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Organización del servicio de PI en el CSIC 

63 Bibliotecas de Centro/Instituto que dan 
servicio a 7955 usuarios 

Servicio de Ultimo Recurso de Acceso al 
Documento (SURAD): 
Da servicio a 40 Institutos de Investigación sin biblioteca, 

con 2472 usuarios 

Gestiona pagos y cobros propios y de 53 bibliotecas (92% 
de las transacciones) 

  Punto único de recepción de peticiones externas 

Gestiona la obtención en el extranjero 
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Flujos de trabajo en el CSIC (1) 

Obtención de 
otra bib. CSIC 
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Obtención 
directa de 
bib. externa 



Flujos de trabajo en el CSIC (2) 

Obtención con 
intermediación 

SURAD 
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Suministro a 
bib. externas 



¿Por qué cambiamos de aplicación de gestión 
del PI? 

Motivos del cambio 

 Cambio de la versión de 
Aleph  (v. 22, en 2015) 

 El cambio al módulo de PI de 
Aleph 22 no soportaría 
nuestra forma de trabajo 

 Nueva política de suministro 
a centros externos, 
centralización: SURAD como 
punto único de entrada   

Razones elección GTBib 

 Diseño específico para la 
gestión de préstamo 
interbibliotecario. 

 Intuitiva y fácil de usar 
 Interfaz web, mantenida y 

gestionada por los gestores y 
adaptada de forma continua a 
nuestros requerimientos 

 Usado por la mayoría de las 
bibliotecas con las que 
interactuamos,  integración 
rápida y fácil 
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Ventajas de GTBib que han motivado su 
implantación 

Gestión integrada todo el flujo de peticiones 
(obtención y suministro) 

Soporta el uso de SURAD como punto único 
de entrada para peticiones de bibliotecas 
externas 

Mejor control administrativo 

Estadísticas más completas y fáciles de 
obtener 
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Implementación de GTBib en el CSIC 
Equipos de Trabajo 

Kronosdoc: 

 Josep M. Rodríguez-Gairín 

 Sergi Chávez 

CSIC: 

 Ana Sánchez 

 Elvira González 

 Gaspar Olmedo 
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Implementación de GTBib en el CSIC 
Junio – Diciembre 2014 

1) Instalación y configuración de puntos de servicio – Junio 

2) Estudio y definición de los flujos de trabajo – Junio  

3) Configuración de la autenticación de usuarios (doble método: SIR/Aleph) 
– Julio 

4) Carga de usuarios desde Aleph – Julio 

5) Carga de proveedores – Julio/Septiembre 

6) Configuración del email, de la carga de peticiones externas y de  la carga 
por OpenURL – Septiembre 

7) Carga de fondos desde Aleph – Octubre 

8) Formación de administradores (2 días presencial)- Noviembre 

9) Formación de bibliotecarios: Guías rápidas de uso,  5 cursos presenciales, 
1 curso online - Diciembre 

10) Entrada en producción – 7 enero 2015 
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Transacciones totales en GTBib 

 Obtención. Documentos solicitados por nuestros 
centros en los primeros 8 meses de andadura (7 
de enero al 7 de septiembre de 2015) 
 

 Obtención:  12.813 Peticiones 
— ESTADO ACTUAL 
— RESUELTAS 11.256 (87.84 %) 
— CANCELADO  753 (5.9 %) 
— RECHAZADO  593 (4.62 %) 
— EN CURSO O PENDIENTES DE TRAMITE 116 (0.9 %) 
— NO LOCALIZADO POR SOD 84 (0.65 %) 
— NO DISPONIBLE EN NUESTRAS BIBLIOTECAS 8 (0.06 %) 
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Transacciones resueltas en el CSIC 
7624 (70%) peticiones proveedor  y peticionario CSIC 
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Transacciones  con proveedores externos 
no CSIC 3632 de las cuales 323 son préstamos 
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Transacciones totales en GTBib 

• Suministro. Documentos servidos por nuestros centros 
en los primeros 8 meses de andadura (7 de enero al 7 
de septiembre) 

 

• Suministro:  7.101 peticiones 
• ESTADO ACTUAL 

• RESUELTAS 5.989 (84.34 %) 

• CANCELADO  1.012 (14.25 %) 

• RECHAZADO  81 (1.14 %) 

• EN CURSO O PENDIENTES DE TRAMITE 2 (0.02 %) 

• NO DISPONIBLE EN NUESTRAS BIBLIOTECAS 17 (0.23 %) 
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Suministro. Documentos servidos a centros 
externos  5989, (573 prestamos) 
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Principales centros suministradores del CSIC 
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Principales proveedores externos 

07/10/2015 15 



Principales solicitantes externos 
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Revistas más servidas 
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Ventajas/desventajas GTBIb para las bibliotecas 
de la Red; Observaciones pantalla inicial 

 
Acceso a 

Utilidades 

Bibliotecas 
echan en falta 
avisos por email 
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Aplicación web 
independencia 

de emails 

Muy util 
aviso 
petic. 

entrantes
s 



Observaciones Agenda de centros y usuarios 

Campos para 
dirección 

insuficientes 

Toda la información 
accesible al permitir 

navegar 
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Fichas agenda 
Todas las 

transacciones  



Observaciones Pantalla petición 

 
 

Registro único de la 
actividad estadística,  

comunicación generada 
facturación…. 

 

Se conserva 
archivo en 
repositorio 
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Al imprimir la petición 
ocupa dos hojas 



Observaciones Pantalla petición 2 
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Flexible 
permite 

modificar 
estado petic. 

Poca práctica. 
Dudas sobre 

tramites, fijar 
recibido 



Observaciones en la búsqueda e identificación de 
centros proveedores 

 

 

Facilidad 
localización 
proveedores 

Facilidad  petición 
prov. extranjero 

Exclusión centros 
inactivados 
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Observaciones pantalla de tramitación 
 

 Rapidez envío 
de documento  

Costes en 
blanco, marcar 
posibilidad fijar 

precios 

Demasiados 
campos 

desplegables 
rellenar. Fijar 
envío GTbib Creación de 

albarán 
simultáneo 

Facilidad de 
subir y 

conservar el 
doc.  

07/10/2015 23 



Observaciones menu consultas 

 

Rapidez en la 
búsqueda 

Nomenclatura 
confusa 

Fallos 
búsqueda 
peticiones 

Solo 
Campos 
bibliogr. 

No 
mantiene la 
ordenación 
al navegar 
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Observaciones pantalla de tramitación 

 

Gran utilidad tener 
agrupados 
préstamos 

excedidos de fecha  

Peticiones agrupadas 
sin diferenciar si son 
externas o internas 
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Observaciones Gestión de Préstamos 

 

Devoluciones a 
SURAD 

Dificultosa 
implantación por 

estruct. CSIC muchos 
cambios 
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Observaciones pantalla avisos y notificaciones 

 

Confusión avisos, 
visibles a todos, se 

eliminan. No 
permanecen en 
Informaciones 
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Observaciones gestión administrativa, 
cobros/pagos 

 

Gran facilidad de 
gestión para  sacar y 

enviar listados, cobrar 
y  comprobar los 
pagos, navegar 

proveedores 

Fallo propio: no 
reflejar precios. 

Sería mejor fijarlos 
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Observaciones estadística 

Estadística muy 
amplia, completa y 
fácil de interrogar 

Contabiliza 
peticiones 

rechazadas, canc. 
Junto con resueltas 
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Requerimos 
fórmula a 
medida  



Observaciones estadística 2 
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Est  CSIC  
muestra 

actividad de 
cada 

biblioteca 



Observaciones sistema de mantenimiento  

 

Mantenimiento 
continuo 

Alta utilidad, 
rapidez y eficacia 
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Observaciones formulario de petición 
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Campos 
insuficientes 

para 
Humanidades 



Incorporación de la Red de Bibliotecas a GTBib 
Conclusiones 

 Hay grandes diferencias según el tamaño de las bibliotecas y el personal se 
dedique o no exclusivamente al préstamo interbibliotecario 

 Las bibliotecas unipersonales con poca actividad de PI pueden encontrar 
compleja la aplicación  y estar aún adaptándose fundamentalmente por 
poco uso 

 El personal especializado en PI encuentra que la aplicación facilita y agiliza 
enormemente su trabajo 

 A lo largo de estos meses de implantación la herramienta ha sido 
mejorada y adaptada a nuestros requerimientos de forma muy eficaz 

 Gracias a esta aplicación se ha facilitado la centralización en SURAD como 
punto único de entrada y la facturación se ha simplificado 
significativamente 

 La comunicación con las Universidades y otros centros ha mejorado 
mucho 
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