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En Julio de 1998 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) decidió que su Servei

de Biblioteques se acreditase siguiendo la norma de calidad ISO 9002. Esta decisión se

enmarcaba dentro de un programa más general de calidad y formaba parte de los

objetivos acordados dentro del Contrato-programa 1998-2001 que la Universidad había

firmado con la Generalitat de Catalunya.

La implementación del sistema de aseguramiento de la calidad se desarrolló entre

septiembre de 1998 y principios de 2000. En enero de 2000 tuvo lugar la preceptiva

auditoría y en marzo se obtuvo la certificación por la empresa Laboratori General

d'Assaigs i Investigacions (LGAI), con el número EC-423/2/2000.1

En esta comunicación mostremos una parte de la implementación llevada a cabo:

concretamente la referida al control de la documentación con el establecimiento de

diversas bases de datos de uso interno.

Calidad y gestión de la información en un sistema bibliotecario

El conjunto de normas de calidad ISO 9000 se basa, como ya es conocido, en el control

de las actividades de la empresa con el fin de asegurar que éstas se desarrollen

siguiendo unos estándares conocidos de calidad que den satisfacción al usuario. Esta

orientación a tareas implica que éstas estén documentadas y que también se desarrollen

mecanismos de control de las mismas, los llamados indicadores de calidad. Por tanto, el

mismo sistema está fuertemente basado en documentación: los documentos normativos
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que lo rigen, los indicadores de calidad y la documentación que los respaldan, los

informes internos de funcionamiento o de detección de errores (no conformidades), etc.

El volumen de la documentación está, como es evidente, directamente relacionado con

el volumen de la empresa. En nuestro caso hay que hacer constar que el Servei de

Biblioteques de la UAB se puede considerar en si mismo como una empresa de una

cierta entidad: cuenta con una plantilla de 150 trabajadores y gestiona unos locales de

26.000 m2. Se trata, eso sí, de una empresa peculiar: se dedica a gestionar

documentación y además lo hace de manera masiva (cuatro millones y medio de visitas

de usuarios al año) pero a la vez desagregada, en pequeñas "dosis" (730.000

monografías y 39.000 colecciones de publicaciones periódicas).

Esta coincidencia –montar un sistema de gestión de la documentación interna en un

servicio que en sí ya se dedica a gestionar documentación– planteó en un principio

algunos problemas, básicamente de interferencia de flujos y de una equivocada creencia

de que casi todo ya estaba hecho; veremos que no era así.

Requerimientos del sistema

Ya hemos esbozado que el sistema de calidad ISO presenta unos requerimientos propios

en el ámbito de gestión de la documentación; los vemos a continuación de forma más

detenida.

a) Documentación ISO. Se trata de la documentación normativa propia del sistema de

calidad en la que se especifican los procesos de trabajo de la empresa: como se

realizan, por quien, en base a que, quien es el responsable, documentación

(registros) que genera, etc. Esta documentación tiene que estar actualizada,

debidamente autorizada y validada, y a la disposición del personal implicado.

b) Documentación normativa del Servicio de Bibliotecas. Ya existente con anterioridad

al sistema de calidad y que abarca desde su Reglamento hasta ámbitos más

específicos como las concreciones de catalogación. En muchos casos se trata de

documentos con un formato y un proceso de elaboración y aprobación que no se
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pueden variar ni hay que adaptar a los formalismos de la documentación ISO, pero

que a la vez son el sostén de ésta.

c) Indicadores de calidad. Se trata de indicadores estadísticos que marcan a que nivel

de servicio está funcionando la empresa y si se cumplen los umbrales

comprometidos con el cliente-usuario. Estos indicadores son el resultado de la

agregación de importantes masas de datos estadísticos (por ejemplo: porcentaje de

libros no devueltos dentro de plazo, tiempo de respuesta de un proveedor de libros,

número de días en atender una petición de préstamo interbibliotecario, tiempo

empleado en catalogar un libro, etc.) generadas de forma descentralizada.

d) No conformidades. En el transcurso de las actividades se producen errores que hay

que documentar con el fin de prevenir su repetición en el futuro.

El sistema de aseguramiento de la calidad es único y, por tanto, con una cierta tendencia

a la centralización, pero a la vez es cooperativo (solo con la participación y la

implicación de todos es posible cumplir con los objetivos), lo cual implica la

descentralización. ¿Cómo se traduce esto en la gestión de la documentación? La

generación de la información de base ha de ser forzosamente descentralizada porque

también las actividades lo son2; en cambio, los procedimientos de recogida y

tratamiento de los datos han de ser únicos para que el sistema sea coherente; por último,

la validación de la documentación de apoyo y su control ha de ser centralizada ya que

forman parte de la dirección del servicio.

Toda esta documentación y los datos que genera representan el know-how, el saber

acumulado por la empresa y, por tanto, pueden ser la clave de su éxito o de su

competitividad frente a los rivales. Por tanto es imprescindible que su integridad esté

completamente asegurada y su acceso sea controlado y restringido al personal

autorizado. En el caso del Servicio de Bibliotecas de la UAB se procura que todos los

datos esenciales residan en servidores corporativos, sometidos a los controles de rigor, y

no en ordenadores de uso personal. Asimismo, se ha implementado un control de acceso

mediante la identificación de los usuarios; ésta se realiza con tres niveles de seguridad

distintos según el tipo de información al que se accede: password genérico, password

genérico más control por DNS i username más password personal en un contexto de

intranet. Con ello conseguimos que el sistema sea globalmente lo suficientemente

flexible como para adaptarse a los diferentes niveles de seguridad exigidos.
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Un último requerimiento se refiere a la eficiencia: si se quiere implementar un sistema

de calidad, ésta tiene que empezar dentro de la propia gestión del sistema. En este

sentido, la gestión ha de intentar ser simple, económica y no redundante. Por ello, una

de las principales tareas en el desarrollo del sistema de calidad ha consistido en depurar

las redundancias entre la Documentación ISO y la Documentación normativa; también

se han aprovechado al máximo las aplicaciones informáticas ya existentes (catálogo,

adquisiciones...) antes que crear otras nuevas.

El funcionamiento

A partir de los requerimientos formulados, se ha trabajado en diversas líneas de

actuación:

a) Intranet de documentación ISO.

Toda la documentación ISO se ha transformado en documentos Acrobat con las

opciones de edición protegidas por password y es accesible a través de una intranet

con interfície Web. De este modo todo el personal tiene acceso a la totalidad de la

documentación sin que ésta pueda ser alterada. Las novedades –no olvidemos que se

trata de un sistema vivo en continua transformación– son comunicadas mediante una

lista de correo electrónico. Desde la intranet también se tiene acceso directo a la

Documentación normativa del Servicio de Bibliotecas, ya disponible con

anterioridad en modo intranet.

b) Adaptación de bases de datos preexistentes.

Las aplicaciones corporativas –VTLS de automatización, las de adquisiciones y la

de préstamo interbibliotecario– se han adaptado para la obtención de nuevos datos

sobre su servicio, dando como resultado listados y otros productos en formato

electrónico o impreso.

c) Creación de nuevas bases de datos.
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Esta ha sido la actividad más compleja de las realizadas porque se han tenido de

diseñar y crear nuevas bases de datos que resolvieran nuevas necesidades de gestión

impuestas por el sistema ISO 9002. Son.

1. Base de datos de documentos no encontrados. Resuelve algunas preguntas

clásicas de una biblioteca: ¿qué hacer cuando un lector no encuentra un libro en

sitio?, ¿cuántos libros tenemos perdidos? En este sentido supone un

complemento a los inventarios que se realizan periódicamente.

2. Base de datos de gestión de locales y bienes no documentales. Es, sin duda, uno

de nuestros hallazgos pues resuelve cosas tan dispares como: ¿qué reparaciones

hay pendientes de realizar en la biblioteca?, ¿en cuantos días nos han de cambiar

una pantalla de ordenador estropeada?, ¿cuándo corresponde que vuelvan a

desratizar el depósito?, ¿cuántos paquetes hemos enviado por mensajería?,

¿realiza el encuadernador sus trabajos en el plazo previsto?, ¿cuándo revisaron

los extintores de incendios por última vez?, ¿en cuántos días nos han de reparar

la calefacción?, ¿cuántas veces hemos reclamado un presupuesto?; en fin, la lista

es enorme y incluye todos aquellos aspectos propios de la gestión de una gran

infraestructura y que a pesar de ser el sustento de su actividad principal –en

nuestro caso, el servicio bibliotecario– normalmente se desatienden o se

gestionan de manera rudimentaria.

La aplicación se basa en dos módulos de entrada y consulta de datos por

interfície Web que, mediante las correspondientes CGI interactúan por ODBC

con bases de datos gemelas para cada biblioteca. Cada centro también dispone

de un modo de gestión directo que permite conectar las peticiones de compra, de

reparación o de mejora de instalaciones y bienes no documentales, con la base

de datos de proveedores, emitir los pedidos correspondientes y realizar su

seguimiento.

3. Base de datos de no conformidades. Permite que queden registradas las no

conformidades del sistema de calidad que no lo sean en otras aplicaciones; en

general se trata de problemas sobre la calidad del servicio ofrecido por nuestros

proveedores o de errores en las relaciones internas. Su funcionamiento es

parecido al de la anterior base de datos.

4. Base de datos de estadísticas. Representa una interfície única de recogida de

estadísticas de todo tipo: catalogación, compras, préstamos, consultas en sala,

sesiones de formación de usuarios, etc. Gracias a ella, los datos entrados por los
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responsables de las distintas bibliotecas pueden ser consultados y tratados

directamente por la Dirección.

Las nuevas bases de datos residen en servidores Windows NT y su acceso es posible por

los usuarios autentificados dentro del sistema. Dado lo sensible de la información

capturada, también se ha procurado que el control final de las aplicaciones esté en

manos de personal propio del Servei de Biblioteques.

A otro nivel, hay que recordar que la gestión de la documentación interna no se limita al

control informático de sus flujos y a su almacenamiento, sino que ello es más bien el

resultado y el apoyo material de otras actividades aún más difíciles. Estas empiezan con

la auditoria de la documentación ya existente, su recopilación y la transformación en el

formato común establecido; también hay que discernir cual de ella esa normativa o sea,

de aplicación general y obligatoria, de aquella de carácter local o meramente personal.

Se han de analizar y documentar los flujos y las necesidades de la gestión, cosa que dará

como resultado su depuración y normalización, empezando por la no tan fácil tarea de

definir los conceptos y armonizar su uso. El desarrollo de las nuevas aplicaciones

informáticas o la adaptación de las existentes, en nuestro caso ha sido llevada a término

por personal informático y también por personal propio especializado. Su trabajo se ha

dilatado en el tiempo según el testeo y el uso de las aplicaciones han demandado su

modificación. Finalmente no hay que olvidar las tareas de identificación del personal

responsable y la formación de éste y de todo el resto de la plantilla, pues incluso el

personal subalterno tiene su parcela encomendada en la alimentación del sistema.

El futuro

Un sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9002 también es, en su filosofía básica,

un sistema de mejora continua. Ello afecta muy directamente al sistema de gestión de la

documentación: por un lado, las mejoras en cualquier ámbito requerirán nueva

documentación, nuevos indicadores, nuevas estadísticas de servicio y nuevas vías de

recogida de los datos; pero por el otro, la gestión de la documentación también es un

proceso (una tarea) que puede y debe ser mejorada.
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Nuestras líneas de mejora van claramente en la dirección de una mejor y más rápida

gestión de los datos, en especial los indicadores, y de una integración de sistemas

informáticos. Actualmente aún contamos con eslabones de la cadena documental que se

realizan de manera manual, en especial algunos de agregación y transmisión de datos,

pero deseamos que en el futuro estos pasos se automaticen; con ello obtendremos

algunas mejoras materiales (ahorro de personal, reducción de los errores originados por

la copia de datos, mayor disponibilidad de la información) pero los beneficios aún serán

mayores en el ámbito de la toma de decisiones (podrán ser más ágiles porque se

trabajara con informaciones más recientes). Para que ello sea posible hay que

desarrollar gateways que enlacen las diferentes aplicaciones informáticas y traspasen

datos de unas bases de datos a otras tras realizar las depuraciones correspondientes. Esta

integración de sistemas comporta una mayor centralización en su dirección pero

también puede favorecer un mayor acceso a sus resultados por parte de los responsables

intermedios interesados.

Si las previsiones se cumplen, se dispondrá de un "cuadro de mando" que, casi en

tiempo real, informará a los responsables de cada biblioteca y a la propia Dirección

sobre el funcionamiento real del servicio que se presta. Dicho en otros términos: las

estadísticas y los indicadores de calidad dejaran de ser instrumentos burocráticos y

engorrosos que informan sobre lo que ocurrió en el pasado para convertirse en

rastreadores del presente que permitan la evaluación de los objetivos marcados, la

evaluación continua de los proveedores y la toma de decisiones de urgencia, como

pueden ser las acciones correctoras ante la detección de desviaciones.

En los actuales momentos de cambio –contención del gasto público, irrupción del nuevo

paradigma de la información digital– la calidad y la eficacia en el servicio aparecen

como imprescindibles para mantener la misión de la biblioteca. En este contexto,

aprender de los métodos normalmente reservados a la gestión de la empresa privada no

está de más. En definitiva, creemos que un eficaz tratamiento y explotación de la

documentación del ámbito de la gestión no es una mera distracción burocrática o una

tarea alejada de "las verdaderas funciones de una biblioteca", como creen algunos. Al

contrario, en sistemas bibliotecarios complejos y de la magnitud del de la Universitat

Autònoma de Barcelona, sólo una moderna gestión evitara que estos se vuelvan
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ingobernables o, lo que es peor, se alejen de los objetivos de servicio al ciudadano para

el que fueron creados.

                                                
1 Para conocer con mayor detalle el proceso de implantación de la norma ISO 9002 en

las bibliotecas de la UAB, véase la comunicación de Núria Balagué Mola: "La
aplicación de la norma ISO 9002 en el Servei de Biblioteques de la Universitat
Autònoma de Barcelona".

2 Recordemos que estamos ante un sistema bibliotecario compuesto por 8 bibliotecas
principales, una hemeroteca y una cartoteca, con un total de 13 puntos de servicio
ubicados en 4 localidades distintas.

El sistema de bases de datos de intranet del Servei de Biblioteques de la UAB.


