
Definición de Estándares para la Red de Bibliotecas de la BVSSA – 1 

XII Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud 

XII JORNADAS NACIONALES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

COMUNICACIÓN ORAL LIBRE: DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES PARA LA RED DE BIBLIOTECAS DE 

LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

Toro Sánchez-Blanco, Pilar1y5; Nargánez Durán, Carmen2y5; Palermo Pinillos,  Josefina3y5¸ Montes del 

Olmo, Isabel4y5. Grupo de Trabajo de Estándares de Calidad y Evaluación de la Colección de la 

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 Consejería de Salud. Sevilla. Junta de Andalucía1  
 Hospital Infanta Margarita. Cabra. Córdoba2 

 Hospital Virgen de las Nieves. Granada3 
 Hospital Virgen del Rocío4 

 BV-SSPA: Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía5  
 

 El propósito de esta comunicación no es la presentación de los estándares elaborados para 

la Red de Bibliotecas de la BV-SSPA, sino resaltar los factores o consideraciones que han 

intervenido en su redacción y las peculiaridades o elementos diferenciadores que los conforman con 

respecto a otros ya existentes. 

 

La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA) se fundamenta 

en un modelo híbrido en el que se combinan la Red de bibliotecas presenciales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y sus recursos, con los nuevos recursos electrónicos. 

  

 Son objetivos fundamentales de la BV-SSPA dar cobertura a las necesidades de información 

de todos los profesionales del SSPA, la racionalización de la colección, evitando duplicidades, 

el acceso online a los recursos, la coordinación de los servicios, los programas de formación de 

usuarios y las alianzas con otras instituciones. Para ello, la integración de todas las bibliotecas en 

una red tiene la finalidad de extender los servicios, tanto de la BV-SSPA como de los recursos de 
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cada centro, a todos los usuarios. Esto conlleva necesariamente la redefinición no sólo de los 

objetivos, funciones y servicios, sino sobre todo del concepto de sus usuarios. 

 

 Partiendo de estos presupuestos, la elaboración de unos estándares válidos para toda la 

Red, por parte del Grupo de Trabajo de Estándares de Calidad y Evaluación de la Colección de la 

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, ha sido una tarea compleja por los 

siguientes motivos: 

- 1º por la organización del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

- y 2º por la situación y distribución de las propias bibliotecas dentro del mismo. 

 En relación con el primer aspecto, (Mapa I) Andalucía es una Comunidad Autónoma de 

grandes dimensiones geográficas. Su Sistema Sanitario está integrado por la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía, que ejerce las competencias propias de la Autoridad Sanitaria, y por 

un conjunto de organismos y entidades públicas que desarrollan las competencias propias de 

gestión y prestación de los servicios sanitarios, como puede verse en este cuadro, cada uno 

con su grado de autonomía.  

 

 Estos servicios sanitarios se facilitan al ciudadano a través de una red general (dividida en 

Atención Primaria y Atención Especializada) y  4 redes que constituyen una organización especial 

(Transfusión Sanguínea, Transplantes, Atención a Urgencias y Emergencias y Atención a Salud 

Mental). 

 

 Mientras que la atención primaria es dispensada por los Centros de Salud y Consultorios del 

Servicio Andaluz de Salud, la atención especializada lo es por Centros Periféricos de Especialidades 
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y Hospitales de Áreas Hospitalarias o de Áreas de Gestión Sanitaria, según los casos, del Servicio 

Andaluz de Salud, o por hospitales y Centros Hospitalarios de Alta Resolución de Empresas 

Públicas. Aspecto de suma importancia a la hora de asignar usuarios a las bibliotecas de la Red, por 

la gestión independiente de recursos y dotación de medios de las instituciones a las que 

pertenecen. 

 

 Por otra parte, el análisis de las bibliotecas existentes en el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, nos permitió constatar que la mayoría están localizadas en los hospitales del Servicio 

Andaluz de Salud y en tres de las cuatros Empresas Públicas, y que su número es reducido si 

tenemos en cuenta el resto de centros asistenciales donde no las hay.1 

 

 Una vez realizado este estudio previo, y consultada la bibliografía existente en cuanto a 

estándares de bibliotecas de hospitales, el Grupo ha elaborado unos estándares que creemos que 

pueden ser de aplicación en todas las bibliotecas de la red, tanto de centros asistenciales como de 

los que no los son, partiendo de tres premisas: 

- definición de biblioteca de la Red de la BV-SSPA 

- ampliación del concepto de usuario potencial de cada una de ellas 

- aplicación en cada biblioteca de las directrices establecidas desde la BV-SSPA 

 

Como primer paso, se consideran bibliotecas de la Red, aquellas que cuenten con una 

colección organizada de recursos de información, instalaciones adecuadas y personal 

                                                 

1 Profesionales SSPA: 92.000 

 Profesionales SAS: 84.000 (21.000 en Atención Primaria, 83.000 en Especializada) 
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cualificado, que proporcione los servicios de información específicos para el desarrollo de la 

actividad de gestión y administración sanitaria, asistencial, docente y de investigación del centro del 

SSPA en que se encuentre. 

 

En la mayoría de los casos los usuarios de cada biblioteca han sido los profesionales de su 

institución. Ahora, por su integración en la Red, las bibliotecas deben asumir también como 

usuarios potenciales a los profesionales de los centros, organismos e instituciones sin biblioteca, 

que se le asignen en la llamada “Área de Servicios”. 

 

Al ser en la red asistencial de prestación de servicios sanitarios donde se concentra el 

mayor número de profesionales, es también en las bibliotecas de hospitales donde recae el mayor 

peso para darles cobertura. Para la creación del área de servicios de las bibliotecas de hospitales, 

se han seguido criterios de flujo asistencial entre los centros de Atención Primaria y de 

Especializada con su hospital de referencia. El mayor reto que se presenta para estas bibliotecas es 

el de extender sus servicios a estos nuevos usuarios, especialmente en lo relativo a la formación. 

 

La tercera premisa que hemos tenido en cuenta es que ahora corresponden a la BV-SSPA 

funciones como la racionalización de la colección (implica la evaluación y adquisición de los 

recursos) y la coordinación de los servicios, como hemos comentado al principio, mientras que las 

bibliotecas de la Red son responsables de aplicar las directrices marcadas por ella. 

 

Siguiendo el modelo de Irlandeses (Library Association of Ireland) y Australianos (Australia 

Library and Information Association) hemos agrupado los estándares en cuatro áreas: Planificación 
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y desarrollo; Organización y administración, Gestión de recursos y Gestión de servicios. La redacción 

de cada uno de ellos está pensado para su aplicación en cualquiera de las bibliotecas del SSPA, 

independiente de la finalidad principal de la institución a la que pertenecen y sin perder de vista que 

la pertenencia a la Red implica seguir y aplicar las directrices establecidas desde la BV-SSPA en 

aspectos tales como la regulación de los procesos, la normalización de la recogida y sistematización 

de los datos para la evaluación del servicio, la homogeneización de los instrumentos de 

comunicación con los usuarios y  el plan de formación. Con ellos hemos pretendido establecer los 

requisitos mínimos que deben alcanzar y cumplir todas las bibliotecas de la Red. No obstante serán 

objeto de revisión y actualización periódica. 


