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Resumen 
Introducción.  
En México, en el área de la salud principalmente en hospitales, existen bibliotecas 
tradicionales que gestionan con mucha dificultad la asignación de presupuestos; la 
adquisición de material bibliohemerográfico; la adjudicación de un espacio físico; y la 
contratación de personal profesional que realice los procesos técnicos y ofrezca servicios 
eficientes y con calidad al usuario. La aparición de consorcios de bibliotecas para compartir 
recursos electrónicos constituye, uno de los más destacados acontecimientos en relación a 
la evolución de la organización de las bibliotecas. 
 
Metodología.  
Se utiliza un enfoque de sistemas, para identificar a las instituciones que cuenten con una 
bibliohemeroteca como un sistema abierto, donde participan diversos elementos 
relacionados con la estructura, los procesos y los resultados; el análisis será transversal y se 
obtendrán datos a través de una visita semi-estructurada a cada una de las unidades. Las 
instituciones que no cuenten con una bibliohemeroteca, se analizarán en su estructura 
organizacional. Los datos que se obtengan serán revisados, tabulados e interpretados para 
establecer el diagnostico situacional de las bibliohemerotecas e Instituciones consideradas o 
interesadas en la integración del consorcio.  
 
Resultados. 
Se presentan las áreas y servicios con las deficiencias encontradas para cada una de las 
instituciones de la siguiente forma: a) Estructura de la unidad; b) Procesos; y c) Usuarios.  
Se realizará una propuesta de acción, buscando que cada una de ellas se adecue según sus 
necesidades particulares. Con lo anterior se persigue corregir las debilidades encontradas, 
desde una perspectiva viable, no ideal, esto es, mejorar la estructura existente y conducirlas 
hacia una re-ingeniería organizacional que redunde en mejores procesos y  servicios.  
 
Discusión.  
El Hospital General de México, a través de la Dirección de Investigación y el CEIDS, 
además de ser el enlace, es la unidad que asesora, capacita y promueve el desarrollo 
tecnológico de los centros de información y documentación de las unidades integrantes del 
consorcio. El objetivo final es el de satisfacer las necesidades de información científica de 
todos los que participan en los procesos de atención a la salud, la enseñanza, y la 
investigación; incorporando en ello al paciente y la comunidad, en general. 
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