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Resumen:

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. De estos, se envió un cuestionario 
autoadministrado a los 211 hospitales que telefónicamente afirmaron tener 
biblioteca, de los que respondieron 169 (tasa de respuesta: 80%). 
Resultados: 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 y cuenta con 
acceso a INTERNET un 13%. 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 recuros.
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Introducción

El constante incremento de la producción científica y el desarrollo de nuevas 
tecnologías han modificado el papel y la forma de trabajo tradicional de las 
bibliotecas. Estas están dejando de ser lugares de conservación y 
almacenamiento del saber para convertirse en centros de información [1,2] 
<51.htm> . Esta transformación no será posible si las bibliotecas no realizan 
un esfuerzo para adaptarse a las nuevas necesidades y para dotarse de las 
tecnologías y sistemas de información adecuados que permitan ofrecer a sus 
usuarios una información actual, veraz y útil en un tiempo corto. 

La automatización de una biblioteca permite una gestión mejor y más eficaz 
de los servicios bibliotecarios, tanto en lo que se refiere a la información 
recogida en la propia biblioteca (sistemas automatizados de gestión 
bibliotecaria o documental) como a la información externa a la biblioteca 
(bases de datos en CD-ROM o accesibles on-line) [3,4] <51.htm> . La 
discusión actual no se centra ya en la necesidad o no de automatizar una 
biblioteca sino en determinar su nivel óptimo de automatización y los costes 
que ello conlleva. 

En el ámbito de las ciencias de la salud en España, las bibliotecas médicas 
universitarias y las hospitalarias están liderando esta transformación hacia el 
futuro.

Objetivos

El objetivo de este estudio es describir la automatización de las bibliotecas 
hospitalarias españolas.

Metodología

Se identificaron 314 hospitales públicos españoles de más de 100 camas y 
de menos de 100 pero con acreditación docente. Tras contactar 
telefónicamente con ellos, se envió un cuestionario a los 211 que afirmaron 
tener biblioteca. En dicho cuestionario se solicitaba a los bibliotecarios 
información relativa a aspectos clave de su biblioteca como dotación de 
personal, presupuestos, servicios bibliotecarios o equipamiento. El 
cuestionario fue contestado por 169 bibliotecas (tasa de respuesta: 80%). 
La recogida de información finalizó en 1996 y los datos se refieren a 1995. 
Se han clasificado los hospitales según el número de camas estableciendo 
las siguientes categorías: hospitales de menos de 100 camas y acreditación 
docente, de 101 a 250 camas, de 251 a 500 camas, de 501 a 750 camas, 
de 751 a 1.000 camas, de 1.001 a 1.500 camas, y de 1.501 a 2.000 
camas. Se ha realizado un estudio descriptivo de la automatización de las 
bibliotecas basándose en los siguientes items: ordenadores, sistemas de 
automatización, software, lectores de CD-ROM y redes.

Resultados



Un nivel elemental de automatización, es decir, contar simplemente con 
ordenadores para gestionar las tareas bibliotecarias, lo posee el 87% de las 
bibliotecas hospitalarias (tabla 1). El 66,7% de las bibliotecas de hospitales 
de menos de 100 camas tiene ordenador, mientras que esa proporción es 
mayor del 80% en las bibliotecas de los hospitales de más de 100 camas. 
La media de ordenadores por biblioteca es de 2. La media es inferior a 2 en 
las bibliotecas de hospitales con 500 camas o menos y es superior a 5 en 
los hospitales de más de 1.000 camas. De las 147 bibliotecas que tienen 
ordenador, el 51% tiene un 486 como ordenador de máxima potencia y 
sólo un 2,7% un Pentium (tabla 2). 

Tabla 1. Bibliotecas hospitalarias y ordenadores 

Categorías de hospital (nº camas) Nº de  bibliotecas Bibliotecas  
con ordenador Media de  ordenadores

100 3 2 66,7% 1,7

101-250 54 44 81,5% 1,1

251-500 59 51 86,4% 1,8

501-750 29 27 93,1% 2,2

751-1000 10 10 100,0% 2,3

1001-1500 10 9 90,0% 6,2

1501-2000 4 4 100,0% 5,3

Total 169 147 87,0% 2,0

Tabla 2. Ordenadores de máxima potencia en bibliotecas hospitalarias con 
ordenador 

Tipo de ordenador Bibliotecas con ordenador

IBM 286 17 11'6%

IBM 386 43 29'6%

IBM 486 75 51,0%

Pentium 4 2,7%

Otros 8 5,4%

Total 147 100,0%

De las 147 bibliotecas con ordenador, el 60,5% tiene sistemas 
automatizados para la gestión de los servicios bibliotecarios (tabla 3). El 



39,5% restante, aun teniendo ordenador, todavía no ha automatizado sus 
servicios bibliotecarios. Todas las bibliotecas de hospitales entre 1.000 y 

1.500 camas tienen sistemas automatizados, mientras que las de los 
hospitales de las restantes categorías no llegan al 75%. 

Tabla 3. Bibliotecas hospitalarias y sistemas de automatización (SA) 

Categorías de hospital  (nº camas) Bibliotecas con  ordenador Bibliotecas  con SA

100 2 0 0,0%

101-250 44 21 47,7%

251-500 51 31 60,8%

501-750 27 20 74,1%

751-1000 10 6 60,0%

1001-1500 9 9 100,0%

1501-2000 4 2 50,0%

Total 147 89 60,5%

De las 89 bibliotecas con sistemas automatizados, más del 80% ha 
informatizado el módulo de catalogación y el de control de publicaciones 

periódicas (tabla 4), mientras que sólo la mitad (50,6%) tiene automatizados 
la adquisición y el préstamo a usuarios, y no llegan al 50% las bibliotecas 

con el préstamo interbibliotecario informatizado. 

Tabla 4. Bibliotecas hospitalarias con SA: módulos operativos (MO) 

Módulos operativos Bibliotecas con MO

Catalogación 77 86,5%

Publicac. periódicas 75 84,3%

Adquisición 45 50,6%

Préstamo usuarios 45 50,6%

Préstamo interbibliotec. 42 47,2%

Bibliotecas con SA 89

Respecto al software utilizado, un 29,2% de las bibliotecas con sistemas 
automatizados cuenta con programas específicos de gestión bibliotecaria, 
siendo los más utilizados DATA TREK, VTLS y LIBERTAS, y un 5,6% 
cuenta con programas de gestión documental, siendo KNOSYS el más 



utilizado (tabla 5). Sin embargo, el 46,1% de las bibliotecas automatizadas 
se gestiona con otros programas no propios de biblioteconomía y 
documentación, del tipo de bases de datos (Dbase o Access) o 

tratamientos de textos (Word y Wordperfect). Un 19,1% de las bibliotecas 
con sistemas de automatización no especifica qué programa utiliza para su 

gestión. 

Tabla 5. Tipo de software utilizado en las bibliotecas hospitalarias con SA

Software Bibliotecas con SA

Gestión bibliotecaria 26 29,2%

Gestión documental 5 5,6%

Otros 41 46,1%

NS/NC 17 19,1%

Total 89 100,0%

De las 147 bibliotecas con ordenador, 134 (91,2%) tienen también lector 
de CD-ROM y sólo una biblioteca con ordenador de las de hospitales de 
más de 500 camas carece de lector de él. En consecuencia, casi el 80% de 
las 169 bibliotecas objeto de estudio dispone de lector de CD-ROM (tabla 
6). La media de lectores de CD-ROM por biblioteca es de 2,1. Según el 
tamaño de los hospitales, las medias superiores a 2 lectores se sitúan en las 
bibliotecas de los hospitales de más de 500 camas, mientras que las medias 
inferiores a esa cifra se dan en las bibliotecas de los hospitales más 
pequeños. De las 134 bibliotecas que cuentan con CD-ROM, 37 (27,6%) 
lo tienen en red. Los porcentajes superiores se sitúan en las de los 
hospitales con mayor número de camas. 

Tabla 6. Bibliotecas hospitalarias y lectores de CD-ROM

Categorías de hospital (nº camas) Bibliotecas con ordenador Bibliotecas con 
CD-ROM Media de CD-ROM CD-ROM en red

100 2 2 100% 0,7 1 50,0%

101-250 44 37 84,1% 0,7 3 8,1%

251-500 51 46 90,2% 1,8 12 26,1%

501-750 27 27 100,0% 2,1 9 33,3%

751-1000 10 9 90,0% 3,7 2 22,2%

1001-1500 9 9 100,0% 8,8 7 77,8%



1501-2000 4 4 100,0% 6,5 3 75,0%

Total 147 134 91,2% 2,1 37 27,6%

En el 83,6% de las bibliotecas con lector de CD-ROM se utiliza la base de 
datos Medline para la consulta bibliográfica. Tiene Medline la totalidad de 
las bibliotecas de los hospitales con más de 750 camas y los docentes de 

menos de 100 (tabla 7). 

Tabla 7. Bibliotecas hospitalarias con CD-ROM y Medline

Categorías de hospital  (nº camas) Bibliotecas  con CD-ROM Bibliotecas  con 
Medline

100 2 2 100%

101-250 37 27 73,0%

251-500 46 38 82,6%

501-750 27 23 85,2%

751-1000 9 9 100,0%

1001-1500 9 9 100,0%

1501-2000 4 4 100,0%

Total 134 112 83,6%

Del total de bibliotecas hospitalarias, un 20,7% está organizado en red local 
y un 13% tiene acceso a INTERNET (tabla 8). Ninguna de las 4 bibliotecas 

de los hospitales de más de 1.500 camas tenía red local ni acceso a 
INTERNET en 1995. Sin embargo, entre las bibliotecas de los hospitales 

de 1.001 a 1.500 camas, tenía acceso a INTERNET el 40%. 

Tabla 8. Bibliotecas hospitalarias y redes

Categorías de hospital  (nº camas) Nº de  bibliotecas Bibliotecas  con red 
local Bibliotecas con  INTERNET

100 3 1 33,3% 1 33,3%

101-250 54 3 5,6% 2 3,7%

251-500 59 15 25,4% 6 10,2%

501-750 29 6 20,7% 6 20,7%

751-1000 10 3 30,0% 3 30,0%



1001-1500 10 7 70,4% 4 40,0%

1501-2000 4 0 0,0% 0 0,0%

Total 169 35 20,7% 22 13,0%

Discusión

Aunque el número de bibliotecas hospitalarias en proceso de automatización 
es elevado (87%), aún existen 22 bibliotecas (13%) sin el menor grado de 
automatización ya que no cuentan con ordenador alguno. Esta carencia, por 
un lado, dificulta a los usuarios conocer los fondos de la propia biblioteca, 
aunque ello pueda susbsanarse utilizando los catálogos tradicionales en 
formato impreso y, por otro lado, hace imposible la consulta de bases de 
datos bibliográficas externas. 

Si bien todas las bibliotecas deberían conseguir una cierta automatización, 
ésta debería alcanzar un mayor desarrollo en aquellas bibliotecas con 
mayores necesidades y usuarios, esto es, en las de los hospitales de mayor 
tamaño. Sin embargo, no se ha observado una correspondencia entre el 
tamaño de los hospitales y el nivel de automatización de sus bibliotecas, lo 
que podría indicar una planificación informática no orientada hacia las 
necesidades de los usuarios. 

Otra deficiencia destacable vendría dada por la existencia de una dotación 
de ordenadores con insuficiente capacidad para la gestión bibliotecaria, ya 
que el 40,8% de las bibliotecas cuenta con ordenadores IBM 286 y 386, 
potencia claramente insuficiente para sostener sistemas automatizados y 
acceder a bases bibliográficas externas. 

Otro rasgo mejorable es la escasa implantación de programas adecuados 
para la gestión bibliotecaria, pues un 46,1% de las bibliotecas se gestiona 
con software de bases de datos y tratamientos de textos. Estos programas, 
aunque permiten una gestión elemental de los fondos bibliográficos y del 
préstamo de usuarios, no permiten la transferencia normalizada de 
información bibliotecaria entre centros. 

La instalación de ordenadores está complementada en un alto porcentaje de 
las bibliotecas (91,2%) con la instalación de lectores de CD-ROM para la 
consulta bibliográfica externa. Los hospitales de mayor tamaño, que poseen 
un mayor número de lectores de CD-ROM, optimizan su instalación 
organizándolos en red, facilitando así la consulta a múltiples usuarios y 
ofreciendo un eficiente servicio de búsqueda bibliográfica, frente a las 
instalaciones en monopuesto [5] <51.htm> . Los CD-ROM en monopuesto 
están más extendidos en las bibliotecas de hospitales de menor tamaño, que 
suelen contar con un único lector como media y no necesitan, por tanto, de 
una red informática. 

Finalmente, se ha detectado una escasa implantación de redes en el 
conjunto de las bibliotecas y un escaso acceso a INTERNET. Hay que 



tener en cuenta que este dato, como otros referidos en este estudio, 
corresponde a 1995 y que podría haber mejorado desde entonces dado el 
rápido crecimiento que han tenido en los últimos años las tecnologías de la 
información y, en concreto, INTERNET. 

La futura política de informatización de las bibliotecas hospitalarias debería 
conseguir un mínimo nivel de automatización para todas ellas y favorecer la 
creación de redes locales y de redes interbibliotecarias [6] <51.htm> .La 
proliferación de redes interbibliotecarias permitiría a las bibliotecas 
compartir recursos, optimizar los servicios y redistribuir las inversiones. 
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