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1. Título del Proyecto:

Implementación del Sistema de Gestión de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
Humana.

2. Resumen Ejecutivo:

El presente proyecto de implementación del Sistema de Gestión de la Biblioteca permite 
planificar, implementar, diseñar y controlar dicho sistema como un centro de información, 
en el que incluye la gestión de la información en procesos. Considerando el Modelo de 
Calidad para la Acreditación de la Carrera Profesional Universitaria propuesto por el 
CONEAU en el estándar Nº 79 (modelo genérico) en la que se contempla que la 
biblioteca de la carrera debe tener establecido un sistema de gestión implementado, ésta 
debe ponerse en ejecución a fin de lograr la eficacia de la misma, contar con la suficiente 
cantidad de recursos bibliográficos, evaluar la disponibilidad de material bibliográfico que 
existe en la institución por estudiante y conocer la demanda por puesto de biblioteca por 
parte de los estudiantes matriculados, dada la capacidad actual de atención de las 
bibliotecas. 

Actualmente la Facultad de Medicina Humana tiene una biblioteca especializada  y 
virtual, como parte del Sistema de Biblioteca,  la que cuenta con el Sistema AbsysNet 
de España, para facilitar y agilizar los procesos técnicos: como el de registro, 
catalogación, circulación: préstamo, éste último se realiza dentro de la institución y/o a 
domicilio; lo cual ha permitido que los estudiantes cuenten con los recursos bibliográficos 
debidamente clasificados, catalogados y actualizados, logrando al mismo tiempo generar 
reportes que permitan registrar el número de usuarios y el tiempo promedio de uso de la 
biblioteca virtual para evaluar los indicadores de gestión que solicita el CONEAU 
respecto a este criterio. La Biblioteca también brinda los servicios de publicaciones 
periódicas y multimedias a los estudiantes, docentes, investigadores y egresados. 

Asimismo,  cuenta con la Biblioteca Virtual implementada con recursos electrónicos de 
información de acceso libre a la principales Bibliotecas Virtuales en Salud, y 
suscripciones como Bases de Datos biomédicas como  HINARI, Elsevier, Proquest 
Medicina y Salud, libros electrónicos McGraw-Hill, cuenta entre sus iniciativas proyectos 
encaminados a fortalecer la difusión y acceso libre a la producción científica de la 
FAMURP a través de un Repositorio. Producto de este trabajo, se han iniciado la 
difitalización de la revista de la FAMURP, las tesis de medicina y enfermería de la 
Escuela Padre Luis Tessa. Para fortalecer estas actividades se forma parte de convenios 
institucionales para adoptar normas y estándares que nos han permitido integrar a redes 
nacionales e internacionales  como Cybertesis, Biblioteca Digital Andina, etc.  

Por otro lado, el proyecto logrará establecer mecanismos que permitan evidenciar el 
grado de satisfacción de los servicios de biblioteca de los estudiantes, docentes y 
egresados; para ello se requerirán de la aplicación de encuestas de satisfacción con el 
servicio de biblioteca de la institución. 



El proyecto tiene la finalidad de contribuir con la eficacia y efectividad de mejorar a todo 
nivel la gestión de la biblioteca a través de los procesos que se realizan en la institución 
para mejorar y contribuir con el servicio educativo que brinda la EAP y la Universidad; 
para ello se ha propuesto una serie de actividades específicas, las que han sido 
agrupadas en 4 etapas: planificación, diseño, implementación, seguimiento y control; las 
que cuentan con sus respectivas metas, recursos, presupuesto, plazos e indicadores. 

3. Objetivos:

3.1. Objetivo General:

• Implementar el Sistema de Gestión de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
Humana de la Universidad Ricardo Palma, sistematizando los servicios prestados
por la Universidad para asegurar su calidad y lograr altos índices de satisfacción
de los usuarios y grupos de interés en un plazo no mayor de dos años.

3.2. Objetivos Específicos: 

• Planificar, implementar,  y controlar el Sistema de Gestión de la Biblioteca de la de
la FAMURP para asegurar su  mejoramiento continuo con el sistema de Gestión
de la calidad ISO 9001-2008.

• Difundir los servicios que brinda la biblioteca física y virtual.
• Mejorar el servicio de información en la biblioteca y la capacidad de infraestructura

y comodidad para los usuarios.
• Implementar / Fortalecer la biblioteca virtual en la intranet de los estudiantes y

docentes.
• Implementar la biblioteca virtual para los egresados de la FAMURP.
• Disponer de recursos para contar anualmente con material bibliográfico de

acuerdo al número de ejemplares requeridos según la cantidad de estudiantes.
• Realizar el seguimiento del uso del material bibliográfico de los estudiantes,

docentes, egresados y visitantes tanto en la biblioteca física como en la biblioteca
virtual y medir su grado de satisfacción.

• Controlar y velar por la conservación y mantenimiento del acervo de la biblioteca
especializada.

• Evaluar las actividades del sistema de gestión de la biblioteca para establecer sus
respectivos planes de mejora a través de la adopción de estándares
internacionales a partir de las encuestas y resultados obtenidos.

3.3 Desarrollo de los objetivos específicos del proyecto: 

OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR META 

Desarrollar e implantar el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001-2008 

Existencia de la documentación 
que justifica la implementación del 
sistema 

La Universidad 
cuenta con todos 
los documentos 
necesarios 

Desarrollar e implantar el 
Plan de Calidad 

Cumplimiento del Plan de  Calidad 100% de 
cumplimiento 



Implementar prácticas 
efectivas de calidad, a 
través de la adopción de 
estándares internacionales 

Resultados de los informes de 
auditoria 

Resultados de 
auditoría 
evidencian el 
cumplimiento de lo 
propuesto por parte 
de personal de la 
URP.  

4. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES



5. ESTIMACION DE LA DURACION DEL PROYECTO:

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
DURACIÓN  
OPTIMISTA 

DURACIÓN  
ESPERADA 

DURACIÓN  
PESIMISTA 

IMPLEMENTACIÓN DE SGC 408.67 días 391.17 días 408 días 531 días 

Planificación 3 días 3 días 4 días 3 días 

Elaboración de proyecto 3 días 1 día 4 días 1 día 

Implementación 256.67 días 256.67 días 256.67 días 337 días 

Conformación de Comité de Calidad 1 día 1 día 1 día 1 día 

Realización de diagnóstico 2.33 días 1 día 2 días 5 días 

Capacitación  inicial 3 días 3 días 3 días 3 días 

Sensibilización 1 día 1 día 1 día 1 día 

Elaboración  de política y objetivos de la calidad 4.17 días 2 días 4 días 7 días 

Elaboración  del plan de  calidad 4.17 días 2 días 4 días 7 días 

Aprobación  de  política , los objetivos y el plan de  calidad 1 día 1 día 1 día 1 día 

Identificación y documentación de procesos, procedimientos, 
funciones 60 días 30 días 60 días 90 días 

Preparación del manual de  calidad 20 días 10 días 20 días 30 días 

Despliegue del sistema de la documentación 60 días 30 días 60 días 90 días 

Seguimiento  325.83 días 308.33 días 323.33 días 431 días 

Formación de auditores internos 3 días 3 días 3 días 3 días 

Realización de auditorias internas N°1 3.67 días 3 días 4 días 3 días 

Revisión de los resultados de  auditoria N°1 1 día 1 día 1 día 1 día 

Acciones correctivas N°1 32.5 días 15 días 30 días 60 días 

Realización de auditorias internas N°2 3 días 3 días 3 días 3 días 

Revisión de los resultados de  auditoria N°2 1 día 1 día 1 día 1 día 

Acción correctiva N°2 32.5 días 15 días 30 días 60 días 

Control 74 días 74 días 74 días 108 días 

Elaboración de informe de avance N°1 3 días 1 día 3 días 5 días 

Reunión de coordinación - control de riesgos y desviaciones N°1 1 día 1 día 1 día 1 día 

Elaboración de informe de avance N°2 3 días 1 día 3 días 5 días 

Reunión de coordinación - control de riesgos y desviaciones N°2 1 día 1 día 1 día 1 día 

Cierre  145 días 127.5 días 143.33 días 185 días 

Entrega de documentos elaborados 15.83 días 5 días 15 días 30 días 

Elaboración de informe final 19.17 días 5 días 20 días 30 días 

Presentación de los resultados de proyecto en la reunión de Alta 
Dirección 3.33 días 1 día 3 días 7 días 



6. Alcance:

a) Decano de la FAMURP
b) Directores y/o Coordinadores de la Facultad
c) Bibliotecario de la FAMURP

d) Responsables del Sistema de Información y Comunicación
e) Personal Docente, estudiantes y egresados.

0 Practicantes de bibliotecologla e informática

7. Responsables del Proyecto:

Dr. Próspero Rojas



8. Actividades (planificación, diseño, implementación, seguimiento y control) metas por etapas y recursos:

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES METAS RECURSOS PRESUPUESTO PLAZOS INDICADORES 

1. Constitución del Comité del Sistema de
Gestión de la Biblioteca (SGB).

Planificación del 
Sistema de Gestión 
de la Biblioteca de la 
Escuela Académica 

Profesional de 
_____________ 

Humanos: 
- Decano 
- Bibliotecario 
- Comité del SIC 
- OFICIC 
Materiales: 
- Computadora 
- Impresora 
- Útiles de escritorio 
- Actas de reunión 
De infraestructura: 
- Sala de reuniones 
- Sala de lectura 
- Biblioteca 
-  

S/. 150.00_ 3 días - RCF de conformación del 
comité del SGB 

2. Elaboración del Proyecto de Implementación
del Sistema de Gestión de la Biblioteca. S/. 356.50 3 días 

- Proyecto de 
implementación 
elaborado 

3. Aprobación del Proyecto de Implementación
del Sistema de Gestión de la Biblioteca. S/. 143.86 20 días - RCF de aprobación del 

proyecto del SGB 
4. Planificación del funcionamiento del Sistema

de Gestión de Biblioteca relacionado a:
-   Inducción a los ingresantes 
-   Registro de los usuarios 
-   Circulación y préstamo 
-   Gestión de Recursos Bibliográficos: 

adquisición, catalogación, evaluación y 
conservación 

-  Capacitación sobre manejo de la información 
a los usuarios en la biblioteca física y virtual 

S/. 7,880.50 156 días 

- Sistema planificado: 
- Adquisición planificada 
- Sistema AbsysNet 
- Procesos Técnicos 
- Educación al usuario 

5. Revisión de los documentos normativos,
instructivos, formatos y manual de
procedimientos de la biblioteca

S/.532.26 1.5 días 
- 10 de documentos 

revisados 

6. Planificación del cruce de información de los
libros existentes en la biblioteca especia-
lizada y la bibliografía descritas en los
sílabos del plan de estudio vigente

S/. 488.08 17.72 días 
- Actividad planificada 



7. Planificación del plan de inducción con los
servicios que brinda la Biblioteca a los
ingresantes (ALFIN)*

S/. 400.00 15 días 
- Plan de inducción 

planificado 

8. Planificación del Plan de Difusión y
Capacitación a los usuarios de los servicios
que brinda la biblioteca física y virtual *

S/. 79.82 47 días 
- Plan de difusión y 

capacitación planificado 

9. Planificación de las capacitaciones del
personal de la biblioteca. S/. 7,547,60 9 días - Plan de difusión 

planificado 
10. Planeación de las mejoras con el diagnóstico

situacional de la biblioteca física y virtual. S/.4,500 23 días - Actividad planificada 

ETAPA DE DISEÑO 

ACTIVIDADES METAS RECURSOS PRESUPUESTO PLAZOS INDICADORES 

11. Diseño de los procesos de:
 Inducción a los estudiantes ingresantes
 Registro de los usuarios
 Circulación y préstamo
 Gestión de recursos bibliográficos:

adquisición, catalogación, evaluación y
conservación

 Capacitación sobre manejo de la
información a los usuarios en la biblioteca
física y virtual (ALFIN)

Diseño del Sistema 
de Gestión de la 
Biblioteca de la  

FAMURP 
_____________ 

Humanos: 
- Director  
- Bibliotecario 
- Asistente de 

Biblioteca 
- Comité del SIC 
- OFICIC 
Materiales: 
- Computadora 
- Impresora 
- Útiles de escritorio 
- Actas de reunión 
De infraestructura: 

S/. 547.00 47 días 

- Procesos diseñados 

12. Diseño de materiales de difusión
(separadores de libros, tutoriales, gu as, web
y Alertas bibliográficas, etc.)

S/. 4,500 9 días 
- Materiales de difusión 

diseñados 

13. Diseño del mapa de procesos del Sistema de
Gestión de la Biblioteca. S/. 27.50 1 día - Mapa de proceso 

elaborado 
14. Diseño de los procedimientos del Sistema de

Gestión de la Biblioteca.
- Sala de reuniones 
- Sala de lectura 
- Biblioteca 

- Hemeroteca 
- Multimedias 

S/. 27.50 1 día 

- Procedimientos 
elaborados 



ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES METAS RECURSOS PRESUPUESTO PLAZOS INDICADORES 

15. Implementación del Sistema de Gestión de
la Biblioteca, relacionado a:
 Inducción a los ingresantes
 Registro de los usuarios
 Circulación y préstamo
 Gestión de recursos bibliográficos:

adquisición, catalogación, evaluación y
conservación

 Capacitación sobre manejo de la
información a los usuarios en la biblioteca
física y virtual

Implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Biblioteca de la  
Escuela Académica 

Profesional de 
_____________ 

Humanos: 
- Director de la EAP 
- Bibliotecario 
- Asistente de 

Biblioteca 
- Comité del SIC 
- OFICIC 
Materiales: 
- Computadora 
- Impresora 
- Fotocopiadora 
- Útiles de escritorio 
- Trípticos 
- Boletines 

informativos 
De infraestructura: 
- Sala de reuniones 
- Sala de lectura 

S/. 3,744.00 156 días 

- Sistema implementado 

16. Ejecución del Proyecto de Implementación
del Sistema de Gestión de Biblioteca de la
EAP

S/. 1,058.00 252 días 
- Proyecto ejecutado 

17. Actualización de los documentos normativos,
instructivos, formatos y manual de
procedimientos de la Biblioteca de la EAP

S/. 480.00 15 días 
- Documentos 

actualizados 

18. Elaboración de un instructivo de trabajo para
dar de baja a los recursos bibliográficos, que
se encuentran desactualizados en la

S/. 10,700 3 días 
- Instructivo elaborado 



biblioteca especializada. - Biblioteca 
- Hemeroteca 
- Videoteca 

19. Adquisición de nuevos materiales
bibliográficos para la biblioteca
especializada.

S/. 50,000 10 días 
- N° de materiales 

bibliográficos adquiridos 

20. Adquisición de nuevos servicios para
implementar la biblioteca virtual. S/. 35,000 30 días 

- N° de accesos 
implementados en la 
biblioteca virtual 

21. Ejecución del plan de inducción sobre los
servicios que brinda la Biblioteca
Especializada  a los ingresantes de pre y
postgrado.

S/. 2,582.92 300 días 
- Plan de inducción 

ejecutado 

22. Desarrollo el plan de difusión y capacitación
a los usuarios en el manejo del Sistema de
Biblioteca, Catálogo automatizado y recursos
informáticos.

S/. 2,500.00 180 días 
- Plan de difusión y 

capacitación desarrollado 

23. Realización de actividades culturales y
sociales relacionadas a la biblioteca S/. 356.00 7 días 

- N° de actividades 
culturales y sociales 
realizadas 

24. Actualización de la catalogación en el
Sistema Automatizado de Biblioteca,
utilizando estándares internacionales

S/. 1,058 15 días 
- Catalogación actualizada 

25. Requerimiento de los sílabos actualizados a
la Coordinación Académica (o área
responsable de su elaboración)  en versión
digital

S/. 1,450.00 15 días 
- N° de sílabos 

recepcionados  (sala 
digital B.Virtual) 

26. Elaboración de encuestas de satisfacción
sobre la implementación del SIC de la EAP S/. 305.00 30 días - Encuesta elaborada 

27. Requerimiento del reporte de porcentaje de
uso y tiempo promedio de las biblioteca S/. 1,058.00 3 días - Reporte del porcentaje 

de unos y tiempo 



virtual al área responsable de su 
implementación 

promedio de la biblioteca 
virtual recepcionado 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ACTIVIDADES METAS RECURSOS PRESUPUESTO PLAZOS INDICADORES 

28. Monitoreo y supervisión de las actividades
planificadas en el proyecto de
implementación del Sistema de Gestión de la
Biblioteca.

Evaluación del 
Sistema de Gestión 

de la Biblioteca 
FAMURP 

Humanos: 
- Director de la EAP 
- Bibliotecario 
- Asistente de 

Biblioteca 
- Comité del SIC 
- OFICIC 
Materiales: 
- Computadora 
- Impresora 
- Fotocopiadora 
- Útiles de escritorio 
- Fotocopiadora 
De infraestructura: 
- Sala de reuniones 
- Sala de lectura 
- Laboratorio de 

cómputo 
- Biblioteca 

S/. 1,448.00 5 días 
- N° de monitores y/o 

supervisiones realizadas 

29. Aplicación las encuestas para determinar el
nivel de satisfacción de los usuarios, con los
servicios que brinda la biblioteca física y
virtual

S/. 532.00 30 días 
- N° de usuarios que 

participaron en las 
encuestas de
satisfacción 

30. Procesamiento, análisis, interpretación y
emisión de los resultados obtenidos en las
encuestas

S/. 338.00 15 días 
- Resultados procesados, 

analizados e
interpretados 

31. Evaluación semestral de la implementación
del SGB y planteamiento de acciones
correctivas y preventivas.

S/. 488.08 5 días - N° de Informes 
realizados 

32. Elaboración de un plan de mejora sobre la
implementación del SGB.

S/. 926.00 5 días - Plan de mejora 
elaborado 



ACTIVIDADES POR METAS 
2014 2015 

J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1. Planificación del Proyecto del Sistema de Gestión de la Biblioteca x 

2. Diseño del Proyecto del Sistema de Gestión de la Biblioteca x x 

3. Implementación del Proyecto del Sistema de Gestión de la Biblioteca  x x x x x x 

4. Evaluación del Proyecto del Sistema de Gestión de la Biblioteca Implementado x x 

9. Cronograma de actividades por metas:

x 

x 
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10. Recursos:

10.1. Humano
s:

. Director.

. Directores y/o Coordinadores de las diversas oficinas y unidades de la

Facultad

' Bibliotecario
. Asistente de Biblioteca

' Responsable de OFICIC
. Responsables del sistema de Información y comunicación

' Personal Docente.

' Estudiantes.

' Practicantes de bibliotecología e informática'

10.2. Materiales Y de
infraestructura

'Escritorio:papelbondA4,tinta'lapiceros'lápices
' Computadora, impresora, fotocopiadora
. Trípticos / Alertas bibliográficas, catálogos impresos y digitales.

' Sala Para reuniones

' Sala de lectura
. Area de cómputo

11. PresuPuesto:

E|presupuestodestinadopara|aimp|ementación..de|Sistema
Bibliotecaesdes/l37,399.54nuevossolesdestinadoporel
financieros y aprobado por Consejo de Facultad'

de Gestión de la

área de recursos

12. Financiamiento:

El financiamiento se realizará con los recursos propios de la Escuela Académica

Profesional de Medicina.

Elaborado Por :



INSTRUCCIONES: 

• El presente proyecto (Modelo) ha sido elaborado siguiendo la estructura propuesta por
el CONEAU para la implementación de sistemas y programas (estándares sistémicos)
denominado Formato S1.

• Las actividades descritas están organizadas en función a las etapas que sugiere el
CONEAU considerando como referencia el Ciclo de Deming.

• Las actividades referidas a la biblioteca virtual pueden anularse o incrementarse
otras, considerando en que medida la EAP cuenta con biblioteca virtual
implementada.

• Se pueden considerar otros recursos humanos, materiales o de infraestructura que el
comité considere pertinente.

• Cada Escuela Académica Profesional (EAP) deberá determinar un presupuesto  total
en cada una de las actividades considerando los costos de:
1) Personal
2) Infraestructura
3) Materiales
4) Otros
 Ya que estos rubros se deben especificar en el formato S3 (Registro de Gestión de 
Recursos) que es un complemento del presente proyecto (S1). 

• En cuanto al plazo de cada actividad, está debe ser proyectado en función al plazo
máximo en la que se cumpliría dicha actividad, indicando el mes y el año. Considerar
que se está proponiendo algunas fechas tentativas y que todo el proyecto tenga una
duración de 2 años aproximadamente (tiempo promedio que se requiere para la
implementación de éste estándar específicamente), pudiéndose ampliar su ejecución
dependiendo de los recursos con los que contará la EAP para su implementación.
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