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La Carta de servicios de 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 mejorar de forma continua el servicio prestado

En este informe se analiza el grado de cumplimiento de estos compromisos de
calidad adquiridos a partir de los indicadores asociados a los mismos. Destaca
que se ha cumplido el 100% de los 17 compromisos. El 82,35% mejoran o
mantienen los resultados con respecto al año anterior. Es reseñable el
incremento en el número de documentos depositados en idus, la alta tasa de
respuesta de consultas de información a través del formulario web en el plazo
de dos días laborables, así como el alto porcentaje de respuestas al formulario
de consultas de investigación dentro del plazo establecido.

• Introducción y Objetivos

• Compromisos adquiridos

• Seguimiento de compromisos 2017

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 a las quejas y sugerencias a través de formulario electrónico en un plazo máximo de 5 días laborables.
5. Responder en el plazo máximo de 2 días laborables las consultas de información planteadas en el formulario web.
6. Enviar a los usuarios en un plazo máximo de 2 días laborables los avisos de reservas cuando el libro esté disponible.
7. Entregar los documentos solicitados a través de Préstamo Interbibliotecario en un plazo máximo de 6 días laborables

desde su entrada en la Biblioteca.
8. 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.
9. Mantener los recursos educativos en abierto (REA) actualizados.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Responder al formulario de consultas de investigación en un plazo máximo de 2 días laborables.
14. Disponer en la Biblioteca de al menos 1 ordenador de consulta por cada 60 estudiantes.
15. Garantizar el 8 % de las plazas en las Salas de lectura de la BUS para trabajo en grupo.
16. Mantener las Salas de lectura abiertas un mínimo de 290 días al año, con un horario de apertura de 13 horas (salvo

períodos extraordinarios).
17. 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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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 2017: 81.18 % del presupuesto

Se logra alcanzar el compromiso adquirido, ya que se supera con creces el 65% requerido. Se invierte
sobre todo en publicaciones electrónicas, la tendencia al alza se debe a la adquisición de material de
apoyo a la docencia y a la investigación. Se continua con esta tendencia y se continua trabajando en el
mantenimiento de la Biblioteca digital de la BUS.



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 2017:  2 días laborables
Cada uno de los materiales bibliográficos adquiridos por la BUS se ponen a disposición del usuario 
en 2 días, lo que significa que existe un total cumplimiento del compromiso adquirido con nuestros 
usuarios



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

Indicador Número de documentos anuales depositados en idUS

Cumplimiento

Estándar: 5.000 depositados anualmente Valor 2017: 15.377  depositados anualmente

La carga de documentos en idUS sigue con una tendencia ascendente muy acentuada gracias
fundamentalmente a la labor de los Centros, al vaciado de Revistas de la Editorial Universitaria y de
tesis doctorales desde Servicios Centrales. Las cifras alcanzadas son muy superiores.



Responder a las 
quejas y 
sugerencias a 
través de 
formulario 
electrónico en un 
plazo máximo de 
5 días laborables

Indicador Porcentaje de respuestas atendidas, relativas a quejas y sugerencias, en un plazo máximo de 5 días laborables.

Cumplimiento

Estándar: 85 % de respuestas en plazo Valor 2017: 93 % de respuestas en plazo

La evolución de este indicador es positiva logrando el compromiso adquirido. La tasa de respuesta en
el tiempo establecido es del 93 %. El resto de respuestas se tarde algo más debido a la dificultad en la
localización y gestión de la información pertinente



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

Estándar: 70 % de respuestas en plazo Valor 2017: 70.88 % de respuestas en plazo 

En este último año se ha incrementado sustancialmente el porcentaje de respuestas en el plazo
establecido, se ha logrado alcanzar el compromiso del 70% adquirido.



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 2017: 100% de avisos de reserva en plazo 

Se consigue alcanzar el porcentaje más alto, manteniendo la cifra durante los últimos años. Se llega
incluso a enviar los avisos de forma diaria, es decir en un día laborable.



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 2017: 85,43% de documentos entregados en 
plazo

Se ha logrado la entrega de documentos solicitados en Préstamo Interbibliotecario durante el periodo 
establecido de 6 días laborables en un 85 por ciento.



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.

Cumplimient
o

Estándar: 1.000  noticias publicadas anualmente Valor 2017:  1.554  noticias publicadas anualmente

Durante 2017, se han publicado 1.199 noticias en pantallas informativas y 355 en el portal web, más
de 500 noticias a las adquiridas en los compromisos. En cuanto a noticias publicadas en Oculus las
bibliotecas más activas han sido Comunicación, Politécnica, CRAI Ulloa y Humanidades. Las
bibliotecas más activas en la difusión de noticias en el portal han sido CRAI Ulloa, Educación y
Arquitectura.



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 2017:  100 %  de recursos actualizados 
anualmente

Todos los REAs están actualizados y vigentes. Se ha conseguido lograr el 100% de actualización de
los recursos en abierto



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 2017: 4.20 Grado de satisfacción sobre 5 

puntos
En último año se ha incrementado en una décima el grado de satisfacción de los alumnos con
respecto al año anterior, obteniéndose un 4,2 de 5. Se ha conseguido superar el estándar marcado
de satisfacción de usuarios



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 2017:  83 %  de titulaciones integradas

A pesar de haber disminuido el porcentaje con respecto al año anterior se supera en gran medida el
compromiso adquirido del 60%.



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 2017: 36 % de titulaciones integradas

Se imparte formación integrada en los cursos de posgrado en algunas bibliotecas de área, es por
ello que el porcentaje sea aún bajo. Se ha priorizado la formación a los doctorandos dentro de la
oferta ICE y en colaboración con la Escuela Internacional de Doctorado. Con todo esto se ha
conseguido alcanzar el compromiso adquirido.



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 2017:  84.78 % de respuestas emitidas 
en plazo 

Se observa una mejora sustancial en el porcentaje de respuestas emitidas en el plazo establecido,
pasando del 64,29% al 84,78%. Este año hemos logrado superar el estándar marcado y conseguir
cumplir el compromiso adquirido con nuestros usuarios



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 2017:  52.35 estudiantes por ordenador

En 2017 se ha truncado la línea descendente, ya que se han retirado muchos equipos obsoletos por
no ser capaces de trabajar con los sistemas operativos actuales. Con todos estos esfuerzos hemos
conseguido llegar a 52 estudiantes por equipo informático. Logrando bajar en 8 estudiantes por
ordenador el compromiso adquirido



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 2017:  9.91 %  de plazas de salas de trabajo en 
grupo

El fuerte aumento del porcentaje en este indicador se debe la suma de plazas de trabajo en grupo
en la Biblioteca de Económicas. Hemos superado casi en dos puntos el compromiso adquirido con
nuestro usuarios, llegando casi al 10% de plazas



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

Indicador Número de días de apertura de las Salas de lectura al año.

Cumplimiento

Estándar: 280 días de apertura Valor 2017:  280  días de apertura

Se ha logrado llegar al estándar de apertura durante el año. Ampliando los horarios de apertura de 
bibliotecas (1 por campus) en época de exámenes, para poder ofrecer a toda la comunidad 
universitaria una ubicación concreta 



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 2017:  35  puestos

Todas nuestras bibliotecas cuentan desde 2010 con al menos un puesto adaptado, señalizado y
reservado para personas con diversidad funcional. En el CRAI Ulloa existen 4 puestos (1 en cada
planta del edificio) y otros 2 en la Biblioteca del Área de Humanidades.



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 
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