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Estadísticas de la Red
de Bibliotecas Públicas
de Andalucía: el SIE (Sistema
de Información Estadística)
PASTORA PÉREZ SERRADILLA
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación
La Consejería de Cultura recoge de forma mensual y anual la información Estadística de las bibliotecas públicas de Andalucía, siendo la Unidad Estadística y Cartográfica de Cultura la que la elabora realizando un tratamiento de los datos para su
publicación oficial.
Esta actividad estadística está incluida en los Programas Estadísticos y Cartográficos de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto cada
año y tiene como finalidad suministrar información sobre las características y
funcionamiento de las bibliotecas públicas de Andalucía, todo ello con el objetivo
de conocer las características del mapa bibliotecario de Andalucía con vistas a la
mejora del mismo y contribuir a una planificación eficiente de los recursos necesarios
detectados.
Las presentación de las estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas es por tanto
una obligación tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.

ANTECEDENTES
La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se compone de 861 bibliotecas en
toda la Comunidad Autónoma.

+DVWDDKRUDODFXPSOLPHQWDFLyQGHODVHVWDGtVWLFDVGHODVELEOLRWHFDVPXQLFLSDOHV
se ha estado haciendo en un formulario de hoja de cálculo que se remitía originariamente en papel y posteriormente por correo electrónico al Departamento de Servicios Provinciales (DSBP), ubicado en la Biblioteca Pública del Estado – Biblioteca
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Provincial de su provincia respectiva y era posteriormente remitido al Servicio del
Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación para su posterior validación.
Existen siete DSBPs, ya que en la provincia de Jaén no se ha cubierto el
puesto y es el propio Servicio del Libro quien asume la coordinación y recogida de
sus estadísticas.
Posteriormente se creó el SIRBA-CA, un sistema de información estadística que
tuvo muchos problemas de funcionamiento y acogida por parte de los bibliotecarios
de la Red.
Sólo la provincia de Córdoba venía utilizando este sistema, el resto de provincias
después de varios intentos volvieron a las hojas de cálculo, por lo cuál, y hasta el
año 2014 hemos tenido varias fuentes de recogida de datos estadísticos, por una
parte las hojas de cálculo que nos llegaban por correo electrónico de las 7 provincias excepto Córdoba que enviaba sus estadísticas a través de SIRBA.

+R\ HQ GtD VLJXH IXQFLRQDQGR HO 6,5&$ SDUD OD UHFRJLGD DQXDO GH OD 5HG GH
Centros de
Documentación, aunque se pretende que para el próximo ejercicio ya se funcione
con el SIE.
En este año 2015, con el afán de mejorar y facilitar todo este proceso de recogida y envío de los datos estadísticos de las bibliotecas públicas de Andalucía, se ha
puesto en marcha una aplicación informática nueva denominada SIE (Sistema de
Información Estadística) a la que se accede a través de Internet.
La url para acceder es la siguiente: https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/
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Es por tanto que durante todo el 2015 hemos funcionado con un triple sistema:

²+RMDVGHFiOFXORDWUDYpVGHFRUUHRVHOHFWUyQLFRVSDUDODVHVWDGtVWLFDVPHQVXDles y anuales de 2014 de todas las provincias andaluzas excepto Córdoba.
– SIRBA para las estadísticas mensuales y anuales de 2014 de la provincia de
Córdoba.
– SIE para la recogida de todas las estadísticas a partir de enero de 2015.
Aunque un poco farragoso para el Servicio, lo positivo de todo es que podemos
afirmar que a partir del cierre de año 2014 ya todas las bibliotecas andaluzas funcionan con una sola aplicación que es el nuevo sistema SIE.

+D VLGR XQ DUGXR WUDEDMR \D TXH KHPRV SXHVWR HQ PDUFKD HO VLVWHPD ORV
propios técnicos de la Consejería sin ayuda de ninguna empresa externa.

7HQJRTXHDJUDGHFHUDO6HUYLFLRGH,QIRUPiWLFDGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUD\DOD
Unidad Estadística su labor e implicación, junto a varios compañeros de los DSBPs
y a la Biblioteca de Andalucía.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (SIE)
Puesta en marcha
El SIE es un sistema de fácil manejo.
A partir de ahora, el personal responsable de las bibliotecas públicas municipales
se conecta a dicha plataforma para el envío puntual de sus estadísticas de una manera rápida y práctica.
El funcionamiento es bastante fácil ya que gran parte de los datos vienen precargados de AbsysNet, por lo que el bibliotecario/a una vez que los cumplimente
debidamente, valida el formulario, que se envía automáticamente a través de la
plataforma a su Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales para su
corrección, una vez que el formulario llega a la agenda del DSBP, éste lo valida o
corrige, en su caso, y lo envía al Servio del Libro donde lo recibimos en la bandeja
y hacemos exactamente igual para finalmente enviarlo a la Unidad Estadística que
es la que trata esos datos para su publicación oficial.
Desde el Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación coordinamos
todas las recepciones y conocemos el porcentaje de estadísticas recibidas en el mes,
por provincias, etc...siendo una herramienta muy útil y necesaria que nos ayudará a
mejorar y a mantener actualizado el directorio de bibliotecas públicas de Andalucía.
Podemos saber inmediatamente el número de cuestionarios que ha enviado en
el mes una provincia, los que quedan por enviar, los que ya están validados, finalizados, etc...
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Este Directorio institucional lo podemos consultar a través de la página Web de la
Consejería de Cultura en el área de Cultura, en la sección de Bibliotecas y Centros
de Documentación, en el siguiente enlace:
http://lajunta.es/11bmb
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Identidades no corporativas
La mayoría de los usuarios del sistema es personal de la corporación municipal
por lo cuál, al no ser personal de la Junta de Andalucía, hemos tenido que darles
de alta con identificación y contraseña para que pudieran acceder al SIE. Aunque
exportamos muchos datos del antiguo SIRBA, fue un duro trabajo debido a la cantidad de bibliotecas y los cambios continuos de personal que acceden para rellenar
los formularios.

+D\ TXH GHFLU TXH PXFKRV GH HOORV WLHQHQ YDULRV SHUILOHV \ SXHGHQ DFFHGHU D
varias bibliotecas.

La herramienta del mailing
Gracias a esta pestaña podemos enviar mailings a todas las bibliotecas de la
Red para avisar de cualquier incidencia o noticia, y para reclamar formularios que
aún no se hayan enviado.

El directorio

+HPRV SXHVWR HQ PDUFKD HVWD QXHYD XWLOLGDG OD SRGpLV YHU FRPR XQD QXHYD
pestaña, desde donde podréis ver vuestros datos de directorio. Desde aquí se pue-
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den hacer todos los cambios que el bibliotecario considere oportuno y añadir nueva
información: redes sociales, blogs, horarios, fotos de la biblioteca, etc...
Esta herramienta es muy útil ya que una vez validada la información se actualiza
inmediatamente y se refleja en el Directorio institucional de la Consejería de Cultura
(http://lajunta.es/11bmb)

Es imprescindible tener un enlace (en este caso a través de la página Web de
la Consejería de Cultura) con todos los datos de directorio actualizados de la Red
de bibliotecas de Andalucía, desde el cuál se pueda acceder a cada biblioteca del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación de forma coherente y
actualizada.
Actualmente estamos trabajando en el formulario anual y haciendo las pruebas
correspondientes para la carga de éste, que se materializará en enero de 2016.

Funcionamiento del SIE
Existe un manual de ayuda muy sencillo e intuitivo con todos los aspectos básicos
para que el usuario del sistema no tenga ningún problema a la hora de manejarlo.
Lo podéis consultar en la ventana de Ayuda (?) una vez que accedéis al sistema.
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Existen 4 perfiles:
1. Perfil bibliotecario:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y una vez dado de
alta en el sistema con su identificación y clave puede rellenar su estadística y
enviarla a su DSBP.
2. Perfil DSBP:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y con su identificación y clave (correo corporativo) podrá entrar en el sistema y recibirá para
validar y corregir todas las estadísticas de las bibliotecas de su provincia. Una
vez validadas las enviará al Servicio del Libro.
3. Perfil Servicio del Libro:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y con su identificación y clave (correo corporativo) podrá entrar en el sistema y recibirá para
validar y corregir todas las estadísticas de la Red de bibliotecas públicas de
Andalucía. Una vez corregidas y validadas las enviará al último nivel que sería
la Unidad Estadística.
4. Perfil Unidad Estadística:
A través del enlace https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/ y con su identificación y clave (correo corporativo) podrá entrar en el sistema y recibirá para
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validar finalmente todas las estadísticas de la Red de bibliotecas públicas de
Andalucía y hacer el tratamiento de los datos para su posterior publicación
oficial.

Niveles de respuesta y resultado final
En general tenemos que afirmar que hasta la fecha tenemos unos niveles altísimos de respuesta por parte de las bibliotecas con respecto a años anteriores.
La comodidad y facilidad para rellenar la tediosa estadística hace que el personal
encargado de ello haya notado una gran diferencia con respecto a los antiguos excel.
Esperemos seguir mejorando y en los próximos meses añadir más utilidades al
sistema mejorando la comunicación y la información como servicio público para el
ciudadano.
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Estadísticas de la Red
de Bibliotecas Públicas
de Andalucía: el SIE (Sistema
de Información Estadística)
MANUELA SÁNCHEZ MACARRO
Biblioteca de Andalucía
Departamento de Servicios para la Lectura pública

ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA
La dirección URL para conectarse es: https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/login.html
Los tipos de acceso que existen:
– Acceso con usuario: Identificación y Clave. Introducimos el nombre de usuario
y la contraseña proporcionada por el Servicio de Informática de la Consejería
de Cultura y pulsamos el botón “Entrar”.
– Acceso con certificado digital. Se selecciona el certificado si lo tenemos instalado y damos a Aceptar.

CUESTIONARIOS
Desde la página de inicio, en la parte superior hay un menú con cuatro opciones
(Agenda | Cuestionarios | Directorio | Utilidades), a través del cual accedemos a
Cuestionarios y seleccionamos el mes que queremos realizar.
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Imagen 1. Acceso al cuestionario de octubre 2015

Epígrafes que contiene el cuestionario
1. USUARIOS
1. Nº de visitantes. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente.
2. Usuarios inscritos. En el primer día de cada mes se tiene programada la
SUHFDUJDGHVGH$EV\V1HWWDQWRSDUDYROFDUODVFLIUDVGHODWDEODSULPHUD
con usuarios adultos e infantiles, como para las de la segunda tabla con
los usuarios institucionales. Además de contabilizar las bajas mediante una
fórmula.
2. SERVICIO DE PRÉSTAMO
1. Préstamos a usuarios. Al igual que los usuarios, en el primer día de cada
PHVVHWLHQHSURJUDPDGDODSUHFDUJDGHVGH$EV\V1HWWDQWRSDUDYROFDUODV
cifras de los préstamos de usuarios adultos como infantiles.
2. Préstamos interbibliotecario. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
3. Préstamo colectivo. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
3. OTROS SERVICIOS
1. Servicios electrónicos:
1. Consultas OPAC. Es una sola cifra que en el primer día de cada mes se
precarga desde AbsysNet.
2. Sesiones a Internet. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
3. Información y referencia. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
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4. Reproducción de materiales. Se debe cumplimentar esta cifra manualmente
4. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DIFUSIÓN. Manualmente
5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES. Manualmente

Epígrafes que vienen precargados de absysNET.
Como hemos señalado anteriormente, son tres los epígrafes que vienen precargaGRVGHDEV\V1(7ORVusuarios inscritos, los préstamos a usuarios adultos e infantiles
y el número de consultas al OPAC.
Usuarios inscritos
Se cumplimentan en las dos tablas del epígrafe 1.2 del cuestionario:
1ª TABLA: Usuarios inscritos adultos e infantiles
Usuarios inscritos6RQGDWRVSUHFDUJDGRVGHDEV\V1(7(VWiQLQWHJUDGRVHQWUHV
columnas:
– Altas'HVGHODLQWHUID]SURIHVLRQDOGHDEV\V1(7
– Total existentes'HVGHODLQWHUID]SURIHVLRQDOGHDEV\V1(7
– Bajas. Cálculo que hace el SIE mediante una fórmula.
ALTAS: Nº de usuarios dados de alta en el mes. Primera columna de la primera
tabla del epígrafe 1.2

6LVHTXLHUHFRPSDUDUHVWHGDWRFRQORVTXHHVWiQHQ$EV\V1(7GHEHUtDPRV
seguir los pasos que se indican a continuación:
2. Entramos al módulo de Lectores, después a Gestión de lectores. Introducimos
los datos de la biblioteca y de la sucursal y en la fecha el intervalo del mes que
queremos analizar, en este caso sería el mes de septiembre:
– Campo biblioteca: GRBP
– Campo sucursal: 400
²)HFKDGHUHJLVWUR'H$
– Aceptamos la ventana de diálogo de fechas y, seguidamente, pulsamos el
icono superior de “Aceptar”
3. Nos muestra el primer registro de esa consulta y damos al botón “Estadística”
y seleccionamos el modelo 08.

$QRWDUHPRVODVFLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORV7LSRV ADU e INF.

NOTA: A los tipos de lectores ADU se les sumarán los tipos de lectores TEM;
como nos indican las notas explicativas que aparecen en el pie de la tabla dentro del
cuestionario del SIE.
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TOTAL EXISTENTES: Nº Total de usuarios inscritos. Segunda columna de la
primera tabla del epígrafe 1.2

6LVHTXLHUHFRPSDUDUHVWHGDWRFRQORVTXHHVWiQHQ$EV\V1(7GHEHUtDPRVVHguir los pasos que se indican a continuación:
1. Entramos al módulo de Lectores, después a Gestión de lectores. Introducimos
los datos de la biblioteca y de la sucursal y en la fecha el intervalo del mes que
queremos analizar, en este caso sería el mes de septiembre:
– Campo biblioteca: GRBP
– Campo sucursal: 400
²)HFKDGHUHJLVWUR'H GHMDUHQEODQFR $
– Aceptamos la ventana de diálogo de fechas y, seguidamente, pulsamos el
icono superior de “Aceptar”
2. Nos muestra el primer registro de esa consulta y damos al botón “Estadística”
y seleccionamos el modelo 08.

$QRWDUHPRVODVFLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORV7LSRV ADU e INF.

NOTA: A los tipos de lectores ADU se les sumarán los tipos de lectores TEM;
como nos indican las notas explicativas que aparecen en el pie de la tabla dentro del
cuestionario.

Imagen 2. Ejemplo de una consulta de las altas en el mes de octubre desde
el módulo de Lectores en AbsysNET.
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Imagen 3. Modelo 08 de Estadísticas: por tipo y código 1.
Ejemplo de una Biblioteca Pública Provincial en el mes de octubre.
BAJAS: Nº de usuarios dados de baja en el mes. Tercera columna de la primera
tabla del epígrafe 1.2
Para obtener los usuarios dados de baja en el mes el SIE realiza el cálculo mediante la siguiente fórmula:
7RWDOGHXVXDULRVLQVFULWRVHQHOPHVDQWHULRU 
+
Altas de usuarios en el mes que estamos realizando (2)
B
7RWDOGHXVXDULRVLQVFULWRVDOILQDOL]DUHVWHPHV 
1. El SIE toma la cifra de cada uno de los tipos de usuarios inscritos al finalizar el
PHVDQWHULRUHQHVWHHMHPSORa 31/08/2015.
(O6,(WRPDODFLIUDGHFDGDXQRGHORVWLSRVGHXVXDULRVGDGRVGHDOWDHQHOPHV
es decir, todas las altas de septiembre.
1. El SIE toma la cifra de cada uno de los tipos de usuarios inscritos al finalizar el
PHVTXHHVWiDQDOL]DQGRHQHVWHFDVR a 30/09/2015.
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2ª TABLA: Usuarios inscritos que corresponden a instituciones:
1ª columna: Nuevos usuarios inscritos. Sobre el mismo modelo 08 de estadística
GHDEV\V1(7TXH\DKHPRVREWHQLGRSDUDODSULPHUDWDEODREVHUYDUHPRVVLDSDUHcen en los siguientes tipos de lectores:
– COL (colectivo)
– INS (institucional)
– LI (Biblioteca Intermediaria)
Los meses en los que no se ha dado de alta ninguno de estos tipos de lectores no
aparecerán en el modelo 08 de Estadística.
2ª columna: Total de usuarios inscritos. Se extrae del mismo modelo de Estadística, el modelo 08, que hemos realizado para obtener la tabla de usuarios inscritos.
3ª columna: Bajas. Se realiza la misma fórmula que para el cálculo de las bajas
de usuarios adultos e infantiles.
Préstamos a usuarios adultos e infantiles
Corresponde al epígrafe 2.1 del cuestionario y, al igual que en el epígrafe anterior,
HOSULPHUGtDGHFDGDPHVVHUHDOL]DODSUHFDUJDGHVGH$EV\V1HWWDQWRSDUDYROFDUODV
cifras de los préstamos de usuarios adultos como infantiles.

6L VH TXLHUH UHDOL]DU HVD FRQVXOWD GHVGH OD LQWHUID] SURIHVLRQDO GH DEV\V1(7 VH
deben seguir los siguientes pasos:
– Accedemos por el menú jerárquico al módulo de Circulación, lo desplegamos
y pulsamos sobre Consultas préstamos. Desde ahí, seleccionamos la tercera
opción de las que aparecen, “Consultas de préstamos por Lector y Ejemplar”
y, nos aparecerá una ventana con un formulario de búsqueda, dividida en tres
partes, de las cuales rellenaremos sólo dos:
1. En la pestaña Detalles del Ejemplar vamos a acotar la búsqueda por el
campo biblioteca, seleccionando del desplegable el código de biblioteca,
y por el campo sucursal, seleccionando del desplegable el código de la
sucursal.
2. Más abajo, en la pestaña de Detalles del Préstamo, haremos un clic en el
FDPSR´$FWLYR+LVWyULFRµGHPDQHUDTXHTXHGHHQFRORUD]XO
– Por último, en el campo “Fecha de Préstamo”, abriremos el intervalo para teclear las fechas que incluiremos en esta consulta, por ejemplo, del 01/09/2015
al 30/09/2015.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 68

– A continuación haremos clic en el botón “Aceptar”.
– De esta manera, obtenemos todos los préstamos de la biblioteca que se han
realizado en el mes consultado, tanto los que están actualmente activos como
los que ya se han devuelto.
– Para finalizar, podemos pulsar el botón de “Estadística” y seleccionar el modelo
29TXHQRVSUHVHQWDUiWRGRVORVSUpVWDPRVGHOPHVRUGHQDGRVSRU7LSRGHOHFWRU $'8y,1) &yGLJRGHOHFWRU +2y08 \&yGLJRGHHMHPSODU 021
PER, DVD, ELE…)

Imagen 4. Consulta en AbsysNET de los prestamos mensuales
desde el módulo de Circulación
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Imagen 5. Ejemplo de los resultados que presenta el modelo 29 de estadística
sobre los préstamos de una biblioteca en el mes de septiembre.
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2.2.3 Servicios electrónicos. Nº de consulta al OPAC

(VWHGDWRFRUUHVSRQGHDOHStJUDIHGHFXHVWLRQDULR7DPELpQYLHQHSUHFDUJDGR
GHDEV\V1(7DOSULQFLSLRGHFDGDPHV

6LORTXLVLpUDPRVFRQVXOWDUGHVGHDEV\V1(7GHEHPRVDFFHGHUDO0yGXOR&DWilogo: Consultas estadísticas: Recuentos mensuales Opac. Una vez dentro, damos al
icono
“Ejecutar” y por defecto, nos muestra el código de la biblioteca a la que pertenece
el usuario con el que hemos entrado. Por ejemplo: GRBP, MA02, …etc.
[No se seleccionará la sucursal si la biblioteca tiene una única sucursal, es decir, la
misma biblioteca a su vez es sucursal porque si no, no devuelve resultados.]
Seleccionamos el año, por ejemplo 2015 y el resultado es el que sigue a continuación:

Imagen 6. Consulta de los recuentos mensuales de OPAC en el año 2015
de una sucursal
Para bibliotecas con más de una sucursal, el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura realiza un cálculo prorrateado, para obtener una cifra por cada
sucursal en este epígrafe.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 71

Se realiza con la siguiente fórmula:

0XOWLSOLFDHO QGHFRQVXOWDVGHODVXFXUVDOREWHQLGDVGHDEV\V1(7PiVHOQGH
FRQVXOWDVGHDEV\V1(7TXHPXHVWUDQHOFDPSRVXFXUVDOHQEODQFR SRUHOFRFLHQWH
TXHUHVXOWDDOGLYLGLU HOQGHFRQVXOWDVGHODVXFXUVDOHQWUHHOQWRWDOGHFRQVXOWDV
con sucursal)


QFRQVXOWDVGHODVXFXUVDOQFRQVXOWDVVLQVXFXUVDO [ QGHFRQVXOWDVGHODVXFXUVDO
QWRWDOFRQVXOWDVFRQVXFXUVDO

3DUDFRQVXOWDVUHODFLRQDGDVFRQORVGDWRVTXHVHREWLHQHQGHDEV\V1(7VHSXHGH
contactar con el Departamento de Servicios para la Lectura Pública de la Biblioteca
de Andalucía a través de: servicioslectura.ba.cecd@juntadeandalucia.es ó en los teléfono 958 026 941/942.
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