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INTRODUCCIÓN
Los manuales de procedimientos cumplen importantes funciones de acompañamiento de
las tareas de profesionales y colaboradores en todos los ámbitos de trabajo de las
Bibliotecas. En la Biblioteca Pública De Las Misiones del Parque del Conocimiento el
Manual de Procedimientos es una herramienta dinámica y está en constante construcción y
actualización.
En este documento se exponen los capítulos correspondientes a los procesos técnicos. Su
construcción está orientada a facilitar el desarrollo de las funciones del área técnica y
compila la totalidad de los procedimientos y las acciones a seguir así como las
responsabilidades que asume cada integrante del Equipo técnico de modo de evitar las
improvisaciones y/o los criterios personales en la realización cotidiana de las tareas.
A continuación se explicitan los objetivos del Manual y se detalla la secuencia de los
procesos técnicos en ocho etapas o pasos: selección y adquisición, revisión, sellado,
inventario, análisis documental (formal y de contenido), mantenimiento y control de
calidad en la base de datos, preparación física de los materiales, ordenamiento en las
estanterías.
En su elaboración participaron todos los actores involucrados (bibliotecarios y
directivos) con la convicción de que la elaboración y posterior publicación de esta
herramienta básica contribuye a la calidad de las tareas y puede ser además una herramienta
de consulta para otras bibliotecas y bibliotecarios.

Objetivos del Manual del área de los procesos técnicos


Normalizar, reglamentar y definir los procesos.



Definir los tipos de publicación y soportes por área para su adecuada identificación
y tratamiento.



Instruir acerca de las herramientas y normas utilizadas y sus adaptaciones a las
necesidades de la biblioteca.
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PRIMER PASO. Selección y Adquisición
La constitución y desarrollo de la colección implica, en primer lugar, la realización de
dos operaciones distintas pero complementarias: Selección y adquisición.
Estas dos tareas bibliotecarias tradicionales se encuadran dentro de un concepto más
amplio, conocido como gestión de la colección que abarca todas las actividades necesarias
para el buen funcionamiento de una biblioteca. En concreto, la selección y adquisición
constituyen el primer eslabón de la cadena de gestión de la colección, que se completa con
procesos tan importantes como el registro y sellado, análisis documental, ordenación,
conservación, expurgo y evaluación.

Políticas de Selección y Adquisición
En la BPM esta tarea tiene como responsables a la Dirección General, a la Dirección de
Documentación y Archivo. Adicionalmente, a los referentes de las diferentes salas y a los
pedidos y necesidades de los usuarios.
Para la adquisición se realizan listas bibliográficas basadas en las búsquedas
previamente realizadas en los catálogos de las editoriales, en listados de las últimas
novedades y pedidos y sugerencias de los usuarios. Se selecciona el material a adquirir por
editorial, se adquiere la cantidad de ejemplares según demanda; una vez organizados se
procede a presupuestarlos y se envía a la Dirección General donde se realizan los trámites
necesarios para proceder a la compra.
Para seleccionar los documentos se recurre al comité de selección de la BPM. Dicho
comité está integrado por los representantes de las áreas mencionadas.
Se tienen en cuenta los siguientes criterios:
▪

La necesidad de información y previsión de uso. Se evaluará la necesidad de
información y sugerencias de los usuarios, así como también la petición realizada
por el personal docente y alumnos de material recomendado en los programas
escolares y universitarios.

▪

Demanda de material. Se tendrán en cuenta los materiales de mayor demanda
para nuevas adquisiciones, para ello se hará una revisión de estadísticas de
circulación y préstamo, y se analizará si la cantidad de ejemplares existentes son
suficientes para satisfacer las demandas.

▪

Sugerencias del personal. Se tendrán en cuenta las sugerencias del personal a
cargo de los servicios al público.
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▪

Cubrir todas las áreas del conocimiento. Para la selección y posterior
adquisición, se tendrá en cuenta la variedad temática, así como las áreas del
conocimiento a la que pertenecen los documentos.

▪

Fecha de publicación. Se debe adquirir ediciones nuevas y actualizadas.

▪

Número de ejemplares. El número de ejemplares está determinado según el
sector al que irá destinado. Por ejemplo: para Sala General será un máximo de 3
ejemplares al igual que para Sala infantil, mientras que para el “Sector de
Referencia” se deberán adquirir como máximo 2 ejemplares.

▪

Neutralidad ideológica. Implica la eliminación de toda censura o discriminación
política, religiosa, cultural, etc. en la elección de las obras, ya que todo
documento puede incorporarse a la colección, siempre y cuando tenga un
determinado valor informativo, formativo o cultural.

▪

Otros criterios. Se debe tener en cuenta: la temática, la calidad de la
información, rigor científico, objetividad y actualidad del contenido. Los
aspectos formales; aspectos externos del libro: diseño de la cubierta, tipografía
(tipos y tamaños de letras), papel (calidad, textura, tintura), encuadernación,
maquetación, ilustraciones. Y lo más importante el destinatario.

Donaciones
a. Se reciben donaciones ofrecidas por instituciones públicas, privadas, y/o de
ciudadanos. Antes de recibir la donación las obras son revisadas para definir el valor
de su contenido y su estado físico.
b. Las donaciones se reciben a través de un acta de donación y se entrega una copia a la
institución o persona donante.
c. Se incorporarán al fondo documental las obras donadas que la institución considere
de utilidad de acuerdo a los criterios precedentemente enunciados.
d. Si las obras donadas son de interés pero evidencian deterioro físico (hojas sueltas,
rotas u otros), éstas serán tratadas primeramente en el sector de encuadernación y
conservación para ser restauradas.
e. La institución asume la responsabilidad de la selección y el descarte de los
documentos recibidos en donación.
f. Si en las donaciones hubiere más de 5 ejemplares de un mismo título, la institución
conservará 3 ejemplares y los restantes serán destinados a donaciones posteriores a
otras instituciones.
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SEGUNDO PASO. Revisión del material
Las actividades de revisión y el control se realizan en el Depósito de la BPM (subsuelo
2), ámbito donde se recepcionan tanto las compras como las donaciones.
En el caso de las compras, las mismas se controlan con listas o con el remito. Se revisan
tanto las cantidades (el número de ejemplares) como los títulos los cuales deben coincidir
con lo detallado.
Después se revisa libro por libro para determinar si están completos, si no le faltan hojas,
o si tienen algún error de impresión. En caso que así sea esos materiales se dejan aparte y se
consulta con la Directora de Documentación y Archivo para determinar el curso de acción a
seguir en cada situación particular.
En ese paso de la “Revisión del material” se le agrega a cada libro la Hoja de ruta
(Anexo 1). Esta herramienta registra las diversas etapas, recorridos o circuitos que hace
cada material desde que ingresan a la biblioteca hasta su ubicación en el estante.

Cuestiones a tener en cuenta
▪

Tipografía: la misma debe ser legible

▪

Paginación: debe estar completa sin páginas faltantes ni repetidas. Las hojas
tampoco deben estar manchadas o rotas.

▪

Tapas: no deben estar rotas ni abolladas y se debe verificar que no estén al revés
del cuerpo del libro.

▪

En los casos de páginas faltantes si no se pudiera reclamar el cambio de ejemplar
se pueden agregar copias obtenidas de otro ejemplar de la misma edición.

▪

Libros ilustrados: se debe verificar su correcta ubicación, tipografía e impresión.
Hay casos en que las ilustraciones y láminas son un componente importante y
útil de la obra (libros de arte, de medicina, de enfermería, de geografía)

▪

Materiales

especiales: los detalles de su tratamiento documental están

consignados en el Manual de procedimientos en el capítulo correspondiente a los
materiales especiales. En líneas generales:
o Para los CD-ROM, discos, casete, DVD, VHS, se debe verificar que no estén
rayados, agrietados o rotos y probar su correcta reproducción, imagen y
audio.
o En el caso de los mapas se verificará que no se encuentren agrietados o rotos
y sin errores en la tipografía e impresión.
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o Juegos, rompecabezas y títeres: se debe controlar que estén completos, no
falten piezas, no estén rotos o manchados.
Encuadernación
Realizada la revisión, se determina si el libro (u otro material) requiere de la
intervención del Área de encuadernación, restauración y conservación, tanto para procesos
de limpieza, arreglos, reparaciones y/o encuadernación. Si no lo requiere, se continúa la
secuencia establecida en la hoja de ruta.

Seguridad
La cinta de seguridad se coloca desde las páginas 30 a 50 (eligiendo una página de entre
éstas). La cinta es doble faz; se despega uno de los lados aplicándolo sobre la página
elegida haciendo presión; luego se saca la parte clara de la cinta y se cierra el libro pegando
las dos hojas, quedando de esta manera la cinta oculta.
La colocación de cintas presenta excepciones: los libros de tapa dura y los libros
anillados, los libros en Braille y los de pocas páginas.
a) Tapa dura: se saca ambos lados de la cinta y se la coloca en el interior del lomo del
libro.
b) Libros anillados: se saca la parte oscura de la cinta y se pega en una hoja en blanco;
una vez pegada la cinta se corta el papel con una trincheta (cúter) y se pega en la
última hoja del libro para que quede oculta. Se procede de la misma manera con los
libros en Braille.
c) Otra de las excepciones que se puede presentar son los libros que poseen menos de
30 páginas, en este caso se coloca la cinta en el lugar menos visible del libro.
Al finalizar el proceso en cualquiera de los casos se coloca una X encerrada en un
círculo, a la derecha del sello de inventario para que se sepa que ese material ya tiene
colocada la cinta de seguridad.
La cinta de seguridad generalmente utilizada es de la marca: 3M en dos variantes:
Láminas Magnéticas de Seguridad 3M Tattle-Tape B2 y Láminas Magnéticas de Seguridad
3M Table-Tape DCD-2.
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TERCER PASO. Sellado
El Sellado es parte de la secuencia de operaciones que se realizan en el marco del
procesamiento técnico del material bibliográfico. Realizar esta operación, es sinónimo de
identificar a los fondos como propiedad de la biblioteca.
Tipos de sellos
Sello oficial

Sello topográfico

Sello de procedencia

Institucional (Ovalado)

Sello páginas clave

Sello numerador

Los procedimientos de sellado que se describen a continuación, sirven tanto para
materiales comprados como para materiales recibidos por donación.
▪

Se sellan la portada del libro, revista, etc. en el margen superior derecho con el sello
oficial, identificador de la Biblioteca.

▪

En el caso de los libros recibidos por donación, se coloca en portada, en el margen
inferior derecho el sello de procedencia, el cual contiene la leyenda DONADO POR
y se aclarara con tinta/bolígrafo azul, el nombre del donante.

▪

Se sellan páginas intermedias (página clave), con el sello topográfico más pequeño.
o Se determinó como página clave de la biblioteca la página 33. Si se tratan de
textos grandes, de gran cantidad de páginas, se coloca este sello cada 200
páginas (33, 233, 433, etc.) para la identificación del libro como
perteneciente a la Biblioteca Pública De Las Misiones. Se utiliza bolígrafo
de color azul para la colocación del Número de Inventario.
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▪

Se sella la última página impresa del libro (que no sea colofón) con sello
topográfico grande y dentro del mismo se colocará el N° de Inventario con el sello
numerador. Dentro de este sello topográfico también se consignarán: la notación o
signatura de clase o número de clasificación y la signatura librística. Ambos, la
signatura de clase y la signatura librística se registrarán con lápiz.

▪

Cuando el documento cuenta con ilustraciones o información en el lugar previsto
para el sellado, el mismo se ubicará el sello en el primer sector en blanco en la
misma página. Cuando la página es satinada se pega una etiqueta con los sellos. En
los materiales pequeños, como por ejemplo los de Bebeteca o Sala Infantil (pueden
ser de plástico u otros materiales), se coloca tanto el Nº de inventario como la
notación/clasificación y la signatura librística con marcador de tinta indeleble.

▪

Los libros de Sala del Tesoro no son sellados ni etiquetados. Se les coloca una ficha
con los datos y ambos (libros y su correspondiente ficha) se resguardarán en unas
cajas especialmente acondicionadas para su guarda.

▪

Los materiales especiales tienen un tratamiento de sellado especial; los detalles
están consignados en el capítulo correspondiente a los materiales especiales.

OBSERVACIÓN: Los materiales adquiridos por compra antes del año 2012 requerían
la leyenda SCC/MC y EM con el N° de Patrimonio asignado por el Ministerio de Cultura y
Educación de la Provincia- Subsecretaría del Centro del Conocimiento, colocados sobre el
sello topográfico (grande) con bolígrafo de color azul (Versión 2006/2012 del Manual de
Procedimientos de Procesos Técnicos).

CUARTO PASO. Inventario
Libro inventario
El libro de inventario es de suma importancia porque describe los bienes patrimoniales y
nos permite conocer la historia institucional de la conformación de la colección de la BPM,
por ello es de suma importancia tenerlo actualizado en dos formatos: digital e impreso.
En la Biblioteca Pública De Las Misiones este instrumento fue tomando diversas formas
en el transcurso de los años. En el período 2006-2010 el Libro Inventario se realizaba
manualmente en un libro de Actas (manuscrito). A partir del año 2010 se cuenta con un
módulo inventario dentro del SIGEBI y para fines administrativos se realizan los registros
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en hojas de cálculo de Excel. Estas hojas se imprimen anualmente y se encuadernan cada
100 folios.
Se procede a inventariar los documentos en la hoja de cálculo de Excel diseñada con los
campos necesarios para tal fin. Se le asigna a cada ejemplar físico un número correlativo y
único de inscripción (en forma cronológica y secuencial) de acuerdo con el ingreso del
material.

Pasos: Registro inventario
1. Cargar los datos solicitados en la planilla de Inventario de libros (en Excel)
completar la procedencia (compra o donación) y el precio (real o estimado).
2. Una vez completada una planilla imprimir 3 (tres) copias.
3. Sellar las tres copias y guardar en una carpeta.
4. Finalmente: la primera copia dejar bajo llave (en la Dirección), la segunda copia
queda en Procesos Técnicos y la tercera copia en Sala para el control de los estantes.

QUINTO PASO. Análisis Documental
Las Colecciones
Describir como están compuestas las colecciones es fundamental para entender y aplicar
las normas y procedimientos respecto al análisis, clasificación y descripción de los
materiales. Las colecciones de la BPM se encuentran agrupadas de acuerdo a sus
características, uso, tipo de soporte y especialidad.
▪

Colección General: Obras que abarcan todas las áreas del conocimiento (Libros).

▪

Colección

de

Referencia:

Diccionarios,

Enciclopedias,

Anuarios,

Guías,

Bibliografías.
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▪

Colección Hemeroteca: Diarios y Publicaciones Periódicas.

▪

Colección Multimedia, Digital: Video-casete (VHS), CD-ROM, DVD, Discos de
vinilo, casete, libros y diarios digitalizados.

▪

Colecciones Especiales: Mapas, láminas, juegos.

▪

Colección Infantil: Obras literarias en general, textos escolares, Obras de referencia
infantil.

▪

Colección Juvenil: Obras en general, textos escolares.

▪

Colección Bebeteca: Libros infantiles adecuados para niños de 0 a 3 años (libros de
tela, libros inflables, entre otros).

▪

Colección Bibliomóvil: Obras en general, textos escolares, libros infantiles, entre
otros.

▪

Colección Valija Viajera: este emprendimiento se refiere a la circulación entre
instituciones de un maletín cargado de libros para la lectura placentera y para
realizar actividades. Destinadas a: escuelas, geriátricos, peluquerías, hogares y
guarderías.

▪

Colecciones Personales: son a las colecciones o bibliotecas donadas por familias o
profesionales o instituciones que contienen todos los materiales librarios reunidos
en esa colección como referencia de la trayectoria de su donante. Se organizan para
rescatar la memoria regional y cultural de las personas que se destacaron en su área
de trabajo y con la Región; tienen un gran valor histórico.

▪

Colecciones de las Sedes: durante los años 2017 y 2018, Biblioteca Pública De Las
Misiones-Parque del Conocimiento organizó dos Sedes en Posadas. Orientando sus
acciones en base a los fundamentos de la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecas para bibliotecas públicas, que son la “universalidad, gratuidad y
ámbito local y Derechos Humanos.
o Biblioteca Parque de la Salud (BPS): funciona en el antiguo pabellón
central del Hospital Ramón Madariaga y fue inaugurada el 7 de julio de
2017. Destinada al público del Nosocomio, estudiantes, profesionales del
área Salud y comunidad en general. Cuenta con distintos sectores
bibliográficos

tales

como:

Referencia

(diccionarios

especializados

y

enciclopedias); Infantil (literatura para niños y jóvenes, cuentos, novelas y
antologías) y un sector general de diferentes temáticas (Psicología, Religión,
Medicina, Geografía, Historia, entre más).
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o Biblioteca en Contexto de Encierro (BCE): comenzó a funcionar en
el ámbito del “Instituto Correccional de Mujeres” dependiente del Servicio
Penitenciario Provincial. La iniciativa pretende estimular la reinserción
social de los internos y brindar una herramienta que sea de gran utilidad y
ayuda para que la comunidad carcelaria pueda sobrellevar el contexto de
encierro. Inaugurada el 28 de noviembre de 2018. Está conformada por
libros de manualidades, arte, historia, inglés, novelas, poesía, manuales de
formación, entre otros.

Políticas de los Procesos Técnicos
Desde sus comienzos la BPM estableció como política principal la utilización de
software libre, con el fin de tener las herramientas para adaptarse a las necesidades
bibliotecológicas y sobre todo para una mayor independencia tecnológica.
A partir del año 2009 la BPM adopta como sistema de gestión bibliotecaria el Software
KOHA en el cual ya se han realizados tres migraciones a diferentes versiones. La primera
versión que se utilizó fue el KOHA 3.6, luego se pasó a la versión KOHA 3.8 y en la
actualidad se está utilizando la versión de KOHA 3.16. [mayo de 2020].
A partir del 2010 la BPM empezó a aplicar a sus procesos técnicos, ISBD consolidada
como norma para la descripción y las Reglas de Catalogación Angloamericanas (2ª edición
revisada de 2003) para la forma y elección de los puntos de acceso.
Para la clasificación se emplea la Clasificación Decimal Universal (CDU). A partir de
2019 se utiliza la edición abreviada (2016). Para la clasificación de los materiales de la sala
infantil se emplea la versión de colores de la Clasificación Decimal Universal conocida
como “CDU Margarita de Colores” (versión 2013).
Para el proceso de indización se aplica la Norma Cubana ISO 5963 (publicada en el año
2000) y se utiliza el Tesauro general de la UNESCO en línea.
Para generar la signatura librística se utiliza OCLC Dewey Cutter Program v1.10.6
(Software).

Análisis Documental: Análisis de Contenido
Para la clasificación de los materiales se utiliza la Clasificación Decimal Universal,
CDU 2016 antes mencionada; sistema normalizado de clasificación temática general. Estas
normas rigen en Bibliotecas de todo el mundo y permiten evitar los criterios personales que
13

entorpecen la continuidad del trabajo bibliotecario y facilitan la ubicación del usuario en la
Biblioteca. Como las normas ya están elaboradas, fueron adaptadas a las características
particulares de esta Biblioteca.
Clasificar es el proceso intelectual que determina el tema o el área del saber al que
corresponde una obra.
Pasos a seguir: con el libro en mano se procede a la lectura técnica del mismo, que
consiste en leer la tabla de contenido, reseña, las páginas preliminares, si los tiene a fin de
determinar el/los contenidos/temas desarrollados en el documento. En el caso de no tener
en claro la temática se recurrirá a la lectura introductoria de los capítulos.
Determinado el tema se busca en la CDU según corresponda y se le asigna la notación o
número de clasificación.
Dependiendo de la ubicación de los materiales se le adicionan elementos distintivos
como: tabla de colores, letras o combinaciones alfanuméricas.
Para la clasificación de los materiales de la Sala Infantil se emplea la versión de colores
de la Clasificación Decimal Universal (o Margarita de colores, versión 2013). Consiste en
una notación escueta de pocos caracteres, con excepción de la literatura que tendrá una subclasificación utilizando letras que representarán a los diferentes géneros literarios (Véase
Anexo Nº 2).
Para la colección Infantil del Bibliomóvil y la colección de la Sala Ciegos se utiliza esta
misma clasificación escueta.
Para la clasificación de los documentos de la Sala Juvenil se utiliza una tabla
simplificada (una selección simplificada de las clases de notaciones) con clases principales
de la CDU abreviada, edición 2016. Con un destaque de las notaciones de literatura (Véase
Anexo Nº 3).

Para la Indización se utiliza el Tesauro general de la UNESCO en línea:

El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y
estructurada de términos para el análisis temático y la
búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la
educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y
humanas, comunicación e información. Continuamente
ampliada y actualizada, su terminología multidisciplinaria
refleja la evolución de los programas y actividades de la
UNESCO
(http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/).
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La indización consiste esencialmente en tres etapas, que tienden a solaparse en la
práctica:
1.

Examen del documento y determinación de su contenido.

2.

Identificación y selección de los conceptos principales del contenido.

3.

Selección de los términos de indización.

Las partes importantes del texto que deben examinarse cuidadosamente y se debe prestar
especial atención son las siguientes:
▪

Título.

▪

Resumen, si lo tiene

▪

Sumario o tabla de contenido.

▪

Introducción,

párrafos

iniciales

de

los

distintos

capítulos

o apartados

y

conclusiones.
▪

Ilustraciones, diagramas, tablas y su leyenda o explicación.

▪

Palabras o frases que están destacadas mediante una tipografía diferente o
subrayada.

En la práctica el indizador encontrará con frecuencia conceptos que no existen en ningún
tesauro o esquema de clasificación. Según el sistema utilizado dichos conceptos deberán
tratarse de diferentes formas, por ejemplo:
a) expresarlos por términos o descriptores y añadirlos inmediatamente al lenguaje de
indización.
b) representarlos temporalmente por términos más generales, y proponerlos como
candidatos para una adición posterior.
Con los términos seleccionados para la indización:
▪

Ir a la página del Tesauro de la UNESCO en línea
(http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/)
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▪

Introducir el término de búsqueda, en éste ejemplo buscamos la palabra, por
ejemplo: pedagogía,

▪

Si el término es controlado se incorpora en el catálogo de autoridad del KOHA
como un término controlado, caso contrario lo se incorpora como término propuesto
también

en

el

catálogo

de

autoridad

del

KOHA

(http://koha.parquedelconocimiento.com:8080/cgi-bin/koha/authorities/authoritieshome.pl)
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▪

El término pedagogía no es controlado pero el término que engloba a esta palabra es
Ciencias de la educación, entonces se utilizará como controlado este término y
como propuesto “pedagogía”.

▪

En el caso que los términos ya estén, se debe verificar si están bien cargados:
controlar las mayúsculas, los acentos, las abreviaturas, la repetición de términos
(borrar uno de los términos).

▪

Una vez indizados los documentos, los nuevos términos se transcriben detrás de la
hoja de ruta o en el libro mismo con un lápiz, para que el catalogador los utilice a la
hora de cargar el registro bibliográfico. Los términos controlados se identifican con
la letra “C” y los propuestos con una letra “P”.

Ejemplos:
C- CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
C- TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
C- MODELO EDUCACIONAL
17

P- PEDAGOGÍA
P- TEORÍA EDUCATIVA
P- MODELO EDUCATIVO

Signatura Librística
Es el segundo elemento de la signatura topográfica y para su determinación la BPM
utiliza como herramienta la Tabla de Cutter Sanborn (seleccionando la opción Cutter
Sanborn Four-Figure Table de cuatro cifras).
La signatura librística se forma tomando la primera palabra de la entrada principal (autor
principal, autor institucional, conferencias, titulo, titulo uniforme, título de colección) del
registro bibliográfico, que no sean un artículo ni los pronombres “Mi” y “Mis”.
Una vez determinado el punto de acceso principal, se ingresa el texto sin mayúsculas,
acento, diéresis ni apóstrofes y el programa proporciona automáticamente la notación
alfanumérica compuesta de una letra y cuatro dígitos (la BPM opta por usar la letra y hasta
tres dígitos.
Por ejemplo, si ingresamos el apellido de Borges, la signatura librística será: B732 y no
B7325, va la inicial ingresada más tres dígitos.

OBSERVACIÓN: Cuando el nombre del autor no está cargado en la base de datos, se
procede a hacerlo en el diccionario de autoridades de autor personal.
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Análisis Documental: Análisis Formal
Catalogación propiamente dicha: para describir el material en el SIGEBI KOHA
inicialmente se realizará un proceso de análisis del documento, que es la mirada previa y
necesaria antes de volcar la información en el registro. Esto permite realizar una selección
de los elementos formales más representativos y significativos como:


Determinación del tipo del documento



Elección de los puntos de acceso



Observación de su presentación física



Determinación del nivel de descripción

La regla general define a la PORTADA como la fuente principal de información de
donde extraer los datos. A continuación, se detallan las diferentes áreas y fuentes de
información le corresponden a cada una para la descripción:
Descripción de las áreas de catalogación
PUNTUACIÓN UTILIZADA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS

1. Área de título y mención
de responsabilidad

2. Área de edición

[]
=
:
/
;

Título propiamente dicho
DGM
Título paralelo
Subtítulo
Primera mención
Mención siguiente

.,

Mención de edición
Reimpresión, revisión etc.
Lugar de publicación
Nombre del editor
Fecha de publicación o
distribución

4. Área de publicación

:
,

5. Área de descripción física

:
;
+

Extensión y DEM
Otros detalles físicos
Dimensiones
Material complementario

6. Área de la serie

()
:
.
;

Título de la colección
Subtítulo de la serie
Subserie
Numeración

7. Área de las notas

.—
—

Nota general
Otras notas
Nota de contenido

8. Área del número
normalizado y condiciones
de
disponibilidad

()

ISBN
Información adicional sobre el
ISBN o sobre condiciones de
adquisición
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Puntuación para cada Área
A la hora de asignar la puntuación para separar las diferentes áreas, responsabilidades,
descripción física etc. la Biblioteca utiliza las RCAA2 y adopta una forma particular para
las notas de contenido. A continuación, en los siguientes cuadros se da un detalle de la
utilizada por la BPM para cada área y su función:

PUNTUACION

FUNCION

.—

Separa las diferentes áreas

=

Indica datos paralelos; es decir,
el mismo elemento bajo distinta
forma

[]

indica que la información está
tomada fuera de la fuente
principal de información para el
área así como interpolaciones

…

es el signo de omisión de parte
de un elemento

/

introduce la mención de
responsabilidad del elemento
precedente

:

indica información
complementaria respecto al
elemento precedente

;

indica la repetición de la misma
clase de elemento

,

separa datos similares

.

indica un dato pendiente o
subordinado
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Registro bibliográfico: Cabecera, Directorio y Campos variables de datos
La Cabecera y el Directorio
El registro MARC bibliográfico tiene tres componentes principales: la Cabecera, el
Directorio y los campos variables.
La siguiente estructura de un registro individual MARC diseñado para la catalogación en
la BPM incluye los siguientes datos: Cabecera, Directorios y Campos de Control para
completar en cada registro.

Registros bibliográficos (campos variables de datos)
Algunos principios a seguir en la carga de los registros bibliográficos (campos variables
de datos) aplicables a todos los tipos de documentos y con ejemplos.
Campos 0XX Información de control, números de identificación y clasificación, etc.
Campo 020: Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)
AREA 8. ÁREA DE NÚMERO DE NORMALIZACIÓN
ISBN (International Standard Book Number) creado en 1966 por F.G. Foster, quien
elabora un plan para la adopción de una numeración normalizada que identifique los libros.
Es un número de identificación de cada libro, así como de sus distintos volúmenes y formas
de presentación. Es asignado por agencias nacionales existentes en los distintos países. A
partir del 2006 se amplía el número de 10 dígitos a 13.
Se debe transcribir sin guiones ya que MARC los asigna automáticamente. Si hubiera
dos códigos, uno de 10 dígitos, y uno de 13 dígitos se utilizará solo el de 13. En el caso que
tuviera el ISBN de la colección o volumen se colocarán los dos.
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Fuente de información
Se puede localizar en cualquier lugar del libro. Por lo general se encuentra en el dorso de
la portada o en el dorso de la tapa posterior.

Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD

22

Campos 1XX Asientos principales
Selección y forma de los puntos de acceso
Para seleccionar el punto de acceso principal (campo 100 ^a) se debe analizar la
mención de responsabilidad que figura en la fuente principal de información del recurso: la
portada. Si se trata de una responsabilidad individual, este principio se aplica directamente.
Éste será el punto de acceso principal. Si los responsables son dos o tres, la entrada
principal debe hacerse por el primer nombre de persona que aparece en la fuente y se
deberán crear entradas secundarias (campo 700) por los otros autores. Si los responsables
son más de tres, el punto de acceso del documento será el título y recordar “Nunca puede
ver más un campo 1XX en un registro” (Maxwell, 2006, p. xxii).

Campo 100: Asiento principal-Nombre personal (autor principal)
Para este campo NR (No repetible)
Se registrarán los siguientes datos:
^a Apellido y nombre del autor
^d Fechas asociadas al nombre
^s Seudónimo, si lo tiene
Dos (2) autores Martín Caparrós, Ernesto Tenembaum
Entrada principal: Caparrós, Martín
Entrada secundaria: Tenembaum, Ernesto

Tres (3) autores
Olga Zamboni, Trini Álvarez, Tito Busse
Entrada principal: Zamboni, Olga
Entrada secundaria: Álvarez, Trini
Entrada secundaria: Busse, Tito

Laura Devetach, Graciela Monte, Ana María Ramb.
Entrada principal: Devetach, Laura
Entrada secundaria: Montes, Graciela
Entrada secundaria: Ramb, Ana María
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Más de Tres (3) autores

Si hubiere más de tres autores, la entrada principal será por el

título del ítem y para los autores se crearán entradas secundarias.
Título: Bibliotecas y bibliotecarios de la Provincia de Misiones : capacidades y
perspectivas.

Autores que aparecen en la portada:

Miranda, Mirta Juana
Suárez, Dora Marta
Kuna, Horacio Daniel

Se hacen entradas secundarias de todos estos autores

Prevosti, María Norma
García, Nélida Elba
Oria, Mónica

La entrada principal es el título: Bibliotecas y bibliotecarios de la Provincia de Misiones
: capacidades y perspectivas / Mirta Miranda … [et al.].

Campo 110: Asiento Principal-Nombre Corporativo
Una entidad corporativa es una organización con un nombre propio que actúa, o puede
actuar, como una entidad. La regla ofrece algunos ejemplos de organizaciones que son
consideradas

entidades

corporativas

de

acuerdo con la definición: Asociaciones,

Instituciones, Empresas, Entidades gubernamentales, Instituciones religiosas, Programas y
Proyectos, etc.

También se consideran entidades corporativas a las reuniones

(conferencias, congresos, etc.).

Entidades gubernamentales
Use el nombre convencional de un gobierno, a menos que el nombre oficial sea de uso
común. El nombre convencional de un gobierno es el nombre geográfico del área (país,
provincia, estado, condado, municipalidad) sobre el cual el gobierno ejerce jurisdicción.

Autoridades gubernamentales bajo el encabezamiento de la jurisdicción:
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Entidades religiosas bajo encabezamiento de la entidad religiosa:

25
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Campo 111: Asiento Principal-Nombre de Reunión
Conferencias, congresos, reuniones, etc.
Incluye el nombre de la conferencia, las indicaciones que denotan el número, el año y el
lugar donde se realizó.

111 a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
n (45ª:
d 2019 abr. 25-may. 13 :
c La Rural, Predio Ferial, Buenos Aires)

Abreviaturas para los meses
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.
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Campo 130: Asiento Principal-Título Uniforme
Título uniforme : permitir localizar un conjunto de registros que correspondan a una
misma obra y que presenten distintas manifestaciones.

Campo 2XX Títulos y párrafo del título (título, edición, pie de imprenta)
Campo 245: Mención del título
AREA 1. ÁREA DE TÍTULO Y DE MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Título: es la palabra, frase o signo que da nombre al ítem o documento. Es el primer
elemento de la descripción. Excluye títulos paralelos (título propiamente dicho en otro
idioma), subtítulos y cualquier otra información complementaria. Se transcribe con toda
exactitud, en cuanto a su redacción, orden y ortografía, pero no necesariamente en cuanto a
las mayúsculas.
Título paralelo: es el título dicho en otro idioma. Se aconseja utilizar como primer título
el que aparece en español. Los títulos en otro idioma se indican precedidos del signo =
Cataratas hoy = Cataratas today
El código Da Vinci = The Da Vinci code

Título con un nombre de autor: si en una obra aparece un nombre u otra mención de
responsabilidad en el título, debe transcribirse como tal. Se debe evaluar además si ese
nombre es un punto de acceso primario o secundario.
La filosofía de Michael Foucault
Bibliografía de Jorge Luis Borges

Titulo con siglas o iniciales : Si en un título aparecen siglas separadas por espacios,
transcríbalas sin dejar espacios. Pero si en el título aparece una sigla separada por puntos
coloque los puntos pero sin dejar espacios.
Tesauro de la UNESCO
Matemáticas para E.G.B.3
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Títulos que necesitan aclaración: Cuando un título necesita ser aclarado para facilitar
su comprensión, consignarlo como un subtítulo, o sea, antecedido por espacio dos puntos
espacio y entre corchetes para indicar que es información agregada por el bibliotecario.
Biografías : [de escritores misioneros]
Índice bibliográfico : [de autores misioneros]

Sin título: Cuando un ítem no tiene título, ya sea porque carece de la portada, es un
trabajo que se inicia directamente sin el título o está en un idioma difícil de descifrar como
chino, coreano, etc. Se asignará un título encerrado entre corchetes para indicar que es
información agregada por el bibliotecario. Se completará en el área de notas la siguiente
descripción:
245 _ _ $a [Costumbres de Corea del Norte].
500 _ _ $a Título asignado por el catalogador.

Título colectivo: Son las obras que mediante un título colectivo reúne obras
independientes o extractos de obras de uno o varios autores que se editan juntas. Se
ingresan por el título colectivo y se recuperan los títulos independientes registrándolos
individuamente en una nota de contenido. (Véase campo 505).
245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO
a Poetas de cara al siglo /
c compilado por Marcelo Moreyra.

245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO
a Misiones mágica y trágica :
b antología /
c Miguel Ángel Garmendia ... [et al.] ; compilado por Rosita Escalada Salvo, Rodolfo
Nicolás Capaccio.
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Subtítulo u otra información sobre el título
El subtítulo es definido por las RCAA2 como la otra información sobre el título que
aparece en la portada y tiene como función aclararlo y/o ampliarlo. Incluye cualquier
palabra o frase que aparezca vinculada al título propiamente dicho. El mismo se indica en el
sub campo “b” precedido por espacio dos puntos espacio. Los subtítulos se redactarán
siempre con letras minúsculas aunque en la fuente aparezcan con mayúsculas. Serán
excepciones: nombre propio, nombre de una entidad o una sigla.
245 _ _ $a Sarita : $b una historia posadeña.

Mención de responsabilidad
Es el segundo elemento del área y está relacionado con las personas o entidades
responsables del contenido intelectual o artístico del ítem. Este se registra en el subcampo
“c”, se transcriben las menciones de responsabilidad que aparecen de manera prominente
en la fuente de información. Si no aparece una mención de manera prominente en la
portada, no se construirá una ni se extraerá del contenido del ítem, a menos que sea
absolutamente imprescindible su registro, en cuyo caso se consignará en una nota la fuente
de dónde se ha extraído la autoría. Si los responsables son dos o tres, la entrada principal
debe hacerse por el primer nombre de persona o entidad que aparece en la fuente y se deben
hacer entradas secundarias por los otros autores. Para colocar el autor personal siempre se
deberá utilizar el diccionario de autoridades que posee KOHA.

Fuente de información
La fuente principal de información en los libros, folletos y documentos impresos es la
portada. Algunos documentos pueden carecer de portada pero presentan la información en
la tapa o cubierta, en estos casos se deberá usar ésta como sustituto de la portada.
Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD
Vinculo al diccionario de
autoridades
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Campo 250: Mención de Edición
AREA 2. ÁREA DE EDICIÓN
Edición: Se registrará la mención de la edición tal cual aparece en el recurso en el
campo “250” subcampo “a”, usando números arábigos en lugar de palabras o números
romanos con abreviatura de numerales.
250 _ _ $a 1ª ed.
Si el recurso corresponde a una reimpresión se deberá registrar después de la edición
separado por una coma y usando la abreviatura “reimpr.”
250 _ _ $a 1ª ed., 2ª reimpr.
Si la edición mencionada en la fuente principal de información manifiesta algún cambio
en el contenido del recurso, registrar la edición y utilizar la abreviatura correspondiente
según el caso.
250_$a 4ª ed., corr. y aum.
Consultar siempre “Apéndice B” de las RCAA2:
▪

Edición / edition / édition/ edizione: ed.

▪

Aumentada: aum.

▪

Corregida: corr.

▪

Revisada: rev.

▪

Reimpresión: reimpr.
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Si el recurso expresa al encargado de la edición en la portada éste se registrará en el
campo 245 subcampo “c”.

Fuente de información
La fuente principal de información para el área es la portada, otras páginas preliminares
como el dorso de la portada, la página que la precede, la cubierta y el colofón.
Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD

REIMPRESIONES
A partir del año 2019 los documentos publicados como reimpresiones se registran en
una nota general (Campo 500) con la palabra Reimpresiones. Anteriormente estos datos
referidos a los años y número de reimpresiones se perdían al actualizar el campo 260 (cFecha de publicación, distribución, etc.).
Se actualiza el campo 260 (c-Fecha de publicación, distribución, etc.) y se cargan en el
campo 500 los números de reimpresiones junto al año.

Ejemplos de cargas en el KOHA
Ejemplos de registros de carga en el SIGEBI KOHA

250_ _$$a 1ª ed.
260_ _ $a Buenos Aires : $b Alfagrama, $c 2012.
500_ _$$a Reimpresiones: INV.040536 (9ª, 2003), INV.054415 (10ª, 2005), INV.
084496 (11ª, 2008), INV.085369 (12ª, 2012)
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ACLARACIONES: cada ejemplar por catalogar se debe observar bien si corresponde a
una misma edición, mismo ISBN, pie de imprenta (LEA) y paginación; si cambia algún
detalle como ISBN, Paginación (que incluye modificación, revisiones, etc.,) el registro se
debe analizar con cuidado para tomar la decisión si corresponde o no a un nuevo registro
catalográfico. Teniendo en cuenta que muchas veces los errores de edición/reimpresiones
tiene que ver con las Editoriales.
En ocasiones es necesario realizar un nuevo registro de un documento ya existente. Las
ocasiones son:


Cuando cambia de edición, cambia el ISBN.



Cuando es una edición revisada y ampliada (se amplía el número de página) y
cambia el ISBN.



Cuando cambia el ISBN y la Editorial.

Campo 260: Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta)
AREA 4. ÁREA DE PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
En esta área se consigna el lugar de edición, nombre de la editorial y fecha de la edición
(LEA). Estos datos se registrarán en la etiqueta 260 y se utilizarán los subcampos $a, $b y
$c.

Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD
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Fuente de información
Las fuentes de información pueden ser la portada, el dorso de la portada, la página que la
precede, la cubierta y el colofón.
El primer elemento que compone este campo es el lugar de publicación y debe
transcribirse en la forma en que aparece. Si el exhibe más de un lugar de publicación y
entre ellos estuviera nombrado un lugar de nuestro país, se debe designar el mismo como
tal y se cargará un solo lugar de publicación; se omitirán los demás.
Datos tomados de la portada: Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, Buenos Aires.
260 _ _ $a Buenos Aires
Si ninguno de los lugares es de nuestro país se registrará el primero.
Madrid, Barcelona, Bogotá
260 _ _ $a Madrid

Lugar incierto o lugar desconocido
Si el lugar es incierto, si no aparece ninguno y no se puede determinar un lugar posible,
registre su ausencia con la abreviatura s.l. (sin lugar), encerrada entre corchetes.
260 _ _ $a[S.l.]

Nombre de editor, distribuidor, etc.
Se registrará el nombre del editor, distribuidor, etc. en la forma más abreviada posible
siempre y cuando esta pueda ser comprendida e identificada en el subcampo $b. Si el autor
de la obra es también el editor, ya sea persona o entidad, su denominación se repetirá en el
área de manera completa. Se omitirán palabras como: edición, editor, editado por etc.
260_ _ $aBuenos Aires : $bAlfaguara
260 _ _ $aPosadas : $bEdunam
260 _ _ $aPosadas : $bRosita Escalada Salvo
Editor desconocido
Si no se identifica el nombre del editor, distribuidor, se registra la abreviatura s.n. (sin
nombre), entre corchetes.
260 _ _$aPosadas : $b[s.n.]
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Inéditos
Si el material que se registra corresponde a material inédito como manuscritos, álbumes
de fotos, etc., no registre nada.

Sin datos del lugar ni editor
Si el ítem no presenta información sobre el lugar de publicación, distribución, ni del
editor, la misma se consigna de la siguiente forma:
260 _ _ $a[S.l.] : $b[s.n.]

Fecha de publicación, distribución, etc.
Para los ítems publicados se registrará en el subcampo $c la fecha de la publicación,
distribución, etc. que se menciona en la fuente de información. Éstas pueden ser: portada,
dorso portada o colofón. Cuando hablamos de fecha nos referimos específicamente al año
de la publicación, en el caso de que apareciera la fecha o el mes de publicación junto al año
solo se registrará este último.
Primera edición, abril del 2007.
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c2007
En el caso de que existieran varias fechas, consigne la última.
Si se desconoce la fecha de publicación, distribución, etc., entonces consigne la de
derechos de autor o copyright.
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c2007.
Sin fecha o fecha desconocida
Si no aparece ninguna fecha de publicación, distribución, derechos o impresión,
consigne una fecha aproximada entre corchetes.
Fecha probable
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c[1991?].
Fecha aproximada
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c [ca. 1991].
Década probable
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c[199-?].
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Década segura
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c[196-].
Siglo seguro
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c[18--].
Siglo probable
260 _ _ $aBuenos Aires : $bAlfagrama, $c[18-?].

Campo 3XX Descripción física, etc.
Campo 300: Descripción física

AREA 5. ÁREA DE DESCRIPCIÓN FÍSICA
Se utilizará para describir los aspectos físicos del recurso que se cataloga, cuyos datos
obtenidos serán plasmados en la etiqueta 300.
La fuente de información para esta área en libros y otros recursos monográficos
impresos es el recurso en su totalidad.

La extensión del ítem
La extensión del recurso se describe en términos de la cantidad de unidades físicas que
lo componen, se registra en números arábigos.
Se registrará la extensión como números de volúmenes y/o páginas, esto dependerá si se
trata de un registro en varias partes físicas o no.
Si el recurso consta de una sola parte física, la extensión se describe como la cantidad
de partes que componen esta unidad física, tal como se presenta en el recurso.
Generalmente se habla en páginas (no folios), para ello se toma la última unidad numerada
de la secuencia y registramos el número seguido de la abreviatura que corresponda al tipo
de unidad.
300 _ _ $a89 p.
300 _ _$a10 h.
Suelen existir casos en el que dentro de la misma unidad existen diferentes secuencias;
páginas preliminares expresadas con números romanos y el cuerpo del texto con números
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arábigos, en este caso se registrarán los últimos números de cada secuencia separadas por
una coma.
300 _ _ $a xvii, 90 p.
Si son secuencias de diferentes tipos de unidades se registrarán de la siguiente manera:
300 _ _ $a67 h., 24 p.
Si el recurso no expresa el número de páginas u hojas, éstas han de ser contadas por el
catalogador y se consignará ese número entre corchetes.
300 _ _ $a[60] p.
Cuando el recurso consta de más de una parte física (varios volúmenes) se registrará la
extensión como cantidad de partes físicas tenga. En el caso de poseer todas las partes se
registrará en etiqueta 300 el número de volúmenes en números arábigos con la abreviatura
de volumen al final. El contenido de cada volumen se registrará en una nota (Véase etiqueta
505) y al momento registrar los ítems en el sistema se asignará a cada uno el número de
volumen correspondiente.
300 _ _$a 3 v.
En cambio, si solamente se posee una parte del recurso catalogado y no se cuenta con el
conjunto de sus partes, se consignarán los datos de la parte disponible físicamente. O sea, se
registra el número de volumen que es antecedido por la abreviatura del mismo y la cantidad
de páginas que tenga separados por una coma.
300 _ _ $a v. 2, 450 p.
Si el recurso tiene páginas numeradas en direcciones opuestas, se registra ambas
paginaciones separadas por una coma.
300 _ _ $a 45, 45 p.

Otros detalles físicos
Los recursos pueden requerir de la descripción de otros detalles físicos tales como las
ilustraciones.
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Ilustraciones
Este dato se registrará en el subcampo $b y se indicará con la abreviatura
correspondiente, separándolo de la extensión por espacio dos puntos espacio. Se deberá
también especificar si las ilustraciones son a color o en blanco y negro utilizando las
abreviaturas correspondientes.
No se tendrán en cuenta las portadas ilustradas y las pequeñas ilustraciones meramente
decorativas.
300 _ _ $a 312 p. : $bil. col.
300 _ _ $a125 p. : $b il. byn.

Dimensiones
Se registrará la dimensión del recurso catalogado en el subcampo $c. Se refiere tanto de
la altura como del ancho del mismo. Esto se registrará separado por espacio punto y coma
espacio, en centímetros y separados por una “x” la altura del ancho.
300 _ _ $a 312 p. : $b il. col. ; $c 21 x 10 cm.
Si las medidas tomadas dan números decimales se redondeará al siguiente número
entero.
21,3 cm. x 8,7 cm.
300 _ _ $a 145 p. : $b il. byn. ; $c 22 x 9 cm.

Material complementario
Cuando el recurso viene acompañado de material adicional, editado conjuntamente con
el ítem mayor para ser usado en forma complementaria, registre el número y nombre del
material al final de la descripción física, antecedido por el signo +.
300 _ _ $a250 p. : $b il. col. ; $c 21 x 14 cm. $e + 1 carpeta de actividades.
300 _ _ $a v. 2, xvi, 345 p. : $b il. col. ; $c 12 x 7 cm. $e + 11 planos.
300 _ _ $a 200 p. ; $c 21 cm. $e + 1 CD-ROM.
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OBSERVACIÓN: En este caso en BPM se adopta el siguiente criterio:
Se hará un registro para el libro y se hará un registro para el CD-ROM por separado,
figurando este último como material complementario y se le asignará la denominación de la
Sala que le corresponda (Sala General, Multimedia, Fonoteca, Referencia, etc.). Se
consignarán mediante notas, en forma cruzada la noticia de la existencia, de la relación y la
ubicación de ambos materiales. Hacer notas en los registros para ligarlos (Véase etiqueta
500).
Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD

Campo 4XX Menciones de Serie
Campo 490: Mención de Serie
AREA 6. ÁREA DE SERIE 490
Una serie o colección es un grupo de obras independientes que además de tener sus
títulos propios se relacionan entre sí mediante un título colectivo el cual se aplica como un
todo conformando de este modo la colección. Cada uno de estos títulos puede estar
numerado o no. El título de la serie se indicará conforme aparezca en el documento. Se
suprimirá la palabra colección cuando esta tenga un valor de término introductorio del
título. El número de serie se indicará cuando se conozca y siempre se usarán números
arábigas. Se utilizará la puntuación correspondiente para separar el título del número y
estos irán entre paréntesis.
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La serie generalmente tiene un título por el que se la conoce. Puede ser un nombre, un
tema, una frase o un título. Siempre deberá ir entre paréntesis.
490 _ _ $a (Historia contemporánea argentina)
490 _ _ $a (Biblioteca Borges)
490 _ _ $a (Cuentos de misterio)
Si la serie está numerada consigne el número en el subcampo $v separado por un espacio
punto y coma espacio.
490 _ _ $a (Cuentos misioneros ; $v 4)
490 _ _ $a (Antologías ; $v 12)
Algunas series o colecciones a su vez se subdividen en subseries. Ésta debe ir en el
subcampo $a después de la serie mayor y después separadas por un punto.
490 _ _ $a (Cuentos infantiles. Serie verde)
490 _ _ $a (Matemática. Geometría ; $v 12)
Si en el recurso se identifica al de la colección registrar al mismo en el subcampo $a
después del nombre de la serie mayor o subserie si existiera, separados por una barra “/”.
490 _ _ $a (Cuentos infantiles. Serie verde / dirigido por Hernán Ríos)
490 _ _ $a (Matemática. Geometría / dirigido por Leandro Giménez ; $v 12)
Siempre es conveniente mencionar las colecciones, y si pertenecen a una misma área
temática tratar, en la medida de lo posible de mantenerlos unidos, de modo que queden
reunidos en los estantes.
Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD

40

Campo 5XX Notas
AREA 7. ÁREA DE NOTAS
Aquí se incluirá información adicional importante que no haya podido aportarse
anteriormente colocando lo que se considere importante y destacado. Al elaborar las notas
se debe tener en cuenta: evitar la redundancia, mantener la coherencia y el buen criterio
para su diseño.
Para las obras que se componen de varios títulos y varios autores, se hará una nota de
contenido para los títulos y menciones secundarias para los autores.

Tipos de Notas
Notas sobre la naturaleza, alcance o forma artística de la obra
Edición en portugués

Notas de publicación, distribución, etc.
Distribuido por la Biblioteca Pública De Las Misiones.
Publicado por el Gobierno de la Provincia de Misiones
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Notas de descripción física
Contiene un archivo en PDF (600 MB)

Notas sobre los volúmenes que posee la Biblioteca
La biblioteca posee sólo el v. 3.

Campo 500: Nota General
Ejemplo en KOHA, campos, subcampos MARC y ficha ISBD

500 - NOTA GENERAL
a INV.087077 Ejemplar autografiado por el autor.
a INV.087076 Ejemplar autografiado y con dedicatoria del autor.
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Campo 501: Notas de “Con”
Si el área de título y la mención de responsabilidad contiene un título que se aplica
solamente a una parte de un ítem que carece de un título colectivo y que, por lo tanto,
requiere más de un asiento, redacte una nota que comience con la palabra “Con:” y registre
las otras obras con títulos independientes en el ítem en el orden que estas aparezcan allí.
Con: Título / Mención de responsabilidad. Lugar : Editorial, Año.

501 ## $ a Con: The reformed school / John Dury. London: Printed for R. Wadnothe,
[1960].
Ejemplos de la BPM
100 ## a Escalada Salvo, Rosita
245 ## a La caza del Yasí Yateré / b Salvo Rosita Escalada ; ilustraciones de Juan Carlos
Núñez.
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260 ## a Posadas : b Ediciones del Yasi, c 2005.
300 ## a 38, 43 p. : b il. byn.
500 ## a Libro de doble entrada.
501 ## a Con: Las naranjas como globos que flotaban / Salvo Rosita Escalada ;
ilustraciones de Juan Carlos Núñez. Posadas : Ediciones del Yasi, 2005.

100 ## a Soria Vázquez, Javier
245 ## a Tan pequeño como yo / c Javier Soria Vázquez.
250 ## a 1ª ed.
260 ## a Salta : b Fondo de Cultura de la Provincia de Salta, c 2013.
300 ## a 41, 45 p.
500 ## a Libro de doble entrada.
501 ## a Con: Aventura nocturna / Javier Soria Vázquez. Salta : Fondo de Cultura de la
Provincia de Salta, 2013.
505 ## a Contenido: El desafío de Saulo — Elba y sus zapatos — Mi perro Tiger —
Tres historias — Un libro para Leda — Pequeño corrector.

Campo 505: Nota de contenido con formato preestablecido
Se emplea para registrar, identificar y permitir el acceso a aquellos títulos contenidos
dentro de la obra que se está catalogando. Estos títulos generalmente no se encuentran
identificados en la portada y suelen formar parte de obras colectivas como en el caso de las
antologías.
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Contenido: Mi amigo Otto / Haydée N.D`Agnese — 29 de mayo de 1970 / Daniel
Adrogué — Huesitos / Dietris Aguilar — La primera vez / Ernesto Alberti — Ropa recién
lavada / María de la Fe Álvarez — La vecina / Josefina Antoni — Reunión de egresados /
Norma Cristina Baggio — Salir a ver la ventana / Elena Barile — El sonido de las palabras
/ Adrián Blanc — Ana / Cecilia Claudia Bourel — Pertenencia / Juan Ángel Burgio — El
cigarrillo / Natalia Camodeca — A veces el café cambia de idea / Alberto Candia — Para
que me lleves a donde vayas / Darío Aníbal Celli — Garrapiñada / Guillermo Di Primio —
¿Era él? / Mercedes Raquel Enrique — Regalo de cumpleaños / Antonio Farano — Porque
mamá / Rubén Frende — El momento / Marcelo Gio — La maestra del jardín / Carlos
Horacio González Saavedra — La nueva / María Alejandra Larumbe — De cuchillos y de
amores / Luis Alberto Laurino — Rombos de metal / Ariel Ledesma — Extraterrestre nos
examinan / Karina Logiovine — El hombre de la esquina / Malena Lorenzo — Fondeadero
/ Mónica Malagamba — Ojos verdes / Nora Susana Margot — El pequeño bebé / Nora
Raquel Martínez — La casa de la reja / Mirta Mineo— El anticuario / María Dolores Morte
— El suero de la eterna juventud / Eduardo Mutazzi Cerati — El chozno / Pablo Pallero —
Insomnio / Lidia Susana Puterman — La tacita de porcelana / Martha Ramírez Orgán — El
futuro / Silvina Santulario — Heriberto, el relojero / Mario Sarli — Paseo matinal / Rosa
Serena — Despertando al monstruo / Mario Rubén Sosa — La caída del petizo / Guillermo
Stilstein — El examen / Mario Valergia — Perspectiva / Melisa Varela — Diario de una
niña / Silvina Vocos Quiroga.

Contenido: Aventura nocturna / Javier Soria Vázquez.

Contenido: El candombe de los negritos — Piecitos colorados — Veinticinco de Mayo
— La ecología y el medio ambiente — Los colores de mi patria — La casa de Tucumán —
Serás lo que debas ser — Docente argentino — Mi maestra es la mejor — Que linda
familia — Banderita de Misiones — Gracias Andresito — Otra etapa paso — Bailando el
minuet — Epopeya guaraní — Misionerita.

Contenido: Frente al Iguazú — Naufragios y comentarios — La leyenda del llanto
eterno. I-guazú — De algunos animales — Materia médica misionera — Lo que son los
yerbales — El cerro del monje.
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Campo 521: Notas de audiencia
Notas de audiencia y público al que está destinado. La información que identifica la
audiencia específica o el nivel intelectual para el cual es apropiado el contenido del
documento que se describe.

Campo 541: Notas de fuente inmediata de adquisición
A partir de abril de 2019, la BPM registra la procedencia de cada material (Compra,
Donación, Comodato y Convenio) en el campo 541. Se detallan algunos modelos de cargas.
541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos (NR) [O]
c Método de adquisición (NR) [A]
a Fuente de adquisición (NR) [A]
d Fecha de adquisición (NR) [A]
c Precio de compra (NR) [O]
Ejemplos de Compras
541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.083251 ;
c Método de adquisición Compra ;
a Fuente de adquisición 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ;
d Fecha de la adquisición 20160000.

46

541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.083251-083252 ;
c Método de adquisición Compra ;
a Fuente de adquisición 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ;
d Fecha de la adquisición 20160000.

541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.083251-083252 ;
c Método de adquisición Compra ;
a Fuente de adquisición 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ;
d Fecha de la adquisición 20190523 ;
h Precio de compra $500,00.
Ejemplos de Donación
541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.097169 ;
c Método de adquisición Donación ;
a Fuente de adquisición Guillermo Ogilvie ;
d Fecha de la adquisición 20150000.

541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.087078 ;
c Método de adquisición Donación ;
a Fuente de adquisición Marcelo Pérez ;
d Fecha de la adquisición 20181128.

541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.087098 ;
c Método de adquisición Donación ;
a Fuente de adquisición Flia. López ;
d Fecha de la adquisición 20181028.
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Ejemplos de Convenios
541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.000002 ;
c Método de adquisición Convenio ;
a Fuente de adquisición Humberto Pérez ;
d Fecha de la adquisición 20120000.

541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.000022 ;
c Método de adquisición Convenio ;
a Fuente de adquisición Biblioteca Nacional Mariano Moreno ;
d Fecha de la adquisición 20150000.
Ejemplos de Comodato
541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.072971 ;
c Método de adquisición Comodato ;
a Fuente de adquisición Guccione Massimino ;
d Fecha de la adquisición 20170000.

541 ## - NOTA DE FUENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
3 Materiales específicos INV.074982 ;
c Método de adquisición Comodato ;
a Fuente de adquisición Club de Leones ;
d Fecha de la adquisición 20150904.

Campo 6XX Campos de acceso temático
Campo 600: Asiento secundario de materia-Nombre personal
En este campo se consignan nombres de personas que el catalogador considera
importante destacar. Junto a esta información se registra información adicional relacionada
al nombre: números romanos que forman parte del nombre, títulos nobiliarios y otras
palabras asociadas al nombre, fechas de nacimiento y muerte. Se ingresan de acuerdo a las
Reglas de Catalogación Angloamericanas.
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^aCarlos ^bIV, ^cRey de Francia y de Navarra, ^d1295-1328.
^aBorges, Jorge Luis, ^d1899-1986.
^aLeonardo, ^cda Vinci, ^d1452-1519.
^aJuan Pablo ^bI, ^cPapa, ^d1912-1978.

Campo 650: Asiento secundario de materia-Término temático (término controlado)
Este campo contiene términos de materia que describen el contenido temático del ítem
que se está catalogando.
Para el registro de información en este campo se considera conveniente el uso de
mayúsculas para destacar el análisis del resto de la información.

Campo 653: Término de indización no controlado (término propuesto)
Este campo contiene términos de materia que describen el contenido temático del ítem
que se está catalogando. Para el registro de información en este campo se considera
conveniente el uso de mayúsculas para destacar el análisis del resto de la información.
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Campo 7XX Asientos secundarios diferentes a los de materias y series; campos ligado
Campo 700: Asiento secundario-Nombre personal
Los puntos de acceso secundario pueden ser múltiples, sin ninguna limitación e incluyen
diversos

elementos

como: otros

autores, colaboradores, adaptadores, ilustradores,

compiladores, etc. entidades relacionadas.
Se registrarán:
^a Nombre personal
^d Fechas asociadas con el nombre
^e Término de relación (Función)
^t Título de una obra

Vestidos de colores : poemas, cuentos, pinturas / Olga Zamboni, Trini Álvarez y Tito
Busse.
Entrada principal: Zamboni, Olga.
Asiento secundario: Álvarez, Trini, ilustrador.
Asiento secundario: Busse, Tito, ilustrador.

Campo 8XX Asientos secundarios de series, existencias, etc.
Campo 856: Localización y acceso electrónico
La información requerida para localizar y obtener acceso a un recurso electrónico. El
campo puede ser utilizado en un registro bibliográfico de un recurso cuando dicho recurso o
un subconjunto suyo está disponible en forma electrónica.
856 ## - DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
$u Identificador Uniforme del Recurso (“URI”) [R]
$z Nota dirigida al público [R]
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856 ## - DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
z Nota Pública <b>Enlace para descargar el libro en formato PDF
u
Dirección
www.parquedelconocimiento.com/digitalizacionBiblioteca/GAMBONMisionesGuaraniticas.pdf

Campo 9XX Reservados para implementación local
En dicho campo se registra la información del catalogador inicial, indicando su nombre
personal en el subcampo a.
Si el registro sufre alguna modificación, actualización o corrección irá en el subcampo b,
irá el nombre del siguiente catalogador y finalmente en el subcampo c irá el nombre
personal del catalogador que realiza la auditoría o control de calidad.

900 ## - CATALOGACIÓN (DE USO LOCAL)
a Catalogador inicial
b Modificó
c Auditoría

Editar ítem
Una vez realizada la catalogación, el paso siguiente consiste en editar el ítem del
documento. Los datos considerados son los siguientes:
2-Fuente de Clasificación
4 - Estado de Dañado
5 - Restricciones de Uso
8 - Código de Colección
a - Ubicación Permanente
b - Ubicación Actual
c - Sala
d - Fecha de Adquisición
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e - Fuente de Adquisición
o - Signatura Topográfica Completa
p - Número de Inventario
x - Nota no pública
y – Tipo de ejemplar
z- Nota Pública

Una vez completado cada subcampo requerido, al editar un ítem se puede seleccionar:
(1) Agregar ítem, (2) Agregar y duplicar y/o (3) Agregar varias copias en este ítem. De esta
manera el registro queda completado y pasa al siguiente paso: Mantenimiento y control de
calidad en la base de datos.

SEXTO PASO. Mantenimiento y control de calidad en la base de datos
Con libro en mano, ingresar al KOHA (http://koha.parquedelconocimiento.com:8080) y
controlar el registro catalográfico completo (el punto de acceso principal, indización, etc.)Antes de la preparación física del material se controlan estos puntos:


Correspondencia de clasificación en libro, registro KOHA y signatura topográfica.

▪

Correspondencia de entradas en libro, registro KOHA y signatura topográfica.

▪

Verificación en registros de términos propuestos y controlados con el Tesauro de la
UNESCO.

▪

Puntuación.

▪

Errores ortográficos

▪

Pertinencia y producción textual de notas.

▪

Estructuras.

▪

Etiquetas.

▪

Verificación en el OPAC de la BPM (http://opac.parquedelconocimiento.com/) que
las tapas escaneadas se correspondan con el número de máster.
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SEPTIMO PASO. Preparación física de los materiales
Una vez finalizado el proceso de control del documento, el mismo ya está disponible
para el rotulado. En ese sexto paso nuevamente se procede a realizar un control previo;
consiste en verificar que los datos de la signatura topográfica coincidan con los registrados
en el Sistema de Gestión Bibliotecaria KOHA.

Rotulado
En un documento Word está diseñada la plantilla para registrar la Signatura Topográfica
que corresponda a cada ejemplar. Esta plantilla contiene 65 etiquetas por plancha.
Impresión: se imprime en una plancha de etiquetas autoadhesivas de tamaño A4 marca
JETLABEL, código 2000 (38.1x21.2 mm.).
Las etiquetas o tejuelos se colocan en el lomo del libro a 2 (dos) centímetros de la parte
inferior del mismo (Véase Anexo N° 4). Tanto la Signatura de Clase como la Signatura
Librística y el Número de Inventario deben estar alineadas sobre la izquierda, una debajo de
la otra. La primera línea debe quedar en el lomo y el resto hacia delante, es decir hacia la
tapa, luego se lo cubre con contact como forma de protección. También se completan los
datos de los sellos de las páginas claves con Signatura Topográfica (en lápiz).
Para el caso de los materiales con encuadernación especial (anillados, libros en Braille
anillado) se procede de manera diferente, colocándolas en el margen inferior izquierdo de la
tapa, a dos 2 cm de altura.

Obras en varios volúmenes
El rótulo quedará conformado de la siguiente manera: Signatura de Clase, Signatura
Librística, Número de volumen si correspondiera y el Número de Inventario.
Ejemplo: Clasificación Decimal Universal (3 tomos). Número de Máster=46023
025.45

025.45

025.45

C614

C614

C614

v.1

v.2

v.3

083608

083609

083610
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Colocación de siglas y código de colores: Sala infantil, Bibliomóvil y Sala Ciegos
OBSERVACIÓN: Se agregan rótulos – de colores o con letras- de acuerdo a la colección
que integran.
▪

La tabla de colores que se corresponde con la Signatura de Clase de los materiales
de Sala Infantil, esto es para facilitar la identificación y recupero de dichos
materiales en estantería. Entonces, además del rótulo con su Signatura Topográfica,
se le agregan los colores según estipule la clasificación, en forma centrada,
inmediatamente arriba de éste; también se cubre con contact.

▪

Para las literaturas, se utilizan distintas siglas a modo de referencia para indicar el
tipo de texto: CLA-Cuentos clásicos; C-Cuentos en general; A-Libros álbum; AVCuentos de aventuras; AN-Cuentos de animales; TE-Cuentos de terror; N-Novelas;
H-Historietas; HUM-Humor; L-Leyendas; I-Idiomas.

▪

Para su ubicación dentro del área BE-Bebeteca; RI-Referencia Infantil; TEXTextos

(Manuales, textos

escolares, otros ejemplares según su nivel de

complejidad). No llevan rótulos de colores.

Colocación de siglas: Colecciones Especiales y Personales
▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Misiones se indica con la inicial
“M” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Mujer se indica con la inicial “F”
inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Pedagógica se indica con la
inicial “P” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Valija Viajera se indica con las
iniciales “VV” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Referencia General del
Bibliomóvil se indica con la inicial “RB” inmediatamente sobre el rótulo, en forma
centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Referencia Infantil se indica con
la inicial “RI” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Referencia General se indica con
la inicial “RG” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.
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▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Sala Juvenil se indica con la
inicial “JUV” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada y la sigla “TEX”
para los libros de Textos de Sala Juvenil.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Sala Tesoro se indica con la
inicial “TES” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Centro de Documentación se
indica con la inicial “CD” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Biblioteca Parque de la Salud se
indica con la inicial “BPS” inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada.

▪

Para las colecciones destacadas como por ejemplo Biblioteca en Contexto de
Encierro se indica con la inicial “BCE” inmediatamente sobre el rótulo, en forma
centrada. En el caso de los libros destinados a la Biblioteca en Contexto de Encierro
se coloca la inicial “BPM” en la parte superior del lomo a 2 cm. en forma centrada.

Biblioteca Personal
▪

Se colocan las tres primeras letras del apellidos de los donantes, como por ejemplo,
Ogilvie “OGI”; Humberto Pérez “PER” y Guccione y Massimino “GUC”
inmediatamente sobre el rótulo, en forma centrada. En el caso de la Donación del
Club de Leones, se agrega el Logo de Club de Leones (Sala Ciegos).

Códigos de barra
▪

Los códigos se imprimen con una Impresora de Etiquetas Zebra TLP 2844 que trae
un programa con distintas opciones para códigos de barras. Se seleccionó el
formato: Code 128 para los libros.

▪

Los códigos de barras se colocan en el lado derecho de la contratapa a dos
centímetros de la parte inferior, dejando un espacio pequeño a lado del rótulo. Si
hubiera información relevante en el lugar donde va el código, se busca por el mismo
margen hacia arriba o si no, donde cupiera. Cuando el libro tiene su propio código
de barra de fábrica y si no está ubicado donde va el de la Biblioteca y se lo pudiera
tapar con éste, se lo tapa con etiquetas autoadhesivas blancas.
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Códigos de barras para Bibliotecas Personales, Salas Especiales y Colección General
Según el tipo de material o Sala, se adiciona una palabra en mayúscula en el mismo
código de barra dándole una identificación especial. Por ejemplo:
▪

BEBETECA

▪

BIBLIOMÓVIL

▪

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

▪

GENERAL

▪

GUCCIONE-MASSIMINO

▪

HUMBERTO PÉREZ

▪

IDIOMAS

▪

INFANTIL

▪

INFANTIL TEXTOS

▪

JUVENIL

▪

JUVENIL TEXTOS

▪

MISIONES

▪

MUJER

▪

OGILVIE

▪

PEDAGÓGICA

▪

REFERENCIA BIBLIOMÓVIL

▪

REFERENCIA GENERAL

▪

REFERENCIA INFANTIL

▪

SEDE B.C.E. U.P. IV

▪

SEDE B.C.E. U.P. V

▪

SEDE B.P.S.

▪

TERROR

▪

TESORO

▪

TEXTOS

Algunos modelos de Código de barra elaborados (borradores)
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OBSERVACIÓN: Entrega de materiales a las Salas/Sedes
Hasta el año 2017 se enviaban los materiales a las Salas/Sedes acompañados de planillas
impresas y con la siguiente secuencia de tareas: Traslado de lista desde una planilla Excel
unificada (Pen Drive, Mail o Disco compartido); Carga de planilla ya configurada en Excel;
Impresión de listas; Entrega en salas; Control de listas en Salas: se toma cada ejemplar y se
verifica que coincida con lo que está impreso en planilla Excel, de haber algún error se
soluciona en el momento o baja nuevamente al Sub 1;Archivo de listas en sub 1 Carpeta
EGRESO; Traslado de lista confeccionada a la lista unificada; Organización en Excel:
Cálculo estadístico.

Ejemplo: lista en Excel

Paso a paso: lista de entrega de materiales de Procesos Técnicos a las Salas/Sedes
Desde 2019 se implementa la entrega de materiales a cada Salas/Sedes de la BPM a
partir de listados en FORMATO DIGITAL:
▪

La lista está diseñada en una planilla Excel “unificada”.

▪

El envío y respuesta es a través del correo institucional que cada Salas/Sedes
maneja y si hiciera falta (por algún inconveniente) a la hora de entrega de
materiales, se acerca la planilla en un pendrive a la Salas/Sedes, desde Procesos
Técnicos. Correo de Procesos Técnicos (procesostecnicos.bpm@gmail.com).

▪

Cada Salas/Sedes debe recibir por este medio la planilla, controlar y dar el recibido,
a través del correo institucional el mismo día.

▪

En caso de haber recibido el listado en pendrive, el personal a cargo debe hacer el
control, dar el recibido y dejar asentado en un cuaderno de comunicación de cada
Salas/Sedes para luego comunicar a su referente.
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▪

El referente, debe enviar desde el correo institucional al Área de Procesos Técnicos,
un texto donde especifica haber recibido correctamente la cantidad de materiales.

Ejemplo: lista en Excel

Control de listas en Salas/Sedes
Para el control se toma cada ejemplar y se verifica que coincida con los datos que está en
la planilla DIGITAL Excel (Inventario), de haber algún error, se colocará dicha falla en la
columna de OBSERVACIONES, si es necesario el material baja nuevamente al Sub 1 para
su verificación.
Es sumamente necesario tener, en procesos técnicos, la devolución del recibido de las
listas de cada Salas/Sedes mediante el correo electrónico. Cotejados los materiales
entregados Procesos Técnicos descargará la planilla y la subirá al Google Drive para
compartir/resguardar la planilla de ingreso/egreso de cada material con la Dirección.

Listado de planillas: Ingresos, Egresos y Arreglos
Todos los materiales son distribuidos a las siguientes Salas/Sedes de la BPM: Depósito,
Bibliomóvil, Sala Infantil, Sala Juvenil, Salas Especiales, Sala Ciegos, Sala Pedagógica,
Sala General, Sede Biblioteca Parque de la Salud y Sede Biblioteca en Contexto de
Encierro (Penal de Mujeres).

OCTAVO PASO. Ordenamiento en estanterías
La tarea de ordenamiento en estanterías la realiza el personal de atención al público. El
personal de cada una de las Salas se encarga de ordenar físicamente los documentos en los
estantes (Véase Anexo N° 4).
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El Área de Procesos Técnicos colabora con Capacitaciones Internas referidas al
ordenamiento de los libros/documentos/materiales en los estantes. Esta actividad forma
parte de las capacitaciones anuales planificadas desde la Dirección.
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ANEXOS
Anexo 1. Hoja de ruta
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Anexo 2. Margarita CDU para Sala Infantil
Tabla de colores basada en la Margarita CDU (versión 2013).
TEMA
0-GENERALIDADES
011/016
BIBLIOGRAFÍAS
017/019
CATÁLOGOS
PERIODICOS - LA
PRENSA 070PERIODISMO
POLIGRAFIAS 080OBRAS COLECTIVAS
1 - FILOSOFÍA PSICOLOGÍA
11

13
15
16
17
2 - REZAR RELIGIÓN

22
23

TEMA
METAFISICA
FILOSOFÍA DE LA
MENTE Y EL
ESPIRITU
PSICOLOGÍA
LÓGICA EPISTEMOLOGÍA
ÉTICA - MORAL
TEMA
LA BIBLIA.
ANTIGUO Y NUEVO
TESTAMENTO

NOTACIÓN
011/016 Marrón
017/019 Marrón

070 Marrón
080 Marrón
NOTACIÓN
11 Celes

13 Celes
15 Celes
16 Celes
17 Celes
NOTACIÓN

22 Rojo

28

EL CRISTIANISMO
IGLESIA CRISTIANA
EN GENERAL
HISTORIA GENERAL
DE LA IGLESIA
CRISTIANA
IGLESIAS
CRISTIANAS,
SECTAS,
DOMINACIONES

29

OTRAS RELIGIONES MITOLOGIA

29 Rojo

TEMA

NOTACIÓN

ESTADÍSTICADEMOGRAFÍASOCIOLOGIA
POLÍTICA
ECONOMÍA-CIENCIA

31 Naranja
32 Naranja
33 Naranja

26

27

3 - CIENCIAS
SOCIALES

31
32
33

23 Rojo
26 Rojo

27 Rojo

28 Rojo
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ECONOMICA
34
35

37

39

5 - MATEMÁTICA CIENCIAS
NATURALES

DERECHO
ADMINISTRACION
PÚBLICA-GOBIERNOASUNTOS MILITARES
EDUCACIÓNENSEÑANZAFORMACION-TIEMPO
LIBRE
ETNOLOGIAETNOGRAFIA-USOS
Y COSTUMBRESTRADICIONES-VIDA
SOCIAL-FOLCLORE

34 Naranja

TEMA

NOTACIÓN

57
58

MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA
MATEMÁTICA
ASTRONOMIAASTROFISICAINVESTIGACION
ESPACIAL-GEODESIA
FISICA
QUÍMICACRISTALOGRAFIACIENCIAS
MINEROLOGICAS
CIENCIAS DE LA
TIERRA- CIENCIAS
GEOLOGICAS
PALEONTOLOGIA
CIENCIAS
BIOLOGICAS EN
GENERAL
BOTÁNICA
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ZOOLOGÍA

50
51
52
53
54

55
56

6 - CIENCIAS
APLICADASMEDICINATECNOLOGÍA

TEMA

35 Naranja

37 Naranja

39 Naranja

50 Verde
51 Verde

52 Verde
53 Verde

54 Verde

55 Verde
56 Verde

57 Verde
58 Verde
59 Verde

NOTACIÓN

MEDICINA
61
62

61 Azul
INGENIERIATECNOLOGIA EN

62 Azul
63

GENERAL

63

64

65

66

67

68

69

7 - BELLAS ARTESJUEGOSESPECTÁCULOSDEPORTES

71

72
73
74

AGRICULTURASILVICULTURAZOOTECNIA-CAZAPESCA
ECONOMÍA
DOMESTICACIENCIA
DOMESTICAGOBIERNO DE LA
CASA
GESTION Y
ORGANIZACIÓN DE
LA INDUSTRIA-EL
COMERCIO Y LAS
COMUNICACIONES
TECNOLOGÍA
QUÍMICA-INDUSTRIA
QUÍMICAS Y AFINES
INDUSTRIASCOMERCIOS Y
OFICIOS DIVERSOS
INDUSTRIASCOMERCIOS Y
OFICIOSDE
ARTÍCULOS
ACABADOS O
ENSAMBLADOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓNPRACTICA Y
PROCEDEMIENTOS
DE CONSTRUCCIÓN
TEMA
URBANISMOORDENACION
REGIONAL-URBANA
Y RURALPAISAJISMOPARQUES Y
JARDINES
ARQUITECTURA
ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO-DISEÑOARTES APLICADAS Y
OFICIOS ARTÍSTICOS

63 Azul

64 Azul

65 Azul

66 Azul

67 Azul

68 Azul

69 Azul
NOTACIÓN

71 Rosa

72 Rosa
73 Rosa
74 Rosa
64

75
76
77
78
79
8 - LENGUAJELINGUISTICALITERATURA
81
82-1
82-2

82-3
82-7

82-82

82-84
82-9
9 - GEOGRAFÍABIOGRAFÍASHISTORIA
90

91
929
93
94

PINTURA
ARTES GRÁFICAS
FOTOGRAFIAS Y
PROCESOS
SIMILARES

75 Rosa
76 Rosa

MÚSICA
DIVERSIONESESPECTÁCULOSJUEGOS-DEPORTES

78 Rosa

TEMA
LINGÜÌSTICA
POESIA - POEMASVERSO
OBRAS DE TEATRO
FICCION - PROSA NARRATIVACUENTOS
SÁTIRA EN PROSA HUMOR – PARODIAS
POLIGRAFIAS MISCELÁNEAANTOLOGIACRESTONATÍACURIOSIDADESPICTOGRAMAS
AFORISMOS REFRANES –
PROVERBIOS
OTROS GENEROS
LITERARIOS
TEMA
PREHISTORIAARQUEOLOGÍA
GEOGRAFÍAEXPLORACION DE
LA TIERRA Y DE LOS
DISTINTOS PAÍSES
ESUDIOS
BIOGRÁFICOS Y
RELACIONADOS
HISTORIA
HISTORIA GENERAL

77 Rosa

79 Rosa

NOTACIÓN

REFERENCIAS
82-3

81 Ama
82-1 Ama
82-2 Ama

82-3 Ama - Te
82-7 Ama

82-82 Ama

82-84 Ama

A: Libro álbum
AN: Cuentos
de/con animales
AV: Aventura
C: Cuentos en
General
CLA: Cuentos
Clásicos
H: Historietas
HUM: Cuentos
de humor
L: Leyendas
N: Novelas
TE: Cuentos y
novela de Terror

82-9 Ama
NOTACIÓN
90 Blanco

91 Blanco
929 Blanco
93 Blanco
94 Blanco
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Anexo 3. Clasificación CDU adaptada para Sala Juvenil
Tabla de la CDU (abreviada, 2016): para Sala Juvenil (versión 2019). Incluye las tablas
principales del 0 al 9 y algunas tablas auxiliares cuyos números permiten expresar facetas
adicionales de la materia.
CLASE
00
004
005
101
13
159.9
17
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
303
311
314
316
32
329
33
331.4

TEMA
CIENCIAS Y
CONOCIMIENTO
INFORMÁTICAPROCESAMIENTO DE
DATOS
GESTIÓN
FILOSOFÍAVIDA ESPIRITUAL AUTOAYUDA
PSICOLOGÍA
ÉTICA
RELIGIÓN - MITOLOGÍA
RELIGIONES
PREHISTORICAS
RELIGIONES
ORIGINARIAS
RELIGIÓN HINDÚ
BUDISMO
RELIGIONES DE LA
ANTIGUEDAD
JUDAÍSMO
CRISTIANISMO
ISLAMISMO
MOVIMIENTOS
ESPIRITUALES
MODERNOS
CIENCIAS SOCIALES
MÉTODOS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
ESTADÍSTICA
DEMOGRAFÍA
SOCIOLOGÍA
POLÍTICA
PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS
POLÍTICOS
ECONOMÍA
AMBIENTE DEL
TRABAJO. SEGURIDAD

OBSERVACIÓN
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332

338.48

339

34
341

342

343
347
35
36

39

391
392

394

398

LABORAL. HIGIENE
LABORAL. ACCIDENTES
DEL TRABAJO.
ECONOMÍA REGIONAL.
ECONOMÍA
TERRITORIAL.
ECONOMÍA DEL SUELO.
ECONOMÍA DE LA
VIVIENDA
TURISMO
COMERCIO.
RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES.
ECONOMÍA MUNDIAL
DERECHO
DERECHO
INTERNACIONAL
DERECHO PÚBLICO.
DERECHO
CONSTITUCIONAL.
DERECHO
ADMINISTRATIVO
DERECHO PENAL.
DELITOS
DERECHO CIVIL
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. GOBIERNO.
ASUNTOS MILIARES
TRABAJO SOCIALAYUDA SOCIAL
ANTROPOLOGÍA
CULTURAL.
ETNOGRAFÍA. USOS.
COSTUMBRES.
TRADICIONES. FORMAS
DE VIDA.
VESTIMENTA.
INDUMENTARIA. TRAJES
NACIONALES. MODA.
ADORNOS.
COSTUMBRES.
VIDA PÚBLICA. BOATO.
VIDA SOCIAL. VIDA DE
LA GENTE. VIDA
COTIDIANA. VIDA
CORTESANA. VIDA DE
LA CALLE.
FOLCLORE EN SENTIDO
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5
502
51
514
52
53
54
55
56
57
572
58
59
6
61
62
63
64
65

67
69
7
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ESTRICTO
MATEMÁTICAS.
CIENCIAS NATURALES
MEDIO AMBIENTE
MATEMÁTICAS
GEOMETRÍA
ASTRONOMÍA
FÍSICA
QUÍMICACRISTALOGRAFÍAMINEROLOGÍA
CIENCIAS DE LA
TIERRA- GEOLOGÍA
PALEONTOLOGÍA
BIOLOGÍA
ANTROPOLOGÍA
BOTÁNICA
ZOOLOGÍA
CIENCIAS APLICADASMEDICINATECNOLOGÍA
MEDICINA
INGENIERÍA
AGRICULTURA
ECONOMÍA DOMÉSTICACOCINA
CONTABILIDAD –
GESTIÓN DE EMPRESARELACIONES PÚBLICAS
INDUSTRIAS –
COMERCIO Y OFICIOS
DIVERSOS
INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN
BELLAS ARTES- JUEGOSESPECTÁCULOSDEPORTES
URBANISMO
ARQUITECTURA
ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO- DISEÑO
PINTURA
ARTES GRÁFICAS
FOTOGRAFÍA
MÚSICA
DIVERSIONES- JUEGOS Y
DEPORTES
68

81
821-1
821-2
821-31
821-34
821-36
821-39
821-4

821-6

821-7

821-82

821-84

821-9

LINGUÍSTICA
POESÍA. POEMAS.
VERSOS
TEATRO. OBRAS
DRAMÁTICAS
NOVELA
CUENTO
CUENTOS CORTOS.
ANÉCDOTAS.
HISTORIETAS
NOVELAS. ROMANCES
ANTIGUOS
ENSAYO
CARTAS. ARTE
EPISTOLAR.
CORRESPONDENCIA.
CARTAS AUTÉNTICAS.
OTRAS OBRAS EN
FORMA EPITOLAR.
SÁTIRA EN PROSA.
HUMOR. EPIGRAMAS.
PARODIAS, ETC.
POLIGRAFÍAS
(MISCELÁNIAS.,
ANTOLOGÍAS,
CRESTOMATÍAS,
FLORILEGIOS,
CURIOSIDADES)
MÁXIMAS. AFORISMOS.
REFRANES. DICHOS
SENTECIOSOS.
ADAGIOS. PROVERBIOS.
PENSAMIENTOS.
OTROS GÉNEROS
LITERARIOS.
LITERATURA POPULAR.
PERIODISMOS.
LITERATURA
OCASIONAL. ESCRITOS
POLÉMICOS, POLÍTICOS.
PANFLETISMO.
HISTORIA COMO
GÉNERO LITERARIO.
LITERATURA INFANTIL,
JUVENIL. ESCRITURA
HISTÓRICA.
HISTORIOGRAFÍA.
CRÓNICAS. ANALES.
MEMORIAS.
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82.09
902
911
913
929+A/Z
94

PERIÓDICOS. DIARIOS.
BIOGRAFÍAS.
AUTOBIOGRAFÍAS.
CRITICA. RESEÑAS.
INVENCIONES
(MENTIRAS).
LITERARIAS, ETC.
CRÍTICA LITERARIA
ARQUEOLOGÍA
GEOGRAFÌA GENERAL
GEOGRAFÍA REGIONAL
BIOGRAFÍA (SIN /CON
BIOGRAFIADO)
HISTORIA GENERAL
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Anexo 4. Figuras ilustrativas

Figura 1. Ordenamiento en estanterías: Sala
General

Figura 2. Ordenamiento en estanterías: Sala
Infantil

Figura 3. Ordenamiento en estanterías:
Sede “Biblioteca Parque de la Salud”

Figura 4. Ordenamiento en estanterías: Sede
“Biblioteca en Contexto de Encierro”

Figura 5. Ordenamiento en estanterías:
Centro de Documentación

Figura 6. Libros en Braille: Donación "Club
de Leones"
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Figura 7. Colección “Misiones”

Figura 8. Colección "Sala Pedagógica"

Figura 9. Banners: Margarita CDU de Sala
Infantil

Figura 10. Margarita CDU: Colección
“Bebeteca”

Figura 11. Colección “Valija Viajera"

Figura 12. Colección Sede "Biblioteca en
Contexto de Encierro"
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