


La Carta de servicios de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla tiene como 
objetivo informar a los usuarios sobre los servicios que ofrece, compromisos de 
calidad adquiridos, mecanismos de participación activa, y otros datos de interés que 
redunden en la mejora sistemática del servicio. Asimismo, nos permite medir y 
realizar tareas de mejora continua para alcanzar los estándares establecidos con 
nuestros usuarios.

Durante este año 2019  los resultados que se han logrado han sido:

• Se han cumplido los 16 compromisos contenidos en la Carta al 100%. 
• El 75% de los indicadores se han mantenido o mejorado con respecto a los logros 

del 2018. Hay que destacar el fuerte incremento en cuanto al porcentaje de 
inversión en la colección electrónica, 84,67%; así como la difusión de novedades 
publicando más de 1.800 noticias tanto en la web como en las pantallas 
informativas en todo el año.

• Introducción y Objetivos

• Compromisos adquiridos

• Seguimiento de compromisos 2019

http://bib.us.es/conocenos/carta


1. Garantizar la accesibilidad de la colección de la Biblioteca, invirtiendo más del 65% del presupuesto de los fondos
bibliográficos en la colección electrónica.

2. Poner a disposición de los usuarios en 4 días laborables, desde su entrada en la Unidad, los materiales bibliográficos
adquiridos.

3. Depositar anualmente en idus 5.000 documentos de producción científica de la US.
4. Responder en el plazo máximo de 2 días laborables las consultas de información planteadas en el formulario web.
5. Enviar a los usuarios en un plazo máximo de 2 días laborables los avisos de reservas cuando el libro esté disponible.
6. Entregar los documentos solicitados a través de Préstamo Interbibliotecario en un plazo máximo de 6 días laborables

desde su entrada en la Biblioteca.
7. Mantener al día a los usuarios sobre nuevos productos de información y servicios a través del portal web, las pantallas

informativas, blogs y redes sociales.
8. Mantener los recursos educativos en abierto (REA) actualizados.
9. Impartir un curso de formación básico sobre los recursos y servicios de la Biblioteca a los alumnos de primera

matrícula de Grado que así lo soliciten.
10. Ofrecer a los alumnos de grado formación en competencias en gestión de la información integrada en de al menos el

60 % de las titulaciones de la US.
11. Ofrecer a los alumnos de posgrado formación en competencias en gestión de la información integrada en al menos el

33 % de las titulaciones de la US.
12. Responder al formulario de consultas de investigación en un plazo máximo de 2 días laborables.
13. Disponer en la Biblioteca de al menos 1 ordenador de consulta por cada 60 estudiantes.
14. Garantizar el 8 % de las plazas en las Salas de lectura de la BUS para trabajo en grupo.
15. Mantener las Salas de lectura abiertas un mínimo de 280 días al año, con un horario de apertura de 13 horas (salvo

períodos extraordinarios).
16. Ofrecer al menos un puesto de lectura adaptado para personas con diversidad funcional motora en todas las

Bibliotecas de Área y sensorial en todos aquéllos que sea necesario.
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SEGUIMIENTO COMPROMISOS



Garantizar la 
accesibilidad de la 
colección de la 
Biblioteca, 
invirtiendo más 
del 65% del 
presupuesto de 
los fondos 
bibliográficos en 
la colección 
electrónica

Indicador Porcentaje en recursos-e respecto a la inversión en material bibliográfico

Cumplimiento Estándar: 65 % del presupuesto Valor 2019: 84,69 % del presupuesto



Poner a 
disposición de los 
usuarios en 4 días 
laborables, desde 
su entrada en la 
Unidad, los 
materiales 
bibliográficos 
adquiridos

Indicador Tiempo medio del proceso técnico de los documentos

Cumplimiento Estándar: 4 días laborables Valor 2019:  3 días laborables



Depositar 
anualmente en 
idus 5.000 
documentos de 
producción 
científica de la US

Indicador
Número de documentos anuales depositados en idUS (gráfica muestra el total de documentos

depositados)

Cumplimiento Estándar: 5.000 depositados anualmente Valor 2019: 9.028  depositados anualmente



Responder en el 
plazo máximo de 
2 días laborables 
las consultas de 
información 
planteadas en el 
formulario web

Indicador
Porcentaje de consultas de información respondidas a través del formulario web en un plazo

máximo de 2 días laborables

Cumplimiento Objetivo: 70 % de respuestas en plazo Valor 2019 90.51% de respuestas en plazo 



Enviar a los 
usuarios en un 
plazo máximo de 
2 días laborables 
los avisos de 
reservas cuando el 
libro esté 
disponible

Indicador Porcentaje de avisos de reservas enviados en un plazo máximo de 2 días laborables

Cumplimiento Estándar: 90% de avisos en 2 días lab. Valor 2019: 100% de avisos de reserva en plazo 



Entregar los 
documentos 
solicitados a 
través de 
Préstamo 
Interbibliotecario
en un plazo 
máximo de 6 días 
laborables desde 
su entrada en la 
Biblioteca

Indicador
Porcentaje de solicitudes de artículos de revista o capítulos de libros entregados en un plazo

máximo de 6 días laborables

Cumplimiento
Estándar: 70 % de documentos entregados en 

plazo

Valor 2019: 83.48% de documentos entregados 

en plazo



Mantener al día a 
los usuarios sobre 
nuevos productos 
de información y 
servicios a través 
del portal web, las 
pantallas 
informativas, 
blogs y redes 
sociales

Indicador Nº de noticias publicadas en el Portal Web y Oculus.

Cumplimiento
Estándar: 1.000  noticias publicadas 

anualmente  

Valor 2019:  2.463  noticias publicadas 

anualmente 



Mantener los 
recursos 
educativos en 
abierto (REA) 
actualizados

Indicador Porcentaje anual de recursos educativos en abierto (REA) actualizados respecto al total.

Cumplimiento
Estándar: 90 % de recursos actualizados 

anualmente

Valor 2019:  100 %  de recursos actualizados 

anualmente



Impartir un curso 
de formación 
básico sobre los 
recursos y 
servicios de la 
Biblioteca a los 
alumnos de 
primera matrícula 
de Grado que así 
lo soliciten

Indicador Grado de satisfacción de los estudiantes de nuevo ingreso con formación recibida en el COE

Cumplimiento
Estándar: 4 Grado de satisfacción sobre 5 

puntos

Valor 2019: 4.19 Grado de satisfacción sobre 5 

puntos



Ofrecer a los 
alumnos de grado 
formación en 
competencias en 
gestión de la 
información 
integrada en    de 
al menos el 60 % 
de las titulaciones 
de la US

Indicador
Porcentaje de titulaciones de grado y dobles grados con competencias en gestión de la

información.

Cumplimiento Estándar: 60 % de titulaciones integradas
Valor 2019:  82.00 %  de titulaciones 

integradas



Ofrecer a los 
alumnos de 
posgrado 
formación en 
competencias en 
gestión de la 
información 
integrada en al 
menos el 33 % de 
las titulaciones de 
la US

Indicador Porcentajes de titulaciones de posgrado con competencias en gestión de la información

Cumplimiento Estándar: 33 % de titulaciones integradas Valor 2019: 36.8% de titulaciones integradas



Responder al 
formulario de 
consultas de 
investigación en 
un plazo máximo 
de 2 días 
laborables

Indicador
Porcentaje de respuestas emitidas desde el formulario de investigación en plazo máximo de 2

días laborables.

Cumplimiento
Estándar: 80 % de respuestas emitidas en 

plazo

Valor 2019:  92.98 % de respuestas emitidas 

en plazo 



Disponer en la 
Biblioteca de al 
menos 1 
ordenador de 
consulta por cada 
60 estudiantes

Indicador Estudiantes por ordenadores de uso público

Cumplimiento Estándar: 60 estudiantes por ordenador Valor 2019:  48.35 estudiantes por ordenador



Garantizar el 8 % 
de las plazas en 
las Salas de 
lectura de la BUS 
para trabajo en 
grupo

Indicador Porcentaje de plazas para trabajo en grupo con respecto al total de plazas.

Cumplimiento
Estándar: 8% de plazas  de salas de trabajo en 

grupo

Valor 2019:  9.83 %  de plazas de salas de 

trabajo en grupo



Mantener las 
Salas de lectura 
abiertas un 
mínimo de 280 
días al año, con un 
horario de 
apertura de 13 
horas (salvo 
períodos 
extraordinarios)



Ofrecer al menos 
un puesto de 
lectura adaptado 
para personas con 
diversidad 
funcional motora 
en todas las 
Bibliotecas de 
Área y sensorial 
en todos aquéllos 
que sea necesario

Indicador Número de puestos de lectura adaptados para personas con diversidad funcional motora y visual

Cumplimiento Estándar: 17 puestos (1 por biblioteca) Valor 2019:  41 puestos adaptados



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 


