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Antecedentes:
•Utilización creciente del formato exclusivamente digital por las publicaciones científicas.
•Necesidades:
• Para la Biblioteca del INSHT: gestión, catalogación, archivo y difusión de los recursos digitales.
• Para los usuarios: acceso, recuperación y utilización de los documentos digitales.
Objetivos:
• Mejora del aplicativo de acceso a los fondos bibliográficos de las cuatro sedes de la biblioteca del
INSHT, alojado en su página web.
• Convertirlo en un catálogo web especializado de acceso y difusión a recursos documentales
especializados en Prevención de Riesgos Laborales.
• Potenciar el acceso y difusión de la documentación de la biblioteca del INSHT.
Método:
•Desarrollo del aplicativo.
•Diseño gráfico acorde con el estilo de la página web del INSHT.
•Prueba del aplicativo y validación del mismo.
•Implantación en el servidor del INSHT.
Figura 1. Arquitectura técnica del aplicativo

Resultados:
•Diseño intuitivo y práctico de la herramienta de consulta y
recuperación de la documentación
•Mejoras en el proceso de consulta con ventajas para los
usuarios:
• Consulta fácil sobre el fondo documental de una sede o
sobre todos los fondos
• Posibilidad de exportar los resultados de la búsqueda en
listados
• Opción de crear una lista propia de Favoritos
• Posibilidad de acceder a los documentos originales si el
INSHT dispone de permisos de reproducción, distribución,
comunicación pública y/o transformación
• Posibilidad de compartir información a través de las redes
sociales y/o correo electrónico

Figura 2. Página de inicio

Conclusiones:
Se ha conseguido un diseño más intuitivo, práctico y eficaz de la herramienta de consulta y recuperación de
la documentación de la Biblioteca del INSHT, que ha supuesto, por una parte, unas mejoras sustanciales para
el usuario de la Biblioteca, y por otra, una potenciación del acceso y difusión de los fondos documentales de
la biblioteca del INSHT.
http://catalogobiblioteca.insht.es

