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LA MEJORA CONTINUA EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA: LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD 

Cámara Aroca, Mercedes (bg2rnarm@uro.es) 

Lili ;ín Maza, M.' de l Carmen (bg 1limam@uro.es) 

RESUMEN 

Se exponen las ta rea~ dc!lar roll:ad ;~ s por la Bibl iotcc:l Universitaria de órdoba pa r~ 1.1 
evaluación de sus servicios en el ma rco de lil C\'ain:ación tr.ti!S\'t· r..al de la Blbbotcc:\.!1 
Universitaria andaluzas, auspiciada por la UCUA en d seno del PACU (2002-2006). e 

especi fi ca la trascendencia ele los trabajos ::~come t idos para el incrementO de 1:1 cahd:'ICI de 
los se rvicios bibliotecarios por suponer ti compromiso de b Bibliotcc:t en un procco,o de 
mejora continua. 

ABSTRACT 

This papcr focus on thc cva luation of Libru ~· scrviccs hcld 3t he Univcr:.it)' of C rdoba 

insidc thc cva luation of Anda lusian Univcrsiry Librnrics (PACU 2002-2006). Th e 

works, supportcd by UCUA, are thc sta n ing puint for man:~gmg of qu.1liry ;~ nd conu nuou~ 

improvc••u:nt of Library se r vices. 

Biblt tcc.1s Univcrc..itaru.,, 

Calidad. Evalu>eióu, 

Un1vc r>1 ddd de ' ó rdo ba 

1. ALGUNAS CUESTIONES PREVIASALINICIO DEL PROCESO 
DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS. LA UCUA Y EL MODELO 
DE EVALUACIÓN 

1.'1 . ¿Qué es evaluación? 

Además de un juicio de va lor, e puede decir que es la ac tivid ad med ian
te la cual se determina si un objetO específi co alcanza un determinado nivel 
de calidad establecido de antemano. Los requisitos bás ico para la puesta en 
ma rcha de un proceso evaluador son: 

• Disponer de un conjunto de cri te rios de va lor. 
• Definir los indicadores o medidas de ejecución. 
• Disponer de un sistema de recogida periódica de información . 
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La evaluación debe cumplir dos condiciones esenciales: 

• Segu ir un procedimiento si temático y riguroso tanto en la recogida de 

datos como en la va loración de la información. 
onsiderar los cliferemes inte reses y las perspectivas de va lor de los dife

rentes colectivos implicados en el proceso. 

1.2. ¿gué objetivos se pers i~1 c.:_1 con la eva luación? 

En primer luga r un obje tivo diagnóstico. La evaluac ión debe ayudar al re
conocimiento de la rea lidad a fin de proponer acciones para corregir err res; 

lo que es lo mismo , para mejorar. 

En segundo lugar un objetivojorlllarivo, pues to que ayuda a extender la 

ges tión de ca lidad en el se rvicio evaluado. 

Y por ú ltimo, un objeti vo de transpnrencin, ya que debe dar muestras pú

blicas de la situación de la unidad evaluada, sus logros, sus debilidades y sus 

propuestas de mej ora. 

La Unidad para la alidad de las Universidades Andal uzas (UCUA) fue 

creada por Resoluc ión ele 8 ele noviembre de 1998 (BOJA 16/2/99), dentro 
de l contexto de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea so

bre Cooperación Europea (DOCE 7/10/98) , en la que se insta a los Estados 
miembros a "crear si temas de evaluación para salvaguardar la calidad, adap
tados al perfi l y m isión de los Centros implicados". 

La U CUA se crea como Consorcio Público Adm in istrat ivo, formado por 
la C onsejería de Educación y C iencia (luego Innovación, Ciencia y Empre

sa) y las d iez Universidades públicas andaluzas. Entre sus líneas de actuación 

en e l periodo 2001-2006, la que nos atañe es su Plan de Evaluac ión y Mejo
ra , en el que se desarrolla el Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 

(PACU) , entroncado d irectamente con el Jl Plan Nacional ele Evaluación ele 
la C alidad del Consejo de Universidades y la ANECA. 

D entro d~rPACÚ se desarrolla el Proyecto Plurianual de Evaluación ele 

Titulaciones, Departamentos y Servicios (Bib liotecas y Áreas Generales), en 
el cual ha tenido lugar la pr imera eval uac ión de los servicios bibliotecarios de 

la Un iver idad de Córdoba en 2003-2004. La importancia intrínseca de esta 
eva luación se ha visto reforzada por el hecho de haberse reaLzado de forma 
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El modelo adop~do pm esta 
mluación rransl'mal de nnerc 
Bibl iotecas Unirmirarias andalu
m ha sido el Modelo Europeo de 
Excelencia EFQM. 

Evaluación de servicios y mejora continua en la Biblioteca Univcrsirnria Cordobe a 

simultánea en todas las Bibl io tecas Univers itarias andaluzas, excepción he

cha de la Biblioteca U nive rsitaria de Sevil la , de m odo que la transvcrsalidad 

del proceso ha supuesto un enriquecimiento afi ad ido al mismo e n sus dife

rentes etapas de desar rollo. 

El modelo adoptado para esta evaluación transversa l de nueve Bibliotecas 

Unive rsitar ias andaluzas ha sido e l Modelo Europeo de Excelencia EFQM. 

L1 Fundación Europea para la .estión de la Calidad (EFQM) fu e creada 

en 1988 por catorce empresas líde res en sectores productivos europeos. Su 

modelo de evaluación de se rvicio e tá totalm ente orientado hacia los grupos 

de interés de la empresa o unidad evaluada, a fi n de d iagnos ti car y satisfacer 

sus necesidades desde una pe rspecti va m ultidimensional y dinámica que ga
rantice los procesos de m ejora continua en un contexto de excele ncia: 

• multidim ensional: imagen , ca lidad del servicio. prestaci nes, sa tisfac

ción de usua rios y personal .. . 

• dinám ica : atención a los cambios q ue fi·ec uentem en te pueden afectar a la 

institución. 

Los principios específtcos del modelo EFQM son: 

• Responsabil idad social y compromiso de los ó rganos de gobierno de la 

organ ización . 

• Orientación a la satisf:Jcción de los usuarios. 

• O rientac ión hacia los res ultados deseados. 

• Cambio de actitudes en el personal , d irigido princ ipalmente a la imp lan-

tación d e la cultu ra de la ca lidad y la excelencia. 

• Colaboración interna y rrabajo en equipo. 

• Formación , innovac ión y mejora continua del personal. 

• Gestión basada en pr cesas y hechos. 

• Gestión por indicadores in ternos y externos . 

El proceso de evaluac ión EFQM se compone de tres fases que producen 

a su vez tres l nf01·mes: 

• EvALUACIÓN INTER A o Autocva luació n: realizada por un Concité de Eva

luación Interna (CEI) compues to por un Pres idente y personal de todas 

las categorías del Servicio, así como por- su usuarios. E l C E! e labora el 

Informe de Evaluación Interna. 
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• EvALUACIÓN EXTEflNA: rea li zada por un Comité de Evaluac ión Exte rna 

(CEE) compuesro por un Presiden te (profes ional del ramo evaluado con 
e:>:pe riencia en cargos de responsabilidad y en modelo EFQM) ; un rc

prcsentame del campo profesional evaluado, con experiencia en él; y un 
técnico ex-perto en metodología de evaluación EFQM. El CEE elabora el 

In forme de Evaluac ión Externa. 

• INFORME FrNAL, fi·uto de la imegración de los In fo rmes de Evaluación 

Interna y Externa. 

2. LA UCUA Y LA EVALUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS DE ANDALUCÍA 

El primer paso del proyecto de evaluación transversal de las Bibliotecas 
anda luzas fu e la elaboración de la Guía EFQM para la autoe11aluació11 de Bi
bliotecas U11i11ersitarias (Córdoba: U C UA, 2002). La Guía fu e desarrollada por 
el denom inado G rupo de Coordinación de la Evaluación de las Bibliotecas 

Universi tarias de Andal ucía (en adelante Grupo de Coordinación), com
pues to por uno o dos miembros de cada biblioteca evaluada y personal téc

nico de la U C UA. 

La Guía supone la adaptación de la metodología EFQM al Servicio de 
Biblioteca . El modelo EFQM se apoya en el análisis de nueve criterios agru

pados en dos bloq ues: 

• Los agentes facilitadores, elementos que hacen posible la obtención de 
unos resultados. E.;,-p li can qué hace el servicio y cómo lo hace. 

• Los agentes resul tados , elementos que m iden los logros alcanzados (efi
cacia y eficiencia) como consecuencia de la actuac ión de los agentes f.1ci

litadores. 

Los nueve criterios EFQM aplicados a la Biblioteca suponen el análisis 

de los siguientes aspectos: 

C riterio l. LJDERAZG : cómo las acciones y comportamientos de los líde
res desarrollan y faci litan la consecución de la misión , la visión y los 

va lores necesarios para alcanzar la excelencia a largo plazo; cómo se 
implican personalmente en asegurar el desa rrollo e implamación del 
sistema de ges tión de la bib lioteca. 
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Crite rio 2. P o LíTICA Y ESTRATEGIA: cómo la Biblio teca, como servicio tra ns

versal de la Unive rsidad , implanta su mis ión y visión, que deben ser 

complementarias a las defin idas por la Unive rsidad. Se trata de un 

análisis de la cultura corporativa, las estructu ras , po líticas, planes , me

tas y obj e ti vos. 

Criterio 3. P ERSONAL cóm o se ges tionan los recursos humanos en la Bi

blioteca; cóm o se desarro lla y aprovecha al máxi m o el potencial del 

personal para la m ejora continua. 

Criterio 4. ALIANZAS v RECURSOS: cóm o la Biblioteca planifi ca y gestiona su 

alianzas externas y sus recursos in ternos en apoyo de la política y e ' 

rrategia y el funcionamiento eficaz de los recur os; valoración de las 

relaciones con otras partes de la Institución y exte rnas, a fi n de crear 

valor añadido para el cl iente ; y valoración del uso eficiente y eficaz de 

presupuesto, pe rsonal, coleccio nes e infraestructu ras. 

ritcrio 5. PROCESOS: cóm o la Biblioteca identifica, di seña , gestiona , revisa 

y mejora sus procesos para apoyar su política y estrategia; cóm o se 

orientan todos los procesos al usuario. 

Criterio 6. R ESULTAD sEN LOS C LIENTES: los logros que está alca nzando la Bi

blioteca en relac ión con sus usuarios; cómo se identifican y segmentan 

los grupos de usuarios y se eva lúa su nive l de sati sfacción. 

Criterio 7. REs uLTADOS EN EL I'EitSONAL: (e l m odelo EFQM considera como 

cliente al pe rsonal de la biblioteca); evidencia de la m ejora continua 

de la Biblioceca en relación con las personas que trabajan en ella ; re

conocimiento de los esfuerzos y m éritos, nive l de motivac ió n e im

plicación . 

Criteri o 8. R ESUl:TADOS EN LA SOC IEDAD: logros alcan zados po r la Bibliote

ca para sa tisfacer las neces idades y ex"jJectativas d e la sociedad en los 

ámbitos loca l, nacional e internacional; bmdllllarki11g para comparar y 

adoptar las mejores prácticas. 

Cri teri o 9. RESut:T11DOS CLAVE: análisis del rendimiento obtenido por la bi

blioteca en relac ión con los obj eti vo definid os en términos de ser

vicios y en el cump limiento de las necesidades y ex"Pectativas de los 

usuarios; considerar si, a todos los n ive les, se ha llegado al máximo 

potencia l en términos de eficacia, efi ciencia y productividad . 
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El siguieme paso del proceso, en e l seno de la U CUA, fue la programa
ción y patroc inio de unas Jo rnadas de Formación par;¡ los Comités de Eva

luac ión Interna (Baeza, 6 y 7 de Febrero de 2003). Postc ri nnen te, ya con el 

proceso en marcha, la U C UA alemó sucesivas reuniones del Grupo de Co

ordinación, con la intención de que se despejaran dudas que iban surgiendo 

y se unificaran criterios (sobre documentación, indicadores, redacción de 

informes , etc.), al obj eto de que los procesos de autoevaluación resu ltaran lo 

más unifo rme posible. 

Al mismo tiempo se elaboró la Guía EFQM de E11nlflació11 Extenw de Bi
bliotecas U11iversitarias; y la U CUA procedió a nombrar a los Comités de Eva

luación E"\:terna, uno para cada Biblio teca evaluada , programando unas Jor

nadas de Formació n para los mismos (Antequera, marzo de 2004), a las que 

as istiero n sus m iembros y un representante del C ET por cada Biblioteca. 

Por últi mo, la UCUA ofertó un Plan de Apoyo a los Planes de Mejora , 

con el objetivo de incentivar el desa rrollo y segu imiento de l plan de mejora 

de cada biblio teca. Las condiciones para acogerse al P lan de Apoyo son: 

• habe r elaborado el Informe de Evaluación Interna. 

• haber difundido convenientemente el In fo rme de Evaluac ión Interna. 

• coli nanciación con la U C UA por parte de la U niversidad que evalúa su 
biblioteca. 

3. LA EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA 

3 .1. Contex1:ualización 

La Unive rsidad de C órdoba inició sus planes de ca.lidad a principio de los 

años 90, a través del Plan Experi mental de Evaluación del Sistema Universi

tario, que se desarrolló a nivel estatal entre 1992 y 1994. En este contexto se 

evaluaron las titu laciones de Biología y Química (V.1queri zo, 2003, 19-22). 

Entre 1994 y 1995 se pone en marcha el Proyecto Piloto E uropeo; luego 

se crea el Plan N acional de Evaluación de la Calidad de las Uiliversidadcs, 

continuado en 2001 con el II Plan de Calidad , a los que la UCO se adscribe 

con sendos Planes G lobales de Evaluación , el pri mero de cinco afíos y el 

segundo de seis. Una vez derogado elll Plan , la ANECA puso en marcha, ya 
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en 2003, su Programa de Evaluac ión lnstintcional (PEI). Al tiempo, la Uni

versidad pa rticipa de forma ac tiva en e l PACU, prcvisro en pri ncipio para e l 

sexenio 2001-2006. 

En total, yerme los Planes de la ANECA y la UCUA (y de la Un ión Eu

ropea para el caso de Vete rinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos) , la 
UCO había eva luado o ten ía en proceso de evaluac ión hasta el año 2002, 23 

Titu laciones, 10 D epartamentos y 6 Servicios Universitar io . E n e l caso de 

las titulaciones los puntos de se rvicio bibl iotecario correspondientes fueron 

objeto de evaluación dentro d e es te contexto. 

La Bibl ioteca U n iversitaria de Córdoba (BUCO) venía definida en los 

anteri ores Estatutos en vigor durante e l período eva luado y el proceso de 

evaluación, como "una entidad func ional cuya fu nción es e l apoyo a la do

cencia y a la investigación con todos sus medios ma teria le y humanos" (De

creto 184/SS,de !a Juma de Anda lucía, de 31 de j u lio , art. 247) . 

Para cumplir con su cometido y llevar sus servicios a toda la comunidad 

un ive rsitaria cordobesa, la BU CO se estructura en diez bib lio tecas o pumos 

de servicio: 

• Biblioteca de Agróno mos y M ontes (pend iente de traslado defi nit ivo al 

Campus de Rabanales) 

• Bibl ioteca de C iencias de la Educación 

• Bibl ioteca de Ciencias del Trab;Do 

• Biblioteca de Derecho 

• Biblioteca ele Enfermería 

• Biblioteca de F ilosofía y Letras 

• Biblioteca ele M ed icina 

• Biblioteca Politécnica de Belmez 

• Biblioteca Politécnica Superio r (pendiente de traslado defi ni tivo al Ca m

pus de Rabanales) 

• Biblioteca del Campus de Ha bana les (Área científtco-tecnológica, Edifi

cio Maimónides) 

Y en una serie de e rvicios Técn icos: 

• Centra les (ubicados en el Edific io Maimónides) : Dirección, Automati

zación, Documentación, Acceso al documento y Biblio teca general. 
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• Propios de cada uno de los puntos de servicio o bibliotecas de entro: 

atención al usuario, adquisiciones, préstamo, consu lta, proceso técnico, 

hemeroteca, etc ., etc. 

3 .2. Fases del _¡::oceso 

3.2. l. DESDE EL INIC IO A LA CO ST ITUCIÓN DEL CE! 

Au nque con los precedentes se ñalados, será en 2002 cuando se inic ie el 

proceso sistemático de eval uación institucional de la Biblioteca Universita ri a 

a instancias del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Un iversidad de Córdoba, 

m ediante la soli citud a la U C UA de la inclusión de la BUCO en el proceso 

de evaluación transversa l descrito más arriba. La D irección de la Biblioteca 

se implicó personalmente en el proceso desde su inicio, participando en la 

elaboración de la G uía EFQM p(/ra la Autoevaluación de Biblioteras Ul/.l:versitarias 

(2002) . 

En cuanto al C.EI, su compos ición respondió a las d irectrices emanadas 

de la U UA: 

• Presidente, el Vicerrec tor del que depende el Servicio de Biblioteca. 

• U n número de m iembros de l PDT que representan las macroáreas de la 

U niversidad (4). 

• Personal de la BUCO de todos los grupos y niveles, servicios y seccio

nes. 

• Alumnos. 

H ay que hacer mención, en es te punto, a la recomendación de la Guía 
EFQM para la Autoe!mluacióll de Bibliotecas Uuiversitarias en el sentido de que 

el CEI no supere el número de ocho m iembros, si bien han de respetarse 

las caracte rísticas de cada unidad evaluada. En el caso de la BU CO, las ca

rac terísticas de dispersión de los puntos de servicio conllevaron un C EI más 

numeroso, de 16 miembros, en aras de la necesaria rep resematividad. 

La l:l U CO participó en las j ornadas de Formación de Baeza arriba citadas 

con cuatro miembros: la Directora de l Servicio y tres m iembros del CEI con 

experiencia en evaluaciones instituciona les: Docto rado (Pro( M. Moreno) , 

T itulaciones (R. Puerta , H.esponsable de la Biblioteca de Fi losofía y Letras) y 

Facultades (M. Cámara, Responsable del Servicio de Proceso Documental). 
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De forma adicional y previa a la constitución de l C.El, se imparte una 

Jornada de Fonmción (9 de Mayo de 2003) por parte de A. Márquez (U ni

versidad de Cádiz, miembro del Grupo redactor de la Guía EFQNf para la 

A utoe11aluacióu de Bibliotecas Utli11ersitarias) , a la que as istieron todos los miem

bros del C E[, titulares y suplentes. 

Por lo que respecta a la In stitución , la Univer idad se involucró en el 

proceso evaluador desde sus inicios . El Equ ipo de Gobierno dec idió que 

la presidencia de l CEI recayera en uno de sus miembros (Vicerrector de 

Infraestructuras en principio, Vicerrector de Tecnologías de la Información 

y las Comunicac iones con posterioridad, en calidad de Re ponsable de la 

Biblioteca U niversitaria), y !aJun ta de Gobie rno ratificó los nombram iento 

del CEI. A través del Presidente, la Institución ha e tado in fo rmada en todo 

momento del proceso. 

3.2.2. EL TRABAJ DEL C EJ Y LA ELAIJO RACtÓ N DEL [ N FO RME DEL EVALUACIÓ N 

i NTERNA 

El CET se constituye el 19 de mayo de 2003, y acuerda como metodolo

gía de trabajo la división en cuatro Subcomités, con un miembro actuando 

como Coordinador, el nombramiento de una Secretaría, y la di stribución de 

tareas atendiendo a los nueve criterios de la C tda EFQNf para la Autoermlua

cióll de Bibliotecas Un iversitarias. 

• Subcom ité 1: criter ios Liderazgo y Política y estrategia. Coordin adora, R. 

Puerta (Bibliotecaria). 

• Subcomité 2: criterios Personal y Resultados en el personal. Coordina

dora, M.C. Liríá n (Directora de la BUCO) . 

• Subcom ité 3: cri teri os Alianzas y Recursos y Procesos. Coordinadora, 

M. Cá mara (Bibliotecaria). 

• Subcomité 4: criterios Re ultados en los clientes y Resultados en la so

ciedad. Coordinador, N.L. Fernández (PDI). ~ 

También se acuerda elaborar el criterio 9, Resultados clave, con el con- 489 

curso de todo el CEI, una vez redactado lo demás. Por último, se acuerda 

la inclusión volun taria en cada ubcomité, de colaboradores bibliotecarios, 

todos ellos personal de la BUCO. 
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Con respecto a la metodología de trabajo , y de forma general para todos 

los Subcomités, se distinguieron dos aspec tos vi taJes para las tareas a abordar: 

la documentación y las encuestas. 

DOCUMENTACIÓN.- En el seno del Grupo de Trabajo se elaboró 

previamente un li stado de posible documentació n pertinente para la toma 

de datos y la fonnulac ión de juicios de valor; pero durante el desarrollo de 

la evaluación se detectó la necesidad de ampliar este listado a petición de los 

Subcom ités, a medida que avanzaban en el trabaj o. 

La docum entación se fue suministrando desde el propio se rvicio de Bi

blio teca (Dirección, Administración , Servicios Centrales y Bibliorecas de 

Centros) , los Servicios Centrales de la Un iversidad (Gerencia, Gestión eco

nóm ica, Pe rsonal, Unidad técnica, Contratación, Investigación, etc.), o ela

borada a partir de documentación previa por la Secretaría (Dossier de pren

sa, listados de donaciones, Estadísticas y T.1blas imernas, publicaciones de 

miembros de la BUCO, etc. ). 

El CEI analizó toda la documentación sum inistrada , e laborando resú

menes y tab las para cada Subc riterio y criterio de la G11ía EFQM pam la 
AIIIOellafllacióll de Bibliolecas U11i11ersitarias. 

Toda la documentac ión utili zada, y la generada du rante el proceso de 

evaluac ión interna se archivó y preparó adecuadamente para su posterior 

consul ta por e l CEE. 

EN U ESTAS. - El diseño de las preguntas y de la coma de datos se reali

zó en el se no del Grupo de Coordinación, atend iendo a los tipos de usuarios 

que segmenta la G11ía Ef'QM para la All foevalllacióll de Bibli01ecas Universitarias: 
A lllnmos, PDI, PAS 110 bibli01ecario, PAS bibliotecario}' 11S11arios extemos. 

Las encuestas se rea lizaron emrc los meses de Mayo y Junio de 2003. Se 

distribuyeron en papel, con la colaboración de la Unidad T écni ca del Com i

sionado para la Gestión de Calidad y Programas de Innovac ión (estudiantes) 

y de los miembros bibliotecarios de l CEI (estudian tes de 3° Ciclo, PDI y 

personal). D e forma generalizada, se ofrecieron en fo rmato electrónico a 

toda la Comunidad Universitaria través de la página web. 

Se consiguieron unos resultados muy positivos en cuanto a índice de 

respuestas obte nidas. El G ru po de Coord inación determinó que el porcen

taje mínimo de encuestas respond idas debía de ser el 5% para cada segmento 
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encuestado y para cada servicio evaluado, siendo los porcentaj es de respuesta 

obtenidos en la BU CO muy uperiores: 

o Alumnos: respuestas mínimas 980 (5%): respuestas efectivas 1368 (7%) . 

o POI: respuestas mín imas 58 (5%): respuestas efectivas 199 ( 17%). 

oPAS no bibliotecario: respuestas mín imas 28 (5%): respues tas efectivas 

52 (9%) 
o PAS bibliOtecari o: respuestas mínimas 36 (50%) : respuestas efec tivas 64 

(90%) 
o Usuarios externos: respuestas mínimas 75 (5%) : respues tas efectivas 91 

(6%) 

La Biblioteca y la Unidad Técnica del Comisionado para la Gestión de 

Calidad y Programas d e Innovación informati zaron lo dato o frecidos por 

las encuestas, y los resultados fueron suministrados a los ubcomités, que 

elaboraron las tablas correspondientes a los diferentes C ri terios y Subcrite

nos. 

De fo rma parale la , se rea li zaron d ive rsas encuestas puntuales para e l es

tudio de aspectos que incidían as imism o en C riterios y Subcri te rios. Los 

miembros de los Subcomités también mantuvieron entrevistas con miem

bros de la BUCO y de la Co munidad Universitaria y varias reuniones con la 

Dirección del Servicio y la Secretaria del CEf, para aclarar cuestiones susci

tadas con el avance de los trabajos. 

Por ültimo, se elaboró el [n forme ele Evaluación Interna, cumpliendo 

estrictamente tanto los plazos marcados por la UCUA, com o las direc tri ces 

del Grupo de Coordi nación en cuanto a estructura del mismo ( Introduc

ción, Desarrollo de los criterios con sus puntos fuertes, punto débiles y 

propuestas de mejora, Anexos y Tablas), extensió n (55 páginas m ás anexos y 

tablas), presentación, etc. 

Un aspecto de suma importancia dentro del proceso es la información 

püblica que se hace de él. Aparece subrayado en la Guía EFQM para la A ll 
toelmluarióu de Bibliotecas U1 1i 11ersitorias y el CEE le otorga una alta prioridad. 

En el caso de la BUCO se realizaron las sigu ienres actuaciones de in forma

ción pública: 

o El presidente del CE! envió ca rtas in fo rmativas d el inicio del proceso a 

los Decanos y Directores de Facultades y Escuelas Universitarias. 
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• La Directora del servicio envía cartas informativas a los Jefes de Servicio 

de la Univers idad . 

• Lo miembros de l CEr responsables de Secciones y Servicios de la 

BUCO informan a su personal y al PDI del proceso y la forma de desa

rrollo. 

• Se imparte una sesión info rmativa sobre el modelo EFQM para los 

miembros del servicio pertenecientes a secciones sin representación en 

el CEI, y para el personal de la Biblioteca del Ca mpus de Rabanales. 

• La Unidad Técnica del Comisionado para la Gestión de Calidad y Pro

gramas de In.novación elabora, en coordinación con la Bibl ioteca, un fo

ll eto informativo que se d istribuye a la Comunidad U niversitaria a través 

de los Centros, Secciones y Servicios de la BUCO. 

• E l Servicio de Documentación habilita una dirección en la página web 

de la Biblio teca (http://www. uco.es/webuco/buc/eval uacion/index.htm) 

donde, bajo el epígrafe "La biblioteca se evalúa", se va ofreciendo infor

mación pormenorizada y permanentemente actua lizada sobre el proceso 

evaluador y se incluye un "Buzón de sugerencias". 

• En esta dirección se difunde el "Borrador del Informe de Evaluación 

Interna" pa ra que la Comunidad Universi taria haga las alegaciones per

tinentes, entre los días 1 y 14 de diciembre de 2003. 

• En es ta m isma fec ha se entrega un ej emplar en papel al Equipo Rectoral, 

a los miembros de l CEJ y a cada una de las Secciones de la BUCO. 

• Se envía la noticia a la lista de distribución "Novedades en la web" y 

carta informativa del Presidente del CEI a los Equipos Directivos de los 

Centros. 

3.2.3. LA EVALUACIÓN EXTERNA Y SU I NFORME 

El Com ité de Eva luación E>..'tcrna fue nombrado por la UCUA el 9 de 

marzo de 2004, durante las Jornadas de Formación de Comités Externos 

an tes citadas. Su com posición se ajusta exactamente a las recomendaciones 
~&., 'de" J a~Gú 1 a : 
ffi 
492 • Pres idente: Directora del Consorcio de Bibliotecas Univers itarias de 

Galicia (V M illa r). 

• Vocal profesional: Profesor de la Facul tad de Traducción y Documenta

ción de la Universidad de Salamanca (J.A. Cordón). 
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• Vocal experto E FQM: Directora de la U nidad de Prospección , Evalua

ción y Armoni zación de una Universidad de Alca lá (C. Martínez). 

En Abril de 2004 la U C UA remit ió a los m iembro de l CEE la docu

menración necesa ria para la r ali zación de la Evaluac ión Externa, incluyendo 

el Info rme de Eva luación Interna en papel y en fo rmato electrónico. 

El CEE propuso a conti n uación e l calendario y la agenda para la v isita a 

la Biblioteca Univers itaria, que fuero n aceptados sin modifi cacio nes por el 

CE!. La visita se desarro lló de acuerdo con la sigui en te programac ió n: 

• Día 14deJunio: re unión preparatoria del CEE y recepción institucional, 

a la que asistieron la D irectora de l Servicio y dos m iembros del CEI. Se 

les entregó documentac ión adiciona l in fo rm ativa sobre la BUCO y se 

ultimaron detalles relativos al desa rro llo de la visita (horaJ"i os, reun ión 

con el Presidente de l CEI, e tc.). 

• Día 15 de Junio: reun iones con el C EI; con la D irección de la BU CO y 

los Responsables de Servicios de la Biblioteca del Cam pu de Rabanales; 

con los Responsables de las Biblio tecas de Centros y con el Presidente 

del CE!; visita a las instalaciones del Ca mpus de Rabanales; reun ión in

terna del CEE. 

• Día 16 de Jun io : reuniones con el pe rsonal de la BUCO; con el PDI; 

con alu mnos de 1.0 y 2. 0 idos; con alumnos de 3.o C iclo y graduados; 

visita a las instalac iones de Medi cina, Poli técnica Superior, Agrónom os y 
Montes, Ciencias de la Educación, Enferm ería, Fi losofía y Letras y De

recho (el CEE no visitó, por falta de ,tiem po, la Biblioteca de C iencias 

del Trab:Uo y la de la Escueb Poli técnica de BeJmez); reunión interna del 

CEE. 

• Día 17 de junio : reunión con representan tes sociales; audiencia pública; 

reunión interna del CEE para preparar el informe preli m inar preceptivo; 

informe preli minar oral al C EI. 

r. egün 'las proptas constiJeraóone a el 'CE1:., ']a VISita restil tó un éxitO, ~ 
destacando en u In fo rm e, rem itido a la Bibioteca Unive rsita ri a en Agosto 493 

de 2004: 

• que tuvieron a su disposició n wdos los recursos necesarios, tanto para las 

aud iencias com o para las v isitas. 
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• que las aud iencias sectoriales fueron muy concurrida , así como la au
diencia pública general. En tota l se entrevista ron con 71 personas de ro

dos los colectivos de la Universidad y agentes externos. 
• que contaron con toda la info rmación sol icitada y que toda la documen

tac ión adicional empleada en el proceso fue puesta a su disposición y 
es taba debidamente orga nizada, lo que fac ilitó la consulta de cualquier 
documento. 

Hay que resa ltar que, aun que como es lógico, ex:i ten ditcre ncias de 
ap reciac ión entre los Info rmes de Evaluación Interna y Externa, algunas sus

tanciales, el propio CEE indica en su In fo rme que las propuestas de mejora 
por ell os diagnosticadas son las mismas que aparecen en el Informe de Eva
luación Interna como futu ro "P lan de Mejora" de la Biblioteca. 

La información púb lica del proceso de Eva luación E.,'terna se garanti zó 
a través de la d irección web arriba seii alada , así como con la distribución de 

los cor respondientes Folletos info rmativos elaborados en colabo ración con 
la Unidad Técnica de l Comisionado para la Gestión de Calidad y Programas 
de Innovación. De fo rma comp lementaria se reali zó una abundante carcele
ría que publicitó en las d ifere ntes Facultades, Escuelas y Bibliotecas la reali

zación de las dife rentes Audiencias previstas. 

3.2.4. EL [NF01Uv1 E fi NAL DE EVALUACIÓN 

Una vez que la UCUA rem itió al CEl el Inform e Externo, se procedió 
al estudio de los diferentes C riterios y Subcrite rios para integrar, según la 

metodología EFQM, los resul tados de Informe Interno y E"1:e rno dando 
lugar al Informe Final , que debe recoger canto las alegaciones que el CEI 
deba objetar al CEE, como las con tradicc iones manifiestas entre uno y otro 
1 n fo rmes. 

El Info rme Final se redactó según el protocolo diseñado en el seno del 
G rupo de Coord inac ión (en cuanto a es tructura, extensión, apéndices, etc.) 
y mediante un fo rmulario electrónico suministrado por la UCUA. Contie
ne: 

• Indicación pormeno ri zada de acuerdos y contradicciones entre los dos 
Info rmes . 

• P lan de Mej ora del Servicio, rea li zado a partir de la integrac ión de Puntos 
Fuerces , Puntos Débi les y Propuestas de Mej ora de los dos Informes. 
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• Matriz de Excelencia, cons istente en una va lo ración se m icuantita tiva de 

los resultados de la eva luació n. La Matri z no es u n documento público, 

sino un instrumento de gestión para la U UA, de fo rma que pueda uti

· Jizarse pa ra un fu tu ro in fo rme sobre el estado y evol ución de los proce

sos de mejora en las Biblio tecas U niversita rias Andal uzas. 

La difusión delltlforme Final a la o m unidad U nivers itaria se ha garan 

tizado mediante su inserción en el apar tado "La Biblio teca se evalúa" de la 

página web de la Biblioteca Unive rsitaria. Po r último, e l In fo rme se remi tió 

a la UCUA en Diciembre de 2004, siendo aceptado por la misma en E nero 

de 2005. 

4. EL PLAN DE MEJORA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
DE CÓRDOBA 

Una vez fina li zada este primer proceso de evaluac ió n de la Biblio teca 

Universitaria, se ha acom etido la real izac ió n del P la n de M ejo ra po r él diag

nosticado, coincidiendo adem á e n e l ti empo con la rea li zación de l pri mer 

Plan Estratégico de la Un iversidad de Córdoba. 

Para ello, y en el seno de la Com is ió n de Bibl ioteca U nivers itar ia (N o

viembre 2004), se defini ó e l G rupo de M ej ora de la Bibl io teca, que ha que

dado integrado por miembros de todo los es tam entos que in tegran la Co

munidad Universita ri a en dos nive les: 

GRUPO DE MEJO RA 
Eq uipo de mejora: constituido por los bibliotecarios integrantes del CEI + personal 
bib lioteca rio voluntario según la Acción :1 desarro llar. 
Comité de Seguim iento: consti tuido por los miembros del Grupo de Mejora, los mic.: mbros 
de la Comisión de Biblioteca y el profesorado imcgrado en el Comit~ de Eva luación 
interna. 

En Marzo de 2005 e l Excmo. y Magfco. Sr. Recto r de la U niversidad 

de Córdoba ha suscri to el Compromiso de Colaboración entre la U C U A y 

la Universidad de Córdoba para e l desa rrollo de l Plan de Apoyo al P lan de 

Mejora de la Biblioteca Unive rsitaria (Convocatoria 2002 del PAC U) , que 

supone la ratificación insti tucio nal de l comprom iso de la Biblioteca con los 

procesos de mejora continua, de modo que se establece n plazos tempora les 
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concretos para la reali zación d e las d iversas acciones de mejora especi fi ca
das: 

Por úl t im o, el G rupo de M ejora de la Bib lioteca Univers itari a ha queda

do fo rmalmente constitu ido en Abri l de 2005, estab leciendo los mecanismos 
y estrategias necesarios para la consecución de los objetivos marcados. 

Com o primera conclusión hay que indicar que el objetivo últi mo de un 

proceso de evaluac ión y/o posteri or acred itac ión, debe de ser el estableci
m ien to de un sis tem a o sistem as internos de aseguramiento de la ca lidad de 

la un idad evaluada (Servicio, T itu lación, e tc.). Estos sistemas deberían estar 

centrados no sólo en la plan ifi cación, los recursos, los procesos y los proce

di mien tos y resultados, sino, y muy espec ialmen te, en la calidad global del 
trabajo d esarrollado en la un idad . Los sistem as de asegura miento de la cali

dad deberían contem plar de forma priori ta ri a el es tablecimiento periódico 

de propósitos, metas y objetivos internos, y la poste rior revisión de si están 
siendo alcanzados , m ediante la ap licación de sistem as externos (peer review, 
benchmarking .. . ). 

Com o segunda co nclusión , e n un punto y aparte pues la dinámica en la 
que la Biblio teca se ha inscrito supone siem pre la concatenación de procesos 

que no deben conformarse con la au tocomplacencia, sino que deben incar

d inarse en la dinám ica habitua l de gestión de los se rvicios, puede afirmarse 

que la evaluació n ha supuesto un antes y un después para todos aquéllos que 
desarro llam os nuestras tareas profes ionales en la Biblioteca. Nos ha supues

to, y nos supone, un esfuerzo afiadido sobre el trabajo tal y como se venía 
reali zando hasta aho ra, pero la recompensa es grande . El análi sis de nuestras 

fortalezas y debilidades, la modifi cació n en lo necesario de los procesos de 

gestión , la apertura a las dem andas y reque rimientos de los usuarios en un 

m om ento crucia l en el que se conjugan los avance tecnológicos y las nuevos 

retos del Espacio E uropeo de Educación Superio r, no puede si no enriquecer 

el desem peii.o profesional. Los retos que se abren ante una cultu ra de per
m anente análisis y consiguiente adaptació n a las necesidades de los usua rios 

ubican a la Biblioteca en el ámbi to de calidad que resulta ineludible para los 

servicios públicos en la actualidad. 
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