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PRESENTACIÓN
En situaciones poco favorables, cuando la crisis  
económica afecta a todas las decisiones, se ralentizan  
los ritmos y se posponen o descartan proyectos, 
las organizaciones deben ser especialmente capaces 
de demostrar que hacen un uso eficiente 
y productivo de los efectivos de que disponen. 

Esto es lo que se desprende de la lectura del nuevo 
plan estratégico del Servicio de Bibliotecas. Organizar, 
planificar, ordenar, preparar, priorizar, mejorar, cooperar, 
innovar son algunos de los verbos de acción que 
muestran la voluntad de este servicio de la Universidad 
ante el reto de seguir generando más y mejor valor 
añadido a su actividad en beneficio de la comunidad 
universitaria. 

La estrategia desarrollada en el Plan es subsidiaria 
de los objetivos generales de la UAB e interviene 
en su logro. Desde la óptica de la contención pero 
sin renunciar a su tradicional compromiso de proveer 
a la comunidad universitaria de servicios de alta calidad, 
el Servicio de Bibliotecas propone en este plan unos 
objetivos estratégicos de los cuales se desprenden 
una serie de actuaciones y de objetivos operativos 
que configuran el Plan general de trabajo 
de la Universidad en el ámbito de las bibliotecas 
para los próximos cuatro años. 

Con el lema La biblioteca, tu aliado digital, las bibliotecas 
se comprometen a seguir siendo cercanas con un trato 
personalizado y, a la vez, a continuar innovando poniendo 
a disposición de los usuarios todas las facilidades 
de acceso que la tecnología permite a los recursos 
y servicios de información para el estudio, 
la docencia y la investigación. 

Hay quien dice que en periodos de crisis hay que hacer 
más con menos, pero lo que hace falta realmente es un 
uso más productivo y eficiente de los recursos actuales 
—que no son pocos si, por ejemplo, los comparamos con 
los que teníamos hace diez o veinte años. Seguro que, 
como siempre ha hecho en su larga trayectoria, el equipo 
humano del Servicio de Bibliotecas lo llevará a cabo de la 
mejor manera posible. 

Sólo me resta agradecer a todos los miembros 
de la Universidad (personal de bibliotecas, profesorado 
y alumnos) que han colaborado en la elaboración del Plan 
Estratégico su dedicación y afirmar el compromiso 
del Equipo de Gobierno con nuestras bibliotecas. 

Manuel López Béjar
Vicerrector de Investigación
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1. INTRODUCCIÓN
En un período de restricciones, necesitamos concentrar 
nuestros esfuerzos en las actividades esenciales 
y establecer prioridades. 

Sin embargo, como la atención a los usuarios es esencial, 
el Servicio de Bibliotecas ha de incorporar la innovación 
y la mejora continua como características inherentes 
a su actividad para lograr sus objetivos. La revolución 
digital ha cambiado las bibliotecas y permite un acceso 
a la información mucho más amplio y un importante 
incremento de la eficiencia de la gestión. Además, 
las tecnologías móviles abren un nuevo campo para la 
mejora y la innovación de servicios en los que, cada vez 
más, habrá más demanda de personalización. 

Así pues, enfocamos este tercer plan estratégico 
del Servicio de Bibliotecas concentrándonos en cuatro 
líneas estratégicas que se desarrollan en 15 objetivos 
y 44 acciones. El documento cita también los 21 
indicadores generales que servirán para controlar 
periódicamente los avances que hay que llevar a cabo 
a lo largo de los cuatro años de desarrollo del Plan. 

Algunas de las líneas estratégicas y objetivos 
del plan actual siguen vigentes y sirven para actualizar 
el plan que finalizó el año pasado. Otras son nuevas, 
derivadas de las innovaciones tecnológicas u obligadas 
por los condicionantes presupuestarios. 

Una parte del futuro estratégico de nuestro servicio 
se inserta en la lucha por el futuro de la Universidad 
y descansa y se impulsa en la apuesta cooperativa 
del CBUC (Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Cataluña). 

Un plan estratégico es una apuesta por el futuro 
y también un compromiso institucional y colectivo. 
El Plan Estratégico del Servicio de Bibliotecas 
2011-2014 orientará nuestro trabajo durante los próximos 
años, alineará nuestros recursos, señalará unas metas 
alcanzables y concretas de nuestra tarea y permitirá 
plantear una nueva situación en la que todos podremos 
desarrollar nuestras actividades mucho mejor y de 
manera más productiva. 

Joan Gómez Escofet
Director del  Servicio de Bibliotecas

Plan estratégico revisado por el Equipo de Gobierno el 4 de julio de 2011  
y aprobado por la Comisión de Investigación de 8 de julio de 2011 
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1.1. La biblioteca,  
tu aliado digital
Los cambios en los métodos docentes y de aprendizaje 
del espacio europeo de educación superior (EEES) 
requieren una modificación sustancial de los hábitos 
de estudio, con la exigencia de no sólo hacer uso de las 
colecciones básicas y manuales sino también de descubrir 
y utilizar recursos y colecciones especializadas. 

Las bibliotecas también tienen que estar preparadas para 
disponer de soluciones técnicas efectivas que permitan 
el acceso de los investigadores vinculados a la universidad 
a la documentación científica, en un entorno en el que las 
licencias, los permisos y la seguridad de acceso son clave 
para poder continuar dando estos servicios. Asimismo, 
las bibliotecas pueden tener un papel importante debido 
a su larga experiencia en la creación de productos 
orientados a clasificar y difundir el conocimiento. 

Hay que buscar la autonomía de los usuarios 
poniendo el énfasis en potenciar sus habilidades 
para seleccionar los materiales que necesitan, lo que 
lleva implícito el requisito de que sean capaces de 
identificar, evaluar y comparar materiales de fuentes 
distintas. En una sociedad donde la información se 
multiplica exponencialmente día tras día, la gestión y la 
simplificación de los puntos de acceso a la información 
de calidad se convierte en uno de los principales activos 
de las bibliotecas, que deben presentar la información 
de una manera coherente y elaborada y deben apoyar 
a la comunidad universitaria en el descubrimiento de 
nuevos y mejores recursos, potenciando la simplificación 
en el acceso a la información, ofreciendo asesoramiento 
presencial y virtual y diseñando actividades formativas 
en el uso de las tecnologías de la información 
y de recursos especializados. 

Las bibliotecas deberán suministrar información 
en un entorno que combine la información tradicional 
y la información multimedia, en una transición hacia 
la integración de los recursos disponibles. La biblioteca, 
como lugar físico, desempeña un papel importante 
como centro comunitario y social, provee de colecciones 
digitales y en papel, de servicios de atención presenciales 
y virtuales, de equipamientos tecnológicos y de espacios 
imaginativos y confortables para múltiples usos (estudio, 
investigación en grupo, edición de trabajos, consulta 

y búsqueda de información). La biblioteca virtual cuenta 
con la infraestructura tecnológica que le permite estar 
siempre presente en el momento y en el lugar 
en que lo necesita el usuario. 

Las bibliotecas deben hacer frente a numerosos retos 
organizativos y económicos que se superarán mediante 
la cooperación y la colaboración. Hay que potenciar 
este tipo de alianzas, creando otras nuevas o reforzando 
las actuales, para concentrar el mayor número posible 
de recursos de calidad al precio más asequible. 
Así, el trabajo en colaboración genera ahorros 
con las iniciativas de servicios compartidos. 

Las bibliotecas disponen entre sus recursos humanos 
de los profesionales necesarios para ofrecer los servicios 
a los usuarios, pero es indudable que los cambios 
tecnológicos y de paradigma educativo que se han 
producido en los últimos años han incidido en la gestión 
de las bibliotecas. La formación continuada de 
su personal es y será un elemento fundamental 
y habrá que fomentar tanto las materias tecnológicas 
como otras competencias clave de los nuevos perfiles 
laborales: habilidades de gestión y negociación, 
conocimientos de didáctica, técnicas de presentación 
y comunicación, tecnologías emergentes aplicadas 
a la gestión documental, descubrimiento de nuevas 
fuentes de información, etc. 

El enfoque al usuario y el fomento de una gestión de 
calidad seguirán siendo claves en el éxito del desarrollo de 
las bibliotecas, ya que sólo conociendo qué expectativas 
hay que alcanzar podremos trabajar para darles 
respuesta. En un entorno cambiante no podemos dejar 
el futuro en manos de la intuición, lo que requiere que 
las bibliotecas sigan manteniendo una actitud proactiva 
y autocrítica, fomentando los estudios de usuarios, 
estableciendo indicadores y diseñando planes de difusión 
que potencien el uso de los servicios a todos los niveles. 

La bibliotecas seguirán evolucionando, aprovecharán 
las ventajas que ofrece la tecnología y actuarán con 
más eficacia en los entornos virtuales para convertirse 
en los mejores aliados digitales de sus usuarios. 
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En la preparación de este nuevo plan estratégico 
del Servicio de Bibliotecas han participado miembros 
de toda la comunidad universitaria. A continuación 
se exponen el calendario y las principales actividades 
desarrolladas.

Calendario
2010 
● Junio 
  Inicio del proceso con el diseño de la metodología,  
  que incluye la colaboración de un facilitador  
  externo. 

●  Julio-octubre 
  Recogida y estudio de planes estratégicos de   
  bibliotecas universitarias líderes y de artículos  
  sobre nuevas tendencias en planificación  
  bibliotecaria.  
 
  Preparación del documento  
  Documentos de referencia para la elaboración del  
  Plan Estratégico del Servicio de Bibliotecas 2011-2014.
 
●  Noviembre-diciembre 
  Encuesta de satisfacción de usuarios.
  
  Revisión de la documentación clave para  
  el análisis de la situación en el punto de partida  
  del nuevo plan: 
   
   Evaluación del Plan estratégico del SdB  
   2007-2010
   
   Resultado de la encuesta de satisfacción de  
   usuarios del SdB 2010

   Plan director UAB 2010-2012

   Plan de acción para la igualdad 
   de oportunidades para las personas 
   con discapacidad en la UAB 2011-2015

   Reglamento de uso de los medios electrónicos  
   en el ámbito de la UAB

   Objetivos de la Gerencia 2011

   Objetivos CBUC 2011 

  Primer taller de planificación dirigido al equipo  
  directivo de las bibliotecas. Planificación de las  
  sesiones participativas con los usuarios

2011 
●  Enero-febrero 
  Sesiones participativas con usuarios para captar  
  sus necesidades: 

   Sesión con alumnos 

   Sesión con profesorado e investigadores

  Sesión con responsables del ámbito gerencial 
  (vicegerentes, jefes de área, jefes de servicio  
  y administradores de centro)

  Estudio de líneas estratégicas y objetivos de planes  
  estratégicos de bibliotecas universitarias líderes  
  de todo el mundo.

  Segundo taller de planificación dirigido al equipo  
  directivo de las bibliotecas. Determinación  
  de las líneas estratégicas.

● Marzo 
  Desarrollo de las cuatro líneas estratégicas  
  para cuatro grupos de trabajo. 

  Sesión de revisión y ajuste del borrador del nuevo  
  plan estratégico.

  Recogida de sugerencias. 

  Redacción del texto definitivo del Plan estratégico 
  del Servicio de Bibliotecas.

●  Abril-julio 
  Presentación y aprobación del Plan por los órganos  
  de gobierno de la UAB:

   Revisión del documento por el Equipo de  
   Gobierno de la Universidad

   Aprobación por la Comisión de Investigación  
   de la Universidad

1.2. Proceso de elaboración del Plan  
Estratégico 2011-2014 y participantes
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MISIÓN

La misión del Servicio de Bibliotecas es proporcionar 
recursos informativos y servicios de máxima calidad 
en función de los objetivos de excelencia de la UAB 
en la educación, la investigación, la innovación 
y la transferencia de conocimiento. 

VISIÓN

Las bibliotecas de la UAB son el mejor aliado digital 
para la consecución de los objetivos de excelencia 
de la UAB en la educación, la investigación, la innovación 
y la transferencia de conocimiento. 

VALORES

Orientación al usuario
La satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios es el eje central de nuestras actividades.

Mejora continua
Innovación y búsqueda sistemática de la mejora 
de la eficiencia y la eficacia.  

La excelencia la logramos con el trabajo en equipo 
y la cooperación bibliotecaria. 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  
DEL SERVICIO DE BIBLIOTECAS
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EJES ESTRATÉGICOS
Para facilitar el acceso a la información y los servicios necesarios para aprender, enseñar, investigar 

y transferir conocimientos a la sociedad se han establecido cuatro ejes:

Usuarios

Personalización de la atención y de los servicios
Simplificación del acceso a la información
Comunicación y visibilidad de los servicios
Escucha activa de sus necesidades

Infraestructuras

Espacios y equipamientos adaptados 
a las diversas necesidades
Actualización e innovación tecnológica

Alianzas

Creación de sinergias institucionales
Cooperación para la sostenibilidad de los recursos
Trabajo en colaboración con agentes externos
Rendición de cuentas a la sociedad

Gestión

Calidad y mejora continua
Equipo humano bien preparado
Optimización de los procesos y de la comunicación

3. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PARA AL PERÍODO 2011-2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Innovar y comunicar los servicios de acuerdo con las necesidades de las diferentes tipologías  
 de usuarios.  

2. Repensar los espacios y adecuarlos a los usos derivados del nuevo entorno educativo. 

3. Potenciar las alianzas, externas e internas, para conseguir recursos y mejorar los servicios.

4. Hacer evolucionar la organización y el equipo para afrontar los retos derivados del papel cambiante  
 de las bibliotecas en relación con sus usuarios. 
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3.1 Innovar y comunicar los servicios de acuerdo 
con las necesidades de las diferentes tipologías 
de usuarios
El principal reto que debe afrontar el Servicio de 
Bibliotecas en los próximos años es hacer evolucionar 
los servicios actuales valorando en todo momento su 
utilidad en función de las necesidades de los diferentes 
tipos de usuarios. 

Por este motivo se planea fortalecer los canales 
de escucha activa con los usuarios. Estos canales 
deberán ir acompañados también de un refuerzo de 
los mecanismos de difusión proactiva de los servicios 
(yendo a ver a nuestros usuarios) y de la pedagogía 
para explicar la potencialidad de los servicios ofrecidos. 
La búsqueda de complicidades, especialmente 
con el profesorado y los equipos de los departamentos, 
será primordial para conseguir acercar las bibliotecas 
a los usuarios. 

Uno de los ámbitos de actuación prioritarios será 
la formación a usuarios, que evolucionará hacia un 
modelo basado en la asesoría específica y personalizada. 
Se crearán sinergias con otros servicios de la Universidad 
y se fomentará la participación del Servicio de Bibliotecas 
en cursos y seminarios organizados por terceros. También 
se incluirá la formación a través de plataformas virtuales. 

La presencia de las bibliotecas en el Campus Virtual 
permitirá difundir mejor los servicios que se ofrecen 
y conocer mejor las necesidades de los usuarios. 

El Servicio de Bibliotecas debe convertirse en un 
referente en la creación y difusión de contenidos 
digitales y debe consolidarse como una marca 
de calidad en el entorno digital. 

Objetivos Actuaciones

3.1.1. Utilizar canales de 
comunicación adecuados 
para cada tipo de usuario, 
tanto presenciales 
como en línea 

● Hacer presente el Servicio de Bibliotecas en los entornos virtuales de aprendizaje      
     de la UAB
● Comunicar los recursos y servicios que se ofrecen a los equipos directivos 
     de los departamentos de la UAB
● Comunicar los recursos y servicios que se ofrecen a los coordinadores  
     de titulación 
● Aumentar la presencia del Servicio de Bibliotecas en las redes sociales
● Fomentar la participación activa de los usuarios en las comisiones de usuarios      
     de cada biblioteca 

3.1.2. Posicionar el Servicio 
de Bibliotecas como 
el mejor aliado digital 
destacando la fiabilidad, 
la disponibilidad y la visión 
amplia de las necesidades 
de los usuarios

● Promover el asesoramiento y la ayuda en línea
● Dar más a conocer los recursos digitales 
● Asesorar y formar en la creación y gestión de páginas web a los grupos  
     de investigación
● Asesorar y ayudar en la creación de contenidos digitales para la docencia  
     y la investigación en las diferentes plataformas de la UAB

3.1.3. Apoyar las políticas 
de acceso abierto de la UAB 
y facilitar la publicación 
en los depósitos digitales

● Dar visibilidad a la actividad investigadora de la UAB a través de los repositorios  
     digitales. 
● Avanzar en la automatización de intercambio de datos entre las plataformas  
     tecnológicas de contenidos digitales en la UAB
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3.1.4. Ofrecer formación 
a medida tanto presencial 
como virtual

● Ampliar la oferta de cursos de formación
● Avanzar en la automatización de intercambio de datos entre las plataformas  
     tecnológicas de contenidos digitales en la UAB

3.1.5. Mejorar la oferta 
de servicios y gestiones 
en línea

● Facilitar el acceso a los documentos de las universidades catalanas  
     (préstamo consorciado)
● Implementar la reserva del material del depósito a través del OPAC
● Ampliar las prestaciones del sistema de gestión Millennium  
     (por ejemplo, bibliografía recomendada)
● Aplicar las tecnologías emergentes en la prestación de los servicios  
     (chats, móviles, lectores electrónicos, etc.)
● Continuar avanzando en la adaptación de la oferta de servicios a los usuarios  
     con necesidades especiales

Indicadores
● Número de documentos de la producción científica de la UAB disponibles en los repositorios digitales
● Uso de los recursos digitales
● Porcentaje de asignaturas con acceso directo a la bibliografía recomendada
● Sesiones de presentación del Servicio de Bibliotecas llevadas a cabo (departamentos, coordinadores de titulación, etc.)
● Número de cursos de formación
● Número de préstamos de documentos
● Grado de satisfacción de los usuarios en relación con los cursos de formación
● Grado de satisfacción general de los usuarios
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Dado el cambio de paradigma educativo promovido 
por el EEES, basado en un aprendizaje en el que el alumno 
participa de un modo más activo, con una metodología 
de trabajo continua y participativa, es necesario encontrar 
nuevos espacios y adecuar los actuales para facilitar 
estos nuevos usos a los alumnos. 

Cuando hablamos de espacios nos referimos tanto 
al espacio físico como al entorno tecnológico necesario 

3.2. Repensar los espacios adecuándolos a los 
usos derivados del nuevo entorno educativo

para llevar a cabo la tarea clave de apoyo a la docencia 
y a la investigación de la Universidad. 

Atendiendo a la actual coyuntura económica, hay que 
poner especial atención en optimizar y rentabilizar 
los espacios y equipamientos. 

Objetos Actuaciones

3.2.1. Adecuar los espacios y sus 
usos a las necesidades derivadas 
de las metodologías  
de aprendizaje

● Redefinir los espacios bibliotecarios susceptibles de mejora
● Implementar la gestión en línea de las reservas de espacios de trabajo  
     y otros equipamientos
● Estudiar la viabilidad de abrir más espacios bibliotecarios durante el fin  
     de semana en periodos de exámenes

3.2.2. Colaborar con la Universidad 
en la creación del Centro Gestor 
del Conocimiento en Ciencia y 
Tecnología (Biblioteca de Ciencia  
y Tecnología)

● Hacer un seguimiento de las innovaciones en el diseño de infraestructuras  
     de servicios de información en el ámbito universitario

3.2.3. Evaluar los usos  
de las colecciones 

● Evaluar los usos de las colecciones en soporte papel para descartar o reubicar 
     los fondos poco consultados o los que ya hay en formato electrónico
● Transferir al almacén cooperativo GEPA material documental de poco uso,  
     sobre todo las revistas en papel
● Analizar los usos de las colecciones digitales y llevar a cabo las actuaciones  
     que se deriven de las mismas
● Avanzar en la digitalización de fondos propios

Indicadores
 

● Número de adecuaciones de espacios y equipamientos llevadas a cabo 
● Número de préstamos de equipamientos y reserva de espacios
● Metros lineales de documentación transferidos al GEPA
● Número de páginas digitalizadas
● Uso de la colección (recursos en papel y recursos digitales) 



Plan estratégico 2011-2014. Servicio de Bibliotecas de la Universitat Autònoma de Barcelona

– 12 –

En un entorno globalizado las bibliotecas deben 
crear nuevas alianzas de cooperación y colaboración 
y confirmar las actuales para diseñar conjuntamente 
nuevos marcos de trabajo que permitan alcanzar con 
solvencia los objetivos de presente y de futuro de las 
bibliotecas. El ahorro de recursos, la mejora de servicios 
y la adecuación de dichos servicios a las necesidades 
de los usuarios y de las organizaciones son hitos más 
asumibles con la colaboración de otras instituciones 
o de otros servicios y ámbitos de la propia universidad. 

3.3. Potenciar las alianzas internas y externas 
para mejorar los servicios y conseguir recursos

Asimismo, una política de benchmarking con instituciones 
de ámbito internacional permite aportar conocimientos 
sobre nuevas prácticas y una perspectiva más amplia en 
la gestión de nuestras propias bibliotecas. 

Constatamos diversas iniciativas que convendría 
coordinar y potenciar para mejorar las prestaciones 
actuales a la hora de fomentar la presencia de las 
bibliotecas en proyectos transversales. 

Objetos Actuaciones

3.3.1. Establecer un mapa  
de alianzas 

● Elaborar un catálogo de proyectos de colaboración
● Continuar participando activamente en los proyectos del CBUC
● Continuar participando activamente en los proyectos con bibliotecas  
     universitarias y otros organismos tanto de alcance nacional como internacional

3.3.2 Llevar a cabo proyectos 
conjuntos con otros ámbitos 
de la UAB y evaluar 
periódicamente los resultados 

● Comunicar los servicios y recursos que ofrecen las bibliotecas a los demás  
     ámbitos de la UAB
● Hacer propuestas de trabajo conjuntas que repercutan en la mejora de los  
     servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria 

3.3.3. Elaborar un programa 
de patrocinio

● Hacer el seguimiento de las convocatorias de interés para conseguir  
     financiación para los proyectos del Servicio de Bibliotecas
● Conseguir la cesión o el depósito de bibliotecas, de archivos o de fondos  
     personales de relevancia

Indicadores
● Número de proyectos conjuntos y convenios
● Número de convocatorias en las que ha participado
● Ingresos externos conseguidos
● Número de colecciones y archivos conseguidos
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Las actuaciones descritas en este plan estratégico 
giran en torno al equipo humano que las ha de llevar 
a cabo. Hay que potenciar las habilidades necesarias 
con programas de formación efectivos que tengan en 
cuenta tanto las habilidades tecnológicas como las 
comunicativas y de gestión. El sistema de gestión de  

3.4. Hacer evolucionar la organización 
y el equipo para afrontar los retos derivados 
del nuevo papel del Servicio de Bibliotecas 
en relación con sus usuarios

la calidad centrado en la mejora continua debe continuar 
evolucionando para encontrar nuevas y mejores maneras 
de hacer las cosas. La flexibilidad, la simplificación y 
la innovación permitirán gestionar de la manera más 
efectiva posible las necesidades y expectativas de 
nuestros usuarios.

Objetos Actuaciones

3.4.1. Desarrollar el nuevo 
modelo organizativo  

● Implementar la coordinación de procesos transversales
● Optimizar la comunicación interna
● Mejorar las prestaciones de la intranet

3.4.2. Mejorar circuitos  
y procesos

● Revisar el mapa de procesos
● Adecuar el sistema de indicadores y datos estadísticos a un cuadro de mando  
     integral como mecanismo de seguimiento para la toma de decisiones.
● Actualizar el Reglamento del Servicio de Bibliotecas y la Normativa  
     de préstamo

3.4.3. Formar al personal en 
las competencias necesarias 
para alcanzar los objetivos 
estratégicos

● Potenciar el intercambio de experiencias y mejoras prácticas tanto  
     en el ámbito nacional como en el ámbito internacional
● Formar en la creación y gestión de contenidos en entornos virtuales  
     (tecnologías móviles, redes sociales, etc.)

3.4.4. Dar visibilidad  
a las actuaciones  
y los resultados del Servicio  
de Bibliotecas 

● Valorizar los resultados de las bibliotecas en relación con la misión  
     de la Universidad
● Rediseñar la forma de comunicar los resultados del Servicio  
     (memoria, datos en la web, etc.)
● Difundir las buenas prácticas de las bibliotecas de la UAB  
     (artículos, presentaciones en foros profesionales, etc.)

Indicadores
● Número de acciones de mejora
● Porcentaje de cumplimiento de los objetivos anuales
● Número de procedimientos e instrucciones de trabajo revisados
● Horas de formación por persona y año
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Hay que rendir cuentas periódicamente de los avances
en la consecución de los objetivos del Plan y ser capaces 
de adaptarlo a las circunstancias de un entorno 
que evoluciona rápidamente. 

Al cabo de más de veinte años de gestión por objetivos, 
la dinámica de establecerlos, de determinar sus 
indicadores y de hacer su seguimiento periódico está bien 
consolidada en el Servicio de Bibliotecas. Los objetivos 
operativos anuales los propondrá el director del Servicio 
en función de las actuaciones presentadas en el presente 
plan estratégico, pero también se tendrán en cuenta, a 
la hora de establecer las actuaciones prioritarias de cada 
año, los siguientes aspectos: 

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN  
Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

● Las indicaciones de la Gerencia y del Vicerrectorado  
 de Investigación
● Las propuestas derivadas de las revisiones anuales  
 del sistema de gestión de la calidad
● Los recursos disponibles para su logro

Semestralmente, se hará un seguimiento de la evolución 
de los objetivos, con control de los indicadores, y se harán 
los ajustes necesarios. 

Anualmente se preparará y difundirá un informe con los 
avances realizados. 
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5. CUADRO RESUMEN



www.uab.cat/biblioteques

s.biblioteques@uab.es


