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0. INTRODUCCIÓN 

0.1. La Universidad de Alicante y el PCU 

Desde la década de los noventa las universidades se preocuparon por mejorar su 

nivel de calidad a través del I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades (PNECU), aprobado por el Consejo de Universidades en 1995, y que 

comprendió el período 1996-2000. Los objetivos de este I PNECU fueron los 

siguientes: 

1. Promover la evaluación institucional de la calidad de las universidades españolas 

en el ámbito de la enseñanza, investigación y servicios universitarios. 

2. Facilitar una metodología homogénea para evaluar la calidad. 

3. Proporcionar a la sociedad información relevante y objetiva sobre la calidad de 

las universidades españolas. 

4. Proporcionar a las administraciones educativas y al Consejo de Universidades 

información objetiva sobre el nivel de calidad de sus universidades para la toma 

de decisiones. 

 

La Universidad de Alicante (UA) participó en este I PNECU evaluando las 

siguientes titulaciones: 

• 1996: Licenciatura en Química y Diplomatura  en Óptica. 

• 1998: Licenciaturas en Filología Inglesa e Informática (Ingeniería 

Informática, Ingeniería Técnica de Sistemas e Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión). 

• 1999: Licenciaturas en Geografía y Filología Catalana. 

• 2000: Diplomaturas en Empresariales y Maestro y Licenciatura en 

Psicopedagogía. 
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Finalizado este primer Plan se aprobó el II Plan de Calidad de las Universidades 

(PCU) que comprende el período 2001-2006 con la finalidad de seguir fomentando la 

implantación de sistemas de calidad para la mejora continua, promover la participación 

de las comunidades autónomas con el objeto de crear una Red de Agencias de Calidad, 

implantar sistemas de información, y establecer sistemas de acreditación. La 

participación en el mismo implica la elaboración de una planificación que incluya la 

evaluación de todas las titulaciones de la institución durante este período.  

 

La UA decidió participar en este II PCU y planificó el proceso de evaluación de 

sus titulaciones y servicios. Hasta este momento, las titulaciones evaluadas han sido las 

siguientes: 

Curso 2001-2002 

• Diplomatura en Enfermería. 

• Diplomatura en Trabajo Social. 

• Diplomatura en Óptica y Optometría. 

En proceso: 

• Licenciatura en Economía.  

• Licenciatura en A.D.E. 

• Licenciatura en Sociología. 

• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

Dentro de este II PCU la UA ha decidido abordar la evaluación de sus servicios, 

iniciando en el curso académico (2002-2003), y por primera vez, las evaluaciones de los 

siguientes servicios: 

• Secretariado de Deportes. 

• Secretariado de Infraestructuras Científicas y Apoyo a la Investigación. 

• SIBID (Servicio de Información Bibliográfica y Documental). 
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• CEDYP (Centro de Doctorado y Postgrado). 

• Servicio de Informática. 

• Servicio de Prevención. 

 

0.2. Evolución del Servicio de Bibliotecas 

El embrión de la biblioteca universitaria data del año 1969, fecha de la primera 

donación de libros que el Ministerio de Educación y Ciencia hace al Centro de Estudios 

Universitarios, CEU, de Alicante, creado en Noviembre de 1968. Se trató de una 

colección de aproximadamente 1.000 libros sobre materias de Humanidades y Ciencias. 

Poco después se recibiría una colección de libros de Medicina y Derecho. En 1970 ya se 

disponía de una colección básica de revistas de Ciencias y Humanidades. 

 

Con la creación de la Universidad de Alicante en 1979 y la fundación de las 

diferentes facultades y escuelas universitarias, se formaron las distintas bibliotecas de 

centro y los depósitos departamentales. Este desarrollo no respondió, sin embargo, ni a 

una planificación común ni a un modelo bibliotecario único. Al no disponer de 

presupuestos propios, las bibliotecas se nutrían de los presupuestos de los centros 

académicos y los departamentos a los que pertenecían. Los servicios ofrecidos, en 

consecuencia, eran heterogéneos, desde los básicos de lectura en sala y préstamo a 

domicilio hasta el servicio de préstamo interbibliotecario, información bibliográfica y 

reprografía. Pese a que en un primer momento la ordenación de los fondos 

bibliográficos no respondía a criterios temáticos, con posterioridad se implantaron 

paulatinamente las primeras bibliotecas de acceso directo y con ordenación de fondos 

sistemática. En paralelo a dicho proceso se estableció una primera plantilla 

especializada. 

 

En el año 1988 se crea el Servicio de Información Bibliográfica y Documental 

(SIBID), y se aprueba su Reglamento de funcionamiento, que permitió dotar de una 

estructura y un funcionamiento propios al Servicio. Aún vigente, en la medida en que no 
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ha sido formalmente reformado, dicho Reglamento ha caído, sin embargo, parcialmente 

en desuso por la evolución misma del SIBID, aunque de él deriva un esquema de 

dirección compuesta por un Director Académico, un Director Técnico, una Comisión 

Técnica y una Comisión Central. El reconocimiento como servicio propició, además, la 

asignación de un presupuesto ordinario para la gestión del SIBID y de un presupuesto 

extraordinario para la adquisición de publicaciones periódicas. A partir de este momento 

las bibliotecas asumen el control de los fondos bibliográficos adquiridos con cargo a 

cualquier presupuesto. 

 

En 1992 se centralizaron determinados servicios, creándose las Unidades 

Centrales de Adquisiciones y Catalogación, y se empieza a unificar la catalogación con 

un nuevo programa DOBIS-LIBIS. Ya en 1987, y con carácter experimental, se había 

intentado la automatización del catálogo bibliográfico, en la Biblioteca de Derecho, con 

el programa SABINI. Y en esta misma línea, hubo otro intento fallido de 

automatización mediante la firma de un convenio con la empresa LOGITEC para el 

desarrollo de una aplicación propia, que nunca superó la fase de prueba. 

 

En 1995 se inicia un largo proceso de reconversión del catálogo bibliográfico, 

actualmente concluido en su práctica totalidad. 

 

En 1997 se inaugura la Biblioteca General, edificio de nueva construcción que 

pretendía cubrir la carencia de puestos de lectura y de espacio para el desarrollo de las 

funciones de las Unidades Centrales. Con su apertura, se amplió, además, la estructura 

del servicio, mediante la creación de las nuevas Unidades de Préstamo Interbibliotecario 

y Automatización. Se asignó a la Biblioteca General la finalidad de albergar los 

servicios centrales así como los fondos bibliográficos destinados a cubrir las 

necesidades de los alumnos del primer y del segundo ciclo, mientras que las bibliotecas 

de los distintos centros debían asumir el objetivo de una utilidad especializada en el 

servicio al PDI y a los alumnos del tercer ciclo. En los hechos, sin embargo, la 

centralización de los fondos bibliográficos destinados a los alumnos de los primeros 
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ciclos se vio truncada por las resistencias de numerosos centros a desprenderse de sus 

propios fondos, reivindicando las ventajas de la proximidad y la atención más específica 

a las peculiaridades de las titulaciones implicadas, si bien, en el proceso, los fondos 

completos de la Biblioteca de Filosofía y Letras y de la Escuela Superior Politécnica, 

con la excepción de algunas Bibliotecas departamentales no reconocidas como tales 

bibliotecas, fueron integradas en la Biblioteca General.  

 

Las consecuencias prácticas apenas necesitan ser resaltadas. La Biblioteca 

General, en vez de especializarse como exclusiva biblioteca de alumnos, asumió además 

funciones previstas como típicas de las Bibliotecas de Centro en el caso de las 

colecciones transferidas de Filosofía y Letras y la Politécnica, situación que provocó 

numerosas fricciones con los departamentos adscritos a dichos centros, referidas 

esencialmente a la organización de los fondos y al sistema de catalogación, 

consideradas poco útiles para las tareas de investigación. Las Bibliotecas de Centro, por 

su parte, siguieron prestando, considerando la distancia física y organizativa entre las 

mismas y la Biblioteca General, plena atención a los alumnos, con riesgo de colapso y 

sin el desarrollo de servicios especializados para el PDI y los alumnos del tercer ciclo. 

Finalmente, las Bibliotecas de Departamento, heterogéneas en su organización y 

accesibilidad, se encastillaron al margen de todo reconocimiento, impidiendo que buena 

parte de sus fondos se incluyeran en el catálogo general.  

 A partir de 2001, el nuevo equipo rectoral, tras exhaustivas consultas con todos 

los colectivos implicados, trazó las líneas de una nueva política bibliotecaria, que, 

tomando en consideración la situación efectivamente existente y las limitaciones 

derivadas de la misma, debía aportar coherencia y corregir las asimetrías detectadas. 

El nuevo proyecto partió de la consideración de que la Biblioteca se define por sus 

fondos y no por sus contenedores, con independencia de su concentración o dispersión, 

aunque debiera garantizar tanto la consulta centralizada del catálogo y la gestión 

unificada de determinados servicios centrales como el cumplimiento estricto de las 

normativas de uso de los fondos bibliográficos y documentales, adoptando las fórmulas 

organizativas que aseguren y faciliten su cumplimiento. Dicho modelo instituyó, en 

consecuencia, un nuevo modelo de política bibliotecaria basado en la Biblioteca de 
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Centro como unidad básica de apoyo a la docencia y la investigación, apoyada en la 

participación de sus beneficiarios a través de la creación de Comisiones de Usuarios en 

cada uno de los centros. Entre las  funciones de la Biblioteca de Centro se incluyen, 

además, la coordinación de la Bibliotecas de Departamento, cuya financiación correrá a 

cuenta exclusiva del departamento, y el control de los fondos depositados en el mismo, 

asegurando la homogeneización del servicio con el resto de las bibliotecas. La 

Biblioteca General, por su parte, pasó a ser definida como un centro que, concentrando 

los servicios centrales del sistema de bibliotecas y la coordinación de servicios 

generales para el alumnado, contiene las Bibliotecas, debidamente identificadas, de 

aquellos centros que carecían de biblioteca propia en sus edificios departamentales. 

 

En cuanto a la organización del Servicio, se diseñó un nuevo organigrama en 

respuesta a esta nueva política, mediante: 

• la constitución de un equipo ampliado de dirección del SIBID con 

funciones específicas (coordinación de bibliotecas, unidades centrales y 

aplicaciones tecnológicas y recursos electrónicos), en diciembre de 2002. 

• la puesta en marcha de nuevas unidades centrales que sirvieran de 

soporte a las funciones redefinidas de las bibliotecas de Centro, en el 

segundo trimestre 2003. 

• creación del Secretariado de Información Bibliográfica y Documental, 

que clarificaba la doble dependencia orgánica y funcional del SIBID, en 

el primer trimestre de 2003. 

 

El presupuesto del SIBID, por otra parte, se ha visto de todos modos 

constantemente incrementado al ritmo del crecimiento de nuevas demandas, de modo 

que:  

• el presupuesto de gestión interna se amplió cada año con la asunción de 

necesidades cada vez más complejas; 
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• desde 1994 la financiación para la suscripción de publicaciones 

periódicas se integró en el presupuesto ordinario del servicio; 

• se dotó una nueva partida presupuestaria para atender la adquisición de 

monografías. 

La evolución del servicio, por último, ha ido acompañada de una importante 

inversión en fondos bibliográficos y nuevas tecnologías con la finalidad de adecuar el 

servicio a las exigencias académicas e investigadoras de la institución. Así, la UA 

cuenta en la actualidad con los siguientes fondos bibliográficos: 

• 427.468 volúmenes de monografías 

• 3.524 títulos de publicaciones periódicas en curso 

• 4.018 títulos de revistas electrónicas 

• 169 títulos de bases de datos 

  

0.3. El proceso de evaluación interna del Servicio de Biblioteca (SIBID) 

Importa, de entrada, resaltar que el proceso de autoevaluación de la Biblioteca es 

concomitante al cambio de modelo en la política bibliotecaria y simultáneo con la 

reorganización del servicio, de modo que buena parte de las informaciones recabadas 

son inherentemente ambiguas al venir referidas a un momento de tránsito del que el 

mismo proceso forma parte, y cuando típicamente tanto el nuevo modelo como la nueva 

estructura organizativa eran insuficientemente conocidos en sí mismos y, tanto más, en 

sus efectos. 

Así, como primer paso, y con el objetivo de presentar el proceso e involucrar a 

todo el personal de la Biblioteca Universitaria, se celebró una reunión el día 23 de 

octubre de 2002, presidida por el Vicerrector de Investigación, en la que se hicieron 

públicos los objetivos y se pautaron los pasos a seguir en la evaluación de la Biblioteca. 

En fecha 30 de octubre de 2002 el proceso de evaluación de la biblioteca fue 

elevado a la Comisión de Investigación, de entre la que fueron elegidos los profesores 

que formarían parte del Comité de Evaluación Interna (CEI). Los representantes de los 

Decanos y Directores de las diferentes Facultades y Centros, por su parte, se designaron 
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en una reunión convocada a tal efecto el 31 de octubre de 2002. La representación del 

personal de la biblioteca, por último, se obtuvo mediante presentación voluntaria de 

candidatos de los distintos colectivos representados en la Biblioteca y elección por 

votación secreta en el interior de cada uno de los grupos. 

 

El 19 de noviembre de 2002 se constituyó el Comité de Evaluación Interna, que 

resultó compuesto por los siguientes miembros: 

• D. Antonio Marcilla Gomis (Vicerrector de Investigación) 

• D. Juan Mesa Sanz (Director de Secretariado SIBID) 

• D. Jorge Hurtado Jordá (Director Adjunto de Secretariado SIBID) 

• D. José Manuel Orts Mateo (Vicedecano de la Facultad de Ciencias) 

• Dña Mª Angels Llorca Tonda (Vicedecana de la Facultad de Filosofia y 

Letras) 

• D. Enrique Herrero Rodríguez (Profesor Titular de la Fac. de Ciencias) 

• Dña. Monica Martí Sempere (Profesora Titular de la Fac. de 

Económicas) 

• Dña. María Blanes Gran (Directora del SIBID) 

• Dña. Alida González Martínez  (Subdirectora Información y Referencia) 

• Dña. Encarnación Martínez Cutillas (Subdirectora Préstamo 

Interbibliotecario) 

• Dña. Mª Dolores Marset López (Técnico de Apoyo de Biblioteca. 

Adquisiciones) 

• D. Juan Miguel Garrido Martínez (Técnico de Apoyo de Biblioteca. 

Ciencias) 

• D. Rafael Antúnez Cordonés (Especialista Técnico. Préstamo 

Interbibliotecario) 

• Dña. Alicia Aracil Bertomeu (Gestora Jefe. Adquisiciones) 
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• D. Pedro Peregrín Bayot (Alumno) 

• Dña. Mª Victoria Quintero Regueiro (Alumna de Psicopedagogía) 

• Dña. Nuria Peral Moreno (Alumna de Ingeniería Técnica en Obras 

Públicas) 

 

En la primera reunión de Constitución del CEI se acordó seguir las indicaciones 

de la Guía de Evaluación de Bibliotecas, publicada por el Consejo de Universidades en 

diciembre de 2001, entregándose a todos los miembros un ejemplar de la misma, así 

como algunos Informes de Autoevaluación de otras bibliotecas universitarias españolas 

como documentación de apoyo para la elaboración del autoinforme. 

 

En esta primera sesión se determinó el Plan de Trabajo, constituyéndose diversos 

subcomités para la redacción del borrador, uno por cada uno de los puntos de la Guía: 

• La Biblioteca y su integración en el marco institucional 

• Los procesos y la comunicación 

• Los recursos 

• Resultados 

 

En cada uno de estos subcomités se integró todo el personal de la biblioteca que 

manifestó interés en participar en el proceso en la fase previa de presentación de 

candidatos para formar parte del CEI. 

 

Desde el primer momento se planteó la necesidad de establecer un plan de 

difusión del proceso de evaluación, con el fin de conseguir una amplia participación de 

la comunidad universitaria, para lo que se plantearon diversas actuaciones: realización 

de carteles y trípticos explicando y difundiendo las fases del proceso; creación de un 

punto específico en la página web en el que se proporcionara la información de las 
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actuaciones que se estuvieran llevando a cabo; por último, la elaboración de cartas 

explicativas del proceso que se adjuntaron al envío de las encuestas. 

 

En la segunda reunión del CEI, el día 3 de diciembre de 2002, se aprobó el 

calendario de trabajo, que ha sufrido cierto retraso debido a problemas en la distribución 

de las encuestas y en su posterior análisis. Se acordó, asimismo, que la coordinación de 

los distintos subcomités recayera en personal de la plantilla de la biblioteca, y que 

dichos coordinadores fueran los encargados de cumplimentar las tablas que planteaba la 

Guía. 

 

Se acordó que los datos estadísticos necesarios se extrajeran de los Anuarios de 

REBIUN de los años 1997 a 2001, y que, en el supuesto de que fuera necesario la 

aportación de datos no recogidos en los mismos, se acudiera a las Memorias del 

Servicio de Bibliotecas de los cursos académicos comprendidos entre 1997/98 y 

2001/2002. 

 

Tras la realización de los carteles y trípticos que permitieron difundir el proceso 

de evaluación se procedió a la campaña de distribución de las encuestas, que habían 

sido elaboradas siguiendo el modelo propuesto en la Guía. En diversas reuniones del 

CEI se analizaron cada una de las preguntas, adaptándolas a un formato que permitiera 

su posterior lectura óptica. Las encuestas se remitieron por correo interno a todo el 

personal de la biblioteca, personal de administración y servicios, profesorado, alumnos 

de 3º Ciclo y becarios de investigación de la Universidad, con una carta explicativa del 

proceso en la que se hacía hincapié en la importancia de su colaboración. 

 

En cuanto a la distribución de las encuestas entre el alumnado de 1º y 2º ciclo, se 

solicitó la colaboración del profesorado, de forma que la cumplimentación de las 

mismas se realizara en horas lectivas. Con el objeto de que la muestra fuera 

suficientemente representativa se demandó, además, la colaboración de los equipos 

decanales y directivos de los distintos centros a fin de que la encuesta, amén de 



   

   13

Biblioteca Universitaria. Informe de autoevaluación
Introducción 

realizarse en horario de clase, respetara la asignación a las distintas titulaciones según su 

peso relativo, y conforme a los siguientes criterios: asignaturas troncales u obligatorias, 

de primer y segundo ciclo, y del turno de mañana y de tarde. 

En total se han recogido 1.559 encuestas realizadas entre los distintos estamentos 

con la siguiente distribución: 

GRUPOS DE USUARIOS 
Nº encuestas 

recogidas 

Total 

usuarios 
% 

P.D.I. 255 1.883 13,54

Alumnado de 1er y 2º Ciclo 1.052 28.291 3,71

Alumnado de 3er Ciclo y becarios de 

investigación 
48 1.094 4,38

Personal de Administración y Servicios 127 1.084 11,71

Personal de la Biblioteca 77 118 65,25
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1. LOS S.B. Y SU INTEGRACIÓN EN EL MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1. El Plan del Sistema de Bibliotecas en el contexto del Plan Estratégico de la 

Institución 

La UA y el Servicio de Bibliotecas no disponen de planes estratégicos definidos, 

por lo que no es posible analizar y valorar, en sentido estricto, el “encaje de los 

servicios bibliotecarios en el Plan Estratégico de la Universidad”. La ausencia de un 

Plan Estratégico propio, sin embargo, no significa que el SIBID no haya funcionado con 

unos objetivos a corto, medio o largo plazo, aunque no estén plasmados en un 

documento escrito o claramente definidos. De hecho, en determinados momentos se ha 

trabajado con una planificación por objetivos anuales del SIBID y de cada una de las 

unidades y bibliotecas que lo componen, tal como se recoge, por ejemplo, en las 

memorias de los cursos 1997/1998 y 1998/1999. 

 

De la evolución del servicio puede desprenderse además la existencia de una serie 

constante de objetivos: 

• mejora del índice de puestos de lectura/alumno. 

• automatización de las colecciones y servicios. 

• mejora de las colecciones bibliográficas. 

• adquisición de recursos electrónicos. 

• mejora de las instalaciones. 

 

A falta de Plan Estratégico, sin embargo, las líneas de actuación vienen señaladas 

por el Equipo de Gobierno, a través del Vicerrector de Investigación y de la Gerencia. 

Por otra parte, dichas líneas generales se inscriben en el marco de las directrices y 

recomendaciones de REBIUN y, en estos momentos, de los objetivos marcados por su 

Plan Estratégico. 
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Otro documento en el que de forma no explícita, pero con claridad superior a la de 

las meras declaraciones de intenciones, se refleja la orientación general del Servicio es 

su presupuesto, que es elaborado por la Dirección y presentado al Vicerrector de 

Investigación y a la Comisión Central de Usuarios, correspondiendo su aprobación 

definitiva al Equipo de Gobierno de la Universidad. En él se incluyen no sólo las 

necesidades consolidadas, sino también los proyectos de actuación para el año siguiente. 

La evolución del presupuesto, en su monto global y en su composición interna, 

evidencia así de forma fehaciente, aunque parcial, los objetivos planteados y aprobados 

para el SIBID, con un incremento considerable del presupuesto en la partida 

correspondiente a la adquisición de materiales bibliográficos y documentales  

(incremento de 35%, en el periodo de 1998 a 2002) y una notable diversificación de los 

mismos. 

 

El principal mecanismo existente de participación de los responsables del 

SIBID en el diagnóstico de necesidades y en la definición de objetivos es la 

Comisión del Servicio, cuya composición viene recogida en el Reglamento con la 

denominación de Comisión Técnica, y de la que forman parte los responsables de cada 

una de las bibliotecas y unidades. Importa subrayar, sin embargo, que el funcionamiento 

de este órgano ha sido muy desigual en la historia del servicio, reunido durante la mayor 

parte de su historia sin regularidad, sólo esporádicamente, y con finalidad meramente 

informativa. Únicamente a partir del 2001, y como consecuencia de la reestructuración 

del servicio en dicha fecha, la periodicidad de las reuniones de la Comisión es mensual, 

planteándose en ellas cuestiones organizativas y de gestión con fines no sólo 

informativos sino de toma de decisiones debatidas colectivamente.  

 

El SIBID, por otra parte, dispone de diversas fuentes de información que 

permiten planificar sus servicios, entre las que cabe destacar: 

• Datos cuantitativos, tales como estadísticas que se aportan a REBIUN y al 

Instituto Nacional de Estadística, y con las que se confecciona la memoria anual 

de la Universidad. Se dispone, de hecho, de una importante fuente de 
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información estadística a través del sistema informático de gestión de la 

biblioteca UNICORN, dado que muchas de las tareas y servicios de la 

biblioteca se prestan de forma automatizada a través de este sistema. La 

aportación de estos datos a REBIUN permite, por otra parte, establecer 

indicadores que sirven como elemento de análisis de la situación del SIBID. 

• Información obtenida de los usuarios. Este tipo de información se ha basado 

históricamente, y de forma casi exclusiva, en el contacto directo con los 

usuarios, ya que no se han llevado a cabo encuestas periódicas de satisfacción. 

Otra fuente importante, y más sistemática, de obtención de información de los 

usuarios hubieran podido ser las Comisiones de Biblioteca. Sin embargo, 

aunque se trataba de un órgano reconocido en el Reglamento, hasta el curso 

académico 2001-2002 dichas comisiones funcionaron de forma irregular y sólo 

en algunos centros. Conscientes de la importancia de estas Comisiones, a partir 

de dicha fecha, se han constituido Comisiones de Usuarios en todas las 

bibliotecas. 

• Reuniones periódicas con el Vicerrector de Investigación y con los Directores 

del Secretariado de Información Bibliográfica y Documental, con el fin de 

conocer las líneas generales de política bibliotecaria marcadas por el Equipo 

Rectoral, y cuyo debate e implementación corresponden a la Dirección  y a la 

Comisión del Servicio. 

 

Para proporcionar mecanismos de seguimiento de los planes del SIBID, desde 

finales del curso académico 2001-2002, como ya se ha señalado, se han constituido las 

Comisiones de Usuarios de Biblioteca de los distintos centros, en las que se recogen las 

inquietudes y demandas de los usuarios, y se debaten los objetivos que sugiere el 

Servicio (Bibliografía Recomendada, Publicaciones Periódicas, Bases de Datos y, en 

general, el funcionamiento regular de las bibliotecas).  
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Los procedimientos de información existentes para que el personal del SIBID 

conozca todo lo relacionado con los fines, objetivos y criterios de calidad del propio 

servicio son: 

• Reuniones de la Comisión del SIBID. Se trata de transmitir la información en 

cadena, ya que la responsabilidad de hacerla fluir recae en sus miembros, es 

decir, en los responsables de cada una de las unidades y bibliotecas, que deben 

comunicarla al personal adscrito a su centro.  

• Intranet del Servicio. Se trata de una herramienta importante para difundir tanto 

la información como los procedimientos entre el personal del mismo. El 

resultado de la encuesta refleja que el 93’1% del personal piensa que es una 

buena herramienta para garantizar la accesibilidad a la descripción de los 

procedimientos internos. 

• Página web. En el apartado de Noticias se recogen aquellas actuaciones de 

interés del Servicio cara al exterior, quedando en la Intranet aquellas noticias de 

consumo exclusivamente interno. 

• Correo electrónico. En los últimos años se ha convertido en el principal 

instrumento de información . 

 

Hasta el año 2001 el soporte del equipo de gobierno al SIBID se hizo patente 

sobre todo en la dotación presupuestaria, que permitió atender de forma adecuada las 

necesidades bibliográficas de los usuarios, y que se tradujo en un notable incremento, 

desde los 106.000.000 de pesetas del año 1996 hasta los 395.859.726 pesetas en el año 

2001, una cifra que multiplica por más de 4,6 el presupuesto del año de partida. En 

contrapartida, el servicio adoleció, como ya se ha señalado, de un modelo bibliotecario 

indefinido e incoherente en la práctica y de la ausencia de directrices claras, que 

permitieran un explícito planteamiento de objetivos y de los instrumentos para la 

consecución de los mismos. 

 

Esta situación se ha visto modificada en fechas más recientes por la aprobación y 

difusión de las líneas básicas de política bibliotecaria mencionadas más arriba, que 
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debieran desembocar en la elaboración de un Plan Estratégico propio, que contara con la 

aprobación política y el apoyo presupuestario del equipo de gobierno, y que afrontara 

los retos sustanciales de las bibliotecas universitarias en el nuevo entorno, marcado por 

la inflación de costes oligopolísticos con una utilidad marginal decreciente y por la 

apertura de nuevas vías, más democráticas y menos dispendiosas, de difusión y acceso a 

la información. 

 

1.2.Planificación docente y sus relaciones con el SIBID 

El SIBID de la Universidad de Alicante no ha tomado parte activa en la 

planificación docente desarrollada en ella1. Este aspecto no se había definido claramente 

con anterioridad a la Declaración de Bolonia y la aprobación del Plan Estratégico de 

REBIUN. Consecuencia de los nuevos pasos que se están iniciando en este terreno, el 

Servicio de Bibliotecas ha comenzado a participar, durante el año 2003, en las 

convocatorias de proyectos de “Diseño de Materiales Docentes” del Secretariado de 

Innovación Educativa y se ha incorporado como miembro nato al Comité de Innovación 

Educativa, constituido en 2004. Ahora bien, mientras las aportaciones de estas 

iniciativas producen sus primeros resultados, el presente apartado ha de analizar la 

relación del SIBID con los profesores en su función docente. 

 

Al igual que en otros apartados, esta relación ha recibido un nuevo impulso desde 

el año 2002. Con anterioridad, la ausencia de convocatoria o la inexistencia de las 

Comisiones de Usuarios por centros limitaba la relación al reconocimiento del profesor 

como un usuario especializado, cuyas necesidades eran detectadas cuando éstos se 

dirigían personalmente o por escrito a la Biblioteca. Por otra parte, desde el año 2000 se 

solicitaba a cada profesor, en el mes de junio, que se remitiera el listado de bibliografía 

recomendada para cada una de sus asignaturas; ahora bien, al desconocer el profesorado 

el presupuesto existente, su distribución y carecer de información adecuada, la respuesta 

a esta petición fue bastante reducida y muy desigual. Se atendieron las peticiones por 

orden de recepción, pero sin planificación ni programación que a medio o largo plazo 
                                                 
1 En este aspecto la UA no se diferencia del resto de las Universidades españolas, puesto que las 
funciones docentes de modo activo no se incluían entre las asignadas a las Bibliotecas Universitarias.   
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pretendieran completar la bibliografía de la totalidad de las asignaturas impartidas en la 

Universidad. 

Por tanto, el SIBID cuenta en la actualidad con diversas vías para la detección de 

las necesidades docentes, todas ellas existentes antes de 2002: 

• Solicitud de listados de bibliografía recomendada (ya mencionado en el 

punto anterior) 

• Peticiones directas de compra (desiderata y sugerencias): tanto los 

alumnos como los profesores pueden proponer la compra de fondos 

bibliográficos a través del formulario de la página web. De esta forma se 

han podido detectar algunas necesidades de nuevas adquisiciones. 

• Peticiones extraordinarias para atender necesidades de nuevos estudios. 

• Revisión de los informes de UNICORN de obras más prestadas y más 

reservadas que permiten adecuar la oferta de ejemplares a las 

necesidades reales de los usuarios. 

 

Estos mecanismos formales de comunicación entre el personal docente y el 

servicio de biblioteca se han mejorado a partir de 2002 con la reactivación de la 

Comisiones de Usuarios y el desarrollo de la “Normativa de Adquisiciones”. 

 

Las primeras, las Comisiones de Usuarios, cuyas funciones de coordinación, 

aprobación de normativas y comunicación entre los Departamentos y Áreas de 

Conocimiento y la Biblioteca se hallan definidas en la normativa que les afecta2, 

desempeñan dos tareas esenciales: foro en el que los miembros de la comunidad 

universitaria hacen llegar sus demandas a la Biblioteca; y, viceversa, organismo en el 

que la Biblioteca comunica sus iniciativas y proyectos. La corta experiencia de 

funcionamiento de estas Comisiones es altamente positiva, ya que produce el efecto de 

implicar a la Biblioteca en la actividad global de la Universidad, entre la que la docencia 

es una de ellas. 

                                                 
2 [Aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2003] 
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La segunda, la “Normativa de adquisiciones”, aprobada, tras su discusión, en cada 

una de las Comisiones de Usuarios, va más allá de establecer el reparto transparente del 

presupuesto a partir de criterios claros. Dispone un sistema por el que cada 

Departamento o Área de Conocimiento, por medio de su Coordinador en la Comisión de 

Usuarios, planifica la adquisición de la Bibliografía Recomendada (por asignaturas y 

con el número de ejemplares) que ha solicitado cada uno de sus profesores a demanda 

semestral de la propia Biblioteca; del mismo modo, a cada uno de ellos (y al 

coordinador) se le hace llegar toda la información referente a las asignaturas que han 

solicitado bibliografía y las que no lo han hecho, el estado de los libros pedidos, etc. El 

resultado final de este proceso puede observarse en el propio catálogo, donde aparece un 

apartado para que los alumnos y profesores localicen con facilidad los fondos 

recomendados para sus asignaturas. 

 

Por este sistema, es esperable que los resultados de la encuesta de opinión, donde 

el 42,7% del profesorado consideraba regular la adecuación de los fondos bibliográficos 

a sus necesidades y el 35’7% que la adecuación era buena, mejoren a medida que esta 

nueva normativa se consolide. Por el momento, al finalizar el primer trimestre del curso 

académico 2002-2003 se efectuó la evaluación del procedimiento empleado, siendo los 

resultados satisfactorios, registrándose un aumento importante en las solicitudes de 

bibliografía recomendada. 

 

En consecuencia, la Comisión de Usuarios se ha constituido ya en un canal 

privilegiado para conocer las demandas de los profesores, que, junto con los sistemas 

mencionados arriba, constituye un sistema abierto todo el año. Por otra parte, han 

posibilitado la implicación del Servicio en las tareas docentes, del mismo modo que han 

aumentado el nivel de implicación de los profesores en las acciones del SIBID. Éste 

es difícil de valorar, puesto que no se trata de un parámetro claramente objetivable. 

Algunos aspectos reseñables son la buena respuesta del profesorado cuando se les ha 

solicitado destinar algunas horas lectivas para impartir cursos básicos de formación de 

usuarios; se ha demandado, al principio del curso, en horario lectivo, que el personal de 

la biblioteca acudiera al aula para presentar y explicar los servicios básicos de la 
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biblioteca. Finalmente, se ha solicitado la colaboración del Servicio en tareas docentes 

relacionadas con la búsqueda bibliográfica y documental tanto fuera como, sobre todo, 

en la Biblioteca. 

Sin embargo, sería exigible que los profesores integraran en su programación el 

aprovechamiento de estos recursos que pone a su disposición la biblioteca. De hecho, el 

profesorado no siempre conoce la totalidad de infraestructuras y servicios por medio de 

los que el SIBID gestiona el apoyo a la docencia. Son los siguientes: 

• servicio de adquisición de monografías; 

• servicio de obtención de documentos, a través del préstamo 

interbibliotecario; 

• servicio de información y referencia y consulta de bases de datos; 

• servicio de suscripción de publicaciones periódicas tanto en formato 

papel como electrónico y de bases de datos; 

• servicio de formación de usuarios en el uso de los recursos específicos de 

la biblioteca. 

 

Dicho lo anterior, es natural que la implicación de los profesores en las 

actuaciones orientadas a la difusión, mejora y oferta de nuevos servicios sea difícil 

de valorar. La participación activa en la toma de decisiones sobre la conveniencia o 

necesidad de los nuevos recursos y servicios gracias a las Comisiones de Usuarios 

contribuirá necesariamente a su difusión. Ahora bien, este último aspecto necesita 

mejorarse a todas luces. 

 

Para ello, la biblioteca ha desarrollado diversos procedimientos para informar a 

los profesores  de nuevos materiales en su campo disciplinar como son: 

• Listados de nuevas adquisiciones: a través del catálogo bibliográfico y, 

en las funciones de información, se elabora un listado de nuevas 

adquisiciones ordenadas por fecha de ingreso y por bibliotecas. 
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• Listas de bibliografía recomendada: desde la puesta en marcha de la 

normativa de adquisiciones se viene elaborando las listas de bibliografía 

recomendada por titulaciones y por asignaturas. Estas listas se ofrecen 

también a través del catálogo bibliográfico por lo que aportan no sólo la 

referencia bibliográfica sino también la disponibilidad. 

• Notificación por e-mail de la recepción de los libros solicitados: cuando 

una solicitud de adquisición va asociada a un usuario determinado, el 

sistema informático genera un correo electrónico a dicho usuario 

comunicándole la recepción de la obra que ha solicitado. 

• Proyecto de constitución de la figura de los bibliotecarios temáticos, 

cuya principal función es mantener una estrecha relación con el 

profesorado, tanto para recabar la información necesaria y mejorar la 

prestación de los servicios, como para mantenerle informado de las 

nuevas adquisiciones, recursos o servicios de su interés  

 

No existe un servicio personalizado y sistemático de Difusión Selectiva de 

Información (DSI). Este servicio existe en el caso de las publicaciones periódicas, alerta 

de sumarios, proporcionado a través de la empresa distribuidora de este material y del 

programa propio UASumarios. 

 

1.3.Planificación de la investigación y las relaciones con los S.B. 

El apoyo a la investigación por parte del SIBID no ha recibido una atención 

diferenciada del resto de los servicios ofrecidos. En líneas generales podría afirmarse 

que la atención preferente ha sido motivada más por el perfil de los usuarios, 

profesorado y alumnos de 3er ciclo, que por una dedicación al soporte bibliográfico y 

documental de la investigación. En consecuencia, tanto la detección de necesidades de 

materiales de investigación como las actuaciones de la biblioteca para informar a 

los profesores de nuevos materiales han seguido los mismos cauces que las solicitudes 

de docencia y su correspondiente comunicación. 
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No obstante, el Servicio de Préstamo Interbibliotecario, cuyo destinatario 

principal es el investigador, obtiene la valoración más alta de entre los servicios 

prestados por el SIBID de la Universidad de Alicante. Del mismo modo, la atención 

dedicada por el personal de biblioteca a las necesidades planteadas por el P.D.I. 

contribuye decisivamente a cubrir las necesidades de éste, tal como han mostrado las 

encuestas. 

 

Y, en descarga de la inexistencia de un “sistema de atención a la investigación” 

por parte del SIBID, es preciso apuntar que hasta el año 2002 el Vicerrectorado de 

Investigación no ha iniciado un programa de Financiación por Objetivos de los Grupos 

de Investigación de la UA, cuya finalidad es confeccionar una base de datos que permita 

una gestión eficaz de las líneas de investigación y sus resultados3. Su existencia, así 

como el desarrollo de la figura del Bibliotecario Temático, permitirá a corto plazo 

diseñar un plan de apoyo y difusión a la investigación que atienda las necesidades 

concretas de los grupos, más que a las notificaciones puntuales y personales de cada 

investigador. 

 

Con todo, la aplicación de una nueva política de bibliotecas en la Universidad de 

Alicante ha aportado algunas actuaciones en aras de favorecer y apoyar la 

investigación que han sido contempladas en las normativas aprobadas en las 

Comisiones de Usuarios: 

• Diferenciación de un “Régimen de préstamo” para el P.D.I. que tiene 

presente las necesidades bibliográficas del investigador, sin que, por ello, 

sean perjudicados los derechos de los demás usuarios de la comunidad 

universitaria. 

• Reconocimiento en el reparto presupuestario destinado a adquisiciones 

bibliográficas de un apartado destinado específicamente a investigación. 
                                                 
3 Por otra parte, un trabajo de documentalista al servicio de un grupo de investigación exige un cierto 
grado de implicación del bibliotecario en él que la organización actual –e.g. el SIBID no es miembro nato 
de la Comisión de Investigación de la Universidad de Alicante- y las propias convocatorias locales y 
nacionales de proyectos de investigación no sólo no contemplan, sino que vetan, la incorporación de 
personal de bibliotecas entre los investigadores. 
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Éste se suma así al presupuesto destinado por los departamentos y 

proyectos de investigación, al igual que al 3% que se retiene a todos los 

proyectos de investigación para la adquisición de fondos bibliográficos. 

• Inclusión de los programas y cursos de doctorado entre las solicitudes de 

bibliografía recomendada, para asegurar la disponibilidad de la 

bibliografía de los programas de doctorado, asociada a lo mencionado en 

el punto anterior. 

• Aprobación de una Normativa de Adquisición de Publicaciones 

Periódicas y Bases de Datos, cualquiera que sea su soporte. 

• Creación de la Unidad de Publicaciones Periódicas. Esta unidad, unida a 

la normativa anterior, que mantiene el papel esencial de las Comisiones 

de Usuarios, tiene por función realizar el seguimiento de este recurso 

esencial para las tareas de investigación, en aras a conseguir su mejor 

difusión y utilización, a la vez que optimizarlas y economizar en su 

contratación. 

• Reestructuración de la página web del servicio que resulte más 

“amigable” al investigador con el doble objetivo de difundir los recursos 

disponibles y facilitar su acceso. 

• Normalización de la existencia y funcionamiento de las Bibliotecas de 

Departamento por medio de su inclusión en las normativas y su 

valoración en las Comisiones de Usuarios. La dependencia que se 

establece es orgánica y económica del Departamento, mientras que 

funcionalmente depende de la Biblioteca de Centro a la que pertenece 

éste. 

• Reconocimiento de los Depósitos departamentales y fondos ligados a 

proyectos como herramienta de la investigación, también contemplados 

en la normativa y bajo aprobación de la Comisiones de Usuarios. 

• Puesta en funcionamiento de un sistema de Reparto Interno en el campus 

que palie los problemas de ubicación de fondos que puede propiciar el 
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modelo bibliotecario adoptado, siempre con el principio de acercar la 

documentación al investigador. 

 

Por otra parte, en lo últimos años se ha emprendido un decidido esfuerzo 

económico y de gestión para la contratación, difusión y mejora de los recursos 

electrónicos y digitales (bases de datos on-line, portales de revistas electrónicas, 

desarrollo de motores de búsqueda, etc.), cuya finalidad primera es la de favorecer los 

proyectos de investigación de la Universidad de Alicante y mejorar sus resultados.  

 

En suma, dentro de los aspectos abordados por el SIBID, quizá éste punto es uno 

de los más afectados por el diseño de una nueva política bibliotecaria. Por ello, la 

situación intermedia entre el punto de partida y el objetivo no alcanzado es más notable. 

Éste puede resumirse en conseguir una mayor implicación del Servicio en las tareas 

cotidianas de la investigación de la UA, por medio de un trato especializado dentro de 

un sistema global homogéneo, y una mejor difusión de los recursos que el SIBID pone a 

su disposición. En este papel el Bibliotecario Temático y el catálogo de los grupos de 

investigación serán dos herramientas esenciales.  

 

1.4. Mecanismos de relación entre el SIBID y sus usuarios 

Como ya se ha comentado en páginas precedentes los mecanismos esenciales de 

relación entre el SIBID y los usuarios son la Comisión Central de Usuarios del SIBID y 

las Comisiones de Usuarios de las Bibliotecas de Centro, órganos que, aunque 

formalmente reconocidos desde la aprobación del servicio en 1988, tuvieron un 

funcionamiento errático e irregular hasta que, en junio de 2002, fueron  recuperados, 

constituyéndose formalmente en todos los Centros. Su refundación fue, además, la 

ocasión para la aprobación de las diversas normativas citadas a lo largo del presente 

informe. 
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Recientemente, así, se ha constituido la Comisión Central del SIBID, cuya 

función cardinal es coordinar los informes remitidos por las Comisiones de Usuarios de 

los distintos Centros para su posterior elevación a la Junta de Gobierno. 

 

La Comisión Central del SIBID esta integrada por: 

1. Miembros natos : 

a) El Vicerrector de Investigación, que la preside. 

b) El Gerente. 

c) La Dirección Académica del SIBID. 

d) La Dirección Técnica del SIBID. 

e) Un representante (el responsable o persona en quien delegue) de cada uno de 

los Centros que disponga de biblioteca propia. 

2. Igualmente, integra la Comisión Central de Usuarios del SIBID un número de 

representantes igual al de miembros natos, con excepción del Vicerrector de 

Investigación, distribuidos en la siguiente proporción: 

a) 60% de representantes de los Departamentos e Institutos, elegidos 

preferentemente de entre los que formen parte de la Comisión de Investigación o 

de las Comisiones Permanentes de Usuarios de las Bibliotecas de Centro. 

b) Un 30% de representantes de alumnos, elegidos por el Consejo de Alumnos 

c) Un 10% de representantes del PAS destinados en bibliotecas, elegidos por su 

Asamblea. 

 

3. La Comisión designará de entre sus miembros un/a Secretario/a 

4. La Comisión podrá designar de su seno una Comisión Permanente así como 

subcomisiones y grupos de trabajo con carácter temporal o indefinido, determinando 

las competencias de las mismas. 
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Por otra parte, la Comisión de Usuarios de cada una de las Bibliotecas de Centro 

está integrada por: 

A) Por el Centro 

a) El Decano o Director del Centro (o persona en quien delegue), como 

responsables de sus respectivas bibliotecas, que preside la Comisión. 

b) Un representante, oficialmente nombrado, por cada uno de los 

Departamentos, o por áreas de conocimiento en el caso de Departamentos 

que acogen varias áreas. 

c) Un número de alumnos que represente hasta el 30% del total de la Comisión, 

elegidos por y de entre los representantes de la Junta de Centro. 

d) Un número de miembros del PAS equivalente hasta el 10% del total, 

elegidos por el PAS del Centro preferentemente de entre los que presten 

servicios en la Biblioteca de Centro. 

 

B) Por el SIBID 

a) Director académico del SIBID 

b) Un miembro de la Dirección Técnica del SIBID 

c) Subdirección o responsable técnico de la Biblioteca de Centro. 

 

A las Comisiones de Usuarios de las Bibliotecas de Centro corresponde: 

a) Representar a la biblioteca respectiva en su relación con los demás órganos 

de gobierno del SIBID. 

b) Ejecutar los acuerdos de la correspondiente Comisión de Biblioteca. 

c) Proponer a la Dirección del SIBID, de conformidad con la Dirección Técnica 

de la Biblioteca, las dotaciones de personal que considere necesario para la 

adecuada prestación de los servicios bibliotecarios. 
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d) Elaborar la memoria anual de las actividades de la biblioteca. 

e) Asesorar en las diversas actividades y procesos del servicio (adquisiciones, 

catalogación, etc.), e implementar cuantas actividades redunden en un mejor 

desarrollo y funcionamiento de la biblioteca. 

f) Facilitar la coordinación de los servicios comunes al centro, y recoger y 

difundir  informaciones referentes a las necesidades de los usuarios. 

g) Desarrollar los Reglamentos y normativas del SIBID y ejercer un efectivo 

seguimiento sobre el funcionamiento de los mismos, con el fin de garantizar 

su adecuación constante a circunstancias cambiantes, y que, posteriormente, 

se elevarán a la Comisión Central para su formulación definitiva ante la 

Junta de Gobierno. 

 

Al igual que en la Comisión Central, cada Comisión designará entre sus miembros 

un/a Secretario/a, cargo que recae, según acuerdo interno, en la subdirección de la 

Biblioteca de Centro, que levanta acta de los debates y acuerdos de la Comisión 

correspondiente, pudiendo asimismo designar tanto una Comisión Permanente como 

subcomisiones y grupos de trabajo con carácter temporal o permanente, determinando 

las competencias de las mismas.  

 

Las Comisiones de Usuarios de Centro se reunirán, por último, al menos una vez 

por curso, o previa solicitud del Decano o director del Centro o de un porcentaje (25%) 

de los miembros de la Comisión de usuarios. 

 

En el año escaso que vienen funcionando se han elaborado y aprobado numerosas 

normas, que desarrollan los aspectos técnicos y de procedimiento de las Normativas ya 

mencionadas. Además se ha culminado un proceso de estudio y evaluación de las 

publicaciones periódicas y bases de datos más la elaboración de una normativa de 

reparto presupuestario para la gestión de suscripciones de revistas. 
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La valoración del funcionamiento de las Comisiones es, pues, muy positiva, no 

sólo en la medida en que permite al SIBID un mejor conocimiento de las necesidades 

reales de la comunidad universitaria, sino porque supone una implicación más estrecha, 

comprometida y directa de los usuarios en el funcionamiento del Servicio, a través de la 

figura de los Coordinadores de Departamento o de Área de conocimiento, que cumplen 

decisivas funciones de engarce en orden a transmitir los proyectos - y también las 

constricciones - de la Biblioteca y de vehículo de las demandas de los usuarios.   

 

Además de estos mecanismos formales de relación con los usuarios, existen 

mecanismos informales, tales como: 

• Recogida de información valiosa sobre la percepción del servicio y las 

necesidades de los usuarios, mediante formularios de solicitudes, de 

reclamaciones y quejas, demandas de información, etc., y en puntos de 

contacto directo con el público, como los mostradores de préstamo o los 

servicios de atención, información y referencia. 

• Contacto directo con los bibliotecarios. 

• Formularios de sugerencias. 

 

En cuanto a los procedimientos de información a los usuarios utilizados por el 

SIBID, conviene distinguir entre mecanismos pasivos, mediante los que los usuarios se 

dirigen y formulan demandas al servicio, y procedimientos activos, por los que el SIBID 

mantiene informados a los usuarios. La página web constituye, de todos modos, y al 

mismo tiempo, la más importante línea interfacial en la comunicación de los clientes 

con la Biblioteca y la principal fuente de información sobre los recursos y servicios que  

las bibliotecas ofrecen. Recientemente se ha rediseñado para mejorar la información a 

los clientes. Se ha estructurado en tres partes fundamentales: un espacio reservado para 

novedades, otro dedicado a necesidades comunes a todos los potenciales usuarios, y un 

tercero en el que los contenidos se encuentran agrupados por tipo de usuario. En ella 

aparece información detallada de la estructura organizativa del servicio y de los 
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responsables de las distintas unidades, indicaciones sobre todas las utilidades que se 

prestan y sobre cómo acceder a cada una de las mismas, etc. 

 

Entre los procedimientos pasivos, a través de la página web se ofrece una variedad 

de formularios que facilitan la comunicación de los usuarios con los distintos servicios 

que ofrece la biblioteca y que permiten solicitar aquellos que se necesiten (desiderata, 

reserva de salas de trabajo en grupo, reserva de ordenadores, sugerencias, cursos, etc.). 

Tanto los responsables de las bibliotecas como de las diferentes secciones poseen 

direcciones de correo electrónico publicadas en el directorio, a las que los usuarios 

pueden dirigirse para formular sus sugerencias y peticiones. 

 

La valoración de la información del servicio de bibliotecas en la web de la 

Universidad, según las encuestas de opinión realizadas, refleja que el 70% de los 

usuarios entrevistados consultan la página web, y que de ellos el 49% califican la 

información contenida como buena o muy buena. El elevado porcentaje de usuarios que 

acceden a la página web del SIBID contrasta con el nivel de accesibilidad de la misma, 

compartiendo el primer nivel con otros servicios  y no pudiéndose acceder a la 

información completa hasta un segundo nivel. 

 

 El catálogo bibliográfico constituye también una herramienta fundamental de 

gestión y de información, ya que no sólo permite consultar los fondos, sino que los 

usuarios gestionen su propia ficha personal (verificar libros prestados, hacer reservas, 

etc.). 

Entre los procedimientos activos, la información sobre novedades bibliográficas 

se mantiene actualizada en el catálogo bibliográfico por medio de los listados de nuevas 

adquisiciones, listados que se elaboran para cada una de las bibliotecas y de forma 

global por fecha de ingreso. 
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La contratación de nuevas bases de datos y recursos electrónicos se comunica 

tanto por correo electrónico a todos los profesores como a través del apartado de 

noticias del SIBID. Cuando el recurso contratado es especialmente relevante o de 

interés general se publica también en “Actualidad Universitaria”, revista digital 

universitaria que edita la Oficina de Comunicación de la Universidad. 

 

Por último, en una estructura descentralizada, como la vigente en la UA, la 

dispersión de los fondos y la distancia física, en el caso de aquellos Centros que no 

contaban con Biblioteca propia en sus edificios departamentales, hacía aconsejable la 

creación de un servicio de Reparto Interno de Préstamos y Devoluciones, que 

minimizara el coste de los desplazamientos y compensara las economías de escala 

derivadas de los modelos centralizados. Dicho servicio se probó y puso en marcha a lo 

largo del pasado año (2003), con la anuencia y colaboración de las Secretarías de 

Departamento como terminales del reparto y centro de las devoluciones, permitiendo 

aunar las ventajas de una consulta centralizada de todos los fondos bibliográficos en el 

catálogo y su organización dispersa, más próxima a sus principales usuarios.   

 

1.5. Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora 

 

• Puntos fuertes: 

• Comunicación fluida entre los usuarios y el SIBID, facilitada por la 

existencia de Comisiones de Usuarios en todas las Bibliotecas de Centro. 

• Comunicación y  toma de decisiones colectiva a través de la Comisión 

del SIBID. 

• Apoyo institucional, especialmente patente en la dotación presupuestaria. 

• Participación activa de los usuarios en la adquisición de fondos. 

• Nueva versión de la página web orientada a los servicios. 
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• Existencia de un modelo de distribución de adquisiciones que permite 

atender las necesidades bibliográficas de los distintos colectivos de 

usuarios. 

• Posibilidad de conocer las necesidades de material bibliográfico en el 

momento en que se producen. 

• Disponibilidad de datos estadísticos. 

• La coincidencia del proceso de autoevaluación con la adopción de un 

nuevo modelo organizativo favorece el análisis crítico, colabora al ajuste 

más preciso del mismo y permite sentar las bases para la elaboración de 

un necesario Plan Estratégico propio. 

 

• Puntos débiles: 

• Inexistencia de un Plan Estratégico tanto de la Institución como de la 

Biblioteca. 

• Conocimiento insuficiente de la existencia de las Comisiones de 

Usuarios por parte de un porcentaje relativamente elevado de profesores 

y de alumnos. 

• Ausencia de procedimientos de información de novedades bibliográficas 

dirigidos al personal docente e investigador. 

• Ausencia de la figura del bibliotecario temático, capaz de mantener un 

contacto directo y fluido con el profesorado de las áreas específicas. 

• Desconocimiento de los grupos de investigación existentes en la UA y de 

sus líneas de investigación preferentes. 

• Falta de representación de la biblioteca y sus servicios en la planificación 

del apoyo a la docencia. 

• Nivel de accesibilidad de la página web 
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• Propuestas de mejora 

• Elaboración de un Plan Estratégico 

• Puesta en marcha de la figura del bibliotecario temático. 

• Establecimiento de vías de comunicación estables para atender las 

demandas específicas de información de novedades bibliográficas. 

• Elaboración de un plan de difusión de las funciones de las Comisiones de 

Usuarios y de las normativas aprobadas para la adquisición de material 

bibliográfico. 

• Participación activa del Servicio en la Comisión de Investigación 

• Participación del Servicio en la Comisión de Innovación Educativa e 

inclusión del Apoyo a la Docencia en las Comisiones de Usuarios. 
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2. Los Procesos y la comunicación  
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2. LOS PROCESOS Y LA COMUNICACIÓN 

 

2.1. Organización 

Como ya se ha señalado anteriormente, y como consecuencia de un análisis de las 

necesidades expresadas por toda la Comunidad Universitaria, en el año 2002 se puso en 

marcha una nueva política bibliotecaria que afectó a la estructura organizativa del 

SIBID. Su objetivo es prestar un servicio eficaz y de calidad que integre plenamente 

este servicio en las actividades docentes y de investigación, puesto que constituye un 

soporte y un recurso necesario para satisfacer las necesidades bibliográficas y 

documentales actuales y futuras de los miembros de la Universidad de Alicante y, por 

extensión, de la sociedad en general. 

 

Los aspectos centrales de esta nueva organización son:  

• Definición de un modelo de política bibliotecaria que cuenta con la 

Biblioteca de Centro como unidad funcional, apoyada por la constitución 

y funcionamiento de las Comisiones de Usuarios  

• Un nuevo organigrama del Servicio en consonancia con esa nueva 

realidad funcional. Su primer paso ha sido el nombramiento de un equipo 

directivo cuyo esquema es el siguiente: 

 

  DIRECCIÓN ADJUNTA
COORDINACIÓN
DE BIBLIOTECAS

DIRECCIÓN ADJUNTA
UNIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN ADJUNTA
RECURSOS ELECTRÓNICOS

Y TECNOLÓGICOS

DIRECCIÓN

 

 

• Clarificación de la doble dependencia, académica y administrativa, por 

medio de la creación del Secretariado de Información Bibliográfica y 
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Documental, de modo que se “normaliza” la dependencia de este servicio 

en paralelo con otros servicios de la Universidad de Alicante. 

 

El nuevo organigrama, cuya pieza básica es el bibliotecario temático -su 

especialización debiera, en efecto, mejorar los servicios, al minimizar la barrera entre 

las funciones internas y las funciones finales de servicio al usuario-, se está 

desarrollando desde el curso académico 2002-2003 y se confía en que finalice la 

primera fase de su implantación en el curso 2003-2004. 

 

Este organigrama es público y puede consultarse en la Web de la UA. Sin 

embargo, a tenor de los resultados de la encuesta interna, sólo el 59,7% afirma 

conocerlo, mientras que un 31,2% lo conoce parcialmente y un 7,8% lo desconoce. 

Considerando la importancia de este aspecto, puesto que afecta a la propia estructura del 

Servicio, hemos tratado de analizar las razones de este, en nuestra opinión, elevado 

desconocimiento. A este respecto, creemos que su reciente implantación, así como un 

desarrollo todavía incompleto, y la elevada cantidad de personal contratado, no estable y 

cambiante, explican en buena medida los resultados obtenidos. 

 

Al incorporarse al Servicio todo el personal es asignado con claridad a las 

diferentes Unidades o Bibliotecas de Centro. No obstante, es importante tomar en 

consideración que mientras que el personal de niveles A y B se incorporan en calidad de 

miembros de Administración Especial, los niveles C y D lo hacen como Administración 

General; en este último caso, entre el personal de nivel C se produce una gran 

movilidad, debido a que, por un lado, no necesariamente opositaron a una plaza de 

Bibliotecario y, por otro, sus posibilidades de promoción pasan por el cambio de 

Servicio dentro de la Universidad de Alicante. 

 

El SIBID, en efecto, tiene una doble dependencia: funcional del Vicerrectorado 

de Investigación y orgánica de la Gerencia. Como hemos anticipado, el Secretariado de 
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Información Bibliográfica y Documental, clarifica la organización funcional en la 

Universidad de Alicante, constituyendo el enlace entre el Vicerrectorado y el Servicio. 

 

Esta doble dependencia queda subsumida en la Dirección del Servicio, de quien 

depende el resto del mismo, de modo que el conjunto del personal adscrito al SIBID no 

tiene por qué percibir dicha doble dependencia en el desempeño de tus tareas cotidianas. 

Ésta, con todo, es conocida y se advierte especialmente en las relaciones “externas” del 

Servicio. 

 

En opinión del personal del SIBID, la doble dependencia ayuda a la detección de 

las necesidades y su satisfacción en un 43,2%, lo hace parcialmente en un 28,4%, 

mientras que un 16,2% afirma que no cumple con esta función, no pronunciándose un 

12,2%. Estos resultados han de valorarse, en nuestra opinión, positivamente por las 

siguientes razones: 

• El organigrama, como ya se ha apuntado, está en fase de desarrollo y 

hemos detectado un amplio desconocimiento del mismo. 

• Hemos de considerar, por ello, que nos hallamos en un periodo de 

transición en el cual las opiniones versan más sobre expectativas que 

sobre realidades contrastables. 

• La política previa había tendido al menoscabo de la dependencia 

académica -o cuando menos a su plasmación explícita por medio de un 

Secretariado-. La inercia respecto a dicha dinámica, por tanto, también 

puede contribuir a aumentar las contestaciones negativas a la doble 

dependencia. 

 

La nueva política bibliotecaria ha puesto en funcionamiento grupos de mejora 

transversales en los siguientes apartados: formación, bibliografía recomendada, 

préstamo, página web e Intranet, depósito, derechos y deberes. 
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La encuesta refleja que un 39,5% de los trabajadores toman parte en alguno de 

estos grupos y un 60,5% no lo hace. Por otra parte, aquellos que participan valoran su 

implicación en estas reuniones con un 2,8 de media sobre 5. En consecuencia, 

constatamos que hay una elevada colaboración en los grupos de trabajo –que 

necesariamente han de ser reducidos para ser operativos-. En cuanto a la calificación, el 

aprobado obtenido resulta satisfactoriamente razonable, ya que no se ha dispuesto de 

tiempo suficiente para materializar sus resultados. 

 

Las Bibliotecas de Centro y las Unidades Centrales disponen de total 

autonomía siempre y cuando se consideren a todos los efectos parte de un servicio 

global de cuyo funcionamiento ordenado son corresponsables. La encuesta interna, no 

obstante, arroja datos reveladores sobre la distinta percepción del servicio por parte de 

cada uno de los dos grandes grupos mencionados: 

• Desde el punto de vista del personal de las bibliotecas de centro su 

relación con las unidades centrales funciona adecuadamente en un 

58,3%, parcialmente bien en un 33,3% y no funciona correctamente en 

un 4,2%. 

• Para el personal de las unidades centrales, en cambio, la relación con las 

bibliotecas de centro funciona correctamente sólo para el 27,9%, 

parcialmente bien para el 53,5% y no funciona adecuadamente para el 

7% 

 

Es decir, la percepción que tienen unos en su relación con los otros es netamente 

contraria. Mientras los Centros consideran que el funcionamiento es razonablemente 

correcto, las Unidades Centrales consideran que es mucho lo que aún debe mejorarse. 

Para explicar esta discrepancia debemos subrayar de nuevo varios aspectos. El primero 

de ellos guarda relación con el reciente cambio de modelo en la política bibliotecaria, 

que ha acarreado consecuencias obviamente dispares sobre estos dos grupos: las 

bibliotecas de centro se han convertido, en efecto, en la Unidad funcional del Servicio, 

mientras que a las Unidades Centrales se les atribuyen las tareas de homogeneización 
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del mismo y de coordinación de sus quehaceres con los centros. De este hecho se 

deduce, en segundo lugar, una tensión insoslayable, pero también constantemente 

negociable, entre la necesaria flexibilidad que viene impuesta por la proximidad en el 

trato con los usuarios y los procesos normalizadores propuestos desde las unidades 

centrales. 

 

En cualquier caso, y aun considerando la reciente implantación del nuevo modelo, 

de los datos de la encuesta se desprende la percepción de una insuficiente comunicación 

entre ambos colectivos y de un escaso conocimiento de las tareas desarrolladas por unos 

y otros, que resulta necesario corregir y ajustar en un proceso continuo. 

 

En aras, por otra parte, de la citada autonomía, la responsabilidad de cada 

biblioteca o unidad recae sobre el subdirector según el siguiente esquema: 

   

                  
Técnico de Apoyo

Gestores

Subdirector

 

 

En cuanto al conocimiento interno de la estructura de gobierno del servicio, el 

63,6% de los entrevistados afirma conocer al responsable de “cada unidad 

organizativa”, lo conocen parcialmente en un 27,3% de los casos y declara no conocerlo 

el 7,8%. Hay que señalar, no obstante, a este respecto, que no es fácil estar al tanto de 

los responsables de todas las unidades y bibliotecas. Los últimos cambios, sólo muy 

recientemente concluidos, han propiciado que algunas unidades no contaran con un 

responsable definitivo; y, por último, debemos resaltar una vez más la elevada 

proporción de personal contratado que lógicamente no conoce suficientemente la 

estructura de un servicio tan complejo en su totalidad. 
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En lo referente a la flexibilidad-adaptabilidad de la organización y su 

personal, los datos de la encuesta sobre la polivalencia de la plantilla arrojan los 

siguientes resultados: el 12% opina que sí existe polivalencia suficiente, el 58,7% cree 

que sólo parcialmente y el 28% piensa que no. Dicha opinión, sin embargo, resulta 

consistente y normal en un Servicio que conjuga tareas comunes junto a otras que son, y 

serán cada vez más, altamente especializadas. La creciente especialización contribuirá, 

no obstante, a una menor polivalencia futura en numerosos puestos o, cuando menos, a 

la necesidad de un periodo de adaptación más largo en cada cambio de puesto. 

 

Existen, además, varios turnos de trabajo y un margen temporal para adaptar la 

entrada y la salida, de modo que puede decirse que hay un suficiente margen de 

flexibilidad horaria. 

 

Un aspecto negativo, sin embargo, sobre el que tenemos que seguir insistiendo, es 

que la mitad de la plantilla aproximadamente es contratada. Este hecho obliga a un 

esfuerzo permanente de formación de los nuevos contratados, y tiene como 

consecuencia una fuerte desmotivación por parte de aquellos cuya situación no es 

estable o que aún están pendientes de conseguir una estabilidad sin garantía. 

 

La flexibilidad para cambiar de puesto, podríamos decir, se adapta a los límites 

establecidos por la función pública. La encuesta revela que una abrumadora mayoría, el 

94,8%, es favorable a una estructura flexible y abierta a cambios organizativos. 

Asimismo, un 50,6% consideran que la actual estructura es flexible y abierta, un 23,4% 

la consideran parcialmente flexible, no la consideran flexible y abierta un 6,5% y no se 

pronuncia el 19,5%. En consecuencia, si nos atenemos a los parámetros que establece la 

función pública y cruzamos los datos entre lo que el personal desearía y la valoración 

que hace de la situación existente, podemos considerar como muy positiva la evaluación 

otorgada a la flexibilidad organizativa del servicio. 
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Abundando un poco más en la percepción sobre la funcionalidad del servicio, el 

49,4% considera que su organización está diseñada adecuadamente para desarrollar sus 

funciones con eficacia, el 33,8% opina que sólo lo está parcialmente, el 6,5% cree que 

no lo está y el 10,4% no contesta. Es decir, los datos referidos a este respecto replican 

con bastante exactitud los referidos a la flexibilidad organizativa, pareciendo sugerir que 

un incremento de flexibilidad podría introducir mejoras significativas en el Servicio y 

en la optimización de los recursos. 

 

Por último, la media en la evaluación de la calidad del servicio prestado por el 

SIBID es de 3.57 sobre 5 puntos. A tenor de la calificación expresada por los usuarios 

(3 por el PDI, PAS y alumnos de 3er ciclo, y 4 por el resto de los alumnos), dicha 

evaluación se ajusta a la evaluación media sobre la calidad del servicio, e implica, en 

nuestra opinión, una percepción bastante realista sobre la situación del mismo. 

 

2.2. Procesos 

Los manuales de procedimiento existentes, agrupados por centro/unidad, son los 

siguientes: 

Dirección del SIBID (DS) 

• Reglamento de las comisiones de biblioteca 

• Memorial anual 

Actualmente el grupo de mejora creado a tal fin está elaborando la normativa 

referente al plan de formación. 

 

Adquisiciones (AD) 

• Manual de adquisiciones Unicorn Workflows 2002. 

 Actualmente está disponible en papel. 
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Proceso Técnico (PT) 

• Manual de catalogación con Unicorn Workflows 2002. 

• Plantillas MARC para los distintos formatos bibliográficos. 

Disponibles en la Intranet del SIBID 

 

Información y Referencia (IR) 

• Guía de gestión de la colección de referencia 

• Manual de procedimiento-consulta. Disponibles en papel 

 

Automatización (AU) 

• Manuales de los distintos módulos de UNICORN recogidos en las 

distintas unidades 

 

Publicaciones Periódicas (PP) 

• Manual de control de publicaciones periódicas en Unicorn Workflows 

2002  

Disponible en papel y en la Intranet 

 

Préstamo Interbibliotecario (PI) 

• Manual de procedimiento interno GTBIB 

• Manual de evaluación de centros externos como proveedores de 

documentación. Disponible en papel  

 

Bibliotecas de Centro (BC) 

• Manual de circulación en Unicorn Workflows 2002. 
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• Manual de bibliografía recomendada. Disponibles en papel y en la 

Intranet 

 

En la siguiente tabla se resumen los procesos claves identificados por el servicio, 

junto con el /los  responsable/ s de cada uno de ellos:  

 

PROCESOS   DS AD PT IR AU PP PI BC

Planificación de nuevos servicios y 

proyectos 

X        

Coordinación y comunicación interna y 

externa 

X        

Gestión de las Comisiones de Bibliotecas X        

Política de personal X        

Plan de formación X        

Evaluación y memoria anual X        

Representación del servicio X        

Elaboración del presupuesto anual X        

Estadísticas X X X X X X X X 

Autoevaluación y mejora X X X X X X X X 

Gestión de la compra de material 

bibliográfico 

 X       

Gestión de las donaciones e intercambios  X       
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Descripción bibliográfica    X      

Mantenimiento e indización  del catálogo y 

control de autoridades 

  X      

Búsquedas bibliográficas    X   X X 

Selección de recursos     X    X 

Formación de usuarios    X    X 

Información especializada    X    X 

Gestión de la colección    X    X 

Gestión de la circulación y el préstamo        X 

Ordenación, localización y señalización de 

fondos 

   X    X 

Coordinación y supervisión de aplicaciones 

informáticas en uso en las bibliotecas 

    
X 

   

Programación y gestión del programa 

integrado de gestión bibliotecaria 

    
X 

   

Gestión de la web y la Intranet del SIBID    X X    

Gestión de las publicaciones periódicas      X   

Gestión del Préstamo Interbibliotecario       X X 

 

En lo referente a este punto hay que resaltar que los procesos clave están bien 

identificados, pero que no existen suficientes manuales de procedimiento, tanto 

generales como específicos, de cada sección. La redacción y actualización de manuales 
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corre a cargo de cada unidad, y están disponibles sobre todo en papel, aunque 

progresivamente se incorporan a la Intranet del SIBID. 

Los resultados de la encuesta realizada al personal refleja claramente esta 

realidad, puesto que el 74,3% afirma que no existen manuales de procedimiento 

generales del SIBID y un 45,8% tampoco conoce manuales de procedimiento 

específicos de su unidad. Los manuales existentes, sin embargo, se valoran 

positivamente, ya que el 55,6% considera que en los mismos están debidamente 

descritos y documentados los procedimientos, y el 71,2% opina que se actualizan 

cuando es necesario. Para el 56,9%, no obstante, los procedimientos no están 

suficientemente coordinados entre sí.  

 

Dichos datos, por tanto, dan cuenta de un aspecto que requiere mejoras 

sustanciales y prioritarias: el extraordinario crecimiento del Servicio y sus recursos en la 

última década ha contribuido a que los procedimientos adolezcan de una imbricación 

mas plena en el proceso global. 

 

El SIBID ha hecho, de todos modos, propios los indicadores de eficacia y 

eficiencia normalizados internacionalmente y de uso generalizado en las bibliotecas, 

que miden suficientemente los procesos del servicio de bibliotecas (indicadores y tablas 

de REBIUN). 

 

Por lo que respecta al sistema de información, la Intranet del Servicio, 

SIBIDNET, pretende ser la principal herramienta para conseguir una comunicación más 

fluida entre las distintas unidades, y el soporte más efectivo para el trabajo colectivo, 

debiendo permitir el acceso abierto y la actualización de los manuales y procedimientos 

de gestión. El personal, de hecho, considera que la intranet es una buena herramienta 

para la comunicación interna (93,1), pero está pendiente su actualización y mejora para 

el cumplimiento de todos sus objetivos. Con el fin de superar sus deficiencias se ha 

constituido, a tal efecto, un grupo de mejora.   
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Al igual que en otros aspectos, la Intranet debe ser, en fin, el instrumento 

adecuado para la consulta y almacenamiento de todos los documentos de interés, 

pudiéndose establecer un responsable y un sistema de acceso restringido a aquellos con 

un carácter más confidencial. En la actualidad, sin embargo, como ya se ha señalado, no 

existe un sistema ni un procedimiento unitario para todo el servicio con la finalidad de 

llevar a cabo esta tarea. 

 

La información sobre los procesos sirve para tomar decisiones a través de la 

sistematización y reactivación de la Comisión del SIBID, formada por la dirección del 

Servicio y los subdirectores/as de las bibliotecas de centro y de las unidades centrales. 

La Comisión se reúne una vez al mes, con funciones de carácter técnico y organizativo, 

de planificación y uso de las bibliotecas, y con la finalidad de mantener informadas a las 

distintas bibliotecas y unidades, conocer de forma directa los problemas surgidos, y 

armonizar procesos. Debemos, no obstante, hacer notar que, dado que la dinamización 

de esta Comisión coincide con el cambio de política repetidamente citado con 

anterioridad, aunque se han dado los primeros pasos para subsanar los puntos débiles 

que subrayan las encuestas, todavía es pronto para que sus resultados se vean reflejados 

en ellas. 

 

 Con el objetivo de integrar las demandas de los usuarios, además de las vías al 

uso (sugerencias recogidas en la web, desiderata, etc.) presentes en todos los puntos del 

servicio, se ha constituido el ya citado sistema de Comisiones de Usuarios por Centros, 

a cuya cabeza se encuentra la Comisión Central de Usuarios, y cuya finalidad es la de 

armonizar las demandas de los usuarios y los procesos del servicio. 

  

Por último, como se desprende del organigrama general y de cada unidad/centro, 

existe un responsable definido para cada proceso o conjunto de ellos. 
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2.3. Oferta de servicios a distancia 

 

El SIBID dispone de una web (http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm ) 

en la que se recoge la información y las noticias del servicio de bibliotecas, así como los 

diferentes servicios que ofrece. Actualmente se encuentra en fase de reestructuración 

para adaptar su diseño y contenidos a los diferentes grupos o perfiles de usuarios.  

 

La actualización de la web de la Biblioteca, cuyo diseño está ya concluido y cuyo 

proceso de implementación definitiva está bastante avanzado, era considerada 

imprescindible por el personal de la misma, puesto que, según los resultados de la 

encuesta de ámbito interno, aunque un 59,2% de los trabajadores opinaba que la web del 

SIBID difundía adecuadamente el servicio, un 40,8% pensaba que no. 

 

Por otra parte, los encuestados se muestran insatisfechos con la difusión global del 

servicio, ya que el 28,6% opina que no está suficientemente difundido, un 51,9% 

considera que parcialmente y sólo un 18,2% cree que es suficientemente conocido. En 

consonancia con los datos anteriores, y en el mismo sentido, únicamente un 18,4% 

opina que el servicio está suficientemente valorado, un 35,5% cree que lo está 

parcialmente y un 38,2% del personal afirma que el servicio es poco valorado por la 

comunidad universitaria. 

 

Del conjunto de estos resultados se desprende, en consecuencia, la necesidad 

imperiosa de mejorar la difusión de los servicios que se ofrecen en aras de una mejor 

valoración del SIBID en su conjunto. 

 

Todo el material bibliográfico se cataloga de forma automatizada desde la 

unidad central de proceso técnico, habiéndose terminado en el año 2002 el proceso de 

reconversión de los fondos depositados en las bibliotecas de centro. 
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Desde julio de 1999, en sustitución del sistema DOBIS-LIBIS, está en 

funcionamiento el nuevo programa informático de bibliotecas UNICORN. El módulo de 

consulta del catálogo bibliográfico (Webcat), disponible en valenciano, castellano e 

inglés, permite el acceso directo desde la web de la Universidad.  

 

El catálogo contiene las referencias de la mayor parte de los fondos bibliográficos 

existentes en todas las bibliotecas del campus: libros, revistas, materiales audiovisuales 

y publicaciones electrónicas. Webcat permite hacer distintos tipos de BÚSQUEDAS 

(básica, avanzada, signatura topográfica, revistas electrónicas) con posibilidad de 

utilizar operadores boleanos, posicionales y truncamientos. Las búsquedas se pueden 

delimitar por varios aspectos: año, localización, idioma, etc. 

 

El programa ofrece la opción SERVICIOS AL USUARIO, desde la que, previa 

identificación, un usuario puede renovar sus préstamos, cambiar su NIP o consultar su 

ficha de usuario, que recoge la situación de sus préstamos, reservas, sanciones, etc., y en 

donde puede visualizar las contestaciones que la biblioteca da a sus solicitudes.  

 

La intercomunicación de los usuarios con la biblioteca es posible a través de la 

opción SOLICITUD, desde donde se pueden hacer reservas de obras para préstamo, 

demandar la compra de nuevas obras o de ejemplares adicionales a los que ya posee la 

biblioteca, enviar sugerencias, comentarios, etc.   

 

Por otra parte, las bases de datos y las revistas a texto completo se pueden 

consultar desde los despachos y las aulas informáticas, mediante varias modalidades: 

• Consulta de las bases de datos instaladas en el servidor ERL (Silver 

Platter) 

• Consulta de las bases de datos instaladas en la red de CD-ROM mediante 

el programa de pasarela web METAFRAME.  
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• Enlaces de bases de datos en INTERNET, suscritas por la Universidad o 

distribuidas gratuitamente. 

 

Por último, cualquier usuario puede realizar una consulta o solicitud de 

información al personal de la Biblioteca, bien por teléfono, por correo electrónico, 

desde el catálogo o a través del formulario de consulta de la web de la biblioteca: 

http://www.ua.es/es/bibliotecas/serv_mformularios/index.htm  

 

Además, el préstamo se gestiona por teléfono y correo electrónico, siendo este 

último el sistema usado preferentemente para las comunicaciones entre la Biblioteca y 

sus usuarios. Así, por ejemplo, desde febrero de 2002, las reclamaciones de los 

préstamos no devueltos dentro del plazo y el aviso a los usuarios de que las obras que 

hayan reservado están disponibles, se comunica solamente a través del correo 

electrónico universitario de cada usuario. Asimismo, recientemente se ha puesto en 

servicio una máquina de autopréstamo. 

 

Como resumen final, mostramos los servicios a distancia ofrecidos a través de la 

web de bibliotecas en la nueva página web, según el tipo de usuarios: 
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2.4. Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora 

• Puntos fuertes: 

• Predisposición al cambio y a la mejora continua. 

• Flexibilidad para la reorganización: recientemente se ha producido en la 

búsqueda de una mejor adaptación a las necesidades de los usuarios. 

• Percepción realista de la calidad del servicio por parte del personal. 

• Implicación del personal de cada centro/unidad en la elaboración de los 

manuales de procedimiento. 

• Comunicación permanente con los usuarios a través de la Comisiones de 

Usuarios. 

• Capacidad para ofrecer todos los servicios a distancia. 

• Atención diferenciada por perfil de usuario. 

 

• Puntos débiles: 

• Deficiente difusión del organigrama. 

• Excesiva proporción de personal contratado. 

• Gestores seleccionados como Administración General y no Especial. 

• Relación no fluida entre las Bibliotecas de Centro y las Unidades 

Centrales. 

• Inexistencia de una Guía General de procesos del SIBID. 

• Intranet insuficientemente desarrollada y escasamente actualizada. 

• Ausencia de personal informático en la Biblioteca, lo que frena la 

consecución de los objetivos programados y limita las iniciativas del 

SIBID a la hora de impulsar nuevos proyectos relacionados con las 

nuevas tecnologías de la información (Intranet, web, etc.) 

• Página web insuficientemente desarrollada . 
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• Deficiente difusión que contribuye a una deficiente valoración del 

servicio. 

 

• Propuestas de mejora 

• Realización periódica de un plan de comunicación que apoye la Intranet 

y la página Web del Servicio. 

• Solicitar de la Administración de la Universidad de Alicante un plan de 

estabilidad de la plantilla y el reconocimiento de Administración 

Especial en todos sus niveles. 

• Mejorar y clarificar los procedimientos de relación entre las Bibliotecas 

de Centro y las Unidades Centrales. 

• Confección de un plan de visitas y formación conjunta que mejore el 

sentimiento de pertenencia al mismo servicio en todas las unidades y 

bibliotecas. 

• Constitución de un equipo de recopilación y redacción de una Guía de 

Procesos del SIBID. 

• Potenciar la Intranet como herramienta de comunicación y foro de 

debate, de trabajo en grupo, para recoger y actualizar los manuales. 

• Desarrollo definitivo de la nueva página web. 

• Plan de difusión general del servicio. 
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3. Los Recursos  
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3. LOS RECURSOS 

3.1  Personal 

3.1.1. El personal del SIBID 

El personal del SIBID se integra en el Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad de Alicante y se rige por lo establecido en el Título IV (De la 

Comunidad Universitaria), Capítulo III (Del Personal de Administración y Servicios) de 

los Estatutos de la Universidad de Alicante (Decreto 107/1985, de 22 de julio. DOGV nº 

290 de 26 de septiembre de 1985). 

Las funciones que establece el estatuto son: 

a) Atender al cuidado y difusión de los fondos bibliográficos y documentales 

propios de la Universidad de Alicante. 

b) Poner al alcance de la Comunidad Universitaria la información producida por 

otras bibliotecas, bases de datos y centros de investigación, situados fuera de 

la Universidad de Alicante.   

c) Apoyar y participar activamente en el estudio, la docencia y la investigación 

y demás actividades orientadas a la formación científica de la Comunidad. 

(art. 199) 

 

En la actualidad, el borrador de los nuevos Estatutos de la Universidad de 

Alicante, pendientes de aprobación, incluye la mención de la Biblioteca Universitaria en 

el CAPÍTULO IV, DEL APOYO A LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y EL 

ESTUDIO, cuyo art. 134, La biblioteca, dice: 

La biblioteca de la Universidad, como elemento esencial para el 

aprendizaje, la docencia y la investigación, tiene como misión facilitar el 

acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los 

procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la Universidad. A estos efectos, la 

Universidad dotará a la biblioteca de los medios necesarios para el 
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adecuado cumplimiento de su función y para la satisfacción de las 

necesidades derivadas del aprendizaje de los estudiantes y de la formación 

del personal de la Universidad. 

 

Asimismo, referido en general al P.A.S., el art. 182 establece las siguientes 

funciones: 

Corresponde al personal de administración y servicios el apoyo, asistencia 

y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión y 

administración, particularmente en las áreas de recursos humanos, 

organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, 

bibliotecas, información, servicios generales, así como cualesquiera otros 

procesos de gestión administrativa y de soporte que se estimen necesarios 

para  la Universidad en el cumplimiento de sus objetivos.  

 

La plantilla actual del personal es el resultado de la modificación del Catálogo de 

Puestos de Trabajo aprobado en 1996 y modificado en marzo de 2002. Aunque su 

entrada en vigor está condicionada a la aprobación en Consejo de Gobierno, sus efectos 

se aplican desde el día 1 de enero de 2002. A partir de aquí, corresponde elaborar la 

Relación de Puestos de Trabajo en estos momentos en proceso de negociación y, 

posteriormente, publicarla en el Diario de la Generalitat Valenciana4.   

 

La tipología y distribución del personal atiende a las funciones de cada servicio 

y unidad para un mejor desempeño de las tareas técnicas. En la actualidad, se está 

procediendo a la adaptación de la plantilla a la nueva estructura, así como a la 

ampliación, a fin de cubrir las necesidades que este cambio organizativo comporta.  

 

 

                                                 
4 http://www.ua.es/ugt/pas/catálogo_puestos_trabajo.html   
http://www.ua.es/ccoo/pas/pas_rptactual.html 
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La estructura básica sobre la que se configura el servicio se compone de: 

• Unidades Centrales: servicios que se prestan de forma centralizada y dan 

soporte a las distintas bibliotecas de centro: (Adquisiciones, Proceso 

Técnico, Préstamo Interbibliotecario, Mediateca, Automatización e 

Información Bibliográfica).  

• Bibliotecas de Centro: Biblioteca de Ciencias, Biblioteca de Derecho, 

Biblioteca de Económicas, Biblioteca de Educación, Biblioteca de 

Filosofía y Letras y Trabajo Social, Biblioteca de Geografía,   Biblioteca 

de Politécnica, Óptica y Enfermería y las  Sedes de Alicante y Orihuela.  

 

Todos los servicios y bibliotecas están dotados de un director, uno o varios 

bibliotecarios -en función del tipo de servicio y del horario-, además de personal 

auxiliar y personal  administrativo. La excepción la constituyen las Sedes de Alicante y 

Orihuela, ya que, no adscritas directamente a ningún centro de la Universidad de 

Alicante, realizan únicamente servicios de consulta y préstamo, por lo que están 

atendidos exclusivamente por personal administrativo. 

 

El número total de personas que componen el SIBID es de 126 personas: 47 

bibliotecarios, distribuidos en grupos A, B y C; y 79  personas de Administración, 

pertenecientes a los grupos C y D. Como ya se indicó en el punto 2 del presente 

informe, un elevado número del personal se encuentra en situación administrativa de  

contratación; según los datos apuntados en la Tabla 3, suponen un 50’8% con respecto 

al total. Esto es debido a dos razones, la primera de carácter estructural y la segunda 

coyuntural: 

1. El Auxiliar de Servicios Bibliográficos no tiene escala propia en el SIBID, por 

ello, al promocionar a Gestor debe optar a vacantes en Departamentos o en otros 

servicios universitarios. Su plaza en el SIBID se cubre con personal contratado 

de bolsa de trabajo. 
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2. Con motivo de la medida de Mejora de Empleo, aplicada recientemente, los 

puestos del personal que ha pasado a ocupar puestos de Técnico de Bibliotecas 

han sido ocupados por personal contratado de bolsa de trabajo. 

Tal como afirmábamos en el punto 2, esta situación de contratación y de 

pertenencia a la Administración General, además de incidir en una menor satisfacción 

de los trabajadores, afecta negativamente al servicio. 

  

Por otra parte, la nueva política bibliotecaria ha propiciado la realización de toda 

una serie de cambios organizativos, todavía no desarrollados en su totalidad: 

• La Unidad de Automatización se desdobla en dos nuevas unidades: 

Aplicaciones Tecnológicas y Recursos Electrónicos. 

• Se crea la Unidad de Publicaciones Periódicas, encargada de centralizar 

la gestión administrativa de esta parte de la colección. 

• Los fondos que configuraban la Biblioteca General pasan a formar parte 

de dos Bibliotecas de Centro: Biblioteca de Filosofía y Letras y Trabajo 

Social y Biblioteca de Politécnica, Óptica y Enfermería. 

• La Sección de Información Bibliográfica y Referencia, dependiente de la 

Biblioteca General, pasa a convertirse en Unidad de Información y 

Atención al Usuario con funciones de servicio central. 

 

El personal, en cuanto a su tipología y formación, se pretende adecuado a los 

objetivos del servicio. Además del reconocimiento de una serie de tareas técnicas que 

son  desarrolladas por parte del personal auxiliar y por parte del personal administrativo, 

el principal cambio que está en proceso de ser desarrollado es la introducción de la 

figura del bibliotecario temático. Cambios, por tanto, de carácter cualitativo que se unen 

a los cambios cuantitativos de la plantilla. 

 

De acuerdo con la normativa de la función pública, los puestos de trabajo se 

cubren mediante prueba de acceso a través de concurso-oposición. Por su parte, para 
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cubrir las plazas vacantes con carácter temporal y hasta que estas plazas se cubran 

mediante procedimiento de concurso-oposición, la dotación de personal técnico y 

personal administrativo se lleva a cabo a través de bolsa de trabajo. 

 

Aparte de los problemas que ya han sido comentados en relación con la plantilla, 

en términos generales, ésta cuenta en la actualidad con la formación necesaria para 

desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo; igualmente se procura que el 

personal efectúe sus tareas de acuerdo con su perfil. Con ese fin, se desarrollan acciones 

formativas puntuales, cuando cada centro o unidad lo requieren. 

 

A este respecto, la encuesta de evaluación al personal interno del SIBID ha 

arrojado unos resultados bastante positivos. El 87’7% de las respuestas afirma conocer 

las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo5; y el 77’9% contesta que el 

trabajo que desarrolla corresponde  a las funciones de su puesto de trabajo. Si cruzamos 

el escueto porcentaje de aquellos que han contestado negativamente a ambas preguntas 

con el de personal contratado y eventual, obtenemos una visión muy satisfactoria de los 

puestos y funciones del servicio. 

 

En suma, pese a la inexistencia de un plan estratégico de la Universidad de 

Alicante que defina y explicite la dotación de plantilla, y, en consecuencia, permita la 

valoración de la relación entre el primero y la segunda, el cambio organizativo del 

servicio, propiciado por la adopción de una nueva política universitaria, así como el 

Plan Estratégico establecido por REBIUN, conllevan una serie de actuaciones en cuanto 

a la dotación de personal. En concreto se trata de: 

• Creación de nuevas unidades. 

• Ampliación de plazas de Técnico de Biblioteca. 

                                                 
5 Los perfiles de los puestos de trabajo se encuentran detallados en el “Análisis Funcional” del Catálogo 
de Puestos de Trabajo aprobado en 1996 y todavía vigente. (Anexo 4). 
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•  Creación de la nueva Escala de Técnicos Especialistas (Grupo C) de 

Administración Especial. 

 

La política de promoción de personal la define la Gerencia y se desarrolla a 

través del Servicio de Selección y Formación de la Universidad. 

En los últimos años, la Universidad de Alicante ha realizado una importante labor 

de promoción de su personal, propiciada en gran parte por la publicación del Decreto 

33/1999 de 9 de marzo; por él se aprueba el  Reglamento de Selección, Provisión de 

Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el Ámbito de 

Aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana. De acuerdo con lo dispuesto en 

su artículo 37, disposición adicional cuarta, se convocan procesos específicos de 

promoción interna para el personal funcionario con destino definitivo en puestos de 

trabajo clasificados para ser provistos por dos grupos de titulación sucesivos y que 

pertenezcan al grupo inferior. (Anexo 4 Decreto 33/1999 del GV). La aplicación de esta 

normativa, que especifica los criterios de promoción, ha facilitado la oferta de cursos y 

pruebas selectivas para la promoción de todos los grupos barrados de la Universidad; 

entre ellos, algunos puestos del SIBID han sido beneficiados por este proceso. 

 

Recientemente, debido a la necesidad de personal técnico en el SIBID, se ha 

establecido una bolsa de Mejora de Empleo en la que se ha ofrecido la posibilidad de 

acceso a todo el personal del grupo C de la Universidad con experiencia en el trabajo de 

biblioteca. Esta situación, de carácter provisional, ha concluido, ya que está previsto que 

estos puestos sean ocupados definitivamente por el personal que ha superado las 

pruebas del Concurso-Oposición de Ayudantes de Bibliotecas, finalizado recientemente. 

 

En la encuesta efectuada al personal interno, la valoración de las posibilidades de 

promoción es la siguiente:  
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Posibilidades de promoción 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

23’6% 8’3% 30’6% 31’9% 5’6% 

 

Que una buena valoración sea obtenida en un porcentaje de respuestas 

escasamente superior al 37% subraya una vez más el elevado porcentaje de plantilla 

contratada del SIBID. Hemos de recordar que las distintas convocatorias de 

promociones internas afectan sólo al personal de plantilla, que representa únicamente el 

49’2 % del total. Por otra parte, debemos subrayar nuevamente que la diferencia entre 

Administración General (escalas C y D) y Administración Especial (escalas A y B) 

cercena las posibilidades de promoción dentro del servicio; un aspecto más que influye 

en los resultados obtenidos en este momento. 

 

El siguiente cuadro refleja el volumen y la tipología de las promociones 

realizadas en el último quinquenio: 

 

Curso Grupo Cambio de Escala / Grupo Presentados Promocionados 

Del E al D 
De Ordenanzas a Auxiliares 

de Servicios Bibliográficos 
37 37 

(1)1997-1998  
Del D al C  

 

De Auxiliar Administrativo 

a Administrativo  
(2)ND 3 

1998-1999 Del E al D 
De Ordenanzas a Auxiliares 

de Servicios Bibliográficos 
1 1 

 

1999-2000 
Del D al C 

De Auxiliar Administrativo 

a Administrativo  
(2)ND 6 
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Del B al A 

Archiveros, Bibliotecarios y 

Documentalistas de la 

Universidad de Alicante 

11 7 

2000-2001 

Del C al B 

Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Centros de 

documentación de la 

Universidad de Alicante 

1 1 

Del B al A 

Archiveros, Bibliotecarios y 

Documentalistas de la 

Universidad de Alicante 

15 9 

Del C al B 

Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Centros de 

documentación de la 

Universidad de Alicante 

1 1 
2001-2002 

Del D al C 
De Auxiliar Administrativo 

a Administrativo 
(2)ND 12 

(1) Además se llevan a cabo los cursos para la funcionarización del Personal Laboral de los grupos A, B 
y C. 

(2) No se indican datos numéricos ya que se trata de una promoción interna en la que se presentó 
personal Administrativo de la Universidad en general, con independencia del servicio.  

 

3.1.2. Formación 

La Universidad de Alicante considera el Plan de Formación del Personal de 

Administración y Servicios como un aspecto fundamental de su política de recursos 

humanos, esencial tanto para el impulso y la consecución de los objetivos 

institucionales de la entidad, como para el desarrollo de la carrera profesional de cada 

trabajador. Sus Estatutos recogen la responsabilidad de la Universidad en la formación, 

perfeccionamiento y promoción profesional del PAS, tanto mediante la organización 

anual de cursos, como facilitando la participación de su personal en actividades 

formativas realizadas por otros organismos o instituciones (art. 180 de los Estatutos; y 

art. 196 del Borrador de los nuevos estatutos). 
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La gran incidencia de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, 

patente, en gran medida, en el ámbito bibliotecario y universitario, la mejora o 

ampliación de los servicios bibliotecarios existentes y la adecuada respuesta a las 

nuevas necesidades y hábitos de los usuarios, exigen un esfuerzo continuado de 

aprendizaje y adaptación a nuevas herramientas, productos, técnicas y actualización de 

conocimientos de los profesionales del sector bibliotecario. 

 

En el caso del SIBID, no existe un plan de formación específico. Hasta la fecha 

se ha procedido a elevar las correspondientes propuestas al Servicio de Selección y 

Formación de la Universidad. Así, las actividades formativas que se han venido 

realizando en el SIBID de la Universidad de Alicante pueden estructurarse de la 

siguiente forma: 

• Cursos de carácter general,  dirigidos al aprendizaje de técnicas 

informáticas y de lenguas, de modo que sirvan de apoyo a las tareas 

propias de cada trabajador, que se engloban dentro del Plan de 

Formación General de la Universidad. 

• Cursos de carácter específico, organizados por el SIBID en colaboración 

con el Servicio de Selección y Formación e impartidos tanto por personal 

externo a la universidad como por personal del servicio. Estos cursos se 

orientan a la formación del personal de nueva incorporación, a la puesta 

en marcha de nuevos servicios, a la implantación de nuevas herramientas 

de trabajo o al reciclaje y actualización de los conocimientos y técnicas 

profesionales. 

• Cursos de formación complementaria, vinculados a procesos 

administrativos de cambio de grupo (promociones D/C, C/B o B/A). 

• Cursos de formación continua, organizados dentro del plan de formación 

del área pública de los sindicatos con representación sindical en la 

Universidad (CCOO y UGT). 

• Cursos externos, congresos y jornadas de temática bibliotecaria. 
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 En la actualidad, se está trabajando en la elaboración de un plan de formación 

específico, que se integraría en el Plan General de Formación de la Universidad. Sin 

embargo,  el hecho de que este Plan General esté en proceso de cambio hace que se esté 

retardando la concreción del plan propio del SIBID. Tal vez por esta razón, es notable la 

escasez de cursos de temática bibliotecaria ofertados a todo el personal dentro del Plan 

General de Formación de la Universidad. 

Por otra parte, ha de subrayarse la creación de un Grupo de Mejora de Formación 

que ha colaborado en la redacción de una normativa específica para la organización y 

asistencia a actividades formativas de diversa índole; este grupo, además, recaba 

información sobre las ofertas de cursos existentes y recoge las propuestas efectuadas por 

el personal del servicio, a fin de realizar la selección más adecuada a las necesidades del 

mismo. 

 

La valoración de las posibilidades de formación ha obtenido unos resultados 

claramente negativos: 

 

Posibilidades de formación 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

19’5% 29’9% 31’2% 15’6% 3’9% 

 

Como puede observarse, prácticamente el 50% de las contestaciones consideran 

malas o muy malas las posibilidades de formación. Se subraya así la necesidad de un 

Plan de Formación Específico para un colectivo amplio, con grandes requerimientos 

especializados y una fuerte presión por parte de los usuarios. 
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Por otro lado, la adecuación del contenido de las actividades de formación a 

los objetivos del SIBID ha sido y es una constante. Desde el servicio se ha tratado de 

impulsar cursos de carácter específico, bien encaminados a la puesta en funcionamiento 

de nuevos servicios y a la introducción de nuevas herramientas de trabajo, bien a la 

adquisición de conocimientos relacionados con temática bibliotecaria, que pueden 

repercutir en una mejora de los servicios prestados a la comunidad universitaria. Este 

objetivo es el que se pretende mantener, integrando en el futuro Plan de Formación 

Específico del servicio, las propuestas realizadas por el grupo de mejora encargado de la 

cuestión de la formación. 

Asimismo, la voluntad del equipo directivo del SIBID es la de determinar, en 

función del contenido de los cursos y de las características y necesidades de las 

diferentes unidades que componen el servicio, la obligatoriedad de los mismos para 

ciertas escalas y para el personal tanto de plantilla como contratado y/o eventual. 

 

La formación más orientada al desarrollo de técnicas instrumentales y métodos de 

trabajo o capacidades directivas se impartirá dentro del Plan de Formación General, 

establecido por el Servicio de Selección y Formación de la Universidad de Alicante. 

 

La encuesta de evaluación interna creemos que incide en resaltar la utilidad de la 

formación en relación con el puesto de trabajo: 

 

Utilidad de las actividades de formación para el puesto de trabajo 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

11’1% 22’2% 38’9% 25% 2’8% 

 

No obstante, el 33’3% que no considera positiva (muy mal o mal) esta formación 

específica puede haberse localizado entre el personal contratado, cuyas posibilidades de 
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promoción –raramente en el propio SIBID- pasan por la adquisición de conocimientos y 

destrezas de carácter general –o incluso específicos de otros servicios. 

 

Los procedimientos para detectar las necesidades formativas se han basado en: 

• Las sugerencias aportadas por el personal del Servicio detectadas a 

través de los siguientes mecanismos: 

1. Encuestas de propuestas de actividades de formación 

remitidas por el Servicio de Selección y Formación, en el año 

1999. La recogida de encuestas para elaborar el Plan de 

formación de PAS se centralizó en su momento desde el 

SIBID para acoger las sugerencias de los distintos colectivos y 

bibliotecas. Desde la Dirección del SIBID se envió también 

una propuesta general que incluía las acciones formativas de 

mayor demanda por parte del personal del Servicio y otras 

sugerencias aportadas desde la dirección del mismo, en 

función de las líneas de trabajo que se estaban desarrollando. 

Los resultados de dichas encuestas no se materializaron en 

ninguna iniciativa de formación concreta. 

2. A través del formulario de sugerencias de la intranet, desde el 

que todo el personal puede aportar cualquier propuesta 

formativa. La intranet cuenta igualmente con una sección en 

la que se publican todas las convocatorias de actividades de 

formación relacionadas con bibliotecas, para su difusión 

dentro del Servicio. 

• Programación por parte de la Dirección del SIBID de actividades de 

formación interna, para la formación general de la plantilla, atendiendo a 

las necesidades de los diferentes colectivos y a la planificación del 

Servicio. 
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En la actualidad, con la creación del Grupo de Mejora de Formación, se ha abierto 

un período de consulta y de mayor implicación de todo el personal. Este grupo se 

encarga de la recepción y estudio de las sugerencias remitidas por todo el personal y su 

posterior propuesta al equipo de dirección para su evaluación e inclusión, en su caso, en 

el futuro Plan Específico de Formación. 

 

Aunque en las memorias del SIBID que comprenden los cursos académicos 1997-

1998 al 2001-2002 se especifican y se detallan las diferentes actividades de formación 

impartidas al personal del servicio, no se ha podido evaluar la asistencia ni el porcentaje 

de la plantilla que se ha beneficiado de estas actividades, al no disponer de datos sobre 

el nivel de asistencia y aprovechamiento de las mismas, ya que los datos dependen de 

Selección y Formación y no distingue a los asistentes en función del servicio al que 

pertenecen. 

 

La Universidad de Alicante facilita la asistencia a las actividades formativas 

por medio de los siguientes mecanismos: 

• Permisos de asistencia a actividades formativas en horario de trabajo, 

siempre que queden cubiertas las necesidades del servicio. Cuando el 

contenido del curso está directamente relacionado con el puesto de 

trabajo, la actividad formativa se puede realizar íntegramente en la 

jornada laboral, contemplándose fórmulas intermedias e incluso la 

reducción de parte de la misma, cuando los cursos no tienen ese carácter 

(cursos de temática bibliotecaria, idiomas...). 

• En el caso de la asistencia a cursos en el exterior, tanto las actividades 

formativas específicas propuestas por la Dirección del SIBID como las 

solicitadas por el personal, si están directamente relacionadas con el 

puesto de trabajo, se tiende a conceder los días necesarios para su 

realización y a asumir la suscripción al curso en cuestión, los gastos de 

desplazamiento, alojamiento y dietas.  
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• Cuando el curso está organizado por el SIBID, se procura que asista todo 

el personal afectado por dicha actividad formativa. Para ello, se facilitan 

los cambios necesarios para que los servicios queden cubiertos. 

 

Del mismo modo, las acciones formativas son comunicadas al personal del SIBID 

a través de diferentes canales: 

• Web del Servicio de Selección y Formación en: 

http://www.ua.es/es/normativa/empleo/formativas/plan_formacion.html 

• Intranet del SIBID. 

• Correo electrónico desde la Dirección del SIBID a todo el personal del 

servicio. 

  

Asimismo, se ofertan planes de formación a través de los sindicatos que los 

difunden directamente a través del correo electrónico, y de la información disponible en 

sus páginas web: 

 http://www.ua.es/ugt/ 

http://www.ua.es/ccoo/ 

  

La difusión de las acciones de formación no son bien evaluadas por el servicio, 

puesto que un 42’5% de las contestaciones consideran que está por debajo de lo 

adecuado y un escaso 20’6% por encima: 

 

Difusión de información sobre la formación 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

11% 31’5% 37% 19’2% 1’4% 
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De nuevo se incide, por tanto, en la necesidad de mejorar los cauces de difusión y 

las posibilidades de conseguir el éxito en la transmisión de la información. Es, en 

consecuencia, un aspecto que afecta al SIBID en todos y cada uno de sus niveles. 

  

No es posible determinar el grado de satisfacción de la plantilla SIBID con las 

actividades formativas organizadas en la Universidad de Alicante, dada la ausencia de 

datos específicos. A pesar de que en cada uno de los cursos impartidos se procede a 

realizar una encuesta de evaluación, y sus resultados son analizados y procesados por el 

Servicio de Selección y Formación, no se establece ninguna diferencia en función del 

servicio al que pertenece cada uno de los asistentes. 

 

Como ya se ha anticipado, la política del SIBID favorece la asistencia de su 

personal a cursos externos de formación y a congresos. Hasta la fecha, en el caso de 

actividades de formación sobre biblioteconomía y documentación de contenido genérico 

(cursos de temática general y congresos) se han concedido los oportunos permisos de 

asistencia e incluso, en algunos casos en función del interés de la actividad, 

subvencionar la inscripción. Por supuesto, se ha establecido la recuperación de las 

horas, si el curso se realizaba dentro del horario laboral. Cuando la formación específica 

esta directamente con la actividad desarrollada por una determinada unidad, se ha 

procurado conceder la comisión de servicio de una o varias personas de la misma, para 

aplicar lo aprendido en su trabajo y formar al resto de compañeros. 

 

Para evitar posibles conflictos y ofrecer a todos los trabajadores las mismas 

posibilidades de formación, se ha procedido recientemente a la formulación y 

aprobación de una normativa específica del servicio para regular los aspectos 

relacionados con la formación, en la que se contemplan detalladamente los cursos, 

congresos y jornadas realizadas fuera de la Universidad de Alicante. En la misma se 

establece la creación de un Grupo seleccionador encargado de decidir: 

• Qué cursos o jornadas y personas subvencionará la UA.  
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• La obligación de notificar al mismo los cursos de nuestro interés a fin de 

difundirlos a través de la Intranet. 

• Los requisitos que deben cumplir las actividades de formación para ser 

subvencionadas. 

• Los criterios de selección del personal asistente a las mismas. 

Asimismo se ha contemplado la posibilidad de conceder días sin dietas, por 

estudio o comisión de servicios.  Como contrapartida, los asistentes deben elaborar un 

informe y ponerlo a disposición en la Intranet, y se les podrá requerir para impartir una 

sesión informativa. 

 

3.1.3. Implicación, satisfacción y motivación del personal 

Si algún punto del informe de autoevaluación se ve afectado directamente por la 

encuesta de evaluación al personal del SIBID, sin duda es éste. De las 130 encuestas 

enviadas se han recibido 77 (Anexo 3). El porcentaje de respuesta, el 59’23 %, siendo 

elevado y pudiendo considerarse dentro de la normalidad, no puede valorarse 

plenamente positivo, ya que la opinión de más de un 40% de los trabajadores del 

Servicio no se refleja en los resultados. 

 

El SIBID procura implicar a los responsables de las distintas bibliotecas y 

unidades en su gestión, así como en el desarrollo de la política bibliotecaria. Para ello, 

como ya se ha mencionado, se reúne periódicamente la Comisión del servicio.  

 

Cada biblioteca y unidad central, por su parte, establece sus propias reuniones en 

función de su propia dinámica de funcionamiento, y con total autonomía. Los resultados 

de la encuesta reflejan que el 80’5% de los encuestados afirman que se realizan 

reuniones en su puesto de trabajo. La valoración que realizan de su participación en 

éstas, así como su aportación de sugerencias y propuestas de mejora, es la siguiente: 
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Participación en las reuniones 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

8’8% 19’1% 57’4% 10’3% 4’4% 

 

A falta de un comentario, que quizá hubiese sido necesario, para matizar cómo es 

preciso entender exactamente la valoración de normal (57’4%), nos decantamos por 

considerar que el resultado de la encuesta presenta una tendencia hacia la valoración 

negativa, ya que un 27’9% califica de malo o muy malo los resultados asociados a su 

participación, frente al 14’7% que lo considera bueno o muy bueno.  

 

Los mecanismos de comunicación interna se establecen preferentemente a 

través del correo electrónico y la intranet, en los siguientes niveles: 

• Entre las unidades centrales y las diferentes bibliotecas. 

• Entre las diferentes bibliotecas. 

• Dentro de las mismas bibliotecas / unidades centrales. 

 

En el punto 2.1. ya analizamos y comentamos los resultados aportados por la 

encuesta cuando se preguntó al personal si valoraba positivamente las relaciones entre 

las bibliotecas y las unidades centrales. Ofrecemos nuevamente esos datos: 

 

Relación de las bibliotecas con las unidades centrales 

Sí Parcialmente No NS/NC 

58’3% 33’3% 4’2% 4’2% 
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Relación de las unidades centrales con las bibliotecas 

Sí Parcialmente No NS/NC 

27’9% 53’5% 7% 11’6% 

 

Al igual que analizamos con anterioridad, lo más sobresaliente de estos resultados 

es la notable diferencia, y de signo contrario, entre unos y otros.  

 

La Intranet  es una de las herramientas para la comunicación interna más valorada. 

Un 93’1% de los encuestados la considera útil para garantizar la accesibilidad a la 

descripción de procedimientos internos. 

 

De modo general, no se dispone de mecanismos que, de modo continuo y 

permanente, permitan calibrar el grado de satisfacción del personal. En la encuesta, no 

obstante, varios apartados se relacionan muy directamente con ésta. 

 

Seguimiento y reconocimiento del trabajo por parte de los superiores 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

4’1% 10’8% 36’5% 37’8% 10’8%% 

 

Que casi la mitad de las respuestas (48’6% bueno o muy bueno) valoren 

positivamente la atención y reconocimiento que sus superiores realizan de su trabajo, 

frente a un escueto 14’9% (malo o muy malo), constituye una fortaleza del SIBID, 

puesto que evidencia la buena sintonía y la capacidad de comunicación vertical en éste. 
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Autonomía en el puesto de trabajo 

1 Muy malo 2 Malo 3 Normal 4 Bueno 5 Muy bueno 

5’3% 6’7% 33’3% 46’7% 8% 

 

Al igual que en los resultados anteriores, éstos son difícilmente mejorables 

(aunque deba intentarse). Un elevado 54’7% de los resultados considera que disfruta de 

autonomía en su trabajo, frente al escaso 12% que niega esta posibilidad, dada la baja 

valoración. 

 

Debemos subrayar, en consecuencia, como una de las fortalezas más evidentes del 

SIBID un equipo humano que, pese a su elevado número, mantiene buenas relaciones 

verticales y horizontales,  manifestadas en las preguntas abiertas de la encuesta de 

ámbito interno. Este hecho nos hace ser confiadamente optimistas de cara a los retos 

que ha supuesto la implantación de una nueva política y el inicio del Plan estratégico de 

REBIUN, y que supondrá la incorporación de la Universidad de Alicante al Espacio 

Europeo de Educación Superior que se avecina. 

 

Estos resultados contrastan con los obtenidos al inquirir sobre su percepción de la 

difusión y de la valoración general del servicio entre la comunidad universitaria: 

 

 Sí Parcialmente No NS/NC 

Difundido 18’2% 51’9% 28’6% 1’3% 

Valorado 18’4% 35’5% 38’2% 7’9% 
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Como ya se ha indicado en varios lugares, la difusión, a pesar del énfasis que se 

pone en ella y el intento de agotar todos los canales de que se dispone, constituye una de 

las asignaturas pendientes de mayor relevancia en el servicio, que precisará de un 

análisis concienzudo y de un plan de mejora urgente. Asociado a este hecho creemos 

que se ha de situar la insuficiente valoración que el personal considera que le otorga la 

comunidad universitaria. Difusión y valoración son dos aspectos que se encuentran 

estrechamente unidos y, en este sentido, la reciente implantación de las comisiones de 

usuarios y el todavía naciente sistema de bibliotecarios temáticos no han podido incidir 

en los resultados arrojados en esta pregunta. 

 

La participación del personal en la mejora de los servicios, como se indicó en 

el punto 2, se hace dentro de cada unidad o biblioteca, o constituyendo grupos de 

trabajo específicos para tareas puntuales tales como la página web del SIBID, la 

formación del personal, la realización de estadísticas, etc. La formación de estos grupos 

se comunica a todo el personal del servicio para favorecer su participación. Los datos de 

la encuesta reflejan que el 39’5 % del personal ha participado en estos grupos de trabajo 

de reciente implantación; si atendemos a lo reducido de sus integrantes y lo breve de su 

andadura, el dato es muy positivo.  

 

3.2.  Instalaciones (Tabla 2) 

 

Valorar la adecuación del espacio físico a las diferentes tareas asociadas a los 

diversos lugares de trabajo y consulta exige diferenciar entre las bibliotecas de centro 

ubicadas en los propios edificios de las facultades e institutos (Bibliotecas de Ciencias, 

de Derecho, de Económicas, de Educación y de Geografía), las bibliotecas de centro 

ubicadas en el edificio de Biblioteca General (Biblioteca de Filosofía y Letras y Trabajo 

Social y Biblioteca de Politécnica Óptica y Enfermería), y las unidades centrales, 

localizadas igualmente en el edificio Biblioteca General. 
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Existen notables diferencias entre las diferentes Bibliotecas de Centro. Por un 

lado, la transición de un modelo centralizado, en el que la Biblioteca General era el 

espacio único que debía aglutinar todos los servicios al alumnado6, a otro, cuya unidad 

funcional son las Bibliotecas de Centro, y por el que el Edificio de la Biblioteca General 

alberga las Bibliotecas de aquellos centros que no tienen espacio propio para ella, así 

como las unidades centrales y servicios comunes a todos los centros, propicia que pueda 

entenderse que aquellas bibliotecas ubicadas en ella tienen a disposición de sus usuarios 

directos un número superior de servicios. No obstante, hay que subrayar que éstas 

gestionan para toda la comunidad universitaria unos espacios, aulas de informática, 

salas de ordenadores, salas de trabajo en grupo, sala de investigadores y zonas de 

hemeroteca, que a día de hoy  no pueden ser ofrecidos por todas y cada una de las 

bibliotecas de centro. En consecuencia, la Biblioteca General, edificio emblemático del 

SIBID, se convierte, junto a su papel de recipiente de las bibliotecas mencionadas, en su 

centro de recursos y servicios de carácter general. 

 

Por otro lado, las Bibliotecas de Centro que disponen de un espacio propio 

ofrecen situaciones igualmente diferentes. Unas cuentan con unas dimensiones 

aceptables que les permiten diferenciar espacios y atender convenientemente distintos 

servicios (Biblioteca de Derecho, Biblioteca de Económicas). Otras, por sus reducidas 

dimensiones, presentan grandes problemas de organización de espacios y servicios, así 

como de crecimiento de la colección (Biblioteca de Ciencias, Biblioteca de Educación y 

Biblioteca de Geografía). Tanto en unos casos como en otros, pero especialmente en los 

últimos, junto con las correspondientes direcciones de centro se procede periódicamente 

a buscar soluciones para mejorar las infraestructuras de la biblioteca del centro. 

 

 

 

 

                                                 
6 Véase el punto 1, donde se explica la característica incompleta de este modelo, puesto que la 
diferenciación de Bibliotecas de Centro en la Biblioteca General no hizo sino reconocer de iure una 
realidad que ya se había producido de facto. 
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 La tabla siguiente refleja la situación anteriormente referida: 

 

 

                                                 
7 La Sala de Iinvestigadores ocupa el mismo espacio que la Sala de Estadísticas 

 

ESPACIOS DIFERENCIADOS EN LAS ZONAS DE CONSULTA DE LAS 

BIBLIOTECAS 

 

BIBLIOTECA 

Salas de 

trabajo 

en grupo 

Aulas de 

informática 
Hemeroteca 

Sala de 

investigadores 

Salas de 

materiales 

especiales 

Filosofía y 

Letras- 

Trabajo Social 

14 2  2 1  ---- 

Ciencias --- --- 1 ---- ---- 

Derecho --- 2 1 --- --- 

Económicas --- 1 en proyecto 1 17 1 (Estadísticas)

Politécnica, 

Óptica y 

Enfermería 

1 --- 1 1 
1 (Proyectos 

Fin de carrera)

Educación --- --- 1 --- 1 (Fondo 

Histórico) 

Geografía --- --- --- --- 1 (Cartografía)
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A la vista del cuadro es preciso puntualizar que el déficit existente en Salas de 

trabajo en grupo, destinadas prioritariamente a los alumnos, en las Bibliotecas de Centro 

es paliada por su existencia en la Biblioteca General (Bibliotecas de Filosofía y Letras – 

Trabajo Social y Politécnica – Óptica – Enfermería).  

 

En cuanto a las aulas de informática es necesario precisar que cada centro cuenta 

con sus propias aulas de informática, por lo que la política de infraestructuras de la UA 

no ha considerado oportuno elevar la dotación en el caso del SIBID. Se da el hecho 

añadido de que la Biblioteca General alberga una gran sala de ordenadores, gestionada 

directamente por el Servicio de Informática, que cuenta con casi 500 terminales para 

uso de los alumnos. 

 

Las limitaciones de espacio de las zonas destinadas a consulta en algunas 

bibliotecas conlleva que, en épocas de gran afluencia de estudiantes, se ocupen estas 

zonas diferenciadas.  

 

Una carencia significativa, decida el equipo de gobierno de la Universidad su 

dependencia del SIBID o no, es la de salas de estudio –que no de lectura-. Es, así, que 

en los periodos de examen las salas de lectura de las bibliotecas se convierten en salas 

de estudio. Igualmente, la sala de estudio 24 horas ha de ubicarse en la Biblioteca 

General a falta de un espacio habilitado para ello. 

 

Las instalaciones, obviamente, han sido evaluadas tanto por el personal del SIBID 

como por los miembros de la comunidad universitaria. 

 

Los primeros subrayan muy positivamente uno de los puntos fuertes del sistema 

bibliotecario de la UA: su apuesta decidida por las tecnologías de la información; sólo 

un escaso 10’4% ha respondido con una valoración de malo o muy malo a las 



   

   79

Biblioteca Universitaria. Informe de autoevaluación
Los Recursos 

Aplicaciones Informáticas empleadas en su puesto de trabajo. Nos referiremos más 

adelante a esta cuestión. 

 

Pese a ello, la valoración de los equipos informáticos aun siendo positiva –el 

48’1% bueno o muy bueno-, genera un 27’3% de valoraciones negativas. Estas cifras 

han de ser evaluadas positivamente, en cualquier caso, al tener que mantener un elevado 

parque informático que hace compleja la rotación y renovación de los equipos. 

El mobiliario es considerado deficiente (malo o muy malo) únicamente por un 

18’2%, mas la opinión mayoritaria podríamos interpretarla en el “adecuado” (normal y 

bueno, 40’3% y 33’8% respectivamente). Por ello, resulta llamativa la valoración 

negativa que obtiene la ergonomía (47’4% malo o muy malo frente a 21’1% bueno o 

muy bueno), dado que, en muchos aspectos, se asocia al mobiliario y a los equipos 

informáticos. Se han evaluado negativamente en este sentido los mostradores de 

préstamo y atención al usuario. 

Ahora bien, son, sin duda, las Condiciones Ambientales las que obtienen un 

sonoro suspenso en la valoración de los trabajadores, puesto que el 70’2% de las 

respuestas las consideran malas o muy malas. Al margen de algunas instalaciones que 

han quedado notoriamente obsoletas y están a la espera de la construcción de un nuevo 

edificio, no sólo para la biblioteca, sino para el centro en su totalidad (Bibliotecas de 

Educación, y Ciencias), claramente producen esta valoración las notables deficiencias 

de concepción de la Biblioteca General, donde los grandes espacios abiertos impiden la 

insonorización adecuada y algunas zonas de trabajo se encuentran ventiladas de forma 

poco conveniente o carecen de otra iluminación que no sea la artificial. En la actualidad 

la Oficina Técnica de la UA está procediendo al estudio de un  proyecto de reforma de 

edificio  que palie en buena medida tales deficiencias.  

 Muy malo Malo Normal Bueno Muy bueno

Mobiliario 11’7% 6’5% 40’3% 33’8% 7’8% 

Condiciones ambientales 28’6% 41’6% 16’9% 11’7% 1’3% 
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Condiciones ergonómicas 14’5% 32’9% 31’6% 15’8% 5’3% 

Equipos informáticos 10’4% 16’9% 24’7% 35’1% 13% 

Aplicaciones informáticas 1’3% 9’1% 28’6% 44’2% 16’9% 

 

Los resultados de las encuestas a los usuarios externos indican que, en general, el 

grado de satisfacción con respecto a las instalaciones y equipamientos es bueno. La 

excepción está en las condiciones de trabajo, valoradas negativamente por el PDI, PAS 

y alumnos de 3er ciclo. No obstante, en este caso se hace especialmente importante 

atender a las diferencias entre los usuarios de unos y otros centros. (Anexo 3). 

   

En el marco de la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información, las 

actividades relacionadas con la informatización y la progresiva introducción de la 

información científica en soporte electrónico tiene, como hemos anticipado, un claro 

protagonismo en el SIBID. La gestión de los medios tecnológicos corre a cargo de la 

Dirección Adjunta de Recursos Electrónicos y Tecnológicos, que desarrolla las 

siguientes actuaciones: 

• Se han incrementado los puntos informatizados en todos los servicios, lo 

que permite una mayor adaptación a los recursos ofertados: OPAC, 

Bases de datos, Revistas electrónicas, Sumarios electrónicos y acceso a 

internet. 

• Se ha realizado la dotación y renovación del parque informático y de 

equipos multimedia en aquellos puntos que así lo requieren. La 

actualización es continua, y para ello se cuenta con un presupuesto 

propio del SIBID o de un presupuesto extraordinario del Vicerrectorado 

de Infraestructuras. 

• Se adquieren aplicaciones informáticas necesarias para el mantenimiento 

de los servicios, así como para la creación de nuevos servicios que se 

puedan establecer. 
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• Se oferta un servicio de impresión remota a través del arrendatario del 

servicio de copistería de la Universidad de Alicante8. 

• Se dispone de una serie de servicios en línea, bien a través de formularios 

electrónicos, bien a través de programas informáticos. 

• Se ofrece un servicio de asesoramiento y apoyo a los distintos tipos de 

usuario (Alumnos, PAS, PDI, personal interno) y se lleva a cabo un 

seguimiento a través de las sugerencias que se proponen. 

• Para el trabajo y la comunicación interna se dispone de una intranet del 

SIBID, cuyo mantenimiento corre a  cargo de esta misma dirección. 

 

Pese al esfuerzo realizado, el SIBID no dispone de personal informático de 

plantilla, ni ubicado en las dependencias de la Biblioteca –aunque dependiente de otro 

servicio. Este hecho obliga a realizar un esfuerzo adicional de coordinación con el 

Servicio de Informática, que destina parte de su personal al apoyo de aplicaciones de 

Biblioteca. En consecuencia, se dilata en el tiempo la consecución de los objetivos 

programados y se limitan las iniciativas del SIBID a la hora de impulsar nuevos 

proyectos relacionados con estas herramientas. 

 

Las necesidades en este campo son detectadas por medio de las siguientes 

actuaciones: 

• Inventario periódico del parque informático.  

• Análisis de las peticiones y sugerencias de los usuarios.  

• Estudio de las necesidades en función de las nuevas aplicaciones. 

• Seguimiento continuo desde la propia unidad.  

 

En relación con la oferta de bases de datos y su disponibilidad de acceso, el 

SIBID suscribe un importante número que tiende a cubrir todas las materias y 

                                                 
8 Se aspira a que este servicio sea común a todas las bibliotecas; en la actualidad no lo es. 
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disciplinas científicas, cuya docencia e investigación se realiza en la UA. De hecho, las 

comisiones de usuarios del año 2003 aprobaron una nueva normativa para la adquisición 

de bases de datos y recursos electrónicos, a fin de detectar las necesidades y racionalizar 

y difundir el uso de los recursos existentes. Las formas de acceso a ellas son: 

• A través de los servidores ERL y METAFRAME. Son bases de datos 

instaladas en servidores de la Universidad, mantenidas por el Servicio de 

Informática y actualizadas periódicamente. 

• Suscripción a través de Internet. Bases de datos a las que se contrata el 

acceso, generalmente mediante el reconocimiento de la dirección IP de la 

Universidad. La política de adquisiciones que se desarrolla en la 

actualidad tiende a primar esta vía de acceso. 

• Acceso gratuito. Se recogen las principales bases de datos de acceso 

gratuito disponibles en la red, sobre todo de organismos públicos. 

• Acceso local. Un número reducido de bases de datos que no han podido 

ser instaladas en red, pueden consultarse en ordenadores preparados para 

este uso en las bibliotecas de centro, dependiendo de su materia. 

 

El acceso a todas ellas se realiza a través de un único portal diseñado por la 

Universidad. El uso de aquellos recursos que son de pago esta restringido a los 

miembros de la comunidad universitaria y sólo desde ordenadores conectados a la red 

de la Universidad. 

 

3.3.  Fondos (Tabla 3) 

 

En cumplimiento de las funciones que el SIBID tiene encomendadas, todos y cada 

uno de los fondos bibliográficos y documentales adquiridos en la Universidad de 

Alicante, con independencia del presupuesto –SIBID, proyecto de investigación, 

departamento, servicio, donación o cualquiera que sea- que se haga cargo de ellos, 

deben ser visados por el SIBID. Obviamente, cuando los fondos han sido adquiridos con 
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cargo a presupuestos no pertenecientes al servicio, el SIBID se limita a incorporarlos al 

catálogo de la Universidad de Alicante, firmando la factura como “visto bueno” para 

proceder al pago de la misma. 

 

Para regular las Adquisiciones de fondos bibliográficos con cargo al presupuesto 

del SIBID se ha procedido a la aprobación de un Modelo de distribución del 

presupuesto y normativa de adquisiciones en Consejo de Gobierno, el día 26 de febrero 

de 2003. En él se especifica cómo se habrán de distribuir los fondos bibliográficos entre 

las bibliotecas y departamentos. Igualmente se han elaborado unas normas reguladoras 

de la distribución del presupuesto del SIBID y de adquisición para recursos electrónicos 

y publicaciones periódicas. (Anexo 4) 

 

Las Comisiones de Usuarios de Bibliotecas de Centro permiten que tanto los 

departamentos y áreas de conocimiento, a través de los coordinadores que los 

representan, como el alumnado a través de sus representantes y los miembros del PAS, 

participen activa y coordinadamente de la política general de adquisiciones y de los 

procesos de distribución del presupuesto del SIBID.  

 

Los porcentajes de reparto así como el procedimiento de adquisiciones se revisan 

anualmente en las Comisiones de Usuarios. 

 

El proceso de decisión de adquisición de fondos se realiza fundamentalmente y de 

forma mayoritaria atendiendo a las recomendaciones realizadas por los departamentos y 

áreas de conocimiento de la Universidad. Los departamentos deciden sobre los 

diferentes tipos de fondos, tanto en lo que se refiere a bibliografía recomendada como a 

docencia e investigación, así como a revistas y bases de datos. La distribución de los 

fondos, tal y como viene regulada en la normativa de adquisiciones, tiene como objetivo 

facilitar a todos los departamentos información ágil sobre sus colecciones y las 

adquisiciones que se realizan con cargo al presupuesto del SIBID de cada departamento 

y también de los fondos adquiridos con cargo a cualquier otra fuente. La pertinencia de 
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los fondos estará en función de estos criterios y de la implicación de los responsables 

docentes en la obtención de una colección de calidad. 

 

La actualización de la bibliografía de los programas docentes es 

responsabilidad del profesorado que imparte las asignaturas. Un porcentaje del 

presupuesto del SIBID se dedica a la adquisición de los fondos destinados al uso de los 

alumnos de los dos primeros ciclos. Este presupuesto se reparte por departamentos 

atendiendo al parámetro de carga docente. La distribución posterior queda a la decisión 

interna del propio departamento. Ahora bien, se recomienda desde el SIBID la atención 

a las áreas de conocimiento y, en su caso, a las asignaturas específicamente, dado que 

algunos departamentos imparten su docencia en varios centros. 

 

El SIBID solicita anualmente la remisión de la bibliografía recomendada al 

profesorado. Dentro de la bibliografía recomendada se distingue entre bibliografía 

básica recomendada y bibliografía complementaria; la diferencia entre una y otra radica 

en los periodos de préstamo a los que están asociadas (Anexo 4). Cualquier profesor 

puede recomendar la adquisición de manuales, dentro de la bibliografía recomendada en 

cada asignatura, especificando número de alumnos matriculados en la asignatura y 

número de ejemplares que recomienda se adquieran. La Biblioteca de Centro trabaja 

sobre unos baremos de número de ejemplares a adquirir en el caso de la bibliografía 

básica recomendada, con un mínimo de 2 ejemplares (menos de 50 alumnos) y un 

máximo de 12 (más de 800 alumnos). 

 

Menos de 50 alumnos 2 ejemplares
Más de 50 alumnos 3 ó 4 ejemplares

Más de 100 alumnos 4 ó 6 ejemplares

Más de 300 alumnos 5 a 8 ejemplares

Más de 500 alumnos 6 a 10 ejemplares

Más de 700 alumnos 7 a 12 ejemplares

800 alumnos 12 ejemplares
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En el caso de la bibliografía complementaria (obras que sólo consultan un 

porcentaje de alumnos de la asignatura) el número de ejemplares dependerá de la 

estimación de utilización que el profesor de la asignatura establezca. 

 

Una vez recibidas las peticiones de bibliografía recomendada, la Biblioteca de 

Centro emite un informe razonado en el que se hacen constar las obras que ya se 

encuentran en las Bibliotecas y la recomendación de adquisición indicando el número 

de ejemplares. El Coordinador de cada departamento es el encargado de dar el visto 

bueno al informe emitido por la Biblioteca de Centro. Transcurrida una semana desde la 

emisión de dicho informe, el Servicio de Adquisiciones del SIBID procede a iniciar la 

compra de los fondos. Asimismo, en el catálogo se ha habilitado el espacio donde 

aparece la bibliografía recomendada por asignaturas, facilitando así su consulta y la 

renovación en sucesivos ejercicios. 

 

Si se detecta que el número de ejemplares solicitados es insuficiente para atender 

la demanda o si se recibe por medio de desiderata alguna petición de bibliografía 

recomendada, la Biblioteca de Centro puede adquirirla con cargo al presupuesto del 

departamento, previa consulta al Coordinador del mismo. 

 

Los profesores pueden solicitar la bibliografía recomendada a través de distintas 

vías: 

 

1. Formulario electrónico disponible en la página web del SIBID de la 

Universidad de Alicante:  

http://www.ua.es/es/bibliotecas/sibyd/recomendada/index.html 

2. Por correo interno. 

3. Formulario de desiderata: 

http://www.ua.es/es/bibliotecas/sibyd/organizacion/adquis.htm#servicios  
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4. Formulario de adquisiciones: 

http://www.ua.es/es/bibliotecas/sibyd/organizacion/adquispeti.htm 

 

En lo referente a la inclusión de los fondos más significativos para las líneas de 

investigación registradas, son también los profesores de cada departamento o área de 

conocimiento los encargados de realizar una selección de fondos de investigación o 

especializados.  

 

El SIBID destina otro porcentaje del presupuesto a la adquisición de fondos 

bibliográficos, cuyos destinatarios son los alumnos de tercer ciclo y el PDI. Este 

presupuesto se distribuye por departamentos atendiendo al parámetro de “Profesorado e 

Investigación”. El reparto posterior depende de la decisión interna del propio 

departamento.  

 

El profesorado puede solicitar que se adquiera algún ejemplar adicional de 

bibliografía recomendada con préstamo preferente para el PDI. Esta adquisición se 

incluirá en el presupuesto de docencia e investigación. 

 

La selección de los fondos adquiridos para proyectos de investigación corre a 

cargo del investigador titular del proyecto. La compra se realiza con cargo al proyecto 

de investigación y se puede gestionar o bien a través del Servicio de Adquisiciones del 

SIBID, o bien a través del propio departamento. 

 

Para evitar duplicados innecesarios todas las Bibliotecas de Centro tienen muy 

presente el hecho de intentar conjugar la adecuación y el mantenimiento de los fondos 

con los presupuestos de los que disponen. Además, la consulta del catálogo en línea 

posibilita la obtención del número de documentos existentes, prescindiendo de la 

estricta localización física de los fondos. Generalmente no se duplican ejemplares, 
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excepto en el caso de la bibliografía recomendada básica o por indicación del 

profesorado, que ya conoce la posibilidad de poder solicitarlo, si lo cree necesario. 

 

La política de compra de la Sección de Adquisiciones está basada en el 

equilibrio entre un menor coste en la adquisición, la rapidez en la recepción de las 

solicitudes y una información actualizada sobre el estado de las peticiones realizadas. 

Para ello se elaboran estadísticas de precio medio y tiempo medio de recepción de cada 

distribuidor. 

 

Como media, un libro publicado en España tarda entre 1 y 4 semanas y un libro 

extranjero entre 3 semanas y 2 meses. En ambos casos dependerá de la disponibilidad, 

distribución y antigüedad del título solicitado. 

 

Asimismo, los resultados de la encuesta en lo que a la valoración de los fondos 

bibliográficos hace referencia se ha realizado por medio de la contestación, por 

colectivos, a las siguientes cuestiones: (a) ¿Conoce la nueva normativa de 

adquisiciones?; (b) ¿Conoce la nueva normativa de uso de los fondos?; (c) Consulta del 

catálogo de biblioteca; (d) Servicio de préstamo; (e) Servicio de adquisiciones; (f) 

Adecuación de los fondos bibliográficos a sus necesidades; y (g) Adecuación de revistas 

a sus necesidades. 

Los resultados que ha arrojado la encuesta entre el PDI indica que el 50’2 % 

desconoce la normativa de adquisiciones y el 58’4 % la normativa de uso; este aspecto, 

claramente mejorable, es debido, no obstante, a la reciente aprobación de una y otra en 

el momento de realización de la encuesta. Estos valores, que podrían ser preocupantes, 

especialmente en el segundo de los casos, no lo son a tenor de las contestaciones puesto 

que la consulta al catálogo obtiene una valoración positiva en un 73’8 % de las 

contestaciones, el servicio de préstamo en un 74’1%, siendo en ambos casos marginales 

los porcentajes de respuestas que afirman desconocer o no utilizar estos servicios. 

Diferente es el caso de Adquisiciones que, valorado positivamente por el 42’8% de las 

respuestas, presenta un 22’3 % de respuestas que o no lo conocen (8’6 %) o no lo 
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utilizan (13’7 %); es un dato de capital importancia, si tenemos presente que las 

adquisiciones se sustentan en buena parte en la planificación y solicitudes realizadas por 

los profesores e investigadores. Es, así, que la adecuación de los fondos bibliográficos y 

de publicaciones periódicas no obtiene una buena calificación entre el PDI; tanto en un 

caso como en el otro se sitúa por encima del 50% el porcentaje de las contestaciones 

que los consideran regulares o malos. En nuestra opinión, el desconocimiento de las 

recientes normativas  y la falta de mecanismos activos que posibilitaran la implicación 

de manera directa de este colectivo en las adquisiciones ha propiciado estos resultados. 

Confiamos en que la reactivación de las comisiones de usuarios y la elaboración de las 

normativas de adquisiciones, tanto de material bibliográfico como de publicaciones 

periódicas y bases de datos, que contemplan la participación activa del PDI, contribuya 

a la mejora de estas cifras. 

 

Entre el colectivo de alumnos de 3er ciclo y becarios de investigación el 

desconocimiento de las normativas es muy llamativo, puesto que supera el 93% de las 

respuestas. Del mismo modo, el Servicio de Adquisiciones es desconocido por el 41’7% 

y el 18’8% no lo utiliza. Las consultas al catálogo y el servicio de préstamo, con todo, 

responden adecuadamente a sus expectativas, ya que se califican como bueno o muy 

bueno por el 85’4% y el 73% de las respuestas respectivamente. Y, sin embargo, los 

fondos bibliográficos y de revistas son tildados de inadecuados, respectivamente por un 

52’1% y un 56’2%. La conclusión de estas cifras apunta al aislamiento de este colectivo 

en relación con el proceso de adquisiciones de los fondos del SIBID. Las adquisiciones 

de fondos de doctorado e investigación han sido atendidos explícitamente en la 

mencionada normativa, por lo que, si bien es esperable que paulatinamente estos datos 

sean mejorados, serán trasladados a las comisiones de usuarios. 

 

Los alumnos, por su parte, desconocen mayoritariamente la existencia de 

Comisiones de Usuarios y de quienes son sus representantes en ellas. La encuesta no ha 

atendido en esta ocasión a su conocimiento de las normativas, sino a la valoración del 

préstamo que pone a su disposición la Universidad; así, al lado de la buena valoración 

del catálogo (un 51’5% lo califica de bueno), los plazos de préstamos alcanzan un nivel  
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satisfactorio (bueno o muy bueno) para el 61% de las respuestas, el número de libros el 

58% y las reservas el 53%. El caso del Servicio de Adquisiciones, que los alumnos 

pueden utilizar por medio de las Desideratas, es otro de los desconocidos por el 

alumnado: un 67’9% lo desconocen y otro 18’2% no lo utilizan. Finalmente, la 

evaluación de la adecuación de los fondos a sus necesidades obtiene una mala 

calificación: el 41% considera bueno o muy bueno el fondo bibliográfico, frente al 57% 

que lo califica de regular o malo9; además es importante subrayar el 15’1% que lo 

desconoce y el 7’5% que no lo utiliza. Las cifras se acentúan en el caso de las revistas, 

una herramienta menos proclive a la utilización por todos los alumnos: 20’8% califican 

adecuado el fondo, 43% regular o malo, mientras que un 19’4 no lo conocen y un 23’9 

no lo utilizan. De todos los datos referidos a los alumnos es muy relevante que, aunque 

consideran que el servicio que se les da es el adecuado, los fondos que se les ofrecen no 

lo son y, sin embargo, desconocen o no utilizan apenas los mecanismos que tienen a su 

disposición para solventar este hecho. A tal efecto se ha planificado, y se están dando 

los primeros pasos para su constitución, una Comisión de Alumnos que permita atender 

sus demandas. 

 

Por último, las encuestas contestadas por miembros del PAS de la UA ofrecen un 

resultado altamente satisfactorio, ya que tanto el catálogo (65’3%) como el servicio de 

préstamo (70’8%) son considerados servicios buenos o muy buenos. El Servicio de 

Adquisiciones o es desconocido (25’2%) o no se utiliza (35’4%), aunque, cuando se 

utiliza consigue una buena (17’3%) o muy buena (3’9%) calificación. La adecuación de 

los fondos alcanza sus cifras más significativas por el desconocimiento (9’4% 

bibliografía y 27’6% las revistas) o la no utilización (20’5% y 41’7% respectivamente); 

así, aproximadamente la mitad de las respuestas se encuentran en una adecuación buena 

o regular de los fondos y el dato resulta marginal en el caso de las revistas. 

 

 

 
                                                 
9 Este aspecto debe relacionarse paradójicamente con el aumento de la bibliografía en la Biblioteca 
General que teóricamente tenía como único destinatario los alumnos. 
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Las conclusiones de todo lo apuntado pueden resumirse en cuatro aspectos: 

1. Es preciso mejorar los sistemas de difusión de las normativas y de los 

mecanismos de participación de la comunidad académica en la 

adquisición de los fondos. El proceso se ha iniciado, mas no ha alcanzado 

de modo mayoritario a los usuarios. 

2. Igualmente ha de dinamizarse esa participación, animarse de alguna 

manera, puesto que el desconocimiento de los mecanismos más 

elementales de solicitud de adquisiciones, las desideratas, junto a una 

baja evaluación de la adecuación de los fondos parece sugerir inactividad 

y falta de iniciativa para la participación por parte de esos mismos 

usuarios. 

3. A raíz de esta falta de implicación de la comunidad universitaria, 

directamente o a través de sus representantes, la calificación baja que ha 

obtenido la adecuación de los fondos es, aunque no justificable, 

comprensible, puesto que el servicio no ha dispuesto de mecanismos 

activos para el necesario asesoramiento de sus usuarios. 

4. Con todo, los colectivos académicos diferenciados coinciden también en 

evaluar positivamente los servicios asociados a los fondos. 

 

Por tanto,  se están desarrollando algunas iniciativas que han de tender a la mejora 

de las cifras indicadas ahora. Sin embargo, con ligeros matices, éstas corresponden al 

punto de partida y al momento de transición in fieri. Las expectativas todavía deben ser 

más optimistas cuando todo el sistema se sustenta en unos servicios que son 

unánimemente bien evaluados. 

 

A partir de los datos recogidos en la Tabla 3 se observa que el crecimiento de las 

colecciones de los diferentes centros ha sido desigual. El incremento más notable ha 

sido el de los fondos de  la Biblioteca General. Esta, inaugurada  en el año 1997, tenía 

como finalidad principal atender las necesidades de los alumnos; para ello se le dotó de 

una bibliografía básica en las diferentes disciplinas. Durante los tres primeros años del 
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sexenio analizado (1997-2002) se observa un aumento notable en el crecimiento de la 

colección debido a la dotación inicial de la biblioteca en el año 1997. En septiembre de 

ese mismo año se produjo la inundación del edificio de la Biblioteca General, afectando 

a gran parte del material que ésta albergaba. En consecuencia, hubo de practicarse una 

compra adicional de material bibliográfico en el año 1998.   

 

Las diferencias observadas entre el resto de bibliotecas responden a causas 

diversas, como la tipología de titulaciones impartidas, número de alumnos, número de 

profesores y proyectos de investigación, así como su antigüedad o novedad. 

 

La Normativa de distribución presupuestaria y adquisiciones establece el monto 

que corresponde al SIBID para su gestión directa. Éste es repartido proporcionalmente 

entre las diversas Bibliotecas de Centro, con el fin de gestionar su colección y completar 

las carencias que se puedan generar en el desarrollo de sus fondos.  

 

Tal actuación supone la prioridad en la política de adquisición de fondos. Ésta 

atiende igualmente a: 

1. Nuevas titulaciones: El presupuesto prevé una cantidad económica, 

cuyo monto inicial se establece en la Comisión Central de Usuarios de la  

Biblioteca, para los diferentes casos que se detallan a continuación: 

• Cubrir las necesidades de un fondo documental básico para 

nuevos servicios. 

• Nuevas áreas de conocimiento 

• Eventuales cambios en los planes de estudio. 

Este presupuesto se añade a la asignación de la Biblioteca de Centro 

correspondiente. 
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2. Colecciones especiales: El SIBID reserva un porcentaje de su 

presupuesto a los siguientes  apartados: bibliografía profesional, mediateca10 y 

facsímiles. El SIBID presta especial atención a la colección de facsímiles, ya que 

no dispone de un fondo antiguo propio, dada la reciente creación de la 

Universidad.  

 

El volumen de monografías por estudiante presenta un incremento progresivo a 

lo largo del sexenio, aunque no llega a alcanzar el incremento anual aconsejado en las 

recomendaciones del documento Normas y directrices para bibliotecas universitarias y 

científicas de REBIUN 11(1 volumen por alumno y año): 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Monografías 316.841 357.860 361.805 389.751 409.751 421.446 

Incremento - + 41.019 + 3.945 +27.946 + 20.000 + 12.000 

Alumnos 31.185 30.850 30.460 29.334 29.763 36.766 

Monografías 

por alumno 
10,16 11,60 11,87 13,28 13,76 11,46 

 

Se observa en los datos una fluctuación que debería tender a desaparecer y 

mantener un el incremento constante. El objetivo se centra en conseguir un número de 

adquisiciones próximo a los 25.000 volúmenes anuales. 

 

                                                 
10 Hasta que no se disponga de un  presupuesto específico, los fondos de la Mediateca están asignados a 
este apartado. 
11 http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/reglamentos/normasBibliotecas.asp 
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En la siguiente tabla se refleja la distribución del número de monografías en las 

distintas bibliotecas y su relación con el número de alumnos matriculados en sus 

centros, referidos al año 2001:  

 

 Nº monografías Estudiantes Monograf./estud.

Ciencias 13.639 2.768 4,92 

Derecho 60.905 4.487 13,57 

Económicas 56.968 7.303 7,80 

Educación 30.682 2.288 13,40 

Filosofía y Letras 90.553 5.634 16,07 

Geografía 14.892 64 232,68* 

FyL / G 105.445 5.698 18’51 

Politécnica 19.247 7.219 2,66 

Biblioteca General 82.837 29.763 2,78** 

* Los fondos existentes en la Biblioteca del Instituto de Geografía afectan a alumnos de 

Filosofía y Letras. Véase el cálculo conjunto de las dos bibliotecas. 

** Los fondos de la Biblioteca General están constituidos por manuales y bibliografía 

docente que afectan a todos los alumnos de la Universidad. 

 

El volumen de revistas por profesor presenta, para el sexenio 1997-2002, una 

evolución ascendente en el número de títulos adquiridos por el SIBID, que sólo se 

rompe en dos momentos: (1) el año 1998, debido a la segregación de la Facultad de 

Medicina que pasó a la Universidad Miguel Hernández; y (2) el año 2002, causado por 

la cancelación de títulos irregulares de algunas de las revistas subscritas y a la 
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congelación del presupuesto12. En lo referente a donaciones intercambios en el año 2001 

se observa un descenso en las cifras que debe ser fruto de un cambio de criterio en la 

recogida de datos.  Los datos son los siguientes: 

 

3.4 Ingresos 

Los recursos de las bibliotecas de la Universidad de Alicante provienen de los 

siguientes fondos: 

a) Presupuesto general de la Universidad (gastos de personal, funcionamiento, 

mantenimiento, limpieza y seguridad). 

b) Presupuesto propio del SIBID (compra de material bibliográfico, revistas y 

publicaciones electrónicas).  

c) Presupuestos de los diferentes centros de gasto: facultades, departamentos, 

institutos, etc.,  dedicados a la compra de material bibliográfico. 

                                                 
12 Este ha sido nuevamente activado en 2003 con la puesta en funcionamiento de la Unidad de 
Publicaciones Periódicas y la aprobación de la normativa de adquisiciones. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Compra 2.435 2.119 2.303 2.655 2.709 2.459 

Donación/ 

Intercambio 
2.041 2.044 1.517 1.517 250 1.347 Revistas vivas 

Total 4.761 4.163 3.820 4.172 2.959 3.806 

Profesores  1.163 1.541 1.556 1.442 1.511 1.842 

Revistas vivas 

por profesor 
 3,84 2,70 2,45 2,89 1,96 2,06 
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d) Ingresos provenientes de servicios con aplicación de tarifas como reprografía y 

préstamo interbibliotecario. 

e) Donaciones de particulares e instituciones. Cabe destacar la importancia de éstas 

en el volumen total de ingresos de las diferentes bibliotecas. En los datos que 

aparecen en la Tabla 3  (Fondos) no están especificadas por lo que se detallan a 

continuación: 

  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Compras 21.777 35.020 17.036 20.952 15.610 15.992

Donaciones/Intercambios 2.546 2.246 7.477 6.994 6.890 7.484 

 

La mayor parte de los recursos, exceptuando las inversiones, se dedican 

fundamentalmente a los gastos de personal y adquisiciones bibliográficas. 

 

En cuanto a los recursos destinados al personal, en los años analizados se observa 

un aumento considerable en los años 1999 y 2000 con respecto a los años anteriores. 

Este hecho es debido a que hasta el año 1999 no computaba el coste del personal 

contratado, que aparecía recogido en el presupuesto en otro concepto. 

 

El gasto en adquisiciones bibliográficas ha experimentado un aumento gradual, 

que se ha dejado sentir especialmente en publicaciones periódicas y electrónicas: 

 

Adquisición 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Monografías 

 
559.735 546.435 625.955 620.819 587.814 739.337 
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Publicaciones 

periódicas 
760.735 994.675 761.895 833.615 982.530 968.834 

Bases de datos 

Datos 

incluidos 

en pp 

Datos 

incluidos 

en pp 

353.380 404.718 

 

478.831 

 

453.362 

Totales 1.320.470 1.541.110 1.741.230 1.859.152 2.049.175 2.161.533

 

La mayor parte de los servicios que se ofrecen en el SIBID son gratuitos. Aquellos 

servicios que están sujetos a tarifas son aprobadas por la Comisión del SIBID; es el 

caso de los servicios de reprografía y distribución de artículos de revistas solicitados del 

catálogo de sumarios (UASumarios). En cuanto a Préstamo Interbibliotecario, las tarifas 

de los préstamos en territorio nacional son las establecidas por REBIUN 

(http://www.crue.org/web-rebiun/Tarifas2003.html), y los préstamos llevados a cabo 

con instituciones de otros países los establece la propia institución. La información 

relacionada  en  los préstamos a través de este medio, se puede encontrar en la página 

web del SIBID en: http://www.ua.es/es/bibliotecas/sibyd/servicios/pi.htm 

En cualquier caso, todas las tarifas citadas o bien pretenden cubrir los costos que 

generan directamente estos servicios, con independencia de los gastos de personal e 

indirectos, o bien cumplen el objetivo de sugerir al usuario la racionalidad en sus 

peticiones, al objeto de no saturar el servicio. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingresos por tarifas N/D N/D 30.009 42.572 38.799 31.422

 

En cuanto a la percepción que tienen los usuarios de estas tarifas, los datos de 

la encuesta a usuarios externos indican satisfacción por parte del PDI, su usuario 
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principal, en un 25’4% de las contestaciones. Los otros colectivos no ofrecen datos 

significativos, puesto que mayoritariamente o no lo conocen o no lo emplean. Al 

respecto es importante subrayar que un 35’7% del profesorado desconoce las tarifas, 

mientras que un 17’3% afirma no utilizar el servicio.  

 

 

3.4.1. Ingresos y gastos 

 

El cuadro adjunto, en el que se plasma el presupuesto general de la UA y la 

cuantía que corresponde al SIBID, permite hacer una buena valoración del apoyo 

presupuestario que la Institución aporta a su Biblioteca. No obstante, pese a que en la 

cifra correspondiente al servicio no se incluyen las inversiones, ni el gasto en fondos 

bibliográficos efectuados con cargo a los presupuestos de los departamentos y proyectos 

de investigación, y que las cifras paulatinamente se han mejorado, todavía no alcanza 

las recomendaciones que establece Rebiun13, 5% del presupuesto total ordinario de la 

Universidad. 

  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Presupuesto 

Universidad 

96.640.798 94.484.612 113.856.928 114.827.882 129.607.385 161.187.53

6 

Presupuesto 

SIBID 

2.998.205 3.243.550 4.331.958 4.458.374 5.031.717 4.948.482 

% 3,10 3,43 3,80 3,88 3,88 3,07 

                                                 
13 Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas / REBIUN, 2ª ed. aum.  
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1999   
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Por otra parte, como se ha podido venir apreciando en los comentarios del 

presente informe, el momento de transición y las estructuras del propio servicio 

sugieren que la aspiración del 5% citado se alcance de modo pausado y asegurando la 

capacidad de gestión de su totalidad. Asimismo, a lo largo del quinquenio analizado se 

observa un incremento del gasto total por usuario desde 101,62 € al año en 1997 a 

151,55 € al año en 2001, lo que representa un incremento del 49,13% (Tabla 4). Otro 

tanto sucede con el gasto de adquisiciones por usuario, ya que se pasa de 40,71 € al 

año en 1997 a 61,63 € al año en 2001, aumentando un 34,93% en dicho periodo (Tabla 

4). 

 

Si a los datos facilitados se añade el hecho de que la confección del presupuesto se 

deja en manos del SIBID para que los adecue a sus propios objetivos, el resultado es el 

de un apoyo económico permanente, dentro los límites presupuestario de la institución. 

 

En el sexenio analizado la inversión estrella, sin duda, la constituyó la 

construcción del Edificio de la Biblioteca General en el año 1997. Su financiación 

corrió a cargo de una actuación especial de la Generalitat Valenciana al objeto de dotar 

grandes infraestructuras universitarias. La desgracia se cebó en ella en el mismo año de 

su inauguración, puesto que su ubicación en el campus la convirtió en uno de los 

edificios más perjudicados por las inundaciones del otoño del 97. Este hecho supuso un  

sobreesfuerzo presupuestario para recuperar el continente y los contenidos, así como la 

necesidad de acometer obras en el entorno de la Universidad para evitar futuros 

episodios de carácter similar. 

 

La construcción de la Biblioteca General respondió a una política bibliotecaria 

centralizadora a la que ya nos hemos referido en repetidas ocasiones. No obstante, pese 

a la nueva definición de la política y, en consecuencia, a la nueva definición del propio 

edificio, éste propició la creación de unas Unidades Centrales que han posibilitado la 

homogeneización de los servicios y la coherencia interna que, salvando las 
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peculiaridades de cada centro, contribuye a que cada una de las bibliotecas que es 

reconocida en calidad de integrante de un solo servicio, el SIBID. 

 

3.5. Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora 

Puntos fuertes:  

• Plantilla en expansión y con posibilidades de promoción. 

• Flexibilidad horaria y facilidad para asistir a actividades formativas. 

• Normativa reguladora de la asistencia a actividades de formación. 

• Trabajo autónomo y adecuadamente valorado por los superiores. 

• Ambiente laboral agradable y buenas relaciones entre los compañeros. 

• Adecuación de las aplicaciones y equipos informáticos. 

• Amplia oferta de recursos electrónicos  

• Adecuación del equipamiento y de las instalaciones (salas de trabajo, 

reserva de ordenadores, mobiliario) 

• Dotación presupuestaria propia. 

• Apoyo presupuestario de la Institución. 

 

 

Puntos débiles: 

 

• Elevado número de personal contratado. 

• Imposibilidad de promoción dentro del Servicio para los niveles C y D. 

• Inexistencia de un plan de formación específico y escasez de cursos 

orientados al personal de biblioteca. 

• Mala difusión y valoración del SIBID, a decir de su personal, por parte 

de la Comunidad Académica. 
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• Desequilibrio entre las diferentes bibliotecas de centro en función de sus 

infraestructuras y dotaciones de servicios. 

• Deficientes condiciones ergonómicas y ambientales en los puestos de 

trabajo. 

• Inexistencia de Salas de Estudio diferenciadas de las Salas de Lectura. 

• Dependencia o deficiencias de coordinación con el Servicio de 

Informática, dada la inexistencia de personal informático adscrito al 

Servicio. 

 

 

Propuestas de mejora: 

 

• Elaboración de un Plan de estabilización de la plantilla del SIBID. 

• Introducción de la figura del Técnico Especialista de Biblioteca (C). 

• Establecimiento de un Plan de Formación Específico del SIBID, 

integrado  en Plan de Formación General de la Universidad de Alicante. 

• Realización de un Plan de Difusión interno y externo del SIBID. 

• Desarrollo de un Plan de Implicación del Servicio en las tareas de 

Docencia e Investigación de la Universidad de Alicante. 

• Desarrollo de un Plan Integral de Renovación de Infraestructuras del 

SIBID. 

• Creación de Salas de Estudio en las Bibliotecas o fuera de ellas. 

• Incorporación de informáticos al Servicio en calidad de plantilla o en 

calidad de “desplazados” del Servicio de Informática. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Satisfacción del usuario 

Para conocer las necesidades y opiniones de sus usuarios, el servicio de Biblioteca 

dispone de una serie de mecanismos y estrategias que se relacionan a continuación: 

 

a) Mediante los formularios de sugerencias (impresos y en página web), los usuarios 

pueden expresar sus opiniones o sus quejas en cualquier momento, referidas a los 

servicios que presta la Biblioteca, a las instalaciones, equipamientos, horarios, 

colecciones de libros y revistas, etc. Todas las sugerencias y reclamaciones se estudian 

con el fin de proporcionar algún tipo de solución satisfactoria, y son contestadas al 

usuario, si lo ha solicitado. Para ello, previamente son analizadas por los servicios 

concernidos o por la correspondiente comisión de usuarios. 

 

b) Además de estos formularios normalizados, el usuario puede elevar una queja o 

sugerencia a través de cualquier canal establecido: directamente en el mostrador, 

enviando un mensaje electrónico, por teléfono o por carta. Dichas quejas son 

debidamente atendidas, si bien siempre se recomienda el procedimiento normalizado 

(los formularios que están disponibles en todas las bibliotecas y en la página web), cuya 

tramitación es más ágil. En el caso de la atención directa a los usuarios, los problemas 

se intentan resolver de forma inmediata, si es posible; en caso contrario, las quejas o 

sugerencias son dirigidas a los responsables de los centros o servicios del SIBID. 

 

c) A través de los formularios de solicitud de compra de bibliografía es posible  

conocer de forma directa las carencias del fondo documental detectadas, y proceder a su 

adquisición. Dichos formularios están disponibles en papel y en la página web.   

 

d) Las Comisiones de usuarios de  las Bibliotecas, compuestas por profesores de 

distintos centros, bibliotecarios y alumnos, permiten canalizar adecuadamente las 

necesidades generales de los usuarios. Asimismo, en estas comisiones se aprueban las 
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normativas relativas al uso y funcionamiento de las mismas. Amén de las ya citadas 

normativas marco sobre Composición y Funciones de las Comisiones de Usuarios, 

sobre el Uso de los Fondos Documentales de la UA y Reglamento de Préstamo y sobre 

el Modelo de Distribución y Normativa de Adquisiciones de Fondos Bibliográficos, se 

han aprobado, así, preceptivas que desarrollan los procedimientos a seguir en los 

siguientes casos: Normas para la realización de solicitudes de pedidos de materiales 

bibliográficos con cargo al presupuesto del SIBID, Normativa sobre suscripción de 

publicaciones periódicas, Normativa sobre suscripciones de bases de datos, Delegación 

de convocatoria de las Comisiones de Usuarios al SIBID, Servicio de Reparto Interno 

del SIBID de la UA, Normativas que afectan a la unidad de acceso al documento del 

SIBID de la UA, Procedimiento de creación de Bibliotecas de Departamento y 

Depósito, Traspaso presupuesto a las Bibliotecas de lo no gastado a fecha de 

noviembre, Sanciones a préstamo vencido de usuarios que ya no pertenecen a la UA, 

Normas sobre libros a examen. El conjunto de las actividades de la Biblioteca, por 

último, están sujetas a un calendario que fija las obligaciones de información del SIBID 

a las Comisiones de Usuarios -referida a la ejecución del presupuesto en sus diferentes 

componentes, o al listado de publicaciones periódicas y bases de datos que se someten a 

su análisis- y los tiempos a los que, en principio, deben sujetarse las demandas 

sustanciales de los departamentos y áreas de conocimiento representadas en las mismas. 

 

e) Finalmente, los coordinadores de biblioteca por departamento y áreas de 

conocimiento son los interlocutores permanentes entre la biblioteca y los miembros de 

su departamento, encargándose de trasladar en cualquier momento las demandas, 

peticiones, quejas y sugerencias de mejora de los mismos a los responsables de la 

Biblioteca, así como de poner en su conocimiento los acuerdos adoptados en las  

Comisiones de Usuarios. 

 

Con carácter extraordinario, durante el pasado curso académico, se habilitó un 

mecanismo adicional para conocer la opinión de los usuarios de este servicio, esto es, 

las encuestas de opinión, realizadas para evaluar el grado de satisfacción de los 

usuarios del SIBID e instrumento imprescindible para la elaboración de este 
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autoinforme. Con tal fin, se elaboraron cuestionarios distintos para cada colectivo de 

usuarios (Anexo 3). La opinión del PDI y PAS se recabó por correo interno, mediante el 

envío de un cuestionario dirigido a todos sus miembros, habiéndose obtenido un grado 

de respuesta que cabe calificar como satisfactorio. La opinión de los alumnos se 

consultó a partir de una muestra de grupos representativa de los diferentes centros, 

titulaciones y cursos, cumplimentándose los cuestionarios en la mismas aulas. 

 

En cuanto a la valoración de la calidad y pertinencia de los mecanismos y 

estrategias mencionados con anterioridad, se debe hacer notar que para la evaluación 

de los más relevantes -las Comisiones de Usuarios y la figura del Coordinador de 

Biblioteca- se carece de suficiente perspectiva, al haber sido recuperados con no 

excesiva antelación respecto al momento de realización de las encuestas. Sobre la 

pertinencia y utilidad, por otra parte, de los formularios de sugerencias es difícil obtener 

una visión global, ya que no quedan reflejados en memorias o informes posteriores de 

forma periódica.  

 

La valoración de las encuestas mismas, sin embargo, ha sido muy positiva, 

utilizándose por primera vez como herramienta básica para evaluar el servicio, aunque 

se han detectado algunas deficiencias en las dirigidas al PAS y a los alumnos. 

Concretamente, en la destinada al PAS se ha echado en falta una atención más 

específica a las funciones desarrolladas en su puesto de trabajo; en la dirigida a los 

alumnos de primer y segundo ciclo se aprecia, en función de las respuestas obtenidas, la 

escasa pertinencia de preguntas referidas a determinados servicios especializados, 

dirigidos sobre todo al PDI y a los alumnos de tercer ciclo. Sólo en el caso de las 

encuestas orientadas a este último colectivo se advierte una buena adecuación en orden 

a la obtención de la información que se pretendía recabar.  

 

Las encuestas de opinión han sido, de todos modos, el instrumento central para la 

valoración de la satisfacción de los usuarios. La medida de resumen utilizada para 

valorar las respuestas obtenidas es la mediana (en una escala de 1 a 4). No se han 



   

   105

Biblioteca Universitaria. Informe de autoevaluación
Resultados 

considerado habitualmente las respuestas “no lo conozco/no lo utilizo” (valores 0 y1), 

salvo cuando de ellas se desprenden conclusiones significativas. 

  

Para valorar los puntos débiles y áreas de mejora se ha tomado como referencia el 

valor 2 (dos), y el valor 3 (tres) o mayor de tres como punto fuerte. Asimismo, se ha 

analizado la distribución de frecuencias entre las diferentes alternativas de respuestas. 

 

El cuestionario de satisfacción se estructura en seis apartados: 

a) Valoración global del SIBID 

b) Uso y satisfacción de los fondos bibliográficos 

c) Uso y satisfacción de los diferentes servicios 

d) Uso y satisfacción con la información sobre los servicios 

e) Uso y satisfacción con las actividades de formación 

f) Uso y satisfacción con las instalaciones y equipamientos. 

 

Cada uno de los apartados se analiza tomando en consideración las distintas 

categorías de usuario, con la excepción de los alumnos de tercer ciclo, debido al 

reducido tamaño de muestra,  cuyo análisis se ha efectuado por biblioteca. 
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a) Uso y valoración global del SIBID 

 

Cuadro 1. Frecuencia de uso por usuarios 

 
 

FRECUENCIA DE 

USO 
PDI 

ALUMNOS 3º CICLO 

y BECARIOS DE  

INVESTIGACIÓN 

ALUMNOS 

1º y 2º CICLO 
PAS 

Menos de 1 vez al 

mes 

16,9% 6,3% 9,1% 52,8%

Una vez al mes 33,3% 12,5% 16,8% 25,2%

1 vez por semana 33,7% 27,1% 30% 11%

2 o más veces por 

semana 

14,5% 54,2% 41,6% 8,7%

Total 100 100 100 100

Fuente: Encuestas de satisfacción 

 

 

Por lo que se refiere a la frecuencia de uso de la biblioteca, ésta se puede 

considerar satisfactoria, destacando el grado de utilización de los alumnos de tercer 

ciclo, becarios e investigadores y alumnos de 1º y 2º ciclo. En el caso del PDI y del PAS 

la frecuencia de empleo es menor, en razón, tal vez, de dos circunstancias. De un lado, 

debido a la utilización creciente, a través de la página web, de las bases de datos y las 

publicaciones electrónicas. De otro, gracias a las modificaciones que la Normativa de 

Uso de los Fondos Bibliográficos y Documentales de la UA introdujo en los distintos 

regímenes de uso, y que, en el caso del PDI, incrementaron el número de fondos 

disponibles así como alargaron el periodo de préstamo por todo el tiempo que el PDI 
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estime necesario, con la salvedad de atender escrupulosamente las reservas. La citada 

Normativa, además, reconoce, tras su catalogación, la custodia exclusiva de los fondos 

adquiridos con cargo a proyectos de investigación por parte de los responsables del 

proyecto hasta su finalización; y contempla y regula la existencia de Depósitos 

Departamentales, de Institutos y Servicios, de las Bibliotecas de Departamento y de las 

Bibliotecas de Aula y Laboratorio, en todo caso coordinadas bajo la dependencia 

funcional de las respectivas Bibliotecas de Centro. Dichas modificaciones, en 

combinación con el Servicio de Reparto Interno, minimiza los desplazamientos no 

deseados y el trasiego innecesario de fondos en cumplimiento de rígidas disposiciones 

reglamentarias, asegurando, sin embargo, su estricto control, mediante informes 

regulares con el inventario de los fondos prestados y la solicitud de que se liberen 

aquellos que ya no sean de utilidad y/o excedan del préstamo simultáneo autorizado. 

 

En conjunto, la valoración media del Servicio es altamente satisfactoria para todas 

las categorías de usuarios, con un valor en la mediana de tres. El colectivo más 

satisfecho son los alumnos de 1º y 2º ciclo, con una mediana de cuatro, destacando 

especialmente la buena opinión que tienen estos en relación con el horario. Las 

consultas a la biblioteca de tres centros (Ciencias, Económica y Politécnica) son las 

menos valoradas por los alumnos, así como la atención del personal por parte del PAS 

en la biblioteca de Derecho.  

 

La Biblioteca de Educación, por otra parte, es especialmente valorada por el 

profesorado, como la del Instituto de Geografía en lo que se refiere a la atención del 

personal. Pero si el 67,5% del PDI manifiesta conocer al responsable de su Biblioteca, 

el 57,3% desconocía aún, en el momento de realización de la encuesta, la existencia de 

la Comisión de Usuarios de su Biblioteca de Centro y el 46,3% no conocía al 

Coordinador de su Departamento/Área en la citada Comisión, unos datos que son 

testimonio, como se ha señalado reiteradamente, de la reciente implantación de las 

citadas vías y figuras, y que de seguro se habrán modificado a lo largo del presente 

curso, siquiera sea por su centralidad en el nuevo modelo de organización bibliotecaria. 
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b) Uso y satisfacción de los fondos bibliográficos 

 

La adecuación de los fondos, y especialmente de las publicaciones periódicas, no 

alcanza una buena valoración por parte del conjunto de usuarios, que, en cambio, sí 

aprecian las posibilidades de acceso a revistas y sumarios electrónicos y bases de datos, 

sobre todo entre sus usuarios principales: PDI, alumnos del tercer ciclo y PAS. 

  

Importa destacar, no obstante, que la insatisfacción con la adecuación de los 

fondos bibliográficos y las publicaciones periódicas bien pudiera ser la consecuencia de 

la escasa participación del conjunto de sus principales usuarios en la definición de las 

demandas de bibliografía y publicaciones periódicas,  la inexistencia de  mecanismos de 

evaluación de las colecciones existentes, y  la falta de accesibilidad de una parte de la 

colección. Situación que  ha empezado a corregirse con la conformación de las 

Comisiones por Centros y el nombramiento de los coordinadores por 

Departamento/Área, y la aprobación de las normativas correspondiente. Con la 

instauración de dichas figuras y mecanismos, se ha abierto la posibilidad tanto de 

evaluar la utilidad real de las colecciones de revistas existentes como de proponer 

nuevas suscripciones, cuya necesidad debe ser siempre razonada y aprobada por las 

respectivas Comisiones de Usuarios. 

 

La localización de los fondos, por otra parte, es juzgada satisfactoriamente con 

carácter global, pero menos apreciada en las bibliotecas de Derecho, Educación, 

Filosofía y Letras y la Politécnica, sobre todo por parte del PDI. 

 

c) Uso y satisfacción de los diferentes servicios 

 

La consulta al catálogo de la biblioteca y el servicio de préstamo son altamente 

valorados por todos los colectivos. A los alumnos, en particular, se les inquirió sobre los 
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plazos de devolución, el número de obras en préstamo y la reserva de préstamo, 

obteniendo al respecto una muy buena valoración en todos los centros.  

 

El Servicio de Préstamo Interbibliotecario es reputado como excelente por el PDI 

de todos los Centros, y muy especialmente por el PDI de Filosofía y Letras. Sin 

embargo, la adecuación de sus tarifas obtiene una valoración más ajustada entre los 

alumnos de 3º ciclo. 

 

En general, los usuarios están satisfechos con el Servicio de Información 

Bibliográfica, la utilización del correo electrónico para la comunicación con la 

biblioteca y con el Servicio de Adquisiciones por parte del PDI y PAS. Sin embargo, los 

alumnos muestran un total desconocimiento respecto al funcionamiento de este último 

servicio, que debiera repararse, y no sólo en lo que respecta a este colectivo, mediante la 

publicación de un protocolo en el que se especifiquen los procedimientos y plazos 

típicos en los procesos de adquisición, así como las normas para la tramitación de las 

demandas urgentes y su impacto en términos de costes. 

 

El servicio de reprografía obtiene una valoración negativa, pues aunque el PDI lo 

valora favorablemente, excepto en las bibliotecas de Derecho y Politécnica, el PAS y 

los alumnos, principales usuarios de este servicio, lo valoran en general negativamente. 

 

A los alumnos de 1º y 2º ciclo se les preguntó, además, sobre los servicios de sala 

de trabajo y ordenadores, siendo su respuesta positiva en cuanto al servicio globalmente 

considerado, pero menos favorable en las bibliotecas de los centros, al existir una mayor 

dotación de estos servicios en las actuales bibliotecas de Filosofía y Letras-Trabajo 

Social y Politécnica-Óptica-Enfermería, radicadas en el edificio de la antigua Biblioteca 

General, que además sigue concentrando, por razones de espacio y de economía, buena 

parte de los servicios generales para el alumnado. En cuanto al procedimiento para 

solicitar dicho servicio mediante formulario electrónico, la valoración es claramente 

negativa (2). 
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En el mismo sentido, el buzón de sugerencias obtiene una baja consideración entre 

el alumnado, constituyendo un punto objetivamente mejorable. 

 

d) Uso y satisfacción con la información de los servicios 

 

La valoración general sobre la información de los servicios es buena, con la 

excepción de las guías y hojas informativas, poco apreciadas por los alumnos de 1º y 2º 

ciclo en las bibliotecas de Ciencias, Económicas, Educación y Politécnica.  

 

La web de la biblioteca es poco valorada por el PDI en la biblioteca de Derecho, a 

diferencia del alumnado del centro, cuya valoración es muy positiva. Los alumnos de la 

Politécnica, por su parte, han manifestado estar poco satisfechos con este servicio. 

 

e) Uso y satisfacción de las actividades de formación 

 

Las actividades de formación están bien valoradas por el PDI y el PAS, en cuanto 

a los cursos generales y especializados, una opinión bien diferente a la vertida por los 

alumnos de 1º y 2º ciclo. En las bibliotecas de centro, de hecho, el 80% de los alumnos 

manifiesta su desconocimiento de la realización de cursos de formación en bibliotecas, 

un dato consistente con el hecho de que, en el periodo de tiempo considerado, dichos 

cursos se impartían mayoritariamente en la Biblioteca General, siendo de muy escasa 

entidad esta actividad en los diversos centros. La necesidad de reforzar la actividad de 

formación en los centros, así como la descentralización de la formación especializada 

está identificada y prevista. 
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f) Uso y satisfacción con las instalaciones y equipamientos 

 

La valoración global de las instalaciones y equipamientos es buena, con la 

excepción de las condiciones de trabajo, que obtienen una baja calificación entre el PDI 

y PAS. Los alumnos estiman muy favorablemente el confort y la calidad de mobiliario 

en todas las bibliotecas. 

 

4.2. Eficacia en la prestación de servicios 

 

El SIBID de la Universidad de Alicante no dispone de estándares propios 

establecidos para evaluar los servicios, por lo que se han utilizado para medir su eficacia 

los estándares recogidos en las normas y directrices para bibliotecas universitarias 

aprobadas por REBIUN en 1997. 

 

Con el fin de establecer una comparación sistemática entre las normas de 

REBIUN y la realidad del Servicio se han utilizado los datos del SIBID relativos al año 

2002.  
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Cuadro nº 2 

 REBIUN SIBID-UA 

Tamaño de la colección 

básica 

50.000 volúmenes 421.446 volúmenes 

Títulos de revistas 1 título de publicación 

periódica por cada 3 

usuarios  

0,64 títulos por cada 3 

usuarios  

Incremento de colecciones 

(monografías) 

1 volumen por alumno. 10 

volúmenes por PDI  

0,7 títulos por usuario 

Presupuesto Como mínimo el 5% del 

presupuesto total ordinario 

de la Universidad 

El presupuesto total de la 

UA es 161.187.535,93 € y 

el presupuesto destinado al 

SIBID de la UA es 

4.948.481,52 €  (3%) 

Puestos de lectura 1 puesto de lectura por cada 

5 usuarios  

3.112 (1 puesto de lectura 

por cada 12,7 usuarios)  

M2 de local de la 

biblioteca 

1 m2 por usuario  19.579 total (0,49 m2 por 

usuario) 

 

El tamaño de la colección básica recomendada por REBIUN es ampliamente 

superado por la biblioteca de la UA. Sin embargo, es evidente que no se cumplen las 

directrices respecto al número de publicaciones periódicas y de monografías por 

usuario, ni las del presupuesto destinado al servicio de bibliotecas, muy lejos del 

recomendado. 
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Sí se cumplen, en cambio, las expectativas en cuanto a los m2 de local de biblioteca 

por usuario y las normas de horarios. REBIUN recomienda una apertura mínima durante 

el horario docente, con ampliaciones en situaciones especiales, y el SIBID tiene un 

horario de apertura de 8,30h a 21h., estableciéndose también periodos de apertura 

extraordinaria durante seis meses al año, y ofreciendo el servicio de sala de estudio con 

carácter permanente, 24 horas los siete días de la semana. 

 

Respecto a la política de préstamo, REBIUN sugiere que sea flexible y que se 

considere tanto el tipo de fondo como las diversas categorías de usuario. Ahora bien, 

como se ha desarrollado con anterioridad, el SIBID mantiene una política coherente con 

esta recomendación. 

 

En cambio, no se cumple la recomendación referida a la presencia de un 

bibliotecario profesional en turno completo en todos los centros, ya que la mayoría de la 

plantilla bibliotecaria está ocupada en el turno de la mañana. Esta situación se encuentra 

en estos momentos en proceso de cambio por la incorporación de nuevos efectivos de 

personal técnico que irán cubriendo progresivamente las plazas de personal bibliotecario 

en turno de tarde en cada una de las bibliotecas. 

 

En cuanto a la formación de usuarios, y siguiendo las directrices de REBIUN, se 

han organizado distintos tipos de cursos, difundidos a través de folletos informativos y la 

página web. Asimismo, se realizan visitas guiadas y cursos con créditos de libre 

configuración, aunque, como hemos hecho notar más arriba, el servicio es consciente 

tanto de la necesidad de un mayor hincapié en la oferta formativa como de su 

descentralización y difusión, lo más capilarizada posible. 

 

Respecto al acceso a redes informáticas y a equipos apropiados para la lectura de 

materiales electrónicos, se dispone de 283 PC y terminales de uso público, siendo 

probablemente, en este aspecto, una de las universidades españolas mejor dotada. Se 

realizan, además, préstamos de tarjetas de red inalámbrica (tecnología wireless), y existe 
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un proyecto de unidades de recursos multimedia en línea con las propuestas de REBIUN 

en su Plan Estratégico 2002-2006 sobre los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación.  

 

 

4.2.1. Situación del SIBID en relación con otras bibliotecas universitarias 

 

Basándonos en los datos del anuario estadístico de bibliotecas universitarias y 

científicas españolas de 2002, hemos procedido a una comparación del sistema 

bibliotecario de la UA con bibliotecas que tienen un número de usuarios potenciales 

aproximadamente similar a los de la Universidad de Alicante (39.574 alumnos). 

 

 

Alacant (UA) 39.574 

Salamanca (USA) 39.096 

Autónoma de Barcelona (UAB) 41.485 

Santiago de Compostela (USTC) 42.710 

Autónoma de Madrid (UAM) 35.843 
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Cuadro nº 3 

 Ranking 

UA 

UA Rebiun USA UAB USTC UAM

M2/Usuario 27 0,49 0,52 0,74 0,72 0,73 0,68

Estudiante/puesto lectura 33 9,8 11,7 6,2 8,6 6,2 6,6

Incremento monografías/ 

usuario 

49 0,6 1,3 0,5 0,7 0,7 0,7

Revistas vivas x 

investigador 

46 1,4 2,1 2,0 2,4 2,0 2,1

Volúmenes 

informatizados/ total 

23 97% 83% 68% 100% 99% 100%

Préstamo x usuario 41 5,7 9,7 5,8 15,8 9,8 14,0

Consultas BD x 

investigador 

5 292 123 228 - 391 184

PIB: Documentos 

obtenidos x investigador 

23 1,65 1,61 0,58 0,37 1,64 1,42

Usuarios x por personal 

en bibliotecas 

50 350 316 231 232 248 224

Técnicos en relación al 

total 

26 36% 37% 30% 39% 42% 32%

Gasto en adquisiciones x 

usuario 

33 53€ 66€ 51€ 97€ 76€ 55€
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Gasto en revistas x por 

investigador 

21 353€ 316€ 292€ 351€ 568€ 206€

Gasto en monografías 

sobre el total 

36 35% 39% 26% 31% 25% 25%

Gasto en recursos 

electrónicos sobre el total 

18 22% 19% 21% - 2% 21%

Fuente: Anuario REBIUN 2002 

 

El SIBID destaca en consultas a bases de datos por investigador (quinto puesto), 

así como en inversiones en recursos electrónicos (decimoctavo puesto), en gasto en 

revistas por investigador (vigésimoprimer puesto) y en documentos obtenidos por 

investigador a través del préstamo interbibliotecario y volúmenes informatizados 

(vigésimotercer puesto) sobre el total de las bibliotecas de REBIUN. En menor medida 

destaca también en su proporción de técnicos en relación con el total (vigésimosexto 

puesto), y ocupa una posición intermedia en gasto en adquisiciones por usuario y en la 

relación entre estudiantes y puestos de lectura (trigésimotercer puesto). 

 

Los puntos débiles, en cambio, se centran en el cociente entre el número de 

usuarios y el personal de bibliotecas, el incremento de monografías por usuario, las 

revistas vivas por investigador, el préstamo por usuario y, aunque cerca de la media, en 

el gasto en monografías sobre el total. No obstante, como ya se ha comentado con 

profusión anteriormente, el bajo índice de revistas vivas por investigador puede 

considerarse compensado por la riqueza relativa en la disposición de recursos 

electrónicos y bases de datos, amén de que la cantidad de revistas suscritas no es 

necesariamente un indicador sobrio respecto a la calidad de las mismas. En el mismo 

sentido, los préstamos por usuario tampoco constituyen un indicador útil si, a través de 

las normativas de uso, se flexibilizan las normas de préstamo y devolución. 
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En conjunto, y respecto a universidades de similar dimensión, el SIBID ocupa una 

posición equiparable, si bien destaca, de nuevo, negativamente en la relación entre el 

número de usuarios y el personal en bibliotecas, la relación de revistas vivas por 

investigador y el préstamo por usuario. En relación, sin embargo, con estos dos últimos 

puntos, hay que volver a destacar tanto la alta y constantemente creciente disponibilidad 

de bases de datos y recursos electrónicos como las recientes modificaciones, ya 

comentadas, en el Reglamento de Préstamo, que limitan el número de préstamos por 

usuario al limitar también las devoluciones forzadas. 

 

 

4.2.2. Objetivos 

 

El sistema denominado Plan de Trabajo por Objetivos se inició en el SIBID en 

1997. Se puso en marcha entonces un proceso de reingeniería, en colaboración con la 

Vicegerencia y el Servicio de Planificación, que se mantuvo vigente hasta el año 2000. 

No obstante, jamás se elaboró un documento de planificación estratégica, que permitiera 

evaluar el grado de cumplimiento del mismo de una forma sistemática. 

 

4.2.3. Actividad 

 

De los indicadores de actividad que se incluyen en la Guía de Evaluación de 

Bibliotecas, sólo se han podido calcular para el conjunto del periodo los de apertura y 

préstamo por usuarios potenciales; para el resto sólo se han podido efectuar a partir del 

año 2000. 
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Cuadro nº 4 

Indicador de Actividad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Apertura ( Horas 

semanales) 

360 364 368 369 405 435

Visitas Sin datos Sin datos Sin datos 101,52 86,90 61,58

Préstamos por usuarios 

potenciales 

6,73 8,07 7,27 7,11 6,71 5,74

Consultas a bases de datos 

por usuarios potenciales 
Sin datos Sin datos Sin datos

2,63 12,48 20,25

Formación de usuarios Sin datos Sin datos Sin datos 4,9% 12,9% 5,55%

 

El indicador de apertura refleja un aumento anual continuo, debiéndose añadir el 

Servicio de Apertura Extraordinaria durante seis meses al año, repartidos en cuatro 

periodos.  

 

El indicador de visitas presenta una disminución sostenida entre el año 2000, 

primero del que se tienen datos, y el 2002. El indicador, sin embargo, se obtiene de la 

relación entre las entradas a la biblioteca y el número de usuarios potenciales, sin que 

resulte sencillo asegurar la fiabilidad del numerador ni la utilización efectiva de otros 

recursos y servicios de la biblioteca, más allá de su utilidad presencial.  

 

El préstamo por usuarios potenciales muestra una oscilación a lo largo del 

quinquenio, con tendencia a la baja en los últimos años, situación que también pudiera 
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imputarse a la creciente utilización de los recursos electrónicos y a la flexibilidad 

introducida por la normativa de uso. 

 

De hecho, las consultas a bases de datos tiene un ascenso exponencial durante los 

dos últimos años, en paralelo a la formación de usuarios, si bien, en este caso, se 

constata un descenso durante el año 2002, probable consecuencia de la reorganización 

del SIBID y de las pausas que supuso en la dinámica de determinados servicios.   

 

4.3. Eficiencia en la prestación de servicios 

 

Consiste en valorar el coste de la prestación de servicios del SIBID y su evolución 

en los últimos seis años (1997-2002). Los datos manejados proceden de los anuarios 

estadísticos REBIUN, e incluimos las medias de REBIUN, con el fin de interpretar las 

tendencias y poder comparar costes. 

 

Dado que para alguno de estos indicadores el coste de personal constituye una 

referencia central, es necesario señalar que la plantilla de personal de las bibliotecas de 

la UA está compuesta principalmente por personal funcionario, siendo poco 

significativo el número de becarios que prestan sus servicios en las bibliotecas, lo que se 

traduce en una plantilla de coste elevado. Esta circunstancia puede contribuir a explicar 

que en los siguientes indicadores los costes de distintos servicios resulten 

sustancialmente más elevados que la media de REBIUN. 

 

Por otra parte, se observa en todos los indicadores que toman en consideración el 

gasto en personal un importante ascenso del año 1998 a 1999, debido a que hasta el año 

1999 los servicios centrales de la Universidad no consideraban en el gasto referido a 

efectivos el coste del personal contratado, aunque si se recogía en el presupuesto. 
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En cuanto a los indicadores que afectan al número de usuarios potenciales cabe 

señalar el aumento del número de los mismos en el año 2002, ya que en ese año se 

consideraron usuarios potenciales los alumnos matriculados en Cursos Especiales, dato 

que no se había estimado en años anteriores. 

 

La información estadística manejada en el cálculo de los diferentes indicadores de 

eficiencia es la siguiente: 

Cuadro nº 5 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SIBID 1.889.338 1.992.277 2.803.111 2.854.973 2.652.552 2.569.315Coste total de 

personal 

REBIUN 1.660.620 1.699.819 1.921.913 1.855.373 1.931.987 1.897.787

SIBID 23.418 34.070 30.932 35.609 33.866 25.516Documentos 

procesados 

REBIUN 35.284 31.797 29.627 28.535 28.394 30.723

SIBID 219.117 265.046 234.854 219.343 210.577 227.264Nº de préstamos 

domiciliarios 

REBIUN 213.314 225.323 224.383 209.352 195.655 206.344

SIBID 33.098 33.406 32.865 31.566 32.218 39.574Nº de usuarios 

potenciales 

REBIUN 33.494 32.425 30.924 29.774 26.690 30.249

SIBID 559.735 546.435 625.956 620.819 587.815 739.337Gastos en 

adquisiciones: 

monografías 

REBIUN 532.065 473.343 508.752 485.086 444.200 480.337
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4.3.1. Prestación de servicios 

 

De los indicadores recomendados por la Guía de Evaluación de Bibliotecas, no se 

han recogido los siguientes indicadores al carecer de datos contrastados: 

a) Coste de personal por respuesta de información dada al usuario. 

b) Coste de personal por préstamo en sala. 

c) Coste del personal por hora de formación impartida. 

 

 

a) Coste de personal por documento procesado 

 

Este indicador se ha obtenido dividiendo al coste total de personal entre el nº de 

documentos procesados. 

 

 

 

Cuadro nº 6 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SIBID 80,67 58,47 90,62 80,17 78,32 100,70

REBIUN 47,06 53,45 64,87 65,02 68,04 61,77

 

 

Gráfico nº 1. Coste de personal por documento procesado 
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A lo largo del periodo considerado, los costes de personal en relación a los 

documentos procesados en la biblioteca de la UA están sustancialmente por encima de 

la media de REBIUN, alcanzado la diferencia máxima en el año 2002, debido a un 

descenso en las adquisiciones atribuible a la reorganización del servicio y a la 

inexistencia de una normativa para la adquisición de monografías. El indicador del año 

1998, en cambio, se aproxima a la media de REBIUN, debido a un incremento de las 

compras de monografías por la reposición de obras que se habían perdido en las 

inundaciones sufridas en 1997. 

 

 

b) Coste de personal por préstamo realizado 

Se calcula dividiendo el coste total del personal entre el nº de préstamos a 

domicilio realizados. 

Cuadro nº 7 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SIBID 8,62 7,51 11,93 13,01 12,6 11,31

REBIUN 7,78 7,54 8,57 8,86 9,87 9,20
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Gráfico nº 2. Coste de personal por préstamo realizado 
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Este indicador se sitúa a lo largo del sexenio,  con la excepción del año 1998, por 

encima de la media de REBIUN. Sin embargo, para poder realizar un análisis correcto 

consideramos que se tendrían que tener en cuenta, además de la composición de la 

plantilla, las características de la política de préstamo, el número de documentos por 

usuario, plazos, posibilidades de renovación, etc., que influyen directamente sobre el 

número de transacciones anuales realizadas. 
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f) Coste de personal por usuario potencial 

 

Se calcula dividiendo el coste total de personal por el nº de usuarios potenciales: 

 

Cuadro nº 8 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002

SIBID 57,08 59,64 85,29 90,44 82,33 65

REBIUN 49,58 52,42 62,15 62,32 72,39 62,74

 

 

 

Gráfico nº 3. Coste de personal por usuario potencial 
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Este indicador es una clara muestra del elevado coste del personal de las 

bibliotecas de la UA, ya que, aunque ocupa el puesto nº 50 en cuanto a usuarios por 

personal de biblioteca, se sitúa claramente por encima de la media de REBIUN en 

cuanto a coste de personal por usuario potencial. No obstante, mientras que el 
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diferencial crece entre los años 1997 y 2000, con un pico máximo en este último año, a 

partir de esa fecha la brecha se cierra considerablemente hasta casi cerrarse en el 2002. 

 

 

 

i) Gasto total en adquisiciones por número de préstamos  

 

Se calcula dividiendo el gasto total en monografías entre el nº de préstamos 

domiciliarios 

 

Cuadro nº 9 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002

SIBID 2,55 2,06 2,67 2,83 2,74 3,25

REBIUN 2,49 2,1 2,27 2,32 2,27 2,38

 

Gráfico nº 4. Gasto total en monografías por número de préstamos 
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Desde el año 1999 se observa un incremento del gasto de adquisiciones en 

relación al número de préstamos, destacando el ascenso del año 2002, causado 

fundamentalmente por el incremento en el gasto en monografías derivado de la nueva 

normativa de adquisiciones. 

 

 

 

4.3.2. Distribución del gasto en adquisiciones-suscripciones 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla 7 del Anexo 1 (gastos en adquisiciones-

suscripciones), el gasto relativo a monografías, revistas y bases de datos ha oscilado a lo 

largo del periodo considerado.  

 

El gasto en monografías ascendió significativamente desde 1999 hasta el año 

2001, en el que se verifica una ligera regresión, y crece muy vigorosamente durante el 

año 2002 por las razones ya apuntadas.  

 

En cuanto al gasto en revistas, hasta el año 1999 el gasto en suscripciones a bases 

de datos quedaba subsumido en el gasto en suscripciones a revistas, como se deduce del 

hecho de que no se pueden aportar datos de gasto en bases de datos con anterioridad a 

esta fecha. Por ello, en 1999 el gasto en revistas sufre un significativo descenso, 

sobradamente compensado por la adquisición de bases de datos e información 

electrónica. Así, durante todo el sexenio se observa un ascenso continuo en el gasto 

tanto en suscripciones a publicaciones periódicas como en bases de datos e información 

electrónica, con la excepción del año 2002 en el que se observa un ligero descenso. Este 

hecho, no obstante, pudiera estar relacionado con la convocatoria de un nuevo concurso 

público para la adjudicación de las suscripciones y con un consiguiente ajuste de precios 

por parte de los distribuidores con la finalidad de resultar adjudicatarios de las mismas. 
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 Al igual, por otra parte, que en la mayoría de bibliotecas universitarias el gasto en 

suscripciones de publicaciones periódicas ha sido, a lo largo del período estudiado, 

superior al de la adquisición de monografías. Esta tendencia se ha visto acentuada por el 

incremento en el gasto en información electrónica, en la que se incluye bases de datos y 

acceso a portales de revistas. 

 

 

4.3.3. Resumen 

 

De los datos e indicadores utilizados para la valorar la eficiencia en la prestación 

de servicios se desprende que: 

 

• El coste del personal de las bibliotecas de la UA se corresponde con una 

elevada cualificación del mismo así como con la mejora retributiva 

experimentada desde la Relación de Puestos de Trabajo del año 1996, 

hecho que influye fuertemente en el resultado de los indicadores. 

 

• El número de préstamos domiciliarios está por encima de la media de 

REBIUN, en muestra de la existencia de una colección acorde con las 

necesidades de los usuarios, si bien, como se ha señalado, el ajuste entre 

el incremento de las adquisiciones y el número de préstamos no es 

óptimo, siempre por encima de la media de REBIUN desde el año 1999 y 

alcanzando un pico máximo en 2002, como consecuencia del notable 

incremento de la compra de monografías en dicho año. 

 

• El incremento sostenido del presupuesto para la adquisición de 

materiales bibliográficos, que prueba el apoyo del Equipo de Gobierno 

de la UA a la biblioteca universitaria, máxime en una etapa marcada por 
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el elevado incremento de las suscripciones de las publicaciones 

periódicas. 

 

En la valoración de los datos referentes al gasto de adquisiciones de monografías, 

documentos procesados y préstamos se observa un aumento global de todos los fondos, 

con oscilaciones a lo largo del período estudiado. El dato más destacable es el aumento 

sustancial en el gasto en monografías en el año 2002, que no encuentra traducción 

exacta en el número de documentos procesados, debido a que en ese año, aunque se 

produce un incremento del número de documentos ingresados por compra, desciende 

sustancialmente el número de documentos que se incluyen en la base de datos 

procedentes de la reconversión de fondos. 
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4.4. Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora 
 

Puntos fuertes:  

• Conocimiento de los  responsables de bibliotecas (PDI) 

• Horarios amplios y flexibles 

• Atención y consulta a la biblioteca. 

• Satisfacción con el servicio de adquisiciones (PDI). 

• Elevada utilización del  Catálogo de la Biblioteca 

• Satisfacción con los servicios de préstamo e información y referencia. 

• Satisfacción con el servicio de préstamo interbibliotecario (PDI y 3º 

ciclo). 

• Confort y calidad del mobiliario 

• Utilización del correo electrónico para la comunicación 

• Adecuación de la información en la Web 

• Buena señalización de espacios 

• Satisfacción con la oferta de los cursos de formación generales y 

específicos (PDI, PAS) 

• Disponibilidad de puestos de lectura y equipamiento informático 

• Política de préstamo adecuada a las necesidades de las distintas 

tipologías de usuarios 

• Buen acceso a redes 

• Elevado número de consultas a bases de datos 

• Fuerte inversión realizada en recursos electrónicos 

 

Puntos débiles: 

• Desconocimiento de la disponibilidad de los buzones de sugerencias 
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• Poco conocimiento de las Comisiones de Usuarios de bibliotecas y 

coordinadores de Dptos. 

• Escaso conocimiento de las normativas 

• Para algunos indicadores relevantes, inexistencia de mecanismos de 

recogida de datos 

• Insatisfacción con la adecuación de los fondos 

• Insatisfacción con la gestión, acceso y adecuación  de revistas 

• Inadecuadas condiciones de trabajo (PDI y PAS) 

• Carencia de bibliotecarios en turno de tarde 

• Desconocimiento de diversos servicios por parte de los alumnos 

(reprografía, adquisiciones, cursos de formación) 

• Falta de estándares y de aplicación de los mismos para evaluar la eficacia 

de los Servicios 

• Insuficientes puestos de lectura 

• Bajo incremento de monografías y revistas 

• Bajo nivel de eficiencia en la prestación de los servicios, ya que estos 

tienen un coste por encima de REBIUN, aunque con tendencia a la baja 

desde el año 2000 

 

Propuestas de mejora: 

• Diseño de un sistema de seguimiento de sugerencias 

• Difusión de la estructura orgánico-funcional del SIBID 

• Elaboración de un sistema de recogida de datos. 

• Realización de campañas de sensibilización respecto a las condiciones de 

trabajo 

• Elaboración de un plan de difusión de formación descentralizada 
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• Establecimiento de un plan de difusión de servicios orientado 

específicamente a los alumnos 

• Dotación de plazas de Bibliotecarios en turno de tarde 

• Establecimiento de objetivos y estándares para el Servicio y sus 

productos mas importantes. 

• Programación de visitas en cooperación con otros Servicios 

Universitarios 

• Establecimiento de indicadores de eficiencia y de mecanismos de 

recogida de datos. 
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Criterio Puntos Fuertes Puntos Débiles 

1. Los S.B. y su 
integración en el 
marco 
institucional 

 
• Comunicación fluida entre los usuarios y el SIBID, 

facilitada por la existencia de Comisiones de Usuarios 
en todas las bibliotecas de Centro. 

• Comunicación y  toma de decisiones colectiva a 
través de la Comisión del SIBID. 

• Apoyo institucional, especialmente patente en la 
dotación presupuestaria. 

• Participación activa de los usuarios en la adquisición 
de fondos. 

• Nueva versión de la página web orientada a los 
servicios. 

• Existencia de un modelo de distribución de 
adquisiciones que permite atender las necesidades 
bibliográficas de los distintos colectivos de usuarios. 

• Posibilidad de conocer las necesidades de material 
bibliográfico en el momento en que se producen. 

• Disponibilidad de datos estadísticos. 
• La coincidencia del proceso de autoevaluación con la 

adopción de un nuevo modelo organizativo favorece 
el análisis crítico, colabora al ajuste más preciso del 
mismo y permite sentar las bases para la elaboración 
de un necesario Plan Estratégico propio. 

 
• Inexistencia de un Plan Estratégico tanto de la 

Institución como de la Biblioteca. 
• Conocimiento insuficiente de la existencia de las 

Comisiones de Usuarios por parte de un porcentaje 
relativamente elevado de profesores y de alumnos. 

• Ausencia de procedimientos de información de 
novedades bibliográficas dirigidos al personal docente 
e investigador. 

• Ausencia de la figura del bibliotecario temático, capaz 
de mantener un contacto directo y fluido con el 
profesorado de las áreas específicas. 

• Desconocimiento de los grupos de investigación 
existentes en la UA y de sus líneas de investigación 
preferentes. 

• Falta de representación de la biblioteca y sus servicios 
en la planificación del apoyo a la docencia. 

• Nivel de accesibilidad de la página web 
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2. Los procesos 
y la 
comunicación 
 

 
• Predisposición al cambio y a la mejora continua. 
• Flexibilidad para la reorganización: recientemente se 

ha producido en la búsqueda de una mejor adaptación a 
las necesidades de los usuarios. 

• Percepción realista de la calidad del servicio por parte 
del personal. 

• Implicación del personal de cada centro/unidad en la 
elaboración de los manuales de procedimiento. 

• Comunicación permanente con los usuarios a través de 
la Comisiones de Usuarios. 

• Capacidad para ofrecer todos los servicios a distancia. 
• Atención diferenciada por perfil de usuario. 
 

 
• Deficiente difusión del organigrama. 
• Excesiva proporción de personal contratado. 
• Gestores seleccionados como Administración General 

y no Especial. 
• Relación no fluida entre las Bibliotecas de Centro y las 

Unidades Centrales. 
• Inexistencia de una Guía General de procesos del 

SIBID. 
• Intranet insuficientemente desarrollada y escasamente 

actualizada. 
• Ausencia de personal informático en la Biblioteca, lo 

que frena la consecución de los objetivos programados 
y limita las iniciativas del SIBID a la hora de impulsar 
nuevos proyectos relacionados con las nuevas 
tecnologías de la información (Intranet, web, etc.) 

• Página web insuficientemente desarrollada. 
• Deficiente difusión que contribuye a una deficiente 

valoración del servicio. 
 

3. Los recursos 

 
• Plantilla en expansión y con posibilidades de 

promoción. 
• Flexibilidad horaria y facilidad para asistir a 

actividades formativas. 
• Normativa reguladora de la asistencia a actividades de 

formación. 
• Trabajo autónomo y adecuadamente valorado por los 

superiores. 

 
• Elevado número de personal contratado. 
• Imposibilidad de promoción dentro del Servicio para 

los niveles C y D. 
• Inexistencia de un plan de formación específico y 

escasez de cursos orientados al personal de biblioteca. 
• Mala difusión y valoración del SIBID, a decir de su 

personal, por parte de la Comunidad Académica. 
• Desequilibrio entre las diferentes bibliotecas de centro 
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• Ambiente laboral agradable y buenas relaciones entre 
los compañeros. 

• Adecuación de las aplicaciones y equipos informáticos. 
• Amplia oferta de recursos electrónicos. 
• Adecuación del equipamiento y de las instalaciones 

(salas de trabajo, reserva de ordenadores, mobiliario). 
• Dotación presupuestaria propias. 
• Apoyo presupuestario de la Institución. 
 
 

en función de sus infraestructuras y dotaciones de 
servicios. 

• Deficientes condiciones ergonómicas y ambientales en 
los puestos de trabajo. 

• Inexistencia de Salas de Estudio diferenciadas de las 
Salas de Lectura. 

• Dependencia o deficiencias de coordinación con el 
Centro de Proceso de Datos, dada la inexistencia de 
personal informático adscrito al Servicio. 

 

4. Resultados 
 

 
• Conocimiento de los  responsables de bibliotecas (PDI) 
• Horarios amplios y flexibles 
• Atención y consulta a la biblioteca. 
• Satisfacción con el servicio de adquisiciones (PDI)  
• Elevada utilización del catálogo de la Biblioteca 
• Satisfacción con los servicios de préstamo e 

información y referencia 
• Satisfacción con el servicio de préstamo 

interbibliotecario (PDI y 3º ciclo) 
• Confort y calidad del mobiliario 
• Utilización del correo electrónico para la comunicación 
• Adecuada información en la Web 
• Buena señalización de espacios 
• Satisfacción con la oferta de cursos de formación 

generales y específicos (PDI, PAS) 
• Disponibilidad de puestos de lectura y equipamiento 

informático 
• Política de préstamo adecuada a las necesidades de las 

 
• Desconocimiento de la disponibilidad de los buzones 

de sugerencias 
• Poco conocimiento de las Comisiones de Usuarios de 

bibliotecas y coordinadores de Departamentos. 
• Escaso conocimiento de las normativas 
• Para algunos indicadores relevantes, inexistencia de 

mecanismos de recogida de datos 
• Insatisfacción con la adecuación de los fondos 
• Insatisfacción con la gestión, acceso y adecuación de 

las revistas 
• Inadecuadas condiciones de trabajo (PDI y PAS)  
• Carencia de bibliotecarios en turno de tarde 
• Falta de estándares y de aplicación de los mismos para 

evaluar la eficacia de los servicios 
• Insuficientes puestos de lectura 
• Bajo incremento de monografías y revistas 
• Bajo nivel de eficiencia en la prestación de los 

servicios, ya que estos tienen un coste por encima de 
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distintas tipologías de usuarios 
• Buen acceso a redes 
• Elevado número de consultas a bases de datos 
• Fuerte inversión realizada en recursos electrónicos. 

REBIUN, aunque con tendencia a la baja desde el año 
2000 
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Propuestas de mejora Prioridad Responsable 

1. Los S.B. y su integración en el marco institucional 

• Elaboración de un Plan Estratégico 2 • Dirección 
• Comisión SIBID 

• Puesta en marcha de la figura del 
bibliotecario temático. 

 
1 • Dirección 

• Bibliotecas 

• Establecimiento de vías de 
comunicación estables para atender las 
demandas específicas de información 
de novedades bibliográficas. 

 

1 • Bibliotecas 

• Elaboración de un plan de difusión de 
las funciones de las Comisiones de 
Usuarios y de las normativas 
aprobadas para la adquisición de 
material bibliográfico. 

 

1 

• Dirección 
• Bibliotecas 
• Coordinadores 

Comisiones de 
Usuarios 

• Participación activa del Servicio en la 
Comisión de Investigación 

 
1 

• Dirección del 
Secretariado 

• Participación del Servicio en la 
Comisión de Innovación Educativa e 
inclusión del Apoyo a la Docencia en 
las Comisiones de Usuarios 

 

1 • Dirección 
• Bibliotecas 

2. Los procesos y la comunicación 

• Realización periódica de un plan de 
comunicación que apoye la Intranet y 
la página Web del Servicio. 

 

2 
• Dirección 
• Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

• Mejorar y clarificar los procedimientos 
de relación entre las Bibliotecas de 
Centro y las Unidades Centrales. 

 

2 • Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

• Confección de un plan de visitas y 
formación conjunta que mejore el 
sentimiento de pertenencia al mismo 
servicio en todas las unidades y 
bibliotecas. 

 

2 • Bibliotecas 
• Unidades Centrales 
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• Constitución de un equipo de 
recopilación y redacción de una Guía 
de Procesos del SIBID. 

 

2 
• Dirección 
• Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

• Potenciar la Intranet como herramienta 
de comunicación y foro de debate, de 
trabajo en grupo, para recoger y 
actualizar los manuales. 

 

1 • Dirección 

• Desarrollo definitivo de la nueva 
página web. 

 
1 • Dirección 

• Plan de difusión general del servicio. 
 2 • Dirección 

3. Los recursos 

• Elaboración de un Plan de 
estabilización de la plantilla del SIBID 
y el reconocimiento de Administración 
Especial en todos sus niveles. 

 

1 • Universidad 
• Dirección 

• Introducción de la figura del Técnico 
Especialista de Biblioteca (C). 

 
1 

• Universidad 
• Dirección 
 

• Establecimiento de un Plan de 
Formación Específico del SIBID, 
integrado  en Plan de Formación 
General de la Universidad de Alicante. 

 

2 • Universidad 
• Dirección 

• Desarrollo de un Plan de Implicación 
del Servicio en las tareas de Docencia 
e Investigación de la Universidad de 
Alicante. 

 

2 • Dirección 
• Bibliotecas 

• Desarrollo de un Plan Integral de 
Renovación de Infraestructuras del 
SIBID. 

 

2 • Universidad 
• Dirección 

• Creación de Salas de Estudio en las 
Bibliotecas o fuera de ellas. 

 
3 • Universidad 

• Dirección 

• Incorporación de informáticos al 
Servicio en calidad de plantilla o en 
calidad de “desplazados” del Servicio 
de Informática. 

 

1 • Universidad 
• Dirección 
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4. Resultados 

• Diseño de un sistema de seguimiento 
de sugerencias. 

 
2 

• Dirección 
• Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

• Difusión de la estructura orgánico-
funcional del SIBID. 1 • Dirección 

• Elaboración de un sistema de recogida 
de datos. 

 
2 

• Dirección 
• Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

• Realización de campañas de 
sensibilización respecto a las 
condiciones de trabajo. 

 

2 • Universidad 
• Dirección 

• Elaboración de un plan de difusión de 
formación descentralizada. 

 
1 • Bibliotecas 

• Establecimiento de un plan de difusión 
de servicios orientado específicamente 
a los alumnos. 

 

1 

• Unidad de 
Información y 
atención al usuario 

• Bibliotecas 
• Dotación de plazas de Bibliotecarios 

en turno de tarde. 
 

1 • Universidad 
• Dirección 

• Establecimiento de objetivos y 
estándares para el Servicio y sus 
productos mas importantes. 

 

3 
• Dirección 
• Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

• Programación de visitas en 
cooperación con otros Servicios 
Universitarios. 

 

2 • Universidad 
• Dirección 

• Establecimiento de indicadores de 
eficiencia y de mecanismos de 
recogida de datos. 

 

3 
• Dirección 
• Bibliotecas 
• Unidades Centrales 

 
Nota. La columna de prioridad indica el orden preferente en las Propuestas de Mejora.  
 
La numeración está relacionada con unos plazos temporales : 
 

1 - Periodo de ejecución de 6 a 9 meses 
2 - Periodo de ejecución de 9 a 18 meses 
3 - Periodo de ejecución de 18 a 24 meses. 
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6. Tabla de datos 
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Tabla 0. Datos generales 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Estudiantes 31.185 30.850 30.460 29.334 29.763 30.582 

Profesores 1.163 1.451 1.556 1.442 1.511 1.841 

Centros bibliotecarios 7 7 7 7 7 7 

m2 bibliotecas (incluido m2 depósitos) 19.344 19.344 19.344 18.979 18.529 19.579 

Puntos de lectura informatizada y multimedia 92 309 299 310 283 295 

Total de entradas a la biblioteca N/D N/D N/D 3.204.804 2.800.000 2.437.066 

Consulta de bases de datos (datos globales) N/D N/D N/D 83.088 402.393 801.422 

Consulta de bases de datos por profesor N/D N/D N/D (1) (1) (1) 

Consulta de bases de datos por alumnos N/D N/D N/D (1) (1) (1) 

Total de préstamos domiciliarios 219.117 265.046 234.854 219.343 210.577 227.264 

Total de préstamos (datos globales) 222.903 269.625 239.081 224.743 216.483 234.730 

Total de préstamos por profesor (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Total de préstamos por alumno (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Total de asistentes a cursos de formación (datos 
globales) N/D N/D N/D 1.556 4.155 2.198 

Total de alumnos asistentes a cursos de formación N/D N/D N/D (1) (1) (1) 
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Total de profesores asistentes a cursos de 
formación  N/D N/D N/D (1) (1) (1) 

Total de respuestas de información del personal N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Total de cursos de formación impartidos (2) N/D N/D N/D 212 362 204 

Coste del personal de los S.B. 1.889.338 1.992.277 2.803.111 2.854.973 2.652.552 2.569.315 

Total de consultas en sala (3) 327.445 480.267 641.171 725.704 629.393 412.225 

Gasto total de adquisición de monografías(4) 559.735 546.435 625.956 620.819 587.815 739.337 
 

Gasto total de adquisición de revistas(4) 760.736 994.675 761.896 833.615 982.530 968.834 

Gasto total de adquisición de bases de datos e inf. 
Electrónica(4) 

Datos incl. en 
pp 

Datos incl. en 
pp. 353.380 404.719 478.831 453.362 

Inversiones totales universidad N/D N/D 24.040.484 22.868.511 19.592.995 14.116.654 

Presupuesto total universidad 96.640.798 94.484.612 113.856.928 114.827.882 129.607.385 161.187.536 

Presupuesto total de los S.B. 3.314.896 3.646.944 4.683.088 4.862722 4.701.728 4.891.951 

Coste operativo total1  105.177 113.557 138.746 148.595 161.102 161.103 

 
(1) Se aportan datos globales, ya que no se dispone de datos desglosados por profesores y alumnos 
(2) Se aporta el número de cursos ya que no se dispone de números de horas, por no haber sido aportados a REBIUN 
(3) Datos recogidas de las Memorias del Servicio 
(4) Se aportan datos de gastos efectuados 

                                                 
1 Coste operativo de los S.B. [(Coste Total de los S.B.) - (Coste de personal + Coste de Adquisiciones)] 
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Tabla de datos

Tabla 1. El personal de los S.B. 
 

Personal bibliotecario Otro personal 

Facultativos1 Bibliotecarios14 Administración15 Auxiliares/Bedeles16 Centros/ Servicios Técnicos 

 Grupo B Grupo C Grupo C  

Servicios Centrales 10 14 3 8 25 

Biblioteca de Ciencias 1 1  1 2 

Biblioteca de Derecho 2  1 2 3 

Biblioteca de Económicas 1 2  2 2 

Biblioteca de Educación  2 1 1 3 

Biblioteca de Filosofia y Letras 1 4   18 

Biblioteca de Geografía  1 1 1 3 

Biblioteca Politécnica 1 1   6 

Sedes    1  

TOTAL 16 25 6 16 62 

 

                                                 
1 Incluir contratados laborales del Grupo 1 
14 Incluir contratados laborales del Grupo 2 
15 Incluir los contratados del Grupo 3 
16 Incluir los contratados de los Grupos 4/5 
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Tabla 2. Las Instalaciones 
 

Centros/Servicios Técnicos M2 por 
usuario1 

Usuarios por 
punto de lectura2 

Puntos de lectura 
x Puntos de 

lectura 
informatizada3 

Porcentaje 
m2 por 

depósito4 

Nº de horas de 
apertura anual5 

USO REAL 

Biblioteca de Educación 0,0776 m2 16,804 26,6 0% 378.120 

Biblioteca de Económicas 0,2806 m2 17,816 42,8 0% 874.950 

Biblioteca de Derecho 0,4190 m2 10,991 15,5 7,27% m2 1.084.050 

Biblioteca de Ciencias 0,1108 m2 24,583 24 0% 356.250 

Biblioteca de Filosofía y 
Letras y Trabajo Social 1,0715 m2 3,791 8,8 4,41% m2 5.268.800 

Biblioteca de Geografía 0,1886 m2 24,043 17,25 46,96% m2 208.780 

Biblioteca Politécnica, Óptica 
y Enfermería 0,1459 32,083 40 0% 728.160 

Depósito Edificio BG (973 m2)    8’55% m2 (*)  

                                                 
1 Cociente entre el total de m2 de los S.B. y el total de usuarios potenciales (Alumnos a tiempo completo + Profesores a tiempo completo + PAS) 
2 Cociente entre el total de usuarios potenciales y el número de puntos de lectura (informatizados o no) 
3 Cociente entre el número de puntos de lectura normal y los puntos informatizados y multimedia 
4 Porcentaje de m2 dedicados a depósito de los S.B. 
5 Para un único centro con 200 puntos de lectura que abre 60 h. semanales durante 52 semanas, el número total de horas sería: (200 x 60 x 52)=624.000 h. 
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Tabla 3. Fondos documentales 
 

 Monografías Revistas Bases de 
Datos 

Número total 
ejemplares/colecciones 421.446 8.431 130 

 
Area/Centro 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Biblioteca Ciencias 1243 1390 1202 1085 1219 1591

Biblioteca Derecho 5015 5212 4026 4247 3666 3224

Biblioteca Económicas 2349 3000 2800 2416 2819 2157

Biblioteca Educación 1400 1492 1620 864 1387 2197

Biblioteca Filosofía y Letras y Trabajo 
Social 1387 4009 1866 7577 5823 7052

Biblioteca Geografía 818 761 568 517 515 581

Biblioteca Politécnica, Óptica y 
Enfermería 1125 1100 1250 2866 2144 2729

Biblioteca General 10986 20302 11181 6949 4580 3936

Sedes ---------- -------------- ------------ 1425 347 9

Total 24.323 37.266 24.513 27.946 22.500 23.476
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Area/Centro Suscripciones vivas 

Biblioteca Ciencias 437

Biblioteca Derecho 776

Biblioteca Económicas 731

Biblioteca Educación 192

Biblioteca Filosofía y Letras y Trabajo 
Social 

678

Biblioteca Instituto Geografía 232

Biblioteca Politécnica, Óptica y 
Enfermería 

215

Biblioteca General 378

Sedes 57

Total de suscripciones vivas 3806
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Tabla 4. Datos económicos de los S.B. 
 

 
1997 1998 

 
1999 

 

 
2000 

 
2001 2002 TOTAL 

Conceptos Euros Euros Euros Euros Euros Euros 

(1) Inversiones*       1.407.442 

Personal** 1.889.338 1.992.277 2.803.111 2.854.97
3 2.652.552 2.569.315 

Adquisición de 
documentos** 1.347.516 1.345.919 1.741.231 1.859.15

3 1.985.536 2.161.533 

Tecnologías de la 
Información** 21.449 5.956(a) 32.619 41.482 44.693 115.618 

Formación** N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

(2) 
Funcionamiento** 105.177 105.177 138.745 148.595 161.102 161.103 

Ingresos propios N/D N/D 30009 42572 38799 31.421,33 

(3) Total de los 
S.B. 3.363.480 3.449.329 4.745.715 4.946.77

5 4.882.682 4.948.482 

Gasto total por 
usuario(b) 101,62 103,25 144,40 156,71 151,55 125,04 

Gasto de 
adquisiciones por 
usuario(b) 

40,71 46,27 52,98 58,89 61,63 54,62 
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(a) Datos referidos solo a hardware 
(b) Se utiliza el dato de número total de usuarios potenciales de las estadísticas de REBIUN 

 
 
 
* Respecto del presupuesto de la Universidad 
** Respecto del presupuesto de los S.B. 
 
(1) Puede ser más factible hacer un cálculo para todo el quinquenio. Se consideran inversiones en edificios y mobiliario, pero no 

para el equipo informático o documentos 
(2) Este apartado estaría asociado al concepto de coste operativo. Puede dudarse el hecho de incluir o no bajo este concepto los 

gastos de adquisición de tecnologías de la información y la formación del personal técnico de los S.B. (Sólo se ha incluido el 
presupuesto de gastos corrientes de papeleria, teléfonos, mantenimiento de fotocopiadores, mantenimiento de programas 
informáticos, etc...) 

(3) Excluidas las inversiones 
 
Personal: Hasta el año 1999 los servicios centrales de la Universidad no consideraban en el gasto referido a efectivos el coste del 
personal contratado, aunque si se recogía en el presupuesto 
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Tabla 5.  Actividad 

 
Indicador de actividad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Apertura (1) 360 364 368 369 405  

Visitas (2) N/D N/D N/D 101,52 86,90 61,58 

Consultas bases de datos (3) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Préstamos por usuarios potenciales (4) 6,73 8,07 7,27 7,11 6,71 5’74 

Consultas bases por usuarios potenciales (5) N/D N/D N/D 2,63 12,48 20’25 

Formación usuarios (6) N/D N/D N/D 4,9% 12,9% 5’55% 

Respuestas de información (7) N/D N/D N/D 0’66 0’94 0’47 

 
(1) Número de horas al año que la biblioteca permanece abierta para estudiantes a tiempo completo 
(2) Número de visitas a la biblioteca por usuario potencial 
(3) Número de horas de consulta de las bases de datos 
(4) Número de préstamos por usuarios potenciales 
(5) El número de consultas de bases de datos por usuarios potenciales 
(6) El porcentaje de usuarios que ha recibido formación específica documental 
(7) El número de respuestas de información del personal por usuario potencial 
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Tabla 6. Servicios ofertados 

Indicadores de Coste 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Documentos procesados (1) 80,67 58,47 90,62 80,17 78,32 100,70 

Préstamos (2) 8,45 7,39 11,72 12,70 12,25 11,31 

Respuestas de Información (3) N/D N/D N/D 136,91 86,83 139,14 

Préstamo en sala (4) 5,77 4,14 4,37 3,93 4,21 6,23 

Formación (5) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Usuarios potenciales (6) 56,90 59,63 85,29 90,44 82,33 65 

Horas de apertura (7) 29,96 32,35 39,52 42,33 38,24 38,24 

Vistas (8) N/D N/D N/D 0,046 0,057 0,066 

Adquisiciones / Préstamos (9) 6,04 5,73 7,28 8,27 9,17 9,51 

 
(1) Coste de personal (que debe incluir la totalidad del personal implicado, también los becarios) de los S.B. 
(2) Coste de personal por préstamo realizado 
(3) Coste de personal por respuesta de información dada al usuario 
(4) Coste de personal por préstamo realizada a sala 
(5) Coste de personal por hora de formación impartida. El nombre de horas se refiere al total de horas recibidas por el conjunto de 

asistentes a la formación en un curso de 10 h. y 20 asistentes, las horas recibidas son 200. 
(6) Coste de personal por usuario potencial 
(7) Coste operativo de los S.B. por hora de apertura (horas semanales Anuario Rebiun x 54 semanas) 
(8) Coste operativo de los S.B. por visita recibida (Nº visitas Anuario Rebiun ) 
(9) Gasto total en adquisiciones por número de préstamos 
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Tabla 7. Gastos en Adquisiciones-suscripciones (en Euros) 

 
 
 
 

Monografías 

1997 1998 1999 2000 2001 2002    

559.735 546.435 625.956 620.819 587.815 739.337 

 
 

Revistas 

1997 1998 1999 2000 2001 2002    

994.675 994.675 761.896 833.615 982.530 968.834 

 
 

Bases de datos e inf. electrónica 

1997 1998 1999 2000 2001 2002    

  353.380 404.719 478.831 453.362 

 


