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INTRODUCCIÓN 

 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha continúa con la filosofía de trabajo en  

planificación estratégica y gestión de calidad como marco en el que viene 

desarrollando sus funciones desde el año 2003.  Ello se refleja en los cuatro 

Planes Estratégicos llevados a cabo hasta ahora, en la Carta de Servicios, -puesta 

en marcha en el año 2001 y actualizada en 2013-, y en la Certificación de AENOR 

de calidad de los servicios, emitida en el año 2008 y renovada hasta el 2016, tras 

procesos anuales de auditorías externas anuales. Para desarrollar estas labores 

de planificación se utilizan herramientas como la recopilación y análisis de datos 

estadísticos, encuestas a usuarios, inspecciones externas (Mystery Shopping), 

equipos de mejora y evaluación de procesos y servicios. 

Tras finalizar el período comenzado por el Plan Estratégico de 2011-2013 era 

necesario elaborar un nuevo Plan donde se fijaran las líneas y objetivos para los 

próximos años. Este nuevo Plan Estratégico 2014-2017, preparado por el equipo 

de la Biblioteca, pretende dar continuidad a las principales líneas del ciclo de 

planificación anterior ya que tanto el entorno como las circunstancias internas de 

la Biblioteca no han sufrido variaciones sustanciales.  

En el año 2011 se aprobó la Ley 3/2011 de la Lectura y de la Bibliotecas de 

Castilla-La Mancha donde se define la naturaleza, estructura y funciones de la 

Biblioteca como principal centro de la Red de Bibliotecas Públicas. Ello la orienta 

hacia la coordinación y asesoramiento de los principales proyectos bibliotecarios 

de la región.  

A su vez, la Biblioteca de Castilla-La Mancha cumple sus funciones de biblioteca 

pública en su entorno más cercano, de una manera presencial, y globalmente, a 

través de su espacio virtual. Ambas vertientes están reflejadas en la misión de la 

Biblioteca definida y que deriva, tras una profunda reflexión, de las definiciones 

de misión de los ciclo de planificación anteriores. El concepto de misión se debe 

mantener de una manera estable a lo largo del tiempo porque es la descripción 
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de la esencia de la Biblioteca y de los principios sobre los que se sustenta. Las 

nuevas aportaciones en la definición de misión para este período han sido 

establecidas a raíz del cambio en las prioridades de actuación para los próximos 

años. 

La Biblioteca, como agente social y cultural activo de la comunidad en la que está 

inmersa, no es ajena a las circunstancias que la rodean y por este motivo ha 

diseñado una serie de líneas y objetivos estratégicos que promueven la 

colaboración con otros agentes sociales y desarrollan programas que faciliten la 

mejora en la vida de los ciudadanos, como el programa Biblioteca Solidaria, que 

acerca los servicios bibliotecarios a todos los colectivos sociales.  

También quiere fomentar el uso de la Biblioteca entre los jóvenes, con un nuevo 

espacio donde se llevan a cabo todo tipo de actividades de fomento de la lectura 

para ellos, además de cooperar con los centros educativos en la Red Documental 

Educativa cuyo objetivo es impulsar las bibliotecas escolares de la región.  

Se pretende continuar con la conservación y difusión del Patrimonio 

Bibliográfico de Castilla-La Mancha, a través de la incorporación de nuevos 

materiales en la Biblioteca Digital y del fomento de la investigación y creación de 

contenidos sobre autores y temas castellano-manchegos. 

La lectura digital es otro de puntos fuertes de estos próximos años con la 

introducción de nuevos contenidos digitales prestables y con programas de 

formación de usuarios en esta nueva alfabetización tarea imprescindible en el 

momento actual y que las bibliotecas públicas tienen la obligación y, a la vez, la 

oportunidad de llevar a cabo. 

Y todo ello con la implicación de los ciudadanos, que comparten sus inquietudes 

y ofrecen sus aportaciones a la Biblioteca de una manera desinteresada y 

entusiasta. De igual manera, la participación de todos se fomenta a través de las 

redes sociales y de las nuevas herramientas de la Web 2.0 en un diálogo 

interactivo entre toda la comunidad de usuarios y la Biblioteca.  

Todo este esfuerzo se encamina a conseguir unos servicios comprometidos con 

la mejora continua de la calidad, adecuando los recursos disponibles a las 

circunstancias de cada momento y fomentando la participación e implicación de 

todo el equipo humano en esta cultura de trabajo. 
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MISIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

La declaración de misión es la expresión concisa de la orientación y fines de la 

Biblioteca para los próximos cuatro años. Basada en las definiciones que han sido 

establecidas en los diferentes ciclos de planificación estratégica pasados, se ha 

mantenido muy similar a la del Plan Estratégico 2011-2013. 

Por tanto, la redacción definitiva de la misión de la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha para los próximos cuatro años es la siguiente: 

 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha tiene una doble misión:  

Como biblioteca pública desarrolla las competencias informativas de todos los 

ciudadanos, diseñando programas de formación y servicios específicos para los 

diferentes colectivos, contribuyendo a la igualdad de acceso al conocimiento y a 

la cultura, e impulsando la formación de ciudadanos  informados y críticos, 

conocedores de la realidad de su región y capaces de participar activamente en 

el desarrollo de una sociedad democrática. La biblioteca se configura como un 

atractivo lugar de encuentro, físico y virtual, donde se ofrecen servicios de 

calidad, y donde se promueve el hábito lector como herramienta básica para la 

inserción del individuo en la sociedad.   

Como cabecera del Sistema bibliotecario regional es el Centro de Control 

Bibliográfico que garantiza la conservación y difusión de su patrimonio 

bibliográfico, informativo y cultural y, además, asesora y coordina técnicamente 

los servicios comunes a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, 

como el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha y la 

Biblioteca Digital (BIDICAM). 
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LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para desarrollar la misión de la Biblioteca se han diseñado las siguientes líneas y 

objetivos estratégicos para los próximos cuatro años: 

 

1. Una biblioteca integrada en la sociedad y abierta a la participación 

2. Una biblioteca al servicio de Castilla-La Mancha 

3. Una biblioteca comprometida con la calidad 

 

 

1. UNA BIBLIOTECA INTEGRADA EN LA SOCIEDAD Y ABIERTA  A LA 

PARTICIPACIÓN 

 

1.1. Fomentar la colaboración con otras instituciones, entidades y 

agentes sociales 

 Impulsar la cooperación con los centros escolares de Castilla-La Mancha  

 Cooperar con entidades, públicas y privadas, en el desarrollo de 

programas y actividades  

 Buscar patrocinios y mecenazgo para proyectos culturales 

 

1.2. Desarrollar programas solidarios para diferentes colectivos 

 Desarrollar proyectos de ámbito solidario para colectivos más 

desfavorecidos: Biblioteca Solidaria 

 Buscar patrocinios y mecenazgo para proyectos solidarios  
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 Programar actividades que desarrollen y potencien el  sentimiento  de 

solidaridad  

 Formar a voluntarios para desarrollo de programas solidarios 

 

1.3. Promocionar la Biblioteca como lugar de encuentro físico y 

virtual 

 Mejorar y promocionar el espacio físico 

 Reforzar la presencia de la biblioteca en Internet y su interacción con los 

ciudadanos a través de las redes sociales 

 Colaborar en la elaboración de un nuevo diseño de los espacios virtuales 

de la Red de Bibliotecas 

 Ofertar los espacios de la biblioteca a colectivos para el desarrollo de 

sus propios proyectos 

 Colaborar con los colectivos y entidades para la promoción y desarrollo 

de  proyectos comunes 

 Mejorar el sistema de  difusión y comunicación de las actividades 

realizadas en la Biblioteca 

 Participar en el desarrollo social y cultural de la comunidad local 

mediante la articulación y potenciación de debates públicos 

 

1.4. Fomentar el uso de la biblioteca por parte de los jóvenes 

 Promocionar el uso del Enclave joven 

 Diseñar planes específicos de formación para los jóvenes  

 Diseñar actividades para este segmento de población relacionadas con 

el fomento de la lectura 

 Potenciar el hábito lector entre los jóvenes 

 

1.5. Captar nuevos usuarios 

 Elaborar planes específicos para acercar la Biblioteca a colectivos no 

usuarios 

 Impulsar la cooperación con las instituciones docentes de la región 

 Diseñar nuevas estrategias de marketing y comunicación 
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1.6. Fomentar la participación ciudadana 

 Elaborar programas de actividades  que favorezcan la participación 

ciudadana 

 Diseñar las herramientas y las técnicas adecuadas para  interactuar con 

los ciudadanos  

 Impulsar iniciativas que  tengan en cuenta el punto de vista de los 

usuarios, sus opiniones y sugerencias 

 Colaborar con los medios de comunicación para estimular la 

participación ciudadana 

 Ofrecer los servicios de la Biblioteca a segmentos de población poco 

habituales 

 Desarrollar acciones de voluntariado solidario 

 Difundir y poner en marcha el Proyecto “Tú cuentas” (espacio para que 

los socios voluntarios puedan compartir sus habilidades y conocimientos 

a través de talleres, cursos, etc.) 

 

 

2. UNA BIBLIOTECA AL SERVICIO DE CASTILLA-LA MANCHA 

2.1. Actuar como centro de control bibliográfico regional 

 Reunir, conservar y difundir toda la producción impresa, audiovisual y   

multimedia, fijada en cualquier soporte, elaborada en Castilla-La 

Mancha, de autores  castellano-manchegos o de especial interés para la 

región 

 Reunir, conservar  y difundir el Patrimonio Bibliográfico de Castilla-La 

Mancha 
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2.2. Coordinar programas y servicios comunes a la Red de 

Bibliotecas de Castilla-La Mancha 

 Adaptar la normativa técnica bibliotecaria en el marco de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 

 Coordinar técnicamente el Catálogo colectivo de Castilla-La Mancha y 

prestar asistencia y asesoramiento a los centros integrantes de la Red  

 Impulsar y coordinar técnicamente la Biblioteca Digital de Castilla-La 

Mancha 

 Apoyar técnicamente la Red Documental Educativa 

 

2.3. Fomentar el conocimiento y apoyar la investigación sobre 

Castilla-La Mancha 

 Crear, organizar y  difundir todo tipo de recursos informativos sobre la 

región 

 Aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

ofrecer mejores servicios y facilitar el acceso a la información sobre 

Castilla-La Mancha 

 

3. UNA BIBLIOTECA COMPROMETIDA CON LA CALIDAD 

 

3.1. Racionalizar los procesos y la prestación de los servicios 

 Adecuar los recursos económicos y humanos a las circunstancias 

cambiantes, garantizando en todo momento la eficacia y eficiencia de 

los servicios y el desarrollo de nuevos proyectos 

 Revisar y actualizar procedimientos 
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 Aprovechar las oportunidades de las TIC en la prestación de servicios y 

la gestión de procesos 

 Fomentar la actualización profesional y la formación continua del 

personal 

 

3.2. Mejorar los instrumentos para la gestión de la calidad 

 Adaptar los compromisos de la Carta de Servicios a nuevas necesidades 

 Fomentar la participación ciudadana en la gestión de calidad (análisis y 

difusión de resultados de encuestas, sugerencias, etc.) 

 Optimizar la recogida de datos 

 

3.3. Mejorar la comunicación interna y externa 

 Elaborar protocolos de comunicación interna 

 Normalizar la comunicación externa: productos, vías y procedimientos. 

 Crear recursos para facilitar la difusión de la información 

 Aprovechar adecuadamente los canales y los medios de comunicación 

del  entorno de la Biblioteca 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 

Las líneas y objetivos estratégicos diseñados en este documento se concretan 

cada año en un Plan Anual de Objetivos donde se describe de una manera 

normalizada el modo de llevarlos a la práctica. 

 

Estos planes anuales deben contener los objetivos específicos elaborados a partir 

de los objetivos estratégicos que han sido establecidos durante el proceso de 

planificación. Los objetivos específicos deben ser concretos y medibles para 
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permitir evaluar con exactitud si se han llevado a cabo y cuál ha sido su nivel de 

cumplimiento. 

 

Estos objetivos incluirán en su formulación el propio enunciado, los planes de 

acción o tareas ordenadas secuencialmente para conseguir el objetivo, -con 

asignación de plazos previstos, áreas de la Biblioteca implicadas en su realización 

y de los responsables del mismo-, y el indicador o indicadores seleccionados para 

evaluar su cumplimiento, además  del estándar o valor esperado para cada 

indicador. 

 

La evaluación del Plan Estratégico supone dos niveles diferentes. Por un lado, 

cada Plan Anual de Objetivos deberá ser completado a finales de cada año con la 

redacción de un documento propio de evaluación, en el que se recojan, además 

de los datos completos referidos a la consecución y desarrollo de los objetivos 

establecidos, una valoración global del conjunto del Plan. 

 

El segundo nivel de evaluación corresponde al período completo que abarca los 

cuatro años del Plan Estratégico y supone la elaboración de un informe final de 

evaluación a principios de 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 


