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DUSBI-006/2023 
 

Ing. Álvaro Gabriel Hernández  
Director de la Unidad de Organización y Métodos  

Dirección de Planeación Institucional  

Universidad Veracruzana 
 

 
Estimado, Ing., por medio del presente me permito hacer entrega del informe de 

seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 

(SGCUV), en lo relativo al procedimiento: Préstamo de recursos documentales en 
su modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio (DB-SB-P-02), en la 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Coatzacoalcos, de acuerdo a 

la Guía de Aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03).  

 
a) La conformidad de los servicios: en los resultados de la aplicación de 

la Encuesta de Satisfacción de Servicios Bibliotecarios (DB-SB-F-05), un 

53% manifestó estar “muy satisfecho” y un 46% “satisfecho” con los 
servicios otorgados en los préstamos de recursos documentales en sala 

y/o a domicilio.  

 

b) El grado de satisfacción de los usuarios: el 99% de las personas 

usuarias que se encuestaron dijo estar satisfecha con el servicio, atención e 
instalaciones, así como un 79% afirmó encontrar siempre la información 

bibliográfica que requiere.  
 

c) El desempeño, la eficacia y las necesidades de mejora de su 

proceso y el SGCUV: para garantizar el buen desempeño del personal 

bibliotecario se les ha capacitado en el uso del sistema KOHA y de 

habilidades informáticas, se mantienen en condiciones óptimas sus equipos 
de cómputo, al igual que se dialoga para la retroalimentación de las quejas 

o sugerencias que manifiestan las personas usuarias en la encuesta de 
satisfacción.  

La eficacia se garantiza a través de mantener los servicios bibliotecarios 

con una estantería ordenada, personal de la sección consulta y circulación 

atento a las personas usuarias, el catálogo en línea en funcionamiento y  las 

salas de lectura con las condicionantes favorables para las actividades 
académicas o de lectura.  
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El total de los servicios otorgados durante el 2022 fue de 21 mil 303, 

considerando que, a partir de agosto 2022, se regresó a las actividades 
presenciales al 100%.  

Las necesidades de mejora se han estado atendiendo, principalmente en lo 

referente a el marketing de los recursos documentales, el desarrollo de 

colecciones bibliográficas actualizadas y la vinculación con las entidades 

académicas para el trabajo en conjunto.  
 

d) Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma 

eficaz: se considera que sí, pues los resultados de la encuesta de 
satisfacción refleja que la comunidad usuaria se encuentra satisfecha con el 

préstamo a domicilio y la consulta en sala de los recursos documentales, al 

igual que se promueve el uso de la biblioteca virtual, sin dejar a un lado 

que se atienden las oportunidades de mejora.  
 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

oportunidades: se cumple de manera eficaz identificando y atendiendo 
los riesgos, a través de los controles señalados en la Plantilla para la 

Gestión del Riesgos (SGCUV-GE-F-19), por ejemplo al dar seguimiento a 
las personas que no han devuelto títulos bibliográficos conforme a las 

políticas de circulación. Las oportunidades se gestionan y se impulsan 

desde el trabajo colaborativo, la aplicación del plasmado en el documento 
SGCUV-GE-F-21 y el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas.  

 
f) El desempeño de los proveedores externos, incluyendo la 

participación y resguardo de información por los titulares de las 
dependencias y la DRM en función de sus actividades y 

atribuciones: el desempeño de los proveedores externos es aceptable, 

pues las situaciones de incidencias se solventan con base a los 
procedimientos. Se gestiona el buen resguardo de la información 

relacionada con la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad. Con la 
DRM se procede conforme a los lineamientos institucionales.  

 
g) La identificación de las mejoras que puede tener su proceso y el 

SGCUV: en conjunto con las otras dependencias donde se prestan los 

servicios bibliotecarios en la Universidad se tienen identificadas, 
actualizadas y atendidas las oportunidades de mejora, estas se evalúan con 

instrumentos como el buzón de quejas y sugerencias, la encuesta de 
satisfacción y las estadísticas mensuales. Se participa en las reuniones de 

trabajo para la revisión del SGCUV.  
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h) Los resultados de la atención de las no conformidades 

documentadas en auditorías internas y/o externas: no se tienen no 
conformidades documentadas, pero sí oportunidades de mejora, las cuales 

son atendidas y tienen un control de seguimiento.  

 

i) Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas 

que fueron documentadas en el formato de oportunidades de 
mejora:  
1. En la oportunidad de participar en el ejercicio presupuestal de los 

programas federales para atender requerimientos de recursos 
documentales y equipos, se realizan las requisiciones correspondientes 

cuando se tienen estos recursos.  

2. En adquirir o reparar equipo de seguridad, ya se gestiona el 
mantenimiento del equipo de seguridad en la dependencia.  

3. El programa permanente de formación de usuarios se aplica a través de 

los talleres y las visitas guiadas que se brinda a la comunidad universitaria, 

a través de la solicitud de las entidades académicas o del cuerpo docente.  
4. La aplicación de la encuesta de satisfacción, en dos épocas del año, 

permite obtener el estudio de usuarios para diagnosticar la calidad en la 

prestación de los servicios.  
5. Se han diversificado, a través del portal institucional, las redes sociales y el 

correo de la dependencia, las estrategias de marketing para la promoción 

de los servicios bibliotecarios.  
6. Se han sustituido y otorgado mantenimiento preventivo a los equipos de 

cómputo destinados a la prestación de los servicios.  

7. El desarrollo del catálogo en línea con una lengua nativa de Veracruz está 
coordinado por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 

Veracruzana.  

 
Sin otro particular, le envío saludos y quedo de usted.  

Atentamente  

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Coatzacoalcos, Veracruz a 24 de enero de 2023. 

 
Mtro. Javier Ramírez Carrillo 

Director 


