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Sistema de Información 
Estadística para la red de 

bibliotecas médicas de Cuba.

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-INFOMED. Cuba



Sistema de información
• Se conforma con el conocimiento sobre un hecho.
• Elementos de análisis, evaluación, comparación y control.
• Contribuye a la toma de decisiones.
• Conduce al logro de objetivos.

• Se encarga de la recolección, flujo y procesamiento de datos a los
diferentes niveles donde este opera.

• Contiene elementos de análisis, evaluación, comparación y control
que permiten la toma de decisiones sobre el conjunto de actividades
del programa.



SIE según nivel de jerarquía.
SIEN: Sistema de Información Estadística Nacional. 

Jerarquizado por la ONE

SIEC: Sistemas de Información 
Estadísticas Complementarios.

SIEL: Sistemas de 
información 

estadística locales 
SIEL

SIEC SIEC



Tipo de Unidad Número
Hospitales 138
Centros de Educación Médica Superior 51

Centros Provinciales de Información de Ciencias 
Médicas

16

Institutos de investigación 14
Policlínicos 451
Clínicas Estomatológicas 25
Centros Nacionales Especializados 15
TOTAL 752

Red de bibliotecas y centros de información en salud de Cuba.



“…definir un sistema de indicadores estadísticos y de
evaluación de los servicios de las bibliotecas que lo forman.”

“… evaluar la efectividad, eficiencia y el impacto de su sistema de
bibliotecas.”

Decreto-Ley No. 271. De las Bibliotecas de la República de 
Cuba. Gaceta Oficial. 2010 agosto 10: 873-77.



Establecer una propuesta indicadores estadísticos
para integrar el Sistema de Información
Estadística de la red de bibliotecas médicas de
Cuba.

OBJETIVO



MÉTODO



RESULTADOS

28 centros de 
información

Mantener todos las 
indicadores 
propuestos: 

85.7%; IC: 83.3-88.1

22 modificaciones a 
indicadores

7 indicadores 
añadidos

Análisis 
por 

expertos



1. Estadísticas sobre los servicios y productos de las bibliotecas.
2. Estadísticas sobre la infraestructura informática de las bibliotecas.
3. Estadísticas sobre el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas.
4. Estadísticas sobre los recursos humanos de las bibliotecas.
5. Estadísticas sobre los recursos materiales de las bibliotecas.
6. Estadísticas sobre los fondos de las bibliotecas.
7. Estadísticas sobre los proyectos en Ciencias de la Información en que

participan las bibliotecas.
8. Estadísticas sobre los usuarios de las bibliotecas.

Propuesta de indicadores para integrar el Sistema de Información 
Estadística de la red de bibliotecas médicas de Cuba.



• Toma de decisiones. 
• Monitoreo constante de la actividad científico- informativa, 

los recursos de las bibliotecas y los usuarios.
• Desarrollo de investigaciones bibliotecológicas y de las 

ciencias de la información.

CONCLUSIONES
Propuesta elaborada

SIE para la red de bibliotecas 
del SNICS de Cuba


