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Red de Centros de la BV-SSPA

• 34 Bibliotecas y Unidades de Documentación
• 33 incluyen en su cartera de servicios el Servicio de AD y PI
• Sólo 2 de ellos no prestan servicio a Bibliotecas externas a la Red 
aunque sí están dados de alta en el C17



• En 2006 la Red de Centros de la BV-SSPA ha gestionado unas 18.000 peticiones 
anuales de documentos de las que unas 6.000 fueron resueltas dentro de la red y 4.400 
fueron solicitadas a bibliotecas externas. Por otra parte la Red de Centros de la BV-
SSPA resolvió unas 7.500 peticiones realizadas por Centros externos a la BV.

• Cada centro es visible en el C17 con sus fondos físicos y desde junio de 2006 con los 
recursos electrónicos contratados por la BV-SSPA.

INTRODUCCIÓN



EL PROCESO
• La creación del Servicio de Acceso al Documento y PI 

queda recogido en los objetivos y funciones de la BV-
SSPA.

• En abril de 2006 se crea el Grupo de Trabajo I con los 
objetivos de:
– Definir el Modelo de Servicio de AD y PI para la 

BV-SSPA
– Redactar el Reglamento
– Seleccionar la aplicación que gestione el Servicio



EL PROCESO
MODELO CORPORATIVO EN RED

• Todos los profesionales del SSPA son beneficiarios del Servicio 
independientemente del Centro donde desempeñen sus funciones.

• Servicio integrado en la cartera de Servicios de la BV-SSPA
• Servicio corporativo, único, de la BV-SSPA, aunque distribuida su prestación 

por Centros de la Red.
• Base de datos de usuarios.
• Una única herramienta de gestión del Servicio 
• Reglamento único para todos los centros prestatarios de la Red
• Dirección unificada en la gestión: centralización en el CAIDB de las 

peticiones, de la gestión económico administrativa del servicio y de los 
acuerdos con centros externos a la red.



El grupo de trabajo ha elaborado el Reglamento, aprobado por el Comité Director 
de la BV-SSPA, en el que se recoge:

• La definición y objetivos del Servicio
• Funciones del CAIDB y de la Red de Centros en materia de Acceso al 

Documento y PI
• De los usuarios internos y externos
• Préstamo entre las Bibliotecas de la Red. Petición y suministro de documentos.
• Préstamo entre las Bibliotecas de la Red y Centros externos a la misma.
• Peticiones internacionales
• Gestión económica

EL PROCESO
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AD y PI



El grupo de trabajo ha elaborado el Reglamento, aprobado por el Comité Director 
de la BV, en el que se recoge:

• La definición y objetivos del Servicio
• Funciones del CAIDB y de la Red de Centros en materia de Acceso al 

Documento y PI
• De los usuarios internos y externos
• Préstamo entre las Bibliotecas de la Red. Petición y suministro de documentos.
• Préstamo entre las Bibliotecas de la Red y Centros externos a la misma.
• Peticiones internacionales
• Gestión económica

EL PROCESO
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AD y PI



• Durante el proceso se han evaluado 2 herramientas de gestión: GTBib-SOD e 
ILL17

• Durante 2006, paralelamente a los trabajos de la Comisión, se compraron 35 
licencias de GTBib-SOD y se dieron 2 cursos de formación en el manejo de 
dicha aplicación.

• Problemas con la política de licencias ligada a las IPs de cada maquina 
hicieron inviable su implantación en todos los Centros.

• Actualmente solo 5 centros trabajan con GTBib-SOD.
• En 2007 tras un primer informe técnico, comenzamos la colaboración con CSI 

para la evaluación del ILL17 en 5 centros.

EL PROCESO
EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS



• Hemos finalizado la fase de evaluación de la herramienta de gestión
• El grupo de trabajo ha elaborado un informe técnico donde se recoge el 

procedimiento operativo para la implementación del servicio en todo el SSPA

LA SITUACIÓN ACTUAL
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