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El proceso  Desarrollo de Colecciones permite identificar las fortalezas y debilidades de la 

colección de materiales de una biblioteca con base en las necesidades de los usuarios y 
los recursos de la comunidad, y el intento de corregir las debilidades que se detecten”. 
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Resumen 
La evaluación de la colección representa uno de los elementos que reviste mayor 
importancia dentro del proceso de desarrollo de colecciones. El Centro Provincial de 
Información de Ciencias Médicas de Villa Clara nunca antes se había visto inmerso en la 
tarea de evaluar el fondo bibliográfico para determinar si satisface o no las necesidades 
de los usuarios; por ello, se hizo necesario, a partir de experiencias y normativas 
internacionales y locales, el desarrollo e implementación de una herramienta 
metodológica para la evaluación y el desarrollo de colecciones de bibliotecas médicas, 
combinando métodos cualitativos y cuantitativos expresados en la propia metodología y 
adaptables a la realidad de las bibliotecas. Para realizar el trabajo se escogieron diez 
especialidades médicas y se tomó como base el examen directo de la colección, 
descartes, uso de estadísticas, análisis de los préstamos, encuestas de opinión y 
entrevistas a expertos por especialidades. Posteriormente se confeccionó la guía, que 
incluye: cubrimiento (composición temática, idiomas y fecha de edición), accesibilidad 
(física e intelectual) y tamaño por diversas categorías (fuentes de información y cantidad 
de documentos por temática). De las 10 especialidades evaluadas con el empleo de la 
guía, en la totalidad de estas, la fecha de edición, tanto para libros como para 
publicaciones periódicas, estuvo en la categoría de mal; sin embargo, la composición 
temática fue evaluada de regular en tres de ellas; lo que nos demuestra que la    
evaluación permite la recolección de la información necesaria para la toma de decisiones 
acerca de cuáles fuentes se deben adquirir en las bibliotecas del sistema de salud. 
 



Abstract 
Collection evaluation constitutes one of the most important elements on the collection 
development process. Never before the Provincial Information Center of Medical Sciences 
from Villa Clara had developed any study to evaluate the bibliographic holding in order to 
determine if users' needs are satisfied with it or not. Thus, the implementation of a 
methodological tool to assess and develop medical library  collections, taking into account 
local and international experiences and regulations, became necessary. To this aim 
qualitative and quantitative methods were combined and made adaptable to the realities of 
libraries. The starting point for our paper was based on the collection  study, elimination of 
bibliography, use of statistic, analysis of the statistical records, and application of inquires 
and interviews to experts on different medical specialties. Subsequently, the 
methodological guide was drew up. It included the thematic spectrum(thematic 
composition, languages, and date of edition), accessibility (physical and intellectual) and 
size according to different categories( information sources and number of documents 
depending on the thematic). The study covered ten medical specialties by using this 
methodological guide. For each of them the date of edition, either for books or periodic 
publications was evaluated as bad, however as regard as thematic composition it was 
evaluated as regular for three specialties whereas none of them was  evaluated as bad.  
The evaluation process allows us to collect information necessary in the  decision-making 
in relation to what kind of bibliography can be acquired for health science libraries. 
 
 



Introducción 
En el devenir histórico de las bibliotecas, se ha podido comprobar que para su buen 
funcionamiento estas han de desarrollarse a través de una colección cuidadosamente 
planificada, desde  la realidad presente y con una perspectiva de futuro. Los principios, las 
prácticas y las tendencias del proceso «desarrollo de la colección» influyen de manera 
decisiva en el establecimiento de nuevos roles, que tanto los profesionales de las 
bibliotecas como los usuarios, desempeñan. 
El desarrollo de «la colección», más que un servicio, es la misión principal de las 
bibliotecas. Sin una colección, una biblioteca no existe. Las colecciones bibliotecarias 
pueden observarse sobre la base del desempeño de cuatro funciones básicas: la 
preservación, la difusión, la de consulta o bibliográfica y la simbólica, es decir, las 
diferencias e interrelaciones entre lo que los bibliotecarios hacen y lo que las bibliotecas 
significan. Por otro lado, algunos autores perspicaces creen que esta importancia que se 
le da a la colección ha influido en el acceso y que, debido a los avances tecnológicos, es 
posible ofrecer un servicio bueno y directo sin grandes colecciones. 
La biblioteca universitaria constituye un servicio clave de apoyo a las dos funciones que 
son la razón de ser de la universidad: la investigación o creación de conocimiento y la 
enseñanza o comunicación de dicho conocimiento. Su misión es proveer servicios de 
información en apoyo a los objetivos de la docencia y de la investigación de su comunidad 
universitaria. 
Para cumplir con esta misión, la biblioteca debe hacer uso de técnicas de gestión de 
calidad que le permitan, no solo planificar sus actividades, el desarrollo de las 
colecciones, personal, catálogos y servicios, sino también evaluar en qué medida estos 
satisfacen las necesidades de su comunidad de usuarios. En este sentido, la evaluación 
de la biblioteca constituye un proceso clave de la gestión bibliotecaria; a través de ella es 
posible obtener información objetiva y confiable de apoyo a la toma de decisiones 
concordantes con la misión y objetivos de la universidad a la que sirve. 
Uno de los temas que en la bibliotecología consume un porcentaje muy elevado de los 
recursos económicos y humanos y, sin embargo, cuenta con pocos estudios es «la 
colección y su desarrollo». Su importancia es evidente, si bien el crecimiento, desarrollo y 
mantenimiento de las colecciones no es el fin único de las bibliotecas, sí es cierto que es 
un elemento imprescindible para que estas rentabilicen sus recursos de forma eficaz y 
eficiente. 
Para abordar el concepto desarrollo de colecciones, es necesario recurrir a las 
definiciones de selección y adquisición. Estos conceptos clásicos del mundo de la 
bibliotecología y las ciencias de la información son los encargados de garantizar la 
entrada de las fuentes de información a las organizaciones de información. 
La selección y adquisición forman parte del ciclo procesual de la información como 
exponente de su etapa de recolección. Con ellas se inicia el proceso de tratamiento de 
estos recursos y constituyen la base de la cual parte todo el trabajo que se despliega en 
una institución de información. 
El término Desarrollo de colecciones se utiliza para designar todos los procesos dirigidos 
a crear y desarrollar colecciones de fuentes de información que satisfagan las 
necesidades de los usuarios; esto se realiza mediante la elaboración de políticas, el 
estudio y evaluación de la colección ya existente, la evaluación de fuentes internas y 
externas, para decidir, con precisión y respaldo científico, aquellas cuya adquisición se 
gestionará por las diferentes vías conocidas. 



Para mantener colecciones idóneas en las organizaciones de información, es necesario 
realizar estudios, evaluaciones periódicas o ambas que avalen su calidad y su pertinencia 
en el fondo. El estudio de una colección es una aproximación fotográfica del fondo o de la 
colección en términos cuantitativos, cualitativos o ambos; sus resultados son muy útiles en 
el proceso de descarte de las colecciones. Con el estudio de la colección, el profesional 
encargado establece las magnitudes y se familiariza con las obras que integran la 
colección y su grado de utilización. 
La American Library Association ha definido la evaluación de la colección “como el 
conjunto de estudios y operaciones que la biblioteca lleva a cabo para  comprobar hasta 
qué punto la colección que ofrece responde a las necesidades de sus  principales grupos 
de usuarios”. Esta definición pone el acento, más que en el valor de las colecciones en sí 
mismas, en su funcionalidad, entendida como el mayor o menor grado de adecuación a 
las necesidades de unos usuarios cuyos requerimientos de  información tenemos 
previamente estudiados. 
La evaluación de la colección tiene que ver con todos los elementos que configuran la 
información (materias, soportes, lengua, entre otros), puesto que todos ellos influyen en la 
capacidad de responder o no a una determinada necesidad de información; asimismo, 
tiene que ver con las características de cada documento concreto (contenido, edad, 
presentación, formato, etc.), pues cada uno de esos elementos introduce aspectos que 
matizan su utilidad y conveniencia reales para los usuarios. 
Por otra parte, el proceso de evaluación de la colección se encuentra enmarcado en la 
evaluación de la biblioteca como servicio. Actualmente, las bibliotecas médicas se 
interesan por analizar y valorar el rendimiento de sus servicios de biblioteca e información, 
tanto en general como en cada uno de sus aspectos concretos. Entre esos aspectos, por 
supuesto, la colección constituye un factor esencial para poder dar el rendimiento 
deseado, ya que sin ella la biblioteca no tiene razón de ser; no obstante, son raros aún, 
entre nosotros, los estudios evaluativos de colecciones, o de partes de colecciones, 
concebidos dentro de un proceso general de evaluación del rendimiento del servicio. 
Por supuesto, hoy día ninguna biblioteca va a conseguir atender las necesidades de 
información de sus usuarios limitándose a la colección propia; en realidad, las bibliotecas 
se han preocupado de proporcionar acceso a los documentos de otras colecciones: 
primero por la vía del préstamo interbibliotecario y, posteriormente, con las metodologías 
de obtención de documentos, o de sustitutos del documento, que la tecnología de cada 
momento iba haciendo posible utilizar. En la actualidad, la existencia de publicaciones 
electrónicas permite dar nuevos pasos para poner a disposición de los usuarios una 
colección híbrida cada vez más "universal". La cantidad y calidad de los recursos 
compartidos y el esfuerzo que las instituciones realizan en este sentido hacen más y más 
necesaria una evaluación que garantice la optimización de los costos y el máximo 
rendimiento para todos. 
La necesidad de evaluar las colecciones no es nueva. Entre los antecedentes más 
remotos podemos mencionar tres de las cinco leyes de la bibliotecología formuladas por 
Ranganathan en 1931: “Los libros son para ser usados” (Books are for use), “Cada lector 
tiene su libro” (every reader his or her book) y “A cada libro su lector” (every book its 
reader) (Ranganathan, 1931). 
Pocos años después, Bradford realizaba un estudio empírico de la distribución de la 
literatura científica a partir del análisis de la colección de la Science Museum Library de 
Londres (Bradford, 1934). Desde esa época, y a lo largo de los años, se han propuesto, 
desarrollado y aplicado diversas técnicas de evaluación de colecciones con diferentes 
objetivos: estudiar la antigüedad y obsolescencia de las colecciones (Gosnell, 1944; 
Burton y Kebler, 1960; Line y Sandison, 1974; Sandison, 1974; Mankin y Bastille, 1981); 



establecer el número óptimo de volúmenes de una colección (Trueswell, 1966); estudiar la 
efectividad y predicción de la circulación (Morse, 1968); analizar los patrones de uso de 
las colecciones (Fussler and Simon, 1961, 1969), tanto dentro de la biblioteca (McGrath, 
1971; Harris, 1977; Shaw, 1978; Hindle, 1978; Selth  y col., 1992; Titus, 1994; Thomson, 
2002), como fuera de ella (Trueswell, 1965; Trueswell, 1969; Jain, 1969; Buckland y 
Hindle, 1969; Buckland, 1972; Jenks, 1976; Power, 1978; Kent and others, 1979; Nimer, 
1980; Byrd y col., 1982; Aguilar, 1986; Khorramzadeh, 1988; Britten, 1990; Silverstein, 
1996), entre otros. Todos estos estudios dirigen su atención a que las bibliotecas puedan 
generar información de apoyo a la toma de decisiones para la elaboración de una política 
de gestión de colecciones y de servicios, acordes a las necesidades informativas de su 
comunidad de usuarios. 
También constituyen un referente en esta temática los trabajos de Lancaster (1978, 
1990,1993). En el de 1993, que versa sobre diferentes aspectos de la evaluación de 
bibliotecas, dedica ocho capítulos a la evaluación de las colecciones, y propone algunos 
de los posibles métodos para llevarla a cabo. Los clasifica en dos grandes grupos: 
métodos cuantitativos (tamaño, crecimiento, entre otros) y métodos cualitativos (juicio de 
expertos, uso de bibliografías, análisis de uso, etc.). 
Además, como señalan otros autores en trabajos recientes, se ha propuesto otra 
clasificación de estos métodos: los basados en el estudio de las características de la 
colección (su tamaño, antigüedad, temática, idioma, formato, etc.), y los basados en 
análisis del comportamiento de esa colección (Massísimo i Sánchez de Boado, 2002, 
2004). Como parte de los estudios del comportamiento, se encuentra la comparación de la 
colección con el currículo, que debería reflejar el grado de adecuación de las colecciones 
a las necesidades de estudio y docencia universitaria (Lumande y Ojedokun, 2005). 
Asimismo, los estudios de usuarios que apuntan a identificar las necesidades de 
información reales y potenciales de estos, mediante el uso, tanto de métodos directos 
como indirectos (Sanz Casado, 1994), son trabajos relacionados con la evaluación de 
colecciones y la gestión de las bibliotecas universitarias. Entre los métodos directos es 
frecuente la utilización de la encuesta, y entre los indirectos se destacan los 
bibliométricos, que han demostrado ser muy útiles para la identificación de las 
necesidades informativas de los investigadores (Sanz Casado y Martín Moreno, 1997, 
1998; Guerrero-Bote y col., 2002; Haycock, 2004). Otra estrategia útil para la evaluación 
de colecciones es estudiar su adecuación a las normativas y estándares internacionales, 
regionales o ambas y, de ese modo, obtener indicadores que permitan realizar 
comparaciones (benchmarking) entre bibliotecas. 
El Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas dirige metodológicamente toda 
la Red de bibliotecas de la provincia, por lo que la implementación de una metodología 
que presente soluciones posibles de aplicar en toda la red para que puedan evaluar e 
incidir en sus propias colecciones, involucrará a los trabajadores de la información, 
docentes, investigadores y dirigentes, y contribuirá a elevar la calidad de los servicios de 
estas unidades de información. 
Esta investigación propone desarrollar un instrumento metodológico para la evaluación de 
las colecciones en las bibliotecas médicas, herramienta que contribuirá a perfeccionar el 
proceso de desarrollo de estas en todas las unidades de información de nuestra provincia, 
permitirá realizar autoevaluaciones sistemáticas, fundamentar la toma de decisiones para 
desarrollar las que se adapten a las necesidades de la comunidad de usuarios, a nuestro 
entorno y a nuestra propia realidad. Asimismo, se presenta la evaluación de la colección 
de diez especialidades médicas. 
 



Desarrollo 
La colección es la base fundamental para la prestación de los servicios en una institución 
de información. Las colecciones son el resultado de la gestión de los profesionales del 
área de Desarrollo de Colecciones. Los estudios y la evaluación de las colecciones 
muestran la situación real de estas en las instituciones de información y permiten: 

• Conocer las características de las colecciones en su conjunto y a nivel individual. 

• Estudiar la composición de las colecciones. 

• Evaluar el crecimiento de la colección, su uso, disponibilidad y accesibilidad. 

• Determinar los costos de la información. 
La autoevaluación de las bibliotecas, en general, y de las colecciones, en particular, 
debería empezar a ser una práctica sistemática en las bibliotecas, como una estrategia de 
apoyo a la búsqueda de la excelencia académica y científica de las instituciones a las que 
sirven. Sin embargo, para que las bibliotecas puedan llevar a cabo esta autoevaluación es 
preciso desarrollar los instrumentos metodológicos adecuados y, fundamentalmente, 
adaptados al contexto, pues las metodologías y los indicadores varían en función del 
medio en que se aplican, la cantidad y la calidad de los datos disponibles, la existencia o 
no de los recursos humanos formados para llevarla a cabo y los recursos económicos con 
que se cuente, entre otros factores. 
Después de haber estudiado normas nacionales e internacionales (IFLA. Standards for 
University Libraries, IFLA. Medición de la calidad , REBIUN. Normas y directrices para 
bibliotecas universitarias y científicas), que rigen el proceso de evaluación de la colección, 
y analizado el texto básico de la asignatura Desarrollo de colecciones, donde se proponen 
algunos indicadores propuestos por F.W. Lancaster, en su libro Evaluación y medición de 
los servicios bibliotecarios, seleccionamos los indicadores, que fueron operacionalizados, 
para poder medir en qué estado se encuentra la colección. 
Esta guía metodológica indicativa para la evaluación de colecciones en bibliotecas 
médicas, surge como resultado de un proyecto de investigación desarrollado por un grupo 
de bibliotecarios y docentes del Centro provincial de Información de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. La guía incluye la estrategia metodológica e 
indicadores para la evaluación de colecciones con distintos fines: exploración y 
diagnóstico y adecuación a las necesidades de enseñanza y de investigación. 
La metodología propuesta es muy útil para la evaluación de las colecciones, constituye un 
aporte concreto aplicable a las bibliotecas médicas y contribuye a la mejora de los 
instrumentos de diagnóstico y apoyo a la toma de decisiones de las bibliotecas de nuestro 
medio. (Anexo 1). Cada institución de información, y con ellas sus comunidades de 
usuarios, se beneficiarán con la aplicación de esta guía que propiciará dirigir 
adecuadamente y sobre bases objetivas el desarrollo de colecciones. 
La evaluación y el diagnóstico no se convierten en una crítica, sino en un informe 
aproximado de la situación del desarrollo de la colección de la biblioteca. 
Las especialidades evaluadas fueron: Bioquímica, Farmacología, Ciencias de la 
Información, Cardiología, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Medicina General Integral, 
Cirugía General, Medicina Interna y Estomatología. 
 
 



Análisis por especialidades: 
 
BIOQUÍMICA 

- Biología celular y molecular (BCM) 
Temáticas: 

- Macromoléculas 
- Biocatalizadores 
- Genética molecular 
- Membranas y componentes celulares 
- Metabolismo intermediario y su regulación (MIR) 
- Metabolismo de los gluseos, lípidos 
- Metabolismos de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. 
- Integración y regulación metabólica (hormonas, metabolismo, situaciones especiales: 

Diabetes mellitus, ejercicio   y ayuno) 
Libros: 110 títulos 
Revistas:  382 artículos 
 
FARMACOLOGÍA 

- Farmacología clínica 
Temáticas: 

• Libros generales 

• Libros de textos 
- Farmacología experimental 

• Técnicas y modelos 
- Fitoterapia 
- Fármaco-epidemiología (Fármaco-vigilancia) 

• Estudios de utilización de medicamentos 

• Metaanálisis 
- Toxicología clínica 
- Ensayos clínicos 

• Metodología 

• Prácticas clínicas 

• Ética de la investigación 
Libros: 225 títulos 
Revistas:  402 artículos 
 



CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

- Servicios de información 
Temáticas: 

- Sistemas de información 
- Bibliotecas 
- Catalogación 
- Catálogos de biblioteca 
- Centros de información 
- Ciencias de la información 
- Archivos 
- Automatización de bibliotecas 
- Bases de datos 
- Bibliografía 
- Recuperación de la información 
- Análisis de la información 
- Bibliometría 
- Redes de información 
- Fuentes de información 
- Gerencia de información 
- Lenguajes documentales 
- Referencias 
- Indización y resumen 
Libros: 10 títulos 
Revistas: 66 artículos 
 
CARDIOLOGÍA 

- Cardiología clínica 
Temáticas: 

• Postoperatorio (Manejo del paciente operado) 
- Cardiología intervencionista 

• Hemodinámica 

• Electrofisiología 
- Cardiología de urgencias (Terapia intensiva) 
- Medios diagnósticos 

• Ecocardiografía 

• Corotac 

• Resonancia 



- Ergometría 
Libros: 110 títulos 
Revistas: 192 artículos 
 
ESTOMATOLOGIA 

- Estomatología General Integral 
Temáticas: 

• Enfermedades pulpares y periapicales 

• Prevención  

• Caries dental 
- Ortodoncia 

• Maloclusiones 

• Dentición mixta 

• Dentición temporal 
- Periodoncia 

• Gingivitis aguda 

• Enfermedades periodontales 
- Prótesis 

• Bruxismo 

• Oclusión 

• Prótesis fija, parcial-removibles 
Libros: 146 títulos 
Revistas: 120 ejemplares 

 

CIRUGÍA 

- Sangrado digestivo alto y bajo 
Temáticas: 

- Abdomen agudo 

• Apendicitis 

• Embarazo ectópico 

• Infecciosas 
- Hernia inguinal 
- Suturas de heridas 
Libros: 96 títulos 
Revistas: 90 ejemplares 
ORTOPEDIA 



- Fractura de tibia 
Temáticas: 

- Clavos intramedulares 
- Fijación externa monopolar de tibia 
- Rotación de colgajos 
- Fractura de Colles 
- Fractura de cadera 
- Prótesis total de cadera 
- Artroplastias 
- Fractura de rodilla 
- Cirugía artroscópica de rodilla 
- Estructuras abiertas grado III 
Libros: 95 títulos 
Revistas: 13 ejemplares 

 

PEDIATRÍA  

- Enfermedad diarreica aguda 
Temáticas: 

- Infecciones respiratorias agudas 
- Sepsis del sistema nervioso central 
- Anemias 
- Cardiopatías congénitas 
- Insuficiencia cardíaca 
- Sepsis urinaria 
- Reflujo vesicoureteral 
- Insuficiencia renal aguda 
- Insuficiencia renal crónica 
- Accidentes 
- Abdomen agudo 
- Trauma craneal 
- Tumores intracraneales 
- Fiebre de origen desconocido 
- Bacteriemia oculta 
- Púrpura trombocitopénica idiopática 
- Leucemia linfoblástica 
- Linfomas 
Libros: 146 títulos 



Revistas: 56 ejemplares 
 
MEDICINA INTERNA 

- Infecciones en el lupus eritematoso sistémico 
Temáticas: 

- Hipertensión 
- Enfermedad del colágeno 
- Neumopatías 
Libros: 46 títulos 
Revistas: 76 ejemplares 
 
MEDICINA GENERAL INTEGRAL 
Temáticas: 
Urgencias en Atención Primaria  
Adulto mayor 
Aspectos legales en la Salud Pública 
Atención Primaria de Salud 
Enfermedades crónicas no transmisibles 
Enfermedades transmisibles 
Familia y salud familiar 
Formación de recursos humanos 
Ingreso en el hogar 
Medicina natural y tradicional 
Participación social y comunitaria 
Programa integral de salud 
Promoción y educación para la salud 
Psicología en la Atención Primaria de Salud 

Libros: 497 títulos 
Salud materno-infantil 

Revistas: 60 ejemplares 
 
Los resultados obtenidos después de aplicada la guía se muestran en el Anexo 2, donde 
se refleja que de las diez especialidades evaluadas, solo Medicina General Integral 
obtuvo la calificación de MB. 
Al analizar el primer indicador, se observó que, en el aspecto relacionado con la 
composición temática, las especialidades de Bioquímica, Ciencias de la Información, y 
Ortopedia y Traumatología fueron evaluadas de R y ninguna fue evaluada de M; en 
cuanto al idioma, solo Ciencias de la Información fue evaluada de M, por poseer todos los 
documentos en idioma español; la fecha de edición es el otro aspecto, que arrojó una 



evaluación de M, tanto para los libros como para las  publicaciones seriadas, en todas las 
especialidades médicas. 
En cuanto al segundo indicador, solo Ciencias de la Información fue evaluada de R y en el 
tercero, Ortopedia y Traumatología también fue evaluada de R. 
Aunque los resultados obtenidos con la aplicación de la Guía se pueden considerar 
alentadores, en cuanto a la composición de nuestro fondo referente a las fuentes 
documentales analizadas, la labor relacionada con el desarrollo de colecciones debe 
continuar dirigida a lograr un equilibrio entre la colección y las necesidades informativas 
de nuestros usuarios. 
 



Conclusiones 
La Guía metodológica presentada constituye un aporte concreto aplicable a las 
Bibliotecas Médicas, que permitirá llevar a cabo evaluaciones sistemáticas de la 
colección, con el fin de lograr un ordenamiento en cuanto a representatividad del fondo. 
La evaluación, como proceso subsecuente, posibilitó la recolección de la información que 
se requiere para la toma de decisiones acerca de cuáles fuentes y canales adquirir en 
estas diez especialidades. Abarcó la selección de los indicadores, su ordenamiento, el 
hallazgo de sus valores, la determinación de los considerados óptimos o modelos, la 
comparación de los valores que tomaron los indicadores para cada una de las 
especialidades evaluadas mediante los que fueron elegidos como patrones, así como el 
ordenamiento de las especialidades, según la distancia a la que se encuentran con 
respecto a los criterios de excelencia. 
Al analizar los datos en estas especialidades, se pudo determinar que el indicador más 
afectado fue el primero, pues  la fecha de edición de los documentos, en la mayoría de las 
especialidades, tiene más de 17 años en los libros y más de 11 en las publicaciones 
seriadas. 

 



Recomendaciones 
 

• Capacitar al personal de la Red provincial de bibliotecas médicas en la aplicación 
de la Guía metodológica para la evaluación de colecciones.  

 

• Hacer extensivo el empleo de la presente Guía a todas las unidades de la Red 
provincial de bibliotecas médicas. 
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Anexo 1. Guía metodológica para el estudio y evaluación técnica de las colecciones 
 

Para mantener colecciones idóneas en las organizaciones de información es necesario 
realizar estudios, evaluaciones periódicas, o ambas, que avalen su calidad y pertinencia, 
para ello ponemos a disposición esta metodología.  
1. Determinar el tamaño absoluto actual de la colección: 

• Realizar inventario para verificar el tamaño de la colección. 
2. Desglose de las especialidades por temáticas, previa consulta de expertos. 
3. Registrar los datos para proceder a la evaluación de la colección: 

• Temática por especialidad 

• Fecha de edición 

• Idioma 

• Accesibilidad al documento 
4. Evaluación de la colección, según los indicadores propuestos: 

• Cubrimiento

• 

: Medida en que la composición temática, idiomática y por 
fecha de publicación ofrecen cobertura total o parcial para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 

Accesibilidad

• 

: Facilidad o dificultad para utilizar las colecciones que se 
encuentran en el fondo. La accesibilidad puede ser física o intelectual. En el 
primero de los casos se ajusta a la localización física de la colección, en 
tanto, la segunda tiene que ver con los resultados del procesamiento del 
documento, que facilitan o entorpecen la recuperación del documento. 

Tamaño por diversas categorías

Criterios de evaluación de los indicadores: 

: Este indicador también evalúa la 
colección de documentos disponibles en el fondo, solo que los relaciona con 
el tipo de documento y la temática. 

 Cubrimiento
• 

: 

Composición temática
E - 5 ptos: Si nuestro fondo tiene todas las temáticas de la especialidad. 

: 

MB - 4 ptos: Si no existen 2 temáticas de la especialidad. 
B - 3 ptos: Si no existen 3 temáticas. 
R - 2 ptos: Si no existen de 4 a 5 temáticas. 
M - 1 pto: Si no existen más de 5 temáticas. 

• Idiomas
E - 5 ptos: Si las temáticas están en Español e Inglés. 

: 

MB - 4 ptos: Si hay más temáticas en Inglés que en Español. 
B - 3 ptos: Si hay más temáticas en Español que en Inglés. 
R - 2 ptos: Si están todas en Inglés. 
M - 1 pto: Si están todas en Español. 



• Fecha de edición para los Libros
E - 5 ptos: Si tienen menos de 10 años. 

: 

MB - 4 ptos: Si tienen de 10 a 12 años. 
B - 3 ptos: Si tienen de 13 a 15 años. 
R - 2 ptos: Si tienen de 14 a 17 años. 
M - 1 pto: Si tienen más de 17 años. 

• Fecha de edición para las Publicaciones Seriadas
E - 5 ptos: Si tienen menos de 5 años. 

: 

MB - 4 ptos: Si tienen de 6 a 7 años. 
B - 3 ptos: Si tienen de 8 a 9 años. 
R - 2 ptos: Si tienen de 10 a 11 años. 
M - 1 pto: Si tienen más de 11 años. 

 Accesibilidad
• 

: 

Accesibilidad física
E - 5 ptos: Si se accede al documento con gran facilidad y rapidez. 
(Automatizado). 

: 

B - 3 o 4 ptos: Con facilidad y relativa rapidez. (Semiautomatizado) 
R - 2 ptos: Algo demorado, según la demanda de servicios. (Manual). 
M - 1 pto: Muy demorado y con pocas facilidades. (Manual). 

• Accesibilidad intelectual
Procesamiento analítico sintético (PAS). Recuperación de la información. 

: 

E - 5 ptos: Todo procesado con gran calidad y automatizado. 
MB - 4 ptos: Gran calidad, pero semiautomatizado. 
B - 3 ptos: Aceptable calidad sin automatización. 
R - 2 ptos: Algunas dificultades en la recuperación de la información o del 
documento por deficiencias en la calidad del PAS. 
M - 1 pto: Frecuentes dificultades en la recuperación de la información por 
deficiencias en el PAS. 

Tamaño por diversas categorías
• 

: 

Cantidad de documentos por diversas categorías
E - 5 ptos: Si existen en el fondo 150 ejemplares o más, de libros y 100 o más 
de publicaciones seriadas. 

: 

MB - 4 ptos: Si existen entre 149-120 ejemplares de libros y 99-70 de 
publicaciones seriadas. 
B - 3 ptos: Si existen entre 119-90 ejemplares de libros y entre 69-40 de 
publicaciones seriadas. 
R - 2 ptos: Si existen entre 89-60 ejemplares de libros y entre 39-10 de 
publicaciones seriadas. 
M - 1 pto: Si existen menos de 60 ejemplares de libros y menos de 10 de 



publicaciones seriadas. 

• Cantidad de documentos por temáticas
E - 5 ptos: 100% - 95%. 

: 

MB - 4 ptos: 94% - 90%. 
B - 3 ptos: 89% - 85%. 
R - 2 ptos: 84% - 80%. 
M - 1 pto: menos del 80 %. 

 



Anexo 2.  Resultados obtenidos por especialidad 
 

 
Especialidades 

 
 

Cubrimiento Accesibilidad 
 

Tamaño por diversas 
categorías 

Composición 
temática por 
especialidades 

 
 

 
Idiomas 

 
Fecha de 
edición 

 
Física 

 
Intelectual 

Cantidad de 
documentos 

por 
diferentes 
categorías 

Cantidad de 
documentos 

por 
temáticas 

Libros Revistas 

Bioquímica 
B 

 
R 

 
B 

 
M 

 
M 

 
B 

 
B 

 
E 

 
M 

Farmacología 
B 

 
MB 

 
B 

 
B 

 
M 

 
B 

 
B 

 
E 

 
M 

Ciencias de la 
Información 

B 

 
R 

 
M 

 
E 

 
M 

 
R 

 
B 

 
B 

 
B 

Cardiología 
B 

 
E 

 
B 

 
M 

 
M 

 
B 

 
B 

 
E 

 
M 

Estomatología 
B E B M M B B E B 

Cirugía 
B 

E B M M B B MB MB 

Ortopedia y 
Traumatología 

B 

 
R 

 
B 

 
M 

 
M 

 
E 

 
E 

 
E 

 
R 



Pediatría 
B 

 
B 

 
B 

 
M 

 
M 

 
E 

 
E 

 
B 

 
B 

 Medicina 
Interna  

B 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
M 

 
E 

 
E 

 
M 

 
MB 

Medicina 
General 
Integral 

MB 

 
E 
 

 
MB 

 
MB 

 
B 

 
B 

 
MB 

 
E 

 
B 
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