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La Carta de Servicios de Biblioteca de la Universidad de Sevilla
tiene como objetivo facilitar a los usuarios la información
relativa a los servicios que presta, compromisos de calidad,
mecanismos de participación activa, y otros datos de interés
que redunden en la mejora sistemática del servicio.
Con el presente informe se analiza el grado de cumplimiento de
los compromisos adquiridos por la Biblioteca en su Carta de
servicios 2010, vigente hasta diciembre de 2015, a partir de los
indicadores asociados a los mismos. Hay que destacar que los
12 compromisos adquiridos sobre los servicios prestados se
han cumplido en la mayoría de los casos.

Carta de
Servicios
de la
BUS

1. Tener el 100 % de los recursos electrónicos contratados accesibles desde el Catálogo Fama.
2. Tener al menos el 30% de los puestos de lectura conectados a la red eléctrica para conexión de portátiles
3. Ofrecer al menos un puesto de lectura adaptado para personas con discapacidad motora en todas las sedes de la
Biblioteca.
4. Entregar a las personas usuarias los artículos de revista solicitados a través de Préstamo Interbibliotecario en un plazo
máximo de 10 días laborables desde su entrada en la unidad.
5. Responder a las quejas y sugerencias de las personas usuarias en un plazo máximo de 5 días laborables.
6. Poner a disposición de las personas usuarias en 10 días laborables desde su entrada en la unidad, los materiales
bibliográficos adquiridos por la Biblioteca.
7. Reproducir en un plazo máximo de 30 días laborables cualquier solicitud ajustada a ley de reproducción de libros y
documentos del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla.
8. Realizar al menos una campaña de sensibilización medioambiental al año.
9. Garantizar la accesibilidad de la colección de la Biblioteca, invirtiendo más del 50% del presupuesto de los fondos
bibliográficos en la colección electrónica.
10. Informar a las personas usuarias en un plazo máximo de 3 días laborables de la recepción del material bibliográfico
solicitado, una vez que éste haya sido procesado y ubicado en la Biblioteca.
11. Integrar las competencias en gestión de la información en los grados de la US
12. Formar a alumnos y PDI en competencias en gestión de la información

Tener el 100 % de
los recursos
electrónicos
contratados
accesibles desde
el Catálogo Fama

Indicador

Porcentaje de recursos electrónicos accesibles desde el catálogo Fama.
Estándar: 100 %

Cumplimiento

Valor 2015: 100 %

La evolución desde 2010 ha sido estable con el 99% de los recursos-e accesibles desde Fama, consiguiéndose
en 2015 el 100.
La Biblioteca ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo para obtener de los proveedores de recursos-e
la información detallada y actualizada de los recursos. Esta información es necesaria para poder hacer
accesibles en FAMA los recursos electrónicos.

Tener al menos el
30% de los
puestos de lectura
conectados a la
red eléctrica
para conexión de
portátiles

Indicador

Porcentaje de puestos de lectura conectados a la red eléctrica para conexión de portátiles
Estándar: 30%

Cumplimiento

Valor 2015: 75.48%

Se ha trabajado mucho en dotar de conexión eléctrica los puestos de lectura. Ha pasado de un 56% en 2010 a un
75.48% en toda la BUS, se muestra también el porcentaje de puestos electrificados en 2015 en cada Bibliotecas de
Área, superando en todas ellas el 30%

Ofrecer al menos
un puesto de
lectura adaptado
para personas con
discapacidad
motora en todas
las sedes de la
Biblioteca

Indicador

Nº de puestos adaptados para personas con discapacidad (D. Motores)
Estándar: 1 puesto por cada biblioteca

Cumplimiento

Valor 2015: 21 puestos en total

Desde 2010 todos las Bibliotecas de Área, en la actualidad 17, cuentan con al menos un puesto adaptado para
discapacitados motores, existiendo 4 en el CRAI Ulloa y 2 en Humanidades.

Entregar a las
personas usuarias
los artículos de
revista solicitados
a través
de Préstamo
Interbibliotecario
en un plazo
máximo de 10
días laborables
desde su entrada
en la unidad

Indicador

Tiempo medio de suministro del préstamo interbibliotecario
Estándar: Plazo máx. 10 días laborables

Cumplimiento

Valor 2015: 3.83

El tiempo medio de suministro del préstamo interbibliotecario se ha ido reduciendo bastante en los últimos años,
pasando de 7 a 4 días.

Responder a
las quejas y
sugerencias de las
personas usuarias
en un plazo
máximo de 5 días
laborables

Indicador

Número de quejas y sugerencias respondidas en un tiempo no superior al marcado por el compromiso/ Total de quejas y
sugerencias.
Estándar: máx. 5 días laborables

Cumplimiento

Valor 2015: 93 %

El 93% de las quejas y sugerencia recibidas en la BUS son respondidas en el plazo establecido, incrementando la tasa un
13% desde el 2010. E 7% restante sea respondido entre 6 y 10 días por la dificultad en la localización de la información
pertinente.

Poner a
disposición de las
personas usuarias
en 10 días
laborables desde
su entrada en la
unidad, los
materiales
bibliográficos
adquiridos por la
Biblioteca

Indicador

Tiempo medio del proceso técnico de los documentos
Estándar: 10 días laborables

Cumplimiento

Valor 2015: 1 día

En 2010 el tiempo medio era de 3 días laborables, cifra que bajó hasta 1 día en 2011 manteniéndose ahí, salvo en 2013
que se alcanzó la cifra óptima 0.

Reproducir en un
plazo máximo de
30 días laborables
cualquier solicitud
ajustada a ley de
reproducción de
libros y
documentos
del Fondo
Antiguo y Archivo
Histórico de la
Universidad de
Sevilla

Indicador

Porcentaje de número de solicitudes de reproducción de libros y documentos atendidas en un plazo máximo de 30 días
laborables/ Total de solicitudes recibidas.
Estándar: 100 %

Cumplimiento

Valor 2015: 100%

Todas las solicitudes de reproducción de libros y documentos recibidas en la BUS se satisfacen al 100% desde 2010 en dicho
plazo de tiempo.

Realizar al menos
una campaña de
sensibilización
medioambiental
al año

Indicador

Número de campañas de sensibilización medioambiental y responsabilidad social realizadas anualmente
Estándar: 1 al año

Cumplimiento

Valor 2015: 6 al año

El compromiso de la BUS en cuanto a la sensibilización medioambiental y la responsabilidad social se ve reflejada en las
actividades y campañas realizadas. La Biblioteca ha cumplido con el compromiso realizando una media de 6 campañas.
Además de mostrar el compromiso de la BUS con estos temas son una forma eficiente de conectar con la sociedad y
mejorar la imagen cooperativa de la BUS entre sus usuarios.

Garantizar la
accesibilidad de la
colección de la
Biblioteca,
invirtiendo más
del 50% del
presupuesto de
los fondos
bibliográficos en
la colección
electrónica

Indicador

Porcentaje en recursos-e respecto a la inversión en material bibliográfico
Estándar: > 50%

Cumplimiento

Valor 2015: 77.88%

El compromiso de la BUS es que la inversión en la colección electrónica respecto a la inversión que se efectúa en material
de cualquier otro formato sea mayor al 50%. Desde el año 2010 la BUS cumple con este compromiso, aumentando cada
año la inversión hasta llegar en 2015 al 77.88%.

Informar a las
personas usuarias
en un plazo
máximo de 3 días
laborables de la
recepción del
material
bibliográfico
solicitado, una vez
que éste haya sido
procesado y
ubicado en la
Biblioteca

Indicador

Grado de satisfacción de los usuarios con los plazos de adquisición y proceso técnico de los documentos
Estándar: 3 días laborables

Cumplimiento

Valor 2014: 7.75 encuesta de satisfacción de usuarios

El cumplimiento de este compromiso se obtiene del grado de satisfacción de los usuarios con los plazos de adquisición
y proceso técnico que se incluye en la encuesta de satisfacción de usuarios, así podemos comprobar la satisfacción
sobre la disponibilidad de los nuevos materiales recibidos en la biblioteca. La encuesta se realiza de forma bienal y los
resultados han sido satisfactorio con una puntuación de 7,75 en 2015 sobre 9

Integrar las
competencias en
gestión de la
información en los
grados de la US

Indicador

Porcentaje de titulaciones (grado + licenciaturas) con competencias en gestión de la información
Estándar: 40%

Cumplimiento

Valor 2015: 74.1 %

La Biblioteca ha realizado una labor importante en la integración de las competencias informacionales en las titulaciones
de grado de la US. Su evolución más que positiva, pasando de 33,7 en 2011 a 74,1% en 2015.

Formar a
alumnos y PDI en
competencias en
gestión de la
información

Indicador

Porcentajes de asistentes a cursos de formación respecto a usuarios (estudiantes y Docentes)
Estándar: 20%

Cumplimiento

Valor 2015: 36.63%

El número de asistentes a los cursos de formación que imparte la Biblioteca ha tenido una evolución muy positiva pasando del 20,3 %
en 2010 a 34,63 en 2015. Debido sobre todo al aumento del índice de integración de la formación en la mayoría de las bibliotecas,
potenciando así el aumento de usuarios formados.

El total cumplimiento de los compromisos adquiridos por la BUS en su
Carta de Servicios y que garantiza la calidad de los mismos a nuestros
usuarios, son el resultado del trabajo, esfuerzo y buen hacer de todos y
cada una de las personas que integran el equipo humano de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
La Dirección

