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1. Contexto



 

Máster de Gobernanza en Instituciones Educativas de la 
Universidad de Huelva. Importancia de la formación en RSE y 
gobernanza.



 

Alineamiento de la BUH con el Plan Estratégico de la UHU en 
todo su recorrido. BUH muy implicada.



 

Contexto global: internacionalización, función social de las 
instituciones públicas, crisis, retorno de inversión, etc.



 

Tema profesional de actualidad y con escasa bibliografía.



 

En definitiva, constituye el día a día de la gestión 
bibliotecaria. Ya estábamos trabajando en RSU…



1. Contexto [conceptual]

Entendida como: 

Y en sus tres funciones básicas: Gestión / Docencia / Investigación



2. RSU, gestión y servicios universitarios



 

Transparencia, calidad y mejora. 



 

Contribuye a la planificación estratégica, a la misión y 
visión de los servicios. RSU como una herramienta de 
trabajo en sí misma. 



 

Aporta elementos de marketing y mecanismos de 
comunicación con la sociedad. 



 

RSU como algo real y que supera la mera declaración 
de intenciones o marco conceptual. Aporta indicadores 
y contribuye a la medición.



 

Cualificación y excelencia en la gestión y servicios 
universitarios como respuesta a la crisis. 



 

Nos interesa la contribución de los servicios 
universitarios a la confianza institucional y a la 
creación de capital social. Tenemos una gran 
responsabilidad…



2. RSU, gestión y servicios universitarios

Fuente del estudio: Barómetro de Confianza Ciudadana. Metroscopia para El País.Agosto 2011



Fuente del estudio: Barómetro de Confianza Ciudadana. Metroscopia para El País.Agosto 2011



3. Bibliotecas Universitarias españolas y RSU

Contexto nacional

Rebiun: Red de Bibliotecas Universitarias. Comisión sectorial de CRUE 

Terminología: sostenibilidad corporativa, énfasis en la gestión ética e 
integra.

Alineamiento de las BU con El Plan Estratégico 2011-2020 de Rebiun. 
Informe Rebiun de “Contribución de las bibliotecas…”. 

Rebiun dice que el objetivo es: promover “la calidad y la sostenibilidad 
de las bibliotecas universitarias”, así como “la lealtad a los valores y 
objetivos institucionales de la universidad”



3. Bibliotecas Universitarias españolas y RSU

Planteamiento general: alinear la BU con los objetivos de la Universidad 
es ya alinear la biblioteca con la Responsabilidad Social Universitaria. 

Importante superar la idea de que “las bibliotecas ya contribuían a la 
RSU con sus solas funciones…”. No consiste en eso.

Ahora bien, la RSU es CONTEXTUAL. Cada Universidad 
puede tener formas distintas de desplegarla. 



4 Biblioteca Universitaria de Huelva y RSU

La Responsabilidad Social Universitaria y la Universidad de Huelva. 

2012-2015

Comisión

ENTORNO



La Biblioteca Universitaria de Huelva : caso de estudio 

Características BUH



 

Biblioteca universitaria vs. biblioteca pública. 



 

Amplio horario, ininterrumpido.



 

Variada tipología de usuarios: propios, externos.



 

Servicios presenciales, virtuales.



 

Sistema de Gestión de Calidad.



 

CRAI. Nuevo paradigma educativo. 



 

Actividad consorciada.



 

Preservación, difusión y visibilidad de

la producción científica. 

4.1. Caracterización de la BUH



4.1. Estudio de caso BUH

Objetivo : queremos dimensionar la contribución de la BUH a la RSU de la
Universidad de Huelva, su alineamiento con los objetivos y la estrategia de la
institución.  

¿Cómo? Haciendo un recorrido y verificando las herramientas e instrumentos de
RSU que explota la Biblioteca. Hablamos en lenguaje RSU. 



4.2 Metodología y estructura

DOCUMENTACIÓN:

Documentos Institucionales
Plan Estratégico, Planes de Mejora y Operativos 
de la Biblioteca 
Informes de autoevaluación.
Memorias, Carta de Servicios, Misión y Visión.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Escasa bibliografía. 

ESTRUCTURACIÓN: 

Clasificación de instrumentos en RSC basada en:
PÉREZ DOMINGUEZ, F. (2009). La Responsabilidad 
Social Universitaria. Universidad de Huelva.
Consejo Social de UHU.

RESULTADOS:
Instrumentos con los que la BUH despliega la RSU
Detección de áreas de acción relevantes



4.3. Resultados

Herramientas que utiliza la BUH para la RSU

Sistemas de gestión de calidad y gestión de procesos.
Constituyen una garantía a nivel interno y de cara a terceros. 


 

Instrumentos de autoevaluación, evaluación externa y      
certificación.
Contribuyen al cumplimiento de determinados estándares de calidad, respeto 
medioambiental y gestión socialmente responsable 

 Instrumentos de comunicación y transparencia.
Todas aquellas estrategias pensadas para hacer públicos los resultados y los 
compromisos

 Instrumentos orientados a los grupos de interés.
Instrumentos  para mejorar su interrelación BUH con distintos tipos de colectivos



4.3. Resultados  I

Sistemas de gestión de calidad y gestión de procesos.

Contribución al Plan Estratégico Institucional 

Planes operativos 
anuales

Planes de mejora de la 
BUH

Acciones vinculadas a: 

Procesos

Personas 

Y muy especialmente al Entorno, 
con contribución a la imagen 
percibida por la sociedad y las 
relaciones con el entorno.

Desde el año 2008

Alineados con el Plan 
Estratégico 
Institucional.

Contribuyen a la gestión 
por objetivos. 

Dos ediciones.

Un total de 49 acciones de mejora.

Modelo EFQM, incorpora Alianzas 
y Recursos, Resultados en las 
personas y Resultados en la 
sociedad.



4.3. Resultados  II

Instrumentos de autoevaluación, evaluación externa y 
acreditación

Evaluación de la BUH en el marco del Plan 
Nacional de Evaluación y el Plan Andaluz de 
Calidad para las Universidades (2002)

Certificación ISO 9001. 

Sistemas de Gestión de Calidad (2010)

Certificación ISO 14001. 

Sistemas de Gestión Ambiental (2010)



4.3. Resultados  III

Instrumentos de comunicación y transparencia

Carta de servicios de la Biblioteca 
Universitaria

Memorias anuales de la Biblioteca

Misión y visión de la Biblioteca Universitaria

Normativa de usuarios externos



4.3. Resultados  III

Instrumentos orientados a los grupos de interés

Servicios a usuarios discapacitados

Usuarios potenciales:

Jornadas de Puertas Abiertas

Jornadas de Acogida

Proyecto Puente: Biblioteca Escolar a 
Biblioteca Universitaria

Otros usuarios: Aula de la Experiencia 
/ Erasmus



4 

Más concretamente, acciones relativas a:

Brecha digital: 

Universidad de Huelva / BUH como referentes 
provinciales de la Alfabetización Informacional.

Brecha informacional: 

Contribución a la preservación, difusión y visibilidad 
de  la producción científica institucional: los 
repositorios / el acceso abierto.

Otras ……ahorro energético, de consumibles, 
biblioteca verde, códigos deontológicos, etc.



4 Y otras líneas de acción 
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4.4. Y otras líneas de acción 

Por otra parte, acciones bibliotecarias relativas a:

Brecha digital: 

Universidad de Huelva / BUH como referentes 
provinciales de la Alfabetización Informacional.

Brecha informacional: 

Contribución a la preservación, difusión y visibilidad 
de  la producción científica institucional: los 
repositorios / el acceso abierto.

Otras ……ahorro energético, de consumibles, 
biblioteca verde, códigos deontológicos, etc.



5 Conclusiones 

Como servicio universitario:



 

RSU = + Gobernanza de los servicios. 



 

RSU evita la improvisación. Herramienta de planificación estratégica.



 

Herramientas extrapolables y de utilidad para otras bibliotecas y 
servicios universitarios.

A nivel específicamente bibliotecario: 



 

Dimensiona cómo la BUH despliega y explota todas las herramientas 
de RSC. 



 

Evidencia que la BUH es un servicio claramente alineado con el Plan 
Estratégico Institucional y con la misión y visión de la Universidad 
de Huelva, en definitiva, con la RSU de la UHU. 



 

Es complementario a otros temas en los que estamos trabajando en 
la BUH: 

a) Análisis del entorno.

b) Evaluación de los indicadores de impacto en sociedad.

c) Alianzas y Recursos.
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