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Nadie es feliz sino por comparación. 
 

Thomas Shadwell (1642-1692)  
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1. INTRODUCCIÓN 

En un proceso de mejora continua y en el marco de los Proyectos FOCAD 2003, 2005, 

2007 y 2009, el Centro de Documentación del CDOC ha sido objeto de diversas 

evaluaciones para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos planteados en los 

distintos proyectos, así como para la identificación de posibles nuevas propuestas de 

trabajo.  

Al finalizar cada uno de los trabajos evaluadores, sus principales resultados han sido 

presentados ante los máximos representantes del Instituto Hegoa, al objeto de mostrar los 

logros alcanzados y explicar también las principales carencias y retos del centro. 

En la presentación del estudio evaluador del último Proyecto FOCAD 2009, en el año 

2012, los responsables de Hegoa mostraron su interés por contextualizar los datos 

correspondientes al CDOC, solicitando para ello información de otros centros de 

documentación similares. 

Entonces se planteó la posibilidad de realizar un estudio comparativo de la situación actual 

de varios centros de documentación especializados de temática similar y ubicados tanto en 

un ámbito local, nacional como internacional. 

Con la información obtenida del estudio, se podía enmarcar mejor los logros alcanzados 

por el CDOC dentro de un conjunto de unidades de información con características y 

problemáticas similares, aun siendo conscientes de la imposibilidad de encontrar dos 

centros con una idéntica situación de recursos personales y materiales, tipología de 

usuarios,  servicios y fondo documental  o grado de innovación.  
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Partiendo por tanto de esta premisa, el trabajo que se presenta pretende reflejar el 

funcionamiento y principales características de un conjunto de centros de documentación 

especializados que comparten ciertas similitudes con el CDOC, en cuanto a la temática que 

cubren, los usuarios a los que atienden y los servicios que les proporcionan a éstos tanto 

presencial como virtualmente.  

A partir de la recopilación y posterior análisis de los datos relativos a cada uno de los 

centros, es posible valorar con una mayor precisión el actual grado de desarrollo y 

funcionamiento alcanzado por el Centro de Documentación del Instituto Hegoa. 

Por último, vaya también desde aquí nuestro agradecimiento más sincero para el personal 

de los centros implicados que han dedicado sus valiosas y siempre ocupadas horas de 

trabajo para rellenar el cuestionario. 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

El principal objeto de estudio de este trabajo es analizar la situación actual de una muestra 

de 17 centros de documentación especializados, con cierta afinidad en temática y tamaño 

con el CDOC. En la elección de los centros, también se ha tenido en cuenta su ubicación 

geográfica, procurando confeccionar una muestra representativa de ámbitos geográficos 

similares dentro de la propia Comunidad Autónoma Vasca, y de otras comunidades 

nacionales y extranjeras. 
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3. METODOLOGÍA Y MUESTRA  

Para la obtención de los datos se ha elaborado un cuestionario con la intención de recoger 

información suficiente para describir los rasgos de cada centro y su modo de 

funcionamiento. Así, el cuestionario semiabierto (Ver Anexo 1) se divide en siete bloques 

correspondientes a los siguientes apartados: 

- Datos institucionales

- 

: nombre, dirección web, área de especialización, fecha de 

creación y plantilla. 

Fondo y análisis documental

- 

: número de unidades por tipos y formatos; 

disponibilidad de servicios internos, catálogo propio, catálogo digital, 

realización de la catalogación, empleo de las Reglas de catalogación y de un 

sistema de clasificación/indización documental. 

Servicios documentales presenciales

- 

: disponibilidad de salas de lectura, 

servicios de reprografía y préstamo de obras, junto con el número y tipo de 

consultas en el periodo 2008-2012 y por años. Realización de actividades de 

alfabetización, formación de usuarios, asesoría documental, prácticas de 

formación documental y gratuidad de los servicios. 

Usuarios/as presenciales

- 

: Volumen de usuarios en el periodo 2008-2012  y por 

años, tipo de usuarios y porcentajes, género. 

Servicios documentales online

 

: disponibilidad de biblioteca digital; número y 

tipo de visitas y descargas en el periodo 2008-2012 y por años; disponibilidad 

de servicios de alerta informativa (número y periodicidad); de servicios 

periódicos con creación de contenidos (número y periodicidad); de servicios 

multimedia, de gestión de contenidos internos; y gratuidad de los servicios. 
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- Presupuesto

- 

: total, en personal, en fondo documental, en software/hardware e 

innovación durante el periodo 2008-2012 y por años. 

Innovación

- 

: mejoras implantadas en los últimos 5 años.  

Aportaciones fuera del formulario

Este cuestionario se ha enviado a una muestra de 17 centros de documentación 

especializados, seleccionados en función de su afinidad temática, su tamaño similar, su 

presencia en la red, y procurado en  todo momento obtener un conjunto representativo de 

los servicios documentales implantados en ámbito local, nacional e internacional. 

. 

Siguiendo esta estrategia, los centros seleccionados para el envío del cuestionario han sido: 

1. Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de 

València (CCD-UPV) 

2. Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi@k 

3. SIIS Centro de documentación y estudios 

4. InfoSud, Centre de Documentació Sud-Nord 

5. Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

6. Centro de Documentación de Mujeres "Maite Álbiz", emakumeak 

7. Centro de recursos educativos de Fundación ALBOAN y Centro 

Ellacuria 

8. Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

9. Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, CD2 

10. Emakunde, Dokumentazio Zentroa 

11. Centro de documentación de Hegoa, CDOC 

12. Fuhem Ecosocial, Centro de investigación para la Paz 
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13. Biblioteca de Muskiz 

14. IEPALA 

15. Fundación Sur 

16. CESLA, de la Universidad de Varsovia (Polonia) 

17. Centre de Documentation Regards, de Francia. 

 

A todos ellos, se les contacto primero telefónicamente para averiguar la persona 

destinataria de la encuesta y presentarle los objetivos y el contenido sustancial del trabajo. 

En el mes de mayo de 2013 se les envió una carta por correo postal explicando el estudio 

junto con el cuestionario en papel. A finales del mes de abril por medio del correo 

electrónico se les remitió, en un mensaje similar a la primera carta, el cuestionario en 

formato pdf rellenable. 

A partir del 23 de abril, se han ido recibiendo los cuestionarios cumplimentados. De abril a 

junio, se les ha llamado por teléfono y se les ha vuelto a mandar por correo electrónico el 

cuestionario. 

A principios del mes de julio de 2013, de los 17 centros, 12 han remitido el cuestionario 

relleno, 1 ha rechazado de forma explícita realizarlo, y 4 no han contestado, con lo que la 

tasa de respuesta global supera el 70%. 
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Figura 1. Porcentaje de centros que responden 

 

 

A día de 15 de julio de 2013,  los centros que han cumplimentado el cuestionario son los 

12 primeros de la lista más arriba mencionada, el nº 13, la Biblioteca de Muskiz, rechazó 

participar en la encuesta, y los cuatro últimos, del nº 14 al 17 no han enviado nada hasta la 

fecha, a pesar de haber insistido vía correo electrónico y telefónica con sus responsables. 

Lamentablemente, dentro de este último grupo se encuentran los dos centros de 

documentación ubicados fuera del país, con lo que se pierde la perspectiva de centros en 

otros países. 

Adicionalmente, junto con los datos proporcionados por los distintos centros en los 

cuestionarios, se han utilizado también los folletos, memorias, informes y demás 

documentos bien enviados junto con las encuestas, bien localizados en sus páginas web por 

ser de acceso abierto. 
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4. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de cada uno de los 12 centros de documentación que han completado 

la encuesta, aun siendo en algunas ocasiones muy dispares, permiten hacer ciertas 

comparaciones y extraer después informaciones de interés. 

Para una mayor claridad expositiva, seguiremos el orden de los 7 bloques informativos del 

cuestionario. 

 

4.1. Datos institucionales 

Ubicación geográfica

Tabla 1.  Número de centros que responden por provincias 

: como se ha indicado antes, al no responder los dos centros 

extranjeros seleccionados en la muestra, el 100% de los centros se ubica en España, con la 

siguiente representatividad territorial, siendo la Comunidad Autónoma Vasca la que 

obtiene una mayor representación con 6 de los 12 centros (50%), seguida de Valencia y 

Madrid. 

Provincia Nº Centros 

Bizkaia 4 

Valencia 2 

Madrid 2 

Gipuzkoa 1 

Àlava 1 

Segovia 1 

Mallorca 1 
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Página web: todos ellos, el 100%, disponen de su propia página web. 

Área de especialización

 

: las principales áreas de especialización de los centros que han 

respondido a la encuesta giran en torno al Desarrollo económico y social, coincidentes por 

tanto con la principal la cobertura temática del CDOC, aunque también están 

especializados en temas colindantes, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 

Figura 2. Temática de los centros 

 

 

Acceso: todos ellos, el 100% por tanto, con independencia que estén insertos en una 

institución  mayor, son de acceso público. 

Fecha de creación: entre el centro más antiguo, la Biblioteca de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), creada en 1941, y los más nuevos, 

del año 2008, el Centro de recursos educativos de Fundación ALBOAN y Centro Ellacuria, 

junto con el Centro de Documentación Virtual Fuhem; el resto de los centros han sido 



 

 

12 

creados en los años 1972, 1982, 1987, 1988, 1996, 2003, y 2007, por lo que dan una media 

de 22,5 años. Si exceptuamos al más antiguo, la media sale a 18 años. 

Figura 3. Edad de los centros analizados 

 

 

Plantilla: 

 

teniendo en cuenta el tamaño de los centros y la trayectoria de cada uno de ellos, 

se observa también una gran variabilidad en cuanto al número, categoría y dedicación de 

las personas que desempeñan su labor profesional en ellos, siendo la media en el número 

de trabajadores, de 3,6 por centro.  
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Figura 4. Número de trabajadores  

 
*En el centro *Maite Álbiz” trabajan una documentalista y un grupo de cuatro mujeres voluntarias 

 

De cualquier modo, si exceptuamos el caso de la Biblioteca de la Agencia Española de 

Cooperación (AECID), con 17 trabajadores, la media se rebaja a 2,4 personas, y si lo 

relacionamos con la edad, vemos que cuanto más nuevo es el centro, menos recursos 

humanos dispone. 

 

4.2. Fondo y análisis documental 

 

Volumen y tipo de documentos albergados en el fondo documental de cada centro: dentro 

de la diversidad de tipologías documentales reseñadas por los responsables en el 

cuestionario, se advierte: en primer lugar, una  importante diferencia entre los centros en 

relación al volumen de sus fondos; y en segundo lugar, un considerable peso de las 

monografías, seguidas de las revistas o publicaciones periódicas. También se comprueba 
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que son los centros con una mayor antigüedad los que atesoran un mayor fondo, así como 

emplean a un número de personas más elevado para su gestión. 

 

Figura 5. Fondo documental total de los centros 

 

 

Figura 6. Tipología documental de los centros en porcentajes 
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Figura 7. Fondo de monografías por 

centros

 

Sumando las monografías de todos los centros sale una media de 39.406 obras por centro, 

y si descontamos el fondo excepcional de la AECID, el número medio de volúmenes por 

centro es de 11.170. 

En el caso de las revistas y, teniendo en cuenta que sólo 9 centros aportan información de 

esta categoría, la media sale a 1.891 publicaciones periódicas por centros, y si marginamos 

el fondo de la AECID, por término medio, los centros poseén 377 revistas cada uno. 
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Figura 8. Fondo de títulos de revistas por centros 

 

Fondo físico y digital

Figura 9. Fondo físico y digital en todos los centros 

: en consonancia con la preeminencia de las monografías en sus 

fondos, predomina el documento físico sobre el digital, como se muestra en los siguientes 

gráficos correspondientes al total de los documentos de todos los centros, y por centros. 
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Figura 10. Fondo físico y digital por centros 

 

 

Servicios internos de gestión documental:  todos menos uno que no contesta, declaran 

disponer de un sistema de gestión documental, siendo Millenium el más utilizado. 

Catalogan o normalizan: el 100% de los centros catalogan o normalizan de algún modo sus 

fondos. 

Se acogen a las Reglas de Catalogación:

Figura 11. Reglas de catalogación 

  9 centros, el 75%, sí las aplican, los 3 restantes, el 

28%, dicen que no las siguen. 
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Utilización de un sistema de clasificación/indización documental: 

Figura 12. Sistemas de clasificación 

todos los centros 

declaran utilizar algún sistema de indización, bien sean diseñado de manera específica o 

adoptado de otros centros, siendo el tesauro de elaboración propia el mayoritariamente 

empleado. 

 

 

Catálogo propio: el 83% dispone de catálogo propio. Los que declaran no disponer de un 

catálogo propio son el Centro de Cooperación al Desarrollo (ACCD-UPV) y el Centro de 

Documentación Virtual FUHEM. 

Catálogo digital

 

: el 83% dispone de catálogo digital. Al igual que en el punto anterior las 

dos únicas excepciones son el Centro de Cooperación al Desarrollo (ACCD-UPV) y el 

Centro de Documentación Virtual FUHEM. 
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4.3. Servicios documentales presenciales 

 

Atención al público:

Figura 13. Servicios presenciales que prestan 

 prácticamente todos ofrecen los servicios básicos para atender al 

público que se desplaza hasta sus locales, con las excepciones del Centro de Cooperación 

al Desarrollo (ACCD-UPV), que no dispone ni de sala de lectura ni de reprografía aunque 

sí posibilita el préstamo de sus obras; el centro de Documentación de la Mujer “Maite 

Álbiz” que no posee servicio de reprografía pero permite el préstamo; y el centro de 

Documentación Virtual FUHEM que dispone de sala de lectura pero no ofrece servicio de 

reprografía ni de préstamo de obras. 

 

 

Número y tipo de consultas y préstamos en el periodo 2008-2012 y por años:

 

 en general se 

observa un ligero aumento en el volumen de consultas presenciales y un cierto descenso en 

los préstamos de obras, con algunas matizaciones según los centros. 
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Figura 14. Total de consultas presenciales en el periodo 2008-2012 

 

Figura 15. Evolución de las consultas presenciales en el periodo 2008-2012 de Emakunde, 

Alboan, CDOC e Ikuspegiak 
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Figura 16. Evolución de las consultas presenciales en el periodo 2008-2012 de CENEAM, 

InfoSud , CD2 y ALBOAN 

 

  

 

Figura 17. Total de préstamos en el periodo 2008-2012 
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Figura 18. Evolución de los préstamos en el periodo 2008-2012 de los centros  

 

 

Figura 19. Evolución de los préstamos en el periodo 2008-2012 de los centros ACCD-

UPV, Ikuspegi, Emakunde y CDOC  
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Actividades de alfabetización de usuarios, 

Figura 20. Centros que realizan servicios de alfabetización de usuarios 

solo 3 de los 11 centros realizan actividades de 

alfabetización de sus usuarios, por lo que parece ser una línea de acción minoritaria. Los 

tres únicos centros que las llevan a cabo son Infosud, AECID y CDOC de Hegoa. 

 

 

 

 

Formación de usuarios

 

: 7 realizan cursos para usuarios, y 5 declaran no hacerlo. Los 

centros que no desarrollan cursos de formación de usuarios y/o investigadores son ACCD-

UPV, Ikuspegi@k, Maite Álbiz, Emakunde y Fuhem. 
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Figura 21. Centros que realizan servicios de formación de usuarios 

 

 

 

Asesoría documental a otras unidades:  9 centros sí lo hacen, frente a  3 que no lo hacen. 

Estos son ACCD-UPV, Ikuspegi@k y Emakunde

Figura 22. Centros que realizan servicios de asesoría documental 

. 
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Prácticas de formación documental:

Figura 23. Servicios que realizan servicios de asesoría documental 

 menos 1 centro que no contesta, 6  de ellos acogen a 

personas para realizar sus prácticas documentales, mientras 5  no lo hacen: 

 

 

 

Tabla 2. Cuadro resumen de los servicios presenciales que facilitan 

CENTRO 
 

Alfabetización 
 

 
Formación 
usuarios 

 

Asesoría 
documental 

 

Prácticas 
documentales 

 

ACCD-UPV NO NO NO NO 
NO Ikuspegi@k NO NO NO CONTESTA (N/C) 

SIIS NO SI, SI NO 
InfoSud SI SI SI SI 
AECID SI SI SI SI 
Maite Álbiz NO NO SI SI 
ALBOAN NO SI SI SI 
CENEAM NO SI SI NO 
CD2 NO SI SI NO 
Emakunde NO NO NO NO 
CDOC SI SI SI SI 
FUHEM NO NO SI SI 

 

mailto:Ikuspegi@k�
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Como se puede observar en el siguiente gráfico de araña, los centros 

mayoritariamente realizan labores de asesoría documental y, en menor  medida, de 

formación de usuarios y prácticas documentales, siendo muy pocos, tan sólo 3 de 

los 12 que contestan, los que declaran realizar actividades de alfabetización 

documental. 

 

Figura 24. Servicios presenciales realizados por los centros 

 

 

 

Gratuidad de los servicios presenciales, mayoritariamente los centros analizados 

afirman ofrecer sus servicios de forma gratuita. En concreto, y exceptuando dos que 

no contestan a esta pregunta, 8 no cobran sus servicios, mientras uno, el SIIS, cobra 

sus servicios documentales. 
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Figura 25. Gratuidad de los servicios presenciales 

 

 

 

4.4. Usuarios presenciales  

 

Volumen de usuarios 2008-2012 y por años: se observa un cierto estancamiento y en 

algunos casos caída de usuarios presenciales en los centros que facilitan estos datos, como 

sucede en los centros de Ikuspegiak, Emakunde  y ACCD-UPV, así como en el caso de 

AECID que pasa de tener 8.500 usuarios en el año 2008 a 8.000 en el 2012. La tendencia 

de este último centro no se ha incluido en la figura 26 para no distorsionar al resto. 

Mientras los centros de Infosud y Alboan experimentan un ascenso significativo. 
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Figura 26. Evolución de los usuarios presenciales  

 

En cuanto a su tipología, son pocos los centros que hacen referencia a tal cuestión. De 

todos modos, se observa un importante volumen del alumnado entre los usuarios de tales 

centros, seguido por el personal docente investigador, con lo que se consolida el 

importante papel de estos centros en la formación de posgrado e investigadora.   

Figura 27. Tipos de usuarios presenciales en porcentajes 

 



 

 

29 

Respecto al género de las personas que hacen uso de tales servicios, predomina el género 

femenino. 

Figura 28 Género de los/as usuarios/as presenciales 

 

 

4.5. Servicios  documentales online 

 

Biblioteca digital: número y tipo de visitas y descargas 2008-2012: De los 12 centros, 

únicamente 7 aportan datos sobre visitas y descargas en estos años. Los que no ofrecen 

estos datos, bien porque no disponen de Biblioteca digital o porque no los tienen son: 

ACCD-UPV, Infosud, AECID, CENEAM y Emakunde. 

En su conjunto, de todos los centros el que presenta un mayor número de visitas durante el 

periodo estudiado es el CDOC de Hegoa, seguido de FUHEM y ALBOAN, y, a 

considerable distancia, Ikuspegi@k, Maite Álbiz y el Siis. 
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Figura 29. Visitas en el periodo 2008-2012 

 

En la evolución por años de las visitas a la Biblioteca digital, puede comprobarse una línea 

ascendente importante que alcanza su punto álgido en el año 2011. 

Figura 30. Evolución de las visitas en el periodo 2008-2012 
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Lo que se observa de los centros que facilitan la información es una curva ascendente en 

las visitas a sus respectivas Bibliotecas Digitales, y más aún en la evolución de sus 

descargas. 

Respecto a las descargas, teniendo en cuenta el expreso interés del internauta por hacerse 

con un material colgado en la página web del centro, lo que evidencia la diferencia entre 

visita y descarga, hay que subrayar el siguiente dato: de los cuatro centros que 

proporcionan información sobre el número de descargas de estos cinco últimos años, se 

deduce en primer lugar una preeminencia en el volumen de descargas del CDOC de Hegoa 

respecto al resto: 

Figura 31. Descargas  en el periodo 2008-2012 
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Figura 32. Evolución de las descargas  en el periodo 2008-2012 

 

 

Servicios de alerta informativa: 9 dicen que sí, 3 que no, y la periodicidad predominante es 

la mensual. 

Figura 33.Centros que realizan servicios de alerta informativa 

.  

Servicios de creación de contenidos: 6 declaran que si, 5 que no los hacen. 
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Figura 34.Centros que realizan servicios de creación de contenidos 

 

 

 

Servicios multimedia: 6 si los ofrecen, frente a 5 que declaran no hacerlos. 

Figura 35.Centros que realizan servicios multimedia 

 

 

 

Gestión del conocimiento interno o intranet: si 3, CDOC, FUHEM y AECID, y  no 8. 
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Figura 36.Centros que realizan servicios de gestión de contenidos o intranet 

 

 

 

Tabla 3. Cuadro resumen de los servicios online que facilitan 

 

CENTRO Alertas Creación de 
contenidos Multimedia 

Gestión 
conocimiento 

interno 
ACCD-UPV NO NO N/C NO 
Ikuspegi@k SI SI SI NO 
SIIS  SI SI SI NO 
InfoSud NO NO NO NO 
AECID SI SI, NO SI 
Maite Álbiz NO NO NO NO 
ALBOAN  SI NO NO NO 
CENEAM SI SI SI NO 
CD2 SI NO SI, NO 
Emakunde SI SI NO N/C 
CDOC SI SI SI SI 
FUHEM SI SI SI SI 

 

Como se observa en la tabla nº 3, son mayoría los centros que realizan servicios de alerta 

informativa, uno de los productos clasícos en el mundo de la documentación. En el extremo 

opuesto se encuentra la gestión del conocimiento o intranet, que tan sólo es ofrecida por tres 

mailto:Ikuspegi@k�


 

 

35 

centros.  En la posición intermedia se sitúan los servicios de creación de contenidos, que procuran 

siete centros y los servios multimedia, seis centros. 

Figura 37. Servicios online que prestan los centros 

 

 

Gratuidad: de todos los que contestan esta preguntan 8, el 87% ciento los ofrecen de 

manera gratuita mientas el 13% cobran si se trata de un proyecto con fines lucrativos. 

Figura 38. Gratuidad de los servicios online.  
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4.6. Presupuesto general 

De los 9 centros que han aportado estos datos, se desprende primero, una gran variabilidad 

respecto a las cantidades dedicadas al mantenimiento y gestión de los respectivos centros, 

tanto en la cantidad total del periodo 2008-2012, como en la evolución correspondiente. 

Variaciones que no pueden relacionarse ni con la antigüedad ni la plantilla o el volumen y 

servicios prestados, y que exigirían sin duda un análisis muy pormenorizado de las cifras, 

lo que escapa al presente estudio. 

Desde un punto de vista global, Ikuspegui ostenta el primer puesto en cuanto a volumen 

del presupuesto total designado en los cuatro últimos años, y la ACCD-UPV el último. 

 

Figura 39. Presupuesto total de los centros en el periodo 2008-2012 

 

 

En la evolución de los prespuestos, lo que se observa en una tendencia generalizada a la 

baja, con las excepciónes del FUHEM, un centro virtual de muy reciente creación, y del 
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centro Maite Álbiz. El centro CENEAM sólo facilita la cifra del presupuesto total del año 

2012. 

Figura 40. Evolución del presupuesto total de los centros en el periodo 2008-2012 

 

 

 

 

Si se atiende al desglose del presupuesto en los capítulos de personal, fondo documental, 

software y hardware e innovación, se detectan también notables diferencias entre los 

distintos centros que han facilitado esta información, siendo mayoritario en todo caso la 

proporción del gasto en personal sobre el total, seguida a una distancia considerable del 

presupuesto en la adquisición de fondo documental. 
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Figura 41. Porcentajes del presupuesto total en personal, fondo, soft/hardware e innovación 

en el periodo 2008-2012 

 

En en el presupuesto dedicado a los recursos humanos, vemos que es el centro de 

Gipuzkoa, el SIIS el que más fondos ha dedicado a este capítulo, con cinco personas a su 

cargo, y la ACCD-UPV, el que menos, con una. 

Figura 42. Presupuesto en personal de los centros en el periodo 2008-2012 

 



 

 

39 

Respecto al presupuesto dedicado al fondo documental, y entre la línea mayoritariamente 

descendente a lo largo del periodo, sobresale la partida relativa a este aspecto por parte de 

la AECID, y que se corresponde perfectamente con su extraordinario volumen de 

monografías (350.000), audiovisuales (8.000), revistas (14.000) y microfilms (10.000). En 

el último extremo, se sitúa la ACCD-UPV, también con el menor fondo documental.  

Figura 43. Presupuesto en fondo documental en el periodo 2008-2012 

 

 

 

Si se atiende ahora a los recursos económicos dedicados a software y hardware, y con los 

datos aportados por los siete centros que han cumplimentado esta parte del cuestionario y 

en todos los años, de nuevo vuelve a ser la AECID la que más dinero ha invertido en 

aspectos informáticos, mientras que el FUHEM ocupa la última posición, quizá también 

porque ha nacido con una infraestructura más actualizada. 
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Figura 44. Presupuesto en software y hardware en el periodo 2008-2012 

 

 

En  la partida presupuestaria consignada a la innovación, hay que señalar en primer lugar 

que tan sólo 4 de los 12 centros la rellenan, y son el CDOC, SIIS, Alboan y Fuhem. 

 

Figura 45. Presupuesto en innovación en el periodo 2008-2012 
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4.7. Innovación 

 

A la cuestión de cuáles han sido las últimas innovaciones que han incorporado en estos 

cinco últimos cinco años y que han supuesto una mejora en los servicios, 9 centros señalan 

las siguientes: 

 - AECID: Se ha realizado un convenio con la Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid, con lo que el catálogo es ahora compartido. En este año 2013, ya 

estamos viendo que se ha cuadruplicado el número de  préstamo de libros. Otras mejoras: 

el Blog de la Biblioteca (La reina de los mares), la utilización del gestor de contenidos 

para informar de las últimas novedades y la digitalización del fondo antiguo. Esto último 

todavía no está a disposición del público por motivos presupuestarios. 

 - Centro Maite Álbiz: Creación portal web: Catalogo bibliográfico + Biblioteca 

digital+ repositorio 

 -ACCD-UPV: Se está implantando un nuevo software para gestionar los fondos. 

 -CD2: cambio del servidor y mejora software biblioteca digital; participación en 

redes sociales y herramientas 2.0, mejora equipamiento sala de estudio y de trabajo, 

integración en biblioteca digital y catálogo en Research-Pro y módulo Encore Harvesting. 

 -CDOC: Tras el cambio de web de la institución, se ha trabajado en las mejoras del 

catálogo digital durante todo este tiempo. Además, han ido surgiendo diferentes servicios: 

 - Hemeroteca (catálogo de revistas) 

 - Publicaciones (plataforma para difusión de las publicaciones propias de Hegoa) 

 - Servicio Multimedia 

 - Se ha habilitado la opción RSS en la biblioteca digital para suscribirse a las 

búsquedas favoritas. 

 - Se ha desarrollado la versión del catálogo para móvil 
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  - Plataforma digital para edición y gestión de los Boletines Electrónicos 

 - Metabuscador 

 -Emakunde: cambio de local, traslado a la planta baja de la sede de Emakunde 

desde la planta 3.  

 -Ceneam. Fototeca digital; Catálogo web de fondos documentales; 

 -SIIS: Software de repositorios de acceso libre, redes sociales, buscadores a texto 

completo, lectores de contenidos, gestores de contenidos para la difusión automática, etc. 

 -Alboan: En 2008 se desarrolla la base de datos del centro de recursos. En el año 

2010, se pone en marcha un servicio que revisa periódicamente que los enlaces y links 

realizados desde la base de datos están vigentes. En 2011, se implementa el apartado de 

Sistematización de experiencias  con un nuevo interfaz asociado a la web del centro de 

recursos que facilite el acceso a aquellas personas interesadas en esta temática: 

http://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion. En 2012 se realizan 20 sesiones de 

Cuentacuentos dirigidas a alumnado de primer ciclo de primaria y se invita a los colegios 

del municipio de Bilbao. En las mismas se presentó el centro de recursos y materiales al 

profesorado. Las temáticas de las sesiones son: educación intercultural, coeducación y 

manejo de conflictos. En 2012 el centro de recursos de Bilbao se adhiere a Bookcrossing. 

Además se introducen nuevas estanterías para dar cabida al fondo documental. 

 

Como se observa, la mayoría de las mejoras se refieren a las áreas del catálogo digital, el 

software del repositorio y la accesibilidad y difusión de sus servicios. 
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4.8. Aportaciones fuera del formulario 

 

En la última pregunta, se reservaba también un sitio libre para que añadieran todas aquellas 

aportaciones que desearan. Apartado que sólo es cumplimentado por cuatro de los 12 

centros. 

Por lo que, a continuación se detallan las contestaciones literales: 

 - Alboan.: Se adjunta tríptico informativo del CR, invitación a cuentacuentos y 

convocatoria del grupo de lectura. 

 - CDOC: Se pueden consultar todas las Evaluaciones externas del Centro de 

Documentación (http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca/bibintro2). 

 - Memorias Anuales del Instituto Hegoa 

 (http://www.hegoa.ehu.es/es/hegoa/memorias_de_actividades). 

 - Tríptico informativo 

 (http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1344/CDOC_triptico_2013.pdf). 

 - CENEAM: Memorias del CENEAM: 

 http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/quienes-somos/; Informe  RECIDA, red 

que coordinamos, enlace a los seminarios anuales que 

organizamos:http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-

seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-

protegidos/default.aspx. 

 - InfoSud: Añadir que InfoSud dispone de un Servicio de Referencia Virtual desde 

el año 2005. 

http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1344/CDOC_triptico_2013.pdf�
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos aportados por los centros que han cumplimentado el formulario 

permite contextualizar la situación del CDOC de Hegoa de una manera más precisa.  

En general y de acuerdo a los parámetros establecidos en el trabajo, el CDOC se sitúa 

como un centro de documentación con un importante nivel de eficiencia e innovación al 

servicio de la investigación en materia de Desarrollo y Cooperación. 

Por bloques temáticos podemos ir matizando las particularidades y similitudes del centro 

documental de Hegoa en relación al conjunto de centros especializados que han 

cumplimentado el cuestionario y que fundamentan la aseveración anterior: 

a) Recursos Humanos  

Los más de veinticinco años de existencia del CDOC, superan la media de los 18 años de 

edad y, lo que es más importante, denotan un grado de veteranía y experiencia muy útiles 

para analizar sus principales parámetros de funcionamiento en relación a otros centros 

similares.   

Como primera nota sobresale el número de personas que se ocupan de su gestión. Dentro 

de la gran variabilidad en cuanto al número, categoría y dedicación de la plantilla existente 

en la muestra seleccionada, el CDOC emplea únicamente a 2 personas, mientras que la 

media oscila entre las 3,6 y las 2,4 si se exceptúa el caso de la Biblioteca de la Agencia 

Española de Cooperación (AECID), con 17 trabajadores. Hay que señalar además que este 

número de personas se ha mantenido así desde sus orígenes, con independencia del 

incremento de las actividades desempeñadas por el CDOC que, como se ha visto en los 

servicios presenciales y online que presta, han ido aumentando de forma significativa. 

De todos modos, en los 12 centros, son más los que emplean menos personal que aquellos 

gestionados por un mayor número de trabajadores, e incluso relacionándolo con la 

antigüedad, se observa como los más recientes presentan una plantilla menor, mientras que 
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los más antiguos, con un considerable volumen documental, requieren también un mayor 

número de trabajadores para su tratamiento y gestión. 

 

Figura 46. Número de trabajadores y fecha creación de los centros 

 

 

b) Fondo y análisis documental 

El CDOC posee un fondo documental bastante variado por los materiales que alberga y 

además con un volumen de fondo total importante, en tanto que le sitúa en cuarto lugar del 

conjunto analizado, detrás de AECID, SIIS y CENEAM.  

Al analizar de forma pormenorizada su fondo en comparación con los otros centros 

sobresalen las siguientes notas: 

 

- Un porcentaje destacado de artículos, como documento rey por excelencia, en el 

centro del Instituto Hegoa, representando el 46%, por delante incluso que las 

monografías, con el 31%. La importante presencia de artículos en su fondo 
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denota la dedicación a las labores clásicas de vaciado y análisis exhaustivo por 

parte de su personal, pero también atestigua la existencia de demandas de 

información muy especializada y dinámica por parte de los usuarios. De hecho 

de los doce centros, tan sólo 3 albergan en sus fondos artículos, y por volumen 

de estos son; el SIIS, el CDOC y el CD2. 

 

- En la misma línea, se encuentra la parte del fondo dedicada a los documentos o 

literatura gris, que representa el 13%, y le sitúa al CDOC en el segundo puesto 

entre los cuatro centros que poseen material de este tipo. Un material que por 

otro lado, es altamente valorado por la importancia de la información que 

contiene y la dificultad para su acceso. 

 

- Un conjunto de obras de referencia especializadas en Cooperación y Desarrollo 

destacado, que le sitúan en el primer centro de los 12 analizados por su tamaño, 

y que representa el 8% de su fondo, con nada menos que 1.500 obras. 

 

- Respecto al fondo de revistas y de monografías, se observa cómo en su 

conjunto, el CDOC no alcanza ni la media de títulos de publicaciones 

periódicas por centros, 1.891 con AECID, o 377 sin AECID; ni tampoco en el 

caso de las monografías, de 39.406 ejemplares como media contando con la  

AECID o 11.170 sin AECID.  
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Figura 47. Porcentaje de tipos documentales del CDOC 

 

 

De cualquier modo, a la hora de analizar el tipo de soporte, físico o digital, de sus fondos, y 

aunque hay todavía un importante peso de lo físico, en un 90% sobre lo digital 10%, en 

todos los centros analizados, en el CDOC se da ya una progresiva aproximación entre el 

documento físico y el digital. 

Respecto a los sistemas de clasificación/indización empleados, el CDOC reconoce, como 

la mayoría, utilizar aunque sea a un nivel básico la Reglas de catalogación, pero también 

cuenta con el desarrollo propio de un tesauro, una herramienta confeccionada ad hoc sólo 

por 5 de los 12 centros, y que, en el caso del CDOC, consta de más de 1.100 descriptores  y 

es consultable vía web.  

Además, el centro documental de Hegoa también se encuentra en el 83% de los centros que 

dispone de un catálogo digital. 

c) Servicios presenciales y online 

Atendiendo a los servicios presenciales, el CDOC figura entre los 9 centros que poseen 

servicios de sala de lectura, reprografía y préstamo de documentos. 
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Respecto al número de consultas presenciales, y aunque en el año 2011 experimenta un 

crecimiento importante, al igual que el resto de los centros, ve como su número se estanca 

e incluso disminuye si las comparamos con las visitas y descargas online. Y lo mismo e 

incluso más acusadamente se observa en los préstamos. Una posible causa pudiera 

encontrarse en la existencia de mayor o menor número de másteres, cuyo alumnado hace 

un uso intensivo del centro. 

 

Figura 48. Evolución de las consultas y préstamos del CDOC 

 

 

 

De cualquier modo, dentro de la tendencia de estancamiento o ligero descenso de los 

usuarios presenciales, el caso del CDOC se enmarca dentro de lo normal, sin ser tan 

acusada como el del ACCD-UPV, pero sin incrementar tampoco como InfoSud, Alboan o 

Emakunde. 
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Figura 49. Evolución de los usuarios presenciales del CDOC 

 

 

Ciñéndose a los servicios que prestan en sus salas, es importante destacar que tan sólo 3 

centros de los doce, un 25%, entre los que se encuentra el CDOC, realizan actividades de 

alfabetización y formación de usuarios, asesoría documental y de prácticas, con la 

importante dedicación que exige para el personal. 

 

En los servicios online, sobresale en primer lugar el extraordinario volumen de visitas que 

ha recibido la Biblioteca Digital del CDOC, que le sitúa en un primer lugar y a 

considerable distancia respecto al resto de los seis centros que aportan esta información, y 

que ha hecho que se multiplique por dos entre el 2008 y el 2012.  
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 Figura 50. Evolución de las visitas online al CDOC 

  

 

La misma tendencia se observa en las descargas, con lo que ello supone de intencionalidad 

manifiesta por el usuario quien, tras consultar la Biblioteca Digital, decide descargarse un 

documento del fondo, a lo que ha contribuido sin duda el constante crecimiento de 

documentos en PDF incorporados en la Biblioteca Digital del CDOC.  

Así, de los cuatro centros que proporcionan datos sobre el número de descargas en estos 

cinco últimos años, se deduce también una preeminencia del centro documental de Hegoa, 

con un crecimiento espectacular desde el año 2008 hasta el 2012, llegándose a multiplicar 

por 8 el número de descargas entre estos cuatro años. 
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Figura 51. Evolución de las descargas del CDOC 

  

 

Respecto a los servicios online que ofertan los centros analizados, el CDOC  junto con el 

FUHEM son los únicos que periódicamente realizan actividades de alerta informativa, 

creación de contenidos, servicios multimedia y gestión del conocimiento interno o intranet, 

siendo esta última actividad la que menos se lleva a cabo en los centros, aunque quizá no 

se ha entendido muy bien el significado de la pregunta. 

d) Presupuesto e inversiones 

En cuanto a los presupuestos, el CDOC ocupa el tercer lugar de acuerdo a la cuantía total 

para el periodo 2008-2012; el segundo en el capítulo de personal; el tercero en cuanto al 

fondo documental; el segundo en inversión en hardware y software; y el primero en 

presupuesto en innovación, lo que se corresponde con las numerosas innovaciones 

incorporadas en los últimos años. 

Bajo la perspectiva evolutiva, el presupuesto del CDOC también ha experimentado un 

descenso en estos cuatro años. 
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Figura 52. Evolución del presupuesto total del CDOC en el periodo 2008-2012 

 

 

 

Dentro del presupuesto total asignado al CDOC durante los cinco años estudiados, la 

distribución del mismo en los diferentes capítulos refleja por un lado, el peso del  gasto en 

personal, al igual que los demás centros, pero también la importancia atribuida tanto a la 

adquisición y renovación del equipo y programas informáticos, como a la introducción de 

nuevas innovaciones, aspectos claves para gestionar un centro documental en la actualidad 

y gracias a los cuales puede ofrecer servicios presenciales y online con eficiencia y calidad. 
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Figura 53. Distribución del presupuesto del CDOC en el periodo 2008-2012 

 

 

En definitiva, podemos concluir que este análisis comparativo, aún con las limitaciones 

que tiene por la disparidad en la cumplimentación del cuestionario y las especificidades de 

cada centro, sí ha servido sin duda para contextualizar la actividad realizada por el CDOC. 

De hecho, el análisis de los datos obtenidos permite la valoración positiva de la trayectoria 

del centro de documentación del Instituto Hegoa, como un centro documental eficiente, 

que rentabiliza al máximo sus recursos y ha apostado de forma decidida por la innovación 

para enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento. 
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5. Anexo 1: Cuestionario 

 


