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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene la metodología y resultados del proceso evaluador al que 

ha sido sometido el Proyecto “Formación y asistencia técnica en Documentación e 

Información para la Cooperación al Desarrollo” presentado por el Centro de 

Documentación de Hegoa en la convocatoria del FOCAD  2003.  

 

A partir de la solicitud que en su día formularon los responsables del citado centro, el 

principal objetivo de quien suscribe este trabajo ha sido comprobar de la manera más 

pormenorizada posible el grado de cumplimiento de cada una de las actividades 

propuestas en el proyecto. Tras diseñar una estrategia evaluadora adecuada a los 

productos y servicios de información y documentación a analizar, se han recopilado 

aquellos datos e informaciones necesarias para cotejar los resultados previstos con los 

que realmente se han alcanzado. A nadie escapa que tal operación ha supuesto un 

importante esfuerzo por parte de los gestores del centro en tanto que han debido 

someterse a los requerimientos de la evaluadora al mismo tiempo que desarrollaban sus 

tareas cotidianas. Además, en el proceso evaluador también se ha pedido la 

colaboración de los usuarios del centro a través de la cumplimentación de un 

cuestionario elaborado de forma específica para ellos. A todos/as ellos/as he de 

agradecer su disposición para satisfacer con amabilidad y prontitud mis demandas. 

 

Por último, desearía hacer constancia de una aclaración sobre el trabajo que a 

continuación se desarrolla y que no es otra que su campo de análisis, es decir, las líneas 

de actuación previstas en el Proyecto FOCAD 2003. Las actividades de información y 

documentación desarrolladas por el centro desde el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de 

noviembre de 2005 han constituido los ejes vertebradores de la evaluación. No se ha 

tratado por tanto, y de manera intencionada de someter el centro de documentación en si 

mismo a un proceso evaluador. Tarea que exigiría la profunda reflexión de los  distintos 

agentes integrantes del Instituto, quienes debieran acometerla desde múltiples enfoques; 

ideológico, económico, social, documental, etc,. y para la cual espero que este estudio 

pueda arrojar algunas claves de interés. 
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2. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

La práctica científica de la evaluación consiste en obtener evidencia (información 

objetiva de carácter cuantitativo y cualitativo) de manera sistemática a fin de 

fundamentar algunos tipos de decisión1. 

La evaluación es la herramienta que se aplica constantemente para conocer si los 

objetivos del proyecto han sido cubiertos como se plantearon originariamente. Este 

mecanismo nos permite corregir el rumbo de nuestros proyectos y mejorar su calidad 

con base en los escenarios planteados en su desarrollo2 . 

La evaluación en las unidades de información se conoce también como “auditoria de la 

información”, ya que se busca en este mecanismo evaluar objetivamente la gestión de 

documentos, frente a unos procedimientos, parámetros o características de servicio, con 

miras a identificar puntos de mejora, fortalezas y/o debilidades mediante el 

establecimiento de una serie de conclusiones y recomendaciones que permitan 

identificar programas de mejoramiento, acciones correctivas y/o preventivas3. 

 

Justificación de la evaluación en el Proyecto FOCAD 2003 

 

La primera razón que justifica la necesidad de llevar a cabo un proceso evaluador del 

proyecto FOCAD 2003 desarrollado por el Centro de documentación de Hegoa (en 

adelante CDOC) se encuentra en el interés de sus responsables por someterse a tal 

estudio al contemplarlo ya en la planificación del proyecto. Por lo tanto, podemos 

argumentar que la evaluación es necesaria porque así está establecido de antemano, pero 

tras esta primera aseveración existen una serie de fundamentos que justifican un análisis 

de tipo evaluador, y que sin lugar a dudas han estado en la mente de los/as autores del 

                                                 
 
1 Consejo de Universidades, Secretaría General: II Plan de la Calidad de las Universidades. Guía de 
evaluación de Bibliotecas. Enero 2002, p. 5. 
2 Casiano Casiano, L. M. y Alba Reyes, Mª del C.: “Evaluación y cobro de servicios en la biblioteca 
digital: una propuesta”, en Proceedings XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, pp. 392-407, 
Puerto Vallarta, Jalisco (Mexico): 2003, , p.393.
3 Gutiérrez Garzón, L. : “La auditoría de información como herramienta de evaluación y mejoramiento de 
la gestión de documentos”, Biblios, año 4, nº 16, Julio Diciembre 2003. 
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citado proyecto. Básicamente, encontramos dos tipos argumentos: unos de tipo 

profesional y otros de tipo social:  

 

 

 a.- De tipo profesional: 

 

- Asegurarse de que las tareas propias del centro se realizan 

correctamente y seguir periódicamente su evolución. 

 

- Necesidad de sacar el máximo rendimiento a los recursos. 

 

- Demostrar a las entidades subvencionadoras que los esfuerzos de 

financiación son realmente productivos. 

 

- Responder al derecho de los usuarios a saber que se ejerce un cierto 

control de calidad de sus servicios, y a conocer los resultados. 

 

b.- De tipo social: 

 

- La creciente importancia de la información y la consiguiente 

exigencia de calidad y rapidez en su obtención. 

 

- La competencia en todos los ámbitos obliga a asegurar la mejor 

optimización de los recursos. 

 

- El avance de las nuevas tecnologías conduce a los centros a 

plantearse una nueva respuesta adaptada a un entorno en constante 

cambio4.  

 

 

                                                 
 
4  Malo de Molina, T. : “Evaluación de servicios” , Material docente del curso impartido en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
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3. OBJETO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO FOCAD  

 

El principal fin de la evaluación encomendada es comprobar si el proyecto FOCAD 

2003 ha logrado mejorar y facilitar el acceso al conocimiento, actualizando y reforzando 

los servicios de información y documentación de HEGOA con el objetivo de fortalecer 

la formación técnica, conocimientos y sensibilización de personas e instituciones de la 

Comunidad Autónoma Vasca sobre la realidad de la cooperación internacional y el 

desarrollo para una comprensión crítica de los problemas. 

El proceso de evaluación se centrará por tanto en analizar todas las actividades 

proyectadas y materializadas a lo largo de los casi dos años que ha durado el proyecto 

para alcanzar los objetivos propuestos. Objetivos que se desglosan en los siguientes 

bloques de actuación: 

 

A) Ampliar el conocimiento sobre Cooperación y Desarrollo a través de una 

atención y asistencia técnica a las demandas de información y documentación 

especializada a personas e instituciones de la CAPV. 

 

B) Formar en técnicas de documentación y recursos informativos sobre 

Cooperación y Desarrollo, en diferentes Masters y Cursos de postgrado a estudiantes de 

tercer ciclo universitario, y tutorizar las prácticas documentales de alumnos/as de 

Documentación y Ciencias Políticas en el CDOC. 

 

C) Gestionar el CDOC, realizando las tareas de adquisición de fondos, 

catalogación, indización e ingreso en la base de datos y la restauración de obras, junto 

con la asistencia a las reuniones de aquellas redes a las que se pertenece. 

 

D) Facilitar nuevos servicios de información sirviéndose para ello de las 

tecnologías de la información, tales como Difusión Selectiva de la Información, 

Repertorios de revistas con resumen y textos íntegros sobre Desarrollo y Cooperación 

accesibles en la web; y elaborar un nuevo tríptico publicitario.  
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4. METODOLOGÍA  

 

A la hora de elegir la perspectiva evaluadora, vamos a huir de la dicotomía que en 

algunos estudios se establece entre los dos tipos de enfoques metodológicos para 

evaluar: por un lado aquel que se limita a reflejar cuantitativamente la situación del 

servicio, y por otro el vinculado a la planificación y a la gestión de calidad, para 

fusionarlos en uno sólo que combina el riguroso análisis de la status de partida con la 

necesaria proyección de acciones futuras.  

Para medir el rendimiento de una unidad de información se necesita establecer unos 

indicadores tanto de naturaleza cuantitativa (denominados también medidores) como 

cualitativa (también conocidos como indicadores 5 ). Utilizar ambos nos permitirá 

obtener una radiografía más completa de todos los aspectos que comporta el citado 

proyecto. 

En el ámbito de las bibliotecas existe una abundante literatura sobre los indicadores para 

evaluar su rendimiento, establecidos por parte de organismos nacionales e 

internacionales; desde iniciativas de carácter normalizador dirigidas a todo tipo de 

bibliotecas, a otras centradas ya en los servicios bibliotecarios universitarios. Un repaso 

al estado actual de los indicadores de bibliotecas se puede encontrar en el artículo de 

Arévalo, Echeverría y Martín6. 

Básicamente todos coinciden en señalar los siguientes indicadores relativos a los 

aspectos de: 

 

a) Satisfacción del usuario; 

 

b) Servicios públicos: uso general, suministro de documentos, préstamo, búsqueda 

de información (catálogo) por el usuario, servicio de referencia o de información, 

equipamientos e instalaciones, uso remoto; 

 

                                                 
 
5  Malo de Molina, T: “Evaluación de servicios”. Op. Cit. 
6  Arévalo Alonso, J.; Echevarría Cubillas, J. y Martín cerro, S.: “La gestión de las bibliotecas 
universitarias: indicadores para su evaluación”, en el Seminario Indicadores en la Universidad: 
información y decisiones. León: Universidad de León, Programa Institucional de Calidad, 9-11 de junio 
de 1999.  
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c) Servicios Técnicos: adquisición, proceso técnico, catalogación; 

 

d) Formación de usuarios; y 

 

e) Recursos humanos. 

 

En nuestro ámbito de actuación debemos formular aquellos indicadores que nos 

permitan comprobar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos 

para de este modo detectar puntos fuertes y débiles ante los cuales plantear nuevas 

acciones de consolidación y mejora. 

A continuación hemos esquematizado las acciones evaluadoras en los siguientes cuatro 

cuadros, correspondientes a los diferentes bloques de acciones contempladas en el 

proyecto de FOCAD 2003, y que hacen referencia a los apartados de: 

 

 Bloque A: Asistencia a usuarios/as 

 

 Bloque B: Formación. 

 

 Bloque C: Gestión de la documentación. 

 

 Bloque D: Nuevos servicios de información. 

 

En cada uno de los bloques concretamos primero el objetivo en las diferentes líneas de 

acción diseñadas por los responsables del CDOC. A continuación para averiguar el 

grado de cumplimiento de tales acciones hemos establecido un conjunto de indicadores 

(numerados tras la letra correspondiente a cada bloque) a modo de aspectos clave sobre 

los que fijar nuestra atención al evaluar de forma pormenorizada el trabajo llevado a 

cabo por el CDOC. En la última columna se presentan esquematizadamente los métodos 

y fuentes utilizados para obtener los datos requeridos por cada indicador. 

A la hora de exponer los resultados se ha intentado seguir el mismo orden establecido 

en los cuadros de estrategia evaluadora. 



ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE A 
 

 
OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 

FUENTES 
 6.708 personas accederán a la 

información del CDOC acudiendo al 
mismo, por teléfono o Internet desde el 1 
de enero de 2004 hasta el 30 de 
noviembre de 2005. 

a1)Contabilizar número total de 
consultas y relacionar con usuarios/as. 
Analizar tipo de consultas, área y 
modalidad de la información solicitada 
Definir usuario/a del CDOC: perfil y 
tipología, desglosar por procedencia.  
 

Recabar información de 
memorias internas y 
contador de visitas del 
webmaster. 
 

Atención y asistencia técnica 
personalizada a usuarios/as de la 
biblioteca con horario de 11 a 14 y 
16 a 19 horas, préstamo y 
reprografía. 

Atención satisfactoria de forma 
personalizada. 

a2)Averiguar grado de uso y satisfacción 
de los  usuarios/as del CDOC. 

Entrevistas con 
responsables.  
Encuesta por correo 
electrónico a  
usuarios/as cualificados. 

 Respuesta a necesidades informativas en 
Cooperación y Desarrollo. 

a3)Describir los aspectos básicos del 
CDOC: ubicación, horario, personal, 
infraestructura,  fondo y servicios de 
información y documentación ofertados.  

Visitas in situ; 
entrevistas con 
responsables, memorias 
y documentos internos. 

Servicios externos de 
documentación e información a 
instituciones públicas y privadas. 

50 ONGs y 20 instituciones públicas 
(administración y privadas) y de otras 
Universidades accederán anualmente vía 
Internet a los recursos del CDOC. 

a4)Contabilizar número de entidades que 
acceden anualmente a los recursos del 
CDOC a través de la red. 

Memorias internas. 
Entrevista con 
responsables 

Servicios internos de asistencia 
documental a las distintas áreas de 
Hegoa. 

Atención personalizada a usuarios/as 
internos de Hegoa. 

a5)Contabilizar usuarios internos. 
Averiguar grado de satisfacción y uso 
por parte del personal de HEGOA. 

Encuesta por correo 
electrónico a usuarios 
internos. 

Asistencia a otras entidades y 
colectivos sobre diseño y puesta en 
funcionamiento de un centro de 
documentación especializado. 

Asesoramiento documental a otras 
unidades de información. 

a6)Analizar las acciones de orientación 
documental llevadas a cabo por el 
personal del CDOC. 

Memorias y documentos 
internos; Entrevista con 
responsables 

 



ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE B 
  

 
 

OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

 
 
 
 
 
Formación en Técnicas de 
Documentación y Recursos 

Ocho sesiones de formación en 
Técnicas de Documentación y Recursos 
Informáticos en Cooperación y 
Desarrollo de 4 horas de duración cada 
una, y dirigidas a un total de 100 
alumnos/as de 3º ciclo de las 
Universidades de Deusto y de la UPV-
EHU. 

b1)Contabilizar número total de sesiones  
impartidas, alumnos/as y promedio de 
horas por sesión. 
Desglosar al alumnado por procedencia. 
Analizar contenido de las sesiones. 
 

Recabar información de 
documentos y memorias 
internas. Entrevistas con 
responsables. 
 

Informáticos sobre Cooperación y 
Desarrollo en diferentes Master y 
Cursos de Posgrado. 

De 2 a 5 estudiantes de Biblioteconomía 
recibirán formación en prácticas en el 
CDOC por una media de 250 horas. 
Dos estudiantes de Ciencias Políticas 
realizarán un trabajo sobre Gestión de la 
Información bajo la supervisión de los 
responsables del CDOC de unas 60 
horas. 
 

b2)Contabilizar número de alumnos/as 
que han realizado sus prácticas en el 
centro de documentación. Analizar perfil 
de cada uno/a, tareas llevadas a cabo, 
número de horas y grado de satisfacción y 
permanencia voluntaria tras el periodo de 
prácticas. 

Entrevistas con 
responsables.  
Encuesta cumplimentada 
por los alumnos/as de 
prácticas. 
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ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE C 
 

 
 

OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS 
PREVISTOS 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

 Adquisición de nuevos 
fondos 
 
 
 

c1)Examinar política de selección y 
adquisición de obras y revistas. 

Documentos internos. 
Entrevista con responsables y 
Comisión de adquisiciones. 

 
 
Gestión de la información: 
Identificación, selección y adquisición 
de nuevos fondos documentales, 
sistematización y mantenimiento de los 
mismos. 

Ampliación y actualización 
de la Base de datos del 
centro de documentación. 

c2)Contabilizar el número de registros 
nuevos introducidos en la base de  datos 
durante el periodo enero 2004-30 noviembre 
2005. Desglose por tipo de material. 
 

Recabar información de 
memorias internas y la base 
de datos. 
Entrevistas con responsables. 
 

 Catalogación, indización y 
grabación de nuevos 
registros 

c3)Examinar proceso de indización.  Entrevista con responsable. 
Consultas a la base de datos. 
Comisión de indización de 
publicaciones. 

 Restauración y 
encuadernación de 
colecciones pre-existentes. 

c4)Comprobar restauración y 
encuadernación de obras. 

Visitas in situ. Entrevistas con 
sus responsables. 

 Asistencia a redes. c5)Contabilizar asistencia a reuniones de las 
sedes y contactos con éstas. 

Entrevista responsables. 
Agendas y documentos 
internos. 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS 
 PREVISTOS 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

 Información periódica sobre la 
cooperación y el desarrollo vía 
correo electrónico. 
 
 

d1)Comprobación del suministro periódico de 
la información especializada: material, 
periodicidad y tipo de subscriptores. 
Porcentaje de respuestas. Grado de 
satisfacción de estos usuarios. 
 

Documentos internos. 
Entrevista con responsables. 

 
 
Nuevos servicios de información 

Acceso en Internet al repertorio 
de colecciones de revistas con un 
resumen de su contenido. 

d2)Examen de los repertorios de revistas 
ofrecidos en la web, títulos, información 
resumen, grado de actualización. 
 

Página web. Entrevista con 
responsables. 
 

 Oferta de Biblioteca virtual con 
áreas temáticas y textos íntegros 
sobre desarrollo y cooperación. 

d3)Examen de los textos íntegros ofertados en 
la web del CDOC. Estructura y facilidad de 
búsqueda. 
 

Entrevista con responsable. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual. 

 Elaboración de un tríptico del 
CDOC con la oferta de los nuevos 
servicios. 

d4)Análisis del tríptico del CDOC para 
comprobar exactitud de la información: 
servicios tradicionales y nuevos. 
 

Manejo del  tríptico. Visitas 
in situ. Entrevistas con sus 
responsables. 

     ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE D 

 
 

 



5. RESULTADOS 

 

5.1. BLOQUE  A 

 

a1. Consultas y relación con usuarios  

 

Antes de detallar el volumen de peticiones de información atendidas por los/as 

profesionales del CDOC conviene aclarar que partimos de un concepto amplio de 

consulta a fin de que sea capaz de englobar la doble actuación del mismo, como unidad 

que gestiona documentos físicos y electrónicos a través de la red. 

Siguiendo esta perspectiva conceptualizamos la consulta tanto como aquella demanda 

informativa planteada a los/as profesionales del centro de documentación de Hegoa, 

como también el acceso a su catálogo en línea y  la recepción periódica de información 

documentada elaborada de acuerdo a un perfil de interés de los/as usuarios/as. 

Bajo este enfoque por tanto, para establecer una radiografía de la evolución en las 

consultas y de acuerdo a los datos facilitados por el CDOC vamos a desglosar éstas en: 

 

- Presenciales: este grupo engloba todas aquellas cuyo proceso se inicia a 

partir de la entrevista cara a cara entre el personal del centro y el/la usuario/a 

en la sede del CDOC. Gran parte de la información sobre su número se 

extrae de las fichas que ha de rellenar cualquier usuario al formular su 

demanda, el resto se ha cuantificado en aproximadamente un tercio de las 

anteriores, por lo que a la cifra aportada por las fichas se le añade un tercio 

de la misma. 

 

- Préstamos: se refiere a aquellos usuarios que solicitan llevarse determinado 

documento por un tiempo limitado. La información del número de préstamos 

y su tipología se obtiene de las fichas elaboradas adhoc. 

 

- Boletín electrónico: cuatro veces al año se remite vía correo electrónico un 

Boletín electrónico con las últimas novedades que han aparecido en la 



temática que aborda el CDOC. El número de receptores de tal producto 

documental se extrae de las listas de distribución confeccionada para ello. 

 

- Consultas vía web: el administrador de la web de Hegoa facilita 

periódicamente datos cuantitativos sobre el número de visitas7 que recibe la 

página del catálogo en línea del centro de documentación de Hegoa. El 

número de visitas al catálogo en línea ha debido ser corregido a la baja 

teniendo en cuenta que las consultas en sala se solventan acudiendo al 

catálogo en línea, con lo cual ya están contabilizadas en el número de 

usuarios presenciales. 

 

A continuación presentamos los datos correspondientes a las consultas efectuadas desde 

el 1 de enero de 2004 al 30 de noviembre de 2005, englobando los cuatro subtipos de 

consultas mencionadas más arriba. 

 

Tabla nº 1: Volumen y tipo de consultas durante 2004 y 2005 
 
AÑO Presenciales8 Préstamos Boletín electrónico Acceso al catálogo 

 en línea9
 

2004   546 497 400   3.003  
2005*   531 483 400 10.646  
TOTAL 1.077 980 400** 13.649 16.106 
*Se refiere sólo hasta el 30 de noviembre de 2005. 
**Los subscriptores del Boletín electrónico de recursos se han mantenido los mismos en los dos años. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
7  Hemos de indicar que hasta enero de 2006 no se cuenta con estadísticas que permitan diferenciar el 
número de usuarios/as que han visitado la página del catálogo del CDOC de aquellos/as otros/as que han 
efectuado una búsqueda en el mismo. 
8 A las cifras aportadas por el CDOC se les ha aplicado un índice corrector de 1/3 correspondiente a la 
proporción de consultas planteadas bien por teléfono, por  correo electrónico o través de una conversación 
informal, pero que no son registradas. 
9 A la cifra facilitada por el administrador de la sede web se le ha restado aquella resultante de sumar las 
consultas presenciales y los préstamos, al entender que para tramitar ambos, los/as profesionales del 
centro han de acudir al catálogo en línea. 
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Gráfico nº 1: Evolución en porcentaje de las consultas durante los años 2004 y 2005 
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Del estudio de los datos proporcionados por el CDOC se puede afirmar que el número 

de consultas atendidas por el centro durante el periodo del proyecto FOCAD 2003 

supera con creces el objetivo propuesto, de atender 6.708 peticiones, siempre y cuando 

establezcamos la equivalencia de consulta/usuario al no existir cifras que permitan 

diseccionar el número de veces que acude un mismo usuario a efectuar una consulta sea 

ésta presencial, en préstamo o a través de la web. 

Otro de los aspectos que más destaca es que si bien el número de consultas presenciales, 

préstamos 10  y subscriptores del Boletín de recursos se mantiene prácticamente 

inalterable, en el caso de los accesos a la web se ha producido un fuerte aumento de un 

286 % en el año 2005 respecto al ejercicio anterior.   

Respecto al tipo y temática consultada, a partir de los datos relativos a las consultas 

presenciales y a los préstamos se obtiene el siguiente cuadro: 

 
                                                 
 
10 Si comparamos la media mensual del año 2004 respecto a la del año 2005 vemos que tanto las 
consultas presenciales como los préstamos han experimentado un ligero aumento del 7 % y  6% 
respectivamente. 
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Tabla nº 2: Tipología documental de las consultas en 2004 y 2005 
 

AÑO MONOGRAFÍAS DOCUMENTOS ARTÍCULOS 
DE REVISTAS 

OBRAS DE 
REFERENCIA 

MULTIMEDIA 

2004 1.266 394 712 143 19 

2005 1.867 604 954 314 82 

TOTAL 3.133 998 1.666 457 101 

 
 

Gráfico nº 2: Porcentaje de las consultas según tipología 

MONOGRAFÍAS
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Al examinar la tipología documental de las consultas y préstamos demandados por 

los/as usuarios/as del CDOC se observa una clara preeminencia de monografías seguida 

de los artículos de revista11y los documentos o literatura gris. Este aspecto debería ser 

tenido en cuenta a la hora aplicar una adecuada política de adquisiciones y posterior 

indización de las obras. 

En el último lugar de las peticiones figuran los documentos multimedia. No obstante, 

sobresale el hecho de que la demanda de este tipo de documentos ha crecido de forma 

importante, en consonancia con el volumen de documentos audiovisuales incorporados 

a los fondos del CDOC y el creciente interés de los/as usuarios/as hacia éstos. 

 

                                                 
 
11  Debe señalarse que los artículos y revistas pertenecen a un tipo de  material generalmente excluido de 
préstamo, salvo en ocasiones excepcionales, cuando son solicitadas por personal académico.  
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Atendiendo al idioma del material solicitado, las cifras aportadas muestran un claro 

dominio del castellano sobre el inglés: 

 
Tabla nº 3: Número de documentos consultados en castellano e inglés12

 
AÑO CASTELLANO INGLÉS 
2004 2.154 470 
2005 3.160 612 

 
 

Por áreas temáticas obtenemos los siguientes datos, también relativos a las consultas 

presenciales y a los préstamos: 

 
Tabla nº 4: Consultas por áreas temáticas durante los años 2004 y 2005 

 
AÑO ECONOM. 

 
 
 

COOP. AL 
DESARRO. 

POLÍTICA 
RELAC. 
INTER. 

MUJER Y 
DESARRO. 

DERECHOS 
HUMANOS 

CULTURA 
Y 
SOCIEDAD 

GEOGRAF 
Y MEDIO 
AMBIENT. 

2004 374 205 100 111 127 94 34 
 

2005 244 181 89 93 69 162 29 
 

TOTAL 618 386 189 204 196 256 63 

 
 
Como corresponde a un centro de documentación especializado en el campo de la 

Economía y el Desarrollo, las peticiones sobre tales áreas temáticas acaparan buena 

parte de las demandas. 

 

Si fijamos la atención ahora en las zonas geográficas a las cuales hacen referencia las 

peticiones registradas (Tabla nº 5) comprobamos cómo documentos sobre determinadas 

áreas son mucho más demandados que otras, en clara consonancia con la proporción de 

literatura especializada sobre estos espacios geográficos que existe hoy en el fondo del 

CDOC. 

 
 
 
 

                                                 
 
12 No hemos tenido en cuenta los documentos solicitados en otros idiomas como el francés y el euskera, 
por su escaso número, ya que  fueron 25 y 99 en los años 2004 y 2005 respectivamente. 
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Tabla nº 5: Distribución de las consultas por áreas geográficas 
 
AÑO AMÉRI-

CA 
LATINA 

AFRICA OCDE ORIENTE 
MEDIO 

ASIA EUROPA 
ESTE 

U.E. TERCER 
MUNDO 

INFORMES 
MUNDIALES 
 

2004 314 119 17 15 56 5 28 20 84 
 

2005 265 139 3 11 37 0 7 33 45 
 

TOTAL 579 258 20 26 93 5 35 53 129 
 
 
 
Usuario/a del CDOC: perfil y tipología.  

 

Nos centraremos aquí en caracterizar al usuario/a del CDOC para lo cual antes es 

necesario precisar el concepto principal de usuario/a. Siguiendo a Sanz Casado13 esta 

figura se define como”aquel individuo que necesita información para el desarrollo de 

sus actividades”.   

García Gómez y Díaz Grau14 distinguen dos tipos de usuarios:  

 

- Usuarios reales, aquellos que habitualmente necesitan servicios, 

necesitan información y son conscientes de esa necesidad (utilizan 

información habitualmente) 

- Usuarios potenciales que no utilizan los servicios, aunque también 

necesitan información, pero no son conscientes de esa necesidad y no 

expresan sus necesidades. 

 

Para Bellofatto, Carsen y Lombardo los “usuarios de información son “todos los 

beneficiarios potenciales de una unidad o sistema de información, se trate de individuos, 

empresas, organismos oficiales o entidades que necesitan utilizar información científica 

o técnica en la toma de decisiones”15. 

                                                 
 
13  Sanz Casado, E.: Manual de estudios de usuarios. Madrid: Pirámide, 1994: p. 17. 
14  García Gómez, Fco. J. y Díaz Grau, A.: “La atención al usuario en la biblioteca pública virtual: 
estrategias y recursos utilizada” en  Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Año nº 16, Nº 
65, 2001, pags. 27-46 
15 Bellofatto, A.; Carsen, T. y Lombardo, Mº.R.: “Encuesta de satisfacción de usuarios de Bibliotecas 
Universitarias: Un análisis comparativo de dos casos (Argentina y Nueva Zelanda)”, en Simposio Virtual 
sobre Evaluación de calidad en las Bibliotecas, Buenos Aires, julio 2002. 
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El usuario de una unidad de información especializada como es el CDOC presenta un 

perfil claramente diferenciador respecto al usuario de una biblioteca pública o 

universitaria. Si a estas últimas, algunos de sus usuarios acuden simplemente como 

lugar de estudio donde puntualmente consultan dudas de información entre el fondo 

bibliográfico de consulta libre; en el caso de los centros y bibliotecas especializadas el 

usuario suele venir con una demanda de información más concreta y precisa. Se trata en 

la mayoría de las ocasiones de docentes o doctorandos/as que en pleno proceso de 

investigación necesitan solventar con el más alto índice de pertinencia y calidad su 

laguna informativa en el ámbito del Desarrollo y la Cooperación Internacional. 

De las memorias y documentos internos del CDOC se advierte que el grueso de sus 

usuarios se ubica en la comunidad universitaria, principalmente entre los profesores y 

alumnos de tercer ciclo de las Universidades del País Vasco-EHU, especialmente del 

propio campus universitario de Sarriko, y de la Universidad de Deusto. A considerable 

distancia se encuentran también las asociaciones como UNIFEM, y las Coordinadoras 

de ONGs de Euskadi y Castilla León. 

El usuario del CDOC a efectos del presente informe evaluador lo constituye todo aquel 

que hace uso de cualquiera de sus servicios, sea a través de la visita presencial al 

servicio como a través de su página web por lo que a la hora de contabilizarlo hemos de 

equipararlo con el concepto de consulta más arriba explicado. De ahí que durante el 

proyecto FOCAD contabilicemos un total de 16.566 usuarios/as atendidos/as (Ver Tabla 

nº 1). No obstante, para mostrar el perfil concreto del usuario/a habitual del CDOC nos 

hemos de limitar a relacionar los datos aportados por las fichas de consulta y préstamo 

que rellenan los/as que se acercan al CDOC demandando uno u otro servicio y 

prescindir muy nuestro pesar de aquellos/as usuario/as que se relacionan con el centro 

vía correo electrónico o a través de su página de consulta en la web. 

A partir entonces de los datos extraídos de las memorias y documentos internos del 

CDOC se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla nº 6: Tipología de los usuarios presenciales y de préstamo. 
 

 AÑO 2004 AÑO 2005 TOTAL PORCENTAJE 
PERSONAL ACADÉMICO 881 887 1.768 91,9 % 

Estudiantes 124 70 194        10% 
Profesores 53 75 128 6,6% 

Personal de Hegoa  28 28 1,4% 
Doctorandos 704 714 1.418 73,7% 

PERSONAL NO ACADÉMICO 104 51 155 8% 
No identificados 65 9 74 3,8% 

Organismos Públicos 2 6 8 0,4 
Organismos privados, ONGs, etc. 37 36 73 3,79 

TOTAL   1.923  
 

 

Los datos obtenidos de las fichas de consulta y préstamo no dejan lugar a dudas sobre el 

perfil del usuario/a del CDOC. Existe una proporción mayoritaria del personal 

académico entre aquellos/as que recurren al centro para satisfacer sus demandas 

informativas, y dentro de este grupo, los/as doctorandos/as quienes por sus especiales 

circunstancias son los que más acuden al mismo. A considerable distancia cabe situar a 

los/as estudiantes quienes bien por que no han sentido la necesidad de recuperar 

información de esta temática o bien por su desconocimiento de la existencia y 

posibilidades del centro, constituyen un grupo minoritario de la Universidad que hace 

uso del CDOC teniendo en cuenta su importante volumen como usuarios potenciales. A 

señalar también en este aspecto que comparando las cifras de estudiantes del año 2005 

respecto a las del año anterior, se observa una clara disminución en concreto de un 

43,5%. Un menor número de cursos y por lo tanto de sesiones formativas del CDOC en 

diferentes masters y cursos de postgrado durante el ejercicio 2005 (ver tabla nº 9) ha 

podido contribuir sin duda en este importante descenso de usuarios/es entre el alumnado. 

Sería interesante reflexionar sobre las posibles causas de tal  reducción y en qué tipo de 

medidas pueden adoptarse para solventar este fenómeno (publicidad y marketing, 

difusión entre los profesores, jornadas de puertas abiertas, etc.). 
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 En el conjunto de personal no académico, los organismos privados resultan ser los que 

más acuden al CDOC, frente a los organismos públicos, aunque en el último ejercicio se 

observa un destacado aumento de éstos.  

 

a2. Grado de satisfacción de los/as usuarios/as del CDOC 

 

Una manera de saber si el/la usuario/a está contento/a con el servicio que se le presta es 

realizar una encuesta de satisfacción. El principal valor de la encuesta reside, pues en  

que los datos ofrecidos para su evaluación (y, en consecuencia, el diseño de esa política 

de cambios) proceden de los/as mismos/as usuarios/as, cuya visión o percepción del 

centro/servicio, informa y asesora a los profesionales de este campo sobre cómo deben 

ser sus actividades futuras y qué productos o servicios son los que realmente solicitan 

y/o necesitan éstos 16. 

Con este planteamiento diseñamos un formulario sencillo y fácil de cumplimentar por 

parte de los distintos usuarios/as a lo que se les haría llegar el mismo a través del correo 

electrónico, estableciendo igual mecanismo para remitirlo una vez hecho. 

El cuestionario (Anexo ) está compuesto de siete preguntas, estructuradas en 4 bloques: 

 

- Un primer bloque integrado por las 2 primeras interrogantes, a través de las 

cuales se trata de saber la frecuencia de utilización del centro y cómo se ha 

enterado de la existencia del mismo. 

 

- En el segundo grupo de preguntas, de la 3 a la 5, se valora el grado de 

satisfacción del usuario/a respecto a las características del CDOC, en cuanto 

a infraestructuras, personal, horario, ubicación, etc, y a los servicios 

utilizados. 

  

                                                 
 
16 Ruiz Abellán, J.; Izquierdo Alonso, M. y Piñera Lucas, J.T.: “El cuestionario estructurado como 
herramienta básica para la evaluación de las instituciones documentales”, en FESABID: Actas VI 
Jornadas Españolas de Documentación, Valencia: Fesabid, 1998, p. 781.,  
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- En un tercer apartado se pregunta por el tipo de usuario que ha rellenado la 

encuesta, listando los principales categorías establecidas por los 

profesionales del CDOC para recoger datos de utilización del centro. 

 

- Por último se ha optado por incluir una pregunta abierta para que el cliente 

consigne sus críticas, opiniones o sugerencias respecto al CDOC. 

 

 

La elección de la muestra ha venido condicionada por el carácter de centro de 

documentación especializado que posee el CDOC de Hegoa. Se trata de evaluar la 

calidad del servicio ofrecido por el centro entre sus principales usuarios: es decir entre 

aquellos que por su situación académica y/o profesional se han dirigido al mismo con el 

fin de solventar una necesidad de información muy concreta. Bajo esta premisa se partió 

de un listado, aprobado por el Comité de dirección, confeccionado por los propios 

responsables del centro con los nombres y correos electrónicos de 40 personas, entre los 

cuales se encontraba personal asalariado y colaborador de Hegoa, profesores/as de la 

UPV y de Deusto, alumnos/as de diferentes Masters y Cursos de Posgrado, y 

profesionales de ONGs. 

A todos ellos se les envió por primera vez día 27 de diciembre de 2005 un formulario 

por correo electrónico como archivo adjunto e indicándoles en el mensaje cuál era el 

objetivo del estudio y la forma de remitirlo una vez hecho. Dada la coincidencia con las 

fechas vacacionales y ante la obtención de un bajo número de respuestas, se repitió el 

envió cuatro veces más17, y se dio por concluido el periodo de entrega el 15 de febrero 

de 2006. Para esta fecha 29 personas, un 72,5 %, han remitido el cuestionario 

cumplimentado. 

 

 

 

 

                                                 
 
17 El 27 de diciembre de 2005 se envió por primera vez la encuesta; el día 15 de enero de 2006 se efectuó 
el segundo envío, el 23 de enero de 2006 el tercero, el 28 de enero de 2006 el cuarto y el quinto envío fue 
realizado el 4 de febrero de 2006. 
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Tabla nº 7. Usuarios/as objeto de la encuesta: envíos y remisiones 
 

 Usuarios 
a los que 

se le 
envió la 

encuesta 

Usuarios 
que la han 

remitido 
 

Porcentaje 
de 

respuesta  

Personal de 
Hegoa 

7 6 85,7 % 

Profesores/as 19 13 68,4 % 
Alumnos/as 9 7 77,7 % 
Otros (ONGs, 
etc) 

5 3 60 % 

 
 

Si bien hubiera sido deseable que la totalidad de los destinatarios hubiera remitido el 

cuestionario cumplimentado, no obstante dados los porcentajes obtenidos en cada uno 

de los grupos de usuarios/as a los que se les remitió la encuesta, consideramos muy 

interesantes las informaciones extraídas a través de esta herramienta y que sin duda 

pueden ayudar a averiguar el grado de satisfacción de aquellos/as que habitualmente 

recuren al CDOC. 

 
Gráfico nº 3. Usuarios/as encuestados/as y aquellos/as que la han contestado 
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A continuación presentamos los resultados obtenidos por cada una de las preguntas: 

1.- ¿Con qué frecuencia suele utilizar los servicios del centro de documentación? 

RECUENCIA DE USO PORCENTAJE
 Más de 1 vez al mes 41 % 
De 1 a 5 veces al año 34 % 
De 5 a 10 veces al año 21 % 
1 vez al mes      3,4 % 

 
 

Sorprende que si bien es mayoritaria la opción de aquellos/as que declaran acudir más 

de 1 vez al centro, tras estos/as figuran aquellos/ as que lo hacen con una frecuencia más 

bien escasa, de 1 a 5 veces al año. 

 

2.- ¿Cómo se enteró de la existencia de este centro? 

 
VÍAS DE CONOCIMIENTO DE HEGOA PORCENTAJE 
Otros….. 50 % 
Por indicación de profesores/as 25 % 
Por indicación de otros/as usuarios/as 11 % 
Por folletos y productos documentales      7,1 % 
Mediante la utilización de otros servicios 
de documentación. 

     3,6 % 

A través de la web del Instituto      3,6 % 
 

La mayoría de lo que han contestado la encuesta conocen el centro desde hace bastante 

tiempo bien porque han sido fundadores o colaboradores del mismo. En segundo lugar 

se encuentran los alumnos/as de Masters o Doctorados que entran en conocimiento del 

CDOC gracias a la labor de los/as profesores/as, y en el extremo aparece la web de 

Instituto. Este último dato debe incitar a la puesta en marcha de políticas de 

publicitación de la página de la Biblioteca tanto dentro de la propia red (a través de su 

presencia en motores e índices, foros y listas de distribución, bases de datos y agencias 

de evaluación, etc) como fuera de ella. 
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3.- ¿El motivo por el cual ha acudido al centro ha sido satisfecho? 

 

MOTIVO SATISFECHO PORCENTAJE 
Siempre 50 % 
La mayoría de las veces 46 % 
Pocas veces 3,6 % 
Nunca   0 % 

 
 

Parece bastante evidente que el/la usuario/a que tras recurrir al CDOC considera 

satisfecha su demanda, siendo muy pocos los/as que se muestran algunas veces 

insatisfechos/as, y ninguno/a declara la insatisfacción permanente. 

 

4.- Señale el nivel de satisfacción con respecto a las variables ofrecidas, teniendo en 

cuenta que en la escala del 1 al 6, el 1 es muy deficiente y el 6 muy satisfactorio: 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN  

EN RELACIÓN A 
NOTA 

(sobre 6) 
Profesionalidad del personal 5,7 
Trato personalizado 5,7 
Fondo de Obras de referencia 5,3 
Horario 5 
Fondo de revistas 5 
Sistema de búsqueda 5 
Fondo de libros 4,9 
Sistema de indización y thesaurus 4,9 
Actualidad de los fondos 4,9 
Fondo de Documentos 4,9 
Instalación de libros en las estanterías 4,8 
Facilidad visual al encontrar los materiales,  sin 
necesidad de intervenir el documentalista 

4,5 

Localización del centro 4,4 
Dotación del mobiliario adecuado 3,9 
Fondo de Material multimedia 3,4 
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En general, las puntuaciones asignadas denotan un grado de satisfacción alto por parte 

de los/as usuarios/as del CDOC. Dicho esto las calificaciones obtenidas en los ítems 

señalados sobre una nota de 6 ponen de manifiesto que: 

 - La profesionalidad y el trato personalizado de los/as que desarrollan su labor en 

el CDOC obtienen la mejor calificación por parte de lo/as usuarios//as. 

 - El fondo de obras de referencia, de revistas, de libros, y de documentos, junto 

con el sistema de búsqueda, indización y actualidad de los fondos son valorados 

positivamente. 

 -Como aspectos con más baja calificación, cabe citar el fondo de material 

multimedia, el mobiliario, la facilidad visual al encontrar los materiales sin que 

intervenga los documentalistas y la localización del centro. 

 

5.- Marque el grado de satisfacción de aquellos servicios que usted haya requerido: 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
SERVICIOS UTILIZADOS 

NOTA 
(sobre 6) 

Servicio de préstamo 5,6 
Consulta de obras de referencia 5,2 
Servicios de Difusión Selectiva de la Información* 5,2 
Servicio de formación a alumnos/as de 3º ciclo 5,2 
Consulta de libros y revistas 5,1 
Consulta de artículos de revistas 5,1 
Consulta de documentos 5,1 
Búsquedas bibliográficas 5 
Recursos de Información sobre Cooperación y 
desarrollo en la web 

4,9 

Consulta a la pàgina web 4,9 
Servicio de formación y atención a usuarios/as 4,9 
Servicio de fotocopias 4,8 
Consulta a través del correo electrónico 4,6 
Consulta al Boletín de recursos electrónicos del 
CDOC 

4,6 

 
 

Al igual que en la pregunta anterior, las calificaciones adjudicadas arrojan un notable 

bastante alto en la mayor parte de las cuestiones planteadas. La opción del préstamo 

obtiene la mayor puntuación, seguida de la consulta de obras de referencia, los servicios 
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de Difusión Selectiva de la Información y el servicio de formación a alumnos/as de 3º 

ciclo. 

No obstante también obtienen una buena nota la consulta de libros y revista, artículos de 

revistas y documentos. 

Como peor valorados según las respuestas aportadas en esta pregunta, se encuentran la 

consulta al Boletín de recursos electrónico del CDOC, la consulta a través del correo 

electrónico,  y el servicio de fotocopias, y así como también la consulta a la página web 

y los recursos de Información sobre Cooperación y desarrollo en la web parecen ser los 

productos utilizados que no alcanzan el sobresaliente. 

 

6 .- Indique el grupo de usuarios/as al que pertenece: 

 

GRUPO DE USUARIOS/AS PORCENTAJE 
Profesor/a 38 % 
Alumno/a de 3º ciclo 31 % 
Otros…. 21 % 
Miembro de una ONG 10 % 
Periodista 0 % 
Técnico de la Administración 0 % 

 
 
Resulta muy difícil extraer un elemento significativo de esta pregunta porque a menudo 

en un mismo/a usuario/a se dan varias opciones a la vez, como así lo han manifestado 

en sus respuestas, por lo que de cara a identificar el tipo de usuario/a hemos debido 

recurrir a los datos aportados por los propios responsables del CDOC al proporcionar la 

muestra. 

 

7.- Sugerencias, comentarios u observaciones que considere que pueden mejorar el 

servicio del Centro de Documentación de HEGOA: 

De los 29 usuarios/as que remiten la encuesta, 12 hacen uso de este apartado para 

consignar sus opiniones al respecto. 

 

- Uno/a de ellos/as declara de forma rotunda que dado su condición de 

personal de Hegoa no puede entrar a valorar su grado de satisfacción, ya que 

ha sido “tratado como uno más del propio centro de documentación”. 
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- Tres usuarios/as manifiestan en este espacio su total satisfacción con el 

servicio, y felicitan a sus responsables por el trabajo bien hecho animándoles 

a seguir trabajando del mismo modo. 

 

 - Las demás respuestas se enmarcan en la categoría de críticas o sugerencias: 

 

Mejorar la dotación en formato electrónico en particular estadísticas (más y mejor actualizadas) 
y de todos aquellos que puedan sustituir documentos en formato papel. 
 
Ampliar a cuestiones relacionadas con temas laborales, relaciones laborales, jurídicas, 
sindicales, en relación a la globalización. Tiene excesiva carga económica y el proceso 
globalizador es más interdisciplinar) 
 
Incomodidad de no poder prestar revistas, necesidad de leerlas in situ.  
Facilidad visual al encontrar materiales: no hay permiso para mirar/coger libros sin presencia 
del documentalista. 
 
Contar con un espacio más grande y mesas individuales para una mejor concentración. 
 
Me parece urgente adaptar el CDOC a la nueva situación creada pocos años atrás con la 
presencia de Internet de numerosos recursos bibliográficos y audiovisuales. Adaptarlo en dos 
direcciones: 
-Preparación del personal que trabaje en el CDOC 
-Proyección del CDOC en la sociedad a través de la oferta de servicios que actualmente no están 
bien cubiertos. 
 
Los nuevos locales y el nuevo buscador son un acierto y contribuiran a mejorar algunos aspectos 
que no eran ideales. 
 
Aunque están ordenados alfabéticamente, creo que prodría facilitarse la búsqueda de revistas si 
en cada estantería hubiera un listado de las revistas correspondientes a esa estantería. También 
podrían estar mejor señalizadas las obras de referencia agrupadas por temas o por organismos 
editores. 
 
El espacio físico a consultar debería mejorar, si es posible. En cuanto a los materiales 
audiovisuales, creo que queda mucho por hacer y que debería hacerse preferentemente en 
formato DVD. 
 
Sería bueno que estuviera accesible al público la lista de vídeos que existen en el centro de 
documentación. 
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a3. Datos básicos del CDOC de Hegoa: fondo, servicios, personal, local, horario y 

recursos 

 

El Instituto  de Estudios  sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa nace en 

1987 en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad del País 

vasco (UPV-EHU) al objeto de aglutinar diversas acciones encaminadas a fomentar la 

investigación, la formación, la sensibilización, el asesoramiento y la publicación en los 

ámbitos del Desarrollo y la Cooperación internacional. 

Fruto de este enfoque, Hegoa genera en su seno un Centro de Documentación y 

Biblioteca especializada para dar servicio tanto al resto de las áreas del trabajo del 

Instituto como a todo un elenco de usuarios externos interesados por su temática 

(profesores, alumnos, investigadores, periodistas, profesionales de las ONGs, expertos 

de la Administración, etc..). 

En el momento de iniciar el proceso evaluador el Centro de Documentación de Hegoa 

ocupaba unos locales de 60 metros cuadrados en la Facultad de C.C.E.E. y 

Empresariales de la UPV-EHU, en el campus de Sarriko en Bilbao. Espacio en el que 

además de contar con una sala de consulta equipada con mobiliario y 4 ordenadores de 

consulta, disponía también del depósito de publicaciones ordenado en bloques con 

estanterías para libros, documentos, colecciones de revistas y obras de referencia. Desde 

el mes de enero del 2006, el CDOC junto con el resto de las áreas del Instituto Hegoa y 

se encuentra en la planta baja de un edificio reformado, situado a la entrada del campus 

universitario de Sarriko. 

Dos son los responsables que se ocupan de la gestión y atención al público en el CDOC, 

con la colaboración de una comisión de Política de Adquisiciones, otra de indización  y 

una asesoría informática desempeñada por un profesor. 

El CDOC ofrece los siguientes servicios a los usuarios que se desplazan físicamente 

hasta su local y en un horario en un horario de Lunes a Jueves de 11 a 14 horas y de 16 

a 19 h y los viernes de 10 a 14 horas: 

 

- Consulta en sala a todos sus fondos, con acceso al catálogo online de sus 

fondos y servicio de reprografía. 
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- Préstamo externo de monografías y documentos por un plazo máximo de 15 

días. 

 

- Información y orientación bibliográfica personalizada  al usuario. 

 

Desde el año 2002 la base de datos de CDOC se encuentra disponible en la red, por lo 

que a los anteriores servicios hay que añadir la atención a todo tipo de consultas online, 

junto con el envió de Boletines especializados sobre recursos de información en las 

áreas de trabajo de Hegoa. 

Hay que incluir también en los servicios que presta el CDOC la orientación y formación 

en materia documental que lleva a cabo por un lado instruyendo a los alumnos de 

diferentes masters universitarios en la recuperación y búsqueda de información 

especializada en temas de Cooperación y desarrollo;  y por otro en las prácticas 

tutorizadas que desarrollan alumnos de estudios de Biblioteconomia y Documentación 

en el centro junto con el intercambio de experiencias con otros centros de 

documentación ya constituidos o en proceso de gestación. 

Los fondos del CDOC registrados en su base de datos alcanzan un volumen a fecha de 

30 de noviembre de 2005 de 15.084 referencias bibliográficas correspondientes a los 

siguientes tipos de documentos: 

 
Tabla nº 8: Volumen de documentos y su tipología (a 30 de noviembre de 2005) 

 
 

TIPO 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
REGISTROS  

PORCENTAJE 

Artículos de revistas 7.577 51 % 
Monografías 4.273 28 % 
Documentos 2.056 14 % 

Obras de referencia 1.104 7%  
Material multimedia     74  0 % 

TOTAL 15.084 100 % 
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Por lo que la composición de la actual base de datos se presenta del siguiente modo: 
 

 
 

Gráfico nº 4: Tipos y su porcentaje de materiales que integran la base de datos del 
CDOC 
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Al examinar los fondos del CDOC hay que destacar la importante colección de revistas 

especializadas con las que cuenta, alrededor de 300 títulos, de los que 145, un 48 % son 

colecciones vivas. De este último grupo 81 publicaciones, un 55,8%  son objeto de 

vaciado e indización de los artículos seleccionados por una Comisión de indizadores. 

Los fondos documentales del centro están estructurados en los siguientes ocho grandes 

epígrafes temáticos:  

 

- Economía 

- Cooperación al Desarrollo 

- Políticas y Relaciones Internacionales 

- Geografía, Ecología y Medio Ambiente. 

- Mujer y Desarrollo 

- Derechos Humanos 

- Cultura y Sociedad 

- Información y Documentación. 
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Para facilitar la búsqueda y garantizar la efectiva recuperación del documento solicitado, 

el CDOC cuenta con un Tesauro de elaboración propia donde se recogen los términos 

empleados en la indización agrupados en los anteriores bloques temáticos. Al acceder a 

la base documental del centro es posible consultar dicho lenguaje documental 

controlado por lo que la búsqueda de información se plantea de manera rápida y sencilla, 

La reciente incorporación de textos íntegros relativos a documentos básicos sobre 

Cooperación y Desarrollo ha llevado a adoptar un nuevo gestor de base de datos, que ha 

pasado de ser MICROISIS a POSTGRESQL y también a implantar dos tipos de 

buscadores: uno de carácter avanzado, orientado para el usuario más experto y que se 

basa en la selección de los términos del tesauro; y otro más sencillo, destinado a 

usuarios ocasionales y basado en la asignación de términos libres en una única ventana 

de búsqueda. 
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a4. Entidades que acceden a los recursos del CDOC a través de la red 

 

Dadas las características del sistema que ha estado en funcionamiento durante el  

periodo del FOCAD 2003 resulta imposible poder contabilizar el número de 

instituciones privadas o públicas que han accedido a los recursos del centro de 

documentación de Hegoa a través de la red.  

No obstante, si podemos ofrecer una cifra aproximada de este conjunto de usuarios/as a 

partir de los datos relativos a los subscriptores al Boletín de recursos de información 

que desde el mes de septiembre de 2004 hasta la actualidad, el CDOC ha venido 

elaborando y distribuyendo a través del correo electrónico. 

Entre los 400 destinatarios/as de dicha publicación, se encuentran: 142 ONGs, 57 

entidades públicas de Cooperación y Bibliotecas, así como 93 Euskal Fondoa. El resto 

pertenecen a la categoría de Personal de Hegoa y académicos. 
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a5. Usuarios/as internos de CDOC de Hegoa: número y grado de satisfacción 

 

El estudio del grupo de usuarios/as internos/as plantea una cierta complejidad en tanto 

que si por un lado constituye un conjunto de demandantes de información de número 

impreciso, ya que está integrado por personal asalariado y diversos profesores/as 

colaboradores/as; por otro, con bastante frecuencia su consulta no suele ser registrada, 

al plantearse a los documentalistas del CDOC de manera informal y/o a través del 

teléfono y el correo electrónico. 

De hecho, según la memoria del centro correspondiente al año 2005, que es la única que 

contempla la categoría de Personal de Hegoa, (Ver Tabla nº 6), tan sólo cifra en 28 este 

grupo de usuarios/as presenciales y de préstamo, cuando de sumarse todas aquellas 

personas que recurren al centro y desempeñan tareas docentes al mismo tiempo que 

colaboran con el Instituto, tal cifra se elevaría de forma sustancial.  

En relación al grado de satisfacción que los/as usuarios/as internos/as tienen respecto al 

centro, hemos de señalar que sirviéndonos del mismo cuestionario enviado a todo el 

conjunto de usuarios/as, pero en este caso examinando únicamente los datos aportados 

por el personal asalariado y los profesores colaboradores, que suman 12, y en las 

preguntas de mayor relevancia, hemos obtenido los siguientes resultados. 

 

1.- ¿Con qué frecuencia suele utilizar los servicios del centro de documentación? 

 
FRECUENCIA DE USO PORCENTAJE
Más de 1 vez al mes 50 % 
De 5 a 10 veces al año 33 % 
De 1 a 5 veces al año      8,3 % 
1 vez al mes      8,3 % 

 
Claramente es mayoritaria la opción de mayor frecuencia de uso, frente a aquellas de 

menor consulta.  

3.- ¿El motivo por el cual ha acudido al centro ha sido satisfecho? 

MOTIVO SATISFECHO PORCENTAJE 
La mayoría de las veces 54,5% 
Siempre  36,3 % 
Pocas veces 9 % 
Nunca   0 % 
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En este caso sorprende que la opinión de la mayoría reconozca que no siempre se ha 

sentido satisfecha con los resultados e incluso un grupo minoritario afirme que son 

pocas las veces, pero se dan éstas por lo tanto, que no han considerado atendida su 

demanda de forma satisfactoria. 

 

4.- Señale el nivel de satisfacción con respecto a las variables ofrecidas, teniendo en 

cuenta que en la escala del 1 al 6, el 1 es muy deficiente y el 6 muy satisfactorio: 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN  

EN RELACIÓN A 
NOTA 

(sobre 6) 
Profesionalidad del personal 5,6 
Trato personalizado 5,5 
Fondo de Obras de referencia 5,4 
Horario 5,1 
Sistema de búsqueda 5,1 
Instalación de libros en las estanterías 5 
Sistema de indización y thesaurus 5 
Fondo de revistas 4,8 
Actualidad de los fondos 4,7 
Fondo de libros 4,7 
Facilidad visual al encontrar los materiales,  sin 
necesidad de intervenir el documentalista 

4,7 

Localización del centro 4,6 
Fondo de Documentos 4,3 
Dotación del mobiliario adecuado 3,9 
Fondo de Material multimedia 2,4 

 

En general, las puntuaciones asignadas denotan un grado de satisfacción alto por parte 

de los/as usuarios/as internos del CDOC. Al igual que en el conjunto de usuarios/as, las  

calificaciones más altas son las asignadas a los documentalistas del CDOC, seguidas de 

las relativas al fondo de obras de referencia. de revistas, de libros, y de documentos, 

junto con el sistema de búsqueda, indización y actualidad de los fondos que también son 

valorados positivamente. 

Como aspectos con más baja calificación dentro del notable general, cabe citar el fondo 

de material multimedia, el mobiliario, y el fondo de documentos.  
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5.- Marque el grado de satisfacción de aquellos servicios que usted haya requerido: 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
SERVICIOS UTILIZADOS 

NOTA 
(sobre 6) 

Servicio de préstamo 5,6 
Servicio de formación a alumnos/as de 3º ciclo 5,3 
Servicio de fotocopias 5,2 
Consulta de obras de referencia 5,2 
Consulta a la pàgina web 5,2, 
Consulta de libros y revistas 5,1 
Búsquedas bibliográficas 5 
Consulta de artículos de revistas 5 
Consulta de documentos 5 
Servicios de Difusión Selectiva de la Información* 5 
Servicio de formación y atención a usuarios/as 5 
Consulta a través del correo electrónico 5 
Consulta al Boletín de recursos electrónicos del 
CDOC 

5 

Recursos de Información sobre Cooperación y 
desarrollo en la web 

4,9 

 
 

Al igual que en la pregunta anterior, las calificaciones adjudicadas arrojan un notable 

bastante alto en la mayor parte de las cuestiones planteadas. La opción del préstamo 

obtiene la mayor puntuación, seguida del servicio de formación a  alumnos del tercer 

ciclo, que como profesores de los mismos, la valoran muy positivamente, y el servicio 

de fotocopias, del cual este colectivo es usuario/a asiduo/a. consulta de obras de 

referencia, los servicios de Difusión Selectiva de la Información y el servicio de 

formación a alumnos/as de 3º ciclo. 

No obstante también obtienen una buena nota la consulta de libros y revista, artículos de 

revistas y documentos. 

Como peor valorado según las respuestas aportadas en esta pregunta, se encuentran los  

recursos de Información sobre Cooperación y Desarrollo en la web. 
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a6. Acciones de orientación documental del CDOC 

 

En el año 2004 los profesionales del centro de documentación de Hegoa han asesorado 

en materia documental a los siguientes centros: 

 

- SOS Racismo de Bizkaia: con dos sesiones de trabajo, de 2 horas por sesión, 

sobre técnicas de documentación. 

 

- Observatorio de la Inmigración de la UPV con una sesión de trabajo de 3 

horas con la responsable de la puesta en marcha de su servicio de 

documentación. 

 

- Coordinadora de ONGS de Asturias: atendiendo varias consultas telefónicas 

y vía correo electrónico, sobre la creación y mantenimiento de servicios de 

información online del centro (Boletines electrónicos). 

 

A lo largo del año 2005 se ha prestado asistencia también a los centros de: 

 

- Observatorio de la Inmigración de la UPV: con una sesión de trabajo de 3 

horas con el nuevo responsable del servicio para solventar problemas de 

clasificación documental. 

 

- Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UPV-EHU, con sesiones de 

orientación a dos alumnas en materia documental. 

 



 
OBJETIVO  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 100 % El CDOC ha recibido un total de 16.566 
consultas (presenciales, préstamos, 
suscriptores del Boletín de recursos y 
accesos a su catálogo en línea) desde el 1 
de enero de 2004 hasta el 30 de noviembre 
de 2005. 

Dificultad de obtener datos exactos del 
número de usuarios por el tipo de 
información que hasta la fecha se ha 
recogido, y imposibilidad de recuperar los 
ficheros log de las estadísticas de consulta 
al catálogo en la red  
Definir usuario/a del CDOC: perfil y 
tipología, desglosar por procedencia.  
 

Crear un carne de usuario bien a 
través de la txartela universitaria o 
asignando un código numérico que 
permita el recuento exacto. 
Recoger información de los 
ficheros log para extraer datos más 
precisos de los que efectúan una 
búsqueda en el catálogo; sacar 
frecuencia media de búsqueda por 
usuario. 
 

Atención y asistencia 
técnica personalizada a 
usuarios/as de la biblioteca 
con horario de 11 a 14 y 16 
a 19 horas, préstamo y 
reprografía. 

100% Valoración satisfactoria de la atención 
personalizada proporcionada por los 
profesionales del CDOC  

Dificultad de averiguar grado de 
satisfacción de los usuarios del catálogo 
en línea. 

Realización de encuestas y 
reuniones periódicas con los 
usuarios. 
Buzón de sugerencias (presencial y 
por Internet) y cuestionario de 
satisfacción electrónico. 

  No existe en el País Vasco un centro que 
de respuesta a las demandas de 
información que se plantean hoy en día en 
el campo de la Cooperación y  el 
Desarrollo. 

Falta de proyección más allá del Instituto 
y centros y asociaciones muy implicadas. 

Elaboración y ejecución de un Plan 
de difusión y marketing: 
seleccionar potenciales usuarios y 
diseñar políticas publicitarias del 
CDOC. 

Servicios externos de 
documentación e 
información a instituciones 
públicas y privadas. 

100 % 142 ONGs, 57 entidades públicas de 
Cooperación y Bibliotecas, y 93 Euskal 
Fondoa. 

Imposibilidad de averiguar el número de 
entidades que recurren a los recursos del 
CDOC en la red. Sí de contabilizar 
subscritores al Boletín de recursos. 

Diferenciar en los accesos a las 
páginas del CDOC a las entidades 
o colectivos. Hacer encuestas de 
satisfacción. 

Servicios internos de 
asistencia documental a las 
distintas áreas de Hegoa. 

100 % Atención personalizada a usuarios/as 
internos de Hegoa. 

Contabilizar usuarios internos. 
Averiguar grado de satisfacción y uso por 
parte del personal de HEGOA. 

Registrar todo tipo de consultas 
internas y externas. Encuesta por 
correo electrónico. Buzón de 
sugerencias. 

Asistencia a otras entidades 
y colectivos sobre diseño y 
puesta en funcionamiento 
de un centro de 
documentación 
especializado. 

100 % Asesoramiento documental a otras 
unidades de información. 

Se debe registrar de forma detallada todas 
las acciones de asesoramiento 
documental. 

Publicitar en la web está línea de 
actuación, en círculos de 
profesionales de la documentación 
(ALDEE), en la administración, 
entre las ONGs etc 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE A 



5.2. BLOQUE  B 

 

b1. Formación impartida 

 
 

A lo largo del período del proyecto FOCAD, los responsables del CDOC han impartido 

sesiones formativas en los siguientes cursos 18 , con su correspondiente número de 

alumnos/as y volumen de horas por sesión: 

 

Tabla nº 9: Sesiones de formación impartidas 
 
AÑO CURSO CENTRO Nº 

ALUMNOS/AS 
Nº HORAS 

 Master Acción Inter. Humanitaria Univ. Deusto 22 3 

 Doctorado Globalización UPV-Hegoa 10 2 

2004 Master Desarrollo y Coop. Inter. Hegoa 26 3 

 Fac. Derecho UPV 10 2 

 Fac. de CC de la Comunicación UPV 10 2 
     
 Master Acc. Inter.. Humanitaria Univ. Deusto 25 3 

2005 Master Desarrollo y Coop. Inter.. Hegoa 24 2 

 Bibliotecas, Archivo y 
Documentación 
 

Fondo 
Formación 
Nuevas Tecn. 

15 3 

 
 
 
 

Tabla nº 10 : Total de sesiones de formación impartidas 2004-2005 
 

Nº SESIONES 
IMPARTIDAS 

Nº ALUMNOS/AS Nº HORAS 

8 142 20 
 
 
                                                 
 
18 Hay que señalar por un lado que el Doctorado sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV-Hegoa 
correspondiente al año 2005 está aún pendiente de realizar, y por otro que la Universidad de Mondragón solicitó 
sesiones formativas durante los cursos 2004 y 2005, pero que al final anuló por problemas de agenda. 
 



Tabla nº 11 : Procedencia de los/as alumnos/as 
 
 Univ. Deusto UPV-Hegoa UPV Hegoa Fondo Formación TOTAL 
2004 22 10 20 26  78 
2005 25   24 15 64 
TOTAL      142 
 
 

Gráfíco nº 5: Procedencia en porcentajes de los/as alumnos del CDOC 
 
 

8%
41%
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Al observar su procedencia se observa que la mayoría pertenecen a los cursos 

organizados por la Universidad del País Vasco-EHU y a su combinación con Hegoa, 

seguidos por la Universidad de Deusto. 

Las sesiones han sido impartidas por los dos responsables del Centro de Documentación 

en los locales del mismo y con una media de dos horas y media por sesión durante la 

cual se les explica a los alumnos los siguientes aspectos: 

 

- Origen y evolución del centro, sus objetivos y metodología de trabajo; 

- Tipos y áreas temáticas contenidas en sus fondos  

- Estrategias de búsqueda de información en su catálogo. Lenguaje 

documental utilizado: el tesauro de elaboración propia. 

- Recursos de información y documentación en Cooperación y Desarrollo. 
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Tras la explicación se ejecutan diversos ejercicios individuales y de grupo sobre 

estrategias de búsqueda. 

Aunque no existe un material confeccionado adhoc para este tipo de sesiones 

formativas, los dos profesionales que se ocupan de la formación han elaborado un 

mismo guión básico que actualizan periódicamente para adaptarse a las características y 

necesidades de sus audiencias. 

Respecto al grado de satisfacción de los/as alumnos/as que han recibido estas sesiones 

formativas, en la actualidad resulta imposible de analizar, ya que no existen 

cuestionarios de satisfacción que recojan valoración alguna al respecto. No obstante la 

repetición año tras año de dichas sesiones en la programación de cada curso junto con el 

hecho de que gran parte de estos/as alumnos/as se conviertan luego en usuarios/as del 

centro constituyen dos elementos de alto valor positivo sobre la calidad y repercusión de 

los mismos. 
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b2. Prácticas en el CDOC 

 

Durante los años 2004 y 2005, el CDOC ha desarrollado su actividad formativa en 

materia documental a través del acogimiento en su sede de un total de nueve alumnos/as 

de Documentación y Administración y Ciencias Políticas.  

 

Tabla nº 1: Alumnos/as en prácticas y dedicación horaria 

 

AÑO Nº DE ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS Nº DE HORAS POR 

ALUMNO/A 

2004 4 250 

2005 519 250 

TOTAL 9 2.250 

 

Cada uno/a de los/as alumnos/as en prácticas ha desempeñado de forma rotatoria todas 

las tareas fundamentales de un centro de documentación, encargándose las/os 

responsables del su formación de forma personalizada, y procurando en todo momento 

la plena integración del alumno/a en el equipo de trabajo. 

Básicamente las tareas que realiza el personal en prácticas son las siguientes: 

 

• Entrada, sellado y distribución de las publicaciones; 

• Grabación en la base de datos general, antes programa Micro Isis de 

UNESCO, ahora en el programa POSTGRES; 

• Gestión del depósito: entradas, salidas, registros, tejuelo, ordenación;  

• Entrada de revistas en la Base de datos de colecciones en Knosys; 

• Control del estado de las colecciones y renovación de las 

suscripciones; 

• Atención al público personalizada: orientación/utilización del OPAC; 

• Consulta y búsqueda documental en la biblioteca e Internet; 

• Control de préstamos; 
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• Servicio de reprografía; 

• Eventualmente catalogación e indización. 

 

 

De los/as nueve alumnos/as que han desarrollado su período de aprendizaje en el CDOC 

durante el periodo del Proyecto FOCAD 2003, cinco han rellenado la encuesta de 

evaluación, lo que supone un 55,5 %. Del análisis de sus opiniones se desprende que: 

 

- Valoran muy positivamente el periodo de prácticas en el CDOC, ya que 

gracias a él han completado e incluso han podido comprender mejor la parte 

teórica recibida en las aulas20. Una alumna confiesa que las expectativas que 

tenía sobre las prácticas una vez realizadas han sido superadas al confiarle la 

realización de todo tipo de tareas. 

 

- Prácticamente todos/as ellos/as reconocen haber podido ejercitarse en las 

operaciones fundamentales que se llevan a cabo en un centro de 

documentación especializada: desde las labores del más puro carácter 

rutinario como son la entrada, sellado y distribución de publicaciones, hasta 

aquella otras que exigen una mayor cualificación documental tales como las 

de consulta y búsqueda, atención y orientación al usuario, catalogación e 

indización de registros o creación de guías de consulta de páginas web de 

organismos internacionales. 

 

- Los/as alumnos/as que han respondido el cuestionario consideran muy 

adecuada la coordinación y atención recibida por parte de los/as 

profesionales del CDOC. Aprecian significativamente el alto grado de 

esfuerzo y dedicación de estos/as a la hora de explicarles tantas veces como 

lo solicitaran cualquier cuestión. Destacan también el buen ambiente de 

trabajo en el centro de documentación y en todo el Instituto Hegoa. 

                                                                                                                                               
 
19 Se incluye aquí el/la estudiante de Administración y Ciencias Políticas. 
20 Hay dos alumnas que opinan que sin estas prácticas el curso de documentación  recibido no estaría 
completo. 
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- Entre las demandas expuestas por los/as alumnas en prácticas se encuentra 

una serie de aspectos que aluden a factores ajenos al CDOC como lo son el 

hecho de disponer de más tiempo para profundizar en las labores de 

documentación, en especial en la indización, lo que implicaría alargar el 

periodo de prácticas; una mayor supervisión-coordinación por parte de los 

organizadores del curso teórico-práctico (en el caso de los alumnos/as 

procedentes del Fondo, sería éste el papel del INEM); y el aprender otros 

programas de gestión documental como el ABSYS. 

 

- Una estudiante en prácticas sugiere como mejoras: ampliar el espacio de 

consulta, desarrollar acciones encaminadas a divulgar el uso de la biblioteca, 

y situar visiblemente los últimos números de las revistas más consultadas. 

 

Como prueba del elevado grado de satisfacción de la formación recibida en las prácticas, 

hay que señalar que de las nueve personas que han trabajado en el CDOC durante el 

periodo 2004 y 2005 tres, lo que representa un 33,3 % han prorrogado sus prácticas de 

forma voluntaria. 

 



 
OBJETIVO  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS  DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación en Técnicas de 
Documentación y Recursos 

 
 
 
 
 

100 % 

Ocho sesiones de formación en 
Técnicas de Documentación y 
Recursos Informáticos en 
Cooperación y Desarrollo a un 
total de 142 alumnos/as de 3º 
ciclo de las Universidades de 
Deusto y de la UPV-EHU y del 
Fondo Formación de Nuevas 
Tecnologías de Trápaga. 

Sesiones formativas demasiado 
intensas. Los alumnos no tienen 
tiempo de asimilar toda la 
información que se les da y quizá 
no en el momento más adecuado 
del curso (al inicio, cuando todavía 
no ven la necesidad de consultar el 
CDOC). 
El material que se entrega a los/as 
alumnos/as no tiene un enfoque 
excesivamente didáctico. 

Falta sistematizar mejor las sesiones de 
formación: ampliar la dedicación horaria, 
dosificarlas al inicio y a la mitad del curso, 
preparar un material más didáctico, con 
ejercicios adaptados a sus trabajos. 
Ofertar tales sesiones en otros masters,  
estudios de postgrado, o colectivos varios 
(profesores institutos, COOP, técnicos de la 
administración, personal de ONGs, 
profesionales de la Documentación, etc.). 
Se pueden dar sesiones en el aula de las clases. 
Hacer un video presentación del CDOC. 

Informáticos sobre Cooperación y 
Desarrollo en diferentes Master y 
Cursos de Posgrado. 

100% Nueve alumnos/as han realizado 
sus prácticas profesionales en el 
campo de la Biblioteconomía y 
de las Ciencias de la 
Administración y Políticas en el 
CDOC, bajo la tutorización del 
personal del centro, 
constatándose un alto grado de 
satisfacción entre las/os 5 que 
constestan la encuesta final. 
 

Falta un protocolo de actuación, 
valoración y seguimiento de las 
personas que llevan a cabo sus 
prácticas en el centro. 
 

Elaboración de un protocolo de actuación del 
CDOC como centro colaborador en la 
formación documental y en recursos de 
Cooperación y Desarrollo al tutorizar las 
prácticas de alumnos/as . Dicho protocolo debe 
comprender las distintas acciones que se 
efectúan desde que se oferta o solicita este 
servicio hasta que finaliza el periodo de 
prácticas del alumno/a. (Ficha con datos 
básicos del alumno/a en prácticas, valoraciones 
de los/as tutores, encuesta de los alumnos/as, 
certificados estándar, seguimiento, etc.) 
Contemplar también la posibilidad de acoger a 
personas con minusvalías psíquicas o físicas 
para llevar a cabo ciertas tareas del CDOC. 

RESULTADOS: BLOQUE B 



5.3 BLOQUE C 

 

c1. Política de adquisición y selección de obras y revistas 

 

Desde el año 2004 el centro de documentación de Hegoa cuenta con una Política propia 

de adquisiciones basada en los siguientes elementos: 

 

- Un Comité de Adquisiciones: que se reúne dos veces al año y cuya misión es 

definir los intereses generales de las adquisiciones, valorando las líneas de 

investigación, docencia y trabajo del Instituto. 

 

- Un Equipo ejecutivo de Adquisiciones: que se convoca seis veces al año con 

el objetivo  de definir los intereses específicos de las áreas de trabajo, 

analizar las propuestas editoriales y otras procedentes de desideratas, correos 

electrónicos, artículos de publicaciones periódicas y prensa, etc. Se 

establecen plazos para la elaboración de listados de adquisiciones desde el 

CDOC, y una vez revisados por el equipo ejecutivo se decide qué títulos 

serán adquiridos. 

 

A la hora de decidir la compra o suscripción de una determinada obra o publicación se 

tienen en cuenta los siguientes criterios: 

- Económico: en función del presupuesto disponible. El presupuesto para el 

año 2005 se repartía del siguiente modo: 

 
Tabla nº 12: Presupuesto de adquisiciones del año 2005 

 
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 

 
GASTOS 

 
Publicaciones periódicas gestionadas por Mundi-
Prensa 

  7.103,84 € 

Publicaciones periódicas gestionadas Hegoa      286,19 € 
Obras de referencia   3.366,10 € 
Monografías   3.446,67 € 
TOTAL 14.202,80 € 

 
 



 
Gráfico nº 6: Distribución en porcentaje del presupuesto de Adquisiciones para el año 

2005 
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- Documentales: de acuerdo por un lado al estado de la base de datos (temas, 

tipología, idiomas, etc.) y a las consultas recibidas por los diferentes usuarios 

(presenciales, en préstamo, vía web, etc), según también temática, tipología, 

idiomas; y por otro a las necesidades específicas de las distintas áreas de 

trabajo del Instituto Hegoa, y de los programas de doctorado y masters en los 

que participa el centro. 

 

En función de tales datos, los/as responsables del CDOC elaboran una propuesta que es 

discutida en diferentes reuniones con los miembros del Comité y Equipo de 

adquisiciones a fin de adoptar una postura consensuada. 
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c2. Introducción de nuevos registros en la base de datos 

 

Durante el periodo 2004-2005 se ha ampliado la base de datos del CDOC con 2.062 

registros nuevos. Si lo comparamos con los ejercicios anteriores observamos una 

disminución en el volumen de referencias incorporadas al catálogo de a base de datos. 

 
Tabla nº 13: Volumen de nuevos registros incorporados a la base de datos desde el año 2.000 

hasta el año 2.005. 
 

AÑO NUEVOS REGISTROS 
2.000 1.375 
2.001 1.199 
2.002 1.350 
2.003 1.418 
2.004 1.349 

  2.005*    713 
                                              *Hasta el 30 de noviembre 
 
Entre las causas que explican este descenso en el ingreso de nuevos documentos cabe 

señalar el complejo proceso de cambio producido en la base de datos. Debido a las 

limitaciones que presentaba ya el sistema ISIS 3 sobre el que se basaba el catálogo, 

durante el año 2005, y tras el diseño de una nueva base de datos en SQL, se efectuado la 

migración de los registros grabados en ISIS al nuevo sistema, con la consiguiente 

dedicación de tiempo y esfuerzo por parte de sus responsables. 

  
Gráfico nº 7: Evolución del número de registros desde el año 2.000 hasta el año 2.005 

 
 

0

200

400

600
800

1.000

1.200

1.400

1.600

NUEVOS REGISTROS

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
 

 49



 
A lo largo de los dos años del proyecto FOCAD el número de documentos ingresados 

en la base de datos es de 2.062, que se distribuye del siguiente modo: 

 

Gráfico nº 8: Porcentaje de tipos de documentos ingresados en la base 
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Si comparamos los porcentajes de los distintos materiales que han sido ingresados en 

los fondos del CDOC durante los años del proyecto FOCAD 2003 con las cifras de 

consultas por tipología de los documentos solicitados (Ver Gráfico nº 2) durante este 

mismo periodo observamos los siguientes aspectos: 

 

- Existe un cierto desequilibrio entre la proporción de monografías y artículos 

de revistas solicitados por los/as usuarios/as al centro)  que representan el 49 

% y 26 % respectivamente en el conjunto de las peticiones (consultas 

presenciales y préstamos) respecto al porcentaje de este mismo tipo de 

documentos incorporados a la base, con un porcentaje de 23% para las 

monografías y de 55 % para los artículos de revistas. No obstante, hay que 

tener en cuenta en la mayoría de los préstamos hace referencia a monografías, 

ya que los artículos de revistas forman parte de las publicaciones periódicas, 

material expresamente excluido del préstamo salvo casos excepcionales. 
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- En el caso de los documentos, se detecta también una cierta diferencia entre 

el porcentaje de éstos en la base, un 11 % del total, mientras su solicitud 

alcanza el 16 % según el conjunto de consultas y préstamos. 

 

- En cuanto a las obras de referencia aquí sí se observa un equilibrio, ya que 

tanto las peticiones como el porcentaje de este tipo en la base se encuentran 

ambas en un 7 %.  

 

- En el caso de los documentos multimedia, vemos que tanto su presencia en el 

fondo es pequeña, un 4 %, como también su consulta.  
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c3. Proceso de indización 

 

La indización de los materiales seleccionados para su ingreso en el CDOC se lleva a 

cabo de dos maneras de acuerdo a su tipología:  

 

- Las categorías de monografías, obras de referencia, documentos y material 

multimedia son catalogadas por los documentalistas del CDOC. 

 

- Los artículos de  81 revistas recibidas en el CDOC son seleccionados e 

indizados por una comisión de 11 profesionales 21  y académicos, quienes de forma 

voluntaria han aceptado el compromiso de vaciar y adjudicar los descriptores adecuados 

a los diferentes artículos de una serie de publicaciones periódicas asignadas en función 

de su especialidad o área de investigación. Posteriormente, esta indización es revisada 

por un documentalista del centro con el fin de garantizar el equilibrio y homogeneidad 

del proceso. 

Tabla nº 14: Listado de responsables del vaciado e indización y su 
correspondiente número de publicaciones asignadas. 

 
RESPONSABLE Nº DE REVISTAS 

J.A. 14 
E. A. 3 
I. G. 26 
J. L. 1 
J. M. 4 
L. G. 11 
I.H. 11 
E. B. 2 
I. Z. 4 
K. P. 4 
X. B. 1 

 
TOTAL 

 
81 

 

                                                 
 
21 En esta Comisión de Indizadores se encuentran los dos responsables del CDOC. 
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Hay que señalar además que las diferentes publicaciones seleccionadas presentan 

distintos niveles de periodicidad, tal y como vemos en el siguiente cuadro: 

 
 
 

Tabla nº15: Periodicidad de las publicaciones vaciadas en el CDOC 
  
 

PERIODICIDAD NÚMERO DE REVISTAS CON 
TAL PERIODICIDAD 

Una vez al año 30 
Dos veces al año 13 
Tres veces al año  10 
Cuatro veces al 

año 
11 

Cinco veces al año 1 
Seis veces al año 6 
Ocho veces al año 1 
Diez veces al año 2 
Diecisiete veces al 

año 
1 

Irregular 4 
 
 
En definitiva, tal sistema se basa en la voluntad de un equipo para responsabilizarse del 

vaciado e indización de un total de aproximadamente 280 ejemplares de revistas al año. 

Si se observan los informes de cada indizador durante el periodo de 2004 y 2005 se 

comprueba un considerable retraso en la labor encomendada. De los 11 indizadores tan 

sólo dos, un 18 %, ha llevado a cabo el vaciado y la indización de las publicaciones 

asignadas. El resto presenta unas importantes cifras de revistas correspondientes a los 

años 2004 y 2005 sin analizar. En total falta de vaciar 27 ejemplares correspondientes al 

año 2004 y 149 al año 2005, lo que suma 176 publicaciones periódicas especializadas. 
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Gráfico nº 9: Número de publicaciones pendientes durante los años 2004 y 2005 por 
indizador 
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*Hemos de aclarar que las revistas correspondientes a los indizadores nº 7  y  8 son ejemplares de los dos 
y/o tres últimos meses del año 2005. 
 
 

En la actualidad, existe por tanto un importante volumen de publicaciones periódicas, 

cuyos artículos no han sido introducidos en la base de datos, por lo que no son 

recuperables para el/la usuario/a. Ello supone un atraso en la actualización del fondo de 

artículos en el catálogo del CDOC y que, sin duda, repercute en su relevancia como 

fuente de recursos de información sobre Cooperación y Desarrollo, de especial 

importancia además teniendo en cuenta la rápida caducidad de la información que se 

canaliza a través de las publicaciones periódicas. 

 

En relación al tipo de indización que se lleva a cabo en el CDOC, ésta resulta de nivel 

medio alto, ya que se caracteriza por la precisión y exhaustividad en la descripción 

característica del contenido de los distintos materiales. Sirviéndose de un lenguaje 

controlado, un tesauro de elaboración propia que se corresponde perfectamente con las 

principales áreas temáticas de especialización, el/la profesional que efectúa la 

indización asigna a cada documento un conjunto de descriptores, ya sean temáticos o 

geográficos. Posteriormente y antes de introducir a la base el registro correspondiente, 

se lleva a cabo una supervisión de la indización a efectos de coherencia y 

homogeneización. 
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c4. Encuadernación de obras 

 

En el año 2004 se ha procedido a la encuadernación por un importe de 457,99 € de las 

siguientes colecciones de revistas: 

- The Courier de la Unión Europea 

- Boletín de Información Comercial Española – ICE 
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c5. Asistencia a reuniones de las redes 

 

En el periodo 2004 y 2005, los profesionales de Hegoa han participado en las siguientes 

actividades: 

 

- Seminario Digitalización y Patrimonio: Experiencias en Archivos y 

Bibliotecas, organizado por la Biblioteca Nacional y celebrado en Madrid el 

día 30 de noviembre de 2004. 

 

- En el III Seminario de Centros de Documentación de Espacios Protegidos y 

Medio Ambiente (CENEAM) en el año 2004. 

 

-  En el IV Seminario de Centros de Documentación de Espacios Protegidos y 

Medio Ambiente (CENEAM) en el año 2005. 

 

- Congreso y Asamblea General de REDIAL, en Tenerife, los días 17 y 19 de 

noviembre de 2005 

 

De manera permanente el CDOC mantiene lazos de colaboración con otros centros de 

documentación especializados y bibliotecas. Participa y difunde información en la red 

REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) y 

EADI (Asociación Europea de Institutos de Investigación y Formación), de la que es 

miembro. 

 



 
OBJETIVOS  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS  DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 100 % Adquisición de nuevos 
fondos 
 
 
 

Política de adquisiciones poco ágil, 
burocratizada, sin aplicar criterios 
racionales de optimización de recursos 
según el fin y uso del centro.  

Establecer una política de adquisiciones más 
ágil, con una mayor implicación de los usuarios 
y teniendo en cuenta la orientación divulgativa 
del centro. Compartir recursos con otros centros 
de documentación y bibliotecas. 
 

 
 
Gestión de la información: 
Identificación, selección y 
adquisición de nuevos fondos 
documentales, sistematización y 
mantenimiento de los mismos. 

80 % Se ha ampliado la base de 
datos en 2.060 registros 
nuevos. 

Menor cantidad de registros nuevos 
introducidos en la bd en comparación 
con los periodos anteriores. 
 

Introducción de mayor volumen de registros en 
la Base de datos. (aunque sea de documentos que 
sólo se encuentran en la red) 

 60 % Catalogación, indización y 
grabación de nuevos 
registros 

Retraso en la indización de artículos de 
revistas. 176 revistas correspondientes 
a los años 2004 y 2005 están aún 
pendientes de ser analizadas por los 
indizadores.  

Cambio en la política de vaciado e indización de 
revistas al basarse en un sistema de voluntariado. 
Selección de las revistas a indizar en función de 
las consultas, importancia de las publicaciones y 
presencia de éstas en otras bases de datos y/o 
bibliotecas. 
Ampliación de la comisión de indizadores y 
previsión de bajas temporales o definitivas por 
parte de los indizadores. 

 100 % Se ha restaurado y 
encuadernado colecciones 
pre-existentes. 

 Buscar subvenciones o patrocinios para 
determinados proyectos. 

 100 % Se ha asistido a las 
reuniones convocadas por 
las diferentes redes a las 
que se pertenece 

Mayor presencia en foros de redes o 
profesionales del ámbito 

Presentación de ponencias, posters, 
comunicaciones, preparación de 
estudios/proyectos con otros centros. 

RESULTADOS: BLOQUE C 

 
 



 4.4. BLOQUE D  

 

d1. Suministro de información periódica especializada 

 

Al examinar el grado de cumplimiento de este apartado hemos de examinar dos 

iniciativas puestas en marcha por el centro: 

-Un servicio de alerta informativa creado y mantenido por una de las 

responsables del CDOC. Dicho servicio consiste en el envío vía correo electrónico de 

aquellos artículos que según el perfil de interés de cada usuario/a aparezcan en las 

revistas electrónicas. Lamentablemente el periodo de baja de esta responsable ha hecho 

que durante un importante periodo de tiempo del proyecto FOCAD este servicio ha 

debido ser interrumpido. 

- Un Boletín electrónico de información especializada: Desde el mes de 

septiembre del 2004 el CDOC elabora y distribuye un Boletín de recursos de 

información sobre las cuestiones más actuales en el campo de la Cooperación 

Internacional y el Desarrollo. En cada número presentan información básica sobre un 

tema destacado, del que además se reseñan recursos de documentación actualizados y a 

texto íntegro, y una sección fija de fuentes de información sobre cooperación 

internacional.  

 

Hasta la fecha el CDOC ha difundido 5 Boletines de recursos. 

 
Tabla nº 16: Boletines de recursos publicados durante 2004 y 2005 

 
 BOLETIN DE 

RECURSOS  
FECHA DE 

APARICION 
Boletín nº 1 Septiembre de 2004 

Boletín nº 2 Diciembre de 2004 

Boletín nº 3 Marzo de 2005 

Boletín nº 4 Junio de 2005 

Boletín nº 5 Octubre de 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El citado Boletín se presenta en formato pdf descargable desde cualquier página del 

Instituto Hegoa, y también está disponible en formato impreso y a color en el propio 

centro. 

A través del correo electrónico el Boletín de recursos llega a un conjunto de 400 

usuarios, integrado por personal de Hegoa y otros académicos universitarios, ONGs del 

País Vasco (se encuentren o no asociadas en la Coordinadora de ONGs), ONGs del 

Estado, departamentos municipales de Euskal Fondoa, así como entidades públicas de 

Cooperación y diversas Bibliotecas. 

 
 
 

Gráfico nº 10: Distribución de los usuarios subscriptores del Boletín de recursos 
 

28%

22%9%

23%

14% 4%

Personal de Hegoa y
académicos
Coordinadora de ONGs del
País Vasco
ONGs no asociadas

Euskal Fondoa

Entidades Públicas de
Coop.y Bibliotecas
Coordinadores de ONGs del
Estado

 
 

 
Del grado de satisfacción de los usuarios de tal Boletín dan muestra los mensajes de 

agradecimiento y felicitación recibidos por los/as profesionales del CDOC, así como el 

hecho de que algunos subscriptores reenvíen la publicación a otros potenciales usuarios 

del servicio, multiplicando de este modo su capacidad difusora. 
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d2. Repertorios de revistas y obras de referencia ofrecidos en la web 

 

En las páginas de la web de Hegoa correspondientes a su Biblioteca es posible consultar  

el Catálogo de más de 170 revistas especializadas que gestiona el centro ordenadas 

alfabéticamente. De cada revista se proporciona junto con una imagen de su portada, 

una breve descripción de su autoría, contenido y periodicidad, así como su localización 

tanto en el CDOC como en la red. 

Se está trabajando para incluir un resumen de su contenido. 

Además se ofrece en las páginas del CDOC una selección de Obras de Referencia  que 

pueden ser consultadas en la sede del centro, algunas de las cuales se encuentran en la 

red a texto completo. Las distintas obras aparecen organizadas alfabéticamente por el 

organismo que las edita. 

 

d3. Textos íntegros en la red  

 

Desde el 1 de diciembre del 2005, el catálogo en línea del centro de documentación de 

Hegoa ofrece también más de 100 documentos a texto íntegro junto con su registro 

bibliográfico. De esta forma, el/a usuario/a tiene acceso no sólo a una base de datos 

referencial, sino también a un verdadero banco de datos, con el contenido completo del 

documento que busca.  

La progresiva incorporación del texto completo de un conjunto de obras de referencia 

básicas y de lectura obligada en el área de la Cooperación Internacional y el Desarrollo, 

tales como los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los informes 

de los organismos FAO, CEPAL, ACNUR, OIT, UNIFEM o los Cuadernos Hegoa se 

enmarca en la oferta de Biblioteca Virtual contemplada ya en el proyecto FOCAD 2003 

y para cuya ejecución ha sido necesaria la realización de un importante proceso de 

cambio y readaptación. En concreto la potencial digitalización de buena parte del fondo 

documental ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema ISIS 3 sobre el que 

desde el principio ha estado basado el catálogo de la biblioteca.   De ahí que haya sido 

necesario efectuar la migración del sistema ISIS a un sistema SQL, lo que explica en 

buena manera la importante dedicación horaria y de recursos económicos que ha 

supuesto para el centro. 
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En la actualidad el catálogo está soportado en el Gestor de base de datos PostgreSQL.  

Para facilitar la búsqueda de información a todos los tipos de usuarios (experto o no) el 

sistema contempla dos tipos de buscadores: uno avanzado, basado en la selección de 

términos del tesauro, y otro más simple e intuitivo, al estilo de Google, y que se sustenta 

en la introducción de términos libres en una única ventana y que a su vez se 

corresponde con los archivos SQL de autor, editor, tesauro o título. Una vez que se 

accede a los resultados éstos pueden mostrarse, bien con la ficha descriptiva o si se 

acompaña con el texto completo en pdf, bien con los descriptores adjudicados por los 

indicadores. En esta última opción además el sistema permite efectuar nuevas 

búsquedas a partir de los términos localizados o combinarlos con otros del Tesauro o 

con una lista de los más empleados recientemente. Desde cualquier punto de la 

estrategia el usuario tiene la oportunidad de acceder al Tesauro y comprobar las 

distintas áreas temáticas comprendidas en él mismo y su correspondiente presencia en 

los documentos de la base de datos. 

Tal y como está planteada la búsqueda en el catálogo, ésta se torna extremadamente 

sencilla para un usuario inexperto y al mismo ofrece importantes recursos al usuario 

avanzado a fin de que pueda profundizar en su demanda. 
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d4. Tríptico publicitario del CDOC 

 

El Centro de Documentación del Instituto Hegoa ha elaborado un nuevo tríptico 

informativo al objeto de publicitar sus servicios. Bajo un diseño que evoca las nuevas 

tecnologías y los libros, y haciendo uso de un estilo ágil y directo, el CDOC presenta en 

una breve introducción su principal misión, “organizar y difundir información y 

documentación especializada sobre países del Sur, desarrollo y cooperación 

internacional con el objetivo de ponerla a disposición del personal de Hegoa, 

cooperantes, docentes, investigadores/as, ONG, otros organismos y público en general”. 

Asimismo también informa de su pertenencia a diferentes redes y colaboración con 

otras bibliotecas y fuentes de información; junto con los apoyos con los que cuenta, del 

Gobierno vasco, la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. 

Tras dar cuenta de sus fondos de libros, documentos, obras de referencia, publicaciones 

periódicas y revistas, detalla: 

a)  Por un lado los diferentes servicios que ofrece en sus instalaciones: 

  -Biblioteca Digital oinline de Hegoa 

  -Sala de Lectura 

  -Servicio de Reprografía 

  - Información y orientación bibliográfica personalizada 

  -Alfabetización informacional (ALFIN) 

-Préstamo, restringido a personal del tercer ciclo y agentes sociales de la 

Cooperación al Desarrollo. 

b) Por otro, aquellos otros productos y servicios accesibles a través de  la red, 

tales como: 

 -Boletin de recursos de información bimestral 

 -Catálogo de colecciones de revistas 

 -Obras de referencia online 

 -Boletines electrónicos 

 -Enlaces de interés. 

El tríptico facilita información del horario, de los responsables con sus direcciones de 

correo electrónico y de aquellos datos básicos para su localización (teléfono, fax y 

dirección postal). Se echa en falta que no aparezca la dirección de la página we 



 
OBJETIVOS  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS  DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 80 % El envío periódico de artículos de 
interés a determinados usuarios 
quedo interrumpido por la baja de 
su responsable. 
Suministro periódico de cinco 
Boletines de recursos a 400 
usuarios.  

Falta estudio de 
satisfacción del Boletín. 
Se echa de menos más 
participación. 

Proporcionar servicios DSI (gratuitos o de pago) 
Efectuar encuesta a subscritores del Boletín. Pedirles su opinión. 
Hacer un Boletín más participativo. 
Ampliar el número de suscriptores del Boletín. 
Posibilidad de solicitar la suscripción a través de un sencillo formulario 
en la web. 
 

 
 
Nuevos servicios 
de información 

80 % Repertorios de revistas ofrecidos 
en la web, títulos, información 
resumen, grado de actualización. 
Ofrecen también en la web un 
catálogo de obras de referencia 
del CDOC, con enlaces 

Falta incorporar los 
resúmenes de contenido. Y 
añadir nuevas fuentes. 

Incorporar enlaces a revistas electrónicas, convenientemente 
actualizado. 

 100 % Textos íntegros ofrecidos en la 
red 

Todavía son pocos. Incorporar más. 

 100 % Tríptico publicitario Escasa distribución del 
mismo 

Difundirlo por diversos lugares donde puede haber usuarios 
potenciales. Incluir posibilidad de descargarlo en la web. 

    Elaborar mensajes de bienvenida  que inviten al usuario a visitar la 
Biblioteca; incorporar un libro de visitas para que los usuarios dejen 
sus impresiones. Instaurar un Buzón de sugerencias presénciales y en 
línea), junto con fichas que permitan recoger datos del perfil de 
usuarios. 
Incorporar un Tablón de anuncios y novedades. Atender alertas 
informativas según perfil definido por los usuarios. Crear grupos y/o 
foros de debate (mediante listas de distribución, chat, foro 
videoconferencia) a modo de comunidades virtuales con intereses 
informativos afines. Establecer un blog o cuaderno de bitácora. 
Ofrecer posibilidad de mandar por fax un artículo (con coste?), incluir 
esta opción en la página web. 
Darse de alta en motores, índices, agencias de evaluación o bases de 
datos para favorecer su visibilidad. 
Mejorar la calidad de la pagína web en cuanto a forma, contenido, 
interactividad y accesibilidad. 

RESULTADOS: BLOQUE D 

 
 
 



6. CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de los datos aportados permite afirmar con rotundidad el cumplimiento por 

parte del CDOC de la práctica totalidad de los objetivos establecidos en el Proyecto 

FOCAD 2003. Como se detalla en los cuadros de resultados, las informaciones de cada 

uno de los indicadores nos conducen a una calificación alta a asignar a los/as autores 

responsables del citado proyecto. Un importante volumen de consultas y usuarios/as, 

especialmente de los recursos en línea, junto con una notable actividad formativa y 

tutorizadora de alumnos/as en prácticas en el seno del centro, además de la gestión 

documental de un conjunto de recursos de información y documentación sobre 

Cooperación y Desarrollo, con la puesta en marcha de diferentes productos y servicios 

valiéndose de las Nuevas tecnologías de la Información, conforman un diagnóstico 

positivo.  

Sin embargo, al resaltar todos y cada uno de los logros alcanzados en este proyecto no 

debemos obviar fijarnos en aquellos aspectos menos favorables, ante los cuales se 

impone la adopción de aquellas medidas que contribuyan a mejorar el  CDOC. Y son 

precisamente éstos puntos críticos en los cuales deseamos centrarnos para proponer las 

acciones más pertinentes en cada caso. 

Dentro del conjunto de acciones enmarcadas en el Bloque A, dedicadas a la atención y 

asesoramiento documental, proponemos las siguientes líneas de actuación: 

 

- Establecer un sistema de registro de datos para cuantificar de la manera más 

exacta posible el número y características de los/as usuarios/as internos y 

externos, presénciales, de préstamos y vía internet. La creación de un carné 

de usuario/a, el recuento de todo tipo de consultas y la recogida de datos de 

acceso a través de la web son algunas de las herramientas que pueden 

proporcionar informaciones más precisas que las actuales. 

- Diseñar un método para averiguar el grado de satisfacción de los usuarios/as 

de los diferentes servicios y productos que proporciona el CDOC. Tal 

metodología debe contemplar tanto la realización periódica de encuestas 

como la implantación de un buzón de sugerencias presencial y electrónico. 



- Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Difusión y Marketing del 

CDOC, donde se plasmen todas aquellas acciones dirigidas a dar a conocer la 

existencia y potencialidades del centro entre un amplio espectro de usuarios 

potenciales. 

 

En el Bloque B, centrado en la Formación, nuestra propuesta se basa en tres actuaciones 

muy concretas: 

- Mejorar las actuales sesiones formativas en los diferentes masters y curso de 

posgrado, y extender  esta oferta a otros cursos organizados por diferentes 

entidades. 

- Reglamentar la realización de prácticas en el CDOC, estableciendo un 

protocolo de funcionamiento que regule su acceso, contenido y finalidad, y a 

partir del cual ésta vertiente del CDOC sea reconocida en todos los ámbitos 

de la formación documental del País Vasco. 

- Contemplar la incorporación de personas con minusvalías físicas o síquicas 

en el desempeño de determinadas tareas, plasmándose así uno de los 

objetivos del Instituto, al favorecer la integración social, al mismo tiempo que 

permite la formación de un colectivo muy específico y la liberación de ciertas 

labores por parte de los/as documentalistas del centro.  

 

Respecto al Bloque C centrado en la gestión del CDOC, lo que se impone es: 

- Establecer una nueva política de adquisiciones que agilice este proceso y 

contemplar compartir recursos documentales con otros centros y Bibliotecas 

especializados. 

- Cambiar el sistema actual de vaciado e indización de revistas, por otro que 

parta de una selección rigurosa de las revistas y un compromiso firme de los 

indizadores. 

- Reforzar la presencia del CDOC en los foros y reuniones de las redes a las 

que pertenece. 
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En el último Bloque, el D, donde se recogen los nuevos servicios, la propuesta va 

encaminada  claramente a  

- Mejorar los actuales servicios y productos que el CDOC oferta  en la web del 

Instituto Hegoa, en los tres planos de contenido, forma y 

accesibilidad/interactividad.. 

o Contenido: ampliando la oferta permanentemente actualizada de 

recursos, propios y ajenos, de información sobre Cooperación y 

Desarrollo. 

o Forma: estableciendo un diseño común para todas sus páginas con la 

suficiente información para identificar correctamente a su autor y/o 

gestor, las fechas de actualización, las diferentes versiones 

idiomáticas o la incorporación de guías, ayudas o cuantas botoneras, 

flechas y mapa web sean necesarios para facilitar en todo momento la 

navegación. 

o Accesibilidad/Interactividad; con la incorporación de encuestas de 

satisfacción, de formularios de consultas, de buzón de sugerencias, de 

listas de distribución, de foros de debate. 

- Reforzar la presencia del CDOC en los principales motores de búsqueda, 

directorios, bases de datos y agencias de evaluación en la red, al objeto así de 

difundir su papel y captar nuevos usuarios/as. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS/AS DEL 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE HEGOA 

1.- ¿Con qué frecuencia suele utilizar los servicios del centro de documentación? 
 
 De 1 a 5 veces al año 
 De 5 a 10 veces al año 
 1 vez al mes 
 Más de 1 vez al mes 
 
2.- ¿Cómo se enteró de la existencia de este centro? 
 
 Por indicación de otros usuarios/as 
 Por indicación de profesores/as 
 A través de la web del Instituto 
 Por folletos y productos documentales 
 Mediante la utilización de otros servicios de documentación 
 Otros………. 
 
3.- ¿El motivo por el cual ha acudido al centro ha sido satisfecho? 
 
 Siempre 
 La mayoría de las veces 
 Pocas veces 
 Nunca 
 
4.- Señale el nivel de satisfacción con respecto a las variables ofrecidas, teniendo en 
cuenta que en la escala del 1 al 6, el 1 es muy deficiente y el 6 muy satisfactorio: 
 
Localización del centro 1 2 3 4 5 6 
Horario 1 2 3 4 5 6 
Fondo de libros 1 2 3 4 5 6 
Fondo de revistas 1 2 3 4 5 6 
Fondo de Obras de referencia 1 2 3 4 5 6 
Fondo de Documentos 1 2 3 4 5 6 
Fondo de Material multimedia 1 2 3 4 5 6 
Dotación del mobiliario adecuado 1 2 3 4 5 6 
Instalación de libros en las estanterías 1 2 3 4 5 6 
Profesionalidad del personal 1 2 3 4 5 6 
Trato personalizado 1 2 3 4 5 6 
Facilidad visual al encontrar los materiales,  sin 
necesidad de intervenir el documentalista 

1 2 3 4 5 6 

Sistema de búsqueda 1 2 3 4 5 6 
Sistema de indización y thesaurus 1 2 3 4 5 6 
Actualidad de los fondos 1 2 3 4 5 6 
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5.- Marque el grado de satisfacción de aquellos servicios que usted haya requerido: 
 
Servicio de préstamo 1 2 3 4 5 6 
Búsquedas bibliográficas 1 2 3 4 5 5 
Consulta de libros y revistas 1 2 3 4 5 6 
Consulta de obras de referencia 1 2 3 4 5 6 
Consulta de artículos de revistas 1 2 3 4 5 6 
Consulta de documentos 1 2 3 4 5 6 
Servicios de Difusión Selectiva de la Información* 1 2 3 4 5 6 
Recursos de Información sobre Cooperación y 
desarrollo en la web 

1 2 3 4 5 6 

Servicio de fotocopias 1 2 3 4 5 6 
Servicio de formación y atención a usuarios/as 1 2 3 4 5 6 
Servicio de formación a alumnos/as de 3º ciclo 1 2 3 4 5 6 
Consulta a través del correo electrónico 1 2 3 4 5 6 
Consulta a la pàgina web 1 2 3 4 5 6 
Consulta al Boletín de recursos electrónicos del 
CDOC 

1 2 3 4 5 6 

*Nos referimos aquí a la información que se suministra periódicamente a un/a usuario/a 
de acuerdo a su perfil de interés. 
 
6 .- Indique el grupo de usuarios/as al que pertenece: 
 
 Profesor/a 
 Alumno/a de 3º ciclo 
 Miembro de una ONG 
 Periodista 
 Técnico de la Administración 
 Otros…. 
 
 
7.- Sugerencias, comentarios u observaciones que considere que pueden mejorar el 
servicio del Centro de Documentación de HEGOA: 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO 
 

 68


	  b1. Formación impartida 
	Búsquedas bibliográficas
	Búsquedas bibliográficas
	b1. Formación impartida 
	Búsquedas bibliográficas
	MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO 


