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

al que ha sido sometido el Proyecto FOCAD “Centro de Documentación e Información 

y servicios digitales especializado en Desarrollo y Cooperación Internacional”, 

presentado por el Centro de Documentación de Hegoa en su convocatoria del año 2005.  

 

 Al igual que en la convocatoria anterior, correspondiente al Proyecto FOCAD 

2003, el principal objetivo de quien suscribe este trabajo ha sido comprobar de manera 

pormenorizada el grado de cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en 

el proyecto y también resaltar aquellas iniciativas que, aún no siendo contempladas, han 

sido desarrolladas a lo largo del periodo objeto de estudio.  

 

 Tras diseñar una estrategia evaluadora adecuada a los productos y servicios de 

información y documentación a analizar, se han recopilado aquellos datos e 

informaciones necesarios para cotejar los resultados previstos con los realmente 

alcanzados.  

 

 Como en la anterior edición, el desarrollo del proceso evaluador 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. En esta ocasión además, ellos mismos han llevado puntual registro de 

todo tipo de actividades tales como encuestas de satisfacción presenciales y en línea, 

cursos y conferencias, sesiones prácticas y asesorías o volumen y tipología de las 

consultas in situ y vía correo electrónico, siguiendo la dinámica establecida en la 

evaluación precedente.  

 

 De ahí que se compruebe de manera efectiva cómo a lo largo de este periodo de 

2006-2007 la operativa evaluadora ha estado presente en todas y cada una de las tareas 

del Centro de Documentación. En este sentido, junto a su profesionalidad y constante 

adaptación al cambio he de resaltar la extraordinaria disposición de los responsables del 

Centro para satisfacer con amabilidad y prontitud mis demandas. 
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 Por último, subrayo de nuevo cómo el trabajo que a continuación se presenta 

centra su análisis en las líneas de actuación previstas en el Proyecto FOCAD 2005. Las 

actividades de información y documentación desarrolladas por el centro desde el 1 de 

diciembre de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2007 han constituido los ejes 

vertebradores de la evaluación. No se ha tratado por tanto de someter al 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. 

 

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. 

                                                 
 
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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Justificación de la evaluación en el Proyecto FOCAD 2005 

 

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

evaluador del proyecto FOCAD 2005 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. En esta ocasión además, 

al tratarse de la segunda vez del  proceso evaluador, se revela una plena convicción de 

la necesidad de asumir la evaluación como un aspecto esencial del proyecto.  

 

 Por lo tanto, podemos argumentar que la evaluación es necesaria porque así está 

establecido de antemano, pero, tras esta primera aseveración, existe una serie de 

fundamentos que justifican cada vez más un análisis de tipo evaluador y que, sin lugar a 

dudas, están en la mente de los/as autores del citado proyecto. Básicamente, 

encontramos dos argumentos: unos de tipo profesional y otros de índole social:  

 

 a.- De tipo profesional: 

 

- Reforzar la cada vez más evidente función profesional de los 

documentalistas como gestores y difusores de contenidos electrónicos. 

 

- Asegurarse de que las tareas propias del centro se realizan 

correctamente e incorporan de forma continua nuevos servicios y 

productos documentales. 

 

- Extraer información útil a partir de un conjunto de datos sin 

sistematizar. 

 

- Necesidad de sacar el máximo rendimiento a los recursos disponibles 

 

- Demostrar a las entidades subvencionadoras que los esfuerzos de 

financiación son realmente productivos, en una clara dinámica de 

transparencia en la gestión. Al mismo tiempo que la evaluación 
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permite aportar información suplementaria para nuevos planes de 

subvención. 

 

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

de calidad de sus servicios y a conocer los resultados. 

 

b.- De tipo social: 

 

- La creciente importancia de facilitar el acceso a una información de 

calidad sobre Cooperación y Desarrollo a partir de sistemas de 

gestión documental ágiles e intuitivos. 

 

- La competencia en todos los ámbitos junto con la exigencia de los 

usuarios obligan a asegurar el máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales. 

 

- El rápido y constante desarrollo de las nuevas tecnologías en la 

Documentación conduce a los centros a plantearse todos los días 

nuevos servicios y productos específicos acordes con las necesidades 

de un entorno cada vez más digital.  
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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 2005 ha logrado mejorar el acceso a la información y el conocimiento 

actualizado a todos los agentes sociales vinculados a la Cooperación Internacional y el 

Desarrollo, reforzando en algunos casos e innovando en otros los servicios específicos 

de información y documentación del Instituto Hegoa. 

 

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

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

alcanzar los objetivos propuestos, además de resaltar aquellas otras actividades en 

principio no contempladas pero sí llevadas a cabo en este mismo periodo. 

 

 Al igual que en la edición anterior, para analizar el grado de cumplimiento se ha 

partido de los objetivos específicos señalados en el proyecto, que se desglosan en los 

siguientes bloques de actuación: 

 

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

servicios de documentación e información de carácter general y técnico, tanto en 

formatos tradicionales de distribución como en formatos digitalizados, respondiendo así 

a las demandas de información y documentación especializada de 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 de ciclos de formación ocupacional, 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 de documentos secundarios y, 

cada vez más, de documentos primarios en formato pdf. Restaurar y encuadernar obras 
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y colecciones, junto con la asistencia a las reuniones de aquellas redes a las que se 

pertenece, así como la realización de cursos de especialización por parte de los gestores 

documentales. 

 

D) Reforzar los servicios y productos digitales existentes e incorporar nuevos en 

un proceso constante de innovación. A los Boletines de información sobre Cooperación 

y Desarrollo y la progresiva incorporación de textos íntegros en pdf en la Biblioteca 

digital hay que añadir en este periodo la instalación de nuevos buscadores en la base de 

datos, junto con la digitalización de publicaciones periódicas de la colección de Hegoa y 

la localización y distribución en la web de las principales publicaciones digitales de los 

organismos internacionales con referencia a la Cooperación Internacional y el 

Desarrollo. 
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4. METODOLOGÍA  

 

 El enfoque metodológico aplicado al Proyecto Focad 2005 se fundamenta en los 

mismos parámetros que la evaluación del Proyecto Focad 2003. De ahí que se adopte 

los conceptos aplicados en aquella para llevar a cabo un riguroso análisis del status de 

partida en combinación con la necesaria proyección de acciones futuras. 

 

 Al igual que en la convocatoria anterior, 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). Utilizar ambos nos permitirá obtener una radiografía más completa 

de todos los aspectos que comportan el citado proyecto. 

 

 En el campo de la Biblioteconomía y la Documentación existe un número 

creciente de textos que versan sobre los indicadores para evaluar el rendimiento de las 

Bibliotecas y Centros de Documentación. Entre las obras más interesantes hemos de 

citar las de Abadal Falgueras4 y Soy Aumatell5, con una clara orientación a la auditoría 

de la información. 

 

 En ciertos casos los indicadores son 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: 

 

                                                 
 
4 Abadal Falgueras , E.: Gestión de Proyectos en información y documentación. Gijón: Trea, 2004. 
5 Soy Aumatell; C.: Auditoria de la información. Barcelona: Editorial UOC, 2003. 
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: 
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a) Satisfacción del usuario; 

 

b) Servicios públicos presenciales y en línea: uso general, suministro de 

documentos, préstamo, búsqueda de información (catálogo) por el usuario, 

servicio de referencia o de información, descargas de documentos íntegros, 

equipamientos e instalaciones, uso remoto; 

 

c) Servicios Técnicos: adquisición, proceso técnico, catalogación; 

 

d) Formación de usuarios;  

 

e)  Asesoría documental; y 

 

f) 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. 

 

 Hemos esquematizado las acciones evaluadoras en los siguientes cuatro cuadros, 

correspondientes a los diferentes bloques de acciones contempladas en el proyecto de 

FOCAD 2005, y que hacen referencia a los apartados de: 

 

 Bloque A: Asistencia a usuarios/as 

 

 Bloque B: Formación. 

 

 Bloque C: Gestión de la documentación. 

 

                                                                                                                                               
 
información y decisiones. León: Universidad de León, Programa Institucional de Calidad, 9-11 de junio 
de 1999.  
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 Bloque D: Servicios digitales 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 la estrategia evaluadora. 



 
OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE A/1 

INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

Desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 30 de 
noviembre de 2007, 9.000 usuarios entre personas, 
ONGS y  personal de instituciones públicas y de 
universidades recibirán asistencia técnica 
personalizada o vía Internet o vía correo 
electrónico. 

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.  
Encuestas en mano y 
por correo electrónico 
a  usuarios/as.  

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. 

a3) Contabilizar número de 
entidades que acceden anualmente a 
los recursos del CDOC a través de la 
red. 

Memorias internas. 
Entrevistas con 
responsables 

Servicios internos a las áreas de 
Hegoa y servicios de proyección 
externa. 

Atención personalizada a usuarios/as internos de 
Hegoa y participación en distintas acciones del 
Instituto. 

a4) Examinar servicios prestados  Entrevistas con sus 
responsables, 
Memorias internas y 
Encuestas de 
satisfacción. 

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. 

a5) Analizar las acciones de 
orientación documental llevadas a 
cabo por el personal del CDOC. 

Memorias y 
documentos internos; 
Entrevista con 
responsables 

 
 
 



 
 
 

OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

Identificación, elaboración y 
mantenimiento de bases de datos de 
usuarios-as para envío de servicios 
digitales (agentes de cooperación y 
ámbito académico) 

Disposición de dos listas de distribución 
de usuarios interesados en recibir el 
Boletín de Información sobre 
Cooperación y Desarrollo y el Boletín de 
últimas revistas. 

a6) Examinar las listas de distribución 
para el envío de productos y servicios 
digitales. 
 

Recabar información de 
memorias internas y 
entrevistas con los 
responsables 
 

Elaboración de un listado de revistas 
electrónicas disponibles en el Centro de 
Documentación de Hegoa 

Listado de revistas electrónicas 
disponibles en Hegoa para suministrar 
periódicamente a los usuarios interesados. 

a7) Examinar el listado de revistas 
electrónicas que se remiten a los 
usuarios vía correo electrónico. 
Contenidos, periodicidad, 
satisfacción. 

Memorias internas y 
entrevistas con 
responsables. 

Elaboración de un nuevo tríptico del 
Centro de Documentación ofertando 
los servicios de documentación e 
información 

Disponer de un nuevo tríptico 
publicitario. 

Manejo del  tríptico. 
Entrevistas con sus 
responsables. 

a8) Análisis del nuevo tríptico del 
CDOC para comprobar exactitud de la 
información: servicios tradicionales y 
nuevos. 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE A/2 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE B 
 

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. 
Analizar contenido de las sesiones. 
Grado de satisfacción de la formación 
recibida. 
 

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

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 
tras el periodo de prácticas. 

Entrevistas con 
responsables.  
Encuesta cumplimentada 
por los/as alumnos/as de 
prácticas. 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE C 
 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 
 Identificación, selección y 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, con 
un incremento en el catálogo general de 
1.000 registros por año. 

c2) Contabilizar el número de 
registros nuevos introducidos en la 
base de  datos durante el periodo 
2006-2007.  
 

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

 Restauración y encuadernación de 
colecciones pre-existentes. 

c3) Comprobar restauración y 
encuadernación de obras. 

Documentación interna. 
Entrevistas con sus 
responsables. 

 Asistencia a redes y cursos de formación 
continua 

c4) Contabilizar asistencia a 
reuniones de las sedes y contactos 
con éstas. 

Entrevista responsables. 
Agendas y documentos 
internos. 

c5) Examinar cursos de formación 
continua recibidos 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS 
 PREVISTOS 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

Continuidad del Boletín de 
Información periódica sobre la 
Cooperación y el Desarrollo vía 
correo electrónico. 
 
 

d1) Comprobación del suministro periódico 
del Boletín: número, periodicidad y tipo de 
subscriptores. Grado de satisfacción de estos 
usuarios. 
 

Documentos internos. 
Entrevistas con 
responsables. 

Continuidad: Incremento de la 
oferta de Biblioteca virtual con 
áreas temáticas y textos íntegros 
sobre Desarrollo y Cooperación. 

d2) Comprobación de la oferta de documentos 
con texto íntegro disponibles en la web. 
 

Página web. Entrevista con 
responsables. 
 

Innovación: instalación de dos 
nuevos buscadores en la base de 
datos de Hegoa. 

d3) Examen de los dos nuevos buscadores. 
 

Entrevista con responsable. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual.  

Innovación: digitalización de 
publicaciones de Hegoa 

d4) Comprobación de las publicaciones de 
Hegoa disponibles en su web. 

Página web y entrevistas 
con sus responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios digitales de información 

Innovación: localización y 
distribución en sede web de las 
publicaciones periódicas y obras 
de referencia digitales.  

Página web y entrevistas 
con sus responsables. 

d5) Comprobación de la información sobre las 
publicaciones periódicas y obras de referencia 
digitales en las páginas web del CDOC 

     ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE D 

 
 

 



5. RESULTADOS 

 

5.1. BLOQUE  A 

 

a1. Consultas y relación con usuarios/as 

 

 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, cada vez más, electrónicos a través de la red. 

 

 Siguiendo esta perspectiva conceptualizamos la consulta tanto como aquella 

demanda informativa planteada in situ a los/as profesionales del centro de 

documentación de Hegoa, como también el acceso a su catálogo en línea. 

 

 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 consultas 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. En ciertas ocasiones, la instantaneidad de la petición 

lleva a que no se registre en ficha la consulta atendida, de aquí que a la cifra 

de consultas presenciales resultante de las fichas normalizadas se le añada un 

tercio de las anteriores. 

 

- Préstamos: se refiere a aquellos servicios que se solicitan para llevarse 

determinado documento por un tiempo limitado. La información del número 

de préstamos y su tipología se obtiene de las fichas elaboradas adhoc. A 

partir del momento que se contabilizan las descargas, incluimos bajo este 



concepto el número de descargas de pdfs realizadas por los usuarios del 

CDOC en Internet, en tanto en cuanto representan la petición de un 

documento al CDOC. 

 

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

periódicamente datos cuantitativos sobre el número de visitas que recibe la 

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

 

 

 A continuación presentamos los datos correspondientes a las consultas 

efectuadas desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 20077, englobando los tres 

tipos de consultas mencionados más arriba 

 

 

 

Tabla nº 1: Volumen y tipo de consultas durante 2006 y 2007 
 

AÑO Presenciales8 Préstamos9 Acceso al catálogo 
 en línea10

2006 445 527 + 6.905 
pdfs 

187.811 

2007 223 463 + 15.905 
pdfs 

 

227.350 

TOTAL 668 23.800 415.161 
. 
 

 
 
 
 

                                                 
 
7 Aunque  el periodo cubierto por el FOCAD 2005 abarca desde el 1 de diciembre del 2005 al 30 
noviembre del 2007, debido a que tanto los datos de las fichas de consultas y préstamos presenciales 
como las cifras aportadas por el webmaster se refieren a periodos anuales completos tomamos este 
parámetro como medida. 
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 Al igual que en las consultas presenciales se le suma 1/3 en representación de aquellos préstamos sin 
registrar. 
10 Se ha contabilizado aquí exclusivamente los accesos a la Biblioteca Digital del CDOC. 
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Gráfico nº 1: Evolución en porcentaje de las consultas durante los años 2006 y 2007 
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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 

2005 supera con creces  el objetivo propuesto de atender 9.000 peticiones, siempre y 

cuando establezcamos la equivalencia de consulta presencial y en línea. 

 

 Como se observa en la Tabla nº 1 y Gráfico nº 1, el principal factor que ha 

disparado el volumen total de consultas lo encontramos en los accesos al catálogo en 

línea y en las descargas en pdf. El número de descargas de documentos pdfs puestos en 

la web por el CDOC en el año 2007 ha duplicado el alcanzado en el año anterior, 

experimentando un aumento del 130 %. 
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Gráfico nº 2: Evolución de las descargas en pdf durante los años 2006 y 2007 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

AÑO 2006 AÑO 2007

Descargas en pdf

 
 

 

 

 Respecto a los accesos en línea al catálogo de la Biblioteca Digital, también se 

hace patente el incremento en un 21 % en el ejercicio 2007 con relación al año 2006. 

 

 Se confirma así la progresiva importancia del centro documental en el entorno 

digital como un sistema de información y documentación en pleno proceso de 

consolidación en la red. 

 

 En la misma línea se advierte la significativa disminución de las consultas 

presenciales, más acusada aún que en los préstamos in situ.  No hay duda que el poder 

acceder al catálogo y la disponibilidad de muchos documentos en texto íntegro en la red 

están contribuyendo a reducir el número de usuarios que se desplazan a la sede del 

CDOC, así como también el volumen de obras solicitadas en préstamo. 

 

 Respecto al tipo y temática consultada, el análisis ha de ceñirse exclusivamente a 

partir de los datos relativos a las consultas y los préstamos presenciales, siendo 

conscientes de que esta información sólo representa una mínima parte del total de 

consultas y prestamos atendidos por todas las vías. De examen de los datos facilitados 

por las fichas del CDOC se obtiene el siguiente cuadro. 
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Tabla nº 2: Tipología documental de las consultas en 2006 y 2007 

 
 

AÑO MONOGRAFÍAS DOCUMENTOS ARTÍCULOS 
DE REVISTAS 

OBRAS DE 
REFERENCIA 

MULTIMEDIA 

2006 1.257 231 627 101 20 

2007 798 133 350 55 15 

TOTAL 2055 364 977 156 35 

 
 
 
 

Gráfico nº 3: Porcentaje de las consultas según tipología 
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 Una vez señalada la disminución en todas las tipologías documentales 

demandadas de forma presencial, dentro del conjunto se detecta un descenso más 

acusado en las obras de referencia y en los artículos de revista, que bajan en un 45,5 % 

y en un 44% respectivamente. Precisamente son estas dos modalidades informativas las 

que mayor presencia tienen en la red, y en concreto figuran entre los recursos en línea 

que el CDOC pone a disposición de sus internautas y que han sido objeto de mayor 
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número de visitas. Durante el año 2007 la sección de obras de referencia ha recibido un 

total de 9.043 visitas, y la de revistas 47.287.  

 

 A continuación, les siguen en descenso los documentos, las monografías y en 

último lugar los multimedia, coincidiendo en este último caso con formatos todavía sin 

excesiva presencia en la red sobre esta temática.  

 

 Como ya se constató en la evaluación de FOCAD 2003, siguen siendo las 

monografías las obras más solicitadas, aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de 

definir la política de adquisiciones para el fondo documental. 

 

 Atendiendo al idioma del material solicitado y, en lógica consonancia con la 

disminución de las demandas in situ,  las cifras aportadas continúan mostrando un claro 

dominio del castellano sobre el inglés: 

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

 
AÑO CASTELLANO INGLÉS 
2006 1.696 540 
2007 1.107 238 

 
 

 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 2006 y 2007 

 
AÑO ECONOM. 

 
 
 

COOP. AL 
DESARRO. 

POLÍTICA 
RELAC. 
INTER. 

MUJER Y 
DESARRO. 

DERECHOS 
HUMANOS 

CULTURA 
Y 
SOCIEDAD 

GEOGRAF 
Y MEDIO 
AMBIENT. 

2006 167 146 126 117 42 144 39 
 

2007 165 145 51 205 25 187 324 
 

TOTAL 332 291 177 322 67 321 363 

 
  

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

Desarrollo, las peticiones sobre tales áreas temáticas acaparan buena parte de las 
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demandas. No obstante, a tenor de los datos obtenidos se constata en este periodo un 

aumento de las consultas relativas a Geografía y Medio Ambiente, Mujer y Desarrollo y 

Cultura y Sociedad, frente a la disminución importante en los temas de Política y 

Derechos Humanos. Todo ello ligado sin ninguna duda a la constante evolución de la 

actualidad informativa e investigadora. 

 

 De igual forma, 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 coyuntura informativa y de investigación.  

 
 
 

Tabla nº 5: Distribución de las consultas por áreas geográficas 
 

AÑO AMÉRI-
CA 
LATINA 

AFRICA OCDE ORIENTE 
MEDIO 

ASIA EUROPA 
ESTE 

U.E. 3º MUNDO E 
INFORMES 
MUNDIALES 

2006 173 83 17 7 39 3 40 20 
2007 286 94 18 7 60 3 21 105 
TOTAL 469 177 35 14 99 6 61 125 
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Usuario/a del CDOC: tipología, perfil y características 

 

 Partiendo del concepto formulado por Bellofatto, Carsen y Lombardo los/as 

usuarios/as 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”11. 

 

 Bajo esta amplia definición de usuario debemos establecer en primer lugar una 

diferenciación en función del modo de acceso a los recursos del CDOC, bien a través 

del desplazamiento físico al mismo o a partir del acceso a su página web, cada uno con 

unas características muy diferenciadas: 

 

 - En el primer caso, por tanto, hablamos de un/a usuario/a presencial, que se 

desplaza al lugar donde se ubica físicamente el CDOC en el campus universitario de 

Sarriko en Bilbao (Bizkaia). Mantiene una relación personal con los documentalistas y 

aporta él mismo información sobre su condición así como sus intereses específicos en 

documentación. 

 

 - En el segundo lugar, figura el/la usuario/a virtual, que accede a,  o bien recibe, 

los recursos de información y documentación del CDOC a través de Internet o el correo 

electrónico. Este tipo de usuario/a puede incluso desconocer el lugar dónde se ubica el 

centro, incluso no mantener conversación alguna con los documentalistas del CDOC y, 

cómo única huella, deja un número de páginas visitas, una dirección de IP12, el número 

de veces que se conecta al CDOC, el navegador empleado, el origen de las visitas y el 

lugar de procedencia. 

 

                                                 
 
11 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. 
12 Dirección de IP que puede que comparta incluso con muchos más usuarios, como sucede en el caso de 
las redes de empresas que aparecen con una única IP. 
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 Además, ambos usuarios no son excluyentes ni constituyen compartimentos 

estancos, ya que la progresiva generalización del uso de la red para buscar información 

está llevando a la imparable emigración del usuario/a tradicional de las bibliotecas y 

centros de documentación hacia su conversión en usuario/a virtual de los mismos 

fondos.  

 

 Fruto de tal migración es muy probable que en tanto tales fondos amplíen y 

perfeccionen sus posibilidades de búsqueda el número de usuarios/as tradicionales 

experimente cierta reducción. Parece evidente que los/as demandantes de información 

lo hacen más través del ordenador que de la puerta física de los centros de 

documentación, como se comprueba en los datos sobre usuarios del CDOC. 

 

Usuarios presenciales 

 

 A continuación desgranamos algunas de las características de los usuarios 

presenciales extraídas del análisis de los datos aportados por el propio CDOC de sus 

fichas de consulta y préstamo. 

 

 Como ya se señaló en la anterior evaluación el usuario presencial del 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 presenciales 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 
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Deusto. A considerable distancia se encuentran también las asociaciones como 

UNIFEM, y las Coordinadoras de ONGs de Euskadi y Castilla León 

 

Tabla nº 6: Evolución y Tipología de los usuarios presenciales en el periodo 2006/7 
 

 AÑO 2006 AÑO 2007 TOTAL VARIACIÓN 
PERSONAL ACADÉMICO 666 449 1115 -32,5% 

Estudiantes 64 29 93  
Profesores 24 33 57  

Personal de Hegoa 74 32 106  
Doctorandos 504 355 859  

PERSONAL NO ACADÉMICO 56 26 82 -53,5% 
No identificados 9 22 31  

Organismos Públicos 5 0 5  
Organismos privados, ONGs, etc. 42 46 88  

TOTAL 722 475 1197  
 

 

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

sobre el perfil del usuario/a del CDOC. Como se señaló en la evaluación anterior, 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.  

 

 No obstante, ciñéndonos ya al análisis del periodo 2006/7 sobre el que hace 

referencia el FOCAD 2005, debemos señalar una disminución generalizada del número 

de usuarios presenciales tanto de carácter académico como no académico. Incluso 

dentro de este último se advierte un descenso más acusado, especialmente en el grupo 

de organismos públicos. Para explicar este dato convendría relacionarlo con el 

incremento de usuarios en línea, ya que en muchas ocasiones los accesos los realizan los 

diferentes organismos públicos a través de la web o del correo electrónico, dada la 

dispersión geográfica existente en la Comunidad Autónoma Vasca en cuanto a sus 

dependencias administrativas. 
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 En el sector académico llama la atención la reducción de estudiantes y personal 

del propio Instituto Hegoa como usuarios presenciales. En el primer caso debe 

apuntarse también la disminución generalizada del alumnado universitario en todos los 

ciclos y, al igual que en el caso del personal de Hegoa, el hecho de disponer de la 

infraestructura necesaria para acceder directamente al catálogo de la red desde el 

ordenador personal de estudiantes y trabajadores de Hegoa. 

 

Usuarios virtuales 

 

 Como se ha señalado más arriba el/la usuario/a virtual es aquella persona que 

accede esencialmente a los recursos que el CDOC ofrece en red, ya sea su Biblioteca 

Digital, o sus diferentes secciones de obras de referencia, colecciones de revistas o 

Boletines. Por lo datos aportados del control de los accesos durante el bienio 2006-7 

podemos extraer algunas conclusiones, tales como: 

 

 - Su constante aumento tanto en páginas visitadas como desde direcciones IP  

diferentes, sin que uno u otro dato puedan ser equivalentes. Si en el año 2006 eran 

187.811 las páginas visitadas desde 12.577 IPs, al año siguiente el primer valor ascendía 

ya a 227.350 páginas visitadas procedentes de 13.393 IPs distintas. 

 

Gráfico nº 4: Evolución de las IPS diferentes y páginas visualizadas 
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  - Son más numerosos los/as nuevos/as usuarios/as que acceden a la 

Biblioteca digital del CDOC, frente a quienes repiten consulta. Si en el año 2006 el 

porcentaje de aquellos/as que accedían por primera vez era del 75,7%, en el 2007, había 

ascendido al 78,8%. 

 

  - El usuario virtual cada vez más se descarga documentos en texto 

íntegro. Si bien los responsables del CDOC han incrementado su oferta de documentos 

en pdf sobre Cooperación y Desarrollo internacional en la red durante estos dos años, 

pasando de los 100 del FOCAD 2003 a los 1.000 del FOCAD 2005, el número de 

descargas ha experimentado un crecimiento del 130 %. 

  

  - El origen geográfico de donde parten las consultas vía Internet procede 

fundamentalmente de Bilbao, pero también de la capital de España y ciudades 

latinoamericanas. 

   

  - Mayoritariamente quienes acceden a la Biblioteca Digital lo hacen a 

través de los buscadores, especialmente de Google, aunque también va ascendiendo el 

porcentaje de aquellos que llegan desde las páginas de Hegoa y teclean directamente la 

dirección. Lo que revela sin duda un conocimiento previo del centro. 

  

 

a2. Grado de satisfacción de los/as usuarios/as presenciales y virtuales  

 

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

y/o necesitan éstos13. 

 En este apartado se expondrán por tanto las principales conclusiones de las 

encuestas cumplimentadas tanto por los usuarios presenciales como por los virtuales, 

teniendo en cuenta que un mismo usuario puede pertenecer a ambas categorías. 

 

 Durante el FOCAD 2005 los cuestionarios han sido elaborados por los propios 

documentalistas, con ciertas diferencias entre las dos modalidades de consulta. De ahí 

que ello nos ha obligado a tratarlas de forma separada, aunque coincidan ciertas 

preguntas. En ambos casos se interroga al usuario para averiguar su utilización y grado 

de satisfacción de los productos y servicios ofrecidos por el CDOC, así como establecer 

un canal de comunicación entre usuario y centro que permita recoger sugerencias y 

críticas. 

 

Resultados de las encuestas a los/as usuarios/as presenciales 

 

 Las encuestas  cumplimentadas por los/as usuarios/as presenciales han sido 

remitidas por los responsables del CDOC través de correo electrónico y en papel 

personalmente. Hasta el 10 de febrero de 2008 se habían recibido 44. 

 

 Básicamente el cuestionario remitido se compone de diez preguntas agrupadas 

en cuatro bloques:  

 

- Un primer bloque integrado por las 4 primeras interrogantes, a través de las 

cuales se trata de recopilar datos identificativos del usuario/a, tales como 

edad, sexo, profesión, formación y centro de estudio o trabajo.  

 

- En el segundo grupo de preguntas, de la 5 a la 10, se interroga al usuario/a 

sobre los productos y servicios que hace uso del centro presencial y de la 

                                                 
 
13 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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página web, así como su frecuencia de uso y escala de valoración del 

usuario/a respecto al CDOC como recurso de información y documentación. 

  

- En un tercer bloque se trata de averiguar la importancia y grado de 

satisfacción, alta, media o baja, del usuario/a en torno a una serie de ítems, 

tales como horario, infraestructuras, productos, servicios, atención o utilidad 

de los enlaces proporcionados por el CDOC. 

 

- Por último, se ha incluido una pregunta abierta para consignar comentarios, 

opiniones o sugerencias respecto al CDOC. 

 

 A continuación presentamos los resultados obtenidos por cada una de las 

preguntas: 

 

 - La edad media de los/as usuarios presenciales del CDOC es de 38,7 años. 

 - En consonancia con el dato anterior, predomina el usuario estudiante, seguido 

de un 29,5 en Otros, que en su mayoría pertenecen a ONGs e instituciones públicas. 

 
Gráfico nº 5: Proporción de usuarios/as presenciales 
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 - Un porcentaje elevado son usuarias, un 64 % frente a los usuarios, un 34 %. 

 

 - Más del 70 % poseé una licenciatura universitaria superior, e incluso ha 

obtenido o está en el proceso para la obtención de un título de postgrado. 

 31



 - Los servicios presenciales más utilizados son, por orden de más señalados a 

menos, llevarse y devolver libros en préstamo (25%), consultar la colección de revistas 

en papel (24%), solicitar información y asesoramiento de los documentalistas (14%) y 

utilizar los ordenadores del CDOC (14%). 

 

 - La frecuencia con la que acuden la mayor parte de los que han contestado la 

encuesta es la semanal, (40%), seguida de la esporádica (33%). 

 

 - Respecto a la página web del CDOC, el servicio más consultado es la 

Biblioteca digital, (22%), seguido de la consulta y descarga de publicaciones de Hegoa 

(19%), descargar las publicaciones en línea ((18%), consultar otros servicios del CDOC 

(17%), y acceder a otros recursos sobre Cooperación y Desarrollo (13%). 

 

 -La frecuencia de consulta a la página web del CDOC más señalada es también 

la semanal (50%) seguida a distancia de la mensual (28%), la esporádica (20%), y la 

diaria (2,5%). 

 

 - A la pregunta de si encuentran la información deseada, el 50 % dice que sí en 

la mayoría de las ocasiones, el 45 elige la opción de a menudo, el 5 % a veces y nadie 

señala nunca. 

 

Gráfico nº 6: Localización de la información deseada 
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 - Para un  67 % de los usuarios, la web del CDOC como recurso de información 

y documentación es excelente, un 28 % opina que es bueno, y un 5,1 % mejorable. 

Nadie lo califica malo. 

 

 

 

Gráfico nº 7: Valoración de la web del CDOC 
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 - Respecto a las valoraciones en grado de importancia según el porcentaje de los 

usuarios que lo ha considerado alta, de mayor a menor se sitúan las siguientes: 

 
POSICIÓN ASPECTO IMPORTANCIA ALTA 

(%) 

1 Facilidad de búsqueda en la Biblioteca Digital 97,2 

2 Atención y trato recibidos del personal del CDOC 91,7 

3 Accesibilidad y disponibilidad de los recursos del DOC 91,7 

4 Opinión global  de la web del CDOC 83,3 

5 Información sobre los servicios del CDOC 80,6 

6 Acceso al servicio de revistas y obras de referencia 78,6 

7 Plazo de préstamos a domicilio 75 

8 Número de documentos en préstamo 74,3 

9 Horario de la Biblioteca 72,2 

10 Fotocopiadora y otros recursos de reprografía 63,9 

11 Consultas por teléfono, email, o por otros medios 62,9 

12 Disponibilidad de equipos informáticos 59,5 

13 Otros recursos electrónicos mediante ayuda de los 

documentalistas 

54,8 

14 Número de puestos de lectura 54,3 

15 Servicios regulares de alerta informativa vía email 50 

16 Medios para la presentación de sugerencias y quejas de la 

Biblioteca Digital 

46,7 

17 Utilidad de otros enlaces del CDOC 45,5 

18 Cursos de formación a usuarios/as 44,4 

19 Servicio de Boletín de recursos de información  33,3 
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 - En cuanto al grado de satisfacción en relación a los aspectos indicados, 

también de acuerdo al porcentaje de usuarios que han marcado como alta se sitúan en 

este orden: 

 
POSICIÓN ASPECTO SATISFACCIÓN 

ALTA (%) 

1 Opinión global del CDOC 88,9 

2 Atención y trato recibidos del personal del CDOC 81,2 

3 Servicios regulares de alerta informativa vía email 67,7 

4 Facilidad en la búsqueda de la Biblioteca Digital 66,7 

5 Accesibilidad y disponibilidad de los recursos del CDOC 63,9 

6 Otros recursos electrónicos mediante ayuda de los documentalistas 63 

7 Consultas por teléfono, email o por otros medios 62,9 

8 Información sobre los servicios del CDOC 59,4 

9 Horario de la Biblioteca 59 

10 Número de documentos en préstamo 58,8 

11 Plazos de préstamo a domicilio 58,3 

12 Acceso al servicio de revistas y obras de referencia 57,1 

13 Utilidad de otros enlaces del CDOC 55,2 

14 Cursos de formación a usuarios/as 46,7 

15 Fotocopiadora y otros recursos de reprografía 45,9 

16 Servicio del Boletín de recursos de información 40 

17 Medios para la presentación de quejas y sugerencias de la Biblioteca 

Digital 

38,5 

18 Disponibilidad de equipos informáticos 35,9 

19 Número de puestos de puestos de lectura 20,6 
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 - Un último aspecto que es necesario resaltar relacionado con esta pregunta lo 

constituyen los cinco elementos marcados por los usuarios como de satisfacción baja 

 
POSICION ASPECTO SATISFACCIÓN 

BAJA (%) 

1 Número de puestos de lectura 26 

2 Disponibilidad de equipos informáticos 23 

3 Medios para la presentación de sugerencias y quejas de la Biblioteca 

Digital 

15 

4 Fotocopiadora y otros recursos de reprografía 14 

5 Acceso al servicio de revistas y obras de referencia 7,1 

 

  

 - En el espacio consignado para que el usuario aporte sus comentarios o 

sugerencias, catorce lo utilizan, de los que nueve hacen una valoración muy satisfactoria 

del centro y el resto realiza diferentes sugerencias y críticas. 

 

SUGERENCIAS DE USUARIOS/AS PRESENCIALES 

1) Dejar más plazo en determinados libros (préstamo) 

2) La posibilidad de sacar libros no siendo alumnado de UPV o Master 

3) Servicio Muy Bueno con muy buen trato personal 

4) Aumentaría los puestos de lectura y el número de equipos 

5) Formular mejor las preguntas de la encuesta, habilitar más equipos informáticos, 

mayor formación para los usuarios. 

6) Vivo en La Habana, y en las ocasiones que he podido visitar personalmente (siempre 

lo hago por Internet) el Centro de documentación de HEGOA he apreciado que el 

servicio y la atención de Itziar Hernández es excelente por sus acertadas orientaciones, 

experiencia en el trabajo y su disposición solidaria para ayudar a todos y todas.  

7) No lo uso más por estar en la distancia. El recurso es fantástico. Eskerrik asko por el 

trabajo, chicas. 

8) Debido a que muy esporádicamente acudo a las salas del CDOC, y a que 

principalmente utilizo los servicios del CDOC a través de la WEB, no tengo la 

suficiente información para evaluar la satisfacción de algunos servicios que se presentan 
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en la tabla. Considero muy útil y valioso el tener acceso y poder descargar los 

documentos vía online, por lo que sería muy interesante poder contar con mas 

documentos en formato electrónico. La información y el asesoramiento recibido por las 

personas documentalistas siempre ha sido muy positivos.     

9) En este último caso, solo he contestado a aquellas preguntas relacionadas con las 

consultas que hago al CDOC. Mi valoración general es muy buena, pero hago un uso 

esporádico de los fondos.  

10) Por algún motivo, en la base de datos de la web no es posible encontrar todos los 

materiales que efectivamente se encuentran en HEGOA de un modo simple y efectivo. 

Esto va en detrimento de su imagen y sobre todo en la calidad y capacidad de servicio 

de la entidad.  

11) La atención en el CDOC es muy buena. Tal vez hay falta de espacio, pero la 

atención del personal es buena y se nota que está especializado. Un área a potenciar, 

pues es clave para investigadoras, docencia y alumnado. 

12) Excelente idea de enviar correos con las novedades de diversas publicaciones 

(particularmente artículos de revistas). No se si es posible en la actualidad establecer 

algún tipo de perfil de usuario que permita recibir avisos regulares sobre los últimos 

números, o sobre recientes publicaciones disponibles y organismos seleccionados por la 

persona usuaria          

13) Creo que es una suerte contar con los servicios del CDOC para nosotros. Facilita 

mucho las cosas.     

14) En general mi valoración es muy positiva.     
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Resultados de las encuestas a los/as usuarios/as virtuales 

 

 En el caso de los usuarios virtuales, son 26 los que han cumplimentado el 

cuestionario de la propia web y lo han hecho llegar a través de la misma página al 

servidor. De sus respuestas se deduce que:  

 

 - El 84, 2 % de los que la han cumplimentado se califica en la categoría de lector 

interesado, el 10,5 % en la de instituciones públicas, y el 5,2 % del sector académico. 

 

 - Cómo han conocido la web de Hegoa: si exceptuamos por otros medios, un 60 

%, un 24 % ha tenido conocimiento a través del buscador Google, un 8% por la web de 

Hegoa, y un 4 %  por la Universidad del País Vasco y las ONGs y Movimientos 

sociales respectivamente. Ninguno ha marcado por medio del tríptico de Hegoa. 

 

 - Un 85,2 %  considera de fácil acceso el servicio de búsqueda de información 

de la Biblioteca Digital, frente al 11 % que responde negativamente a esta cuestión y el 

3,7 % no contesta. 

 

 -Para el 76,9 % dicho sistema responde a sus expectativas, mientras que el 7,6 % 

lo niega y el 15,4 % no contesta. 

 

 - En el apartado en el que se le interroga al usuario virtual si ha consultado los 

siguientes servicios de búsqueda, el orden de los mismos, de mayor a menor porcentaje 

de utilización son: 
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POSICION ASPECTO PORCENTAJE 

DE USO 

1 Consulta del Tesauro 96,2 

2 Consulta de Novedades 92,3 

3 Cruce de criterios de búsqueda 84,6 

4 Visualización listados de registros 80,8 

5 Selección de registros dentro de los resultados de búsqueda 69,2 

6 Consulta por temas/descriptores en ideograma (aBcDe) 65,4 

7 Descarga de archivos de texto (pdfs) 30,8 

8 Envío de resultados de búsqueda por e-mail 25 

9 Guardar como archivo de texto RTF los resultados de búsqueda 19,2 

10 Imprimir resultados de búsqueda 15,4 

  

 - A la pregunta si ha consultado otros servicios digitales del Centro de 

Documentación de Hegoa, el 65 % dice que el catálogo de revistas, el 61,5 % el Boletin 

de recursos de información, y el 42,3 % las Obras de referencia. 

 

 - Para el 76, 9% de los/as internautas que han respondido la encuesta en línea del 

CDOC, el  grado de satisfacción de sus visita al CDOC en la web es muy bueno, para el 

11,5 % bueno y para el 11,5 % regular. Nadie lo ha valorado negativamente a través de 

la opción malo. 

 

 - Finalmente en el espacio reservado para comentarios, son cinco los usuarios 

que lo emplean, de los que tres lo hacen para felicitar positivamente al centro y su 

sistema de búsqueda y dos solicitan que se facilite definición de los términos del 

Tesauro y que se pueda discriminar las búsquedas a través del idioma. 
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COMENTARIOS DE LOS/AS USUARIOS/AS  EN LÍNEA 

1) Al consultar el tesauro he tenido dudas sobre el verdadero significado de los 

conceptos y al buscarlo en su diccionario me he encontrado con que estos términos no 

aparecen definidos. ¿No es un contrasentido?¿Cómo puedo saber qué término del 

tesauro es el que mejor define el concepto que yo tengo en mente si no sé a qué se 

refieren exactamente?.   

2) La interfaz me resultó innovadora, creo que realiza una utilización muy racional de 

las tecnologías disponibles.   

3) Sería interesante poder discriminar de las búsquedas los textos que estén en un 

idioma que no conozca el usuario   

4) Me ha encantado vuestro centro de documentación. Esta muy bien estructurado 

5) Felicidades por el trabajo que hacéis en Hegoa.   
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a3. Entidades que acceden a los recursos del CDOC 

 

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

periodo del FOCAD 2005 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, sí podemos ofrecer una cifra aproximada de este conjunto de 

usuarios/as a partir de los datos relativos a los 486 subscriptores al Boletín de recursos 

de información que durante estos dos años se ha mantenido inalterable. Desde 

septiembre de 2004 el CDOC ha venido elaborando y distribuyendo cuatro números de 

boletines al año a través del correo electrónico. 

 

 Entre los/as 486 destinatarios/as de dicha publicación se encuentran 110 

usuarios/as del ámbito académico; 82 ONGs del País Vasco, 20 Coordinadoras de 

ONGs, 30 entidades públicas, así como 74 Euskal Fondoa, 48 a Hegoa y 47 a ONGs no 

asociadas. 

 

 
Gráfico nª 8: Porcentaje de entidades subscritas del Boletín de recursos de información 
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a4. Servicios internos a las áreas de Hegoa y servicios de proyección externa 

 

 El examen de los distintos servicios que presta el CDOC tanto a las áreas 

internas de trabajo del Instituto como a sus actividades de clara proyección externa 

implica consignar aquí todas las actividades en las que han participado los/as 

documentalistas del centro en los dos siguientes subepígrafes: 

  

 a) Servicios internos  

 

 - Participación en el Comité Organizador del Congreso “El Desafío del 

Desarrollo humano. Propuestas locales para otra Globalización (2005-2007). 

Organización seminarios (5) Grupo Mujeres 

 - Comité Selección Becarias UNIFEM (2006/2007) 

 - Planificación del viaje institucional de la organización peruana Flora Tristán a 

Euskadi y Cataluña. (2007) 

 - Aportaciones al Proyecto de actualización y gestión de contenidos de la web de 

Hegoa. 

 - Diseño de la Intranet institucional no pública de Hegoa, puesta en marcha 

desde el mes de octubre de 2007. 

 - Participación en el Convenio SECI: En el marco del convenio entre la 

Administración General del Estado (Secretaría de Estado para la Cooperación 

Internacional) y el Instituto Hegoa, para el desarrollo de líneas de trabajo tendentes a la 

mejora de la posición doctrinal de la Cooperación Española. El Centro de 

documentación ha elaborado la propuesta técnica (formatos de registro) de la 

elaboración de cuatro dossiers. En concreto el CDOC se ha encargado de la generación 

de contenidos de uno de ellos: Migración, Codesarrollo y Desarrollo Humano Local, en 

colaboración estrecha con el profesor de la UPV Francisco Zabalo. (ver 

http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/migracion/index.htm ). 

 - Colaboración en el proyecto ART Internacional (PNUD): El Centro de 

documentación viene participando en la elaboración de una propuesta de sistema web de 

recursos de Desarrollo Humano Local para dar cumplimiento a una de las partes del 

convenio. En concreto se colabora en la creación técnica (formatos y estructura web) y 
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en la creación de contenidos de un portal de recursos basado en documentos en línea, 

referencias de páginas web y de ofertas formativas en la red 

  

 b) Servicios de proyección externa

  

 - Participación en la Campaña Deuda Ecológica de Ekologistak Martxan. (2006)

 - Miembro de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la 

Coordinadora de ONGD Euskadi (junio 2007). 

 - Participación en las Jornadas del Ayuntamiento de San Sebastián “Violencia 

contra las mujeres en el conflicto armado de Colombia y su justiciabilidad”, (nov 2007). 

 . - Participación del Jurado Premio Derechos Humanos René Cassin. Consejería 

de Justicia (Gobierno Vasco 2006 y 2007). 
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a5. Acciones de orientación documental del CDOC 

 

 En el bienio 2006-2007 los profesionales del centro de documentación de Hegoa 

han desarrollado una amplia labor de asesoría documental a diversos centros e 

instituciones públicas y privadas, entre los cuales figuran: 

 

 - Ayuntamiento de Zaragoza  

 - Alboan  

 -  CDOC/ Universidad de  Lleida 

 - Xochilt Acalt,  

 - Centro Investigaciones por la Paz-Madrid (CIP) 

 - Centro de documentación de Lugo. 

 - Generalitat de Catalunya (Se adjunta certificado en Anexo) 

 - Biblioteca Nacional y PNUD de Perú (Se adjunta certificado en Anexo) 

 - Coordinadora de ONGD Castilla-León 

 - Coordinadora de ONGD Castilla la Mancha. 

 

 Progresivamente se observa que las consultas realizadas al CDOC son de 

carácter más técnico y especializado y están relacionadas con cuestiones tales como: 

Diseño de un centro de documentación especializado (objetivos, características, 

estructura, etc..), Bases de datos digitales, fotografías, aspectos legales y generación de 

contenidos. 

 

 Es necesario señalar aquí la elección realizada por la Generalitat de Cataluña del 

CDOC como centro de referencia para la creación y gestión de sistemas de información 

y documentación sobre Cooperación y Desarrollo.  

 

 Esta importante decisión junto con el aumento de las actividades de asesoría 

documental confirma el reconocimiento explícito del CDOC por parte de la comunidad 

de profesionales de la Documentación especializada en este ámbito a nivel local, estatal 

e incluso internacional. 
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a6. Listas de distribución para el envío de productos y servicios digitales 

 

 Los responsables del CDOC disponen de dos listas de distribución 

independientes para el envío del Boletín de recursos y el Boletín últimas revistas. La 

primera está compuesta de las 486 personas físicas y jurídicas que periódicamente 

reciben el Boletín de recursos vía email.  

 

 La segunda está integrada por 330, entre personas y entidades, a quienes 

mensualmente se les remite vía email un listado de últimas revistas recibidas en el 

CDOC con mención de sus contenidos más destacados y enlace a su formato electrónico 

cuando existe. 

 

 

a7. Listado de revistas que se remiten vía correo electrónico 

 

 Durante el año 2007 se han enviado cuatro Boletines de últimas revistas a 330 

entidades y personas relacionadas con el ámbito de la Cooperación y el Desarrollo. 

Cada envío por correo electrónico contiene una relación alfabética de las revistas 

recibidas en papel y en versión electrónica por el CDOC con indicaciones de su 

contenido informativo y la dirección en Internet. 

 

 Por las felicitaciones recibidas se observa una gran aceptación de este producto, 

al igual que sucede con el Boletín de recursos. Ambos enmarcados en la tendencia cada 

vez más acusada de generación de contenidos de alta especialización y calidad. 

 

 Además, el CDOC ha puesto en marcha en el último periodo del FOCAD 2005 

el envío vía correo electrónico de un listado de 80 e-revistas y boletines electrónicos a 

diferentes destinatarios (alumnado, profesorado y ONGs) seleccionados en función de 

su perfil de interés profesional e investigador. 
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a8. Nuevo tríptico del CDOC  

 
 

 En el año 2007 el Centro de Documentación del Instituto Hegoa ha elaborado un 

nuevo tríptico informativo al objeto de publicitar sus servicios, bajo un formato más 

reducido pero con más hojas desplegables y en el que mantiene su símbolo anterior 

(ratón y libros). 

 

 Al igual que en la anterior versión el CDOC hace uso de un estilo ágil y directo 

para presentar los Fondos, Servicios in situ y en línea, Horario, Contacto y Dirección. 

 

 Asimismo también facilita bajo el logotipo del Instituto Hegoa los de las 

entidades financiadoras como Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco y la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 

 El tríptico del año anterior se encuentra también en la página web del CDOC 

desde marzo del año 2007, contabilizándose en 1.643 el número de descargas realizadas 

desde esa fecha hasta el final del año 2007. 



 

 
 

OBJETIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE A/1 

DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 4.884,7% El CDOC ha recibido un total de 439.629 
consultas (presenciales, préstamos, 
descargas y accesos a su catálogo en línea) 
durante el periodo 2006-2007 

Dificultad de obtener datos exactos del 
número de usuarios por el tipo de 
información que hasta la fecha se ha 
recogido tanto presencial como en línea.  
 

Parametrizar de forma más 
exhaustiva la información de los 
ficheros log para extraer datos más 
precisos de los que consultan el 
cdoc 
 

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  

Realización de diferentes encuestas y, en 
cierta medida, complicadas de 
cumplimentar y tabular. 

Diseño de encuestas homogéneas y 
sencillas para todo tipo de 
usuarios/as. 
Establecer un sistema de 
comunicación mas ágil con el 
usuario; a traves de blogs. 

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

100 % 253 entre entidades públicas y ONGs 
reciben periódicamente le Boletín de 
recursos 

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. 

 

Servicios internos a las 
áreas de Hegoa y servicios 
de proyección externa. 

100 % Atención personalizada a usuarios/as 
internos de Hegoa participando y 
desarrollando diferentes actuaciones en las 
áreas del Instituto y con proyección 
exterior. 

Cierta invisibilidad de las actividades del 
CDOC dentro de las diferentes áreas de 
trabajo de Hegoa y de carácter externo. 

Registro exhaustivo de todas las 
acciones colaborativas y de apoyo 
del CDOC dentro del instituto y 
con proyección exterior.  
Cuantificar horas/trabajo 
dedicación interna. 

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

100 % Asesoramiento documental a 10 unidades 
de información y documentación. 

 Procedimentar esta asistencia 
documental. 
Publicitar en la web está línea de 
actuación, en círculos de 
profesionales de la documentación 
(ALDEE), en la Administración, 
entre las ONGs, etc.. 
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OBJETIVO A EVALUAR GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Identificación, elaboración y 
mantenimiento de bases de datos de 
usuarios-as para envío de servicios digitales 
(agentes de cooperación y ámbito 
académico) 

100 % Dos listas de distribución de usuarios 
interesados en recibir el Boletín de 
Información sobre Cooperación y 
Desarrollo y el Boletín de últimas revistas. 

 
 

Aumentar el número de subscriptores. 
Averiguar grado de uso y satisfacción. 
Elaborar perfiles de difusión selectiva  

Elaboración de un listado de revistas 
electrónicas disponibles en el Centro de 
Documentación de Hegoa 

100% Desde septiembre del año 2007 se remite 
mensualmente un listado de revistas 
recibidas en el CDOC a los usuarios 
interesados 

 Incorporarlo a la web. 
Aumentar su difusión. 

Elaboración de un nuevo tríptico del Centro 
de Documentación ofertando los servicios 
de documentación e información. 

100% Nuevo tríptico publicitario. Difusión limitada Necesidad de realizar una mayor difusión 
del tríptico en todo tipo de jornadas y 
reuniones de Hegoa u otras entidades 
públicas sobre Cooperación y desarrollo. 
Colgar el nuevo tríptico en la red 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE A/2 

 



5.2. BLOQUE  B 

 

b1. Formación impartida 

 

 A lo largo del período del proyecto FOCAD 2005, los responsables del CDOC 

han impartido sesiones formativas en los siguientes cursos y jornadas, 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 

2006 Master Acción Inter. Humanitaria Univ. Deusto 22 4 

  Doctorado Globalización UPV-Hegoa 15 4 

  Master Desarrollo y Coop. Inter. Hegoa 25 4 

  Becarias UNIFEM  UPV-Hegoa 8 
 

2 

  Conferencia REDIAL Polonia REDIAL 24  1 
  Master Estrategias, Agentes y 

Políticas de Coop. Al Desarrollo 
(online)* 

 UPV-Hegoa 29  

  Master Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo en la Unión Europea 
(online)* 

 UPV-Hegoa 14  
 

2007 Master Acc. Inter.. Humanitaria Univ. Deusto 23 4 

  Master Desarrollo y Coop. Inter.. UPV-Hegoa 28 4 

  Doctorado Globalización UPV-Hegoa 13 4 

  Juventud Vasca Cooperante Gobierno Vasco 130  4 

  Master Estrategias, Agentes y 
Políticas de Coop. Al Desarrollo 
(online)* 

 UPV-Hegoa 30  

  Bibliotecas, Archivo y 
Documentación 
  

Fondo 
Formación 
Nuevas Tecn 

12 4 

  Centro de Cualificación y Empleo Gobierno 
Vasco. Dpto 
Formación 

15 4 

  Becarias  UNIFEM  UPV-Hegoa 7 
 

4 



  Jornadas Casa América: La 
información latinoamericana en la 
web 

  50 1 

  Consejo Cooperación Ayuntamiento 
Gasteiz 

25 4 

  Conferencia REDIAL REDIAL  30 1 

 
* Con un protocolo de acogida se les envía documentación sobre funcionamiento etc. 
 

 
 
 

Tabla nº 10 : Total de sesiones de formación impartidas 2006-2007 
 

Nº SESIONES 
IMPARTIDAS 

Nº ALUMNOS/AS Nº HORAS 

18 470 49 
 
 
 
 Las sesiones han sido impartidas por los dos responsables del Centro de 

Documentación en los locales del mismo y con una media de cuatro horas por sesión 

durante las cuales 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; 

- Buscadores;  

- Recursos de información y documentación en Cooperación y Desarrollo; y 

- Otros portales temáticos de Hegoa. 

 

 Tras la explicación se ejecutan diversos ejercicios individuales y de grupo sobre 

estrategias de búsqueda. 

 

 A los alumnos/as y oyentes se les reparte además del folleto del CDOC una hoja 

explicativa con cada uno de los epígrafes desarrollados en la exposición. 
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 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 específicos que recojan valoración alguna al respecto.  

 

 No obstante, si seleccionamos de las encuestas evaluadoras del CDOC aquellas 

procedentes del alumnado de los principales cursos y masters donde se les ha impartido 

la formación, se comprueba que el item de formación de usuarios resulta uno de los más 

altamente valorados. 

 

Gráfico nª 9: Importancia y satisfacción de la formación para los/as usuarios/as 
presenciales 
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 De igual manera hay que subrayar por un lado 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 convierten luego en usuarios/as del centro, así como también 

la ampliación del número y tipología de las audiencias de tales sesiones formativas del 

CDOC. 

 

 No obstante, sería recomendable ampliar la dedicación horaria y dotar de la 

infraestructura necesaria (aula equipada con Pcs y acceso a Internet) para poder 

profundizar en los recursos disponibles así como comprobar las funcionalidades del 

sistema de recuperación. 
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b2. Prácticas en el CDOC 

 

 Durante los años 2006 y 2007, el CDOC ha desarrollado su actividad formativa 

en materia documental a través del acogimiento en su sede de un total de siete 

alumnos/as. Cuatro proceden de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación  

de la UPV-EHU, una de la Fundación Indautxu, otra del Centro de Cooperación 

Internacional de la Universidad de Lleida y otra del Fondo de Formación de Nuevas 

Tecnologías de Trápaga. 

 

Tabla nº 11: Alumnos/as en prácticas y dedicación horaria 

 

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

ALUMNO/A 

2006 4 320,635,180, 300 (media 358,7) 

2007 3 184,72,56 (media (104) 

TOTAL 7 1.747  

Media 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: 

 

• Circuito documental 

• Catalogación 

• Indización 

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

• Entrada de revistas en la Base de datos de colecciones  
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• Control del estado de las colecciones de revistas y renovación de las 

suscripciones; 

• Organización de archivos 

• Préstamo 

• Formación de usuarios 

• Actividades de extensión bibliotecaria 

• Gestión de proyectos 

• Mantenimiento de bases de datos 

• Atención al público personalizada 

• Búsqueda de fuentes de información en fuentes impresas 

• Consulta y búsqueda documental en la biblioteca e Internet; 

• Control de préstamos; 

• Servicio de reprografía; 

• Gestión del correo electrónico 

• Traducciones 

 

 Como única excepción a la realización de estas tareas hay que señalar el caso de 

una alumna cuyas prácticas se han dirigido a profundizar en el modo de funcionamiento 

del CDOC en el marco de un programa de intercambio  con el Centro de Cooperación 

Internacional UDL. 

 

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

CDOC durante el periodo del Proyecto FOCAD 2005, cinco han rellenado la encuesta 

de evaluación, lo que supone un 71,4 %. 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 aulas.  

 

- 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 
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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. Dos alumnas señalan que les hubiera gustado 

hacer más prácticas de indización. 

 

- Consideran muy adecuada la coordinación y atención recibida por parte de 

los profesionales del CDOC. Aprecian significativamente su alto grado de 

esfuerzo y dedicación 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. 

 

- Entre las demandas expuestas por los/as alumnas en prácticas se encuentra 

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

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

documentación, en especial en la indización, o la elaboración de un trabajo 

de investigación sobre un tema de la especialización del CDOC, lo que 

implicaría alargar el periodo de prácticas. 

 

 



 
OBJETIVO  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS  DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación en Técnicas de 
Documentación y Recursos 

 
 
 
 
 

225 % 

18 sesiones de formación en 
Técnicas de Documentación y 
Recursos Informáticos en 
Cooperación y Desarrollo a un 
total de 470 alumnos/as de 3º 
ciclo de las Universidades de 
Deusto y de la UPV-EHU y del 
Fondo Formación de Nuevas 
Tecnologías de Trápaga y 
asistentes a conferencias y 
jornadas. 

Algunas sesiones formativas 
resultan demasiado intensas. Los 
alumnos no tienen tiempo de 
asimilar toda la información que se 
les da. 
 
Falta un cuestionario específico de 
satisfacción de las sesiones. 

Ampliar la dedicación horaria y dotar de la 
infraestructura necesaria para poder plantear y 
llevar a cabo ejercicios de búsqueda y 
recuperación de información pertinente en sus 
trabajos. 
 
Elaboración de una encuesta sobre la sesión 
formativa. 
 
Ofertar tales sesiones en otros masters,  
estudios de postgrado, o colectivos varios 
(profesores institutos, técnicos de la 
administración, personal de ONGs, 
profesionales de la Documentación, etc.). 
 
 

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

100% Siete 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, con una media de 250 
horas /alumno, constatándose un 
alto grado de satisfacción entre 
las/os 5 que contestan la 
encuesta final. 
 

 Incluir este servicio en los ofrecidos por el 
CDOC e institucionalizar la firma de convenios 
con diversos centros formativos. 
 
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 

 

 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. Los gastos en 

adquisiciones durante este periodo se han repartido del siguiente modo: 

 
 
 

Tabla nº 12: Gastos de adquisiciones de los años 2006/7 
 

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
 

GASTOS 
 2006 

 

GASTOS 
2007 

Publicaciones periódicas gestionadas por Mundi-
Prensa 

6.644,33 € 6.960,05 € 

Publicaciones periódicas gestionadas Hegoa      509,40 € 405 € 
Monografías y Obras de referencia 5.630,78 € 11.681,20€ 
TOTAL 12.784,51 € 19.046,25 € 

 

 

- Temático: de acuerdo por un lado a los temas de especialización del centro, 

recogidos en el tesauro, a las preferencias de consulta de los usuarios (idioma 

castellano, etc..) y, por otro lado, a las líneas de trabajo y necesidades 

específicas de las distintas áreas del Instituto Hegoa, y de los programas de 

doctorado y masters en los que participa el centro, así como publicaciones de 

las propias ONGD y temas que desarrollan. 

 
 
 
 
 
 
 



Gráfico nº 10: Distribución de los gastos en adquisiciones durante el bienio 2006/7 
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 El notable incremento de los precios de las monografías y obras de referencia 

experimentado en el año 2007 respecto al año anterior suscita la necesidad de 

replantearse la política de adquisición de los fondos necesarios para el mantenimiento 

de un patrimonio documental de gran valor para la investigación sobre Cooperación y 

Desarrollo e imposible de localizar en otros centros. 
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c2. Introducción de nuevos registros en la base de datos 

 

 Durante el periodo 2006-2007 se ha ampliado la base de datos del CDOC con 

1.290 registros nuevos, con lo que no se ha podido alcanzar el objetivo propuesto de 

incrementar el catálogo general en 1.000 registros por año. No obstante, esta reducción 

se debe sin lugar a dudas a la progresiva incorporación de nuevos servicios y productos 

de alto valor añadido. Al mismo tiempo que se enmarca en la tendencia de disminución 

del volumen de referencias advertida ya en los años anteriores. 

 
 

Tabla nº 13: Volumen de nuevos registros incorporados a la base de datos desde el año 2.000 
hasta el año 2.007. 

 
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 
2006/7 1.290 

                                               
 
 

  
Gráfico nº 11: Evolución del número de registros desde el año 2.000 hasta el año 2.007 
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 Respecto a la tipología de los registros incorporados al catálogo de la Biblioteca 

digital constatamos cómo el 53 % hace referencia a los artículos de revistas, el 18 % a 

las obras de referencia, el 16 % a los documentos y el 10,5 % restante a los libros, 
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correspondiéndose las tres primeras categorías a documentos en texto íntegro en 

formato pdf, susceptibles por tanto de ser descargados por el usuario. Lo que evidencia 

la concentración de los esfuerzos por priorizar la oferta de documentos a texto completo 

frente a las referencias bibliográficas. 

 
 
c3. Proceso de indización 

 

 La indización de los materiales seleccionados para su ingreso en el catálogo del 

CDOC ha experimentado en este periodo una modificación importante, enmarcada en la 

relevancia cada vez mayor de la Biblioteca Digital. 

 

 Debemos señalar cómo durante este periodo se ha agudizado la crisis de 

colaboración en la indización con la baja de muchos de sus indizadores voluntarios. 

Además, en este fenómeno ha influido también la concentración del vaciado en aquellas 

revistas cuyos artículos son accesibles en formato pdf, lo que si bien facilita en última 

instancia su recuperación y acceso al texto completo por parte de los usuarios, pero 

también supone la desaparición del proceso de vaciado de aquellas otras existentes 

únicamente en soporte papel. 

 

 Esta tendencia viene a confirmar algo ya señalado en diversas ocasiones a lo 

largo de esta Memoria evaluadora, el centro de Documentación del CDOC transita a 

marchas forzada hacia su conversión en un sistema no sólo recolector, clasificador, 

organizador de documentos e información sino especialmente generador y difusor de 

información especializada de calidad y relevancia y, por tanto, de alto valor 

añadido. 
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 c4. Restauración y encuadernación colecciones pre-existentes 
 

 En el periodo 2006/7  se ha procedido a la encuadernación de las siguientes 

colecciones de revistas: 

 

- ICE Boletín económico: 9 encuadernaciones (3º año)2003-2005 

- IDS Working Papers: 3 cajas (1 año) 2003-2005 

- The Courier: 1 encuadernación, 11 números por encuadernación 

- Envio: 4 encuadernaciones, 10 números por encuadernación. 
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c5. Asistencia a reuniones de las redes y formación continua 

 

 Durante el FOCAD 2005, los profesionales de Hegoa han participado en las 

siguientes actividades: 

 

- VIII Jornadas del SEDIC (Biblioteca Nacional). “Nuevas interfaces centradas 

en el usuário: Tendencias en la organización de contenidos, documentos y 

bibliotecas”. (6 y 7 de Noviembre 2006. Madrid) 

 

- IX Jornadas del SEDIC (Biblioteca Nacional). “Informar y difundir: 

Servicios documentales y comunicación”. (22 y 23 de Noviembre 2007. 

Madrid). 

 

- Seminario Internacional sobre la Sociedad de la Información y la 

Cooperación. Un nuevo reto para las bibliotecas y sus profesionales”, ( 4-5 

mayo 2006, Madrid) 

 

- Seminario Sida y Africa (octubre 2006) 

 

- Encuentro Anual de los miembros de REDIAL y XVII Asamblea General,con 

presentación de los recursos electrónicos del CDOC ( 2006, Varsovia). 

 

- V Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América 

Latina (CEISAL) y XVIII Asamblea General anual de la Red Europea de 

Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL), con 

presentación de los recursos electrónicos del CDOC (2007, Bruselas). 

 

- Conferencia y Asamblea anual de WIDE (2007, Madrid). 

 

- II Congreso Educación para el Desarrollo, (Gasteiz, 7-10 dic. 2006) 
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- II Congreso de El Desafío del Desarrollo Humano: Propuestas locales para 

otra Globalización (8, 9 y 10 de febrero de 2007) 

 

- Seminario sobre Seguridad Humana.. (20-21 oct. 2006). 

 

- Jornadas sobre sistematización, (Donostia 30 nov. 2006). 

 

- Presentación entidades consultoras para la igualdad, Bilbao, (5 julio 2006). 

 

- Jornadas Europa en el siglo XXI… (Bilbao, 11-12 abril 2006). 

 

 

 Además, una documentalista ha realizado el siguiente curso de formación en 

línea: Alfabetizar en Información desde la Biblioteca universitaria, del 8 al 31 de marzo 

de 2006. 

 



 
OBJETIVOS  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS  DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 100 % Adquisición de nuevos 
fondos. 
 
 
 

 Establecer una política de adquisiciones con una 
mayor implicación de los usuarios y teniendo en 
cuenta las líneas prioritarias de investigación. 
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. 

64,5 % Se ha ampliado la base de 
datos en 1.290 registros 
nuevos. 

Se ha reducido la 
incorporación de registros 
nuevos introducidos en la 
bd. 
 

Introducción de mayor volumen de registros en la 
base de datos. 

 60 % Catalogación, indización y 
grabación de nuevos registros 

Existe un cierto atraso en la 
indización de artículos de 
revistas en papel. 

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 formato electrónico. 
 

 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 

Continuar la Presentación de ponencias, posters y 
comunicaciones sobre el CDOC en foros y 
reuniones de carácter local, nacional e internacional. 

 

RESULTADOS: BLOQUE C 

 
 



 4.4. BLOQUE D  

 

d1. Boletín de información periódica especializada sobre Cooperación y Desarrollo 

 

 Durante el periodo analizado los responsables del CDOC han mantenido la 

continuidad de los servicios digitales iniciados con anterioridad; tanto el Boletín de 

Información periódica sobre Cooperación y Desarrollo, como la Biblioteca Digital. 

 

 En concreto en estos casi dos años han realizado y distribuido ocho Boletines de 

recursos de información sobre las diferentes temáticas de su ámbito de actuación.  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.  

 

  

Boletines del año 2006: 

 - Foro Social Mundial 

 - Consenso Europeo sobre Desarrollo 

 - II Foro Mundial de las Migraciones 

 - El SIDA como crisis de desarrollo en África Subsahariana 

 

Boletines del año 2007: 

 - Cumbre sobre el Medio Ambiente de Nairobi 

 - Estados Frágiles- Estados fallidos 

 - A medio camino de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2007 de 

    las Naciones Unidas 

 - Transnacionales y Desarrollo. 

 

 Dicho Boletin se ha distribuido vía correo electrónico a una lista de 486 

subscriptores  en el bienio 2006/7, lo que supone un aumento del 21,5 % respecto a la 

cifra del periodo anterior.  



 Además, el citado Boletín se presenta en formato pdf descargable desde la 

página del CDOC http://old.hegoa.efaber.net/topics/documentacion/boletines/.  

 

 Según datos proporcionados por el webmaster, tan sólo durante el año 2007, más 

de un 45 %  de las páginas vistas del CDOC, en concreto 78.751, se corresponden con 

visitas al Boletín de recursos. 

 

 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. 

 

d2. Biblioteca digital 

 

 Durante estos dos años los documentalistas del CDOC han seguido alimentando 

la Biblioteca digital al incorporar alrededor de 1.026 textos íntegros de los más 

importantes y actuales documentos sobre Cooperación y Desarrollo Internacional, entre 

los que figuran artículos de revistas, documentos y obras de referencia totalmente 

actualizadas. 

 
Gráfico nº 12: Tipología de los textos íntegros cargados en 2006/7 
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 Precisamente los datos sobre las descargas de documentos en pdf 

proporcionados por el webmaster avalan la relevancia e interés que este fondo 

documental tiene para el usuario del CDOC. 

 

 

d3. Instalación de dos nuevos buscadores  

 

 Durante el periodo de FOCAD 2005 el CDOC ha incorporado dos nuevos 

buscadores, aunque el destino de los mismos ha variado ligeramente por necesidades 

operativas del sistema. 

 

 El buscador avanzado se ha añadido a la Biblioteca digital facilitando la 

recuperación de todo tipo de información y documentos de un modo sencillo e intuitivo. 

 

 Respecto al buscador simple, éste recupera en texto plano incluido los pdfs, y su 

operatividad se ejecuta en el ámbito de la Intranet, ya que tras el examen de sus 

prestaciones pudo comprobarse la inexistencia de suficientes ejecutables para trabajar 

en ella, además de que las razones económicas que así lo recomendaban. 

 

 

d4. Digitalización de publicaciones de Hegoa 

 

 Durante este proyecto se ha incorporado a la web de Hegoa toda la colección de 

Cuadernos de Trabajo desde el año 1989 hasta la actualidad, con un vaciado exhaustivo 

de todos sus artículos, indizados y recuperables a través de la Biblioteca digital.  

 

 Además, en la sección de Publicaciones es posible acceder al texto completo de 

libros, informes y actas de congresos en los que el Instituto Hegoa o sus diferentes 

colaboradores han tomado parte. 
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d5. Localización y distribución en sede web de las principales publicaciones 

periódicas y obras de referencia digitales  

 

 

 En el proceso de modificación de contenidos de la web de Hegoa y más 

específicamente de las páginas correspondientes al CDOC, durante el periodo 2007 se 

han incorporado nuevos productos, servicios y enlaces. 

 

 De este modo, en la actualidad en las páginas de la web de Hegoa 

correspondientes a su Biblioteca es posible consultar más de 160 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. 

 

 Además, se ofrece en las páginas del CDOC una selección de 36 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. 

 

 El éxito de estos dos servicios de información lo confirma el importante 

volumen de visitas recibidas durante el año 2007. En concreto las páginas relativas a la 

sección de revistas ascendían nada menos que a 47.287, mientras 9.043 fueron las 

páginas vistas en las obras de referencia. 



OBJETIVOS GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 
  

DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

100 % Continuidad del Boletín de 
Información periódica sobre la 
Cooperación y el Desarrollo vía 
correo electrónico con 8 ejemplares 
en el periodo 2006/7. 
 
 

 Aumentar difusión. 
Plantearse difundir mensaje de 
alerta y direccionar a la web. 

100 % Incremento de la oferta de 
Biblioteca virtual con más de 1.000 
textos íntegros sobre Desarrollo y 
Cooperación. 

 
 

Proseguir con está línea de 
trabajo, altamente valorada y 
demandada por los usuarios. 

100 % Innovación: instalación de dos 
nuevos buscadores en la base de 
datos de Hegoa. 

  

100 % Innovación: digitalización de 
publicaciones de Hegoa: Cuadernos 
de Trabajo, libros, e informes. 

 Incorporar nuevas publicaciones 
y con información adicional 
como resumen o sumario del 
contenido más actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios digitales de información 

100 % Continuar esta actividad de gran 
interés para el usuario. 

Innovación: localización y 
distribución en sede web de las 
principales publicaciones periódicas 
y obras de referencia digitales  

 

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 2005.  

 

 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 descargas y consultas 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 

continuidad y puesta en marcha de diferentes productos y servicios electrónicos de alto 

valor añadido, avalan un diagnóstico altamente positivo.  

 

 Son estos últimos servicios digitales los que confirman que decididamente el 

Centro de Documentación de Hegoa ha apostado fuerte por desarrollar su papel como 

centro difusor y generador de recursos de información y documentación de Cooperación 

y Desarrollo de gran interés y calidad.  

 

 Sin olvidar por otro lado su importante fondo documental en papel, así como su 

actividad formadora y orientadora en el campo de la Documentación. Precisamente en 

las encuestas de satisfacción se comprueba cómo la atención personalizada y el 

asesoramiento individual son tareas reconocidas y valoradas por los usuarios del CDOC. 

 

 En clara consonancia con el nuevo usuario, migrante digital, demandante cada 

vez más de unos servicios y productos innovadores, especializados, fácilmente 

accesibles y con un gran componente de creatividad y calidad, los documentalistas del 

CDOC dirigen sus esfuerzos hacia la satisfacción de estas demandas, a través tanto de la 



continuidad de los servicios de información especializados como el Boletín de recursos 

y el Boletín de últimas revistas, como de la puesta en marcha de nuevos servicios, como 

son los dos buscadores (uno de ellos de uso restringido en la Intranet), la progresiva 

incorporación de documentos íntegros en pdf y la digitalización de las publicaciones de 

Hegoa.  

 

 Todos estos servicios junto con la cada vez mayor presencia del CDOC en las 

diferentes áreas de trabajo dentro y fuera del Instituto, contribuye a generar un nuevo 

concepto del centro de documentación especializado con un papel sin duda más activo y 

relevante. 

 

 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 de usuarios, proponemos las siguientes líneas de actuación: 

 

 - Parametrizar  de una forma más homogénea y específica los datos relacionados 

con los/as usuarios/as tanto presenciales como en línea, al objeto de averiguar sus 

intereses y expectativas a la hora de buscar y recuperar información sobre Cooperación 

y Desarrollo. En relación a las encuestas que ya se hacen sería deseable un mayor 

homogenización y simplificación. 

 

 - Seguir ampliando el número de usuarios y fidelizarlos a través de boletines, 

alertas informativas, blogs y foros de discusión, etc. 

 

 - Identificar y divulgar el trabajo documental realizado para las diferentes áreas 

del Instituto Hegoa. Las actividades desarrolladas por el CDOC en este periodo 

reclaman una redefinición de su función dentro del Instituto, el cual en pleno proceso de 
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gestión de los flujos comunicativos y de trabajo, a través de la Internet, va asignándole 

una serie de funciones de notable envergadura pero con muy escasa visibilidad y 

reconocimiento. Reconocimiento que bien pudiera empezar por la explicitación de la 

labor del CDOC en los trabajos llevados a cabo por Hegoa. 

 

 - Difundir en los ámbitos profesionales y formativos las labores de asesoría 

documental y prácticas  del CDOC. 

 

 - Seguimos viendo necesario la 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: 

 

- Extender las sesiones formativas además de masters y cursos de postgrado a 

otros cursos organizados por diferentes entidades; ampliar su dedicación 

horaria y dotarles de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo 

sesiones prácticas. 

 

- 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: 

 

- Continuar con la política de reforzar la presencia del CDOC en los foros y 

reuniones de las redes a las que pertenece. 

 71



 En el último Bloque, el D, donde se recogen los nuevos servicios, la propuesta 

va encaminada  claramente a  

 

- Proseguir y mejorar los actuales servicios y productos que el CDOC oferta  

en la web del Instituto Hegoa, tales como el Boletín de información sobre 

Cooperación y Desarrollo y el Boletín de últimas revistas. La alta 

satisfacción manifestada por los suscriptores de ambos servicios avala su 

éxito y, al mismo tiemp,o anima a sus responsables a potenciar esta línea de 

trabajo, en clara consonancia con la actividad cada vez más necesaria de 

generar contenidos de gran valor añadido. 

 

- Desarrollar nuevos productos y servicios a la medida de los intereses de los 

usuarios tales como perfiles de difusión selectiva de la información. 

 

- Seguir reforzando 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. Así como también 

lograr que las sedes webs de instituciones y ONGs relacionadas con la 

temática incorporen la dirección del CDOC a sus páginas de enlaces 

recomendados. 
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