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Integración de la Biblioteca Virtual 
del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía en la política científica de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social

Verónica Juan-Quilis*, Pilar Izquierdo-Moya*,**,  
Inmaculada Gómez-Blázquez*,***, Luis J. Borrego-López*  

y José M. Carrión-Pérez*

*Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía,  
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 

**Hospital Universitario de Valme, 
***Hospital Universitario Virgen Macarena

Introducción
Con una población de más de 8 millones y medio de habitantes, Andalucía es una de las 

Comunidades Autónomas más grandes de España. Esta población es atendida por 105.000 
profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en 47 hospitales públicos, más de 1.500 
centros de atención primaria y 27 centros de investigación, docencia y de gestión. La Biblio-
teca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA) fue creada en 2006 para 
dar un servicio unificado e integral a estos profesionales sanitarios y usuarios de servicios 
públicos con objeto de obtener los mejores resultados en salud en los campos asistencia-
les, docentes y de investigación. Depende de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía y coordina los centros documentales con el propósito de 
sustentar una red institucional que utilice los medios más eficientes para compartir los re-
cursos documentales y defina una política común en lo que respecta al análisis, previsión y 
resolución de necesidades. La BV-SSPA realiza la labor de integración de todas las bibliotecas 
sanitarias en una red efectiva constituyendo un único servicio de información al servicio de 
los profesionales sanitarios andaluces y de la ciudadanía en general, asumiendo la BV-SSPA 
la función coordinadora.

La transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información o del cono-
cimiento ocasiona profundas transformaciones en las organizaciones al considerar el 
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factor conocimiento como un recurso clave. La innovación y la creación de conocimiento 
y su transferencia aumentan a ritmos acelerados, aportando valor a la propia organiza-
ción. Los sistemas sanitarios son sistemas inteligentes constituidos por organizaciones 
que generan conocimiento, realizando una actividad constante en el camino de la 
transformación y la adaptación. Las prácticas basadas en la evidencia o la evaluación 
de innovaciones sanitarias son iniciativas dirigidas a lograr un buen uso de la ingente 
cantidad de materia científica que se produce en el ámbito sanitario y que se engloban 
en la Gestión del Conocimiento (BV-SSPA, 2006).

Una acción de Gobierno
La Gestión del Conocimiento es uno de los ejes estratégicos del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA) donde garantizar el intercambio de conocimiento pasa a ser un proceso 
clave dentro de la organización. Los profesionales sanitarios, clínicos, gestores e investiga-
dores deben basar sus decisiones en la mejor información disponible. La dispersión de la 
información, el consumo y producción de la misma, y la modernización del sistema sanitario 
han confluido en la elaboración de una nueva estrategia de información para la salud que 
asegure la disponibilidad de material de calidad y fácilmente accesible cuándo y dónde se 
necesite: la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La base de la creación de la BV-SSPA se sustenta en el proceso estratégico IV, Gestionar el 
Conocimiento, del II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Consejería 
de Salud, 2005) donde se establece el proceso clave para Garantizar el intercambio de cono-
cimiento del Sistema Sanitario, con el objetivo clave 4.6. Definir y desarrollar una estrategia 
de información y documentación para el Sistema Sanitario, que contiene las siguientes líneas 
de acción:

• Crear un Centro de Información y Documentación Científica.
• Establecer la Biblioteca Virtual del SSPA.
• Coordinar los centros documentales sanitarios andaluces, con el propósito de sustentar 

una red institucional que utilice los medidos eficientes y adecuados.
• Establecer las alianzas estratégicas necesarias con instituciones y organizaciones homó-

logas.

Como línea estratégica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, los objetivos de la BV-SSPA son:

1. Proporcionar a los profesionales sanitarios los medios para identificar, localizar y obtener 
los recursos documentales necesarios para el desempeño de sus funciones.

2. Ayudar a los ciudadanos a encontrar información no sesgada, comprensible y funda-
mentada que les permita participar de forma activa en las decisiones que afectan a su 
salud.

3. Coordinar los centros documentales y las bibliotecas del sistema sanitario andaluz con 
el propósito de sustentar una red institucional para la extensión de los servicios de la 
Biblioteca Virtual a todos los profesionales del Sistema.
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4. Establecer las alianzas estratégicas necesarias con instituciones y organizaciones para 

el cumplimiento de sus fines.
5. Promover la Gestión del Conocimiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En junio de 2006 se materializa el proyecto inaugurándose esta biblioteca por la Con-
sejera de Salud. El apoyo institucional ha sido esencial en la consolidación de la biblioteca 
virtual como la entidad gestora del conocimiento en Andalucía: por una parte, se establece 
como línea estratégica del sistema sanitario para lo que se le asigna un presupuesto espe-
cífico haciéndola independiente en cuanto a la gestión; además, se la designa como único 
interlocutor válido para la contratación de recursos de información científica dentro del 
sistema andaluz de salud, lo cual posibilita la centralización de las adquisiciones y refuerza 
la entidad de la misma (Juan-Quilis, 2013).

Figura 1.  
Página principal de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía para el período 2010 a 2014 

(Consejería de Salud, 2012) refuerza la línea institucional de la BV-SSPA, que define nuevos 
objetivos en base a los tres escenarios que confluyen en dicho plan:

• Ciudadanía: la BV-SSPA debe proporcionar a los ciudadanos información no sesgada en 
temas de salud y debe facilitar el acceso a los resultados de la investigación financiada 
en el seno del sistema sanitario andaluz.

• Profesionales: la BV-SSPA es el soporte para la investigación y la generación, gestión, 
preservación y difusión del conocimiento del sistema.

• El espacio compartido, es decir, una organización sanitaria integradora de confluencias. 
La BV-SSPA es el espacio establecido por el sistema para la cooperación interbibliotecaria, 
la cooperación con otras instituciones de dentro y de fuera del sistema en el ámbito de 
la investigación sanitaria; la transferencia de experiencias en el sector; y la integración 
en un marco trasnacional.

Este nuevo Plan de Calidad incide directamente en el desarrollo de proyectos de la BV-
SSPA:

• Proyecto 10. Las personas y su entorno de trabajo. Acciones 6. Implan-
tar de forma plena la red de administración única para los profesionales:  
Entorno colaborativo, Biblioteca Virtual, Portal de Salud, Plataforma multidispositivo 
para profesionales.

• Proyecto 14. Sistemas de información en la Gestión del Conocimiento. Acción 8. Desa-
rrollar el repositorio institucional de la BV-SSPA.

Elementos estratégicos
La BV-SSPA ofrece acceso online a casi 2.500 revistas científicas de las más prestigiosas 

editoriales nacionales e internacionales, así como bases de datos, libros electrónicos y otros 
recursos de información, cubriendo áreas de ciencias de la salud y otras necesarias como 
derecho, economía, informática, etc. La BV-SSPA es el único interlocutor válido para la adqui-
sición y gestión de los recursos de información científica. La centralización de este proceso, 
basado en una economía de escala, ha propiciado la racionalización de la colección evitando 
duplicidades y ha posibilitado una optimización de los recursos económicos al punto de 
poder afirmar que en 2009 el presupuesto de la BV-SSPA suponía ya un ahorro de aproxi-
madamente un 25 % sobre lo que se seguiría destinando a la suscripción descentralizada de 
recursos de información por parte de los hospitales (Muñoz-González, 2011).

La creación de la BV-SSPA ha permitido democratizar el acceso a la información. En efec-
to, cualquier profesional sanitario, independientemente de su categoría profesional y de su 
centro de trabajo, tiene acceso a la misma información. Esto ha sido particularmente deter-
minante en los Centros de Atención Primaria, que no disponían de recursos de información 
científica y en centros que no disponían de biblioteca. El desarrollo de una aplicación que 
permite el acceso remoto e integral a todos los recursos y servicios de la biblioteca virtual 
mediante una única clave que corresponde a la que usan en la intranet de su centro, posibilita 
el acceso a todos los profesionales desde el mismo instante en que entran a formar parte de 
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la plantilla del hospital, consiguiendo, además, el más estricto cumplimiento de la legalidad 
vigente en materia de propiedad intelectual y protección de datos.

La promulgación de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento (2007) y la posterior 
Ley Española de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011) ocasiona que la Consejería 
de Salud encomiende a la BV-SSPA el desarrollo del Repositorio Institucional de Salud. En la 
plano internacional, el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
de la Unión Europea (Comisión Europea, 2007) sienta las bases para las estrategias a seguir 
por las entidades dedicadas a la investigación para la consecución de financiación con fondos 
europeos para los años 2007-2013, e indica que el «valor añadido europeo» radica en elevar la 
competencia entre científicos en la investigación fundamental en las fronteras del conocimiento, 
del nivel de cada país al nivel europeo1. En un escenario más amplio, el Programa Marco de la 
Unión Europea Horizonte 2020 para la Investigación y el Desarrollo (2012) proporciona un 
conjunto de reglas para las actividades de investigación y desarrollo financiadas por este 
programa, persiguiendo la consolidación de un Espacio Europeo de Investigación, donde 
converjan el conocimiento, la investigación y la innovación. En este aspecto, la BV-SSPA se 
define como la entidad instrumental al servicio de la investigación para la consecución de 
estos objetivos transnacionales, a través de aplicaciones como el Fondo Bibliográfico Digital 
Institucional, el Repositorio Institucional.

Figura 2.  
Repositorio Institucional de Salud de la BV-SSPA.

1 El Séptimo Plan Marco. Comisión Europea.
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Estas líneas estratégicas facilitan dos acciones de la BV-SSPA que destacan por la mag-

nitud de los proyectos y la ambición de los resultados esperados:
• El repositorio institucional: El Fondo Bibliográfico Digital Institucional, espacio único 

y abierto donde se reúne toda la producción intelectual y científica generada por los 
profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía como resultado de su activi-
dad asistencial, investigadora y de gestión. Su objetivo es garantizar la conservación, el 
acceso abierto y la difusión de estos documentos a toda la comunidad de profesionales, 
a otros científicos y a la ciudadanía (Toro, 2012). Puesto en producción en febrero de 
2013, es el primer Repositorio Institucional de Salud en España y se ha convertido en un 
referente para la comunidad científica en Andalucía y fuera de ella por la envergadura 
de su potencial.

• El análisis de la producción científica de las instituciones y profesionales del sistema 
y evaluación de su calidad a través de los indicadores bibliométricos y no bibliomé-
tricos. La BV-SSPA lleva a cabo el estudio de los resultados de la producción científica 
de las instituciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, creando para ello una 
aplicación, Impactia, que cuantifica dicha producción y la clasifica según una evalua-
ción bibliométrica (Matamoros, 2012). Los resultados de estos análisis constituyen un 
indicador para los gestores del sistema que les ayuda a evaluar el desempeño de sus 
profesionales, incorporándose a los contratos programa que las instituciones establecen 
con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para cumplir los compromisos 
del Gobierno con los andaluces.

Impactia, análisis de la producción científica
El Sistema Sanitario Público de Andalucía está integrado por centros asistencias (47 

hospitales y 1.500 centros de Atención Primaria) y centros no asistenciales (27 centros 
e institutos de investigación, principalmente) todos ellos con una intensa actividad 
científica e investigadora. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acuerda 
con todos sus centros un contrato programa que tiene como misión hacer efectivos 
los compromisos que establece el Gobierno con la ciudadanía, en materia de atención 
sanitaria. Cada año, se evalúan estos compromisos adquiridos, en función de determi-
nados indicadores (Consejería de Salud, 2010). En 2008, se introducen por primera vez 
indicadores de actividad científica dentro de los objetivos de investigación, y se enco-
mienda a la BV-SSPA la recopilación, análisis y evaluación de la producción científica 
con visibilidad internacional de los profesionales del SSPA.

Ante la necesidad de dar una rápida respuesta a los gestores y la variabilidad de 
indicadores bibliométricos y no bibliométricos que año tras año se van definiendo en 
los contrato programa, la BV-SSPA crea Impactia, una herramienta que permite dispo-
ner de información precisa y actualizada de la producción científica publicada por los 
profesionales de cada centro y que facilita una respuesta inmediata y automatizada a las 
necesidades de información que tienen los gestores para la toma de decisiones. Impactia 
lleva a cabo el análisis, la descripción y el seguimiento de la producción científica del 
SSPA estimada a través de sus publicaciones con visibilidad internacional recogidas en 



Integración de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público... 319
las principales bases de datos bibliográficas. Además, incluye otros artículos de cada 
centro con el objetivo de elaborar automáticamente la memoria anual del mismo. El 
análisis bibliométrico se realiza a partir de las publicaciones que aparecen en Web of 
Science y Scopus y la actualización es mensual.

Figura 3.  
Ejemplo de resultados mostrados en Impactia.



Verónica Juan, Pilar Izquierdo, Inmaculada Gómez, Luis J. Borrego y José M. Carrión320

Recuperación, estructura y análisis de los datos
Una vez definida la ecuación de búsqueda adecuada para cada base de datos, se 

obtienen los registros correspondientes. Se utilizan los campos de recuperación year, 
address y affiliation, y se fijan los niveles estado (Spain), provincias, y localidades. Con 
objeto de recuperar toda la producción sanitaria andaluza, independientemente de la 
variabilidad de los nombres de los centros o los errores tipográficos, no se establecen 
más limitaciones ya que Impactia permite paliar el ruido documental producido. Cada 
año se procesan más de 20.000 documentos de los que aproximadamente el 15% están 
firmados por profesionales del SSPA.

Los artículos son extraídos en formato Excel para ser procesado por Impactia que 
detecta los duplicados y asigna cada artículo a cada uno de los centros que aparecen 
en la firma. Para ello, se hace necesaria una previa conversión de formatos a UTF-8 para 
eliminar signos propios del idioma español (acentos, ñ). Desde el punto de vista tecno-
lógico, se utilizan tres herramientas: la base de datos relacional MySQL y los lenguajes 
de programación PHP y Perl.

Figura 4.  
Esquema de la base de datos de Impactia.

La aplicación está compuesta de tres módulos diferenciados:
• Administración: de acceso restringido al administrador de Impactia, es el módulo que 

recibe la carga de ficheros y procesa la información.
• Bibliotecarios: de acceso restringido para los documentalistas de cada centro donde 

pueden comprobar los datos y añadir publicaciones de otras bases de datos.
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• Gestores: de acceso restringido a los profesionales del SSPA, es el módulo que presenta 

la información detallada y de forma amigable. Ofrece, además, un punto de acceso en 
tiempo real a un fichero Excel que contiene el listado de documentos, para que pueda 
ser explotado por cada centro.

Módulo de administración
Previamente a cargar la información recuperada en WoS y en Scopus, se ha procedido a 

la normalización de los centros del SSPA. Este trabajo permite la asignación automática de 
los artículos a cada centro sanitario, independientemente de cómo aparecen en las bases 
de datos. La variabilidad encontrada es enorme y la normalización ha supuesto una tarea 
ingente de documentación.

La carga de los ficheros supone la ejecución de un algoritmo definido en función de 
los parámetros contemplados: fichero a identificar, base de datos de origen y provincia de 
estudio. El nivel de agregación de los centros dentro de cada provincia se establece de mayor 
a menor concreción: hospital, área de gestión sanitaria, consejería y SAS. Una vez identifica-
dos y asignados los artículos, se detectan y eliminan los duplicados y se registran las firmas 
(autores) asociadas a cada documento.

Durante este proceso se generan dos ficheros: el primero contiene el listado de firmas 
para las que no se ha encontrado, automáticamente, un centro. Este listado ha de ser revi-
sado manualmente para comprobar si corresponde a una nueva variabilidad de nombre, en 
cuyo caso, se incluiría en Impactia. Actualmente, se trata sólo de un 1% de los documentos 
recuperados. El segundo fichero contiene una descripción a modo de resumen del proceso: 
nuevos documentos encontrados, documentos actualizados, firmas incorporadas, etc.

Como se ha dicho, Impactia detecta los documentos duplicados que, dado el alto nivel 
de solapamiento de WoS y Scopus, supone para Andalucía alrededor del 30% de los registros 
recuperados. Para eliminar los duplicados se solicita confirmación. Tras varias pruebas, se 
concluyó que los resultados más óptimos para la detección de estos documentos son, por 
orden de preferencia, los campos que contienen el DOI, página inicial, página final, año.

Módulo de biblioteca
El objetivo principal de este módulo es dotar a los documentalistas de una herramienta 

que, integrada en Impactia, permita homogenizar tareas y, en consecuencia, optimizar recur-
sos. Está compuesto por un formulario que, asignado a cada bibliotecario, permite introducir 
los artículos que no aparecen en WoS y Scopus, pero que interesa tener recopilados para la 
Memoria Anual de su centro. El documentalista recibe información puntual del estado de 
cada una de las referencias que ha introducido en el sistema.
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Módulo de gestores
Es el módulo visible para los profesionales del SSPA y facilita de manera gráfica y tabula-

da, la información de producción científica de todos los centros actualizada mensualmente y 
agrupada por años y centros asistenciales y no asistenciales. Impactia dispone de información 
desde 2006.

Los indicadores que se presentan son: número total de documentos, número de do-
cumentos publicados en revistas con factor de impacto, número de trabajos por deciles y 
cuartiles, así como el factor de impacto global. En tiempo real, se muestran gráficos con las 
10 revistas donde se han publicado el mayor número de trabajos. Igualmente, aparecen 
tablas con la descripción bibliográfica de cada documento.

Uno de los productos más valorados por los usuarios de Impactia es el punto de acceso a 
un fichero Excel, con los datos normalizados de cada centro, que permite explotar de manera 
específica la aplicación.

Resultados y perspectivas de futuro
Los logros conseguidos se han alcanzado como consecuencia de la firme acción de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que ha establecido la estrategia del cono-
cimiento y ha apostado por una investigación pública en salud de calidad. El compromiso e 
implicación de los profesionales de los centros de documentación del sistema sanitario que 
con su trabajo diario han desarrollado las distintas parcelas y proyectos que convergen en 
la BV-SSPA es otro eje sobre el que pivota el éxito del proyecto.

Respaldada por ese apoyo institucional y profesional de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la BV-SSPA se centra ahora en hacerse sostenible (Muñoz-González, 2013) pese 
a las turbulencias económicas, y buscar alternativas para seguir ejerciendo de motor del 
conocimiento en la región.

Impactia se ha revelado como una herramienta de gestión útil y de fácil manejo, que 
da respuesta a las necesidades de información de los gestores y que les ayuda a la toma de 
decisiones.

Una de las consecuencias directas del uso de Impactia ha sido la promulgación de la 
Resolución SA 0437/13 del Sistema Andaluz de Salud sobre la normalización de referencias 
de afiliación e identificación de autores en la publicación de documentos científicos.

Actualmente se está trabajando en la inclusión de nuevos indicadores de cooperación 
así como de orden de firma y otras mejoras de la aplicación. En un futuro, se prevé la con-
vergencia entre el Repositorio Institucional e Impactia, de manera que desde esta última 
herramienta se pueda recuperar el texto completo del artículo.
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