
 

 

Clasificación de unidades de información 

 

 

El Comité Técnico de Biblioteca, del Centro Nacional de Información 

de Ciencias Médicas se ha centrado en análisis y debates  

referentes a los servicios que se prestan, y a la Clasificación de 

unidades de información, durante el presente año. Además ha 

realizado una propuesta que ponemos a consideración de ustedes 

que permite tipificar las  bibliotecas y centros de información 

existentes en el Sistema Nacional de Información de Ciencias de la 

Salud actualmente. Para este análisis hemos tenido en cuenta la 

información y recogida de datos  en los diagnósticos realizados por 

la red el pasado año, y en las visitas realizadas a los territorios.  

 

 

 Clasificación de Centros de Información 

  Nacional 

  Provincial 

 

  Clasificación de Bibliotecas 

 

  Clasificadas según el nivel de atención de salud 



 

Atención primaria 

Atención secundaria  

Atención terciaria   

 

 Clasificada según temática especializada  

 

Oncología 

Pediatría 

Direcciones de salud 

Gastroenterología, etc. 

Estas se clasifican teniendo en cuenta  las temáticas que atienden 

las instituciones y especialización en una rama de ciencias de la 

salud.  

Ej. Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, atiende  los  

servicios especializados en Cardiología  

   Ej.   Centro de Ataxia de Holguín 

 

 

Clasificación de bibliotecas por tipo de unidades de salud: 

 

Bibliotecas de hospitales 

Nivel I 



Nivel II 

Nivel III 

- Bibliotecas de policlínicos 

- Biblioteca universitaria,  

(Bibliotecas que están en las instituciones de educación 

médica superior.) 

Ej: servicios tomados de los Estándares de Bibliotecas 

Universitarias. 

 Préstamo (sala, circulante e inter-bibliotecario)  

 Referencia  

 Preparación y entrega de bibliografías.  

 Divulgación y promoción científica.  

 Orientación y apoyo a la investigación científica.  

 Formación de competencias informacionales a través de cursos,       

talleres, diplomados, etc.  

Educación a usuarios  

Diseminación Selectiva de la Información.  

Reproducción documental 

Extensión bibliotecaria  

Análisis de la información (preparación y entrega de reseñas, 

compilación y evaluación de datos).  

     Traducción científica  

 Preparación y entrega de Hojas Informativas  

 



- Bibliotecas de clínicas estomatológicas 

- Bibliotecas de centros de higiene 

- Bibliotecas de centros de promoción de salud 

 

Clasificación según calidad y nivel de servicios: 

Categoría A:  

(por ej: las bibliotecas de atención terciaria, bibliotecas 

especializadas, bibliotecas universitarias, hospitales nivel III) 

 Sala de lectura 

 Préstamo interbibliotecario 

 Préstamo circulante 

 Referencia 

 Bibliografía 

 SCAD 

 Formación de usuarios 

 Extensión bibliotecaria 

 DSI 

 Traducción 

 Promoción de servicios 

 Sala de navegación 

 

Categoría B: 



 (por ej:hospitales nivel I y II, policlínicos) 

 

 Sala de lectura 

 Préstamo interbibliotecario 

 Préstamo circulante 

 Referencia 

 Bibliografía 

 Formación de usuarios 

 Extensión bibliotecaria 

 DSI 

 Promoción de servicios 

 Sala de navegación 

 

Categoría C:  

(por ej:áreas de gestión,) 

 

 Referencia 

 Préstamo circulante 

 Préstamo interbibliotecario 

 Bibliografía 

 Formación de usuarios 



 Promoción de servicios 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


