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Un lunes de cualquier semana… entre las 8:00 h y las 9:00 h
Elena, Adriana, Rosa y Pablo llegan a la biblioteca 



Elena y Adriana hablan 
sobre el rol que va a 

desempeñar cada una 
durante la jornada
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B

bibliotecarias

Hoy Elena estará en el Espacio de información_Mesa

Pregunta Aquí. Atención al usuario

Rol información general y especializada y formación de 

usuarios personalizada [PROCESOS CLAVE]

Y Adriana estará en el Espacio técnico. 

Rol trabajo técnico (gestión y mantenimiento bases datos 

locales, elaboración de informes, catalogación, preparación 

materiales formación, preparación actividades culturales, 

redes sociales, etc.) [PROCESOS SOPORTE_PROCESOS 

ESTRATÉGICOS]



Hoy Pablo estará en Espacio de 

información_Mesa Préstamo. Atención al usuario

Rol préstamo + información general  [PROCESOS 

CLAVE]

Y Rosa estará en el Espacio técnico. Rol trabajo 

técnico (mantenimiento bd colecciones, vaciado Dialnet

,creación ejemplares Kocat, organización exposiciones, 

redes sociales, etc. [PROCESOS SOPORTE_PROCESOS 

ESTRATÉGICOS]

A
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Ese mismo lunes… entre las 14:30 y las 15:00 h en la 
biblioteca EPS

Susana y Nieves llegan a la biblioteca 

1B+1A



Y Nieves también estará en el Espacio de 

información_Mesa Préstamo. Atención al usuario

Rol préstamo + información general _PROCESOS 

CLAVE
+ determinados Procesos soporte
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Susana estará en el Espacio de información_Mesa

Pregunta Aquí. Atención al usuario

Rol información general y especializada + formación 

individual_PROCESOS CLAVE
+ determinados Procesos estratégicos y Soporte



Roles y espacios de trabajo



Dos espacios de trabajo: 

Espacio información y Espacio técnico



Funcionamos en base al sistema de ‘mesas calientes’ [hot desking] 

y trabajo modo ‘escritorio remoto’



Espacio técnico

Isla de trabajo con 3 puestos. 

Todos equipados con ordenador y 

doble pantalla.

Para tareas que requieren 

concentración, sin interrupciones
.
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Espacio información

1
2

2 puestos para personal + 

2 puestos para el usuario

Equipados con ordenador y 

doble pantalla 

[personal+usuario]

Para préstamo, información 

general, información 

especializada y formación 

individualizada.
.



Roles y Mapa de Procesos





Planificación x Objetivos en biblioEPS











Organizamos la 

documentación en 

los equipos de 

trabajo con la 

estructura de los 

procesos y 

subprocesos BUZ 
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Resultado 

de las 

reuniones 

de equipo 

mensuales

[último jueves 

del mes]



Despliegue semanal de tareas utilizando trello



Algunas lecciones aprendidas

Identificar las tareas concretas 

[adaptación local] asociadas a 

cada proceso/subproceso BUZ

Cada miembro del equipo sabe 

el contexto en el que se 

enmarca su trabajo y el impacto

del mismo en los resultados

Atención presencial [y en línea] 

al usuario, directa, 

personalizada, completa, 

durante todo el horario de 

apertura de la biblioteca

Multifunción, versatilidad, 

flexibilidad: distintos roles para 

distintos momentos; distintas 

mesas de trabajo en función del 

rol



¡Gracias!

biblioepsh@unizar.es


