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RESUMEN

El presente informe profesional se centra en realizar una evaluación de la
colección de libros aplicando la tasa de rotación de la biblioteca Facultad de
Medicina Humana – USMP durante el periodo 2014, con la finalidad de conocer su
nivel de uso y establecer en qué medida está responde a las necesidades de
información de los usuarios.
Se desarrollará una evaluación cuantitativa que permitirá medir el uso de la
colección, aplicando el indicador tasa de rotación a cada área temática,
organizada de acuerdo al Sistema de Clasificación NLM. El instrumento de
recolección de datos son las papeletas de consulta diarias
Los resultados de esta evaluación permitieron identificar a que nivel
general, la colección de libros obtuvo una tasa de rotación de 3,38 promedio de
préstamos por título. La demanda de los usuarios y el uso de la colección no es
directamente proporcional a la cantidad de volúmenes y consultas realizadas.
Los lineamientos para elevar y mejorar el uso de la colección están
básicamente constituidas por la adquisición de títulos en formato impreso y
electrónico, con la aplicación de estrategias de promoción y difusión para
promover el uso de las mismas.
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INTRODUCCIÓN

La Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San
Martín de Porres forma parte del Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS).
Este sistema es un conjunto de bibliotecas independientes y autónomas,
relacionadas entre sí, de modo que comparten sus recursos informativos para
lograr objetivos comunes y ofrecer servicios óptimos a la comunidad estudiantil.
La colección de la biblioteca está compuesta por los siguientes materiales:
impresos (libros, revistas y tesis); materiales especiales de audio y video y
electrónico (Bases de datos en línea suscriptas por la universidad).
La evaluación de la colección tiene como finalidad estimar en qué medida
esta responde a las necesidades de los usuarios. Es un proceso que permitirá
obtener información veraz, objetiva y confiable que servirá de apoyo a la toma de
decisiones en el proceso de selección y adquisición de recursos bibliográficos. A
su vez, puede ser un instrumento de guía en el establecimiento y adecuación de
políticas de desarrollo de colecciones en concordancia con la misión y objetivos de
la universidad.
El indicador tasa de rotación, evalúa el nivel de uso de la colección por
determinadas materias, identificando su alta o baja demanda de circulación.
La muestra del estudio lo constituyen las 19 766 consultas efectuadas en la
sala de lectura en los servicios de lectura interna y domicilio en la Biblioteca.
Los resultados de esta evaluación permitieron ver que a nivel general la
colección de libros obtuvo una tasa de rotación de 3,38 promedio de préstamos
por libros, en el periodo 2014. Según la división por asignaturas las materias con
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mayor demanda de uso pertenecen a los títulos de ciencias básicas con un 4,91
de tasa de rotación y medicina el 1,93.
Esta investigación está desarrollada con el objetivo de evaluar la colección
de libros impresos de la biblioteca de la FMH – USMP, durante el periodo de enero
a diciembre del 2014, aplicando el indicador tasa de rotación. Conformada por
cuatro capítulos: El primer capítulo detalla la descripción del problema, los
antecedentes, justificación de la investigación, objetivos y la metodología utilizada.
El segundo capítulo describe el marco teórico con todas las definiciones
necesarias para desarrollar la presente investigación, basados en fuentes
confiables y actualizados.
El tercer capítulo realiza una evaluación de la colección, utilizando el
indicador tasa de rotación, con la finalidad de identificar qué documentos tienen
mayor o menor demanda de uso.
El cuarto capítulo presenta las propuestas de lineamientos de mejora de la
colección de libros de la Biblioteca de la FMH-USMP, constituidos por la selección
y adquisición de material bibliográfico: libros impresos y electrónicos, y estrategias
de difusión para la promoción del uso de la colección.
Finalmente, se plasman las conclusiones a las que se han llegado en la
presente investigación, las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo del
informe profesional y los anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I
PROYECTO DEL INFORME PROFESIONAL
1.1

Descripción del tema
La evaluación de la colección bibliográfica en las bibliotecas universitarias

se ha convertido en un proceso imprescindible para elevar el nivel de calidad de
los servicios que brindan estas instituciones a sus usuarios, y así apoyar el
desarrollo académico proporcionando información rápida y pertinente.
La Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San
Martín de Porres es integrante del Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS).
Este sistema es un conglomerado de bibliotecas autónomas e independientes, con
una planificación y estructura común que dependen de una misma unidad
administrativa, relacionadas entre sí, de modo que comparten sus recursos para
lograr propósitos comunes y ofrecer mejores servicios.
La colección de la biblioteca está compuesta por los siguientes materiales:
a) Impresos: libros, revistas y tesis.
b) Materiales especiales de audio y video (en todos sus formatos y tamaños).
c) Electrónico: Bases de datos en línea.
La biblioteca proporciona los siguientes servicios:
a) Lectura interna
b) Préstamo a domicilio
c) Búsqueda bibliográfica especializada
d) Salas de trabajo
e) Biblioteca virtual
f)

Sala de Internet

g) Servicios documentarios
h) Promoción de los servicios
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La comunidad de usuarios está conformada por los estudiantes de
pregrado, posgrado, docentes, personal administrativo, egresados, investigadores,
y visitantes, sin embargo, quienes hacen uso frecuente de la biblioteca son los
alumnos de pregrado. Durante el año 2014, se realizaron 22 732 consultas en los
diferentes servicios que ofrece la biblioteca. De ellas, 19 766 corresponden a las
consultas realizadas en la sala de lectura a la colección de libros impresos, que se
dan a través de los servicios de lectura interna y préstamo a domicilio.
Según el último inventario realizado en el año 2014, la colección de libros
impresos de la biblioteca esta compuesta de 3,151 títulos, con un total de 6,348
volúmenes. En las bases de datos se cuenta con 1,166 documentos de artículos a
texto completo, 17,485 revistas y 2,618 entre noticias, conferencias, videos,
informes y libros.
De acuerdo con las observaciones realizadas por el personal que atiende
en la sala de lectura y brinda los servicios de lectura interna y préstamo a domicilio
se manifiesta un uso indebido en estos dos servicios, lo que ocasiona demandas
insatisfechas en los usuarios, posiblemente por la existencia de un reducido
número de títulos de los libros transversales, ausencia de políticas en el proceso
de selección, adquisición, descarte de material bibliográfico y servicios que
satisfagan las necesidades de los usuarios.
En la Biblioteca de la FMH – USMP la evaluación de la colección no se
realiza con mucha frecuencia, no obstante, ella es muy importante para la
selección, adquisición, revisión, actualización, depuración y descarte de la
colección.

Actualmente, no existe una política de adquisición y la compra de

materiales de bibliográficos se limita al presupuesto asignado por la facultad y a
las recomendaciones o sugerencias de los departamentos académicos.
Existen numerosos métodos para evaluar la colección de una unidad de
información universitaria, sin embargo, esta investigación se centra en analizar el
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uso de la colección dentro de la misma biblioteca, entendiendo el térmico uso
como consultas o préstamos. La tasa de rotación permite conocer el uso real de la
colección, al identificar la alta demanda de un área temática dentro de la
colección, o en su defecto la baja demanda, permitiendo mejorar la selección del
material bibliográfico para la próxima adquisición.
Por lo expuesto, es necesario realizar una evaluación de la colección de
libros impresos utilizando el indicador tasa de rotación, mediante las consultas de
la sala de lectura, en los servicios de lectura interna y préstamo a domicilio;
buscando identificar las fortalezas y debilidades de cada materia o asignatura (QSWZ) con el objetivo de conocer su frecuencia y proponer lineamientos de mejora
en la selección y adquisición de materiales bibliográficos.
1.2

Antecedentes
En la actualidad, a nivel nacional, las investigaciones orientadas a evaluar

la colección de las unidades de información empleando el indicador tasa de
rotación, son escasas.
A nivel nacional se ha realizado una investigación en una biblioteca pública
municipal limeña, aplicando este indicador de evaluación:
Ángeles (2010), en su informe Evaluación de la colección de la Biblioteca
Municipal “Javier Prado” de Lince, aplicando la tasa de rotación, describe la
evaluación

identificando

las

fortalezas

y

debilidades

de

la

colección

temáticamente, tomando como base las consultas de los usuarios. Llega a la
conclusión que la Sala de Referencia obtiene una mayor cantidad de demandas
por parte de los usuarios, en comparación con la Sala de Ciencias y
Humanidades; a pesar de presentar esta última una mayor cantidad de títulos con
volúmenes. Por lo cual propone la fusión de la colección de ambas salas, para que
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la Sala de Ciencias y Humanidades mejore en su variedad de títulos y consultas.
Además, sugiere crear políticas para la selección de la colección.
Internacionalmente, se ha utilizado el indicador tasa de rotación o también
denominado estadísticas de usabilidad de la colección en los trabajos de
investigación en diferentes unidades de información, entre los más destacados
están:
Burgos (2012), en su artículo Las colecciones musicales de las bibliotecas
públicas de la comunidad de Madrid en la capital: aproximación tipológica y
estadística, con el objetivo de identificar cuáles y cuántas son, la dinámica de su
gestión y la intensidad de la utilización de estas colecciones. Para la ejecución del
estudio se realizó una consulta del catálogo general que permitió cuantificar los
distintos soportes y los géneros musicales de los mismos. Los resultados del
análisis revelaron cuáles fueron los géneros musicales más demandados por los
usuarios y permitieron obtener un mayor conocimiento de los gustos musicales. A
su vez, también ponen de manifiesto que estas colecciones tienen un escaso
volumen dentro del conjunto general de documentos de las bibliotecas, su uso en
términos relativos es comparativamente muy superior a la colección de libros.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (2006), utiliza los
indicadores de medición de entrada de entidad y de salida, para la evaluación de
sus colecciones, y denomina a la tasa de rotación como un indicador de salida.
Realizando un estudio inicialmente por áreas, par posteriormente realizarlo de
manera unificada a los 7,491 volúmenes, y a la circulación total de 2,442
consultas, llegando a la conclusión que el factor de uso es de 0.33, promedio de
préstamos por libros, demostrando que la colección es poco consultada, por ende
está siendo infrautilizada.
Arguedas, Bermúdez, Campos, Marín y Rojas (2003), en su investigación
Evaluación del área de ciencias aplicadas (600 Dewey) de la colección de la
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biblioteca "Joaquín García Monge", con el objetivo de determinar su calidad,
actualidad, grado de satisfacción de los usuarios, uso y pertinencia en proporción
con las necesidades de los usuarios. Como resultado del cotejo de las
bibliografías de los cursos y de las tesis de grado contra el OPAC, se concluye
que la colección no es pertinente, por cuanto la cantidad de ambos no alcanza el
75% establecido como parámetro de pertinencia de la colección. Esta conclusión
se ve reforzada con la opinión de los estudiantes, quienes en su mayoría afirman
que esta colección no es oportuna para satisfacer sus necesidades informativas.
Arriola (2003) en su trabajo Biblioteca Francisco Orozco Muñoz: propuesta
de gestión de calidad y evaluación, desarrolla un esquema de indicadores por área
de actividad, utilizando la tasa de rotación de la colección para la evaluación del
servicio de los préstamos de libros. Concluyendo que esta se encuentra en
proceso de cambio dirigido a iniciar los primeros acercamientos a la gestión de
calidad y evaluación; a su vez, que esta tiene que ser una práctica habitual entre
sus trabajadores y estar inmersa en el proceso de planificación.
1.3

Justificación
Las razones por las cuales se ha desarrollado el presente informe

profesional son:
En la biblioteca, la evaluación de la colección basada en el uso, es
importante para conocer su estado real, ya que hasta la fecha no se ha realizado
ningún tipo de estudio, lo cual ha generado una insatisfacción por parte de sus
usuarios. Este informe va a permitir presentar a las autoridades pertinentes, las
deficiencias o falencias encontradas en la investigación, para que puedan ser
consideradas en los planes de la gestión de la colección; con el objetivo de cumplir
con los patrones de calidad solicitados por las normas internacionales, tanto para
la biblioteca como para la Facultad. Además, conducirá a un incremento acertado
de la colección y permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios.
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A nivel de la Facultad de Medicina Humana es necesaria la realización de
este informe, porque va a beneficiar a la institución en el proceso de acreditación
constante que viene atravesando, en vista de que esta exige parámetros y
lineamientos que como institución la biblioteca debe cumplirlos y uno de ellos es
ofrecer a toda su comunidad información actualizada y acorde con las tecnologías
de la información, que satisfagan las necesidades de conocimiento de los
usuarios.
A nivel académico y teórico, es un método cuantitativo a la hora de conocer
el uso y evaluar la colección, porque va a ser un aporte importante en la
bibliotecología, ya que hasta la fecha solo existe un informe profesional
presentado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
1.4

Objetivos
• Objetivo general
Describir y analizar la tasa de rotación a la colección de libros impresos
durante el periodo 2014 de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
Humana de la Universidad de San Martín de Porres.

•

Objetivos específicos
a) Identificar y determinar la demanda de uso de la colección de libros
impresos por tipo de usuarios.
b) Proponer lineamientos de mejora del uso de la colección de libros, para
incrementar su circulación.
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1.5

Metodología
La metodología a utilizar en esta investigación será descriptiva y analítica,

porque permitirá conocer de manera íntegra las características de la colección de
libros impresos de la Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana de la USMP,
usando como instrumento de recolección de datos una tabla de doble entrada, en
la que se consignarán la información sobre las consultas de los usuarios
(papeletas diarias), en la sala de lectura, las cuales se encuentra inmersas
servicios de lectura interna y préstamo a domicilio.
Asimismo, será una evaluación cuantitativa, debido a que se medirá la
frecuencia de uso de la colección de libros impresos, aplicando el indicador tasa
de rotación, que se encuentra organizada por el Sistema de Clasificación National
Library of Medicine, con la finalidad de identificar el menor y mayor índice de
rotación y determinar las fortalezas y debilidades temáticas de las colecciones con
relación a la cobertura curricular.
Según el currículo a nivel nacional la carrera de medicina humana, divide
las asignaturas en dos niveles:

•

Ciencias básicas.- Estas asignaturas son dictadas del primer al tercer año,
en su mayoría en las instalaciones de la Facultad, y se basan en toda la
teoría necesaria para la introducción del estudiante al ámbito médico

•

Medicina.- Cursos de especialidad y son establecidas del cuarto al séptimo
año y son derivadas a los hospitales (Dos de Mayo, Almenara, Miguel Grau,
Loayza, Rebagliati, Sabogal, Hipólito Unanue, Carrión, FAP y Naval); se
fundamentan en la profundización de los conocimientos con la aplicación de
la parte clínica por especialidades.
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La evaluación de la colección de libros se realizará basándose a estas dos
divisiones, con el objetivo de identificar qué materias o asignaturas tienen mayor o
menor demanda de uso.
La muestra del estudio lo constituyen las 19 766 consultas efectuadas en la
sala de lectura en los servicios de lectura interna y préstamo a domicilio de la
Biblioteca.
Los datos estadísticos de las consultas y/o préstamos fueron obtenidas del
software de gestión de bibliotecas: “Marcopolo”, programa interno de la biblioteca
de la FMH – USMP, que permite realizar la gestión de la administración de las
tareas internas y también brindar servicios a los usuarios.
El módulo de estadística, del Marcopolo, permite analizar el servicio de
préstamo de la biblioteca, no solo del material que circula, sino además del
comportamiento de los usuarios y del personal que atiende al público. El sistema
registra todos los movimientos de préstamos y devoluciones, lo cual permite
indagar estos datos para analizarlos estadísticamente. Con esta información se
puede conocer e identificar las materias de mayor o menor demanda.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Biblioteca universitaria
La biblioteca universitaria es un servicio clave de apoyo a las dos

actividades principales que son la razón de ser de la universidad: la investigación y
la enseñanza. Su misión es prestar servicios de información en apoyo a los
propósitos de la docencia de su comunidad.
La enseñanza universitaria se puede realizar con calidad si cuenta con el
apoyo académico de diferentes áreas y dependencias de la universidad, entre
ellas la más trascendente es la biblioteca, porque suministra información a sus
usuarios.
Existen diversos conceptos acerca de bibliotecas universitarias, las más
importantes están expresados por:
Merlo (2005) afirma:
En las bibliotecas universitarias, más que muchos otros tipos de bibliotecas, están
creadas para ofrecer servicios de información. Las funciones de apoyo a la
formación, a la investigación y a la docencia, que caracterizan a las bibliotecas de
centros de enseñanza superior deben ser materializadas en servicios a sus
distintos usuarios, orientados en función de las necesidades informativas y
documentales que requieran los diversos colectivos a los que se atiende. (p. 445)

Desde el punto de vista terminológico las bibliotecas universitarias han
evolucionado desde la conservación del material bibliográfico como su principal
función hasta los actuales centros de recursos para el aprendizaje y la
investigación (CRAI). La nueva denominación enlaza no solamente un cambio de
nombre sino que tiene como objetivo esencial favorecer en el desarrollo de una
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nueva definición de biblioteca universitaria capaz de hacer frente a los nuevos
modelos de enseñanza universitaria (Torres, 2005, p. 49).
Por lo tanto, las universidades en la actualidad por el avance de la
tecnología están en un proceso de transformación, tratando de adaptarse a las
características de un mundo globalizado dónde el conocimiento se genera de
forma acelerada y se disemina con rapidez. Las habilidades informativas de los
estudiantes se vuelven esenciales y se han convertido en un eje central de las
unidades de información; en algunas instituciones ya se están desarrollando,
partiendo de la concepción de que su función es facilitar el acceso a los recursos
de información, promover su difusión y colaborar en los procesos de creación del
conocimiento, contribuyendo así al cumplimiento de la misión de la universidad.
Actualmente, los cambios o transformaciones que se originan en la
biblioteca universitaria son directamente proporcionales a los que ocurren en la
universidad. Es la universidad la encargada de dotar a la biblioteca de
infraestructuras y equipamientos que permitan la innovación de las nuevas
tecnologías de la información, en los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje.
Lo cual se puede lograr con la contribución de expertos en tecnologías, profesores
y bibliotecólogos, con el objetivo de producir y organizar contenidos y participar en
proyectos transversales como: publicaciones electrónicas de trabajos científicos,
tesis, dossieres, repositorios, entre otros (Domínguez, 2005, p. 12).
Bajo este argumento, Escobar (2006) propone:
Las bibliotecas universitarias tiene carácter docente y especializado. Hacen énfasis
en las funciones básicas educativas, de investigación y erudición, siempre
considerando los objetivos de la institución de la que forman parte. De manera
general se constituyen también en sistemas con una institución central que cuenta
con colecciónes universales y una de cada Facultad dedicada fundamentalmente a
las especialidades que se cursan en ella. Básicamente son los profesores,
investigadores y estudiantes, los que hacen uso de su servicio, aunque por su
carácter especializado sirven a profesionales y técnicos ajenos a la entidad. (p. 44)
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Como tal, se puede afirmar que las bibliotecas universitarias son
instituciones que reúnen, organizan y difunden información para el aprendizaje,
docencia e investigación y generan nuevos conocimientos. En un futuro con el
avance de las tecnologías, podrían surgir nuevas definiciones, pero siempre en
esencia su labor principal estará dirigida al apoyo del aprendizaje.
En el contexto de la actual sociedad del conocimiento y de la información, la
biblioteca universitaria se convierte en una organización sistémica, compleja,
flexible y con capacidad de adaptarse a los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje, más versátiles y personalizadas, centradas en la transferencia de
habilidades

y

competencias

informativas

para

la

toma

de

decisiones,

aprovechamiento y difusión de la información (Pinto, Balagué y Anglada, 2007, p.
365).
Posteriormente, se plantea el tránsito hacia una biblioteca conceptualmente
diferente que debe contar con una estructura funcional dinámica que le permita
gestionar recursos y servicios de información independientemente del soporte o la
localización que tengan, y proporcionar el acceso de esos recursos a través de
diferentes medios y puntos (Pinto, Sales y Osorio, 2008).
Estas axiomas concuerdan, en el hecho de que las bibliotecas universitarias
en los últimos años se han multiplicado considerablemente, tanto en formato
impreso como electrónico. Dichos cambios han generado transformaciones en los
servicios de atención a los usuarios, dónde el servicio ya no es únicamente
presencial sino virtual, ambos con las mismas inquietudes de resolver las
necesidades de información. De igual forma, se han presentado evoluciones en
los servicios que se brindan en las bibliotecas y centros de recursos de
información ya que ellas deben mantenerse a la vanguardia para cumplir su
función y ofrecer a los usuarios las herramientas necesarias para la recuperación
de la información de manera eficaz y pertinente.
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El reto para las bibliotecas universitarias es cómo integrar los recursos de la
web 2.0 para adaptarse al nuevo paradigma de los objetivos como centro de
información. La implementación de estos nuevos servicios no debe responder a
una moda, sino a una actitud orientada hacia la búsqueda de la calidad y la
excelencia. En este sentido, es importante tener en cuenta el nuevo reto por los
servicios web y en especial aquellos que requieren escasos recursos económicos
y una considerable creatividad e ideas innovadoras (Serrat, 2008, p. 5).
Siguiendo lo formulado, se sostiene que el verdadero sentido de la
biblioteca universitaria emerge del compromiso de transformarla en un agente de
cambio social hiperconectada en un mundo en red.
Por su parte, Anglada (2012) sustenta: “Las bibliotecas universitarias, con
mayor o menor consciencia de la profundidad del cambio, han estado en el
pasado y siguen estando en el presente en la vanguardia de la aplicación de las
novedades tecnológicas a sus servicios” (p. 553).
Finalmente, Levine (2013) sostiene que la American Library Association
(ALA) define a la biblioteca universitaria como: “Una biblioteca (o sistema de
éstas) establecida, mantenida y administrada por una universidad, para cubrir las
necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas
educativos, de investigación y demás servicios”.
De este modo, se induce que la biblioteca universitaria es un centro de
recursos para el aprendizaje, docencia, investigación y actividades relacionadas
con el funcionamiento y la gestión de la universidad en un entorno dinámico en el
que se integran los recursos que dan soporte al aprendizaje y la investigación. Son
un componente activo de la universidad, automatizando sus procesos,
convirtiéndose en el centro de acción para que los estudiantes desarrollen su
aprendizaje, gestionen la información y el conocimiento en su formación como
profesionales e investigadores. Centrando los esfuerzos en el acceso y suministro
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de la información, recuperación avanzada de los recursos en línea, difusión
personalizada, prestación de nuevos servicios informativos y en la formación de
usuarios, desarrollando las habilidades para la investigación con programas de
alfabetización informacional y evaluando las habilidades de búsqueda de la
información de la comunidad universitaria.
2.1.1 Objetivo
La biblioteca universitaria es parte fundamental de las instituciones de
enseñanza de nivel superior, respalda a los programas de docencia, investigación
y difusión de la cultura; por lo tanto, su propósito principal es fundamentalmente
educativo, como lo es de la universidad; asimismo, la biblioteca está vinculada a la
misión de la institución.
Por ello, Arriola (2009) afirma que los principales objetivos son:
1. Construir fondos bibliográficos, los cuales contemplen todas las disciplinas
impartidas en la currícula universitaria, tomando en cuenta la dimensión de su
población.
2. Contar con una organización bibliográfica que permita conocer y acceder, de
manera ágil y sencilla, al fondo documental.
3. Ayudar y apoyar a la comunidad académica con base en un sistema de
información ágil y eficiente, creando o mejorando procesos, operaciones y rutinas,
de tal manera que generen un mejor servicio para estudiantes, docentes e
investigadores en el desarrollo de sus actividades académicas. (p. 115)

De la misma manera, Pinto y Fernández (2010) reafirman que el objetivo de
las bibliotecas universitarias es apoyar a la docencia, el aprendizaje y la
investigación facilitando el acceso y la difusión de los recursos de información y
colaborando en los procesos de creación del conocimiento (p. 82).
Ante esto, se deduce que la misión de la biblioteca universitaria, se basa
principalmente en garantizar el acceso a la información científica a toda la
comunidad universitaria, permitiendo de esta manera que logre sus objetivos y
pueda convertirse en el espacio ideal para hacer uso de la ciencia, conocimiento y
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la cultura con el fin de continuar desarrollando nuevos y mejores servicios con
ayuda de las nuevas tecnologías.
2.2

Desarrollo de colecciones
Este término se utiliza para representar a todos los procesos dirigidos a

crear y desarrollar colecciones de fuentes de información que satisfagan las
necesidades de los usuarios, mediante la elaboración de políticas de selección,
adquisición y expurgo de los fondos, control del presupuesto, evaluación del
acceso y uso, políticas de preservación y conservación de todo tipo de materiales
existentes, con el objetivo de realizar una adecuada administración de la calidad,
cantidad y equilibrio temático de las colecciones que ingresan a la institución.
Talavera (2005) sustenta que cuando se habla de desarrollo de
colecciones, se refiere a: “Un proceso de análisis, evaluación y plan para formar e
incrementar una colección en una biblioteca, centro de documentación, una página
Web, o cualquier institución que provea servicios de información” (p. 1).
La gestión de la colección de materiales bibliográficos es un proceso
complejo y complicado debido a la creciente diversidad de soportes y formatos. La
Encyclopedia of Library and Information Science la define como: “La suma total de
materiales bibliotecarios – libros, manuscritos, publicaciones seriadas, folletos,
catálogos, entre otros - que constituyen los fondos de una colección particular”
(Fuentes, 2007, p. 92).
Es así, que el desarrollo de colecciones es un proceso que se realiza en
una unidad de información para orientar, formar, conservar y mantener una
colección actualizada que responda a las necesidades de información de los
usuarios.
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Negrete (2008) respalda:
En la biblioteca universitaria el desarrollo de colecciones juega un rol esencial.
Aunque la formación, desarrollo y mantenimiento de la colección no es la única
finalidad de la biblioteca, sí es cierto que hoy por hoy, es una actividad esencial
para proveer los servicios que le son propios. De ahí que el desarrollo de
colecciones es una de las funciones más importantes a realizarse en toda
biblioteca o centro de documentación, independientemente de su tipo o naturaleza.
Estas definiciones establecen que el desarrollo de colecciones es un proceso que
se realiza en una unidad de información para orientar, formar, conservar y
mantener una colección actualizada que responda a las necesidades informativas
de sus usuarios. (pp. 15-16)

A su vez, Solemine, Di Domenico y Peréz (2010) delimitan:
Dentro de los elementos de la gestión de la colección es fundamental abordar la
metodología de desarrollo y gestión de colección, se compone de:

.

La definición de la fisionomía documental de una biblioteca.
La identificación de las fuentes de información a través de las cuales
controlar la producción editorial corriente.
La selección atenta y meditada de los documentos a adquirir.
El trabajo de tratamiento y medición de los documentos introducidos en la
colección.
El control constante del uso.
La continua renovación de la oferta, por una parte a través del incremento
de las coleccio- nes y por otra, a través de la eliminación de todo lo que no
sea funcional a la satisfacción de la demanda. (p. 320)

En los años 80 se comienza a utilizar el término “gestión de la colección”,
que engloba al desarrollo de la colección, incluyendo el desarrollo de la colección
y todas las decisiones acerca del expurgo, la cancelación de suscripciones, el
almacenamiento y la preservación (Fuentes, 2010, p. 29).
En ese sentido, el término gestión es un proceso meramente administrativo
y de cumplimiento de tareas de una forma automática; remite a un conjunto de
procedimientos y técnicas, que están relacionados con diversos criterios generales
de la selección, la adquisición, preservación, evaluación y el descarte de los
fondos bibiográficos.
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De modo similiar, Díaz (2011) determina:
“El desarrollo de la colección es el proceso organizativo, intelectual y administrativo
que incluye las actividades de estudios de la comunidad, selección, adquisición,
evaluación, preservación y descarte de la colección en cualquier medio con el
objeto de satisfacer las necesidades de información, de un modo eficiente, rápido y
económico a la población a la que sirve”. (p. 7)

Por último, Fernández (2011, p. 3) sostiene que:
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 pueden
generarse sobre la base de cuatro funciones básicas:
•
•
•
•

Preservación
Difusión
Consulta bibliográfica
Simbólica

Conforme a los enunciados preliminares, existen diferentes denominaciones
de desarrollo de colecciones, todas ellas se ajustan en los objetivos de la
universidad, con el fin de cumplir las demandas de información de los usuarios. La
satisfacción de las necesidades de los usuarios dependerá en gran medida del
nivel de su satisfacción, estos a su vez están subordinados directamente a los
procesos de selección, adquisición, preservación, descarte, evaluación de los
documentos, lo cual engloba todos los procesos de la gestión de la colección.
2.2.1 Selección
La selección permite elegir qué documentos convienen añadirse a la
colección de una biblioteca, e implica la decisión profesional del bibliotecólogo
para elegir de manera adecuada de acuerdo a las necesidades de información de
la comunidad estudiantil y tratar de mantener un equilibrio entre la calidad,
cantidad y actualidad en las diferentes áreas de las asignaturas que la conforman.
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Melnik (2006) plantea que: “El proceso de selección es un proceso de
análisis intelectual, activo, basado en unos principios tradicionales convertidos en
políticas y procedimientos internos de cada biblioteca” (p. 76).
Conforme a lo mencionado, la selección es un proceso de análisis
intelectual, que está basado en principios tradicionales (políticas internas de cada
biblioteca o unidad de información), con responsabilidad asignada a una variedad
de

profesionales

departamentos

como:

bibliotecólogos,

académicos,

entre

otros

docentes,
responsables

encargados
de

las

de
áreas

los
de

investigación.
De igual manera, Fuentes (2010) expone que:
En el proceso de seleccionar los materiales bibliográficos, intervienen varios
factores como: conocimiento de los materiales, conocimiento de los recursos
económicos con que se cuenta, conocimiento de los usuarios, etc.; se siguen unas
etapas (identificación de los materiales pertinentes, valoración-evaluación, decisión
de adquisición, preparación de la orden de adquisición) y unos principios generales
(actualidad, interés, público al que va dirigida la selección, neutralidad). (p. 310)

Por ello, se deduce que la selección está influenciada por las necesidades
de la comunidad estudiantil y de la biblioteca, entre las que se destacan: el
presupuesto, las prioridades de los usuarios y la coordinación de las personas
encomendadas en este proceso, con el objetivo principal de satisfacer las
demandas de información. Está determinada por: el tipo de biblioteca, los avances
y novedades, según el área de conocimiento, temática, cronológica, tipo de
material y el entorno informativo en el que se encuentre inmersa la universidad.
A su vez, Aguado (2011) detalla:
Con respecto a la elección de los materiales que se incorporan a la colección, es
un proceso complejo que implica una interpretación ajustada de las políticas de la
unidad de información, una estimación de la demanda potencial de los usuarios, la
disponibilidad de fuentes para conocer la existencia de títulos convenientes y la
exploración de las posibilidades de acceso al documento mediante convenios con
otras instituciones. (p. 37)
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Sobre lo expuesto, se puede inferir que en la selección se decide qué
títulos se deberían adquirir para incrementar la colección, siguiendo para ello de
algunos procedimientos, dependiendo de la institución o unidad de información. Es
el acto de escoger entre toda la literatura que se edita, nacional e internacional,
aquella que contribuirá a resolver las demandas de información de los usuarios.
Es de gran importancia porque con ella se podrá determinar y evaluar

a la

colección.
2.2.2 Adquisición
La adquisición permite integrar a la colección los recursos bibliográficos
previamente seleccionados de manera rápida y eficiente. Estos recursos pueden
variar de formato (impresos o electrónicos), dependiendo de la institución y de las
demandas y necesidades de los usuarios.
Fuentes (2010) precisa que la adquisición es: “Una consecuencia de la
selección y abarca toda una serie de fases como la petición de materiales, la
facturación, la recepción, la comprobación, el pago y cualquier otra operación
relacionada con el proceso total” (p. 310).
Tomando en consideración lo citado, el proceso de adquisición es un efecto
directo de la selección. Desde un buen proceso de selección se podrá llegar a
alcanzar la eficacia en la adquisición.
Posteriormente, Herrera (2014) lo interpreta como el carácter de tramitación
y gestión por medio de tareas y rutinas con el fin de incorporar el material
seleccionado a la colección por el procedimiento más adecuado. Todo esto con el
objetivo de conseguir los materiales en la cantidad y calidad deseada al menor
costo y tiempo, es decir, lograr la eficiencia (p. 3).
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De acuerdo a los enunciados precedentes, la adquisición funciona como un
nexo entre las necesidades e intereses de la biblioteca y el mundo de los editores,
distribuidores, librerías y productores de materiales bibliográficos. Es la base de
las decisiones que se han tomado en la selección con el fin de obtener y adquirir
los materiales bibliográficos elegidos que serán integrados a la colección, de ello
depende que los usuarios conciban a la biblioteca como un centro de información
que satisface sus necesidades de información.
Existen dos ventajas principales que se dan como resultado de una buena
gestión efectuada en la adquisición:

•

Satisfacción de las necesidades de información de los usuarios.

•

Ahorro económico, que genera el incremento de la colección, por ende, la
posibilidad de satisfacer un mayor número de demandas.

2.2.3 Preservación y conservación
La preservación y conservación hace referencia a las gestiones o
actividades que se pueden realizar para garantizar la supervivencia futura de los
documentos, incluyendo el almacenamiento, las acciones preventivas y la
restauración de los documentos dañados.
Orera (2005) lo delimita como si fueran dos conceptos distintos, que están
íntimamente relacionados: La preservación consiste en tomar medidas para evitar
el deterioro de los documentos, el cual se produce por diversos factores como el
almacenamiento, el uso o la calidad del soporte. La conservación abarca las
medidas preventivas para la protección de los documentos y se asocia además
con la restauración e implica la reparación de los daños causados. Forman parte
de la gestión de la biblioteca, de la que es responsable el personal bibliotecario
(pp. 250-251)
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De manera semejante, Fuentes (2010) asegura que:
Los materiales que conforman la colección de una biblioteca se gastan, se rompen,
desaparecen por el uso y por diversas actuaciones contra ellos; el cuidado y
mantenimiento, en la mejores condiciones posibles de uso, de los materiales que
constituyen las colecciones de las bibliotecas es otra de las obligaciones de los
responsables de dichos acervos. La conservación de los materiales de la biblioteca
supone manejar dos conceptos diferentes, pero intrínsecamente unidos:
preservación y restauración. Preservación es la actuación preventiva y la
restauración supondría la curación del material destruido. (p. 245)

Sánchez,

citado

por

Aguado

(2011),

señala

que:

“Los

términos

preservación, conservación y la restauración de materiales suelen usarse como
equivalentes, por tener en común que se refieren a actividades tendientes a
asegurar que la información contenida en una colección se mantenga en uso” (p.
114).
Los documentos, por su carácter, exigen que la conservación atienda tanto
la integridad física como la integridad funcional. La primera hace referencia al
mantenimiento de cuantos elementos configuran el cuerpo material del
documento; la segunda a la capacidad de transmitir la información atesorada. Para
conservar la materia existen dos vías de actuación: La prevención del deterioro
(preservación) y la reparación del daño (restauración) (Feteira y Calero, 2011, p.
122).
De las definiciones presentadas líneas arribas, se puede inferir que en la
restauración y conservación se integran tres fases que los documentos, según su
estado van a pasar:
a) Identificar las causas del deterioro de los documentos y las medidas
preventivas
b) Medidas de restauración y conservación
c) Transferencia a nuevos soportes
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2.2.4 Descarte o expurgo
Todas las unidades de información necesitan retirar periódicamente de sus
estantes aquellos documentos que son parte de su colección, y que han dejado de
cumplir su función de utilidad para sus usuarios, o se encuentra en grave estado
de deterioro u obsolescencia.
El descarte bibliográfico consiste en la evaluación crítica de la colección con
el propósito de retirar los libros que por su obsolescencia, deterioro por el uso o
por agentes naturales, entre otras causas, no cumplen con una función de utilidad
para los usuarios de la biblioteca (El descarte bibliográfico, 2005, p.9).
Gómez, citado por Peña (2009), considera que:
El descarte, o también llamado expurgo como la transferencia de los fondos dentro
de la misma biblioteca, a otras instituciones o a la destrucción material; lo cierto es
que consiste en una eliminación responsable y necesaria para la biblioteca basada
en razones de eficacia y vigencia de la colección, en tanto espejo cultural de la
época. (p. 4)

De acuerdo al autor, el descarte o expurgo, se asume la necesidad de
hacer un análisis de contenido exhaustivo, que así lo determine o corrobore, con la
finalidad de poder retirarlo de la colección.
El descarte consiste en seleccionar determinados documentos de la
colección de la biblioteca para retirarlos o pasarlos a una zona de
almacenamiento, con el fin de eliminarlos o descartarlos,con el objetivo de
optimizar la calidad de la colección. Lo que va a permitir:

•

Conservar una colección actualizada y acorde a los requerimientos de los
usuarios.

•

Optimizar los espacios físicos de los estantes de la biblioteca.

•

Mejorar el acceso a la información, porque se va a eliminar documentos
innecesarios que entorpecen las búsquedas bibliográficas.
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•

Aligera el proceso de ubicación de los documentos en los estantes.

2.3 Evaluación de colecciones
Es un informe de la situación real de la biblioteca, realizado para identificar
las fortalezas y debilidades de la colección, con el objetivo de mejorarla en
bienestar de la comunidad estudiantil.
Lancaster, citado por Orera (2005), alega que: “Una evaluación no se lleva
a cabo como un ejercicio intelectual sino con el fin de recoger datos útiles para
resolver problemas o para llevar a cabo acciones dentro del proceso de toma de
decisiones” (p. 187).
La evaluación es uno más de los diferentes procesos de gestión
bibliotecaria. Las colecciones se evalúan para analizar el grado de adecuación
fundamentados en las necesidades de los usuarios, para identificar y detectar los
puntos fuertes y débiles de la colección.
Posteriormente, Arriola (2006) escribe:
La evaluación es un proceso sistemático que nos facilita determinar el grado de
eficacia, economía y eficiencia de ciertas actividades; además se requiere emitir un
juicio de valor sobre aquello que se evalúa. Permite articular de forma cualitativa y
cuantitativa el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la biblioteca,
especialmente definidos en términos de necesidades de los usuarios, e indica su
adecuación a las acciones y programas que fueron planificados por la biblioteca.
(p. 39)

En concordancia con el concepto anterior, Melnik (2006) indica que el
objetivo de la evaluación de la colección es satisfacer las necesidades e intereses
de los usuarios; en consecuencia se debe analizar periódicamente la colección y
evaluar su pertinencia aplicando métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de
detectar fortalezas y debilidades de la colección (p. 87).
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Siguiendo estas definiciones, se sostiene que la evaluación de la colección
a través de sus diferentes métodos, va a permitir identificar la exactitud, la
objetividad en el tamaño de la colección, la calidad, y conocer aspectos como:
cobertura temática, formatos de los títulos e idioma de la colección, y su
periodicidad.
Fuentes (2010) plantea que la evaluación de la colección es:
El proceso de análisis y descripción de la colección de materiales usando medidas
cualitativas y cuantitativas; mediante este proceso el responsable de la colección
juzga la adecuación de las colecciones del centro con referencia a sus usuarios,
objetivos y misiones específicas. (p. 279)

Ardila (2011) en un sentido amplio habla de la evaluación como:
El proceso por el cual se comprueba el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta los recursos utilizados, las actividades realizadas y
los resultados obtenidos. Las bibliotecas son organizaciones susceptibles de ser
evaluadas en diferentes niveles, por diferentes motivos y propósitos. La
autoevaluación, la acreditación de programas nacionales e internacionales son
procesos diferentes de evaluación que pueden aplicarse a una misma biblioteca
para cumplir fines distintos. (p. 4)

Estos autores sustentan que la evaluación del acervo bibliográfico
determina en qué medida la colección responde a las necesidades y demandas de
información de los usuarios. Es un proceso que permite a la biblioteca conseguir
información objetiva, confiable y veraz de apoyo a la toma de decisiones en
materia de los recursos informativos disponibles y necesarios. A su vez, es un
instrumento que guía en la política de desarrollo de colecciones en concordancia
con la misión, visión y objetivos de la institución a la que sirve.
De manera similar, Fuentes (2010) aclara que la evaluación de la colección
es:
El proceso de análisis y descripción de la colección de materiales usando medidas
cualitativas y cuantitativas; mediante este proceso el responsable de la colección
juzga la adecuación de las colecciones del centro con referencia a sus usuarios, a
sus objetivos y a sus misiones específicas. La idea de evaluación de la colección
conlleva el conocimiento y manejo de dos términos que están íntimamente
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relacionados con dicha idea: desarrollo de la colección y gestión de la colección.
(p. 279)

Más adelante, Baena, Ramírez, Sánchez y Cámara (2011) respaldan que:
La evaluación de una colección documental en una biblioteca es uno más de los
procesos de gestión bibliotecaria. Las colecciones se evalúan para averiguar el
grado de adecuación a las necesidades de los usuarios; se trata de detectar los
puntos fuertes y débiles de la colección.Como consecuencia de la evaluación se
producen una serie de toma de decisiones que determinan otra serie de acciones,
tales como:
•
•
•
•

Conservación: encuadernación, digitalización.
Reposición: adquisición de ediciones más recientes, en el mismo o
diferente formato.
Relegación: traslado a depósito cerrado, donación a otras bibliotecas o
instituciones.
Expurgo: eliminación de la colección. (pp. 10-11)

Según lo expuesto, se afirma que la evaluación de la colección es parte del
proceso sistemático de la gestión de las colecciones y se basa en un conjunto de
criterios que deben estar expresados por escrito en un documento normativo. Este
proceso de análisis de la colección comienza en la evaluación y termina en el
expurgo, obteniendo dos objetivos principales: liberar espacios y mantener una
colección lo más útil y accesible en el mejor estado de conservación posible.
Por último, Arriola y Estévez (2014) especifican a la evaluación de la
colección en las bibliotecas universitarias como:
Un proceso que permite conocer sí se están satisfaciendo las necesidades de
información de los usuarios, a través de las colecciones adecuadas para su
consulta; además, permite a la biblioteca conocer sus fortalezas y debilidades y en
este sentido tomar decisiones que lleven a la biblioteca por un buen camino. La
evaluación de la colección tiene que ver con todos los elementos que configuran la
información (materias, soportes, lengua, etc.), 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.
(p. 42)

De este modo, se deduce que la evaluación de la colección, es una análisis
sistemático de descripción del fondo documental utilizando medidas cuantitativas y
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cualitativas. Es el proceso que evalúa el fondo bibliográfico, tanto en su contenido
interno como en sus características físicas: la eficacia, eficiencia, validez,
relevancia, utilidad y la pertinencia de la colección en relación a sus usuarios, para
detectar posibles errores y solucionarlos. Este análisis permite realizar un
diagnóstico concreto del estado real de la biblioteca, con el objetivo de tomar
medidas correctas cuando se precise, o reorientar las políticas de selección y
adquisición de los documentos.
2.4 Tipos de evaluación
Los métodos que existen para evaluar la colección pueden ser a nivel
cuantitativo, centrados en el tamaño de la colección: por materias, fechas,
idiomas, índice de crecimiento anual, que se reflejan por el uso que tienen a través
de las estadísticas de circulación; o pueden ser cualitativos, comparándolos con
normas o directrices establecidas.
Lancaster, citado por Fushimi (2010), utiliza estas ideas de manera similar y
sostiene que:
•

Evaluación interna se parte de los objetivos y metas definidos por la institución
para determinar en qué medida éstos se han cumplido. Para ello, los objetivos y
metas deben ser cuantificables, es decir, deben definir y clarificar los resultados
esperados, de manera tal de poder evaluar su cumplimiento y proporcionar una
medida exacta de la eficacia.Es muy importante que la medición se realice
siempre de la misma manera, de modo tal que los datos obtenidos a lo largo del
tiempo, en diferentes procesos de evaluación, puedan ser contrastados, y
permitan tener una imagen más sólida de la evolución de la biblioteca.

•

Evaluación externa ser parte de la idea que que si bien cada biblioteca puede
determinar sus criterios de rendimiento, según sus características y necesidades
específicas, es necesario estandarizar ciertos aspectos, de modo tal de posibilitar
la comparación entre bibliotecas.

•

Otra forma posible de clasificar el proceso de evaluación es en función de su
punto de vista: evaluación objetiva, cuando el análisis está enfocado al sistema
de bibliotecas a partir de datos concretos de su estado y funcionamiento; y la
evaluación subjetiva cuando el sistema de bibliotecas es visto desde el punto de
vista de los usuarios y los datos están basados en opiniones y jucios de valor.
(pp. 22-23)
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Por ello, se considera la terminología de técnicas cuantitativas, cuando se
hace referencia a la medición de la colección: presupuesto, tamaño, número o
porcentaje de títulos, estadística de uso, entre otros. Las técnicas cualitativas
hacen referencia a las características y criterios de la colección.
Desde el punto de vista de quien ejecuta la evaluación, hay tres tipos de
evaluaciones:

•

Evaluación interna.- La efectúa el personal de la biblioteca

•

Evaluación externa.- Es encargada a especialistas externos

•

Evaluación mixta.- Participan el personal vinculado a la biblioteca y personal
ajeno a ella
Por otro lado, Arriola y Tecuatl (2011) fundamentan que el modelo

matemático propuesto por Morse-Markov, se encuentra entre los métodos
cuantitativos, usados para evaluar colecciones bibliográficas a partir del préstamo,
estableciendo supuestos sobre el número de veces que es usado un documento
en un periodo determinado, de una clase temática (pp. 84-85).
Las definiciones anteriores, concuerdan en afirmar que ambos enunciados
se complementan entre sí y sustentan que en el proceso de evaluación diversas
técnicas: internas, externas o mixtas; ya que con ellas se podrá obtener una
información más completa de la situación actual de la colección. A su vez, se
sostiene que la evaluación desde el punto de vista de los usuarios de manera
objetiva, proporcionará un diagnóstico concreto en un determinado momento; y el
estudio subjetivo de satisfacción permitirá conocer las causas o efectos de los
posibles problemas.
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Arriola et al. (2014) detallan que en la actualidad existen tres modelos
agrupados:
1. Modelos orientados a los usuarios, enfocados a ellos por ser quienes usan la
colección; resaltan sus necesidades e intereses. Se basa en saber quién usa qué
(comportamiento de la colección). Contempla estudios de circulación de materiales
(uso interno o externo); análisis de uso de la colección; listas de control; análisis de
citas; opinión de usuarios, entre otros.
2. Modelos centrados en las colecciones, se centran en las características de
éstas (tamaño alcance, exhaustividad, soporte, valor). Responden a cuántos y qué
tipos de materiales se incorporan en la colección. Utiliza la comparación con
normas nacionales e internacionales; estudios de verificación; estadísticas
comparativas; aplicación de normas, juicio de expertos, análisis bibliométricos.
3. Modelos mixtos que miden la interacción de las colecciones con el uso y los
usuarios. (pp. 42-43)

Pérez, citado por Toledo, Maldonado, y Apodaca (2015), sobre la
evaluación de la colección revela:
Los estudios principales determinan dos grandes enfoques para la evaluación de
colecciones:
•

El enfoque centrado en los usuarios: comportamiento de la colección.
Se estudia al usuario como el ente que hace uso de la colección,
identificando sus necesidades e intereses.

•

El enfoque centrado en los materiales: características de la colección.
se analiza el estudio de las características de la colección mediante la
selección y los análisis bibliométricos que determinaran: la dimensión y la
diversidad de las colecciones, cantidad, tipo y soporte en el que se
encuentran los documentos, así como el valor que posee cada uno.

Sobre lo expuesto, se puede sostener que en las bibliotecas universitarias
es frecuente aplicar los métodos tanto cuantitativos como cualitativos, así como la
fusión de ambos, ya que la información se complementa y se obtienen datos
exactos. Se consideran técnicas cuantitativas cuando hacen referencia a una
medición, es decir, indican la edad, los presupuestos, el tamaño. Las técnicas
cualitativas hacen referencia a las características y criterio de la colección.
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2.4.1 Enfoque centrado en el uso
El objeto de evaluación de este estudio es el individuo como unidad de
estudio y definen al usuario como la persona que utiliza el servicio.
Fuentes (2010) define que:
El método centrado en los usuarios evalúa los servicios a partir de la recolección
de datos y cifras. Esta técnica centrada en el cliente, mide el uso que éstos hacen
de la colección; incluyen la investigación de usuarios, las medidas de disponibilidad
y accesibilidad de los materiales y estadística de uso tales como datos de
circulación, préstamo individual o interbibliotecario, la evaluación de uso de
materiales dentro del centro y el más importante, el análisis de citas. Utilizan una
combinación de mediciones cuantitativas y cualitativas y no son completamente
objetivas, por lo tanto resulta conveniente confiar en el juicio de un responsable de
la colección de materiales, que tenga una experiencia amplia personal y
profesional, para que aplique su conocimiento y juicio en la evaluación. Presenta
las siguientes características:
•
•
•
•

Son aplicables a todo tipo de centro.
Proporcionan datos de confianza.
Han de usarse en combinación con otros métodos, como medio de
complementar y verificar la información que proporcionan.
Confirman la capacidad de los responsables de la colección para aplicar su
conocimiento, experiencia y juicio. (pp. 284-285)

De acuerdo con el planteamiento del autor, este enfoque se basa en las
estadísticas del área de circulación. Se analizan los registros de préstamos,
reservas, demandas insatisfechas y solicitudes de préstamos interbibliotecarios,
como indicadores de uso que aportan datos verídicos y objetivos sobre las
demandas satisfechas, los títulos que necesitarían más ejemplares, los materiales
solicitados que hacen faltan, aquellos documentos que requieren su cambio a un
depósito o ser descartados de la colección, los que necesitan restauración por el
deterioro que tienen o derrepente su cambio por otro título. En conclusión, las
cifras que se evalúan son:
• Préstamo total
• Préstamo por volumen
• Préstamo por individuo
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• Préstamo por área
2.4.2

Enfoque centrado en los materiales
Este enfoque centra su estudio e investigación en la colección, examinando

su contenido y características, con el objetivo de determinar su tamaño, alcance y
profundidad.
Por ello, Fuentes (2010) afirma que:
Esta técnica conlleva a la comparación interna de los datos respecto a una fecha
inicial que sirve de punto de referencia para las futuras y subsiguientes
evaluaciones; en otros casos, la comparación se hace respecto a una norma
externa. Los métodos centrados en la colección son:
•
•
•
•
•
•

El examen directo de los datos del catálogo topográfico
La lista de control
El método inductivo
Examen directo de la colección (autocomprobación)
Evaluación por un experto externo
Metodología Compectus

Igualmente, Arriola y Butrón (2008) enfatizan que este enfoque utiliza la
metodología cualitativa, con el objetivo de evaluar los procesos y servicios a partir
de los puntos fuertes y débiles del organismo. Para este método las cifras pasan a
segundo plano, ya que su plan de trabajo versa en la comparación de los servicios
en relación a la normatividad vigente (reglas o normas establecidas a nivel local o
internacional). Se mide a través de encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre
otros el grado de satisfacción de los usuarios y del personal, con respecto a la
calidad de los servicios (p. 107).
Algunos de los métodos que utiliza este tipo de enfoque son:
• El modelo impresionista o juicio profesional. Consiste en el examen directo
de la colección por parte de un experto o profesional bibliotecario
especializado que examina detalladamente la colección, pudiendo extraer
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conclusiones sobre el tamaño, la cobertura, la profundidad y la significación
de la colección; límites temporales y distribución de las fechas de
publicación y la condición física de los materiales.
• Listas de control. Radica en evaluar la colección comparándola con otro
instrumento de evaluación. La elección de la lista estará determinada en
cualquier caso por el objetivo de la evaluación y el segmento de la colección
a evaluar.
• Comparación con estándares. Se fundamenta en contrastar datos e
indicadores cuantitativos de la colección con valores de referencia
establecidos en recomendaciones nacionales o internacionales.
• Análisis de uso. Mide el comportamiento de la colección a partir del análisis
de las consultas que se hace de ella. Este método puede aplicarse al
estudio de los préstamos como al uso in situ dentro de la biblioteca.
• Análisis de citas. Selecciona aquellas citas bibliográficas que figuran en
trabajos académicos, artículos de revistas o trabajos de investigación y las
contrastar con las colecciones a evaluar.
• Otros modelos. Existen distintas variables que pueden ser tomadas en
cuenta para la evaluación de los materiales de una colección:
El tamaño
El crecimiento
Cantidad de títulos adquiridos
Cantidad de títulos por usuario
Porcentaje que ocupa cada área dentro de la colección
El equilibrio entre literatura de ficción y no ficción
Se analiza la colección y los documentos que lo componen por medio de las
características de éstos: tamaño, alcance, exhaustividad y adecuación de la
colección. La cantidad de títulos adquiridos suele ser indicador de la vitalidad de la
colección, aunque esto no determina la calidad de la misma. Comparar el número
de documentos ingresados en los últimos años puede servir al bibliotecario para
fundamentar el aumento del presupuesto.
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2.5

Niveles de evaluación
La evaluación se enfoca en la identificación de puntos fuertes o débiles en

la biblioteca y en la formulación de mecanismos para incrementar su rendimiento y
revertir su situación.
Siguiendo este enunciado, Fushimi (2010) afirma que la evaluación de los
servicios de la biblioteca, se da en términos de recursos, productos y resultados.
El objetivo es establecer en qué medida se han alcanzado los resultados
deseados de un servicio. Los recursos son la infraestructura de que dispone la
biblioteca. Los productos de la biblioteca son los servicios que proporciona. Éstos
pueden cuantificarse con facilidad (cantidad de préstamos, consultas atendidas,
reservas, entre otros). Las evaluaciones suelen basarse en la medición de los
recursos disponibles y pueden calcularse fácilmente a partir de datos objetivos:
•

Eficacia, relaciona a los productos, el criterio más común de eficacia es la
proporción de demandas del usuario satisfechas. Los beneficios son los
objetivos deseados.

•

Costo-eficacia, se refiere a los costos necesarios para alcanzar un grado de
eficacia determinado dentro de un servicio de información, y está
relacionado con la optimización en la distribución de los recursos
conseguida mediante un nivel de gasto concreto, es decir, relación de
recursos y productos.

•

Costo-beneficio, depende de los resultados de un servicio con el costo de
proporcionarlo (pp. 21-22).
De este modo, se concluye que la evaluación de los servicios y los métodos

empleados para la obtención de los resultados, se da en base a las necesidades y
requerimientos de la institución y de los usuarios.
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2.6

Evaluación por el uso de la colección
Este estudio analiza los datos de la circulación de los materiales: préstamos

a domicilio, uso dentro de la biblioteca, demanda de préstamo interbibliotecario,
entre otros servicios. Esta información puede examinarse en el total o parte de la
colección, por grupo de usuarios, fecha de publicación o por clase temática.
Según esta definición, Miguel y González (2010) demarcan que los
objetivos de este estudio son:

.

•

Identificar qué parte de colección está siendo utilizada (clases sub y sobre utilizadas). Esa porción o parte de la colección, deberían ser revisadas para determinar
si los materiales de escaso uso deberían llevarse a depósito o ser descartadas, o
si la colección presenta deficiencias que expliquen la falta de uso.

•

Identificar una colección “núcleo” de ítems que probablemente satisfaga la mayoría
de las demandas de circulación a corto plazo (regla del 80/20). Los títulos intensamente usados pueden ser candidatos a duplicación (o a un tratamiento de algún
otro tipo) para mejorar su disponibilidad.

•

Describir patrones de uso en áreas temáticas seleccionadas, al comparar su representación en la colección total (expresada como una proporción de los títulos o
los volúmenes disponibles) respecto de su circulación (expresada como porcentajes de todas las circulaciones). La información resultante será útil para ajustar las
prácticas de desarrollo de la colección o la asignación de fondos.

•

Conocer la disponibilidad de los materiales existentes en el momento en que son
solicitados.

En definitiva, este método analiza el uso de la colección con la finalidad de
identificar puntos fuertes y débiles, mejorar las políticas de selección y adquisición
de materiales bibliográficos y determinar los títulos con ausencia de demanda para
su traslado o expurgo.
2.6.1 Uso absoluto: patrones generales de uso
Es la distribución de la demanda en la colección de una biblioteca
universitaria, según los niveles de uso.
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En 1996, Lancaster, citado por Miguel & González (2010) describe:
Hay autores que dicen que el hecho de que un libro no se haya usado no significa
necesariamente que nunca será usado. Esto es cierto, pero también es importante
reconocer que cuanto más tiempo pase un libro sin ser usado, menos probabilidades tendrá de ser usado alguna vez. El estudio de Pittsburg demostró que cuando
se agrega un ítem a la colección, tiene una chance en dos (½) de ser usado. Si no
se usa en los dos primeros años, la chance decrece a ¼, y si no se usa luego de
seis años, la probabilidad de que se use alguna vez cae a 1/50. La distribución de
la demanda implica obviamente que diferentes libros tienen distintos niveles de
“popularidad” asociada a ellos. Popularidad se define como el número de usos que
recibe un libro en un período particular de tiempo o tiempo que pasa desde la última vez que se usó dicho libro.
Numerosos estudios han demostrado que el patrón de uso de los libros en una biblioteca sigue una distribución hiperbólica, es decir, que una pequeña cantidad de
documentos en la colección acumulan una larga proporción de usos, mientras que
la mayoría de los documentos son insuficientemente o quizá nunca usados. Se
confirma como la "regla del 80/20", es decir que el 80% de los usos de una
colección proviene del 20% de los fondos.

Cada unidad de información puede conocer y determinar cuál es el núcleo
de su colección generando un listado de aquellos libros que han tenido algún uso
en un período de tiempo determinado (últimos cinco años, último año, entre otros,
según sus requerimientos). Esta regla sostiene que el 80% del uso registrado se
realiza sobre el 20% de la colección, o el 20% de la colección acumula el 80% de
los usos.
2.6.2 Uso relativo: infra o suprautilización de la colección
Este tipo de evaluación consiste en analizar el uso del fondo de la
biblioteca, seleccionando la colección en clases temáticas diferentes, siguiendo el
sistema de clasificación que maneja la biblioteca.
Es asi que, Miguel & González (2010) detallan que:
Para analizar el uso de la colección por materias, se debe de seccionar la colección en clases temáticas diferentes, siguiendo el sistema de clasificación que utilice
la Biblioteca, para determinar cuáles serán las clases temáticas a través de las
cuales nos interesa dividir y estudiar nuestra colección. La lista de clases debe poder definirse mediante algún criterio a partir de la clasificación temática asignada al
registro bibliográfico (lo usual es usar el campo signatura topográfica).Los datos de
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la circulación y de la colección se utilizarán para revelar las diferencias entre la
conducta actual y la esperada, en un sentido probabilístico, pudiendo ser un área
subutilizada, o sobreutilizada.

Para medir el uso relativo se utilizan ciertos indicadores como el índice de la
tasa de rotación que nos permite obtener datos reales del uso de la colección.
Se concluye, que el uso de la colección por materias, secciona el fondo de
la biblioteca en clases temáticas diferentes, siguiendo el sistema de clasificación
que utilice la biblioteca. Por medio de esta evaluación se puede descubrir:

•

Sobreutilización de una materia, implica que es muy utilizada porque es del
interés de los usuarios y existe debilidad en el área temática y un alto
porcentaje de usuarios no encuentren el título que desean.

•

Infrautilización de una clase, involucra que hay desinterés de parte de los
usuarios, tal vez por una política de selección inadecuada o por la
obsolencia de los títulos.
Con la finalidad de conocer si es que la colección esta cumpliendo o no con

la conducta esperada.
2.6.3 Tasa de Rotación
Es una medida relativa del uso de la colección con respecto a la cantidad
de documentos; permite decidir la distribución de las próximas compras.
La ALA (2002) lo define como un indicador para medir el uso de la colección
de bibliotecas por áreas temáticas, según el sistema de clasificación. Identifica la
tasa de presencia de cada documento de la colección, identificando qué títulos son
los más solicitados y cuáles tienen reducida demanda en un período de tiempo
determinado. Para realizar una evaluación de la colección bien documentada, no
sólo es necesario saber su uso sino también conocer, en cada tema en particular,
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el nivel actual de las adquisiciones y si el uso de dicha clase aumenta o disminuye
con el tiempo.
Consiste en calcular la tasa de presencia de cada documento de la
colección e identificar qué documentos son los más solicitados y cuáles tienen
reducida demanda, en un período de tiempo dado.
Así, tenemos: C
F
Dónde:
•

C = Circulación de un área temática en un año

•

F = Total de documentos de un área temática
El diccionario de la Real Academia Española (2004), conceptualiza que:

•

Tasa: relación entre dos magnitudes

•

Rotación: acción y efecto de rotar
Por consiguiente, estas definiciones afirman que la tasa de rotación es la

medida de dos números absolutos: el número de consulta dividido por el total de
volúmenes
La Norma ISO 11620 define a la tasa de rotación, bajo la denominación de
“préstamo de documentos”, que significa rotación de la colección. Es entonces la
tasa de rotación un índice de medida para evaluar la intensidad del uso de los
documentos de una biblioteca. Es aplicable tanto para medir los préstamos a
domicilio como para medir la circulación dentro de la biblioteca porque tiene como
uno de sus objetivos evaluar, principalmente, la adecuación de la colección a sus
usuarios.
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Asimismo, Fushimi (2010) proporciona el siguiente procedimiento para
aplicar el indicador tasa de rotación:
Definición: Este indicador divide la cantidad total de usos recibidos por la
cantidad de volúmenes existentes en cada biblioteca. Es también llamado
uso de colección.
Uso: Calcula los datos de circulación (préstamos + consulta) para mostrar
cuántas veces circuló en promedio un área temática. Ofrece una idea
adecuada global de las colecciones a las necesidades de los usuarios, ya
que a mayor tasa de rotación, mayor uso, por lo que se asume que la
colección es adecuada. Este indicador se ve afectado por el tamaño de las
colecciones,

especialmente en bibliotecas

que

poseen fondos

de

considerable magnitud en calidad de depósito y/o archivo, cuyo objetivo
tiene que ver más con la preservación y la colección de obras de interés
bibliofílico que con el uso de los mismos. Por este motivo, conviene analizar
detenidamente los tipos de materiales y documentos existentes antes de su
aplicación, de modo tal de contar con una colección total únicamente
aquella que es susceptible de préstamo y/o consulta in situ, que es lo que
tiene en cuenta la circulación total.
Fórmula: Circulación total / colección total.
Análisis e interpretación: En un sentido probabilístico, se esperaría que sí
la biblioteca posee 100 volúmenes, esos 100 volúmenes circulen al menos
una vez en el año. Si la tasa de rotación es inferior a uno, es probable que
parte de la colección existente no satisfaga las necesidades de los usuarios
(pp. 83-84).
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De manera análoga, la Biblioteca de la Universidad de Alicante (2009),
desarrolló indicadores de calidad y facilitó algunos pasos para aplicar la tasa de
rotación:
Utilización de la colección (monografías). Tasa de rotación de la colección de
monografías
Objetivo. Evaluar la tasa de utilización real del fondo destinado a préstamo.
Campo de aplicación. Se aplicará a cada una de las bibliotecas de la Universidad de
Alicante, así como a su conjunto. Este indicador se puede aplicar también a colecciones
específicas o a áreas temáticas concretas.
Definición del indicador. El número total de préstamos realizados durante un período
concreto, normalmente un año, dividido por el número total de documentos existentes en la
colección elegida.
Método. Establecer el número de préstamos realizados durante un periodo determinado y
calcular el número total de documentos de dicha colección.
La tasa de rotación de la colección es igual a A/B
Donde
A es el número de préstamos realizados
B es el número total de documentos existentes
Las obras de referencia y las obras excluidas de préstamo no deben entrar en los cálculos.
Interpretación y factores que afectan al indicador. El indicador es un número real sin
límite superior. Cuanto más elevado es el número obtenido más intensa es la tasa de
utilización. (pp. 3-4)

De acuerdo a los enunciados citados, la tasa de rotación es una medida
relativa del uso de la colección con respecto de la cantidad de documentos;
relaciona el número de volúmenes con el número total de préstamos. Esta tasa
nos indica el número promedio de veces que un documento ha sido prestado
durante un año, con el objetivo de evaluar el rendimiento de la colección. Calcula
la tasa de presencia de cada documento de la colección e identifica qué
documentos son los más solicitados y cuáles tienen reducida demanda de uso en
un período de tiempo dado.
Este indicador es un número real sin límite superior, que indica que cuanto
más elevado es el número obtenido más intensa es la tasa de utilización, y se interpreta como el promedio de préstamos por libros en un periodo determinado. Si
la tasa de rotación, es inferior a uno, es probable que parte de la colección
existente no satisfaga las necesidades de los usuarios, por ende esté siendo
infrautilizada.
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Se considera adecuado aplicar la tasa de rotación como método para
evaluar el uso de la colección dentro de la biblioteca, porque existe una fuerte
relación entre los libros que son utilizados en los servicios a préstamo a domicilio y
los que se usan en lectura interna; ya que casi mayormente son los mismos. Este
indicador permitirá conocer el promedio de veces que una materia ha sido
consultada e identificar la intensidad del uso de los fondos.
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CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA USMP

3.1

Universidad de San Martín de Porres

3.1.1 Antecedentes
La Universidad de San Martín de Porres remonta sus orígenes al Instituto
Pro-Deo, una casa dedicada al cultivo de la filosofía y la teología que fundara el
RP Dr. Vicente Sánchez Valer de la orden de predicadores (Dominicos). Tiempo
después que el Papa Juan XXIII elevara a los altares al beato Fray Martín de
Porres Velásquez de la Orden Dominica del Perú, se funda la Universidad bajo la
advocación del nuevo santo el 17 de Mayo de 1962.
Las primeras Facultades fueron: Educación y Letras, incluyendo los
institutos de Filosofía, Castellano, Literatura, Historia, Geografía y Periodismo. El
primer rector fue el Fundador, RP Vicente Sánchez Valer. Aquella fue una época
recordada con nostalgia por los fundadores debido al espíritu innovador y de
crecimiento que los llevó a incorporar las carreras de Ciencias Contables,
Economía, Administración, Derecho, Trabajo Social, Sociología, Psicología y los
institutos de Relaciones Industriales y Cooperativismo.
En los noventas se construyeron los locales de las Facultades de Ciencias
de la Comunicación, Obstetricia y Odontología y, más recientemente, los
modernos locales de las Facultades de Medicina Humana, Ingeniería y
Arquitectura y Derecho y Ciencia Política. El desarrollo de la Universidad en esta
etapa estuvo orientado a formar una institución comprometida con la
investigación y el conocimiento.
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Actualmente cuenta con nueve facultades que ofrecen dieciocho carreras
profesionales, una escuela (doce secciones de posgrado), y tres doctorados.
• Misión
Formar profesionales competitivos con sólidos valores humanísticos.
Contribuir a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la
tecnología y la cultura.
Proyectar su acción a la comunidad, propiciando la construcción de una
sociedad moderna, justa y equitativa.
• Visión
Ser una universidad dedicada a la generación y transmisión de
conocimientos y a la formación de profesionales emprendedores y altamente
competitivos, capacitados para ser exitosos en la sociedad global y dotados de
sólidos valores éticos y humanísticos, promoviendo la investigación aplicada a la
solución de los problemas sociales y contribuyendo al desarrollo del país.
3.1.2

Organización
La organización de la USMP y sus Facultades, está estructurada de la

siguiente forma:

•

La Asamblea Universitaria compuesta por los siguientes miembros:
Rector y Vicerrector.
Decanos de las Facultades y el Director de la Escuela de Posgrado.
Representantes de los profesores de las diversas Facultades.
Representantes de los estudiantes que constituyen el tercio del número
total de los miembros de la Asamblea.
Un representante de los graduados.
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•

El Consejo Universitario; está integrado por el Rector, el Vicerrector, los
Decanos de las Facultades y el Director de la Escuela de Posgrado.
También lo integran el tercio estudiantil; y un representante de los
graduados que no tenga vínculo laboral en la Universidad.

•

El Rector. representante legal de la universidad

•

El Vicerrector

•

El Consejo y el Decano de cada Facultad

•

Autoridades USMP: jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, jefe de
Oficina de Inspectoría y Control Interno, Presidente del Comité Electoral,
director del Instituto para la Calidad de la Educación

3.2

Facultad de Medicina Humana de la USMP
La Facultad de Medicina Humana de la USMP inició sus actividades al

amparo de la Resolución Nº 483-83-R, de fecha 06 de julio de 1983. En 1986, por
acuerdo de la Asamblea Universitaria, se expide la Resolución Rectoral Nº 462-86
mediante la cual se integra como Escuela de Medicina Humana a la Facultad de
Medicina y Odontología; sin embargo, dos años después en 1988 (29 de
diciembre), la Asamblea Universitaria acordó separar Medicina de Odontología,
dándose la Resolución Rectoral Nº 052-89, que crea la Facultad de Medicina
Humana.
La construcción de la nueva Facultad de Medicina Humana se inició en
1994, siendo decano el Dr. Frank Lizaraso Caparó, y está ubicada en Alameda del
Corregidor, 1531, distrito de La Molina.
Los Institutos de Investigación de la Facultad de Medicina Humana de la
USMP son:
•

Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular (CIGBM).
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•

Centro de Investigación de Medicina Tradicional Andina (CIMT).

•

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición (CIBN).

•

Centro de Investigación de Microbiología (CIM).

•

Centro de Investigación del Envejecimiento (CIEN).

•

Centro de Investigación de Patología (CIP).

•

Centro de Investigación de Farmacología Experimental y Fisiología
(CIFEF).

3.2.1 Estructura orgánica
De acuerdo a la Resolución Rectoral N°052-89, se crea la Facultad de
Medicina Humana y las distintas dependencias:
a) Órganos de Gobierno
•

Decano

•

Consejo de Facultad

b) Órganos de Apoyo
•

Secretaría de Facultad

•

Biblioteca FMH

•

Oficina de Administración

•

Oficina de Bienestar Universitario

•

Oficina de Grados y Títulos

•

Oficina de Registros Académicos

•

Servicio Médico - Laboratorio Clínico

c) Órganos en línea
•

Departamento Académico de Ciencias Básicas

•

Departamento Académico de Cirugía

•

Departamento Académico de Medicina
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3.2.2

•

Instituto de Investigación

•

Oficina de Extensión y Proyección Universitaria

•

Oficina de Internado

•

Sección de Posgrado
Visión, misión y valores

• Visión: ser líder en la enseñanza de la medicina y en la investigación,
concordante con la realidad nacional.
• Misión: formar profesionales médicos con alto nivel científico, tecnológico,
ético y humanista, con capacidad de investigación, autoaprendizaje y
proyección a la comunidad.
• Valores: la Facultad de Medicina Humana de la USMP promueve los siguiente
valores:
1. Compromiso social
2. Excelencia
3. Libertad académica
4. Respeto a los derechos humanos
5. Trabajo en equipo
6. Comunicación efectiva
7. Tolerancia
8. Solidaridad
9. Honestidad e integridad
10. Ética profesional y humanismo.
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3.3

La Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana
La Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana de la USMP, es un

órgano de apoyo académico que depende directamente de la Jefatura de
Decanato; como tal, es una unidad funcional donde se organizan, procesan y se
ponen a disposición del usuario los recursos bibliográficos, independientemente
del soporte de material, lugar o la modalidad en que hayan sido adquiridos.
La función esencial de la biblioteca es ofrecer a la comunidad universitaria
los servicios de información académica, organizar el material bibliográfico para su
debida difusión y satisfacer las necesidades de información de los estudiantes,
investigadores y docentes de la facultad en el menor tiempo posible.
El fondo documental de la biblioteca obedece a criterios de especialización
y cubre las áreas de medicina humana y materias a fines que apoyan el quehacer
de la docencia e investigación en la facultad.
3.3.1

Misión, visión y objetivo

• Misión
Brindar servicios de óptima calidad a sus usuarios, respaldada por un
equipo de trabajadores calificados e identificados con ella, manteniendo
actualizadas sus colecciones de documentos y ofreciendo acceso a
tecnologías de información modernas y eficientes.
• Visión
Transformarse en la mejor biblioteca universitaria de medicina humana,
brindando servicios de óptima calidad a sus usuarios mediante sus
sistemas de documentación e información.
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• Objetivo
Brindar una mejor atención e incrementar la calidad del servicio de la
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la USMP.

3.3.2

Infraestructura
La Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana cuenta con tres

ambientes:
• Primer piso.- Se encuentra la sala de lectura con dos computadoras para
la búsqueda automatizada del catálogo bibliográfico y hemerográfico. Se
dispone de quince módulos para cuatro lectores cada uno, además de
cincuenta y tres módulos individuales con capacidad para 113 lectores.
Asimismo, con 12 estantes dobles para el almacenamiento de los
materiales bibliográficos y el área de procesos técnicos de la biblioteca.
• Segundo piso.- Está la sala de internet con 137 computadoras,
escáneres, grabadores de DVD/CD, al servicio del docente y alumnado y
nueve módulos bipersonales con capacidad para 18 usuarios; también,
hay un ambiente destinado para el préstamo de tesis.
• Tercer piso.- Se cuenta con diez salas de trabajo, para grupos de cuatro y
seis personas, con capacidad para 66 usuarios.

3.3.3

Servicios
La Biblioteca ofrece servicios a los usuarios mediante el acceso y consulta

del fondo bibliográfico y de recursos electrónicos.
Para solicitar cualquier tipo de servicio los lectores presentarán su carné, se
brinda los siguientes servicios:
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a) Lectura interna.- Este servicio se ofrece a los usuarios mediante el
préstamo de recursos de información impresos y electrónicos para ser
consultados

en los ambientes de la biblioteca, dentro del horario

establecido.
b) Préstamo a domicilio.- El material disponible está compuesto por los
libros, textos con más de un ejemplar y aquellos de baja demanda. Para
solicitar el préstamo a domicilio los usuarios dejarán en biblioteca la
papeleta debidamente llenada, adjuntando su carné vigente. El tiempo
establecido será contabilizado como dos días de calendario, el número máximo de
préstamo es de un libro por alumno. Deberán devolver el documento dentro del
plazo reglamentado y recabar su carné. Caso contrario, será causal de sanción y
multa.

c) Búsqueda bibliográfica especializada.- Servicio a través del cual se
provee de información especializada en ciencias de la salud a los
estudiantes, docentes e investigadores. Se podrá solicitar artículos de
revistas médicas, capítulos o parte de documentos. La solicitud se podrá
hacer en forma personal o vía el correo electrónico. Realizada la búsqueda
se remitirá al usuario los resultados vía correo electrónico.
d) Salas de trabajo.- El servicio se ofrece para las actividades académicas
grupales, este grupo debe estar conformado por cuatro alumnos como
mínimo y seis como máximo, ingresando y retirándose todos los
integrantes. El tiempo permitido para el uso de estas salas es de dos horas,
que pueden ampliarse de no haber reserva por parte de otros usuarios.
e) Biblioteca virtual.- Proporciona el acceso en línea de texto completo en
todas las áreas del conocimiento a través de Internet. Estos recursos
informativos le dan opción a imprimir, guardar, enviar o crear alertas con la
información de su interés.
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Los alumnos de pregrado y posgrado, con carné vigente, podrán obtener
una clave que les permitirá ingresar a las bases de datos en línea fuera del
campus universitario, siendo este código personal e intransferible. Este
código o clave debe ser solicitada a la biblioteca de la facultad a través del
correo electrónico, indicando sus datos personales (nombres, apellidos,
DNI), tipo de usuario y código de matrícula.
f)

Sala de Internet.- Esta sala cuenta con computadoras y recursos de
información en soporte magnético, óptico y electrónico, siendo de uso solo
para actividades de investigación y búsqueda bibliográfica de los alumnos
de la facultad.
El tiempo máximo de uso por usuario será de dos horas por día (no
acumulables), que pueden extenderse en caso no exista demanda.

g) Servicios documentarios (trámites administrativos: constancias y
carné de biblioteca).- La biblioteca gestiona trámites administrativos como:
constancia de no adeudar libros a la biblioteca, duplicado de carné de
biblioteca, la entrega del carné de biblioteca y el otogarmiento de
contraseñas para el acceso a la biblioteca virtual.
h) Promoción de los servicios.- El personal que labora en la biblioteca
orientará al usuario en el uso, manejo y conservación de los diversos
recursos de información, poniendo a disposición de la comunidad estudiantil
folletos, manuales impresos y en línea, con la finalidad de guiarlos en el uso
de los recursos de información.
Las capacitaciones personalizadas acerca del uso y manejo de los diversos
recursos de información serán desarrolladas por el personal especializado.
3.3.4 Personal
Encargado de la biblioteca
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Dos bibliotecólogas
Un técnico informático
Cuatro personales auxiliares para la sala de lectura y de internet en los
turnos de mañana y tarde.
El jefe de la biblioteca gestiona las actividades administrativas, la
adquisición de material bibliográfico y el seguimiento a las suscripciones de las
bases de datos. Las dos bibliotecólogas trabajan a tiempo completo, quienes
realizan sus actividades de forma coordinada. Una de ellas se encarga del
procesamiento del material bibliográfico y realiza búsquedas especializadas a
solicitud de los alumnos o docentes. La segunda bibliotecóloga atiende a los
usuarios y actualiza las estadísticas, junto con el personal auxiliar. El técnico
informático brinda soporte técnico a la sala de internet con el apoyo de un
personal auxiliar.
3.3.5

Colección
La adquisición del material bibliográfico de la Facultad de Medicina Humana

tiene un proceso largo, el cual demanda un tiempo considerable, hasta llegar a la
adquisición del material (ver Anexo Nº 1).

El encargado de la biblioteca solicita a los proveedores (librerías y
editoriales) el listado de los últimos libros de medicina; este listado es entregado a
cada departamento académico con su respectiva guía de remisión para que sean
evaluados, según las asignaturas. Son estas instancias las que deciden qué libros
se van a comprar y en que cantidad, esta evaluación demora aproximadamente
tres meses.
La colección de libros se encuentra comprendida por 3 151 títulos con 6 348
ejemplares, ubicada en el primer piso de la biblioteca (sala de lectura). Los libros
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están catalogados con el sistema de clasificación NLM (National Library of
Medicine). Las tesis y los recursos de multimedia están ubicadas en el segundo
piso (sala de internet).

•

Colección bibliográfica
La colección de la biblioteca está integrada por los siguientes materiales.

a) Impresos: Libros, obras de referencia, tesis y revistas.
Libros: Adquiridos por la modalidad de compra o donación. En la
actualidad, se cuenta con 2 902 títulos con 5 832 volúmenes, según el
inventario general realizado en el 2014.
Por el currículum de la carrera de medicina humana la colección de libros
se encuentra dividida en:
Ciencias básicas.- Matemática, lenguaje, filosofía, informática médica,
procedimientos básicos en medicina, salud pública I, biología, anatomía,
embriología,

bioquímica,

farmacología,

parasitología,

microbiología,

histología, fisiología, fisiopatología y patología general.
Medicina.- Semiología, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes,
patología

especial,

dermatología,

infectología,

endocrinología,

pediatría,

hematología,

geriatría,

cirugía,

oncología,

neonatología

ginecología.
A continuación, se detallan las cantidades por área en la tabla siguiente:

y

58

Tabla N°1
Colección total de libros ( 2014)
Áreas temáticas

Títulos

Volúmenes

Ciencias básicas

1 343

2 981

Medicina

1 559

2 851

2 902

5 832

Total

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.

Colección de referencias: Compuesta por diccionarios, enciclopedias,
directorios, atlas, vademécums y manuales. Son de uso exclusivamente
para préstamo de lectura en sala. Actualmente, tiene 249 títulos con 516
volúmenes.
Colección de tesis: Constituida por las investigaciones para obtener el
grado de título de Médico Cirujano, Especialidad, Maestría y Doctorado,
presentados por los egresados en la sección de posgrado de la Facultad de
Medicina Humana de la USMP. Está conformada por 1 354 títulos con 2
530 volúmenes.
Colección de revista: Suscripciones que realizaba la Universidad hasta el
año 2005 y en la actualidad solo se adquiere por donación.
b)

Materiales especiales de audio y video: Constituida por discos
compactos CD, DVD y videos (VHS). Están formados por 340 volúmenes
entre CD y DVD con 171 videos.

c)

Electrónico: Bases de datos en línea, textos electrónicos, archivos
digitales. Las revistas electrónicas se obtienen de:
Las bases de datos a las que la Universidad se ha suscrito son: Ebsco,
Proquest, E-libro y Hinari
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Base de datos por convenio con Concytec: Sciencedirect y Scopus
3.3.6

Usuarios y consultas
Los usuarios de la biblioteca de la FMH – USMP, están conformados por los

alumnos de pregrado, posgrado, docentes, personal administrativo, investigadores
y visitantes; cada usuario realiza su consulta por medio del Sistema de Bibliotecas
de la USMP (SIBUS).
La cantidad integra de consultas que se atendieron en la sala de lectura
durante el periodo de enero a diciembre del 2014, fue de 22 273 consultas.
Seguidamente, se puntualiza la cantidad de consultas en la sala de lectura.
Tabla N°2
Consultas de la sala de lectura (2014)
Tipo de material

Consultas

Libros

19 766

Referencias

2 530

Revistas

368

Tesis

81

Audiovisuales
Total

15
22 732

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.

Del total de las consultas que se realizaron en la sala de lectura en el
periodo 2014, se analizan para esta investigación solo los préstamos de la
colección de libros impresos (19 766 consultas).
Se especifica las cantidades de consultas de la colección de libros por tipo
de usuario.

60

Tabla N°3
Préstamos de la colección de libros por tipo de usuario
Comunidad de usuarios
Alumnos de pregrado

Meses

Otros tipos de usuarios

Total

I

II

III

IV

V

VI

VII

Enero

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

5

Febrero

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

3

Marzo

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

3

Abril

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

4

Mayo

83

756

330

28

28

15

0

1

7

0

0

1 248

Junio

606

1 199

115

61

202

39

0

0

4

0

0

2 226

Julio

17

10

22

8

8

4

1

5

10

0

0

85

Agosto

984

986

2 626 468 234

656

46

2

2

0

4

6 008

Septiembre

223

888

1 829 166

0

665

110

1

6

1

0

3 889

Octubre

326

1 231

1 955 144

72

181

1

2

2

0

2

3 916

Noviembre

61

1 430

729

87

0

58

0

3

5

2

0

2 375

Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

4

Total

2 300

6 500

1 618

158

20

48

3

7

19 766

7 606 962 544

DOC. ADM. POSG. VISIT.

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.
Elaboración propia

Por el plan de estudios de la carrera de Medicina Humana, los usuarios que
asisten mayormente a la biblioteca son los alumnos del primer al tercer año,
debido a que sus asignaturas íntegramente son dictadas en las instalaciones de la
Facultad, y son asiduos lectores de la biblioteca.
Del cuarto al séptimo año, las asignaturas son derivadas a diferentes
hospitales (obstetricia al Instituto Materno Perinatal, pediatría al Instituto Nacional
del Niño, neurología al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, entre otros,
según las especialidades médicas). Por ello, asisten con poca frecuencia a la
biblioteca y utilizan otros medios para buscar información.
A continuación, se enumera las cantidades de consultas por áreas
temáticas.
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Tabla N°4
Consultas de colección de libros por áreas temáticas
Áreas temáticas

N° consultas

Ciencias básicas

13 906

Medicina

5 857
Total

19 766

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.

En la tabla anterior se muestra el número de consultas o préstamos que se
realizaron en la sala de lectura, según los áreas que conforman la colección de
libros impresos, mostrando que el fondo que tiene mayor demanda de uso son las
áreas de ciencias básicas con 13 906 consultas, posteriormente, medicina con 5
857.
3.4

Análisis del uso de la colección por medio del indicador: Tasa de

rotación
La muestra de estudio para la aplicación del indicador tasa de rotación son
las 19,766 consultas realizadas en la sala de lectura a la colección de libros
impresos, durante el año 2014, en los servicios de lectura interna y préstamo a
domicilio.
Dentro de esta colección se analizaran las áreas temáticas, según la
materia o asignatura asignada por el Sistema de Clasificación National Library of
Medicine (NLM) que obtuvieron mayor o menor demanda de uso en los dos
servicios de la sala de lectura.
En seguida, se expresa el Sistema de Clasificación National Library of
Medicine (NLM).
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Tabla N°5
Sistema de Clasificación National Library of Medicine
Clasificación NLM (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE)
QS
Anatomía humana
QT
Fisiología
QU
Bioquímica
QV
Farmacología
QW
Microbiología e inmunología
QX
Parasitología
QY
Patología clínica
QZ
Patología Medicina y Ciencias afines
W
Profesión Médica
WA
Salud Pública
WB
Práctica médica
WC
Infectología
WD
Enfermedades metabólicas
WE
Aparato locomotor
WF
Aparato respiratorio
WG
Aparato circulatorio
WH
Sistema hemático y linfático
WI
Aparato digestivo
WJ
Aparato urogenital
WK
Sistema endocrino
WL
Sistema nervioso
WM
Psicopatología y psiquiatría
WN
Radiología
WO
Cirugía
WP
Ginecología
WQ
Obstetricia
WR
Dermatología
WS
Pediatría
WT
Geriatría
WU
Odontología. Cirugía bucal
WV
Otorrinolaringología
WW
Oftalmología
WX
Hospitales
WY
Enfermería
WZ
Historia de la medicina
Fuente: Registros del Sistema de Clasificación NLM.
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3.4.1 Aplicación e interpretación de la tasa de rotación
Se evaluará el uso de la colección de libros impresos de la Biblioteca de la
Facultad de Medicina de la USMP, por áreas temáticas: ciencias básicas y
medicina. Con la finalidad de identificar las asignaturas o materias que tienen
mayor y menor demanda de usabilidad, conocer las necesidades de información
de los usuarios y realizar un mejor proceso de desarrollo de las colecciones, ya
que la información que nos proporcione esta evaluación permitirá cambiar y
revertir el proceso de selección, adquisición y descarte de la misma.
La tasa de rotación es un indicador que se define como el promedio de
veces qué un asignatura ha sido prestado durante un año o un periodo
determinado, también, como la tasa de presencia de un área temática de la
colección. Es decir como la cantidad de veces que un área temática es utilizada
entre el total de títulos de dicha colección durante un período de tiempo
determinado.
La fórmula de la tasa de rotación es la siguiente: “C / F”

•

Dónde:
C = Circulación total de un área temática en un año (consultas)
F = Total de volúmenes de un área temática (colección total)

•

Reemplazando los datos de la Tabla N°6:
13 909 / 2 802 = 4,91 (Tasa de rotación de Ciencias Básicas)
5 857 / 3 030

= 1,93 (Tasa de rotación de Medicina)

19 766 / 5 832 = 3.38 (Tasa de rotación de total)
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3.4.1.1 Tasa de rotación por áreas temáticas
Se detallan los resultados obtenidos del indicador tasa de rotación de los
fondos de la colección de libros por área temática.
Tabla N°6
Aplicación de la tasa de rotación por áreas temáticas
Áreas
temáticas

NLM

QS, QT, QU,
QV, QW, QX, Ciencias básicas
QY, QZ
W

Medicina
Total

N° Título

N° Volumen

Consulta

Tasa de
Rotación

1 226

2 802

13 909

4,91

1 676

3 030

5 857

1,93

2 902

5 832

19 766

3,38

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.

Luego de haber obtenido la tasa de rotación, se tiene que las materias con
mayor demanda de uso pertenecen a ciencias básicas con un 4,91 de tasa de
rotación, debido a que estas asignaturas son generales o transversales.
A su vez, las materias de medicina obtuvieron una menor tasa de rotación
(1,93) porque son materias de la especialidad dictadas en diferentes hospitales
generando la ausencia de dichos alumnos en las instalaciones de la Facultad.
Debido a ello, se propone el servicio de préstamo de libros electrónicos (eBooks)
con el objetivo de incrementar el nivel de uso de éstos usuarios potenciales,
ofreciéndoles un nuevo servicio con una nueva alternativa de lectura.
Finalmente, de manera general o integra los resultados de esta evaluación
mostraron que a nivel universal la colección de libros obtuvo una tasa de rotación
de 3,38 que constituye el promedio de préstamos por libro en el año 2014.
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a)

Menor tasa de rotación por asignaturas (materias)
A continuación, se procederá a analizar el uso de la colección de libros

impresos por aquellas materias que obtuvieron una menor tasa de rotación,
tomando como instrumento de recolección de datos las consultas de los libros en
los servicios de lectura interna y préstamo a domicilio, con el objetivo de identificar
y conocer las asignaturas con menor demanda de uso.
Cuándo la tasa de rotación es inferior a uno, se infiere que es posible que
una parte de la colección no satisfaga las necesidades de los usuarios y esté
siendo infrautilizada.
Tabla N°7
Materias con menor tasa de rotación (Medicina)

Áreas
temáticas

Medicina

NLM

Materias

N° Título

N°
Volumen

Consulta

Tasa de
Rotación

WZ

Hist. medicina

26

143

25

0,17

WY

Enfermería

16

25

5

0,2

WW

Oftalmología

55

78

17

0,21

WA

Salud pública

210

415

179

0,42

WM

Psiquiatría

85

106

46

0,43

WT

Geriatría

20

31

16

0,51

WF

Sistema
respiratorio

58

163

87

0,53

WX

Administración
hospitales

56

91

52

0,57

WO

Cirugía

102

201

150

0,74

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.
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Tabla N°8
Materias con menor tasa de rotación (Ciencias Básicas)

Áreas
temáticas

Ciencias
básicas

NLM

Materias

N° Título

N°
Volumen

Consulta

Tasa de
Rotación

BF

Psicología

33

78

14

0,17

AE

Ecosistema

5

8

2

0,25

QD

Química

51

118

70

0,59

BJ

Ética

5

10

6

0,6

Q

Metodología

46

117

79

0,67

QA

Matemáticas

28

59

45

0,74

Filosofía

4

4

3

0,75

B

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.

Los datos de las tablas anteriores nos indican que, aquellas asignaturas
que obtuvieron menor tasa de rotación están siendo infrautilizadas esto, a
consecuencia del reducido número de consultas debido a diversos factores como:
desinterés por partes de los usuarios, probablemente por la ausencia de políticas
de selección y adquisición de materiales bibliográficos, limitado número de títulos
en áreas de especialidad, desactualización de la colección, servicios no acordes
con las demandas de los usuarios, entre otros.
El tema que alcanzó una menor tasa de rotación y está siendo infrautilizado
pertenecen a las áreas temáticas de medicina, la cuál se desarrolla a partir del
cuarto año en adelante. Esto genera que la biblioteca implemente nuevos servicios
para captar a estos usuarios regulares y potenciales como el servicio de préstamo
de libros electrónicos (eBooks).
Las materias que obtuvieron menor tasa de rotación son:
Historia de la medicina (WZ) y psicología (BF) con 25 y 14 consultas,
respectivamente, obtuvieron ambas asignaturas una tasa de rotación de
0,16 y 0,17 promedio de préstamos por libro.
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Enfermería (WY), oftalmología (WW) y ecosistema (AE), tienen una
tasa de rotación de 0,2; 0,21 y 0,25 correspondientemente.
Salud pública (WA) y psiquiatría (WM), alcanzaron el 0,42 y 0,43
recíprocamente de tasa de rotación.
Las demás asignaturas obtuvieron una tasa de rotación entre el 0,5 y
0,7 cada uno, promedio de préstamo por libro.
A su vez, tambiénn se infiere de los datos de la Tabla N°7, que en el fondo
de la colección de libros impresos existen dos asignaturas: salud pública y cirugía
quienes tienen una cantidad considerable de títulos con volúmenes, a pesar de
ello, tienen un reducido número de consultas, esto se explica por: la ausencia de
políticas de promoción y difusión, desconocimiento de los usuarios, entre otros.
Para estas disciplinas se ha visto la necesidad de generar campañas de difusión y
promoción por diferentes medios: impresos y electrónicos, con el objetivo principal
de mejorar e incrementar la demanda de su uso.
b)

Mayor tasa de rotación por asignaturas (materias)
Se analiza la colección por asignaturas que obtuvieron mayor tasa de

rotación, tomando como instrumento de recolección de datos las papeletas de
préstamo de consultas de los libros impresos, con el objetivo de identificar y
conocer los títulos con mayor demanda de uso. Para una mejor explicación se ha
dividido dicha colección por asignaturas: ciencias básicas y medicina.
Seguidamente, se muestra los datos obtenidos en función al indicador tasa
de rotación de la colección de libros impresos con mayor demanda de uso, de
forma descendente por asignaturas.
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Tabla N°9
Materias con mayor tasa de rotación (Ciencias Básicas)

Áreas
temáticas

Ciencias
Básicas

Materias

N° Título

P
QX
QZ
QS

Lingüística
Parasitología
Patología
Anatomía

6
20
68
158

N°
Volumen
8
48
196
517

QV

Farmacología

140

QU
QT
QW
QY

Bioquímica
Fisiología
Microbiología
Patología
Ciencias
Sociales
Biología
Antropología
Física

NLM

H
QH
GN
QC

381
882
1 589
3 966

Tasa de
Rotación
47,62
18,37
8,1
7,67

262

1 747

6,67

82
50
112
30

179
179
269
47

1 175
1 085
1 578
215

6,56
6,06
5,86
4,57

3

6

25

4,16

98
21
25

280
31
49

836
82
127

2,98
2,64
2,59

Consultas

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.

Tabla N°10
Materias con mayor tasa de rotación (Medicina)

Áreas
temáticas

Medicina

NLM
WC
WK
W
WB
WJ
WL
WQ
WH
WP

Materias

109
24
128
194
31
84
62
21
68

N°
Volumen
170
36
233
354
15
155
104
35
126

14
45
55
22
22

N° Título

917
177
1 075
1 455
44
388
242
66
227

Tasa de
Rotación
5,39
4,91
4,61
4,11
2,93
2,5
2,32
1,88
1,8

18

27

1,5

65
111
38
46

89
147
50
60

1,36
1,32
1,31
1,3

Consultas

WI
WE
WR
WN

Infectología
Endocrinología
Medicina
Práctica médica
Aparato urogenital
Sistema nervioso
Obstetricia
Sistema hepático
Ginecología
Enfermedades
metabólicas
Sistema gástrico
Sistema óseo
Dermatología
Radiología

WV

Otorrinolaringología

15

20

25

1,25

WS

Pediatría

84

149

181

1,21

WG

Sistema cardiaco

61

95

113

1,18

WD

Fuente: Registros del inventario del 2014 de la Biblioteca FMH – USMP.
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Explicando las tablas anteriores, se analiza la colección de libros impresos
por asignatura (ciencias básicas y medicina) que obtuvieron mayor tasa de
rotación, cuyos indicadores son mayores a uno, y están siendo sobreutilizados.
Las materias que obtuvieron mayor tasa de rotación son:

•

Lingüística (P), alcanzó la más alta tasa de rotación con 47,62 promedio de
préstamos por libro.

•

Parasitología (QX), tiene 18,37 de tasa de rotación, es la segunda más alta
de este indicador, con 48 volúmenes y 882 consultas.

•

Patología (QZ), obtuvo una tasa de rotación 8,1 promedio de uso. Con un
fondo de 50 títulos con 196 volúmenes.

•

Anatomía (QS), logró el 7,67 de tasa de rotación, es la materia que tiene la
mayor cercanía de correspondencia entre la cantidad de títulos y consultas.
Cuenta con 158 títulos con 517 volúmenes.

•

Farmacología (QV), bioquímica (QU) y fisiología (QT) tienen una tasa de
rotación de 6,67; 6,56 y 6,06 correspondientemente.

•

Microbiología (QW) e infectología (WC) con 1 578 y 917 consultas
respectivamente obtuvieron ambas asignaturas una tasa de rotación de
5,86 y 5,39 promedio de préstamo por libro.

•

Endocrinología (WK), medicina (W), patología (QY), ciencias sociales (H) y
práctica médica (WB) obtuvieron una tasa de rotación de 4,91; 4,61; 4,57;
4,16 y 4,11 recíprocamente.

•

Biología (QH), aparato urogenital (WJ), antropología (GN), física (QC),
sistema nervioso (WL), obstetricia (WQ) alcanzaron el 2,98; 2,93, 2,64;
2,59; 2,5 y 2,32 recíprocamente de tasa de rotación.

•

Las demás asignaturas lograron una tasa de rotación entre el 1,18 y 1,88
cada uno.
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Los datos de las tablas anteriores nos indican que, aquellas asignaturas
que obtuvieron mayor tasa de rotación están siendo sobreutilizadas esto, a
consecuencia que determinadas asignaturas son transversales y son dictadas del
primer a tercer año de la carrera de Medicina Humana, las cuales tienen la mayor
cantidad de la población del alumnado estudiantil.
A manera de conclusión preliminar, se puede señalar que los resultados de
esta evaluación mostraron que a nivel general la colección de libros obtuvo una
Tasa de Rotación de 3.38 promedio de préstamos por libros, en el periodo 2014.
Según la división de las asignaturas las materias con mayor demanda de uso
pertenecen a ciencias básicas con 4,91 de tasa de rotación y medicina alcanzó el
1,93 de índice de rotación.
Los requerimientos de demandas de los usuarios y el uso de la colección no
es directamente proporcional a la cantidad de volúmenes y consultas realizadas,
es decir, si un área tiene una considerable cantidad de títulos debería ser la que
tenga la mayor cantidad de préstamos y demandas. No obstante, sucede todo lo
contrario debido a que existen varias debilidades y fallas en la proceso de
selección y adquisición de materiales bibliográficos como: reducido número de
títulos en las áreas más representativas, carencia de estrategias para incrementar
la colección, y la ausencia de mecanismos para la promoción y difusión de los
servicios de la biblioteca.
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CAPÍTULO IV
LINEAMIENTOS DE MEJORA DEL USO DE LA
COLECCIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA USMP

Esta propuesta se da sobre la base de los resultados obtenidos del análisis a
la colección de libros de la Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana – USMP,
por medio del indicador tasa de rotación, con el objetivo de mejorar su uso y revertir
la infrautilización de determinadas materias o asignaturas, en beneficio de los
usuarios de la universidad.
4.1 Lineamientos de mejora
Son un conjunto de acciones que ayudarán a elevar el nivel del uso de la
colección; estarán a cargo del personal profesional de la biblioteca, por ser los
responsables en las decisiones en relación con los procesos de selección y
adquisición de materiales bibliográficos y de los servicios que se brindan en la
Biblioteca de la Facultad.
Estarán enfocados en dos actividades principalmente:
a)

Selección y adquisición del material bibliográfico:
Libros impresos
Electrónicos.

b)

Estrategias de difusión para promover el uso de la colección como:
Coordinación en la elaboración de los sílabos de estudio
Elaboración de alertas bibliográficas
Taller de inducción de los servicios de la biblioteca
Difusión de los servicios a través de la web 2.0
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4.1.1 Selección y adquisición de material bibliográfico
La colección de libros está constituida por 2,902 títulos con 5,832 volúmenes,
la mayor parte de este fondo está compuesta por las asignaturas de ciencias
básicas con un fondo de 1,393 títulos con 2,981 volúmenes; a su vez, las materias
de medicina están comprendidas por 1,559 títulos con 2,851 volúmenes.
Los títulos que se requieren adquirir pertenecen a las áreas de ciencias
básicas por tener la mayor cantidad de consultas realizadas, según el análisis que
se ha realizado en el Capítulo III, y tienen un reducido número de títulos.
• Selección de libros impresos para su adquisición
Los títulos seleccionados pertenecen al área de ciencias básicas debido a la
excesiva demanda de consultas que se obtuvo en el periodo 2014. Lingüística (P)
fue el tema más consultado, seguido de parasitología (QX), patología (QZ),
anatomía humana (QS), farmacología (QV), bioquímica (QU) y fisiología (QT); se
recomienda incrementar la cantidad de títulos para optimizar los servicios de
préstamos de libros y no menguar el nivel de uso de estas áreas de la colección.
El criterio de selección de éstos materiales bibliográficos fue de 02 maneras:
Sugerir la adquisición de los libros que se proporcionan en los sílabos de
estudio.
Incrementar la cantidad de volúmenes de aquellos títulos que tienen mayor
demanda de uso.
Se proporciona un listado de los títulos seleccionados, por área temática, que
se sugiere comprar para incrementar y mejorar el fondo de la biblioteca,
especificando de manera detallada los datos principales del libro, la cantidad que se
podría adquirir y el costo que reflejaría estas adquisiciones. Esto con el objetivo de
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elevar el nivel de uso de la colección de libros y aminorar las demandas
insatisfechas de los usuarios. Para mayores detalles ver los anexos N°02 al 07.

•

Selección de libros electrónicos para su adquisición
El préstamo de libros electrónicos (eBooks) está exclusivamente dirigido a

los alumnos y docentes de la Facultad. Se ofrecerá a través de la Editorial Médica
Panamericana, con una plataforma en línea, con la finalidad de corregir y optimizar
el nivel de uso de la colección ofreciendo un nuevo servicio, con una nueva
alternativa de lectura a los usuarios.
Las ventajas que este servicio brinda son:
Pueden ser usados por varias personas de manera simultánea
Están disponibles las 24 horas del día
No pueden mutilarse, ni retenerse o robarse
Pueden usarse en diferentes equipos
Pueden descargarse o tomarse prestados.
Son más accesibles
Los libros para adquirir pertenecen al área de medicina, debido al reducido
número de consultas de los alumnos. El periodo de suscripción va a ser anual, con
la opción de renovación y devolución de los préstamos vencidos.
Este servicio se viene implementando actualmente, en un periodo de prueba
por tres meses, con los siguientes libros:
Introducción a la inmunología humana de Leonardo Fainboin
Casos clínicos de ginecología y obstetricia de Matamorras R.
Semiología médica de Argente
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Seguidamente, se presenta la lista de 15 libros electrónicos para adquirir en
diversas materias por un monto de S/. 61,532 nuevos soles; los cuales pasarán el
mismo proceso de evaluación que se sigue en la adquisición de libros impresos.
Tabla N°11
Selección de libros electrónicos
N°

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Precio
S/.

N°
Total
Ejemplar S/.

Título

Autor

Edición Año

Microbiología y parasitología

Prats,
Guillem

1a ed.

2013

243

20

4860

Forbes,
Betty

12a
ed.

2009

445.5

20

8910

1a ed.

2011

189

15

2835

1a ed.

2012

194.4

15

2916

11a
ed.

2014

437.4

10

4374

1a ed.

2014

207.9

10

2079

2a ed.

2014

270

20

5400

3a ed.

2014

210.6

20

4212

4a ed.

2013

388.8

10

3888

1a ed.

2014

145.8

10

1458

4a ed.

2015

76

20

1520

6a ed.

2011

211

20

4220

Bailey & Scott. Diagnóstico
Microbiológico
Ginecología: Fundamentos
para la práctica médica
Obstetricia: Fundamentos y
enfoques
Cruz. Tratado de Pediatría. 2
tomos
Trastornos de la conducta
alimentaria

Testa,
Roberto
Nassif,
Juan
Asociación
Española
Pediatría

Morandé,
Gonzalo
Pró,
Anatomía Clínica
Eduardo
Welsch,
Ulrich
Sobotta. Histología
Arias,
Hernando. Nefrología Clínica Manuel
Kenar,
Cardiología crítica: Enfoque
de la patología cardiovascular Mario
Terapéuticas médicas en
García, Gil
urgencias
Leonardo
Introducción a la inmunología Fainboin y
humana
Geffner,
Jorge

13

Semiología médica

Argente,
Horacio

2a ed.

2013

378

20

7560

14

Embriología humana y
biología del desarrollo

Arteaga,
Manuel y
García,
Isabel

1a ed.

2014

176

20

3520

15

Meneghello. Pediatría. 2 t.

Paris,
Enrique;
[et at]

6a ed.

2013

378

10

3780

3951.4

240

61532

Total
Fuente: Catálogo de librerías
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4.1.2 Estrategias de difusión para promover el uso de la colección

Del análisis a la colección de libros, se identificó que varias materias tienen
baja demanda de uso, a pesar de contar con una cantidad de títulos con volúmenes
adecuados; por ello, se propone algunas estrategias de campañas de promoción,
que se pueden realizar en la biblioteca con el fin de incrementar el nivel de
demanda.
Cada una de estas estrategias se encuentran delimitadas por su alcance,
objetivos y actividades a realizar:
a) Coordinación en la elaboración de los sílabos de estudio
Alcance.- La colección de libros debería cubrir con las diferentes materias

que abordan la carrera de Medicina Humana y las necesidades de
información de la comunidad estudiantil.

Objetivo.- Elevar el nivel de uso de la colección, por medio de un proceso de

selección de libros de manera objetiva, dependiendo de las necesidades de
los usuarios y del desarrollo de las actividades académicas de la Facultad.

Actividades

1. La biblioteca enviará los listados de los libros impresos y electrónicos
a los departamentos académicos, según la especialidad; a fin de
apoyar en la formulación de las bibliografías en los sílabos de las
asignaturas que se imparten en la Facultad.
2. Los departamentos académicos, con los bibliotecólogos, evaluarán el
material bibliográfico existente con el objetivo de actualizar, sugerir y
mejorar la colección.
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3. Para la adquisición de nuevos recursos bibliográficos se solicitará a
los proveedores el listado de libros y/o las últimas ediciones para su
evaluación.
4. Recepción, cotejo y firma de guía de libros recibidos para su
evaluación.
5. Se remitirá los listados de libros a los departamentos académicos,
según la especialidad.
6. Recepción de lista de libros aprobados por los departamentos
académicos.
7. Se

solicita

la

adquisición

de

los

libros

aprobados

por

los

departamentos académicos al decanato.
8. En el caso de adquisición la biblioteca recepcionará los libros
adquiridos.
b) Elaboración de alertas bibliográficas
Alcance.- Es la información más reciente sobre las nuevas adquisiciones y

servicios de la biblioteca. Serán elaboradas en los periodos de marzo a
noviembre de cada año (ver Anexo N°2).
Objetivo.-

Difundir

de

manera

impresa

y

electrónica,

las

nuevas

adquisiciones y servicios de la biblioteca de manera constante y sostenida.
Actividades

1. El personal de Bibliotecología elaborará las alertas bibliográficas de
las nuevas adquisiciones clasificándolos en dos grupos: ciencias
básicas y medicina.
2. Imprimir un aproximado de mil alertas bibliográficas, que se
distribuirán por todos los ambientes de la biblioteca.
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3. Entregar una copia adicional al departamento de proyección
estudiantil para que la incorporen en la revista Horizonte Médico, en
la sección de novedades de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
Humana y también en la revista Veritas de la USMP.
4. Gestionar que los alumnos tengan acceso a las alertas bibliográficas
por medio del aula virtual.
5. Solicitar al Departamento de Registros Académicos, el listado de
alumnos y docentes, para enviar vía correo electrónico, las alertas
bibliográficas.
c) Taller de inducción de los servicios de la biblioteca
Alcance.- Dirigido a todos los usuarios con el objetivo de conocer los

recursos, servicios y herramientas de la biblioteca, en los periodos
académicos marzo - junio y agosto - noviembre. Tienen una duración de 15 a
20 minutos aproximadamente (ver Anexo N°3).
Objetivo.- Promocionar los recursos informativos por medio de charlas

informativas dirigidas a los estudiantes y docentes de la universidad. En ellas
se difundirán los nuevos servicios de la biblioteca y las recientes compras de
materiales bibliográficos.
Actividades

1. Presentar el cronograma de capacitaciones, que se realizará cuando
se inicien las actividades académicas (marzo – agosto), según el tipo
de usuario (docente, alumno de pregrado y posgrado).
2. Elaborar las diapositivas comenzando desde el acceso; cómo utilizar
el portal del Sistemas de Bibliotecas (SIBUS) y los servicios que
brinda la biblioteca como: catálogo en línea y las bases de datos.
Dentro

de

la

programación

se

promocionarán

las

nuevas
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adquisiciones de la biblioteca y se incentivará a los usuarios para que
utilicen los servicios de la biblioteca.
3. Realización del taller de inducción.
d) Difusión de los servicios a través de la web 2.0
Alcance.- Facilitar el acceso a la información, permitiendo a los usuarios

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por
usuarios en una comunidad virtual.
La biblioteca de la Facultad de Medicina Humana de la USMP tiene blog
(espacio

web),

twitter

y

facebook.

Estas

herramientas

facilitan

la

comunicación y el contacto directo con los usuarios (ver Anexo N°8, N°9 y
N°10 respectivamente).
Objetivo.- Promover algunas actividades que se pueden realizan en el

interior de la biblioteca como:
Capacitaciones de los servicios de la biblioteca
Capacitaciones de las bases de datos
Promoción de las nuevas adquisiciones
Actividades

1. Colgar las alertas bibliográficas en el blog de la biblioteca.
2. Promocionar las novedades, noticias, actividades o los nuevos servicios
de la biblioteca por medio del facebook, blog y twitter.
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4.2

Cronograma de actividades

Se realizará el cronograma de las actividades propuestas para mejorar el uso
de la colección de libros de la biblioteca de la FMH - USMP, para ser aplicado en el
próximo año académico, el cual se iniciará en la quincena de enero y culminará en
noviembre del 2016.
Los dos propuestas a realizarse son:
a) El proceso de selección y adquisición de material bibliográfico
b) Estrategias de difusión para promover el uso de la colección
De manera detallada se representa estos lineamientos por meses y según
las actividades a realizarse:

b) Estrategias
de difusión

Identificar las nuevas adquisiciones

Realización del taller de inducción

Elaborar diapositivas presentando los
servicios de la biblioteca

Presentar cronograma de actividades

Entrega de una copia a los diferentes
departamentos de la facultad
Enviar vía correo electrónico a los alumnos y
docentes de la Facultad.

Impresión de las alertas

Elaboración de las alertas bibliográficas

Los listados serán devueltos a la biblioteca
La biblioteca procederá a comprar los
nuevos títulos

Evaluación de los listados

Servicios de Promocionar las actividades de la biblioteca
la Web 2.0
Búsqueda de publicaciones en el ámbito de
salud.

Taller de
inducción

Alertas
bibliográficas

Sílabos de
estudio

Envío de listados de libros a los departamentos académicos

a) Adquisición Presentación de los listados de libros a adquirir
Selección de libros
del material
bibliográfico
Compra de libros

Actividades
E

F

Tabla N°12
Cronograma de actividades

M

M

J

J

A

S

Meses (Enero - Diciembre 2016)
A

O

N
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D

81

4.3

Presupuesto

Entre la inversión considerada para la propuesta se encuentran dos gastos
en:
1.

Adquisición del títulos, en dos formatos:
Libros impresos
Libros electrónicos (ebooks)

2.

Las estrategias de difusión para promover el uso de la colección por medio
de:
Sílabos de estudio
Alertas bibliográficas
Taller de inducción
Difusión de los servicios a través de la web 2.0

La biblioteca utiliza parte del presupuesto de la Universidad en la compra de
material bibliográfico, para el desarrollo de las estrategias de difusión, se recurrirá a
utilizar los recursos de la Facultad.
Con respecto a los equipos tecnológicos, se utilizarán los existentes en la
Biblioteca de la Facultad y se contará con el bibliotecólogo, quien será responsable
del taller de inducción con apoyo del personal técnico de la biblioteca.
A continuación, se presentan dos tablas con los presupuestos asignados por
cada actividad.
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Tabla N°13
Presupuesto N°1: Adquisición de títulos
Títulos para su adquisición (Libros Impresos)
Títulos

Volúmenes

Total S/.

Lingüística

33

2 827,00

Parasitología

25

4 398,50

Anatomía humana

47

18 567,52

Patología

23

7 904,90

Fisiología

27

8 319,80

Bioquímica

15

5 191,24

Oftalmología

20

6 444,60

Enfermería

21

4 884,00

Psiquiatría

20

5 105,40

Geriatría

21

2 568,00

252

66 210,96

Total

Adquisición de libros electrónicos (Ebooks)
Títulos

Volúmenes

Total S/.

Microbiología

20

4 860

Diagnóstico microbiológico

20

8 910

Ginecología

15

2 835

Obstetricia

15

2 916

Pediatría

10

4 374

Conducta alimentaria

10

2 079

Anatomía

20

5 400

Histología

20

4 212

Nefrología

10

3 888

Cardiología

10

1 458

Terapéutica médica

20

1 520

Inmunología

20

4 220

Semiología

20

7 560

Embriología

20

3 520

Meneghello

10

3 780

Total

240

61 532

Total

492

127 742,96
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Tabla N°14
Presupuesto N°2: Estrategias de difusión
Sílabos de estudio
Detalle

Cantidad

C/U S/.

Total S/.

Tinta Stylus Color 880 a b/n de
impresoras

1

65,00

65,00

Hojas bond (millar)

2

22,00

44,00

Total

109,00
Alertas bibliográficas
Detalle

Cantidad

C/U S/.

Total S/.

Tinta Stylus Color 880 a b/n de
impresoras

1

65,00

65,00

1

22,00

22,00

Estrategias Hojas bond (millar)
de difusión
Total

87,00
Taller de inducción

Detalle

Cantidad

C/U S/.

Total S/.

Tinta Stylus Color 880 a b/n de
impresoras

1

65,00

65,00

Hojas bond (millar)

2

22,00

44,00

Total

109,00
Difusión de los servicios a través de la Web 2.0
Detalle

Escaneos

Cantidad

C/U S/.

1

180,00

Total S/.
180,00

Total

180,00

SUMATORIA GENERAL

485,00
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CONCLUSIONES

•

Los resultados de esta evaluación permitieron identificar que a nivel general,
la colección de libros obtuvo una tasa de rotación de 3,38 promedio de
préstamos por título, en el periodo 2014. Según la división de las asignaturas
las materias con mayor demanda de uso pertenecen a ciencias básicas con
un 4,91 de tasa de rotación y medicina de 1,93 de uso.

•

En cuanto al uso de la colección de libros, se obtuvo como resultado que se
realizaron limitados préstamos, a excepción de los temas P (lingüística) y QX
(parasitología) que están siendo visiblemente sobreutilizadas. La biblioteca
no cubre con satisfacer las demandas de información de los usuarios, debido
al reducido número de títulos y la ausencia de estrategias de difusión de los
servicios.

•

Las asignaturas más solicitadas corresponden a las áreas de ciencias
básicas como lingüística que tiene la mayor tasa de rotación 47,6 promedio
de uso. Los títulos menos consultados son WZ (historia de la medicina) y BF
(psicología) que han obtenido una tasa de rotación de 0,16 y 0,17
respectivamente, promedio de préstamos por títulos; anatomía (QS) logró el
7,67 de tasa de rotación, es la materia que tiene la mayor cercanía de
correspondencia entre la cantidad de títulos y consultas, cuenta con 158
títulos con 517 volúmenes.

•

La demanda de los usuarios y el uso de la colección no es directamente
proporcional a la cantidad de volúmenes y consultas realizadas, es decir, si
un área tiene una considerable cantidad de títulos debería ser la que tenga la
mayor cantidad de consultas. No obstante, sucede todo lo contrario debido a
que existen varias debilidades y fallas en la colección como: reducido
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número de títulos en las áreas más representativas de la colección, carencia
de estrategias de selección y adquisición para incrementar la colección y la
ausencia de mecanismos para la promoción y difusión de los servicios de la
biblioteca.
•

Los lineamientos para elevar y mejorar el uso de la colección, están
básicamente constituidas por: la adquisición de títulos en formato impreso y
electrónico con la aplicación de estrategias de promoción y difusión para
promover el uso de las mismas. Estas estrategias propuestas servirán para
atraer más usuarios.
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ANEXOS

de

Fecha

Nombre
Firma

CONTROL DE EMISIÓN

Recepciona y entrega
material a bibliotecóloga

Recepciona documento
aprobado y envía solicitud
de adquisición al decano

Recepciona coteja y firma y
envía material bibliográfico.

Solicita relación de libros a
proveedores

INICIO

de

18/05/2009

Elaboró
Francis Tupa

Recibe
solicitud,
entrega
bibliográfico
nuevo
proveedores

Ronald Luna

Evalúan material
bibliográfico y
emite
documento
aprobatorio

DPTO.
ACADEMICOS

Hoja 1 de N

material PR-BI-01

PROVEEDOR

adquisición

JEFE DE BIBLIOTECA

Procedimiento
bibliográfico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Recepción
documento
de
adquisición
y coordina
con oficina
de logística
a nivel
central.

OF.
ADMINIST.

10/12/2014

Revisó
Lic. Manuel Urrutia M.

Recibe y
aprueba
adquisición
de material
bibliográfico

DECANATO

FACULTAD DE
MEDICINA HUMANA
BIBLIOTECA

Flujograma: Proceso de adquisición de material bibliográfico

Anexo N°1

PR-BI-02

Recepciona
material
bibliográfico

BIBLIOTECÓLOGA

Autorizó
Dr. Frank Lizaraso C.

Gestiona la
compra del
material
bibliográfico
requerido

OF.
LOGISTICA
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Anexo N°2
Libros impresos de lingüística (P)
Título

Año

Precio S/.

1a ed.

2011

94.70

10

947,00

Real
Academia
Española

1a ed.

2011

60.20

10

602,00

Diccionario
Ilustrado

Larousse

1a ed.

2011

46.00

5

230,00

Cuestiones
claves de la
lingüística

Moreno, Juan 2a ed.

2013

131.00

8

1 048,00

33

2 827,00

N°

Autor

1

Nueva
Gramática
Básica de la
Lengua
Española

Real
Academia
Española

2

Ortografía de la
Lengua
Española

3

4

Edición

Total

N° Volumen Total S/.

Fuente:Catálogo de librerías.

Anexo N°3
Libros impresos de parasitología (QX)
N°

1

2

3

Edición

Año

Precio
S/.

N° Volumen

Total S/.

Parasitosis
humana

Botero David,
Restrepo
5a. ed.
Marcos

2012

162.3

10

1623.00

Microbiología
médica

Murray,
Patrick

7a. Ed.

2014

198.6

10

1986.00

Microbiología y
parasitología
humana

Romero, Raúl

4
reimp.

2013

272

5

1360.00

25

4969.00

Título

Autor

Total
Fuente: Catálogo de librerías.
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Anexo N°4
Libros impresos de anatomía humana (QS)
N°

Título

Gray. Anatomía para
estudiante
Anatomía humana. 2
2
t.
1

Autor
Drake,
Richard
Latarjet,
Michel

Edición Año

Precio
S/.

N°
Volumen

Total S/.

1a ed.

2013

250.5

6

1503

4a ed.

2011

387.2

5

1936

13a
ed.

2009

219.4

10

2194

3

EMERY. Elementos
de genética medica

Thunpenny
P.D. Ellard

4

Anatomía y fisiología
humana

Marieb, Elaine 9a ed.

2008

401

4

1604

Moore, Keith

9a ed.

2013

253.5

10

2535

Genética Humana.
6 Fundamentos y apli- Solari A.
caciones en medicina

1a ed.

2013

186.5

5

932.5

Introducción al cuer7 po humano
fundamentos

Tortora,
Derickson

7a ed.

2008

270

3

810

8 Genética Médica

Jorde l.,
Carey J.,
Bamshad M.

4a ed.

2011

229.9

5

1149.5

Histología y biología
celular introducción a
9
la anatomía patológica

Kierszenbaum,
3a ed.
Abraham

2012

208.7

10

2087

Histología Biología
10 celular y tisular: instructivo

Sepúlveda,
Julio

4a ed.

2008

77.3

5

386.5

11 Histología Sobotta

Welsch, Ulrich 3a ed.

2014

219.2

5

1096

Sadler, Thomas

2012

162.4

6

974.4

2009

241.9

5

1209.5

79

18417.4

5 Embriología clínica

12

Langman
Embriología medica

13 Embriología humana

Carlson, Bruce 4a ed.
Total

Fuente: Catálogo de librerías.

12a
ed.
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Anexo N°5
Libros impresos de patología (QZ)
N° Título

Autor

Edición Año

1

Patología general

2

Robbins y Cotran.
Patología estructural
y funcional

3

Patología humana

4

Fundamentos clinicopatológicos en
medicina

F. Javier Laso
Guzmán
Kumar V., A.
K. Abbas L.
N. Fausto,
J.C. Aster
Kumar V., A.
K. Abbas L.
N. Fausto,
J.C. Aster
Rubin E.,
Strayer D. y
R. Rubin

5

Patología

Harsh Mohan

Harrison. principios
de medicina interna

Dan L. Longo,
Dennis
L.
18a
Kasper,
J.
ed.
Larry Jameson

6

Precio
S/.

N°
Volumen

Total S/.

2a ed.

2012 270.8

3

812.4

8a ed.

2010 194.5

5

972.5

8a ed.

2008 605.4

4

2421.6

6a ed.

2013 424.2

5

2121

6a ed.

2012 230.4

3

691.2

2012 295.4

3

886.2

23

7904.9

N°
Volumen

Total S/.

6

3522

6

1530

5

1549

3

682.5

20

7283.5

Total
Fuente: Catálogo de librerías.

Anexo N°6
Libros impresos de fisiología (QT)
N° Título
1
2

3

4

Tratado de fisiología
médica

Precio
S/.

Autor

Edición Año

Guyton,
Arthur

23a ed. 2010 587

Ganong,
12a ed. 2011 255
William
Mario A.
Best & Taylor. Bases Dorkin, Daniel
fisiológicas de la
P. Cardinati, 14a ed. 2010 309.8
práctica médica
Roberto
Lermoli
Principios de
Adams
R.,
8a ed. 2007 227.5
neurología
Víctor
Fisiología médica

Total
Fuente: Catálogo de librerías.
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Anexo N°7
Libros impresos de bioquímica (QU)
N° Título

Autor

Edición Año

1

Bioquímica médica

Baynes, John

3a ed.

2

Bioquímica ilustrada
de Harper

Murray,
Robert

29a ed. 2013

3

Introducción a la
bioquímica clínica

Perán,
Salvador

1a ed.

4

Krause dietoterapia

Mahan,
Kathleen

13a ed. 2013

5

Lehninger principios
de bioquímica

Nelson, David 6a ed.

6

Tratado de nutrición:
2 tomo

Gil,

Total
Fuente: Catálogo de librerías.

2a ed.

2011

Precio
S/.

N° Vo- Total
lumen
S/.

370

5

1850

224.6

5

1123

100

3

300

203.52

2

407.04

2014

366.8

3

1100.4

2010

800

2

1600

2,064.92

20

6380.44

2012
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Anexo N°8
Alertas bibliográficas 2014
Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana
Universidad de San Martín de Porres

•

MEDICINA
WO 600 C231 v. 2
Prada Madrid, José Rolando
Cirugía craneofacial
Bogotá : Impresión médica, 2012
2 v. : il.
CIRUGÍA

WB 143 A754
Semiología

medíca:

propedéutica.

fisiopatología,

Enseñanza

basada

Buenos: Médica Panamericana, 2013
1604p. : il.
SEMIOLOGÍA – FISIOPATOLOGÍA

WW 11 L392
Lavado Landeo, Lincoln
Historia de la oftalmología
Lima : Arteida, 2014
358 p. : il.
OFTALMOLOGÍA

semiotecnia
en

y

pacientes

99

WA 950 L789
Lizaraso Soto, Frank
Fundamentos de estadística médica
Universidad de San Martín de Porres, 2013
212 p. : cdrs.
CIENCIAS

•

DE

LA

SALUD

-

ESTADÍSTICA

CIENCIAS BÁSICAS
QH 581 G564
Herráez, Ángel
Texto ilustrado e interactivo de biología molecular e
ingeniería genética
Philadelphia : Wolters Kluwert, 2013
265 p. : il.

ADN - BIOLOGÍA MOLECULAR - CITOLOGÍA - GENOMA GENÉTICA - MEMBRANA

QV 4 C592
Clark, Michelle A.
Farmacología
Philadelphia : Wolters Kluwert, 2012
315 p. : cdrs.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA - PREPARACIONES FARMACÉUTICAS
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Anexo N°9
Taller de inducción de los servicios de la biblioteca

101
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Anexo N° 10
Blog de biblioteca FMH – USMP

Anexo N° 11
Twitter de la biblioteca FMH - USMP
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Anexo N° 12
Facebook de la biblioteca de la FMH – USMP

