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1.  OBJETIVO 

Mantener las colecciones actualizadas y suficientes para la satisfacción de información de los usuarios e igualmente, organizar los documentos para su 
adecuada consulta a través de las actividades de catalogación, clasificación, análisis documental e indización. 

 
2. ALCANCE  

Comprende las actividades requeridas, que van desde seleccionar, adquirir, preservar, registrar, catalogar, analizar, clasificar, el material bibliográfico, la 
preparación física hasta la entrega en la Unidad de Circulación y Préstamo. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Profesional Especializado  

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES 

Canje: Es el intercambio de publicaciones entre bibliotecas. Normalmente se realiza con publicaciones oficiales de instituciones, boletines, estadísticas. 
Es un buen método para acceder a fondos de literatura gris, de tan escasa difusión y para adquirir publicaciones agotadas. 
Catalogación: Actividad mediante la cual se procesa técnicamente los materiales bibliográficos o documentales. El nivel descriptivo de esta actividad 
consiste en la identificación y normalización de los puntos de acceso de un ítem. 
Clasificación: Por medio de la clasificación, se asigna al documento un código que expresa su ubicación especial dentro de una rama de conocimiento 
y a su vez, su lugar físico (signatura topográfica) en la biblioteca. El punto de partida de la práctica de la clasificación es la identificación de los temas 
que un documento trata. 
Desarrollo de Colecciones: Actividades de análisis, evaluación y planificación para formar, incrementar y mantener las colecciones de la Biblioteca, 
para proveer servicios de información. Un camino a seguir para: Seleccionar los materiales en todos los formatos, definir políticas de colección o 
adquisición del material bibliográfico, el mantenimiento de las colecciones, establecer los presupuestos y recursos financieros, evaluar las necesidades de 
los usuarios reales y potenciales, estudiar los usuarios de las colecciones, analizar y evaluar las colecciones. 
Descarte: Proceso basado en la evaluación y selección que permite retirar material documental de la colección, teniendo muy en cuenta los criterios de: 
obsolescencia, deterioro, pertinencia temática, duplicidad y hurto. 
Depósito Legal Institucional: Constituye un sistema de adquisición propio de la Biblioteca que garantiza la conservación de las obras o recursos 
bibliográficos producidas en la Universidad, generalmente documentos productos de las actividades académicas y de investigación como: trabajos de 
grados, tesis, producción intelectual. La consulta y difusión de la información de este recurso se hace a través del Repositorio Institucional. 
Donación: Es una forma de adquisición sin coste para la Biblioteca, hay que tener en cuenta las necesidades y requerimientos de la academia, 
investigación y extensión de la Universidad. 
Evaluación de las colecciones: Conjunto de estudios y operaciones que la biblioteca lleva a cabo para comprobar hasta qué punto la colección que 
ofrece responde a las necesidades de sus principales grupos de usuarios 
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5. DEFINICIONES 

Formato MARC 21: Un registro MARC es un registro catalográfico legible por máquina (MAchine- Readable Cataloging) El formato es una guía de 
trabajo bibliográfico normalizado que permite identificar y describir los elementos que componen un documento, permitiendo su posterior recuperación y 
la relación de unos con otros, así como la transferencia y generación de productos de información como lo son los registros que son el equivalente a la 
información que proporciona la ficha. Un registro está conformado por un conjunto de datos dispuestos en campos y subcampos que son tratados como 
una unidad que describe un ítem. Un registro MARC se compone de tres elementos: la estructura, la designación de contenido y el contenido. 
Fuente de información: Es todo lo que contiene información para ser transmitida o comunicada y que permite identificarse con el origen de la 
información.  
Material bibliográfico: Para fines del presente procedimiento se considera material bibliográfico cualquier soporte de información sin importar su formato 
o presentación. 
Procesamiento técnico de la información: Son las operaciones propias de la actividad documental que consisten en la identificación y selección de los 
elementos esenciales de los documentos y su expresión, de la manera más eficaz, para la recuperación de la información contenida en los documentos. 
Estas actividades son responsabilidades profesionales fundamentales de los bibliotecólogos. Es decir, se resume como una actividad intelectual, que 
analiza y sintetiza la información estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo 
abreviado pero preciso. 
RDA: RDA, (Resource Description and Access), es la nueva norma de catalogación que reemplaza a la AACR2. La norma RDA ofrece a las 
bibliotecas la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan datos bibliográficos. 
Recurso bibliográfico: Es la unidad de información. El concepto exacto de recurso bibliográfico resulta un tanto ambiguo, debido a que está 
estrechamente ligado a la definición de documento. En el campo de la documentación y de la bibliotecología, se le considera documento a todo aquello 
que bajo una forma de relativa permanencia es susceptible de suministrar o conservar datos, que a su vez pueden servir como información o 
conocimiento. Recurso de información. 
Repositorio Institucional: Medio que permite la conservación, recuperación y difundir la memoria Institucional académica e investigativa. 
Selección y adquisición. Es la fase del procedimiento que implica la decisión profesional de Bibliotecólogos, Comité Técnico y/o el Comité de Biblioteca 
para escoger el material bibliográfico de acuerdo a las necesidades y demanda de información de la Comunidad Universitaria, manteniendo un equilibrio 
entre la calidad, cantidad y actualidad de sus acervos en las diferentes áreas del saber humano que la conforman. La obtención del material se hace por 
tres conceptos: compra, canje o intercambio y donación. 
Signatura Topográfica: Es un código alfanumérico (letras, números o ambos) que se coloca en el lomo del libro y permite identificar una obra y 
ordenarla en la estantería de la biblioteca. Cada signatura es única. Agrupa las obras por disciplinas. Sigue un orden numérico y alfabético. 
Tag o etiquetas RFID: son la forma de empaquetado más común y habitual de los dispositivos RFID. Son autoadhesivas y se caracterizan por su 
flexibilidad, su "delgadez", la capacidad de poder ser impresas con código humanamente legible en su cara frontal y las capacidades de memoria que 
dependerán del circuito integrado que lleve incorporado. 
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6.  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
6.1DESARROLLO DE COLECCIONES 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Evaluación de 
Colecciones  

• Evaluar la pertinencia, actualidad y la suficiencia del material 
bibliográfico, de acuerdo a las necesidades de información de los 
usuarios. Siguiendo el instructivo AP-BIB-IN-01 Evaluación de 
Colecciones.  

• Solicitar a los programas académicos de las distintas facultades 
la malla curricular por semestre de cada una de las asignaturas. 

• Confrontar el material bibliográfico de las colecciones con la 
malla curricular, que permita establecer las necesidades reales 
de información para apoyar las actividades académicas. 

Profesional en Ciencias 
de la Información o /o 
Bibliotecólogo* 

AP-BIB-FO-08 Lista de 
Verificación y/o Chequeo 
Material Bibliográfico 

2. g Identificación de los 
requerimientos del 
material bibliográfico 
solicitado por los 
diferentes 
programas 
académicos 

• Enviar a los diferentes programas académicos mediante e-mail o 
comunicación oficial, el formato BIB-FO-01 Solicitud Material 
Bibliográfico, para establecer las necesidades. 

• Se recibe el formato BIB-FO-01 Solicitud Material Bibliográfico 
debidamente diligenciado para su trámite correspondiente. 

• En caso de identificar la necesidad de adquirir más ejemplares de 
un mismo título, por la alta demanda, reposición por el deterioro, 
pérdida o desactualización, se hará mediante informe por el área 
de Circulación y préstamo. 

• La fecha límite de recepción la dará el Comité Técnico de 
Biblioteca. 

• Se confrontan las solicitudes bibliográficas con la base de datos 
para determinar la existencia o establecer si se está solicitando 
una nueva edición. 

• Verificar si las solicitudes atienden a las necesidades reales de la 
información de los usuarios, si no cumplen los requerimientos, se 
descarta. 

• Elaborar lista del material bibliográfico requerido, descartando 
aquellas que no cumplen con los criterios establecidos en el 
Comité Técnico de Biblioteca, se notifica al peticionario para que 
replantee la solicitud. 

Profesional en Ciencias 
de la Información o /o 
Bibliotecólogo* 

Formato BIB-FO-01 
Solicitud Material 
Bibliográfico 

3.  Elaborar plan de 
adquisiciones 

• Elaborar plan de adquisiciones por facultades y programas, 
priorizando los Programas nuevos y los que se encuentren en 

Profesional en Ciencias 
de la Información o /o 

Plan de adquisición 
material bibliográfico.  
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proceso de acreditación y/o evaluación. 

• Presentar al Comité de Biblioteca para su estudio y aprobación.   

• Si el Plan  es aprobado se envía a la Dependencia que le 
corresponda hacer la compra. 

Bibliotecólogo* 
Comité Biblioteca 
Líder del Proceso y 
Secretaria 

Acta Comité de Biblioteca  
Oficio remisorio y Estudio 
de Conveniencia 
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6.2 PROCESOS TÉCNICOS 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Recepción de los 
recursos bibliográficos.  

Si son recursos bibliográficos adquiridos por compra, canje y 
donación se hace lo siguiente: 
 
Se reciben los recursos bibliográficos de los proveedores y se 
verifican con los comprobantes de egresos respectivos u oficios. 
 
Cada ítem debe coincidir con lo registrado en el documento en: 
título del documento, autor, editorial, año, precio y proveedor.  
  
Si no concuerdan, se devuelve los comprobantes u oficios para su 
respectiva corrección e igualmente, el ítem presenta defectos, se 
devuelve a la División de Recursos para su cambio.  
 
Si no se presenta novedad alguna se registra la fecha de la 
recepción y el material se ubica en la estantería en orden de 
llegada para proceder los procedimientos técnicos. Los 
comprobantes u oficios originales se archivan en la secretaria. 
 
Si son Recursos bibliográficos adquiridos por depósito legal 
institucional, se hace lo siguiente: 
 
Se reciben las tesis, trabajos de grados, producción intelectual, 
recursos continuos o monográficos en formato digital, los cuales 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
Presentación Física   

• Estuche para DVD, Carátula de CD.  

• Una copia en CD con los respectivos documentos digitales 
(PDF, Videos, Audios, Etc.). 

 
Estándares Técnicos 

• El documento (Trabajo de grado, Tesis, Monografía o 

Asistente 
Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistente 
Administrativo 

Comprobantes de egresos 
de almacén.  
Oficios remisorios y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro bibliográfico 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Documento de investigación) deber estar en formato PDF. 

• La carta de autorización AP-BIB-FO-06 y Descripción de la 
tesis y/o trabajos de grado AP-BIB- FO-07 se deben ser 
parte del archivo digital. 

• Los videos que se incluyan como complemento al 
documento deben estar en formato reconocido por la 
plataforma del Repositorio Institucional. 

• Los archivos de audio que se incluyan como complemento 
al documento deben estar formato reconocido por la 
plataforma del Repositorio Institucional. 
 

Cumplido los requisitos, se procede a subir la copia del recurso al 
Repositorio Institucional y el original se envía a la colección de 
recursos electrónicos o digitales. Previo procesos técnicos y 
registro en la base de datos en el Sistema de Información. 
 
Ingreso de los documentos al Repositorio Institucional 
 
El recurso bibliográfico debe estar en formato PDF. 

2.  Pre registro MARC21 En 
el Sistema de 
Información 

En el orden de llegada se registra el material bibliográfico en el 
módulo de catalogación de la Base de Datos del Sistema de 
Información. 
 
Primero, realizar una búsqueda previa del recurso o material en el 
OPAC para identificar si ya existe un ejemplar en la colección con 
las mismas características, (edición, editor, fecha de edición, 
características físicas), si así ocurre, se ingresa directamente el 
ejemplar como una actualización sin crear un nuevo registro. 
 
Segundo, hacer el pre-registro el ítem o recurso bibliográfico en la 
Base de Datos de Koha. Si se tiene la certeza, que el documento 
no existe en las colecciones de la Biblioteca, o hay uno, que 
concuerda con el autor, título y tema pero que difiere en edición, 
editor, formato, por ejemplo, se continúa en la redacción de un 

 
 
 
 
Asistente 
Administrativo 

 
 
 
 
Registro bibliográfico 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

nuevo registro del ítem. 
 
Pre registro del ítem en el Sistema de Información:  
 
Registrar el ítem o recurso bibliográfico en el sistema de 
Información en donde se consigna los datos básicos, una 
descripción física o análisis formal, previo a los procedimientos de 
los Procesos Técnicos.  Ver instructivo AP-BIB-IN-02 Ingreso de 
Información a la Base de Datos del Sistema de Información. 

3.  Procesamiento técnico 
de la  información 

Elaborar la catalogación del material bibliográfico de acuerdo a los 
parámetros establecidos en las RDA, las RCA2 y las ISBD de 
forma supletoria.  
 
Analizar e indizar el material bibliográfico, empleando descriptores 
utilizando tesauros, las LEMB o cualquier sistema de lenguaje 
controlado que permita asignar el descriptor apropiado que refleje 
el contenido del material. 
 
Clasificar el material bibliográfico utilizando el sistema de 
Clasificación Decimal Dewey 
Ver instructivo AP-BIB-IN-02 Ingreso de Información a la Base de 
Datos del Sistema de Información. 

Profesional* 
Especializado 
Asistente* 
administrativo, 
Técnico* 
Administrativo 

Registro en el recurso 
bibliográfico de los dato de 
la catalogación, indización 
y clasificación 

4.  Ingreso de datos en el 
Sistema de Información 

Registrar en el sistema de Información, en los formatos MARC 21 
los datos productos de las actividades del procesamiento técnico 
del material bibliográfico. 
 
Ver instructivo AP-BIB-IN-02 Ingreso de Información a la Base de 
Datos del Sistema de Información. 

Profesional* 
Especializado  
Asistente* 
administrativo, 
Técnico* 
Administrativo 
 

Registro del recurso 
bibliográfico en el módulo 
de catalogación y control 
de autoridades de los datos 
de la catalogación, 
indización,  clasificación y 
clave de autor 

5.  Preparación física Sellado 
Sellar el material bibliográfico nuevo que ingresa a cada biblioteca, 
con el fin de identificarlo como pertenencia de la Biblioteca. 
Los libros se sellarán en la portada, contraportada y en los tres 
bordes, si son libros de más de 50 páginas, si son libros de menos 

 
 
 
Asistente 
Administrativo 

 
 
Símbolo impreso en el 
material bibliográfico. 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

de 50 páginas no se sellarán en los bordes, únicamente se sellarán 
en las páginas Cuando esta página contenga ilustraciones que 
impidan el sellado, se realizará en la página siguiente. 
 

• Los libros de más de 50 páginas y menos de 200 páginas se 
sellarán en las páginas 19,39, 59, 89, 109, 129 y 159. 

• Cuando los libros presenten paginaciones superiores a 200 
páginas se sellarán, además de las anteriores, cada 100 
páginas, es decir la página 259, 359, 459 y así sucesivamente 
hasta sellar la totalidad del libro. 

• Cuando la paginación del libro contiene números romanos y 
arábigos, solamente serán sellados los números arábigos. 

• Si se da el caso que el libro no tiene paginación, se deberá 
contabilizar hasta pagina 9 para sellar la misma, posteriormente 
serán selladas aproximadamente cada 50 paginas (de forma 
calculada). 

 
Para los libros con características especiales considerados como 
Material de Reserva deberá colocarse un sello con la palabra 
RESERVA, específicamente en la portada del libro, de manera que 
permita su identificación como Material de Reserva. 
 
Inscripción 
 
A cada material bibliográfico se inscribirá en su portada el número 
del registro asignado por el Sistema de Información 
 
Al material que acompaña algunas obras impresas tal como, discos 
compactos, guías, manuales, videocasete, casetes, entre otros, 
será necesario asignarles número de inscripción 
 
Rotulado o etiquetado 
 
Rotular el material bibliográfico conteniendo la signatura 

(Contratista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistente 
Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistente 
Administrativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolo impreso en el 
material bibliográfico. 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

topográfica que permita organizar el material bibliográfico en la 
estantería de las respectivas colecciones. 
 

• En la plantilla elaborada en Word tamaño carta en la cual se 
puede llenar con 60 rótulos o signatura topográfica en un 
recuadro de 3 x 2.2 cm. En un tamaño de letra 18 en Arial 
Narrow, el ejemplar va en un tamaño 12 en Arial Narrow, este 
procedimiento llenándose por áreas del conocimiento del 00 al 
900. 

• La colección de referencia se identificará con una “R”, la cual 
debe estar situada en la parte superior del número de 
clasificación 

• Se imprime la plantilla se colorea con marcador de acuerdo al 
color en los bordes de cada recuadro. Se ha asignado el color 
por área de conocimiento según: 00 no tiene color, el 100 rojo, 
el 200 café, el 300 verde, el 400 café, el 500 amarillo, el 600 
azul, el 700 anaranjado, el 800 violeta y el 900 rojo. 

• Ya lista la plantilla se procede a pegar el rótulo o la signatura 
topográfica en el lomo de cada material bibliográfico, a una 
distancia desde la parte inferior de 3 cm. Hacia la parte superior 
y se cubre para su protección con cinta transparente ancha de 5 
cm. 

 
 Implantación de los TAG o etiquetas RFID (Sensores) 
 

• En la bandeja lectora RFID se coloca el Tag y con el software 
ITG Tag Fast se va generando o creando el código de barras 
según el número asignado por el software Koha. 

• Ya creado el código de barras se pega en la carátula interna 
posterior del material bibliográfico y se cubre para protegerse 
con una calcomanía que tiene impreso el logotipo de la USCO 
Sistema de Biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistente 
Administrativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rótulo o etiqueta o label o 
tejuelo en el lomo o 
carátula del materia 
bibliográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de seguridad  
(Tecnología RFID) 
implantados en el material 
bibliográfico 

6.  Elaboración de 
relaciones de entrega del 

Se elabora la relación que incluye los cada uno de los recursos 
bibliográficos que han cumplido cada uno de los pasos del 

 
Asistente 

 
Relación del material 
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material bibliográfico 
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