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RESUMEN

Se realizaunaaproximaciónal conceptoy antecedentesde la «Administraciónde
Unidadesde Informacion> comoasignaturaacadémicadel áreade conocimientode
Bihlioteeonomíay Documentación.Asimismo se comentasu interésy contenidos.

Plabras clave: Administración,Gestión,Evoluciónhistóricaen España.

Introducción

Uno de los cambiosmás notablesquehanexperimentadolos estudiosde
Biblioteconomíay Documentación,especialmenteen España,es la aparición
o un mayorpesode asignaturasdedicadasa la Administración y/o Gestión
de las Unidadesde Información.Han empezadoa cobrarimportanciaaspec-
tos hastahacepocodescuidadosrelacionadoscon la coordinaciónde todos
los recursoscon los que cuentauna Unidadde Informaciónparael logro de
la eficaciay la eficiencia.Se pretendeque el futuro profesionalconozcacon-
ceptos,técnicase instrumentosdel ámbitoempresarialquele permitanlograr
el mayorgradoposibledeaprovechamientode los recursos.Setrata,además,
dequeejerzaun aspectomásdel ejerciciode su profesiónquele correspon-
de: la administracióndel centro.

En estetrabajocomentamoslo que comprendela Administración,las ra-

t.>o;aa;en,a; ¡¿o te tas (ic’nci;o cte tu Iafi;rrnociia, 20. 225/248. Sersie ¡o de Rubí ¡ cae¡ une> U. E?.M.. Madrid. ¡ 997.
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zonesde su interés,susantecedentesy los contenidoscomo asignaturaaca-
demi ca.

1. El concepto Administración y sus afines

La primeracuestiónque sesueleplantearal tratar sobrela Administra-
ción de una Organizaciónes la terminológica.Los problemassemánticosde
esteáreadeconocimientodela Economíade la Empresahansidoreseñados
por numerososautorespreocupadospor delimitar el contenidode los voca-
blos más significativos . Esto,aunqueha dado lugar a unagran variedadde
matices y aproximacionesenriquecedoras,dificulta la comprensiónde su
contenidoal existir muchastendenciasy formasdiferentespara denominar
los diversosconceptosquese danen esteámbito.Así, términosquecompor-
tan significadosdistintossonusadoscon fines semejantes,y conceptosidén-
ticos reciben asiduamentedefinicionesdiferentesno sólo formalmente.El
usodeunosu otrossedebe,fundamentalmente,a doscausas:

— la búsquedadel vocablo más adecuadopara trasplantarel término
‘managementoa la lenguaespañola,y,

— al tipo de organizaciónen el quese utilice. teniendoen cuentasi tiene
o no ánimode lucro.

Siguiendocon la tónicageneralizadade los que tratanestetema,parece
importantetambiénaludir a los conceptosclave más utilizadoscon el fin de
exponerlas diferentesopciones.La clarificaciónde todos estostérminos se
convierteen ineludible para el correctoaprendizajede la Administración
como disciplinaacadémicaen el ámbito de los estudiosde Biblioteconomia
y Documentación,asimismoparafacilitar la investigaciónque sepuedaderi-
vardeestecampodel saberMás aúncuandola culturadel Managementhoy,
secaracterizapor estarconstituidapor innumerablesreglasy doctrinas,está
en eontiriuacvolueit$n,su‘ámbito de aplicaciónaumenta-a-mis-orgarizacio-
nesy estádominadapor el empirismo.

Los términos Management,Administración,Gestión y Dirección,entre
otros, suelenutilizarsede modo indiferentepara referirse a una seriede ta-
reas y funcionesque sedesarrollanen distintosámbitos,esto es, en las más
diversasorganizaciones:desdeempresashastainstitucionesquesededicana

Entre otros: Gil Estallo. M. A.. «i)el conceptodeAdministracióny su historia».Revistadic
IrePali social. junio 1987, u.’ 106. PP.23-36; LópezMoreno, NI. 1.. «El problemaconceptualen
la ee’.nomíade la empresa.Perspectivasen materia(le decisiones. l3otetín de Estudios Econó-
micos. diciembre 197 1. ni 84. ~‘p.873—897 y RenauPic¡ueras,J. J.. Ad,nint,strac:ió,;tic e»nprc’sa.s.
lina visión actual Madrid:Pirámide, 1985 (¿Ouées la Administracióndelas Organizaciones’?,
pp. 13-17.)
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prestacionessocialeso, segúndenominaciónde otros,dedicadasal servicio
del progresohumano.El problemaradica,no sólo en quétérmino es el más
correcto,sino en la asignaciónclara deun conjuntode funcionesa cadacon-
cepto.

Este inconvenientees igualmenteidentificableen la bibliografíaespañola
y extranjerarelativaa las unidadesde información,en dondeseda la misma
confusión terminológicay algunosautoressienten la necesidadde aliarse a
unasu otrasjustificandosuelección2

inclusoen la bibliografíaanglosajonaocurrealgo similar. Así, Samuelsy
McClure, aunqueutilizan en uno de sustrabajosde forma indistinta los tér-
minos «management»y «administration,manifiestanqueel primero se utili-
za generalmenteen el ámbito de las organizacioneslucrativasy el segundo
paralas no lucrativas~.

El origen de todosestosproblemasse debe,en gran medida,a la desi-
gualdada la horade traducir el término norteamericanoManagement.Pode-
mos comprobarcomo en unasocasioneseste vocabloes traducido de los
textosanglosajonespor Administracióno Gestióny otraspor Dirección.Así,
en los paíseshispanoamericanos,de dondeprocedegran cantidaddebiblio-
grafía, se hacecomúnmentepor Administración.Porotro lado, los trabajos
en Irancessuelentrasladarmanagementen Direction. Démarchey Gestion,
aunqueésteúltimo sueleserel término másusual.Convienemencionartam-
bién quehay un buen númerode autores,en España‘ y Francia% queprefie-
ren utilizar el término anglosajónpor considerarlode mayor amplitud que
losempleadoscomo equivalentesen ambosidiomas.

La amplitudde significadosy la multivalenciadel término management
sepone de manitiestosi acudimosa las fuentesmas comúnmenteutilizadas
como diccionariosy glosarios.En el diccionariode inglés-españolencontra-
mos el significado de “administración,gestión,gerenciay dirección»~. Por

Acercade estoson mtíx’ significativaslas palabrasde Manuel Carrión: Viviendo como
solemosvivir detradueeiooesen la bibliografía profesional,no tenemoslos bibliotecariosespa-
áoiesuna wrminologia muy aquilatada.Gestión, administración,planificación, organización,
funcionamiento de bibliotecasson términosutilizados con relativaalegría.No estaríade mal
quefijáramosde algunasuertelos términosparaeonwnzara entendernos.Carrión, M., Ma-
nualcie bibiiotecas. Madrid:FundaciónGermánSánchezRuipérez.I957,p.550

- Samucís.A. R . & MeCiure, (7., «Towarda ‘[beory of Library Administration.En .S’trate-
gies ¡br i.ibrarv Atin;inistration: (onccpys ami Approaci;es. Englewood: Libraries U nlimited,
i982.p. 5.

Sirvan e’,mo ejemplo ParamésMontenegro, (7., Irít,’oducción ;d rnut;age,nenz.Madrid:
MAP. 1988 y PalomIzquierdo,F. 1. y ‘I’ort Raventos,L., Manogemeu;ten organizar-ionesai servi-
‘‘to dei progreso i;,;mano. Madrid:Espasa-Calpe,1991, p. 27 (en la quejustifican eltítulo dclii-
br;,).

Alecian, 5. y Foueher,O. Gatt/eda mnanagen;entdansle service~~ubhc:Paris: Les Editions
d’Org’anisation,1994,r. 17.

Dwcionar;o noderno español—inglés, engii?sh-spanish. Paris: Larousse,¡976.
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otra parte.los diccionariosde españolasimilanestostérminostratándolos
como sinonimos.

Estasconsideracionesjustifican la dificultad manifiestaa la hora de
trasponerel término managementa nuestro idioma. De ahí la denomina-
ción de «términoesquivo y multiforme» que le ha dado CarlosParamés .

Otros consideranqueya de por síesun vocabloconunaexpresiónlíngúís-
tica poco precisa.Tal y como indica Biichner.su recepciónes inexacta,ya
que la representacióndel Managementnorteamericanoen otro entornoso-
cial y cultural como el de la Europacontinental,no puedesertodo lo clara
como puedeserloen sucontextodeorigen».

Con respectoa las posiblespalabrasutilizables como traducciónde
Managemcnt,es necesarioconstatarqueno existe ningún vocabloespañol
quecubrael amplio significado de la palabraanglosajona,aunquesu con-
tenido se refleja, fundamentalmente,mediantelas voces Administración,
Gestióny Díreecion.Porestarazón,hay autoresque prefierenutilizarla así
y rechazanla solución de buscar sistemáticamenteuna palabraespañola
quetrasponga,sin maticesni reservas,cl término referido a nuestralen-
gua~. Justificansu elección indicando que la palabraanglosajonatiene un
conceptoy unafunción muchomás amplia queel expresadoen el restode
lostérminos.

Llegadosa estepunto, es obligado preguntarse¿quése entiendehoy
por Management?Con el objeto de aclararla dimensiónactualde estapa-
labra, en la medidaque condicionael contenidode la disciplina que nos
ocupa,nos fijamos en algunasde las det’inicionesmás notoriasque se han
dadosin profundizaren las variacionesqueha sufrido susignificado a tra-
vés del tiempo,aspectoque tiene que ver con las diferentesconcepciones
de la mismay queno vaaserobjetode atenciónenestetrabajo.

Pareceoportuno acudira la visión que ofrecePeterDrucker, conside-
rado unánimementecomo el padredcl managementmoderno,el cual, en
unade susrecientesaportaciones,asociael managementcon unaseriede
tareasintegradas.de ejecuciónsimultánea,quesonnecesariasparaqueuna
organizaciónpuedafuncionary alcanzarlos resultadosque le correspon-
dan,bien tengaánimo de lucro o no ‘~. Estastareaslas reducea:

Pai’amésMontenegro,Ci.. Introducciónti’ n;ant~g;’tnenI; Un nuevo enjóque dic la A dn,nns—
Ira ción Pública. Madrid: i NAP, 1988, pp. 93 y ss.

TomadodeMartinezTapia,R., «LI control degestióndesdela perspectivaactual,,. I)ire;’-
chin y organizac’iáí;, ¡995. ¡ 5. p. 5.

Enire otros,podríamoscitara Palon,,Tosy Paramés,cuyaopiniónsepunedemanifies-
to enel título desusc,bras:PalomIzquierdo,F. 1. y 1ort Raventos,L.. reí’. 4, y ParamésMonte-
negro.C. En ¡orno al ‘nanageníeríz. Alcalá deHenares:ENAP, 1971.

Estadefiniciónapareceya ensu trabajo: l.a (Ye,’enc-ia. Tareas,responsal~iiidadesy irác;i—
cas(traducciónal españolde:Managenient.Tasks,responsabilities,practices)4. cd. Buencs
Aires:El Ateneo, 1981.pp. 29-35. Ensucesivasocasionesy apesardel tiempo,el autorvuelve
a repetir lo esenciade la misma enotros trabajoscomoen.’»Historia y Teoríadel Manage—
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— definir la misión de la empresay motivary organizarlas energíashuma-
nasa fin decumplirla.

Dejaademásbien claroque la dimensióndel managementes inherentea
todas las instituciones y que no se trata de unafunción reservadaúnica-
mentea los directivos,sino quese asignaa los diversosresponsablesde una
organización,independientementedel nivel en el queseencuentren2, Preci-
sa mas aunesteautorcuandomanifiestaque la tareaadministrativadel ma-
nageres optimizarel rendimientode losrecursosquemaneja,lo cual signifi-
caalcanzarla eficienciay la efectividad

Similaresdefinicionescobijan la misma idea en obras de otros autores.
Así, Koontz y Weihrich consideranel managementcomo «el procesode di-
senary mantenerun ambienteen el cual las personastrabajandojuntasen
grupos,alcanzancon eficienciametasseleccionadas».Añadenqueseaplicaa
cualquierorganización,a los managersde todos los nivelesorganizacionales
y que el managementestáinteresadoen conseguirla productividad, lo cual
implica efectividady eficiencia ‘~.

Una vezaludido al alcancey significadode la palabramanagementanali-
cemosqueocurrecon sus«afines»en nuestroidioma.

El usodel término Administracióncomo análogode managementhasido
uno delos másdefendidos,apesarde tenertambiénalgunosinconvenientes:

— La connotaciónquetiene para nosotrosde sectorpúblico y actividad
estatal.

— La identificacióncon tareasrepetitivas,de papeleo,asícomo también
con el manejode fondos quetienelugar en las empresasy otrasorganízaeto-
nes en el departamentoespecializadoen cuestionesfinancieras,contenidos
ambos que no tienen nadaque ver con el conceptovisto anteriormentede
Management.

El otro término asimilablea management,de uso muy generalizadoy
consideradoen nuestroidioma como sinónimo de Administración es Cies-
tión. En relación con su posible distinción, poco clara y convincenteen la
práctica,algunostratadistasse han manifestadotajantes.Así, la profesoraGil
Estallo manifiestaque la diferenciaentreambosradica en que «el concepto
administraciónse refiere a los instrumentos..,que utiliza la dirección de una

niení. ¡Jarrará Busines.tsepliembre-octubre1988.Tambiénha sido recogidaporTort y Palom
ensi’ va citadaobra(ref. 4. p. 35).

Drueker,P., La Gerencia: Tareas;.., ref. lO, p. 31.
¡ ?- ibídem, ;~. 5.
‘~ Ibídem, p. 33.
14 Koontz, H. y Weihrieh, 1-1., ElementosdeAdministración(traducidode la quintaedición

en inglésde Lssentialsof management).México,etc.: McGraw-Hill, 1993,p. 4.
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organizaciónparallevar a cabosus objetivos~ mientrasqueel conceptoges-
tión es más concretoy operativo,materializalo previsto por la administra-
ción en tareas,actividades,funcionesa realizarparallevara cabola actividad
que seha propuestola organización:produciro prestarun servicio —como
objetivo más genérico-- ‘~. Según esteplanteamientola Gestión haríarefe-
rencia, a las decisionestácticasy operativas,es decir, las que pondríanen
marchalo establecidopreviamentepor partede la Dirección.De similar opi-
nión son otros autores,como Andrea Zerilli ‘, cuandomanifiestanque la
palabragestión se debe utilizar para referirse al conjunto de operaciones
(técnicas.financieras,comerciales,etc.)desarrolladasparael funcionamiento
de unaorganización.Esteúltimo, consideraquese tratade un conceptosen-
siblementediferenteal de Administración,por lo que le pareceinjustificado
el empleodel término «gestión»en el sentidoya mencionadode procesodi-
¡‘cefi so.

Comoseha visto, quienesdiferencianAdministracióny Gestión,aluden
al sentidomás amplio del primerocomo procesoo mareogeneralen el que
inscriben unasfuncionesrelacionadasdirectamentecon la toma de decisio-
nes estratégicas:planificación, organizacióny control son las consideradas
como clásicas.En consecuencia,la gestiónseríaun aspectoconcreto,desa-
rrollo o acción lógica de la adminístracion,relacionadacon aquellasopera-
cionesy técnicasespecificasqueseaplicana cadarecursode la organización
paraconseguirsuoptimización. En esteordendeideas,la gestiónbariarefe-
renciaa las decisionestácticasy operativasque 9jecutanlo que ha estableci-
do previamenteladireccion.

Otra alternativa usual es la de traducir «management»por Dirección.
Aunquealgunosautoreslo consideranadecuado>~, especialmentecuandose
tratade recursoshumanos,tropiezatambiéncon algunosproblemas:

— Se usa.en ciertosámbitos,para designara los máximosórganosdiree-
tivos de unaentidad,por ejemplo,el Consejode Administraciono a loscon-
sejerosdelegadosdc unaempresa.

— Se considera,por partede otros,como unafunción o tareaespecífica
quecomportael pí’ocesoadministrativoy que,en ocasiones,se identifica con
la deliderazgo.

En la líneade diferenciar los conceptosya mencionadosde Dirección y
Gestión.Angel Diaz ofreceunavisión particularindicandoquequien dirige
puedecambiarel mareode referenciaen el que se mueve. Por el contrario,

Gil Estallo. NI. A., ref. ¡ . p. 34.
Zeri Ii. A. 1’>;ntIa,nen tos de oigan ‘cae/cia 5 clireccioa gencral. NI adrid: ¡ )eusto. ¡ 994, Pp. 4 ¡

y 42.
1v Por ejemplo, ParamésMontenegro,Li.. ref 7. p. ¡(>3.



La Adrnirtistración cíe las Unidadesde Información... 231

cuandosehacegestión,se está«administrando»dicho mareode referencia.
Añade el autor que «la Dirección sólo puedeser hechapor la propiedad;
las empresasde serviciostienen que limitarse agestionarlos encargosque
les hacenlos clientes.La Dirección implica la existenciadel poderde deci-
síon,mientrasquela gestiónpresentalos asuntosparaquealguientome la
decisiónqueestimemásoportuna» ».

A la vistade las diferentesopiniones,sepuedeconsiderarqueel térmi-
no Administración se acopla bien al significado de Managementy puede
utilizarse como voz equivalente.No obstante,aunquepreferimosadoptar
estaequivalencia,es precisoreconocerqueel término Gestiónes asimila-
ble tambiénal vocabloanglosajóny así esutilizado por numerososautores
que,por otra parte,consideranun tanto irreal la diferenciacióndel vocablo
Administracióndesdeel puntodevistapráctico.

2. Rasgosde la Adm¡nistraciónque evidencian su validezy conveniencia
para lasUnidadesdeInformación

Aunquela determinacióndel carácterde la Administración ha origina-
do muchasdivergencias,en la actualidadse la consideracomo ciencia,téc-
nIca,arte y profesióna la vez. Estosrasgosquese reflejanenla bibliografía
especializadarelativaa la materiasonlos quesirvenparaargumentarla va-
lidez de su aplicación al ámbito de los serviciosde información y, por lo
tanto,justificar la inclusión de susfundamentosy técnicasen la formación
delos futurosprofesionalesdela información.

2.1. Ciencia interesadaenla eficaciay eficiencia

Su categoríacomo ciencia pareceestaraseguradadadoel enormecuer-
po sistemáticode conocimientoscon validez universalque ha acumulado
desdefines del siglo xíx hastael momento.Los principios de dicho cuerpo
tienen una estrecharelación con la revolución industrial y el surgimiento
de empresasa gran escalaquerequeriannuevasformasde conducirel tra-
bajo,a nivel teórico y práctico.No obstante,sutratamientocientífico no se
inicia hastala aparición, en 1911, de la obra de Taylor en dondeseñala
tres ideasbásicas“>:

>‘ Diaz Martín.A., El Artede dirigirpro yecío.s. Bilbao, ¡995.Pp. 2-3.
Taylor. E. W., Principios de Administración Científica. Buenos Aires: El Ateneo, 1979.

pp. 129-131.
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— la necesidaddelograrunamayor«eficiencianacional»,
— el convencimientode que esta eficiencia consisteen el »management

científico» y no en la búsquedadehombresexcepcionaleso extraordinarios,
— demostrarque el »managementes una veidaderaciencia,sólidamente

fundamentadaen leyes, reglasy principios claramentedefinidos.Muestra,ade-
mas, que los principios fundamentalesdel managementcienfífíco son aplica-
bles a toda clasede actividadeshumanas,desdelos simplesactos individuales
hastael trabajo de grandessociedadesque exige unacoordinaciónde esfuer-
zosmuy elaborada.

A pesarde estos inicios con planteamientosclaramenteorientadosa la
consecuciónde la eficaciay la eficienciaen las organizaciones,la consolida-
ción científicade la Cienciade la Administraciónno esde comúnaceptación
hastadespuésde la SegundaGuerraMundial. Entrelas causasdeesteretraso
JoaquínTenaapunta~

— la dificultad de la experimentaciónque retrasala demostraciónde las
teorías,

la falta de profesionalidadde muchaspersonasque ocupabanpuestos
dedirecciónenlas organizaciones,

— la inexistenciade unafunción administrativay deunafunción organiza-
tiva específicasen la mayoríade las empresas,que,por otro lado, sí tienenfun-
cionesy puestosdedirecciónexplícitosparala direcciónde cadaáreafuncio-
nal.

la identificacióndela organizacióncon su aspectoestático,el Organigra-
ma.dejandodeladolos cambiosorganizativos,

la ignoranciade los problemasorganizativosde muchasentidadespú-
blicas o sin animo de lucro, ocultos bajo unaconcepciónde su funcion o res-
ponsabilidadsocialquepareceeximir a los directivosde considerarla eficacia
colaprestacióndesusservicios,

— la tendenciaa identificar los sistemasorganizativosy los sistemasde in—
¡‘ormación y control con el sistemade información,y particularmentecon su
sistemainformáticode apoyo. Ello ha llevado a unadelegaciónde los proble-
masdeestegéneroen los expertosinformáticos.

A exeepciónde la primera,todasestasrazonesqueentorpecieronen su
momentola consolidacióncientífica de la Administraciónsirven ahorapara
justificar su aplicación en una organizaciónque pretendaconseguirla pro-
ductividad.

La Administracióncomo disciplinacientífica queesposeeciertascarac-
terísticasinherentesque la diferenciande otras disciplinas2) Algunasse in-

ena Millón, J., Organización dc in er,ípresa: Teoría y aplicaciones. Barcelona: EA DA.
l959.pp. 11-12.

Múnch Galindo. L. y GarciaMartines. j., FundamentosdeAchuinistración. México: 1ri—
lías, ¡982.Pp. 24-25.
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fieren de ciertas ideasexpuestaspero conviene apuntarlasaquí de caraa
justificar su validez en las organizacionesobjeto de nuestrointerés, las uni-
dadesde informacion:

— Universalidad, existe en cualquier grupo social, es susceptible de
aplicarselo mismo en una organizacióncon ánimo de lucro como aquellas
que no persiguenestefin. Los aspectosfundamentalesdel quehaceradmi-
nistrativo son aplicablesa cualquierorganizacióny cultura. Los objetivos
de las mismas puedenvariar, pero siempreque esténorganizadasdeben
apoyarseen el trabajo de un grupo humano paralograr eficientementesus
metas.Porello, cualquierpersonaque trabajeen unabiblioteca o centrode
informaciónsebeneficiarádeaprenderAdministración 22

— Valor instrumental,por su finalidad prácticaal serun medio paralo-
grarun fin: la obtenciónde determinadosresultados.

— Unidad Temporal Aunque para fines didácticos se distingan diver-
sas fasesy etapasen el procesoadministrativo,estono significa que existan
aisladamente.La Administración en un procesodinámico en el que todas
suspartesexistensimultáneamente.

— Amplitud, se aplica en todos los niveles o subsistemasde una orga-
nizacic)n.

— Flexibilidad, susprincipios se adaptana las necesidadespropias de
cadaorganizaciónenla quese aplican.

— EspecificidadAunque la Administración se ayuda de otras ciencias
y técnicas,tiene característicaspropiasque le proporcionansu carácteres-
pecífico.

Interdisciplinariedad,es una disciplina afin a todas aquellasciencias
y técnicasrelacionadascon la eficienciaen el trabajo.

A la vista de estosrasgospodríamosdecirque la eticaciay la eficiencia
de las unidadesde información está en relación directa con la aplicación
de la Administración. Por ello conviene que el personalque trabaja en
ellasconozcasusfundamentos.

22 Acercadel carácteruniversalconvienerecogerlaspalabrasde Kot,ntz y O’Donnell en

unade sus obras.’ Los principios relacionadosc’n las actividadesadministrativasse aplicana
todo tipo deempresaen cualquiertipo decultura...Muchoscasosprácticosy técnicasemplea’
dasen estelibro se tomaronde empresasde negocios.Sin embargo,los autoresno pretenden
¡asarporalto el hechode quelas misniasverdadesfundamentaless’n aplicablesen ;,traspar-
tes. Kooot>’., H. y O’Donnell, K.. Priaciplc<s ofManagernent.5. cd. NuevaYork. etc.: McGraw-
Hill. ¡972.p. VIII.
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2.3. Canícterpráctico

Existe también un amplio consensoen considerar la Administración
como un arte,en cuanto quese tratade poneren prácticaunaseriede habili-
dadesy conocimientosen cl contextode una determinadasituación23, para
lo cual se requiereun talento especial,creadore imaginativo~ Sonprecisa-
mentela innovacióny el talantecreadorlos rasgosquedebentenerlos quese
dediquena «administrar»,lo queconviertea la mismaen un arte.

Al aplicar los conocimientosy técnicasde la Administración seponende
manifiesto los factoresde actitud personales25 Tener convícc¡onese ideas
prácticas,imaginaciónparaestablecernuevosmétodosy captarnuevasposi-
bilidadessoncualidadesquedebeposeerel futuro profesionalde la informa-
ción si quierehacerfrente a los cambioscontinuosdel entornoen los que
operanlas bibliotecasy loscentrosde informacion.

2.3. (oit/untode técnicas

Por lo que respectaa suconsideracióncomo técnica,parecemás oportu-
no hablarde cofrunto detécnicaspuestoquees algo queestáexplícito en su
definición. Recordemos,segúnPeterDrucker, que la Administraciónes, en-
treotrascosas,la aplicaciónde técnicasespecificasen cadaáreadela organi-
zación 2<> TambiénCarlosParamésplanteala Administracion como«conjun-
to detécnicase instrumentosde la gestiónracionalde las organizaciones»27

Entreéstaspodemoscitar la elaboraciónde piesupuestos,la contabilidadde
costes,la admínístracionpor objetivos,etc.

2.4. Función a realizaren losdi/’erentevnivelesdeuna organización

Comofunción, podemosseñalarque la Administracióntambiénse iden-
tifica con una actividad, o mejor dicho, con el conjuntode las funcioneses-
pecíficasde los quedirigen y coordinanel trabajode otros.Estaideaha dado
lugar a unaenormeproliferaciónde institucionesde rangouniversitario y de
ensenanzasuperiordedicadasa impartir enseñanzasquetienen como obpeti-
VO) la formación (le grupos de especialistasadiestradosen estasluncionesy
en las diversasáreasde la Administración.Ante esto,creemos:que no hace

PtiramésMontenegro.Li.. reí 7. p. ¡ 08. y Koont,, H. y Weihrieb, II.. ‘cf. ¡4,p. II.
ParaniésMontenegro,Ci.. ref. 7. p. It)5.

75 Recogidosp ; r Suoí mcr, Ci.. Jactar lii e/j¿c-¡¡te ada,,,is! rutio,). Uo iv ersi dad deColu obii.
¡956.<T;>inado de ¡a notadepiedepáginao.’ 54 dc ParaniésMonienegro.Ci’.. reí 7. p. ¡ ¡it)

PaíomIzqa cal;,. F. J. y Tort Ravenlos.L.. reí 4. p.37.
2? A cIl¿ts dedicala mayorpartedc su abra:¡‘aramésNtontcncgo,.Ci., reí 7, Pp. 143 y ss.
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faltaaportarmás argumentosque noslleven a afirmar queel Managementse
estáconvirtiendoen unaprofesión28

Trasladadoesto a nuestrocampode atención,podemosafirmar quelos
futuros profesionalesque trabajenen una Unidad de Información deberían
prepararseparaasumirlas funcionesadministrativascon el mismo interésy
rigor queaquellosquelo hacenparaasumirlas mismasfuncionesen unaem-
presa.

3. El interéspor la Administraciónde lasUnidadesde información.Antece-
dentes.

La escasabibliografíasobreaspectosrelacionadoscon la administración
bibliotecariaen nuestropaís hastafinales de los 80, más aúnsi la compara-
mos con la temáticarelativa al tratamientodocumental,pone de relieve la
pocaatenciónque se le ha prestadohastamuy recientemente.Sin embargo,
fl() podemosolvidar algunostrabajosa cargo de reconocidosprofesionales
del momentoen los quesedemuestrasupreocupaciónpor estostemas.Vea-
mos algunosejemplosrepresentativosquepodríanconsiderarselos antece-
denteso el inicio del interéspor el tema.

Si en el mundoanglosajónhay que remitirse a la «Library Economy
como materiaen la que se atisbabanlos antecedentesde la administración
bibliotecaria,en Españatenemosqueacudira la Biblioteconomíaque,desde
la apariciónde los primerosmanuales,se ha ocupadode lo relativo a la ad-
ministraciónespecíficadelas bibliotecas29

Tengamosen cuentaque la Biblioteconomía,segúnI)omingo Buonoco-
re - <>, seentiendecomo:

«el conjuntode conocimientosteóricos y técnicosrelativosa la organizacióny
administraciónde una biblioteca.Comprendeunapartedoctrinariaque estu-
dia ¡a teoría de la seleccióny adquisiciónde libros, catalogación,clasificación
y régimeneconómico-administrativode la biblioteca: recursos,local y mobiliario,

personal,conservaciónde los libros y usode la biblioteca,y unaparte quesere-
lac’ionti propiamente(‘(>1/ el tute tIc aclmintstrt¡ría, degobernarla,pt¡ra realizar c:on
la rnavc,reficaciay’ el menoresJaet’zolos/meséspectjwostic la iflstituc’i&t¡.

2~ Acerca de la consideraciónsocialde ¡a Administracióncomo una profesión,en la ac-

tual dad ya rcc;,oocida,véanselas controversiasqtie origino estetemahacediez añosrecogi-
das por t,utbans.F.. Inírod,,cción a la Achninistrac-icán: Un enfbquede Contingencias.México:
McGraw--I-Ii¡l. 198<), PP. ¡7-22.

29 Acercade la trayectoriaque hasegtiido en managemeoten cl mundo aog¡osaiónvéase:
PaciosLozana.A. R.. Trayectoriadel »rían;,geníeíít en el ámbi¡otic las bibí otecasy centrosdc
inlormacioo. Boletín ,Miii;;res (‘arlo, 995. 14, pp. 151-163.

loniado tic Molina Campos,E.. Análisis del conceptodc Biblioteconoinía,,.Docainen—
tttc ‘lo’) dc bis Ci ten ‘‘tas tic? la Infrrmtción. ¡ 99<). o.’’ 1 3, ¡i. 1 84.
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La primerapartees científico-técnica;la segunda,en cambio,político-ad-
,ninistrahva, pues comprendeel estudio de los métc,dos,mediosy formas tetis
convenientes para asegurar un buenserviciopúblicode lec:tura> U

Según estadefinición, podríamosmatizarañadiendoque en realidad es
una partede la biblioteconomia,a la que hace referenciaBuonocoreen el
subrayadonuestro,la que ha pretendidoprepararal bibliotecarioen cues-
tiones relacionadascon la administración de una biblioteca. Ahora bien.
convienepreguntarnos¿cómoseentendíaestaadministración?

Si acudimosal primer manual de Biblioteconomíaeditadoen España
en 1865 traducción del escrito por el librero francés Léopold August
ConstantinHesse~, podemoscomprobarque se entendía,en términosge-
nerales,como aquellashabilidades,cualidadesy conocimientospara diri-
gir el personal,repartir a cadauno los trabajosy dirigirlos, y emplear (in-
vertir) concienzudamentelos fondos para las adquisiciones.Podemosver
algunasexpresionessignificativasquecorroboranlo anotado:

es necesarioademásquesepaadministrarlas diversaspartesdel personal,
los fondos y el materialquecomponenel conjuntode unabiblioteca.Un jefe
que tienea susordenesun numero,grandeo pequeño,dc individuos,necesl-
ta un talento particularpara repartir a cadauno los trabajosque debeejecu-
tar, dirigirlos... ~3

la gestión de tos fondos pide igualmenteun estudio especia],y es tanto
más difícil y delicadasu posición, cuanta más libertad tienc paraobrar. Los
fondos destinadosa las adquisicionesdebenemplearseconcienzudamente,
con economíay retiexión: por considerablesque puedanser, si no hay pru-
denciaparainvertirlos,pronto ciará fin de ellos la inmensacantidadde libros
quese hanpublicadoy se publicantodoslosdias...
su principal obligación es una esmeraday continua vigilancia, ya sobrela

conservacion y el conjunto de la biblioteca, como sobre la inversión de los
fondosy la administraciónmaterial...»

La acertadagestiónde los fondoses unade las tareasmasdelicadas;la
economíabien entendidaes tan esencialen la administraciónde una biblio-
teca, como en cualquierestablecimiento,y permite muchasveceshacercon
limitados recursoslo que no seconsiguecon crecidassumas

Buonocore.O. l)iccionario de Bit>lioíec’ología. 2» cd. adío. BuenosAires: Marymar, ¡976.
p. 9 J. CundoporMolina Campos.E.. reí’. .30. p. 184.

32 Ignoramoslas reperclísiooesquetuvo, perocreemosque hay c¡ue tenerloen cuentadado
que se pudo contarcon él a partir deese momento.Constando,L, A., hibliotec’ono,n,o o r~uevo
manatíl c-c>tnpleto íit¡rc el arreglo, la c-onservacic,n víaodínin ,slrac’,o,) tic las l3ihuiote;‘as... tradí ;;‘idc
del francés al castellur,o y adicionad>:> por 1). Dionisio Hidalgo. Madrid: Imprentade las Escuelas
Pias, ¡ 865, [Especialmenlelos capitulos IX —De los deberes, cualidadesy conocií’nientosde un
bibliotecario— (p. 1 7, apartados¡6 y 17) y XXIII —l)e la admin siración de una biblioteca—
(Pp. 4 1-43.apartados

2.Sy 1<>).
Jb,dern, p. 1 7.

~ Jbídcní, p. ¡7.
-V Ibídem, j.
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A lo largo de estosfragmentosvemos que prevaleceun concepto
de administraciónasociadoa unaeconomíabien entendida,la de po-
derhacergrandescosascon limitados recursos.La direccióndel perso-
nal, los detallesadministrativosy la conservaciónde la colección,cons-
tituyen otras preocupaciones asociadas al punto de vista
administrativo.

A finalesde los años50 y a lo largo de los 60, aparecenalgunostrata-
dosy manualesdebiblioteconomia,hoy yaclásicos,en losquese inclu-
yeron algunasnocionesbásicasde administracióna cargo de destaca-
dosprofesionalesdel momento.Se tratadelas conocidasobrasde Luis
GarcíaEjarquey JavierLassode la Vega.Aunquesonescasaslas pági-
nas dedicadasa las tareasadministrativasconvienetenerlasen cuenta.
GarcíaEjarque~ inicia el capítulo correspondientedel siguientemo-
do:

«Al lado delos trabajostécnicosde selección,compra,registro,cata-
logación,clasilicación,ordenacióny circulación de los libros, el bibliotecario
ha de ocuparsede otros quepodemosreunir bajo esteepígrafeporqueya no
pertenecena la organizaclon,sinoa la administracióndela biblioteca.»~

En estastareas,se ocupadel presupuesto,la estadística,las encuestas,las
memoriasy los recuentos.

Mayor preocupaciónpor la administraciónde la bibliotecaseatisbaen la
obrade Lassodela Vega< en la que varioscapítulossepodríanrelacionar
con este tema: la propagandadel servicio de bibliotecas,la estadística,las
memoriasanuales,el recuentoy el personal.Es en esteúltimo en el que se
ocupade la figuradel bibliotecario,susfuncionesy su formacion.

En los años‘70 sonescasosaunquesignificativoslos trabajosquevan sur-
giendo sobreaspectosparcialesdel tema. Sonde interés,entreotros, los de
Hipólito Escolar.A travésdc ellos se manifiestacomo un expertoe nnova-
dor en cuestionesdeorganización,planificación(denominadaplaneamiento)
y marketing,comotécnicaauxiliar y complementariade la anterior ~. A él se
debela escasateoríadel momentoy el deseode introducir en las bibliotecas

GarcíaEjarquc.L.. Organizacióny ¡iaícioííamiento tic la biblioteca. Madrid: Servicio Na-
cionaldeLectura. ¡962.8, TareasadminÑrativas,pp. ¡ ¡ 1—133.

Ibíticía. p. II ¡

1 .asso(le la Vega.J., Maíí¿¡al de l,ibtioteconomía:Organizaciónt -niccl y cioit,fica tic lux lii—
buioícca~-. Madrid: Mayfe. 1952,

Son eiempío: El planeamientobibí otecario.Algunas cuestionesprevias». Boletín tic
ANA RA. abril-juní;> 1969, o.’’ 55. pp. 55-69: El planeamientobibliotecario.Notasdemográfi-
cas,,, Bolcío, de AVARA. ¡969, o.” 55, pp. ¡21-138; El planeamientobibliotecario.La educa-
clon de adultos y las bibliotecas.BoletíndeANARA. ¡970, o.” 56, Pp. 3-16; Sobrelos objeti-
vos en bis bit,liotecaspúbticas1 organización.planeamiento-objetivos.Boletín de la ANA RA.

1971.ni’ 3-4.Pp. 171-IStL
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las innovadorastécnicasdel mundode la empresa.Así en unade susobras,
«Márquetinparabibliotecarios»,manifiestaen la introducción»~<>:

«Otraideamásme ha llevado a escribirloy publicarlo:la conveniencia,en
mi sentir. de quelos bibliotecariosse vayanfamiliarizando conci vocabulario
de los economistasy empresarios.

En primer lugar,porquelos economistas,queasesorana los politicos y pía-
niflean el desarrollode los pueblos,hancreadouna terminologíaespecíficasin
cuyo dominio es difícil entendersecon ellos y sin entendimientoes casi inipo-
sibleque lleguenlos recursosnecesariosa las bibliotecasporc¡uelos biblioteca—
ríos no sabremospedirlosni justificarlos.

En segundolugar, porquela posesiónde estevocabuIarit suponeel cono-
cimiento de los conceptosparalos quese ha creadoy, como consecuencia,no
sólo el aprovechamientode las ideassobrebuenaorganización,rentabilidady
orientacionracionalde nuestroquehacerquepuedenencorurarseen la litera-
tura comercialy econonl ica, sino tina nueva mentalidad,ci isti nta cíe la inactual
hastaahoraimperante,parael enfrentamientoy soluciónde los problemas.

Mi propósito,pues.al escribiresíaslíneas es iniciar la exploraciónde un
camino.el del márquetin,por si en él podemosobtenerelementosutilizables
en la c<>nfiguraci~n del planeamientobibliotecario.La ideapuedeparecerpe-
regrinaen principio y chocara muchoscompañerosque ven su funcion como
algo puro, alejadadel mundo de los negocios,de los beneficiosy del comer-
do».

Tambiénen estaetana.llegan algunastraduccionesde obrasamerIcanas
sobreel temay otros trabajossimilares iberoamericanosa los queconviene
hacermención,aunquedesconocemosel interésque estasobraspudieron
suscitarentrelosbibliotecariosdel momento.Tal es el casodel trabajodeJo-
sephL. Wheelcry HerbertGoldhor,—PracticalAdministration of PublieLi-
branes—editadaen españolen 197<). En la introducciónlos autoresmani-
fiestanel propósitodel mismo:

“se ha destinadoa servir comoguía en los principios de administracióny su
aplicaciónprácticaen bibliotecaspúblicas. Incorporapuntosde vista y méto—
dosvariablestic diversaíndole <¡ue se ha]lan en lasbibliotecas,incluyendolos
que se han encontradoen más decien investigacionesy proyectosde asesoría.
Se basaen materialde másde21)0 librosy 20<1<)artículos.boletinese informes
publicadosdesde195<) y especialmentedesde¡955en los camposde la admi-
nístraciónpública,de negocios,industrialy educativa,ademásde la amplia li-
teraturabibliotecológicaaparecidaen revistas,informes tic comitésy publica-
cionescíe libros y tie bibliotecas¡ocales.‘<~»

4<> EscolarSobríno, H.. Mtn’t¡acnnpal-a bií,tiotecurios, Madrid: ANA HA. ¡9711,pp. ¡ ¡ y 1 2.
¡ Wh ee¡ er .1. L. y G ; fid h ,r. 1—1,. Adudo í~’írac’ic3a prticl ira de í,ibliaíe; ‘as publicas. Me xica:

Et>odocíe CulturaEconómica.¡97<). p. 9.
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Queremosdestacarque en estelibro se pretendenaplicar los principios
del «managementaaunquemuy ligadosal modode hacerde la Administra-
ción Pública y, por tanto,de las organizacionessin animo de lucro. De ahí,
probablemente,que los autoresutilicen el término administration»en suti-
tulo original, en lugar de management.Intentandifundir las ideasy métodos
administrativos,no sólo a lo largo de las exposiciones,sino tambiéninvitan-
do continuamentea la lecturadeobrasdifusorasde los fundamentosy técni-
casadministrativasdel momento~

Wheelery Goldhor trasmitenen su obra unaideade la Administración
muy ligadaa unade susfunciones,la dirección.Se trata, no obstante,de una
administración entendidacomo un conjunto de procesosque comprende,
entreotros, comprendernecesidadesy oportunidades,planear,tomar deci-
siones,organizaro reconocery definir y luego unir en una relación firme y
sencilla los elementoso divisionescomponentes,la selecciónde personaly
designacióndetrabajos,la definición de responsabilidadesy lineasde autori-
dad,la evaluacióny mediciónde los resultadosen términosde la satisfacción
de los lectoresy con atencióna los costos,ademásde las relacionesde la bi-
bliotecacon las institucionesde la quedependey con la comunidada la que
sirve. Destacancomo aspectosmás importantesla organización,la supervi-
sion.la medicióndeactividadesy la promocióndel usode la biblioteca ~.

En los años80 aparecenalgunostrabajosen los que se incide algo más
quehastael momentosobreaspectosdela Administraciónbibliotecaria.Así,
Rosario Martin-Montalvo dedica la última partede su obra a los servicios
administrativos,en dondese ocupa,fundamentalmente,de la evaluaciónde
losserviciosbibliotecarios ~

Una visión global sobrelas funcionesadministrativas,unida al enfoque
sístémicode la biblioteca,es la que proporcionaManuel Carrión en su Ma-
nual de Bibliotecas a fines de los SO “¾El autorconsiderala planificación,
<)rganizaclony la evaluacióndentrode lo que debeconstituir la gestiónbi-
bíiotecaría.

Por lo que se refiere a la Jórmaciónen materiade Administracion, nos
atrevemosa suponerquela bibliografíaexistentetambiénes reflejo de la mis-

~ ib itien,. p. 1 23, Sirvan comoejemploalgunosde las it) tilulos cuyalecturarecomiendan
a l;,s bibí iotecari<,sdel momento, tales como: Human Rclationsbr Managemern, ()rganizing
Yo,írJob it, Manag;’nent. Guitie lo Mociern Managen,ent Meíhods,ihe Devc’lopmeníof Exec-;ííive
Taleal,’ ‘ Hurídbooic of ManagemeníDeveloí>tnetítwc/iniques and 18: (‘aseStudies. cte.... y revistas
como la con>,eidaManagetne,tReviev.A propósitodeestas‘eferenciaslos autores sugierenlo
valioso queseriaun resumenmensualcon citas de literaturaadministrativade otros campos,
api cable a lasbibliotecas».

> Martin—Mon¡alv<> y San Gil. M. R., Nociones tic Bibliotec-ono,nía. Madrid: Instituto Bi-
bliográfico Hispánico. 980,pp. 179y s.s.

Carrión Gútiez. M., Manual de Bibliotec’ac Madrid: lundacióo GermánSánchezRuipé-
1 ‘387. PP. 55t)y ss.
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ma. Por otra parte, los planesde estudiosde los centrosque habíahastala
creaciónde las EscuelasUniversitariasno ofrecíanunaformaciónespecífica
en el tema~ Es posibleque en asignaturascomo Biblioteconomíay Docu-
mentaciónGeneralse incluyeran algunostemas relacionadoscon la Admi-
nístración dc los centros‘<~~ Incluso contandocon otrascomo Organización
Administrativa, Organizacióny Administraciónde Bibliotecas pareceque la
<)rientaci~ny contenidosfueron estrictamentebibliotecariose insuficientes.
Estoscomentarioslos hacemosal hilo de los quehan realizadoalgunospro-
fesionalesen trabajosque consideramosde interés.Así por ejemplo,en el
ano87 Pilar Llopart 4» comentabaal respectolo siguiente:

«Esun hecho que el conocimiento,a nivel teórico,de los distintosaspectos
de la administraciónbibliotecariaha sido tradicionalmentenegligido en los
planes de capacitaciónprofesional, en beneficio de una formación erudita y
técnica.... sin dudaindispensable,peroincapazpor sísola deasegurarunapre-
paración suliciente paracl ejercicio de unaactividadcadavez más compleja.
Así, la mayoríade los bibliotecariossueleafrontarlos problemasqueplantea
la gestiónde unabiblioteca —y ello cuandose decidea hacerloy no renunciaa
pasarde largo el tema—,sin otro bagajeque su propia experienciapersonalo
su innato sentidocomun».

Además,tambiénen algunosde los numerososestudiosquehan ido sur-
giendo en estosañosrelativosa la formaciónde losprofesionales,quedapa-
tente la necesidadde formación en estostemas.Las tareasde organizacióny
gestiónocupanunabuenapartede su actividadactualy, sinembargo,su for-
macióninicial en ellas reveladeficienciasen relacióncon otrascuestiones‘<o.

Con la creaciónde los estudiosuniversitariosde Biblioteconomíay l)o-
cumentaciónsurgenlas asignaturasespecificassobrela Administraciónapli-
cadaa las bibliotecas y centrosde información. Aunque en las Directrices

Correspondeal periodoque GaiciaLjarquedcn;>m mm coma “LoseñanzaOficiosa’, mo—
menio de la Escueladc Doeua,entalistascíe Madrid. o incluso antes.cuand; ya ex sifa la Fs—
cueladeBiblioí«’’~ e Barcelona.~‘ ~,ffia Ejarque.L l;..~.~~Á<4> A’’

n’,. Madrid:ANABAD, ¡993,Pp. 71 y ss. y 85 y ss.
4? 1Ro cl programade¡a asignatura<le t)ocun,entación,de la Escuelade IÁ>eumentalistas,

impartidapor Javier Lassode la Vega,aparecenalgunosteínasen los queset>caoaspectosta-
les com’> la Organizaciónfuncional y administrativade¡ centr<>. ‘lambién eí alumno <lebia fina-
lizar cl cursopresentandoun proyectode creacióny oreanización de un Centro cíe Documen-
taci<Sn. Lassodc la Vega. J.. Documentación.Piogramadeesta asignaturaen la Escuelatic
D;,cumenalistas>.Boleté, dc la J)irec’c:ió,, Generaltic Arc’iíivos y Bibliotecas, 1966. 25, 90—91. Pp.
32-37.

-<-“ Llopart. P.. «GestiónAdministrativa dc las bibliotecasunisersiiarias’’.En (‘o,íJ¿’r;’tíc’i;is
s;,breBibliotecasPúbuica,s’. ANABAD Galicia, ¡987,p. 73.

Espinós.M. y Estivil 1, A.. «Necesidadesdeformaciónen ¡,iblioiecooomla y Docomenta-
cion en Fspaña:resultadasdeuna coctiesta”,En lELA GeacíalCon/trence atd( ‘aa,,c’il Meeiag.
Barcelona.¡993.¡p. 4-5.
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quedael Ministerio (Orden24 de febrerode 1981) no figurabaningunadis-
ciplina con estenombrecomienzana apareceren los nuevosplanesde estu-
dios asignaturasal respecto.Así, por ejemplo,en el plan de estudiosde la Es-
cuela Jordi Rubio de Barcelona, de 1984, encontramosuna asignatura
optativacon el titulo de«Principiosde Administración»5)).

Al igual quela Biblioteconomía,tambiénla Documentacióncomoasigna-
tura académicao como partedela misma,sehaocupadode loscontextosor-
ganizadosdondetienenlugar las operacionesdel procesodocumental,esde-
dr, el estudio de los sistemas, redes y centros de información y
documentación~‘. Ese ocuparsede los «contextosorganizados»,en palabras
del profesorLópezYepes,suponetratar algunosaspectosrelacionadoscon
la gestión del centro, tales como la planificación, organizacióny evalua-
ción 52~ Acudiendoa los programasde estaasignatura.sepuedever como se
incluyenunostemasdedicadosal diseñoy funcionamientodel centredc do-
cumentaciónen dondesecontempla.especialmente,la faseo función de pía-
nificacion.

En el ámbitode institucionesprofesionalescon funcioneseducativassur-
ge el mismo interés.Se empiezaa dar unanuevadimensióny orientacióna
los cursosde Biblioteconomiay Documentaciónen relación con las funcio-
nes de bibliotecariosy documentalistas,dandoun mayorénfasisa las cues-
tionesderivadasdela administración,en vezde a los problemasespecíficosy
técnicos,con el fin de asegurarunadirecciónefectiva. Se partede la basede
que los conocimientos,técnicasy métodosadministrativosquese han desa-
rrollado en la empresay administraciónpública,así como los conocimientos
paralelosde la conductahumanaen que sebasanlas prácticasadministrati-
vas, son de igual importanciay aplicabilidad en el casode la adminístracion
debibliotecasy centrosdeinformación.

Con el constanteaumentode los servicios informativosa nivel regional,
nacional e internacional,la necesidadde fomentar una adecuadacapacidad
administrativacobramásimportanciadíaa día.Estoha repercutidonotable-
mente,por ejemplo,en un incrementoen la demandadecursosrelacionados
con las técnicasadministrativas.Los cursosofertadospor diferentesinstitu-
cionesasí lo ponende manifiesto,la planificación, evaluación,marketingy
calidadson algunosdelos quemásseprodiganen estemomento.

Antes de finalizar esteapartadonos referiremosa algunosde Los temas
en los que los especialistasespañoles,desdefinalesde los 80 y a lo largo de
estadecadahan centradosu preocupaciónen relación con la Administra-

(jarcí i L¡nrque. L.. reí 46, p. It)?.
Lopcz Ycpes..1., I.a documentac’ióncono díciplina. ‘Icaria e líisíc,ria. 2)’ cd. Pamplona:

EUN% ¡995 p 293.
1 sio’, aspect;ísptíedcnverseen la obradel profesorRos García.J.. DocumentaciónGe—

iteral Seaíaas it cies y centros: (Su/atíel alamr,o.Nl adrid:Síntesis,¡994.
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ción de las Unidadesde información.El avanceexperimentadoen estecampo
en estosúltimos añosha sido considerable—a nivel teórico y práctico—, refi-
riéndonosúnicamentea algunosdelos primerostrabajosmássignificativos.En
esteámbito,consideramosquehansido objeto de estudio,reflexión y puestaen
prácticapor distintosautores,entreotras,las siguientescuestiones:

— Planificacióny organizacióndelosserviciosde información ~‘.

Uso de estadísticasen la evaluacióndel rendimiento ~.

— Optimizaciónde los trabajosinternos,eficaciay eficiencia~

— Necesidadde aplicarnuevastécnicasa la gestiónbibliotecaria,acordes
con los cambiosquehaexperimentadoel entornoK

— Orientaciónal usuario,marketing~

— Evaluaciónde losservicios,colección,etc. ~
— Incidencia en el establecimientodc preciosy costesde los procesosy

serviciosde información~

— CalidadTotal, podríamosdecirque se tratade la últimay másnovedosa
tendenciaen materiadegestiónbibliotecaria

La diversidaddetemastratadosen pocoespaciode tiemponoslleva a afir-
marque no existeunaescuelao escuelasdeterminadas.En el momentopresen-

Varela Orol, Ci.. C)rganizacióo y planificación de bibliotecas universitarias». Lo LoaIt—
roc-ia.s solre bibuioíe;’;;s públicas. ANABAL) Caí cia. ¡ ‘389, Pp. 43—59 o Peóo Pérez,.1. L.. Pdo—
c’il>ios 1>0111 la oJgc)a isa; ‘tón ~—g;’síióa ci;’ bibí/ate; -os >‘ ;-c’,,í,’;a de in/b,’;aacióa. M aolrid: ANAB Al),
994,

>> Es líder esaole <¡estacare’>mo cía i mnpoitanci a a lii ges¡ion bit, ¡mieciiria así que no qíe—
cia más reo,edi;>¿¡Líe analizar¡a gestiónempresarial,desarrollar¡a e>>operaciooy medirbici, los
costesde cada actividad. sus resultados s’ ver sí se ban cumplido l;>s ;>bjetivos previstas-; (p.
¡ <>9), Álvarez deToledo, M. L-.. «Otié datc>sen Otié Bibliotecaso Cóm;, Aplicar ¡a lisiadísticaa
la Gestión Bi tíl i otecaría». Ea La Bií,lí;nec-ci P,íbli; a como ¿‘entro cíe gcs’tioa o, lí;;rcí Mal lo> rea:
FuodacióBibliolecadAlcuDia. ¡991.pp. 117-115,

DAlós Moner. A,, O¡,timizaeión cte ¡os trubuj;>s internosen unabilílioteca. Lo it, bi—
lillo;;’c -a pi¿t,liow ‘‘<no ‘cale;, <le ges; ¡¿¡a ¿‘u/Ii ;,,;d. Mallorca: Foncl ació 1~ ib ¡ i ateea d‘A leocli a. 1 99 ¡
pp. 89-97.

Jim él,e”, M.. ;> Nuevas téc ni CuS en ¡ i i gestion 1~ i líl ial CCii ría. En .lo,’aadas tic A aúlísi,s cíe It;
,;‘ct de />iblio;e; -os <leí (MCI Madrid. 199<>. pp. 4<1—45

5? 5<~ oy O) r m ‘za¡-,al, 1.. ‘‘La b ib ¡ i c>te~~i p ó¡í¡ ica m lía i cipa¡: sus n ccc’,i cl ades’.Biltt,o,ía. 1 987.
¡pp. 39-48.

3-» Va¡¡s Pasola.A.. ‘‘La evaluacióncíe revistasen una biblioteca universitariacíe cari) a ¡a
ciii,ccl ación de ti) tít> y,. Ño» ‘¡.5/a Esj>aóola <1>’ 1)o; -i ;,-r,er,la;‘hin (¡ca /4ta. 1 993. va¡, ¡ 6. o.» 2. pp.
l47-l56,

Vózq ti ez Va¡cío, Ni.. «Sta,,ini siro de cicícuolea <>5: cc>stes y precios’. Ro-’is;t, l:Ispa zola cíe
Doc-,>,, ,o’alac-i <¡a (‘¡ea ii/ha. 1 995. vol. 1 8. o.» ¡ , pp. 33—4 ¡

García-Morales<-1uidobro. E.. “Aporíación cíe la gestión de ealídad a Bit,¡ otecasy Ser—
vi ci os <le 1)‘cii men taei ó o». Iie,-’isí;, l=sp;o¡oiacíe 1);,;’, ;,aeníaoh¡a O ‘it-síiíf’i; a. 1 995. vol. 1 8. o.’’ ¡
pp. 9—18. La liulora fue la propulsora.dcntr;> dc SEDiC. de un grupo de profesic,oalesquetra-
bajansobrecalidad ensu aplicacióna ¡c,sserviciosde inf;>rmación.
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te la mayorpartede la aportaciónteóricaacercade la administraciónaplica-
da a las unidadesde informacion estámarcadapor la diversidad.Se podría
decir, no obstante,que presidela ideade comprendera los usuariosen sus
necesidadesy expectativasy cambiarlos procesosde forma que se alineen
con susdeseos.Dehecho,tambiénen su mayoríaprocedede profesionalesal
frente de bibliotecas,centrosy serviciosde información. Convieneseñalar
que seencuentranescasasreferenciasalusivasa los recursoshumanosque,a
diferenciadelo ocurreen otrosámbitos,tienenun gran protagonismo.

Otramuestradela importanciaquehanadquiridolos aspectosrelaciona-
dos con la administraciónde las unidadesde informaciónes su reiteradapre-
senciaen los últimos foros de profesionalescelebradosen nuestropaís, tales
comojornadas,seminarios,conferencias,etc.Tambiénen los últimos manua-
les de biblioteconomía~ seda un mayorpesoespecificoa dichostemas.Lo
mismoocurrecon otros trabajos,tantoen formade monografíascomo en ar-
ticulos de publicacionesperiódicasaparecidosrecientemente¿,2,

4. Visión y contenidosde la Administración de Unidadesde Información
comoasignaturaacadémica

Como ya hemosseñalado,en los últimos añosasistimosa un interéses-
pecial por aplicar las técnicasde la Administración utilizadasen el ámbito
empresarialal de los serviciosde información. Se tiene una vísion mas am-
plia al considerarlos,tal y como expresaJaimeL. Peón«~, <‘no únicamente
como centrosen losque serealizantrabajostécnicosrelacionadoscon la co-
lecciónde los materialesquealbergan,sino tambiéncomo unidadesde pro-
ducción quegestionanun personaly realizan actividadesde tipo economí-
eo».

Por otra parte,la situacióncadavez más generalizadadc la mayoríade
las unidadesde información, caracterizadapor los continuosrecodespresu-
puestariosunido a las grandesinversionesen nuevasteenologiasde la int’or-

Algunc>sejempl;>srepresentatiw>s:RamosSimón, L.. F.. L)ircccióí,, Atln,iaistrac’ión y Mar—
íceíing dc ~npresase iasíiluc’iones cit,cuítíeatales. Madrid: Síntesis.¡995; .Ií>rge García—Reyes,C..
‘<La gestióndetos recursoseconómicos (Pp.4 t 9-43 t ) y d.agestión<te los recursoshumanos
(Pp. 441—454). En ‘l’r;ííacicz básico cíe Bibiic»tcc:<,nolnía. JoséAntonio Magán (eoord.) Madrid:
Compluiense, ¡995; Gómez Hernández.i. A., >1 .a prolesión bibliotecaria»(PP. 77-90). Peón
Pérez.J. E.. »t)et’ioición y planificaciónde la gestiónbibliotecaria»(PP. 297-306).«La itestión
administrativay presapuestaria»(PP.307—313)y ‘>La evaluacióncíe los serviciosbibliotecarios»
(Pp. 315-323).EnManual cíe Biblioteconocaía LuisaOrera(de)Madrid: Síntesis,¡996.

PeónPérez,i, E.. Principios j>ara la orguaizac’ión y gestión tic bibuic,teccvs centros cíe cic ca-
,aeatac’i ch,. Madrid: ANA BAD. ¡994: RamosSimón, E. F.. Dirección, Aciníinisí,’ac’ión v’Mc,rke—
t¡ng cíe eínpresccs e ¡nsl¡tociones clocatneníales. M adrid: Síntesis,1 995.

<‘3 ¡‘eón Pérez,J. L., Principios para la arganizac’ión y gestión cíe bibliotecas y ceníros cíe doc:,>—
,nc’aíc;c’ióa. Mac]ricí : ANA BAD. ¡994.p. II.
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mación,ha llevado a quela gestiónse conviertaen unaparteimportantedel tra-
bajodemuchosprofesionales,adquiriendounadimensiónhastahacepoco des-
conocidaen las funcionesde bibliotecariosy documentalistas.Es unarealidad
que las actividadesde administracionson desarrolladaspor prácticamente
todoslos profesionalesde nuestrocampo.aunqueditienín considerablementea
lo largo de la jerarquíaqueocupan.

En la actualidadla gestiónde los centrosse contemplacomo unafunción
básicaadesempeñarpor los profesionalesde la información.Una funciónque,
como señalael profesorFélix del Valle e”, formapartede las funcionesdocu-
mentalesque configuranla actividadde cualquiercentroo unidadde documen-
tación, reducidasa las de entrada.tratamientoy salidade informacióny las de
mantenimiento,entrelas queincluye las detipo administrativoy de gestióndel
centro.Consideraque estasúltimas tienen como responsabilidadrelacionary
coordinarel restode lasactividadesdentrode la unidadde información.Todas
sonimprescindiblesparaquetengalugar el procesoinformativo de maneraefi-
cientey seproporcionenserviciosefectivos.~‘tlusuario<.

Las tareasde administraciónsondesarrolladaspor todoslos profesionales
de la informaciónaunquedifieran segúnel nivel dc la organización,al igual que
ocurre en otros ámbitos. Aunque el alcancede autoridadpuedevariar y los
problemasa los quetenganqueenfrentarsepuedansermuy distintos,inclusoel
tiempo dedicadoa la realizaciónde estasfuncionesvaríe notablemente,todos
participanen la obtenciónde resultadosmediantela coordinaciónde esfuerzos
individualesparalograrunosobjetivos. En estesentido,conviene,parala bue-
na marchade lasunidadesde información,quelos futuros profesionalesconoz-
cany apliquenlos principiosy técnicasdela Administración.

Estanecesidadha llevadoa diversasinstitucionesy especialistasrelaciona-
dos con la profesióna recomendarun modelo de proeramaque contempla
unoscontenidosbásicosparala formaciónarmonizadaen estostemas<<. Pues-
to quela Administraciónpuedeserenfocadade distintasformas,la IFLA, LII)
e ICA. siguiendola tendenciaactual y más común de estructurarel conoci-
mientoadministrativoÓ7, presentanla asignaturasegúnel modelo directivo fun-

Valle Castaminza.E.. E-as funciones dc>eumentales:Tipc>lagíade centrc>s y servicios de
dc>cum cotacióa, FI n i’uaclcíra;’a ros tic’ hí/óra-;ac’ióíí y doc’u,aeaíac’tóa. José 1 —ó¡,ez Yepes (camp.).
Madrid: EUDFMA. ¡990,p. 2J0.

Nitecki. 1. Z.. Conceptuald imensionsof ¡ ibrarv níanagerneni.En 1/re M;¡nc;geraení Prc,—
¿-¿<Ss: A <elerlion ofreaclií;g. Rt>í Ii .1. Fers;ín (ecl.) Chicag;>: ALA, ¡ 9S.3,p ¡í. ¡ 9—3 tI.

Ve ise Gí;h/ei¡r,e.s/1< tít e X—Ianagemení of l>ío/;’ssic>ncíl ,lss;,c’iatior;s al /lr;< F¡elcts of A rcií
1 ¡br;,, s cirr;i hí/órmcííion Wor/c. PCYi—89/WS/l 1 Puis: UNESCO. ¡989: lees, M.. »Manage-

mi.at and íts teaehi ng: (he m ethad; logi es atVio no í ¡ 983 aaci of yama. ¡ 985>. 1 ¿n lic¡r¿acííí isa —

t<;)íi ;/ 1 cInc ‘¡han aad ‘Ira ¡¡¡ng f’/.;>Q/’c¡/a ru s for Librar, PsIór,n;í r¡;,,í ;¡ utí Archuí‘¿ti Pc’rsonneí
M anc>c o etc. : K. Ci. Sitít í’. 1 989. pp. 1 ¡ 4 ¡ 3 1 y 13 iker. D., (Sí> ¡tlc’liíícs’ ,/ór ¡rcí¡r¡i;íg it; librc,ric’s:
Ira;,,;, /aí /aÓ/>ageluerhl ¡o libran es: E;> od; o Li br rs Ass;>eiatioo ¡‘ti bí sí>i ng, I 99 ¡

( írr;>ll. 5. J. y (hIlen, D. J.. »A re theO lassicu ManagenieníFuocii;>ns Useful i o l)eseri-
bí ng M ‘intiertal W;>rk. Acadea> y oJ’A.íaaageniear keí’,ev-’. enero1987. ¡,~>. 38-5¡
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cional.Es decir, consideranla Administracióncomo un procesointegradopor
una seriedefuncioneso fases:planificación, organización,dirección o ejeeu-
cion y control 65,Se muestracomo un conjunto de pasoso etapasnecesarias
(quesonasimismofunciones)parapoderalcanzarlos objetivosde la organi-
zaciónconla máximaeficaciay eficiencia.

Este enfoque.propuestopor los operacionalistaso «escueladel proceso
de administración»,hasido muy secundadopor su utilidad a la horadecom-
prenderlo que haceun administrador,ademásde proporcionarun medio
para distinguir entreel conocimientoadministrativoy el conocimientode
otros camposcientíficos. Porotra parte,es unaforma deintegrar en la admi-
nistraciónlosconocimientosútiles y pertinentesdetodassusescuelasy enfo-
ques.De hecho,creemosqueesapropiadoparadar aconocerotros criterios
de los que no se deberíaprescindiry que seguimosa lo largo del desarrollo
del programadeestaasignatura:

1. El enfoquegeneraldel contenidoy la visión que damosde la Admi-
nistración de una biblioteca o centro de informacion se apoya substancial-
menteen las concepcionesde la Teoría Generalde Sistemas,la cual hacehin-
capié en que las organizacionesdebenconsiderarsecomo sistemasglobales
con cada unade suspartesligadaa todaslas demásy vinculadascon su en-
torno.

El modelode sistemasparaanalizarla Administraciónpermite conside-
rar la unidad de informacióncomo un sistemaabierto, o sea, la de un sistema
quese encuentraen continuainteracción con el medio ambienteo entorno
del cual dependey, a su vez, estácompuestodeotrasunidadesmáspequeñas
o subsistemasinteractuantesentresi. Planteael análisis de la organízacion
como un todo y no de suspartesaisladas,así como la interrelación entre
todoslos componentesdel sistema.

Acercade la importanciade contar con esteenfoque,Koontz y ÓDon-
nelí manifiestanque «ningún libro sobreAdministración,y ciertamentenin-
gún administradorpráctico, puedeignorar el enfoquesistémico... los admi-
nistradoreseficientes debentomar siempreen cuenta un vasto númerode
influenciaso variablesantesde quepuedanllevar a cabosu trabajo. La com-
pañía,el departamentoo la seccióndel administradorrepresentaun sistema.
Un departamentooperadentrodel sistemadeunacompañía.Tanto el depar-
tamentocomo la compañíaforman partede un sistemacomplejode elemen-
tosinteractuantesqueafectanasudesarrollo»‘<‘.

2. Aunquepartimosde lo anterior,en el esquemaexpositivo,no rehui-

“» Desdeque el doctor Harold Koootz en ¡955 inspiraray oricotara la clasificacióndel
mísm;,. Lo su c>bra, j unto a Cyril O’DonneLPrincipies of Managernear, patentetodavíaen suce—
sívasediciones.Sirva comoejemploWeihricb, 1-1. y Koontz, H., Acin,inistrac-ión: fiat, perspectivo
global. México: McGraw-Hill, 1994.

Kc,ontz. H. y O’Donnell, C., (‘ursa cíe Administración ,noder,ra: Un ancílísí cíe siste,nas
;r>atingen;-ias ¿le las /úncic,nc’s adnzinisíraíivas. SextaEd.Bogotá. etc.: McGrasv—HilI. 198 1, p. ¡5.
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moslos planteamientostradicionalessobreel procesoadministrativo.En base
a ello, hemoselegido las cuatro jitnciontis de la Administración —planifica-
ción, organización,ejecución y control- como puntosde referenciapara el
desarrollode los contenidosque enseñamos,siempreconsiderandoqueen-
tre las funcionesadministrativastratadasexiste,másqueunamerasecuencia,
unacomplejainteracciónmúltiple. Entendemoscadaunadel modo siguien-
te:

PLANIFIcACIÓN:Procesomedianteel cual sedeterminanlos objetivos
quesequierenconseguiry se identificanloscaminosparaalcanzarlos.

ORGANIZACiÓN:Conjuntode técnicasconducentesa obteneruna ins-
titución estructurada.

EJECUCIÓN: Procesoen el quese poneen marchadel plan. unavezor-
ganizadoslos ‘ecursosy mediosdequesedispone.

C’ON’I’ROL: Procesoen el quesecomparala situaciónrealcon losobjeti-
vos previamentefijados y, como resultadode tal comparación,cabe la posi-
bilidad de tenerque realizaroperacionesde correcciónparapoderalcanzar
íos objetivosseñaladoso modificarlosobjetivoso susniveles.

3. Por otra parte, a lo largo del desarrollo(leí programase evidencia
nuestrapostura contingencialistarespectt)a lc)s fenómenosy problemasque
surgenen la Administraciónde cualquierorganización.Ello esconsecuencia
del convencimiento,compartido también por otros autoresy docentes,de
que-un hav-una-sola-maneradeatirninistrardelormaóptima,sinn másbien
quela administraciónde unabibliotecao centrode información,al igual que
otras organizaciones,se halla sujetaa los condicionantesespecíficosy singu-
laresde cadacaso,circunstanciaque exige,junto a los necesariosfundamen-
tos científicosy singularesde cadauno, un importantecomponentedecreati—
vidad. Esta última tiene ocasiónde desarrollarlay ponerlade manifiestoel
alumno a travésde lasclasesprácticasen las quesepresentanproblemasy si-
tuacionesparticulares.

Setrata de unavisión másbien tradicional,al ser ampliamenteempleada
en la docencia7<, aunqueno por ello dejade tenerciertanovedadpor incor-
porar las últimasaportacionesquese hanido sumandoa la ciencia de la Ad-
rninistraciónen su aplicación al ámbitode las Unidadesde Información.El
ejemplomássignificativo) es la inclusióndel temarelativo a la nuevaconcep-
ción dela calidad.

Aunque las funcionesadministrativasson las que sirvende guía al desa-

Como ya señalainoslas ¡incas gene‘ales del prograníarespo>ndena las últimas recoinen-

dacionesdadaspor el grupo de ¡a ¡[LA en materia cíe Adininistración, Véansetambién en
‘¡‘ces. M. It., ‘TeachineManagementto Information Professionals:A ‘ractical Apprtacíi—Gui—
deline» for Instructor»».lILA ioi;raal, ¡993.vol. ¡9, Pp 792~3Q ¡
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rrollo del contenidode la asignatura,la Administración no sólo se reducea
ellas. Comprendeademás,las formas o modosdiferentesdeponerlasen mar-
cha, las cualesrespondena distintasorientaciones.Son técnicas,o conjunto
de técnicas,que puedenconsiderarsesistemasintegradosde Administración
o filosolias diferentes,enla medidaque involucrantodaslas funciones;caso,
por ejemplo, de la Administración por Objetivos o cl Marketing. Junto a
éstas,no hay que olvidar aquellasmás específicamentevinculadasa arcas
concretasde la organizacióno a determinadasfunciones.Sirvan como ejem-
píos el presupuesto,el diagramade Gantto el análisisSWOT,másasociadas
a la planificación y cuyasutilidadesson,entreotras,desarrollarla capacidad
de síntesis,analizarel entorno,tomardecisiones,establecerprioridades,de-
terminarlo quesenecesitacambiar,etc.

Unido al aprendizajede las principalesfuncionesy técnicasadministrati-
vas, no se puedeprescindirdcl conocimientode determinadosvaloresque
dan sentidoa la Administración,reconocidospor algunosautorescomo mas
esencialesy necesariosparapoder lograr la misión de una organización~<.

Nos referimos a la parterelacionadacon el liderazgo, la motivación, la es-
tructura organizativay toda aquellaactividad que tieneque ver con la con-
duccion de la genteque trabajadentrode unaunidad dc información. Es ne-
cesario sabertransmitir a todo el personallos objetivos que se pretenden
alcanzar,que participende ellos, los asumancomo propios y sepancómo
puedencontribuircon suscapacidadesparahacerlosposibles.

En definitiva, nuestrapretensiónes que estaasignaturapermitaal alum-
no introducirseen los principios básicosdela Administracionsin restriccio-
nes, lo cual no implica que a la horade aplicarlosa una biblioteca o centro
de información no seaimprescindibleconsiderarlas característicaspropias
de estasorganizacionesparaquetenganéxito. De otra forma, podríaocurrir
que lo que proporcionabeneficiosen un ámbitollegara a ocasionarefectos
no deseadosen otro si no setienenen cuentasuspeculiaridades.

Por lo que se refiere al alcancey profundidaddel contenidode la disci-
plina,procuramosque proporcioneunaformación acordeal posiblenivel de
responsabilidadque puedallegar a asumir un alumno diplomado en este
area.Así, hemospensadoen él como responsablede un servicio y, en este
sentido,debeadquirir capacidadparaobtenerresultadosa travésdel esfuer-
LO de urs grupo colectivo,debesabertrabajaren equipo y dirigirlo. Porotra
parte,aunqueno alcanzaraesenivel de autoridad,la experienciademuestra
quela administraciónes uno de los elementosmásimportantesen la vida de
un servicio, y que la mayor partedel personaldeberíaconocerlamejor. En
basea ello, creemosqueestaasignaturapuedeconducira los alumnos,c<)in<)
miembrosde un departamento,a darpruebade un espírituamplio frentea

- Así 1;> ha puesí;><le manifiesto, Petcr U rucker en ¡a o>bra de Palom 1 ~c¡uierdo. J. y Tort
R~ívcoi;>s. ¡ .,, ret. 4. pp.

33-3?.
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las preocupacionesde la dirección,así como a unamayormotivación,deján-
dolesentreverunasposibilidadesde promoción que no puedensino benefi-
ciaríes.

Conviene,aquí,referirnosal hechode que,aunqueen la teoríalos titula-
dos mediosse deberíanencargarde colaboraren las tareastécnicas,en la
práctica,y en la mayoríade los casos,recaesobreellos la responsabilidadto-
tal de la organizacióny gestión del centro a su cargo12 Cabecitar como
ejemplola figura del encargadode biblioteca,a la cual puedeaccederpor ti-
tulación requeridaalgunode nuestrosalumnos,representadapor un eolecti-
V() con una muy variadagamade funciones,desdealgunosque han de limi-
tarsea manteneractualizadoslos catálogos,así como atenderlas consultasy
el préstamode libros, hastalos queseencarganpor completode la adminis-
tracióndel centro.

O;>a Sic, Ai í tó > lip;¡agía<leí ¡‘ erso>nal bibí i <>1ecarioy docomentali sta enEspaáa.Eo

1 0 on/erer; ‘it, cíe bibiiorecurios e riocan,c’r,talis’tas es’í>aac>les. M aolrid: ANA 13 A ¡)—F t LA1311). 1 993, p.
4(1.


