
    
                      

 

 
                                                                                                          CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Memoria 

2008 
 

      
 30 de junio de 2009  

 1



 2



 

 

 

 

 

Sumario: 

 

1. Introducción 

2. Política de gestión:  

 

 2.1. Delimitación de un marco común de funcionamiento  

  2.1.1. Formación de los bibliotecarios 

  2.1.2. Creación y difusión de normas y procedimientos de trabajo 

  2.1.3. Desarrollo de una política de servicios 

  2.1.4. Creación y puesta en funcionamiento de la Comisión  

   de Biblioteca 

  2.1.5. Desarrollo de líneas de difusión 

 2.2. Gestión de proyectos 

 2.3. Gestión de personal 

 2.4. Gestión de presupuesto 

 2.5. Gestión de infraestructuras 

 2.6. Plan Estratégico 2010-2013 

 

3. Departamento de Gestión de la colección 

 

4. Departamento de Servicios 

 

5. Departamento de Tecnología, formación y difusión 

 

6. Balance global del año 

 

7. Objetivos para 2009 

 3



 4



 

 

 

1. Introducción 
 

 La Biblioteca Tomás Navarro Tomás ha abierto sus puertas en 2008 

como una nueva propuesta de servicios bibliotecarios adaptados a las 

necesidades de la investigación en el área de Ciencias Humanas y Sociales. 

Es el resultado de la fusión de las ocho bibliotecas del área de Humanidades y 

Ciencias Sociales que el CSIC tenía en la ciudad de Madrid para desarrollar 

una nueva biblioteca con nuevos medios y servicios. El proyecto de creación de 

la biblioteca se desarrolló durante los años 2006 y 2007 y permitió que en 

enero de 2008 la biblioteca Tomás Navarro Tomás pudiera abrir sus 

instalaciones.   

  

Dos mil ocho es el año en el que se ha fijado y definido la política de 

servicios, la normativa y los procedimientos de trabajo y se han diseñado los 

instrumentos que los controlan. Además, y de forma paralela, se ha procurado 

dar visibilidad a todos los procesos realizado, a través de la página web cuya 

construcción y consolidación ha sido uno de los objetivos prioritarios.  
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2. Política de gestión  
 

La política de gestión ha tenido como eje principal la creación de un 

equipo de profesionales cohesionado, suficiente y técnicamente preparado 

para desempeñar sus funciones, procurando, además, elaborar un marco 

normativo común de funcionamiento y difundirlo. Además de este objetivo 

principal, se ha realizado la gestión de personal, de infraestructuras, la 

coordinación de los proyectos de mejora de la colección y la elaboración del 

Plan estratégico para los años 2010-2013. 

 

2.1. Delimitación de un marco común de funcionamiento: 

 

 El desarrollo de un marco común de funcionamiento se ha concretado en 

la realización de actividades como la formación del personal bibliotecario o la 

creación de procedimientos de trabajo que han contribuido a crear un entorno 

de trabajo común para todo el equipo de profesionales. 

 

2.1.1. Formación de los bibliotecarios 

 

 El plan de formación propuesto por la biblioteca para 2008 ha incluido 

cursos organizados con carácter interno, cursos impartidos por el gabinete de 

formación del CSIC y cursos, seminarios o jornadas organizadas por otros 

organismos de la administración pública. 

 

2.1.1.1. Cursos propios 

 

 Con carácter interno se han desarrollado tres cursos diferentes 

impartidos en dos bloques con el fin de facilitar la asistencia de todo el personal 

de la plantilla tanto de jornada de mañana como de jornada de tarde. Los 

cursos impartidos en 2008 han sido: 

 

• La biblioteca Tomás Navarro Tomás: estructura, colección y servicios. 

• El sistema aleph 500: módulos de catalogación y préstamo. 

• RFID: El sistema de radiofrecuencia instalado en la biblioteca TNT. 
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2.1.1.2 Cursos organizados por el Gabinete de formación del CSIC:  

 

• Access 2007                                           (2 personas) 

• Excel 2007                                           (1 persona) 

• Gestión de la colección: Procesos de  

Selección negativa                        (8 personas) 

• E-book. El libro en la era digital              (5 personas) 

• Evaluación de revistas electrónicas (2 personas) 

• El liderazgo y la inteligencia emocional (1 persona) 

• Introducción a la web semántica  (2 personas) 

• Portales de interés científico  (1 persona) 

• La nueva versión 18 de Aleph 500 (3 personas) 

• La Red de bibliotecas del CSIC  (3 personas) 

• El repositorio institucional del CSIC (5 personas) 

• Herramientas documentales de Google (3 personas) 

• Evaluación científica, indicadores y  

      bases de datos bibliográficas  (3 personas) 

 

2.1.1.3. Cursos, seminarios y jornadas organizadas por otros organismos 

 

• Seminario Internacional sobre Fondo Antiguo (Biblioteca Nacional) 

• X Jornadas de Gestión de la Información (SEDIC-BN) 

• Web of Knowledge  (FECYT)   

• Recursos de información (Proquest) 

 

2.1.2. Creación y difusión de normas y procedimientos de trabajo 

 

 La fusión de bibliotecas con diferentes políticas de gestión ha obligado a 

definir una norma única común y unos procedimientos para que todo el 

personal cuente con las herramientas necesarias para poder realizar 

correctamente su trabajo. La elaboración de normas ha tratado de ir 

respondiendo a las necesidades de la biblioteca, procurando siempre 

desarrollar el marco normativo con anterioridad al comienzo de un nuevo 
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servicio o un nuevo proyecto técnico. Este sistema ha facilitado que los 

bibliotecarios dispusieran del apoyo necesario para realizar su trabajo. Todas 

las normas han sido incorporadas a la web http://biblioteca.cchs.csic.es/ y los 

procedimientos a la intranet http://biblioteca.cchs.csic.es/intranet/alta.php Tanto 

la normativa como los procedimientos creados a lo largo de 2008 alcanzan un 

número muy elevado, pero podemos destacar aquellos que han servido de más 

ayuda para el trabajo profesional: 

  

En gestión de la colección destacan: 

 

• Normas generales de gestión de la colección 

• Criterios de selección 

• Criterios de adquisición 

• Procedimientos de compra 

• Procedimientos para la retirada de duplicados 

• Acuerdos con la Unidad de bases de datos ISOC 

• Normas de proceso técnico aplicables a la BTNT 

• Criterios de clasificación 

• Criterios de distribución de fondos de depósito 

• Normas para la colocación de documentos en depósitos y salas de libre 

acceso 

• Criterios de extracción y colocación de ejemplares 

• Plantillas para la recogida de datos estadísticos 

 

En servicios bibliotecarios destacan: 

 

• Definición de tipos de usuarios  

• Procedimiento de acogida a nuevos usuarios 

• Normativa de consulta en sala  

• Procedimiento para el servicio de reserva anticipada 

• Normativa y procedimiento de préstamo personal 

• Procedimiento para la gestión de carnés 

• Procedimiento para el servicio de reproducción 
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• Procedimiento para el servicio de archivo delegado 

• Normativa y procedimiento de elaboración de elPuntoseguido 

 

 Todas estas pautas comunes han permitido que la biblioteca funcione 

desde el primer día con criterios conocidos por todo el personal de la plantilla 

aunque en algunos casos podrán ser evaluados y mejorados con la experiencia 

del trabajo realizado durante este año.  

 

2.1.3. Desarrollo de una política de servicios 

 

 En 2008 destaca especialmente el esfuerzo por desarrollar una política 

de servicios que permitiese poner en funcionamiento la nueva biblioteca. A lo 

largo de 2008 se ha aplicado una política de apertura gradual de nuevos 

servicios que ha permitido desarrollar la normativa necesaria antes de proponer 

una nueva actividad. En enero se abrió el préstamo interbibliotecario gracias a 

la normativa existente en la Red de Bibliotecas del CSIC y desde ese momento 

hasta diciembre se han abierto nueve nuevos servicios, presenciales y virtuales, 

con su correspondiente normativa: 

 

• Consulta en sala 

• Reserva anticipada 

• Préstamo personal 

• Referencia e información bibliográfica 

• Reproducción de documentos 

• Formación 

• Difusión 

• Archivo delegado 

• Boletín de novedades 

 

 La política de servicios, como el resto de normas de la biblioteca, está 

disponible en la página web  http://biblioteca.cchs.csic.es/,  que se ha 

desarrollado con el objetivo de convertirse en el vehículo principal de 

comunicación con todos los usuarios de la biblioteca. Como apoyo al personal 
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bibliotecario se han desarrollado también los procedimientos de trabajo propios 

de cada servicio y una distribución de responsabilidades equilibrada entre las 

diferentes jornadas y adecuadas a los niveles profesionales reconocidos en la 

plantilla. Toda esta información se encuentra disponible en la intranet de la 

biblioteca: http://biblioteca.cchs.csic.es/intranet/alta.php Los primeros datos 

estadísticos de los servicios pueden consultarse en el apartado cuatro de esta 

memoria. 

 

2.1.4. Creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Biblioteca 

 

La Comisión de Bibliotecas (CoBi) es un órgano consultivo cuya existencia 

se recomienda en el Reglamento de la Red de Bibliotecas del CSIC. Está 

formada por un representante de cada uno de los institutos que forman el 

CCHS, por su director o persona en quien delegue y la dirección de la 

biblioteca (directora y vicedirectora). La CoBi tiene como misión marcar las 

directrices científicas que servirán de apoyo a los proyectos técnicos 

desarrollados por la biblioteca. Tiene competencias en materia de gestión de la 

colección (tanto en incorporación de fondos como en procesos de deselección) 

y tiene, entre otros, el objetivo de trabajar estrechamente con los bibliotecarios 

en la priorización de proyectos relacionados con la colección. Recibe los 

informes sobre las actividades desarrolladas por la biblioteca y en este año se 

le han entregado datos respecto a las relaciones institucionales con el Museo 

Arqueológico Nacional. 

 

La puesta en marcha de la Comisión de Biblioteca, que empezó sus 

reuniones en mayo de 2008, ha facilitado la relación entre el personal científico 

del CCHS y los bibliotecarios y, a pesar de sus pocos meses de existencia, se 

pueden destacar algunas decisiones: 

 

• La aprobación de la política de préstamo 

• La decisión de revisar la sección de referencia 

• La decisión de empezar la reorganización de la colección de estadística 
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• La aprobación de los presupuestos necesarios para desarrollar los 

trabajos de mejora, retejuelado e identificación de documentos 

bibliográficos procedentes de la fusión. 

• La aceptación de la donación de la profesora Reyna Pastor 

 

2.1.5. Desarrollo de líneas de difusión 

 

 En 2008 la biblioteca ha marcado algunos de sus primeros objetivos de 

difusión. Debemos destacar, entre otros, la decisión de utilizar la página web 

como vehículo principal de comunicación y mantener su oferta informativa 

completamente actualizada. También se ha definido como política de difusión 

mediante la participación en las actividades de la Red de Bibliotecas del CSIC, 

la colaboración en actividades de otras instituciones a través de exposiciones, 

cursos o proyectos comunes y el desarrollo de actividades propias con una 

periodicidad, al menos, semestral.  

 

 La voluntad de servicio a usuarios presenciales y a usuarios virtuales ha 

motivado el compromiso de la biblioteca de ofrecer en todo momento una doble 

vía de difusión de sus actividades: presencial y virtual, que se concretará en 

exposiciones, cursos de formación, elaboración de bibliografías, servicios de 

valor añadido sobre los recursos de información, etc. 

 

2.2. Gestión de proyectos 

 

 La biblioteca denomina proyectos a todos aquellos trabajos que permiten 

cumplir un objetivo de mejora y están delimitados en contenido y tiempo de 

realización. Pueden ser realizados por personal de plantilla o contratado 

temporal y supone una actividad extraordinaria diferente de las obligaciones 

diarias del puesto de trabajo. Durante 2008 se han desarrollado numerosos 

proyectos relacionados con la fusión de colecciones, el principio de la 

reorganización en la nueva sede y la regularización de los servicios tras la fase 

de traslado. Sin pretender ser exhaustivos, se pueden destacar los siguientes: 
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• Revisar y regularizar el servicio PAPI de todo el personal científico 

• Adaptar los recursos electrónicos a las nuevas IPs del CCHS 

• Solucionar los problemas derivados del préstamo de traslado 

• Retejuelar 40.000 ejemplares de monografías para incorporar a las 

secciones de libre acceso 

• Reorganizar 20.000 ejemplares de restos de colecciones procedentes de 

la limpieza final de los edificios de origen 

• Incorporar ejemplares de revistas recibidos durante 2007 y primeros 

meses de 2008 coincidiendo con la mudanza 

• Reclasificar monografías catalogadas en 2007 según las pautas de la 

nueva biblioteca 

• Incorporar los números de serie recibidos en 2007 

• Procesar  las monografías pendientes de 2007 

• Reorganizar la sección de referencia. Primeros 15.000 ejemplares 

 

2.3. Gestión de personal 

 

 La plantilla de la biblioteca está formada por personal funcionario, 

personal laboral fijo y personal contratado temporal.  Esto obliga a realizar una 

gestión adecuada a cada tipo de plaza y, por tanto, la variedad de situaciones 

administrativas que se produce es muy alta. En 2008 todas las gestiones de 

personal han estado encaminadas a consolidar un organigrama que 

respondiera a las necesidades de la biblioteca aunque la dirección es 

consciente de que la movilidad del personal y la propia promoción interna 

provocará un movimiento continuo de personas pero no de plazas. Entre los 

objetivos más destacados podemos mencionar, el haber conseguido adaptar 

las plazas existentes a las nuevas funciones y el haber podido realizar una 

convocatoria pública de vacantes por diferentes procedimientos: participando 

en varios concursos públicos junto con otros centros del CSIC  incorporando 

bibliotecarios en comisión de servicios. 

 

 Pero también es necesario destacar que toda la gestión de personal 

puede desarrollarse con normalidad gracias al acuerdo alcanzado con la 
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dirección y la gerencia del centro, que garantiza que los puestos que estaban 

ocupados por personal de bibliotecas en los institutos que se han fusionado 

quedan vinculados a la biblioteca. Gracias a ello la biblioteca dispone de una 

RPT estable que, aunque no tenga ocupados todos los puestos de trabajo, 

permite una gestión sólida y beneficiosa para la plantilla. En forma de esquema 

podemos decir que la situación de la plantilla en 2008 ha sido la siguiente: 

 

     Nivel   Enero  Ocu/Vac Diciembre  Ocu/Vac 

Funcionario      28      1   1  /  0        1    1  /  0 

      26      4   3  /  1        4    3  /  1 

      24      5   4  /  1        6    4  /  2 

      22      6   5  /  1        6    5  /  1 

      20      4   4  /  0        7    5  /  2 

      18      28  16 /  12       28    18 / 10 

      15      4  2  /  0        4     2  / 2 

      14      2  0  /  2        0     0 /  0 

Laboral       VI      2  1  /  1        3     3 / 0 

JAE (conc.) -----------      2  0  /  2        2     0  / 2 

 

 

Los datos recogidos en este cuadro son solo los datos correspondientes al 

principio y final del año, pero conviene detallar los cambios que se han 

producido durante el año debido a su cantidad y variedad: 

 

• Se han jubilado: Matilde Vilarroig, Teresa del Río y Carmen Teijeiro.  

• Traslados al CCHS: Adolfo González y Carmina Serrano. 

• Incorporación desde otra unidad del CCHS: Isabel Tejero.  

• Incorporación a la plantilla por oposición de auxiliares de biblioteca 

(grupo C): Belén Martín, Sergio Benítez.  

• Incorporación a la plantilla por oposición libre de ayudante de biblioteca 

(grupo B): Beatriz Díaz.  

• Incorporación por oposición de promoción interna de OPIS: Ana Gil. 
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• Incorporación por concurso de traslados: María Jesús Morillo, Eider 

Landajo, José Luis de la Torre y Alejandro Jiménez.  

• Incorporación en comisión de servicios: Andrés Martínez.  

• Incorporación por traslado interno de personal laboral: Ángeles Sanz 

• Han consolidado un nivel adecuado a su puesto de trabajo mediante 

concurso público: Ana Jiménez, Dolores Palacios, Sonia Jiménez, 

Alejandro López, Soledad Barbado, Miguel Fernández, Rosa Cobos y 

Ángeles Rodríguez. 

 

 La gestión de personal se prevé como uno de los pilares de la biblioteca 

Tomás Navarro Tomás ya que debería ser muy activa para consolidar una 

plantilla estable y suficiente que permitiera afrontar los objetivos marcados para 

este servicio. 

 

2.4. Gestión de presupuesto 

 

 En 2008 la biblioteca ha gestionado únicamente el presupuesto 

relacionado con las adquisiciones bibliográficas. El final de los procesos de 

traslado e instalación, el momento inicial de la gestión del propio CCHS y el 

final de los contratos de mantenimiento de numerosas empresas ha permitido 

desarrollar las actividades del año en colaboración con la gerencia del CCHS 

pero sin contar con una cuantía económica concreta asignada a la biblioteca. 

Sin embargo, coincidiendo con el final del año, se elaboró un presupuesto de 

gestión acorde con los objetivos marcados para 2009 y que, una vez aprobado 

por la Junta de Centro, permitiera cubrir las necesidades de infraestructura, 

tecnología y servicios. 

 

 La biblioteca sí ha contado en 2008 con un presupuesto para 

adquisiciones bibliográficas, que ha ascendido a 193.035,23 euros y con otra 

cuantía de 60.000 euros para la adquisición de publicaciones periódicas o 

seriadas de periodicidad irregular. Este segundo presupuesto ha venido 

acompañado del aviso de que, probablemente, en años sucesivos la 

adquisición de publicaciones periódicas se realizará siempre dentro del marco 
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del concurso general. En este concurso la biblioteca TNT ya tiene incorporados 

998 títulos con una cuantía económica de 282.447,9 euros. 

 

 La biblioteca ha gestionado también las adquisiciones realizadas con 

cargo a proyectos de investigación, tanto la solicitud como la gestión de 

facturación y el proceso técnico, pero esta colaboración con los científicos del 

CCHS varía mucho de un año a otro en función de las necesidades y 

disponibilidad económica de los proyectos de investigación. 

 

 De forma resumida podemos afirmar que la biblioteca ha realizado las 

siguientes inversiones: 

 

 Monografías (adquisición institucional)  193.035,23 

 Monografías (proyectos de investigación)           40.848,54 

 Revistas (concurso institucional)   282.447,9 

 Revistas (adquisición directa)     60.000 

        ---------------------- 

 Total de inversiones bibliográficas   576.331,67 

 

2.5. Gestión de infraestructuras 

 

 En este apartado incluimos todas las actividades que han tenido como 

objetivo mejorar las instalaciones, completar y poner en funcionamiento todas 

las infraestructuras necesarias para que la biblioteca pueda desarrollar sus 

servicios. En ocasiones las actividades han sido realizadas por el propio 

personal de la biblioteca, tanto informático como el personal de gestión de 

espacios e inventario, pero también destacamos otras que han sido 

desarrolladas por el personal del centro como respuesta a las necesidades 

detectadas por los bibliotecarios. Ha sido un capítulo muy importante en 2008 

ya que era preciso terminar muchos procesos empezados en años anteriores 

pero también hacer un seguimiento muy directo de elementos que no se habían 

puesto en funcionamiento en muchos años y necesitaron cierta atención al 

empezar: 

 

 15



• Completar la instalación de puntos informáticos 

• Revisar el cierre perimetral de la biblioteca 

• Definir y desarrollar un sistema de gestión de permisos en las puertas de 

acceso a las diferentes dependencias de la biblioteca. 

• Definir y desarrollar un sistema de gestión de permisos de uso para los 

ordenadores de acceso público dentro de la biblioteca 

• Mejora de los ascensores y montacargas de los módulos A y B 

• Solucionar las deficiencias de iluminación en las estanterías de las 

secciones de referencia. 

• Instalación de antideslizantes en las escaleras de la sala. 

• Revisión y solución de problemas de humedades en sótanos -1 y -2 

• Completar la señalización de todos los espacios incluyendo salas de 

libre acceso, despachos, depósitos y espacios comunes 

• Instalación y puesta en servicio del depósito de crecimiento en la planta 

semisótano. 

• Definición de prioridades para la atención de partes de mantenimiento 

• Definición de normas y horarios de limpieza en las salas y depósitos de 

la biblioteca. 

 

2.6.  Plan Estratégico 

 

 Coincidiendo con las fechas marcadas por el organismo y por el propio 

CCHS (octubre de 2008) la biblioteca elaboró su propuesta de Plan Estratégico 

para los años 2010-2013. Esta actividad ha requerido una especial atención del 

equipo de dirección de la biblioteca porque, siendo este un servicio de nueva 

creación, la definición de parámetros, los modelos profesionales y los objetivos 

de servicio estaban en fase de definición al mismo tiempo que se estaba 

desarrollando el Plan Estratégico. Se han propuesto objetivos y metas 

alcanzables aún reconociendo la dificultad de prever un futuro en un momento 

en que se carecía de cifras de procesos y servicios que pudieran apoyar las 

propuestas. Para la elaboración del PE se ha tenido en cuenta Plan Estratégico 

de la Red de Bibliotecas del CSIC y los objetivos del propio proyecto del CCHS. 
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3. Departamento de Gestión de la colección 
 

 El departamento de Gestión de la Colección es el encargado de hacer 

posible que la colección bibliográfica esté en condiciones de poder ser utilizada 

por los usuarios. El personal del equipo se encarga de los procesos de 

selección, adquisición, catalogación, clasificación, tejuelado y securización, 

colocación, conservación, restauración y expurgo. También es responsabilidad 

de este departamento la gestión de espacios donde se alberga la colección 

facilitando su correcta distribución, su señalización, etc. 

 

 2008 ha sido un año de definición de pautas de trabajo y de organización 

del equipo, pero también ha sido muy necesario terminar la instalación de la 

colección, señalizar las estanterías de libre acceso y depósito, describir el 

contenido de cada uno de los espacios de la biblioteca y describir las 

anomalías detectadas en cada uno de los depósitos. 

 

 El departamento está dividido en tres secciones y cada uno de ellas se 

fijó unos objetivos en el mes de marzo, momento en que se empezó a 

funcionar ya de forma exclusiva en la nueva sede.  

 

3.1 Sección de adquisiciones bibliográficas: 

 

 La sección de adquisiciones bibliográficas tiene como objetivo tramitar la 

incorporación de documentos a la colección bibliográfica según las pautas 

marcadas por la dirección y acordadas con la Comisión de Biblioteca. Gestiona 

el presupuesto de adquisiciones bibliográficas, selecciona los documentos 

recibidos por donativo o intercambio y realiza el control y seguimiento de todas 

las publicaciones periódicas. Mantiene una estrecha relación con el personal 

científico recibiendo las sugerencias de adquisición y tramitando sus peticiones 

con cargo a proyectos de investigación.  

 

 En 2008 los objetivos que se han desarrollado en esta sección son: 
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• Tramitar las adquisiciones con cargo al presupuesto anual de la biblioteca y 

con cargo a los proyectos de investigación.  

• Delimitar  y describir los procedimientos de adquisición de monografías. 

• Delimitar la colección de revistas vivas en la biblioteca 

a. Lista inicial de revistas vivas entregada por el equipo de hemeroteca 

b. Lista de revistas que vacía el ISOC 

c. Lista de revistas vivas según aleph 

d. Solución de las incidencias reunidas durante 2007 

• Garantizar la recepción de uno o más ejemplares de cada una de ellas 

según los acuerdos alcanzados dentro de la biblioteca.  

• Aclarar el procedimiento de recepción de cada uno de los títulos vivos. 

• Completar las colecciones de todas las publicaciones del CSIC en las que 

se haya detectado alguna ausencia: revistas, series o monografías. 

• Estudiar la viabilidad de implantar el módulo de suscripción electrónica de 

revistas. 

• Reunir datos para proponer una política de adquisiciones en 2009. 

 

3.2. Sección de proceso técnico 

 

 La sección de proceso está encargada de realizar la descripción bibliográfica 

de cada documento y de asignarle una localización física (signatura) de acuerdo 

con la estructura de la biblioteca. Está formada por un equipo de profesionales 

especializados en catalogación y clasificación y aplican la normativa vigente 

dentro de la Red de Bibliotecas del CSIC. Su objetivo principal es incorporar en el 

menor plazo de tiempo posible los documentos a la colección de forma que el 

investigador pueda disponer de ellos de forma inmediata. Solo cuando este 

objetivo está cumplido se podrán emprender otras actividades de mejora de la 

colección. En 2008 se han desarrollado numerosas actividades orientadas en su 

mayor parte a la incorporación de fondos recibidos durante los meses de traslado, 

lo que ha incrementado considerablemente el número de ejemplares que se debía 

incorporar a la colección. Por ello los objetivos de 2008 han sido: 
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• Procesar los documentos de nuevo ingreso priorizando los solicitados por 

científicos, los adquiridos con cargo a proyectos, los adquiridos con cargo 

al presupuesto de la biblioteca y las donaciones. 

• Establecer los procedimientos necesarios para la incorporación de 

documentos a cada una de las secciones. 

a. Características que debe tener la descripción bibliográfica en 

cada una de las colecciones de depósito. 

b. Características que debe tener la descripción bibliográfica en libre 

acceso. 

c. Literales / secciones de crecimiento posible en libre acceso. 

• Delimitar la colección bibliográfica pendiente de proceso debido a la 

mudanza. 

• Delimitar las necesidades de mejora urgente de la colección 

 

3.3. Sección de espacios e inventario 

 

 La sección de espacios e inventario es la encargada de facilitar la 

colocación de los documentos en los diferentes espacios de la biblioteca, 

distribuir y controlar el mobiliario de apoyo (carros, escabeles, lámparas, etc.) y 

mantener una correcta señalización de la biblioteca. La necesidad de instalar 

los últimos ejemplares procedentes de la fusión y la instalación de un nuevo 

depósito en la planta semisótano obligó a revisar la distribución de las 

colecciones y a dedicar una parte fundamental de las actividades de 2008 a la 

instalación de la colección. A principio de año se fijaron los objetivos siguientes: 

 

• Completar la instalación de la colección de libre acceso a medida que se 

iban conociendo los grupos temáticos y se producía el retejuelado. 

• Colocar la instalación de los duplicados de hemeroteca. 

• Facilitar y apoyar la señalización de los muebles y armarios de salas de 

libre acceso. 

• Señalizar los compactos de los depósitos. 

• Gestionar la distribución de llaves y crear un llavero de uso y uno de 

seguridad. 
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• Completar la distribución de complementos en las dependencias de la 

biblioteca y describir su ubicación. 

 

     Las actividades que se han realizado dentro del departamento de Gestión 

de la colección y, gracias a la colaboración de todos los bibliotecarios de los 

demás equipos, han permitido delimitar la colección, describirla y confirmar con 

ello la finalización de los procesos de traslado. Una vez concluidos todos los 

procesos, la colección de monografías que la biblioteca Tomás Navarro Tomás 

pone a disposición de sus usuarios es la siguiente: 

 
 
COLECCIÓN 

 
UBICACIÓN 

 
SECCIÓN 

 
CIFRAS 
SECCIÓN 

 
TOTALES 

Colección 
Principal 

      617.180 

 Libre Acceso      310.326 
  LA 219.526  
  REF 26.052  
  SER 54.715  
  SGA 10.030  
 Depósitos      306.854 
  RES 11.963  
  LEG 21.214  
  OVE   1.665  
  CAR 12.540  
  GRA   7.124  
  FOL 77.113  
  MED   5.245  
  COL 30.663  
  SXIX 26.255  
  SXX 18.124  
  DEU 94.948  
 
Colección 
Duplicada 

     
 
   112.986 

 Depósitos DUP 69.884  
  DUP2 32.625  
  DUPR 10.477  
 

No se debe olvidar que la biblioteca cuenta, además, con una hemeroteca de 

10.300 títulos de revistas y una colección de trece fondos archivísticos. 
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4. Departamento de Servicios 

 

 El departamento de Servicios es el encargado de facilitar el uso de la 

colección a los usuarios y, como biblioteca de nueva creación, todas sus 

actividades han estado encaminadas al establecimiento de un equipo humano 

cohesionado y preparado para atender los servicios ofrecidos por la biblioteca. 

En este apartado reunimos los servicios relacionados con la colección y un tipo 

de gestión presencial, pero el equipo de servicios ha colaborado estrechamente 

con el de tecnología, formación y difusión para crear de forma coordinada una 

oferta de servicios virtuales y unas herramientas que facilitasen la solicitud a 

distancia de algunos servicios. Los objetivos fijados para 2008 fueron los 

siguientes: 

 

• Definir la política de usuarios de la biblioteca. 

• Poner en marcha la carta de servicios de la biblioteca. 

• Ejecutar los procedimientos y normas específicas para cada servicio una 

vez diseñadas por la biblioteca y consensuadas con la Comisión de 

Biblioteca. 

• Distribuir las responsabilidades entre el personal de la sección creando 

una plantilla simétrica (mañana-tarde) y unos objetivos comunes, 

equilibrados y acordes con los diferentes puestos de trabajo. 

• Recoger los datos necesarios para la evaluación. 

• Observar y comunicar las necesidades que puedan contribuir al 

desarrollo de las actividades bibliotecarias. 

• Analizar y evaluar los resultados de los diferentes servicios. 

 

 El proceso de apertura de la biblioteca comenzó el 25 de enero y 

concluyó de forma efectiva en junio de 2008. La apertura gradual de los 

servicios permitió combinar el proceso de definición de cada uno de ellos, el 

desarrollo de la normativa y la puesta en marcha de los diferentes servicios 

mientras los usuarios eran únicamente  los investigadores del CCHS. A partir 

del 30 de junio de 2008 la biblioteca abrió sus puertas a todos los usuarios, 
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internos y externos, ofreciendo una variedad de servicios acorde con los 

medios disponibles: 

 

• Servicio de acceso a la biblioteca e información general 

• Servicio de reserva electrónica anticipada 

• Servicio de consulta en sala 

• Servicio de información bibliográfica y referencia 

• Servicio de acceso a recursos electrónicos (Biblioteca virtual) 

• Servicio de préstamo domiciliario 

• Servicio de préstamo interbibliotecario 

• Servicio de reproducción de documentos 

• Servicio de donaciones 

 

 Esta apertura gradual de los servicios justifica que los datos que se 

presentan no puedan considerarse anuales ya que cubren diferentes periodos 

de actividad dependiendo del momento de apertura de cada servicio. Por tanto, 

también es necesario mencionar que no son representativos del volumen de 

servicio que la biblioteca ha ofrecido a lo largo del año ni del que ofrecerá en el 

futuro, aunque sí son datos objetivos del trabajo realizado y del grado de 

demanda que cada servicio ha tenido por parte de los usuarios. Los datos que 

ofrecemos son, pues, únicamente un primer acercamiento a los servicios 

bibliotecarios. 

  

 Sí resulta de gran importancia, sin embargo, el dato de número de 

usuarios que tiene la biblioteca, tanto con carácter permanente como con 

carácter temporal. Se consideran usuarios permanentes aquellos que disponen 

de un carné de la biblioteca y que cumplen, por tanto, los requisitos necesarios 

según la política de acceso. Se consideran usuarios temporales aquellos que 

hacen uso del servicio de pase temporal debido a que harán un uso de la 

colección limitado en el tiempo. En diciembre de 2008 la biblioteca contaba con 

los siguientes usuarios: 
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Usuarios fijos Plantilla CCHS                  204 

         Temporales CCHS                  121 

 Externos                   423 

Usuarios temporales Pase temporal                  641 

 

4.1. Consulta en sala de la colección bibliográfica  

 

4.1.1. Introducción 

 El servicio de consulta en sala ofrece la posibilidad de acceder y 

consultar los documentos del fondo bibliográfico físico. Se incluyen en estos 

datos los reunidos en las secciones de libre acceso y los datos ofrecidos por el 

servicio de reserva anticipada. 

 

 Durante el primer semestre de 2008 la consulta estuvo muy relacionada 

con la regularización de las situaciones de préstamo de traslado y la selección 

de documentos para las nuevas etapas de trabajo. Por ello, el servicio de 

consulta en sala empieza a ser representativo en el segundo semestre del año, 

momento en que también se han podido reunir datos objetivos. 

 

4.1.2 Datos del servicio: 

 

 
Depósito 
 

L Acceso
 

   Total 
 

Julio 1.368   1.838   3.206 
Agosto    825   1.421   2.246 
Septiembre 1.828   2.509   4.337 
Octubre 1.316   2.873   4.192 
Noviembre 1.018   1.885   2.903 
Diciembre 
 
TOTAL 

1.150 
 
7.505 

  2.696 
 
13.222 

  3.846 
 
20.727 
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4.1.3. Análisis y evaluación 

 Los datos permiten observar que las cifran son muy acordes con los 

ritmos del trabajo de investigación pero también que se mantiene una media de 

consulta superior a los dos mil documentos mensuales. Es importante destacar 

que, a pesar de la existencia de una amplia colección en acceso libre, la 

colección en depósito también responde a muchas demandas de los 

investigadores como es esperable en una biblioteca de humanidades. Por una 

parte hay que recordar que para determinados estudios de humanidades es 

preciso consultar toda la documentación con independencia de la fecha de 

edición o de su tipología. Por otra parte es conveniente indicar que la colección 

de duplicados, una de las colecciones de depósito, es la colección que 

utilizamos para el servicio de préstamo y para el servicio de préstamo 

interbibliotecario por lo que los datos de consulta de documentos en depósito 

están ligeramente influidos por estas situaciones. 

 

4.2. Servicio de información y referencia 

 

4.2.1. Introducción  

Dentro del servicio de información se reúnen las preguntas que los 

usuarios han formulado en los diferentes mostradores: la localización de alguna 

sección de la colección, la forma en que funcionan las estaciones de 

radiofrecuencia y cómo solicitar un pase temporal, son algunos ejemplos de la 

gran variedad de preguntas que se recibieron en los primeros meses de 

apertura.  
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4.2.2 Datos del servicio: 

 
        Servicio de Información 
   

 
Inf. Direccional 
 

Información 
sobre recursos 
 

Referencia
 

Septiembre         770          140      15 
Octubre         734          175      17 
Noviembre         569            59        9 
Diciembre 
 
TOTAL 

        289 
 
      2.362 

         448 
 
         822 

     25 
 
     66 

 

4.2.3. Análisis y evaluación 

Este es un servicio que ofrece datos relevantes sobre el uso de la 

colección y las mejoras en la formación de usuarios. Se puede observar que, a 

medida que aumenta la formación y el conocimiento de los servicios y de la 

colección, bajan las demandas de información direccional y aumentan las 

solicitudes de información especializada en los recursos de información. Los 

datos de este servicio ofrecen un ejemplo de las mejoras que ha realizado la 

biblioteca y cómo los usuarios que inicialmente solicitaban apoyo van 

consiguiendo su autonomía en el uso de la biblioteca. 

 

4.3. Servicio de préstamo domiciliario 

 

4.3.1. Introducción 

 El servicio de préstamo en la biblioteca Tomás Navarro Tomás tiene un 

modelo híbrido de gestión. La implantación de la tecnología de radiofrecuencia 

en las colecciones de libre acceso permite que los usuarios realicen una parte 

de las transacciones en régimen de autoservicio pero los documentos 

pertenecientes a secciones conservadas en depósito necesitan de un servicio 

intermediado.  

 

4.3.2 Datos del servicio 

Los datos reunidos por la biblioteca Tomás Navarro Tomás deben 

ponerse en relación con los que se recogen en las estadísticas de la Red de 

Bibliotecas del CSIC. El sistema informático recoge de forma automática las 
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transacciones que se realizan y gracias a ello podemos conocer el número de 

préstamos realizados durante los seis primeros meses, aunque no podremos 

aportar de ellos información sobre el tipo de servicio utilizado: autopréstamo o 

préstamo intermediado. Esta información puede consultarse en la sección de 

estadísticas de la intrared de las bibliotecas del CSIC,  

http://bibliotecas.csic.es/documentos/prestamo2008.pdf y los datos que se 

indican son los siguientes: 

 

 Transacciones de préstamo:  16.555 

 Número de lectores activos:      917 

 Préstamos por lector:         18,1 

 

Los datos recogidos por la biblioteca Tomás Navarro Tomás, y que únicamente 

reflejan el segundo semestre, ofrecen, además de la información cuantitativa, 

los datos sobre el modelo de gestión: 

 

 Intermediado Autopréstamo
Julio         836             0 
Agosto         730             0 
Septiembre      1.210      1.044 
Octubre         829      1.232 
Noviembre         781      1.180 
Diciembre 
 
TOTAL 

        594 
 
     4.980 

     1.277 
 
      4.733 
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4.3.3 Análisis y evaluación 

El análisis de estos datos en relación con el resto de de bibliotecas del 

área y del conjunto de la red nos permite afirmar que la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás gestiona el mayor volumen de servicios de préstamo de todo el 

conjunto. La cifra de transacciones representa el 49% de la red y el 69’1% de 

los movimientos realizados en las bibliotecas del área. También la media de 

préstamos por usuario resulta especialmente alta ya que la media de la red es 

de 6’8 documentos por año y la media de los usuarios de la BTNT es del 13’7. 

 

Con respecto al modelo de servicio podemos decir que los primeros 

meses del año la mayor parte de las transacciones de préstamo fueron 

realizadas por el sistema tradicional de préstamo intermediado pero, a medida 

que se pusieron en servicio las estaciones de autopréstamo y los usuarios 

fueron conociendo sus prestaciones, el modelo de servicio ha cambiado. La 

tendencia parece estable aunque no debemos olvidar que la colección en 

depósito no dispone de sistema de RFID y por tanto obliga a una gestión 

intermediada tanto en el servicio de lectura en sala como en el servicio de 

préstamo. 

 

4.4. Servicio de préstamo interbibliotecario 

 

4.4.1. Introducción 

El servicio de préstamo interbibliotecario ofrece la posibilidad de 

consultar los documentos de la biblioteca a usuarios no presenciales. También 

facilita el acceso a documentos de otras bibliotecas sin que los investigadores 

de la plantilla del CCHS se trasladen a sus instalaciones. La solicitud de 

préstamo interbibliotecario para usuarios internos fue el primer servicio abierto 

por la biblioteca, pero desde que se abrió también la posibilidad de solicitar 

documentos de nuestros fondos el número de transacciones ha aumentado de 

forma muy considerable. 
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4.4.2 Datos del servicio: 

Como en el servicio de préstamo, los datos reunidos por la BTNT 

reflejan únicamente el segundo semestre mientras que las estadísticas de la 

Red de Bibliotecas del CSIC los ofrece completos. Según los datos que pueden 

consultarse en (http://biblitoecas.csic.es/documents/PI2008.pdf), la biblioteca 

Tomás Navarro Tomás ha realizado el siguiente volumen de préstamo 

interbibliotecario: 

 

Total de transacciones:     3.604 

Pedidas por el CCHS:          1.224 

 Al CSIC                         834 

 A bcas externas       390 

Servidas por el CCHS:          2.380 

           Desde CSIC      1.399 

Bcas externas       981 

  

Sin embargo, hay que recordar que en el mes de enero se abrió únicamente el 

servicio para peticiones de nuestros usuarios internos, en el segundo trimestre 

se abrió también el servicio para solicitudes de bibliotecas del CSIC y ya en el 

mes de julio la apertura fue completa. Por este motivo estimamos que también 

son importantes los datos reunidos por la biblioteca en el segundo semestre ya 

que permite conocer mejor qué relación existe entre las peticiones y las 

solicitudes en un momento en que ambos servicios estaban abiertos: 

 

 
Servidas 
 

Pedidas 
 

Julio      333        114 
Agosto      247        122 
Septiembre      327        100 
Octubre      550        205 
Noviembre      466        111 
Diciembre 
 
TOTAL 

     338 
 
  2.261 

         79 
 
        731 

 

 

 28

http://biblitoecas.csic.es/documents/PI2008.pdf


Préstamo interbibliotecario

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

mbre

Octu
bre

Nov
iem

bre

Dici
em

bre

Pedidas
Servidas

 
 

 

4.4.3. Análisis y evaluación 

Estos datos confirman que la biblioteca Tomás Navarro Tomás está 

llamada a ser una biblioteca de servicio también en el entorno del préstamo 

interbibliotecario. La colección bibliográfica, la rapidez en la respuesta y la 

agilidad en la gestión serán sus principales apoyos. La biblioteca pondrá el 

máximo interés en favorecer las relaciones institucionales con cualquier 

biblioteca en beneficio de la institución y de los propios investigadores. En el 

futuro deberá plantearse la apertura del servicio de acceso al documento que 

permitirá que los usuarios individuales, no las bibliotecas, puedan obtener 

también una reproducción de los documentos que necesiten. 

 

4.5. Servicio de donaciones 

 

4.5.1. Introducción 

La fusión de ocho bibliotecas de humanidades justifica la recepción de 

numerosos duplicados que siguen llegando a las direcciones de las diferentes 

bibliotecas. También el hecho de que el CSIC sea editor de numerosas 

publicaciones periódicas y de que existan acuerdos institucionales ha 

provocado la recepción de muchos ejemplares duplicados en la nueva 

biblioteca. Una vez comprobado que el ejemplar es, efectivamente, duplicado, 

se ofrece como donación a posibles interesados. 
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Las obras que la biblioteca pone a disposición de los usuarios son 

consideradas obras “Ofrecidas” y las que ellos se llevan son las “Retiradas”. 

Algunas no despiertan el interés de los lectores y son “deseleccionadas”. 

 

4.5.2 Datos del servicio: 

 

 
Ofrecidas 
 

Retiradas 
 

Deseleccionadas

Julio       290      204             86 
Agosto         97        64             33 
Septiembre       239      165             74 
Octubre       155      105             50 
Noviembre       333      238             95 
Diciembre       200      161             39 
 
TOTAL    1.314      937 

          
           377 
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4.5.3. Análisis y evaluación 

Es un servicio muy bien acogido por los usuarios a juzgar por el número 

de ejemplares retirados. Se observa mayor interés en las monografías que en 

las publicaciones periódicas pero también se retiran estos últimos. Es un 

servicio que sufrirá modificaciones a medida que se regularicen los acuerdos 

institucionales y la recepción de intercambios ya que se podrá reducir la 

recepción de los ejemplares duplicados y por ello será necesario modificar el 

servicio. 
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5. Departamento de tecnología, formación y difusión 
 

Este departamento en sus tres secciones, es el encargado de dar 

soporte técnico a todas las instalaciones y a todos los servicios y secciones de 

la biblioteca. Es el responsable de elaborar el  plan de formación anual y el 

encargado del desarrollo y ejecución del plan de difusión de la biblioteca. 

  

Durante 2008 este departamento ha sido el que ha contado con  el 

equipo más reducido  de la biblioteca y por esa razón su actividad ha estado 

centrada de forma prioritaria en el desarrollo de los aspectos técnicos de la 

biblioteca, si bien ha avanzado en la formación y de la difusión.  

 

Entre los objetivos que se había marcado para este año, hay que 

destacar la puesta en marcha de las   instalaciones informáticas, de los 

sistemas de radiofrecuencia (RFID), de los primeros  servicios  electrónicos de 

la biblioteca (Biblioteca Virtual, servicios de información y tipo preguntas-

respuesta en  línea)  y el desarrollo de la Web y de la Intranet de la biblioteca. 

 

De forma detallada se pueden enumerar los siguientes logros en 2008:  

•  Se ha completado  la instalación informática (Instalación de los 120 

ordenadores para uso de personal bibliotecario y para uso de los 

lectores). 

• Se ha definido e instalado dos  perfiles en los equipos  informáticos, que 

responden a esos colectivos.  Estos perfiles posibilitan el uso de los 

servicios virtuales que la biblioteca y se adaptan a las  protecciones de 

protección las instalaciones informáticas. 

• Se han realizado todos los trabajos  mantenimiento que permiten el 

desarrollo de los servicios de autogestión: préstamo (RFID), consultas 

bibliográficas (Gestión de los accesos a los recursos de la Biblioteca 

Virtual), a los recursos de información de la biblioteca (web).  

• Se han mejorado los contenidos y la estructura de la web de la biblioteca. 
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• Se ha completado el diseño de  la intranet y se ha dotado la estructura 

con  los procedimientos e informaciones desarrolladas en los diferentes 

departamentos de la biblioteca.  

• Se ha elaborado la primera propuesta del  plan de formación de la 

biblioteca, en una doble vertiente: formación interna y externa.  

• Se ha avanzado en la primera aproximación al plan de  difusión de la 

biblioteca. 

•  Se ha participado  en exposiciones, en ediciones  libros y en realización 

de  eventos con fondos de la biblioteca. 

 

 Todos los aspectos relacionados con el apoyo tecnológico han resultado 

imprescindibles y determinantes para el avance de la biblioteca ya que han 

permitido poner en funcionamiento toda su infraestructura informática y 

radiofrecuencia, sin olvidar que han hecho posible que la biblioteca disponga  

de unos servicios virtuales desarrollados de forma paralela a los servicios 

presenciales. El apoyo técnico a los diferentes departamentos internos  ha sido 

determinante a la hora de encontrar las soluciones más adecuadas a los 

problemas de  instalación y puesta en marcha de la biblioteca.  

 

A continuación se pasa a describir los trabajos realizados por el 

departamento. Se diferencian los  trabajos puramente técnicos de los 

desarrollados para  servicios electrónicos aunque a veces están 

intrínsecamente unidos.  

  

5.1 Tecnología 

 

• Diseño de la información de las diferentes webs y desarrollo técnico.  

• Diseño y desarrollo de la base de datos MySQL  como herramienta de 

gestión contenidos y la elección de los lenguajes PHP y MySQL para la 

programación interna de la información  ofrecida en la web. 

• Desarrollo de una interfaz para el bibliotecario facilitando la gestión de 

los diferentes módulos de administración que permiten el tratamiento de 

la documentación recibida a través de la web. 
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• Seguimiento de la nueva versión del software Aleph 18.1  

• Integración RFID en la nueva  versión Aleph 18.1 

• Seguimiento de las instalaciones de radiofrecuencia (antenas, 

autopréstamos, buzón e impresora de carnés) 

• Normalización de accesos a los recursos electrónicos propios dentro de 

la Biblioteca Virtual. 

• Activación de revistas electrónicas en la Biblioteca Virtual 

• Elaboración de una base de datos para la gestión en línea de las 

revistas vivas. 

• Gestión de las cuentas PAPI e IPs de los usuarios  de la biblioteca en el 

CCHS. Esta gestión permite el desarrollo de servicios virtuales. 

• Elaboración de productos de difusión para exposiciones y jornadas como 

la Semana de la Ciencia. 

• Gestión de   correos electrónicos de los bibliotecarios.  

• Desarrollo e integración  de buscadores en el directorio de la biblioteca, 

en el boletín de novedades, en la web y en el gestor de información 

interna. 

 

5.2 Servicios virtuales: 

 

• Desarrollo de la página web http://biblioteca.cchs.csic.es/  

En el  año 2008 se  fija la estructura y se actualiza la mayor parte de los 

contenidos de la a web.  

• Aplicación  de herramientas 2.0. Se incluyen  RSS (suscripción de 

contenidos)  en los recursos: Noticias y boletín electrónico de 

información, se diseña un chat de pregunta/respuesta   para el servicio 

de información.  

• Elaboración de estadísticas de estaciones RFID y WEB. 

http://biblioteca.cchs.csic.es/estadisticas.php  

• Desarrollo técnico del boletín electrónico de novedades bibliográfica 

elPuntoseguido http://biblioteca.cchs.csic.es/elpunto/elpunto.php  
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Esta aplicación empezó en septiembre de 2008 y se han realizado 

cuatro números del boletín: 

 
 

• Diseño  y elaboración de  formularios que permiten la existencia de 

servicios virtuales : 

o Altas de  usuarios, emisión de  carnés y pases temporales. 

o Servicio de información bibliográfica y referencia.  

o Servicio de información básica. Formularios para la recepción de 

sugerencias  y consultas. 

• Configuración del software aleph para la gestión del servicio de reserva 

anticipada de documentos 

• Desarrollo de una intranet,  la Tnet,  como vehículo de comunicación 

interno de la biblioteca. 

• En cuanto a contenidos se destaca la elaboración de procedimientos 
técnicos:  

o Para la creación del servicio de reserva electrónica anticipada. 

o Procedimientos de renovación de préstamos. 

• Servicios relacionados con el catálogo: 

  - Servicio PAPI (acceso off campus) 

  - Incorporación y seguimiento de recursos en la biblioteca virtual. 

  - Incorporación y seguimiento de revistas electrónicas en la BV. 
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• Servicio de archivo delegado (SAD). Este servicio facilita la  biblioteca  

incorpora  al repositorio institucional, Digital.CSIC, la producción 

científica  de los investigadores del Centro de ciencias Humanas y 

sociales. Este servicio empezó el 23 de octubre de 2008 y se han 

incorporado al repositorio 224 documentos hasta finales de año. 

 

5.3 Formación y difusión 

 

 En 2008 las actividades de formación y difusión han estado coordinadas 

por el equipo de dirección de la biblioteca ya  que no ha sido posible cubrir la 

plaza (N26) que deberá dirigir este departamento.  Sin embargo, dentro del 

equipo de tecnología, formación y difusión se ha avanzado la elaboración de 

una propuesta de plan de actuación para cada una de estas dos actividades 

que se podrán en práctica en 2009.  

  

Entre las actividades desarrolladas, conviene destacar la primera 

exposición organizada por la biblioteca y que ha tenido lugar con ocasión de la 

Semana de la Ciencia, en el mes de noviembre 

http://biblioteca.cchs.csic.es/semana_int.html, así como el número de visitas 

que la biblioteca ha recibido. La mencionada exposición ha sido un ejemplo de 

colaboración entre los diferentes departamentos de la biblioteca y ha supuesto 

un gran aliciente tras los meses dedicados al traslado e instalación de la 

colección bibliográfica. Las visitas que la biblioteca ha recibido, conviene 

destacarlas por ser ejemplo del interés despertado entre profesionales, 

científicos y usuarios de las antiguas bibliotecas. 

 

5.3.1 Formación virtual: 

Elaboración de manuales y guías de formación  para la página Web. 

Entre otros se destaca: RFID y  Editor de citas RefWork.   

http://biblioteca.cchs.csic.es/guia_refworks.pdf  

 

5.3.2 Formación presencial:  

Base de datos AMADEUS 
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5.3.3 Actividades de difusión: 

 

5.3.3.1. Participación en las siguientes exposiciones mediante la cesión de  

fondo bibliográfico:  

• Zaragoza y Aragón. Encrucijada de culturas (Zaragoza) 

• Floridablanca (1728-1808), la utopía reformadora (Murcia). 

• Amadís de Gaula y el embrujo caballeresco (Madrid) 

• VIII Semana de la Ciencia (Madrid) 

 

5.3.3.2. Visitas profesionales a la biblioteca: 

• Director del consorcio de bibliotecas universitarias de Cataluña  

• Directora de la biblioteca del Colegio de España en París  

• Delegación del Museo Arqueológico Nacional formada por su directora, 

una conservadora  especializada en prehistoria y la directora de la 

biblioteca. 

• Bibliotecarios del CSIC en Madrid (Visita organizada por la CBIC) 

• Bibliotecarios y archiveros de la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles 

• Delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba  

• Director de la Academia Argentina de Letras  

• Bibliotecarios y documentalistas pertenecientes a la SEDIC  

• Delegación del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia) 

• Alumnos del master en Gestión de la Documentación y Bibliotecas de la 

Universidad Complutense con su profesora doña Michela Montesi 

• D. Carlos Osorio, miembro del Nacional Security Archive ((NSA) de la 

Universidad George Washington  y doña María Jesús del Olmo 

bibliotecaria de la Embajada de Estados Unidos. 

• Directora de la Fundación Lázaro Galdiano 

 

5.3.3.3 Visitas organizadas con motivo de cursos y seminarios organizados en 

el CCHS por el personal científico: 

• Reunión de REDIAL 

• Alumnos del Master de Igualdad de Género 
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• Miembros del consejo asesor de la Revista de Filología Española 

• Alumnos del Master Europeo de Estudios latinoamericanos 

• Asistentes al curso de postgrado Literatura y mercado editorial (siglos 

XIX-XXI) 

• Asistentes al seminario Polyphonic history, organizado en honor del 

profesor Peter Burke. 

 

5.3.3.4 Participación en publicaciones:  

 

• La revista AIDA NEWS, de la empresa Aida Centre, ha dedicado  un 

reportaje a la biblioteca en su número correspondiente a los meses de 

abril-junio 2008 exponiendo las características de la instalación de RFID 

de esta biblioteca.  

http://www.aidacentre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12

4%3Abiblioteca-tnt-csic&catid=35%3Anoticias&lang=es  

• El Weblog  Documentación  mi+d incluye un artículo sobre la BTNT: 

http://weblogs.madrimasd.org/documentacion/archive/2008/06/27/95642.aspx

• La  Biblioteca Tomás Navarro Tomás aparece en Google maps  desde 

octubre de 2008. 

• La biblioteca ha elaborado las fichas técnicas 62 y 63 del catálogo de la 

exposición Encrucijada de Culturas. Zaragoza, Ibercaja, 2008, pp. 262 y 

263. 

• La participación en las X Jornadas de Gestión de la Información dio 

lugar a un texto publicado en el libro de actas, en la revista electrónica 

de SEDIC y en el repositorio institucional del CSIC: 

 

Martínez Olmo, María del Pilar y Pérez-Montes Salmerón, Carmen María: 

“La tecnología RFID aplicada a las bibliotecas. La experiencia de la biblioteca 

Tomás Navarro Tomás” en: X Jornadas de Gestión de la información. La 

dimensión del cambio: usuarios, servicios y profesionales. Madrid, SEDIC, 

2008, pp. 75-88. 

Versión electrónica del editor: http://eprints.rclis.org/15218/1/comunicacion6.pdf  

Accesible en digital CSIC: http://digital.csic.es/bitstream/10261/8937  
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6. Balance del año 
 

 El análisis de los datos reunidos en esta memoria ofrece un balance muy 

positivo del trabajo realizado por el equipo de profesionales de la biblioteca 

Tomás Navarro Tomás. La puesta en marcha de la biblioteca, tanto a nivel de 

procesos internos como de servicios a los usuarios, ha sido el objetivo principal 

del año y se ha cumplido de forma satisfactoria. 

 

 La evolución de la gestión interna es también muy positiva ya que existe 

una normativa y unos procedimientos de trabajo suficientes para que todos 

trabajemos como un único servicio. El año 2008 empezó con el objetivo de 

terminar la mudanza, realizar la instalación de la colección y la creación de una 

política de gestión y en los tres casos se ha conseguido. Es cierto que la 

instalación de la colección ha permitido conocer pequeñas deficiencias en las 

diferentes secciones y que la biblioteca podrá proponerse en los próximos años 

proyectos de mejora de la colección que vayan solucionando las situaciones 

detectadas pero nunca hubieran podido conocerse sin el esfuerzo realizado y el 

esmero mostrado en la instalación de los fondos por el propio personal de la 

biblioteca. 

 

 El Plan Estratégico ha servicio también para reflexionar sobre la 

biblioteca que se propone crear y fijar unos objetivos que puedan ser 

alcanzados a corto plazo siempre que sea posible contar con los medios 

humanos, técnicos y económicos que lo hagan posible. 

 

 Ha resultado especialmente estimulante para la plantilla el haber podido 

realizar ya la primera actividad de difusión dentro del marco de la Semana de la 

Ciencia. Tras dos años de trabajos muy mecánicos pero imprescindibles, la 

exposición presencial y su correspondiente versión electrónica contribuyeron a 

cohesionar el equipo y mostrar que, coincidiendo con el final del año, 

terminábamos también el proceso de instalación fijado como objetivo. 

 

 La biblioteca, sin embargo, ha avanzado mucho pero no lo suficiente en 

el tema de gestión de personal. Los procesos son lentos y, a pesar de las 
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vacantes existentes, no hemos alcanzado todavía el número óptimo de 

bibliotecarios en la plantilla. 

 

 En resumen, la biblioteca Tomás Navarro Tomás considera que el año 

2008 ha cumplido con los objetivos marcados y el proceso de análisis de los 

procesos y servicios ha servido también para definir los objetivos de 2009 y fijar 

el Plan Estratégico 2010-2013. Ha sido el primer año de funcionamiento pero 

es una biblioteca ya presente en el entorno profesional, lo que nos anima a 

seguir trabajando con el objetivo de convertirnos en una biblioteca de 

referencia para el área no solo por su colección sino por la calidad de sus 

servicios. 

 

 

 39



7. Objetivos para 2009 
 

La biblioteca considera que el año 2009 es el primer año de 

funcionamiento regular de las instalaciones y de los servicios. Se propone para 

2009 varios proyectos orientados a su consolidación como biblioteca de 

investigación en el área de Ciencias Humanas y Sociales potenciando 

especialmente el desarrollo de los servicios virtuales,  la revisión de la 

colección física y nuestra presencia en las actividades del CCHS, de la Red de 

Bibliotecas del CSIC y del mundo profesional. 

 

Como objetivos generales se podrían destacar las siguientes líneas: 

 

• Desarrollar unos servicios presenciales y digitales que respondan a las 

necesidades de investigación del Centro. 

• Consolidar una plantilla especializada y suficiente para desarrollar la 

actividad bibliotecaria. 

• Completar la definición de la normativa de funcionamiento. 

• Delimitar las líneas de crecimiento y conservación de la colección 

bibliográfica. 

• Desarrollar proyectos de mejora de la colección. 

• Proponer un plan de formación y un plan de difusión. 

• Definir y diseñar un plan de digitalización. 

 

Pero todas ellas se convertirán en objetivos concretos dentro de cada uno de 

los departamentos de la biblioteca: 

 

7.1 Objetivos del equipo de dirección: 

 

• Desarrollar las gestiones necesarias para que la biblioteca alcance el 

nivel de servicio y calidad de gestión propia de una biblioteca de 

referencia para los especialistas del área de Ciencias Humanas y 

Sociales. 
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• Elaborar y gestionar y ejecutar un presupuesto que garantice el 

cumplimiento de los objetivos. 

• Desarrollar una gestión de personal que permita: 

o Consolidar los puestos ocupados en comisión de servicios. 

o Gestionar las convocatorias de concurso público. 

o Solicitar personal en cualquier otra convocatoria pública que 

permita la incorporación de nuevos bibliotecarios: JAE, OEP, 

Promoción interna, etc. 

o Gestionar la contratación de personal auxiliar de apoyo. 

o Gestionar la incorporación de técnicos JAE 

o Ofrecer la biblioteca como centro de prácticas para las 

universidades, las escuelas de biblioteconomía y centros de 

formación profesional en el área de la biblioteconomía y la 

documentación. 

• Revisar la definición de las funciones de los puestos de trabajo como 

apoyo para fijar de forma estable la normativa de funcionamiento. 

• Evaluar y mejorar la política de servicios. 

• Revisar la estructura de la colección de libre acceso y proponer los 

proyectos que hagan posible los cambios acordados. 

• Elaborar y acordar con la Comisión de Biblioteca la política de Gestión 

de la Colección. 

• Elaborar y desarrollar la política de formación interna y externa de la 

biblioteca. 

• Elaborar y desarrollar la política de difusión de la biblioteca y de su 

colección. 

• Elaborar y desarrollar una primera política de deselección  y gestión de 

duplicados. 

• Estructurar y apoyar la creación del archivo electrónico de la biblioteca. 

• Estructurar y empezar el desarrollo del archivo físico de la biblioteca. 

• Definir y desarrollar la biblioteca digital de la biblioteca y su participación 

en la biblioteca virtual del CSIC. 

• Potenciar el servicio de Archivo Delegado para el CCHS. 

• Participar en las actividades de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
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• Potenciar y participar en las actividades profesionales externas al CSIC. 

 

7.2 Objetivos del departamento de Gestión de la colección: 

 

     El departamento de Gestión de la Colección se propone, en conjunto, 

delimitar y definir la estructura de la colección bibliográfica y realizar todas las 

actividades que garanticen una selección, adquisición, proceso, colocación y 

conservación de los documentos que la forman. Todos los objetivos son 

comunes pero se han asociado a distintas secciones adaptándose a la 

estructura interna del departamento. Bajo la dirección del jefe de departamento 

se revisará la estructura de la colección de libre acceso y se propondrán los 

proyectos de mejora que permitan realizar las correcciones necesarias. 

 

7.2.1. Adquisiciones: 

 

• Revisar con la Comisión de Bibliotecas la colección de revistas vivas para 

adaptarla a las necesidades de la investigación en el CCHS. 

• Garantizar la recepción de uno o más ejemplares de cada una de ellas 

según los acuerdos alcanzados dentro de la biblioteca con otras unidades 

(ISOC) o con otras instituciones (MAN). 

• Aclarar los datos correspondientes a las revistas recibidas por intercambio. 

• Empezar el proceso de securización de revistas. 

• Empezar el proceso de suscripción electrónica de revistas de compra.  

• Continuar el proceso para completar las colecciones de todas las 

publicaciones del CSIC en las que se haya detectado alguna ausencia: 

revistas, series o monografías. 

• Establecer y describir la normativa de adquisiciones que ofrezca diferentes 

procedimientos y reduzca el tiempo de respuesta en la obtención de los 

documentos. 

• Desarrollar y evaluar una política de adquisiciones con valor añadido. 

• Describir los procedimientos de trabajo que ayuden a garantizar un servicio 

de calidad y una formación ágil para los futuros compañeros. 
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7.2.2. Proceso técnico: 

 

• Describir los fondos bibliográficos de nuevo ingreso en el menor tiempo 

posible. 

• Completar y/o supervisar las incorporaciones realizadas por empresas 

que ofrecen el servicio de valor añadido.  

• Desarrollar proyectos de mejora de la colección bibliográfica bajo las 

directrices del jefe de departamento : 

o Completar la revisión de la sección de referencia. 

o Revisar la sección de series correspondientes a los números 0, 1 

y 2 y a la sección general. 

o Revisar y describir la colección de fondos archivísticos. 

o Clasificar e incorporar a LA los documentos de la signatura TNT  

o Completar la revisión y la incorporación de fondos de Estadística 

a las diferentes secciones de la biblioteca. 

o Desarrollar proyectos concretos para adaptar la colección a la 

estructura topográfica que se establezca para la colección de LA. 

o Gestionar los proyectos de mejora realizados con apoyo de 

personal externo. 

 

7.2.3 Gestión de salas e inventario 

 

• Adaptar la hemeroteca de la planta 1 a las necesidades reales de la 

biblioteca: Revisión de revistas vivas y muertas, títulos adecuados o 

inadecuados, retirada de ejemplares a la hemeroteca del segundo 

sótano, etc. 

• Realizar la señalización a nivel de estante en las salas de libre acceso. 

• Apoyar la distribución de la colección de libre acceso según los acuerdos 

de la nueva estructura. 

• Completar la señalización de fondos archivísticos y el mantenimiento de 

las demás secciones de depósito según el crecimiento. 

•  Desarrollar el inventario de la sección de referencia una vez revisada y 

de las secciones de series de los números revisados. 
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• Desarrollar proyectos de mejora de la colección en sus aspectos de 

deselección. 

• Empezar las actividades de conservación de fondos y especialmente de 

encuadernación. 

• Empezar las actividades de gestión de duplicados. 

 

 

7.3 Objetivos del departamento de Servicios presenciales: 

 

     El departamento de Servicios presenciales se propone, con carácter general, 

desarrollar correctamente todos los servicios ofrecidos por la biblioteca, mejorar 

la definición de aquellos en los que se hayan detectado situaciones anómalas e 

implantar nuevos servicios dependiendo de los medios disponibles. Es un 

departamento compacto en el que no es preciso distinguir subagrupaciones ya 

que los bibliotecarios de mañana y de tarde se han fijado los mismos objetivos 

y trabajarán siempre bajo la dirección del jefe del departamento de servicios. 

Además, este equipo de personal, por su relación continua con la colección 

bibliográfica y con los usuarios, será un gran apoyo para el departamento de 

gestión de la colección tanto en la detección de posibles mejoras como en el 

desarrollo de proyectos comunes.  

 

Sus objetivos concretos son: 

 

• Completar una plantilla formada por un equipo humano bien formado, 

cohesionado y preparado para atender todos los servicios ofrecidos por 

la biblioteca. 

• Revisión de la normativa de servicios diseñada en 2008 y fijación de la 

política de servicios. 

• Establecimiento de los procedimientos de trabajo, responsabilidades de 

servicios y rotación en puntos de información. 

• Observar y describir las necesidades de formación de los usuarios que 

puedan ayudar a la elaboración de un plan de formación adecuado. 

• Observar posibles errores en la colección y proponer su corrección. 
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• Desarrollar el servicio de referencia. 

• Definir y desarrollar el servicio de atención en la sala de fondos 

especiales. 

• Definir y desarrollar el servicio que facilitará el uso de las salas de 

trabajo. 

• Definir y desarrollar el servicio de acceso al documento para usuarios 

personales. 

• Definir y desarrollar el servicio de reproducción fotográfica de 

documentos 

• Definir y desarrollar el servicio de reproducción implantando nuevos 

elementos y definiendo el conjunto de posibilidades que la biblioteca 

ofrece dentro de este servicio. 

• Fijar los procedimientos de reclamación y posible sanción del servicio de 

préstamo. 

 

7.4 Objetivos del departamento de Tecnología, formación y difusión 

 

En 2009 la Biblioteca Tomás Navarro Tomás se propone desarrollar el  

equipo humano dedicado a estas tareas con la incorporación de especialistas 

que permitan el cumplimiento de los objetivos que se propone. Este 

departamento  de la biblioteca  ha sido el  menos desarrollado en 2008 por lo 

que en 2009 tendrá una mayor dedicación a la definición de normas y  

procedimientos.  

 

Objetivos comunes al departamento: 

 

• Completar los recursos humanos que formarán  el equipo  de tecnología, 

digitalización, formación y difusión de la biblioteca.  

• Diseñar y definir las líneas estratégicas que articulen las secciones de 

formación y difusión.  

• Diseñar y definir las líneas estratégicas que articulen la sección de 

digitalización.  
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• Definir, crear y  fijar las normas, procedimientos y métodos de trabajo de 

la sección de tecnología. 

• Potenciar los servicios virtuales. Definir, crear y  fijar las normas, 

procedimientos y métodos de trabajo que los haga posible. 

• Potenciar los proyectos de digitalización. 

• Apoyar los servicios de la biblioteca con desarrollos tecnológicos y que 

faciliten su gestión. 

• Apoyar las actividades de la biblioteca con desarrollos tecnológicos que 

faciliten su exposición y difusión: póster, trípticos, exposiciones virtuales, 

etc. 

 

Estos objetivos se concretarán en actividades desarrolladas en diferentes 

secciones:  

 

7.4.1 Tecnología 

 

• Mantenimiento del sistema de gestión de contenidos de la biblioteca 

• Mantenimiento y mejora de la Web de la biblioteca: estructura, 

aplicaciones, servicios. 

• Definición de contenidos y estructura de la Intranet de la biblioteca: 

mantenimiento  

• Desarrollo de una Wiki para la nueva  Intranet de la biblioteca.  

• Desarrollar el archivo electrónico de la biblioteca (CELERRA) 

• Desarrollar y mantener la biblioteca virtual con las colecciones 

específicas de la biblioteca (revistas electrónicas, recursos electrónicos 

propios, etc.) 

• Apoyar el cambio de correos electrónicos y garantizar el correcto 

funcionamiento de todos los servicios que dependen de ello (PAPI, 

Listas de distribución, etc.) 

• Evaluación y aplicación de nuevas herramientas que posibiliten el 

desarrollo de las actividades y servicios de la biblioteca 

• Consolidar y mantener la instalación técnica de la biblioteca. 
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7.4.2 Formación y difusión 

 

• Crear y desarrollar el plan de formación anual de la biblioteca. Se 

propone realizar 2 cursos de formación  interna y 2 de formación externa 

• Colaborar en el plan de formación de la UCBIB 

• Colaborar en  el plan de formación del CCHS 

• Desarrollar los tutoriales que permitan la formación de los profesionales  

de la biblioteca en todas las herramientas necesarias para su trabajo. 

• Desarrollar el plan de difusión de la biblioteca. Definir y diseñar  las  

líneas, los  instrumentos, productos  y servicios de difusión. 

o Realizar la primera lista electrónica de difusión de la biblioteca 

o Realizar nueva versión de la WEB de la biblioteca 

o Desarrollar el Boletín de novedades de la biblioteca. 

elPuntoseguido 

o Desarrollar Bibliografías especializadas 

• Desarrollar el servicio de Archivo Delegado. SAD 

• Desarrollar el servicio de referencia electrónica. SIR 

• Tramitar la gestión derivada de la participación en exposiciones, libros o 

eventos con fondos de la biblioteca. 

 

7.4.3 Digitalización 

 

• Diseño y definición de las líneas estratégicas del servicio de 

digitalización de la biblioteca. 

• Definición de la política externa del servicio: colaboraciones, 

intercambios y proyectos  

• Aplicación de los estándares y normas de reproducción digital 

desarrollada por la CBIC para la Red de Bibliotecas del CSIC.  

• Inicio de las actividades: 

o Digitalización de fondo propio 

o Participación en los proyectos de la CBIC 

o Desarrollo de  proyectos con instituciones y empresas externas. 
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 Toda esta definición de objetivos, claramente ambiciosa, está apoyada 

en el convencimiento de poder contar con una plantilla, unos medios 

económicos y técnicos adecuados para su desarrollo. Contamos en la ilusión y 

el apoyo de todo el equipo de bibliotecarios que garantizan una dedicación 

profesional y un alto grado de compromiso por parte de todos sus miembros.  

 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

Treinta de junio de dos mil nueve. 
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