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Evaluación de la colección de libros en el Centro

de Documentación en Salud mex-98-z

Lic. Martha Patricia Zurita Carrera

La colección bibliográfica de los Centros de

Documentación en Salud (CDS) debe cumplir con

ciertos requisitos, la evaluación permite conocer

aspectos tanto cuantitativos como cualitativos para

determinar las verdaderas necesidades del público

usuario y valorar adecuadamente a la biblioteca como

«un organismo vivo, en permanente transformación».

Se evaluó la colección completa de material

bibliográfico del centro del Hospital General de Zona

No. 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) según su frecuencia de uso y estado físico

de los libros durante el 2005.

Palabras clave: evaluación, colección bibliográfica,

Centros de Documentación en Salud.

The bibliographical collection at the Health

Documentation Center (CDS) should comply with

certain requirements, the evaluation permits one

to know both quantitative and qualitative aspects

to determine the true needs of the public user and

to adequately assess the library as «a living organism

in constant transformation». The complete collection

of bibliographical material available at the CDS of

the General Hospital in Zone No. 98 of the Mexican

Institute for Social Security (IMSS) was evaluated

according to its frequency of use and physical state

of the books throughout the year 2005.

Keywords:  evaluation, bibliographical collection,

Health Documentation Centers.

RESUMEN ABSTRACT

es indispensable para mejorar la atención a los pacientes,

pero para su realización la colección bibliográfica

de los Centros de Documentación debe cumplir con

ciertos requisitos.

En términos generales, la evaluación se puede definir

como la actividad que nos permite conocer aspectos,

tanto cuantitativos como cualitativos de los logros

alcanzados por una institución frente a los objetivos

planteados en un proyecto o plan de trabajo.[1] Ernesto

Milano en 2003 propone que «... las colecciones de

una biblioteca deben desarrollarse luego de un

análisis y una evaluación de carácter científico,

cualitativa y cuantitativamente, para determinar las

verdaderas necesidades del público usuario y valorar

adecuadamente a la biblioteca como un organismo vivo,
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Introducción

os  Centros de Documentación en Salud del

Instituto Mexicano del Seguro Social tienen

sus antecedentes en el año de 1955 y

actualmente cuenta con una red de centros y salas de

lectura ubicados en todo el país que satisfacen las

necesidades de información relacionados con

educación continua, capacitación y desarrollo de

trabajadores del Instituto.

Este sistema de organización no es rígido, favorece la

interacción y cooperación entre los centros, permite

adaptarse a las necesidades de información del personal

mediante la cooperación e intercambio interinstitucional.

En la actualidad el apoyo de los Centros de

Documentación en Salud al equipo médico del IMSS

L
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en permanente trasformación». [2]

Lancaster (1995) llevó a cabo un revisión de la literatura

y comenta que antes de 1960 no se conocía lo que

significaba la evaluación de la colección, aunque

seguramente muchos bibliotecarios llevan a cabo un

control de su material y de la adquisición del mismo,

pero en forma aislada y seguramente sin difundirlo.  Fue

hasta 1968 que Or y otras personas, para la National

Library of Medicine,  llevaron a cabo un documento

donde destacan la importancia de este proceso. [3]

Para realizar estos procesos y la forma en que han de

hacerlo existe reglamentación a nivel nacional e

internacional, que normaliza los procesos que se

llevan a cabo en todas las bibliotecas [4], así podemos

mencionar las de la American Library Association

(ALA) que se refieren a una guía para evaluación de

colecciones específicamente;  las de Asociación  de

Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación

(ABIESI), las normas para bibliotecas universitarias

de la Association of Research Libraries y Association

of College and Research Libraries, que pertenecen a

la ALA que son normas para evaluar y mejorar los

recursos y servicios de las bibliotecas universitarias, y

que se pensó sirvieran para instituciones de educación

superior que tuviesen postgrados.

Se realizó una evaluación de la colección completa

de material bibliográfico del Centro de Documentación

en Salud, basado en las papeletas de los años 2000

a 2004, para obtener la frecuencia de uso de cada

libro, combinado con una evaluación física, directa

del acervo para determinar su estado físico. [5]

Material y Métodos.

Se realizó un estudio descriptivo observacional durante

el primer semestre del 2005,  para evaluar la Colección

bibliográfica del Centro de Documentación en Salud

mex98z, ubicado en el Hospital General de Zona No.

98 Coacalco, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se incluyeron todo los libros existentes en la colección

bibliográfica hasta el año 2005, y fueron excluidos todos

los libros que llegaron de nueva adquisición durante

la realización del estudio.

La evaluación se realizó en dos etapas combinando dos

métodos que dentro de la bibliotecología se citan como

la Evaluación Centrada en la Colección y la Evaluación

Centrada en el Uso de la Colección [6],[7].

Para llevar a cabo la evaluación centrada en la colección

se  realizó una revisión física del material en el cual

recabamos los siguientes datos: título, autor, clasificación,

editorial, fecha de publicación, número de volúmenes,

número de adquisición, última fecha de préstamo  y

observaciones acerca de su condición física.

Los criterios que se consideraron para evaluar el estado

físico o maltrato del material son:

1. Hojas sueltas o desprendidas.

2. Despastados, pasta rota o solo despegada.

3. Lomo roto o despegado.

4. En libros con espiral: pastas desprendidas o arillos

rotos.

5. Libros restaurados con material inadecuado (diurex ,

tela adhesiva, etc).

6. Manchados en cualquiera de sus partes.

7. Desgastados de las puntas de las pastas u orillas

de las mismas.

8. Sucio se considera cuando presentan polvo, rayados,

subrayados, anotaciones, restos de comida o alguna

otra sustancia.

Para realizar la evaluación centrada en el uso de la

colección se revisaron las  papeletas de préstamos a

domicilio y en sala de los años 2000 al 2004 del

material bibliográfico.

Para recabar los datos se utilizó como instrumento dos

cuadros de concentración denominados «Evaluación

física del acervo bibliográfico» y «Recopilación de datos

de papeletas de préstamo», aplicados por el personal

del Centro de Documentación en Salud.

El procedimiento para analizar los datos fue la distribución

de frecuencias relativas (porcentajes) representados

en cuadros y gráficas, para el análisis de la frecuencia

de uso se dividió la información en cinco subgrupos.

Tabla 1. Obras según su edición existente en
el Centro de Documentación en Salud del
H. G. Z. No. 98.  IMSS.
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Tabla 2. Número de obras en Inglés, según su frecuencia de consulta

Fuente: Papeletas de préstamo de los años 2000 al 2004.

Resultados

Se evaluó un total de 1261 obras de diferentes

especialidades, con ediciones que datan de 1955 al

2004, predominando las ediciones de los 80’s (57.81%)

seguida por las de los 90’s con (26%).

( Tabla 1.)

Mil ciento ochenta y cuatro obras se encuentran

escritas en español,  75 en inglés y 2 en otro idioma

de las cuales solo 15 han sido consultadas.

(Ver Tabla 2)

El material se consulto 10,041 veces en sala y 3,184 se

prestó a domicilio. Los usuarios que más consultaron

el material fueron los estudiantes ó personal médico

en formación en un 75.22%  (9,948), enfermeras 8.88%

(1,174), personal médico 7.88% (1,043), personal externo

(no perteneciente al IMSS) 5.0% (658), técnicos en

áreas de salud con 2.7% (357), residente 0.16% (21),
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funcionarios con 0.14% (19), y se cancelaron dos

registros que no tenían categoría. ( ver tabla 3).

Tabla 3. Categoría de los usuarios de libros
en el Centro de Documentación en  Salud del
H. G. Z. No. 98.  IMSS

Fuente: Papeletas de préstamos del 2000 al 2004.

La evaluación física de la colección mostró que de

las 1261 obras existentes se detectaron 416 (32.99%)

con signos de maltrato físico presentando las siguientes

características, el 9.6% presenta hojas suelta o

desprendidas, el 25.96% despastados (pasta rota o solo

despegada), el 12.3% con lomo roto o despegado, 8.2%

en libros con espiral: pastas desprendidas o arillos

rotos, 1.9% de libros restaurados con material

inadecuado (diurex , tela adhesiva, etc.), 8.9%

Tabla 4. Numero de veces que se consultaron los libros por año en el Centro de Documentación en
Salud del H. G. Z. No. 98.  IMSS.

manchados en cualquiera de sus partes, 12.3%

desgastados de las puntas de las pastas u orillas de las

mismas, y 2.88% sucios (polvo, rayados, subrayados,

anotaciones, restos de comida o alguna sustancia).

En la evaluación por uso de la colección encontramos

que del total de libros existentes durante el periodo

del estudio se consultaron 961 (76%) y 300 (24%)

no fueron consultadas durante el periodo de estudio.

Según el número de veces que se consultaron los libros,

se observó un rango que va de 1 hasta 184 veces.

( ver tabla 4).

Discusión.

Al realizar la evaluación de las obras existentes en el

CDSMEX98Z encontramos, ediciones que datan de

1955 esto concuerda con el año en que iniciaron los

centros y que a pesar de que son pocas las obras

encontradas resultan obsoletas y depurables ya que

según las normas de la ABIESI, en el apartado de la

colección bibliográfica menciona que: «La biblioteca

no deberá convertirse en una colección de libros de

texto que pierden su actualidad a poco de ser

publicados.» (8) También predominan las ediciones

de los 80’s (57.81%) y 90’s  (26%) ya que la unidad

abrió sus servicios al publico en 1987 y a partir de

entonces cada año se realizan solicitud para la

adquisición de libros mayores y menores de acuerdo

a las necesidades del servicio.

El CDS mex-98-z  proporciona información requerida

a  830 personas en el área de la salud y aproximadamente



55ciencias de la información

Evaluación de las colecciones de libros en el Centro de Documentación en Salud mex-98-z

120 personas en formación predominado las enfermeras

y médicos, en los resultados observamos que las

enfermeras consultan el material en un 8.88%, el personal

médico 7.88%, porcentaje muy bajo si tomamos en

cuenta que es prioritario atender las necesidades de

información del personal adscrito a la unidad para que

utilicen los conocimientos adquiridos durante el

proceso de toma de decisiones.

Se consultó el 76% de material existente y el  32.99%

presento signos de maltrato físico, los materiales

bibliográficos son parte integrante del patrimonio

cultural por lo tanto el bibliotecario es responsable de

incrementarlos cada día: en consecuencia, carga con

la responsabilidad de la conservación física y documental

de estos bienes dado que los agentes responsables

del deterioro son múltiples, múltiples han de ser las

medidas a tomar para combatirlos. Estas van desde el

lugar donde están contenidos hasta el control constante

durante y después de su utilización

Algunas de las medidas a considerar encaminadas a

evitar el daño son:

Medidas higiénicas y control sobre el deterioro por

agentes humanos: robo, vandalismo, desgaste, etc.

Las mismas van destinadas a eliminar ciertas condiciones

que favorecen el desarrollo de los agentes destructivos;

aquí es importante crear en el usuario una cultura de

responsabilidad para la conservación del material y el

primer paso será dar a conocer las normas a todo usuario

por lo que se sugiere tenerlas por escrito y al alcance

de este por ejemplo en la entrada del acervo.

Las colecciones deben estar protegidas de la humedad,

de los cambios bruscos de temperatura  y  de la luz solar.

Revisión del material nuevo. Una vez comprobado el

estado de los nuevos ingresos en la biblioteca, se

procederá a protegerlos para evitar el rápido deterioro

de aquellos que se encuentren en buen estado. Ello

se consigue con el desdoblado y planchado de pliegues,

protección de hojas deterioradas o delicadas, y, en su

caso, encuadernación para hacerlos más durables.

Restauración y tratamiento. Los que se encuentren en

mal estado deben de ser restaurados que se ocupará

en cada caso de devolver al libro sus características

originales -nunca a dotarle de otras nuevas, por más

que éstas sean más duraderas o resistentes.

Utilización solo en la sala de lectura cuando éste sea

muy valioso o se encuentre en un delicado estado de

conservación o ncuadernación para preservar los

materiales impresos o de estructura similar, dotándolos

de tapas o cubiertas apropiadas. Tiene como finalidad

reforzar la obra para su uso y/o mantener ese uso tras

una manipulación excesiva. La encuadernación puede

ser clásica, especial, hacerse en la misma biblioteca

o en talleres especializados, cosida o pegada, o en

espiral y anillas para los documentos que necesiten

ser extraídos y devueltos con frecuencia.
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