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Objetivos  
 

Realizar el diagnóstico de situación del desarrollo de las colecciones de la 
biblioteca de la Facultad y proponer un plan de desarrollo con verificación anual 
que nos permita:  

 
Contar con la colección básica suficiente en calidad y cantidad para satisfacer 
las necesidades de los programas académicos y de grupos de investigación de 
la Universidad. 

 
Brindar un soporte adecuado a los programas académicos, de investigación y 
extensión universitaria. 

 
Proporcionar la bibliografía básica y complementaria para el estudiante, el 
profesor y el investigador. 

 
Establecer los acuerdos necesarios para compartir aquellos recursos que no 
puedan ser adquiridos por la Universidad. 

 
Depositar en la biblioteca un ejemplar de todas las tesis, para todos los títulos y 
grados impartidos o cualquier otro producto intelectual generados por la 
Universidad o por sus profesores que nos permita enriquecer el acervo 
patrimonial institucional. 
 
Introducción 
 
Las colecciones constituyen un eslabón fundamental para que las instituciones 
ofrezcan servicios informativos a sus usuarios. Teniendo en cuenta esta 
premisa y realizando un análisis de las disposiciones e instrucciones orientadas 
por el CNICM, decidimos realizar este programa. 
Nuestro principal objetivo es realizar una selección adecuada de los materiales 
de las ciencias Médicas y las Ciencias afines a la Medicina, que conformarán 
permanentemente nuestros fondos, así como la conservación y el descarte de 
los mismos. 
El desarrollo de las colecciones tiene implícitos dos momentos, el de la 
selección y adquisición y el del descarte de los documentos que por diversas 
causas no tiene utilidad para los usuarios de la institución. 

Términos y Definiciones Importantes 

Descarte. Proceso de eliminación de información descontinuada y obsoleta  

Inventario.  Proceso de comprobación de la existencia de publicaciones, 
documentos, etc, que han entrado en determinado fondo. Con este término se 



designa también el proceso de control y revisión de las publicaciones  

Obsolescencia. Propiedad de la información de perder con el tiempo su valor 
práctico debido al cambio del objeto de la información-  

Conservación de documentos. Comprende los planes y prácticas específicas, 
relativas a la protección de los materiales de archivos y bibliotecas frente al 
deterioro y los daños, se incluyen métodos y técnicas desarrolladas por el 
personal técnico.  

Productos 
 
Bases de Datos: 

1. Libros 
2. Libros Digitales Enfermería 
3. Folletos 
4. Tesis Especialidad 
5. Tesis Maestría 
6. Tesis Doctorado 
7. Revistas 
8. Videos Docentes 
9. Videos MNT 
10. Multimedia 
11.  Aplicaciones Androide Médicas y Utilitarias 
12.  Videos Tutoriales 
13. Medicina Desastre Libros CLAMED 
14.  Libros donados por el MINSAP  

 
CatálogosBibliográficos: 

1. Fichas 
2. Tabloides 

Tutoriales: 
1. CUMED 
2. PUBMED 
3. EBSCO 
4. LILACS 
5. HINARY 
6. ZOTERO 
7. EDNOT 
8. CLINICALKEY 
9. BVS 
10. UVS 

 



Boletines: 
1. BIBLIOFEC - Informativo 
2. MNT – medicina Natural y Tradicional 
3. ALFIN – Instructivo y de capacitación dinámica 
4. NOVEDADES – De nuevas adquisiciones 
5. PSICOFEC - Temas relativos a la psicología médica 
6. OIFEC – Observatorio de Internet en temas biomédicos 

Resúmenes 
Bibliografías 
Tablas de Contenido  
Informes 
Talleres ALFIN 
 
 

Servicios 
 
Préstamo Interno 
Préstamo Externo 
Préstamo Inter-bibliotecario 
Referencias 
Bibliografías 
Acote Bibliográfico: 

1. VANCOUVER 
2. APA 
3. HARVARD 
4. EPIC 

Búsqueda Bibliográfica en Línea 
Correo Electrónico 
Entrenamiento Bases de DatosRemotas 
Cursos Dinámicos 
Extensión Bibliotecaria: 

1. Conferencias 
2. Cine Debate 
3. Exposiciones 
4. Expo-venta 

Promoción de Eventos: 
1. (CENCOMED) 
2. (Colchón Editorial) 

Servicio SCAD copia de documentos 
Copia de Documentos a Dispositivos Extraíbles 
Asesoría en trabajos científicos 



Indización de Documentos 
Diseminación Selectiva de la Información 
Formación de usuarios 
 
Materiales Informativos para el servicio  
 

o Libros de textos actualizados para todas las carreras 
o Folletos docentes elaborados por los profesores del centro 
o Programas y guías de estudio para todas las carreras 
o Tesis de especialidad 
o Tesis de maestría 
o TesisDoctorales 
o Videos docentespara el pregrado 
o Videos para el posgrado 
o Video tutorialesentrenamiento BD 
o Videos MNT 
o CD posgrado 
o Multimedia 
o Bases de datos 
o Libros de autores cubanos en formato digital descargados de la BVS 
o Revistas Médicas Cubanas en formato de papel y digital 
o Monografías en formato digital 
o Bases de datos en línea 
o Obras de referencia 

 
Estructura de la biblioteca 
 
Posee una amplia sala de lectura, depósito, área de procesamiento técnico, 
tres reservados, una estación virtual con 8 computadoras, todas conectadas a 
internet e Infomed por línea arrendada, poseemos un televisor, un reproductor 
de video VHS, para reproducir los materiales en ese soporte, un banco de tesis 
de maestría y especialidad digitalizadas y todos los registros de los fondos 
digitalizados en una base de datos, vale señalar que nuestra biblioteca fue 
objeto de una reparación capital, por lo que su estructura arquitectónica es 
excelente, así como la distribución de sus áreas. 
Además cuenta con un personal formado por una especialista graduada de 
Gestión de la Información en Salud, con un diplomado en GIS, tres técnicos, 
una de ellas en Bibliotecología y una gestora de los servicios en educación 
superior además de una adiestrada graduada en Bibliotecología. 
 
 
 
 



 
 
Evaluación de las colecciones 
 

Libros Revistas E-
Book 

Folletos Videos Tesis Apk Multi-
Media 

CD Total 

6204 1124 1783 395 78 E M D 63 63 51 14,085 
4008 495 1 

 
E-Especialidad, M-Maestría, D- Doctoral /  Apk-Aplicaciones Androide 
 
Evolución Adquisición Libros desde 2010 al 17 
 
Año Medicina Enfermería Tecnología Estomatología Psicología 
2010 58 13 79 25 17 
2011 94 5 21 8 17 
2012 16 23 7 10 2 
2013 - - - - - 
2014 49 21 3 2 1 
2015 360 6 5 3 2 
2016 65 6 2 3 3 
2017 - - - - - 
   
    En los años 2013 y 2017 
 
Estudio de  necesidades 
 
Se encuentran registrados 3 estudios correspondientes a 3 años (Cursos 
académicos, en los que se recogen las necesidades jerarquizadas y en 
correspondencia con los proyectos de investigación del centro. Este estudio se 
actualiza todos los cursos 
 
Curso Usuarios para DSI Cantidad de referencias 
2009-2010 10 145 
2010-2011 12 223 
2011-2012 15 344 
2012-2013 15 246 
2013-2014 15 123 
2014-2015 - - 
2015-2016 - - 
2016-2017 34 256 
 
Los cursos 2014/15 y 2015/16 aparecen sin registros 
 



 
Total de usuarios por categoría 
 
Estudiantes Profesores Otros Total 
1885 575 334 2794 
 
Estudiantes- Incluye el total de matriculados 
Profesores – Incluye Investigadores y Tecnólogos 
Otros – Incluye Técnicos y Obreros no docentes 
 
Desarrollo de las colecciones 
 
Nuestra política de las colecciones está sustentada por lo normado por el 
CNICM a quienes nos subordinamos metodológicamente, básicamente las 
orientaciones metodológicas que rigen los procesos bibliotecarios para los 
centros de información en salud, tales como: Selección y adquisición, descarte, 
catalogación, clasificación, indización y los servicios: préstamo en sala, 
circulante, inter-bibliotecario, DSI. Búsquedas bibliográficas. Además de tener 
constituida una poderosa red de información 
Tenemos firmados convenios de intercambio inter-bibliotecario con las 
instituciones siguientes: Hospital Enrique cabrera , Hospital Leonor Pérez, 
Hospital Psiquiátrico de la Habana, Hospital William Soler, Hospital julio Díaz, 
Cardio-centro William Soler , Instituto de Hematología, Policlínico Salvador 
Allende, Policlínico Capdevila, Policlínico Boyeros, Policlínico Mulgoba, 
Policlínico Santiago de las Vegas, Sanatorio SIDA 
 
Procesos: 

 
1. Selección 

La selección la realizamos a partir de los siguientes criterios: 
1.1. Lecturas básicas y complementarias de las distintas disciplinas que 
se estudian en la Facultad de Medicina, Enfermería, tecnología de la 
Salud, Psicología y Estomatología, todo en correspondencia con los 
programas docentes y las investigaciones de la universidad 
1.2. Actualidad 
1.3. Publicaciones científicas 
1.4. Cobertura temática 
1.5. Idioma 
1.6. Soporte. 

 
2. Adquisición 

La adquisición del material bibliográfico está dada fundamentalmente por: 
  2.1. Donación 
         2.2. Canje 



         2.3. Compra 
         2.3. Internet 
 

2.1.  Donaciones 
 

- Biblioteca Nacional José Martí 
- CNICM 
- Universidad de la Habana 
- HPH 
- Familiares de Personalidades de la Medicina  

 
2.2.  Canje 

 
- Biblioteca Nacional José Martí 
- Biblioteca del Hospital Psiquiátrico de la Habana 
 

2.3. Compra 
 

La biblioteca no cuenta con presupuesto para la compra de documentos, 
aunque cuando ha sido necesario la administración ha autorizado compras 
razonables dentro de la propia librería de la Facultad.  
 

2.4. Internet 
Descarga de libros de la BVS, publicaciones, suscripciones a revistas 
electrónicas, descarga de artículos a través de Scielo, etc. 
 

3. Descarte  
 
Se realiza a partir del diagnóstico que se hace de la colección durante el 
inventario, utilizando para ello el procedimiento para el descarte descrito en la 
instrucción metodológica 1/2004, la decisión de retirar los documentos se 
colegia con la dirección de la Facultad. 
 

4. Conservación del fondo documental 
 
Tenemos un programa para la conservación de documentos, además de un 
plan contra contingencia y se imparten cursos de entrenamiento en la 
conservación y manejo de los documentos a todas las bibliotecarias, todo en 
correspondencia con la resolución 4/2009 

 
5. Organización del fondo 
 

Los recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca serán procesados de 
acuerdo a las normas establecidas para bibliotecas biomédicas: 



a. Clasificador de la NLM 
b.  Descriptor en Ciencias de la Salud 
c. Reglas de Catalogación de la Norma Cubana 152 del 2002 

 
Documentación interna 

 
Contamos con la siguiente documentación:  
 
1. Decreto Ley de Bibliotecas de la República de Cuba 
2. Reglamento y funciones de la biblioteca 
3. Manual de Normas y procedimientos 
4. Estándares para las bibliotecas universitarias en Ciencias de la 

Salud en Cuba 
5. Metodología para el Estudio de Necesidades (AMIGA) 
6. Clasificador de la NLM 
7. Descriptor en Ciencias de la Salud 
8. Proyecciones estratégicas 
9. Procesos y subprocesos de la biblioteca 
10.  Todas las Instrucciones Metodológicas dictadas por el CNICM 

 
Al cierre de cada curso realizamos un análisis de las estadísticas de la 
biblioteca donde se registran cantidad de usuarios que visitan la biblioteca, total 
de usuarios que solicitan prestamos (interno y externo), total de préstamos 
inter-bibliotecario, materiales más solicitados, este estudio nos sirve para 
replantearnos los servicios. 
Vale señalar que las Multimedia, Aplicaciones, algunas revistas y libros 
electrónicos se obtuvieron por canje y donación el pasado mes de julio. 
 
Propuestas 
 

1. Analizar con la dirección de la institución la posibilidad de 
asignación de presupuesto para la adquisición de títulos en ferias, 
librerías u otros. 

2. Realizar alianzas que nos permitan el intercambio de 
documentos, así como la donación de títulos. 

3. Gestionar suscripciones a publicaciones seriadas de impacto que 
eleven la calidad de la gestión de la información y el conocimiento 
de nuestros profesionales. 

4. Ver la posibilidad de la compra de un escáner para digitalizar el 
patrimonio institucional relativo a las tesis y otros proyectos 
generados por nuestros profesionales. 

5. Realizar un repositorio para las tesis de maestría y doctorales que 
sea visible desde la Intranet, con la posibilidad de descarga, 
protegiendo todos los derechos de sus autores. 



6. Crear un equipo dentro de la biblioteca que se encargue de la 
limpieza, protección y cuidado de todos los materiales 
documentales. 

7. Analizar el contenido de este documento en el colectivo. 

 
Conclusiones  

 
1. Aumentar el número de suscripciones a revistas o boletines de 

impacto nacional e internacional 
2. Propiciar alianzas estratégicas que permitan aprovechar soluciones 

de adquisición compartida 
3. Elevar el control sobre la circulación y el préstamo de materiales con 

el fin de reducir las pérdidas y los daños 
4. Establecer programas de canje que permitan mantener convenios 

de intercambio de publicaciones con organizaciones afines: locales, 
nacionales e internacionales 

5. Rescatar las tesis doctorales de la institución y subirlas al repositorio 
de Infomed ( con el consentimiento del autor) 

 
Documentación Revisada 

1. Instrucción Metodológica 2/ 2004. Desarrollo de las colecciones en el 
Sistema Nacional de Información de Salud. CNICM 

2. Resúmenes Estadísticos de la Biblioteca desde los años 2010 al 2017 
3. Registros Internos. 
4. Informes de Inventario 2010 al 2017 
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