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ü Se han incluido nuevas preguntas y modificado 
otras respecto a la Encuesta de 2015.

ü Se ha hecho hincapié en la formación, recursos y 
visibilidad.

ü Se han desagregado los datos de 
inversión.
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ü Encuesta dirigida a las Bibliotecas de 
BiblioMadSalud (91 en nuestro directorio)

ü Sobre Personal, procesos, herramientas, inversión, 
recursos y visibilidad (32 preguntas)

ü 91 envíos, 47 respuestas (51%)
ü Febrero 2018
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v Tipología de Bibliotecas

Ø La respuesta 
mayoritaria ha sido de 
centros sanitarios y 
universidades (60%)



v RRHH
Ø Casi la mitad de las Bibliotecas (45%) solamente tienen 1 persona

Ø La media de horas de 
apertura es 49

Ø Las ¾ de las de las Bibliotecas (78%) tienen de 1 a 3 personas
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Ø La media de personas
trabajando es 3,17



v FORMACIÓN
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Ø El mayor número de alumnos corresponde a las Universidades

Ø El mayor número de horas las imparten los colegios profesionales



v Número medio de puestos de lectura

ØDOS bibliotecas no tienen puestos de lectura (solo virtuales)

Ø Solamente 3 bibliotecas no  tienen ordenadores de uso público

Ø Solamente 1 biblioteca tiene más
ordenadores que puestos de lectura

85 91 60
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q Casi 6 millones de Euros 
(5.946.197,05€) en 2017.

q La mitad de las bibliotecas 
tienen una inversión en recursos 
entre 10.000 y 200.000 Euros. 

q 1/3 de las bibliotecas que han respondido no tienen o no 
conocen su inversión en recursos.

v Inversión
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v Tecnologías de información
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ü Casi todas las bibliotecas tienen sistema de SOD y 
préstamo Interbibliotecario 39 de 47 (83%) 
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SOLICITUDES INTERNAS 140.191
SOLICITUDES EXTERNAS 51.653

TOTAL 191.844

v Servicio de Obtención de 
Documentos

Ø Volumen muy importante
de documentos.

11



REVISTAS EN PAPEL 23.561
REVISTAS ELECTRÓNICAS 20.866
MONOGRAFÍAS PROPIAS 549.229

M. FORMATO ELECTRÓNICO ADQUIRIDAS EN 2017 97.403
MONOGRAFÍAS EN PAPEL ADQUIRIDAS EN 2017 22.203

v Recursos bibliográficos

Ø Rango muy amplio en suscripciones
de 7.376 a 0 en revistas electrónicas.
Ø La mayoría de las BB no suscribe
monografías en electrónico, pero si en

papel (64%)
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v VISIBILIDAD

Ø La red social más utilizada es Twitter 
(32%) seguida de Facebook (25%)

Ø Solamente 3 bibliotecas tienen blog

13



v COMPARACIÓN 2015-2017

ü Dificultad de comparación por el distinto número de 
respuestas y los cambios en algunas preguntas 
respecto a la Encuesta de 2015.

ü Los datos de inversión tienen un bajo nivel de 
cumplimentación.

ü Se incrementa la actividad de SOD de 169.000 a 
191.000 pese a tener menos respuestas.
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v COMPARACIÓN 2015-2017
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v COMPARACIÓN 2015-2017
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Ø WIFI Y OPAC



v COMPARACIÓN 2015-2017
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Ø ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
BIBLIOTECARIA Y REDES SOCIALES



v CONCLUSIONES
ü Gran heterogeneidad y diversidad de centros.

ü Escasa respuesta de las bibliotecas (51%)

ü Dificultad de comparación entre 2015 y 2017

ü Incremento de actividad por biblioteca no 

correspondido por incremento de personal.

ü Intento de mejorar la visibilidad pero escaso apoyo 

institucional. 18



v¡GRACIAS!
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