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Datos y comentarios detallados

DATOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS:

Edad

6

12
~

':SO

42

110

50
45
40
35
30.

25.

20
15
10

5-

o.
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Sexo

DISTRIBUCiÓN NÚMERO % si TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

no responden

TOTALES

18

90 '

,í! ..

110

IX
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Nivel de estudios: Titulaciones

52

36

11

6

3

1

LICENCIATURAS

SIN TITULACiÓN ESPECrFICA
--

MAGISTERIO y PROFESORES EGB

DIPLOMATURAS , I

OTRAS TITULACIONES

DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE

BACHILLERES, COU 1) r ,

TOTAL

111.

1

110 100

x
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Vínculo laboral

VíNCULO lABORAL NÚMERO % sI TOTAL

1

Gobierno -Laboral Fijo

TOTAL

~~~
XI
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SIN NIVEL (o sin respuesta)

NIVEL A 2 1,.82 j

5 onfiWII")nlf' 4,55)NIVEL B

78

10

TOTAL 110

.SIN 

NIVEL (o sin
respuesta).NIVEL 

A

o NIVEL B

c

D

XII
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Actividades que desarrolla habitualmente en la actualidad

NQ DE PERSONAS Y PORCENTAJE, según FRECUENCIA de REALIZACiÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES que viene desarrollando en su puesto de trabajo. NIVELES DE

FRECUENCIA:

Alta si está comprendida entre el 30 y el1 00 % del tiempo de trabajo.

Baja si considera que es de hasta un 10 % en términos generales.

Media si la dedicación está comprendida entre el1 O y el 30 %

TABLA DE RESULTADOS NQ PERSONAS 110

PORCENTAJES
B M VAcíASFRECUENCIAS DE ACTIVIDAD: ALTA-BAjA-MEDIA A

7,3 49,1 25,5 18,2

18,2

22,7

1 Selección y adquisición de fondos bibliográficos

2 Recepción de materia!,de proveedores, servicips(i:e:ntrales" !rl'[' !
usuarios, etc. }z,r 40,0 27,3

3 Catalogación y cla~ificación 25,5 14~5 41,8

4 Colocación y recolocación de ejemplares en estanterías 34,~ f:c), 1 30,0

5 Confección y colocación de tejuelos; registro, sellado y
notación de signaturas \')í .19,1 20,9 37,3

6 Confección o uso de material técnico: Reglas de Cataloga- ,--.

ción, Tablas de COU, Listas de Encabezamientos de Mate-
rias, etc.; elaboración e inserción de fichas. 20,0 28,2 31,8

,.0 ---~._.
10,9 54,5 3,6

7,3 57,312,7 22,7

46;4 12,7 20,9 20,063¡6 

10,9 17;3 8,2.

30,9 

25,5 20,9 22/7

10,0 50,0 15,5 24,5

50,9 15,5 29,1

7 Expurgo " l"'" JC C':')

8 Tareas de tipq administr~tivo {elaboración' d&u~ritos,' !'; I

9 Recepción de solicitudes de préstamo y consulta ()1

10 Atención al público y tareas informativas '::' !,.,;~ f'~~~ ~h "!9
.,! '., r.'

11 Tareas de vigilancia y control de las activid~des propias dela Biblioteca, "

, i',I

12 Actividad~derivadas del incumplimiento de normas de. i

comportamiento por parte de los usuarios

13 Relaciones y negociaciones con el Ayuntamiento de su lo-

calidad
",: "él"'"

14 Relaciones con otras entidades culturales

4,5
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TABLA DE RESULTADOS

AFRECUENCIAS DE ACTIVIDAD: AlTA-BAJA-MEDIA

N!! PERSONAS 110

PORCENTAJES
B M VAcíAS

30/07,3

1,8 61,8 5,5

52,7 5!52,7

15 Participación en actividades de promoción a la lectura
-

16 Actividades relacionadas con equipamiento ymanteni,. , '

miento de las instalaciones. ¡,.

17 Actividades no relacionadas directaméhte C:;Oh tarea~' 'Jlqm,

bibliotecarias

18 Otr'as ~ctividades. Las más significativas: confección gufas
lectura, atención editoriales, fotocopias documentos, reco-
gida correspondencia, problemas informáticos, vaciado de
revistas, encuadernación y recuperación, elaboración car-
nets socios, lecturas profesionales, consultas listas autorida-

des, marketing de la Biblioteca, reuniones,...

15,5

25,5 19, 40

Hemos determinado agruparlas por Alta-Media-Baja y respuestas vacías por cuanto parecen

los datos más significativos.

Análisis: Destacamos los valores que, en cada caso han resultado más altos por su volumen
de frecuencia, es decir, número de personas que responden dedicar su tiempo a las activida-

des seleccionadas.

El punto 10 referido a la "Atención al público y tareas administrativas" es el más frecuente y
más alto, lo que vendría a confirmar cierta fiabilidad y realidad de los datos. Merece igual
interpretación el punto 9 "Recepción de solicitudes de préstamo y consulta".

Sí parece llamar la atención el NQ de personas y aun siendo baja su frecuencia, se dedican a
"Expurgo" teniendo en cuenta que no parece existir una sistemática establecida de expurgo.
Parece que cada uno la realiza por su cuenta. Desconocemos el destino del material expur-

gado al no estar normalizado.

En la columna de actividades de bajo nivel, que contiene los valores altos más repetidos, des-
taca el punto 16 referido a "Actividades relacionadas con equipamiento y mantenimiento de
las instalaciones" que puede estar directamente relacionada con la carencia de una Unidad
que resuelva esta problemática y que les obliga a dedicarse a solventar cada uno, individual-
mente, sus propios problemas, incluso en algunos casos sin tener siquiera el apoyo de su pro-

pia entidad municipal.

Suponemos que el resto de frecuencias elevadas de la columna "B", tiene mucha y directa
relación con la infinidad de tareas de tipo manual que se vienen realizando en la actualidad,
por ejemplo los puntos 1-2-8-17, etc. que esperemos se vean minimizadas con la incorpora-

ción futura del sistema informático.

XIV
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Igualmente ocurre con las frecuencias "Medias" de los puntos 3-5 y 6 que lógicamente tam-
bién se simplifican eon el futuro modelo y con la implantación informática.

15
60
31

Su trabajo y relación que requiere con el público
Número de personas que responden a este apartado

No requiere permanente atención al público
Requiere constante atención al público
Solo algunas horas

La atención al público es

Directa, personal Directa más teléfono Solo por teléfono Otros TOTAL

11059 46 2

Factores que retrasan o perturban la realización normal de su trabajo

Valore la influencia que tienen estos factores en una escala de 1 a 5

(1: poca o ninguna importancia; bien; mejor. 5: máxima importancia; mal; peor.

Por tanto, la media estará situada en el punto 3

104H~Y factores de retraso o perturbación
i

NO HAY factores de retraso o perturbaciÓn
"

NO RESPONDEN a ningún factor

4

2

Esta parte del cuestionario debe ser analizado desde la óptica de que los valores bajos indi-
can que no existe conflicto y por el contrario, los valores altos significan que el problema es
mayor. Es decir, a mayor puntuación, mayor importancia o problema en dicho elemento. Los
factores 7 y 8 son destacados porque se acercan al terreno de los "problemas mayores".

Es elevado el volumen de respuestas en esta parte del cuestionario. La mayoría encuentra fac-
tores que le impiden desarrollar el trabajo con normalidad. Sin embargo muchos de los
encuestados no responden a algunos de los elementos de la tabla de preguntas. El apartado
de "otros factores" se lleva el mayor grado de insatisfacción (4,69) y encierra t;lementos muy
distintos entre sí, que han sido añadidos como nuevos por los encuestados.

Haciendo UNA OBSERVACiÓN GLOBALlZADA, destaca el bajo nivel (menos de 3) de la
mayoría de los elementos. Excepto los factores 1, sobre el espacio de trabajo y el factor 3
sobre condiciones de habitabilidad, con valores en el nivel +-3 (media), que nos indica que
son ambos factores los que mayor preocupación o problemas les plantea.

xv
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Destacan por su bajo índice los siguientes factores:

.4- Desplazamientos realizados con motivo de su trabajo, dentro/fuera de su edificio

.9- Arbitrariedad en el trato, reparto de tareas, interrupciones arbitrarias del trabajo y otras

actitudes perturbadoras de los responsables de la Unidad

.12- Poco conocimiento del trabajo

.15- Problemas de actitud por parte de los compañeros de trabajo.

Tabla de resultados

% RESPUESTAS PROMEDION!! CONCEPTOS

88,2

88,2

3,14

2,65

88,2

3,21

85,5

,97

84,5 2,01

2,0482,7

85,5 2,93

84,5 2,83

73';6
81',8 '

",.!

85,5 ,

84,S ,,'

1,70

2,30

~,79

,r..'r;6t"
'0_0 O oO..

2,6885,5

1 Reducido-espa~ió- de trabaJo- '.o -~:
l.

2 Falta de orden en el espacio (*)

3 Malas condiciones de habitabilidad y distribución de'.. (\

los locales de trabajo
,"

4 Desplazamientos largos (entre distintas dependencias
del mismo edificio; o entre distintos edificios / lugares
de trabajo) ,. .

5 Horarios inadecüaa~:'::...~~ t~ '

6 Falta deformaciÓn profesional paraeldesempeño qfiir--

puesto

7 Falta de recursos y/o medios para el normal desarrollo
de su trabajo (*) 0_-

8 Falta de tiempo en horario laboral para el normal desa-
rrollo de las tareas (*)

9 Arbitrariedad en el trato, en reparto de tareas; interrup-
ciones arbitrarias del trabajo; otras actitudes perturba-
doras de tos responsables de la unidad ¡,

,'- ~,- ,,-.
1 O Indefi~itión de las a~ividades a desarro"~t'; ,'"

11 Ind~fjni(::ión de normas o criterios de funcionam¡en~ (*)r

12 Poco conocimiento del trabajó 'O~

13 Falta de expectativas en cuanto a desarrollo personal y.profesional(*) , .

14 Falta de apoyo por parte de jefes, responsables, perso-
nal técnico, etc, 2,1784,5
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N!! CONCEPTOS % RESPUESTAS PROMEDIO

75,5,51

67,3 2,14

81,8

482.,

2,364,69

15 Problemas de actitud por parte de los compañeros de

trabajo , -

16 Problemas de relación COA el Ayuntamiento de su ;

localidad

17 Problemas de actitud y disciplina por parte de los usua-

rios del servicio" ,.

18 OTROS FACTORES: (se citan los más signifjc~tiVos) ;. i
, "I..'!I

.1: 1 ' Problemas ffiformáticos :...1'-

___2.Prpb!.erna$de .robos de libros... ,.

3 Falta de reconocimiento profesional, falta apoyo: ".Ib

técnico, sobrecarga de trabajo, desplazamientos

para compra de libros, horario insLJficiente, horarios

, no coincidentes para resolución de problemas, etc...' '.
4 Falta de respuesta o tardía a problemas, trabajo en '

solitario

,15 Ruido ambiental (,)1

6 Mobiliario inadecuado, fOhd()s~~ 'depósito' ! !¿ ," ",¡

.!," ~.. ,1 ':!!'

f!'J 7 Falta área de información especializada, ;'i

,8 Falta de formación de usuarios /sobre uso de técni-

cas de búsqueda de documentos
" J :. , ) '"1: c,"",

1, 9 Escasez de personat ..""ulti;

(*) destacan por estar cercanas a la media 3, que nos indica que existe problema.

Factores determinantes que pueden producir desajustes en el desarrollo normal del trabajo

HORARIO

2.3.

Horario reducido. Solicitan ampliación horario.

Horario inadecuado (por las tardes). Que no permite ofrecer un ser-

vicio de calidad Dificulta comunicación con Ayunt2 y otras entidades

que funcionan por la mañana, con Centro Coordinador para apoyo y

resolución de problemas, con adultos (padres) lo que origina présta-

mos a terceros (hijos)

Falta tiempo para realizar actividades de promoción bibliotecaria,

vaciado de revistas, para el desarrollo de tareas ordinarias (desbor-

damiento -retrasos -acumulación de tareas) -la mayor parte de la

XVII
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jornada laboral requiere atención al público y se interrumpen tareas
bibliotecarias ordinarias.

ESPACIO FísICO

4. 

Falta de despacho: , + Pocafuncionalidad del edificio Mala distribu-
ción de espacios

5. Problemas de espacio físico: reducido -desfasado -inadecuado El
espacio no permite colocar fondos de libre acceso

6. Sala única sin separación de espacios infantil/adultos
7. Falta locales para desarrollar trabajos grupales.
8. Malas condiciones de habitabilidad (ventilación, limpieza, higiene,

iluminación, ruido ambiental)9. 
El depósito de fondos está en planta distinta

10. Instalaciones: carencia de baño propio, calefacción insuficiente, etc.

(pocos)

ACTIVIDADES 11. Actividades manuales -lentas y con constantes interrupciones en el
desarrollo de tareas ordinarias

12. Indefinición de las actividades a desarrollar. Indeterminación y des-
conocimiento de las funciones a realizar, de normas, directrices y cri-
terios comunes/claros, en el reparto de tareas por niveles y grupos
de trabajo

13. Falta de criterios uniformes de funcionamiento (requisitos de acceso,

plazos préstamos, prórrogas, sanciones, etc.).
14. Sistemática para selección y compras de fondos. Desplazamientos

(con gastos a su cargo y en horario extra-laboral) Atención a repre-
sentantes de Editoriales

15. Interrupciones constantes que impiden concentración y favorecen
posibilidad de error.

16. Carnets de socios, estadísticas mensuales y anuales (Datos solo rea-
les en préstamos. Resto "a ojo")

17. Los fallos técnicos del sistema informático, originan suspensión de

trabajos
18. Consideran que realizan funciones por encima de su nivel. Solicitan

Reglamento.
19. Hay Encargados de Bibliotecas que realizan funciones de ayuda a

usuarios en tareas escolares20. 
Soledad e incomunicación entre compañeros para compartir expe-
riencias, problemas y soluciones

RR.HUMANOS

21. 

Falta de personal Excesivo NQ de personal contratado temporal
22. Poca motivación por cambios continuos de personal

PROFESIONALES23. Falta de formación adecuada al puesto. Poco conocimiento del tra-
bajo a realizar.(pocos)24. 
Requieren "oficialmente" definición de las funciones de su nivel.
Solicitan Reglamento
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25. Necesidad de recalificación y revalorización de la profesión. Aducen
falta de reconocimiento profesional.

26. Oescoordinación originada también por la dispersión geográfica,
poca posibilidad de trabajo en equipo, no se rentabilizan los esfuer-
zos, excesiva improvisación.

27. Falta equipo técnico de apoyo en su mismo horario

MEDIOS 28. Falta de medios económicos, de mobiliario y estanterías adecuados,
de medios informáticos, de teléfono, fotocopiadora

29. Falta de informatización que provoca pérdidas de tiempo en tareas
rutinarias

FONDOS 30. Falta de catálogos de fondos de otras Bibliotecas
31. Volumen significativo de fondos sin sellar -registrar -catalogar ni

clasificar
32. Dificultad de búsqueda: 4 tipos de signaturas topográficas que pro-

voca dispersión de obras de la misma materia
33. Sistemas de ordenación diferentes que complican la recolocación
34. Dispersión de fondos derivada de obsoleta o inexistente catalogación

-clasificación
35. Ausencia de política de expurgo e inventario de fondos
36. Fondo en depósito que repercute negativamente en el servicio de

préstamo
37. Retraso en las subvenciones de Ayunt2 que implica concentrar y

apresurar la selección/compra/gasto en poco tiempo.
38. Deterioro de los fondos y obliga reencuadernación Motivo: estante-

rías inadecuadas:

USUARIOS 39. Utilización de la Biblioteca como lugar de/para estudiantes
40. Falta de disciplina entre los usuarios infantiles y adolescentes, Falta

de apoyo del Ayuntamiento, de los padres, etc.
41. Biblioteca General problemas usuarios "inadaptados sociales" que

utilizan baños
42. Falta de autonomía de los usuarios: excesiva dependencia por falta

de formación sobre uso y funcionamiento de la Biblioteca

ENTIDADES

2

Poco apoyo del Ayun~ por falta de concienciación sobre importan
cia de la Biblioteca de su localidad.
Escaso interés de los políticos por impulsar el servicio bibliotecario.

CALIDAD
de los
SERVICIOS 2.

3.
4.

No prestar servicio de calidad por falta de horarios más adecuados a
los usuarios
Desconocimiento global del servicio bibliotecario que se ofrece
Falta de un área de información especializado
Problemas técnicos con el programa informático y equipos

XIX
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Cargas y autoanálisis del trabajo

COMENTARIO -RESUMEN sobre ACTIVIDADES "REGLADAS"

De 110 cuestionarios, responden 105 a este apartado, lo que representa el 96 % sobre el total.

Se ha intentado una agrupación por conceptos, y aunque probablemente pueda simplificarse
algo más, si parece deducirse que hay una gran diversidad de tareas, ya que resultan 38 tare-
as diferentes. Hay que tener en cuenta que corresponde a distintos niveles administrativos (A-
B-C-D y E).

LISTADO DE ACTIVIDADES N!! respuestas

124

118

69

53

50

36
"

22

17

J;5

12

11

;,}P

1. Proceso técnico: Registro -Catalogación -Clasificación -confección de
fichas, intercambio fichas/ficheros, sellado, colocación tejuelos, notación
signaturas '

2. Atención al usuario externo {directa+teléfono), solicitudes de préstamos,
consultas e información

3. Colocaci6n'y recolocaciónd~ libros, 'revistas, periódiéos en estanterfas
,

4. Selección y adquisición de fondos bibliográficos a vendedores y visitas
a librerfas

,
S. Tareas administrativas, (archivar correo, documentación; control gasto,, '

gestiones bancarias, giros, etc.) ,

6. Actividades de extensión cultural, elaboración gufas de lectura, visitas
usuarios, promoción de la Biblioteca y la lectura, colaboraciones con
Biblioteca escolar, hora del cuento. Confección y reparto bibliog. pro-
paganda, boletfn novedades, etc.

7. Archivo Boletines Oficiales, revistas, correspondencia, catálogos, fichas,
libros, vfdeos

;-', ,; , .

8. Elaboración estadfsuca diarias, mensuales de lectores, préstamo diario,
':

memorias anuales

9. Vigilancia y control de la Biblioteca (silencio) actividades derivadas del
incumplimiento de normas de comportamiento por parte de 10s usuarios-,

10. Confección carnets usuarios, renovaciones y mantenimiento de socios

11. Elaboración listados de morosos y procederasu-notificación y c~dama::.
ciones telefónicas

12. Expurgo de publicaciones periódicas, expurgo y retirada de sala de lectura13. 

Recepción y almacenamiento de material de proveedores, Servicios cen-
trales, usuarios 10

xx
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N!! respuestasLISTADO DE ACTIVIDADES

8

8

6

6

¡6' ,,},'

" ! ,. .

5

5

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

14. 

Relaciones Ayuntamientos y otras Entidades'15.Consulta 

y mantenimiento de otras bases de datos, fic~rosy búsqueda

bibliográfica, validar-corregir registros catalográficos
¡ ..,¡,16. 

Encuadernación, re~taur~ciónyarreglo de libros, periódic9~, revis~"," ,".. "1,",

17.Fotocopias ! ",;,

18. Subir y bajar persianas,sácar ~bros, periódicos y boletines, abrir cajas'

19. Elaboración informes, resoluciones, propuestas de contratación o pró-
rroga de contrato, convocatorias de becas, oposiciones y concursos de

traslado, memorias, selección de personal etc.
"" ---,20. 

Ordenación del fondo bibliográfico, traslado de libros tejuelados a cata-
logación, recatalogación de fondos de préstamo, precatalogación de mo-

nografías, registro y vaciado de revistas
,

21.Catalogación de fondo antiguo,revistas y materiales especiales '" ")

22. Control y depuración de registros de autoridad del Absys, copia d~se~ 0'(1

guridad, precatalogación y registro
':, "

23. Elaboración listados para sala de lectura y préstamo, máteria!, ~e informa-

ción (fichas, ficheros, guías)
,o ,,' o ,o, r' 1

24. Preparación y envío al Ministerio Educaci~Y,C~~r~,q~,Va~JQf~li¡.
zado en Navarra'

,

25. Seguimiento a Bibliotecas Privadas (trabajo catalográficorealizado en
Bibliotecas privadas) i ¡ ",!¡ ,,)

26. Asistencia atetlniones, despachos ton Dirección; con equipos de fi'abajo,
asistencia actos culturales, presentación libros

28. Elaboración catálogo de autoridades de autores y materias, cotteccio;:.':'!
validación, indización de catálogos )'()Io ;i" ; i r. 'é ,¡

29. Elaboración normativa y reglamentación-': Idid al no:) oh5UIU 1" si:»n9b,
30. Encuesta de1"Pattimonio Bibliográfico Navarro y su estudio' I

1 .Participación en Grupo de elaboración de documentos. P1an Reorganiza-

ción y nuevos servicios ..,01;111')1;

2

XXI
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N2 respuestas

2~
L. ..1.. .,

2

2

1

LISTADO DE ACTIVIDADES -,

33. Recogida irrformación localidad, elaoorati?~'~~ss;~ETr n9ticias s;<;>bré P9-

blación y mantenimiento fondo local"
"

35. Revisión catálogos, listas, revisión facturas, elaboración cartas, conver-

saciones entidades culturales, Ayunta, propuestas de equipamiento,

obras, servicios y mantenimiento instalaciones, traslado fondos

36. Supervisión de fondos ingresados para Depósito legal o expurgados de

préstamo, tejuelos y colocación
'::1111 "'bh~1t!~tl"1 ,.-1"1."11.11.'1,1', I!"',37. 

Estudio de temas profesionales "" j( v ¿{;)";IO 9tJ ébl JO1f,)()1(,r..) (;.ti

38. Inspección de las Bibliotecas de la Red )1) IbnOl~ ~~1~!?J9¡9i! ;'Li j(

De la lectura de los mismos se deduce la falta de una sistemática de trabajo y muy distintas
las valoraciones sobre el nivel de ocupación temporal en las distintas tareas o actividades rea-
lizadas. No parecen seguir un procedimiento uniforme en su conjunto, lo que hace que en
unos casos agrupen actividades de muy distinta manera al explicar el trabajo que desempe-
ñan.

El concepto de "regladas" y "no regladas" no está bien delimitado, posiblemente por la falta
de definición clara defunciones.

Todos coinciden en la imperante necesidad de informatizar el sistema y muchos coinciden en
situaciones o problemáticas como las siguientes:

.falta de criterios unificados y documentados

.falta de formación y mal comportamiento de los usuarios..

.falta documentar: normativa de sanciones, requisitos para préstamos, carnets de usuarios,
etc.

.desplazamientos fuera de su localidad para selección y compras de fondos

.retraso y escasos recursos económicos, que obliga a selección precipitada

.establecer criterios más rigurosos en la adquisición de revistas

.excesiva dependencia del usuario con la bibliotecaria

.excesivo trabajo para elaborar estadísticas que no proporcionan datos reales

.expurgo casi inexistente aunque muy necesario

.interrupciones del trabajo para la atención de usuarios

.necesidad de personal de apoyo

XXII
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.no aparece en la guía telefónica el NQ teléfono de la Biblioteca General de Navarra

.no disponen de teléfono

.papeletas de solicitud de préstamo, se rellenan a mano, de laborioso tratamiento

.público infantil que requiere constante atención

.solicitan ampliación de los fondos de libre acceso

.tareas totalmente manuales con elevado índice de errores

.tejuelado con adhesivo agresivo para el libro (requiere una mejor solución)

Proponen mayoritariamente iniciativas como las siguientes:

.documentar normas y criterios de funcionamiento de las Bibliotecas (para Encargados)

.la edición de folletos explicativos sobre funcionamiento y normas de obligado cumpli-

miento (para usuarios)

.la edición de una guía infantil "original y atractiva" que oriente además sobre localización

.formación de usuarios para que tengan más autonomía

.destino de libros expurgados (obsoletos) pueden donarse a ONGs, ciertos grupos de pobla-

ción, otros países, etc.

.petición de libros por teléfono (con contestador automático)

.servicio de préstamo y recogida de libros a domicilio

.cursillos de formación de Encargados para mejorar la atención al público, tipos de usuarios,

etc.

.la incorporación de voluntarios para actividades de promoción a la lectura

.proponen el cierre de 1 mes de la Biblioteca, con la finalidad de expurgar y ordenar fondos

COMENTARIO -RESUMEN sobre ACTIVIDADES "NO REGLADAS"

De los 110 cuestionarios recibidos, se desprende que en 81 se señalan actividades no regla-

das, lo que representa un 74 %.

Se detecta una indefinición en el tipo de trabajo que desarrollan, lo que da origen a conside-
rar como no regladas algunas tareas de tipo "información" o "relaciones con Ayuntamiento" ,"expurgo", 

"confección o uso de material técnico", "rotulación de estanterías", "actividades
con el Colegio Público", "información sobre servicios y horarios", "relaciones con EntidadesCulturales", 

etc. que señalan como «no propias» de su puesto de trabajo.

La falta de personal subalterno, obliga a los Encargados de las Bibliotecas a desarrollar tareas
por ejemplo, de movimiento y distribución de mobiliario, mantenimiento de las instalaciones,

etc.
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En otros casos, una descoordinación con los Ayuntamientos respectivos, obliga a algunos res-
ponsables de Biblioteca a resolver asuntos relacionados con el mantenimiento de las instala-ciones.

Hay otras funciones que al parecer vienen desarrollando por "extensión" o "derivación" de la
tarea bibliotecaria, (mal entendida o mal transmitida al usuario), como son la ayuda a los
niños en la realización de tareas, ayuda por incomprensión de la información contenida en
un libro, etc. Se confirma una constante preocupación por el mantenimiento del orden públi-
co, vigilancia y control del silencio requerido y en general un mal comportamiento cívico de
los usuarios jóvenes de las Bibliotecas Públicas.

Señalamos a continuación, una selección de las más numerosas o/y significativas:

Elaboración de carteles, horarios... Forrado de libros infantiles, novelas...
Explicación lecciones a los niños Regado y cuidado de plantas
Pintar paredes Formación de becarios
Poner en marcha calefacción Restauración de libros
Cargar cajas Colocación correcta del mobiliario
Mantener orden accesos a Biblioteca Hacer fotocopias
Ordenar sillas, mesas y limpiarlas Vigilancia/control de comportamiento usuarios
Estudio y lectura de libros profesionales Expurgo
Programa de radio Visitas de grupos (por la mañana)
Saber escuchar Subir y bajar persianas
Información sobre temas turísticos Limpieza de estanterías, libros, salas, cristales, local...
Reparaciones iluminación, calefacción, relojes, termostatos, pequeños arreglos etc.
Recogida de libros y correspondencia en correos

RELACIONES que mantiene con PERSONAS e INSTITUCIONES por razón de su TRABAJO:

De los 110 cuestionarios recibidos, se desprende que hay 89 respuestas de responsables que

mantienen relaciones con personas o entidades externas, cuya distribución es la siguiente:

66Relaciones con Ayuntamientos

Entidades C~!turales, .)!IQ 01 .n~

Colegios'Pt1bticos -"In,)' I~

Otrasr,e'~<;!o~es,(¡f)¡~ 9b ni

45

63

36 33

Dentro del apartado "Otras relaciones" se incluyen diversas Asociaciones Culturales, Radio
local y otros medios de comunicación, AEK, Fanfarre, Escuela de Música, Grupos de danzas,
Casas de Cultura, profesores, Revista Ezcaba, Asociaciones de Padres, librerías y proveedores

XXIV
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editoriales, Unidades de Barrio, Asistentes Sociales, Arquitectos, Empresas instaladoras,
Policía Municipal, Educación permanente de adultos, Infolan, Clubs de Jubilados, Asociación
de Comerciantes, Clubs Deportivos, Asociaciones de Vecinos, Artistas locales, Gaztetxe, Cruz
Roja, Bibliotecas privadas, Diputación de Barcelona, Departamentos del Gobierno, Archivo y

Museo de Navarra, etc.

El tipo de relación mantenida con los Ayuntamientos, tiene en principalmente un carácter eco-
nómico y presupuestario (petición de ayudas, subvención municipal, presentación de factu-
ras, memoria anual, etc.) y sobre todo por temas relacionados con el mantenimiento de las

instalaciones (limpieza, averías, etc.).

Una mayoría coincide en señalar que las subvenciones son escasas y llegan tarde, muy avan-
zado el año, y en bloque, lo que les obliga a precipitar decisiones de compras de fondos, todas
en un corto espacio de tiempo y por tanto sin posibilidad de fraccionarlas con la debida racio-

nalidad y reflexión.

En general, estas relaciones no están normalizadas sino más bien, parecen ser resultado de
tipo voluntarista por ambas partes. Hay incluso algunos que comentan: "El Ayuntamiento no
considera que la Biblioteca también es suya". Sin embargo, otros responsables, mantienen
relaciones fluidas y cordiales, fruto de la sintonía con los responsables y Concejales de cultu-

ra de las entidades municipales.

Incompatibilidad horaria. Muchos de los encuestados, señalan este inconveniente a la hora de

mantener reuniones y relacionarse con los responsables de las entidades locales, culturales,
etc. viéndose obligados a realizarlas fuera de su horario laboral. (unos abren por la mañana y

las Bibliotecas por la tarde).

Es la razón principal que comentan, para explicar y justificar el bajo nivel de relaciones exter-

nas.

ACTIVIDADES que deberían desarrollarse desde/y en relación con su puesto de trabajo

DIVUlGATIVAS

2.

3.

4.5.6.Conferencias, 

tertulias literarias, charlas, debates, reuniones, forum,

cineforum, teatros, títeres,
Excursíones -exposiciones -concursos literarios -cursos de acceso a

la información con las Escuelas
Elaboración de catálogos conteniendo colección de fondos local, de
fondos de la Biblioteca General de Navarra, de servicios, trípticos
informativos, guías de lectura,... etc.
Campañas de acercamiento para usuarios reales y potenciales.
Campañas de fomento a la lectura junto a Colegios e Ikastolas loca-

les, adultos (padres)
Campañas para difusión del uso y funcionamiento de las Bibliotecas

(medios comunicación, prensa, TV, radio, etc.)
Campañas orientadas a guarderías municipales (servicio de

Bebeteca)
xxv
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8. Talleres de lectura para colectivos (amas de casa, jóvenes, jubilados,

etc.)9. 
Visitas guiadas para alumnos de Colegios públicos

10. Visitas de autores de obras a la Biblioteca

COLABORACIONES 11. Vigilancia sobre el cumplimiento de acuerdos entre la Red y los

Ayuntamientos
12. Mayor relación institucional con otras CCAA (préstamo interbibliote-

cario), otras Bibliotecas, otras dependencias del Gobierno (archivos -

bibliotecas). Colaborar con el Fondo de Publicaciones del Gobierno
de Navarra (planificar destino de publicaciones procedentes de inter-

cambio)
13. Promover el intercambio de experiencias entre (propios + otros)

compañeros bibliotecarios
14. Colaboración con Asociaciones de la localidad (culturales -Escuela

de Música -Clubs Jubilados -ONGs -residencias ancianos -enfer-
mos, imposibilitados físicos (domicilio + hospitales) -H. Psiquiátrico
-Asociaciones Amas de Casa -Fomento del intercambio de fondos
con otros Centros. -Relaciones con Comercios y Empresas ¿sponso-
rización?

15. Participación en el desarrollo de herramientas de búsqueda de infor-
mación. Planificar digitalización cooperativa de publica-ciones con
las Instituciones navarras

16. Mayor relación con libreros, editoriales, investigadores, cuentacuen-
tos, educadores y padres

17. Catalogar y compartir recursos catalográficos

FORMATIVAS 18. Formación técnica de los trabajadores en nuevas tecnologías
19. Formación de usuarios en el funcionamiento de las Bibliotecas

Públicas20. 
Elaboración de estrategias para reducir el coste posible de las con-
sultas

21. 

Ser referencia informativa de la localidad. Conocer y atender necesi-
dades informativas de las entidades, de la población, carteleras de
cine, horarios de transportes, espectáculos de la localidad, activida-
des culturales del barrio, etc.

INFORMATIVAS

PROACTIVAS

2.

3.

Préstamo a domicilio a la Asociación de Jubilados, imposibilitados,
enfermos domiciliarios, Residencias de Ancianos, Hospitales, al
Centro de Interpretación de la Naturaleza: interesar a sus gestores en
el fondo.
Préstamos a Colegios públicos sobre aquellas materias que no dispo-
nen
Bibliobús en colaboración con escuelas unitarias
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4.

Realizar encuestas sobre preferencias de lecturas y temas
La Biblioteca debería estar directamente implicada en el desarrollo
cultural de la zona. Ser Centro de Información Local o Comarcal, ...
Definir coordinación con Colegios para prever (anticiparse) en libros
de lectura sobre temas previstos / programados para estudio

6.

RAZONES por las cuales no se desarrollan las actividades señaladas:

JORNADA lABO- 1 .
RAl Y HORARIOS 2.

Falta de tiempo: jornada laboral reducida
Falta de coincidencia horaria con el Centro Coordinador de la Red
Entidades (Ayunt2, Colegios), con agentes sociales, profeso-rado, tra.

bajadores sociales,
Se desarrollan actividades que ocupan el tiempo libre del biblioteca.
rio (no todos tienen igual disponibilidad)

3.

ECONÓMICOS
Y ESPACIALES

4.

Falta de local apropiado. Problemas de espacio del local recursos
económicos que limitan a lo imprescindible las actividades que se

desarrollan
Subvenciones municipales con excesivo retraso en el tiempo5.

FACTORES
GERENCIALES

6. Falta de esquema organizativo, de comunicación adecuada, clarifi-
cación de funciones
Baja consideración del potencial de la Biblíoteca (idea limitada o
errónea de su capacidad de oferta)
Oescoordinación y falta de tiempo para organizar actividades
Falta de distribución sistemática de tareas al personal

8.
9.

RECURSOSHUMANOS10. Escasez de personal (la Biblioteca no puede dejarse sola. Hay un solo

Bibliotecario)
11. Falta de personal cualificado

MEDIOS

12. 

Falta de soporte informático
13. Falta de medios técnicos (nuevas tecnologías, videos, CD Rom,

Internet, etc.)

ACTIVIDADES Y

MOTIVACIONES

14. 

Actividades rutinarias que no busca cauces de mejora (en todos los

ámbitos)
15. Actividades de promoción a la lectura, menos frecuentes de lo que

sería necesario
16. La motivación es más fácil si se comparten opiniones, problemas, ini-

ciativas, etc. Falta de relaciones más estrechas. Falta de iniciativa de

cambio y mejora
17. A más horario y más personal: más iniciativas
18. La falta de medios produce desánimo y retrasos. Siempre valorando

pertinencia o rentabilidad de actividades
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19. Trabajo bonito de cara al usuario pero duro de ejercer
20. Total inmovilismo
21. Alto nivel de improvisación debido a sobrecarga de trabajo de las

personas encargadas.
22. Exceso de confianza en la iniciativa personal y voluntarismode cada

bibliotecario. Escasa consideración y valoración personal y laboral

APOYOS
EXTERNOS

2.3.

4,

Falta de interés del Ayunt2 , de apoyos de otras personas o Entidades,
Asociaciones y colectivos hacia la Biblioteca
Falta de actualización de compromisos y contenidos (convenios con

Ayuntamientos).
Desconocimiento de los interlocutores adecuados en cada
Institución o Entidad cultural
No se concede importancia a la unificación y se opta más por la can-
tidad que por la calidad

USUARIOS 5.6.

8.

Niños muy ocupados con tareas escolares yextraescolares

jóvenes hiperactivos y problemáticos
Desconocimiento mutuo sobre la oferta -demanda

Cantidad y variedad de los colectivos de usuarios

Desconocimiento de las programaciones de los Colegios donde estu

dian los usuarios

CONDICIONES DE TRABAJO

Motivación

De los 110 cuestionarios en total, únicamente 2 dejan sin respuesta este apartado.

Se presentaba una tabla con valores del 1 al 5. (1: Insatisfacción total, muy mal y 5 satisfac-
ción total, muy bien) Por tanto, la media está en el punto 3.

Destaca por elevación el factor 7, que responde a la competencia y capacidad técnica de los
compañeros de trabajo. Indica la confianza que existe dentro del colectivo sobre su capaci-
dad técnico-profesional. También resulta elevado el factor 1, sobre consideración del trabajo
desarrollado, con un 3,96, claro exponente de que su trabajo les resulta grato e importante.

Resaltan al alza los factores 8, 13, 15 Y 16 que encierran valoraciones sobre comportamiento
y actitudes sociales de los compañeros, posibilidades de autorealización laboral e imagen que
tienen los usuarios y sus amistades sobre el trabajo.

El resto de valores se encuentran situados +- en torno o superando algo la media.

El menor índice de respuestas en las preguntas 7 y 8 puede responder al tipo de trabajo en
solitario de la mayoría del colectivo.

XXVIII
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Valores situados por debajo de la media: destaca por bajo el factor 11 referido a Posibilidades
de promoción (carrera profesional), con una puntuación de 1,83, seguido de la remuneración

que percibe con un 2,81.

a 5 (1: insatisfacción total, muy mal; 5: satisfacción

Tabla de resultados

Valore los elementos en la escala de

total, muy bien)

TOTALES % RESPUESTAS PROMEDIO

97,

98,
~

97,

424

303
"

338

98,2 2..59
¡

280

98,2
~

3/34361

97,3 2,98319

71,8 4,04319

72,7 3,93314

98,2 3,12337

918, 3,09312

91,8 1,83185

97,3 3,54379

98,2 3,74404

91,8 3,23326

1 Trabajo que desarrolla en la actualidad

2 Remuneración que recibe.. .

3 Horario laboral
, '""/11'

4 Condicion~ ambientales del tr~bajo (IQ~al~5 ,));1:,1

espacio, luz, mobiliario, equipamiento) .,1 flO,

5 Organización del trabajo en su Biblioteca o

unidad
~

6 Información que recibe sobre los objetivos, :'" ~.
funciones y fines de su unidad ,

7 Competencia / capacidad técnica de sus
compañeros de trabajo

fÓ! ,)"

8 Comportamiento y actitudes sociales de los

compañeros

9 Atención que prestan sus superiores hacia su ! ..f,rr

trabajo \d
"...==-

10 Características y estilo de lideralgo que ejer-
cen sus superiores -"---

.4

11 Posibilidades de promoción (carreraprofesional) ,! ! ",c"""'j ~I~

12 Proyección que le aporta a Vd. personalmeni.' h~
~ ~,~ el trabajo que d~sarrolla '

~ --

13 Posibilidades de autorrealización que le apor- .n9J'
~ su actividad laboral ' .,'

14 Imagen que tiene su Biblioteca o unidad ert.,;rl?~ f,

efiexterior (ante Sociedad/lnstituciones)

15 Imagen que tienen los usuarios individuales! r.,j...
sobre su trabajo' c) 87,3 .¡t, uf.(; 3.,60346

~

2('" r

,.," ..3
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TOTALES % RESPUESTAS PROMEDIO

3,73388 94,516 Imagen que tienen sus amistades de su trabajo

17 Calidad de servicio que Vd. cree que presta
a su localidad, barrio, ... 368 95,5 3,50

CLIMA LABORAL

Esta tabla, tenía iguales características de puntuación que la anterior ((1: acuerdo mínimo,mal, 
no se da en absoluto; 5: acuerdo máximo, muy bien, se cumple a plena satisfacción, por

lo que seguimos considerando 3 el punto medio.

Valores por debajo, resultan bajos los niveles de reconocimiento sobre esfuerzos destacados,
indefinición de normas de funcionamiento, organización de la Biblioteca y del resto de lasunidades, 

por lo que se deduce que son los temas que más preocupan a la mayoría de los
encuestados.

Destacan por elevación los factores 1 y 2/ referidos a la consideración del trabajo como grao

tificante y atractivo y alto grado de autonomía en la ejecución de las tareas.

El resto de factores mantienen puntuaciones cercanas a un grado de satisfacción media.

La falta de respuestas en los factores 7-8-11 Y 13 puede estar originada porque el tipo de tra.

bajo mayoritario es de un solo Encargado en cada Biblioteca.

Tabla de resultados

Indica el grado de acuerdo con las afirmaciones siguientes (1 : acuerdo mínimo, mal, no se da
en absoluto; 5: acuerdo máximo, muy bien, se cumple a plena satisfacción)

CONCEPTOS TOTALES % RESPUESTAS PROMEDIO

4;01
~
4.1~

433 98,2

448 98,2

373 95,S 3,55

1 Su trabajo es gratificante y atractivo

2 Ti~n~ autonomía,~f) ¡la ejecuciÓf) ~ sus tareas

3 Sus jefes son sensibles a sus ideas, aportaciqc

I)es y sugerencias ..
4 El tipo de trabajo normal le permite tener1()(11

iniciativas 383 95,5 3,65

5 Se siente reconocido cuando realiza esfuer-

zos destacados 302 95,5 2,88

6 No tiene sensación de presión excesiva en el
desempeño de su trabajo

XXX

388 97,3 3,63
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CONCEPTOS TOTALES % RESPUESTAS PROMEDIO

7 El reparto de tareas está en general, bastante

compensado 293 82,7 3,22

8 No existen conflictos de opinión o intereses

divergentes entre los miembros de la unidad

o centro de trabajo 263

69,1

3,46

273 90,9
, '\.."¡',:; 2,73

9 No tiene problemas por indefinición de nor-

mas de funcionamiento
..c

10 La organización de la B:iblioteca o unidad es

la más idónea

279

96,4 2,63

11 La organización del resto de las unidades,

del resto del área, es adecuada 238 81/8 2,64

12 Existe una buena comunicación entre los di-

rectivos y el personal 351 95,5 3,34

13 Existe buena comunicación entre los miem-

bros de la unidad o compañeros de profesión 339 83,6 3,68

14 Existe una adecuada comunicación entre las

distintas unidades / Bibliotecas 263

89,1

2/68

349 94,5 3,3615 las reformas organizativas suelen ser positivas

Relación profesional que tiene con otros miembros de su unidad / área / centro de trabajo

N!! personas

Bastante relación

jefes 

y Unidades

37Relación constante

Ninguna relación

No contestan 8

TOTAL 110
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¿Participa en reuniones de trabajo?

N!! personas

SI

NO

No responden

TOTAL

,.,2,;,

110'

¿Qué porcentaje de actividad total destina a reuniones y tareas de coordinación?

N!! personas

Ninguno

Hasta 20 %
" ¡~

De 20 al 40 %

De, 40 al 60 %,
..

De 60 al 80 %

~ responden\?

TOTAL

40

6

~
1

~
20

" ..

110

Cuando tiene problemas o dudas profesionales ¿consulta con algún compañero?

No, nunca Muchas veces No responden TOTALBastantes vecesPocas veces

33 48 25 110

¿Recurren a vd. para consultas o aclaración de dudas profesionales?

Muchas vecesNo, nunca Pocas veces No responden TOTALBastantes veces

52 38 11 1101

¿Sustituye a alguien en caso de ausencia o necesidad?

Muchas vecesNo, nunca Pocas veces Bastantes veces No responden TOTAL

64 23

11

6 1106
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¿Algún compañero/a le sustituye en caso de ausencia o necesidad'?

1106

Va/oración miembros: ¿Cómo cree que los miembros de su grupo va/orarían una reforma

organizativa de su áre~~-

1586

Va/oración persona/: persona/mente ¿Cómo va/oraría una reforma organizativa en su área?

1101082

¿Se relaciona a menudo con otras personas, entidades o instituciones del mundo biblioteca-

rio que no forman ~arte de su unidad / á~~ro de trabajo?

1108

¿Qué tipo de relación?: profesional- personal- ambos
--

1101828

¿Trabaja o ha trabajado en equipo?

110422

TRABAJO EN GRUPO

Teniendo en cuenta que una de las características de los actuales Encargados de Bibliotecas
es la del trabajo aislado, han sido 70 las respuestas sobre "Trabajo en grupo", lo que indica
que el 63,63 % de personas trabajan o han trabajado alguna vez en equipo.
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Sin embargo, salvo los factores positivos 3-5-7 y 12, el resto de las puntuaciones resultan valo-
radas por debajo del nivel medio del 3.

Si trabaja o ha trabajado en equipo, indique su grado de acuerdo con las afirmaciones
siguientes (1: acuerdo mínimo, no se da en absoluto, muy mal; 5: acuerdo máximo, muy bien,
se cumple a satisfacción)

N!! CONCEPTOS TOTALES MEDIA

5/110

MEDIA
s/70

173

57 2,47

207 88

2,95

212

208

227

1,93

~¡89

2,06

3,02
~

2,97

3,24

150 /36 2,14

21 ,92

3,01

197 1,79

2,81

208 1,89 2,97

199

1,81

2,84

188

1,71

2,69

210 1,90 3,00

168 ,53 2,40

1 El grupo trabaja de manera muy relacionada /

integrada con otros grupos

2 los miembros del grupo trabajan formando

un auténtico equipo

J las opiniones y objetivos del grupo spn simila-

res, o se asumen positivamente las divergencias

4 los miembros del grupo se conocen bien

5 El ambiente de grupo es positivo. "--

6 la incorporación de nuevos elementos al

grupo es frecuente y positiva

7 las comunicaciones y relaciones entre los

miembros del equipo son espontáneas y di- .

.,.
námicas ..:.-

8 Existe una adecuada lógica 1. método de --

trabajo, las situaciones y trabajos transcurren

ordenadamente .
9 Hay miembros del grupo que destacan por

su capacidad de resolver problemas .,!e

10 El grupo decide la distribución interna de -

las tareas

11 El grupo decide qué tareas adicionales hay

que asumir

12 El grupo asume más tareas de las que for- ,,)'j

mal mente le corresponden 13la estructura del grupo coincide con la es.. tructura orgánica oficial

14 El equipo tiene buenas relaciones con otros

grupos (sin conflictos intergrupales)

¡ ¡ ¡.. : ¡

15 Hay coincidencia de criterios entre los

directivos y el grupo ;!

192 ,75 2,74

157 ,43 2/24
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% s/total % s/total
AFIRMATIVAS NEGATIVAS

AFIRMATIVAS NEGATIVASCONCEPTO

3,634
!

25,45

18,18

~

28

20

32,73

36

20,-

63,63

22~

70

1)0,-

36,3640

sin respuesta
,

responden que BASTANTES VfCES

responden que MUCHAS VECES
responden que NUNCA. ,:

..!.- " f,"~"

responden que POCAS
.; ." .,." I ,

SUMA

NÚMERO TO1Al PE RESPUESTAS!

¿Qué debería hacer una reforma organ;zat;va respecto a su grupo de trabajo?

% si 75TOTALES

32

42,67

12,-

32

9

2

75

2,66

100

Son 35 los cuestionarios que no responden a este apartado (31,81 %)

Cambiar el funcionamiento del grupo y también la estructura
orgánica oficial 11..)jJ6¿iv

Adaptar la estructura orgánica oficial al funcionamiento real del ¡ i>1/

grupo de trabajo ,¡ji

Dejar la estructura OfBanizativa oficial tálcomo es actu~lmente ,bo
,

Cambiar el funcionamiento del grupo de trabajo para que se adecue
a la estructura orgánica oficial

TOTALES (110-35 = 75) sobre el N° que responde en este apartado

Hay 40 respuestas de personas que nunca han realizado trabajo en grupo, lo que equivale al
36,36 %, por lo que se corresponde (+-) con los 35 que no responden en este apartado.

Dentro de los que sí responden, es evidente que hay un 85 % (+-) que apuesta por algún tipo
de reforma organizativa, ya sea del funcionamiento o de la estructura orgánica y su funciona-

miento conjuntamente.

APORTACIONES o SUGERENCIAS sencillas que mejorarían las condiciones actuales de tra-

bajo en grupo:

Breve resumen de las respuestas más significativas y numerosas

.REUNIONES: frecuentes, para cambio impresiones y experiencias, periódicas, por zonas y
grupos reducidos, ...
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.GERENClALES: delegación de funciones, definición objetivos, capacidad decisión, norma-

tiva escrita, cada área con responsable, equipo real de apoyo técnico en horario adecua-

do, .FUNCIONES: clarificación por escrito y por niveles, mayor participación y funciones pro-

pias de cada uno, qué se hace, cómo lo hace, para qué, en qué condiciones y con qué res-

ponsabilidades, ...

.ACTIVIDADES: mejorar reparto de tareas, definir actividades conjuntas por zonas, preparar

bibliografías y compartir información, visitas de autores, propagandas, ...

.MEDIOS: Plan de informatización en toda la red, normativa de obligado cumplimiento

sobre funcionamiento, ...

.MÉTODOS DE TRABAJO: fijar criterios funcionamiento, métodos de trabajo por escrito y

simplificados, unificar criterios para resolución de problemas o situaciones especiales,

fomentar reparto de tareas y colaboración en el trabajo, fomentar coordinación, Instalar

teléfono en todas las bibliotecas. Mejorar organización del trabajo por parte de directivos,

rotación del personal, elaborar informes evaluativos sobre eficacia y eficiencia (cantidad y

calidad del trabajo), aumentaría motivación, .COMUNICACIÓN: definir canales más fluidos, difundir experiencias positivas a toda la

Red, reducir la improvisación, ...

.FORMACiÓN (USUARIOS Y BIBLIOTECARIOS): formación permanente, otros cursos de

actualización y atención al usuario, .INFORMACiÓN (de todos los servicios que ofrecemos): sobre problemas existentes, objeti-

vos, tendencias, asignación de tareas... recibir información puntual y clara, ...

.RECURSOS HUMANOS: más personal, incrementar personal técnico, reducir el personal

becario, eliminar "amiguismos", encuadramiento en nivel B y reconocimiento de nivel y

económico, ...

CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN DESDE SU PUESTO DE TRABAJO:

Este apartado sobre la Calidad de los servicios que se ofrecen, es una de las partes que más
nos debe preocupar, porque es la finalidad principal del servicio bibliotecario. La situación
actual es conocida por todos y mejorable en aspectos estructurales.

Los recursos y medios empleados son en la actualidad muy limitados. Resulta de interés cen-
trarse especialmente en un análisis profundo sobre la percepción o idea que tiene el colecti-
vo de bibliotecarios, en cuanto a Calidad de los servicios prestados a la ciudadanfa.

Del total de los 110 encuestados, únicamente 4 han dejado las respuestas en blanco. El fndi-
ce de respuestas ha sido en general elevado, lo que indica en principio, que existe una sensi-
bilidad especial en el tema de calidad de servicios a la ciudadanfa.

XXXVI
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Destaca por elevación el factor 7, sobre la demanda por parte del usuario de más y mejores
servicios, con una valoración de 4,24 sobre el total de 5.

La satisfacción del usuario (3,85), rapidez en el servicio (3,91) e incremento del volumen de
usuarios (3,89), son algunos de los factores con puntuaciones elevadas, por lo que bien puede
deducirse, de que a pesar del incremento de ciudadanos, y de los limitados recursos y medios,
se realizan esfuerzos por mantener un buen servicio, lo que implícitamente denota un eleva-
do esfuerzo por parte de los empleados para mantener alto el nivel de servicio.

Al mismo tiempo, el resultado del factor 15, con una valoración de 3,75, demuestra que se
realizan habitualmente esfuerzos activos para introducir mejoras en la atención al público. Si
finalmente comparamos todo lo anterior, con el factor 9, que nos indica el nivel de reclama-
ciones de los usuarios de los servicios, situado en un 3,70, se confirma lo explicado al prin-
cipio de este comentario.

En torno (+-) a la puntuación media de 3, se sitúan los factores referidos a horario, relación
de fondos ofrecidos/demandados, servicio prestado/necesidades, servicios superiores a los

esperados y grado de satisfacción del bibliotecario implicado.

Destacan por bajas, las puntuaciones de los factores 3-11-12 y 13 (más bien factores estruc-
turales) que aglutinaría valores referidos a nivel de las instalaciones (2,85), desconocimiento
por parte de los usuarios de los servicios que podemos ofrecer (2,84) y limitada capacidad
para ofertar servicios de mayor nivel y satisfacción para el cliente (2,90). Finalmente el factor
13, con 2,52 indica implícitamente que disponemos de menos servicios de los que habitual-
mente nos solicitan los usuarios.

Dado el interés del tema que nos ocupa y preocupa, proponemos que en una fase posterior,
elaboremos unos cuestionarios para profundizar en la Calidad de los servicios que perciben
realmente los usuarios de nuestros servicios, de manera que podamos contrastar con los resul-
tados obtenidos de nuestra propia percepción y avanzar de forma proactiva hacia la "calidad

esperada" por nuestros "clientes".

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Tabla de resultados

Datos correspondientes al grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (1 : acuerdo míni.

mo, muy mal; 5: acuerdo máximo, se da a plena satisfacción, muy bien)

TOTALES % RESPUESTAS PROMEDIO

1 Perciben que el público queda en general

muy satisfecho 400 94,5 3,85

2 No se aprecian muchos usuarios con gran

insatisfacción 370 90,0 3,74
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TOTALES % RESPUESTAS PROMEDIO

91,8 2,85288

92,7 3,34341

399 92,7 3,91

354 90,0
J ~J'.j 3';58

I

3 Perciben que el usuario se encuentra satisfe-

cho con las instalaciones ..

4 Perciben que el público está satisfecho con

el horario que ofrecemos
;;

5 Perciben que el usuario está satisfecho con

la rapidez del servicio

6 los fondos bibliográficos que se ofrecen

coinciden, en términos generales, con los

demandados
, .

7 Perciben que la ciudadanía van demandando., " I ,"

más y mejores servicios 432 ¡nJ,i¿i~~,7

8 Perciben que el número de usuarios se está

i ncrementando( --c , ,- --Jvin ¡; 385 I ~1("¡ 90,0
L ,

9 Reciben pocas reclamaciones de los usuarios

de los servicios 370 90,9

10 El servicio que prestamos responde a las

necesidades de la ciudadanía 331 92,7 3,25

293 936'" 284,-', 1") ",,'1,;. ;.' ,

-

11 El público conoce bien todos los servicios

que podemos ofrecerle

12 Nuestra capacidad de ofertar servicios es

elevada y satisfactoria para la ciudadanía 293 ":~n~;,j,, ,2,90 "

13 Disponemos de más servicios de los que

habitualmente se solicitan

14 Damos al público más servicio de lo que

espera normalmente 309 90,0 3,12

15 Realizan habitualmente esfuerzos activos pa-

ra introducir mejoras en el servicio al público 382 92,7 3,75

16 ¿Está usted satisfecho/a con la calidad del

servicio que se ofrece a la ciudadanía? 327 94,5 3,14
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APORTACIONES Y SUGERENCIAS sencillas para la mejora de la CALIDAD DEL SERVICIO:

Propuestas recibidas del colectivo y que han sido agrupadas para simplificar la exposición.

ASPECTOS
CULTURALES

1 Cambio de rumbo: cubrir necesidades de información y no solo de
formación y ocio de la población
Cambiar idea generalizada de la Biblioteca como lugar para realizar

tareas escolares

2.

ASPECTOS
ESPACIALES

3.4.

5.

6.

7

Diferenciar espacios por tipos de usuarios: adultos -infantiles -gru-
pos. Zona estudio -zona préstamo -' zona información

Disponer de espacio (despacho) para trabajos internos

Disponer de locales más dignos, mayores espacios para recibir al

usuario, consultas y préstamo libre acceso

Mejorar señalización en interior y exterior de la Biblioteca

Una nueva Biblioteca que reúna condiciones y cubra necesidades

solicitadas por los usuarios (Biblioteca General)

FACTORES
PROFESIONALES

8. Reconocimiento profesional para elevar motivación «se trabaja

por puro voluntarismo» 9. Dotar de personal técnico a los servicios de atención al usuario

10. Incrementar atención al usuario (Biblioteca General), tanto en trato

personal como en calidad, medios técnicos de la información.

11. Tener bien definidas las funciones que nos corresponden

12. Aumentar el personal

FORMACiÓN 13. Formación diferenciada de usuarios: sobre manejo de los catálogos,
según colectivo, s/funcionamiento, s/comportamiento, etc.

14. Formación del personal en nuevas tecnologías, cursillos de organi.
zación y actualización para mejorar servicio al ciudadano

15. Cursos de formación para transmitir mayor conciencia de la impor.
tancia de nuestro trabajo.

NUEVAS
TECNOLOGíAS

16. 

Informatizar la Red de Bibliotecas Públicas, también para potenciar

préstamo interbibliotecario
1 7. Servicio de fotocopiadora, contestador informativo y Fax en todas las

Bibliotecas18. 
Implantar nuevas tecnologías, medios audiovisuales, nuevos soportes
informáticos que demanda el usuario19. 
Implantación del OPAC para eliminar consultas de ficheros manua-

les20. 
Utilización de CD Rom para servicios de información de Boletines
del Estado y Navarra

CAMPAÑAS Y

DIFUSiÓN

21. 

Ideas nuevas para difundir servicios bibliotecarios, Intensificar cam
pañas de marketing bibliotecario (en prensa, carteles, etc.)

XXXIX



'I'J{ n. 9 junio 2000

22. Incrementar esfuerzo en actividades para dar a conocer los servicios
bibliotecarios (hora del cuento, libro-forum, talleres, etc.)

23. Abrir las Bibliotecas para charlas, exposiciones, etc. a diferentes
colectivos, Fomentar visitas Colegios

24. Mayor información en los medios de comunicación. Servicios que
ofrece, horarios de apertura y cierre, innovaciones.

25. Elaborar folletos iguales/similares que la Red, conteniendo adquisi-
ciones, líneas temáticas, obras de literatura, ciencIa ficción, viajes,
novela histórica...

RELACIONES
EXTERNAS

26. Transmitir a los Ayuntamientos la idea de que las Bibliotecas son tam-

bién suyas
27. Mayor contacto con responsables de servicios básicos del barrio, o

localidad, para realizar programaciones de actividades ajustadas a
las necesidades de los ciudadanos.

SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

28. 

Unificación plena. Biblioteca General y Red: unidas por los mismos

objetivos
29. Horario: ampliación del servicio al público los fines de semana

(sábados)
30. Horario continuo de atención al público (de 9 a 9)
31. Evitar el cierre de la Biblioteca por vacaciones (hay protestas cuando

se cierra)
32. Hacer encuestas sobre preferencias de lectura de los usuarios
33. Hacer un esfuerzo en atender a determinados colectivos o temáticas
34. Creación de propuestas de lecturas más específicas: dossiers sobre

temas con demanda y guias de lectura sobre temas de actualidad
35. Ampliación de servicios de hemeroteca -videoteca -fonoteca -Iudo-

teca -Internet -

36. Servicio de atención a domicilio en áreas rurales
37. Abrir campos de relación con otras Instituciones
38. Crear Centros de interés temáticos
39. Incrementar el control mediante la implantación de aparatos (que

reduzcan la desaparición de fondos)
40. Ampliar servicios para cubrir necesidades de información de la

comunidad en cualquier ámbito: mejora cualitativa de la oferta
41. Implantar servicio de Bibliobús para atender la dispersión geográfica
42. Establecer servicio específico (fondo diferenciado y fichero especial

sobre temas de Navarra (cultura, derecho, economía, historia, etc.)
43. Establecer servicio de consulta por microfilmación (como existe en

archivo municipal)
44. Activar préstamo interbibliotecario como actuación colectiva (no

individual)



'1'J{9 zk. 2000kD ekaina

APORTACIONES r SUGERENCIAS sencillas para la mejora de la CALIDAD DEL SERVICIO:

Propuestas recibidas del colectivo y que han sido agrupadas para simplificar la exposición.

ASPECTOS
CULTURALES

1 Cambio de rumbo: cubrir necesidades de información y no solo de
formación y ocio de la población
Cambiar idea generalizada de la Biblioteca como lugar para realizar
tareas escolares

2.

ASPECTOS
ESPACIALES

3.

4.

5.

6.

7.

Diferenciar espacios por tipos de usuarios: adultos -infantiles -gru-
pos. Zona estudio -zona préstamo -' zona información

Disponer de espacio (despacho) para trabajos internos

Disponer de locales más dignos, mayores espacios para recibir al

usuario, consultas y préstamo libre acceso

Mejorar señalización en interior y exterior de la Biblioteca

Una nueva Biblioteca que reúna condiciones y cubra necesidades

solicitadas por los usuarios (Biblioteca General)

8. 

Reconocimiento profesional para elevar motivación «se trabaja

por puro voluntarismo» 9. Dotar de personal técnico a los servicios de atención al usuario

10. Incrementar atención al usuario (Bibl ioteca General), tanto en trato

personal como en calidad, medios técnicos de la información.

11. Tener bien definidas las funciones que nos corresponden

12. Aumentar el personal

FACTORES
PROFESIONALES

FORMACiÓN 13. Formación diferenciada de usuarios: sobre manejo de los catálogos,
según colectivo, s/funcionamiento, s/comportamiento, etc.

14. Formación del personal en nuevas tecnologías, cursillos de organi-
zación y actualización para mejorar servicio al ciudadano

15. Cursos de formación para transmitir mayor conciencia de la impor-
tancia de nuestro trabajo.

NUEVAS

TECNOLOGíAS
16. Informatizar la Red de Bibliotecas Públicas, también para potenciar

préstamo interbibliotecario
17. Servicio de fotocopiadora, contestador informativo y Fax en todas las

Bibliotecas
18. Implantar nuevas tecnologías, medios audiovisuales, nuevos soportes

infü:rmáticos que demanda el usuario
19. Implantación del OPAC para eliminar consultas de ficheros manua-

les
20. Utilización de CD Rom para servicios de información de Boletines

del Estado y Navarra

CAMPAÑAS Y

DIFUSiÓN
21. Ideas nuevas para difundir servicios bibliotecarios, Intensificar cam-

pañas de marketing bibliotecario (en prensa, carteles, etc.)
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22. Incrementar esfuerzo en actividades para dar a conocer los servicios
bibliotecarios (hora del cuento, libro-forum, talleres, etc.)

23. Abrir las Bibliotecas para charlas, exposiciones, etc. a diferentes
colectivos, Fomentar visitas Colegios

24. Mayor información en los medios de comunicación. Servicios que
ofrece, horarios de apertura y cierre, innovaciones.

25. Elaborar folletos iguales/similares que la Red, conteniendo adquisi-
ciones/ líneas temáticas, obras de literatura, ciencía ficción, viajes,
novela histórica...

RELACIONES
EXTERNAS

26. Transmitir a los Ayuntamientos la idea de que las Bibliotecas son tam-
bién suyas

27. Mayor contacto con responsables de servicios básicos del barrio, o
localidad, para realizar programaciones de actividades ajustadas a
las necesidades de los ciudadanos.

SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

28. Unificación plena. Biblioteca General y Red: unidas por los mismos

objetivos
29. Horario: ampliación del servicio al público los fines de semana

(sábados)
30. Horario continuo de atención al público (de 9 a 9)
31. Evitar el cierre de la Biblioteca por vacaciones (hay protestas cuando

se cierra)

32. Hacer encuestas sobre preferencias de lectura de los usuarios
33. Hacer un esfuerzo en atender a determinados colectivos o temáticas
34. Creación de propuestas de lecturas más específicas: dossiers sobre

temas con demanda y guias de lectura sobre temas de actualidad
35. Ampliación de servicios de hemeroteca -videoteca -fonoteca -Iudo-

teca -Internet -

36. Servicio de atención a domicilio en áreas rurales
37. Abrir campos de relación con otras Instituciones
38. Crear Centros de interés temáticos
39. Incrementar el control mediante la implantación de aparatos (que

reduzcan la desaparición de fondos)
40. Ampliar servicios para cubrir necesidades de información de la

comunidad en cualquier ámbito: mejora cualitativa de la oferta
41. Implantar servicio de Bibliobús para atender la dispersión geográfica
42. Establecer servicio específico (fondo diferenciado y fichero especial

sobre temas de Navarra (cultura, derecho, economía, historia, etc.)
43. Establecer servicio de consulta por microfilmación (como existe en

archivo municipal)
44. Activar préstamo interbibliotecario como actuación colectiva (no

individual)
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OTRAS

MEJORAS

45. 

Contar con criterios técnicos claros y bien definidos46. 
Contar con apoyo real de un Centro Coordinador bien dotado en
cuanto a horarios, apoyos técnicos y de personal adecuados.

47. Rotulación normalizada de las colecciones
48. Fomentar el bilingüismo
49. Eliminación progresiva de los ficheros
50. Realizar estudio sobre las demandas y nuevas necesidades de los

usuarios
51. Renovación continua del fondo en función de la demanda en cons-

tante evolución
52. Hacer un expurgo y ofertar mayor dinamismo bibliográfico
53. Conseguir incrementar el presupuesto para libros.
54. Dejar a libre acceso los Boletines del Estado y de Navarra.

DESARROLLO PROFESIONAL PROPIO:

Factor N!! 1.- Se observa un número elevado de personas (80 %) que dedican su tiempo a for-
mación laboral reglada, cuya media de 37 horas anuales, equivaldría aproximadamente a un
curso anual. Suponemos que pueden estar incluidas las jornadas anuales que se organizan
desde la Red de Bibliotecas, cuya duración es de +- 3 días, más algún otro curso.

Factor N!! 2.- Es significativo que haya 31 personas dedicadas a "Formación externa oficial",
que supone un 28,2 % sobre el total, destacando como valor más repetido, los estudios de
Biblioteconomía y Documentación, que lo están realizando 9 personas. En idiomas, destaca
el Euskera con 15 personas y son 7 los que estudian Inglés. Hay 7 personas que realizan
ambas formaciones (estudios reglados y de idiomas, conjuntamente).

Factor N!! 3.- En formación externa no oficial, que incluye cursos, conferencias, jornadas,
charlas, etc. organizadas por entidades privadas, hay un total de 63 personas, lo que supone
el 57,3 °/1} sobre el total, lo que indica una clara preocupación por la formación individual de
los miembros del grupo de trabajo.

Factor N!! 4.- La inquietud por la formación personal se confirma en este factor, donde nos
encontramos con 85 personas que cultivan el estudio y la lectura personal, lo que equivale al
77,3 % sobre el total.

Factor N!! 5.- Del total de los 110 encuestados, hay 21 personas que no dedican su tiempo a
los elementos preguntados en los Factores 3-4-5, lo que supone que el resto, es decir, 89 per-
sonas sí lo hacen, lo que supone el 80,9 % sobre el total. índice altamente significativo, que
reafirma un alto grado de preocupación por el desarrollo personal y profesional del colectivo.

Apurando los datos al máximo posible, únicamente nos encontramos con 12 personas que no
responden en ninguno de los apartados preguntados, por lo que entendemos que el 10,9 %
del total del grupo, no participa o no se ocupa en ninguna actividad de las expuestas. En algu-
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nos casos, incluso se han aportado justificaciones razonadas para explicar su imposibilidad,

lo que puede significar que existe un interés, pero que alguna circunstancia se lo impide.

Tabla de resultados globales

HORAS

TOTAL ENCUESTADOS 110 ANUALES

N2 SI N2 NO % SI % NO TOTAL MEDIA
NQ CONCEPTOS

1 NQ horas anuales (aproximadas) dedicadas a

formación laboral reglada (cursos, conferen-

cias, jornadas... organizados por la D.G. de

Cultura, área de Bibliotecas y/o Ayuntamiento)

20

4.032 3788 22 80

2 Formación externa oficial (estudios reglados

universitarios o profesionales) realizados en la

actualidad:

31

79 28,2 71,8

2-1 Estudios de Doctorado, Biblioteconomía,

Filosofía y C. Educa-ción, Historia, Infor-

mática 14 96 12,7 87,3

86

21,8

78,22-2 Idiomas (Alemán, Inglés, Euskera, Latín) 24

NQ de personas que realizan ambos tipos

de formación 103 6,4 93,67

3 NQ horas anuales dedicadas a formación exter-

na no oficial (cursos, confe-rencias, jornadas,

charlas... organizadas por entidades privadas,

academias, ONGs, ...) 57,3' 42,7'! 2;703 24,6
,,1 ,1 ,;

63 47

77,3
i.

80,9

85 25
4 NQ horas anuales (aprox) dedicadas a autofor-

mación (lectura o estudio personal) ,
:.. ,

5 NQ horas anuales (aproximadas) dedicadas a: 89 21

11' 

'99 10, 90,-
.,!

424 3,9

89 19, 80,9 350 12,321

1.480 13,5331, 77 30,- 70,

103 93,6 515 4,76,4

5..1 Impartir formación' I conferencias ¡charlas

5-2 Redacción / publica~j,ón de ~rticulq~,

escritos, libros l()(

-'5.3 Asociacionismo profesional' i"'rt ~a:>it1

--¡~~
5-4 Otras actividades semejante~ ~~,~ 'n9 fiUUJ
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Tabla de estudios en detalle

N!! PERSONAS % sobre TOTALESTUDIOS MEDIA

9 8,2

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

BIBLlOTECONOMfA y DOCUMENTACiÓN

DOCTORADO

DOCUMENTACiÓN SANITARIA

FllOSOFfA y CIENCIAS EDUCACiÓN

HISTORIA

INFORMÁTICA

Tabla de idiomas en detalle

DISTRIBUCiÓN POR IDIOMAS

ALEMÁN

EUSKERA

INGLÉS

FRANCÉS

LATíN

O,

13

6,

O,

O,

0,09

0,14

0,06

0,09

0,09

15

7
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