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Guía para las Visitas Técnicas – Metodológicas del Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas/Infomed a los CPICM
1. Atención Metodológica a la Red
1.1 Composición actual del Grupo de Atención a la Red.
1.2 Funcionamiento del Grupo de Atención a la Red
1.3 Cronograma de visitas a las unidades de la red. Cumplimiento e informes.
1.4 Cronograma de actividades (reuniones técnicas, actividades científicas).
1.5 Control de la Información Estadística.
1.6 Conocimiento y uso del Manual de Normas y Procedimientos y Sitio Red de
Bibliotecas Médicas de Cuba.
1.7 Capacitación de las bibliotecarias.
1.8 Completamiento de la literatura docente en los fondos de las bibliotecas de la
red.
1.9

Proyecciones de trabajo con la red de bibliotecas del territorio.

2. Servicios Especiales de Información.
2.1 Evaluación y registro por el CPICM de los sitios hospedados en el nodo
nacional.
2.2 Participación del CPICM en la incorporación de recursos a las fuentes de
información cooperada de la BVS.
2.3 Reconocimiento de la Biblioteca Virtual de Salud como principal espacio de
recursos y fuentes de información.
2.4 Integración a la red de traductores.
2.5 Coordinación de actividades de comunicación en tiempo real para el SNS.
2.6 Gestión de eventos virtuales para el territorio en coordinación con
CENCOMED.
2.7 Servicios de información especializados y diferenciados a usuarios priorizados,
prestando atención permanente a los programas y a los principales problemas
de salud identificados por el MINSAP.
2.8 Procesamiento automatizado de la información, creando colecciones digitales y
repositorios.
2.9 Estrategias para la conservación de la producción científica territorial.

2.10 Capacitación a nivel provincial a productores, intermediarios y usuarios de las
fuentes y servicios de información de a BVS.
2.11 Servicios de Infomed 2.0 y redes sociales.
3. Servicios Bibliotecarios
3.1 Funcionamiento de la biblioteca
3.2 Competencia y desempeño de los trabajadores de la biblioteca en función de
los servicios y procesos de la biblioteca.
3.3 Disponibilidad de la literatura básica.
3.4 Procesamiento Técnico
3.5 Servicios bibliotecarios
3.6 Estudio de las Necesidades de Información
3.7 Estado actual de los catálogos
3.8 Proyecto SCAD.
3.9 Reporte a SeCiMed
3.10

Condiciones físicas de las instalaciones de la biblioteca

4. Tecnología
4.1 Cumplimiento con los contratos establecidos para los servicios de Infomed.
4.2 Situación actual del nodo provincial.
4.2.1. Ubicación.
4.2.2. Subordinación.
4.2.3. Equipamiento técnico.
4.2.4. Flujo de trabajo entre el CPICM y el nodo.
4.3 Estado actual de los servicios.
4.4 Tipo de enlace
4.5 Velocidad de conexión que permita la navegación y la descarga de recursos.
4.6 Internet
 Acceso
 Cuota
 Estrategia para su socialización
5. Alfabetización Informacional
5.1. Red de líderes.
5.2. Estrategias propuestas para la implementación del proceso de formación de
competencias informacionales en el territorio.

6. Publicación científica
6.1. Estado actual de las revistas

