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Introducción
La Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), es un organismo dependiente de la
Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación, cuya
misión es “sostener y profundizar las acciones que posicionan a la Biblioteca
Nacional de Maestros (BNM) como centro de referencia nacional para la gestión de la
información y del conocimiento dentro del sistema educativo.”
Durante los últimos veinte años ha logrado plasmar su visión al “desarrollarse como
institución líder en la gestión de la información y el conocimiento, con el fin de
construir un modelo de aplicación para las unidades de información del sistema
educativo, coordinar y articular las redes que ellas constituyan dentro de un consenso
federal. “
Productos y servicios de la institución
El siguiente gráfico nos muestra estos ámbitos: el primero - “In situ”- el de las
consultas de los usuarios lectores en los distintos puntos de contacto (salas de lectura)
en donde acceden a los productos y servicios de información presenciales y
remotos. El segundo ámbito –“Virtuales”- se concentra en la generación de recursos
on-line para ofrecer contenidos especialmente diseñados u organizados en objetos
digitales, ya sean desde las mismas fuentes de información pertenecientes al fondo
bibliográfico almacenadas o, producidas desde los diferentes grupos técnicos y/ o
profesionales de la institución para llegar a los usuarios lectores sin límite de espacio
o de tiempo. El tercer ámbito – “Redes federales”- es la articulación de políticas
federales de gestión de la información hacia las bibliotecas escolares, los archivos y
museos de educación, los centros de documentación y las bibliotecas pedagógicas que
conforman sus Redes Federales.
In situ
Consulta en Salas
Préstamos a domicilio
Hemeroteca educativa
Mediateca
Referencia pedagógica
Acceso a internet
Catálogos automatizados
Visitas guiadas
Tertulias Americanas

Redes federales

Ámbitos de
diseño y gestión
de políticas
públicas

Bibliotecas Escolares
Bibliotecas Pedagógicas
Centros de Documentación
Archivos Escolares
Museos de escuelas

Virtuales
Sitio Web
Catálogos on-line
Tesauros on-line
Referencia pedagógica
Biblioteca digital
Banco de imágenes
Hemeroteca digital
Boletín electrónico
Portales de las Redes Federales
Repositorio digital
Foros-Blogs
Redes sociales

El Fondo Bibliográfico de la Institución está compuesto por: Libros: 135.535
títulos, Publicaciones Periódicas: 1.600 títulos, Material Multimedia: 10.582 títulos,
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Documentos: 36.392 títulos, Documentos UNESCO: 7.036 títulos, Legislación;
15.320 normativas y Sala del Tesoro: 3.825 volúmenes.
La Dirección Biblioteca Nacional de Maestros se encuentra estructurada por las
siguientes unidades de información:
a) Biblioteca Nacional de Maestros (BNM): Las áreas sustantivas de la BNM son
Dirección, Coordinación Institucional, Secretaría, Coordinación de Procesos
Técnicos, Coordinación de Calidad institucional, Coordinación Pedagógica,
Coordinación de Gestión y Administración , Redes, Coordinación de Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Las áreas de servicios de la BNM son Sala de
Lectura, Sala para Investigadores, Mediateca, Hemeroteca, Centro de Información
Itinerante (CII), Laboratorio de Conservación.
b) Centro Nacional de Información y Documentación Educativa
(CENIDE), dentro del CENIDE funcionan el Centro de Documentación
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y
Cultura (UNESCO) con el Centro de Recursos, Documentación e Información
(CREDI) de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), Centro de
información telefónico educativo (CITE).
c) Biblioteca Museo y Archivo Dr. Ricardo LEVENE, donada al Estado Nacional
por el Dr. Ricardo Levene hijo.
d) Redes Federales: conformado por el Proyecto BERA (Bibliotecas Escolares y
Especializadas de la República Argentina), Sistema Nacional de Información y
Documentación Educativa (SNIE) y la Red de Bibliotecas Pedagógicas.
e) Programas especiales: Memoria de la Educación Argentina (MEDAR), Programa
Archivo Pedagógico Nacional y Archivos Escolares y Museos Históricos de
Educación.
Ver organigrama de la institución en Anexo.
Usuarios de la institución
La comunidad a la que asiste la Biblioteca Nacional de Maestros es heterogénea y
multiusuario. Como biblioteca nacional, federal, especializada pública metropolitana
se atienden consultas de diferentes usuarios. De acuerdo al Reglamento se han
identificado 6 categorías de los mismos, pasibles de acreditación:
Docentes, Bibliotecarios, Estudiantes de carreras docentes, bibliotecología y
psicología, psicopedagogía y ciencias sociales, Investigadores: en ciencias de la
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educación/ ciencias sociales. Personal del Ministerio de Educación, Usuarios
generales, Usuarios de las Redes Federales.
Ver mapas de Redes Federales en Anexo.
En la BNM se aplican las siguientes tecnologías:
Catálogos y Biblioteca Digital realizados con tecnología WXIS y bases de datos en
formato MARC21; Software Aguapey para la catalogación de recursos.; Sitio web
realizado en PHP, Javascript y HTML; CSS para los estilos del sitio Web
Gestor de noticias (Wordpress); Gestor de foros (PHPBB); Sistema de préstamos
realizado con bases de datos ISIS; Pedestales 3M; Sistema de autopréstamo, con
etiquetas de radiofrecuencia; Sistema de control de inventario con etiquetas de
radiofrecuencia; CiberGest.
Descripción del personal:
La institución está integrada por 71 personas, 32 de las cuales poseen
título universitario y dentro de ellas 4 cuentan con Maestrías finalizadas y 1 con
doctorado, 13 poseen título terciario, 22 título secundario y 4 título primario. (Ver
anexo: listado personal BNM).Se financia su funcionamiento a través de fuente del
Tesoro Nacional: Programa 35 -Servicio de la Biblioteca Nacional de Maestros- cuya
partida para el presente ejercicio asciende a $ 9.604.672.
Proceso de calidad en la institución:
Se inicia en 1997 con el asesoramiento de la Secretaría de la Función Pública en la
puesta en práctica de la 1° Encuesta de Satisfacción de Usuarios y de Clima
Organizacional. En 2001 se comenzó con la aplicación del Programa Carta
Compromiso con el Ciudadano vigente hasta hoy. En 2004 se presentó al Premio
Nacional a la Calidad. En 2005 se comenzó con Six Sigma y la implementación de
Norma ISO 9001. En 2010 se certifica el Proceso: “Gestión de Oferta de Información
al Usuario”, en 2012 se extiende el alcance con el proceso: “Fortalecimiento
institucional a las Unidades de Información de las Redes Federales”.

-Ver Proceso de Calidad ampliado en Anexo-
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Datos de contacto y ubicación:

Dirección: Pizzurno 953 (1030)
CABA
Teléfono: 4129-1272
Sitio web: www.bnm.me.gov.ar

Directora: Lic. Graciela Perrone
Teléfono: 4129-1260
Mail: gperrone@me.gov.ar
Coordinación de Calidad
Institucional: Silvia Mei
Teléfono: 4129-1278
Mail: smei@me.gov.ar
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CRITERIO 1. LIDERAZGO
1.1 Liderazgo mediante el ejemplo y la práctica
La BNM ha desarrollado un proyecto innovador en crecimiento como institución
pública porque ha apostado a la calidad en su vida organizacional diaria, preservando
como destinatario de sus acciones a un lector-usuario multifacético. Este enfoque ha
consolidado valores que comprometen su hacer con el desarrollo de la comunidad
educativa, y el ciudadano en general, a partir de la concentración de sus esfuerzos
institucionales en la mejora continua y el fomento del liderazgo participativo y
transformacional.
Ha cumplido su visión y misión a través de la producción de bienes y servicios
públicos de información con calidad y transparencia en diecinueve años de gestión
ininterrumpida. De este modo, su liderazgo ha logrado continuidad en las distintas
gestiones político-administrativas adaptando su gestión a los cambios tecnológicos de
las últimas décadas, instalando una cultura de calidad institucional sólida
y dinámica que se adquiere en la misma acción diaria de cada uno de sus miembros.
Debemos considerar la orientación hacia la calidad integral como heredada de la
impronta de los fundadores. En febrero de 1870 surge el Reglamento de la Primera
“Oficina de libros y documentos” creada por Sarmiento. Otro decreto indicaba que se
debía cuidar “escrupulosamente las publicaciones a difundir.”
En el mismo Reglamento se destaca la amplia franja horaria de atención, el cuidado
por el patrimonio a través de acciones de inventario, la clasificación y
procesamiento de sus materiales, la estadística de los libros y sus lectores y la
actualización bibliográfica. Las principales áreas de una biblioteca moderna y sus
servicios ya estaban lanzadas.
Los siguientes factores son vectores del nuevo camino: un liderazgo
participativo transformador, el apoyo de los integrantes de la institución, la
formación de equipos interdisciplinarios y la participación activa del usuariociudadano.
Los tres primeros han impulsado y sustentado un modelo construido con
conocimiento gestado colectivamente y con la motivación por el servicio público que
caracteriza a su cultura organizacional. El último vector pone en altavoz la palabra de
docentes en formación y en servicio de todos los niveles educativos, bibliotecarios
escolares e investigadores de todo el país, a través de la integración de sus demandas
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genuinas y del monitoreo del nivel de calidad institucional desde su Sistema de Gestión
de Calidad..
El liderazgo participativo transformador es un liderazgo que ha ejercido desde el
ejemplo de valores, conductas y actitudes, con respeto a las personas, ha generado un
clima organizacional de confianza y apoyo para su desarrollo laboral y profesional,
propiciando la igualdad y la equidad y la colaboración y la solidaridad. Además, de
alentar la participación en la gestación de ideas, la solución de problemas y de señalar
oportunidades de mejora desde sus puestos de trabajo. Es un liderazgo que se ha
esforzado por generar ambientes de trabajo flexibles e interdisciplinarios en donde la
interacción de las personas y la producción de innovación transforma dinámicamente a
cada individuo haciéndolo más responsable en liderar sus tareas y profundiza su mirada
holística hacia la institución. De esta manera ejerce el cuidado individual en la calidad
de sus acciones, las comparte y ejerce con sus compañeros en su accionar grupal, en pos
de la mejora continua y el cumplimiento de la misión institucional.
El estilo del liderazgo desarrollado para este proyecto es participativo, que
modela en forma paralela la nueva cultura de trabajo y de producción de conocimiento y
el gerenciamiento del cambio, introduciendo herramientas de gestión de calidad que irán
asentando los avances, incrementales a veces, con saltos profundos en otras, de la nueva
organización. Es democrático, ya que se somete a los consensos y valores compartidos
y los cumple personalmente, dando el ejemplo con las acciones, propiciando la
participación de los integrantes de la institución en las decisiones y sugerencias a través
de los canales institucionales formales e informales consensuados.
Es innovador ya que es fuente de innovación constante para la institución desde
su misma génesis, para ser desarrollada por las áreas específicas en donde se enriquece
con los aportes de técnicos multidisciplinarios, porque corre constantemente la llamada
zona de confort de la organización hacia delante.
La Biblioteca Nacional de Maestros funciona a través de una organización
matricial profesionalizada gestora y productora de conocimiento, a través de prácticas
de investigación en acción. Pero su estatus de organización pública estatal la pone en un
marco institucional más amplio donde la normativa vigente y su dependencia formal en
un organigrama ministerial nacional conllevan normativas generales en algunas
prácticas institucionales.
Esta doble característica hace que el estilo de liderazgo sea flexible y permita
hacer convivir al ambiente dialógico de la innovación constante, con las estructuras y
normativas formales en donde está inserta.
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. Todos los miembros de la institución generan y aplican un conocimiento
formado por sus aprendizajes individuales que se funden con el aprendizaje colectivo
general y de cada subcultura técnica. Esas capacidades colectivas deben ser lideradas
para que su potencialidad se consolide en la inteligencia colectiva de la organización.
Un liderazgo transformador que se ha valido de un paradigma de la gestión de la
información y el conocimiento, la innovación tecno-pedagógica y por supuesto en
buenas prácticas consolidadas en un Sistema Integral de Calidad Institucional.
La Dirección se involucra en la génesis y seguimiento de los procesos y da ideas
para incubar en futuros proyectos, dejando luego el desarrollo y enriquecimiento a los
equipos profesionales. Pero realiza su seguimiento para asegurar la pertinencia políticotécnica del producto final ; ha marcado horizontes de desarrollos institucionales,
pedagógicos y tecnológicos de avanzada y con alto impacto hacia la comunidad
educativa y bibliotecológica nacional.
En los primeros años de la gestión, a mediados de los noventa, luego de visitas a
centros de alta innovación tecnológica como el Silicon Valley y las Universidades de
Stanford y Berkeley, se crearon los primeros espacios de imágenes digitales, la primera
Web y catálogos con objetos digitales asociados, como pioneros en las instituciones
públicas y privadas del país.
Un liderazgo que produce en sus zambullidas verticales la recorrida de los
procesos desde sus inicios para asegurar la mejora continua o en el caminar la
organización para constatar con los propios sentidos como “camina todo”. Los
siguientes son algunos vectores que caracterizan a este estilo de liderazgo:
Agenda abierta: Los grupos ad-hoc que ya tienen un proyecto asignado instalan
automáticamente a través de la coordinación de la Secretaria Privada las reuniones de
avance en la agenda de la Dirección, para la continuidad y el seguimiento del proyecto,
la facilitación de los recursos necesarios y la solución de eventuales y contingencias
Despacho abierto: línea directa abierta de la Dirección y sus correspondientes internos
telefónicos directos, tanto para la comunicación del personal como para nuestros
usuarios y ciudadanos. (41291260). El despacho está abierto para consultas personales
e institucionales.
La construcción de un metalenguaje y de una modalidad de mirar y conocer
colectiva ha sido un pilar crucial instalado desde el liderazgo. Se ha construido una
visión compartida fortaleciendo una estética común institucional que se manifiesta en el
cuidado personal o en la estética del diseño de los materiales, el desarrollo de un estilo
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en la redacción de documentos, la responsabilidad y protocolo en la representación
institucional.
El corrimiento de las zonas de confort: “la comodidad” no forma parte de la cultura
de la institución. Esto está presente en la mejora continua de los estándares, como lo
muestra la cantidad de acciones que se van sumando sobre las anteriores
La Incorporación de las TIC son aceptadas como democratizadoras del acceso a los
flujos de información organizacionales, son un medio de producción de conocimiento
cooperativo y descentralizado, aceleran los tiempos de gestión, y enriquecen el medio
de aprendizaje organizacional.
De esta forma el liderazgo a consolidado un modelo que puede ser tomado en
cuenta, para sustentar culturas de calidad y cambio organizacional en otras instituciones
públicas, servir como guía para la producción de bienes y servicios públicos con calidad
y transparencia en las instituciones de su rubro, como garante de establecer no sólo la
sustentabilidad sino la mejora innovadora continua de las organizaciones públicas a
través del tiempo.
La impronta fundacional histórica marcó una línea a seguir y de allí
continuó una atmósfera especial con códigos y valores sustentados en el tiempo, como
lo demuestran la responsable guarda de las colecciones casi intactas a través de los años,
la cordialidad de sus empleados en las salas de lectura, y la referencia del prestigio de
la institución traspasada de padres usuarios a hijos usuarios.
Los valores de Equidad: la Confiabilidad y Credibilidad la Transparencia,
la Solidaridad, la Seguridad, la Competencia, la Capacidad de respuesta, la
Accesibilidad, la Cortesía, han sido elegidos por los miembros de la organización,
forman parte de las cartas de compromiso y se generaron con el ejemplo del liderazgo y
desde el aprendizaje colectivo de la convivencia, la inclusión, la diversidad, las buenas
prácticas y la necesidad de trabajar en equipo para lograr las metas propuestas en un
clima de cordialidad y respeto en el trato y de transparencia en las acciones encaradas.
Asimismo estas normas éticas son difundidas internamente entre los miembros
de la institución n distintos momentos: durante el proceso de selección de personal a
contratar, se los enfatiza desde el diálogo de la entrevista y son cruciales para la
selección final. Los elegidos pasan por procesos de inducción tales como la lectura de
las cartas de Compromiso o el Manual de Calidad Institucional. Su difusión se repite en
las Reuniones de Sensibilización con todo el personal Cuando se diseñó el nuevo
proyecto para modernizar a la Biblioteca Nacional de Maestros, hace 19 años, se
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redactó la misión esencial y se plasmó una visión de largo alcance, ya que en su corazón
central estaba en la necesidad de llegar a toda la comunidad educativa.
El liderazgo contó como activos preponderantes para hacer realidad este
desafío con una cultura organizacional basada en los valores institucionales expresados
a través del hacer y pensar de su gente, la gestión de talentos y el compromiso con la
calidad de las acciones planteadas para su concreción.
Los valores innovadores son verdaderos pilares de las construcciones ya
plasmadas y las programadas que cumplen con una misión y visión que se profundiza,
crece y actualiza en el tiempo transcurrido, mientras que los valores esenciales
permanecen firmes y trabajados día a día en la conversación y el ejemplo que dan los
distintos miembros de la organización.
Los valores se integran con las expectativas de los usuarios al conocer qué
esperan ellos cuando ingresan por primera vez a la institución y como luego se
constatan en las encuestas de satisfacción a nuestros usuarios, también desde los datos
que se obtienen de las encuestas de expectativas, así como de las felicitaciones o los
comentarios de los blogs y foros institucionales. Es reconfortante recibir de viva voz de
los usuarios comentarios que alaban la actitud cordial del personal, el clima del
ambiente físico y organizacional, o los agradecimientos de los investigadores
extranjeros .
De esta manera, a través de las encuestas de satisfacción, las intervenciones
positivas recibidas desde los usuarios a través del sistema de sugerencias y quejas, de
los comentarios virtuales , desde los mails recibidos por los equipos de las redes
federales ante eventos, capacitaciones, asistencias técnicas o las visitas guiadas, se
puede evaluar la persistencia de los valores institucionales en las acciones plasmadas y
la respuesta a las expectativas de nuestros usuarios lectores.
El cuidado por la calidad organizacional y aquella dedicada a la producción de
servicios y bienes públicos en pos de la satisfacción de nuestros usuarios ha estado
presente desde los inicios de la gestión actual. Consideramos que cada logro en nuestras
actividades, que ha gozado de la aprobación de nuestros usuarios, ha contado con la
esmerada asignación de recursos humanos y físicos, para que esto redundará en plasmar
nuestros sueños e ideas en procesos y bienes que tuvieran mejoras continuas o que
dieran curso a nuevas propuestas superadoras. Estas acciones de “mirar, hacer y cuidar”
la calidad se fueron sistematizando a través del tiempo en prácticas y herramientas que
han constituido el Sistema de Gestión de la Calidad institucional de la BNM y que han
contado con recursos constantes para su establecimiento, continuidad y crecimiento.
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De los recursos presupuestarios se financia un Equipo de Calidad asignando
recursos humanos especializados con la asistencia de pasantes universitarios que se
forman en el quehacer diario de ejecutar las políticas de calidad institucionales. Esto se
concreta con la asignación de contratos específicos para el sector, como el perfil de
Responsable de la Documentación y sus asistentes., más allá de contabilizar las horas de
otros recursos humanos que hacen el apoyo administrativo o tecnológico También la
administración colabora en el procesamiento de las estadísticas o el monitoreo de la
aplicación de herramientas de calidad como las norma ISO o Six Sigma.
El presupuesto anual que figura con el número 35 dentro del presupuesto general
del Ministerio de Educación. Allí se describen los incisos y las partidas en donde se
asignan diversos recursos que directamente o indirectamente sustentan el Sistema.
Desde el área de Administración se ha generado una disposición provista por la
Dirección para constituir el Comité de Calidad, lo que permite a su vez, asignar recursos
desde otras instancias de financiamiento Esto permite el costeo de viáticos, reuniones,
capacitación de los recursos humanos, asistencias a congresos e invitaciones a exponer
nuestras políticas de calidad. La caja chica y el fondo de reprografía se dedican
totalmente a las demandas internas que provienen de la Red de Calidad.
Nuestras políticas de calidad han sensibilizado a las áreas de apoyo del
Ministerio -administración, de recursos humanos, gestión financiera, jurídicos y
mantenimiento- a dar un trámite de urgencia o rápido a cuestiones que están
íntimamente ligadas con la ejecución de acciones que se derivan de las no
conformidades, oportunidades de mejora y sugerencias que parten del funcionamiento
constante y dinámico del Sistema de calidad.
Muchas veces la celeridad del caso hace que se asignen recursos extras,
especialmente cuando la solución está ligada a situaciones que se dan en los puntos de
contacto con nuestros usuarios. El costeo de las certificaciones de la Norma ISO así
como las auditorías pertinentes también tienen nombre en el detalle de asignación
presupuestaria como transferencia de fondos a quienes lo realizan.
Por ello y desde entonces la instalación de una cultura de calidad institucional es
un esfuerzo constante de la Alta gerencia y de los miembros, que ya ha sido en su labor
diaria. Este es el mayor reaseguro de su continuidad y su fuerza y naturalidad forma
parte luego de la impronta que hereden futuras gestiones..
El Comité de Calidad fue creado el 27 de diciembre de 2005 mediante
Disposición de Dirección N° 1 -DBNM- y el 26 de abril de 2006 se formaliza su
constitución y funciones para asegurar que la Alta Gerencia y representantes de todas
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las áreas se reunieran sistemáticamente como momento del planeamiento estratégico
para detectar las no conformidades y quejas de usuarios internos y externos así como
aprovechar las sugerencias de los usuarios para oportunidades de mejora.
La Red de Responsables de Calidad, que funciona como brazo operativo del
Comité de Calidad, fue diseñada por la Dirección para asegurar el involucramiento de
las áreas en detectar el no cumplimiento de lo pactado, la carencia de insumos y las
urgencias, y genera una mirada anticipatoria para prevenir posibles desvíos en la calidad
asegurada. La internalización del uso de herramientas de calidad mencionandas en el
resumen descriptivo hace que lo actuado y lo pensado naturalmente se desprendan del
enfoque de calidad institucional . El liderazgo de la Dirección y el equipo de Calidad,
asegura que enfoque de calidad sea apropiado por todos los miembros para reforzar el
andamiaje que permite más desafíos sin relegar la calidad lograda.
La revisión cuidadosa de los planes y avances en calidad institucional se efectúa
en forma mensual a través del Comité de Calidad. Estas reuniones son asistidas por los
coordinadores, miembros de cada área e invitados de las áreas que son dueños de
procesos o responsables de proyectos especiales que deben rendir cuenta de los
cronogramas de trabajo y acciones consensuadas considerando los avances y los
posibles desvíos, con las reprogramaciones debidas para seguir su debido cauce.
El Comité de Calidad , junto con el tablero de control y los monitoreos Six
sigma, además de herramientas de control propias de cada área o proyecto ad-hoc
son instancias fundamentales para la gestión a corto y mediano plazo, asegurando la
planificación estratégica y por ende, el horizonte a largo plazo de la organización. Asi
mismo se capacita a sus miembros con una praxis en la detección y prevención, y la
capacidad de solución de problemas en la consideración conjunta mensual de los
principales procesos y acciones de la Biblioteca. En las reuniones de
coordinadores actualmente que se dan semanalmente o quincenalmente se trabaja se
conversa sobre las distintas problemáticas surgidas del plan y se repasan o enuncian los
nuevos casos cuyo tratamiento será formalizado en el Comité de Calidad mensual. La
Reunión de Revisión por Dirección anual es otra instancia definitoria y resume los
resultados de la calidad institucional anual
A lo largo de todos estos años la BNM ha participado como institución o en forma
individual en distintos cursos relacionados con la temática de calidad institucional, así
como también ha dictado cursos en las mismas.
Se han dictado cursos y se han dado conferencias en nuestra capacitación interna, en
asociaciones profesionales como ABGRA, en redes de información como Reciaria, en
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el INAP, en instituciones del mundo empresario que promueven la calidad y el modelo
del Premio Nacional como IPACE y FUNDECE, en las reuniones nacionales y
regionales de las Redes Federales de la BNM, en la carrera de Bibliotecología y
Documentación de la UBA, a través de la exposición del Sistema de Gestión de
Calidad BNM en la sesión de Pósters en IFLA, en el Foro de Directores de Bibliotecas
Gubernamentales del la Administración Pública Nacional, en las Conferencias de
Virtualeduca (Ver listado de instituciones) .
Se ha recibido formación y actualización en 6Sigma en la empresa 3M, se asiste a las
jornadas del Premio Nacional a la Calidad en Fundece e Ipace así como a su Red de
Experiencias, la Maestría en Administración Pública y Privada de la Universidad Di
Tella, estudios organizacionales en la Universidad de San Andrés., en el posgrado
sobre Administración, Legislación y Gestión de la administración pública de Epoca
USAL , en los seminarios y jornadas de HSM, en seminarios y capacitaciones de la
Secretaría de la Gestión Pública, en reuniones y visitas con ganadores del
premio privado y público a la calidad como la municipalidad de Maipú en Mendoza,
las empresas 3M, Nextel, y otras empresas.Se ha participado en las reuniones para la
construcción de normas Iram para bibliotecas, en el Foro de Directores de Bibliotecas
de la Administración pública, en reuniones de Directores de organizaciones de la
administración pública, en nuestra práctica mensual del Comité de Calidad de la BNM.
Más allá de las felicitaciones verbales y el reconocimiento individual y grupal cuando
se están implementando las acciones o en las reuniones de Sensibilización, Comité o
Redes, la notificación formal se realiza a través de Certificado de Agradecimientos con
el logo de Calidad BNM. Este logo representa la calidad institucional y ha sido
diseñado especialmente para la imagen institucional de todas las actividades de calidad
que son fomentadas por la Dirección y el equipo de Alta Gerencia. La autorización y
financiamiento de cursos o posgrados referidos especialmente o que contienen la
temática de calidad son también incentivos que reflejan la voluntad de la Dirección y
Alta Gerencia para reconocer a quienes hacen de la calidad una práctica diaria..
La elección de proveedores externos se lleva a cabo en las propuestas de la
institución como invitados a las licitaciones que se realizan desde la Dirección
Nacional de Contrataciones de este Ministerio de Educación. Por otro o lado, se eligen
de forma directa cuando se trata de las compras de materiales bibliográficos,
multimediales y electrónicos, de insumos por menos de $ 3000 pesos por caja chica o
por resoluciones de ceremonial que permiten gastos mayores a esa cantidad avalados
por tres presupuestos normalizados. Muchos de estos proveedores se eligen con la
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participación de las áreas que tienen contacto con productos de carácter altamente
especializados.
Los proveedores de tecnología especializada generalmente se contactan en las
ferias especializadas nacionales, y en las internacionales que tienen lugar en la
Conferencia Anual de IFLA. La dirección supervisa la elección de los proveedores más
especializados y si es posible se mantienen entrevistas con sus representantes. para
comentarles las necesidades y especificaciones y para establecer vínculos de calidad
entre la empresa y la institución e interiorizarlos sobre nuestro Sistema de Gestión de
Calidad. En aquellos casos en que las compras son por licitación, con excepción de la
modalidad directa, si bien la institución no puede elegir al proveedor final, los
requisitos de calidad incluyendo las especificaciones, son incluidos en el pliego. La
Dirección tiene la posibilidad de revisar los cuadros técnicos que le envía
Contrataciones con el posicionamiento económico de los proveedores y realizar el
informe técnico- administrativo que avala la elección final.
Los proveedores de materiales para nuestros fondos se evalúan con la planilla que
corresponde al registro 26 de nuestro Sistema de Calidad, Con los editores se han
realizado desayunos de trabajo cuando la institución realiza Ferias del Libro
El seguimiento de las estadísticas de satisfacción del usuario se realiza a través de las
encuestas anuales de satisfacción., además por el sistema de quejas y sugerencias., el
tablero de control, pero sobre todo por las estadísticas que mensualmente se procesan
desde la toma directa de datos que se realiza en los puntos de contactos in situ y
virtuales.
Estas estadísticas están a disposición de la Dirección a través de informes mensuales
que se consolidan en administración. y que se solicitan en las oportunidades que se
tienen que revisar la calidad de los servicios, implementar tecnología, incorporar más
personal a las áreas para fortalecer los servicios El otro medio que utiliza la Dirección
para repasar las estadísticas de usuarios institucionales son las presentaciones
trimestrales que se realizan al Ministerio de Economía con el seguimiento de las metas
físicas, en donde se incorporan algunas de nuestras estadísticas de usuarios con los
desvíos positivos o negativos de su programación en la planificación esperada el año
anterior.
Con respecto a los usuarios institucionales participantes de nuestras Redes Federales,
las unidades de información de los establecimientos educativos, sus estadísticas como
usuarios institucionales también son seguidas desde Dirección, a través de distintos
medios como su inclusión en las metas físicas trimestrales, la consolidación que se
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realiza en cada equipo técnico, el pedido de informes anuales a los responsables
jurisdiccionales de las redes, los relevamientos con encuestadores genéricos web que
las muestran en el Mapa Educativo Nacional..
La Dirección y la Alta Gerencia saben que toda demanda de nuestros distintos tipos
de usuarios provienen de la comunidad educativa en un sentido amplio Se piensa en la
comunidad cada vez que se desarrolla un nuevo proyecto: los proyectos de memoria
educativa e historia oral, los préstamos interbibliotecarios a cualquier parte del país, el
desarrollo del software Aguapey para bibliotecas escolares como bien público y gratuito.
La BNM coopera e interactúa con la Fundación Del Viso, Filochicos, Fundación
Arcor, Fundación Telefónica, instituciones de la Sociedad civil con diferentes
actividades relacionadas con la mejora educativa en sus comunidades, con la
Municipalidad de Quilmes y con la de Mercedes, con la Federación de Bibliotecas
Populares de la Provincia de Buenos Aires, con las Bibliotecas Abiertas de las
instituciones penitenciarias (Educación en contextos de encierro), con la Red de
Bibliotecas para Armar en los comedores comunitarios de CABA.
Gracias a nuestras políticas de calidad institucional, la capacidad de innovación
en desarrollos tecnológicos y productos y servicios de información, y el compromiso de
la gente y de la alta gerencia, se han generado buenas prácticas que son
socializadas hacia las demandas de las sociedad civil.
El desempeño del equipo de Dirección en relación al Sistema de gestión de la
Calidad y su planificación se mide con el seguimiento de los objetivos planteados a
través de las Actas que se realizan en las reuniones de coordinadores que se realizan
quincenalmente, la reunión del Comité de Calidad en forma mensual, el Sistema de
Revisión por Dirección que se realiza anualmente y los resultados del monitoreo que
proviene de las herramientas de calidad mencionadas y las auditorías internas y externas.
Los miembros de la Alta gerencia también son evaluados por la Dirección anualmente y
sus evaluaciones se sitúan en el rango de los destacados por su compromiso con la
calidad institucional y liderazgo
1.2 Logros
El predominio de los valores de calidad e innovación por sobre los valores
tradicionales está plasmado en cada paso de este relato. Así como también en los
ejemplos que han sido expuestos como evidencia de lo escrito. La calidad expresada
en nuestro Sistema de Calidad a través de sus distintas herramientas ha sido trabajada
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diariamente como valor institucional, superando las restricciones cognitivas,
actitudinales y emocionales que surgen en los procesos de transformación.
La innovación es el eje que dinamiza y le da un sello propio a este proyecto y que se
demuestra en la cantidad de proyectos comenzados e implementados. La Dirección
corre la zona de confort y a través de la lectura y la investigación en acción la nueva
idea está a la orden del día. La innovación es la estrategia. Aún cuando hay
restricciones para llegar a las metas, se trata de buscar caminos innovadores, El
creciente empoderamiento ha creado nuevos líderes de áreas y ad-hoc, dueños de
proyectos, responsables de calidad por área, haciendo más participativa la gestión y con
compromiso con los objetivos planteados para el Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional.
A lo largo de casi dos décadas de gestión son muchos los grandes y pequeños
ejemplos, hechos, esfuerzos que ha realizado la alta dirección para sostener y
profundizar la Cultura de Calidad de la institución. Se puede periodizar en distintos
momentos:
Un primer momento de grandes cambios en donde se perfila la institución y su nuevo
rumbo, se genera un organigrama, se concursa a los nuevos perfiles profesionales, se
conquistan espacios dentro del Palacio Sarmiento, se realiza un inventario automatizado
y la biblioteca pasa de ser consultada desde fichas catalográficas a bases de datos que
luego se visualizan en las primeras pantallas de consulta pública.
Estos cambios técnico-bibliotecológicos y de cultura de trabajo (cumplimiento
horario, primeros controles de calidad, perfiles polivalentes, reuniones
interdisciplinarias, construcción de valores colectivos) se fueron consolidando para
sustentar el gran salto que dio la Biblioteca y la visibilidad que comenzó a tener su
proyecto en el mismo Ministerio y entre las otras bibliotecas, especialmente las
Universitarias Nacionales, con las cuales pudimos avanzar en algunos proyectos
comunes. De allí surgió la demanda de generar los nuevos espacios físicos y en 1998 se
finalizó una puesta en valor que finalmente abrió las puertas a la calidad deseada para
los puntos de contacto en nuestros servicios. La biblioteca nuevamente tuvo que dar
nuevas puntadas en su cultura de calidad, ya que las salas abrían con nuevos servicios,
como PCs con internet para los usuarios docentes, estanterías abiertas para todos los
usuarios, referencias especializadas, en fin exigía un cambio de los miembros de la
institución tanto en la atención como en la formación integrada de los cientos de
usuarios antiguos y de primera vez, un cambio desde la atención atrás del mostrador a
la autonomía del usuario en la búsqueda de información almacenada.
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El segundo momento refleja la consolidación del mundo virtual con desarrollos tales
como nuevos sitios web, el surgimiento de nuevos programas como el de MEDAR
( Memoria de la Educación Argentina), la Biblioteca Digital, y el comienzo de la
apertura hacia la comunidad educativa federal con las demandas de usuarios
institucionales como las bibliotecas escolares, los archivos y museos de escuelas, los
Centros de Documentación Educativa, la creación de los programas que sustentan esas
redes, los convenios con las jurisdicciones, agregando el de los servicios virtuales y
diez años de consolidación de una Cultura de Calidad más fuerte, pero más intrincada y
extensa, por las dimensiones de lo territorial y lo temporal, y el fortalecimiento de más
perfiles interdisciplinarios que se sumaban a la cultura de trabajo creada.
El tercer momento es el de la consolidación de las políticas públicas para las
Redes Federales, los grandes proyectos tecnológicos y la formación de los bibliotecarios
escolares a través del anteproyecto de “Ley del Sistema de Bibliotecas Escolares” , la
construcción de la Tecnicaturas en Bibliotecología, los Repositorios Institucionales de
las provincias, el Vocabulario de Educación on-line y la capacitación de los
bibliotecarios escolares en los modelos digitales de enseñanza como especialistas de la
información en la escuela. La calidad sustentando políticas públicas nacionales.
El esfuerzo por sumar una herramienta de calidad sobre otra y entrelazar sus
planes de control sus monitoreos, sus auditorías, para generar una médula sólida donde
todas las áreas de alguna manera generaran o buenas prácticas y se sintieran parte de
este esfuerzo colectivo por ser parte de la mejora continua. La persistencia por seguir el
Modelo del Premio a través de dos presentaciones institucionales, una con resultado de
mención y la solidificación de las herramientas de calidad, la Constitución de un Comité
de calidad colectivo y horizontal, han ayudado plenamente a asegurar estos escenarios
de trabajo tranquilos y eficientes, La creación de la Red de Calidad para fortalecer la
cultura de Calidad institucional constituye un hito importante para descentralizar el
cuidado de la calidad institucional.
La Dirección de la BNM, sostiene desde hace más de 10 años su política de
preservación del patrimonio mediante una importante inversión en recursos humanos
y tecnológicos en el Proyecto Conservación, garantizando de esta manera su
compromiso con el ciudadano por ofrecer un acceso prolongado a las fuentes de
información. A lo largo de este período, en cumplimiento con su misión, se ha
constituido en la única institución nacional que participa en el diseño de políticas
públicas nacionales de estandarización de procedimientos en materia de conservación
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bibliográfica. Es asimismo la entidad de mayor importancia dedicada a la difusión y
transmisión de conocimientos a través de talleres y seminarios de alcance federal. Su
posicionamiento en el ámbito nacional de la preservación del patrimonio se debe en
parte a las continuas innovaciones y a la aplicación de normas científicas en sus
procedimientos de conservación. Asimismo, su personal, con formación especializada
en la disciplina, realiza ensayos analíticos para evaluar la calidad de sus insumos y
garantiza la trazabilidad de sus mediciones.
En el ámbito público, la Biblioteca Nacional de Maestros, fue una de las primeras en
utilizar tecnología de última generación (escáner planetario) para actualizar su
biblioteca digital de manera continua y ágil y reduciendo al máximo los riesgos de
daños por manipulación. La persistencia en lograr calidad en la representación de la
información educativa, es decir generar registros bibliográficos de cuidada calidad
desde el comienzo de la gestión nos ha permitido la base para todos los proyectos de
desarrollo tecnológico que se sucedieron. El éxito de la Biblioteca Digital, el
Repositorio y el Vocabulario de educación on-line se debe a la continua tarea del área
de Procesos Técnicos, que con su metodología de evaluación de la calidad de los
registros, sus manuales de procedimientos e instructivos conforman la evidencia de años
en un marcado liderazgo de equipos comprometidos. Esto también nos ha permitido el
persistir como Grupo de Terminología en el Sistema de Información del Mercosur
Educativo durante más de una década, siendo líder en la presentación de innovaciones y
proyectos para la Región.
Como proyección internacional, la Library of Congress de Estados Unidos ha
publicado la pertinencia de nuestros registros como Biblioteca Gubernamental en su red
de catalogación con el formato internacional MARC, así como los de la Academia
Argentina del Lunfardo, institución civil que asistimos técnicamente por convenio,
evidencia que se puede encontrar en el anexo de información complementaria.
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CRITERIO 2. ENFOQUE EN EL USUARIO
2.1 Conocimiento del usuario
La BNM como biblioteca pública abre sus puertas a todo ciudadano que quiera
consultar y leer materiales en la sala de lectura desde sus estanterías abiertas, así como
acceder a todos los recursos virtuales ofrecidos en su sitio Web institucional. Puede
solicitar asistencia bibliográfica por correo electrónico. Este es nuestro usuario general
sin discriminaciones en su ingreso.
Desde su carácter de biblioteca especializada, , la BNM tiene como misión
fundamental atender a los actores de la comunidad educativa. Los docentes en ejercicio,
los estudiantes de profesorados y tecnicaturas de educación y ciencias sociales, los
alumnos, los bibliotecarios escolares, responsables de archivos y museos de las
escuelas, gozan de diferentes posibilidades de consultas diseñadas y actualizadas según
su estatus y lugar de residencia. Por ejemplo, los préstamos de materiales que se limitan
a 100 km de distancia o los préstamos interbibliotecarios que deben ser solicitados por
la biblioteca o centro de documentación de una institución educativa o de investigación
dentro de las fronteras nacionales, según se expresa en el Reglamento de la institución.
(Ver criterio 8.1 cuadros Nº 3 y 4 ) Por supuesto todos estos usuarios acceden a las
ofertas virtuales de forma gratuita. Los investigadores, si son acreditados por
instituciones nacionales o extranjeras, pueden acceder a los materiales del Tesoro y a las
colecciones especiales, a los servicios de digitalización y a la referencia académica de
las temáticas histórico-educativas, por nombrar algunos servicios.
Los funcionarios del Ministerio de Educación son usuarios internos que
acceden a todos los servicios que brinda la BNM, y especialmente al Centro Nacional
de Información y Documentación Educativa, con su servicio de documentación y
legislación educativa presencial y virtual, entre tantos otros. Los bibliotecarios del país
son usuarios que acceden a la mayoría de los servicios, ya que la institución ha tomado
un compromiso muy fuerte con la formación de estos profesionales en sus diversas
facetas (ver criterio 8.1 cuadro Nº 1 y Cuadro Nº 2).
El otro vasto ámbito está cruzado por las demandas de las distintas unidades de
información del sistema educativo, aquellas que componen las Redes Federales de la
BNM y se identifican, por un lado, como bibliotecas escolares y especializadas en
educación y archivos y museos históricos de las escuelas; todos ellos localizados en
los establecimientos de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo
nacional.
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Por el otro, están los centros de documentación educativa dependientes de los
ministerios de educación provinciales y las bibliotecas pedagógicas en su doble
pertenencia: pedagógicas jurisdiccionales y servicios de consulta pedagógicas en
bibliotecas populares reconocidas por la CONABIP, además de otras instituciones de la
sociedad civil que requieren de nuestros servicios de asistencia técnica para gestionar o
informatizar sus unidades de información.
Estas unidades de información funcionan como usuarios institucionales con las
diferentes modalidades de pertenencia institucional descripta y requieren de asistencia
técnica y capacitación para fortalecer la gestión de la información y el conocimiento y la
lectura organizada desde modelos de aprendizaje presenciales y digitales, la formación y
actualización de los profesionales a cargo de los mismos y la promoción de la
preservación de la memoria educativa escolar. Existen otros usuarios que requieren de
nuestra asistencia técnica, ya sea por pedidos especiales e institucionales, así como por
convenios firmados con distintas instituciones que son de carácter ad-hoc. El primer
ejemplo se ve materializado en la asistencia técnica integral que se realiza a la
Biblioteca de la Casa Argentina de París, que depende de la Dirección de
Cooperación Internacional del Ministerio de Educación. Se realizó un convenio marco
con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Biblioteca
Nacional de Maestros para realizar la tarea de asistencia técnica para la informatización
del material bibliográfico y de archivo. El convenio firmado por el Ministerio y la
Academia Porteña del Lunfardo es otro ejemplo de unidades de información externas
que, como usuarios institucionales, son acompañados en sus procesos de preservación,
informatización y digitalización de sus materiales.
De esta manera, se identifican los diferentes perfiles de nuestros usuarios y sus
estatus y procedencias. Ese es el punto de partida para el diseño de políticas públicas
nacionales, así como del cuidadoso alcance de cada servicio y bien público ofertado.
Los sistemas y métodos utilizados por la Biblioteca Nacional de Maestros para
identificar a los usuarios, su perfil, necesidades, expectativas y nivel de satisfacción son:
Relevamiento de expectativas de los usuarios sobre los servicios que se ofrecen.
Se trata de una encuesta anual realizada a los lectores que se acercan por primera vez a
la Institución. Permite conocer cuáles son los aspectos de los servicios de la BNM que
más valoran y esperan encontrar al visitar la Institución. Se utiliza una grilla diseñada
con los aspectos más importantes a tener en cuenta y otros enunciados por los usuarios.
Sus resultados se analizan en el Comité de Calidad y se difunden en carteleras. (Ver
criterio 8.1 cuadro Nº 12).
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Encuesta anual de satisfacción de usuarios, discriminados por categorías. Se
realiza en todos los puntos de atención a lectores y aporta información sobre la relación
del usuario con los servicios que se ofrecen. Brinda la posibilidad de manifestar su
opinión tanto sobre la atención como la calidad de la prestación recibida en cada uno de
ellos (ver criterio 8.1 cuadro Nº 13).
La diversidad de consultas en una institución dinámica y gestora de información y
conocimiento, nos lleva a que cada punto de servicio a los lectores disponga de
herramientas que, en la atención diaria, permitan conocer aún más a los usuarios y
visibilizar sus intereses. Entre los elementos que se utilizan pueden mencionarse:
Sala de Lectura: Planilla de recepción donde se discrimina sexo y ocupación de los
lectores que ingresan. También permite detectar los horarios de concurrencia y los
lectores que ingresan por primera vez. Toda esta información se utiliza para diseñar la
encuesta de expectativas.
Sala Americana (para Investigadores): El pedido de información va
acompañado de la información personal del lector/investigador además del tema de la
investigación. Cumple la doble función de servicio (para orientar al lector) así como
identificación de usuario. Hemeroteca y Centro Nacional de Información y
Documentación Educativa (CeNIDE): se utiliza el registro de ingreso de usuarios, allí
se detalla edad, sexo, procedencia geográfica, tipo de usuario, tema investigado o de
interés, servicio utilizado, tiempo de respuesta a su consulta, si se trata de usuarios que
ingresaron por primera vez al área de servicio así como los horarios de concurrencia. Se
realizan también registros de seguimiento de las investigaciones en curso para brindar a
los investigadores nuevas fuentes documentales ingresadas a través de planillas de
rastreabilidad. (ver criterio 8.1 cuadros Nº 5 y 6 )
Mediateca: registra en formulario de consultas el perfil del usuario (ver criterio
8.1 cuadro Nº 14)
Por otra parte, los sistemas y métodos utilizados por las Redes Federales para
identificar a los usuarios, su perfil, necesidades, expectativas y nivel de satisfacción son:
Sitio Web (http: //www.bnm.me.gov.ar/redes_federales) que posibilita el intercambio, la
socialización de la experiencia y los conocimientos y la capacitación continua de los
agentes involucrados. De esta manera, se identifica a cada uno de los usuarios de las
redes, ya sean personales o institucionales, así como sus demandas, necesidades y
expectativas.
Todos aquellos usuarios que participan de las distintas capacitaciones y/o
instancias de formación y/o actualización que ofrecen las Redes Federales (en
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cualquiera de sus modalidades) deben registrarse a través de un formulario web. Al
igual que el portal, esto permite identificar a cada uno de los usuarios de las Redes.
El Foro de usuarios del Portal de Redes en donde participa la Comunidad Aguapey
La metodología empleada para medir la efectividad de los sistemas y métodos
descriptos en el apartado 2.1a consiste en la realización de auditorías internas por parte
del Ministerio de Educación y en el tratamiento de los datos recogidos por parte del
Comité de Calidad, equipo ad hoc desarrollado por la Alta Gerencia para el monitoreo
del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. Esto permite enfocar los servicios y
productos de acuerdo al perfil de los lectores identificados.
2.2. Sistemas para mejorar el servicio al ciudadano

La BNM tiene un Sistema de Reclamos y Sugerencias en aplicación, el mismo
garantiza una respuesta estandarizada, de 5 días desde su recepción, al ciudadano.
Los sistemas y métodos aplicados por la Biblioteca Nacional de Maestros para brindar
atención y responder efectivamente a las quejas, sugerencias, consultas y comentarios
(QSCC) de los usuarios conforman nuestro Sistema de Reclamos y Sugerencias, en dos
modalidades: presencial y remota. (ver criterio 8.1 cuadro Nº 9)
La modalidad presencial pone a disposición del usuario:
Un buzón de sugerencias en cada uno de los puntos de contacto en las distintas
salas. Los usuarios dejan sus comentarios en formularios diseñados para tal fin,
consignando sus datos de contacto si desean recibir una respuesta. Además los usuarios
tienen un libro de quejas a su disposición en la Sala de Lectura.Una serie de trípticos
institucionales con teléfonos, direcciones electrónicas y horarios de atención de las
distintas áreas de servicios para comunicar de manera independiente sus inquietudes.
La modalidad remota ofrece diversas opciones:
Telefónica: Coordinación de Calidad 4129-1241, Secretaría de Dirección 4129-1272,
Sala de lectura 4129-1286, Sala Americana 4129-1286, Mediateca 4129-1289,
Programa BERA 4129-1281, Centro de Documentación 4129-1299, Hemeroteca 41291000 int 7334 y Centro de Información Telefónico Educativo (CITE), línea telefónica
gratuita 0800-666-6293, que atiende consultas de información general sobre programas
del Ministerio de Educación y sobre el uso de servicios de la Biblioteca Nacional de
Maestros, en particular.Fax: enviando la queja/sugerencia al 4129-1231 dirigido al área
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de Coordinación de Calidad.Correo postal: carta dirigida a la Coordinación de Calidad,
Biblioteca Nacional de Maestros, Pizzurno 953 PB, Bs. As., Argentina (C1020ACA).
Formulario en el sitio Web para sugerencias y consultas
http://www.bnm.me.gov.ar/sugerencias2.php
Correos electrónicos disponibles en el sitio Web: sugerenciasbnm@me.gov.ar;
calidadbnm@me.gov.ar; bnminfo@me.gov.ar; y a través de las distintas direcciones de
las áreas: bnmsa@me.gov.ar (Sala Americana), bnmsala@me.gov.ar (Sala de Lectura),
mteca@me.gov.ar (Mediateca), bnmcentro@me.gov.ar (CENIDE), hteca@me.gov.ar
(Hemeroteca), bnmbera@me.gov.ar (asistencia a las unidades de información del
Programa BERA).Programa MEDAR bnmmedar@me.gov.ar. Programa Nacional de
Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación: bnmmuseos@me.gov.ar
Blog Novedades: espacio diseñado para que los usuarios dejen sus comentarios acerca
de las novedades de la institución publicadas en el sitio de Redes Federales
(http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/), donde están alojados los foros BNM y
los blogs de cada Red Federal. Presencia en redes sociales: Facebook
(http://www.facebook.com/bibliomaestros) y Twitter (http://twitter.com/#!/bnmaestros).

Asimismo, a partir del Proyecto Integral de Difusión y Comunicación se generan piezas
informativas de cortesía, cartelería y señalética institucional, instalaciones artísticas y
multimediales que permiten una comunicación orientada al usuario lector de los
diferentes servicios como también a la comunidad en general. La información remitida
por los usuarios es analizada de acuerdo al siguiente circuito: las quejas, reclamos y
sugerencias recibidos por Buzón y/o Libro de Quejas son recepcionados semanalmente
por la Coordinación de Calidad para su procesamiento y respuesta.
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Las consultas remotas se procesan tanto en las áreas de servicios como en las
Redes Federales o son remitidas al área correspondiente para su respuesta de acuerdo a
los estándares de calidad contemplados en Carta Compromiso con el Ciudadano.
La Coordinación de Calidad confecciona mensualmente el Informe Integral de
Sugerencias con las quejas, sugerencias, consultas y comentarios recibidos en ambas
modalidades, conteniendo las respuestas dadas a los usuarios, fecha de recepción de la
QSCC y envío de la respuesta.
La información recopilada se procesa en el área de Coordinación de Calidad, se
informa en las reuniones de Red de Responsables de Calidad y se analiza, luego, en el
ámbito del Comité de Calidad para corregir, prevenir y rediseñar procesos y servicios.
(Ver criterio 8.1 cuadro Nº 11)
Las mejoras que se pueden implementar son llevadas a cabo por la institución y
son difundidas en la cartelera ubicada en el hall de entrada de la biblioteca.
La selección, capacitación y asignación de responsabilidades del personal a
cargo de la atención directa a los lectores se realiza desde el equipo gerencial, teniendo
en cuenta las necesidades requeridas por cada área de servicio, tratando de conformar
perfiles profesionales polivalentes que puedan dar respuesta efectiva en situaciones de
índole diversa en todo momento. Estas necesidades difieren en cada punto de atención
de acuerdo a las demandas de información que en ellos se procesan, los documentos que
se ponen a disposición de los lectores, el alcance del servicio y la organización del
espacio de consulta presencial. En todos los casos el personal de atención al público
tiene por valores la cordialidad, empatía, equidad en el trato, competencia, transparencia
y confidencialidad.
Por otra parte, en el Sistema de Gestión de Calidad se prevé la definición de los
puestos de trabajo y la elaboración anual del Plan de Capacitación como se describe en
el inciso 3.2a.
La metodología empleada para medir la efectividad de los sistemas y métodos
descriptos en 2.2a se traduce en una serie de instrumentos formales e informales
implementados por la Biblioteca Nacional de Maestros mediante los que se puede medir
tanto el alcance de las capacitaciones realizadas a través de las Redes Federales como el
control de las respuestas a sugerencias, reclamos, comentarios y consultas.
En cuanto a la medición de la efectividad de la selección y capacitación del
personal descriptos en 2.2c se describe en 3.2b (Desarrollo del personal - Educación).
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CRITERIO 3. DESARROLLO DEL PERSONAL
3.1. Participación eficaz del personal

La organización ha fortalecido fuertemente sus mecanismos de comunicación interna
para facilitar la contribución del personal al logro de las metas de calidad, además de la
evaluación sistemática de los objetivos de trabajo. Se han establecido canales de
distribución de la información que garanticen la difusión de los valores organizacionales
así como de la información derivada del trabajo cotidiano: correo electrónico, Intranet
institucional, Boletín Electrónico, Sitio Web de la BNM, carteleras y circulares, así
como el uso de programas informáticos para la construcción de conocimientos
colectivos, como el Google Docs.
Como proceso sistemático, la Dirección se reúne semanalmente: con los
Coordinadores de las áreas para comunicar sobre los proyectos institucionales vigentes
y temas de gestión organizacional; con los integrantes de cada uno de los programas y
proyectos núcleos de unidades de información de las Redes Federales: bibliotecas
escolares, especializadas en educación, centros de documentación, archivos y museos de
escuela; con los responsables de cada uno de los servicios al usuario y con todos los
grupos de trabajo de la institución.
Por otra parte, el personal participa activamente en las Reuniones de la Red de
Responsables de Calidad que se reúne quincenalmente con los integrantes del Equipo de
Calidad institucional para tratar temáticas relativas a infraestructura y ambiente de
trabajo (RG06). Los integrantes de la mencionada Red representan a cada área y son los
voceros de su grupo. Antes de ir a cada reunión se reúnen con su coordinador y
compañeros y discuten la problemática a llevar a la reunión, luego de la misma
comunican lo acontecido, lo que se logró solucionar y lo nuevo surgido.
Mensualmente los coordinadores de la institución, jefes de servicios, auditores
internos y representantes de cada una de las áreas participan del Comité de Calidad
donde se analizan las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en
auditorías internas realizadas durante el mes anterior. Asimismo, se consideran: la
marcha de los objetivos de calidad comprometidos en la institución, el cumplimiento de
los estándares de servicios y productos y las sugerencias, quejas y felicitaciones de los
usuarios. En las etapas correspondientes, se analizan los resultados de las encuestas
(Expectativas, Satisfacción de usuarios, de Clima Organizacional) (ver criterio 8.2
cuadro Nº 15). En ellas se toman en cuenta las contribuciones e iniciativas de los
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miembros de la institución, se escuchan las fundamentaciones y se procura arribar a
acuerdos consensuados orientados a la mejora de la calidad institucional.
La metodología Six Sigma se aplica para mejorar los circuitos de circulación
interna de materiales entre las distintas áreas que intervienen en el proceso, así como la
metodología 5 “S” que colabora en la eliminación de obstáculos detectados en
referencia a la higiene y seguridad durante los procesos.
La institución estimula la participación del personal a través de la construcción
de una cultura de calidad que se ha ido desarrollando y consolidando a lo largo del
tiempo. Desde 1999 se comenzó a diseñar en forma participativa un sistema de gestión
de calidad que fue apropiado por todos los integrantes a través de su participación en
reuniones y talleres de sensibilización en los cuales se han ido constituyendo como un
grupo sólido de trabajo que se involucró en la definición de los atributos de calidad que
definían los servicios de la BNM así como también participaron en la propuesta y
seguimiento de objetivos de calidad institucionales.
La BNM se considera una institución dialógica que propicia distintas instancias
de participación -a través de canales informales y/o formales- que facilitan el
intercambio de sugerencias para la mejora. Los primeros se manifiestan a través de
charlas informales, reuniones espontáneas o comentarios a las autoridades de la
institución, quienes sostienen explícitamente una política de puertas abiertas, así como a
los integrantes del Equipo de Calidad institucional. Por otro lado, existen instancias
formales de comunicación de iniciativas y sugerencias a través de reuniones
planificadas para este fin. Estas son: Red de Responsables de Calidad, Comité de
Calidad, de Servicios, de Gestión de Conocimiento, de Redes, y de proyectos
institucionales en desarrollo.
De acuerdo a la naturaleza de la iniciativa surgida, la misma es considerada en la
reunión pertinente: se analiza y si resulta apropiada, es tomada en cuenta e
implementada. Por ejemplo, integrantes del área de Prensa y Comunicación presentaron
la iniciativa de normalizar la cartelera de comunicación interna y externa. Se presentó
en el Comité de Calidad, se trató y se aceptó llevar a cabo un proyecto de normalización
de las comunicaciones escritas, convirtiéndose en un objetivo a desarrollar durante el
año 2011.
Otro ejemplo refiere a las insatisfacciones sobre confort ambiental y/o de
infraestructura recogidas durante reuniones de la Red de Responsables en el año 2008.
Las mismas fueron tomadas por Dirección, quien las elevó a la Dirección de Servicios y
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Mantenimiento del Ministerio para poder llevar a cabo una remodelación edilicia en la
institución.
Se colaboró en la confección del pliego licitatorio, incluyendo los requisitos de
calidad pertinentes.
En julio de 2009 se cerró la institución al público para dar comienzo a la obra en
las distintas áreas de la institución. En septiembre de 2009 se abrió nuevamente al
público y se reinauguraron las instalaciones renovadas con la incorporación de wi-fi a
los usuarios.
También en 2008, como resultado de una iniciativa conjunta del líder del
Proyecto de Conservación y la dirección de la BNM, se inauguró un nuevo espacio para
el área de Conservación. Para su diseño y equipamiento se analizaron las necesidades de
preservación institucional y se conformó un equipo de trabajo colaborativo entre la
Dirección de Servicios y Mantenimiento del Ministerio de Educación y la Dirección de
la Biblioteca. Asimismo la intervención del responsable del área acerca de la prevención
de espacios para crecimiento de almacenamiento y preservación, dio origen a la gestión
de la Dirección para lograr nuevos depósitos que están en proceso de licitación para su
construcción.
El proceso de cambio organizacional que comenzó la institución para lograr
cumplir con los objetivos de su misión tuvo como estrategia principal el
empoderamiento de su gente tanto en la responsabilidad con que debía asumir las tareas
asignadas como en el crecimiento de su liderazgo y la apropiación de esa matriz de
calidad (ética, percepción, conocimiento, acción) con que se enfocan las acciones en pos
de la mejora continua de los procesos. El concepto de responsabilidad conlleva el
concepto de “accountability” o rendición de cuentas en el sentido de responsable por los
resultados.
Las medidas específicas que se han tomado para lograrlo están basadas en
algunos pilares:
El liderazgo participativo de la Dirección y la Alta Gerencia, la construcción de una
organización matricial y profesional plana que alienta a la participación activa, la
participación de todos los integrantes que formarán parte de un proyecto desde su
génesis de innovación, las reuniones de sensibilización generales a toda la
organización, la participación de los empleados en la toma de datos para las
herramientas de calidad, la implementación de herramientas de calidad en forma
colectiva ya sea por área o general así como la descentralización de la carga en el
tablero de control o el cumplimiento de los pasos de control en Six Sigma, la
35

participación de los empleados en la Red de Calidad, la capacitación de los empleados
ligadas a estrategias de capacitación integradas en el Plan Anual de Capacitación.
Esta formación es paulatina y se compone de lecturas, reuniones, asistencia a congresos,
capacitaciones hasta convertirse en “dueño de proceso” con el acompañamiento de la
Dirección en este proceso de empoderamiento.
La BNM se ha convertido en una organización compleja cuyo Sistema de
Gestión de la Calidad la atraviesa. Sus procesos son monitoreados, comprenden y
comprometen a todas sus áreas. El grado de participación del personal es indispensable
para el mantenimiento y la continuidad de los mismos, es alentada permanentemente
incorporándolos a todos los planes operativos que se llevan adelante. En los distintos
Proyectos que se desarrollan, se los va incorporando con roles y funciones de mayor
responsabilidad y compromiso. Esta participación se ve plasmada en el logro de los
objetivos planificados.
Otra forma de medir el grado de participación es a través del presentismo y
contribución de los asistentes convocados a las distintas reuniones convocadas, también
puede medirse a través del cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos propuestos.
Un ejemplo de esto puede considerarse el objetivo propuesto en 2010/11 de
actualizar el plan de evacuación de la institución. Para ello, se requería primero
determinar nuevos líderes de evacuación en cada área, capacitación a todos en la
temática, elaboración del Plan de evacuación de manera participativa, distribución de
roles y finalmente la realización de simulacro de evacuación en diciembre del año
pasado. Esta actividad mostró óptimos resultados en tiempo de realización y conducta
de los involucrados, teniendo en cuenta que hubo que desalojar además del personal de
la BNM a usuarios. De esta actividad se tuvo un informe técnico del área de seguridad e
higiene del Ministerio de Educación avalando y felicitando por los resultados obtenidos.
En marzo de este año se obtuvo en una nueva evacuación una mejora en los tiempos
obtenidos.
La mejora de la participación está asociada a una metodología que comprende:
buen clima organizacional, inducción a los nuevos integrantes, capacitaciones generales
y específicas, acompañamiento en tareas nuevas, convocatoria a incorporarse a equipos
multidisciplinarios en pos de metas a alcanzar, participación en reuniones del área de
calidad, rotación de tareas, rotación de funciones de acuerdo al proyecto.
Los medios que utiliza la organización para difundir las metas, objetivos y
resultados de interés para el personal son:
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Reuniones de Sensibilización que se realizan desde el año 2008 y que comprenden 2
encuentros en el año con la presencia de todos los integrantes de la BNM. La primera se
realiza durante el mes de mayo y la segunda en el mes de diciembre. Si se considera
necesario se realiza alguna más entre ambos períodos.
Además, se realizan las Reuniones del Comité de Calidad en forma mensual,
para el análisis de datos y definición de Planes de acción. Por ejemplo, se revisan los
resultados de encuesta de expectativas, de satisfacción de usuarios y de clima
organizacional, así como la evolución del seguimiento de procesos y productos a través
de las mediciones correspondientes.
Reuniones internas de cada área.
Otros medios utilizados frecuentemente son: las carteleras institucionales, el correo y el
boletín electrónico, intranet y calendario Google compartido para la socialización de
eventos que involucra a todas las áreas e integrantes de la institución.
3.2. Educación

En función de la planificación estratégica diseñada, se solicita a los coordinadores y
responsables de áreas la explicitación de necesidades de capacitación, durante el año,
necesarias para fortalecer las competencias laborales del sector.
Por otro lado, se relevan a todos los integrantes de la institución las necesidades
individuales de capacitación. Esto permite actualizar los mapas de conocimiento por
áreas.
El sistema de gestión de calidad de la institución cuenta con la descripción de los
puestos de trabajo de toda la institución (PP) y el listado con la calificación del personal
que ocupa esos perfiles (CDP) (Ver anexo). Con ambos se elabora el Plan Anual de
Capacitación (PAC) de la BNM, que permite el logro o actualización de las
competencias de los integrantes de la institución. Este PAC consta de:
capacitaciones internas que se realizan en la institución en las cuales agentes de la
BNM con expertise en una temática específica organizan talleres de capacitación.
capacitaciones externas que se realizan a través de cursos provenientes del Instituto
Nacional de la Administración Pública ó de otras instituciones públicas y/ó privadas. En
caso de ser la actividad arancelada se abona el importe con dinero de caja chica o si
excede las posibilidades se eleva la solicitud de financiamiento al programa PROFOR
del Ministerio de Educación. (Ver criterio 8.2 cuadros Nº 18 y 19).
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Además de las capacitaciones incluidas en el PAC, desde la Dirección se
promueve la terminalidad de cada uno de los niveles educativos. A través del Programa
Fines, del Ministerio de Educación, tres personas de la institución finalizaron sus
estudios secundarios, así como también se insta a los jóvenes a finalizar sus estudios
universitarios y su continuidad en especializaciones, maestrías y doctorados.
Por otro lado, el personal de la institución asiste regularmente a diversas
actividades de actualización y/o formación tales como eventos, jornadas, foros y
seminarios en distintas temáticas organizadas por la BNM para el público externo. (Ver
criterio 8.2 cuadro Nº 16 y 17)
Las capacitaciones externas que proporciona el INAP para la Administración
pública y que se difunden a todo el personal de la BNM, se pueden agrupar en las
siguientes grandes temáticas: Informática, Gestión y Conducción, Presupuesto, Ética y
Política Pública y Procesos Administrativos.
Las capacitaciones referidas a la temática calidad están incluidas también en
el PAC y son realizadas tanto interna como externamente.
En aquellas temáticas de capacitación relevadas y que INAP no brinda se realiza
entonces la búsqueda de la Institución pública o privada que las realice para satisfacer
la/s capacitaciones comprometidas. Se presentan a Dirección (RG66, que detalla costos,
entidad capacitadora, modalidad del curso y duración del mismo), quien autoriza la
realización del curso.
La Dirección gestiona becas ante distintos organismos para que el personal
pueda formarse y generar conocimientos que luego son aplicados en el lugar de trabajo.
Por ejemplo a través del Programa Nacional de Formación y Capacitación para el Sector
Educación (PROFOR) del Ministerio de Educación se han otorgado becas a agentes de
la Biblioteca para la continuidad de su formación.
A la Directora y Coordinadora Institucional se les otorgó una beca para la
Maestría en Servicios Públicos en Época-Universidad del Salvador año 2004.
Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PROFOR se le
otorgó una beca a la Directora para cursar la Maestría en Políticas Públicas en la
Universidad Di Tella en los años 2005-2006. La Coordinadora de Sala de
Investigadores obtuvo su Doctorado en Ciencias Sociales; Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales – FLACSO - 2008 su tesis obtuvo la recomendación de publicación.
Las integrantes del área de Conservación obtuvieron financiamiento desde la Biblioteca
para especializarse en Encuadernación y Restauración de Pergaminos durante el año
2010 y sobre uso de tintas ferrogálicas en 2011.
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Las capacitaciones realizadas -tanto internas como externas- son evidenciadas en
el RG27 en el que se detallan: el personal que asistió, programa de actividad, fecha de
realización y constancia de asistencia a la actividad. En forma bimestral se coteja el
cumplimiento del plan para prever las contingencias para cada caso en particular.
Además, se lleva el registro RG46 de las capacitaciones que el personal realiza
durante el año y que no fueron incluidas en el PAC. Esta información permite a la
Dirección tomar decisiones pertinentes y equilibradas con respecto a la autorización de
los cursos planificados o solicitados por las áreas. Las constancias de las acciones de
formación y capacitación llevadas a cabo se archivan en los legajos de los agentes,
almacenados físicamente en la oficina de Administración.
La efectividad del proceso de capacitación y aprendizaje se evalúa mediante el
valor agregado que cada persona aporta en su labor una vez recibida la formación y/o
actualización de contenidos y se refleja en la mejora continua de los procesos de calidad
en desarrollo. Las habilidades y competencias adquiridas permiten, además, una mejora
en la efectividad de cada área y así sucesivamente como círculo virtuoso se logran
mejores productos y servicios institucionales.
Otra evidencia de la efectividad se refleja en la evaluación de desempeño anual
que se realiza de cada agente y que está a cargo del coordinador de cada área. En
reunión con Dirección se consensúa la calificación de desempeño que obtuvo cada
persona de la institución en base a fortalezas y debilidades demostradas, y también
surgen recomendaciones sobre aspectos a mejorar.
Una medida tomada por la BNM para mejorar este proceso fue haber diseñado y
aplicado una Encuesta de Conocimiento a partir del año 2004 a todo el personal, con
el propósito de relevar todas las competencias, habilidades, aptitudes y conocimientos
adquiridos dentro y fuera de la institución, antes y durante su desarrollo laboral en ella,
su impacto se refleja en un registro que se completa luego de finalizar cada capacitación.
3.3. Desarrollo

Los perfiles de los integrantes de la BNM se definen en función de los proyectos y
actividades de la institución y se van readecuando en consonancia con el dinamismo de
la misma.
Los perfiles de los puestos están descriptos de acuerdo a las responsabilidades y
tareas a desempeñar, las competencias técnicas específicas, institucionales y
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actitudinales, como así también, la formación académica mínima requerida y la
formación deseable a alcanzar. También se tiene en cuenta la experiencia laboral.
El potencial se identifica de acuerdo a lo demostrado por cada uno en la tarea diaria
(capacidad resolutiva) y los resultados obtenidos en la encuesta de conocimiento.
También en la evaluación de desempeño anual.
Para fomentar el desarrollo del conocimiento en la institución y la aplicación de
habilidades múltiples, la BNM trabaja con el paradigma de gestión del conocimiento y
calidad. En base a él se realiza el análisis para la rotación, cambio de tareas y
responsabilidades de sus integrantes. Por las características de la organización se
propicia el trabajo en equipos interdisciplinarios en proyectos ad-hoc fomentando el
cruce de competencias.
La BNM considera que una organización inteligente es aquella que aprende y favorece
el crecimiento de cada uno de sus miembros cuya sinergia le agrega un valor
significativo a la misma.
Con el armado de manuales de procedimiento que se realiza en áreas medulares
de la BNM, en las cuales cada persona vuelca los conocimientos tácitos, basados en la
experiencia laboral con el objetivo de que otras personas puedan orientarse en el
momento que realicen una tarea por primera vez.
Un ejemplo de construcción participativa es la redacción simultánea de este
documento que se realiza con la contribución de todas las áreas de la institución a través
dela utilización de la herramienta google doc.
La metodología empleada para fomentar el progreso individual asociado a los
objetivos de la organización está relacionada con el funcionamiento del sistema de
gestión de calidad que incluye las distintas instancias de participación, capacitación y
actualización con el fin de poder aplicar los nuevos y crecientes conocimientos
adquiridos. También a las distintas estrategias implementadas para el conocimiento,
apropiación y difusión de la cultura organizacional: su historia, valores, misión,
objetivos que propician la construcción de una trama institucional sólida.
El sistema de promoción del personal está basado en el desempeño anual, la asunción de
responsabilidades, el compromiso demostrado en el desarrollo e implementación de los
proyectos, la asistencia a reuniones programadas: de áreas, de proyectos, de la red de
responsables de calidad, del comité de calidad, de sensibilización. Asimismo se tiene en
cuenta la asistencia a cursos de capacitación y su contribución con la mejora
organizacional.
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3.4. Desempeño y Reconocimiento

Los métodos empleados por la organización para medir el desempeño individual y
grupal están comprendidos en las distintas herramientas que utiliza la institución para el
desarrollo de su SGC y que comprenden el aporte de los integrantes de todas las áreas
en el cumplimiento de 67 estándares relacionados con los productos y servicios que se
brindan a los usuarios, los 23 proyectos de mejoras en marcha comprometidos en Carta
Compromiso, el control sistemático de los 3 procesos focalizados bajo la metodología
Six Sigma, 5 “S”, más el registro de las actividades pertenecientes a los procesos
certificados bajo ISO.
Estos resultados que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas de
calidad son recabados en forma diaria, semanal o mensual. Mensualmente se realiza un
informe de cumplimiento y desvíos, en caso que los haya, que son tratados en el comité
de calidad donde se levantan las no conformidades por no cumplimiento de lo
establecido, se analizan las causas y se acuerdan los planes de acción correctiva o
preventiva.
Esta información sirve de insumo para la Evaluación anual de todo el personal
de la institución. En la BNM se diseñó un sistema de reconocimientos al personal que
integra el SGC.
Al ser una institución del Estado las recompensas no pueden ser monetarias.
Teniendo esto en consideración, el buen desempeño es reconocido, avalado, incentivado
por todos y cada uno de los niveles de conducción institucional. Aquellos agentes que
demuestran mayor dedicación y compromiso con los objetivos de calidad, ya sea de
manera individual o grupal, son reconocidos mediante mails, notas, certificados y en las
reuniones de sensibilización donde concurre todo el personal. Además la institución se
ha caracterizado desde un inicio por favorecer el equilibrio entre la vida laboral y
personal, para ello, se adoptaron medidas relativas a la flexibilización de los horarios de
la jornada laboral.
El pago y/o permiso para asistir a cursos de perfeccionamiento elegidos por los
agentes es otra manera de recompensar el involucramiento de los miembros de la BNM.
A lo largo del tiempo se han facilitado estancias de capacitación en el exterior a algunos
agentes, en Colima (México), en la Universidad de Standford (EEUU), en el Instituto
Getulio Vargas (Brasil), en la Universidad Federal de San Pablo (Brasil) o han asistido a
congresos internacionales para presentar escritos en representación de la institución: en
la International Federation of Library Associations (IFLA) en el Congreso
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Latinoamericano de Historia Oral en Río de Janeiro (Brasil),en la Asociación
Internacional de Historia Oral en Praga, México y Ginebra este año.
Cuando surgen proyectos especiales que exceden el horario habitual de
prestación de servicios, por ejemplo durante la última Feria Internacional del Libro en
La Rural, que implicó el armado y atención del stand de Presidencia, se otorgaron
compensatorios dobles por cada turno realizado.
Se administran las oportunidades de mejora en las reuniones de Dirección con
los coordinadores.
La Dirección y los coordinadores realizan la evaluación anual del desempeño
laboral y de acuerdo a las posibilidades de mejora que puede incorporar se realiza un
análisis de las mismas posibilitando mejoras en los contratos.
El personal participa activamente a través de la Encuesta de Clima
Organizacional donde expresa su nivel de satisfacción en relación a la accesibilidad de
la Dirección y Coordinaciones frente a sus requerimientos, como así también, su
aceptación de las políticas institucionales relacionadas con los reconocimientos,
remuneraciones y recompensas.
La efectividad de los métodos empleados por la organización para medir el
desempeño individual y grupal se evalúa en los resultados de la Encuesta de Clima
Organizacional que se toma anualmente y que arroja una tendencia positiva de
conformidad con los métodos empleados y además se trasunta en el orgullo,
compromiso y sentido de pertenencia de todos los integrantes de la institución.
3.5. Calidad de vida en el trabajo

La cultura de la institución se concibe como una narración compartida entre sus
miembros. Pertenecer está íntimamente relacionado con la posibilidad de compartir esa
historia. Esa historia suele implicar lo que se da por sentado en la organización, lo que
se cree, lo que se proyecta. Pero esa historia se plasma con los que se conversa, con lo
que se hace.
Los integrantes de la institución han logrado a lo largo de los años construir una
historia compartida, conformando una cultura organizacional propia basada en la
impronta fundacional, metáforas, creencias y valores que la distinguen. La BNM ha
logrado establecer las condiciones adecuadas para que se generen relaciones de afecto,
seguridad y satisfacción personal que se percibe en el día a día ya que:
se crea un ambiente inclusivo, participativo, y democrático, se consolida la visión
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se genera la comprensión de las consignas para la acción, se socializa la innovación
se producen competencias conversacionales, se construye y alinea la memoria colectiva
se favorecen los aprendizajes colectivos e interdisciplinarios, se facilitan los procesos de
inducción a los nuevos miembros, se disminuyen las tensiones y los conflictos,
organizacionales y las restricciones emocionales y actitudinales entre individuos, se
aumenta la calidad institucional y el clima organizacional, se producen las
transformaciones. Además, la institución posee los canales adecuados para ocuparse de
brindar a sus integrantes un contexto físico y tecnológico -que hacen al confortadecuado para el desarrollo de las actividades.
Las acciones desarrolladas para propiciar un ambiente interno de justicia,
equidad y transparencia son:
- dar cuenta a través de las rendiciones al Ministerio de la totalidad de los gastos
incurridos en la institución por: caja chica, eventos, transferencias de fondos a las
unidades de información de las Redes Federales de las distintas jurisdicciones.
- utilización íntegra de la caja chica para la compra de insumos para la institución.
- otorgamiento a todos los integrantes la posibilidad de 2 días anuales para concurrir a
congresos, jornadas, cursos, etc. de temáticas que no estén relacionadas con la función
del agente en la institución.
- facilitar la asistencia de todos los agentes a cursos de capacitación.
- establecer una política de retribución para contribuir a la equidad y transparencia.
- homogeneizar el régimen de licencias del personal contratado para asimilarlo al
establecido al personal de planta permanente.
- propiciar la participación de todos los integrantes en distintas instancias: Red de
Responsables de Calidad, Comité de Calidad, Reuniones de Responsables e integrantes
de áreas de servicio, Jornadas de Sensibilización, encuentros y jornadas de capacitación
que se brindan en la institución para otras organizaciones.
El método aplicado es la toma de encuestas de clima organizacional que
comenzó a realizarse a partir del año 2000 en la BNM. En un primer momento se diseñó
un modelo propio con el aval de la Subsecretaría de la Gestión Pública. Durante los
años 2007 y 2008 esta actividad estuvo a cargo de la empresa Great Place to Work. Los
resultados de la última encuesta tomada (2011) muestran una ponderación muy positiva
en los siguientes aspectos: compañerismo (93%), trabajo en equipo (88%), participación
del personal (86%), información confiable recibida (80%).
Dentro del SGC ocupa un lugar preponderante la participación de todos los integrantes
de la institución en la Red de Responsables de Calidad institucional instaurada desde el
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año 2005. Las acciones correctivas y preventivas se implementan a través de reuniones
quincenales donde se brinda un espacio de diálogo abierto con recepción de necesidades,
sugerencias y comentarios acerca del ambiente laboral.
Allí se registran las mismas y comienza un proceso de resolución cuyo avance se
monitorea en las reuniones del Comité de Calidad.
Desde el inicio de esta gestión se mantuvieron con los dos gremios que tienen
representatividad en el Ministerio: UPCN y ATE relaciones de cooperación.
Ellos están presentes en la vida de la institución de manera continua, y si tienen alguna
sugerencia u observación que realizar a través de reuniones informales o formales son
recibidos por la Dirección y la coordinadora institucional en cualquier momento.
Las asociaciones gremiales participan como veedores en los procesos de selección de
personal en el marco de la ley de Empleo Público Nacional N° 25.164, y además en los
procesos de Recategorización.
De manera fluida se mantienen contactos con asociaciones profesionales, entre
otras, con la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
(ABGRA), la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), Red de Redes
de Información de la República Argentina (RECIARIA), la Cámara Argentina del Libro
(CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Fundación El Libro, la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (IFLA), el Consejo de
Profesionales en Sociología, la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de
Buenos Aires. Con la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA) hay una participación activa de la BNM en sus Congresos y
Reuniones Nacionales anuales, financiando nuestra institución becas para la
concurrencia a las mismas de bibliotecarios de nuestras redes federales, dando de esta
manera su contribución a la formación profesional continua y al desarrollo de las
unidades de información de todo el país.
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CRITERIO 4. INFORMACION Y ANALISIS
4.1 Datos y Fuentes
La BNM releva datos primarios recolectados de los usuarios que visitan diariamente la
institución en las distintas salas: Sala de lectura, Americana para investigadores, Centro
de documentación, Hemeroteca y Mediateca, utilizando planillas de registro diario de
actividades de cada una de ellas.
Las mismas son:
Perfil del usuario in situ (docente, estudiante, bibliotecario, profesional,
investigador, funcionarios, usuarios en general). En los casos de docentes,
investigadores y estudiantes contamos con una consulta por nivel, horarios de
concurrencia, sala que visita, servicios que utiliza, temáticas consultadas, referencias
solicitadas, préstamos domiciliarios, préstamos de videos, copias de material
multimedial, servicio de escáner, préstamos interbibliotecarios, y demás servicios
presenciales como por ejemplo visitas guiadas, confección de credenciales para nuevos
asociados; etc.
También se relevan datos de usuarios remotos de acuerdo a servicio utilizado,
por ejemplo consultas y sugerencias por teléfono, mail, página web, cursos virtuales y
de los usuarios integrantes de unidades de información que conforman las redes
federales de la BNM (bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos de
escuela.
Los datos e información que utiliza la organización con relación a sus procesos
de gestión se derivan por las distintas herramientas implementadas:
- Carta Compromiso con el Ciudadano: posee un tablero de control on-line donde se
cargan mensualmente los datos obtenidos de las mediciones de los estándares de
producto y de proceso comprometidos que refleja el cumplimiento en tiempo y forma de
los servicios.
- ISO 9001: El sistema de gestión de la calidad alcanza al l proceso de: “ Oferta de
información a los usuarios” que comprende 3 procedimientos sustantivos:
Actualización del fondo bibliográfico, Procesamiento técnico y la Oferta de fuentes de
información al usuario. Este proceso fue certificado en marzo de 2010. Además en
marzo de 2012 se certificó la extensión del alcance al proceso “Fortalecimiento
institucional a las unidades de información de las Redes Federales” que comprende
3 procedimientos adicionales: Asistencias técnicas, Capacitaciones y Financiamiento.
Estos procedimientos son auditados regularmente, además de ser medidos en su
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realización. En las auditorías internas y externas se controla el funcionamiento del
sistema, surgen los hallazgos, no conformidades, oportunidades de mejora y no
conformidades potenciales que se tratan en el Comité de calidad.
- Six Sigma: se aplica a 3 procesos de la institución:
Circulación interna y externa de libros: a partir de una serie de 6 indicadores podemos
detectar rápidamente si existen desvíos y en qué partes del proceso ocurren y es allí
donde los datos como el funcionamiento del sistema Préstamos y auto consultas (hs. de
funcionamiento), el control del servicio de Internet (hs. de funcionamiento), Control de
magnetización tanto de Sala de Lectura y de Procesos Técnicos (cantidad de fallos en la
detección), Control visual (cantidad de lugares libres o unidades fuera de lugar), Control
de funcionamiento del Pedestal (hs. de funcionamiento).
El correcto funcionamiento de estos indicadores colabora con la minimización
de la desaparición de libros.
Altas y Bajas / Control de inventarios con los datos obtenidos de los distintos
registros realizados en cada una de las etapas del proceso podemos optimizar el control
de los registros de altas y bajas en el inventario de la BNM.
Financiamiento a las distintas unidades de información: la BNM realiza
transferencias a las distintas unidades de información como Bibliotecas populares,
Escolares, Archivos, Museos, Centro de Documentación. Y con el fin de optimizar
dicho procedimiento tanto en el tiempo utilizado para el mismo, como en la certeza del
monto acreditado haya llegado a destino y se realice la correspondiente rendición como
clara señal de transparencia. Para ello se diferencian 5 etapas importantes: Definición y
selección de beneficiarios, Elaboración del proyecto de resolución, Proceso de
transferencia, Notificación de las mismas, y Rendición y seguimiento. En cada una de
ellas se toma como dato el tiempo que se requiere y motivos de las demoras, con el fin
de poder solucionar los desvíos detectados.
- Otra fuente de información que mide desempeño son los registros de las
reuniones de la Red de Responsables de calidad que aporta el seguimiento y resolución
de temáticas relacionadas con el bienestar de las condiciones laborales físicas, de
seguridad y de insumos.
Los datos e información que utiliza la organización con relación a la satisfacción que
brindan los productos y/o servicios surgen en las encuestas de satisfacción, que indagan
las siguientes dimensiones:
Orientación brindada por el personal de la puerta de ingreso, Trato brindado por
el personal de BNM, Tiempo de atención al ingreso, Elementos de resguardo y
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seguridad del patrimonio (lockers, pedestales, cámaras, etc.); Información colocada en
cartelera, Señalización de las áreas, Obtención de credenciales, Disponibilidad de PC´S
para consulta de base de datos, Disponibilidad WI-FI, Servicio de fotocopiadora,
Horario de funcionamiento de fotocopiadora, Sistema de sugerencias y reclamos
(buzón, libro de quejas, mail, tel., correo postal),Horario de atención al público, Trato
brindado por el personal, Orientación y tiempo de la de respuesta, Calidad de la
información brindada y referencia especializada.
Además se obtienen y analizan datos específicos de los distintos servicios
ofrecidos: En relación al material Multimedial: sistema de búsqueda, actualización,
diversidad de material, Estado de conservación de los mismos, servicio de préstamos de
videos, copias y calidad de los videos. En relación al material (Hemeroteca):
Actualización, alcance temático, diversidad de material, estado del mismo. En relación
a la documentación consultada: Alcance temático, diversidad de material, estado de
conservación actualización. En relación al Patrimonio bibliográfico: Valor del
material, Alcance temática, Diversidad de formatos de presentación del material,
Acceso al material de salas especiales, Estado del material. En relación con la
infraestructura y equipamiento del área: disponibilidad del equipamiento,
iluminación, adecuación del mobiliario, calefacción/refrigeración, Aseo de las
instalaciones, Señalética, Sistema de seguridad (extinguidores, alarma, plan de
evacuación, salida de emergencia).
Las fuentes de donde provienen los datos e información que se utilizan para la
planificación, administración y evaluación de los procesos de gestión son el Presupuesto
anual de la institución: Programa 35- Servicios de la Biblioteca Nacional de Maestrosdel Ministerio de Educación para la planificación, administración y evaluación de los
procesos de gestión con el control de ejecución trimestral a través de la ejecución de las
metas físicas y presupuestaria donde se resumen los datos estadísticos correspondientes
a: Servicios a usuarios BNM: servicios bibliográficos y audiovisuales para usuarios de
la educación, servicios de consulta documental y legislativa a usuarios de la educación,
servicios de difusión y publicidad a usuarios de la educación.
Servicios a usuarios de Redes Federales: asistencias técnicas y equipamiento a
bibliotecas y centros de documentación provinciales y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, integración de bibliotecas escolares y especializadas del Programa
BERA, capacitación a bibliotecarios de escuela.
A través del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) se realiza la
planificación detallada de equipamiento y bienes de capital a adquirir que se eleva a la
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Dirección General de Administración para que la incluya dentro de la compra
centralizada del Ministerio, de acuerdo a lo estipulado por la normativa nacional.
Los criterios empleados para la selección de dichos datos son: confiabilidad,
verificabilidad, seguridad, consistencia, representatividad.
En relación a la protección de la información, ésta se realiza a través del
resguardo por backups diarios de los distintos sectores de la institución que se
almacenan en un servidor. Cada día de la semana se realiza un backup distinto de un
recurso compartido. Si hubiera un incidente con una PC ó un desperfecto eléctrico ó un
sabotaje igualmente se podría recuperar la información porque queda almacenada en los
servidores y en las cintas de transferencia.
La metodología de inserción de datos e información seleccionada dentro del
sistema de información operativa y del proceso de planificación estratégica está
establecida en el SGC a través de las reuniones mensuales del Comité de Calidad donde
se vuelca la información cual y cuantitativa, se analiza y se transforma en actividades
que integran la planificación, para su desarrollo, monitoreo, evaluación y mejora.
La organización evalúa la efectividad de los sistemas de información de manera
continua a través de: tablero de control institucional que da cuenta del desarrollo de los
estándares e indicadores de gestión, auditorías internas y externas que se realizan para
monitorear los procesos comprendidos bajo norma ISO, reuniones quincenales de la
Red de Responsables de Calidad, el seguimiento de objetivos en las reuniones
mensuales del Comité de Calidad, herramientas de participación ciudadana y del
personal de la institución que además una vez al año se analiza integralmente en la
revisión anual del sistema de información para su mejora y para planificar el nuevo
ejercicio.
4.2. Análisis de la información

Los métodos de validación de la información obtenida son: internos y externos
Dentro de los primeros se puede mencionar la utilización del programa SPSS con el que
se procesan y analizan los datos obtenidos de las distintas encuestas tomadas.
Entre los segundos se puede mencionar la validación que lleva a cabo la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público desde el año 2001 con relación a los
resultados de las mediciones de estándares de producto y procesos que se visualiza en
el tablero de control. En las mismas, un organismo externo (SGP) revisa el resultado de
las mediciones realizadas validando su veracidad y evaluando los resultados obtenidos.
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Cabe señalar que en este ejercicio también se verifica la confiabilidad de los indicadores
utilizados, analizándose el “cómo se mide”. Otra validación la lleva a cabo el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) a través de las auditorías de
certificación y seguimiento que se realizan anualmente desde el año 2010.
Todos los datos e información de la organización se analizan a través de
reuniones semanales de la Dirección con Coordinadores, reuniones de cada área con su
personal, reuniones ad-hoc, reuniones quincenales de la red de responsables de calidad
cuyos resultados se presentan en las reuniones mensuales del comité de calidad donde
se analizan y se explicitan los desvíos y se definen las acciones correctivas y
preventivas. En la reunión de Revisión por la Dirección se presenta el informe anual de
los mismos, que luego se difunden en la Reunión de Sensibilización con todo el
personal.
La BNM cuenta con un presupuesto asignado (Programa 35) a partir del cual
planifica sus metas y objetivos anuales de cumplimiento. Cuando se obtiene la
aprobación del mismo a través del Ministerio de Economía, con el acuerdo del
Ministerio de Educación, se le asignan las partidas y los incisos para realizar las
acciones programadas. La Dirección sigue la ejecución presupuestaria conjuntamente
con el área de Administración. En los últimos años no creció el monto global del
presupuesto, entonces para crecer en innovación, la institución se apoya en 2 pilares: los
saberes de sus integrantes y el desarrollo de su Sistema de Gestión de Calidad que
colabora en la eficacia de la gestión.
Gracias al prestigio logrado dentro del Ministerio luego de 19 años de gestión
transparente, es que en muchas ocasiones para lograr llevar a cabo proyectos
ambiciosos, como el Repositorio Digital, desde la Subsecretaría se autoriza la
compensación presupuestaria, a través de partidas especiales, para que se puedan llevar
a cabo acciones técnico-políticas comprometidas por la BNM que no han recibido
financiamiento por topes presupuestarios o demandas ad-hoc que surgen en el año.
Merece destacarse que desde el año 2004 el porcentaje de ejecución presupuestaria se
encuentra entre un 90 y 100 % de lo programado.
La evaluación anual de su ejecución y las metas logradas permiten proyectar
para el año siguiente el monto necesario para la gestión y planificar la reasignación de
los recursos en las distintas partidas.
La organización evalúa los métodos de análisis de la información a través de
reuniones de Dirección con los Coordinadores en primer término, y luego en la reunión
del Comité de Calidad donde se somete a consideración la metodología empleada y se
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identifica su efectividad. Se la redefine, si es necesaria, en función de su proyección y
en consonancia con los objetivos institucionales planificados.
4.3. Información de referencia (Benchmarking)

Las áreas seleccionadas son aquellas que guardan relación directa con los servicios
prestados a la ciudadanía. La información que se utiliza como referencia para la
comparación son los estándares de desempeño de la institución, siendo objeto de
estudio los de las instituciones seleccionadas, en relación con el propio desempeño.
Una vez efectuada la comparación de los niveles de desempeño institucional de las
organizaciones analizadas y la propia, estos datos son utilizados para el establecimiento
de las nuevas metas y objetivos de calidad que asume la BNM. Por otra parte muchos de
estos objetivos son comprometidos públicamente en el documento Carta Compromiso
con el Ciudadano.
La organización evalúa los métodos de benchmarking a través de los resultados
obtenidos en sus prácticas, en la mejora de sus procesos, la optimización de sus recursos
y el impacto que produce en la comunidad.
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CRITERIO 5. PLANIFICION
5.1. Planificación Estratégica
La BNM cuenta con un Sistema de Gestión Integral de Calidad, en él se integra la
visión, misión, valores de la organización y de allí se seleccionan las líneas
estratégicas que profundizarán o guiarán la actuación futura de la organización.
La institución anualmente plasma aspectos de la visión en misión, corriendo el
horizonte hacia nuevos desafíos a lograr que se traducen en los objetivos de la
planificación estratégica, alineados con los valores. El análisis del entorno ha sido
siempre fundamental para la elección de las estrategias que permitieran conseguir los
objetivos estratégicos específicos a conseguir.
La Biblioteca debía cumplir una misión innovadora dentro de un escenario de
políticas públicas de gestión de la información, tecnología y recursos que recién
despertaban en nuestro país. Y el horizonte a largo plazo que presentaba la visón debía
ser concretado paso a paso conociendo que esto implicaría distintas administraciones
políticas sucesivas y siendo consciente de que nuestra brecha estratégica con respecto a
bibliotecas de nuestra jerarquía y estatus institucional estaba .compuesta por bajos
recursos humanos y financieros. Asimismo, desde sus comienzos se creó un equipo de
coordinadores que sería su “cuadro de mando inicial” junto con la Dirección, grupo que
se sumó al Comité de Calidad y a la Red de Calidad como instancia más operativa.
Este camino ha estado presente desde el inicio de esta gestión hace dieciocho
años, y se ha reflejado en el desarrollo del programa Carta Compromiso con el
Ciudadano, como así también en el Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la
norma ISO 9001:2008, enmarcando el rumbo en los proyectos estratégicos que pone en
marcha la institución de acuerdo a los lineamientos que se desprenden de su misión
inspirada por una visión dinámica.
La organización evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
con el objetivo de que sean el punto de partida de la planificación. Se señalan las
fortalezas : los equipos interdisciplinarios, la gestión de talentos, la tecnología, y las
debilidades: presupuestos bajos, recursos humanos insuficientes.

Para dicha evaluación se hace uso de algunas herramientas como: estadísticas, informes
socio-educativos, geográficos y encuestas, que facilitan la producción de información.
Se realiza un FODA institucional, cuyos resultados son analizados en reuniones
formales entre la Alta gerencia, la Dirección y el equipo de coordinadores de las
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distintas áreas, y en el Comité de Calidad que incluye los nombrados pero agrupa
responsables de áreas y proyectos. La información que se considera da basamento a la
planificación del siguiente año.
La institución genera información para la mejora, que proviene de distintas vías
(estadísticas, resultados de encuestas a usuarios internos y externos, seguimiento de de
indicadores de procesos y productos, resultados de la aplicación de distintas
herramientas de participación ciudadana, mediciones de las distintas herramientas de
calidad, datos de las metas físicas y presupuestarias trimestrales), siendo el Comité de
Calidad la instancia donde se comparte y analiza con la Dirección. Para el
establecimiento de metas, la BNM utiliza dos ejes orientadores: las necesidades
explicitadas por los usuarios y el benchmarking con bibliotecas líderes, a nivel
internacional, para conocer sus estándares de calidad.
En función de ello ha rediseñado sus procesos y servicios. Las bibliotecas
analizadas y tomadas como referencia son: bibliotecas públicas de Estados Unidos para
el concepto de estantería abierta, la Biblioteca Nacional de España para los espacios y
los procesos de restauración, las Bibliotecas de Berkeley y Standford para los proyectos
de desarrollos tecnológicos y bibliotecas digitales, la British Library y la Biblioteca
Nacional de Australia para el diseño de las páginas Web, y para el Repositorio.
Asimismo se han considerado los lineamientos de la IFLA( International Federation of
Libraries Asociation) para la concreción de distintos objetivos generales y particulares
tales como las que guían a las Bibliotecas Gubernamentales, las bibliotecas escolares o
los entornos digitales.
Asimismo actualmente la BNM está contactando bibliotecas locales para
comenzar a generar una acción de comparación entre los estándares ya establecidos y
mediciones futuras. Cabe señalar que las prácticas de benchmarking recién están
comenzando entre las bibliotecas argentinas.
Cuando nos preguntamos cuáles serían los grandes temas que guiarían las acciones de
nuestra organización en los próximos años, sabíamos que debíamos buscar objetivos
estratégicos para concretarlos. Allí comenzó el proceso de planificación estratégica.
A partir de ese momento, teniendo en consideración el presupuesto institucional,
las memorias anuales y los resultados del FODA anual, la Dirección y los coordinadores
discuten -considerando las prioridades de la política pública de educación emanados del
Consejo Federal de Educación- el entorno de actualización tecnológica, sus productos y
servicios así como lo necesario para que las unidades de información de las Redes
Federales sean activas en los escenarios pedagógicos de la escuela. En este ejercicio se
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hacen explícitos los escenarios deseados en las metas y objetivos que se alcanzarán en el
año o aún en plazos más prolongados.
Una vez generado el consenso y aprobación, las principales estrategias y
objetivos son comunicados en la primera Reunión de Sensibilización del año a todo el
personal. Luego comienza el despliegue de acciones para su realización. En reunión de
Comité de Calidad se establecen cronogramas de trabajo, presupuesto y responsable o
responsables de cada proyecto u objetivo particular y en las siguientes reuniones
comienza a realizase el seguimiento y monitoreo de su cumplimiento y se establecen las
acciones correctivas en caso de ser necesarias. Las herramientas de calidad que están
incorporadas a los distintos procesos y acciones se suman en el monitoreo de algunos
procedimientos intervinientes.
De esta manera se revisan las acciones que continúan de un año al siguiente y se
toman las decisiones necesarias para alcanzar las metas establecida. Asimismo la
Biblioteca también siempre tiene que estar preparada para incorporar a su planificación
acciones que surgen a lo largo del año generalmente de oportunidades externas o de
demandas del mismo Ministerio de Educación.
Dado que esta institución concibe al proceso de planificación desde un abordaje
participativo, se diseñan diversos canales para su concreción. El personal participa a
través de las reuniones de áreas, reuniones de responsables de proyectos y reuniones de
red de responsables. Estas instancias están institucionalizadas y se realizan con carácter
sistemático.Los usuarios se involucran a partir de la utilización de mecanismos
establecidos para garantizar su participación, entre ellos: buzón de sugerencias, encuesta
de expectativas encuesta de satisfacción, comité de usuarios y grupos focales. También
se utiliza la información estadística generada en sus consultas. Los proveedores
colaboran en la planificación de distinta manera. Las empresas de tecnología visitan la
institución y aportan información sobre actualización de TIC para bibliotecas que van
surgiendo en el país y en el exterior.
Las editoriales traen catálogos y muestras de las novedades, envian donaciones,
las cuales no sólo ingresan a la sala de lectura para su consulta, sino que también se
exhiben en las vitrinas del hall de entrada. El asesoramiento recibido en relación a la
nueva tendencia bibliotecológica relacionada con la aparición de los libros electrónicos
(“e-books”), contribuyó a la planificación operativa de las compras anuales, y desde el
año pasado la BNM los ha comenzado a incorporar a su acervo institucional
Otro ejemplo a considerar es la convocatoria de proveedores internacionales con
representación en el país con los cuales se mantuvieron distintas reuniones
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demostrativas del funcionamiento de softwares de gestión bibliotecaria para
confeccionar el pliego de licitación internacional con las especificaciones necesarias
para la adquisición de un nuevo software de gestión integral que contribuirá al
mejoramiento de todos los procesos de la institución que ya ha sido pre-adjudicado..
La relación de tantos años con algunos proveedores que conocen nuestra cultura
de calidad ha posibilitado un trabajo integrado: la empresa 3M colaboró activamente en
la aplicación de la metodología 6 Sigma en nuestra institución, las editoriales han
donado más de 2000 libros para la Biblioteca Julio Cortazar de la Casa Argentina de
Paris, asistida por la Biblioteca Nacional de Maestros, las empresas digitalizadoras
toman conciencia del cuidado en la manipulación de los libros históricos.
Las mejoras realizadas en el proceso de planificación estratégica se han centrado
principalmente en la mejora del análisis de los datos de los resultados obtenidos,
incluyendo estándares, asignación presupuestaria, encuestas de satisfacción de usuarios,
recursos humanos, resultados de los monitoreos y auditorias de las herramientas de
calidad, metas físicas y otros documentos e informes. Las reuniones del Comité de
Calidad han sido institucionalizadas, y son el marco para discutir la viabilidad de las
acciones corrientes y de las que surgen de la innovación, incluyendo el tratamiento de
las solicitudes de otras áreas del Ministerio.
También la extensión de la participación a más integrantes de la organización en
aspectos estratégicos, como el de la conservación de los materiales, u operativos como
la Red de Calidad, o la mejora en la gestión de compras en administración para
asegurar todos los recursos materiales necesarios para la concreción de los objetivos de
gestión. La extensión de más estándares en el tablero de comando, incluyendo los
comprometidos públicamente en la Carta de Compromiso con el Ciudadano nos ha
permitido una mejora en el seguimiento de los procesos y productos.
Podemos mencionar algunas estrategias tales como la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad y su correspondiente certificación, su extensión a los
servicios federales y su certificación, y la extensión a otras áreas de la institución.
Otra estrategia significativa debido a su capacidad de mejora de los servicios y
productos a los usuarios es la incorporación de tecnología de punta, como el nuevo
software de gestión integral bibliotecaria que permitirá automatizar procesos tales como
los de adquisición de materiales o circulación y préstamo, obteniendo así información a
demanda y más precisa para las planificaciones anuales y monitoreos de resultados
parciales.
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5.2. Planificación operativa

La planificación operativa se traduce en actividades con procedimientos, responsables,
tiempos y recursos. De esta manera podemos establecer claramente lo que vamos a
hacer, el orden en que lo haremos, las responsabilidades que cada uno tendrá, los
recursos que necesitaremos para hacerlo y el tiempo en que debemos cumplirlo.
Los objetivos a cumplir son los que se establecen en el comité de calidad
entrelazados con otros objetivos ad-hoc Cada meta tiene establecida las acciones
primarias y secundarias a llevar a cabo desde los distintos sectores involucrados. Se
designa un responsable primario además de definir los agentes que participan en la
concreción de la meta cuyas responsabilidades se distribuyen en reuniones de área, se
acuerdan cronogramas de cumplimiento y en caso que no se pueda cumplir la
planificación por causas internas o externas se justifica en reunión de comité el desvío
de la meta. De acuerdo a la naturaleza de la meta se realiza el seguimiento en reuniones
de la red de responsables de calidad, en las Reuniones de Coordinadores o en las de los
Equipos Técnicos nacionales de las Redes Federales o reuniones ad-hoc como son las
que mantiene Dirección con los especialistas de historia de la educación, ciencias de la
educación y tecnologías de la información para la concreción de nuestros portafolios
electrónicos que se realizan para efemérides significativas o para cruzar un tema
curricular con las imágenes y textos comprendidos en fuentes primarias que son parte
de nuestros fondos.
Debemos recordar que la institución tiene tres ámbitos de acción ya
mencionados que son: los servicios y productos in situ, los servicios y productos
virtuales, y los servicios a las redes federales. También describimos los distintos perfiles
de usuarios y como pueden transformarse en multiusuarios de los tres ámbitos.
También existen los programas especiales y las grandes acciones de política
pública. Un ejemplo de integración lo constituyen los procesos ligados a la oferta de los
servicios in-situ, que se encuentran comprendidos en nuestro SGC y cruzados por los
estándares de las cartas Compromiso con el Ciudadano. La planificación operativa surge
del objetivo estratégico de mejora constante y extensión de los mismos, su planificación
operativa requiere la existencia de recursos humanos, acceso a fondos, tecnología de
acceso y uso, materiales de preservación y catalogación. La Reunión de Coordinadores
y las reuniones ad-hoc del área son los espacios de planificación operativa. En las
Reuniones de los Equipos Técnicos con sus responsables y Dirección, se planifican y
monitorean a través de hojas de trabajo las reuniones nacionales y regionales de las
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redes, las acciones de capacitación y de asistencia técnica a los usuarios institucionales
(unidades de información federales).
Finalmente, en las Reuniones de Comité de Calidad y en las Reuniones de
Coordinadores se integran o entrecruzan los planes entre si. Desde el punto de vista de
los recursos, esto se manifiesta en la descripción de proyectos y actividades que se
deben describir en la planificación anual presentada al Ministerio de Economía que
acompaña al proyecto de presupuesto para su aprobación.
Los objetivos anuales de calidad una vez propuestos y aprobados en la reunión de
revisión por la Dirección, seguidamente se comunican en toda la institución a través de
la Reunión de Sensibilización con todo el personal. Luego se establece un cronograma
en el que se establecen las etapas del proyecto con sus respectivos plazos de realización,
el responsable primario, el cumplimiento del mismo se monitorea mensualmente a
través de las reuniones de Comité de Calidad.
Desde el año 1995, la BNM cuenta con presupuesto propio en Economía
(Programa 35) Esto ha permitido establecer metas físicas claras a lograr, cada una de
las cuales se traducen en unidad de medición. Este proceso se instala con la
presentación del presupuesto inicial, el BAPIN que es la planificación anual de
inversiones a realizar en bienes de capital, incluyendo tecnología y bienes muebles; a lo
que se suman las necesidades en recursos humanos e insumos.
Sobre esta base se confecciona el presupuesto preliminar en junio de cada año,
que luego se consolida en el presupuesto del Ministerio y se eleva a Economía, Se
convierte en presupuesto real y se planifican las cuotas trimestrales asignadas según los
incisos y partidas principales que se asignarán de acuerdo como se ha planificado los
momentos de implementación de lso objetivos estratégicos, los operativos y otras líneas
de acción. la planificación de las cuotas trimestrales asignadas, Se conoce de esta
manera si los objetivos, actividades y metas planificados se mantienen o deben
redireccionarse. Muchas veces no hay cuota para algún inciso y se debe esperar para
continuar con el cumplimiento del objetivo. Luego trimestralmente se eleva el
cumplimiento del gasto y de algunas metas físicas y en caso de haber desvíos los
mismos deben ser justificados ya que la ejecución es monitoreada directamente por las
áreas presupuestarias internas y la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía.
En el caso de otros objetivos, se siguen con una hoja de ruta que el área de
presupuesto presenta a Dirección todas las semanas, concerniente a expedientes,
convenios y resoluciones. Estos instrumentos administrativos y legales llevan en su
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seno la concreción de un objetivo estratégico completo como: la adquisición de un
software de gestión integral de bibliotecas de última generación o la contratación de
personal para el proyecto del Repositorio Institucional.
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CRITERIO 6. ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
6.1. Procesos generales

Los procesos principales de la Biblioteca Nacional de Maestros son:
Procedimiento de Actualización del fondo bibliográfico: Organizar las fuentes de
información, racionalizando los recursos materiales y humanos con que cuentan las
áreas de Dirección, Coordinación Pedagógica y Administración, para otorgar así calidad
de gestión, satisfaciendo la necesidad del cliente a través de compras (por canon
ministerial, presupuesto o caja chica), donaciones (de particulares, editoriales y otras
instituciones) y canje, considerando las temáticas establecidas anualmente para sostener
el rol de la BNM como referente nacional. Además se acrecientan los fondos de la
biblioteca digital mediante la digitalización de documentos impresos.
Procedimiento de Procesamiento técnico: Registro del patrimonio
bibliográfico y multimedial de la BNM para ponerlo a disposición de los ciudadanos a
través de catálogos bibliográficos y que incluye: Desarrollo de la colección,
conformación del catálogo general de la BNM, Protección del material y
la Preservación y conservación de documentos impresos
Procedimiento de Oferta al usuario de fuentes de información: Poner a
disposición de los ciudadanos el patrimonio de la BNM a través de la Oferta
Bibliográfica.
Procedimiento de Otorgamiento de Asistencias Técnicas: Asesorar
íntegramente al usuario in situ o remoto en la asistencia técnica en el uso del Software
Aguapey, en la organización de Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación
Procedimiento de Capacitaciones: Capacitar y actualizar a las
distintas Unidades de Información de las Redes Federales y a integrantes de otras
instituciones. Las capacitaciones pueden ser:
Presenciales: capacitaciones (ya sea a los responsables de las unidades de
información o a capacitadores) referidas a diversas temáticas: uso del Software
Aguapey, conservación preventiva, vocabulario controlado, uso de fuentes
documentales, rol pedagógico de las bibliotecas escolares y los bibliotecarios, uso
pedagógico de la información, gestión de calidad en unidades de información, entre
otras.
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A distancia a través del sistema de videoconferencia: se ofrecen instancias de
formación y/o actualización en temáticas diversas destinadas a los distintos usuarios de
las redes.
Virtuales a través de plataformas de e-learning. Estos cursos pueden ser
dictados y coordinados desde desde la BNM o desde las jurisdicciones, utilizando la
plataforma de Educ.ar o una propia.
Procedimiento de Financiamiento: Colaborar con las distintas unidades de
información realizando transferencias para la compra de material bibliográfico,
renovación del equipamiento tecnológico informático y multimedial o el financiamiento
de los distintos proyectos especiales.
Los procesos de apoyo son:
Seguridad: el Servicio de seguridad se encuentra tercerizado por el ME y está
adaptado a las necesidades de la BNM. Su función es la de custodiar el patrimonio
bibliográfico de la institución haciendo cumplir las condiciones de ingreso / egreso
establecidas en el IT-26.
Difusión y comunicación: la comunicación es una dimensión esencial de toda
institución, la BNM se propone dar visibilidad a sus actividades, servicios, proyectos y
acciones a través de distintas herramientas comunicacionales: Blog en el sitio Web,
Gacetillas institucionales, novedades para el Weblog del sitio Web y Boletín
Electrónico BNM Noticias, Materiales de difusión: Trípticos, folletos, gacetillas para
carteleras institucionales, cuadernillos, señaladores, postales, manuales, pósters y guías
bibliográficas.
Recursos financieros: pueden provenir de las siguientes fuentes de
financiamiento específicos: Fondos propios, caja chica, canon ministerial, fondo
rotatorio y presupuesto nacional. Las compras y/o adquisiciones de bienes y servicios a
través de las tres primeras fuentes son gestionadas por la BNM y las compras por medio
de las restantes fuentes son gestionadas por el ME.
Mantenimiento: las reparaciones necesarias en el edificio para asegurar las
condiciones adecuadas del edificio y de los espacios de trabajo, tanto para el desarrollo
de las tareas del personal como para los usuarios, son solicitadas a la oficina de
Dirección de servicios y Mantenimiento del Ministerio. Las reparaciones que realiza el
ME en relación a infraestructura y obras edilicias en general son realizadas mediante la
contratación de servicios tercerizados.
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Soporte técnico: El servicio de mantenimiento de los equipos informáticos se
encuentra a cargo de la oficina de Redes perteneciente a la BNM y se solicita a través de
una Solicitud de servicio técnico.(RG67).
El área técnica BNM realiza el control diario del funcionamiento de las PC’s de
las áreas de servicios en complementación con el control realizado por las mismas áreas.
Este control se registra en RG64.
Circulación interna: La BNM cuenta con un acervo de materiales valiosos,
históricos y algunos irremplazables, por lo tanto, la seguridad de los mismos dentro de
la institución es de vital importancia. Para controlar la circulación interna de materiales
entre las diferentes áreas de la BNM, se elaboró un instructivo (IT12) dónde se
describen los registros necesarios para trasladar los materiales, el personal que
interviene y el desarrollo de las diferentes etapas para la realización de la actividad.
Las oportunidades de mejora de los procesos pueden surgir por: Hallazgos de auditorías
internas y externas, Aportes de los integrantes de la institución en reuniones mensuales
del comité de calidad, Sugerencias surgidas en las Reuniones quincenales de la Red de
Responsables de Calidad, Reuniones semanales de coordinadores con Dirección
Buzón de sugerencias de usuarios, Análisis de datos estadísticos, Innovaciones que se
han desarrollado durante el año que se evaluarán y podrán ser incorporadas a los
documentos internos (registros, instructivos, plan anual de capacitación), Las
oportunidades de mejora se documentan en un Reporte de No Conformidad (RG21) que
contiene un campo específico para oportunidades de mejora.
Las áreas de apoyo de la BNM: Seguridad, Mantenimiento, Circulación interna de
materiales participan en el resguardo de los materiales, el mantenimiento óptimo de las
instalaciones y Recursos Financieros, Soporte Técnico y Comunicación y Prensa
participan activamente en los procesos que hacen a la mejora de la calidad. Algunos
ejemplos: Las 2 personas de mantenimiento de la institución asumen el control de la
limpieza -tercerizada por el Ministerio- y las observaciones detectadas son expresadas y
tratadas en las reuniones de la Red de Responsables de Calidad. Así ante la necesidad de
organizar la limpieza profunda de las distintas áreas, además de la que se realiza
diariamente en toda la institución, se resolvió incorporarlas al proceso establecido, para
ello, se ofrecieron voluntarios para controlar el procedimiento en detalle, ingresando
más temprano que su horario habitual.
Otro ejemplo a destacar es el proceso de circulación interna de los materiales
entre áreas, que a través de la metodología Six Sigma aplicada desde 2007 se lo ha
logrado definirlo, controlarlo y medirlo para evitar la desaparición de libros, logrando
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un índice del 0,05 muy por debajo del estándar internacional que es 0,5 %. Por otra
parte las áreas responsables de procesos de apoyo son auditadas en el marco del
cumplimiento del punto 8.2.2 de la norma.
El SGC está compuesto por distintas herramientas de medición y seguimiento de
procesos:
En relación a la aplicación de ISO: los hallazgos de las auditorias internas y
externas, se les da seguimiento a través del Comité de Calidad.
En relación a la aplicación de Six Sigma: se realizan mediciones de los procesos
involucrados y se controla su desempeño.
En relación a la aplicación de Carta Compromiso con el Ciudadano: se
monitorean los estándares comprometidos, los cuales se cargan en el Tablero de Control.
Del análisis que se realiza mensualmente en el Comité de Calidad con la presencia de la
Dirección, Equipo de Calidad institucional, Coordinadores y representantes de todas las
áreas se evalúa su efectividad para corregir en caso necesario los desvíos detectados a
fin de asegurar la calidad de los productos y servicios.
Los procesos se encuentran documentados de acuerdo al punto 4.2 de a lo
establecido por la norma ISO 9001:2008.
Los documentos son utilizados para apoyar el aseguramiento y mejora de la
calidad, para ello, se encuentra explicitado el procedimiento para su utilización,
actualización y control.
Una vez aprobada la mejora en un proceso, la persona o área involucrada en ella elabora
una propuesta de cambio en el documento, previa aprobación de su coordinador. Se
envía la misma al responsable de documentación de la institución y luego se revisa por
el equipo de calidad; a continuación es elevada a Dirección para su aprobación.
Si finalmente es aprobado el cambio se actualiza la carpeta de acceso público
ubicada en la Intranet conteniendo únicamente el archivo del nuevo documento en
formato PDF, que impide su modificación, asegurando la utilización de la última
versión del documento. Simultáneamente se notifica por mail del cambio a las personas
que lo utilizan habitualmente para que puedan comenzar a implementarlo.
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6.2. Procesos especiales

El proceso de resguardo del desarrollo tecnológico y administrativo está descripto en un
instructivo del SGC (IT24) en el que se establece la metodología necesaria para
resguardar la información crítica de la BNM almacenada tanto en los Servidores, como
en los discos rígidos de cada uno de las computadoras de la institución.
Frecuencias: resguardo nocturno, diario, sincronizado, automático desde un
servidor a otro; resguardo en cada cierre de sesión, sincronizado, automático de los
archivos perfiles móviles en un servidor; resguardo MASTER anual de los archivos
críticos de los perfiles móviles en medio magnético; resguardo periódico en instancias
determinadas a criterio del usuario; resguardo MASTER anual de los archivos críticos
de las imágenes digitalizadas en medio magnético; resguardo periódico en instancias
determinadas a criterio del usuario responsable del almacenamiento de imágenes
digitalizadas que tengan sustanciales novedades con respecto al resguardo MASTER.
El sistema de diseño, rediseño e introducción de nuevos productos y/o servicios
en la institución toma en cuenta la estrategia de orientación al usuario que ha
desarrollado la institución: la misma procura incorporar la perspectiva de los clientes de
la organización y para ello se utilizan: información proveniente de encuestas de
expectativas y satisfacción, buzones de sugerencias, detectar los requerimientos o
necesidades de los usuarios, Web.
Esta información es tratada sistemáticamente en el Comité de Calidad quien en caso de
considerarlo necesario tiene la capacidad y autoridad para rediseñar procesos y
productos o introducir nuevos servicios.
Algunos de los productos y servicios innovadores diseñados por la organización son:
-Desarrollo del software Aguapey de gestión integral para bibliotecas: en el año 2000 se
iniciaron las acciones de capacitación y discusiones teóricas.
El equipo responsable del diseño estaba conformado por un biblioinformático y
dos bibliotecólogas del área de Procesos Técnicos con el liderazgo de la Dirección de la
BNM. El objetivo del proyecto era dotar a las bibliotecas escolares, centros de
documentación, archivos, museos y otras unidades de información de un software de
gestión integral que permitiera automatizar los procesos de catalogación, circulación,
OPAC y estadísticas. A partir del estudio de los formatos bibliográficos existentes, se
tomó la decisión de implementar el formato MARC21 que, por ser el más utilizado
internacionalmente, permite el intercambio de información bibliográfica dentro de
entornos normalizados y, entre otras acciones, el poder compartir los registros de
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catalogación original generados por la BNM con todas las bibliotecas que quieran
bajarlos a sus catálogos. En 2002 se concluyó y se produjo el lanzamiento del software
Aguapey a la comunidad bibliotecológica. Es distribuido gratuitamente, junto con
manuales, tutoriales, cuadernillos y acompañado de capacitaciones para su
implementación y uso en todas las jurisdicciones del país.
Desde su creación, se ha instalado como uno de los softwares bibliotecológicos
de mayor uso en la comunidad educativa nacional. A la fecha se han distribuído 11.964
kits y generado 3 actualizaciones. Además, desde el año pasado, en respuesta a las
demandas de los usuarios, las instituciones que forman parte del sistema educativo
nacional lo pueden descargar libremente desde el sitio web de la BNM:
http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/novedades/?p=3271 Hasta el momento, ya
lo han hecho más de 1000 instituciones. En la actualidad se encuentra en desarrollo la
versión 2.0 en colaboración con el CESPI (Centro Superior para el Procesamiento de la
Información) de la Universidad Nacional de La Plata.
- Desarrollo del Repositorio institucional del Ministerio de Educación
(http://repositorio.educacion.gov.ar): desde el año pasado como actividad propuesta
desde Dirección, y acordada con las autoridades nacionales, se comenzó a diseñar este
proyecto con el propósito de almacenar, organizar, preservar, dar acceso libre y difundir
la producción intelectual de todas las áreas y dependencias que conforman el Ministerio
de Educación destinado a toda la ciudadanía en general y a la comunidad educativa en
particular desde el área técnica de la biblioteca. Fue presentado en sociedad durante la
38° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires este mayo pasado corriente.
El Repositorio contiene objetos de aprendizaje, normativa sobre educación,
informes de gestión, audios, material de prensa, material docente, publicaciones,
instructivos, material gráfico, entre otros y actualmente cuenta con más de 35.000
registros bibliográficos que comprenden la descripción de los documentos, de los cuales
más de 20.000 poseen objeto digital asociado (pdf, video, imagen y audios).
El proyecto de implementación consistió en las siguientes fases: elección del
software a utilizar, metodología de trabajo a seguir, manuales de procedimientos,
capacitación y seguimiento de carga en las distintas áreas del Ministerio, digitalización
en el Centro de Documentación de toda la producción documental del Ministerio de
décadas anteriores que estaban en formato papel para enriquecer el Repositorio con
valiosa información retrospectiva e incorporación de más de 13000 normas de
legislación educativa digitalizadas en texto completo.
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Ya está en marcha un proyecto para la construcción de repositorios
institucionales jurisdiccionales en sus centros de documentación educativa.
Vocabulario General y Especializado de la BNM: se inician las acciones en el 2009 con
la unión de los listados de descriptores controlados provenientes de tesauros
internacionales y la terminología propuesta por los especialistas y catalogadores
responsables del análisis de contenido de los fondos bibliográficos pertenecientes a la
BNM.
Conjuntamente a esto, el CeNIDE inicia las mismas acciones para confluir
ambas producciones en un listado unificado de términos que es volcado a la herramienta
de control terminológico denominada Tematres, la cual permite el trabajo en línea de los
vocabularios ofreciendo la posibilidad de generar relaciones semánticas necesarias para
que tanto los bibliotecarios como los usuarios aumenten la posibilidad de recuperación
de la información requerida contiene 1024 descriptores de educación.
A través de la aplicación de una Encuesta de Expectativas que se realiza desde el
año 2008, los análisis de los buzones de sugerencias colocados en cada área de servicio
y las demandas remotas que provienen de los usuarios a través del correo electrónico:
sugerenciasbnm@me.gov.ar se relevan las necesidades de los ciudadanos que luego se
traducen en requisitos de producto o servicio.
Por ejemplo las sugerencias de usuarios en relación a temáticas o material
bibliográfico requerido son tomadas en cuenta cuando se planifica anualmente la
adquisición de material bibliográfico en distintos soportes.
Estas vías permiten identificar necesidades y propiciar mejoras en los servicios
ofrecidos. Algunos ejemplos de mejoras introducidas a partir de necesidades de los
ciudadanos son: la extensión del horario de fotocopiado, el permiso para el uso de
cámara fotográfica digital para escanear los libros de colecciones especiales (de 1941
hacia 1808), los cuales no pueden ser fotocopiados para garantizar su preservación.
A solicitud de investigadores extranjeros en el año 2006 se abre el servicio de
escaneado de material de las colecciones especiales, constituyéndose posteriormente en
un nuevo servicio, que se extiende a todo investigador acreditado con aval institucional,
respetando los derechos de autor en la realización de esta actividad, que alcanza incluso
el acceso a las obras del Tesoro con nuestro escáner interplanetario.
La organización evalúa la efectividad del sistema de diseño a través del impacto
que se refleja en los resultados de la Encuesta de Satisfacción de usuarios, a quienes
se les comunica las mejoras instrumentadas por la institución de acuerdo a sus
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sugerencias por medio de carteleras ubicadas en el hall de ingreso y salas de mayor
concurrencia ,además se mide el impacto de los cambios introducidos mediante la
medición de procesos y productos, una vez introducida la mejora.
6.3. Control de Calidad

La organización se asegura que los procesos se encuentran conforme a las capacidades
requeridas cumpliendo con el Plan de Auditorías internas que se planifica a principios
de año y en el que se revisan todos los procesos comprendidos en el SGC de la
institución, se estipula una frecuencia de realización bimestral, el equipo de auditores
participantes y los registros de hallazgos de auditoría detectados.
La organización se asegura que los productos, servicios, equipos e instrumentos de
medición se encuentran conforme a las especificaciones previamente establecidas,
mediante la aplicación de un procedimiento que permite analizar y detectar a tiempo
potenciales desvíos que se traducen en acciones preventivas y/o detectar desvíos para su
solución traduciéndose en acciones correctivas.
Estos hallazgos que desencadenan acciones correctivas o preventivas pueden ser
detectados por usuarios de la institución en cualquier momento, o por el personal de la
institución surgidos de auditorías programadas y del del Comité de Calidad
mensualmente o las preventivas que surgen en las Reuniones quincenales de la Red de
Responsables de Calidad.
Durante la realización del Comité de Calidad se analizan las causas de desvíos
que pueden surgir por auditorías internas, de las mediciones reflejadas en el Tablero
de Control de estándares comprometidos en Carta Compromiso con el Ciudadano,
de reclamos de usuarios, desvíos detectados en alguna etapa de los procesos
monitoreados bajo la metodología Six Sigma, se establece entonces un plan de acción
específico para la solución. En la minuta de la reunión se deja constancia de esta acción.
Al estar conformado el comité por representantes de todas las áreas la comunicación de
los cambios se realiza en ese ámbito, de todos modos, los mismos se comunican por
mail a todos los involucrados.
Asimismo se analizan los desvíos de las metas físicas y presupuestarias que
surgen de los informes que Dirección presenta a Presupuesto del Ministerio y al
Ministerio de Economía.
Las conclusiones que surgen de las acciones de aseguramiento se registran a
través de un Reporte de “No Conformidad Potencial” donde se establece la acción
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preventiva a realizar. Su seguimiento se realiza en el Comité de Calidad hasta su
resolución. Algunos ejemplos surgidos:
- en el área de Procesos Técnicos se detectó que un pulsador de alarma se
encontraba oculto detrás de una estantería con libros lo que lo hacía inaccesible ante una
posible emergencia, teniendo en cuenta los riesgos potenciales por la ubicación de la
sala en un subsuelo, la Coordinadora levantó una “No Conformidad Potencial” a fines
de febrero de 2011 que fue tratada en el Comité donde se estableció un plan de acción,
un responsable y una fecha de realización del mismo. Fue cerrada esta No Conformidad
al mes siguiente cuando se liberó el espacio.
- la Responsable de Mediateca detectó que los escalones que llevan al espacio de
guarda del material multimedial se encontraban sin banda antideslizante, se levantó una
“No Conformidad Potencial” que fue tratada en el Comité de Calidad siguiente, con el
procedimiento mencionado anteriormente y fue solucionado un mes después
colocándose los antideslizantes.
- Se realizó una auditoría de los legajos de los miembros de la organización y se
detectó la necesidad de mejora en su actualización y el cambio de los soportes físicos y
carátulas. Se asignó personal con horas extras para dar conformidad a este hallazgo.
6.4. Proveedores

Los insumos que la BNM necesita para brindar productos y servicios de calidad pueden
categorizarse en cuatro grandes grupos: a) administrativos, b) tecnológicos c)
bibliográficos en distintos soportes y d) insumos especializados.
Los primeros son provistos directamente por el área de Suministros del
Ministerio de Educación, sin tener intervención directa con los proveedores. También
existe en la Biblioteca una caja chica para gastos menores de hasta $ 3000 de acuerdo a
la Resolución 1148/11 de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de
Educación.
Si se necesitara adquirir un bien o contratar un servicio de manera urgente y
justificada su causa que supere los $ 3000, la vía a seguir es la utilización del
mecanismo de Fondo Rotatorio del Ministerio, para ello, se elevan 3 presupuestos de
otros tantos proveedores, reservándose el derecho el Ministerio de llamar a otros si lo
considera conveniente, y se confecciona un pliego de licitación- siempre se elige el
proveedor que cotiza a menor precio si las calidades son similares, sino, la Dirección de
la BNM puede justificar la elección de un proveedor determinado que cotice a un precio
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mayor pero que cumpla con todas las especificaciones técnicas y de calidad del
producto, entonces se eleva para su aprobación a la Dirección General de
Administración del Ministerio de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 2666/94
del Poder Ejecutivo Nacional.
En relación a la adquisición de insumos tecnológicos la BNM es provista por la
Coordinación General de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio, si se
necesita algún bien que esa área no pueda proveer, se adquiere por caja chica previa
autorización de dicha Coordinación.
En relación a la adquisición de material bibliográfico la institución considera de
gran importancia la selección adecuada de materiales de calidad en distintos soportes.
En este proceso el rol de los proveedores es vital para obtener en tiempo y forma la
bibliografía seleccionada: libros, revistas, publicaciones periódicas, libros electrónicos,
videos, CDs, DVDs.
La BNM recibe los materiales comprados y el personal de la Comisión de
Recepción definitiva de bienes del ME, realiza el correspondiente control del material
recibido contrastándolo con el expediente y la orden de compra. De existir alguna
irregularidad en relación a cantidad o correspondencia, se realiza el reclamo
correspondiente y el seguimiento del mismo. En caso de materiales para el área de
Conservación los responsables de la misma realizan la verificación a través del análisis
de muestras de papeles y adhesivos.
Para estas adquisiciones se lleva a cabo una evaluación de cada proveedor luego
de realizada la compra y una evaluación anual de todos los proveedores al finalizar el
año (RG26), estableciéndose un ranking de cumplimiento de acuerdo a la ponderación
recibida por cada uno, lo que los habilita a participar o no en futuras compras.
La BNM estableció un procedimiento para la Evaluación de Proveedores que
intervienen en la actualización del fondo bibliográfico de la institución, estableciendo
la metodología para evaluar la efectividad en la adquisición de materiales bibliográficos
y multimediales, Cada vez que se formaliza una compra se evalúa al proveedor de la
misma y se realiza también una evaluación anual de todos los proveedores a fin de cada
año (RG26), estableciéndose un ranking de cumplimiento de acuerdo a la ponderación
recibida por cada uno, lo que los habilita o no a participar en futuras compras.
En el procedimiento se encuentran explicitados también las calificaciones a
obtener por los proveedores (muy bueno, bueno, regular, malo) que contiene cada
criterio de evaluación (calidad del material recibido, precio, cumplimiento de los
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requerimientos administrativos en tiempo y forma, servicio de atención al cliente,
servicio post venta).
La institución establece anualmente las temáticas de interés y su distribución por
soporte: bibliográfico y multimedial.
El número de proveedores está relacionado con aquellos que puedan
cumplimentar estos requisitos. Durante el año 2011 por ejemplo se adquirió material de
13 proveedores: 12 editoriales y 1 librería. El área de Conservación trabaja
indistintamente con los 7 proveedores existentes en el mercado. La selección se basa en
la disponibilidad de materiales al momento de la compra y la comparación de precios
entre ellos. Para asegurar la calidad de los materiales recibidos se realiza
sistemáticamente el análisis de muestras de papeles, mediante la medición del pH de
extracción en frío, de acuerdo a lo establecido en la norma TAPPI 509.
Asimismo se considera para su evaluación el cumplimiento de los plazos
establecidos para la entrega. La institución estimula a los proveedores para que
desarrollen sus sistemas de mejora comunicándoles la calificación obtenida luego de
cada compra y su lugar en el ranking anual. Se les informa acerca de sus fortalezas y
debilidades.
6.5. Evaluación del Sistema de Calidad

La institución evalúa el desempeño de su SGC una vez al año mediante una reunión
llamada “Revisión por la Dirección” para determinar su cumplimiento y efectividad.
El equipo de calidad recopila la información pertinente, prepara un documento a
presentar a la Dirección con todos los resultados del funcionamiento anual del
sistema. A esta reunión se invitan a todos los Coordinadores, los integrantes del Comité
de Calidad, los auditores internos e invitados especiales.
Los resultados de esta evaluación se resguardan en una minuta que explicita acciones a
desarrollar, responsables y fechas de cumplimiento para la mejora del sistema.
Los responsables del proceso de evaluación del sistema de calidad son la Dirección,
Representante de Dirección, Responsable de la Documentación, Equipo de Calidad
integrantes del Comité de Calidad y auditores.
El contenido de la evaluación está compuesto por: revisión de la política y objetivos de
calidad, resultado de auditorías internas/externas, estado de las acciones preventivas y
correctivas, retroalimentación con el cliente, desempeño de los procesos y conformidad
del producto, acciones de la revisión por la Dirección previas, cambios y modificaciones
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que pueden afectar al sistema de calidad, recomendaciones para la mejora, objetivos de
calidad propuestos para el período siguiente. La frecuencia de realización es anual.
Durante la realización de la reunión de evaluación del sistema de gestión de
calidad están presentes coordinadores y representantes de áreas. Se confecciona un acta
de la revisión que refleja los resultados del análisis de los puntos tratados y se incluyen
las decisiones y acciones a realizar. Esta acta (RG30) se envía por mail a todos los
presentes. En la primera reunión del año del personal a posteriori de ésta, llamada
reunión de Sensibilización, se comunica a todos los asistentes los resultados de la
evaluación y los nuevos objetivos a cumplimentar durante el año.
Las herramientas aplicadas por la BNM: Carta Compromiso con el Ciudadano,
Norma ISO, Six Sigma, 5 “S”, la participación e involucramiento del personal, las
distintas estrategias utilizadas de participación ciudadana, contribuyen a la mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad. A través del funcionamiento eficiente del
Comité de Calidad se monitorea de manera permanente la marcha del sistema y se
instrumentan los ajustes necesarios para lograr la confiabilidad del sistema.
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CRITERIO 7. IMPACTO EN EL ENTORNO FISICO Y SOCIAL
7.1. Ética en la gestión

La política de la organización está basada en un compromiso ético con la comunidad al
afirmar:
La Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros expresa, a través de la presente
Política de Calidad, el compromiso de satisfacer las necesidades de información de los
usuarios de la institución, tanto en forma presencial como remota, garantizando un
acceso democrático y gratuito a productos y servicios de calidad, extendiendo su
accionar a las Redes Federales de la BNM y a toda la comunidad educativa.
Para ello, esta organización procura:
• Consolidar un modelo de gestión de la información y el conocimiento
dinámico e innovador transfiriendo este modelo a las distintas unidades de información,
integrantes de las redes federales de la institución y del sistema educativo.
• Profundizar la utilización de herramientas de gestión institucional con el
propósito de lograr la mejora continua de sus productos y servicios.
Esta política se desarrolla en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad acorde a lo
establecido en la Norma ISO 9001:2008 atendiendo la preservación del medio ambiente
y la conservación de los recursos”.
Desde el inicio de la gestión se fomentó la implementación de una cultura de
calidad basada en una conducta ética, los valores que caracterizan a la institución fueron
el resultado de un trabajo grupal en talleres llevado a cabo a partir del año 1998 cuando
se constituyeron los primeros “círculos de calidad”.
A partir del año 2000 se explicitaron en la I Carta Compromiso con el Ciudadano los
atributos de calidad que caracterizan a la institución y que permanecieron a lo largo del
tiempo. Se encuentran difundidos en el Reglamento de Servicios que se distribuyen a
los usuarios y pueden visualizarse a través del sitio Web.
Los mismos son:
- Equidad, Confiabilidad, Transparencia, Solidaridad, Seguridad, Competencia,
Capacidad de respuesta, Accesibilidad, Cortesía, Credibilidad.

Estas normas éticas son difundidas internamente entre los miembros de la institución en
distintos momentos: durante el proceso de selección de personal a contratar al ingresar
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las personas a la institución. Durante las Reuniones de Sensibilización con todo el
personal en las preguntas que componen la Encuestas de Clima Organizacional.
En relación a los integrantes de la institución: Se estimula el trato diario ético
entre las personas. La evaluación de cumplimiento de estas normas se reflejan en los
resultados de la Encuesta de Clima Organizacional.
En relación a los usuarios: la reciprocidad de un trato ético se estimula
diariamente con el ejemplo. La evaluación se refleja en los resultados de la Encuesta de
Satisfacción de Usuarios y las opiniones recabadas en los Buzones de Sugerencias.
7.2. Difusión y promoción de la cultura de calidad en la comunidad

Está expresada en el cuerpo principal de la Política de la institución su compromiso con
la sociedad al afirmar que….”extendiendo su accionar a las Redes Federales de la BNM
y a toda la comunidad educativa” y más específicamente en el segundo párrafo cuando
afirma que procura “consolidar un modelo de gestión de la información y el
conocimiento dinámico e innovador transfiriéndolo a las distintas unidades de
información integrantes de las Redes Federales de la institución y del sistema educativo.
Las acciones que la organización ha realizado para estimular a otros miembros
de la sociedad son las siguientes:
- Capacitar a los integrantes de las unidades de información del Programa BERA y del
SNIE en las construcciones de Sistemas de Gestión de Calidad mediante la aplicación
de herramientas de calidad en forma participativa. El objetivo es la transferencia del
modelo Carta Compromiso con el Ciudadano a través de la elaboración y puesta en
práctica de Cartas de Servicios en todas las jurisdicciones del país. Se han planificado
para ello 6 instancias de capacitación presenciales. El modelo se aplica desde el año
2000 y se llevan capacitadas 400 bibliotecas.
- Desarrollar, como parte del kit de capacitación de la BNM, el cuadernillo N° 3
“Calidad. Gestión de Calidad en Unidades de Información: Bibliotecas Escolares y
Centros de Documentación” de la colección “La Biblioteca Escolar de la Escuela de
Hoy”. Año: 2006
- Participar en eventos sobre la temática Calidad con otras instituciones públicas y
privadas: disertación sobre “Gestión de Conocimiento y Calidad” en IPACE (Instituto
para la Calidad y la Excelencia) el 24 de noviembre de 2010.
- Realizar durante el 2011 una instancia de capacitación virtual sobre la temática:
“Calidad en la gestión de la información y el conocimiento en las unidades de
75

información del Sistema Educativo” por videoconferencia a los referentes de las Redes
Federales.
Las acciones se iniciaron en el año 2000 en la provincia de Salta con un primer taller
sobre gestión de calidad dirigido a todos los bibliotecarios de la provincia y que luego
se continuó y extendió a distintas jurisdicciones.
El programa que sostiene estas iniciativas es Carta Compromiso con el Ciudadano que
se aplica en la BNM y cuya estructura simplificada se replica en el interior del país bajo
el nombre de Cartas de Servicio. En las capacitaciones se imparten conocimientos
teórico-prácticos acerca de la conveniencia de que cada biblioteca u otra unidad de
información construya su sistema de gestión de calidad, se determinen estándares de
servicio y compromisos de mejora y construyan un tablero de gestión para medir el
cumplimiento ó desvíos en los mismos. Se los capacita además para evaluar la
herramienta y detectar oportunidades de mejora y se firma el compromiso de su puesta
en práctica. La evaluación de la actividad de capacitación constituye el insumo
necesario para detectar oportunidades de mejora en las mismas. La BNM destina a la
organización de estas acciones 5 personas integrantes de su equipo para la organización
y desarrollo de las capacitaciones, pasajes, viáticos, cuadernillo, documento de Carta
Compromiso, folletería. El equipamiento necesario para el desarrollo de la capacitación
está a cargo de la provincia.
Instituciones Nacionales e Internacionales con las que interactúa la BNM. (Ver anexo)
7.3. Preservación del medio ambiente

La política de calidad de la organización “se desarrolla en el marco de un Sistema de
Gestión de Calidad acorde a lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 atendiendo la
preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos”. Uno de sus
objetivos de calidad es la “implementación de estrategias para colaborar con el cuidado
del medio ambiente”.
Al incorporar todos los procesos sustantivos de la organización dentro del SGC
fue necesario tener evaluado el impacto de las actividades en el medio ambiente.
En este marco la BNM ha establecido como meta desarrollar sus actividades y para ello
se ha establecido un Decálogo institucional. (ver anexo)
La estructura organizativa puesta al servicio del sistema de cuidado del medio
ambiente se encuentra compuesta por: la Dirección, un responsable general y un
representante de cada área.
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En relación al cuidado del medio ambiente la organización elaboró en forma
participativa un Decálogo con las acciones de preservación y cuidado del medio
ambiente el cual está difundido y vigente entre todos sus miembros. Del mismo se
desprenden los siguientes proyectos y programas:
Proyecto de Conservación: el criterio de trabajo en el Proyecto de conservación
es el de intervención mínima y menos nociva en términos de conservación documental y
salud ambiental y personal. Utilizar insumos de calidad medicinal o alimenticia para la
restauración de los materiales en el Laboratorio de Conservación (los mismos no son
tóxicos ni contaminantes).
La tecnología aplicada para el tratamiento de documentos con ataque fúngico o
con rastros de insectos consiste en el uso de un freezer de uso doméstico para el proceso
de liofilización y una campana de extracción de vapores para una posterior limpieza
mecánica.
En las remociones de adhesivos se prioriza la aplicación de técnicas mecánicas
y/o el uso de removedores sintéticos de origen celulósico combinados con agua. Hasta
el momento no se han empleado solventes. De ser necesario el área dispone de
equipamiento apropiado para el uso de tales insumos.
Con la finalidad de no generar residuos peligrosos, se realizan mediciones de pH
únicamente sobre muestras que no requieran la combinación de sustancias químicas.
Recolección de papel para el Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan.
La BNM colabora desde año 2009 con la Fundación y para ello promueve y mantiene
una cultura de reciclado en todas las áreas de la institución, respecto a todo tipo de
material desechado o en desuso (papel blanco o de color, sobres de todo tipo, biblioratos
llenos de papel, diarios y revistas, cartón, carpetas plásticas, folios, folletos etc) el cual
se deposita en cajas ubicadas para tal fin en las oficinas y pasillos de la biblioteca para
ser enviado luego a la Fundación Garrahan. Ha sido reconocida la BNM por ellos como
una de las 100 instituciones más colaboradoras con el Programa, evitando con su
contribución la tala de 765 árboles medianos durante el año 2010.
Fumigación de sus espacios: se realiza quincenalmente a través de una empresa
contratada por el Ministerio a la que se le exige la utilización de productos de baja
toxicidad-preferentemente Piretrina- y que se realice los viernes y sábados después del
cierre de la institución para preservar la salud de las personas.
Otras acciones implementadas y realizadas en forma continua son: apagar los
equipos electrónicos cuando no se utilizan, todos los mails tiene la recomendación de
evitar su impresión excepto que la misma sea imprescindible, reutilizar el papel ya
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impreso en una cara para documentos internos, utilizar lámparas de bajo consumo, para
controlar el uso de agua se encuentran instaladas en todos los baños canillas con cierre
automático, siempre se adquieren insumos de material reciclable tales como: bolsas
institucionales, vasos para eventos y reuniones
Desde el año pasado la Dirección ha implementado la escritura de documentos,
memorias, proyectos, artículos, informes y otras piezas necesarias para la gestión y
capacitación a través de la herramienta Google Docs, que permite la escritura colectiva
en distintas versiones sucesivas sin la necesidad de imprimirlas para la consulta de cada
miembro participante.
La BNM por no utilizar en sus actividades residuos peligrosos no se encuentra
comprendida en el alcance de cumplimentar con norma jurídica relacionada con el
medio ambiente, no obstante lo cual, hemos relevado toda la legislación que impacta en
nuestro SGC controlando permanentemente su cumplimiento.
La organización estimula la participación del personal en la implementación de
programas y proyectos ambientales a través de las reuniones quincenales de Red de
Responsables de Calidad, y las mensuales del Comité de Calidad, incorporando estas
acciones como objetivos de calidad, promoviendo la realización de aportes y
sugerencias de los participantes respecto al desarrollo de proyectos para el cuidado del
medio ambiente. De ellas surgió la necesidad de elaborar participativamente un
Decálogo de acciones para el cuidado del medio ambiente que se plasmó en marzo de
este año.
El personal se encuentra involucrado también en la aplicación del Programa 5
“S” que proviene de 5 términos japoneses que traducidos significan: clasificar, ordenar,
limpiar, estandarizar, disciplinar. La implementación de esta metodología contribuye a
la mejora sustantiva de la higiene y el cuidado del medio ambiente laboral. Se
busca reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia del cuidado
y conservación de equipos y demás recursos de la BNM.
La BNM recomienda a todos sus integrantes la capacitación en la temática y
varios de la institución en los últimos años han realizado distintas actividades de
formación, 12 personas en seguridad e higiene en edificios públicos y manejo de
extintores manuales y 1 persona en factores de riesgo y calidad de vida durante el año
2011, 12 personas se capacitaron en elaboración de planes de evacuación y 2 personas
en actuación ante emergencias y catástrofes durante el año 2010, 4 personas se
capacitaron en defensa civil en el año 2009.
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Los recursos que la organización asigna para estimular estos programas son las
15 personas que integran la red de responsables de calidad, las erogaciones que resulten
de su aplicación se encuentran contempladas a través de la utilización de la caja chica
institucional si son gastos menores.
Se difunden a la sociedad la política y acciones de preservación del medio
ambiente a través de un Decálogo elaborado participativamente y que fue suscripto por
la más alta autoridad de la institución, que se exhibe en carteleras ubicadas en el hall
central y en las distintas Salas de Servicio, además de estar presente en el sitio web
institucional.
Los programas implementados de preservación del medio ambiente se evalúan
en las reuniones mensuales del Comité de Calidad donde se realizan las
recomendaciones de mejora. La concientización que tienen los integrantes de la BNM
por la temática se ve reflejada en la explicitación de acciones que se incluyeron en el
SGC como objetivos de calidad.
7.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional

La biblioteca cuenta con una política institucional que integra cuestiones en seguridad y
salud ocupacional cuyo objetivo es constituir un sistema de funcionamiento en toda la
institución para prevenir accidentes laborales. La meta a alcanzar es llegar a “0”
accidente. Para ello se trabaja cooperativamente con el Servicio de Higiene y Seguridad
del Ministerio para capacitar a todos los integrantes de la institución en esta temática,
difundiéndola luego a través del material informativo elaborado para tal fin: Manual de
Evacuación, tríptico sobre Prevención de riesgos en el trabajo y Prevención de
accidentes de trabajo.
La estructura organizativa desde la BNM puesta al servicio del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional se encuentra constituída por la Dirección,
Coordinación Institucional, integrantes del área de calidad y representantes de todas las
áreas. Se cuenta con el asesoramiento permanente del Servicio de Higiene y Seguridad
del Ministerio en esta temática.
Los programas, proyectos y tecnologías utilizados para prevenir o evitar
accidentes o incidentes de seguridad son:
A través de la aplicación de la V Carta Compromiso con el Ciudadano se encuentra
establecido un compromiso para con los integrantes de la institución y la ciudadanía que
concurre a sus espacios a través de acciones específicas relacionadas con la seguridad,
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prevención de accidentes y situaciones de emergencia. Se elaboró un Plan de
evacuación para incendios, explosión o cualquier otro siniestro. Incluye la designación
y capacitación de Grupo Director y de Emergencias para acciones de Prevención,
Extinción y Evacuación. Se encuentra difundido en el sitio web:
http://www.bnm.me.gov.ar/la_biblioteca/institucional/sistema_calidad/evacuacion.php
Se realizan 2 prácticas de Simulacros anuales que son monitoreadas por el Responsable
del Servicio de Higiene y Seguridad ministerial, luego del cual se realiza un informe
que se comparte con los integrantes de la BNM donde se informa el cumplimiento de
las consignas y el tiempo que demandó la evacuación y su diferencia con el estándar
establecido.

La Aseguradora de Riesgos de Trabajo audita anualmente el cumplimiento normativo
relacionado con la seguridad y salud ocupacional.
Asimismo estos últimos para los trabajos que implican la manipulación de
documentos contaminados por microorganismos u hongos, se aplican normas
preventivas y operativas acordes a legislación nacional en materia de salud ocupacional.
Además del uso de elementos de protección personal como guardapolvos, antiparras,
barbijos, guantes, el tratamiento documental se efectúa en una zona claramente
delimitada y con equipamiento de laboratorio que reduce el contacto intensivo con el
material afectado. Uno de sus integrantes es no vidente y posee una PC con programa
especial y además el equipamiento del área está señalizado con indicaciones en sistema
braille.
Los recursos que la organización asigna para estimular y facilitar acciones se
pueden clasificar en: humanos, financieros a través de caja chica y materiales que
constan de folletería impresa, planos de evacuación, señalética que indican las salidas de
emergencia, puertas anti-pánico, luces de emergencia, extintores, megáfono. El año
pasado se reacondicionó el sistema de detección de humo.
La organización estimula y capacita al empleado a través de su participación en
grupos y cursos de capacitación y perfeccionamiento.
La evaluación y mejoramiento del sistema lo realiza la Dirección de Higiene y
Seguridad ocupacional del Ministerio a través de un informe que realizan anualmente
luego de llevar a cabo auditorías planificadas a lo largo del año. Estos resultados son
comunicados a la biblioteca en reunión con Dirección y responsables de evacuación
ante emergencias. Luego en reunión del Comité de Calidad de la biblioteca se analizan
las observaciones y se proponen mejoras para el sistema.
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CRITERIO 8. RESULTADO DE LA GESTION DE CALIDAD

La BNM ha establecido un sistema de seguimiento permanente compuesto por
estándares o metas de calidad con sus correspondientes indicadores sobre 4
componentes: sistema de información y comunicación, sistema de participación
ciudadana, calidad en la gestión de personas, productos y procesos, responsabilidad de
la institución con la comunidad.
La explosión de los entornos virtuales con contenidos digitales ha cambiado los hábitos
de consulta de los usuarios, incrementándose aquellos que leen desde sus pantallas en
casa lo que disminuye las consultas in situ. La proliferación de portales de educación, de
bibliotecas digitales en la esfera global y otros sitios con contenidos digitales han
restado usuarios digitales a nuestros sitios, sin haber perdido su masa crítica.
Merece explicarse la pequeña diferencia evidenciada en nuestros resultados de
satisfacción de usuarios - 4%- en la toma del año pasado, debido a la falta de
actualización de las PCs de Sala de Lectura, las cuales se lograron reemplazar en
diciembre de ese año luego de ser tratado el tema en el Comité de Calidad.
8.1. Resultados obtenidos en la satisfacción de los usuarios
Usuarios in situ/ remotos
Cuadro Nº1 Usuarios In situ periodo 2009/2011
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Cuadro Nº 2: Usuarios remotos periodo 2009/2011
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Cuadro Nº 3.
Servicios In Situ (2009-2011)
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Cuadro Nº 4
Servicios remotos (2009-2011)
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Cuadro Nº 5 usuarios in situ y remotos hemeroteca
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Usuarios Hemeroteca 2009-2011
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Usuarios Cenide
Cuadro N º6 Usuarios in situ y remotos Cenide periodo 2009/2011
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Estándares de carta compromiso con el ciudadano
Cuadro Nº 8
Estándares de

Compromisos
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Reclamos, sugerencias, comentarios positivos y consultas in situ y remotos
Cuadro Nº9 Buzón de sugerencias in situ (reclamos, sugerencias, comentarios positivos)
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Cuadro N10: Consultas recibidas desde el sitio web sugerenciasbnm@me.gov.ar
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Red de Responsables de Calidad
Cuadro Nº 11: cantidad de reuniones realizadas y problemáticas tratadas y solucionadas
periodo 2009-2011
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Encuesta de Expectativas
Cuadro Nº 12: Aspectos considerados por los usuarios que ingresan por primera vez a la
institución

Relevamiento de expectativas (2009-2011)
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Encuestas de Satisfacción de usuarios
Cuadro Nº 13: Nivel de satisfacción periodo 2009-2011
Índice total de satisfacción
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Cuadro 14: Porcentaje del promedio de concurrencia a distintas salas por perfil de
usuarios - Período 2009-2011
Perfiles por áreas (promedio 2009-2011)
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8.2: Resultados obtenidos en la mejora del bienestar, la satisfacción, el desarrollo,
el compromiso y el reconocimiento del personal
Cuadro Nº 15 Clima organizacional según parámetros
Clim a Organizacional (2009-2011)
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Distribución del personal según relación contractual
Cuadro Nº 16
Personal BNM y su relación contractual
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Cuadro Nº 17 Desarrollo del Nivel educativo del Personal
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Cuadro Nº 18 Capacitaciones del personal de la Biblioteca tanto fuente del Inap como
externas
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Cuadro Nº 19 Temáticas de Capacitaciones que realizó el personal de la Biblioteca
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8.3. Resultados operativos obtenidos en la mejora de los resultados económicos
financieros, en la calidad de los productos y servicios, en la productividad y en los
procesos principales, en la calidad de los servicios de apoyo y en la calidad de los
proveedores y su desarrollo

Cuadro Nº 20 Cuadro de compras período (2009-2011)
Cuadro de compras 2009-2011
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Cuadro Nº 21: Inventarios asignados
Inventario Asignados 2009-2011
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Cuadro Nº 22
Presupuesto
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8.4: Resultados obtenidos de la responsabilidad social del Organismo con respecto
al entorno físico y social
Cuadro Nº 24 Capacitaciones de calidad
Etapas
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Cuadro Nº 25
Año
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Cuadro Nº 27

Cuadro Nº 28
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Funcionalmente la biblioteca se organiza de la siguiente manera:
Dirección BNM

Coordinaciones

Coordinación Institucional

Coordinación pedagógica

Coordinación de calidad
Institucional

Coordinación de Procesos técnicos

Coordinación de tecnologías de la
información y la comunicación
Coordinación de gestión
administrativa

Redes

Unidades de
Información

Proyectos
especiales

BERA

Proyecto de
Conservación

SNIE

Bibliotecas pedagógicas

Programa Medar (Memoria de
Educación Argentina)

Centro Nacional de
Información y
Documentación
Educativa

Biblioteca Nacional
de Maestros

Biblioteca, Museo
y Archivo Dr.
Ricardo Levene

Programa Nacional de
Archivos Escolares y Museos
Históricos de Educación

Mapas de distribución geográfica de las Redes Federales:
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Historia del Proceso de Calidad en la BNM
La BNM nació con una impronta de calidad desde la marca de sus fundadores a final
del siglo XIX, con la actual conducción este paradigma se consolidó, ya que incluyó
en su hipótesis organizacional a la “mejora continua” concretada con las herramientas
de calidad existentes al comienzo de los años noventa. Hubo etapas de exploración,
investigación en acción e implementación de acciones que dieron origen a esta praxis
que se formalizó en los años que siguieron.
A principio de 1996, se constituyó por primera vez en la institución un Comité de
Calidad, conformado con representantes de cada área de servicios. Entre septiembre y
octubre del mismo año, se llevaron a cabo dos Works-shops de planificación
estratégica, a los que asistieron la totalidad de los agentes de la BNM.
En abril de 1997, con el asesoramiento de la Secretaría de la Función Pública
nacional , se instrumentaron dos encuestas: una dirigida a los usuarios externos, para
medir el grado de satisfacción en relación a los servicios brindados, la otra, dirigida al
personal de la BNM, con el propósito de medir el clima organizacional. Sus
resultados guiaron un nuevo camino en la gestión. Desde entonces se mantuvo con la
Secretaría de la Función Pública un fluído contacto.
En 1999 la BNM se presentó como postulante al Premio Nacional a la Calidad. A
partir del informe de retroalimentación recibido, se tomaron decisiones en las áreas en
las cuales se detectaron oportunidades de mejora para fomentar la innovación. El
informe sirvió de estímulo para continuar con el proceso de mejora ya iniciado.
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En el 2001 la BNM participa del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, de
la misma Subsecretaría y firma la I Carta Compromiso (2001-2002) en donde se
comprometió a implementar mejoras en la calidad de los servicios presenciales y en
la ampliación de las modalidades de participación de los usuarios en nuestra
institución a través de la implementación de Buzones de Sugerencias además
de Comités de Usuarios y Grupos Focales. Muchas de estas estrategias se
mantuvieron desde entonces.
En diciembre de 2002 se firma la II Carta Compromiso (2002-2003) para fortalecer
las acciones de los servicios remotos. El 26 de noviembre de 2004 se realizó la firma
de la III Carta Compromiso (2004-2005), la cual consolidó ambos servicios- in-situ
y virtuales, convirtiéndose en una carta integral. Al mismo tiempo, se consideró
oportuno la presentación, una vez más, al Premio Nacional a la Calidad en el año
2004, donde se obtuvo una mención en el desarrollo del Criterio 2: Enfoque en el
Usuario.
Por Disposición Nº 1 D. BNM del 27 de diciembre de 2005 se crea oficialmente el
Comité de Calidad y comienza a funcionar simultáneamente la Red de
Responsables de Calidad integrada por representantes de cada área, con el objetivo
de detectar y solucionar los inconvenientes relacionados con el confort del espacio
físico, los insumos y el equipamientos de trabajo.
Durante este año se realizó un acuerdo con la empresa 3M para capacitar a integrantes
de la BNM en la metodología Six Sigma. Se extendió esta metodología a tres
procesos seleccionados que necesitaban de un tratamiento focalizado urgente:
circulación y préstamo, circulación interna de materiales y transferencias financieras
a las distintas jurisdicciones.
Desde mediados del año 2005 se comenzó a trabajar participativamente con todos los
miembros de la institución en el proceso de implementación de la Norma ISO 9001.
Con el asesoramiento técnico de la Secretaría de la Gestión Pública se
planificaron las distintas instancias de implantación de esta herramienta, y se
consensuó con coordinadores de las distintas áreas y líderes del proyecto la selección
del proceso: “Gestión de Oferta de Información” con el propósito de cumplir los
requerimientos necesarios para la certificación del mismo.
El 22 de agosto de 2006 la BNM realizó la firma de la IV Carta Compromiso
(2006-2007 hacia el logro de una institución más sólida y madura para atender las
demandas renovadas de sus usuarios lectores de la comunidad educativa nacional,
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El 12 de mayo de 2008, se realizó la firma de la V Carta Compromiso la cual
reafirma todos los compromisos tomados, profundizando tiempos y alcances de los
estándares de servicio y producto. Su cumplimiento se transparenta en el tablero de
control on line, generado a través de una carga descentralizada, que recibe
mensualmente la Subsecretaría de la Gestión Pública. Para detectar necesidades y
expectativas de los usuarios que visitaban la institución por primera vez, se
confeccionó la primera
Encuesta de Expectativas en ese año.
En Diciembre de 2009 auditores del IRAM realizaron la auditoria de certificación
etapa I y en marzo de 2010 se certificó según la Norma ISO 9001:2008 el proceso
“Gestión de Oferta de Información” que incluye los procedimientos de
actualización del fondo bibliográfico, procesamiento técnico y oferta de información
a los usuarios. En marzo de 2012 se realizó la II Auditoría de Mantenimiento del
proceso certificado: “Gestión de Oferta de Información”. En esta oportunidad, se
extendió el alcance del Sistema de Gestión de Calidad certificando un nuevo
proceso: “Fortalecimiento institucional a las Unidades de Información” que
comprende tres procedimientos: Asistencias Técnicas, Capacitaciones y
Financiamiento a las unidades de información integrantes de las Redes Federales. De
esta forma la BNM logró consolidar un SGC que alcanza a todas las actividades que
en ella se realizan.
Desde inicios de este año se implemento además en la institución el Programa “5 S”
destinado a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, organizadas
y seguras.
Si bien se contó desde un inicio con una política de calidad, la misma se ha ido
redefiniendo a lo largo del tiempo, desde la reunión de Revisión por la Dirección
llevada a cabo el año pasado se encuentra vigente la siguiente:
“La Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros expresa, a través de la presente
Política de Calidad, el compromiso de satisfacer las necesidades de información de
los usuarios de la institución, tanto en forma presencial como remota, garantizando un
acceso democrático y gratuito a productos y servicios de calidad, extendiendo su
accionar a las Redes Federales de la BNM y a toda la comunidad educativa.
Para ello, esta organización procura:
• Consolidar un modelo de gestión de la información y el conocimiento dinámico e
innovador transfiriendo este modelo a las distintas unidades de información,
integrantes de las redes federales de la institución y del sistema educativo.
96

• Profundizar la utilización de herramientas de gestión institucional con el propósito
de lograr la mejora continua de sus productos y servicios.
Esta política se desarrolla en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad acorde a
lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 atendiendo la preservación del medio
ambiente y la conservación de los recursos.”
La impronta del modelo del Premio Nacional a la Calidad ha estado presente desde
un principio como matriz conductora.
Todas estas estrategias han dado como resultado un crecimiento y consolidación
institucional que se trasunta en el respeto y admiración que genera dentro de la
comunidad bibliotecológica y educativa la marca BNM, y que ha merecido el
reconocimiento formal de distintos organismos públicos y privados que trabajan para
la calidad.
Proyectos de la BNM con trascendencia nacional
Surgimiento del Software Aguapey

Tras un análisis de los procesos de gestión más comunes en las bibliotecas escolares
argentinas, se observó que la mayoría seguía llevando a cabo sus actividades con
controles manuales y, a menudo, sin observar los parámetros bibliotecológicos
internacionales en materia de descripción documental. Para eso, se decidió crear un
software de gestión integral de bibliotecas capaz de automatizar los procesos más
frecuentes (catalogación, préstamos, consultas, estadísticas, etc.). Coordinado por la
Lic. Graciela Perrone y a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas
informáticos y bibliotecológicos (el Lic. Alejandro Murgia, las Lic. Alexandra
Murillo Madrigal y Laura González del Valle), se desarrolló el software Aguapey de
gestión bibliotecaria. El mismo ofrece la posibilidad de aplicar estándares
bibliotecológicos internacionalmente reconocidos a cualquier biblioteca, en especial a
las escolares y otras bibliotecas chicas y medianas.
Al trabajar con MARC21 y con las reglas de catalogación angloamericanas, el
Aguapey permite a bibliotecas escolares y especializadas desarrollar y comprender
registros de las principales unidades de información del mundo.
Hoy por hoy, según el Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares y
Argentinas (puede verse el informe de resultados en el apartado de Publicaciones de
la BNM) que se ha realizado en el 2010, sabemos que el Aguapey es la primera
opción de informatización de las bibliotecas escolares argentinas.
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El software Aguapey se distribuye gratuitamente a todas las instituciones (no a las
personas físicas) que lo soliciten por carta. En el caso de tratarse de escuelas, pueden
también descargarlo de la web tras llenar un formulario desarrollado por la BNM en
el que se identifica a las instituciones.
Además del software, los interesados en implementar Aguapey obtienen un kit de
materiales que incluye: un manual de procedimientos (basado en el formato MARC21
y las reglas de catalogación Angloamericanas), un tutorial de uso del programa y
cuadernillos de la serie “La biblioteca escolar en la escuela de hoy” que sirven para
introducir conceptos de procesos técnicos en bibliotecología, cuestiones pedagógicas
referidas a la promoción de la lectura y procesos de calidad en bibliotecas. Las
capacitaciones cuentan con modalidades presenciales y virtuales. A su vez, se
desarrollan capacitaciones de equipos de capacitadores en las distintas jurisdicciones
que buscan replicar esta modalidad. Existe también soporte técnico en forma
telefónica y virtual como así también un Foro de la

Comunidad Aguapey en el que los usuarios pueden resolver sus dudas y ofrecer
soluciones aprendidas en sus experiencias de uso del software.
Este desarrollo de la BNM destinado a otras bibliotecas, por su extensión, política de
distribución, atención a los estándares bibliotecológicos internacionales, capacitación
y soporte técnico, busca satisfacer una demanda genuina de profesionalización de los
procesos en las bibliotecas, convirtiéndose en una verdadera política pública.
Numerosos especialistas reconocen la condición innovadora del software Aguapey.
Proyecto: Tecnicatura Superior en Bibliotecología

La Tecnicatura Superior en Bibliotecología es un desarrollo conjunto de la BNM y el
programa de Tecnicaturas Superiores Sociales y Humanísticas (TSSH) dependiente
del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Tras relevar numerosos
programas y métodos de formación bibliotecológica en el país, quedó en claro la gran
disparidad de criterios y alcances que existía a la hora de emitir títulos habilitantes en
materia de bibliotecología. A fin de normalizar esto, la BNM ha buscado desarrollar
una instancia que pudiese dar parámetros comunes a la formación específica a nivel
nacional. Junto con el programa de TSSH, la BNM empezó a desarrollar en un
documento base que será propuesto al Consejo Federal de Educación para su
aprobación. A fin de realizar un trabajo con el más amplio consenso posible, se
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trabajó con equipos multidisciplinarios de expertos y docentes de formación
pertenecientes a distintos institutos y universidades donde se dicta la carrera. Estos
avances parciales son analizados por una mesa política. Tras esa instancia, se
comparten con todas las jurisdicciones para que hagan sus objeciones y aportes. Con
esta modalidad de trabajo, a la que se suma una constante difusión desde la página de
la BNM y menciones y ponencias en reuniones especializadas, se busca generar una
tecnicatura participativa que consiga llenar el vacío y uniformizar lo referente a la
formación en todo el país
Proyecto: La ley de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas

La ley de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas, trabajada por
la BNM, busca reglamentar la implementación de la Ley de Educación Nacional Nº
26206 que establece, en su artículo 91:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y asegurará su
creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan de
las mismas.
Asimismo, implementará planes y programas permanentes de promoción del libro y
la lectura.
Para implementar esto y, con el fin de crear un Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de Información, las redes federales de la BNM han trabajado
colaborativamente para elevar al Senado Nacional un proyecto de Ley. Es, entonces,
el resultado de un largo trabajo de discusión y consenso en todas las jurisdicciones
coordinados por la BNM. Elevado por el senador Daniel Filmus, tomó estado
parlamentario al ingresar con el número de trámite s1686/11 para ser tratado en las
comisiones de Hacienda y Presupuesto y Educación y Cultura de la Cámara Alta.
PRINCIPALES ORGANISMOS, INSTITUCIONES
Y EMPRESAS CON LOS QUE INTERACTUAMOS
ÁMBITO NACIONAL
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SECTOR PUBLICO

• Academia Nacional de Ciencias
• Academia Nacional de Educación
• Academia Nacional de Geografía
• Academia Nacional de la Historia
• Academia Porteña de Lunfardo
• Archivo General de la Nación (AGN)
• Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires
• Asociación Argentina de Cultura
• Asociación Argentina de Historia Oral
• Asociación Cultural Biblioteca Popular Pública “Mariano Moreno”
• Asociación de Bancos de Argentina
• Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA)
• Asociación de Coordinadores de Redes Argentinas de Información (RECIARIA)
• Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI)
• Biblioteca Central de la Universidad del Litoral
• Biblioteca Círculo de oficiales de las Fuerzas Armadas
• Biblioteca de Ciegos
• Biblioteca de la Universidad Católica Argentina
• Biblioteca del Congreso de la Nación
• Biblioteca del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
• Biblioteca del Docente Municipal
• Biblioteca Facultad de Derecho
• Biblioteca Facultad de Diseño y Urbanismo
• Biblioteca Hídrica AYSA
• Biblioteca Nacional
• Biblioteca Provincial de Córdoba
• Biblioteca Provincial de Maestros - Ministerio de Educación de Córdoba
• Biblioteca Pública de las Misiones (Pcia de Misiones)
• Biblioteca Publica Vicente Cacuri - Tres Arroyos
• Bibliotecas Escolares: Provinciales, Municipales, Pedagógica
• Bibliotecas Populares de todo el país
• Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia
• Boletín Oficial
• Bolsa de Comercio
• Cámara Argentina de Publicaciones
• Cámara Argentina del Libro
• Cámara de Senadores de la Nación
• Caminos de Tiza
• Canal encuentro
• Cancillería Argentina
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• Casa Natal y Museo Sarmiento de la Provincia de San Juan
• Caxer (digitalización)
• Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT)
• Centro Nacional de Educación Tecnológica (CENET)
• Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA)Ley de propiedad intelectual N°11.723
• Centro de Diseño, Producción y Evaluación de Recursos Multimediales
para el Aprendizaje (CEDIPROE)
• Centro de Documentación Ministerio de Economía
• Centro de Documentación Provinciales y Municipales
• Centro de Estudios Opinión Pública (CEOP)
• Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas Círculo Militar
• Comisión de Educación de Cámara de Diputados de la Nación
• Comisión Nacional de Bibliotecas Escolares (CONABIP)
• Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
• Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos
• Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP)
• Complejo Biblioteca Popular provincial “Dr. Victorino de la plaza” (Salta)
• Conciencia - Asociación civil no partidaria
• Consejo del Menor y la Familia
• Consejo Federal de Inversiones
• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
• Consejo Nacional de la Mujer
• Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC)
• Contartese (diseño grafico)
• Correo Argentino
• Corte Suprema de Justicia
• Dirección de Patrimonios y Museos de la Secretaria de Cultura de la Nación
• Dirección Educación Inicial
• Dirección Gral. del Libro y Promoción de la Lectura
• Dirección Nacional de la investigación y Evaluación de la Calidad
Educativa (DiNIECE)
• Dirección Nacional de Tecnología Informática
• Dirección Nacional del Derecho del Autor
• Escuelas Públicas de CABA y GBA
• EDUCABLE
• Escribanía General de Gobierno - Ministerio de Justicia
• Escuela Carlos Pellegrini
• Escuela de Postgrado Ciudad Argentina (EPOCA)
• Escuela Nº 4 - Mendoza
• Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Braquen de
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Spangenber (Ex – John Fitzgerald Kennedy)
• Escuela Normal Superior Nº 1 – Roque Sáenz Peña
• Escuela Normal Superior Nº 10 – Juan Bautista Alberdi
• Escuela Normal Superior Nº 2 – Mariano Acosta
• Escuela Normal Superior Nº 3 – Bernardino Rivadavia
• Escuela Normal Superior Nº 7 – José María Torres
• Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA)
• Facultad de Arquitectura (UBA)
• Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC)
• Facultad de Filosofía y Letras(UBA)
• Facultad de Humanidades (UNLP)
• Facultad de Medicina (UBA)
• Facultad de Psicología (UBA)
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
• Federación de Entidades Argentino Árabes (FEARAB)
• Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús. Laboratorio de Conservación
• Fondo Nacional de las Artes
• Foro 21
• Fundación Antorchas
• Fundación ARCOR
• Fundación Argentina – Casa Argentina en Paris, Biblioteca Julio Cortazar
• Fundación Cinemateca Argentina
• Fundación Del Viso – Biblioteca Cooperativa Tel Viso (Del viso –Buenos Aires)
• Fundación El Libro
• Fundación Marambio
• Fundación Osde
• Fundación Santillana
• Fundación Telefónica
• Honorable Cámara de Senadores de la Nación
• Hospital Garrahan
• INDEC
• Información Legislativa (INFOLEG)
• Instituto de Ciencias de la Educación (UBA)
• Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández
• Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 Alicia Moreau de Justo
• Instituto de Formación Docente Nº 8 - La Plata
• Instituto de Formación Técnica Nº 13 - CABA
• Instituto de Investigaciones Históricas Museo Evita
• Instituto Gino Germani (UBA)
• Instituto Nacional de Educación Técnica (INET)
• Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)
• Instituto Nacional de la Administración Publica (INAP)
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• Instituto Superior de Educación Física Nº 1 Dr. Enrique Romero Brest
• Instituto Superior de Formación Docente Nº 24 - Bernal
• Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González
• Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)
• Jefatura de Gabinete de Ministros
• Ministerio de Economía de la Nación
• Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MECON) - Centro de
Documentación e información (CDI)
• Ministerio de Educación- Gobierno de Buenos Aires
• Ministerio de Justicia de la Nación
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
• Ministerios de Educación Provinciales - Centro de Documentación e
Información Educativa
• Modalidad Educación en Contexto de Encierro
• Museo de las Escuelas (CABA)
• Museo Roca
• Parque Nacional Mburucuya
• Plan Nacional de Lectura
• Procuración General de la CABA
• Programa Bibliotecas para Armar-GCBA
• Programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación
• Programa EDUCAR del Ministerio de Educación de la Nación
• Programa Nacional Mapa Educativo del Ministerio de Educación de la Nación
• Red de Redes Argentinas (RECIARIA)
• Secretaria de Cultura de la Nación
• Secretaria de Deportes - Centro Argentino de Información Deportiva (CENAR)
• Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa (SGCA)
• Secretaria de la Gestión Pública
• Servicio de Hidrografía Naval
• Sistema Argentino de Información Jurídica ( SAIJ)
• Sociedad Argentina de Historia de la Educación
• Subsecretaria de la Gestión Publica
• Terciarios Provinciales
• Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
• Universidad Nacional de Chilecito
• Universidad Nacional de Cuyo
• Universidad Nacional de Gral. San Martín
• Universidad Nacional de Gral. Sarmiento
• Universidad Nacional de la Plata
• Universidad Nacional de Lanus
• Universidad Nacional de Lujan
• Universidad Nacional de Moreno
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• Universidad Nacional de Quilmes
• Universidad Nacional de San Luís (Pcia de San Luís)
• Universidad Nacional de Tres de Febrero
• Universidad Nacional del Litoral
• Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE )
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
SECTOR PRIVADO

• ART (Provincia Seguros)
• Centro de Estudios Fotográficos (CEF) – CABA y Provinciales
• Colegio de Traductores Públicos
• Colegio del Carmen
• Datastar
• Escuela Santa Teresita de Henderson
• Fundación Empresaria paral a Calidad y la Excelencia (FUNDECE)
• Global Press (diseño grafico)
• Instituto Belgrano
• Instituto Etnográfico
• Instituto Evangélico
• Instituto Profesional Argentino para la Calidad y Excelencia (IPACE)
• Instituto Superior de Formación Docente Cristo Rey de Lanus
• Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial Sara C. Eccleston
• Instituto Superior del Profesorado Nuestra Señora de las Nieves
• Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
• Organización de Servicio Empresarios (OSDE)
• Universidad Abierta Interamericana
• Universidad Argentina de la Empresa
• Universidad Católica Argentina (UCA)
• Universidad de Belgrano
• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
• Universidad de Laval - Québec
• Universidad de Palermo
• Universidad de San Andrés
• Universidad del Salvador
• Universidad Salud
• Universidad Torcuato Di Tella
ÁMBITO INTERNACIONAL

• Agregaduría Cultural de la Embajada de los Países Bajos
• American University- Washington D.C
• Asociación de Bibliotecas Americanas (ALA)
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• Banco del Libro de Caracas- Venezuela.
• Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud
• Biblioteca de las Naciones Unidas
• Biblioteca Nacional de Chile
• Biblioteca Nacional de Perú (Sección Bibliotecas Académicas y Especializadas)
• Biblioteca Nacional de Uruguay
• British Library
• CEDLA. Centro de Estudio y Documentación Latinoamericana – Ámsterdam, Holanda
• Centro de Investigación y Documentación
• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV)
- México
• Centro de Recursos Informativos de la Embajada de Estados Unidos
• Centro de Referencia Educativa Mario Covas – San Pablo, Brasil
• CERLALC
• Colegio de San Luís Potosí- A.C México
• College of William & Mary, Williamsburg, Virginia - Estados Unidos
• Comisión de Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Argentina
(Comisión Fulbright)
• Educacionais – Ministerio de Educación - Brasil (INEPI)
• Educativa - Ministerio de Educación y Ciencia de España (CIDE)
• Embajada de Canadá
• Embajada de Estados Unidos
• Embajada de los Estados Unidos -Sección Informativa y Cultural
• Embajada de México
• Embajada de Sudáfrica - BS.AS.
• Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA)
• Great Place to work Institute Argentina
• Grupo de Renovación Pedagógica Fedicaria – Raimundo Cuesta Fernández
- España
• Iformix
• Instituto Nacional de Estudios e Pesquisas - Brasil
• Instituto de Cultura Española
• Instituto Interamericano de Planificación Educativa (IIPE)
• Internacional Federation Library Asociation (IFLA)
• International Bureau of Education (IBE)
• Library of Congress - Estados Unidos
• Mercosur Educativo
• Ministerio de Educação do Brasil
• Ministerio de Educación de Chile
• Ministerio de Educación de España
• Ministerio de Educación y Ciencia de España
• Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay
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• Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
• Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Bolivia
• MIT - Massachusset - Institute of Technology - Language Department
• Nacional Library Board - Singapore
• National Hispanie Cultural Center - Nueva México, USA
• Newcastle University – Reino unido
• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• Organización de Estados Americanos (OEA)
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Red de Bibliotecas del CISC de España (UNIRED)
• Red de Información e Investigación Educativa (REDINED) – España
• REDUC (Universidad Católica de Chile)
• REDUC (Universidad Católica de Córdoba)
• Servicio de Información de la Embajada de Estados Unidos
• Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR (SIC)
• Stockholm Institute of Education
• UNESCO Brasil
• UNESCO Uruguay
• Universidad Autónoma de México (IRESIE)
• Universidad de Campinas – Brasil
• Universidad de Castilla - La Mancha, Escuela de magisterio, ciudad Real
• Universidad de Guadalajara - México
• Universidad de Jaén - España
• Universidad de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo-Programa de estudios de Pos Graduación en
Historia, política y sociedad (EHPS)
• Universidad de Salamanca - España - Servicio de Bibliotecas
• Universidad de Stanford - Mexican, American, Iberoamerican Collections
- California – USA
• Universidad de Valencia - España
• Universidad de Venezuela
• Universidad del Estado de Santa Catarina – Brasil
• Universidad Federal de Minas Gerais - Brasil
• Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro – Brasil
• Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid – Centro de Investigaciones MANES
• Universidad Pública de Navarra - España
• Universität zu köln- Alemania
• 3M
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Decálogo de acciones de preservación del medio ambiente
1) No encender las luces si no es indispensable, aprovechar la luz natural de ventanas.
2) Utilizar lámparas de bajo consumo en toda la institución.
3) Pensar antes de imprimir, para reducir el consumo de papel.
4) Reutilizar el papel ya impreso en una cara para documentos internos.
5) Apagar los equipos electrónicos cuando no se utilicen.
6) Utilizar funciones de ahorro que incluye Windows en la PC ya que permite que el
monitor se apague automáticamente cuando detecta que no se está usando.
7) Adquirir insumos ecológicos o realizados con material reciclado.
8) Utilizar insumos de calidad medicinal o alimenticia, ya que los mismos no son
tóxicos ni contaminantes, para la restauración de los materiales en el Laboratorio de
Conservación.
9) Colocar el papel de descarte o desecho, para su reciclado, en los contenedores
identificados en cada área para ser enviado a la Fundación Garrahan.
10) Promover y mantener la cultura de reciclado en todas las áreas de la institución
respecto a todo tipo de material desechado (papel, folios, cartón, tapitas de plástico,
vidrio, aluminio, etc).
LA BNM es reconocida por la Biblioteca del Congreso de EEUU como
integrante de la red internacional que utiliza el formato MARC21
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Ejemplo de mapa de conocimiento de un área de la BNM (Laboratorio de
Conservación)

Capacitaciones en Aguapey
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Herramientas de Gestión de Calidad implementadas:
Carta Compromiso con el Ciudadano.
Se ha utilizado para mejorar la relación de la institución con los ciudadanos,
especialmente a través de la calidad de los servicios que brinda. El Programa que la
promueve pretende restablecer la confianza del ciudadano, mejorar su percepción del
Estado y su relación con los mismos, transparentar y legitimar la gestión de los
organismos públicos y también establecer un mayor nivel de compromiso del ciudadano
con sus obligaciones y con su responsabilidad social. Las cinco Cartas implementadas
desde 2001 y la sexta en construcción están orientadas a fortalecer los servicios
presenciales y virtuales de la institución, tomando sucesivos desafíos a medida que se
suman estándares a los ya consensuados inicialmente en el entorno de una carta integral.
Tablero de control
El Tablero de Control es una herramienta informática desarrollada por la Secretaría de
la Gestión Pública que permite publicar los resultados del cumplimiento de los
compromisos asumidos por la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM) en la Quinta
Carta Compromiso con el Ciudadano.
Es un elemento de control de gestión para la Alta gerencia y se discute en cada reunión
del Comité de Calidad, lo que promueve una cultura de gestión por resultados y asegura
el enfoque de calidad para sustentar el sistema.
Normas ISO 9001 Versión 2008.
La Norma ISO 9001 versión 2008 especifica los requisitos para preparar y controlar un
sistema de Gestión de la Calidad. De esta forma, se aseguran productos y servicios que
satisfacen los requerimientos de sus usuarios y que el sistema implementado mejore
continuamente, estableciendo una dinámica de mejora continua en la organización. Esto
implica retomar como norte de todas las acciones que se realizan al principal
destinatario de los servicios: el ciudadano y la comunidad educativa con un enfoque de
calidad sistémico. En nuestro caso, el Sistema de Gestión de Calidad comenzó con el
proceso de “Gestión de Oferta de Información de la Biblioteca Nacional de Maestros”
en marzo de 2010, que incluyó los procedimientos de actualización del fondo
bibliográfico, procesamiento técnico y oferta de información a los usuarios. Un año
después el mismo se extendió para incluir también a los servicios destinados a las
unidades de información de las Redes Federales. La BNM certificó el proceso en marzo
de 2012.
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Six Sigma (6σ)
Ante algunos factores que no aseguraban la calidad de los estándares y afectaban la
seguridad física de los materiales o la correcta transferencia de fondos para llevar a cabo
los servicios a las Redes Federales se implementó la herramienta Six Sigma.
Es un sistema que nos induce a conocer cada uno de los procesos y focalizarnos en ellos
a partir de las necesidades del usuario, ya sea interno o externo, mejorarlos de manera
sistemática y continua, con la participación del personal abocado a atender la
criticidad .del problema detectado y la continuidad en implementar los procesos de
control para contenerlos y mejorarlo según las metas planteadas. La herramienta se
utiliza especialmente para problemas puntuales críticos que obstaculizan la concreción
de las metas o la satisfacción de los usuarios. Con Six Sigma se ha logrado controlar
estos desvíos estableciendo metas cuyos resultados alcanzados verificaron la efectividad
del procedimiento.
Ejemplo de mediciones en Tablero de Control
Estándares de productos
Nº

ESTANDAR

PROMEDIO
MEDICIONES
MARZO 2011 FEBRERO 2012

Nº

ESTANDAR

PROMEDIO
MEDICIONES
MARZO 2011 FEBRERO 2012

1

01.01.01 Mediateca Consulta del
material disponible de la BNM
"in situ" en Mediateca

100%

13

01.06.01. Referencia
especializada en Sala de
Lectura

100%

100%

14

01.06.02 Referencias Centro
de documentación.

100%

100%

15

01.06.03 Referencia
Hemeroteca

100%

100%

16

01.06.04 Referencia
Mediateca

100%

100%

17

01.06.05. Referencia Sala
Americana.

100%

100%

18

01.06.06. Referencia de
material en depósito en
Salas Especiales.

100%

100%

19

01.07.01. Tiempo para copia
de videos

100%

01.09.01 Acceso a
equipamiento informático
"Sala de Lectura"

98,99%

2

3

4

5

6

7

01.01.02. Sala Americana:
Consulta del material disponible
de la BNM "in situ"
01.01.03. Sala Sarmiento:
Consulta del material disponible
de la BNM "in situ"
01.01.04 Sala Colmo: consulta
del material disponible de la
BNM "in situ".
01.01.05. CEDOC: Consulta del
material disponible de la BNM
"in situ".
01.01.06. Hemeroteca: Consulta
del material disponible de la
BNM "in situ"
01.01.07 Sala del Tesoro:
Consulta del material disponible
de la BNM "in situ".

8

01.02 Solicitud de escaneo de
material de "Sala de Americana".

100%

20

9

01.03. Préstamos a domicilio de
libros

99,71%

21

10

01.04. Préstamos de videos /
CD's

100%

22

11

01.05.01. Secretaría: Préstamos
interbibliotecarios

100%

23

12

01.05.02. Sala de Lectura:

100%

24
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01.09.02 Acceso a
equipamiento informático
"Sala Americana"
01.13.01 Autoconsulta de
bases de datos "in situ" (Sala
de Lectura)
01.13.02 Autoconsulta de
bases de datos "in situ" (Sala
Americana)
01.13.03. Autoconsulta de

100%
98,34%
100%
100%

bases de datos \"in situ\"
(CEDOC)

Préstamos interbibliotecarios

Estándares de proceso
Nº

ESTANDAR

PROMEDIO
MEDICIONES MARZO
2011 - FEBRERO 2012

Nº

1

01.07.02. Control de calidad
de copia de videos.

100%

10

2

01.10. Procedimiento de
reclamo de material

100%

11

98,11%

12

100%

13

100%

14

No corresponde medir.
Actividad suspendida

15

No corresponde medir.
Compromiso cumplido

16

3
4

5

6

7

01.11. Resguardo del
patrimonio institucional
(libros)
01.12.01. Actualización de
bases de datos (250 títulos
de educación)
01.12.02. Actualización de
bases de datos (400 Títulos
generales)
01.12.04 Actualización de
bases de datos. Banco de
imágenes: 200 imágenes.
01.12.06 Actualización de
bases de datos: Sala del
tesoro (RARE) 200
dimensiones.

8

01.12.07 Actualización de la
bases de datos: 80 registros
de material multimedial.

100%

17

9

01.12.08 Actualización de
bases de datos. 100
Documentos educativos

100%

18

ESTANDAR
01.12.09 Actualización de
bases de datos. 40
Resoluciones y/o
disposiciones
01.12.10. Actualización de
base de datos 70 analíticas.
Publicaciones periódicas.
01.12.11. Actualización de
base de datos. 100 registros
UNESCO E IIPE
01.12.12. Actualización de
base de datos. 60 registros
de la OEI.
01.12.13 Actualización de
base de datos. 30 analíticas
de Educación y Derechos
Humanos.
01.16.01 Digitalización
Rincón del Editor.(20 piezas
por mes)
01.16.02 Hemeroteca digital
(60 digitalizaciones)
01.16.03 Legislación
Educativa actualizada.
(Digitalización de 300
paginas)
01.16.04 Memoria de la
Educación
Argentina.(digitalización de
250 paginas mensuales y
preparación de 1200
páginas para pegar en la
WEB)

PROMEDIO
MEDICIONES MARZO
2011 - FEBRERO 2012
100%

100%
No corresponde
medir. Compromiso
cumplido
100%

100%

100%
No corresponde medir.
Actividad suspendida

100%

100%
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Acervo

Conjunto de bienes patrimoniales

Acta complementaria

Documento, con información relevante y legal, que se
anexa a un convenio.-

Aguapey

Software de gestión bibliotecaria basado en formato
MARC, desarrollado por la Biblioteca Nacional de
Maestros, dependiente del Ministerio de Educación del a
Nación en el marco del Programa BERA (Bibliotecas
Escolares de la República Argentina).

Altas y Bajas de…

Cuando ingresan en el patrimonio (alta) Salen (bajas)

Análisis de contenido

Examen de un ítem Bibliográfico por un especialista
temático para determinar los descriptores que mejor
describen su contenido y que serán utilizados como puntos
de acceso en una búsqueda por materiales en el OPAC de
la biblioteca.

Analíticas

Contienen un detalle o descripción de una publicación,
artículo o nota, que brinda información precisa y sintética
de la documentación o revista a la que se refiere. Contiene
el nombre del autor, título del artículo, nombre de la
revista o documento, volumen, editorial, lugar de
publicación y fecha, y página donde se localiza el artículo.

Anticipos

Se solicita previo a la realización de un evento una suma
acotada de dinero con el fin de hacer frente a los gastos de
organización del mismo.

Aprendizaje electrónico

(e-learning) puede ser definido como una modalidad de
aprendizaje dentro de la Educación a Distancia en la que
se utilizan las redes de datos como medios (Internet,
Intranets, etc.), las herramientas o aplicaciones hipertextuales como soporte (Correo electrónico, Web, Chat,
etc.) y los contenidos y/o unidades de aprendizaje en línea.

Archivo

Conjunto de documentos reunidos por personas físicas,
jurídicas, públicas o privadas, en el transcurso de sus
actividades.

Archivo Corriente

Conjunto de documentos conservados en la entidad
productora, cuyo valor administrativo se encuentra
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vigente.
Archivo Intermedio

Conjunto de documentos de uso no frecuente, que aguarda
un destino final.

Archivo invertido

El archivo invertido contiene todos los términos que
pueden usarse como puntos de acceso durante la
recuperación de registros en una base de datos, y para cada
término, la lista de referencias a los registros del archivo
maestro de donde se extrajo el término.

Archivos Personales

Conjunto de documentos producidos o acumulados por
personas físicas en el transcurso de su vida personal,
familiar o profesional. Estos archivos incluyen también,
documentos de terceros. Comienzan oficialmente, con el
nacimiento del titular y finalizan con su muerte. Por ello
no se pueden agregar documentos póstumos.

Asistencia Técnica

Proceso por el cual se brinda asesoramiento técnico ante
dudas, consultas, inconvenientes o errores surgidos en el
proceso de implementación de algunos de los productos o
conocimientos adquiridos en las instancias de capacitación
(en cualquiera de sus modalidades).

Audiovisuales, medios

El término audiovisual es un neologismo acuñado en la X
Conferencia Internacional de Instrucción Pública,
organizada por la Oficina Internacional de Educación,
celebrada en Ginebra en el año 1947, y que se ha
extendido universalmente aplicado a diversos campos de
la actividad humana. En el orden educativo la función de
los m. a. puede adquirir las siguientes modalidades:
Función comunicativa: los instrumentos audiovisuales son
agentes de transmisión de varios mensajes.
Función estimulante: el lenguaje a. es en sí motivador;
favorece la acción imitativa y es capaz de suscitar
actividades de diversa índole sugeridas por el mensaje.
Función expresiva: los participantes de la educación
(profesores y alumnos) pueden utilizar el lenguaje verbo
icónico para expresar determinadas vivencias personales
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en una 1ínea de creatividad.
Función analítica: la tecnología a. permite llegar a
minuciosos análisis de la comunicación, como puede ser la
ralentización y aceleración del tiempo, la presentación de
objetos lejanos o inaccesibles, la descomposición de
movimientos en un proceso secuencial, etc.
Auriculares

(Del lat. Auicularis) En los aparatos telefónicos y, en
general, en todos los empleados para percibir sonidos,
parte de los mismos o pieza aislada que se aplica a los
oídos.

Auto-media

Fundados en el empleo de ingenios que difunden el
mensaje a pequeños y medianos grupos y con intención
ordenada para cada situación concreta (proyección fija,
registro sonoro cine educativo).

Autoría

f. calidad de autor.

AVI

Intercalación de Audio y Video. Formato de archivo para
almacenar información de audio y video, desarrollado por
Microsoft Corporación y diseño específicamente para
grabar y reproducir en sistemas Microsoft Windows. El
formato AVI puede producir sonido estéreo con calidad
casi de CD, así como ideos con pista de sonido asociada.

Baja

Es el proceso de identificar aquellos ítems pertenecientes
al acervo de la Biblioteca que no cumplen los requisitos
necesarios y que, por lo tanto, serán dados de baja y
remitidos a Coordinación Pedagógica, Centro de
Documentación o Programa de Reciclado de Papel de la
Fundación Hospital Garrahan.

Base DONA

Base de datos bibliográfica en la que se registran las
donaciones recibidas por Secretaría indicando, cuando no
son ingresadas al acervo de esta Biblioteca, la institución a
la que son destinadas.

Base MARC o MEDIA

Base de datos bibliográfica en la que se registran las obras
monográficas impresas.

Bases de datos

Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
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Bibliografía multimedial (De biblio - y el gr. gráphein, escribir; fr. bibliographie, i.,
bibliography; abrev., bibl.) Catálogo o lista de obras y
documentos referentes a un autor o a una materia. En
soporte multimedial.
Biblioteca digital

Contexto abarcable y operativo de recursos de información
electrónica organizados, donde la aplicación de un sistema
de metadatos sirve para organizar objetos de información,
contribuyendo a mejorar la recuperación y el intercambio
de información.

Blog

(También se conocen como weblog o bitácora), es un sitio
Web que recopila cronológicamente textos o artículos de
uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente.
Habitualmente, en cada artículo, los lectores pueden
escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de
forma que es posible establecer un diálogo. El uso o
temática de cada blog es particular, los hay de tipo
personal, periodístico, empresarial o corporativo,
tecnológico, educativo, etc.

BNM

Biblioteca Nacional de Maestros.

Boletín

Es una publicación distribuida de forma regular,
generalmente centrada en un tema principal que es del
interés de sus suscriptores. En el caso de la BNM se
publica el Boletín Electrónico con más de 100 entregas
donde se proporciona a los suscritos información sobre de
interés y novedades.

Boletín de Alerta

Como su nombre lo indica se trata de un boletín bimensual

bibliográfico

con las novedades bibliográficas que ingresan a las
diferentes áreas que conforman el Centro de
Documentación, y que es subido a la página Web del
CeNIDE. Además, el usuario que lo desee puede
subscribirse para recibir periódicamente dicho boletín en
su casilla de correo.

Caja Chica

Suma de dinero asignada a la BNM para hacer frente a los
gastos de rutina (viáticos, insumos informáticos,
almuerzos, etc.).
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Capacitaciones a

Son aquellas que se ofrecen a través del sistema de

distancia

videoconferencias. Están dirigidas a estudiantes,
bibliotecarios y/o docentes a cargo de archivos, bibliotecas
escolares, museos de educación, centros de información
educativa y bibliotecas pedagógicas.

Capacitaciones

Son aquellas instancias de formación y/o actualización en

presénciales

las que el docente y los estudiantes comparten el mismo
espacio físico. Pueden estar destinadas a bibliotecarios de
base o a futuros capacitadores.

Capacitaciones virtuales Son aquellas capacitaciones que se ofrecen a través de una
plataforma e-learning y los cursos, que pueden tener
distintas modalidades, son coordinados por un tutor. Están
destinadas a bibliotecarios y/o docentes a cargo de
archivos, bibliotecas escolares, museos de educación,
centros de información educativa y bibliotecas
pedagógicas.
Casetes

(Del fr. Cassette) Cajita de material plástico que contiene
una cinta magnética para el registro y reproducción del
sonido, o en informática, para el almacenamiento y lectura
de la información suministrada a través del ordenador.

Catalogación

Proceso de creación de registros bibliográficos a través de
la trascripción de información descriptiva y la creación de
puntos de acceso (excluyendo los de materias).

Catalogación original

Creación de un nuevo registro bibliográfico a partir del
ítem que se tiene físicamente.

Catalogación por copia

Creación de un registro bibliográfico a través de la
adaptación de información catalográfica desde
herramientas bibliográficas nacionales. La BNM ofrece
sus registros para ser copiados por toda la comunidad de
uso de Aguapey.

Catálogos

Es la relación ordenada de elementos pertenecientes al
mismo conjunto, que por su número precisan de esa
catalogación para facilitar su localización; por ejemplo,
en un archivo o una biblioteca.
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CD audio:

Tipo de CD ROM basado en un estándar de principios
para grabar sonidos, son uno de los medios para difundir
música más difundidos en el mercado.

CD ROM

Siglas de disco compacto de memoria de sólo lectura, que
es una tecnología de almacenamiento óptico exclusivo
para lectura mediante discos compactos. Los CD-ROMs
pueden almacenar hasta 630 MB de información en el
formato más utilizado. Los CD-Roms se usaron al
principio para guardar enciclopedias, diccionarios y
bibliotecas de software, pero hoy día se usan en
aplicaciones multimedia y para la distribución de software.
Para acceder a la información contenida en un CD-Rom es
necesaria una unidad de CD-Rom.

CD_Rw

Tecnología de CD-ROM que se puede grabar y permite
innumerables operaciones de escritura (a diferencia del
CD-R, en donde sólo puede escribirse una vez.).

CD-R

CD-Roms grabable. La tecnología CD-R es útil para
oficinas legales y otros negocios que deben archivar
permanentemente grandes cantidades de información. A
diferencia de otros medios de almacenamiento, los CD-Rs
pueden grabarse sólo una vez.

CD-ROM drive

Unidad de CD-Rom. Unidad de disco de sólo lectura
diseñada para leer información codificada en discos
compactos para transferirla a la computadora. A diferencia
de los reproductores de discos compactos de audio, las
unidades de CD-RO=M contienen circuitería optimizada
para localizar datos a altas velocidades; los reproductores
de CDs audio necesitan localizar sólo el inicio de una pista
de audio, la que reproducen de manera secuencial. La
velocidad de las unidades de CD-ROM se expresa como
un múltiplo de la especificación original para CD-ROM, la
cual funcionaba a una velocidad de transferencia de
información de 150 KB por segundo; las unidades
comunes de la actualidad funcionan a 10x, 12x, 16x, 24,
32x, (10, 12, 16, 24, 32 veces más veloces que la
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especificación original).

CDU BNM

Es una clasificación temática basada en la CDU
(Clasificación Decimal Universal) y adaptada a fondos y
usuarios de esta Biblioteca.

CENIDE

Centro Nacional de Información y Documentación
Educativa

Centro Nacional de

Es un servicio de información que no solo recopila

Información

documentos, sino centra sus acciones en la asistencia a los

Documental Educativa,

responsables de la gestión educativa, así como a toda la

CeNIDE

comunidad en general y a la educativa en particular para el
mejoramiento de la calidad de la educación a través de su
acervo bibliográfico y documental, el cual reúne, procesa
y difunde.

Contiene documentación

bibliográfica y legislativa en educación constituyendo la
memoria viva del Ministerio de Educación. Su acervo
bibliográfico está formado por documentos técnicos y
comerciales, datos estadísticos, legislación educativa, así
como también informes y documentos originados en
reuniones, congresos y conferencias de las distintas áreas
del Ministerio de Educación y de otros organismos
públicos y/o privados nacionales e internacionales.
Cesión de derechos

Donaciones realizadas por particulares a la BNM. Éstos
renuncian a sus derechos de propiedad sobre los
ejemplares que donan.

CII

Centro de Información Itinerante.

Clasificación

Procedimiento que permite distribuir los documentos y/u
objetos de un archivo y/o museo de acuerdo con las
estructuras, funciones y actividades de la entidad
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productora.
Código

(Del lat. codex, codice.). Cuerpo de leyes sobre una
materia determinada, dispuestas según un plan metódico y
sistemático.

Colección

(Del lat, collectio, -ònis.) f. Conjunto de cosas, por lo
común de una misma clase.

Compensación

Asignarle fondos a una partida que quedo en cero o
disminuyó su saldo con el fin de mantener operatividad.

Competencias técnicas

Habilidades asociadas al correcto desempeño de un puesto
en un área determinada y/ó cargo.-

Comunicación

En sentido lato puede tomarse como formulación de un
principio universal de interrelación a múltiples niveles:
biológico, psicológico, sociológico, cosmológico,
tecnológico, escatológico, etc.

Comunicación externa

Abarca las relaciones que la organización construye con su
entorno y que dependen tanto de las acciones
comunicacionales que lleva adelante como de los
contextos en los que se insertan.

Comunicación interna

Comprende el conjunto de relaciones que se desarrollan al
interior de una institución. Puede presentar instancias de
información, divulgación, capacitación,
participación, toma de decisiones y gestión.

Conservación

(Del lat. conservatio, - tionis;fr. conservation; i. custody).
Guarda física de documentos de archivo que comporta la
responsabilidad jurídica de su protección. 2)
fr.conservation, i., preservation). Función fundamental de
los archivos que consiste en asegurar el almacenamiento y
la protección de los documentos. 3) (i.conservation).
Utilización de procedimientos químicos y físicos para
asegurar el mantenimiento físico.

Contenido

En inglés contents. "Se llama así - dice Aguayo- a la
anotación especial en que se describe el contenido."

Convencional

(Del lat. conventio, - onis.) Norma o práctica admitida
tácticamente que responde a precedentes o a la costumbre.
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Convenio

Acuerdo entre Instituciones.

Conversor

Programa que transforma el formato de archivo en el cual
se encuentra almacenada cierta información.

Créditos

Puntaje que se le asigna a cada capacitación realizada en
SINEP, PROCAE, etc. Y a su acumulación.

Cuadro de clasificación

Esquema de clasificación destinado a los archivos
corrientes.

Decretos

Resolución del Poder Ejecutivo por el presidente en las
repúblicas, con el refrendo de un ministro, generalmente el
del ramo a que la resolución se refiere, requisito sin el cual
carece de validez. Los decretos han de ser dictados dentro
de las facultades reglamentarias que incumben al Poder
Ejecutivo para el cumplimiento de las leyes, y sin que en
modo alguno puedan modificar el contenido de éstas.
Constituyen el medio de desarrollar la función
administrativa que le compete.

Derechos

(Del lat.directus, directo) 1. Capacidad natural del hombre
para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su
vida. 2. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley
o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño
de una cosa nos permite con ella.

Descripción

Procedimientos destinados a identificar los documentos
y/u objetos para luego elaborar instrumentos de búsqueda.

Descriptor

Palabra o frase específica que describe la materia o una de
las materias de una obra, seleccionadas de una lista de
términos preferidos (vocabulario controlado) y asignada
como entrada secundaria en un registro bibliográfico para
que sirva como punto de acceso en el catálogo.

Digitalización de

Es el mecanismo más sencillo, eficiente y rentable para

documentos

almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de
documentos, en forma de imágenes digitales. Las
imágenes digitales se pueden almacenar en los discos
internos de cualquier computadora personal, en arreglos de
discos o sistemas de almacenamiento masivo, con
respaldos en discos CD-R o DVD que garantizan su
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conservación en óptimas condiciones.

Director

(Del lat. Directo, -oris) Que dirige. De escena. El que
dispone todo lo relativo a la representación de las obras
teatrales, propiedad de la escena, caracterización y
movimiento de los actores, etc. General, El que tiene la
dirección superior de un cuerpo, de un ramo o de una
empresa.

Disposición

Normas que conciernen a la institución y a las tareas que

Administrativa

tiene asignadas.

Distribución

(Del lat.distributio, -onis) Acción y efecto de distribuir o
distribuirse. Cinem. Reparto comercial de las películas
cinematográficas a los locales de distribución.

Donación Centros de

Cuando las distintas áreas envían cantidad de ejemplares

Documentación - Red

de distintos documentos, estos son remitidos por correo

SNIE

postal a los 24 centros de documentación jurisdiccionales.

DVD

Siglas de Disco Digital Versátil o Disco de Video Digital.
Formato de CD-ROM capaz de almacenar hasta 17 GB de
datos (suficiente para una película de largometraje). Se
espera que este formato sustituya a las unidades actuales
de CD-ROM en las computadoras, así como a las cintas
VHS de video y a los discos láser en los años venideros.
Aunque inicialmente sólo están disponibles como
unidades de disco de un sólo lado para lectura solamente,
con capacidad de 4.7 GB, los reproductores DVD
posteriormente ofrecerán la posibilidad de escritura una
sola vez y posteriormente capacidades completas de
escritura/lectura. Los reproductores DVD tendrán
compatibilidad hacia atrás con los CD-ROMs existentes.

DVD+R DL

DVD Formato de DVD doble capa grabable

Edición de audiovisual

Proceso que permite exactitud y sincronismo al identificar
hasta los “frames” individuales dentro del conjunto total
de la grabación. Pueden programarse en un sistema de
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memoria, dando un rápido acceso a cualquier punto de la
grabación, por lo que este sistema puede utilizarse como
elemento de búsqueda e identificación.
Equipo de vídeo

El integrado por todos los responsables y sus ayudantes de
la adecuada y correcta toma y grabación de imágenes por
ese procedimiento de televisión.

Equipo estereofónico

Conjunto de aparatos especialmente adaptados para la
reproducción de discos o cintas grabados por dicho
sistema.

Equipo técnico

El que agrupa a todos los profesionales que manejan
equipos de aparatos precisos para la producción,
grabación, filmación, impresión, emisión o exhibición de
cualquier tipo de mensaje.

Etiqueta de Inventario

Etiqueta que contiene el número de inventario unívoco y
su equivalente en código de barras, que se coloca en un
lugar determinado del ítem bibliográfico.

Evaluación de

Herramienta utilizada para la toma de decisiones respecto

desempeño

a los agentes de una institución.

Eventos

Se denomina así a todo encuentro, acontecimiento social
que se organice en la institución o fuera de ella.

Folletos

El folleto es un documento de tamaño específico,
generalmente de pocas hojas pero de gran valor por su
contenido. Es procesado igual que el resto de los
documentos del centro, pero van ubicados en Folleteras
especiales.

Formato

Arreglo de información para guardarla, imprimirla o
exhibirla. El formato de los discos flexibles o duros en un
patrón magnético establecido por la utilería de formateo.
En un programa de administración de datos, el formato es
la disposición física de los nombres de campo y los
campos de datos en un formulario de inserción de datos en
pantalla.

Frame:

(Del inglés frame), fotograma o cuadro, una imagen
particular dentro de una sucesión de imágenes que
componen una animación
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Franja horaria

(Del fr. Frange) Zona horaria.

Fuentes de información

Manifestación intelectual, artística o científica del
pensamiento humano, transmitida por escrito o por los
símbolos de una especialidad, difundida por
procedimientos mecánicos, fotomecánicos, electrónicos,
etc., y comunicada usando materiales de cualquier clase y
adoptando cualquier forma o extensión.

Gacetilla

Texto corto que es enviado a Prensa y Comunicación por
una de las áreas para dar a conocer y difundir una
actividad específica. Deberá ser de interés y dar cuenta de
un hecho que esta por suceder. Redactada de acuerdo con
la estructura de la pirámide invertida (responde a qué,
quiénes, cuándo, dónde, etc.) sin poseer mas de tres
párrafos.

Grabación sonora

Grabación en la cual las vibraciones sonoras han sido
registradas por medios mecánicos o eléctricos, de tal
manera que pueda reproducirse el sonido.

Grabadora

Aparato que registra y reproduce sonidos o imágenes y
sonidos.

Hallazgos

Actividad de investigación y difusión de piezas de valor
histórico del fondo patrimonial de la BNM que por su
rareza (temas, autores y ediciones poco conocidos)
ameritan un tratamiento especial. Se les imprime valor en
relación al contexto de producción y a la actualidad y se
publican en forma regular en el boletín de la BNM en el
marco del Programa MEDAR.

Hardware

Componentes electrónicos, tarjetas, periféricos y equipo
que conforman un sistema de computación.

Hoja de ruta
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Recorrido de un trámite.

Icónico

(Del griego eikon imagen, figura o representación de una
cosa). En el ámbito de la tecnología audiovisual, los
mensajes icónicos forman parte del software. Todo
mensaje icónico queda definido por los siguientes
elementos:
a) grado de iconicidad o contenido, entendido éste como el
grado de semejanza entre los objetos reales y la imagen de
estos.
b) El código utilizado o conjunto de signos que forman un
sistema de comunicación. Los códigos quedan definidos
por las características del repertorio de signos, como
formas, colores, etc. Las variables de la correspondencia
entre el significante y el significado; la naturaleza de la
correspondencia (arbitraria o convencional y motivada o
natural) y su grado de universalidad.

Indización

Proceso que consiste en la representación del contenido de
un documento o de una parte del mismo mediante la
selección de términos apropiados y que se expresa en un
lenguaje de búsqueda controlado o natural para facilitar la
recuperación.

Inventariar

Proceso por medio del cual se coloca una etiqueta con el
número de inventario en un ítem.

Inventario

Asignación de un número específico, unívoco y
correlativo que patrimonialmente permite identificar la
pieza dentro de los fondos bibliográficos de la biblioteca.
Puede variar la cantidad de dígitos utilizados, pero en todo
caso deben completarse con ceros a la izquierda según
corresponda.

Inventario por Radio

La identificación por Radio Frecuencia es una tecnología

Frecuencia

de marcación, seguimiento y trazabilidad que permite el
control de existencias mediante el inventario
automatizado.

Invitación

Impreso en papel o virtual a través del cual se realiza el
convite a una presentación, curso o encuentro.
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Isla de edición

Es el lugar específico donde se tienen instalados los
ordenadores especialmente configurados para la edición.

Legado

- Disposición a título gratuito hecha por testamento a
favor de una persona.
- Disposición testamentaria a título particular que confiere
derechos patrimoniales determinados que no atribuyen la
calidad de heredero.
Clases de Legados: pueden ser Legados de cosas y
Legados de derechos.

Legajo

Carpeta de cada agente que incluye información sobre los
antecedentes laborales y particulares. Capacitación
desarrollada, etc. Ver ISO

Legislación

- Conjunto o cuerpo de leyes por las cuáles se gobierna un
Estado.
- Con un sentido amplio debe entenderse por leyes todas
las normas rectoras del Estado y de las personas a quiénes
afectan, dictadas por la autoridad a quién está atribuida esa
facultad. En consecuencia, la legislación de un país estaría
constituida, dentro de un régimen constitucional, no sólo
las normas establecidas por el órgano, sino también por las
disposiciones (decretos, resoluciones, etc) dictadas por el
poder administrador en todos sus grados y dentro de sus
atribuciones específicas.

Legislación educativa

Conjunto de normas que regulan la vida jurídica del
quehacer educativo.

Ley

Regla, norma emanada del poder legislativo.

Magacín

(Del inglés magazine), Espacio de televisión en que se
trata muchos temas inconexos y mezclados.

Magnetización

Proceso por medio del cual se coloca una cinta magnética
de alarma en el ítem.

Mailing

Listado de direcciones de correo electrónico.

Mass-media

m.a. basados en la difusión masiva y unidireccional del
mensaje (cine, comercial, radio, televisión).
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Material de Archivo

Archivos:
- Una colección organizada de documentos no actuales de
las actividades de una empresa, gobierno, organización,
institución, etc., o los papeles personales de uno o más
individuos, familias o grupos, retenidos permanentemente
(o por un período de tiempo designado o indeterminado)
por su creador o un sucesor por su valor histórico,
informativo, de evidencia, legal, administrativo o
monetario, usualmente en un repositorio administrado y
mantenido por un archivista.
- Instituciones culturales donde se reúnen, conservan,
ordenan y difunden los documentos reunidos por las
personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de
sus actividades, con el fin de su utilización para la
investigación, la cultura, la información y la gestión
administrativa.

Material multimedial

Comprende esta categoría: grabaciones sonoras,
videograbaciones, recursos electrónicos directos.

Mediateca

(Del griego media, medios théke, caja), Conjunto y
colección de medios. (DCAJ Conjunto ordenado de
medios y materiales didácticos empleados en un centro
educativo.

Medios audiovisuales

Son, según H. DIEUZEIDE, "medios electromecánicos o
electrónicos de registro, de reproducción y de difusión de
mensajes sonoros o visuales, utilizados separada o
conjuntamente para presentar conocimientos, facilitar
adquisición y, eventualmente, motivar o corregir los
comportamientos.

Membrete

Memoria o anotación que se hace de una cosa, poniendo
sólo lo sustancial y preciso, para copiarlo y extenderlo
después con todas sus formalidades y requisitos.
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Metadatos

Describe los atributos de un recurso, teniendo en cuenta
que el recurso puede consistir en un objeto bibliográfico,
registros e inventarios archivísticos, objetos geoespaciales,
recursos visuales y de museos o implementaciones de
software. Pueden presentar diferentes niveles de
especificidad o estructura, pero el objetivo principal es el
mismo: describir, identificar y definir un recurso para
recuperar, filtrar, informar sobre condiciones de uso,
autentificación y evaluación, preservación e
interoperatividad.

Monografía

Recurso bibliográfico que puede completarse en una sola
parte, o que se piensa completar en un número
determinado de partes.

Multimedia

Expresión acuñada en teoría de la comunicación para
referirse a todos los sistemas de transmisión de
información que utilizan, de forma combinada o
simultánea, distintos canales de comunicación.

Niveles de escalafón

Refleja los distintos niveles del plantel: A-B-C-D-E-F de
acuerdo a las características de cada puesto.

Nota

Texto que combina la mayor cantidad de elementos
informativos. Se complementa con mapas, fotografías,
videos, etc. Hay diferentes tipos de notas de actualidad (se
centran en una noticia), nota de color (son más ricas en
descripciones), notas seriadas (cuando tienen continuidad
temática), etc.

Notas

Explicación de una acción realizada por la institución,
puede contener una solicitud de autorización, de pago, etc.

Número de inventario

Un número único asignado a un ítem bibliográfico en el
orden en que ingresa a la colección de la biblioteca.

Objetos digitales

Unidades de información que se pueden leer por medio de
una computadora. Pueden ser textos, imágenes, de audio,
de video o la combinación de todos. Tiene una estructura
de sus datos componentes y es un elemento registrado en
un Repositorio mediante metadatos.
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Ordenamiento

Disposición física de los documentos, a partir de criterios
preestablecidos, con el objetivo de facilitar su localización.

Partida

Cada una de las operaciones realizadas dentro del
presupuesto.

Pasajes y Viáticos

Terminología que se utiliza para tratar los pasajes tanto de
los agentes como de invitados a un evento, y viáticos: es la
suma de dinero que se le reconoce a las personas
intervinientes por movilidad.-

Patrimonio

Conjunto de bienes que forman parte de la institución.

PC

(Del inglés personal computer,) computadora personal.

Perfil

Características particulares y laboral de un postulante a un
puesto, un agente en función, y/ó cargo a ocupar.

Planilla de

Denominamos así a la planilla donde el usuario

rastreabilidad de

investigador hace constar sus datos, los temas de

búsquedas

información solicitada y la documentación cuya búsqueda

especializadas

de material requiere varias fuentes bibliográficas para
desarrollar su tesis y/o investigación. Asimismo, tiene un
apartado donde podrá dar la opinión u observación que
crea pertinente. Su finalidad es que cuando ingrese
material pertinente a su investigación, se le informe las
novedades que le puedan llegar a interesar por correo
electrónico.

Prensa

Espacio desde el cual se difunden las actividades y
novedades de una institución.

Preservación digital

Búsqueda de soluciones para conservar aquellos
documentos digitales almacenados, sea cual sea su
formato, el software, hardware o sistema que se utilizó
para su creación, manteniendo así la información pese a
los rápidos cambios tecnológicos.

Preservar

(Del lat.praeservare), tr. Proteger, resguardar,
anticipadamente.

Préstamos

El CeNIDE realiza dos tipos de préstamo. 1) el préstamo
ínter bibliotecario, el que deberá solicitarse mediante nota
oficial y aprobado, con un plazo de retorno no mayor a
una semana. 2) A funcionarios e investigadores que
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integran la planta funcional del Ministerio de Educación.

Presupuesto

Cálculo proyectado de los gastos e ingresos a
realizar/recibir por la institución.

Procesos técnicos

Se puede definir como actividad (1) o como área de la
BNM (2), tiene que ser consistente con las otras
definiciones.
(1) Procesos técnicos bibliotecológicos: serie de
actividades y procesos tendientes a proveer a la biblioteca
de los materiales necesarios, así como a su adecuada
organización, preparación física y mantenimiento para que
los servicios al público se puedan prestar de una manera
conveniente.
(2) Procesos Técnicos: sector de la biblioteca responsable
de los procesos
sistemáticos y secuenciales que se realizan al material
bibliográfico adquirido, con el fin
de catalogarlo, indizarlo, clasificarlo y prepararlo para el
fácil acceso y consulta de los
usuarios de la Biblioteca.

Producir

(Del lat.producere), Fabricar, elaborar cosas útiles.

Productor

Persona a cuyo cargo corre toda la responsabilidad de una
producción en un medio electrónico o cinematográfico
para su realización, así como todos los elementos que
aportan por sí o por otros el capital necesario.

Programa de historia

Proyecto que se propone reponer y preservar

oral: Narrativas

informaciones de carácter testimonial obtenidas a través de

escolares. Testimonios

la metodología de la historia oral, en relación a diversos

del siglo XX

tópicos de la historia de la vida cotidiana escolar del siglo
pasado. Se sostiene por la posibilidad de contar con
testimoniantes que tanto han sido protagonistas como
testigos de los eventos que se recuperan, admitiendo que
cada uno integrará una parte de la historia, el registro que
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de ella ha resguardado. Se construyen así narrativas desde
memorias compartidas por los integrantes de una
comunidad que revisan proyecciones actualizadas en el
tiempo, llenando vacíos de tiempo y contenidos. Se opera
con dispositivos y recursos tecnológicos en audio y video
y sus versiones transcriptas, constituyendo un archivo de
testimonios en paralelo con uno documental.

Programa Nacional de

Fue creado el 22 de septiembre de 2007, a través de la

Archivos Escolares y

Resolución 1422 del Ministerio de Educación de la Nación

Museos Históricos de

por la necesidad de recuperar el patrimonio histórico

Educación

educativo (documentos impresos y objetos) existente en
las escuelas de nuestro país.

Sus objetivos

principales son: promover, custodiar, estimular, la puesta
en valor de los fondos documentales, la investigación,
recuperación e interpretación de la memoria histórico
pedagógica del país, al mismo tiempo, conformar redes
provinciales de archivos escolares y museos históricos de
educación; implementar una política de promoción,
construcción, preservación y difusión del acervo histórico
educativo de la República Argentina, generar instancias de
normalización, gestar conciencia comunitaria sobre la
preservación del material histórico educativo, asesorar en
la puesta en valor del patrimonio escolar, organizar y
promover eventos académicos vinculados a la temática.
El Programa a través de sus diferentes etapas de
implementación, ha desarrollado las siguientes
actividades: en el período 2007-2009, 37 reuniones de
sensibilización; 2 reuniones de referentes; acciones de
formación y capacitación por tramos: tramo I a 81
destinatarios, Seminario Directivos I a 14 destinatarios,
Tramo II a 26 destinatarios, con un total de 121
destinatarios; incorporación de 22 escuelas pilotos.
Acciones de formación: 1 en el año 2007, 1 en el 2008, 4
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en el 2009, 1 en el 2010, 7 en el 2011. Gestión de entrega
de placas de reconocimiento del Sr. Ministro de Educación
a 253 escuelas centenarias del país. Firma de 2 actas
complementarias con provincias en 2007 y 2 en 2009.

Programas

Exposición de las partes de que se han de componer
ciertos actos o espectáculos o de las condiciones en que se
ha de desarrollar.

Promoción de grados

De acuerdo a los méritos y capacitación del agente se
promueve el ascenso a un nivel superior en el escalafón.

Propiedad intelectual

Es el conjunto de derechos que corresponden a los autores
y a otros titulares.

Proyecto de…

Ejemplar borrador, en el cual se vuelcan las consignas más
importantes de la misma.

Recurso electrónico

Material (datos y/o programas) codificados para su
manipulación por una computadora. Requiere el uso de
periféricos conectados directamente a una computadora o
a una conexión de red.

Redes Federales

La Dirección Biblioteca Nacional de Maestros articula, en
el marco de las acciones de la Subsecretaría de Equidad y
Calidad del Ministerio de Educación, cinco Redes
Federales centradas en las diversas unidades de
información del sistema educativo nacional: Programa
BERA (Bibliotecas Escolares y especializadas de la

132

República Argentina), SNIE (Sistema Nacional de
Información Educativa), Programa Nacional de Archivos
Escolares, Proyecto Museos Históricos de Educación y
Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas.

Redes sociales

Comunidades que funcionan sobre un soporte virtual, en
las que interactúan usuarios en función de sus intereses
comunes.

Remito

Se emite para registrar la entrega de un comprobantes y/ó
documento.

Rendiciones

Procedimiento en el cual se presentan comprobantes que
justifican y avalan la erogación de una suma de dinero.

Repositorio institucional Plataforma que brinda un conjunto de servicios para
almacenar y hacer accesibles materiales documentales de
una institución. Los documentos son objetos digitales que
pueden ser textos, audios o videos que tienen una
estructura descriptiva determinada por un esquema de
metadatos. En general son de acceso abierto y ponen a
disposición de la comunidad su producción intelectual
institucional. Los repositorios soportan la meta del acceso
abierto, de transformar la comunicación académica
facilitando a los investigadores encontrar y compartir los
resultados de la investigación, a través de la libre e
irrestricta disponibilidad en línea. Entre los factores que
han llevado a los tomadores de decisión e instituciones de
investigación a establecer repositorios pueden citarse.
Repositorios

Sistemas de información que permiten el almacenamiento,
organización, preservación, acceso y difusión de la
producción de una institución o de una disciplina. Sus
características son: la interoperabilidad, el acceso abierto y
la preservación.

Resolución

Consiste en una orden escrita dictada por la Subsecretaria
de Equidad y Calidad ó puede ser Ministerial, de acuerdo a
la importancia del tema. Tiene carácter general,
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obligatorio y permanente.
Resoluciones

Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o
judicial.

Retirada

Es el proceso constructivo que mejora la actuación y
resultados de la biblioteca a través de la transferencia de
ítems entre salas según el criterio de organización de las
mismas.

Selección de donaciones

Es el proceso de examinar ítems provenientes de
donaciones hechas a la Biblioteca. Se realiza título por
título para identificar aquellos que serán ingresados al
acervo y aquellos que no cumplen los requisitos necesarios
y que, por lo tanto, no serán incorporados.

Selección de material

Se hace la selección de documentos pertinentes para el

bibliográfico

Centro de Documentación que llegan por distintas vías,
Unidad Ministro, Secretaría, etc, El resto del material se
pone a disposición de los usuarios.

Sellado

Acción de estampar en la portada, el lomo y en
determinadas páginas del libro, el sello de la biblioteca, a
los efectos de acreditar con este signo que el mismo es
patrimonio de la Biblioteca.

Serie documental

Formada por la secuencia de unidades pertenecientes al
mismo tipo documental.

Servicio de consulta

Relativo a la visualización de audiovisuales en gabinetes
de la BNM

Servicio de copia

Organización y personal destinado a cuidar intereses y
satisfacer necesidades del usuario relativo a copia digital y
analógica.

Servicio de préstamo

Relativo a audiovisual, tres ítems durante siete días.

Servicios virtuales

Conjunto de actividades que buscan responder a las
necesidades de un usuario y que son ofrecidas en un
entorno Web.

Servicios Web

Conjunto de protocolos y estándares que sirven para
intercambiar datos entre aplicaciones.
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SIDIF

Sistema integrado de información financiera.

Signatura topográfica

Es un código alfanumérico que se coloca de manera
visible, normalmente en el lomo del libro, y permite su
localización física en la estantería de la biblioteca. Se
compone de uno o más de los siguientes elementos:
ubicación, número de clasificación, librística (que se
conforma tomando las 3 o 4 primeras letras del apellido
del autor o al carecer de éste, del título) y número de la
parte o volumen.

Significado

(Del lat. significo, indicar). Concepto al que hace
referencia un significante. Ambos elementos, s. y
significante, forman el signo lingüístico.

Significante

(Del lat. significans, que significa.). Término relativo a la
teoría de F. de SAUSSURE acerca del signo lingüístico,
en la cual guarda correspondencia con el término
complementario de significado, entendiéndose el s. como
imagen acústica y el significado como concepto.

Signo

(Del lat. signum, marca, señal.). Noción fundamental
dentro del ámbito comunicativo, pero cuyo uso implica
siempre cierta ambigüedad por la diversidad de contexto
en que se presenta. En el plano general, sin embargo, cabe
entender que la noción de s., tomada como unidad
funcional de la semiótica, se estructura en torno a los
siguientes supuestos relacionales: a) existencia de una base
sensible. b) remisión a otra entidad (de diversificada
modalidad existencial) como relatum del mismo, c)
reconocimiento por parte de un sujeto de tal correlación.
No obstante, la noción, de s. como unidad, es atravesada
por un doble eje, toda vez que el s. comporta en sí
elementos componentes y, a su vez, él mismo se vincula a
estructuraciones de mayor complejidad (supersignos).

SINEP

Sistema Nacional de Empleo Público.

Sitio Web

Es una colección de páginas Web relacionadas y comunes
a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide
Web en Internet.
135

SLU

SIDIF LOCAL UNIFICADO sistema en el cual se
registran las erogaciones realizadas por la institución
(insumos, pasajes, viáticos, etc).

SNIE

Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE), tiene
una estructura de red integrado por los 24 centros de
documentación de las provincias, y su origen data de 1975
Se configura como un sistema federal y cooperativo, e
integra las Redes Federales coordinadas por la Dirección
Biblioteca Nacional de Maestros.
Reúne toda la infraestructura de información educativa
oficial del país, operando en forma coordinada, y
cooperativa, utilizando técnicas estandarizadas orientadas
con las metas establecidas por la política nacional de
información, con el objeto de servir a los usuarios de este
sector.

Software

Programa o programas de computadora, en contraste con
el equipo físico en que se ubica.

Soporte

Material físico sobre el cual se registra la información
(pergamino, papel, película, cinta magnética, disco óptico,
etc.) o a través del cual los datos son transmitidos (fibra
óptica, cable coaxial, par trenzado, etc.).

Suministros

Área del Ministerio que se encarga de proveernos de los
insumos de oficina.

Tecnología de la

Es la disciplina que estudia los métodos, procesos y

información

herramientas empleados para recabar, almacenar,
recuperar, transmitir y compartir información.

Tele-media

Que consisten en sistemas neutros de comunicación a
distancia, cuyo mensaje es ocasional en cada circunstancia
(teléfono, intercomunicación radiofónica, télex,
telefotografía, circuitos de distribución, ...).

Tertulia Americana

Actividad mensual planificada, con participación libre y
gratuita, en la que la ciudadanía en general y los
bibliotecarios, docentes e investigadores en particular,
tienen acceso a materiales habitualmente no disponibles a
la consulta tutelados por un especialista reconocido en la
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temática. Los fondos que se utilizan forman parte del
patrimonio de la BNM, constituido en este caso por libros
antiguos, primeras ediciones, ejemplares autografiados y
dedicados y colecciones únicas en el país.
Tesauro

Lista estructurada de descriptores o términos propios de un
ámbito científico determinado, entre los cuales se
establecen una serie de relaciones jerárquicas y
asociativas. Además de la presentación alfabética, ofrecen
una representación gráfica de las relaciones entre los
descriptores.

Texto

Término usado como una designación general del material
para denominar el material impreso que se puede leer a
simple vista.

TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) comprenden un conjunto integrado por dispositivos,
como teléfonos celulares, computadoras y tabletas, que
constituyen un entorno en el que se producen relaciones
entre personas. Surgen a fines del siglo XX como
resultado de la convergencia en el mundo digital de los
medios de comunicación masivos (prensa, radio y
televisión), la informática y las telecomunicaciones.

Track and trade

Estampillas de correo con código de barra que permite el
seguimiento de la pieza enviada.

TRAMIX

Sistema de seguimientos de los distintos trámites
realizados. (Actas, Convenios, Resoluciones, Dictámenes,
notas, etc...).

Tramos

Son las distintas sub-divisiones que existen en las distintas
categorías: 1-2-3-4-5-etc.

Transferencias

Sumas de dinero que se giran a distintas unidades de
información pertenecientes a distintas jurisdicciones.

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas.

Usuario

Toda persona física o jurídica que solicite los servicios de
esta BNM. Puede ser usuario personal (persona física) o
usuario institucional (persona jurídica). Los usuarios
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personales, a su vez, se especifican en tres categorías:
Usuario general, Usuario calificado y Usuario socio, que
puede ser general o calificado.
Usuario calificado

Toda persona, nacional o extranjera, acreditada ante la
BNM en su calidad de: docente, investigador, personal del
Ministerio de Educación, bibliotecario.

Usuario general

Toda persona que solicite los servicios de esta BNM, sea
nacional o extranjera, con domicilio en este país, o
transeúnte, sin exclusión de ningún tipo (en razón de la
nacionalidad, edad, sexo, raza, religión, ideología, nivel
educativo), posea o no credencial de socio.

Usuario institucional

Las unidades de información integradas por bibliotecas y
centros de documentación de instituciones públicas y/o
privadas de todas las jurisdicciones.

Usuario socio

Todo usuario - general o calificado - que posee la
credencial que otorga esta BNM. Se contemplan 5 tipos de
usuarios socios:
*Docentes y estudiantes de carreras de formación docente
o ciclos pedagógicos (identificados con la letra D)
*Bibliotecarios y estudiantes de bibliotecología
(identificados con la letra B)
*Investigadores en ciencias de la educación y sociales
(identificados con la letra I)
*Personal del Ministerio de Educación (identificados con
la letra M)

*Usuario general, que

concurre frecuentemente a nuestros espacios (identificados
con la letra U)
Vales

Comprobante que autoriza la erogación de un gasto vía
caja chica.

VHS:

Siglas de Video Home System. Es un sistema de grabación
y reproducción analógica.

Video

Es la tecnología de la captación, grabación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión y
reconstrucción por medios electrónicos digitales o
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analógicos de una secuencia de imágenes que representan
escenas en movimiento.
Videograbación

Grabación en la cual se han registrado imágenes visuales,
generalmente en movimiento y acompañadas de sonido; su
uso requiere un aparato de televisión.

Vocabulario general y

Lista estructurada de descriptores que representan los

especializado de la BNM fondos de las colecciones de la BNM.
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