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1. SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

Las bibliotecas en la actualidad NO sirven, no está justificada su existencia, care-
cen de valor en la sociedad actual dominada por la tecnología, donde no interesa el 
libro y es elevado el coste de mantener un edificio con personas que bien pueden ser 
prescindibles y estar funcionando solo con un vigilante que controle lo que hay den-
tro del edificio, o bien cualquiera puede aprender en un ratito las tareas de un biblio-
tecario. Esto es lo que piensan muchos de nuestros responsables políticos. Debemos 
empatizar, ponernos en el lugar del otro para conocer su pensamiento y comenzar a 
emitir el mensaje en su misma frecuencia de onda para que entiendan el valor social 
transformador de la biblioteca, además del económico, educativo, cultural y de ocio.

El panorama económico que viven nuestras bibliotecas de la provincia de Sevi-
lla es desolador ante la falta de presupuesto propio unido a la paralización, desde 
varios años atrás, de las diversas líneas de subvención autonómica en materia de 
equipamiento informático, edificio, reforma, mobiliario, fondos bibliográficos... To-
mamos conciencia de que estas dificultades tienen un para qué y podemos adoptar 
dos posiciones: la postura de victimismo o de aprendizaje que nos ayude a crecer. 
Miramos de forma global hacia los Fondos Europeos y decidimos actuar localmente 
de la mano de la Calidad.

Re-interpretamos el significado de calidad hacia una perspectiva diferente de 
cómo abordar el trabajo diario: es un cambio de mentalidad. Si cambio lo que pien-
so cambiaré cómo lo hago y si hago mi trabajo de manera diferente obtendré resulta-
dos distintos. Esto supone romper con nuestros esquemas mentales bien cimentados 
durante años de cómo hago mi trabajo y esta nueva propuesta conlleva salir de la 
“zona de confort” abriendo nuevos desafíos pero también resistencias.
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2. LA INNOVACIÓN LA REALIZAN LAS PERSONAS

La innovación pública supone proporcionar impacto positivo y valor a nuestros 
usuarios con los servicios que le ofrecemos pero para ello no tenemos que inventar 
tecnología sino tener creatividad para cambiar los procedimientos, haciendo un ejer-
cicio de responsabilidad como servidores públicos.

El capital humano es el recurso eco-
nómico más importante con el que cuen-
tan las bibliotecas. Las personas son la 
esencia de cualquier biblioteca y obtener 
su compromiso e implicación total en el 
Plan de Calidad permite alcanzar la in-
novación y participación pues la suma 
de sus capacidades puede ser empleada 
para obtener el máximo rendimiento de 
la biblioteca.

Se constituye un Equipo de Trabajo 
conformado por profesionales de las Bi-
bliotecas de Almensilla, Alcalá de Gua-
daíra, Écija, Espartinas, Lora del Río, Red 
Municipal de Bibliotecas de Sevilla, San 

José de la Rinconada, El Palmar de Troya, Valencina de la Concepción y este Depar-
tamento de los Servicios Bibliotecarios Provinciales de Sevilla.

Y nos formulamos cuestiones que nos moviliza hacia nuevas formas de percibir 
la realidad ¿podemos mejorar nuestras bibliotecas? Nosotros como empleados pú-
blicos podemos ¿ser emprendedores públicos?. La ciudadanía posee una exigencia 
cada vez más en alza y demanda unos servicios públicos de calidad pero... ¿sabemos 
qué espera de nosotros la ciudadanía?

Cada uno de los miembros del Equipo se erige en portavoz y engranaje de co-
municación perfecto con todas las bibliotecas pertenecientes a su mismo tramo de 
población (Municipios de menos de 5 mil habitantes, entre 5 y 10 mil habitantes, 
Municipios entre 10 y 20 mil y Municipios de más de 20 mil habitantes). El trabajo 
colaborativo hace florecer la motivación, mejora el clima laboral, incrementa la 
comunicación y genera confianza en el Proyecto. En definitiva, se manifiesta la 
“sabiduría del equipo” donde la suma de las aportaciones de los profesionales 
bibliotecarios participantes enriquece y permite el avance más veloz que la actua-
ción individual. Se realiza así un liderazgo compartido y la suma de las acciones 
individuales impulsan la innovación a modo de Caballo de Troya: el cambio desde 
dentro.
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3. UN PLAN DE FELICIDAD

El Proyecto de Calidad de las Bibliotecas Públicas de la provincia de Sevilla 
(2014-2016) referido, incialmente, a 130 centros se concibe como un instrumento 
planificador pero, al igual tiempo, adaptativo a las nuevas realidades que van sur-
giendo. Hemos asumido que trabajar sin calidad es más costoso que trabajar con 
calidad. Por ello, teniendo presente las exigencias de la ciudadanía queremos hacer 
emerger el VALOR PÚBLICO, obtener la Legitimación Ciudadana, elevar los niveles de 
transparencia en la gestión pública, ofrecer un canal directo de comunicación con el 
ciudadano y aumentar niveles de eficiencia, a través de un ecosistema de colabora-
ción y co-gestión con la ciudadanía.

Una premisa fundamental en todo este Plan es sentirnos motivados, levantarnos 
cada mañana con ganas de acudir a nuestro trabajo, con mucho entusiasmo, buscar 
la felicidad que al fin y al cabo es lo que verdaderamente nos interesa.

El valor genuino y alma 
del Proyecto es estar bien 
yo, mi biblioteca y, con ello, 
este bienestar se expande a 
la ciudadanía a la que ofrez-
co mis servicios. Nuestro 
COMPROMISO COMPARTIDO 
para avanzar obteniendo 
resultados es querer mejorar 
para ser más felices “mejo-
rar nuestras bibliotecas para 
poder incrementar la calidad 
de vida de la ciudadanía”. 
Podemos afirmar así que el 

Plan de Calidad es un PLAN DE FELICIDAD donde se involucra todo el equipo hu-
mano desde su propia confección.

El Plan se concibe como un instrumento planificador pero, al mismo tiempo, 
adaptativo a las nuevas realidades que van surgiendo pues es un documento vivo.

Los frutos planificados a obtener serán, entre otros, incrementar la satisfacción 
del usuario, mejorar la eficacia de los procesos y establecer una cultura en gestión de 
calidad y mejora continua que será percibida por el ciudadano a través del testimo-
nio tangible de las Cartas de Servicios por tramos de población.

El Plan cuenta con tres Ejes Estratégicos que lo vertebran: la Formación del pro-
fesional bibliotecario en materia de calidad, la Búsqueda de nuevas vías de financia-
ción y el Aprovechamiento de Sinergias con otras organizaciones.
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El Objetivo Estratégico 1 es la publicación de Cartas de Servicios por tramos de 
población elaboradas y consensuadas por todas las bibliotecas participantes. La car-
ta de servicios es una herramienta de calidad y también un medio de comunicación 
con la ciudadanía. Podemos aludir al concepto de prosumo o promuser, término del 
mundo de la economía referido a la unión entre productor y consumidor (ejemplo 
IKEA con los artículos que son montados por los clientes) pues son las personas 
usuarias las que participan, intercambian información, comentan y valoran los ser-
vicios que le ofrecemos permitiendo la mejora. Es la participación ciudadana la que 
proporciona valor a nuestros servicios. Al mismo tiempo, esta coproducción con la 
ciudadanía nos permite establecer vínculos y crear comunidad tal y como brota en 
los makerspace (espacio donde se comparten recursos y conocimientos).
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La innovación de “Caballo de Troya” de cada profesional bibliotecario obtiene 
como resultado que sean 64 Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia de Se-
villa cuyos Ayuntamientos han APROBADO por Pleno, Junta de Gobierno o Decreto 
de Alcaldía, su respectiva Carta de Servicios.

4. EL VALOR ECONÓMICO DE LA BIBLIOTECA

El Plan aspira a obtener fuente de financiación interdisciplinar y de administra-
ciones multinivel distintas a las tradicionales pues pone la mirada en la innovación, 
la biblioteca como motor de desarrollo del territorio, además de aprovechar las siner-
gias de otras administraciones e instituciones.

La biblioteca, en sí misma, tiene valor público en cuanto da respuesta a los pro-
blemas de la ciudadanía y da cumplimiento y acceso a todo aquello a lo que sus 
clientes tienen derecho.

La biblioteca “son una inversión y no un gasto” así lo confirman los estudios 
realizados dentro del gremio bibliotecario como FESABID que demuestran que por 
cada euro invertido retorna a la ciudadanía casi 4€, el Estudio de las Bibliotecas de 
Navarra; o informes ajenos como la propia ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE ANDALU-
CÍA 2020 (RIS3) que refieren a las bibliotecas como un factor productivo pues son una 
inversión no un gasto como ajeno.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

S. Puertas Bonilla | La participación e innovación a través de la calidad en bibliotecas 68

Con el convencimiento de que las bibliotecas son el “motor de desarrollo del te-
rritorio en el que se ubique” acudimos a los denominados GRUPOS DE DESARROLLO 
RURAL (GDR) con ámbito de actuación en la provincia de Sevilla para paliar las dificul-
tades detectadas, a través de un proyecto financiado con Fondos Europeos FEADER. 
Estos Grupos son Asociaciones mercantiles en cuyos estatutos figura textualmente 
“Promover el desarrollo local y rural de los municipios de su ámbito territorial”.

De forma paralela, iniciamos diálogo con la Diputación Provincial de Sevilla, a 
través de su Sociedad Provincial Informática de Sevilla, INPRO para eliminar las 
deficiencias de las bibliotecas de la provincia menores de 20.000 habitantes. 
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El IV Plan Supera de la Diputación del año 2016 destina 308.357 euros para 
instalación wifi y ordenadores para las bibliotecas menores de 20.000 habitantes.
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De otro lado, se presenta un Proyecto Tecnológico con Fondos FEDER a favor de 
todas las bibliotecas de la provincia.

Otra Línea Estratégica que se trabaja es la Internacionalización de las Bibliote-
cas a través de la Cooperación Transfronteriza con el diseño de “SUMAND@TECAS: 
Economía Sostenible e Innovación a través de la Cooperación Transfronteriza de las 
Bibliotecas Públicas” para poner en valor los Recursos Humanos y establecer redes 
de buenas prácticas e intercambio de experiencias que ayuden a compartir proyectos 
de éxito entre regiones europeas.

5. APROVECHAMIENTO DE SINERGIAS 
CON OTRAS ORGANIZACIONES

Enmarcada en el Eje 3 del Proyecto, esta línea de trabajo fortalece la relación de 
la biblioteca con otras instituciones que poseen idéntica misión: alfabetización digital 
de los ciudadanos y el acceso a la sociedad de la información.

Se propone el establecimiento de Alianzas para lograr coordinación y Coopera-
ción con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el desarrollo 
de sus competencias, a través de los programas GUADALINFO, que se realiza a través 
del Consorcio Fernando de los Ríos (conformado por la Junta de Andalucía y las 8 
Diputaciones provinciales) y Andalucía Compromiso digital, con los centros ubicados 
en los diferentes municipios donde se desarrollan estos programas, para fomentar el 
desarrollo socioeconómico a través de la lectura con las nuevas tecnologías de la infor-
mación, con el propósito de convertir Guadalinfo en un servicio más de la biblioteca.

La tecnología en la moderna Smart City mejora la calidad de vida de los ciuda-
danos pero como ya ha bautizado algún experto, habría que hablar de “Human 
City” donde las personas estén en el centro de todas las acciones. No podemos ha-
blar de sociedad del conocimiento sin la labor que la biblioteca realiza de mediadora, 

educadora, guía, conectora y facilitadora de esa 
inmensa información que la ciudadanía necesita.

La Consejería de Empleo cuenta con un Pro-
yecto AndalucíaSmart: Plan de Impulso al desa-
rrollo inteligente del territorio y dentro de él se 
contempla la Red de Agentes para el Desarrollo 
Inteligente de Andalucía (RADIA). Con esa actua-
ción se pretende definir y activar un ecosistema 
smart de Andalucía, que trabaje en cooperación 
para generar el desarrollo inteligente del territo-
rio. Contempla varias actuaciones y activación de 
grupos motores de trabajo, en múltiples ámbitos 
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y sectores. Hemos iniciado la propuesta de colaboración para destacar el papel rele-
vante de la biblioteca como agente del conocimiento. Una oportunidad para seguir 
tejiendo redes cooperativas.

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Se celebran reuniones trimestrales con los bibliotecarios municipales. De forma 
semestral con el Servicio de Bibliotecas aportando los avances del Plan, con informe 
de las mediciones del grado de cumplimiento de los indicadores y anualmente con 
cada una de las instituciones implicadas se actualizan los objetivos.

En estos tres años del Plan se han celebrado tres Encuentros Bibliotecarios que 
han versado sobre la Calidad con una progresión hacia la mejora continua y el tra-
bajo cooperativo.

7. EXPANSIÓN DEL PROYECTO 
 A OTRAS PROVINCIAS DE ANDALUCÍA

Hemos compartido nuestra experiencia en materia de calidad, con los compa-
ñeros de otras provincias, a través de la celebración de sus respectivos Encuentros 
Provinciales de Bibliotecas Municipales: Almería, Granada, Cádiz, Huelva y Málaga.

La expansión del Proyecto a otras provincias de Andalucía abre camino a un 
Proyecto de la Comunidad Autónoma. Es un ejemplo de ejercicio de gobernanza, 
facilitando la participación de los miembros del equipo bibliotecario en la toma de 
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decisiones, y a través de sus centros bibliotecarios de pertenencia permite emerger el 
valor público con la participación ciudadana.

8. CONCLUSIÓN

Los requerimientos normativos que establecen las Leyes de Transparencia y Ad-
ministración Electrónica están poniendo de manifiesto las diferencias territoriales 
que existen en el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Nuestro 
Plan de Calidad en bibliotecas ofrece la posibilidad de reducir los desequilibrios terri-
toriales y permite la cohesión territorial y cultural de manera sostenible.

El Plan Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas Municipales, aunque su 
pilotaje se haya iniciado en Sevilla, es fácilmente trasladable a otras provincias. Nace 
con vocación de tornarse en un Proyecto de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, la 
Red de Bibliotecas más grande del territorio nacional.

El Impacto de este Proyecto es triple: beneficios para el ciudadano, el trabajador 
y para la Administración.

Hemos asumido que trabajar sin calidad es más costoso que trabajar con calidad. 
Queremos hacer emerger el VALOR PÚBLICO de las bibliotecas, obtener la Legitima-
ción Ciudadana, elevar los niveles de transparencia en la gestión pública, ofrecer un 
canal directo de comunicación con el ciudadano y aumentar niveles de eficiencia, a 
través de un ecosistema de colaboración y co-gestión con la ciudadanía, a través de 
las Cartas de Servicios.

Nuestro COMPROMISO COMPARTIDO es querer mejorar para ser más felices. Salir 
de nuestra “zona de confort” conlleva buscar el bienestar individual y profesional 
que se proyecta en la mejora de las bibliotecas. Afirmamos que el Plan de Calidad es 
un PLAN DE FELICIDAD, donde la suma de las pequeñas acciones de cada biblioteca 
logra grandes cambios.

9. NORMATIVA

• Andalucía. Decreto 230/1999, de 15 noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía (BOJA, núm. 151, de 30/12/1999)

• Andalucía. Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Car-
tas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se esta-
blecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos. Modificado por: Decreto 
177/2005, de 19 de julio.

• Andalucía. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
(BOJA núm. 124, de 30/06/2014)
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• Andalucía. Ley 16/2003, de 22 diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación (BOJA núm. 251,de 31/12/2003)

• Andalucía. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (BOJA, 
núm. 122, de 23/06/2010

• Andalucía. Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el acceso, 
servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de 
Andalucía (BOJA núm. 129, de 08/11/2001)

• Andalucía. Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establecen los requi-
sitos para la obtención de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía (BOJA núm. 17, de 27/01/2009)

• Andalucía. Orden de 30 de julio de 2007, por la que se modifica la de 24 de sep-
tiembre de 2001, por la que se regula el acceso, servicios y servicio de préstamo 
de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía (BOJA núm. 170, de 
29/08/2007)

• España. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas 
(BOE núm. 150, de 23/06/2007)

• España. Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE núm. 268, de 05/11/2014)

• España. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local (BOE núm. 312,de 30/12/2013)
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