfuerzo razonable

Precisión

• Que refleje la magnitud del hecho

• Que muestre el alejamiento del nivel deseado

• Que sea un instrumento capaz de dar visibilidad

• Que mida sólo un hecho

Oportunidad

• Que los datos sean recolectados a tiempo

• Que la información se procese con tiempo

suficiente para poder actuar

• Que la acción sugerida no requiera complicadas

interpretaciones

Confiabilidad

• Que el metro mida efectivamente un metro

• Que quien mida conozca acerca de medidas

Economía

• Que incluya un análisis sistemático

• Que no haya redundancia

3.3.4. ¿Para qué sirven los indicadores de gestión?

3.3.4.1.  A la gerencia:
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• Sirven como herramientas para el mejoramiento continuo de la calidad de un proceso.

• Suministran información a la alta gerencia para el control de la organización en cada

una de las etapas de un proceso.

• Sirven de apoyo para definir el rumbo de la organización, de tal manera que se eviten

riesgos.

• Le muestran a la gerencia de la empresa si la planeación se efectuó adecuadamente.

3.3.4.2.  A los empleados:

• Estimulan y promueven el trabajo en equipo

• Generan un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario

3.3.4.3.  A la organización:

• Impulsan la efectividad de los diferentes procesos

• Posibilitan la identificación de oportunidades en procesos que por su comportamiento

requieren reforzar o reorientar esfuerzos

3.3.5. ¿Cuáles son los indicadores de referencia?

Para que un indicador tenga representatividad debe tener unos patrones de comparación que le

indiquen a la organización como ha sido su desempeño frente al pasado y frente a la

competencia. Los principales indicadores que pueden utilizarse como referencia son:

• INDICADORES DEL SECTOR O DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: llamados

estándares de la industria.

• OBJETIVOS DE LA EMPRESA: definidos en el proceso de planeación

• INDICADORES DE PERIODOS ANTERIORES: brindan una idea del progreso o

retraso que ha tenido la empresa en este tema específico.
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• OTROS INDICADORES: tales como presupuestos, relación con otros indicadores que

tengan relación con él y puedan explicar su comportamiento y los conceptos de

especialistas.

3.3.6. ¿Cuáles son los principales indicadores? (cuantitativos cualitativos)

INDICADORES CLASES

Financieros

• Liquidez

• Rentabilidad

• Endeudamiento

Proceso

• Rendimiento – Desempeño

• Productividad

• Eficiencia

• Estabilidad

• Calidad

Resultado

• Efectividad

• Eficacia

• Cobertura

Competitividad

• Supervivencia

• Crecimiento

• Satisfacción del Cliente

3.3.7. ¿En dónde se aplican los indicadores de gestión?

Se aplican en gran variedad de escenarios como son los procesos, las actividades, los

proyectos, las áreas funcionales de una organización, las unidades funcionales, los

departamentos, secciones, divisiones, etc. Lo que no se puede medir, no se puede evaluar y lo

que no se puede evaluar, no se puede mejorar.
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3.3.8. ¿Cuales son los elementos que constituyen los indicadores?

Definición

• Debe ser simple, claro y neutral
• Debe incluir solo una característica

Objetivo

• Es la razón de ser
• Muestra la mejora buscada
• Indica el sentido de la mejora
• Evidencia el reto

Niveles de referencia

• Histórico
• Estándar
• Teórico
• Requerimiento del cliente
• Competencia
• Consideración política
• Técnicas de consenso

Responsabilidad

• Responsable de las acciones
derivadas del indicador

• Implica posibles modificaciones del
mismo indicador

Periodicidad

• Debe tener en cuenta los ciclos y
estabilidades

• Debe ser suficiente como para dar
información para la gestión

Escala • Unidades de medida

Cobertura • Áreas que reportan los datos

Metas

• Meta mínima
• Meta satisfactoria
• Meta sobresaliente

Tendencia • Creciente
• Decreciente
• Equilibrado(igual a 1)

3.4.  ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN EN LA BIBLIOTECA

Los complejos sistemas de interés para el analista de sistemas están formados por múltiples

partes o subsistemas. Además por muy grande y complejo que sea el subsistema en estudio,

este a su vez forma parte de otro sistema todavía más grande y de mayor complejidad. Todo
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análisis de sistemas debe tomar en cuenta cual es la posición del subsistema dentro del sistema

que lo incluye y cuales son las partes que lo forman. Estas relaciones son frecuentemente de

naturaleza jerárquica o de nivel múltiple; aspecto importante en sistemas de diversa índole ya

que las variables asociadas a cada subsistema y las funciones que realiza, que fijan sus

características de operación que se trata de analizar o determinar, dependen de dicho nivel

jerárquico dentro del sistema general. Además la operación de un sistema depende en forma

importante de la coordinación que existe en el funcionamiento de las partes.

Esta coordinación entre las partes que se basa en la información que recibe la unidad de

coordinación y control, depende también de la estructura jerárquica de todo el sistema y del

nivel que ocupa dentro de esa jerarquía el sistema de estudio; por tanto es indispensable tener

muy en claro en primera instancia el sistema de clasificación utilizado por la biblioteca para el

manejo, control, consulta, ubicación e inventario del material bibliográfico el cual corresponde

al sistema de clasificación de Dewey.

3.4.1. La clasificación de libros

El objetivo principal de las bibliotecas es el de colocar a disposición del usuario de la manera

más directa posible el material que necesita de modo que se logre la mejor utilización de los

recursos y la satisfacción de los requerimientos del usuario; por tanto las bibliotecas

generalmente utilizan uno o varios sistemas de identificación del contenido del material que

poseen.

La utilización de un sistema aceptado presenta ventajas estructurales, son ampliamente

conocidos y permiten que personas no profesionales que los pueden entender fácilmente como

es el caso del sistema de Clasificación Decimal Universal, el Sistema de la Biblioteca del

Congreso y para este caso específico, el Sistema Dewey.
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3.4.2. Sistema decimal Dewey

Entre las clasificaciones comúnmente usadas, La Clasificación Decimal Dewey es l más

antigua y difundida. En los Estados Unidos es el sistema seguido por la gran mayoría de las

bibliotecas, incluyendo casi todas las bibliotecas públicas y escolares y lo mismo puede

decirse de otros paises que forman parte de la comunidad británica.

El sistema Dewey se usa actualmente en varios servicios bibliográficos y catalograficos tales

como el servicio de fichas y catálogos impresos de la biblioteca del congreso, el Booklist de la

American Library Association, Standar Catalog Series, Book Review Digest y muchas otras

publicaciones tanto nacionales como internacionales.

La clasificación del sistema Dewey es un sistema jerárquico que aplica el principio decimal a

la subdivisión de los conocimientos acumulados en las colecciones de las bibliotecas; es decir

cada grupo en la división sucesiva del conocimiento desde el mas amplio hasta el mas

restringido, se divide sobre una base de diez.

La primera división es en diez clases principales que abarcan todo el conocimiento y el trabajo

intelectual humanos. Estas clases se numeran del 0 al 9. donde la clase principal (0) cero, se

reserva para las obras generales que tratan sobre muchos asuntos desde diferentes puntos de

vista, tales como diarios y enciclopedias de información general y también para ciertas

disciplinas especializadas que tratan del saber en general, tales como la información y

comunicación, las ciencias de biblioteca y el periodismo. En cuanto a las clases principales

restantes (1 – 9), cada una de ellas representa una disciplina en su más amplio sentido o un

grupo de disciplinas relacionadas entre si como sigue: 1. Filosofía, 2. Religión, 3. Ciencias

sociales, 4. Lenguas, 5. Ciencias puras, 6. Tecnología (ciencias aplicadas), 7. Bellas artes, 8.

Literatura, 9. Geografía e historia.

En la práctica, la notación consta siempre de tres numero dígitos como mínimo y cuando es

necesario completar el numero hasta alcanzar los tres dígitos se usa el cero con su valor

aritmético normal. Así la notación aritmética para la clase principal 6 es 600. y con cien
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números de tres cifras para designar todo lo que abarca cada clase principal completa las

cuales a su vez comprenden diez divisiones numeradas también del 0 – 9 indicadoras de las

divisiones que ocupan el segundo puesto dentro de la notación.



4. ANÁLISIS DEL PROYECTO

4.1.  SOLICITUD DEL PROYECTO

La solicitud para desarrollar el proyecto fue efectuada directamente a la Dra  Gloria Mejia

Abad, directora de la biblioteca. Con carta de febrero 15 del 2000; apoyada esta con carta, de

Marzo 10, de Horacio Carvajal, profesor de la materia análisis de sistemas. La cual fue

contestada por la Dra Mejia en Marzo 13 con la cual se dio inicio al proyecto, conforme a lo

que reza la teoría, que el requerimiento de análisis de sistemas debe provenir de la entidad que

desea mejorar o hacer cambios efectivos en sus procesos.

4.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

4.2.1. Diagrama PERT.

Figura 3. (diagrama pert)
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4.2.2. Tabla De Planificación Del Proyecto

SUCESO DESCRIPCIÓN TAREA DESCRIPCIÓN TIEMPO

1 Inicio del proyecto. N/D N/D N/D
2 Aclaración de solicitud de estudio de

análisis.
A Investigación preliminar. 5

3 Primer informe Fase de estudio. B Encuesta. 2
4 Estructuración del sistema actual. C Identificación de procesos. 5
5 Informe de factibilidad y viabilidad del

sistema.
D Determinación de entradas y

salidas.
2

6 Matriz de problemas y oportunidades. E Investigación de sistemas para
bibliotecas.

5

7 Definición de objetivos y metas del sistema
propuesto.

F Identificación de requerimientos. 3

8 Identificación de requerimientos del nuevo
sistema.

G Diseño preliminar del nuevo
sistema.

10

9 Diseño final del nuevo sistema. H Selección solución viable. 1
I Comparación del sistema, adapta-

ción del diseño al software factible.
5

J Simulación del sistema. 3
K Depuración de variables y

procedimientos.
7

4.3. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Las herramientas seleccionadas para desarrollar la investigación preliminar fueron las

siguientes:

- Entrevista con la directora de la biblioteca, la Dra Gloria Mejia Abad.

- Encuestas 1 y 2  (ver anexos) a los auxiliares de biblioteca.

- Observación y entrevista a los auxiliares de circulación y préstamo.

- Cuestionario de preguntas dirigidas a los auxiliares de circulación y préstamo (ver anexo).

Los resultados obtenidos de las encuestas 1 y 2 quedaron tabulados en los gráficos sigueintes.
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4.3.1. Análisis De La Información Obtenida Mediante Las Encuestas Realizadas:

Dentro de la gestión del servicio de préstamo de la biblioteca existen diversas variables que

interfieren con el adecuado desarrollo del sistema de préstamo en general. Es de resaltar la

puntuación en su extenso aceptable, calificada por  los auxiliares de préstamo.

Aspectos tales como el temor ante las consecuencias de las decisiones que se toman, la

indisposición interna para trabajar y muchos otros factores que no son necesariamente

evaluados a través de un cuestionario o encuesta,  crean un ambiente de trabajo que en el

momento de desarrollar una mejora del sistema atenta contra la eficiencia del mismo,

convirtiéndolo en un proceso, por lo tanto, inestable, sobre el cual no seria recomendable

efectuar ningún cambio sobre el procedimiento, sino mejor implementar un cambio en las

políticas de administración; mas aun, cuando aspectos de comunicación, manejo de conflictos,

toma de decisiones e identificación de políticas y prioridades están solo a cargo de la directora

de la biblioteca, aspecto que resta responsabilidad a los cargos de auxiliares de préstamo,

implicando un obstáculo al momento de la implementación de un cambio en función de la

mejora, ya que este proceso debe ser compromiso de todos.

Con relación al sistema actual, vemos como el sistema de control del material en préstamo

permite un eficiente servicio con una característica importantísima como lo es la seguridad del

material con el fin de evitar que este se extravíe, presentándose como una de las fortalezas del

sistema actual; característica que el nuevo sistema deberá perpetuar. Pero vemos igualmente

como una de las debilidades más grandes que posee el sistema actual es la que ha motivado en

alto grado a desarrollar este proceso de análisis para generar las mejoras respectivas y es la del

excesivo trabajo necesario para mantener de forma efectiva el funcionamiento del sistema,

ligado a la demora del servicio y a la falta de información actualizada y oportuna ocasionando

insatisfacciones tanto en el cliente interno como en el cliente externo, cuyas participaciones

son igualmente importantes para el sistema. Cabe resaltar que aunque el sistema ha venido

funcionando adecuadamente desde los años 70´s, en estos momentos es requerible una

modificación del sistema para que este sea acorde  al desarrollo tecnológico de la universidad,
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al igual que a la evolución estética de la nueva sede, adoptando procedimientos más sencillos

y eficientes que permitan acercarse un paso mas hacia la tecnología del nuevo milenio.

4.3.2. Diagrama Gráfico De PIECES

PERSONAS

La demora en el servicio es causa
primordial de la insatisfacción de los
usuarios.
No se puede dejar de controlar
detenidamente el préstamo ya que se
corre el riesgo de pérdidas de material
bibliográfico.
Los usuarios internos del sistema están
dispuestos a colaborar con el proceso de
cambio y de automatización del sistema.

DATOS

Existen muchos formatos que almacenan
y contienen la misma información y solo
son utilizados para el control de los
procesos; procedimiento que no agrega
valor al producto.
El sistema trabaja actualmente de la
forma manual, aspecto que impide una
actualización oportuna de la información
del sistema.
La división sistemática de las funciones
causa traumatismos en las horas pico, al
igual que la distribución espacial de los
puestos.

ACTIVIDADES

El trabajo realizado es redundante y
tedioso debido a las operaciones
manuales repetitivas y de control.
El proceso de préstamo tarda
demasiado, generando descontento en
los usuarios.
Las actividades de los auxiliares muchas
veces se ven interrumpidas porque
tienen que desplazarse de su puesto de
trabajo para realizar funciones
especificas inherentes al mismo cargo.

REDES

Existen 4 puestos de trabajo
independientes que desarrollan las
mismas actividades. No existe
interacción ni intercambio de
información entre los puestos de trabajo,
lo que genera inseguridad a la hora de
efectuar un reemplazo.
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diagrama gráfico de PIECES)

4.3.3. Diagrama Gráfico Encuesta 1.
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Figura 5. (diagrama grafico encuesta 1)

4.3.4. Diagrama Gráfico encuesta 2.

DEBILIDAD FORTALEZA

DEFICIENTE REGULAR BUENO EFICIENTE
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Figura 6. (diagrama grafico encuesta 2)



5. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

5.1.  DOCUMENTACIÓN EXISTENTE.

La documentación que se utiliza en el proceso de préstamo consiste en diversas fichas de

registro de información necesaria para el control y manejo del material bibliográfico y son:

a. FICHAS DE REGISTRO DE USUARIO.

- Ficha interna de registro.

- Ficha de kardex.

- Ficha record.

b. FICHAS DE REGISTRO DE PRÉSTAMO.

- Ficha de préstamo colección general.

- Ficha de préstamo colección de reserva.

- Ficha de devolucion.

c. FICHA DE RESERVACION DE MATERIAL.  (ver anexos)

5.2.  DICCIONARIO DE DATOS.

Código de Usuario:  Número de identificación que la universidad otorga a sus estudiantes

indicado en el carné de estudiante; o en su defecto el número de la cédula para profesores y

empleados.

Datos Personales de Usuario:  Estos son los datos con los cuales son identificados y

localizados los usuarios y son:

- Apellido. - Estudiante de: - Jornada.

- Nombre. - Profesor de: - Plan de estudios.

- Domicilio. - Empleado de: -Teléfono.
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Número de inventario:  Es el número que se le asigna a todos los materiales que entran a ser

parte de las colecciones de reserva o colección general.

Número topográfico:  Código de identificación del material bibliográfico con el cual se

clasifica el material dentro de la biblioteca, según el sistema de clasificación de las ciencias  de

Melvin Dewy. Este número topográfico también se utiliza para ubicar físicamente el libro

dentro de la colección general o de reserva.

Datos característicos del material bibliográfico:  Estos son los datos con los cuales son

catalogados los materiales de la biblioteca; son:

- Autor. - Titulo. - Subtitulo. - Edición.

- Pie de imprenta. - Paginación. - Ilustraciones. - Cuadros.

Para efectos de identificación en el proceso de prestamos, solo son necesarios el nombre del

autor y el titulo del material bibliográfico.

Tipo de material bibliográfico: Es la modalidad de material que posee la biblioteca

- Libro.

- Revista.

- Audiovisual.

- Otro.

Tipo de colección: Es la modalidad según la cual están clasificados los materiales de la

biblioteca; estos son:

- Referencia.

- General.

- Reserva.

- Tesis.

Usuarios:  Los usuarios del sistema  son todas aquellas personas que hacen uso del material

bibliográfico que posee la biblioteca de la universidad y estos están clasificados de la siguiente

manera:
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- Estudiante:  Son todos los usuarios que están matriculados en cualquiera de los

programas o actividades académicas que desarrolla la universidad. reportados por

registro académico o en su defecto que ya se han graduado. Estos se subdividen en:

- Estudiantes Activos.

- Estudiantes de Posgrado.

- Estudiantes graduados.

- Profesores:  Todos los usuarios que son reportados por cada programa o por recurso

humano como docentes de la universidad.

- Visitantes:  Todos los usuarios que plenamente identificados y que cumpliendo con las

políticas y normas de la biblioteca son acreditados para consulta interna.

Ficha interna de registro: Ficha donde se registran los datos personales del usuario y se

guarda en un fichero interno de la biblioteca.

Fichero record: Fichero donde se almacenan las fichas record y ficha kardex.

Ficha de Kardex:  Ficha donde se registran los datos personales del usuario, la cual es

almacenada en el fichero record.

Ficha Record:  Ficha etiquetada con el código y el nombre del usuario donde se registra la

fecha de devolución del material prestado con su respectivo número topográfico seguido del

número de inventario del material junto con el nombre del auxiliar que efectúa el préstamo;

esta ficha es almacenada en el fichero record.

Ficha de préstamo: Ficha etiquetada con el número topográfico, el número de inventario, el

titulo y el nombre del autor del material bibliográfico donde se registra la fecha de devolución

en caso de que el material sea para préstamo externo, o la fecha día cuando el material es de

referencia; el nombre y el código del usuario que solicita el material. Esta ficha es almacenada

en el bolsillo, destinado para esto, que se encuentra dentro del material bibliográfico y en el

fichero de préstamo cuando el material es prestado por un usuario.
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Ficha de devolución: Ficha etiquetada con el número de inventario del material bibliográfico

y pegada a este, en donde se registra la fecha de devolución del material prestado.

Ficha de reserva: Ficha que se llena para reservar un material de colección general o de

colección de reserva, que no se encuentra disponible.

Colección de referencia: Todo el material que da respuesta oportuna y rápida, material

costoso y de difícil consecución o material considerado por los docentes como de referencia

para las materias que se dictan durante el semestre.

Colección de reserva: Material seleccionado por un profesor como texto guía o material de

difícil consecución.

Colección general: Todo material de consulta externa.

Tesis: Trabajos de grado presentados por los estudiantes.

Archivo vertical: Fotografías, documentos, folletos o fascículos.

Personas: Las personas relacionadas directamente con el sistema de préstamo son:

- Jefe de biblioteca.

- Auxiliares de circulación y préstamo.

- Usuarios.

El objetivo o misión de la biblioteca  es el de servir de apoyo a la labor académica e

investigativa de la universidad a través del servicio de préstamo del material bibliográfico a

los usuarios.
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5.3.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO ACTUAL

El área de circulación y préstamo consta de 7 puestos de trabajo compuestos por dos turnos

cada uno; los cuales son los responsables de generar un servicio optimo a los usuarios de la

biblioteca.

Los puestos de trabajo, 4 de ellos dedicados al préstamo, uno dedicado a la devolución y

cancelación y uno dedicado al control de entrada y salida, están distribuidos físicamente como

sigue a continuación:

5.3.1. Distribución Espacial Del Área De Circulación Y Préstamo

Figura 7. (diagrama distribución espacial)

d. Puesto 1, 2 y 3: Auxiliares de préstamo.

e. Puesto 4: Coordinador de circulación y préstamo.

f. Puesto 5: Devolución y cancelación.

g. Puesto 6: Control de entrada y salida.

h. Puesto 7:  Préstamo de videos y hemeroteca (tercer piso).

La biblioteca de la universidad Autónoma consta de dos tipos de colecciones bibliográficas:

- Colección de reserva, dentro de la cual se incluyen los videos.

- Colección general.

3.00m

PUESTO
PUESTO

PUESTO
PUESTO PUEST

PUEST

3.00m 3.00m 2.00m

SALIDA
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Este material se presta a los usuarios de la biblioteca bajo ciertas normas y políticas, siguiendo

los procedimientos respectivos

5.3.2. Descripción del proceso de préstamo:

Cuando el usuario llega a la biblioteca con la necesidad de encontrar un material que cumpla

con sus expectativas, tiene dos opciones:

1) Buscar el material en la Base de Datos para conocer su número de ubicación

topográfica y pasar posteriormente a localizar el libro sea colección reserva o colección

general.

2) Si ya conoce el número topográfico o su respectiva ubicación, pasara directamente a

localizar físicamente el material.

- Si el usuario no localiza el material porque este ya se encuentra prestado, entonces,

puede reservarlo en el puesto # 5. Para prestarlo en otra oportunidad.

- Si el usuario ubica el material, entonces, pasa al proceso de préstamo en el respectivo

puesto 1, 2, o 3 dependiendo del código de usuario. ya para sacar el material de la

biblioteca, el usuario debe llevarlo al puesto # 6 donde se localiza el control de salida.

(Ver diagrama DFD Préstamo de material bibliográfico.)

- En el proceso de préstamo se deben seguir los siguientes pasos: (ver diagrama

Operación 1.0)

- Identificar plenamente al usuario.

- Buscar  la correspondiente ficha Record del usuario por código de usuario.

- Verificar el estado del usuario según las normas y políticas de la biblioteca.

El auxiliar de circulación y préstamo debe tener a su disposición en este momento:

i. Ficha Record.

j. Ficha de Préstamo (que todo material posee).

k. Ficha de Devolución (que todo material posee).
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- Se coloca la fecha de entrega del material en l ficha Record, ficha de préstamo y en la

Ficha de Devolución.

- Se le entrega la ficha de préstamo del material al usuario para que este registre en ella

su nombre y su código.

Figura 8. (Diagrama de Préstamo del material bibliográfico)

- Se procede a colocar el número topográfico y el número de inventario del material en

la ficha Record del usuario junto con el nombre del auxiliar que realiza el préstamo.

- Se verifica que el usuario haya colocado su nombre y que su código sea legible.

- Se elabora la ficha de salida
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Entrega del
material prestado

Presentación del
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concluido. El material es
entregado al usuario final
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Figura 9. (diagrama operación 1.0)
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- Se le entrega el material prestado al usuario junto con la ficha de salida la cual debe

servir como control en el puesto de control de salida.

- Cada ficha es ubicada en su respectivo fichero.

- El usuario pasa seguidamente al puesto de control de entrada y salida y presentar allí el

material junto con la ficha de salida la cual es revisada por el auxiliar de biblioteca.

- El auxiliar de biblioteca retorna el material revisado al usuario y este, hasta  entonces

podrá sacarlo de la biblioteca.

5.3.3. Descripción del proceso de devolución y cancelación:

Cuando el usuario llega a la biblioteca para devolver un material que había prestado, por tanto

debe pasar por el control de entrada (puesto # 6) para radicar el material y seguidamente debe

llevarlo al puesto # 5  donde efectuara la devolución del material

En el proceso de cancelación se deben seguir los siguientes pasos: (Ver diagrama

OPERACIÓN 2.0)

- El usuario debe pasar por el puesto # 6 (control de entrada y salida) y presentar el

material a devolver para que el auxiliar de la biblioteca le elabore la respectiva

ficha de entrada.

- El usuario lleva el material con su respectiva ficha de entrada al puesto de

devolución (puesto # 5)

- En el puesto # 5 el auxiliar verifica la correspondencia entre la ficha de entrada y el

material devuelto.

- Ubica la ficha de entrada en el lugar correspondiente.

- Coloca el material en el carro de materiales a ser cancelados.

- Posteriormente el auxiliar de devolución y cancelación debe ubicar la ficha

préstamo del material por número topográfico en el fichero de prestamos y ubicarla

en el bolsillo correspondiente al interior del material.

- Debe ubicar de acuerdo con el código de usuario registrado en la ficha de préstamo

la ficha record del usuario que presto el material que esta siendo cancelado.
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- El auxiliar debe cancelar el préstamo con el sello de cancelado en la ficha de

devolución, en la ficha de préstamo y en la ficha record del usuario.

- Cada ficha es ubicada en su respectivo lugar; ficha record en el fichero de kardex y

ficha prestada en bolsillo del material  bibliográfico.

- Posteriormente se coloca el material en el carro de material cancelado para ser

ubicado en su puesto dentro de la colección a la que corresponda.

Figura 9. (diagrama de flujo de datos Devolución del material bibliográfico)
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Elaboración ficha
entrada
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Figura 10. (diagrama operación 2.0 cancelación del material)
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5.4.  DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Luego de la entrevista efectuada a la jefe de la biblioteca, a los usuarios de circulación y

préstamo y a los usuarios mismos del sistema, se logro detectar los siguientes aspectos.

- El sistema actual, debido a un aumento progresivo  en el volumen del material

bibliográfico y al aumento en el volumen de usuarios, presenta actualmente cuellos de

botella y dificultad para efectuar manualmente, de una forma rápida y eficiente, la

prestación del servicio de préstamo de material bibliográfico.

- Para generar el préstamo de un material bibliográfico, el auxiliar de préstamo debe

diligenciar cuatro fichas, las cuales dependen de la información del  material y de la

información del usuario que efectúa el préstamo; situación que congestiona el puesto de

trabajo cuando el usuario desea llevar mas de un material bibliográfico y en mayor grado

cuando se presentan varios usuarios en las denominadas horas pico.

- El sistema requiere de completa efectividad para beneficio del usuario, de modo que la

demora en el proceso de préstamo sea mínima sin que se perturben los controles sobre el

material.

- Dichos controles de seguridad llevados a cabo de forma ineficiente, provocan demoras en

el servicio generando a su vez insatisfacciones en el usuario que se traducen en desinterés

por los servicios de la biblioteca y en desprecio por la utilidad de estos, desencadenando

disgustos tanto en los mismos usuarios como en los auxiliares que prestan el servicio,

deteriorando el sistema cada vez mas en forma creciente.

- Eliminar los procesos ineficientes y repetitivos que no generan valor y que de un modo u

otro retrasan el servicio y congestionan los puestos de trabajo.
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- El sistema actual requiere de muchos auxiliares para desempeñar labores repetitivas, los

cuales podrían desempeñar otras tareas mucho mas valiosas para la administración de la

biblioteca, y en mayor grado para la prestación misma del servicio de atención al cliente.

5.5.  MATRIZ OPORTUNIDAD

PROBLEMA
OPORTUNIDAD

CAUSAS Y/O EFECTOS OBJETIVOS DEL
SISTEMA

LIMITACIONES DEL
SISTEMA

Problema:
La demora en el
proceso de
préstamo del
material biblio-
gráfico.

Causa: El excesivo registro
de información en las fichas
de control de préstamo.

Efecto: Los usuarios
presentan insatisfacción.
El control del material
biblio-gráfico se vuelve
obsoleto y deficiente.
Se presenta
desactualización de la
información por demora en
el proceso.

Estandarizar:
Redistribuir las activida-
des y tareas desarrolladas
a través del proceso para
que recogiendo la misma
información y elaborando
controles igual de efecti-
vos se logre desarrollar un
procedimiento mucho mas
optimo y eficiente.
Crear adicionalmente una
base de datos para admini-
strar la información del
material bibliográfico a
prestar.

El sistema actual debe
empalmarse con el nuevo
sistema; situación que
puede crear traumatis-
mos temporales.
El sistema actual por ser
manual requiere de
diversos controles para
evitar perdidas en el
material, aspecto que
impide el desarrollo de
un procedimiento rápido
y eficiente.

Problema:
Necesidad de
ejercer controles
sobre el material, el
cual puede ser
sustraído sin ser
registrado.

Causa: El alto volumen en
el área de circulación
favorece que el material sea
sacado de la sala de
biblioteca sin ser visto o
registrado.

Causa:  El personal se
encuentra ocupado a causa
de la saturación del sistema
que no puede vigilar, y
mucho menos prestar un
adecuado servicio a los
usuarios.

Reducir el tiempo reque-
rido para el proceso de
préstamo.

Redistribuir actividades de
control entre los auxiliares
de préstamo para así tener
un sistema de cargas labo-
rales mucho mas eficiente
y permitir de esta forma
que se puedan desempeñar
labores diversas sin entor-
pecer el adecuado fun-
cionamiento del sistema
de prestamos.

No se cuenta con el
recurso tecnológico ade-
cuado para implementar
un sistema de control
automático como lo es el
lector de código de
barras; por tanto este
debe hacerse en forma
manual.

Problema:
Recargo laboral en
el puesto de trabajo
en ciertas horas
llamadas pico
donde los usua-rios
se presentan con
mayor frecuencia.

Causa:
Debido a las actividades
labores adicionales al
puesto de circulación y
préstamo.

Causa:
La frecuencia de usuarios
que solicitan el servicio,
aumenta en ciertas horas
determinadas y congestiona
los puestos de trabajo.

Desarrollar un mecanismo
que permita la integración
de las funciones, de modo
que se pueda cumplir
cabalmente con todos los
procesos en el momento
indicado.

Mucha información que
se encuentra disponible
en otros lugares y que se
tiene que diligenciar a la
hora del préstamo del
material bibliográfico.
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5.6.  DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

• La definición de las entidades esta disponible en el diccionario de datos.

Figura 11. (diagrama entidad relación)
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6. INFORME DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL SISTEMA

6.1.  VIABILIDAD TÉCNICA

La tecnificación para implementar una mejora del sistema no es requerible, ya que lo que se

pretende principalmente es optimizar primeramente los procesos que aun manuales

dificultan la adecuada prestación del servicio además es importante resaltar que una vez

implementada la tecnología del nuevo sistema, cualquier software del mercado podrá ser

adaptable. Lo más recomendable para este caso, es un software de diseño exclusivo para el

sistema que se desarrolle. Dicha aplicación puede ser implementada de forma consecutiva a

este trabajo de análisis, apoyado en los requerimientos y sugerencias propuestas tanto por el

analista como por los usuarios internos y externos. Aunque no se puede descartar la

existencia en el mercado de aplicativos especializados en bibliotecas los cuales ofrecen

servicios versátiles y módulos interactivos que permiten actualizaciones constantes

convirtiendo la biblioteca en un ente cada vez más competitivo de acuerdo a las exigencias

del mercado. Software que fácilmente puede ser adaptado a los requerimientos planteados

por este sistema. Algunos de estos paquetes aplicativos orientados al desarrollo de las

bibliotecas automatizadas ya se encuentran en el mercado con una alta aceptación entre los

cuales se pueden contar el sistema ALEPH, y el sistema OLIB usado en la actualidad por

diversas universidades del país.

6.2.  VIABILIDAD OPERATIVA

El sistema actual requiere de excesivos procedimientos de control que entorpecen la rápida

prestación del servicio; procedimientos de control que según las teorías sistemáticas pueden

ser modificados de tal manera que se obtengan iguales o mejores resultados con

procedimientos más económicos en términos de tiempo y costo. Antes de pasar a un
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sistema automatizado, los procedimientos deben ser normalizados y depurados; por tanto el

sistema actual, a pesar de mantener una filosofía de control de los procesos, es un sistema

que desperdicia recursos tanto humanos como técnicos. El ambiente de trabajo no permite

un compromiso de parte de los trabajadores ya que la responsabilidad del sistema como del

servicio recae sobre la cabeza directiva de la biblioteca de modo que siempre se presentará

como debilidad del sistema actual, la excesiva filosofía del control de los procesos. El

sistema actual puede ser mejorado, para lo cual se cuenta con el apoyo tanto de los entes

directivos de la biblioteca y del mismo personal operativo, como con la colaboración del

usuario final a quien en ultimas esta dirigido el servicio y la mejora. En la sistematización

no impera la automatización; ya que es posible realizar optimizaciones claras sobre el

sistema aun permaneciendo el sistema manual. La teoría de sistemas no esta ligada

necesariamente a la tecnología en función de equipos, sino en la filosofía del pensamiento

sistémico el cual centra sus principios en la optimización de los recursos y maximización de

los resultados.

6.3.  VIABILIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con la programación establecida, los costos de este proyecto obedecen al

siguiente presupuesto estructurado en siete fases con una duración mínima de 30 días:

FASES ACTIVIDADES TIEMPO HONORARIOS

1. Análisis del sistema actual. 5 Días $750.000.oo

2.
Identificación de requerimientos del nue-
vo sistema y definición de objetivos. 5 Días $750.000.oo

3. Diseño del nuevo sistema. 7 Días $1´000.000.oo
4. Simulación del sistema nuevo. 2 Días $500.000.oo

5.
Identificación de otros requerimientos y
reestructuración del sistema planteado 3 Días $0.oo

6.
Entrenamiento y formación de los
auxiliares de préstamo 3 Días $1´500.000.oo

7.
Desarrollo e implementación del sistema
final. 5 Días $1´500.000.oo

TOTAL 30 Días $6´000.000.oo
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Cabe resaltar que como el proceso aun se considera manual, el costo de la papelería

requerida para llevar a cabo los diferentes procesos esta incluida en el presupuesto normal

de la biblioteca.



7. PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE EMPLEADOS

7.1.  TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE

El tema de este taller fue escogido con el fin de sentar una diferenciación entre la

administración tradicional orientada a los procesos de la organización y las nuevas

tendencias dirigidas directamente a la satisfacción del cliente; “EL CLIENTE: Un universo

por descubrir” pretende crear de entrada, un cuestionamiento entre los asistentes, sobre el

concepto que cada uno maneja sobre quienes son los clientes de la organización y porque

descubrir algo que, supuestamente, ya se conoce.

Para la concepción de este taller en la Biblioteca de la Corporación Universitaria Autónoma

de Occidente, fue necesario considerar aspectos tales como: relación establecida empleado

– cargo, interés del empleado en sus actividades, motivo por el cual trabajan, trabajos

realizados anteriormente, disponibilidad de tiempo para otras labores, nivel de autonomía

en el cargo, participación de la dirección en diversas actividades, cantidad de información

que cada empleado maneja, tipo de estímulos impartidos por parte de la dirección;

información que fue ofrecida por parte de la dirección del departamento de biblioteca como

una contribución al alcance satisfactorio de los objetivos del taller.

7.1.1. Participantes

El taller esta dirigido a todo el personal perteneciente al departamento de la biblioteca de

La Corporación Universitaria Autónoma De Occidente. La iniciativa de dirigir el taller a los

funcionarios de la biblioteca de la universidad esta encaminada por las manifestaciones de

insatisfacción presentadas por los usuarios del sistema actual y buscando crear la
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conciencia en los empleados del servicio orientado al usuario para la implementación del

nuevo sistema en proceso de desarrollo.

7.1.2. Identificación De La Situación Actual

Actualmente el grupo esta recibiendo una presión ejercida por una carga laboral alta,

debido al aumento considerable en el volumen del material bibliográfico y en el volumen

do usuarios de la biblioteca.

Las colas de usuarios formadas en las horas pico colocan en evidencia la ineficiencia del

actual sistema de préstamo, contribuyendo con una deficiente atención del cliente

impidiendo que se logre su entera satisfacción.

La identificación de la situación actual esta fundamentada en la observación directa como

usuario del sistema y en la consulta efectuada a distintos usuarios del mismo, además en la

entrevista realizada a la directora de la biblioteca la Dra  Gloria Mejia, quien ha brindado

todo el apoyo contribuyendo con información tanto histórica como con la información del

actual sistema.

7.1.3. Duración

1 sesión de 90 minutos.

7.1.4. Materiales

- 1 Vídeo proyector.

- 1 Informe de la biblioteca como ente corporativo (misión, visión).

- Presentación del tema en Power Point.

- 1 VHS.

- 1 Vídeo “SERVICIO AL CLIENTE: Estrategias para el éxito”.

- 1 Tablero.

- Marcadores, Almohadilla, papel suficiente, 30 lápices, un borrador, un sacapuntas.
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7.1.5. Objetivo General

Desarrollar y fortalecer habilidades para manejar situaciones de relación directa con

el cliente.

Los funcionarios de la biblioteca han recibido capacitación para desarrollar las labores que

les han sido encomendadas; capacitación en la que se les ha impartido diversidad de

información referente a la atención al cliente, con lo que muy posiblemente han podido

desarrollar algunas habilidades que pueden fortalecerse con el presente taller, además de las

habilidades que aun no han sido aprehendidas por los funcionarios y que son de vital

importancia en la prestación del servicio tanto interno como externo.

7.1.6. Objetivos Específicos

- Presentar las características de un sistema orientado en el servicio al cliente.

La presentación de estas características tiene como único fin contextualizar el tema del

servicio al cliente.

- Dar a los empleados herramientas para prestar un mejor servicio.

Considero que el hecho de informar los empleados sobre las herramientas que se pueden

utilizar en la atención al cliente, no es suficiente para que ellos las coloquen en marcha,

pero esto puede permitirles tener una visión más clara de cuales son sus funciones en

relación con este concepto de servicio.

- Clarificar los roles que se manejan en los momentos de verdad.

Muchas veces la prestación del servicio no se hace adecuadamente porque no se miden las

consecuencias de las acciones que se están desarrollando debido a que estas acciones no

aparecen escritas en ningún manual de procedimientos; el clarificar los roles permitirá

entender la importancia de la relación cliente empleado.
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- Reflexionar sobre la prestación actual del servicio.

El reflexionar sobre la prestación actual del servicio permite a los empleados determinar

pensarse a ellos mismos con relación al material presentado y trabajado durante el taller y

con esto una apropiación del tema y una posible futura aplicación.

7.1.7. Contenido Temático

El contenido temático que se presenta a continuación se desarrolla y se presenta anexo al

proyecto.

TALLER: SERVICIO AL CLIENTE

“EL CLIENTE: Un universo por descubrir”

1. Contextualización  y diagnostico.

1.1.  ¿Cuál es mi lugar en la organización? (Actividad 1)

1.2.  El objeto de la biblioteca (Misión y Visión)

2. El cliente:

2.1.  Fuente de información para mejorar el desempeño

2.2.  La comunicación como factor clave

3. Vídeo “SERVICIO AL CLIENTE: Estrategias para el éxito”

3.1.  La excelencia como estrategia de servicio

3.2.  Habilidades sociales en la situación de atención al cliente

4. Momentos de verdad

5. Reconsiderar el servicio prestado en función de la satisfacción del

cliente (Actividad 2)



56

7.1.8. Presentación del taller

7.1.8.1.   Instalación de equipos:

Para la instalación de equipos y la adecuacion del lugar me presenté con treinta minutos de

anticipación; al llegar, la jefe de la biblioteca, interesada por estos temas referentes a

presentaciones, seminarios, talleres y demás, ya se había encargado de acondicionar el

lugar donde se llevaria a cabo la presentación del taller; por tanto ya se encontraban

instalados los diferentes equipos: televisor, VHS, video proyector, tablematico, etc. así que

solo me dediqué a probar el estado de los equipos confirmando su óptimo funcionamiento.

7.1.8.2.   Organización del espacio:

En el lugar donde presenté el taller estaban organizadas las sillas en forma de U; además

había colocada una mesa grande en medio del salón donde se encontraban los equipos

mencionados, así que hice bajar de la mesa el televisor y el VHS, y ubiqué la mesa mucho

más cerca de los participantes para que el vídeo proyector presentara una imagen amplia en

la pared; además pensé que esto permitiría a los empleados sentirse mas seguros detrás de

la mesa (ya que igualmente la mesa me daba protección y seguridad a mi también).

7.1.8.3.   Puesta en marcha

Cuando los empleados llegaron al lugar, la jefe de biblioteca hizo una presentación

indicando mis pretensiones y preocupaciones desde hace más de dos semestres en lo

referente a los procesos de la biblioteca y como ella igualmente estaba interesada en el tema

que yo presentaría y cómo este iba a ser de gran ayuda e importancia para mejorar cada vez

más el servicio. Posteriormente yo tomé la palabra, saludé y puntualicé ciertos aspectos

referentes a mis estudios de ingeniería industrial y aproveche la oportunidad para

mencionar igualmente mis estudios en psicología, manifestando mi preocupación constante

por el funcionamiento del sistema y de los procesos de la biblioteca referentes al servicio y

la atención al cliente, ya que yo me consideraba un cliente de la biblioteca y había sido
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testigo tanto de muchas falencias en el servicio al igual que de muchos cambios en pro del

mejoramiento.

Di comienzo al taller presentando la estructura y el orden que llevaría; posteriormente

inicié con la primera actividad; repartí el formato I y aclaré que la información que se

consignara allí era reservada para cada uno, si no quería compartirla después, no habría

ningún problema, lo importante era que contestaran con libertad que si al final no querían

entregarme el formato no habría ningún problema, pero los que quisieran, se los

agradecería  pues me serviría a mi para evaluar posteriormente ciertos requerimientos

necesarios para el diseño del nuevo sistema. Así que leí el formato en voz alta y les di unos

minutos para que lo contestaran.

La actividad no la desarrollé como lo tenía previsto (en parejas), Pero fue mejor así, porque

se demoraron menos del tiempo estipulado. Después que todos los empleados habían

contestado el formato, comencé a utilizar el tablero, recogiendo la información a partir de

las respuestas de los empleados. Así, quienes son los clientes, y toque temas relacionados

con el servicio, y fui construyendo un esquema en el tablero tal como el que sigue:

Figura 12. (Esquema general de clientes internos y externos)

Gráfica sobre la cual se llevaron a cabo muchos comentarios sobre: la atención

personalizada,  la cordialidad, los momentos de verdad, la disponibilidad, las diferencias

entre los clientes cotidianos y los visitantes, la atención de los visitantes, etc. igualmente

CLIENTES

ESTUDIANTES PROFESORES

EGRESADOS
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como los compañeros de trabajo también son clientes; exposición que se llevó casi 40

minutos. Pero se trataron muchos temas debido al manejo adecuado de este y en gran

medida mi conocimiento y preparación.

Después de las impresiones recogidas, continué con el orden estipulado. Así que seguí con

el tema de la contextualización de la biblioteca dentro de los intereses de la universidad

presentando la misión paso por paso, frase por frase; recalcando que era una misión que

existía hace más de 10 años. Después pase al tema de la visión y les dije que esta era una

misión que me había encontrado en una conferencia sobre bibliotecología, y que se las

quería enseñar, les explique la función de la visión de una organización y porque debía ser

como un sueño para los empleados, de modo que la visión que la biblioteca manejaba, la de

hace diez años ya no servia porque la visión se construía pensando en el futuro, y la que la

biblioteca aun conservaba ya había caducado. Con esta terminó el tiempo estipulado para el

taller, así que no pude avanzar más.

Al final los empleados querían entregarme el formato I con sus respectivas respuestas, pero

yo aproveche para decirles que lo guardaran, para que tuvieran en cuenta lo que habían

escrito allí y lo que cada uno colocaba en práctica referente al servicio al cliente.

Posteriormente se programó la segunda parte del taller, gracias a la colaboración de la jefe

de la biblioteca; en donde se les presentó el vídeo de “SERVICIO AL CLIENTE:

Estrategias para el éxito” que tardó cerca de 30 minutos. Finalmente se abrió la discusión

para que hablaran sobre el vídeo resaltando los aspectos más importantes referentes a la

diferencia entre la atención prestada  y la que se resalta en el vídeo.

7.1.8.4.   Análisis de desempeño

La experiencia adquirida con la presentación de este taller permite colocar los pies en la

tierra en el sentido del manejo del tiempo y de las pretensiones que se tienen con los

objetivos del taller; cuando uno comienza a programarlo, imagina cualquier cantidad de

cosas  que quiere presentar y actividades que quiere desarrollar, pero la realidad es que uno
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tiene que estar preparado para mil cosas mas que pueden ocurrir y que son imposibles de

prever.

Considero que tuve suerte al llevar a cabo el taller en la universidad autónoma, pues la

colaboración que recibí para este fue suficiente y la disposición de los empleados fue la

mejor desde mi punto de vista; creo que se debía a que los conozco en su mayoría y que

ellos me han visto en varias oportunidades no solo consultando el material de la biblioteca,

sino, interesado por los procesos del sistema.

La posición de la mesa en medio del grupo permitió que los empleados se sintieran seguros

de tras de ella, y no estuvieran tan expuestos ante un auditorio (aun cuando fueran ellos

mismos). Inicialmente pensé que pudo haberme causado dificultades, pues al escudarse los

empleados detrás de la mesa no participarían libremente, pero ocurrió todo lo contrario,

puesto que atribuyo su disponibilidad a la ubicación de la mesa, más que a la confianza que

pudieran tener conmigo. La mayor parte del tiempo se me fue en la actividad, pero fue algo

que aproveche plenamente, puesto que los empleados participaron e hicieron aportes

importantes los cuales sirvieron tanto a los nuevos como a los que ya llevan mas de diez

años trabajando en el mismo puesto. Por eso en la segunda sesión que se programó, me

limite solo a proyectar el vídeo, puesto que no me pareció apropiado saturarlos con teoría,

cuando en la primera sesión la dinámica fue participativa; el vídeo fue apropiado para

ejemplificar el servicio al cliente, y la discusión que se siguió  para mi parecer, fue bastante

enriquecedora.

Pienso que como estudiantes nos hacen falta más interacción con el medio en el cual vamos

a salir a trabajar. Este tipo de actividades debería ser más frecuente, ya que permite

desarrollar las habilidades necesarias y fortalecer las competencias que cada uno tiene.
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7.2.  IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARTELERA COMO ESTRATEGIA DE

ADECUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO

En una de las reuniones cuya función objetivo era lograr incentivar a los empleados de la

biblioteca para generar opciones de cambio y principalmente crear un ambiente especial

preparatorio para la implementación del nuevo sistema, que contribuyera a la generación de

una actitud positiva y proactiva en lugar de una negativa y reactiva que perjudicaría e

impediría el óptimo desarrollo del nuevo sistema, se propuso una idea que anteriormente

estuvo vigente y que fue para los empleados bastante satisfactorio el rescatar esta

posibilidad que se había perdido a raíz del traslado a la nueva sede.

Una cartelera para los mismos empleados, donde ellos pudieran libremente colocar sus

sugerencias para el proyecto y posteriormente utilizar después que este estuviera en

marcha, para programar los descansos y hacer los recordatorios de los cumpleaños de los

mismos empleados.

La cartelera comenzó a funcionar dejando ver resultados positivos para la elaboración del

proyecto, además que reafirmo la confianza que ellos mismos habían depositado en mi

persona como ingeniero industrial

7.3.  IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO EN EL NUEVO SISTEMA

Aun los sistemas técnicamente elegantes y bien diseñados pueden tener éxito o fracasar

debido a la forma en que se operan o se usan; por lo tanto la calidad de la capacitación

recibida por el personal relacionado con el sistema ayuda u obstaculiza y puede llegar a

impedir la implantación exitosa de un sistema de información. Aquellos que estén

vinculados y asociados con el sistema o afectados, directa o indirectamente por el mismo,

deben conocer con detalle cuáles serán sus papeles, como pueden usar el sistema y qué hará

o no hará el sistema. Tanto los operadores como los usuarios del sistema necesitan

capacitación.
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Dicha capacitación consta básicamente en familiarizar a los empleados con los

procedimientos de ejecución; lo cual implica trabajar a través de la sucesión de actividades

necesarias para usar el nuevo sistema. Más proceso de entrenamiento obedece a un ejercicio

un tanto más interactivo, puesto que lo que aquí se requiere es que el empleado se apropie

del nuevo sistema con la seguridad con la que maneja el anterior; y de lo máximo de su

parte para que este sea efectivo

Dar a conocer el nuevo proceso a los empleados fue una actividad bastante enriquecedora

tanto para mí como hacedor de este proyecto, como para el proyecto en sí mismo, puesto

que fue durante el entrenamiento en el nuevo sistema donde la mayoría de las ideas de los

empleados surgieron inicialmente como un choque en contra de los nuevos procesos

generando un sentimiento de inconformidad y de desconfianza hacia el nuevo sistema y

posteriormente, debido al buen manejo de las relaciones con el personal y a una apropiada y

pertinente conversación con los mismos donde se les expresó la necesidad que ellos

mismos ya habían reconocido y que el objetivo final de este proceso no sólo  iba a

favorecer a la institución en general sino también a ellos mismos como gestores del proceso

de préstamo y servicio al cliente, su actitud hacia el nuevo sistema cambió positivamente,

transformándose desde un choque directo en contra con los procesos planteados, a una

critica constructiva en función de ofrecer todo su apoyo para lograr el mejor sistema que

pudiese concebirse; cabe resaltar que la preparación que se había realizado con anterioridad

para con los empleados tendía a minimizar estos predicciones hechas por la teoría sobre los

choques relacionados con la implantación e imposición del un nuevo sistema, el cual

categóricamente afecta la armonía, estabilidad y la homeostasis alcanzada por los

empleados antiguos de cualquier organización.

No puedo descartar que esta preparación que se llevó a cabo con los empleados permitió

establecer relaciones de amistad para con los empleados y compromiso para con el sistema

global de la biblioteca cuya meta principal de ambos corresponde al aseguramiento del

material bibliográfico.
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La preparación con los empleados consistió en su vinculación al proceso de diseño,

fomentando la concepción de la mejora continua, implementando de un modo indirecto la

posibilidad de un sistema provisional de sugerencias en el cual los empleados

constantemente eran incentivados en las muchas visitas que realice a la biblioteca a

encontrar posibles ideas que generando un cambio en los actuales procesos permitieran

encontrar mejores formas de llegar a los mismos objetivos. Y estaba dando resultado;

puesto que las ideas llegaban y cumplían su doble objetivo; el primero, es lograr que los

empleados se sintieran participes del cambio que ellos mismos estaban deseando, y el

segundo, que aquellas ideas que nacían de la propia operación de las labores arrojaran

resultados positivos en el momento de diseñar un nuevo proceso.

Finalmente estas reuniones aportaron información valiosa equivalente al punto de vista de

los empleados quienes por su trayectoria son los más idóneos y conocedores del propio

sistema; sistema que por más atención, dedicación y estudio no revelaría nunca, en tan poco

tiempo, la información que los empleados poseen y que ha sido adquirida a través de su

experiencia de años de trabajo en la biblioteca. Por tal motivo confirmo aquella premisa

que la teoría de sistemas infunde como principio fundamental para el análisis; solo el

operario del cargo sabe a ciencia cierta cuáles son sus ventajas y desventajas y que procesos

realmente serian adecuados o no y cuáles funcionarían y cuales no.

7.4.  IDENTIFICACIÓN DE OTROS REQUERIMIENTOS Y

PERFECCIONAMIENTO DE LA PROPUESTA

Se realizaron varias reuniones con los empleados y se efectuaron varias entrevistas

informales con aquellos que mostraban mayor interés y mayor disposición a ofrecer

sugerencias de mejoras.

Los resultados fueron la transformación del sistema propuesto; los formatos diseñados

fueron modificados sustancialmente. El proceso cambió y los esquemas mentales que había

formado en el estudio y análisis del sistema actual permitieron amoldar las nuevas ideas

presentadas por los empleados, articulando estas junto a la teoría general de sistemas y de
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reingeniería, eliminando la posible subutilización de recursos y duplicación de información,

que realmente no se requiere para el proceso básico de este proyecto, que corresponde a la

sistematización del área de circulación y préstamo.



8. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

El organigrama del sistema propuesto debe ser el siguiente:

Figura 13. (Organigrama de la biblioteca)

El sistema de circulación y préstamo consta de dos procesos a saber:

• PRÉSTAMO Y REGISTRO DEL PRÉSTAMO

• DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN.

Al interior de estos dos procesos podremos encontrar las siguientes operaciones:

• Préstamo (Atención al cliente y préstamo del material).

• Registro (Registro del préstamo).

• Devolución (Devolución o entrada del material).

• Cancelación (Registro de la cancelación del material).

• Reservación (Reservación de material prestado).

• Renovación (Renovación de material prestado).
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Figura 14. (diagrarma de flujo de datos Proceso De Préstamo Y Registro)
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Figura 15. (diagrarma de flujo de datos Proceso de Devolución y Cancelación)

8.1.  DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

8.1.1. Préstamo (Atención al cliente y préstamo del material; auxiliar de préstamo)

1. El usuario llega con el material que va a prestar a la casilla de préstamo.

2. Presenta el material y el carné.

3. El auxiliar verifica que el carné esté activado.

4. El auxiliar busca la ficha record por código de usuario.
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Figura 16. (diagrama operación 1.0 servicio de préstamo)

El auxiliar debe tener a su disposición en ese momento:

• Ficha record.

• Ficha de préstamo (que todo material posee).

• Ficha de devolución (que todo material posee).

• Libro estadístico.

6. El auxiliar coloca la fecha de devolución del material en la ficha de préstamo.
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7. El auxiliar entrega la ficha de préstamo al usuario para que registre el código y el

nombre.

8. El auxiliar coloca la fecha de devolución del material en la ficha de devolución.

9. El auxiliar escribe el número del renglón del libro estadístico en la ficha de devolución

junto a la fecha de devolución.

10. El auxiliar escribe sus iniciales en la ficha de devolución  junto al renglón del libro

estadístico y a la fecha de devolución.

11. El auxiliar diligencia el renglón respectivo del libro estadístico; donde registra el código

del usuario, el número de inventario y la estadística diaria.

12. El auxiliar recibe la ficha de préstamo diligenciada por el usuario y verifica que haya

colocado su nombre y que el código sea legible y concuerde con el código registrado en

el libro estadístico.

13. El auxiliar firma el libro estadístico en la casilla de préstamo.

14. El auxiliar entrega  el material al usuario.

Nota: si el usuario solicita mas de un libro deben repetirse los pasos a partir del numero 5.

De modo que el auxiliar solo puede tener sobre el escritorio un único libro.

No habiendo mas libros por prestar al mismo usuario, el auxiliar devuelve el carné.

15. El auxiliar con un clip pega la(s) ficha(s) préstamo a la ficha record del usuario.

16. El auxiliar ubica la ficha record junto con las fichas préstamo en la casilla para registro.

Nota: si se trata de una renovación, el auxiliar pega adicionalmente la boleta de renovación

a las fichas record y préstamo.

17. El usuario pasa seguidamente al puesto de control de salida y presenta allí el material

prestado al auxiliar de salida.

18. El auxiliar de salida verifica que la ficha de devolución este diligenciada correctamente

y tenga tanto la fecha de devolución como un numero consecutivo correspondiente al

renglón del libro estadístico y las iniciales del auxiliar que se encuentra prestando en
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ese momento además de verificar que esta ficha de devolución corresponda al material

que va a salir de la biblioteca.

19. El usuario entonces podrá sacar el material.

8.1.2. Registro (Registro de los prestamos efectuados; Auxiliar de registro)

Figura 17. (diagrama operación 2.0 registro del préstamo)

1. El auxiliar toma de la casilla para registro las fichas record con sus respectivas fichas de

préstamo.

2. El auxiliar coloca todas las fichas en la casilla “registrando” en su puesto de trabajo.

3. El auxiliar tomando una por una, verifica que el código de usuarios en la ficha de

prestamos corresponda al código timbrado en la ficha record.

4. El auxiliar coloca en la ficha record la fecha de devolución.

5. El auxiliar coloca en la ficha record el número topográfico de la ficha de préstamo

correspondiente.
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6. El auxiliar coloca en la ficha record el número de inventario de la ficha de préstamo

correspondiente.

7. El auxiliar coloca su firma en la ficha record en la casilla correspondiente.

8. El auxiliar coloca una “/” en el formato para la estadística de préstamo diario.

Nota: si existe más de una ficha de préstamo con el mismo código de usuario, el auxiliar

debe repetir las operaciones a partir de la número tres.

Nota: si se trata de una RENOVACIÓN el auxiliar de registro debe tener en claro que el

material que esta registrando ya esta registrado una vez en la ficha record; de modo que

luego de hecho su trabajo pasa las fichas junto con la boleta de renovación al auxiliar de

cancelaciones.

9. Cuando el auxiliar termina con una ficha de préstamo, la ubica en la casilla fichas de

préstamo registradas. (excepto cuando se trata de una renovación)

10. Cuando el auxiliar termina con una ficha record, la ubica en la casilla fichas record

listas. (excepto cuando se trata de una renovación)

Cuando el auxiliar termina con todas las fichas que había en la casilla “registrando” debe

seguir el siguiente proceso.

11. Organizar fichas préstamo de la casilla de fichas de préstamo registradas por número

topográfico.

12. Archivar por número topográfico en el fichero de préstamo las fichas préstamo

organizadas.

13. Organizar fichas record de la casilla de fichas record listas por código de usuario.

14. Archivar por código de usuario en el fichero record las fichas record organizadas.

8.1.3. Devolución (devolución o entrada del material; auxiliar de devolución)

1. El usuario presenta el material a devolver en el puesto de devolución.
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2. El auxiliar diligencia el formato de devolución escribiendo el número de inventario del

material, el código del estudiante que devuelve el material y el nombre del estudiante

que devuelve el material.

3. El auxiliar busca la correspondiente ficha de préstamo por número topográfico y la

ubica en el material respectivo.

4. El auxiliar ubica el material devuelto en el carro para cancelación.

8.1.4. Cancelación (registro de la cancelación del material; auxiliar de cancelación)

1. El auxiliar busca en el libro estadístico con la fecha de devolución y el renglón del libro

estadístico que se encuentran registrados en la ficha de devolución, el código del

usuario que prestó el material y diligencia las casillas restantes del libro estadístico

colocando numero topográfico del material y los días de multa de acuerdo a la fecha de

devolución

2. El auxiliar verifica que la ficha préstamo que se encuentra dentro del material a cancelar

corresponde al número de inventario registrado en el renglón del libro estadístico.

3. El auxiliar coloca una “D” en el renglón correspondiente a este préstamo en el libro

estadístico en la casilla indicada señalando que el material fue devuelto. O colocará una

R en caso de que el proceso corresponda a una RENOVACIÓN.

4. El auxiliar ubica el material en el sitio “material en cancelación” con la ficha préstamo

adentro.

Nota: de acuerdo con la cantidad de libros devueltos el auxiliar debe realizar este proceso

por lotes de máximo 10 libros.

5. El auxiliar extrae las fichas préstamo que se encuentran dentro del material a cancelar.

6. El auxiliar organiza por código de usuario las fichas préstamo (máximo 10).

7. El auxiliar busca las fichas record correspondiente a las fichas préstamo que tiene

organizadas y las ubica en la casilla de “fichas por cancelar”.

8. El auxiliar toma una por una las fichas record ubicadas en la casilla de fichas por

cancelar y VERIFICA que el número topográfico y el número de inventario registrado



72

en esta ficha correspondan al número de inventario y número topográfico timbrado en

la ficha préstamo correspondiente.

9. El auxiliar  coloca el sello de cancelado sobre el número de inventario en la ficha

record.

10. El auxiliar coloca el sello de cancelado sobre la fecha de devolución registrada en la

ficha préstamo.

11. El auxiliar firma la ficha record en la casilla para cancelados.

12. El auxiliar coloca la ficha record en la casilla “fichas record listas”.

13. El auxiliar coloca la ficha préstamo en la casilla “fichas préstamo listas”.

Nota: este proceso se efectúa preferiblemente por lotes  de libros menores que 10.

14. Terminado el lote de fichas escogido, toma las fichas record de la casilla de fichas

record listas y las organiza por código de usuario.

15. El auxiliar ubica las fichas record en el fichero de fichas record por código de usuario.

16. El auxiliar con el número topográfico de las fichas que están en la casilla de “fichas

préstamo listas” ubica el respectivo libro que se encuentra en el sitio “material en

cancelación”.

17. El auxiliar verificando que la información del libro corresponda a la información de la

ficha préstamo coloca el sello de cancelado en la ficha de devolución justo encima del

renglón y las iniciales del auxiliar que presto el material.

18. El auxiliar coloca la ficha de préstamo en el bolsillo del material.

19. El auxiliar coloca el material en el carro de material cancelado para ubicarlo en su lugar

dentro de la colección correspondiente.

20. El auxiliar coloca una “/” en el formato de estadística de material cancelado.
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8.1.5. Reservación (reservación de material prestado; Auxiliar de devolución)

1. El usuario se presenta al puesto de devolución con el número topográfico del libro que

desea reservar.

2. El auxiliar busca la ficha de préstamo por el número topográfico.

3. El auxiliar informa al usuario la fecha de devolución y reservaciones (si las tiene).

4. Si el usuario reserva el material, el auxiliar diligencia la boleta de reservación siguiendo

las políticas de la biblioteca.

8.1.6. Renovación (renovación de material prestado; auxiliar de devolución)

1. El usuario se presenta con el material a renovar en el puesto de devolución.

2. El auxiliar busca con el número topográfico del libro la ficha de préstamo en el fichero

de préstamo.

Nota: Si el material tiene reserva, el auxiliar desarrolla el proceso de devolución y

cancelación.

Si el material no tiene reserva  el auxiliar debe seguir el siguiente proceso en el que

involucra al auxiliar de préstamo, auxiliar de registro y al auxiliar de cancelación.

3. El auxiliar diligencia la boleta del material renovado registrando la información de la

ficha de devolución del libro (fecha de devolución, renglón del libro estadístico y

numero de inventario).

4. El auxiliar pega con un clip la boleta de renovación a la ficha  de préstamo.

5. El auxiliar introduce la ficha de préstamo en el bolsillo del material.

6. El auxiliar entrega el material al usuario para que este efectúe normalmente el proceso

de préstamo.
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8.1.7. Proceso de cancelación de un libro renovado.

1. El auxiliar de cancelación recibe del auxiliar de registro:

• Ficha record.

• Ficha de préstamo.

• Boleta de renovación.

2. El auxiliar con la fecha de devolución registrada en la boleta de renovación cancela en

la ficha préstamo el préstamo correspondiente.

3. El auxiliar con la fecha de devolución registrada en la boleta de renovación cancela en

la ficha record el préstamo correspondiente.

4. El auxiliar con la fecha de devolución y el renglón del libro estadístico  registrados en la

boleta de renovación ubica en la copia del libro estadístico el material prestado y coloca

la “R” en el renglón correspondiente en la casilla indicada, señalando que el material

fue renovado.

5. El auxiliar ubica la ficha de préstamo en el fichero de préstamo.

6. El auxiliar ubica la ficha record en el fichero record.

8.2.  CONTROLES

• El auxiliar de registro debe contar al final del día la cantidad de material bibliográfico

que se encuentran registrado en el formato de estadística de préstamo diario:

Cantidad de material registrado = QR

• El auxiliar de prestamos debe contar al final del día la cantidad de libros que prestó que

se encuentran registrados en el libro estadístico:

Cantidad libros prestados registrados en el libro estadístico = QP

• El auxiliar de salida debe contar al final del día la cantidad de material bibliográfico que

verifico registro que llevara en un formato de estadística diaria:

Estadística diaria material bibliográfico que sale = QS

CONTROL 01
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QS = QP = QR

• El auxiliar de devolución  debe contar al final del día la cantidad de libros  que recibió,

información que se encuentra registrada en el formato de devolución:

Cantidad de material bibliográfico que entra = QE

• El auxiliar de cancelación debe contar al final del día la cantidad de libros  que canceló,

información que se encuentra registrada en el formato de estadística de material

cancelado:

Cantidad de libros registrados en formato para cancelación = QC

CONTROL 01

QE = QC



9. BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA

1. La atención del usuario tanto en el préstamo como en la devolución se agiliza

considerablemente.

2. Se le da garantía al usuario con el formato de devolución que el ya no es responsable

por el material que entrega.

3. El proceso de registro aislado del proceso de préstamo permite que este se haga de

forma más confiable y eficaz.

4. El libro estadístico permite un control fidedigno de la estadística y de los materiales

prestados y cancelados con una eficiencia de un día, información que es manejada por

el coordinador, con el objeto de programar las actividades ya que tiene un control diario

de los libros prestados y de los libros que están en mora.

5. Ninguno de los controles y mediciones del sistema anterior son abolidos; Simplemente

son reestructurados para obtener un mejor servicio.

6. El control en el proceso de cancelación permite la efectividad del sistema y da

seguridad al funcionario respecto al trabajo que desempeña.

7. Dos de los auxiliares que anteriormente desempeñaban las funciones de auxiliar de

préstamo ahora pasan a desarrollar las funciones de registro y cancelación

proporcionando mayor agilidad al sistema.

8. En el caso de horas pico, el auxiliar de registro puede pasar a apoyar la labor de

préstamo.

9. La liberación de cargas laborales permite que el coordinador del área de circulación y

préstamo pueda ocuparse de otras actividades como elaboración de paz y salvos,

recordatorios, actualización de datos del usuario, multas, distribución de otras

actividades no contempladas en el manual de operaciones, actualización y presentación

de informes.

10. La liberación de cargas laborales permite que los auxiliares se concentren en sus

procesos y los riesgos psicosociales como el estrés disminuyen notablemente.



10. DIAGRAMAS DE ENTIDAD RELACIÓN

El diagrama entidad relación no tiene variación alguna ya que el nuevo sistema equivale a

una reestructuración del flujo de la información;  pero es importante resaltar que el nuevo

sistema adiciona nuevos procesos de registro que facilitan el control de la información así:

10.1. Diagrama Entidad Relación de los Procesos de Control.

Figura 18. (Diagrama Entidad Relación de los Procesos de Control)
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10.2. Proceso de préstamo:

Figura 19. (proceso de préstamo)

Proceso de cancelación:

Figura 20. (proceso de cancelación)



11. UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

COMO HERRAMIENTA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DEL NUEVO

SISTEMA

Al igual que otras instituciones, las bibliotecas han adaptado, los modelos de organización

y funcionamiento imperantes en cada época y han experimentado con algunas técnicas

administrativas, pocas han utilizado el rediseño de procesos y el Control de Gestión  por

temor al rompimiento de viejas estructuras organizacionales. A menudo vale la pena

comprometerse con procesos de transformación, si la estructura existente está en

desacuerdo con las necesidades contemporáneas para el cambio, el desarrollo de un entorno

de trabajo claro, con tareas y responsabilidades definidas para la ejecución eficaz de los

procesos organizacionales  y el correcto desempeño del recurso humano.

Una organización efectiva supone la ejecución correcta de las tareas estructurales, procesos

y recursos para que los objetivos se cumplan con eficacia. El rediseño de procesos ayuda a

estructurar las bibliotecas y el Control de Gestión ayuda a introducirlas en la gerencia

moderna, para que obtengan mayor valor agregado y empoderamiento, con estructuras

dinámicas, auto ajustables y con capacidad de respuesta oportuna;  en otras palabras una

jerarquía horizontal con equipos basados en procesos funcionales.



80

11.1. LA BIBLIOTECA COMO UN PROCESO

EFECTIVIDAD

AREAS CLAVES DE ÉXITO:
PROCESOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS.

ENTRADAS:
RECURSOS

SALIDAS
BIENES – Y –

SERVICIOS

DIRECCION

PROCESOS TECNICOS

 SERVICIOS AL
PÚBLICO

ECONOMICOS
FISICOS

HUMANOS
INFORMATIC

OS

EFICIENCIA EFICACIA

PROVEEDORES
DIRECTIVAS

EMPLEADOS

CLIENTES

INTERNOS Y

EXTERNOS
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11.2.  PROPUESTA DE CONTROL

A continuación se presenta un formato para la documentación de los indicadores de

gestión en la biblioteca.

BIBLIOTECA XX
Area Funcional:

Proceso:

Responsable:
Fecha diseño: Código:
NOMBRE:

DEFINICION

OBJETIVOS

FORMULA REFERENCIA ESCALA

PERIODICIDAD TENDENCIA

COBERTURA METAS
MINIMA SATISFACT. SOBRES.

OBSERVACIONES:



12. IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación del sistema esta programado para realizarlo en el periodo

comprendido entre junio 01 de 2001 y julio 01 de 2001. ya que en este tiempo el ritmo de

utilización del servicio disminuye debido a la culminación de clases haciendo posible que

los empleados de la biblioteca asuman los roles planteados en el nuevo sistema y

concienticen los procesos de tal forma que cuando inicien las clases correspondientes a los

cursos de verano y las del siguiente semestre, el sistema ya este marchando completamente

y de esta forma puedan ejercerse los controles y programaciones basados en los indicadores

de gestión.

La programación de la implementación debe hacerse en tres etapas básicas fundamentales:

12.1.  ETAPA DE INICIO DEL CICLO

El sistema debe ir adoptando los nuevos procesos de una manera regulada y dosificada,

puesto que hay que recordar que este sigue siendo manual lo cual puede en un momento

dado producir una duplicación del trabajo mientras que el nuevo sistema se formaliza.

La etapa de préstamo corresponde al montaje de la función de préstamo únicamente, pues

este es el gatillo que abre y cierra el ciclo cuando el material regresa a la biblioteca y es

controlado con el mismo libro estadístico, en el proceso de cancelación, donde es registrado

cuando sale; esto implica que los usuarios notaran rápidamente la eficiencia del sistema al

no producirse las colas que hasta el semestre pasado encontraba en el área de circulación y

préstamo y con mayor razón en las horas pico.
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Cuando el auxiliar internaliza  el proceso de préstamo, queda mucho más sencillo su

trabajo; aunque inicialmente el proceso de registro lo haga la misma persona que presta.

12.2. ETAPA DE ATENCIÓN Y SERVICIO

Los auxiliares de la biblioteca deben enfocar todos sus sentidos hacia el servicio y procurar

que este sea el motor principal que rige todas sus acciones; de esta manera integrando la

información obtenida en el taller, se crea en el empleado la convicción y compromiso por el

objetivo del nuevo sistema, ya que al estar basado en este concepto, habilita los puestos de

préstamo de material y devolución del mismo; donde la atención al usuario es la ficha clave

de esta segunda etapa.

La atención ininterrumpida al cliente permitirá desalojar en ellos un factor de cambio que

inmediatamente será apreciado y su nivel de satisfacción incrementara rápidamente en

función de los cambios que se encuentra a medida que avanza el proceso de

implementación. El usuario cumple una labor significativa en esta etapa; puesto que es aquí

donde se adelantara unas jornadas de instrucción a los usuarios para evitar traumatismos al

encontrarse con nuevos procesos que de una u otra forma cambian el esquema mental y

pueden ocasionar descontrol en algún punto neurálgico. De lo que se trata es que el usuario

este contento con el servicio y sea participe de la filosofía del cambio para que con su

apoyo traducido en paciencia por la labor desarrollada por los auxiliares de biblioteca

ejerza una fuerza motivadora hacia este mismo personal quien hace posible la oportunidad

de implementación e innovación.

12.3. ETAPA DE CIERRE DEL CICLO

La etapa final corresponde a la función de cancelación, la cual deberá seguir haciéndose en

la forma anterior hasta que el libro estadístico comience a funcionar cíclicamente en

conjunción con la cancelación del nuevo sistema al darle vía libre conforme a los materiales

bibliográficos que comienzan a llegar con la información requerida  para hacer la conexión

entre la ficha de devolución y el libro estadístico.
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El proceso es muy sencillo de implementar; solo requiere de tres elementos

importantísimos que son:

••  El apoyo de la gerencia

••  El apoyo de los empleados

••  El apoyo de los usuarios

Nada fácil en estas épocas de crisis; pero todo muy factible de desarrollar a través de planes

específicos de formación y capacitación donde tanto los usuarios como empleados

comparten el objetivo primordial del sistema que se equipara con el objetivo de la

biblioteca en general que es el mismo de la institución y la gerencia. El proceso más

conflictivo se convierte en el que cierra el ciclo puesto que aquí es el punto vital para

chequear el funcionamiento del sistema.

Los controles que se establecen para medir el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad

del material se controla eficazmente puesto que los registros manuales que se desarrollan se

integran en una sola información que corresponde a la mas importante herramienta de

gestión para el control y la supervisión de la gestión del sistema.  El método utilizado para

la generación de esta información es una aplicación interactiva dentro del proceso laboral

que desarrolla el empleado; por tanto se hace necesaria cierta habilidad del trabajador para

desarrollar este sistema que paso a paso se va introduciendo para no crear traumatismos. Y

así este sistema puede ser abortado rápidamente en caso de encontrar alguna falla que

visualice el riesgo para el material bibliográfico o la propia integridad de la biblioteca o sus

colaboradores.

Por tanto el riesgo es controlado y la ejecución paralela del sistema antiguo permitirá

efectuar mediciones comparativas de rendimiento, hasta que el nuevo sistema en poco

tiempo cubre con su efectividad las necesidades del antiguo sistema y la lentitud en el

servicio del sistema anterior se ve opacada por la productividad constante y rapidez del

nuevo proceso.



13. CONCLUSIONES

••  En un proceso de sistematización el factor primordial para el logro de los objetivos

es el trabajo directo con el personal, pues es este quien ofrece los mecanismos

apropiados para que la efectividad del sistema propuesto marche tal y como se

planea. De lo contrario, el personal mismo puede encargarse de hacer que una gran

idea de innovación se convierta en la mas obsoleta de las ridiculeces.

••  En segundo término pero a la vez parte igualmente importante para el logro de los

objetivos, es el apoyo de la alta gerencia, como se le llama en los textos de

ingeniería, sin cuya decisión de implementación, no se puede hacer absolutamente

nada; más aun, sin la delegación absoluta de la autoridad para ejecutar procesos y

realizar cambios estratégicos, la faceta de implementación del sistema queda

relegada a una sugerencia sin futuro.

••  Para poder realizar un análisis y diseño de sistemas que satisfaga ampliamente las

necesidades del cliente, es indispensable conocer bastante bien el proceso al cual se

le requiere hacer las mejoras; pero es mucho más importante vincular a las personas

que trabajan en el sistema es decir, al mismo cliente, pues en último término el

sistema estará orientado a la satisfacción de todos los usuarios, bien sean internos o

externos.
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ANEXO 1. FICHAS DEL NUEVO SISTEMA
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FICHA DE DEVOLUCIÓN FICHA PRÉSTAMO

BOLETA DE RENOVACIÓN Y BOLETA DE MATERIAL
CANCELACIÓN PRESTADO
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FICHA RECORD

LIBRO ESTADÍSTICO

FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL



ANEXO 2. CONTENIDO TEMÁTICO DEL TALLER: SERVICIO AL CLIENTE
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TALLER: SERVICIO AL CLIENTE (“EL CLIENTE: Un universo por descubrir”)

1. Contextualización y diagnostico.

1.1.  ¿Cuál es mi lugar en la organización?

Actividad 1:  Esta actividad tiene como objetivo  diagnosticar el estado actual de cada uno

de los empleados en función del servicio al cliente, el conocimiento sobre el tema y el

repertorio verbal utilizado para relacionarse en el trabajo; para establecer un punto de

referencia del cual parten los participantes del taller para desarrollar al final una evaluación

comparativa de la información adquirida.

A los participantes del taller se les entregará el formato I, el cual será leído por el

presentador; posteriormente se organizarán en parejas para desarrollar la actividad

1. Donde se llamarán los participantes de cada pareja como A y B respectivamente;

Así, el participante A llenará el formato I con  la información que el participante B

reporte y el participante B llenará el formato I con la información que el participante

A reporte.

1.2. El objeto de la biblioteca (Misión y Visión)

MISIÓN: Servir de apoyo a la labor académica e investigativa de la CUAO,

proporcionando los servicios y las fuentes de información que permitan la realización de las

actividades propias del proceso enseñanza -  aprendizaje, tales como la investigación, el

ejercicio académico, el desarrollo de las profesiones y la extensión cultural.

La presentación de la misión se realizó por partes, con el fin de discutirla además de

enseñarla a aquellos empleados que aun no la conocían.

VISIÓN: El futuro de esta organización esta dado por la reducción en las dificultades de

tiempo y lugar, apoyándonos en tecnología de punta y en un entorno virtual que debe
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centrar nuestros esfuerzos en convertir datos en información, información en conocimiento

y conocimiento en sabiduría.

La presentación de la visión se hizo con el fin de que los empleados determinen la relación

que tienen las actividades que ellos desarrollan en sus puestos de trabajo con lo que la

universidad pretende desarrollar

2. El cliente:

2.1. Fuente de información para mejorar el desempeño

“No hay organización sin clientes” Jamás será suficiente insistir sobre esta premisa; El

cliente es pues el punto de partida de una estrategia de servicio, cuyo objetivo debe

consistir en mantener a los actuales clientes y atraer a los clientes potenciales, siendo

fundamental conocer y seguir de cerca sus necesidades y requerimientos; todas las

organizaciones que se olvidan de este principio elemental están condenadas a desaparecer.

No es por tanto el cliente quien debe adaptarse a los cambios de la organización sino que es

esta quien debe adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes. Nos encontramos

entonces una variable que determina la relación del cliente con nuestra organización; La

experiencia que este se lleva cuando entra a utilizar nuestro producto que en este caso es un

servicio como tal; variable que nos puede permitir mejorar el servicio y alcanzar la

satisfacción, sino del cliente que usa el sistema en la actualidad, si la de los clientes

potenciales que usaran el servicio en el futuro.

Dicha experiencia esta determinada por la intensidad y la duración de la interacción entre el

prestatario del servicio y el cliente y debe ser objetivo del funcionario lograr que esta

experiencia se desarrolle de una forma adecuada y satisfactoria para lograr que el cliente

regrese y haga uso nuevamente de nuestro servicio. Esta variable es de vital importancia

para el desarrollo de las actividades del puesto de trabajo, por tanto es esencial escuchar las

necesidades del cliente en función de sus requerimientos para poder satisfacerlas de forma

eficiente.  Estar atento a la retroalimentación que el cliente ofrece sobre su percepción del
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servicio hace parte del compromiso que el funcionario debe adquirir cuando se orienta la

labor en función del cliente; puesto que este es el único medio que tenemos para poder

acceder a las experiencias que el cliente vive en la relación con la organización. Así, el

funcionario puede cuestionar muy sutilmente al cliente para que este le informe sobre su

experiencia sobre el servicio, pero la mayoría de las veces la satisfacción del cliente es

evidente. En ciertos casos no se puede hacer nada al respecto, ya que hay personas que

tienen miedo de dar información privada, y es casi imposible poder obtener información

útil de estas personas;  sin embargo, en muchos casos lo que esta en juego es la confianza

que el cliente tiene en la organización.

2.2. La comunicación como factor clave

La comunicación desempeña un papel preponderante en el éxito de una estrategia de

servicio, cualquiera que esta sea. Es el vehículo indispensable para conseguir la lealtad del

cliente; Esta no puede limitarse al mensaje publicitario, o a la documentación técnica, sino

que cubre todas las circunstancias directas e indirectas que ponen al cliente en relación con

la empresa.

Los términos información y comunicación sufrieron una transformación importante en el

curso de las últimas décadas. Aunque con frecuencia se los ha confundido, merecen una

clara diferenciación. La información remite simplemente a la transmisión (emisión y

recepción) de conocimientos estructurados, situaciones en las que solo el receptor tiene un

rol activo, mientras que comunicación consiste en intercambios de información tratándose

de relaciones interactivas con otros.

Así un funcionario eficiente debe centrar su actividad en fomentar una relación

comunicativa con su cliente, pues solo de esta manera podrá desarrollar su labor de una

forma adecuada que le permita alcanzar no solo la satisfacción plena del cliente, sino

también la satisfacción propia por haber efectuado  apropiadamente su trabajo.
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Los anteriores puntos fueron presentados apoyado en ejemplos de los mismos integrantes

del taller;  se les cuestionó sobre los que los clientes normalmente solicitan en cada puesto

de trabajo y se trato la atención de aquellas personas nuevas que no saben nada sobre el

funcionamiento de la biblioteca y la diferencia de cómo se atiende al que ya esta enterado

de los procesos y como la información que se extrae de los clientes hace mucho mas fácil la

prestación del servicio; teniendo en cuenta que más adelante ellos mismos se enfrentaran a

un proceso de capacitación en el nuevo sistema.

3. Vídeo “SERVICIO AL CLIENTE: Estrategias para el éxito”

3.1.  La excelencia como estrategia de servicio

No hay nada más difícil que la caza de los pequeños errores; El mantener el nivel de

perfección señalado en todo momento y en todo lugar, es pues, una tarea lenta; por tanto

debe ser el compromiso de todos los que laboran en una organización.  Se trata de un

proceso de participación, no solo de aquel que tiene contacto directo con el usuario, sino de

todo el personal. Toda iniciativa por pequeña que sea que este encaminada a la evitación de

un error, debe ser bien recibida por parte de los funcionarios; y con mayor razón si esta

sugerencia parte del cliente, quien es en ultimas el que recibe el servicio.

3.2.  Habilidades sociales en la situación de atención al cliente

El concepto de habilidades sociales ha sido desarrollado por diferentes autores quienes han

manejado este termino indistintamente con los de destreza, capacidad, aptitud o conducta;

esto está ligado al campo de acción en el que se utilice.

Según Combs y Slaby (1977, pag. 162) definen habilidad social como: “la habilidad para

interactuar con otros en un contexto dado de un modo especifico, socialmente aceptable y

valorado, y que sea mutuamente beneficioso o primariamente beneficioso para los otros”.
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Los autores consideran la conducta y el contexto social como elementos significativamente

importantes al referirse a las habilidades sociales; incluyen además el concepto de beneficio

que en el caso de la atención seria principalmente para el cliente, sin descartar que quien la

brinda pueda obtener también un beneficio como por ejemplo la labor social, mantener el

empleo, obtener dinero, ejercitar la profesión, etc., en la medida en que esto repercuta en

satisfacción personal y reconocimiento. Las habilidades sociales se caracterizan por:

- Ser interpersonales.

- Estar orientadas a la consecución de metas.

- Estructurar la acción.

- Permitir una adaptación eficaz en diferentes contextos.

- Manifestarse a través de conductas.

- Ser socialmente aceptadas o valoradas.

- Ser susceptibles de desarrollo, modificación y aprendizaje.

Las siguientes son algunas de las habilidades sociales relacionadas con la atención al

cliente:

• Administración del tiempo:

Es la habilidad del funcionario de distribuir adecuadamente el tiempo, de manera que le

permita dar un servicio oportuno al cliente, respetando turnos de llegada y horas de citas

establecidas, cumplimiento de tareas rutinarias, de promesas hechas a usuarios, precisión,

puntualidad, prioridades, reserva de tiempo para tareas reactivas, rapidez.

• Solución de problemas:

Es la habilidad del funcionario para ayudar al usuario a solucionar sus problemas brindando

opciones posibles, relevantes y oportunas. Requiere un fuerte compromiso con el usuario,

conocimiento del problema y características personales, capacidad de indagación (observar,

preguntar y escuchar), seguridad (dominio del tema, conocimiento de la información y de

los procesos), interés y esmero (preocupación por los problemas de los usuarios), precisión
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al orientar al usuario en la búsqueda de la solución de un problema, capacidad para

anticipar problemas comunes que se presentan a los usuarios, saber priorizar.

• Manejo de relaciones interpersonales:

Es la habilidad del funcionario para brindar un manejo adecuado a la situación y al usuario

durante el momento de verdad, manifestando un carácter asertivo en la expresión de

opiniones, sentimientos y deseos de una forma abierta y sincera, respetando a la vez todas

las manifestaciones de los demás. No se trata de que el funcionario se relacione de una

manera mecánica y rigida con los usuarios, sino que se adapte a las diferentes situaciones y

personas que se presentan; incluyendo en esta categoría actividades que indiquen atención

personalizada, cortesia (actitud placentera que se refleja al tratar bien al cliente), respeto,

interés, comunicación adecuada (mantener a los clientes informados del proceso utilizando

un lenguaje que ellos puedan entender)

• Manejo de la información:

Esta habilidad hace parte del manejo de la comunicación y significa la habilidad de dar y

recibir la suficiente información que necesita tanto el cliente como él mismo para realizar

satisfactoriamente su labor, incluyendo actividades como escuchar, analizar, transmitir

información lo mas fielmente posible, adoptar un lenguaje comprensible por la persona con

quien se habla, enfatizar en la retroalimentación.

Las habilidades sociales en la situación de atención al cliente fueron expuestas de forma

magistral, ya que es un tema que a pesar de que los trabajadores hacen bastantes

comparaciones directas con su desempeño, cada puesto de trabajo tiene diferentes

aplicaciones; así que se evitó caer en discusiones que no llevarían a ningún lugar puesto

que los ejemplos sobrarían y esto podría causar confusión a otros empleados.

4. Momentos de verdad

La atención al cliente, como se conoce en las organizaciones, es el conjunto de acciones

que el empleado da a cualquier persona que por una u otra circunstancia se acerca a
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solicitar alguno de los servicios que ofrece la organización; estas acciones van dirigidas a la

satisfacción de las necesidades del cliente. Pueden darse diversas formas de interacción:

directa (cara a cara) o mediada (teléfono, por escrito, vía Internet, etc.)

Estas formas de interacción son de suma importancia, ya que producen significados y

percepciones de las experiencias que las personas tienen con la organización y puede ser el

criterio para que en un futuro se conviertan en clientes o se mantengan como tales.

Carlzon, J. (1987) utilizó la expresión “momentos de verdad” para describir las

experiencias que tienen los clientes con la atención y los servicios en general que se

brindan en la organización.

Cottle, D. (1990) los define como: “cualquier evento en el que una persona entra en

contacto con cualquier aspecto de la organización, que da como resultado que esa persona

se cree una impresión sobre la calidad del servicio”. Cuando Cottle habla de personas,

incluye a los clientes potenciales que empiezan a formarse una imagen de la organización a

partir de mensajes publicitarios.

La importancia de la frase “momentos de verdad” está en que implica situaciones de gran

incidencia en la percepción y significado del cliente sobre la atención y el servicio, a partir

de los cuales puede decidir si volver o no a una organización. Los contactos (formas de

interacción) que se dan en los “momentos de verdad” se han reunido en tres categorías

principales: cara a cara, telefónicos y escritos; y en cada uno los empleados deben tener en

cuenta ciertas condiciones:

a. Contacto cara a cara:

Es la interacción directa, persona a persona entre el cliente y el empleado, la cual

requiere que se realicen acciones como

• Percatarse de la presencia del cliente.

• Mostrar disponibilidad para establecer el contacto (se acerca físicamente, lo mira a

la cara, le pregunta sobre la razón de su visita, esta atento al requerimiento del

cliente)
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• Brindarle la información pertinente a lo solicitado.

• Asegurarse que el cliente haya recibido el mensaje lo mas fielmente a lo expresado.

b. Contacto por teléfono:

En el contacto telefónico, la limitación de establecer contacto visual o un acercamiento

físico conlleva a realizar otro tipo de actividades como:

• Manejar el tono de voz.

• Dar una información precisa, correcta, clara  y concisa.

• Tomar decisiones rápidas y acertadas.

• Asegurarse que haya recibido el mensaje adecuadamente.

c. Contacto por escrito:

Los contactos por escrito hacen referencia a todo tipo de publicaciones, memos, vallas o

cartas, e-mails, web sities, etc. estas deben contener informaciones cortas, llamativas y

oportunas, dejando siempre una imagen organizacional satisfactoria.

Cualquiera que sea el tipo de contacto, el empleado debe mostrar una actitud de servicio y

compromiso con su trabajo, asegurando futuros encuentros igualmente satisfactorios. En la

atención al cliente importa por una parte que el empleado tenga:

- Conocimientos sobre la organización y los servicios que esta ofrece, información básica

sobre comunicación, relaciones interpersonales, presentación personal, lenguaje

corporal y cultura general.

- Habilidades en el acercamiento al publico, manejo de situaciones de presión, toma de

decisiones y utilización de recursos.

- Características personales como principios y valores acordes con los de la organización,

autoestima, compromiso, madurez, talento social y tolerancia.

La atención al cliente se caracteriza por:

- Producirse y consumirse en el mismo instante.
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- Ser intersubjetiva e intangible.

- Ser valorada de acuerdo con la percepción y experiencia del usuario.

- Tener que asegurar su calidad antes de brindarse.

La atención en el contexto organizacional es susceptible de desarrollo y entrenamiento y se

ve favorecida por la variedad, la novedad, la repetición, la ausencia de imágenes

perturbadoras, adecuadas condiciones psicológicas, etc. y puede asegurarse en la medida en

que se cumpla con el mayor numero de las siguientes condiciones:

- Un mínimo de pasos y personas para prestar el servicio.

- Conocimiento de las necesidades del cliente y que se responda a ellas.

- Compromiso con la organización y con el trabajo por parte de todos los miembros de la

organización.

- Conocimiento por parte de los empleados de las funciones de su puesto de trabajo y

capacidad para ejecutarlas.

- Adecuadas relaciones interpersonales entre los miembros de la organización.

- Una estructura organizacional que favorezca el flujo constante de la información.

- Normas de calidad que los empleados cumplan con ellas.

La calidad esta radicada esencialmente en la valoración que el cliente haga de la atención

que le es brindada, la cual sale de la relación que el cliente establece entre lo que esperaba

obtener y lo que finalmente obtiene.

La exposición del tema de momentos de verdad se realizó colocando ejemplos de cómo les

gustaría a cada uno de los participantes del taller que los atendieran cuando ellos van a

solicitar el servicio médico para el contacto cara a cara y para el contacto telefónico; con

relación al contacto por escrito se presentaron ejemplos de las invitaciones y de las

participaciones.
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5. Reconsiderar el servicio prestado en función de la satisfacción del cliente.

(Actividad 2)

Actividad 2:  Esta actividad tiene como objetivo  evaluar el estado final de cada uno de

los empleados en función del servicio al cliente, el conocimiento sobre el tema y el

repertorio verbal adquirido durante la asistencia al taller a través del punto de

referencia establecido en la actividad  1.

A los participantes del taller se les entregará el formato II, el cual será leído por el

presentador; posteriormente se organizarán en parejas para desarrollar la actividad 2. Donde

se llamarán los participantes de cada pareja como A y B respectivamente; Así, el

participante A llenará el formato II con  la información que el participante B reporte y el

participante B llenará el formato II con la información que el participante A reporte.

Finalmente se discutieron las impresiones sobre el tema y se concluyó a partir de estas.
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PRESENTACION DEL PROYECTO

Analisis del sistema
actual y determinación
de requerimientos.

Diseño y desarrollo del
sistema propuesto,
mejoras y correcciones.



ETAPA I
Análisis y determ inacion de requerim ientos

Introducción.
Objetivos del proyecto.
Enfoque general de sistemas.
El ¿por qué? de un Análisis de
Sistemas.
Indicadores de gestión como
alternativa.
Análisis y planeación del proyecto.
Investigación y análisis del entorno.
Comprensión del sistema actual.
Viabilidad y factibilidad del sistema

- Algunas precisiones.
- La Organización, un

sistema abierto.

Estructuración
del sistema
Determinación de
requerimientos.



ETAPA II
Diseño y desarrollo, m ejoras y correcciones

Estrategias para la implementación.
- Capacitación y entrenamiento.
- Implementación de una cartelera.
Estructuración del sistema
propuesto.
Beneficios del nuevo sistema.
Etapas de implementación.
– Inicio del ciclo.
– Atención y servicio.
– Cierre del ciclo.
Conclusiones.



Introducción

La información juega un papel importante
en las actividades humanas, el cual se refleja
en la gigantesca demanda de los medios de
comunicación.
Es cuando las bibliotecas deben comenzar a
expandir sus canales para brindar un
servicio más eficiente colocándose a la par
con el progreso y la tecnología, en función
de un futuro cada vez más cercano.

ETAPA I



Objetivos del Proyecto

OBJETIVO GENERAL
Optimizar los procesos de flujo de
información en el área de circulación y
préstamo y servicio al cliente mediante un
proceso de análisis de sistemas en la
biblioteca de la corporación universitaria
autónoma de occidente como apoyo para
adelantar un proceso de automatización.
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Objetivos del Proyecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Agilizar el proceso de préstamo de material.
• Mejorar el procedimiento actual.
• Disminuir los procesos de control.
• Diseñar un sistema manual a un paso de la

automatización.
• Redistribuir funciones en el área de estudio.
• Trabajar directamente con los empleados en

un proceso de capacitación.

ETAPA I



Enfoque General de Sistem as

El enfoque de sistemas ofrece una
base para la integración al permitir
visualizar la organización total en
interacción con su ambiente y la
conceptualización de las relaciones
entre los componentes internos o
subsistemas.
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Enfoque General de Sistem as
Subsistemas o componentes.
Organicismo.
Limites del sistema.
Entropía negativa.
Estado de equilibrio.
Retroalimentacion.
Jerarquía.
Equifinalidad de sistemas abiertos.
Modelo de entrada, transformación y salida.
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Enfoque General de Sistem as
ETAPA I

ENTRADAS:

Material.
Dinero.
Esfuerzo
humano.
Información.

SALIDAS:
Productos.
Servicios.

Satisfacción
humana.

Supervivencia.
Beneficio

social.

ORGANIZACIÓN:

Transformación de
recursos y suma de

utilidades.

RETROALIMENTACIÓN



El ¿por qué? de un análisis de Sistem as

El análisis y diseño de sistemas
se refiere al proceso de examinar
la situación de una empresa con
el propósito de mejorarla con
métodos y procedimientos más
adecuados.
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El ¿por qué? de un análisis de Sistem as

El ciclo para el desarrollo de sistemas
consta de las siguientes actividades.

Investigación preliminar.
Determinación de los requerimientos.
Diseño del sistema.
Desarrollo del software.
Prueba de los sistemas.
Implantación y evaluación.
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Indicadores de gestión com o alternativa

El Control de Gestión aparece como uno de los
métodos más avanzados para controlar la
gestión de una empresa, en la medida que
permite evaluar resultados históricos, detectar
variaciones, establecer tendencias y lograr
mayor eficiencia.
Se apoya en los sistemas de información
contable, comercial, estadísticos y operativos;
los cuales, puestos a disposición de la dirección
en forma permanente sirven de apoyo para la
toma de decisiones.
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Indicadores de gestión com o alternativa

¿Para qué realizar el Control de Gestión?

Para producir máximos rendimientos.
Para controlar el rumbo de la organización.

  Para que las actuaciones sean sobre bases 
sólidas.
Para hacer una utilización provechosa de los 
recursos.
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Indicadores de gestión com o alternativa

Los indicadores deben tener los siguientes
atributos:

Pertinencia.
Precision.
Oportunidad.
Confiabilidad.
Economía.
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Análisis y planeación del proyecto

ETAPA I

TABLA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.
1. Inicio del proyecto.

2. Aclaración de solicitud de estudio de análisis.

3. Primer informe Fase de estudio.

4. Estructuración del sistema actual.

5. Informe de factibilidad y viabilidad del sistema.

6. Matriz de problemas y oportunidades.

7. Definición de objetivos y metas del sistema propuesto.

8. Identificación de requerimientos del nuevo sistema.

9. iseño final del nuevo sistema.



Análisis y planeación del proyecto

ETAPA I

DIAGRAMA PERT



Investigación y análisis del entorno

Las herramientas seleccionadas para
desarrollar la investigación preliminar fueron
las siguientes:

- Entrevista con la directora de la biblioteca.
- Encuestas a los auxiliares de biblioteca.
- Observación y entrevista a los auxiliares.
- Cuestionario de preguntas a los auxiliares
de circulación y préstamo.
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Investigación y análisis del entorno

La información recopilada permitió
establecer cuatro parametros para el
análisis de la información; estos son:

- Personas.
- Datos.
- Actividades.
- Redes.
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Estructuración del sistem a actual

El área de circulación y préstamo consta de 7
puestos de trabajo compuestos por dos turnos
cada uno; los cuales son los responsables de
generar un servicio optimo a los usuarios de la
biblioteca.

 
Los puestos de trabajo, 4 de ellos dedicados al
préstamo, uno dedicado a la devolución y
cancelación y uno dedicado al control de
entrada y salida, están distribuidos físicamente
como sigue a continuación:
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Estructuración del sistem a actual

ETAPA I

Puesto
1

Puesto
2

Puesto
3

Puesto
4

Puesto
5

Puesto
6

SALIDAPASO OBLIGADO DE USUARIOS



DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
QUE INTERVIENEN EN EL

SISTEM A DE CIRCULACIÓN Y
PRESTAM O
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Com prension del sistem a actual

ELABORACION DE LA MATRIZ
DE OPORTUNIDAD.

 
Problemas.
Causa  Efecto.
Objetivos del sistema.
Limitaciones.
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Viabilidad y factibilidad del sistem a

La tecnificación para implementar una
mejora del sistema no es requerible, ya que lo
que se pretende principalmente es optimizar
primeramente los procesos que aun manuales
dificultan la adecuada prestación del servicio
además es importante resaltar que una vez
implementada la tecnología del nuevo
sistema, cualquier software del mercado
podrá ser adaptable.

ETAPA I



Viabilidad y factibilidad del sistem a

En la sistematización no impera la
automatización; ya que es posible realizar
optimizaciones claras sobre el sistema aun
trabajando con un sistema manual.
La teoría de sistemas necesariamente no esta
ligada a la tecnología en función de equipos,
sino en la filosofía del pensamiento sistémico
el cual se centra en la optimización de los
recursos y maximización de los resultados.
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Viabilidad y factibilidad del sistem a
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ETAPA II
Diseño y desarrollo, m ejoras y correcciones

Estrategias para la implementación.
- Capacitación y entrenamiento.
- Implementación de una cartelera.
Estructuración del sistema
propuesto.
Beneficios del nuevo sistema.
Etapas de implementación.
– Inicio del ciclo.
– Atención y servicio.
– Cierre del ciclo.
Conclusiones.



Estrategias para la im plem entación

Dentro de las estrategias para la implementación
del sistema, se pueden contar las innumerables
reuniones se que sostuvieron tanto con los
auxiliares de la biblioteca como con la Dirección de
la misma.

Y en un sentido más concreto resaltar la
elaboración de un taller dictado a los funcionarios y
una cartelera que se implemento para mejorar las
relaciones de comunicación presentadas en la
problemática anteriormente expuesta.
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Estrategias para la im plem entación

Entrenamiento y formación:
Dar a conocer el nuevo proceso a los empleados fue
una actividad bastante enriquecedora tanto para mí
como hacedor de este proyecto, como para el proyecto
en sí mismo, puesto que fue durante el entrenamiento
en el nuevo sistema donde la mayoría de las ideas de
los empleados surgieron inicialmente como un choque
en contra de los nuevos procesos generando un
sentimiento de inconformidad y de desconfianza hacia
el nuevo sistema
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Estrategias para la im plem entación

Resultados obtenidos del proceso:

La transformación del sistema propuesto; los formatos
diseñados fueron modificados sustancialmente. El
proceso cambió y los esquemas mentales que había
formado en el estudio y análisis del sistema actual
permitieron amoldar las nuevas ideas presentadas por
los empleados, articulando estas junto a la teoría
general de sistemas y de reingeniería.

ETAPA II



Estructuración del sistem a
ETAPA II

El área de circulación y préstamo queda constituida
por 5 puestos de trabajo compuestos por dos turnos
cada uno; reduciendo la planta instalada en dos
empleados.

 
Cuatro puestos de trabajo, están organizados
encadenadamente para prestar el servicio de
devolución, préstamo, registro y cancelación y el
quinto controla la salida del material prestado.



Estructuración del sistem a
ETAPA II

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN

Puesto
1

Puesto
2

Puesto
3

Puesto
4

Puesto
5

SALIDAPASO OBLIGADO DE USUARIOS



ETAPA II

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
QUE INTERVIENEN EN EL

SISTEM A DE CIRCULACIÓN Y
PRESTAM O



Beneficios del nuevo sistem a

1. La atención del usuario se agiliza.
2. Mayor seguridad para el usuario .
3. El registro es más confiable y eficaz.
4. El libro estadístico permite un
control fidedigno de la estadística y de
los materiales prestados y cancelados.
5. Ningún control anterior es abolido.
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Beneficios del nuevo sistem a
ETAPA II

6. Seguridad al funcionario respecto al
trabajo que desempeña.
7. Mayor agilidad al sistema.
8. El auxiliar de registro puede pasar a
apoyar la labor de préstamo.
9. Hay liberación de cargas laborales.
10. Disminuye la posibilidad de riesgos
psicosociales como el estrés.



Etapas de im plem entación

INICIO DEL CICLO

ATENCIÓN Y SERVICIO

CIERRE DEL CICLO
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CONCLUSIONES
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MUCHAS
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