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Introducción 

La Colección de Circulación de la Biblioteca Víctor M. Pons es la más amplia dentro de la 

Biblioteca. Su personal es responsable de los préstamos de libros a domicilio. La misma cuenta 

con anaqueles abiertos, ubicados en el cuarto piso.  

Objetivos de la Colección 

 Facilitar a los usuarios el acceso a una colección bien organizada. 

 Facilitar el uso de los recursos de información mediante el préstamo de libros a domicilio 

y facilitar la tramitación de los préstamos interbibliotecarios. 

 Dirigir a los usuarios en la utilización de las herramientas de búsqueda para la 

localización de los recursos de información. 

 Promover el uso de la colección colaborando con los departamentos académicos y áreas 

de la Universidad a través del Programa de Exhibiciones. 

 Divulgar los recursos de información dentro de la colección. 

 

Labor Realizada 
 

Labores generales Sra. Carmen L. Santiago (Bibliotecaria Auxiliar III) 

 

 A cargo de los servicios que se ofrecen y del personal de apoyo y estudiantes que  

colaboran en la misma.  Su principal tarea se concentra en observar que los recursos 

bibliográficos estén anaquelados y organizados apropiadamente para facilitar al usuario la 

localización y acceso a los mismos.  Está a cargo de manejar el sistema de préstamos HORIZON 

7.4.2 en el turno nocturno.  En adición, está a cargo de las exhibiciones que se presentan en el 

vestíbulo en coordinación con departamentos académicos y actividades que se presentan en el 

Recinto. 

 

Labores específicas Sra. Carmen L. Santiago 

 

1. Recibí un total de 8 estudiantes del programa de Estudio y Trabajo. Se les asignó 

horario y orientación sobre los servicios que se ofrecen en la Sala, tales como 

identificar recursos y anaquelar los mismos. 

 

2. Se seleccionaron libros en el área de Ciencia con la posibilidad a descartarse (se  

utilizaron criterios tales como duplicados de libros y obsolescencia). 

 

3. Se comenzó el movimiento de libros del lado LB-2 con el propósito de identificar 

espacios para libros nuevos. 
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4. Se sometieron al Departamento de Desarrollo de Colecciones 32 

recomendaciones de libros de Historia de Estados Unidos en español para 

fortalecer esa materia, que es una de las más solicitadas por nuestros usuarios.  

 

5. Se comenzó con la identificación de libros raros en la colección (algunos criterios 

son: libros autografiados, antiguos, ediciones raras, etc.). 

 

6. Se recibieron durante este año académico un total de 404 libros nuevos a la 

colección.  

 

7. Realicé comunicaciones con los profesores relacionado con los libros más 

solicitados por los estudiantes. 

 

8. Contactar a los Departamentos Académicos para la realización de las exhibiciones 

cada semestre. 

 

9. Organicé el archivo del material utilizado en las exhibiciones en el vestíbulo.   

 

10. Cumplimentar hojas para realización de trabajos a los estudiantes. 

 

11. Se prestaron12,226 libros para uso en sala (“in house”).   

 

12. Colaboré con la Asistente Administrativo, Wanda I. Pérez en la identificación de 

copias y asignación de códigos de barra a los libros que no lo tenían. 

 

13. Miembro Comité de Graduación 2010. 

 

14. Colaboré en las actividades de la Semana de la Biblioteca. 

 

 

Labores generales Sra. Wanda Pérez (Asistente Administrativo III) 

 

Maneja el sistema de préstamos en línea utilizando el sistema de préstamos HORIZON 

7.4.2.  Éste realiza los préstamos y las devoluciones de los libros de todas las salas que ofrecen el 

servicio de préstamo a domicilio.   A través de este sistema se obtienen todas las estadísticas de 

préstamos, informes de presupuesto y recobro de dinero generado por las multas, notificaciones 

de deudas, multas e informes mensuales diversos.  Este empleado realiza semanal, quincenal y 

mensualmente avisos, multas y otros informes requeridos por el (la) Director (a) de la Biblioteca.   
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Labores específicas realizadas por la Sra. Wanda I. Pérez 

 

1. Se conservaron las tarjetas de los usuarios que reflejaban deuda en la entrega de 

recursos bibliográficos para proceder como corresponde según la reglamentación 

vigente. 

 

2. Se realizó un cotejo en los registros de los estudiantes candidatos a graduación y 

le hicieron las anotaciones correspondientes como tipo de usuario.  Se cotejó si 

tenían multas.  

 

3. Se trabajaron  casos de estudiantes y se enviaron cartas de aviso.. 

 

4. Colaborar en el montaje de exhibiciones. 

 

5. Preparar presentaciones electrónicas en Powerpoint como recurso adicional en 

diversas exhibiciones de la Sala. 

 

6. Ofrecer talleres a empleados de la Biblioteca sobre el uso y manejo de 

HORIZON. 

 

7. Rendir informes estadísticos siempre que me fuera solicitado. 

 

8. Otras tareas afines. 

 

 

Estudiantes del programa Estudio y trabajo-colaboran en ordenar y anaquelar los recursos y 

colaboran tomando estadísticas de asistencia al 5to. Piso. Al inicio del semestre se recibieron 7 

estudiantes del Programa Estudio y Trabajo; se les asignó horario y se les orientó sobre las tarea 

a realizarse y los servicios que ofrece la Sala. 
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Actividades Realizadas  

 

 

Actividad Período en que fue realizada 

La UPR en Cayey Agosto 2010 

Café: un placer internacional Septiembre 2010 

Literatura de Misterio Octubre 2010 

 Noviembre 2010 

 Diciembre 2010 

Ruta al éxito Enero 2011 

La Biblioteca… para los que aman los libros Febrero 2011 

Salsa, su historia y sus grandes exponentes Marzo 2011 

Semana de la Biblioteca. Crea tu propia 

historia @ la Biblioteca  

Abril 2011 

Semana de la Lengua. El aprendizaje de la 

nueva gramática. En colaboración con el Prof. 

Pérez Pelay. 

Abril 2011 

Coca-Cola: 125 años de mercadeo. En 

colaboración con la profesora Borges Ocasio. 

Mayo a Junio 2011  

 

 

Evaluaciones realizadas   
 

-Se realizó una evaluación preliminar de los recursos ubicados en el área de Ciencias. Para esta 

evaluación se utilizaron los criterios de CREW, los cuales fueron recomendados por la Directora 

de la Biblioteca. Los libros evaluados están ubicados en un anaquel aparte para la evaluación 

posterior de la Bibliotecaria a cargo de la Sala. 

 

 

Avalúo Realizado   
 

Durante el pasado año se realizaron varios ejercicios informales de avalúo sobre los 

procedimientos que se llevan a cabo desde que se presta un libro hasta que se reclama o devuelve 

el mismo. Luego de evaluar el proceso se decidió que se informaría al usuario por correo -luego 

de los avisos- su multa. Le corresponderá a la Oficina de Cobros y Reclamaciones hacer los 

reclamos correspondientes para el cobro. Esto no limitará de manera alguna el que se le pueda 

continuar brindando el servicio de préstamo al usuario. 
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Logros alcanzados 

 

Durante el pasado año académico el personal de la Colección de circulación logro lo siguiente: 

 

 Coordinar de manera efectiva el trabajo realizado por el personal regular, estudiantes del 

programa de estudio y trabajo, y jornales. 

 

 Mejorar el servicio de préstamos a domicilio, en especial los que surgieron de las Salas 

Especializadas. 

 

 Se pudo mantener el horario de servicio de la Sala. 

 

 Se redistribuyó el espacio en la Sala logrando una mejor organización de los recursos. 

 

 Se recibieron críticas constructivas sobre la incorporación de presentaciones electrónicas a 

las exhibiciones ofrecidas desde el vestíbulo.  

 

 Se logró eliminar la práctica de realizar préstamos a mano. 

 

 Se logró maximizar la herramienta para la preparación de informes estadísticos en Horizon. 

 

 Sigue disminuyendo el total de libros perdidos que aparecen disponibles en el catálogo en 

línea. 

 

 Se recuperó el 98% de los recursos prestados. 

 

 Se logró coordinar con la Oficina de Cobros y Reclamaciones el proceso y tramitación de 

multas. 

 

 Se recibieron buenas críticas de las exhibiciones de la Biblioteca. 
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Plan de Trabajo julio 2011 a julio 2012  

 

Objetivos Actividades Persona a cargo Período 

1. Atender asuntos 

pendientes del 

pasado Plan de 

Trabajo (2009-

2010) 

 Evaluar colección de 

literatura infantil y 

juvenil para enviarla a 

la Sala Joan Miller. 

 Evaluar pre selección 

de libros descartados 

y someter informe a 

desarrollo de 

colecciones. 

 Presentar informe 

preliminar sobre el 

estado actual de la 

Colección. 

 Revisar las políticas 

actuales de 

Desarrollo de 

Colecciones y hacer 

recomendaciones a la 

misma en base al 

análisis que se ha 

realizado con la 

colección. 

 Someter Política para 

el Desarrollo de la 

Colección de 

Circulación al 

Departamento 

Sonia Dávila Cosme, 

Bibliotecaria 

Agosto a Octubre 

2011 

2. Establecer plan 

de descarte en 

base a los 

criterios 

establecidos en la 

Política 

 Determinar el estado 

físico de la colección  

 Determinar la edad 

de la colección  

 Determinar le  

pertinencia de la 

Colección con el 

Currículo  

 Evaluar los datos 

recopilados 

 Iniciar el proceso de 

descarte 

Sonia Dávila Cosme, 

Bibliotecaria 

 

Sra. Carmen L. 

Santiago 

 

Estudiantes Asistentes 

Octubre 2011 a julio 

2012 

3. Completar la 

evaluación de la 

colección 

 Redactar informe de 

evaluación. 

 Someter informe a la 

Sonia Dávila Cosme, 

Bibliotecaria 

 Agosto 2012 a 

Septiembre 2012 



 INFORME ANUAL SALA DE CIRCULACIÓN 2010-2011 8 

 

Objetivos Actividades Persona a cargo Período 

dirección 

 Informar al 

Departamento los 

resultados 

4. Actualizar la 

colección de 

manera que 

atienda las 

necesidades de 

los estudiantes y 

el currículo. 

 Iniciar proceso de 

recomendación y 

selección de 

recursos. 

Sonia Dávila Cosme, 

Bibliotecaria 

Octubre 2012 en 

adelante 

5. Avaluar los 

servicios 

ofrecidos desde 

la Colección de 

Circulación 

 Examinar y revisar 

el proceso de 

préstamos a 

domicilio 

 Seleccionar 

herramienta de 

avalúo que nos 

permita obtener 

datos sobre el nivel 

de satisfacción de los 

usuarios hacia los 

servicios y recursos 

de la Colección. 

 Evaluar reportes 

estadísticos sobre 

libros perdidos y 

desaparecidos.  

Sonia Dávila Cosme, 

Bibliotecaria 

 

Bibliotecaria Auxiliar 

Carmen L. Santiago 

Noviembre a 

Diciembre 2012 

 

 

 

Proyecciones y recomendaciones  

 

1. Adaptar el espacio de físico de la colección a los requerimientos establecidos por ley para 

las personas con impedimentos (Ley ADA). 

 

2. Mejorar la iluminación. 

 

3. Iniciar plan regular de limpieza. 

 

4. Evaluar la posibilidad de establecer un procedimiento que asegure la privacidad y 

confidencialidad del proceso de préstamo de recursos a los usuarios. Al presente el 

arreglo en el lobby no posibilita la privacidad del usuario. 
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5. Revisar si la Biblioteca está incluida en el proceso establecido en registro para 

estudiantes que están por graduarse, de manera que se pueda asegurar la entrega de los 

recursos prestados antes de la fecha de graduación.  

6. Considerar la posibilidad de centralizar la circulación en un solo espacio de manera que 

los estudiantes tengan todos los servicios en un mismo lugar. El Sistema de Horizon así 

lo requiere y se facilitarían los procesos en la Biblioteca. Si se logra este cambio la 

Biblioteca podría prescindir de tener un “counter” en el vestíbulo de la biblioteca. 

 

7. Evaluar la posibilidad de incluir la nota de disponibilidad para uso en sala a recursos que 

son copias únicas.  

 

8. Crear una cuenta a los estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo para que estos 

colaboren con el empleado que maneja el Sistema de Horizon. 

 

9. Los anaqueles de la Sala están mal ubicados, imposibilitando el contacto visual del 

empleado hacia los recursos bibliográficos. 

 

10. Se recomienda un inventario de recursos para actualizar el Catálogo en Línea e identificar 

los recursos perdidos, identificar los recursos con errores de catalogación, libros sin 

código de barra, libros ubicados en otras Salas, etc. 

 

11. Comprar buzón para la entrega de recursos fuera de hora, el mismo se encontraría 

ubicado en el exterior de la Biblioteca y nos permitiría también guarecer los periódicos 

que actualmente se dejan afuera de la Biblioteca. El costo para un buzón con capacidad 

de 260 libros es de $3,865 (véase hoja al final del informe). 

 

 

 

Informe estadístico por Sala año académico 2010-11* 
 

Prestamos in house por sala 

Colección Circulación 5,586 

Sala Luisa Capetillo 1,633 

Sala Música 253 

Sala de Revistas 231 

Colección Puertorriqueña 4,507 

Sala de Referencia 16 

Sala de la Familia 0 

TOTAL 12,226 
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Prestamos a domicilio por sala 

Colección Circulación 10,997 

Sala Luisa Capetillo 1,531 

Sala Música 107 

Sala de Revistas 77 

Colección Puertorriqueña 5,145 

Sala de Referencia 140 

Sala de la Familia 0 

TOTAL 17,997 

 

*Para ver información sobre los últimos cinco años, favor de referirse a los informes previos. 

 

 

 

 

Préstamos realizados por hora desde el mostrador de circulación de 7:00am a 4:00pm 

MES CHECKOUT CHECKIN SUB-TOTAL 

Julio 2010 247 199 446 

Agosto 2010 403 638 1,041 

Septiembre 2010 894 663 1,557 

Octubre 2010 819 670 1,489 

Noviembre 2010 726 716 1,442 

Diciembre 2010 257 322 579 

Enero 2011 325 143 468 

Febrero 2011 718 519 1,237 

Marzo 2011 790 732 1,522 

Abril 2011 618 692 1,310 

Mayo 2011 293 567 860 

Junio 2011 168 372 540 

Gran total 6,258 6,233 12,491 

 

Talleres o cursos ofrecidos en el último año 

 

En el último año se ofreció consulta individual a todo estudiante, empleado, profesor y miembro 

de la comunidad que lo requirió. El personal docente colaboró de manera directa a varios cursos 

en la preparación de exhibiciones y colaboración en las actividades de la Semana de la 

Biblioteca. Durante el año académico 2010-11, no se nos requirió ofrecer talleres desde la 

Dirección o el Programa de Destrezas de Información, sin embargo se adiestro en el uso y 

manejo de HORIZON (específicamente en las pantallas de check-in y check-out) a los 

estudiantes que trabajaron en la Sala.  

 


