


La Carta de servicios (a partir de ahora CS) de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
tiene como propósito informar sobre los servicios que ofrece, compromisos adquiridos,
mecanismos de participación, etc. De esta forma nos permite medir y emprender
acciones de mejora continua para alcanzar los niveles de calidad establecidos para
nuestros usuarios.

En 2019 fruto de la revisión de servicios y compromisos se publica en 2020 la nueva CS,
incluyendo nuevos servicios, actualizando compromisos y asociando cada uno de ellos a
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

• Debido a la especial situación acaecida durante 2020 se han visto afectados por la
pandemia varios de los servicios prestados. Omitiendo éstos, se observa que el
cumplimiento logrado ha sido del 100% (10 compromisos no afectados
directamente). Se ha conseguido mantener o superar los resultados en un 90% de
ellos respecto a 2019.

• Los compromisos no cumplidos son aquellos afectados por la crisis sanitaria: días de
apertura, obras digitalizadas de fondo antiguo, nº de préstamo entregados en plazo
(retrasados por el tiempo en que el material debe mantenerse en cuarentena antes
de realizar el préstamo), actividades de difusión cultural y responsabilidad social son
los servicios que más se han visto afectados. Las consultas a través del formulario
web y el buzón de quejas, sugerencias, felicitaciones e incidencias han sufrido
incidencias técnicas que no permiten obtener datos.

• Se han alcanzado logros destacables en la inversión en recursos electrónicos,
satisfacción con curso COE, número de cursos de formación ofertados tanto a
estudiantes de posgrado e investigadores, etc.

• Introducción
• Compromisos adquiridos
• Seguimiento de compromisos 2020
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Carta de 
Servicios
de la 
BUS

SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Item Estandar de compromiso 2019 2020 Cumplimiento Progreso

Porcentaje de la inversión en recursos-e respecto al total realizada en material 
bibliográficos

70% de inversión 84,69% 87,00%

Porcentaje de solicitudes de artículos de revista o capítulos de libros entregados 
en un plazo máximo de 6 días laborables

75 % de documentos 
entregados en plazo

83,48% 86,70%

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

4 Grado de satisfacción sobre 
5 puntos

4,19 4,20

Nº de cursos de formación ofertados a los alumnos de posgrado al año*
50 cursos de formación 
impartidos a posgrados

74

Nº de cursos de formación dirigidos a investigadores al año*
45 cursos de formación en C.I 

para investigadores
119

Nº de documentos depositados en idUS
5.000 documentos 

depositados
9.028 9.236

Porcentaje de consultas respondidas en el formulario de Bibliometría e 
Investigación en un plazo máximo de 2 días laborables

80 % de respuestas emitidas 
en plazo

100% 100%

Porcentaje de plazas para trabajo en grupo con respecto al total de plazas
9 % de plazas de salas de 

trabajo en grupo
9,83% 9,59%

Porcentaje de ordenadores de consulta y de trabajo renovados al año
5 % de ordenadores 
renovados en plazo

12,87% 16,96%

Puestos equipados para personas con  diversidad funcional 17 puestos (1 por biblioteca) 41 42

2019-2020

* Nuevos compromisos e indicadores CS



Garantizar la 
accesibilidad de la 
colección de la 
Biblioteca, invirtiendo 
más del 70% del 
presupuesto de los 
fondos bibliográficos en 
la colección electrónica

Indicador Porcentaje de la inversión en recursos-e respecto al total realizada en material bibliográfico

Cumplimiento Objetivo: 70 % de inversión Valor 2020: 87 % de inversión

Entregar los 
documentos solicitados 
a través de Préstamo 
Interbibliotecario en un 
plazo máximo de 6 días 
laborables desde su 
solicitud, excepto en 
periodos vacacionales

Indicador
Porcentaje de solicitudes de artículos de revista o capítulos de libros entregados en un plazo
máximo de 6 días laborables

Cumplimiento
Objetivo: 75 % de documentos entregados en 
plazo

Valor 2020: 86,70 % de documentos entregados 
en plazo



Impartir un curso de 
formación básico sobre 
los recursos y servicios 
de la Biblioteca a los 
alumnos de nuevo 
ingreso de grado

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

Cumplimiento
Objetivo: 4 Grado de satisfacción sobre 5 
puntos

Valor 2020:  4,20 Grado de satisfacción sobre 5 
puntos

Garantizar a los 
alumnos de postgrado 
al menos 50 cursos de 
formación en 
competencias digitales

Indicador Nº de cursos de formación ofertados a los alumnos de posgrado al año*

Cumplimiento
Objetivo: 50 cursos de formación impartidos 
a posgrados

Valor 2020: 74 cursos impartidos a posgrados

* Nuevo compromiso e indicador CS 



Garantizar a los 
investigadores al 
menos 45 cursos de 
formación en 
competencias digitales

Indicador Nº de cursos de formación dirigidos a investigadores al año*

Cumplimiento
Objetivo: 45 cursos de formación en C.I para 
investigadores

Valor 2020:  119 cursos de formación en C.I 
para investigadores

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

Indicador Nº de documentos depositados en idUS

Cumplimiento Objetivo: 5.000 documentos depositados Valor 2020: 9.236 documentos depositados

* Nuevo compromiso e indicador CS 



Atender en el plazo 
máximo de 2 días 
laborables las consultas 
relacionadas con la 
actividad investigadora 
recibida en formularios 
electrónicos

Indicador
Porcentaje de consultas respondidas en el formulario de Bibliometría e Investigación en un plazo
máximo de 2 días laborables

Cumplimiento
Objetivo: 80 % de respuestas emitidas en 
plazo

Valor 2020:  100 % de respuestas emitidas en 
plazo

Garantizar el 9% 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
Objetivo: 9 % de plazas de salas de trabajo en 
grupo

Valor 2020:  9,59 % de plazas de salas de 
trabajo en grupo



Renovar anualmente al 
menos el 5% de los 
ordenadores de 
consulta y de trabajo, 
durante los próximos 2 
años

Indicador Porcentaje de ordenadores de consulta y de trabajo renovados al año

Cumplimiento
Objetivo: 5 % de ordenadores renovados en 
plazo

Valor 2020:  16,96 % de ordenadores 
renovados en plazo

Ofrecer al menos un 
puesto de lectura 
adaptado por 
Biblioteca para 
personas con 
diversidad funcional

Indicador Puestos equipados para personas con diversidad funcional

Cumplimiento Objetivo: 17 puestos (1 por biblioteca)
Valor 2020:  42 puestos para personas con 
diversidad funcional





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 todas y 
cada una de las personas que integran el equipo humano de la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

La Dirección 
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