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Introducción

El desarrollo sustentable partir del medio ambiente,
postula un cambio social pacífico y gradual, que

de manera organizada y planificada modifique

nuestra relación con la naturaleza, con nosotros

mismos y con la sociedad.



Objetivo del proyecto: 

Analizar la Sustentabilidad en las bibliotecas, a

través de una investigación aplicada, en la

ciudad de Villahermosa, Tabasco.



Antecedentes:

Dos años cruciales con gran importancia y aporte.

1983 1988

Surgimiento 
de la 

Biblioteca 

“José María
Pino Suárez”



Planteamiento del problema:

Sistemas automatizados en relación a la organización de sus libros.

Cuentan con colección de libros obsoletos

Equipos informáticos que no se actualizan continuamente.

Deficiencia en el servicio al público.

Personal mal capacitado que realmente no conoce su trabajo como



*Es no experimental y descriptiva.

*Herramienta de Autodiagnóstico, Instrumento Integral 

para la Medición de la Productividad (IIMP) de las 

Bibliotecas sujetas de estudios.

*Reuniones, para el levantamiento de la información.

*Técnica del método Delphi.

Metodología



Mediciones 
relacionadas con el 

usuario final

• Conocer todos los 
aspectos 
relacionados con el 
cliente y que 
impactan los 
procesos de la 
organización.

Mediciones y/o 
desempeño del 

proceso.

• Analizar 
integralmente cada 
una de las acciones 
que se desarrollan 
en los procesos y su 
interrelación entre 
los mismos, para el 
logro del objetivo 
integral

Áreas de aplicación.

• Gerencia

• Área INEGI

• Área general

• Área hemeroteca

• Área de cómputo

• Área infantil 

• Área de consulta.



Resultados
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Se obtuvo un porcentaje del 83.9% donde se 
puede determinar que es alta la medición de 
escala de desarrollo e indica un desarrollo 
favorable en las bibliotecas
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Ante la aplicación de los elementos a las
bibliotecas, fue de un porcentaje del 73.8 % en
esta área al igual que la pasada área, la escala
es de desarrollo indicando que se encuentra
en una estable productividad.



Resultados
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En el resultado de las áreas de

las bibliotecas, se puede observar que el

promedio general por elemento es de 87.1%,

ubicando las diferentes áreas en pleno

desarrollo de la productividad.

El promedio general por elemento es de 50.9%,

lo que indica que hay un desarrollo inicial

como resultado en la aplicación del

instrumento de Autodiagnóstico.
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Conclusiones

Las áreas de las bibliotecas deben ser fortalecidas, ya que esto lo refleja el instrumento utilizado con un 87.1% 

lo que indica que se encuentran en desarrollo, por lo que se propone fortalecer con software actualizados, 

bibliografías actualizadas, mejora en el servicio al cliente. 

En el análisis de los 10 elementos arroja un 50.9%, lo que indica que  hay un desarrollo inicial en las 

bibliotecas.  Es necesario fortalecer las mediciones relacionadas con el cliente, mediciones y/o desempeño del 

proceso, así como su Alianzas con proveedores.
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