Servicios con valor añadido
El usuario puede consultar
en la web o en sala los
catálogos.
Si va a la sala puede
acceder a los originales,
los microfilms, las
imágenes
Desde casa puede solicitar
información que
requiere una labor
profesional y cualificada

Servicios con valor añadido
según tarifas vigentes
•
•
•
•

Servicio de información
Servicio de transcripción
Servicio de reprografía
Servicio de reproducción
documental
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El Servicio de Información (SIA)
DEFINICIÓN Y PRINCIPALES FUNCIONES
DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN
DEPENDEN DE LOS TIPOS DE USUARIOS
EL SIGA-AKIS COMO PRINCIPAL SERVICIO DE
GESTIÓN INTERNA E INFORMACIÓN EXTERNA

LA BIBLIOTECA AUXILIAR COMO
SERVICIO DE INFORMACIÓN
ACCESO AL SISTEMA DIGITAL EN SALA
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO
ESPECIALIZADO
LAS ENCUESTAS: lo que los usuarios piensan
del servicio
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ARCHIVO HISTÓRICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
BIZKAIKO ELIZAREN HISTORI ARKIBUA

LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL
AHEB-BEHA

Ejemplo de OPAC de consulta
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ARCHIVO HISTÓRICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
BIZKAIKO ELIZAREN HISTORI ARKIBUA

LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL
AHEB-BEHA

Ficha de catalogación
Ejemplo de ficha de catálogo con ISBD

Ejemplo de listado de sala

Ejemplo de listado por materias
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0. Introducción y estado de la
cuestión

SRD
_______
Servicio de
Reproducción
Documental

1. Utilidad y viabilidad del
SRD. Oferta de servicios.
2. Parámetros, equipamiento y
logística
3. Procesos
4. Personal
5. Líneas y entornos de
difusión
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5. Líneas y entornos de difusión

Otras
diócesis
Entidades culturales
Otras
(Fundaciones,
instituciones
Asociaciones, Archivos diocesanas
privados, Archivos
públicos...)
Entidades locales
(Ayuntamientos)
Registros
civiles

SRD

Clientes prioritarios (Curia,
Obispado)

Gobierno
Vasco

Empresas

Publicidad: Medios (radio, prensa, televisión)
Entorno web (St3, Servicio Diocesano de Archivos, AHEB-BEHA, Bizkeliza)
Publicaciones (artículos, comunicaciones, folletos, etc.)
Eventos:

Jornadas
Exposiciones
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Servicios de reprografía

Fotocopia (3 €)
Fot. autenticada (10 €)

Copia literal
(20€, hasta 1900)
(15 € post. a 1900)

Certificado

Imagen digital impresa (3 €)

(20 €,ant. 1900)

Imag. Dig. Impresa autenticada (10 €)

Fotografía digital (20 €)

(15 € post. 1900)

58

Servicio de Reproducción Documental
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Y todo esto ¿para qué?
Usuarios presenciales:
• 13 de media al día (con
cita previa).
• Apuesta por un servicio
de calidad.
• Ayuda y orientación a
todo tipo de usuarios.
• 155 días abierto al
público.
• Desde 1976 a 2004:
4.500 usuarios con
carnet

Usuarios virtuales (desde mayo de
2004):
•En cuanto al número de usuarios
registrados en el sistema SIGA-AKIS,
desde mayo de 2004 a octubre de 2009
hemos superado los 10000 (siendo 4300
antiguos usuarios migrados)
•El número de servicios solicitados
desde mayo de 2004 hasta el 30 de
octubre de 2009 es de 15.190
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Y todo esto ¿para qué?
Usuarios virtuales: el Archivo abierto 365 días, 7
días a la semana y 24 horas diarias

Usuarios distintos en la web: 202.818 desde mayo de 2004
hasta el 30 de octubre de 2009. Se mantiene una media
mensual de más de 3000 visitantes diferentes a la web,
llegando a 4559 en el mes de marzo de 2009
Casi un 70% accede ya con la dirección www.ahebbeha.org y el resto lo hace desde buscadores tipo google o
desde páginas de otras diócesis, del propio Obispado de
Bilbao o desde Irargi (centro patrimonio documental del
Gobierno Vasco). Aproximadamente un 17 % de los
usuarios virtuales consultan la página entre 15 y 60
minutos y un 2% más de una hora. Cabe destacar que
una media de más del 45 % de usuarios añade la página a
sus favoritos

Aumento de
usuarios
presenciales:
El archivo es más
conocido
Cambio en los
hábitos de
consulta
Nueva normativa
de consulta
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Y todo esto ¿para qué?
Consultas en
la web
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Y todo esto ¿para qué?
Función cultural

4042

4500
4000

Función social

3085

3500

2729
2549

2515

3000

Función pastoral:
relación fe-cultura en la
sociedad

2500
1302

2000
1176
1500

774

744

1000
500

Memoria viva : generar y
transmitir memoria

0
1
Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

"Nacionalidad"
2001

500
409

2002

400

2003

300

2004
2005

200
100

95
27 20

71 65
48

108

134

2006
2007
2008

0
1

2009(hasta 30 oct.)

Función de servicio
Trámites
Gestión diocesana:
que la institución
reconozca su valor
actual
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Y todo esto ¿para qué?
Consultas a los formularios web

Consultas efectivas

Enero – 30 de
octubre de 2009

Medias
diarias

Número de búsquedas
realizadas: 15190
Sala

514

Carta

637

Teléfono
Bautismos
Matrimonios

1.222.255

4020,58

309.279

1017,37

E-mail
Siga (desde mayo 2004)
Otros (Fax)

Defunciones
Catálogo

149.543
7807

Hasta 30 de octubre
de 2009

1492
550
11.891
100

491,92
Investigación genealógica

12.561

Herencia, testamentos

489

Nacionalidad

790

Investigación histórica

586

Gestión Interna

112

Otros

541
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Proyectos

Gestión integral de los archivos del sistema
Colaboración con el SDA
Asesoría y formación a productores
Plan de mejora de conservación y preservación
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SDA + AHEB: gestión integral

•
•

•
•
•

Análisis de situación de
archivos parroquiales
Inventariado de
documentación que queda
en parroquias
Creación grupo trabajo
Normativa
Informatización de gestión
parroquiala
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TRANSFERENCIAS
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Control documentación en parroquias
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Formación para gestión parroquial
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
DEL
ARCHIVO
PARROQUIAL
ORGANIZACIÓNDEL
DELARCHIVO
ARCHIVOPARROQUIAL
PARROQUIAL
Separación
de Documentos
Separación
Separaciónde
deDocumentos
Documentos

Documentos
de apoyo
y
Documentos
Documentosde
deapoyo
apoyoyy
documentación
informativa
documentación
informativa
documentación informativa
auxiliar
auxiliar
auxiliar

Eliminación
Eliminación
Eliminación

Conservación
Conservación
Conservación

Instalación
Instalación
Instalación

Documentos
en trámite
o
Documentos
Documentosen
entrámite
trámiteoo
con
vigencia
administrativa
con
vigencia
administrativa
con vigencia administrativa

Organización
Organización
Organización

Documentos
sin vigencia
Documentos
Documentossin
sinvigencia
vigencia
administrativa
administrativa
administrativa

Transferencia
Transferencia
Transferencia

Hoja
de
Hoja
Hojade
de
remisión
al
remisión
remisiónalal

ARCHIVO HISTÓRICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
ARCHIVO HISTÓRICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
ARCHIVOELIZAREN
HISTÓRICO
ECLESIASTICO
BIZKAIKO
HISTORI
ARKIBUADE BIZKAIA
BIZKAIKO
ELIZAREN HISTORI ARKIBUA
BIZKAIKO ELIZAREN HISTORI ARKIBUA
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Proyectos

EL CENTRO ICARO
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Principales proyectos CENTRO ICARO

Desde el año 2009:
•ICARO. Centro de investigación y conocimiento de la historia Centro de excelencia
(gestión de calidad total, gestión medioambiental y accesible).
•El ARCHIVO SE CONVIERTE EN SUJETO Y OBJETO DE PRODUCCIÓN
CULTURAL Y EN CENTRO DINAMIZADOR DEL CONOCIMIENTO DE LA
HISTORIA:
•Espacio virtual avanzado
•Investigación: la historia de la diócesis, la historia religiosa, historia de las
costumbres, historia social, historia cultural, fuentes orales (recogida de testimonios)
•Conferencias, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes (en parroquias)
•Aula educativa: Archivo, historia, talleres para niños, mayores, aulas de la
experiencia,
•Oficina virtual. Servicio a la comunidad cristiana (trámites sacramentales) y a la
sociedad (servicio mediante documentos con valor probatorio, etc…)
ARCHIVO: GENERAR, RECUPERAR Y DIFUNDIR LA MEMORIA DIOCESANA
Programa de formación de voluntarios para productores (en diversos organismos)
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Potenciar su valor administrativo, educativo y PASTORAL

Servicios con valor añadido
PROGRAMA
EDUCATIVO
Aula de archivo: para
profesionales y gestores
de documentación
Aula didáctica para
usuarios
Talleres para niños.
Talleres para mayores
Conferencias
Exposiciones

PROGRAMA PASTORAL
El Archivo es un recurso
pastoral: visitas para
comunidades cristianas
Archivo: recoge y difunde la
memoria. Centros educativos
diocesanos, catequesis,
Comisiones de Plan de
Evangelización
Archivo: Imagen moderna y
accesible: Cómo somos y
cómo nos ven. No hay
concepto patrimonialista. Es
un Servicio a la comunidad y a
la sociedad.
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Centro Icaro
Aula de archivo
Centro de investigación historia
Talleres educativos
Exposiciones y conferencias
Archivo como objeto de exposición
Archivo, fuentes, historia, memoria
Espacio virtual avanzado
Consulta presencial y virtual
Oficina de trámites

Una oportunidad
de mejora: calidad
en la gestión y el
servicio
Potenciar la
difusión como una
actividad
fundamental del
archivo
El archivo como
sujeto y objeto
cultural =
integración en la
diócesis y en la
sociedad
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Participación en comisiones
Participación en
comisiones:
CAE
Mesa Sectorial de
Archivos en Plan
Vasco de la
Cultura
Asociación
Archiveros de la
Iglesia en España
Coordinación
grupo de Trabajo
GTAI
Miembro del ICA
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Proyectos

DAFO
Plan Estratégico
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DAFO
• Debilidades: excesiva dependencia de subvenciones y
muchos proyectos a la vez. Dispersión
• Amenazas: Inestabilidad de las subvenciones
• Fortalezas: Equipo humano multidisciplinar y
polivalente con capacidad de adaptación y de
respuestas a nuevos retos. Credibilidad
• Oportunidades: Oferta innovadora. Posibilidad de
renovación como recurso pastoral, educativo y de
investigación
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Plan estratégico 2009-2014
• Estabilidad del equipo de trabajo
• Nuevas líneas de difusión
– Centro Icaro: investigación, aula de archivo, talleres didácticos, oficina
trámites, espacio virtual avanzado.
– CENTRO DE EXCELENCIA

• Potenciación de su papel en la diócesis: asesoría, organización,
pieza central, gestión interna
• CENTRO DINAMIZADOR Programa educativo y recurso
pastoral
• Servicio de Reproducción Documental: hacia la digitalización
de los fondos no parroquiales y la documentación no
sacramental.
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Conclusión
•
•

•
•
•
•
•

Recoger, custodiar, conservar y difundir
Implantación de sistemas de gestión integral de archivos para valorar
los documentos, en todo tipo de soportes, desde su creación y
determinar cuáles son de conservación permanente y cuáles no.
Mayor credibilidad dentro de la propia institución y en la administración.
Hacia una colaboración estable
Adelantarnos al futuro de los documentos electrónicos. Apuesta por las
nuevas tecnologías
Nuevo perfil profesional. Apuesta por la profesionalización de los
archivos eclesiales y por equipos interdisciplinares
Apuesta por colaboración interdiocesana y actuaciones conjuntas.
Muchos proyectos
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