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Introducción

Aun cuando los autores en Ia década de los 70 aseguraban que ha-
bría una gran producción de literatura alrededor de este tema, en
realidad en épocas recientes no ha resultado de esta manera, ya que
la aparición de obras monográficas sobre evaluación de servicios
bibliotecarios y de información ha resultado ser muy limitada; en
este caso se encontraría las obras de Fuentes (1999) y Wallace (2001).
Sin embargo, los artículos o los capítulos en colaboración se han
incrementado de manera significativa, como queda manifiesto en
la obra de Nisonger (2003). Es posible que este fenómeno se deba
entre otras cosas, por un lado, a los cambios que el mayor uso de
tecnologías de información está introduciendo en los servicios
de información y, por el otro, que se hayan llevado a cabo estudios
a nivel macro, que es posible realizar acfualmente como sugieren
Lancaster y Sandore (1997, capítulos 1, y 1,\ además de aquellos
otros que se mencionan en la tercera parte de este capífulo.

En el presente capítulo, se hará r¡na breve revisión del entorno en
el que se gestó el gran auge de evaluación de actividades y servi-
cios en las áreas de información.

En la segunda parte del mismo, y considerando que solamente
se trata de una capítulo, se reseña una serie de obras que considero
representativas del tema y que espero siwan de guía a otras lecturas
y consultas de información en la internet, para dar apoyo al estudiante
de Bibliotecología y Estudios de la Informacióru en su análisis de
esta problemática. La intención de ello es revisar los principales
textos y las metodologías que éstos aportan, respecto al tema de
evaluación, dirigiendo al lector a textos muy bien elaborados y ya
maduros en sus varias ediciones. Thl es el caso del profesor F. W.
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Lancaster quien/ además de ser un prolífico autor en bibliotecología
y ciencias de la información, ha dedicado una buena parte de su
carrera, primero, a la práctica profesional y, después, alainvestiga-
ción y enseñanza sobre estos temas. Sus textos creo, por tanto, han
sido objeto de múltiples depuraciones efectuadas a lo largo de di-
versas ediciones y de sus respectivas traducciones al español, 1o que
pudiera hacer más fácilIa jornada.

La terceraparte se ocupará de describiralgunos de losmecanismos
que ya se están creando para facilitar y normabzarlas evaluaciones
que, a través de comparar los datos contenidos en diferentes siste-
rnas cooperativos automatizados, Ia información resultante es explo-
tada a través de recursos electrónicos. Támbién se proporcionar¿ín
los pormenores de los registros de utilizaciónque ya se estáncreando,
mediante el monitoreo de datos contenidos en medios electrónicos.

Para investigadores como R. H. Orr, D. D. King, V.E.Palmour, E.
C. Bryant y F.W. Lancasteq, por mencionar sólo los más representa-
tivos, la evaluación se ha convertido en un quehacer práctico y este
fenómeno se refleja en sus textos; así también resulta el enfoque
que estos autores conceden a sus investigaciones sobre esta proble-
mática. Por 1o mismo, existe entre ellos un línea de investigación
que presenta una sólida continuidad por lo que, a 1o largo del tiem-
po, han sido colaboradores mufuos en diversos estudios.

King se ha dedicado, además de la docencía, ala consultoría y
esto le ha permitido crear grandes bases de datos en las que se ha
venido acumulando valiosa información relativa a las evaluaciones
que ha realizado a través del tiempo (Griffiths y King, 1993).

Lancaster se ha dedicado principalmente a la docencia y a crear
textos que se han derivado de su práctica docente; sus textos son
muy reconocidos en eI mediobibliotecario, por tener la enorrne ven-
taja de ser muy prácticos, como dijera alguien perteneciente a otra
profesión: Lancaster sabe poner a los bibliotecarios la metodología a tra-
aés de casos prácticos en el propio lengutje.Además, tiene la capacidad
de volcar en forma resumida, en unas cuantas páginas, datos pro-
venientes de un estudio cuyos resultados abarcaban varios volú-
menes. Por las razones expuestas, y por considerar innecesario, re-
petir el material propiedad del profesor Lancaster; en lugar de eso,
me estoy refiriendo de manera constante a sus textos, que además
que cuentan con muy buenas traducciones al español (Lancaster y
Joncich, 1983; Lancasteq1996), se encuentran disponibles enbiblio-
tecas de nuestro país.
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A través de este capítulo, es entonces que estaremos tratando el
tema de evaluación de los servicios en las unidades de información
y documentación que, independientemente de su denominación
oficial y para efectos prácticos, simplemente denominaré bibliote-
cas y servicios bibliotecarios.

Primera parte

Eaolución de los prlcesls de eaaluación

En los Estados Unidos de Norteamérica y durante la década de los
60, hubo un singular despegue en los procesos de evaluación de las
bibliotecas y de los servicios bibliotecarios. Este auge se debió, en
gran parte, al gran impulso que recibieron todas aquellas activida-
des relacionadas con la información y el procesamiento de datos,
como se le conoció a los procesos de automaúzación y que, más
adelante, se han llamado nuevas tecnologías de información o, para
más corto, tecnologías de información (n).

Muy probablemente un factor fundamental en este apogeo, ade-
más del auge económico norteamericano, 1o constituyó la carrera
declarada por el presidente ]ohn F. Kennedy para colocar a un hom-
bre en la luna. El Proyecto Apolo tuvo la necesidad de fortalecer las
estrucfuras de información y de crear centros de inJormación espe-

cializados, en áreas donde éstos no existían. Además, con el objeto
de racionalizar el esfuerzo de coordinación que ello implicaba, se

creó una nueva organización que se ocuPase de la problemática
derivada de la comunicación científica y teorológica: el setcotvt (Co-

mité de Comunicación Científica y Tecnológica, por sus siglas en
inglés), de las academias nacionales de ciencias y de ingeniería de
los Estados Unidos. Este comité fue un verdadero disparador para
el desarrollo de nuevas tecnologías y, sobre todo, para lograr la nor-
malización requerida en áreas nacientes, para el manejo de la infor-
mación científica y tecnológica generada en el país a raíz de este

auge. Uno de los aspectos que más destacaron fue la evaluación de
los sistemas de recuperación de información y en sí todo el proceso.
Al respecto, Griffittrs y King (2002) hacen un recuento de la evolu-
ción de los sistemas de recuperación de información en los E. U. A.
y su evaluación. Incluye su contenido los equipos manuales y me-
cánicos; sistemas computarizados fuera de línea y los sistemas en
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línea a través de proveedores de bases de datos. Este esfuerzo de
normalización se exportó a otros países desarrollados, creando una
corriente de personas e instifuciones preocupadas por la evaluación
de los servicios. Algunos de los servicios y publicaciones relaciona-
das, creados en esa década, son:

American Documentation Instifute (aoI) cambia su nombre por
American Society for Information Science (asls) en1969.
Anruml Reaiew of lnformation Science andTechnology (erusr),ini-
ció su publicación en1966 y se publica hasta la fecha.
Science Citation lndex, inicia en196L, para anallzar el impacto
de los distintos títulos de la literatura científica y tecnológica
periódica y de las patentes desde L966.
Documentation Abstracts, cambia su títulopor lnformation Science
Abstracts en1966.
use: Library and lnformation Science Abstracts se publica desde
1969.

Por otra parte, en la citada década no solamente se desarrollaron
centros especializados de información, sino que también surgieron
algunas de las prestigiadas publicaciones y servicios de indización
de la época, ya enfocados y especializados en 1o que se llamó
lnformation Science, es decir, Ciencia de la lnformación que, en sus ini-
cios, nació como una rama nueva de la ingenieríay frecuentemente
fue abordada por cientÍficos de diversas disciplinas,lo que contri-
buyó a que, dentro de esta joven ciencia, se introdujera el rigor de la
metodología cienlfica y que existiera una mayor preocupación por
contar con información objetiva que, en manos de los científicos, se
traduciría en materia prima para llevar a cabo análisis más riguro-
sos que los realizados anteriormente por los bibliotecarios.

Dicho sea de otra manera, esa década resultó una época de gran
auge en muchos sentidos, 1o que hizo propicio el ambiente para
que en lo que concemía al manejo de información, surgieran gru-
pos interdisciplinarios que enriquecieron desde la teoría de Ia in-
formación hasta la metodología de la investigación en esta discipli-
na, sentando las bases para 1o que acfualmente conocemos como
Ciencia de la Información.

Otros grupos de estudiosos se preocuparon, a sltvez, por reunir
toda esta información y analizarla a la b¡z de las nuevas circunstan-
cias; es a raíz de ello que vemos la aparición de libros de texto en
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áreas muy específicas relativas a evaluación de información y de
servicios bibliotecarios (Hamburg, 1974). Sin embargo, ello no obsta
para que también aparecieran otras obras de carácter más general
como las de Ki.g y Bryant (1971). Existen autores como el profesor
Lancaster que han enfocado en forma especial, sus esfuerzos de in-
vestigación, a los procesos de evaluación, creando una vasta litera-
tura que cubre tanto textos como artículos y material didáctico. Dada
su brillante trayectoria y su gran producción, se puede afirmar que
Lancaster es el autor que mayor impacto ha causado en esta área de
estudio, por su participación en innumerables cursos dictados en
todas las latitudes, lo que favoreció la traducción de sus textos a
por lo menos siete idiomas distintos aI inglés.

Estudios en México

En forma similar al fenómeno ocurrido en los Estados Unidos, guar-
dadas las debidas proporciones, veinte años después encontramos
en nuestro país, las primeras metodologías y aplicaciones de méto-
dos de evaluaciór¡ ya sea en calidad de propuestas o de aplica-
ciones. Aunque son escasos los ejemplos, sin duda abrieron camino
para la incipiente tarea de analizar nuestras bibliotecas y sus opera-
ciones. Principalmente encontramos participaciones en las Jorna-
das Mexicanas de Biblioteconomía y en otros eventos nacionales
sirnilares, así como en mesas redondas sobre el tema. Sin que se
hayan abordado en forma significativa las facetas de metodología,
generalmente han sido propuestas un tanto generales; además, exis-
ten pocos artículos de revistas o ponencias de conferencias. En 1o

que se refiere a tesis, existen por los menos unas diez de ellas, en
bibliotecología, que son propuestas o aplicaciones de la metodolo-
gía. En menor medida, se han publicado libros traducidos al espa-
ñol que, sin Ia barrera del idioma, resultan herramientas muy útiles
(Goldhoa L983; Lancaster y ]oncich, 1983). A este respecto cabe se-
ñalar que queda un hueco por llenar, por parte de los autores nacio-
nales. ¿O será que se cree que no existe mercado para libros sobre
esta materia?

Es muy probable que la influencia de los graduados en el extran-
jero se haya constituido en un motor para Ia publicación de algunos
materiales de interés. En 1977, se publican en México los dos pri-
meros artículos sobre la ley de Bradford o ley de dispersión de
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Bradford; estos artículos atrajeron la atención del medio hacia la
bibliometría, hasta entonces no mencionada en la literatura bibliote-
cológica mexicana (López, 1977 ; P o¡ngo y Quijan o, 1977).

Cabe resaltar que la bibliometría ha estado presente entre los
métodos de evaluación que más han utilizado en sus tesis -sin que
ninguno de los autores citados haya dirigido alguna- los egresados
del Colegio de Bibliotecología de la ut ¡¡,vt; así tambiéry 1o ha estado
en artículos y ponencias de mexicanos en eventos intemacionales.

Entre los primeros estudios de evaluación y mejor fundamenta-
dos además, se encuentra el de Magaloni (1984). En dicho estudio,
la autora ofrece una alternativa para evaluar y rediseñar, a partir de
esa evaluación" un centro de información especializado. En el con-
texto de este esfudio, muy cuidado en el aspecto metodológico,la
autora nos indica, en relación al planteamiento del problema:

La falta de acceso oportunc a la información publicada, solicitada
por los investigadores del Instituto de Ingeniería, que les apoye
en su trabajo, es el principal problema al que se enfrentan los in-
vestigadores del lnstituto.

En este caso el objetivo del estudio es muy claro y, sin lugar a
dudas, marcó una etapa en la prestación de servicios de informa-
cióry creando nuevas expectativas entre los bibliotecarios que tenían
la intención de emprender estudios similares en sus bibliotecas.

Támbién ha habido intentos por replicar algunos estudios famo-
sos, como el realizado por el investigador Paul B. Kantor, relativo a
la accesibilidad de las colecciones en Case Westem Reserve Univer-
sity, durante 1974 y 1975. En México, este estudio se replicó en el
sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma Metropolitana,
por un grupo de estudiantes de la rruna, bajo la dirección de Álvaro
Quijano, en 1984. Larealuación de estudios de esta Índole adquiere
especial importancia,pof el planteamiento claro de la metodología
y por el rigor con que fue tratada la información para su análisis.

En la evaluación de las bibliotecas de las instituciones de educa-
ción superior, la ANUIES ha jugado un papel de promotor muy des-
tacado, al organizar en forma regional a dichas instifuciones, para
lograr un óptimo aprovechamiento de sus recursos de información.
Es patente la preocupación de la aNuIss por ofrecer a los biblioteca-
rios herramientas que les permitan medir sus resultados y, even-
fualmente, compararlos. Para compensar la falta de normas como
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lasNormas para el seraicio bibliotecario de la ABIESI, así como para apo-
yar la normalización y complementación de los indicadores para la
evaluación de los servicios, se publica el Manual para obtener indi-
cadores (Pagaza,1989). Recientemente, dentro de un esquema de
regionalización, se ha comenzado a trabajar en grupos que ya están
ofreciendo resultados; un ejemplo de ello es el modelo propuesto
por J.A. Arellano (2000) y una Guía metodológica compilada por el
Grupo de trabajo de Bibliotecas del Consejo Regional Occidente de
la eNulst en ese mismo año (Guía,2000). Ambos muybuenos ejem-
plos de lo que haría falta por hacer en lo que respecta ala organrza-
ción de redes regionales de bibliotecas y de recursos informativos.

En México son pocos los estudios de evaluación objetiva, que
hayan sido realizados con rigory que puedancitarse como ejemplo
de ello. Thl es el caso del trabajo de Bravo (1995), que se constituye
en un buen ejemplo de este rigor. Este estudio, cuyos resultados
fueron plasmados en la tesis de maestría del autor, se realizó en la
Biblioteca "Daniel Cosío Villegas" de El Colegio de México, A.C. En
esta tesis se propuso, a través de sus 15 hipótesis, investigar los
siguientes aspectos:

o Estudios de satisfacción personal.
o Estudios sobre catálogos en lÍnea.
o Satisfacción con el servicio de consulta.
. Disponibilidad de los materiales.

En este estudio, como en el de Quijano Solís (1984), se sigue el
modelo creado por Kantor (1976) que analiza a detalle la disponibi-
lidad de los materiales, desde que el usuario interactúa con los ca-
tálogos hasta que localiza el material.

En esta tesis, el desarrollo de la investigación y su correspondiente
reporte, nos muestran una invesügación seria, bien documentada,
rigurosa, metódica y con un manejo claro del análisis estadGtico.
Por todo ello resulta recomendable que los alumnos la consulten,
porque puede servir de guía o de ejemplo de 1o que debería ser la
organización, la presentación y hasta el cuidado que debe conce-
derse a los detalles.
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Segunda parte

Definiciones

Para Lancaster: "un diccionario típico, define eztaluación como 'ac-
ción o efecto de evaluar'alguna actividad u objeto". Cada experto
en evaluación tiene sus precisiones; alguno dice que es una rama de
la investigación (por la aplicación del método científico) para deter-
minar, por ejemplo, la funcionalidad óptima de un programa de
cómputo; otros hacen énfasis en su importancia para la toma
de decisiones, dentro del contexto de la evaluación que permite
obtener los datos necesarios para determinar cuáles de las alterna-
tivas resulta ser la más viable t pata la obtención de los resultados
esperados; finalmente, algunos otros autores ven a la evaluación
como un componente esencial de la administración: por ejemplo, y
en particular, los resultados de una evaluación que puedan apoyar
a un gerente en la tarea de distribuir los recursos de que dispone,
de una manera más efectiva (Lancaster,1983, p. 1).

Las definiciones de evaluación han abarcado una gama muy
amplia de aspectos, pero con especial énfasis enmetodología, toma de
decisiones y apoyo enla adminístración o la gestión (como se Ie ha dado
en denominar dentro del lenguaje de calidad). Esto nos lleva a co-
nocer toda una gama de concepfualizaciones al respecto:

Debido al crecimiento de la literatura que se ha producido en
torno a la evaluación cuantitativa de los bibliotecas y sus servicios,
Richard Orr se ocupó de estudiar dicho fenómeno, publicando la
literatura que ha sido la piedra angular para el desarrollo de esta
rama de la bibliotecología, que dicho sea de paso, ha adquirido con
el tiempo un carácter interdisciplinario. Este autor trató de acotar
aquellas características que consideró deberían constifuir una bue-
na biblioteca;para ello indicó que deberían evaluarse dos aspectos:
¿Qué tanbueno es el servicio? y ¿qué tanto beneficio acarrea? (Orr,
1973, p.317). En relación al primer aspecto explica que se puede
denominársele cslídad y, al segundo oalor; en otras palabras, tam-
bién podría llamárseles efectiaidad o fiicacia al primero, y beneficio al
segundo.

Por su parte, Herbert Goldhor, en Ia introducción al libro de
Lancaster (1977, p. vii), dice:
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La evaluación es uno de los pasos importantes en el proceso ad-
ministrativo. Consiste en una comparación del desempeño con
los objetivos de la organización, de tal forma que se determine:
a) Siha habido algúncambioen el desempeño en unperíodo dado,
b) de ser así, saber si el cambio es en el curso deseado, c) también
¿hasta qué punto? En sÍntesis, la teoría de la evaluación es muy
simple: hace falta contar con herramientas de medición que sean
fácilmente aplicables y adecuadas al propósito.

En el proceso de evaluacióru según interpreta Swanson (1975)la
definición de Suchmann:

Una evaluación es básicamente un juicio de apreciación de va-
lor... El proceso de evaluación es muy complejo y subjetivo. Here-
da la combinación a supuestos básicos de la actividad evaluada y
de valores personales de las partes: aquellos cuyas actividades
son evaluadas y de aquellos que realizan la evaluación.

Dadas las complejidades propias de los múltiples factores inte-
grados al proceso de evaluación, se recomienda simplificarlo ha-
ciéndolo más observable; para e1lo, se sugiere transformar eLstatus
de subjetivo a objetivo, de aquellos elementos que contribuyan al
juicio (Swansory 1975).

Lancaster (1996, p. 18) propone que Ia evaluación se lleve a cabo
con el reconocimiento de un modelo basado en recursos e insumos.
En este modelo,la biblioteca se convierte en la intermediaria entre
los recursos que se le asignan y los usuarios a los que debe atender.
Dentro de la biblioteca se segmentan las operaciones en dos gran-
des rubros: las relacionadas con la organización y el control (alguna
vez denominados procesos técnicos), y aquellas relacionadas con
los servicios que se prestan a los usuarios propiamente. Resulta ser
un modelo muy simplificado, pero por lo mismo, muy útil para
explicar los puntos más críticos de la operación. Los ángulos que
permite analizar este enfoque pueden ser: los recursos (insumos),
losproductos y los resultados.

Lancaste{, después de reconocer la dificultad derivada de poder
evaluar los resultados, sobre todo aquellos que se producen en el
largo plazo, recomienda que, por la relación existente entre recur-
sos (insumos), productos y resultados, así como por la implicación
que ello tiene para el diseño adecuado de sistemas y sericios de
información el orden ideal, para efectos de evaluación, sería prime-
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ro definir los resultados que se esperan para, acontinuación, deter-
minar los servicios (productos) que se desea producir p ara alcanzar
el resultado. Como consecuencia de este orden en el análisis, se po-
drá obtener también la relación de recursos necesarios para conse-
guir los servicios deseados.

Los criterios para evaluar dichos servicios, entonces, deberían
predecir el grado de satisfacción de los resultados, para así poder
hacer un acercamiento al beneficio posible.

El pr oceso administr atio o

Nuevamente es necesario destacar la importancia que tiene el pro-
ceso de evaluaciór¡ por la relevancia que pueden ofrecer los datos
derivados de ella, como insumo para la toma de decisiones. Es im-
portante, por 1o mismo, relacionar el proceso de Ia biblioteca con
todo el proceso administrativo de la instifución. En este caso, el pro-
ceso administrativo de la biblioteca, se convierte en un subproceso
de la administración general de una institución,porlo que elbiblio-
tecario debe conocer a fóndo y participar en forma activa de dicho
proceso; sobre todo para que sean tomadas en cuenta sus necesida-
des, desde el punto de vista de la alta dirección,lo que en contadas
ocasiones ocurre. Aquí habrá que estar preparados para participar
activamente en las diversas etapas que conforman el proceso admi-
nistrativo general de Ia institución, tales como:

r La planeación estratégica.
o La integración y ejecución del presupuesto.
o La asignación de recursos humanos seleccionados que corres-

pondan a un catálogo de competencias.
o Los sistemas de evaluación y promoción del personal.
o La programación de todo tipo de adquisiciones y obras.
o El mantenimiento de la infraestrucfura necesaria para operar,

así como la planeación de sus espacios.

Análisis de las partes a eaaluar

Para seguir una secuencia lógica de los subprocesos de este proceso
llamado biblioteca, Lancaster (L988, p. 2) nos presenta el esquema,
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que aquí se presenta como figura 1. Inicia con una entomo donde se

encuentran ubicados Los recursos de información y la comunidad de

usuarios a los que sirve esta biblioteca. Reconocemos a los recursos
como los insumos del proceso y, productos y resultados, como el
producto o salida. Támbién reconocemos alárea de organización y
control (también conocida como procesos técnicos) como el área en
la que se crean los instrumentos (catálogos, bibliografías, bases de
datos, etcétera) que son, asttvez,las herramientas para producir los
servicios que se proporcionan a los usuarios (servicios al público).
Es, en esta área de servicios al público, dónde se trata directamente
con los usuarios, aunque ello no se haga en forma personaf sino a
través del correo electrónico o del teléfono. Estos servicios están
orientados a dos esfuerzos diferentes: aquellos que sonbajo deman-
da, y aquellos otros no solicitados, o de alerta, o de promoción.
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Figura 1. Funciones de la biblioteca.
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La importancia de esta clasificación estriba en su coincidencia con
la complejidad, cada vez más creciente, que conlleva la evaluación
de cada uno de los rubros, puesto que los resultados son más difíci-
les de evaluar, por relacionarse con objetivos a largo plazo, envuel-
tos en una nube de incertidumbre. De acuerdo con Lancaster (1988,
p. 3) "...es prácticamente imposible medir el grado de consecución
de los mismos, incluso aunque la medición fuera posible, uno no
podría aislar las contribuciones de cada uno de los servicios". Con-
tinúa Lancaster afirmando: "LIno haría bien abandonando la idea
de usar los resultados como un criterio directo para la evaluación de
bibliotecas y centros de informaciórt"; citando a Drucker, concluye
afirmando que de hecho, sugiere que esta condición aplica a la eva-
luación de cualquier institución de servicio público.

En contraposicióry la evaluación de los recursos es mucho más
fáclly transparente, ya que estos últimos son tangibles y se les pue-
de cuantificar, sinembargo, su limitación llega a que se puedan cuan-
tificar en función delpapel que juegancomo insumo de los produc-
tos deseados. Por otra parte, se considera que tienen poco valor en
sí mismos por esta razón. Si volvemos ala razón de ser de las bi-
bliotecas como satisfactores de un público usuario, necesitaríamos
relacionar estos recursos con esas necesidades y es ahí donde afloran
las mayores dificultades. ¿Son claros los objetivos de la institución?
¿Se expresan éstos en expectativas cuantificables? ¿Qué tan esta-
bles resultan en el tiempo? ¿Qué tanto satisfacen realmente las ne-
cesidades de los usuarios?

Los productos son menos tangibles que los recursos y menos aún
que los resultados. A la vez resulta posible obtener más informa-
ción de carácter cualitativo de los resultados que de los productos
y, desde luego, los resultados estarán influidos definitivamente,
por la calidad de los productos. Como se dijo antes, los resultados
son muy difíciles de evaluar y, si acaso, los productos deberían
determinar en gran medida los criterios de evaluación de los re-
sultados.

Para cada uno de los servicios antes mencionados (solicitados y
no solicitados), habrá que predecir los grados de efectividad logra-
da en función de los resultados esperados, que llevaron al estableci-
miento de los mismos. Asi por ejemplo, pondríamos el porcentaje
de satisfacción en la demanda de documentos, así como en los tiem-
pos de entrega de los mismos, a la par que Ia ubicación y operación
con aquellos proveedores que ofrecen mejores costos.
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La generación de estos indicadores resultará ser más complicada
en reláción inversa a la información de los costos, por actividád, que
se haya compilado, además de las consideraciones finas que se ha-
yan hecho al respecto. En general, estas medidas sólo reconocen los
datos relacionados con casos exitosos, pero no así con los casos falli-
dos que, comúnmente, no se consignan ya que, al fallar el'trámite,
se descartan. Un esfudio cuidadoso debería tener en cuenta todos
los esfuerzos realizados para el logro integral de esa actividad, in-
dependientemente de los resultados obtenidos. Só1o habría que pen-
sar que, aunque un empleado haya fallado en una tatea, ese mismo
empleado recibirá íntegros su salario y las prestaciones asociadas aI
mismo, como si hubiera llevado a efecto un caso exitoso.

En otros casos se puede construir un predictor del nivel de satis-
facción que pueda tener un usuario al requerir tm documento, me-
diante la valoración de la colección ya existente, contra las demandas
reales de una búsqueda realizada para un usuario. También se puede
lograr esto, construyendo una estrategia de búsqueda que permitie-
ra tener un pliego de demandas a satisfacer; ello se constituiría en un
patrón de demanda contra el cual comparar la disponibilidad de
materiales o, en forma inversa,las carencias ya detectadas de esa co-
lección. Esta práctica puede ser muy útil como un mayor acercamiento
a la realidad, como 1o demuestra el estudio llevado a efecto en el
Instituto de hrvestigaciones Eléctricas (Pontigo, Ocampo Galindo y
Mora, 1997), en el que se analizó la colección de publicaciones periG
dicas y qué tanto podrían afectarla las restricciones presuPuestarias;
en base a estudios bibliométricos anteriores, se estableció un núcleo
de títulos de publicaciones periódicas que era la principal fuente de
abastecimiento para los servicios de información ofertados, de ma-
nera que, esa política restrictiva de recursos no afectaba, de manera
sustancial, la provisión de documentos, en forma local.

Lo mismo se puede hacer comparando una fuente externa, como
sería el caso de una bibliografía normal¡zaday como se ha hecho ya
en el pasado,para el caso hipotético de una biblioteca que comien-
za desde cero sus acervos.

Disponibilidad y costos

En relación con la disponibilidad de la materiales en Ia biblioteca,
Lancaster (1988, p. 5) insiste en los costos, en la eficacia y en los bene-
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ficios. Aparte de que el tiempo delusuario cuesta y de que los tiempos
que él invierta en localizar la información o en que se le provea, ten-
drán necesariamente un reflejo positivo o negativo, en su presupues-
to de gastos. Lancaster, citando a Braurstiery señala: "En realidad e1

costo de mantener en funcionamiento un servicio de información
podría considerarse pequeño comparado con el costo de utilizarlo".

La relación costo-eficacia se refiere a los costos necesarios para
alcanzar un grado de eficacia determinado dentro de un servicio de
información. Aquí es dónde entrarían las decisiones derivadas del
análisis de desempeño de proveedores, en donde deberían cuidarse
factores relativos a tiempos, costos e integridad de la información.
En la práctica, dentro del contexto de operación de la Gerencia de
Información Tecnológica del Instituto de Investigaciones E1éctricas
(ue), se tiene unbuen ejemplo de una investigación de esta natura-
Ieza; dicho estudio se inició en1999 y se conserva información de
ello hasta el2003. Además de alcanzar un grado de mejora continua
en la operación (véase figura 2), se observan también los esfuerzos
delpersonal involucradopara abatirlos üempos dentro de las condi-
ciones operantes porque, como dentro del entorno existen límites
de nafuraleza normativa a 1o que se puede aspirar como un buen
servicio, y a los que no se podría superar si no fuera contando con
las reformas radicales derivadas del uso de las nuevas tecnología
de información. Concretamente, a partir de 2003, se inicia la rela-
ción con aquellos proveedores que envíen sus documentos, vía elec-
trónica y mediante el uso del software ARIEL. Dicha vía permite que
los documentos que fueron solicitados a Europa a las 8:00 de Ia ma-
ñana, se reciban en Cuemavaca alrededor de las L2:00 horas del
mismo día. Si a esto se le añade el volumen de casos resueltos de la
misma manera 

-se tiene un 50% de ellos en esa sifuación-, signi-
fica que los tiempos que anteriormente eran medidos en días, ahora
se vean reducidos a horas (Únstituto de hrvestigaciones Eléctricas,
2004). En la figura 2 se representa esta mejora continua.

Nioeles de eoaluación

En cuanto a los niveles de evaluación Lancaster (1983, p. L) indica
que son tres posibles: efectividad, costo-efectividad y costo-benefi-
cio. La rtcilaidad deberá indicamos la medida en la que los servicios
satisfacen las demandas de los usuarios. La relaci6rr rot¡slefectini-
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Figura 2. Mejora continua en adquisiciones.

dad estará relacionada con la eficiencia de la operación intema. Es-
tas medidas se expresan en términos de costos y qué tan eficiente es
el sistema para lograr sus objetivos, en la búsqueda de la satisfac-
ción de las necesidades de los usuarios. Finalmente, la relación cos-
to-beneficio es la más difícil de llevar a cabo, porque tiene que ver
con saber sielztalor del servicio es mayor o menor al costo que resulte
de proveerlo; en otras palabras, un esfudio costo-beneficio, trataría
de determinar si el gasto de proveer el servicio es justificable en
función de los beneficios que de é1 deriven.

A diferencia de la relación costo-eficacia, en r¡n sentido estricto,
la relación costo-beneficio resulta más dificil de analizar, dado que
no se encuentra establecido, con la debida claridad, cuál podría ser
el beneficio ni cómo podría medÍrsele. Como ya se dijo antes, nos
encontramos dentro de una escala que va desde lo tangible a Io
menos tangible, y es precisamente el factor costo-beneficio el que se
encuentra en ésta última. Pero este fenómeno ofrece un área de gran-
des oportunidades de investigacióny análisis, ya que la mayoría de
los textos sólo tratan el tema de la evaluación de los productos y

--l- 1999 -r- 2000 -+- 2001 4-2002 + 2003
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de su relación con los recursos, más que enfocarse en los resultados
y en los beneficios. Lancaster (1983) ofrece una lista de ejemplos de
los tipos de medidas que pueden crearse para analízar recursos,
productos (actividades) y características de la comunidad, asícomo
para obtener los indicadores de la relación existente entre recursos
y productos, entre productos y medidas de la comunidad y entre
recursos y comunidad. En la figura 3 se muestra una lista parcial
para ilustrar este tipo de indicadores.

Figura 3. Tipos de indicadores.

La motiaación de la eaaluación

Los verbos medir, comparar, mejorar están claramente implícitos en
los conceptos que se manejan sobre el cuidado de la calidad. Des-
pués de un desarrollo constante desde los años 60,la preocupación
por poder medir los resultados de la operación de los servicios se

Recursos Productos (Actividad) Características de
la comunidad

Presupuesto
N" documentos
adquiridos
Personal
Espacio ocupado

Documentos prestados
Documentos
consultados
Preguntas planteadas
Búsquedas realizadas
Personas que acuden a
los programas de la
biblioteca

Tamaño de la
población servida
Composición de la
población según
edad, sexo, educación
y otras características

Recursos/medidas Productos/comunidad Recursos/productos
de la comunidad

Gasto per capita Circulación per capita Casto por préstamo
Gasto por prestatario Preguntas planteadas Gasto por pregunta
inscrito per capita Uso por volumen
Libros per capita Vista a la biblioteca per
Espacio per capita capita
Personal per capita Prestatarios inscritos/

población servida
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vio plasmada en una serie de normas. Es con la normativa ISo, en
su serie 9000 que en las bibliotecas se renueva el interés por la eva-
luación, además ahora avalada por el incentivo que tienen las orga-
nizaciones de certificarse al amparo de dichas norrnas. Pero, tradi-
cionalmente, ¿cuáIha sido la motivación para evaluar los servicios
de información? Orr (1973), quien se ha convertido ya en un clásico
por Ia gran influencia que han tenido sus escritos, afirma que las
bibliotecas necesitan evaluarse ya que casi siempre dependen de
un financiamiento externo, además de que, por sus múltiples acti-
vidades, requieren de elementos que permitan a los administrado-
res decidir las prioridades en la programación de actividades y, a
través de ello, de la asignación presupuestal que permita llevarlas
a cabo. En paralelo con 1o anterior, al existir varias formas de reali-
zar urlamisma ftmción, habría que seleccionar aquella que sea más
compatible con el resto de las actividades. Ford (1989) parafraseó a
Orr como sigue:

r ¿Para qué es la biblioteca?
. ¿Cómo pueden asignarse los recursos para ayudar a la biblio-

teca a lograr sus objetivos?
. ¿Qué tan bien está logrando sus objetivos la biblioteca?
o ¿Cómo podemos medir lo bien que la biblioteca está logrando

sus objeüvos?
. ¿Qué tan bien está haciendo la biblioteca estas actividades?
o ¿Cómo puede medirse la ejecución de cada actividad?

Ford (1989), quien continúa citando a Orr en un magnífico artícu-
1o muy compacto que sería recomendable leer, señala que son dos
los aspectos de los servicios bibliotecarios que deben evaluarse: ca-
lidad y oalor, y utiiza la distinción de Orr entre medidas directas e
indirectas: como estas últimas son subjetivas, se hace necesario con-
siderar criterios para juzgar factores de su ejecución. Las preguntas
formuladas por Orr (1973) son:

o ¿Espertinenteparaelproblema que estamos foatando de resolver?
o ¿Es útilpararesolver fuentes de dificultad y soluciones poten-

ciales a los problemas?
o ¿Es t¡álido para medir lo que se supone que mide?
o ¿Es confiable o bien el procedimiento está sujeto a grandes erro-

res irremediables?
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o ¿Puede utilüarse con fines comparatil)os, es decir para contro-
lar cambios de tiempo suplementario dentro de una biblioteca
o para comparar resultados de varias bibliotecas?

o ¿Es práctico en términos de costo, de tiempo de los biblioteca-
rios y de los usuarios, o podría tener alguna posible interfe-
rencia con sus actividades?

Acerca de los indicadores de calidady deaalor, Ford (1989) señala
que nn indicador general de calidad es la puntualidad, que podemos
definir como la proporción de demandas que son realizadas en tiem-
po para satisfacer una necesidad original. Un indicador general de
aalor es la satisfacción del usuario, definida ésta como la propor-
ción de usuarios cuyas necesidades fueron satisfechas a través del
uso de un determinado servicio. EI autor citado menciona que estos
dos indicadores solamente se pueden obtener a partir de los resul-
tados obtenidos en una encuesta, lo que cuestiona el que escribe, ya
que en casos como el de mejora continua de adquisiciones en el
hrstituto de Investigaciones Eléctricas (2004),1os tiempos de entre-
ga de documentos se han reducido al mÍnimo posible, siendo estos
lapsos, en algunos de los casos, sóIo de unas horas y, en casos en
que e1usuario ha marcado como de "urgencia", generalmente se le
ha podido atender durante el transcurso del mismo día; en las en-
cuestas los usuarios guardan información de algún caso conflictivo
y pocas veces se percatan de las mejoras si no se les induce median-
te información objetiva.

Para Crawford (2000, pp.12-15),1as razones principales para lle-
var a cabo una evaluación de servicios bibliotecarios se podrían re-
sumir en las siguientes:

r Recolectar información que apoye la toma de decisiones y jus-
üfique el incremento en el gasto o ayude a defender su presu-
puesto actual. Esta razón podría ser tal vez,Ia principal y la
más poderosa.

¡ Evaluar la calidad del servicio que se provee, tanto de manera
global como en aspectos específicos, a fin de planear futuras
mejoras. Estas evaluaciones generalmente se basan en encues-
tas,realizadas para poder analizar, de.nanera local,la proble-
mática que les afecta.

. Identificar hasta dónde podrían ser resueltos los problemas,
con un subobjetivo en este caso, que sería reconocer las restric-
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ciones de recursos, además de detectar si el factor dominante
de solución, está fuera del alcance de la biblioteca.
Identificar necesidades contradictorias o diferentes en una
misma categoría de problemas. Por ejemplo, los períodos de
préstamo que se deben conceder a distintos tipos de usuarios,
como sería el caso de usuarios que reciban clases presenciales
o bajo elrégimen de educación a distancia.
Planear las relaciones públicas con los usuarios en relación a la
diseminación adecuada de la información. Por ejemplo, la nece-
sidad de dar a conocer lo relativo a la legislación de derechos
de autor, en forma visible, frente a una copiadora pública.
Proveer retroalimentación y evaluar proveedores.
Involucrar a los usuarios en la administración de los servicios,
toda vez que puedan tener injerencia, por esta vía, en la toma
de decisiones.
Proveer las bases para realizar mejoras y redireccionar las ten-
dencias administrativas de la biblioteca. Un ejemplo de ello es
la riqueza que se puede encontrar en la información obtenida
de encuestas, en relación a lo adecuado de la colección para el
público usuario de la comunidad.

Propósito de la eoaluación

Existe un sirmúmero de razones por las que los administradores de
bibliotecas quisieran llevar a cabo evaluaciones de los servicios que
proporcionan. El más simple de ellos es querer establecer compara-
ciones (benchmarking) con el objeto de establecer a qué nivel se
encuentran en relación con otras de bibliotecas de su mismo tipo.
Las comparaciones se realizan tomando los resultados anteriores
(marcas) como testigos, de tal forma que las mejoras deban superar
Ios resultados anteriores para que se consideren positivas.

Otrarazón, que resulta poco común, es la de tratar de establecer,
en forma comparativa, el desempeño de un grupo determinado de
bibliotecas o de servicios bibliotecarios. Esta evaluación requiere
que en ese grupo, se utilice una norma en común, con el fin de po-
der medir con los mismos criterios y de igual manera en los distin-
tos casos; ello, por supuesto, conlleva el establecimiento tanto de
un compromiso serio, como de acuerdos previos que garanticen el
éxito de la evaluación. En el caso de México nos referimos, en gene-
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raf a los casos de la eNuIus y el trabaio dePagaza (1989) y, en par-
ticular, a los trabajos de los grupos que reportan Arellano (2000) y
la Guía metodológica (Guía,2002).

Indicadores

La sección de bibliotecas universitarias y otras bibliotecas genera-
les de la mle se ha convertido en el punto focal del trabajo de me-
dición del desempeño. A través de este grupo de trabajo, en reunio-
nes sucesivas y talleres, en ocasión de los congresos de IFLA, desde
1988 hasta la publicación en 1996 delmanual de indicadores (Poll,
1996,p.5).

Incluye diecisiete indicadores agrupados en:

o uso general de la biblioteca y su infraestructura.
o Calidad de la colección.
o Calidad del catálogo.
o Disponibilidad de documentos en la colección.
. Servicio de consulta.
o IJso remoto.
o Satisfacción de usuarios.

Cada indicador cuenta con una definición, objetivos, métodos,
acopio de datos, cálculos, interpretación y soluciones posibles y fi-
nalmente una bibliografía recomendada.

La definición de calidad ha sido desarrollada desde un aspecto
de control e inspección orientado al producto, desde un concepto
amplio con orientación al usuario, envolviendo a todo la estrucfura
organizacional. Esta definición debe ser consistente con el propósi-
to del producto o servicio y su definición por parte del usuario.
Calidad en este sentido no es una norma aislada, como tampoco es
del nivel más alto, está definida por las necesidades de los usua-
rios de una institución en particular. La norma tSo90A4-2000 define
calidad como "grado en el que un conjtrnto de características inhe-
rentes ----característica permanente- cumplen con los requisitos-
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria" (Sistema, 2000a, p. 8).

En abstracto,la mejora continua es el resultado de un proceso de
calidad que inicia con la planeación de la calidad, continúa con el
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control y termina con la meiora. En este proceso además existe una
dirección, hay una etapa de ejecución o elaboración de producto o
servicio y existen recursos que son un insumo.

En Norteamérica, las asociaciones de bibliotecas académicas, ta-
les como la Association for Research Libraries (anl), han manteni-
do un programa denominado ARL Statistics and Measurement
Program, que produce series estadísticas anuales sobre los princi-
pales indicadores, tales como colecciones, presupuestos, plantillas
de personal y servicios de los miembros de la asociación; en rela-
ción a este programa existe un esfudio permanente relativo a la ca-
lidad de los servicios que se prestan en las bibliotecas asociadas a la
¡.Rt denominado LibQuer+ y al cual me referiré en la tercera parte
de este capítulo.

Por su parte, la Association of College and Research Libraries
(ecnr), sección especializada de la American Library Association,
también publica estadísticas básicas de L,678 bibliotecas y sobre sus
capacidades para el apoyo de educación a distancia.

La tercera razón que existe para re aTtzar una evaluación es la nece-
sidad de justificar su propia existencia, lo cual es muy válido tanto
en una etapa de crecirniento sostenido, como para medir los benefi-
cios, o los beneficios y el costo del servicio, así como para definir el
momento en el que se crea conveniente renovar servicios o modemi-
zarlos para mejorarlos, o corregir, mas adelante, fallas o ineficiencias.

Lancaster (1983) es enfático al recalcar que "la evaluación de un
servicio de informacióry es unejercicio estérif salvo que se conduz-
ca con el objetivo específico de encontrar las formas de mejorar su
desempeño".

La interrelación de estos elementos tiene importantes implicacio-
nes en el diseño de sistemas de información. Por un instante sería
conveniente pensar, por ejemplo: ¿Qué debería hacer yo estando en
un proyecto de una biblioteca que deberá repentinamente cambiar
su orientación de una biblioteca especialtzada a una que, además,
sirva a Ia parte académica? Aún cuando sea la misma área básica de
especializacióry los objetivos cambiarían y, tanto los servicios como
las colecciones, tendrían por tanto que adecuarse a esos objetivos.
Habría un campo fértil para realizar una serie de esfudios y evalua-
ciones, que permitieran conocer qué es 1o que se requeriría modificar.
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In mejorn continua

Se espera que los resultados de una evaluación en forma intuitiva
colaboren en el conocimiento y desempeño del sistema. Sibien esto
es cierto, se requiere de un marco que relacione las medidas obteni-
das de tal forma que sus implicaciones sean apreciables para el sis-
tema visto en forma integral. Aese marco se le llama "modelo" (KinS
y Bryant, 1971., p.1L). Los modelos a los que se refieren los autores
son dinámicos y actualmente en los análisis para la mejora conti-
nua se les analiza en un nivel inferior de mayor detalle, conocido
como proceso, que permite la visión integral que se ha querido te-
ner con relación a una función o a un problema.

La importancia de las evaluaciones en los sistemas de gestión de
calidad en la acfualidad se manifiestan claramente en las recomen-
daciones de la norma ISo9004 (Sistema,2000, pp. 40-42).

La dirección debería buscar continuamente mejorar la eficacia y
la eficiencia de los procesos de la organización, más que esperar a
que un problema le revele oportunidades para la mejora. Las me-
joras pueden variar desde actividades escalonadas continuas hasta
proyectos de mejora estratégica a largo plazo .La orgarrzación de-
bería tener un proceso para identificar y gestionar las actividades
de mejora. Estas mejoras pueden resultar en cambios en el proce-
so o en el proceso e incluso en el sistema de gestión de la calidad
o en la organización.

A la luz de las prácticas administrativas actuales y el prestigio
adquirido por las normas ISo9000, será necesario para el biblioteca-
rio actual conocer el sistema de normas y hacer Ia conexión con sus
planes de evaluación a fin de lograr el postulado de arriba. Existen
múlüples puntos de contacto entre las norrnas ISo9000 y los siste-
mas de apoyo en la administración de las bibliotecas, pero además
en los diseños de los nuevos sistemas habrán de considerarse las
demandas que supone el poder realizar evaluaciones en el fufuro.
Con esto me refiero a que los sistemas automatizados ya cuentan
con bitácoras, que si se les explota adecuadamente, pueden ser una
gran riqueza.
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Metodología-reseñas

Con un título may sugestivo Blanden (1980) trata con gran desenfa-
do el tema de las evaluaciones en bibliotecas. Lejos de ser una me-
todología, es una lectura que obliga a pensar en los problemas no
resueltos en los distintos estudios. Incluye una reseña de los princi-
pales estudios de evaluación. En el mismo tenor está el análisis que
hace Lancaster (L988, pp. 8-13; L983, pp. 27-33), quien cita la des-
cripción que hizo de la utilización de las cinco leyes de la bibliote-
cología de Ranganathan para construir una guía acerca de qué es 1o

que hay que evaluaa bajo qué criterios y con qué métodos. Las cin-
co leyes son:

1. Los libros son para usarse.
2. A cada lector su libro.
3. Acada libro su lector.
4. Ahorrar el tiempo del lector.
5. La biblioteca es un organismo en expansión.

Lancaster trabaja alrededor de estas cinco leyes y en contraste
cita y estudia las cinco contra leyes de Ranganathan que creó Line
(1979), quien toma una postura muy crítica respecto a las interpre-
taciones que se han dado a los resultados de las grandes evaluacio-
nes, en particular se refiere al estudio de Ia Universidad de Pitts-
burgh. Las contra leyes de Ranganathan rezan:

1. Los libros son para coleccionarlos.
2. A algunos lectóres sus libros.
3. A algunos libros sus lectores.
4. Desperdiciar el tiempo del lector.
5. La biblioteca es un mausoleo en expansión.

Es importante este enfoque porque coincide con lo que hasta hace
poco tiempo sucedió en un ambiente en el que se desarrolló la bi-
blioteca, casi libre de evaluaciones; cuando las quejas eran muy
serias, los bibliotecarios eran complacientes y trataban de enten-
derlas como parte de la operación ya que carecían de información
objetiva. Continúa Lancaster (L988, p.12) afirmando: "Cuando se

aplicaron por vez primera evaluaciones objetivas en bibliotecas y
servicios bibliotecarios, algunos de los resultados impactaron a la
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gente -por ejemplo: el hallazgo de que un usuario tiene una pro-
babilidad de menos del50% de tener en sus manos en forma inme-
diata un material buscado, o menos de 60% de posibitidades de que
una pregunta de consulta de tipo facfual sea respondida en forma
completa y correcta".

Crawford (2000), en su texto de evaluación de la biblioteca y los
servicios bibliotecarios, da especial énfasis a los métodos, tanto cua-
litativos como cuantitativos; cuenta con un capítulo de casos, otro
capítulo dedicado a las medidas de desempeño de labiblioteca elec-
trónica y una bibliografía muy representativa de la literatura inglesa.

Tiat¿ándose de mediciones y métodos, Boyce, Meadow y Kraft
(L994) hicieron una magnífica recopilación de las herramientas de la
evaluación. Contiene lo relativo a la medición, su nafuraleza, siste-
mas, tipos de medidas encienciassociales, comparaciones denormas,
las medidas y sus instrumentos, escalas. Incluye tres capítulos dedi-
cados a la estadística aplicada a las mediciones, otra parte del libro se
dedica a medidas del fenómeno de la información, otra a las medi-
das de bases de datos y recuperación de información, finalmente la
última parte habla de las medidas en los sistemas de información.

En un libro orientado a evaluación de sistemas de información,
Bawden (1990), además de presentar la historia de los métodos de
evaluación, ofrece una parte del libro a las técnicas de evaluación
de los sistemas y un capitulo último de comentarios, con la partici-
pación de otro distinguido investigador: Cyril Cleverdon, lluien
fuera el líder del grupo de los experimentos de Cranfield.

Un libro de metodología de la investigación bibliotecológica
(Busha, L980) escrito con gran cuidado, con una magnifica biblio-
grafía, trata los distintos métodos, entre otros el de las encuestas
que puede ser de gran utilidad en la evaluación de las bibliotecas y
sus servicios. Sobre elmétodo de encuestas (suroeys) existe un libro
dedicado a este método en las bibliotecas (Line, 1982).

El libro de Wallace (2001) contiene metodologíaparala evalua-
ción de los distintos servicios de las bibliotecas a través de casos,
cuenta con bibliografía acfual y con un capitulo sobre la naturaleza
de las evaluaciones donde trata de clarificar muchas de las dudas
conceptuales que giran alrededor delaalor.

Para quien desee evaluar recursos electrónicos de la biblioteca,
debe consultar: Tenopiq, Hitchcook y Pillow (2003), quienes señalan
que el propósito de este reporte para el Council on Library and
hrformation Resources es ayudar a los bibliotecarios a identificar
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esfudios confiables, proveer una sinopsis de buenos estudios y pre-
sentar un análisis de las conclusiones. Está disponible en: http://
www.clir.or g /pub s /rep orts /publ21 / contents.html.

Tercera parte

Eoqluación a trar¡és de los sistemas qutomqtizados

Hoy en día parece que las evaluaciones en las que tradicionalmente
participamos en algún sentido, o porque tuvimos conocimiento de
ellas en la literatura especializada, están llamadas a sufrir cambios
rápidos e importantes, tanto por la calidad y la confiabilidad de los
insumos con 1os que cuentan -y que mejoran día con día- como
por las cantidades infinitamente grandes de datos que pueden obte-
nerse de manera fáclly transparente.

Para ilustrar el impacto que está ya teniendo en nuestras bibliote-
cas y en las relaciones con los proveedores, la vasta disponibilidad
de información electrónica bajo demanda cambió el paradigma del
administrador de las bibliotecas. En vez de prevenir la demanda, se

puede tener un arreglo "bajo demarrda", que significa que los usua-
rios puedan acceder a más fuentes de información. La reacción de
los proveedores está orientada a captar la mayor clientela posible
en una economía de mucha competencia. Debido a esa competen-
cia ya se comienzan a generar ofertas que prácticamente son como
unmenú del cual se selecciona solamente lo que se desea consumir,
en tanto la oferta sigue estando vigente, en caso de que el cliente
desee consurnir ese producto, que además estará disponible en cual-
quier momento, cobrándolo más adelante en una facfura consoli-
dada o descontándolo de un fondo de depósito. Además de poder
obtener estadísticas aún limitadas del uso de las publicaciones pe-
riódicas, se han podido negociar accesos para toda la institución,
aun cuando eso no está normado en el contrato.

El número de proyectos y de entidades que están realizando tra-
bajos de interés para esta parte del capítulo ha superado las estima-
ciones y solamente se tomaron algunos de muestra. Al interesado le
será muy fácil hacer una búsqueda en la internet bajo descriptores
en inglés, o seguir las pistas de algún autor aquí citado.

Lancaster (1997, cap. V) nos presenta una lista, con ejemplos de
aquellos reportes que pueden obtenerse como productos de los sis-
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temas automatizados. La automatización de los servicios bibliote-
carios permite obtener una cuantiosa cantidad de información acerca
de sus procesos. Prácticamente todas las transacciones que se lle-
van a cabo en un sistema automatizado dejan una bitácora, es decir,
una huella que permite y facilita Ia rastreabilidad que tanto se bus-
ca, como característica deseable, en Ia revisión de la calidad de los
procesos. Tiatándose de los sistemas de circulación, éstos producen
información de utilidad, no sólo para la evaluación del proceso en
sí sino también para desarrollar la colección con base en datos
confiables. El monitoreo de los catálogos automatizados (orec's por
sus siglas en inglés), produce información valiosa para conocer las
formas de enfocar las estrategias de búsqueda al atender las con-
sultas de los usuarios; además, con un estudio profundo de las ruti-
nas seguidas, podrían conocerse sus posibles éxitos y fracasos ante
el catálogo.

Estando en un ambiente cada día más orientado a las redes de
cómputo, las bibliotecas académicas se han convertido, de manera
primordial, en portales con accesolas2fhoras, en los que los usua-
rios pueden obtener servicios y recursos de información, práctica-
mente en elmomento que los requieran, convirtiendo asía lasbiblio-
tecas en proveedores remotos que siguen integrados al entomo aca-
démico; sin embargo, esto provoca que los usuarios ya no visiten el
espacio físico de las bibliotecas, con la frecuencia de antes.

Otro fenómeno aunado a las redes y los medios electrónicos es la
dependencia, cada vez mayor de las bibliotecas, a los editores de
publicaciones electrónicas, a los mayoristas de contenidos y a los
proveedores no comerciales de información. El costo de estos servi-
cios, que en ocasiones son desconocidos por los usuarios, se ha
incrementado considerablemente.

Lasbibliotecas encuentran ahora una disimilitud entre la informa-
ción que requieren para la toma de decisiones y la administración de
estos recursos; esto entendido en el sentido más amplio de la admi-
nistracióry o mejor sea dicho, del proceso de administración. Todos
los bibliotecarios requieren de información útil y confiable para la
negociación de los contratos, para la justificación de los gastos y, so-
bre todo, para poder ofrecer servicios que satisfagan las necesidades
de sus usuarios. Por otra parte, el ambiente electrónico ,tuly como se
manifiesta en la World Wide Web, ofrece la oportunidad para mejo-
rar la medición del uso de estos recursos. Es dentro de este entomo
electrónico que podemos determinar con mayor precisión la infor-
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mación a Ia que se accede y la que se utiliza. Sin violar la privacidad
y la confidencialidad, podremos mejorar considerablemente nuestro
entendimiento acerca del uso de la información.

Sólo para ilustrar lo dicho, se mencionan algunos de los casos
mencionados en la literafura. Si bien dichos casos no están directa-
mente relacionados,yaque se citanmufuamente, esto los relaciona.

P ublic Library Associstion

Aunque poco conocida, esta asociación es una división de la are y,
como otras asociaciones en el pasado, ha ayudado a sus asociados a

estudiar, estandarizar y cuantificar los resultados de su operación.
Para ello, los recursos electrónicos y los servicios que de ellos deri-
van han resultado un nuevo reto.

Esta asociación apoyó un estudio denominado Developing a
National Library Network, bajo la conducción de Bertot y McClure
y cuyos trabajos se resumen en una serie de documentos a los que
se puede acceder en la siguiente dirección: http://www.albany.edu/
- iml s s t at lb ib I io gr aphy 2.html#B .

Ohio Measuring Library Seraices Project (o¡¡rsp)

Este proyecto se originó basado en un preocupación común acerca
de la existencia de cifras que no se utilizaban, obtenían y/o reporta-
ban en forma consistente. El proyecto, contaba con financiamiento
federal otorgado a través de un mecanismo conocido como Llbrary
Services Technology Act, que opera acfualmente a nivel estatal, en
Ohio. Se llevó a cabo en dos fases, entre julio de 1996 y septiembre
de L998. La primera fase se diseñó para atacar dos debilidades de-
tectadas en los métodos de medición existentes: inconsistencia en
los reportes y fallas en la forma de abordar los datos de los accesos
electrónicos; la segunda fase se enfocó a probar las normas de me-
dición; dichas normas fueron evaluadas y revisadas con base en
estos resultados (Burton, 1999).

A través del proyecto se plantearon tres preguntas importantes:

. ¿Qué es aquello en 1o que los bibliotecarios deben tomarse tiem-
po para medir?
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o ¿Cómo se puede nealizar en forma eficaz y efectiva?
e ¿Qué hacemos con la información una vez que la tenemos?

Además, el proyecto reconoció como objetivos:

. Simplificar y automatizar la elaboración de informes a través
del Estado [Ohio].

o Proveer normas para el acopio de datos, la elaboración de in-
formes y el uso de medidas recomendadas.

o Desarrollar un método integral y sistemático para medir los
servicios en las bibliotecas públicas.

La realización de este proyecto se llevó a cabo mediante el esta-
blecimiento de objetivos que, para el caso de la medición de servi-
cios referencia, fueron:

o Identificar los servicios de la biblioteca que debieran ser
medidos.

o Identificar y recomendar las medidas que fuvieran que im-
plementarse en el servicio.

o Identificar y recomendar los procedimientos para obtener los
datos.

A su vez, dentro de estos tres factores, se identificaron seis áreas
de servicios bibliotecarios:

o tlso de materiales.
o IJso de recursos electrónicos.
o Servicios de referencia.
o Programas de la biblioteca.
¡ Extensionismo.
o Mercadeo.

¿Cómo se justifica tanto trabajo? Se justifica porque:

o La información precisa y normalizada apoya en la demostra-
ción del uso efectivo de los fondos públicos.

o La información generada en este proyecto provee al público
de una visión clara de 1o que son las bibliotecas y de la impor-
tancia que guardan dentro de la comunidad.



laime Pontigo t 729

o El uso documentado de los recursos electrónicos permitirá a

las bibliotecas planear un uso efectivo de la tecnología, así como
les permitirá acceder a una mejor posición para ellas en el con-
texto de negociaciones con los proveedores.

o La información obtenida a través de la medición de varios ser-
vicios provee a cada biblioteca en particular con retroalimen-
tación real sobre la efectividad de sus servicios específicos. Esta
información puede ser útil para destinar recursos a las distin-
tas operaciones en la biblioteca, entra otras. El desarrollo de
sus colecciones, la atención de carencias existentes de personal
y la programación de sus actividades.

Mayor información en : http : //waw.oplin.lib.oh.us /products /training/
AlalBurton/.

lnternacionql Coalition of Library Consortia (tcotc)

Los miembros del consorcio ICoLC tienen la responsabiüdad de ase-
gurar a sus socios la entrega de información relativa al uso de los
recursos electrónicos que licencian. Por su lado, los proveedores de
información también querrían tener la misma información, para
poder entender mejor el mercado para sus servicios y también be-
neficiarse delexpertise de clientes más entendidos en la materia. Estos
intereses comunes se podrían satisfacer mejor si se creara un con-
junto consensuado de requerimientos básicos de información, que
constituyen la parte integral y necesaria de cualquier oferta de un
producto electrónico.

Este consorcio rcotc (1998) reunió a un grupo de expertos, prin-
cipalmente representantes de los productores, para redactar una
serie de reglas que fueron aceptadas por todos los miembros del
consorcio y que se agruparon en una guía. Esta guía, creada duran-
te esta reunión, abarca: a) Requerimientos, privacidad y confiden-
cialidad del usuario; b) Confidencialidad institucional y del con-
sorcio; y c) Estadísticas comparativas de acceso, mecanismos de
entrega y formatos de informes. Respecto de los requerimientos,
establece los siguientes elementos de uso:

. Número de búsquedas. Para ello, una búsqueda intenta repre-
sentar un cuesüonamiento o una estrategia de búsqueda.
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o Número de selecciones hechas al menú, categorizado de acuer-
do al sistema del vendedor.

o Número de sesiones (logins), con el objeto de poder medir Ie
uso simultáneo o concurrente.

o Número de turn-aways: número de usuarios a los que se les
niega el acceso por hallarse safurado eI número contratado de
usuarios recurrentes.

¡ Número de ítems examinados: explorados, marcados o selec-
cionados, bajados, enviados a algún correo electrónico, impre-
sos, etcétera, con el fin de controlar, desde el servido4, aspectos
relacionados con:* Citas desplegadas en bases bibliográficas de datos.* Texto completo desplegado, categorizado por tífulo, o ISSN

con el título, o con otros títulos identificadores tales como:
a) Tablas de contenido desplegadas; b) Resúmenes desple-
gados; c) Arlculos o ensayos, poemas, capítulos, etcétera:
como se visualizaron (por ejemplo en ASCII, o en FITML, o se
bajaron en PDD en correo electrónico); y a¡ Otros, por ejem-
plo: imagery archivos, anuncios, reseñas, av, etcétera.

Cada uno de los elementos de uso mencionados arriba debería
ser susceptible de delinearse bajo las siguientes subdivisiones:

o Por el proveedor específico de la base de datos.
o Por cada rango de direcciones IP/localizador de subnivel.
o Por el total del consorcio.
o Por un elemento (data element) específico a solicitud del sus-

criptor, como número de cuenta o número de identificación.
o Por periodo de tiempo. El proveedor debería producir estos

informes por 1o menos cada mes y mantener datos históricos
de cuando menos 24 semanas.

En relación con los aspectos de privacidad y confidencialidad, se
estableció proteger la información por parte de los proveedores de
recursos electrónicos. La comparación de las estadísticas debería
proteger también a los socios y no permitir identificar a las institu-
ciones involucradas, sobre todo si éstas no lo solicitan así.Laproble-
mática que constifuye dar acceso a los informes y a los mecanismos
de acceso y distribución, descansa en las previsiones anteriores res-
pecto a la privacidad y a la confidencialidad, de tal forma que sola-
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mente la institución involucrada tendría la oportunidad de recibir
información individual respecto a sus operaciones y,la comunidad
entera, podría tener el derecho de consultar productos agregados,
que estarían disponibles en lugares dónde esa comr¡nidad tiene acce-
so limitado. La dirección para consultar esta guía eshttp://t»ww.libray.
y ale. e du / c ons ortia/w eb st at s.htm/.

Otros proyectos

Otros proyectos interesantes que vale la pena mencionar son:

. LIBQUAL+ Es una encuesta permanente en bibliotecas acadé-
micas que funciona a través de un sistema interactivo en el
que participan 308 instituciones, y en 2003, a cuatro años de
iniciado el proyecto, contaba con más de 1,25,000 respuestas
sobre las expectativas y la evaluación de la calidad de los ser-
vicios bibliotreca rios. http : //www.lib qual.org/ About /History /
index.cftn.

o EQUINoX (Library Performance Measurement and Quality Ma-
nagement System de la Unión Europea, que genera indicadores
sobre el desempeño de las colecciones electrónicas. http://
equinox.dcu.ie/rep orts /metho d.html.

La IFLA cuenta conun grupo Quality Issues inlibrariesDiscussion
Group (Division I) Entre sus objeüvos está el atender las corrientes
de opinión que se interesen por la calidad en las bibliotecas. http://
www.ifla. orgU ll/ dg/ qil /.

COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Re-

sources). Iniciativa fundada para servir a los bibliotecarios, edito-
res, e intermediarios, facilitando, grabando e intercambiando esta-
dGticas de utilización de recursos electrónicos. En diciembre de 2002
dio a conoc er wr Código de prácticas que provee un marco para rela-
ciones entre aliados acerca de los elementos que serán medidos, de-
finiciones de estos elementos, informes de uso y formatos, asícomo
información del proceso de datos. Inicialmente se enfocará a publi-
caciones periódicas y bases de datos, http://www.projectcounter. org/
about.html.
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