
Mejorar el control y el servicio de consulta de los fondos documentales de las bibliotecas de ciencias de la 

salud del Sistema Sanitario Público de las Islas Baleares.

Reducción máxima de costes al seleccionar el software Open Acces PMB, que garantiza la creación de un catálogo de calidad. 

El personal de los centros en su mayoría no dispone de tiempo para dedicar a la catalogación de los volúmenes. 

Experiencia y conocimientos de los documentalistas que colaboran con la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de las Islas Baleares.

Metodología

Nuestro objetivo

Bibliotecas participantes

• Gerencia de Atención Primaria de Mallorca 

• Gestión Sanitaria de Mallorca

• Hospital Can Misses

• Hospital Son Llàtzer

• Hospital Universitario Son Dureta

Diseño y planificación

Creación del Catálogo colectivo de las bibliotecas de 

ciencias de la salud del Sistema Sanitario Público de 

las Islas Baleares

El equipo de documentalistas* del proyecto

El primer paso fue la observación y el análisis de la situación de los fondos no electrónicos (apox. 9.600 ejemplares) de las bibliotecas participantes por parte     de los 

documentalistas responsables; estudiando detalladamente la organización de los fondos bibliográficos, el protocolo de tratamiento técnico de estos materiales y por último la gestión 

www.bibliosalut.com/pmb – E-mail: bibliotecavirtual@bibliosalut.com – Tel. 971 285 973

1. Un fondo documental organizado que favorece el control y la 

gestión. 

2. Un catálogo en línea accesible para cualquier usuario 

conectado a la red, facilitando su consulta a cualquier hora y 

en cualquier momento. 

Los resultados

de adquisiciones, tanto de donativos como de compras. Toda esta información se puso en común en la primera reunión del equipo de documentalistas que colaboran con la Biblioteca 

Virtual de Ciencias de la Salud de las Islas Baleares, el 18 de diciembre de 2008, donde se estableció el plan de trabajo para la redacción y consecución del proyecto, así como el 

establecimiento de las tareas de éste en un cronograma realista y flexible en el tiempo. 

Las resoluciones técnicas más importantes a las que se llegó por consenso fueron: 

� Utilizar el software libre                      para la creación del catálogo automatizado. (www.sigb.net)

� Establecer como estándares de catalogación las normas ISBD(M) para la descripción y el vocabulario estructurado DECS para la indexación. 

� Dejar a criterio del centro catalogador el método de clasificación de los ejemplares: CDU, grandes materias, autonumérico, etc.

� Catalogar en una segunda fase los recursos electrónicos contratados (e-books) para darles visibilidad y promover su uso y difusión, así como integrar el formato electrónico en la 

descripción cuando esté disponible on-line. 

� Crear una serie de documentos técnicos de soporte a la gestión: un manual vs protocolo para la catalogación, unas directrices de selección y expurgo, y un procedimiento donde se 

describa todo el proceso técnico. 

Queremos destacar el esfuerzo y el tiempo invertido en el estudio de las consideraciones técnicas, la creación de materiales de soporte a la catalogación y la redacción del 

proyecto, hecho que llevó a que la previsión cronológica planteada en un principio haya tenido que ser modificada en diversas ocasiones. Finalmente a un año vista está previsto 

implicar al resto de bibliotecas sanitarias de las islas: Hospital de Manacor y Hospital Mateu Orfila (Menorca), así como evaluar el catálogo colectivo para poder detectar deficiencias,

corregirlas y ofrecer resultados de su uso.

*Autores: Silvia Sastre Suárez. Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Unidad de documentación; Maria Costa Marín. Hospital Can Misses. Biblioteca; Elena Pastor Ramon. Hospital 

Son Llàtzer. Biblioteca; Ramón Ordóñez Nievas. Hospital Son Dureta. Biblioteca; Virgili Páez Cervi. Conselleria de Salut i Consum. Servei de Documentació Biomèdica de les Illes Balears. 

Interfaz de consulta del catálogo colectivo.


