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1. Objeto: Analizar, clasificar e ingresar a la base de datos, el material bibliográfico ingresado por compra, canje y/o donación. 

2. Alcance: Ofrecer a la comunidad Universitaria todos los recursos bibliográficos adquiridos por la universidad y  en el menor tiempo posible,  a través 
de las herramientas tecnológicas disponibles. 

3. Referencias Normativas:  

• Reglas de catalogación Angloamericanas 
• Normas internas del Sistema de Bibliotecas. 

4. Definiciones:  

• Sistema de Bibliotecas : Está conformado por las bibliotecas (central Jorge Boshell Manrique, Postgrados y Sede Urbana) y el Centro de 
Documentación. 

• Sistema integrado de información:  Colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente 
los fragmentos de datos que necesite, es un sistema de archivos electrónico. 

• Catalogador:  Funcionario del área de Bibliotecas encargado del proceso de catalogación. 
• Catalogación: Alimentar el Sistema integrado de información  con los datos del Material bibliográfico  (autor, título, año, lugar de edición),  de 

acuerdo a normas técnicas internacionales establecidas. 
• Catálogos: Lista ordenada o clasificada de materiales bibliográficos ofertados generalmente por casas editoriales o librerías.  
• Clasificación: Identificación y ubicación del libro dentro de un tema especifico. 
• Material Bibliográfico: Conjunto de recursos y fuentes de información en medio físico y electrónico (libros, revistas, folletos, cds, bases de datos 

entre otros.) 

5. Condiciones Generales:  

• El sistema de catalogación de las publicaciones se desarrollara bajo el modelo de catalogación bibliográfica Angloamericano. 
• La clasificación del material se desarrolla de acuerdo a la temática correspondiente y atribuida a la facultad o programa que haya identificado la 

necesidad previa del material. 
• El material bibliográfico es previamente consignado en los libros de inventario dispuestos para el desarrollo de la actividad de compras, donaciones 

o canje del sistema de bibliotecas. 
• Todo material que se clasifique y catalogue deberá disponer de una serie de componentes como:  

− Ficha bibliográfica donde contenga el numero de inventario, numero de signatura y lugar de ubicación dentro del sistema de bibliotecas,  
− Stiker de Inventario: Con número de inventario de forma numérica y en código de barras con el fin de facilitar el proceso de préstamo a través de 

las herramientas tecnológicas. 
− Rotulo: Ubicación con número de signatura topográfica previamente asignada dentro del proceso de catalogación. 
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6. Contenido:      
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

ETAPA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN FÍS ICO 

1.  
Recibir y realizar los registros de adquisición de material 
bibliográfico por programa académico en el formato 
establecido y en el libro de inventario.  

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca 

FO-GAA-116 
Formato reporte de 

adquisiciones de material 
bibliográfico 

2.  
Catalogar los libros y otros materiales bibliográficos en 
físico. 

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca 

Registro en el sistema 
integrado de información. 

3.  
Seleccionar  el material bibliográfico de acuerdo a 
prioridades 
 

Jefe de división  oficina  
Biblioteca.  Auxiliar de 

Procesos Técnicos 
(catalogador) 

Biblioteca. 

 

4.  
Identificar para el material bibliográfico: ISBN, Autor, título, 
edición, ciudad, editorial, año de publicación, número de 
páginas, volúmenes, idioma, material acompañante. Auxiliar de Procesos 

Técnicos (catalogador) 
Biblioteca. 

 

5.  
Identificar para publicación periódica: ISSN, Editor, título, 
edición, ciudad,  periodicidad, volúmenes, idioma, material 
acompañante. 

 

ETAPA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN  FÍSICO 

6.  Clasificar el material Bibliográficos en físico. 

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca. 

 

7.  
Identificar por el contenido y asignar el número topográfico 
a cada título o documento 

 

8.  
Registrar en el documento el número asignado y la clave 
de autor 

Registro en el sistema 
integrado de información. 

ETAPA DE CATALOGACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN FÍSICO 

9.  
Asignar (los) descriptor (es) necesarios para identificar y 
recuperar el libro en la base de datos bibliográfica  

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

10.  
Digitalizar los términos seleccionados en el sistema 
integrado de información. 

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca. 

Registro de Material 
bibliográfico catalogado. 

11.  
Realizar terminado del libro (sellado, rotulado, marcado, 
código de barras) 

Auxiliar 
deposito  

12.  Identificar el libro o publicación con sellado, rotulo, bolsillo, 
ficha de préstamo, número de inventario. 

Auxiliar 
circulación  

13.  Elaborar listado y distribuir el material,  de acuerdo a la 
sede y/o sala que corresponda 

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca. 

FO-GAA-01 
Formato Remisión 

Material Bibliográfico. 
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7. Flujograma:  

 

 

 

INICIO 

Catalogar el material 
bibliográfico en físico. 

Clasificar el material 
bibliográfico en físico. 

Ingresar al sistema 
integrado de 

información, los datos 
tomados del material 
bibliográfico en físico. 

 

Asignación de Temas 

Digitalizar los términos 
seleccionados en el sistema 
integrado de información. 
 

Generar un listado de 
material bibliográfico. 

Remitir el material 
bibliográfico a desarrollo de 
colección. 

FIN 

Recibir y realizar los 
registros de adquisición de 

material bibliográfico. 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-GAA-01  Formato Remisión Material Bibliográfico 

• FO-GAA-116 Formato reporte de adquisiciones de material bibliográfico 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

20/11/2011 Documento nuevo 01 

02/06/2017 
Se actualizan las definiciones y condiciones generales que aplican al procedimiento, además se modifican  
las actividades y el flujograma de manera que el documento coincida con la realidad operativa. 

02 

 


