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Abstract 
 
Objetivos: Describir la infraestructura informática de las bibliotecas hospitalarias españolas.  
 
Método: Estudio descriptivo transversal mediante encuesta sobre la población de estudio. La 
población inicial de estudio la componen 314 hospitales públicos españoles de más de 100 camas o 
de menos con acreditación docente. A los 211 hospitales que telefónicamente afirmaron tener 
biblioteca, se les envió un cuestionario autoadministrado que recogía las variables de interés. Los 
datos se refieren a finales de 1995. 
 
Resultados: Respondieron 169 hospitales (tasa de respuesta: 80%). El 87% de las bibliotecas 
hospitalarias tiene ordenador, y el 80% lector de CD-ROM. La mitad de las bibliotecas no tiene 
sistemas automatizados, siendo los módulos de catalogación y de control de publicaciones 
periódicas los más informatizados. El tipo de software más utilizado no es específico ni de gestión 
de bibliotecas ni de gestión documental. Un 20,7% de las bibliotecas tiene red local. Cuenta con 
acceso a INTERNET un 13% de las bibliotecas hospitalarias. 
 
Conclusiones: El estudio muestra que el desarrollo de la automatización de las bibliotecas 
hospitalarias no es aún óptimo. Se debería alcanzar un nivel mínimo de automatización en todas 
ellas y favorecer la creación de redes para compartir recursos. 
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