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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el análisis documental viene desarrollando nuevas 

perspectivas debido a los cambios constantes que se suceden con la aparición 

de nuevas tecnologías y nuevos soportes de información. Esta manera de ver 

el análisis documental implica la aplicación de nuevas técnicas de tratamiento 

documental cada vez más complejas y especializadas, con el único objetivo de 

que se realice un proceso óptimo y que permita una efectiva recuperación de la 

información. Esto último tiene como consecuencia directa el aprovechamiento 

oportuno de la información.  

 

 Por otro lado, las bibliotecas, en especial las universitarias, vienen 

asumiendo una importancia resaltante en el desarrollo de actividades que 

permiten un mejor análisis documental. Apoyados en herramientas tales como 

las AACR2, listas de encabezamientos de materias, y tablas de clasificación 

diversas. Por ello es que la gran mayoría de ellas han asumido que la 

normalización es parte importante del proceso del análisis documental.  

 

 El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en el Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad de San Martín de Porres (SIBUS-USMP) cuya 

finalidad fue, primero, conocer cuán calificado se encuentra el personal de la 

biblioteca dedicado al análisis documental, es decir, medir el conocimiento 

respecto al trabajo que desarrollan, mediante la aplicación de un cuestionario. 

Segundo, se llevó a cabo un análisis de los registros de libros y tesis 

ingresados en el año 2013, para identificar la casuística y determinar el nivel o 

porcentaje de error en el registro de la información en el Sistema Integrado de 

Gestión de bibliotecaria  SABINI. 

 

 La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. El 

capítulo I está referido al proyecto del informe profesional el cual está enfocado 

a la descripción del tema, también se plantean los objetivos que se quieren 

alcanzar, además se detalla la metodología que se empleará, para el desarrollo 

de la investigación. 
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  En el capítulo II desarrolla diversos conceptos relacionados al 

tratamiento documental. Asimismo, sobre las nuevas tendencias y paradigmas 

que se vienen dando en la actualidad, como por ejemplo el desarrollo de las 

RDA; todos ellos orientados a las necesidades requeridas para un mejor  

tratamiento de cada vez más y diversos recursos de información impresos y 

electrónicos. Dando así un panorama amplio de los nuevos avances respecto 

al análisis documental en los cuales se sustenta el presente trabajo. 

 

 En el capítulo III presenta el análisis de la encuesta realizada al personal 

catalogador de cada una de las bibliotecas que conforman el Sistema de 

Bibliotecas de la USMP, y la revisión y diagnóstico del proceso de creación de 

registros bibliográficos de libros y tesis. 

 

 Finalmente, en el capítulo IV se detallan las soluciones a los problemas 

identificados y para ello se plantea una propuesta de estrategias para la 

normalización de los procesos técnicos en el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de San Martin de Porres, además de una capacitación y 

actualización del personal del SIBUS, referido al análisis documental. 
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CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

1.1 Descripción del tema 

 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de San Martín de Porres 

(SIBUS-USMP) fue implementado en el 2007 con la finalidad de establecerse 

como un ente académico e interconectar, a través de un sistema integrado, a 

las bibliotecas que se encuentran en cada una de sus ocho sedes. Estas 

bibliotecas son las siguientes:  

 

 Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 

Psicología 

 Biblioteca de la Facultad de Derecho 

 Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 Biblioteca de la Facultad de Medicina 

 Biblioteca de la Facultad de Obstetricia y Enfermería 

 Biblioteca de la Facultad de Odontología 

 Biblioteca de la Filial Norte (Sede Chiclayo) 

 Biblioteca Central (Sede Santa Anita) 

 

Esta integración se concretó en el 2009, luego de finalizar la migración al 

sistema integrado de gestión bibliotecaria SABINI. De esta manera se pudieron 

implementar nuevos servicios, tales como los préstamos en línea, las reservas, 

y en general la automatización de las prestaciones bibliotecarias, además de 

permitir la mejora de los servicios ya existentes. Asimismo, la Biblioteca 

Central, ese mismo año, como Centro Coordinador del SIBUS-USMP, adquiere 

herramientas y desarrolla metodologías de trabajo que permitieron iniciar la 

normalización de determinados aspectos del análisis documental tanto en la 

Biblioteca Central como en las demás bibliotecas de la USMP. 
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Sin embargo, aún con la existencia de un sistema de bibliotecas, las 

tareas relacionadas al análisis documental se realizan de acuerdo a diversos 

criterios. La catalogación gira en torno al grado de conocimientos que tienen los 

bibliotecólogos, al tiempo del que disponen para dedicarse a estas tareas y 

finalmente a la importancia que le dan en función de otras actividades 

relacionadas con la atención a usuarios o el desarrollo de colecciones.  

 

En el presente, las ocho sedes de la Universidad de San Martín de Porres 

cuentan con su propia biblioteca. Estas tienen de 1 a 6 bibliotecólogos cada una. 

Siendo la Biblioteca Central, ubicada en la Sede de Santa Anita, la que tiene 

mayor cantidad de bibliotecólogos y la única que dispone de un área 

denominada: Gestión de Procesos, donde laboran cuatro catalogadores que se 

dedican, con cierta exclusividad, al análisis documental de la información; dado 

que también realizan tareas referidas al desarrollo de colecciones y a la 

capacitación de docentes y alumnos. En el caso de las otras bibliotecas el 

personal bibliotecólogo cumple con sus tareas de catalogación conjuntamente 

con las relacionadas a la atención de usuarios. Esto último no resulta 

conveniente en el sentido de que las interrupciones constantes, al solicitarse 

materiales para consulta, tienden a dificultar la catalogación. 

 

En el caso de las herramientas utilizadas para el análisis documental, la 

Biblioteca Central es la única que tiene acceso a una serie de recursos que 

permiten llevar a cabo las tareas de catalogación con ciertos criterios de 

normalización; se tiene acceso al LEMB (Lista de Encabezamientos de Materia 

para Biblioteca Públicas), AACR2 (la edición del 2004), tablas de clasificación 

Dewey, entre otros. Mientras que en el resto de bibliotecas se dispone solo de 

algunas de ellas, realizándose la catalogación de acuerdo a la experiencia de los 

bibliotecólogos y la información que ellos puedan encontrar en otros catálogos.  

 

A su vez, existen diversos criterios al realizar la descripción bibliográfica, 

la indización, la clasificación y la normalización de los puntos de acceso entre 

una biblioteca y otra; lo que, en un sistema que tiene un catálogo único, resulta 

perjudicial por lo notorio de los fallos e inexactitudes que se pueden encontrar 
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en cada uno de los registros. Se tiene por un lado, equivocaciones al registrar 

los ejemplares de los documentos que se encuentran en distintas bibliotecas, al 

uso de sub-encabezamientos como descriptores, el no incluir los extremos 

cronológicos, el no registrar el tamaño del libro o la tesis que se describe, etc. 

Esto se hace visible realizando únicamente búsquedas, sin necesidad de ser 

demasiado exhaustivas, en el catálogo del SIBUS-USMP.  

 

A la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación del análisis documental 

en el SIBUS-USMP, que evidencien cierto progreso o, por el contrario, un 

estancamiento en estas tareas. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta que 

el análisis documental se han ido diversificando y especialmente se ha 

demostrado que ya no solo es una actividad que implique transcribir únicamente 

datos plasmados en cualquier soporte, sino, y principalmente, se ha revelado 

como parte fundamental de los procesos de recuperación de la información.  

 

Por ello, esta investigación está centrada en diagnosticar el análisis 

documental con la finalidad de elaborar estrategias y establecer políticas que 

permitan mejorar la gestión de las actividades propias e inherentes a ella: la 

descripción bibliográfica, la clasificación, la indización y la normalización de 

puntos de acceso. 

 

1.2  Antecedentes 

 

Existen diversas investigaciones que abordan el tema del procesamiento 

técnico o análisis documental, pero la gran mayoría de ellas se centra en 

algunas actividades específicas, como la catalogación, la indización y 

principalmente, el control de autoridades.  

  

Con relación a catalogación y descripción bibliográfica: 

 

Marín (2008) en su informe Normalización de los procesos técnicos de 

las bibliotecas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano-ICPNA, describe 

en principio cómo es que se llevan a cabo los procesos técnicos en las 
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bibliotecas del ICPNA y detalla los problemas derivados de una inadecuada 

capacitación del personal, el uso indiscriminado de descriptores en español e 

inglés, el no contar con las herramientas adecuadas para realizar las tareas de 

indización y el uso excesivo de pre-signaturas. De esta manera propone y 

desarrolla la implementación de políticas que buscan la estandarización o 

normalización de los procesos técnicos, y plantea que este se realice en una 

sola de las bibliotecas que conforman el sistema de bibliotecas del ICPNA.  

 

Chapa (2011) en su informe Análisis documental de las publicaciones 

periódicas en la Biblioteca Nacional del Perú (2002-2008), analiza y evalúa, 

mediante una revisión de 900 registros, el nivel de calidad de la catalogación 

de registros de publicaciones periódicas. Esta evaluación facilita a la autora 

elaborar propuestas que permitirían mejorar los procesos de catalogación, 

además de reafirmar el rol, de ente rector del Sistema de Bibliotecas del Perú,  

que cumple la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú.  

 

León (2010) en su informe Gestión del análisis documental de los 

recursos electrónicos en la Biblioteca Nacional del Perú, tiene como principal 

objetivo analizar el proceso de la catalogación de recursos electrónicos. 

Realiza este análisis en 1430 registros almacenados en la base de datos 

AbysNet donde toma en consideración los campos que no han sido llenados y 

los incompletos. Siendo su objetivo elaborar criterios que permitan optimizar la 

catalogación de los recursos electrónicos además de mejorar la los procesos 

de adquisición y almacenamiento de estos materiales.  

 

Con relación a indización: 

 

Vergara (2003) en su informe Indización con encabezamientos de 

materia en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (1999-2002), centra su atención en el proceso de indización, el control 

de autoridades y principalmente en el desarrollo y normalización de 

encabezamientos de materia. Concluye que es necesario el continuar y 

desarrollar el control de autoridades, centrándose en la creación de registros de 
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autoridad de encabezamientos de materias, además de justificar la creación de 

manuales de indización y adquisición de herramientas que permitan una 

adecuada normalización del proceso de indización. 

 

Gutiérrez (2009) en su informe Análisis del proceso de indización en la 

Biblioteca Central de la Universidad de San Martín de Porres, 2006-2007, 

enfoca su análisis en el desarrollo de un control de autoridades centrándose 

exclusivamente en la normalización de las autoridades temáticas. La autora 

menciona que los errores en la asignación de materias se generan debido a la 

no existencia de políticas de indización, la ausencia de herramientas 

adecuadas y también el poco tiempo del que disponen los bibliotecólogos para 

desarrollar las actividades relacionadas al control de autoridades. De esta 

manera propone la creación de una sub-área que permita la dedicación 

permanente en lo que a la normalización de materias se refiere, de la misma 

manera plantea, como una actividad primordial, el desarrollo de capacitaciones 

y reuniones con la finalidad de elaborar políticas de indización adecuadas. 

 

Con relación a control de autoridades: 

 

Novoa (2010) en su informe Gestión del control de autoridades de 

nombres personales en la Biblioteca Central de la Universidad de Piura, 2005-

2007, menciona que el control de autoridades es una actividad de suma 

importancia en las bibliotecas universitarias. La finalidad de la normalización de 

estas autoridades onomásticas radica en el hecho conseguir catálogos de 

calidad y búsquedas satisfactorias de parte de los usuarios. Finalmente se 

concluye que el gestionar adecuadamente las actividades relacionadas a la 

normalización de autores personales permitirá no solo alcanzar lo planteado en 

los objetivos sino también la posibilidad de formar parte de programas 

cooperativos como el Proyecto Chimenea NACO-Perú.  

 

Ccorahua (2013) en su informe Análisis del registro de autoridades de 

nombres personales en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, 2010-2011, describe el proceso de creación de registros de 
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autoridades de nombres de personas y realiza un análisis, mediante una tabla 

de observación de incidencias, de una muestra del 10% del total de estos 

registros de autoridad, con la finalidad de conocer los errores, omisiones o 

equivocaciones que se suceden en estos registros. Propone la realización de 

un control de autoridades y la normalización en el proceso de creación de 

registros de autoridad.  

 

1.3  Justificación 

 

Actualmente, el hecho de investigar sobre análisis documental ha sido 

relegado en pos de otras investigaciones mucho más “atrayentes”, o en todo 

caso estos trabajos se centran en aspectos puntuales como el control de 

autoridades. Pero si se toma en cuenta que la implementación casi indudable 

de las nuevas reglas de catalogación RDA (Recursos, Descripción y Acceso) 

significará una evolución y un cambio de concepción de lo que es y representa 

el análisis documental, es de esperar que estas actividades adquieran la 

importancia que de un tiempo a esta parte se había visto reducida.  

 

Por tanto esta investigación tiene como finalidad diagnosticar los 

procedimientos y herramientas utilizadas en los diversos procesos o 

actividades del análisis documental que se viene desarrollando en todas las 

bibliotecas que forman parte del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

San Martín de Porres. De la misma manera se pretende contribuir con el 

desarrollo de normativas y lineamientos internos que permitirán optimizar los 

procesos de catalogación, a la vez de mejorar las habilidades de los 

bibliotecólogos que forman parte del SIBUS-USMP.  

 

1.4 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Describir y analizar las actividades relacionadas al análisis documental 

en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de San Martín de Porres 

(SIBUS-USMP).  
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 Objetivos específicos 

a. Realizar el diagnóstico de los procesos del análisis documental en el 

SIBUS-USMP. 

b. Identificar las debilidades y fortalezas del análisis documental en el 

SIBUS-USMP. 

c. Describir las nuevas tendencias sobre el análisis documental y la 

normalización de sus procesos. 

d. Proponer estrategias que permitan optimizar el análisis documental 

en el SIBUS-USMP. 

 

1.5 Metodología 

 

La investigación es de tipo de descriptiva porque tiene como finalidad 

detallar el desarrollo de las actividades relacionadas a los procesos de técnicos 

en las bibliotecas que forman parte del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de San Martín de Porres (SIBUS-USMP). De la misma manera es 

de tipo exploratorio en el sentido de que esta investigación se realiza por 

primera vez en todas las bibliotecas del SIBUS-USMP. 

 

La técnica a utilizar es la revisión documental donde se revisará la 

literatura existente sobre el tema a tratar; tanto en fuentes impresas como 

digitales. Por otro lado, se determinará la calidad de los procesos de 

catalogación de registros bibliográficos en base a una muestra de 493 registros 

de libros ingresados en el Sistema SABINI en el año 2013, se utilizará la 

plantilla de Formato MARC21 como instrumento de evaluación de datos. 

Además, se realizará una encuesta por la modalidad del cuestionario. Este se 

desarrollará con preguntas mixtas y cerradas que tienen como objeto conocer 

los procedimientos, herramientas e instrumentos que utilizan los bibliotecólogos 

para actividades como la descripción bibliográfica, clasificación e indización. El 

cuestionario se establece y desarrolla en función a tres variables:  

 

 Personal bibliotecólogo en la administración de bibliotecas en el SIBUS. 
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 Actividades que realizan los bibliotecólogos dedicados al análisis 

documental. 

 Herramientas y normativa utilizadas para el análisis documental. 

 

1.6 Marco teórico 

  

 Catalogación 

Es el proceso de identificar un documento a través del establecimiento 

de puntos de acceso, mediante el uso de entradas de autores 

personales, institucionales, de títulos o temáticos. Por tanto, la 

catalogación se considera diferente al proceso de descripción 

bibliográfica, siendo esta última el punto de partida del análisis 

documental. La finalidad de la catalogación es la identificación y la 

localización del documento. Por otra parte, se tiende a hacer uso del 

término catalogación descriptiva con la finalidad de incluir las dos 

operaciones (descripción bibliográfica y catalogación) como un solo 

proceso de análisis (Yepes, 2004).  

 

 Descripción bibliográfica 

Se entiende por descripción bibliográfica al proceso de representar y 

detallar un documento en función de datos de forma. Esta actividad se 

entiende como la mera transcripción de la información relacionada a la 

autoría, titulo, datos relacionados al pie de imprenta, información 

concerniente a los aspectos físicos y de contenido del documento. 

 

Yepes (2004), en el Diccionario enciclopédico de ciencias de la 

documentación, lo define de la siguiente manera:  

Operación del análisis formal en la que se exponen, de acuerdo con las normas 
ISBD, todas aquellas unidades informativas que permiten identificar e 
individualizar formalmente un documento por medio de referencias precisas que 
contienen los datos externos que la distinguen de otro tipo de documento [...] 
 
Su realización comprende varias etapas: examen previo del documento para 
conocer el tipo documental y aplicarle la norma ISBD específica, elección del 
nivel de descripción que oscilara del más elemental al más completo en función 
del tipo de centro donde se realiza y los usuarios a los que va dirigida la 
información y, en último lugar, identificación de los elementos necesarios para 
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la completa descripción del documento según el nivel de descripción elegido. 
(pp. 422-423) 
 

De esta manera se tiene que la descripción bibliográfica es una actividad 

previa a actividades como la catalogación y la indización.  

 

 Indización 

El proceso de indización analiza el contenido del documento, extrayendo 

las ideas fundamentales del texto, y lo representa mediante el uso de un 

lenguaje controlado que permite su recuperación sin ambigüedades. 

Este proceso debe responder a las demandas de información de los 

usuarios. 

 

Barité (2000), citado por Martínez y Valdez (2009), define a la indización 

como “… el proceso de descripción y representación del contenido de un 

documento (palabras claves) o de vocabularios controlados (descriptores, 

términos o encabezamientos de materia)”  (p. 63). 

 

De igual manera Rodríguez, Bermello y Pinillo (2007) opinan que la 

indización: 

Es el análisis del contenido informativo de un documento y posterior asignación 
de encabezamientos de materia, utilizados para convertir el lenguaje natural en 
otro, artificial controlado, a partir de su lectura técnica y con vistas a su ulterior 
recuperación. Su finalidad es permitir una búsqueda eficaz de la información 
contenida en un fondo documental. (párr. 5) 

 

 Puntos de acceso 

La recuperación de la información, y por extensión de los registros, se 

efectuará a través de los puntos de acceso. Estos tienen que ver 

exclusivamente con la información relacionada con los nombres de 

autores personales, institucionales, congresos o conferencias, títulos 

uniformes, materias y entradas geográficas recuperados en el proceso 

de descripción bibliográfica y de catalogación.  

 

Cid (2006) plantea lo siguiente:  

En los catálogos bibliográficos automatizados, los puntos de acceso se 
representan por los nombres personales, corporativos, conferencias, títulos 
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uniformes y encabezamientos de materia. La normalización de estos puntos de 
acceso tiene como objetivo principal facilitar al usuario la localización y 
recuperación de cada uno de los ejemplares descritos en los registros, esto es, 
proporcionar al usuario una herramienta capaz de evitar las confusiones que se 
presenta con los términos semejantes y con las diferentes formas en que 
pueden ser encontrados los nombres y temas. (pp. 229-230) 
 

 Control de autoridades 

El control de autoridades es parte sustancial de los procesos de 

uniformización de criterios en el análisis documental de la información, 

esta actividad proporciona consistencia y solidez a nuestro catálogo, lo 

que facilita la recuperación de información y la divulgación de la misma 

por parte de los usuarios. 

 

Es decir, el control de autoridades, consiste en uniformizar los puntos de 

acceso de nuestros registros bibliográficos. Esta normalización de 

nombres de personas, instituciones, congresos o conferencias y títulos 

tiene como único propósito de brindar una consistencia a nuestro 

catálogo.  

 

Por otro lado, Figueroa (2006) considera que: 

El registro de autoridad documenta las referencias elaboradas por los 
encabezamientos autorizados que mantienen actualizado el catálogo. También 
representa el trazado de las referencias usadas cuando el encabezamiento 
cambia debido al movimiento de las colecciones. Así como los datos producto 
del trabajo de control de autoridades como son las notas acerca de las fuentes 
que fueron consultadas para establecer la forma autorizada [...] (p. 197) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Bibliotecas universitarias 

 

La biblioteca universitaria es la unidad de información que cumple una 

función trascendente en la educación superior, puesto que provee de 

información a estudiantes, docentes e investigadores, sirviendo de apoyo para 

el desarrollo de la cultura y la investigación.  

 

 González y Molina (2008) precisan que las bibliotecas universitarias son: 

[…] instituciones que reúnen, organizan y difunden información para el 
aprendizaje, la docencia y la investigación, y potencian la creación de nuevos 
conocimientos. Pero […] las BU también pueden verse como centros que 
contribuyen al desarrollo de la cultura y la transmisión de los valores locales 
hacia el entorno de la comunidad  donde se encuentran situadas, y esto genera 
un fuerte impacto no sólo cultural sino también social. (p. 4) 

 

 De esta manera, la biblioteca universitaria se proyecta y constituye como 

un servicio clave de apoyo a dos de las actividades más importantes de toda 

institución universitaria: la investigación o creación de conocimiento y la 

enseñanza o comunicación de lo investigado (Domínguez, 2005, p. 17).  

 

Por tanto, este tipo de biblioteca se define como un centro repositorio y 

suministrador de información científica y humanística, que proporciona 

servicios orientados a satisfacer necesidades de información e investigación. 

De esta manera, se contribuye en el proceso de aprendizaje y formación 

profesional, desarrollando en los usuarios, destrezas y habilidades informativas 

que les permitirán generar conocimientos.  

 

2.1.1 Objetivos y funciones 

 

La biblioteca universitaria establece sus objetivos y funciones de 

acuerdo a las necesidades de estudiantes y docentes. Es así que estos centros 
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se convierten en espacios donde se conjugan estas necesidades y la oferta de 

servicios a fin de satisfacerlos.  

 

 Además, dada la importancia que tiene la biblioteca universitaria, como 

pieza fundamental en la educación superior, siendo soporte de aspectos 

relacionados a la docencia, la investigación y principalmente en la difusión de 

cultura y conocimiento; se concluye que su objetivo principal es eminentemente 

educativo, al igual que el de la propia universidad. Por esta razón, la biblioteca 

universitaria se encuentra estrechamente ligada, en cuanto a objetivos y 

misión, con los propósitos de su propia institución madre (Arriola, 2009, p. 114). 

 

Mientras que para Pérez y Milanés (2008):  

El objetivo más importante de una BU [biblioteca universitaria] es obtener un 
entorno de trabajo donde prime la colaboración y que esté dotado de una 
constante vocación de aprendizaje y dirigido a este. Se trata de lograr un 
entorno laboral en el que los estudiantes, profesores e investigadores puedan 
realizar todo tipo de actividades de aprendizaje y compartir de forma activa el 
conocimiento adquirido por ellos. No se puede perder de vista que el 
aprendizaje es tanto un producto del cambio como un catalizador para él. A 
medida que una BU perfecciona sus capacidades de aprendizaje, o se orienta 
al aprendizaje, se vuelve más flexible, más confiada y capaz para manejar los 
cambios futuros. (p. 10) 

 
 
2.1.2 Nuevo modelo de bibliotecas universitarias 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

promueven en las bibliotecas nuevos servicios basados en la interactividad, en 

la facilidad de acceder a nuevas fuentes de información, en almacenarla y 

distribuirla, muchas veces, sin mayores dificultades. De la misma manera la 

Web 2.0 tiende a acelerar estos procesos de cambio propiciando una mayor 

interacción entre los estudiantes, docentes y usuarios en general. 

 

En este contexto, Arriola (2009) enfatiza lo siguiente: 

A las tareas tradicionales de la biblioteca universitaria, se han venido a sumar 
nuevas responsabilidades, como constituirse en uno de los entes que sirvan de 
transmisión y filtro de la enorme cantidad de información que se genera, a un 
ritmo acelerado, y en todo tipo de formatos y soportes. Finalmente, la biblioteca 
universitaria –al igual que la evolución de la sociedad, la tecnología, y la misma 
universidad– tiene que reorientar de manera idónea sus conceptos y modos de 
operación y servicio para cumplir con su función de eje rector de la gerencia de 
la información; por fuerza tiene que adaptarse a la aparición y extinción de 
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nuevos soportes, operar con nuevas tecnologías, cada vez en menor tiempo, e 
integrarse en redes, dado que una unidad, por sí sola, difícilmente puede 
satisfacer las necesidades informativas de una comunidad universitaria. (p. 
116) 

 
Tomando en consideración lo mencionado, la biblioteca universitaria es 

ahora un ente más activo, que tiene a su disposición una amplia gama de 

recursos que le permiten ofrecer servicios fundamentales e imprescindibles 

para el adecuado desarrollo de la docencia y la investigación. Así se genera un 

nuevo perfil de biblioteca, que se erige como un Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 

 

Y en ese sentido, Zamora (2012) señala:  

En torno a la nueva biblioteca se integran aquellos servicios clave para los 
profesores y los estudiantes que están ligados al desarrollo de sus proyectos 
educativos y relacionados con la información y las tecnologías. La biblioteca, 
en este nuevo contexto se llama “Learning Resources Centre” (Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). La Biblioteca se convierte en 
un nuevo equipamiento donde el usuario puede encontrar otros servicios 
universitarios de manera integrada y sin tener que hacer largos 
desplazamientos. De esta manera, la biblioteca se convierte en el verdadero 
centro de los recursos educativos básicos para la comunidad. (p. 55) 
 

Martín (2008) destaca la necesidad de implementar un CRAI en las 

universidades: 

No se trata, a menudo, de grandes inversiones sino de decisiones 
organizativas dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios en el entorno 
de aprendizaje. Para conseguirlo, la biblioteca, que en las dos últimas décadas 
ha logrado transformarse de forma considerable, lo que le ha permitido mejorar 
su gestión y acceso, tanto a la información impresa como a la electrónica, 
ofrece su experiencia en la organización de la información; la prestación de 
servicios in situ y virtuales; en la planificación de espacios y recursos 
electrónicos propios, compartidos y en consorcios; en la normalización de 
procesos y procedimientos internos; en la adopción de estándares, 
fundamentalmente internacionales (normas, metadatos, protocolos); en el uso 
de sistemas automatizados de gestión bibliotecaria; la formación de usuarios; 
etc. Es decir, la biblioteca puede convertirse, y de hecho se ha convertido, en 
muchas universidades, en el centro de recursos educativos básicos para la 
comunidad universitaria. (pp. 9-10) 

 
2.2 Análisis documental 

 

La gestión de las colecciones se lleva a cabo a través de diversos 

procesos documentales, que en su conjunto facilitan la difusión y recuperación 
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de un documento. De esta manera, el análisis documental es la suma de 

procesos que permiten por un lado describir la información contenida en un 

documento y luego organizarla; con la finalidad de recuperarlo a través de la 

Web o de cualquier otro medio.  

 

Fox (2005) brinda una serie de definiciones sobre el análisis documental 

siendo la más simple, el considerarla como “[…] la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de 

expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar información en el 

contenida” (p. 24). 

 

García (2002), citado por Dulzaides y Molina (2004) afirma:  

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 
operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos 
de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 
procesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 
extracción, traducción y la confección de reseñas. (sección Análisis documental 
y de información, párr. 1) 

 

Por otro lado, Peña (2011) indica que:  

El análisis documental es, pues, un proceso ideado como medio de representar 
el conocimiento registrado en los documentos […] La acción central de este 
proceso es la sintetización/resumen de los datos, mediante la aplicación de 
lineamientos o normativas de tipo lingüístico, que permitan extraer el contenido 
sustantivo. El cual puede corresponder a un término concreto, conjunto de ellos 
tomados aisladamente, o reunidos en construcciones discursivas; su finalidad 
es facilitar la aproximación cognitiva del sujeto al contenido de las fuentes de 
información y conocimiento. (p. 118) 

 

De acuerdo a las definiciones precedentes, el análisis documental tiene 

como principal objetivo, más allá de la mera descripción y transcripción de 

información, el poder recuperar un documento y el acceder a la información 

contenida en él, sin importar el soporte en el que se encuentre. 

 

En ese sentido, Arano (2009) señala que:  

[…] el análisis documental es una técnica formada por una serie de 
operaciones de análisis orientadas, valga la redundancia, al análisis y a la 
recuperación de la información, donde actúan como intermediarias entre el 
productor y el usuario de la información. El análisis documental implica un 
tratamiento descriptivo de las características externas (formales) e internas 
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(análisis y representación del contenido) del documento. (sección 1. El contexto 
del análisis de contenido: el proceso documental, párr. 5) 

 

El análisis documental es de esta manera un conjunto de procesos, tanto 

intelectuales como técnicos, que permiten representar la forma y el contenido 

de un documento. Esto no tiene otra finalidad más que el permitir la 

recuperación, rápida y precisa, de este documento (Martín, 2009a, p. 8). 

 

Conforme a lo mencionado por Arano (2009) y Martín (2009a), el análisis 

documental implica la descripción de características formales como de 

contenido; estos conceptos se representan, esquemáticamente, de la siguiente 

manera:  

 

Gráfico Nº 1 
Análisis documental (Estructura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fox (2005), p. 24. 

 

De acuerdo al gráfico, el análisis formal o descripción documental recoge 

todas aquellas características “objetivas” del documento. En ese sentido estos 

elementos son los siguientes:  

 

 Autor/es 

 Título/s (del documento y aquellos relacionados a la serie/s) 

 Editorial/es 

 Número de edición 

Análisis 

documental 

Formal 

De contenido 

Descripción documental 

Análisis documental 
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 Lugar, editorial y fecha de publicación 

 Número de páginas o volúmenes, ilustraciones, tamaño 

 Idioma original y otros elementos particulares 

 

Mientras que el análisis de contenido (análisis documental) es el proceso 

donde se describe o se reinterpreta el documento en función de elementos 

“subjetivos” que requieren de un proceso de comprensión y análisis del 

contenido del documento. Este tipo de análisis permitirá, por un lado, la 

ordenación del documento (físicamente hablando) y la recuperación en función 

de los temas asignados (Fox, 2005, pp. 23-24). 

 

Asimismo, la autora, aclara que bajo diversas definiciones se denomina 

al “análisis documental formal” como descripción documental o catalogación, y 

al “análisis de contenido” con análisis documental. Por esta razón, usualmente 

se considera el análisis documental como aquel proceso que tiene que ver 

directamente con el tratamiento interno (contenido) de un documento (p. 24). 

 

2.3 Catalogación 

 

La catalogación o “análisis formal” es el proceso de analizar el contenido 

objetivo de un recurso bibliográfico. Se describen todos aquellos elementos 

informativos, estableciendo puntos de acceso, que permitirán identificar y 

recuperar un documento.  

 

Peña (2011) sostiene: 

La catalogación consisten en el análisis y registro sistemático de los datos 
obtenidos de la descripción hecha a las fuentes de información, y su finalidad 
es permitir la elaboración de algún instrumento descriptivo, tales como: guías, 
índices, inventarios y catálogos. Estos instrumentos se estructuran atendiendo 
a distintos niveles de especificidad. Mediante la catalogación se dan a conocer 
los documentos de los cuales dispone alguna unidad o servicio de información, 
a la vez que los usuarios pueden discernir acerca de aquellos que resulten de 
su interés. (p. 100) 

 

La catalogación, en ese sentido, es un conjunto de operaciones 

relacionadas con identificar, analizar, ordenar y localizar un documento. 
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Estas actividades se ven representadas en la descripción bibliográfica y en 

la asignación de los puntos de acceso. Estos dos procesos generan un 

documento secundario denominado registro, que facilita la recuperación y 

posterior difusión de la información contenida en el documento descrito 

(Campos, 2007, párr. 10). 

 

 En el siguiente gráfico se muestran las operaciones que forman parte de 

los procesos de catalogación de materiales bibliográficos. 

 

Gráfico Nº 2 
Catalogación (Procesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campos (2007, párr. 11). 

 

Por otro lado, López (2004b), debido a los constantes cambios que se 

vienen sucediendo por las TIC, considera que: 

[…] la catalogación está siendo especial objeto de estudios como función 
esencial en la gestión y organización del conocimiento y como operación 
inserta en el engranaje de actuación de una biblioteca, entendida en su sentido 
más abstracto. En una sociedad en la que día a día se valora más la ciencia y 
la tecnología como motores de desarrollo, parece que la catalogación es un 
buen agente en el proceso mismo de hacer ciencia y tecnología. Por ello, se 
revisa su teoría y su práctica y se renueva y adapta a las exigencias de una 
época marcada por la tecnología de la información. (p. 194) 

Catalogación 

Identificativas Analíticas Ordenación y localización 

Descripción 

bibliográfica 

Puntos de acceso 

Recuperación 
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En ese aspecto, y como respuesta a estos cambios tecnológicos que se 

vienen sucediendo, los Principios Internacionales de Catalogación brindan al 

proceso de catalogación una nueva dimensión, de la misma manera que 

sucedió tiempo atrás con la publicación de los Principios Internacionales de 

París, la implementación de las ISBD y la aparición de las AACR2. Estos 

nuevos principios tienen como principal referente conceptual lo siguiente: “Las 

decisiones referentes a la creación de las descripciones y las formas 

controladas de los nombres para los accesos, deben tomarse teniendo en 

mente al usuario.” (IFLA, 2009, p. 2).  

 

Esto quiere decir que se deja de lado el referente documento (libro) para 

pensar en el usuario. En consecuencia, los procesos de catalogación tienen 

que estar seriamente vinculados con las necesidades de los usuarios, 

principalmente en el aspecto relacionado a la recuperación de la información. 

Por tanto, los catalogadores tienen que asumir la importancia de las tareas 

relacionadas a la búsqueda, recuperación y acceso a la información.  

 

Entonces, los procesos de catalogación como la asignación de materias 

y la descripción de formas normalizadas de nombres deben realizarse teniendo 

en mente al usuario, esto es, siendo coherentes al realizar la normalización de 

estos elementos. La catalogación en ese sentido debe ser precisa, 

considerando únicamente información necesaria. Asimismo, el principio de 

economía debe estar muy presente cuando se deba elegir entre diferentes vías 

al describir un elemento. Finalmente, se ha de tener presente que la coherencia 

en la normalización de lo descrito, permite una adecuada integración de los 

documentos (IFLA, 2009, p. 2) 

 

En otro orden de ideas, la IFLA (2009, pp. 3-4) menciona que el 

catálogo, producto directo del proceso de catalogación, debe cumplir cinco 

funciones básicas:  
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1. Que exista la posibilidad de encontrar un solo recurso o en todo caso 

un conjunto de recursos que sean representación de una misma 

obra. Esto en base a las relaciones que se establecen entre los 

atributos de cada una de los recursos bibliográficos. 

 

2. Debe tener la capacidad de identificar un recurso bibliográfico entre 

las diversas (distintas entidades) que puedan generarse en un 

resultado de búsqueda.  

 

3. Poder seleccionar, y descartar, un recurso en función de la 

satisfacción de sus necesidades de información. 

 

4. El usuario debe poder adquirir u obtener acceso al ejemplar descrito, 

esto es, tener la posibilidad de comprarlo, solicitarlo a préstamo, 

descargarlo, reservarlo, etc.  

 

5. Los datos bibliográficos y de autoridad de los recursos bibliográficos 

deben estar dispuestos de tal manera que el usuario pueda navegar 

de un documento a otro en el catálogo. El usuario, en base a las 

relaciones entre atributos, podrá trasladarse a través de obras, 

expresiones, manifestaciones y ejemplares.  

 

En ese sentido, lo enunciado por López (2012) adquiere importancia al 

considerar que estos principios son una respuesta a la evolución de las nuevas 

tecnologías para el registro, recuperación y generación de información y 

conocimiento. Este marco conceptual planteado por IFLA, ha permitido el 

desarrollo de las RDA, además de tener clara incidencia en aspectos 

relacionados a la recuperación de la información y en lo que se refiere a 

nuevas conceptualizaciones entidad-relación y de proyección hacia objetos 

digitales (pp. 112-113). 
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Por consiguiente, los procesos de catalogación se vienen transformando 

y se convierten en una herramienta de importancia para organizar y recuperar 

información. Y, citando de nuevo a López (2004a): 

La meta de la evolución en la práctica catalográfica no se ha alcanzado. Como 
tampoco han terminado los esfuerzos por normalizar el acceso y la difusión del 
conocimiento; ni el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información se ha 
detenido; ni el proceso de generación de nuevos tipos de soportes 
documentales. (p. 152) 

 

2.3.1 Descripción bibliográfica 

 

La descripción bibliográfica es la actividad que inicia el proceso de 

análisis documental (formal). Consiste básicamente en describir, como se ha 

mencionado con anterioridad, las características externas de un documento. 

Esto es: el título(s), los datos de autoría, datos relacionados a al pie de 

imprenta, descripción física y la edición. Esta información tiene que 

transcribirse de acuerdo a un orden y en función a unas normas/reglas como 

las asignadas por la AACR y las ISBD.  

 

Calarco, Fox y Galván (2005) afirman: 

Por descripción bibliográfica entendemos la operación encargada de recoger 
del documento aquellos elementos que posibiliten su identificación en una 
colección determinada. Es por lo tanto, el análisis llevado a cabo por el analista 
sobre los fondos y documentos, a fin de sintetizar y condensar todos aquellos 
elementos aparentes y convencionales, del documento, con la finalidad de 
ofrecerlos, posteriormente, a los interesados. (p.20) 

 

Peña (2011) señala que la descripción bibliográfica:  

[…] es un proceso mediador entre las fuentes de información y conocimiento, y 
sus usuarios reales o potenciales, por cuanto se orienta a obtener de aquéllas 
los datos que sean necesarios para su ubicación física y la identificación de su 
contenido esencial. Vale decir, los referidos a su estructura, esto es, el aspecto 
físico y/o técnico proveniente de su tipo, formato, etc.; y los que conciernen a 
su aspecto sustancial, tales como: procedencia, lugar de producción, fecha, 
autor, asunto o tema. (p. 99) 

 

Farfán (2007), menciona que es esencial armonizar los elementos de la 

descripción física, tales como las abreviaturas, la puntuación, la terminología 

que denomina características físicas del documento y demás información 

presentes en nuestro registro. Por tanto se debe poner en práctica los 
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principios propios de la práctica catalográfica: generalidad, especificidad, 

homogeneidad y consistencia (p. 247). 

 

2.3.2 Puntos de acceso 

 

Los puntos de acceso son todas aquellas entradas mediante las cuales 

el lector puede buscar y recuperar un documento. Estas son: autor personal, 

institucional, conferencia/congreso, títulos uniformes y materias.  

 

Calarco, Fox y Galván (2005) explican:  

Por punto de acceso entendemos aquel elemento de la descripción 
bibliográfica que sirve como instrumento de indización y cuya finalidad es 
localizar la descripción correspondiente, dentro del catálogo.  
El encabezamiento es la forma normalizada del punto de acceso y puede ser 
de varios tipos; así encontramos encabezamientos para personas, para 
entidades o bajo título. (pp. 21-22) 

 

Ruiz-Pérez (2000), citado por López (2004b), indica que los puntos de 

acceso: "[…] deben obedecer a unas normas conceptuales y formales más 

simplificadas y responder a una sistematización que refleje los usos actuales 

de consignar los distintos grados de responsabilidad de los recursos 

informativos electrónicos y los documentos en soportes tradicionales" (p. 202). 

 

2.4 Clasificación 

 

En términos generales la clasificación consiste en agrupar documentos 

de acuerdo a las diversas áreas del conocimiento, es decir, temáticamente. Es, 

asimismo, una representación, en forma abreviada, a través de un código que 

bien puede ser numérico o alfanumérico. En consecuencia, es el proceso que 

representa el tema principal de un documento a través de una notación. 

 

Fox (2005), define la clasificación como la operación por la que se 

representa el contenido de los documentos (temas principales) mediante un 

sistema de clases incluido en un lenguaje documental (lenguaje de 

clasificación) dirigido a ordenar físicamente el colectivo documental (p. 26). 
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 La clasificación, por tanto, es la tarea de analizar el contenido de un 

documento, para luego agruparlo de acuerdo a su contenido con el objeto de 

facilitar su almacenamiento y búsqueda. Clasificar un documento supone, por 

tanto, adjudicarle, a un recurso bibliográfico, un código.  

 

 Peña (2011) sostiene:  

Los sistemas de clasificación se perfilan como herramientas cognitivas 
sociolingüísticas que agrupan y diferencian, a la vez, conjuntos de documentos. 
Su estructura lingüística propone una serie de conceptos depurados que 
pretenden dar a conocer unívocamente funciones, relaciones, y otros; 
constituyen representaciones intelectuales que guían en el hallazgo oportuno de 
elementos particulares, que se encuentran inmersos en conjunto [sic] mayores, 
facilitando el establecimiento de relaciones lógicas, jerárquicas y horizontales, 
entre conceptos que podrían encontrarse dispersos o poco asociados.  
 
En general, son instrumentos valiosos para localizar conceptualmente la 
información, en tanto que sirven para orientar las búsquedas siguiendo criterios 
coherentes y objetivos. (pp. 96-97) 

 

Fox (2005) redefine: “De este modo la clasificación bibliográfica consiste 

en traducir la materia o materias principales de un documento al lenguaje 

codificado del sistema. Pertenece a la categoría de lenguaje precoordinado 

pues parten de un esquema preelaborado” (p. 32). 

 

Kessler (2011), señala que la el código de clasificación (la signatura 

topográfica) se compone de dos partes: la signatura de clase (el código 

propiamente dicho) y la signatura librística (la notación interna). 

La primera es  la  notación  que  representa  el  contenido  del  documento; se 
toma de un sistema de clasificación y ocupa el primer lugar en el orden de la 
signatura topográfica. La  segunda  identifica  de  forma  sintética  al  autor  y/o 
título del documento mediante una notación interna. Además, para diferenciar 
un ítem de otro, puede incluir otros datos, tales como año de publicación, 
inventario, edición,  etc.  Esta  información  se  ubica  en  el  segundo lugar 
dentro de la signatura topográfica. (p. 50) 

 

2.5 Indización 

 

La indización, de manera similar que la clasificación, es el proceso de 

análisis de un documento con la intención de asignarle una serie de términos 

que describan y representen, de la mejor manera, el contenido del documento.  
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En ese sentido, Fox (2005) sostiene:  

La operación de indizar consiste en retener una o más nociones que 
representan el contenido de un documento o los conceptos de una búsqueda 
bibliográfica. La indización se realizará en el momento de análisis de entrada 
de documentos en el sistema y a la salida o recuperación de la información. 
Las palabras, frases o cualquier otra representación alfabética o numérica que 
indique el contenido de los documentos se conocen como términos de 
indización. (p. 191) 

 

Para Peña (2011) la indización tiene una serie de niveles, de la misma 

manera que el resto de actividades catalográficas, que están en función de las 

necesidades y posibilidades de cada biblioteca; además menciona: 

El objetivo esencial de la indización es dibujar una imagen, lo más exacta 
posible, del documento que se está procesando, mediante la retención de 
todos los términos considerados útiles, para describir completamente los 
conceptos y objetos que abarca y que puedan constituirse en vías de acceso, 
para hacer posible su posterior consulta por parte de los usuarios. (p. 125) 

 

Guinchat y Menou (1992), citados por Yupanqui (2009), expone los 

siguientes pasos para realizar la indización: 

1. Conocimiento previo del documento. 
2. Determinación del tema principal. 
3. Identificación de elementos del contenido que deben describirse y 

extracción de los términos correspondientes. 
4. Verificación de la pertinencia de los términos elegido 
5. Traducción de los términos de lenguaje natural a los términos 

correspondientes del lenguaje documental, si procede. 
6. Verificación de la pertinencia de esta descripción. (p. 33) 

 

Gutiérrez (2009) explica las etapas o fases para realizar este proceso: 

 Revisión del contenido del documento: aquí el indizador debe examinar las 
partes fundamentales del documento como el título, resumen, índice, 
introducción, texto, ilustraciones, conclusiones y frases destacadas: de 
manera que pueda determinar de qué trata el contenido y en el menor 
tiempo posible. 

 Identificación y selección de los conceptos significativos: aquí se procede a 
extraer los conceptos relevantes o más representativos del documento, en 
un lenguaje natural y que estén centrados en las necesidades de los 
usuarios. 

 Traducción: supone la conversión de los conceptos extraídos en lenguaje 
natural hacia un lenguaje documental controlado, como son los epígrafes y 
descriptores. (pp. 23-24) 

 
De este modo, se concluye que la indización implica una serie de 

actividades que permiten el análisis y síntesis de la información que contienen 

los documentos. Primero, evaluar el documento, es decir, identificar si el 
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documento responde a las necesidades informativas del usuario, segundo; se 

realiza una lectura para conocer de qué trata el documento, luego se determina 

los términos que representan el contenido del documento (lenguaje natural) y 

posteriormente, se traduce del lenguaje natural al lenguaje controlado (lista de 

epígrafes o tesauro). 

 

2.5.1 Características  

 

El responsable de la indización debe tener en claro las características 

que determinan la calidad de indización documental. 

 

 Gil (2002), citado por Gutiérrez (2009), menciona las siguientes 

características: 

 Economía: es preciso evitar dar a un documento muchos 
encabezamientos; por lo general, tres entradas son suficientes para 
representar su contenido. 

 Especificidad: el término escogido debe representar la materia concreta 
de la que trata el documento...si existe un elevado número de documentos 
sobre una materia determinada en la colección, es preferible el uso de un 
epígrafe específico. 

 Lingüístico: los términos utilizados deben pertenecer al idioma habitual y 
respetar el orden natural de las expresiones. 

 Uniformidad: cada materia tiene que ser denominada siempre de la misma 
forma, es decir, ha de tener siempre el mismo encabezamiento. Por 
consiguiente, debe escogerse entre varias posibles entradas en casos de 
sinonimia y hacer referencia de las demás. 

 Uso: las reglas deben establecer en función de la biblioteca y de las 
necesidades de los usuarios. La elección entre una terminología más o 
menos especializada dependerá de esas necesidades y de la naturaleza de 
los fondos de la biblioteca. (pp. 25-26) 

 
Martín (2009a) agrega: 

 
 Pertinencia: es el elemento fundamental a tener en cuenta para una buena 

indización. La pertinencia de un descriptor representa su grado de 
adecuación al concepto expresado en el texto original. Un buen descriptor 
debe ser siempre un punto preciso y fiel de acceso y responder a las 
expectativas de búsqueda del usuario. El indizador debe siempre ponerse 
en el lugar del especialista que cuando busca por ese término que hemos 
utilizado va a encontrarse con el documento que se está analizando.   

 Coherencia: la coherencia en la indización se refiere al grado de 
concordancia, uniformidad entre indizadores o un mismo indizador. Una 
medida de coherencia puede hallarse a través del promedio de 
descriptores comunes. La coherencia depende del número de descriptores 
asignados, del vocabulario utilizado, de la terminología del documento y, en 
general, de la capacidad de conceptualizar del responsable de la 
indización. (pp.10-11) 

 



34 

 

2.6 Control de autoridades 

Martini (2010) refiere: 

El Control de Autoridades es el proceso de unificar, mediante la utilización de 
una forma normalizada, los puntos de acceso de los catálogos automatizados y 
mostrar además, las relaciones entre los distintos puntos de acceso. Es decir, 
supone la normalización de los nombres de personas, entidades, títulos 
uniformes o materias que pueden constituir el punto de acceso principal o los 
secundarios de un catálogo automatizado. 
[…] 
El proceso de control de autoridades se  realiza  mediante  una  serie  de  
operaciones  que permiten elaborar un asiento o registro de autoridad que se 
constituye cuando se establece la forma del nombre que se va a utilizar para 
todos los asientos del catálogo, es decir, la forma autorizada o autoridad 
acordada. (p. 242) 

 

Asimismo, la autora reflexiona acerca de que esta normalización se ve 

seriamente beneficiada con las nuevas tecnologías no solo en cuanto a nuevas 

a nuevas formas de trabajo, sino principalmente en las facilidades para realizar 

las búsquedas, recuperar e intercambiar información (Martini, 2010, p. 244). 

 

López (2004a) señala que: 

[…] el control de autoridad bibliográfico determina la calidad de la catalogación 
allí realizada al establecer la regulación uniforme de las entradas bibliográficas 
y la serie de relaciones posibles entre las distintas posibilidades que éstas 
ofrecen. De este modo refuerzan el carácter sindético del catálogo y la 
efectividad de su explotación como instrumento para la recuperación de la 
información. (p. 151) 

 

Por otro lado, Zavala y Ego-Aguirre (2012) plantean que las principales 

actividades del control de autoridades son las siguientes:  

 Unificar puntos de acceso idénticos que están expresados de distintas 
formas (variantes del nombre y sinonimia). 

 Identificar y diferenciar los puntos de acceso diferentes que están 
expresados de igual forma (homonimia y polisemia). 

 Establecer relaciones entre la forma admitida de un punto de acceso y sus 
formas no admitidas (referencias de reenvío). 

 Establecer relaciones asociativas y jerárquicas entre distintos puntos de 
acceso autorizados (referencias de relación). 

 Incluir notas explicativas sobre el uso y alcance de puntos de acceso con 
fines de orientación en la búsqueda y recuperación de información. 
(sección: Gestión del control de autoridades, párr. 4) 

 

Entonces, el control de autoridades es la actividad que la da un valor 

superlativo al análisis documental. Esta normalización no solo implica 

establecer pautas para un adecuado registro de los puntos de acceso, es, 
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principalmente, el establecer relaciones jerárquicas entre las entradas, 

consignar sus variantes y las formas aceptadas o las que ya no lo son. Es, en 

suma, y si se realiza de manera adecuada un proceso de análisis que permitirá 

recuperar información relevante contenida en diversos documentos.  

 

2.7 Resumen 

 

La técnica más compleja del análisis documental, representación 

abreviada y precisa del contenido de un documento, tiene como objetivo servir  

de guía en la búsqueda documental (Fox, 2005, p. 29). 

 

Según Pinto (2005): 

El resumen es un concepto dual: un proceso y un producto, una metodología y 
un objeto documental. Tomar conciencia de esta doble personalidad, 
procedimental y productiva, resulta fundamental para el estudio del resumen 
desde una doble perspectiva en la que cada vertiente sea tan importante como 
la otra. (p. 43) 

 

Martín (2009a) define así: 

Un resumen es una representación abreviada y exacta de un documento, en la 
medida de lo posible utilizando el propio lenguaje del autor, en que los puntos 
contenidos se exponen en el mismo orden que en el original, sin agregar 
interpretación o crítica alguna, y sin identificación de quien escribió el resumen. 
Debe constituir una entidad en sí mismo y ser fácilmente comprensible sin 
hacer referencia al documento original. (p. 13) 

  

Se entiende, entonces, que el resumen es un nuevo producto creado a 

partir de un documento primigenio, donde se encuentran sintetizadas las ideas 

principales o preponderantes desarrolladas por el autor, estas ideas deben 

presentarse de manera clara y concisa. 

 

No obstante, una de las características generales y básicas en 

consecuencia comunes a todos los tipos de resumen son la: brevedad, 

autonomía, coherencia, exhaustividad, precisión, claridad y fidelidad al 

documento original (Pinto, 2005, p. 66). 

 

Las etapas primordiales de producción de un resumen, son las 

siguientes:  
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 Lectura: acción que se lleva a cabo para descifrar y comprender la 

información contenida en el texto. 

 Análisis: consiste en la identificación y separación de los elementos 

fundamentales. Se descomponen y se desintegran las ideas. 

 Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus partes. 

Organización de la información cuyo producto es el resumen (Pinto, 

2005, p. 48). 

 

2.8 Normalización en la catalogación 

 

La normalización de los procesos de catalogación se ha venido 

sucediendo desde mediados del siglo pasado, teniendo como antecedentes las 

conferencias internacionales organizadas por IFLA, la aparición de las ISBD y 

las AACR2, los nuevos modelos conceptuales y finalmente las RDA. De esta 

manera se ha ido fundamentando y redefiniendo a través de normas y 

recomendaciones, importantes cambios en las actividades relacionadas a la 

catalogación y al análisis documental en general. Esta normalización, de un 

tiempo a ahora, no solo implica la puesta en práctica de diversas normas y 

reglas que permiten realizar una mejor descripción bibliográfica, elección de 

puntos de acceso, clasificar e indizar. Estas normativas han terminado siendo 

parte fundamental de lo que es y significa el análisis documental, adaptándose 

a la par que las nuevas tecnologías han ido evolucionando.  

 

2.8.1 MARC 21 (Machine Readable Cataloging) 

  

 El formato MARC (Registro Catalográfico Legible por Máquina), fue 

diseñado a mediados de los sesentas por la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos. El MARC es un estándar que permite la representación y el 

intercambio de información bibliográfica, como su nombre lo indica, a través de 

computadoras. Recalcando, este formato nos permitirá organizar y normalizar 

nuestra información pudiendo ser legible a través o mediante una computadora.  
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 Actualmente, tenemos diversos formatos pero los más utilizados y 

comunes son los siguientes:  

 

 MARC bibliográfico 

 MARC de holdings (fondos o existencias) 

 MARC de autoridades 

 

El Formato MARC para Registros Bibliográficos se desarrolló para servir 

como portador de la información bibliográfica relativa a: materiales textuales 

impresos y manuscritos, archivos de computador, mapas, música, recursos 

continuos, materiales visuales y materiales mixtos. La información bibliográfica 

comúnmente incluye: títulos, nombres, tópicos, notas, datos de publicación e 

información sobre la descripción física de un ítem. El formato bibliográfico 

contiene elementos de información para los siguientes tipos de materiales: 

libros, recursos continuos, archivos de computador, mapas, música, materiales 

visuales y materiales mixtos. 

 

La estructura del MARC bibliográfico es la siguiente:  

 

 0XX Información de control, números de identificación y clasificación 

 1XX Asientos principales  

 2XX Títulos y párrafo del título (título, edición, pie de imprenta)  

 3XX Descripción física, etc.  

 4XX Menciones de serie  

 5XX Notas  

 6XX Campos de acceso temático  

 7XX Asientos secundarios diferentes a los de materias y series 

 8XX Asientos secundarios de series, existencias, etc.  

 9XX Reservados para implementación local  

 

El MARC de holdings (fondos) permite la descripción de existencias o 

ejemplares de materiales bibliográficos. Está diseñado para representar:  
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 Documentos unitarios o en una sola parte (un solo volumen) 

 Documentos en varias partes (un documento en varios volúmenes) 

 Documentos seriados (publicaciones periódicas) 

 

El MARC de autoridades tiene la misma estructura que el MARC 

bibliográfico, diferenciándose en que el primero es portador de formas 

normalizadas y autorizadas de nombres y materias usados como puntos de 

acceso. En MARC de Autoridades ambos se expresan de la siguiente manera: 

Los nombres pueden ser utilizados en registros bibliográficos como: asientos 
principales, asientos secundarios, o como asientos secundarios de materia o 
de serie. El término nombre puede referirse a:  
 

 Nombres de personas (X00)  
 Nombres de entidades corporativas (X10)  
 Nombres de reuniones (X11)  
 Nombres de jurisdicciones (X51)  
 Títulos uniformes (X30)  
 Combinaciones de Nombre/Título 

 
Las materias pueden utilizarse únicamente como asientos secundarios 
temáticos.  
 
El término materia puede referirse a: 

 
 Términos cronológicos (X48)  
 Términos temáticos (X50)  
 Nombres geográficos (X51)  
 Términos de género/forma (X55)  
 Nombres con subdivisiones temáticas  
 Términos temáticos y de género/forma con subdivisiones temáticas 

(García, 2004, sección Introducción, párr. 2) 
 

2.8.2 ISBD (International Standard Bibliographic Description) 

  

 Las ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada) permiten 

normalizar el proceso de descripción bibliográfica de un documento, ya sean 

monografías, publicaciones periódicas, documentos electrónicos, etc.  

 

Martín (2009b), indica que el objetivo principal de las ISBD, en 

concordancia con lo dispuesto por IFLA, es el de "ofrecer coherencia en la 

forma y el contenido de la descripción bibliográfica mediante la especificación 

de los elementos que constituyen una descripción y la prescripción de un  
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orden en la presentación de esos elementos" (p. 2). Mencionando que existen 

tres objetivos básicos que complementan lo anterior: 

1. Hacer  posible  el  intercambio  de  registros  procedentes  de  diferentes 
fuentes,  de  tal  forma  que  los  registros  creados  en  un  país  puedan  
ser fácilmente  aceptados  en  los  catálogos  de  bibliotecas  de  cualquier  
otro país.  

2. Ayudar  a  la  interpretación  de  los  registros  salvando  las  barreras  del 
lenguaje y escritura por medio de un orden y una puntuación prescrita, de 
tal forma que registros producidos por usuarios de una lengua pueden ser 
interpretados por usuarios de otras lenguas.  

3. Aumentar la interoperabilidad con otros estándares. (p. 2) 
 

 Por otra parte, Escolano (2007), en un sentido más práctico, considera 

que las ISBD son el estándar aceptado, a nivel mundial, para la catalogación 

descriptiva; con el objeto de establecer el intercambio de registros bibliográficos 

a nivel internacional y de facilitar la interpretación de los registros sin importar 

el lugar donde estos hayan sido producidos (superando las barreras del 

lenguaje y escritura). 

 

 La estructura de las ISBD, es la siguiente:  

 

 Área del título y de la mención de responsabilidad 

 Área de edición 

 Área de datos específicos d la clase de documentos 

 Área de publicación y/o de distribución  

 Área de descripción física 

 Área de serie 

 Área de notas  

 Área del número normalizado y de las condiciones de 

adquisición.  

 

 Se debe en consideración que las ISBD no son reglas de descripción 

propiamente dichas, IFLA (2011), menciona:  

La descripción ISBD forma parte de un registro bibliográfico completo y, 
normalmente, no se utiliza sola. Los demás elementos que configuran un 
registro bibliográfico completo, tales como puntos de acceso y materias, no 
están incluidos en las especificaciones de la ISBD. Normalmente son las reglas 
de catalogación y otros estándares las que contienen las normas relativas a 
dichos elementos. (pp. 2-3) 
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2.8.3 AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules) 

  

 Las AACR2, en palabras de Spedalieri (2007): 

[...] son un código completo, en el sentido de que contienen normas tanto 
para la descripción como para la asignación y forma de los puntos de 
acceso. Si bien no lo mencionan ni dan instrucciones explícitas sobre el 
tema, pueden utilizarse como base para aplicar control de autoridades para 
puntos de acceso para autor y título.  
 
[...] el código ofrece algunos mecanismos de adaptación que pueden ser 
aplicados según el criterio de la biblioteca. Estos mecanismos son: 
 
 Niveles de descripción, que permiten crear descripciones más o menos 

completas dentro del mismo esquema de datos, según las necesidades 
de un catálogo en particular, o de un tipo de recurso. 

 Reglas alternativas, que ofrecen soluciones diferentes para un mismo 
problema o situación. 

 Reglas optativas, que la biblioteca puede elegir aplicar o no. (p. 91) 
  

Tabla Nº 1 
Estructura de las AACR2 

Parte I  
Descripción 

Parte II  
Encabezamientos, títulos uniformes y 

referencias 

1. Reglas generales para la descripción 14. Elección de los puntos de acceso 

2. Libros, folletos y pliegos impresos 15. Encabezamientos de personas 

3. Materiales cartográficos 16. Nombres geográficos 

4. Manuscritos (incluye colecciones de 
manuscritos 17. Encabezamientos de entidades corporativas 

5. Música 18. Título uniformes 

6. Grabaciones sonoras 19. Referencias 

7. Películas y videograbaciones Apéndice A Mayúsculas 

8. Materiales gráficos Apéndice B Abreviaturas 

9. Recursos electrónicos Apéndice C Numerales 

10. Artefactos tridimensionales y realia Apéndice D Glosario (Vocabulario inglés-español 
del glosario) 

11. Microformas Apéndice E Artículos iniciales 

12. Recursos continuos  

13. Análisis  
Fuente: Reglas de Catalogación Angloamericanas (2004). 
Elaboración propia. 

 

Las AACR2 tienen como particularidad primero, el asumir como base lo 

normado por las ISBD (Parte I: Descripción), y por otro lado ofrecer la 

posibilidad de describir cualquier tipo de documentos representado en cualquier 

tipo de soporte; además de darle importancia ya no solo a la descripción formal 
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sino también, toma en consideración normativas que se aplican tanto para el 

control de autoridades, como para la elección de puntos de acceso.  

 

 Por tanto, se puede mencionar que la parte más importante de las 

AACR2 son las relacionadas a como se debe describir las entradas principales 

de un documento: autores personales, institucionales, congresos, títulos 

uniformes y nombres geográficos.  

 

2.8.4 FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) 

  

Los FRBR (Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos) es un 

modelo conceptual de representación, que tiene como principal función el servir 

de base para relacionar entidades y atributos.  

 

En ese sentido, todos aquellos objetos o cosas que se desean 

representar son denominados como entidades. Las características propias de 

estas entidades son los atributos y los lazos entre estas, además de las 

interacciones, son las relaciones.   

 

Tillett (2009), menciona:  

FRBR nos proporciona una estructura para cumplir con estas básicas tareas 
del usuario a través de usar la técnica del modelo entidad-relación –un modelo 
conceptual que pretende explicar cómo funciona el universo bibliográfico–  y 
esto lo hace a través de identificar las “cosas” en dicho universo y como se 
relacionan unas a otras.  
 
FRBR nos permite agrupar las cosas que comparten el mismo contenido 
intelectual y artístico. (p. 9) 

 

 Las entidades se dividen en tres grupos relacionándose entre sí y siendo 

descritas en función de sus diversos atributos. En el primer grupo se tiene que  

las entidades relacionadas directamente con la creación intelectual. Es este 

primer grupo el que usualmente se toma en cuenta o menciona cuando se 

habla de las FRBR. Se parte de una re-conceptualización de lo que se conoce 

como obra estableciendo relaciones con otros conceptos como son la 

expresión, la manifestación y el ítem. En ese sentido:  
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Gráfico Nº 3 
Entidades del grupo 1 (Entidades y relaciones primarias) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: IFLA (2004), p. 53. 

 

Por tanto la obra, entiéndase esto como algo abstracto, una idea, se 

relaciona directamente con una expresión. Esta expresión es en cierta medida 

“otra entidad abstracta […] la realización intelectual o artística de una obra en la 

forma de notaciones alfanuméricas, musicales, coreográficas, sonido, imagen, 

objeto, movimiento, etc., o cualquier combinación de éstas” (Tillett, 2004, p. 9).  

A su vez la expresión, cuando se materializa o se registra físicamente, se ve 

representada en lo se conoce como manifestación. Mientras que el ítem es 

simplemente una copia o ejemplar de la manifestación. Por otro lado, tanto la 

expresión como la manifestación pueden manifestar una obra y una misma 

expresión, respectivamente. En cambio, un ítem solo puede ejemplificar una 

manifestación  

 

Las entidades del grupo 2 representan a los autores, responsables del 

contenido intelectual de la obra, ya sean personas o entidades (instituciones). 

Mientras que las entidades del grupo 3 refieren a los temas de las obras, estas 

entidades son: “… concepto (una idea o noción abstracta), objeto (una cosa 

material), acontecimiento (una acción o suceso) y lugar (una localización)” 

(IFLA, 2004, p. 54). 
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Por otro lado, las FRBR toman en consideración el cambio de paradigma 

indicado en los Principios Internacionales de Catalogación, mencionando las 

actividades que el usuario tendría que poder realizar al buscar información. 

Estas tareas genéricas, mencionadas por IFLA (2004), son las siguientes:  

– uso de los datos para encontrar materiales que se correspondan con los 
criterios de búsqueda establecidos por el usuario (p. ej., en el contexto de una 
búsqueda de todos los documentos sobre un tema determinado o una 
búsqueda de una grabación publicada bajo un título concreto);  
 
– uso de los datos recuperados para identificar una entidad (p. ej., para 
confirmar que el documento descrito en un registro se corresponde con el 
documento solicitado por el usuario o para distinguir entre dos textos o 
grabaciones que tienen el mismo título);  
 
– uso de los datos para seleccionar una entidad adecuada a las necesidades 
del usuario (p. ej., para seleccionar un texto en una lengua que el usuario 
comprenda o elegir una versión de un programa de ordenador que sea 
compatible con el hardware y el sistema operativo disponible para el usuario). 
 
– uso de los datos para adquirir u obtener acceso a la entidad descrita (p. ej., 
solicitar una petición de compra de una publicación, enviar una petición de 
préstamo de un ejemplar de un libro de una colección de una biblioteca o 
acceder en línea a un documento electrónico almacenado en un ordenador 
remoto). (p. 44) 

 

A su vez, Santana (2011), menciona, en referencia al potencial de las FRBR: 

El modelo posibilita además que la información se sitúe en el nivel correcto de 
abstracción, de manera que sea compartida por los objetos de los sucesivos 
niveles. Así, por ejemplo, un título uniforme se aplica a todas las variantes de la 
obra (expresión, manifestación y ejemplar) […] Una mayor abstracción conlleva 
más estandarización y más control de los distintos índices del catálogo de la 
biblioteca; también se mejora el proceso de búsqueda, porque los índices son 
más reducidos y más específicos. Los FRBR permiten también una integración 
natural de los distintos medios, es decir, la fusión del catálogo de biblioteca con 
catálogos de museos y archivos, con lo que se ofrecen, tanto al usuario como 
al profesional bibliotecario, más capacidades de información y más 
oportunidades para un enfoque unificado. (pp. 195-196) 

 

2.8.5 FRAD (Functional Requirements for Authority Data) 

 

 Los Requisitos Funcionales de los Datos de Autoridad (FRAD), se 

presentan como una extensión y complemento de lo planteado en las FRBR. 

Se encuentran estructurados de la misma manera, dado que ambos son 

modelos conceptuales de entidad-relación, además de definir entidades, 

relaciones y atributos.  
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Gráfico Nº 4 
Diagrama entidad-relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Patton (2009), p. 13. 

 

La base fundamental de este modelo conceptual se expresa, 

esquemáticamente teniendo en consideración que las entidades bibliográficas, 

siguiendo el modelo de las FRBR, son conocidas como nombres y/o 

identificadores, y en el proceso de la catalogación estos nombres son la base y 

el punto de partida para la construcción de puntos de acceso controlados. 

 

Según Patton (2009), FRAD tiene como objetivos: 

 proporcionar un marco de referencia, claramente definido y estructurado, 
para relacionar los datos que recogen los creadores de registros de 
autoridad con las necesidades de los usuarios de esos datos;  

 
 ayudar en la valoración de las posibilidades del intercambio internacional y 

utilización de datos de autoridad, tanto en el sector bibliotecario como en 
otros sectores. (p. 8) 

 

Estivill (2009), menciona además: 

El objetivo principal de FRAD es analizar los requisitos funcionales de los tipos 
de datos de autoridad necesarios en el control de autoridades y en el intercambio 
internacional. El modelo conceptual que se dibuja parte de la identificación y 
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definición de las entidades que son el objeto de interés de los usuarios de los 
datos de autoridad […] Además, FRAD declara otras entidades adicionales: 
nombre, que es la entidad por la cual se conocen todas las entidades 
bibliográficas; identificador, que se asigna a las entidades bibliográficas; punto de 
acceso controlado, que se elabora a partir del nombre y que sería el punto de 
acceso autorizado de acuerdo con unas reglas de catalogación concretas y las 
formas variantes del nombre; reglas, que gobiernan el punto de acceso 
controlado, y agencia, que es el centro bibliográfico que aplica las reglas y crea el 
punto de acceso controlado.(sección 2.2 Las extensiones del modelo 
entidad/relación para datos de autoridad, párr. 5 ) 

 

En lo que se refiere a las entidades que forman parte de FRAD, se 

consigna todos los tipos de datos de autoridad que son los principales objetos 

de interés para los usuarios definidos. Estas entidades suman un total 16, 

algunas ya definidas en el modelo FRBR, además de que las relativas a las 

materias se desarrollan en el informe FRSAR. Las entidades son las siguientes: 

persona, entidad corporativa, familia, obra, expresión, manifestación, ejemplar 

(ítem), concepto, objeto, acontecimiento, lugar, nombre, identificador, punto de 

acceso controlado, reglas y agencia. (Unzurrunzaga, 2013, p. 43) 

 

2.8.6 VIAF (Virtual International Authority File) 

  

 El Archivo de Autoridad Virtual Internacional (VIAF, por sus siglas en 

inglés), es un servicio internacional diseñado para proporcionar acceso a los 

principales archivos de autoridad de nombres del mundo. Esta base de 

autoridades se inició como un proyecto de IFLA para luego pasar a ser 

gestionado por OCLC en cooperación la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca 

Nacional de Alemania y la Biblioteca Nacional de Francia. 

 

Estivill (2009), menciona: 

La idea de este fichero virtual es la de establecer correspondencias y enlaces 
entre los registros de las bases de datos de autoridades de diversas bibliotecas 
nacionales de manera que se establezcan equivalencias entre las diversas 
formas de un mismo nombre autorizadas en cada uno de aquellos ficheros. Se 
trata de respetar […] las tradiciones catalográficas nacionales a la hora de 
establecer el nombre de una persona o una entidad corporativa, y hacer 
equivalentes las formas preferidas o autorizadas en cada comunidad. 
(sección2.2 Las extensiones del modelo entidad/relación para datos de 
autoridad, párr. 3) 
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Sandín (2011), señala que: 

El objetivo principal es introducir registros de autoridad de diferentes 
bibliotecas, a un único servicio disponible en la red. Una misma persona puede 
tener diferentes nombres, y VIAF hace que ese vínculo se transforme en un 
lugar de referencia internacional para diferentes bibliotecas del mundo, y con 
ello puedan unificarse sus datos bibliográficos. Se persigue que los usuarios 
busquen en una base de datos única, aunque tengan lenguas diferentes, a 
través de ficheros de autoridad interrelacionados. (p. 24) 

 

Asimismo, menciona que los objetivos específicos son el relacionar los 

registros de autoridad a nivel nacional como regional, popularizar la idea de 

control bibliográfico a través del intercambio de diversas formas autorizadas de 

distintos países, además de proporcionar diversas preferencias en función al 

idioma, escritura y ortografía. Finalmente el hecho de ser un elemento 

importante en la Web semántica.  

 

2.8.7 RDA (Recursos, Descripción y Acceso) 

  

 El nacimiento de las nuevas reglas catalogación tiene como punto de 

partida el desarrollo de modelos conceptuales entidad-relación tales como 

FRBR y FRAD. Por tal motivo, RDA se basa en ellas para estructurar sus 

capítulos y su propio lenguaje. De la misma manera, toma en consideración, en 

lo que refiere a la descripción, diversas normas de la ISBD.  

 

 Miksa (2011), indica que la implementación de las RDA involucra la 

asunción de los modelos conceptuales FRBR (relacionados a los registros 

bibliográficos), FRAD (datos de autoridad) y FRSAD (materias), por esta razón 

los bibliotecólogos: 

[…] primero  deberán  entender  el modelo  conceptual  implícito en  el  catálogo  
como  una  base de  datos  relacional  basada  en un  modelo  de  entidad-
relación (ER).  ¿Por  qué?  La  construcción de  cualquier  base  de  datos  se 
inicia con la creación de un modelo conceptual. ¿Qué queremos que la base de 
datos haga? ¿Qué tipo de datos se necesitan? ¿Cómo podemos incluir los datos 
en ella? ¿Cómo los usuarios podrán obtener  información  de  ella? ¿Cómo  las  
decisiones  tomadas sobre los modelos conceptuales afectan  la  manera  en  
que  una persona  recuperará  la  información? Siento que ésta es un área en  la  
que  muchos  catalogadores  presentan  deficiencias.  Los catalogadores  deben  
entender los principios básicos que guían la  construcción  y  el  mantenimiento 
del sistema de una base de datos. Lo más importante, el catalogador  debe  
comprender por qué la información se organiza de cierta manera con el fin de  
ayudar  al  usuario  a  realizar diversas  tareas (e.g. encontrar, identificar, 
seleccionar, obtener) cuando están  buscando  en  una colección  de  recursos  
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de  información. FRBR, FRAD y FRSAD son un  paso  importante  hacia  este 
entendimiento […] (pp. 9-10) 

 

Las RDA, al igual que las AACR2, permiten describir cualquier tipo de 

documento sea digital o impreso y en cualquier tipo de soporte. Pero las RDA 

superan al código de catalogación anterior porque proporcionan pautas y 

brindan un marco conceptual que permitirían al usuario encontrar, identificar, 

seleccionar y diseminar la información, sin importar el soporte en el que se 

encuentre (partiendo de la asimilación de los modelos conceptuales FRAD y 

FRBR). En ese sentido tenemos que las RDA favorecen el buscar y compartir 

información agrupando y relacionando registros en función de las 

características inherentes a cualquier obra, y la relación que surge entre estas 

y los autores, expresiones, manifestaciones. 

 

 Por esta razón, las RDA más que reglas son una guía que nos indica, en 

base a normas, qué elementos debemos registrar, pero no necesariamente nos 

indica el cómo estos se deben mostrar. Esto último se establece en función de 

diversos formatos como el MARC, ISBD o el Dublin Core. En lo que se refiere a 

la descripción, estas normas se resumen en una frase que es: “tome lo que 

vea”. A diferencia de las ACCR2, las RDA toman muy en cuenta al usuario, en 

el sentido de asumir que este no tiene el suficiente conocimiento de los 

tecnicismos utilizados en la catalogación tradicional. Por esta razón se obvian 

una serie de abreviaturas (muchas de ellas conocidas únicamente por los 

bibliotecólogos), realizándose aclaraciones solo cuando sea realmente 

necesario.  

 

 González (2011), complementa:  

En términos generales, se puede decir que las RDA rescatan el propósito 
fundamental e inicial del catálogo, esto es, que un usuario encuentre, 
identifique, seleccione y obtenga la información que necesita, pero le agrega 
otro elemento importante y es que reconoce que no necesariamente este 
usuario conoce los tecnicismos bibliotecarios indicados en los registros 
bibliográficos, por esta razón, muchos de los cambios de las RDA con respecto 
a las RCA2 se orientan a eliminar las abreviaturas usadas actualmente, a 
declarar el rol de los creadores con sus obras y definir todas aquellas otras 
relaciones asociadas a una obra, de manera de facilitar a un usuario la “lectura” 
de un registro bibliográfico. (p. 9) 
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2.9 Recuperación de la información 

 

 Uno de los objetivos principales de los procesos de catalogación, 

indización y clasificación es el que documento registrado sea recuperado. En 

ese sentido, la información debe haber sido registrada tomando en 

consideración las normas y reglas de diversas herramientas, tales como las 

AACR2, las tablas de clasificación y tesauros o listas de encabezamientos de 

materias. 

 

 De acuerdo con lo mencionado, la recuperación de la información está 

compuesta de un conjunto de técnicas y habilidades que permitirán encontrar, 

hallar y localizar la información que se necesite.  

 

 En ese aspecto, Gómez (2005) menciona: 

[…] es el proceso por el cual, una vez preparado el documento (por tanto la 
fase de preparación del documento está incluida en la R.I.) e identificada la 
necesidad informativa, se produce una comparación entre ambas para producir 
unos resultado satisfactorios para el usuario. Pensamos que sí perdemos de 
vista el aspecto de la evaluación los sistemas estarán incompletos, por lo que 
para nosotros la R.I. tiene las siguiente cinco fases.  
 

1. Preparación de la información: este tratamiento puede ser mínimo, 
consistiendo simplemente en un cambio de soporte, o más complejo, 
como puede ser un sistema e indización por las raíces de las palabras. 

2. Identificación de la necesidad informativa: preparándola para que pueda 
interrogar a la base de datos. Este sistema será más o menos complejo 
en función del sistema que utilicemos. 

3. Comparación de la pregunta que expresa la necesidad del usuario, con 
el contenido de la base de datos. Los métodos de comparación varían en 
función del sistema con el que trabajemos. 

4. Salida del resultado de la fase anterior. 
5. Evaluación de los resultados: si no evaluamos no podemos conocer 

realmente si los resultados son satisfactorio y si el sistema es adecuado 
no. (p. 35) 

 

Por otro lado, Chipana (2009) señala: 

La recuperación de la información se concreta mediante el acceso a una fuente 
para extraer una porción de la información que contiene, la cual –por lo 
general– se encuentra en varias fuentes (o documentos) reunidas en 
colecciones y/o archivos; por ello, la recuperación tiene como principal objetivo 
acceder a dichas fuentes o documentos para extraer la información que 
contienen, a fin de atender el requerimiento del usuario (p. 38) 
 
[…] 
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Para la recuperación de la información se requiere que ésta se encuentre 
disponible mediante puntos de acceso que los representen. Esto supone la 
realización de un conjunto de operaciones para identificar y seleccionar los 
elementos esenciales de los documentos y determinar su expresión de forma 
eficaz, con el fin de recuperar la información contenida en ellos. Esta 
representación se realiza mediante el análisis documental, la catalogación e 
indización, la descripción de fondos archivísticos, los resúmenes, así como los 
productos de estos procesos, como los índices y catálogos, entre otros […] (p. 
39) 

 

Otro punto a tomar en cuenta es que el objetivo principal de la 

recuperación de la información es que esta información sea lo suficiente 

relevante para el usuario, a fin satisfacer sus necesidades informativas.  

 

Chain (2004), menciona: 

En cualquier conjunto sistemático de datos de información, sea una base de 
datos, el texto de una monografía, o un buscador en Internet, el simple hecho 
de buscar una pregunta y buscar en ellos la información pertinente, se puede 
convertir en una tarea francamente difícil. A primera vista, varios son los 
factores que pueden hacer que la recuperación de la información pertinente 
sea complicada.  

 
 El sistema de recuperación puede que no sea fácil de utilizar ni 

accesible 
 La pregunta pude estar formulada, y no "corresponder" con el lenguaje 

utilizado en la indización previa de esos documentos. 
 Queremos recuperar no sólo un documento, o párrafo, sino todos los 

relacionados con la pregunta; sobre todo porque pueden ser 
complementarios 

 Pero no queremos que salgan documentos que no responden a la 
cuestión planteada 

 Los documentos o párrafos recuperados con las características arriba 
citadas deben estar en un formato adecuado que no despiste ni 
confunda al usuario, sino que le facilité encontrar la información que 
busca. (pp. 11-12) 

 

Al respecto, deberíamos agregar que otra de las dificultades para el 

adecuado acceso a la información es, como ya se ha mencionado líneas arriba, 

el no tener un adecuado registro de materias y de puntos de acceso en 

general. El no realizar el análisis documental de calidad y el no tomar en cuenta 

o usar inadecuadamente lo reglamentado en diversas herramientas, pues 

termina repercutiendo en la recuperación de la información. Y si un usuario no 

encuentra la información que busca, entonces el documento no es utilizado y 

por extensión la unidad de información se convierte en un mero depósito de 

documentos sin usar.  
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CAPÍTULO III 
 

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 

 

 

3.1 Universidad de San Martín de Porres 

 

3.1.1 Reseña histórica 

 

La Universidad de San Martín de Porres (USMP) inicia sus actividades el 

17 de mayo de 1962, siendo sus orígenes el Instituto Pro-Deo, una casa 

dedicada al cultivo de la filosofía y la teología que fundara el RP Dr. Vicente 

Sánchez Valer de la Orden de Predicadores (Dominicos). 

 

Las primeras facultades fueron las de Educación y Letras incluyendo los 

Institutos de Filosofía, Castellano, Literatura, Historia, Geografía y Periodismo. 

El Primer Rector fue el fundador, Vicente Sánchez Valer. En el transcurso de la 

década de los sesenta se incorporan las carreras de Ciencias Contables, 

Economía, Administración, Derecho, Trabajo Social, Sociología, Psicología y 

los Institutos de Relaciones Industriales y Cooperativismo. 

 

Entre 1970 y 1980 se desarrolla una gran actividad en lo que concierne a 

infraestructura, se adquiere el terreno de la Ciudad Universitaria y actual Sede 

Central, en el distrito de Santa Anita y tiempo después se construyen las 

instalaciones para los programas de Sociología y Trabajo Social.  

 

Los años noventa permitieron la implementación de los locales para las 

facultades de Ciencias de la Comunicación, Obstetricia y Odontología y, 

recientemente, locales para las facultades de Medicina Humana, Ingeniería y 

Arquitectura y de Derecho y Ciencia Política. El desarrollo en esta etapa estuvo 

orientado a mostrar una institución comprometida con la investigación y 

construcción de conocimientos. Este compromiso ha hecho que se cuente con 

estudios de televisión en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, 
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laboratorios de Genética y Biología Molecular, dedicados a estudios de 

categoría internacional en la Facultad de Medicina Humana. Además de contar 

con una clínica odontológica donde se brinda atención a la comunidad en 

general. Las facultades de Derecho y Ciencia Política y la de Administración y 

Relaciones Industriales, así como la de Ciencias Contables Económicas y 

Financieras ofrecen consultorios jurídicos gratuitos y talleres de consultoría 

empresarial para apoyar el desarrollo de la empresa peruana. 

 

La infraestructura y organización alcanzada por la USMP le permiten 

atender los más exigentes y diversos requerimientos académicos y 

administrativos de los profesores y alumnos, además de las actividades 

extracurriculares destinadas a brindar una formación integral, lo que se reflejó 

en la acreditación de la Facultad de Medicina Humana. 

 

Asimismo, la Universidad ha creado el primer Instituto de Gobierno, 

entidad de reflexión e investigación que ofrece maestrías en Gobernabilidad y 

Negocios Internacionales. Actualmente la USMP cuenta con 9 facultades que 

ofrecen 18 carreras profesionales, 12 secciones de postgrado.  

 

3.1.2 Misión y Cultura institucional 

 

 Misión 

 Formar profesionales competentes, con sólidos valores 

humanísticos, éticos, morales y cívicos.  

 Contribuir a la creación de conocimientos a través de la 

investigación y promover la difusión de la ciencia, la tecnología y 

la cultura.  

 Proyectar nuestra acción a la comunidad, propiciando la 

construcción de una sociedad moderna y equitativa. 

 

 Cultura institucional  

 Respeto a la persona. 

 Búsqueda de la verdad. 
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 Integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación 

de servicio). 

 Búsqueda de la excelencia. 

 Liderazgo (académico, tecnológico y otros). 

 Actitud innovadora y emprendedora. 

 Conservación ambiental. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva. 

 Compromiso con el desarrollo del país. 

 

3.1.3 Estructura orgánica 

 

El gobierno de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y sus 

facultades, se encuentra organizado como se visualiza en el Anexo Nº 1. 

Mencionándose que la Biblioteca Central, mas no el Sistema de Biblioteca, es 

la que figura en este organigrama.  

 

Al 2014 la Universidad cuenta con las siguientes facultades en diversas 

sedes (distritos): 

 

 Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos (Sede 

Central Santa Anita) 

 Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras (Sede 

Central - Santa Anita) 

 Facultad de Derecho (La Molina) 

 Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 

(Surquillo) 

 Facultad de Ingeniería y Arquitectura (La Molina) 

 Facultad de Medicina Humana (La Molina) 

 Facultad de Obstetricia y Enfermería (Jesús María) 

 Facultad de Odontología (San Luis) 

 Filial Norte (Sede Chiclayo, Lambayeque) 
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3.2 Sistema de Bibliotecas de la USMP  

 

El Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS) está compuesto por el 

conjunto de bibliotecas independientes y autónomas que se encuentran en 

cada facultad de la Universidad. Estas bibliotecas, se estructuran dentro de una 

misma unidad administrativa que viene a ser el SIBUS, relacionándolas y 

permitiéndoles compartir recursos con la finalidad de lograr objetivos comunes.  

  

El SIBUS tiene como objetivo primordial el facilitar a los miembros de la 

comunidad universitaria el acceso y difusión de la información científica, técnica 

y profesional que requieran para los fines de aprendizaje, docencia, 

investigación y actividades relacionadas con los objetivos institucionales.  

 

3.2.1 Reseña histórica 

  

En el año 2007 se crea el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de San 

Martín de Porres. Este sistema de bibliotecas coordina el desarrollo armónico del 

acervo bibliográfico según los requerimientos de los planes de estudios de sus 8 

facultades, 18 escuelas profesionales, 7 Institutos y la Filial Norte (Chiclayo).  

 

La organización y funciones del Sistema de Bibliotecas tienen como 

base: 

 

 Ley Universitaria N° 23733  

 Reglamento General de la USMP (publicado en el 2007) 

 Funcionamiento de la Biblioteca y del Sistema de Bibliotecas de la 

USMP – Resolución Rectoral Nº 637-2007-CU-R-SMP 

 

3.2.2 Visión y Misión 

 

 Visión 

Ser el sistema de información con mayor y mejor acceso a todas las 

fuentes de información disponibles en el ámbito académico, en el 
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marco de una excelente y destacada calidad en la atención a 

nuestros  usuarios, a través de tecnología de vanguardia y el mejor 

equipo de profesionales.   

 

 Misión 

Brindar a los usuarios servicios óptimos y de calidad, con personal 

calificado e identificado con los principios de la Universidad; 

actualizando constantemente sus recursos de información, 

empleando tecnología de vanguardia. 

 

3.2.3 Biblioteca Central 

 

La Biblioteca Central de la USMP nace como parte de la fusión de las 

bibliotecas especializadas de las carreras de Administración, Contabilidad, 

Educación y Economía. Inicia sus funciones el 10 de mayo de 1999 teniendo 

como sede el actual campus central ubicado en el distrito de Santa Anita.  

 

En ese sentido, la Biblioteca Central concentra su atención en los  

estudiantes y docentes de las facultades de Ciencias Administrativas y 

Recursos Humanos, Ciencias Contables, Económicas y Financieras, el Instituto 

para la Calidad de la Educación (estudios de maestría y doctorado en 

educación).  

 

A nivel organizacional, la Biblioteca Central depende del Rectorado de la 

USMP; teniendo, además, tres áreas claramente definidas: 

 

 Área de Gestión de Procesos 

 Área de Atención al Usuario 

 Área de Tecnología de la Información 
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Gráfico Nº 5 
Organigrama de la Biblioteca Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Plan estratégico de la Biblioteca Central. 

 

3.2.4 Bibliotecas de facultades 

 

Actualmente, el SIBUS está conformado por ocho bibliotecas, cada una 

de ellas ubicadas en las diversas sedes que tiene la Universidad tanto en Lima 

como en Chiclayo.  

 

Las bibliotecas son las siguientes:  

 

 Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 

Psicología 

 Biblioteca de la Facultad de Derecho 

 Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana 

 Biblioteca de la Facultad de Obstetricia y Enfermería 
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 Biblioteca de la Facultad de Odontología 

 Biblioteca de la Filial Norte (Sede Chiclayo) 

 Biblioteca Central (Sede Central - Santa Anita) 

 

3.2.5 Personal 

 

 Biblioteca Central 

Al ser la cabeza del SIBUS, la Biblioteca Central es la que cuenta con 

la mayor cantidad de personal bibliotecólogo. Siete en total, 

distribuidos entre la jefatura y las áreas de Atención al Usuario y 

Gestión de Procesos. Además de 14 personas dedicadas 

principalmente a las tareas de atención al usuario. En el Área de 

Tecnología de la Información, el puesto era ocupado por un ingeniero 

de sistemas, pero desde el año 2012 son dos practicantes, de la 

misma profesión, quienes se encargan de dicha área. 

 

El personal en la Biblioteca Central se distribuye de la siguiente 

manera: 

 
Tabla Nº 2 

Personal de la Biblioteca Central 
Tipo de personal Cantidad Cargo 

Directora 1 Dirección de la Biblioteca Central 

Secretaria 1 Asistente de la Dirección 

Bibliotecólogos 

1 Responsable del Área de Gestión de Procesos 

1 Análisis documental de libros y material audiovisual 

1 Análisis documental de publicaciones periódicas 

1 Análisis documental de tesis y digitalización de tesis 
(Cybertesis) 

1 Responsable del Área de Atención al Usuario 

1 Responsable de la Sala de Referencia 
Practicantes de 
ingeniería de sistemas 2 Apoyo en el Área de Tecnología de la Información 

Administrativos 

6 Servicio de atención al usuario (Libros) 

4 Servicio de atención al usuario (Hemeroteca) 

2 Servicio de atención al usuario (Salas grupales) 

1 Servicio de atención al usuario (Referencia) 
Elaboración propia. 
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 Resto de bibliotecas del SIBUS 

En las bibliotecas de las facultades el número de bibliotecólogos es 

menor en comparación al que se encuentra en la Biblioteca Central. 

Además, debe tomarse en cuenta que su presencia no es constante, 

debido a la política de la Universidad de contratar al personal 

administrativo por un máximo de cuatro años. 

 

Las cifras que se consignan en la tabla son las tomadas en junio del 

presente año.  

 

Tabla Nº 3 
Personal de las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la USMP 

Biblioteca (SIBUS) 
Jefe(a)/Encargado
(a) de la biblioteca 

Bibliotecólogos 
Auxiliares 

de 
biblioteca 

Personal 
(Totales) 

Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Psicología 

Margarita Palomino 
Morales 
(Bibliotecóloga) 

4 4 7 

Biblioteca de la Facultad 
de Derecho 

Vilma Guzmán 
Rosales (Abogada) 1 4 5 

Biblioteca de la Facultad 
de Ingeniería y 
Arquitectura 

María del Carmen 
Zevallos Macciotta 
(Bibliotecóloga) 

4 3 7 

Biblioteca de la Facultad 
de Medicina Humana 

Manuel Urrutia 
Mellado 
(Administrativo) 

2 2 4 

Biblioteca de la Facultad 
de Obstetricia y 
Enfermería 

Olga Lara Díaz 
(Bibliotecóloga) 2 2 4 

Biblioteca de la Facultad 
de Odontología 

Ruth Ames Méndez 
(Bibliotecóloga) 2 1 3 

Biblioteca Central (Sede 
Santa Anita) 

Korelia Alhuay 
Aliaga 
(Bibliotecóloga) 

7 14 21 

Totales 22 30 51 

Elaboración propia. 
 

3.2.6 Colección 

 

Actualmente, las bibliotecas del SIBUS-USMP tienen una extensa 

colección de material bibliográfico y hemerográfico. Compuesta por monografías, 

esto es: libros y tesis, además se cuenta con revistas (suscripciones y 

donaciones), materiales audiovisuales y planos. 
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 Materiales impresos: libros, publicaciones periódicas, tesis, informes 

profesionales, proyectos de investigación, folletos, entre otros.  

 

 Materiales especiales: cintas de video, disquetes, CD-ROMs, DVDs, 

planos, etc.  

 

 Colección virtual: bases  de  datos  en  línea,  textos  electrónicos  y  

archivos digitales. 

 

Las colecciones del SIBUS (en ejemplares y/o volúmenes) presentan las 

siguientes cantidades: 

 
Tabla Nº 4 

Colecciones en las bibliotecas del SIBUS 

Bibliotecas Libros Tesis Audiovisuales Mapas Totales 

Biblioteca Central 20 816 15710 485 - 37 011 

Biblioteca Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Psicología 

39 402 2 625 - - 40 027 

Biblioteca de la Facultad de 
Derecho 17 150 506 41 - 17 697 

Biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 15 560 1 228 249 276 17 313 

Biblioteca de la Facultad de 
Medicina 5 839 2 579 338 - 8 756 

Biblioteca de la Facultad de 
Obstetricia y Enfermería 5 810 8 44 45 - 5 855 

Biblioteca de la Facultad de 
Odontología 2 789 1 979 - - 4 768 

Biblioteca de la Filial Norte 4 436 5 261 186 - 9 883 

Totales 111 802 29 888 1 344 276 143 310 

Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 
Elaboración propia. 

 

En el caso de la colección “mapas”, esta se encuentra compuesta 

únicamente por planos. Se ha considerado esta denominación, “mapas”, 

porque la plantilla de registro en el Sistema de Gestión Bibliotecario SABINI lo 

ha designado de esa manera. 
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Por otro lado, las bases de datos a las que actualmente está suscrita la 

Universidad son las siguientes:  

  

 EBSCO Host 

 ProQuest Central 

 E-Libro 

 SPIJ 

 Data Trade 

 HINARI 

 UpToDate 

 Multilegis 

 Psicodoc 

  

3.2.7 Servicios 

 

Las bibliotecas que forman parte del SIBUS brindan dos tipos de 

servicios: los presenciales (consultas de colecciones documentales y en 

formato electrónico en la mismas bibliotecas) y aquellos que se acceden a 

través de Internet.  

 

Los primeros están supeditados al horario que tienen las bibliotecas que 

es de lunes a sábados de 8:00 a 22:00 horas; en tanto, los servicios virtuales 

están al servicio de los usuarios las 24 horas del día, siendo necesario 

únicamente el encontrarse “habilitados”, es decir, tener un usuario y contraseña 

en el Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI para el uso de las bases de datos.  

 

Entre los servicios se disponen de los siguientes:  

 

 Servicio de lectura en sala: Ofrece a los estudiantes y docentes 

recursos de información en diversos  soportes  para  ser  consultados  

en los ambientes de las bibliotecas. La solicitud de materiales se 

realiza a través del catálogo en línea. Se pueden solicitar hasta dos 

(2) libros para lectura en sala o en todo caso para fotocopiarlos. 
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 Servicio  de  referencia: Se brinda a los estudiantes el acceso 

directo al material bibliográfico de referencia, tales como diccionarios, 

enciclopedias, estadísticas, etc.  

 

 Servicio  de  préstamo  a  domicilio: Es el préstamo que se realiza 

a todo material bibliográfico que cuente con más de un ejemplar. 

Permite, a los alumnos, docentes y administrativos, retirar el libro 

fuera de las biblioteca por un período de dos (2) a diez (10) días, 

dependiendo del tipo de material solicitado y del tipo de usuario que 

lo solicita. La demora en la devolución del material tiene una multa de 

S/.3.00 diarios que el mismo Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI 

se encarga de generar. 

 

 Servicio de salas grupales: Son cubículos de estudios donde tanto 

estudiantes como docentes pueden realizar trabajos y/o tareas 

grupales. El acceso está en función de la cantidad de alumnos 

solicitantes, un mínimo de cuatro y un máximo de seis personas, y el 

tiempo. Este último es de un máximo de dos horas, pero puede 

extenderse de no haber alumnos solicitando el mismo servicio.  

 

 Servicio de préstamo interbibliotecario: Se realiza cuando un 

docente o estudiante desea consultar un documento (libro, revista o 

material audiovisual) que se encuentre en alguna otra biblioteca que 

forme parte del SIBUS o con aquellas universidades con las cuales la 

USMP mantiene convenio (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras)  

 

 Servicio  de  biblioteca  virtual (bases de datos): Este servicio 

brinda el acceso a las bases de datos a las cuales está suscrita la 

Universidad. Este acceso puede ser tanto dentro del campus de cada 

una de las facultades como fuera de ellas, dependiendo del tipo de 

suscripción y acceso que brinde las mismas bases de datos.  
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Estas bases de datos proveen de información a texto completo tanto 

de libros como de publicaciones periódicas de carácter académico 

como científico, además de tesis y material diverso como 

estadísticas, análisis de empresas y/o estudios comparativos, 

normativas legales, etc.  

 

 Infonautas (capacitación de usuarios): El personal bibliotecólogo 

brinda capacitaciones a estudiantes y docentes en el uso de diversos 

recursos de información (catálogo de biblioteca y bases de datos) 

cada vez que estos lo requieran. Estas capacitaciones se brindan de 

manera personalizada o grupal. El servicio se ofrece desde las 8:00 a 

las 22:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados desde las 8:00 a 

las 17:00 horas.  

 

Además de los servicios mencionados, que son comunes a todas las 

bibliotecas, existen otros servicios propios de algunas bibliotecas. Estos 

servicios se crean en función de los requerimientos de sus usuarios o de los 

recursos con los que cuenta cada biblioteca:  

 

 Emisión de constancias de biblioteca: documentos que sirven para 

consignar que el alumno no adeuda libros.  

 

 Escaneado y grabación de CDs: consiste en digitalizar imágenes o 

simplemente la grabación de información en un soporte como un 

disco compacto.  

 

 Sala de Internet y audiovisuales: en el primero los estudiantes 

tienen las facilidades para acceder a Internet, mientras que el otro 

brinda el acceso a materiales audiovisuales en diversos formatos. 

 

 ExpoLibros (Feria del libro) y Semana del Conocimiento: estas 

actividades se realizan en la sede Central de la USMP y en la 

segunda semana de agosto; se inició en el año 2010. Ambas 
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actividades tiene como finalidad integrar a la comunidad académica 

con la biblioteca. Además, la Feria del Libro, permite seleccionar, en 

base a las propuestas de docentes, libros para su futura adquisición.  

 

 Open House: actividad que se realiza al inicio de cada semestre, en 

los meses de febrero y julio, con la finalidad de darles a conocer a los 

ingresantes las instalaciones de la biblioteca. 

 

 Charlas a los ingresantes: se realizan dos semanas después de 

iniciadas las clases en marzo y agosto; estas charlas giran en torno a 

cómo los estudiantes puedes hacer uso de los servicios de la 

biblioteca: uso del catálogo en línea, préstamos de libros, reserva de 

los mismos, etc. 

 

 Cybertesis (Repositorio académico): se brinda acceso, a texto 

completo, de las tesis de pregrado y posgrado de los egresados de la 

USMP. 

 

3.3 Análisis documental en el Sistema de Bibliotecas de la USMP 

 

El análisis documental en el Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS) 

ha pasado por diversas etapas, pero la más importante es la adquisición del 

Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI en el año 2009.  

 

Este software permite el trabajo coordinado del análisis documental entre 

las diversas bibliotecas, se empiezan a desarrollar registros bibliográficos más 

completos, en el sentido de que se dispone de plantillas MARC que tienen 

mucho más campos (campos fijos, los relacionados a los indicadores, 

encabezamientos de materias, entre otros aspectos). De la misma manera el 

personal bibliotecario se ve en la obligación de utilizar nuevas herramientas y 

actualizarse en cuanto a normativas y reglas de catalogación, que permiten 

clasificar e indizar con mayor precisión; además de uniformizar una serie de 

criterios, estableciendo procedimientos para un adecuado desarrollo del análisis 
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documental. Asimismo, las actividades relacionadas con el desarrollo de 

colecciones y servicios de atención al usuario adquieren una nueva dimensión, 

permitiendo mejorar estos servicios.  

 

A la fecha, los procesos relacionados al análisis documental se vienen 

desarrollando de acuerdo a las políticas que la Biblioteca Central indica a través 

de manuales o guías. La primera titulada “Guía de campos del formato MARC, 

catálogos de: libros, tesis, artículos, investigaciones, audiovisuales” fue 

desarrollada en el 2011 y la actual, “Guía de ingreso de publicaciones 

monográficas y seriadas”, a fines del año 2013, en esta se puntualiza e indica, 

con mayor especificidad, recomendaciones sobre qué campos deben ingresarse 

en determinado documento y de qué manera deben estos consignarse.   

 

Estas guías son entregadas a todo el personal bibliotecólogo que inicia 

sus labores en la Universidad. Esto quiere decir que cada uno de ellos, tiene 

necesariamente que recibir una inducción en la catalogación de diversos 

materiales como libros, tesis, revistas y analíticas en el Área de Gestión de 

Procesos de la Biblioteca Central. 

 

En ese sentido, las actividades propias del análisis documental son 

similares en diversos aspectos en todas las bibliotecas del SIBUS; habiendo 

diferencias y particularidades que dependen de las políticas propias de las 

bibliotecas, el desconocimiento de algunos bibliotecólogos con respecto a la 

catalogación o simplemente a la poca importancia que le brindan al análisis 

documental.  

 

Entonces, en relación al software de bibliotecas:  

 

 La catalogación se realiza en el Sistema de Gestión Biblioteca 

SABINI (Sistema Automatizado de Bibliotecas), haciéndose uso del 

formato IBERMARC.  
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 El acceso al software es a través de Internet, no se tiene una versión 

de “escritorio”. 

 

 Tiene cuatro módulos de trabajo, pero actualmente la USMP solo 

tiene acceso a tres de ellos: circulación, catalogación y adquisiciones. 

El módulo de terminología (control de autoridades) aún no se 

encuentra habilitado.  

 

 Se tiene plantillas (ver Gráfico Nº 6) diferenciadas para diversos tipos 

de materiales: libros, revistas, tesis, analíticas, mapas, materiales 

audiovisuales, entre otros.  

 

Gráfico Nº 6 
Plantillas para el registro de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

 Las plantillas de registro tiene una presentación similar: figuran una 

serie de campos y subcampos necesarios para la descripción de un 

determinado tipo de material (ver Gráfico Nº 7). El catalogador debe 

seleccionar el campo que debe llenar y “borrar” (marcando en la “X”) 

aquellos que no ha de utilizar.  

 

 

 

 

Pestaña desplegable donde se selecciona 

la plantilla MARC de acuerdo al tipo de 

material que se catalogará.  
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Gráfico Nº 7 
Registro IBERMARC de libros 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

3.3.1 Descripción bibliográfica  

 

Para la descripción bibliográfica, en todas las bibliotecas del SIBUS, se 

utilizan las Reglas de Catalogación Angloamericanas, 2ª ed. (2004), en el 

segundo nivel de descripción.  

 

Los datos que se registran, en base a los campos MARC, son los 

siguientes: 

 

 Autores  principales (1XX ) 
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 Título y Mención de responsabilidad (245) 

 Edición (250) 

 Pie de imprenta (260) 

 Descripción física (3XX) 

 Serie (440) 

 Contenido (505) 

 Resumen (520) 

 Nota de adquisición (541) 

 Autores secundarios (7XX) 

 

En el desarrollo de esta actividad se pueden encontrar una serie de 

incidencias que tienen relación directa con el registro de entradas principales. 

Estas, por un lado se crean sin tener el criterio adecuado y por el otro, no se 

normalizan dichas entradas (ver Gráfico Nº8).  

 

Gráfico Nº 8 
Lista de autores personales en SABINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

3.3.2 Clasificación 

  

Para el proceso de clasificación en el SIBUS se utiliza el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey (Ediciones 20 y 21), a excepción de las 

bibliotecas de las facultades de ciencias de la salud que usan el Sistema de 



67 

 

Clasificación de la National Library of Medicine (NLM) de los Estados Unidos de 

América. 

  

La clasificación bibliográfica se realiza para libros, materiales 

audiovisuales y tesis. Se ha de señalar que el año 2012 se inició el proceso de 

“reclasificación” de las tesis; tiempo atrás, estas tenían una codificación con 

subdivisiones alfabéticas de acuerdo a la escuela y acompañada de un número 

correlativo. Es a partir de ese año que se decide clasificar todas las tesis del 

SIBUS-USMP con el sistema Dewey; incluso aquellas que se encuentran en las 

facultades relacionadas a ciencias de la salud.  

 

De igual manera que con los sistemas de clasificación, existen algunas 

bibliotecas que hacen uso de una notación interna diferente a la que utilizan la 

mayoría de las bibliotecas del SIBUS (ver Tabla Nº 5). En este caso las 

bibliotecas de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, Derecho y Ciencias 

de la Comunicación, Turismo y Psicología usan la Tabla de Notación Interna de 

Málaga, mientras que el resto de bibliotecas utiliza la Tabla de Notación Interna 

de Cutter. En el caso de la Tabla de Cutter se registran tres dígitos, mientras 

que en la Tabla de Málaga solo dos.  

 

Tabla Nº 5 
Sistema de clasificación y de Notación interna utilizados en el SIBUS 

Elaboración propia. 

 

Bibliotecas 
Edición 
Dewey 

Notación 
Interna 

Biblioteca Central 21 y 20 Cutter 

Biblioteca Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología 21 Málaga/Cutter 

Biblioteca de la Facultad de Derecho 20 Málaga 

Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 20 Málaga 

Biblioteca de la Facultad de Medicina Humana NLM Cutter 

Biblioteca de la Facultad de Obstetricia y Enfermería NLM Cutter 

Biblioteca de la Facultad de Odontología NLM Cutter 
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Las publicaciones periódicas no tienen un número de clasificación, estas 

se ordenan en los estantes por orden alfabético del título y luego 

cronológicamente. Los planos, por otro lado, se ordenan basados en una 

presignatura (PL) y luego un número correlativo. 

 

3.3.3 Indización 

 

Para el proceso de indización, en líneas generales, las bibliotecas hacen 

uso de encabezamientos de materia, y por extensión las herramientas que se 

utilizan son aquellas que provienen de una lista de epígrafes debidamente 

controlados, tales como: la Lista de Encabezamiento de Materia para 

Bibliotecas (LEMB) en sus versiones digital e impresa y los Descriptores en 

Ciencias de la Salud (DeCS). Lamentablemente el uso que se le da a estos 

materiales no es el adecuado y muchas veces se hace uso de catálogos en 

línea de otras universidades, tesauros impresos, entre otros; que difieren entre 

las mismas bibliotecas. 

 

Tabla Nº 6 
Herramientas para la indización utilizadas en SABINI 

Bibliotecas 
Encabezamientos 

de materia 
Descriptores 

Biblioteca Central LEMB (impreso y 
digital) 

 
- 

Biblioteca Ciencias de la Comunicación, 
Turismo y Psicología 

Catálogos en línea, 
LEMB (impreso) 

Tesauro de la 
Organización Mundial 

de Turismo 

Biblioteca de la Facultad de Derecho Catálogos en línea 
Tesauro jurídico 
(Universidad de 

Antioquia) 
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura 

Catálogos en línea, 
LEMB (impreso) 

 
- 

Biblioteca de la Facultad de Medicina DeCS  
- 

Biblioteca de la Facultad de Obstetricia y 
Enfermería DeCS  

- 

Biblioteca de la Facultad de Odontología DeSC 
 
- 

Elaboración propia. 
 

Es en esta actividad donde también las incidencias resulta ser bastante 

más notorias, principalmente al registrar los encabezamientos como si estos 

fueran descriptores, de la misma manera con el registro de las entradas 
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geográficas. Como puede verse en el Gráfico Nº 9, no se tiene del todo claro 

de qué manera registras los temas.  

 

Gráfico Nº 9 
Lista de materias del SABINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

3.3.4 Resumen 

 

El resumen es una actividad cuando menos compleja dentro de las 

tareas propias del análisis documental. En el SIBUS se realizan tres “tipos” de 

resúmenes.  

 

 Por un lado, los resúmenes que se consignan tanto en los registros 

de tesis como de los artículos de revistas son los realizados por los 

mismos autores. Por lo tanto, los bibliotecólogos solo se ocupan de 

copiar dicho resumen.   

 

 Si el artículo de la revista no tuviese resumen, se elabora uno de tipo 

indicativo en base al primer y segundo párrafo del texto. En el caso 

de las tesis, se elabora el resumen copiando la información que 

contemple los objetivos, la hipótesis, la metodología, etc.  
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 Para los artículos de publicaciones relacionadas a las ciencias de la 

salud, se desarrolla un resumen estructurado, copiando los objetivos, 

la metodología, los resultados y las conclusiones del artículo. Este 

resumen se realiza únicamente en la Biblioteca Central y las 

bibliotecas de las facultades de Odontología, Medicina Humana y, 

Obstetricia y Enfermería. 

 

Aun con las mejoras implementadas es posible encontrar errores, muchos 

de ellos bastante notorios. Este tipo de incidencias influyen sobremanera en la 

búsqueda y recuperación de la información. Por ejemplo, si se ingresa un autor 

de manera equivocada o se registra una materia que no se relaciona con la 

temática del documento catalogado, se generan una serie de dificultades para 

realizar las búsquedas, la recuperación y por extensión el acceso a la 

información. Entonces, si tenemos un documento mal catalogado, existen 

muchas posibilidades de que la búsqueda tome demasiado tiempo o no pueda 

encontrarse el documento que se requiere.  

 

3.4 Diagnóstico del análisis documental en el SIBUS 

 

Para la realización de la presente investigación y con la finalidad de 

conocer los procedimientos, herramientas e instrumentos que utilizan los 

bibliotecólogos para las actividades propias del análisis documental, se ha 

realizado un cuestionario. Este instrumento permite tener una idea más amplia 

y completa sobre cómo se viene desarrollando tareas como la descripción 

bibliográfica, la clasificación e indización.  

 

Como complemento a este cuestionario se ha desarrollado también una 

revisión de registros MARC de libros y tesis ingresados en el Sistema de 

Gestión Bibliotecaria SABINI, tomando como referencias lo señalado en la 

“Guía de ingreso de publicaciones monográficas y seriadas” (2013). Esta 

revisión permitirá determinar la problemática y conocer las incidencias que se 

han cometido al desarrollar el análisis documental en el SIBUS, y así proponer 

acciones que permitan minimizar o contrarrestar dichas incidencias.  
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a) Metodología de la investigación 

 

Para la primera etapa de esta investigación se empleó la encuesta y 

como instrumento de recolección de datos un cuestionario, validado por el 

asesor del presente informe profesional, teniendo como finalidad identificar bajo 

qué circunstancias y cuáles herramientas se utilizan para desarrollar el análisis 

documental en el SIBUS. El cuestionario se establece de acuerdo a la siguiente 

matriz. 

 

Tabla No. 7 
Matriz de consistencia 

Variables Indicadores Ítemes 

A. Personal 
bibliotecólogo en la 
administración de 
bibliotecas en el 
SIBUS 

 Distribución del personal 
 Nivel profesional 

“Usted labora en (Facultad): / Usted 
es (Bachiller o licenciado):” (1) 

 Número de bibliotecas 
que cuentan con un Área 
de procesos técnicos o 
análisis documental 

¿Existe en su biblioteca una 
Unidad/Área/Sección de 
Procesamiento Técnico/Análisis 
documental? (3) 

B. Actividades que 
realizan los 
bibliotecólogos 
dedicados al 
análisis documental 

 Tareas realizadas 
diariamente 

“En su trabajo diario usted realiza 
las tareas de:” (2) 

 Actividades relacionadas 
al análisis documental 

“Señale qué actividades propias del 
análisis documental, usted realiza:” 
(4) 

 Realización del control de 
autoridades 

¿Desarrolla usted el control de 
autoridades en su biblioteca? (11) 

 Números de horas 
dedicadas al análisis 
documental 

Aproximadamente, ¿cuántas horas 
al día dedica usted al análisis 
documental? (5) 

 Números de documentos 
catalogados diariamente 

Aproximadamente, ¿Cuántos 
documentos procesa usted en el 
día? (6) 

 Tipos de documentos 
catalogados 

“Cuáles son los documentos a los 
que usted les realiza el análisis 
documental:” (7) 

C. Herramientas y 
normativa utilizadas 
para el análisis 
documental 

 Herramientas utilizadas 
para la descripción física 

¿Qué herramienta(s) utiliza para el 
desarrollo de la descripción física? 
(indicar año de edición) (8) 

 Herramientas utilizadas 
para la clasificación 

¿Qué herramienta(s) utiliza para la 
clasificación de los documentos? (9) 

 Herramientas utilizadas 
para la indización 

“Herramienta(s) que utiliza para la 
indización (análisis temático) de los 
documentos:” (10). 

 Utilización de guías 
elaboradas por la 
Biblioteca Central 

¿Señale cuál (o ambas) de las 
siguientes “guías”, dictadas por la 
Biblioteca Central de la USMP, 
aplica para el análisis documental? 
(12) 

 Realización de reuniones 
para normalización del 
análisis documental 

¿Se desarrollan en su biblioteca 
reuniones para la normalización del 
análisis documental? (13) 

Elaboración propia. 
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En la segunda etapa, se desarrolla, analíticamente, la revisión de los 

campos de los registros bibliográficos. Esto permite conocer el estado del 

análisis documental en las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la USMP 

en el año 2013. Esta revisión tuvo las siguientes actividades: a) Generación de 

los totales de los registros bibliográficos de libros y tesis ingresados en el año 

2013 en el SIBUS, a excepción de los de la biblioteca de la Filial Norte, b) 

Selección de la muestra y c) Revisión cualitativa de los registros bibliográficos 

seleccionados. 

 

b) Período de ejecución 

 

La etapa de revisión de los registros bibliográficos de libros y tesis, 

además del desarrollo del cuestionario se realizó entre los meses de junio y 

julio del 2014. 

 

c) Población 

 

o Para el cuestionario: los 15 bibliotecólogos que realizan el análisis 

documental en las bibliotecas del SIBUS. 

 

o Para la revisión de registros bibliográficos de libros y tesis: aquellos 

ingresados en el año 2013, que corresponde a un total de 1633 

registros. 

 

d) Muestra 

 

o Para el cuestionario no se ha establecido una muestra, dado que este 

ha sido resuelto por el total de 15 bibliotecólogos que realizan el 

análisis documental en el SIBUS.  

 

o En el caso de los registros bibliográficos de libros y tesis, la muestra 

intencional no probabilística está compuesta por el 30% (493 registros 
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bibliográficos) de la población. Tal como se presenta en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla Nº 8 
Registros de libros del año 2013 y distribución de la muestra 

Bibliotecas 
Registros de 

libros 
(Población) 

Muestra 
(30%) 

Criterio de selección 

Biblioteca Central 299 90 Los 45 primeros y 45 
últimos registros  

Biblioteca Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Psicología 

289 
 

87 
 

Los 44 primeros y 43 
últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Derecho 96 29 Los 15 primeros y 14 

últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 347 104 Los 52 primeros y 52 

últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Medicina Humana 52 16 Los 8 primeros y 8 

últimos  registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Obstetricia y Enfermería 18 6 Los 3 primeros y 3 

últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Odontología 40 12 Los 6 primeros y 6 

últimos registros 

Totales 1141 
 

344 
 

 

Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 
Elaboración propia. 

 

 
Tabla Nº 9 

Registros de tesis del año 2013 y distribución de la muestra 

Bibliotecas Registros de 
tesis (población) 

Muestra de 
tesis 

Criterio de selección 

Biblioteca Central 93 28 Los 14 primeros y 14 
últimos registros 

Biblioteca Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y 
Psicología 

 
141 

 
43 Los 22 primeros y 21 

últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Derecho 5 2 Los 2 primeros registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 22 7 Los 4 primeros y 3 

últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Medicina Humana 81 24 Los 12 primeros y 12 

últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Obstetricia y Enfermería 

63 19 Los 10 primeros y 9 
últimos registros 

Biblioteca de la Facultad de 
Odontología 87 26 Los 13 primeros y 13 

últimos registros 

Totales 492 149  

Elaboración propia. 
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e) Instrumentos de recolección de datos 

 

o En el caso de la encuesta, el instrumento de recolección de datos ha 

sido un cuestionario compuesto de 13 preguntas: cerradas (6) y 

mixtas (7), (ver Tabla Nº 7 y Anexo N° 2). 

 

o Para el análisis de los registros de libros y tesis se ha empleado una 

plantilla de evaluación (ver Anexo N° 3) en base a campos y 

subcampos del formato MARC debidamente seleccionados. En 

ambos caso se ha realizado el procesamiento de datos y el análisis en 

el programa Microsoft Excel 2010.  

 

3.4.1 Análisis e interpretación de datos 

 

3.4.1.1 Del análisis documental 

 

El análisis está basado en las respuestas brindadas por los 

bibliotecólogos que realizan el análisis documental en las bibliotecas que 

forman parte del SIBUS: 15 catalogadores.  

 

A) Personal bibliotecólogo en la administración de bibliotecas en el 

SIBUS 

 

A1. Distribución 

El total del personal bibliotecólogo dedicado al análisis documental se 

distribuye en las bibliotecas del SIBUS tal y como se muestra en el  siguiente 

gráfico, destacando su presencia en las facultades de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología (CCTyP); Derecho (DER); e Ingeniería y 

Arquitectura (FIA). 

 

A2. Nivel profesional 

El nivel profesional del personal bibliotecólogo es alto, un gran porcentaje 

de ellos (70%) son licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Información,  
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Gráfico Nº 10 

 
 Elaboración propia. 

 

A3. Área de análisis documental 

Asimismo, cabe señalar que la Biblioteca Central cuenta con un área 

denominada Gestión de Procesos. Es en este espacio, donde se tiene a la 

mano las herramientas técnicas adecuadas además de un equipo de personas 

dedicado, en la medida de lo posible, a las tareas relacionadas con el análisis 

documental. En el resto de bibliotecas del SIBUS, por otro lado, el personal 

bibliotecólogo no parece tener del todo claro si su biblioteca posee o no un área 

para el desarrollo del análisis documental.  

 

Gráfico Nº 11 

 

Elaboración propia. 

BC CCTyP DER FIA FOE MED ODO 

Bachiller 2       1 1 1 

Licenciado 1 4 1 3 1     

Bibliotecólogos en el SIBUS 

Sí No 

Existencia de un área de análisis 

documental 
87% 13% 

Existencia de un área de análisis documental 
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B) Actividades que realizan los bibliotecólogos dedicados al análisis 

documental 

 

B1. Tareas realizadas diariamente 

En la Biblioteca Central de la USMP el personal responsable del análisis 

documental (ver Gráfico Nº 12) realiza las actividades inherentes a los 

procesos correspondientes a la descripción bibliográfica, clasificación e 

indización. Solo uno (33%) de los encuestados se dedica a apoyar, tanto en el 

desarrollo de colecciones como en la atención de los usuarios. 

 

En el Resto de bibliotecas del SIBUS, 10 de los catalogadores dedican 

gran parte de su tiempo a la Atención al usuario, realizando actividades 

relacionadas con la entrega de libros, carga de préstamos y devoluciones de 

los mismos, capacitaciones, entre otras. Por otra parte, alrededor de seis de 

ellos, también llevan a cabo tareas relacionadas al desarrollo de colecciones. 

Por último, un tercio de los bibliotecólogos, cuatro catalogadores, son además 

responsables, como contratados con cargo de confianza, de la gestión de la 

biblioteca (ver Tabla Nº 3).  

 

Gráfico Nº 12 

 
 Elaboración propia. 

33% 

58% 

33% 

83% 

33% 

Bibloteca Central Resto de bibliotecas del SIBUS 

Actividades adicionales realizadas por los bibliotecólogos encargados del 

análisis documental 

Desarrollo de colecciones Atención a usuarios Otras tareas 
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B2. Actividades relacionadas al análisis documental 

Con relación a las actividades propias del análisis documental, los tres 

catalogadores de la Biblioteca Central (ver Gráfico Nº 13) realizan las tareas 

principales del análisis documental: descripción bibliográfica, clasificación, e 

indización; sin embargo, solo dos de ellos, los encargados de revistas y tesis, 

desarrollan el resumen. En el Resto de bibliotecas del SIBUS estas tareas se 

distribuyen de acuerdo la experiencia y habilidad que pudieran tener los 

catalogadores para determinado aspecto del análisis documental.  

 

Por otra parte, de forma eventual, parte de los bibliotecólogos 

catalogadores, uno en Biblioteca Central y cinco en el Resto de Bibliotecas del 

SIBUS, ayudan en los procesos complementarios del material documental; 

debido a que el personal de apoyo no se da abasto y la finalidad es que los 

documentos estén prontamente en las salas de lectura.  

 

Gráfico Nº 13

 
 Elaboración propia. 

 

B3. Se realiza el control de autoridades 

El 54% de los encuestados (ver Gráfico N° 14) señalan que realizan la 

tarea de Control de autoridades. Esta respuesta no es concordante, dado que en 

el Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI no se ha habilitado aún el módulo de 

Terminología (control de autoridades). Al parecer se tiene la idea de que en la 

Procesos complementarios 

Resúmenes 

Indización 

Clasificación 

Descripción bibliográfica 

Procesos 

complementarios 
Resúmenes Indización Clasificación 

Descripción 

bibliográfica 

Biblioteca Central  33% 66% 100% 100% 100% 

Resto de bibliotecas del SIBUS 42% 33% 91% 91% 83% 

Actividades propias del análisis documental 
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descripción bibliográfica, cuando se registra un autor de forma normalizada, ya 

se está realizando el control de autoridades. Esto no solo implica registrar el 

nombre normalizado de un autor, sino es crear, unificar y actualizar todos los 

puntos de acceso y, principalmente, desarrollar y establecer relaciones entre las 

distintas “autoridades” de una forma normalizada. 
 

Gráfico N° 14 

 

Elaboración propia. 

 

B4. Números de horas dedicadas al análisis documental 

En ese sentido, si deben realizarse todas estas tareas (ver Gráfico Nº 

12), ¿cuánto tiempo se le dedica al análisis documental? ¿Es un tiempo 

prudencial? En líneas generales, de acuerdo al Gráfico Nº 15, existe una cifra 

cercana al 60%, 7 bibliotecólogos, que le dedican únicamente entre 1 y 3 

horas, de las 8 que se laboran diariamente. 

 

Gráfico Nº 15 

 
Elaboración propia. 

Sí No 

¿Se realiza el control de 

autoridades en su biblioteca? 
54% 46% 

Control de autoridades en el SIBUS 

59% 

34% 

7% 

Tiempo general dedicado al análisis documental 

Entre 1 y 3 horas 

Entre 4 y 5 horas 

6 horas o más 
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Solo en la Biblioteca Central los catalogadores tienen claramente 

asignadas sus tareas, uno para el análisis documental de libros, otro para tesis 

y finalmente el tercero para las publicaciones seriadas. Los dos primeros le 

dedican entre 4 a 5 horas y el tercero se dedica a tiempo completo a la 

catalogación. Se ha de mencionar que el control de calidad es realizado por el 

coordinador del Área de Gestión de Procesos.  

 

Mientras que en el “Resto de bibliotecas del SIBUS”, ocho de los 

catalogadores realizan el análisis documental por alrededor de tres horas 

diarias, en tanto el resto de ellos, tres, le dedica no más de cinco horas; por tal 

motivo, y ya que estos bibliotecólogos deben lidiar con diversas tareas ya antes 

mencionadas, la calidad de la catalogación se resiente y se realiza con ciertas 

deficiencias.  

 

Gráfico Nº 16

 

Elaboración propia. 

 

B5. Números de documentos catalogados diariamente 

Esto último tiene estrecha relación con el promedio de documentos que 

se catalogan, si se toman las cifras en su conjunto (ver Gráfico Nº 17), las 

cantidades de documentos catalogados no son las ideales. Dado que solo la 

tercera parte de los catalogadores, 33% de ellos, pueden alcanzar una cifra 

considerable de documentos catalogados en SABINI, entre ocho y poco más 

de 10, siendo los de la Biblioteca Central los que se encuentran en este grupo.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Biblioteca Central Resto de bibliotecas del SIBUS 

Tiempo diferenciado dedicado al análisis documental 

Entre 1 y 3 horas 

Entre 4 y 5 horas  

Más de 6 horas 
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Gráfico Nº 17 

 

Elaboración propia. 

 

B6. Tipos de documentos catalogados 

En general, la mayoría de bibliotecólogos realizan el análisis documental 

de libros y tesis, no sucediendo así con los audiovisuales y planos, materiales 

que solo se encuentran en la Biblioteca Central y las bibliotecas de las 

facultades de Derecho, Ingeniería y Arquitectura, Medicina Humana y, 

Obstetricia y Enfermería. 

 

Gráfico Nº 18 

 

Elaboración propia. 

Entre 2 y 4 

Entre 5 y 7 

Entre 8 y 10 

Más de 10 

Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Entre 8 y 10 Más de 10 

Biblioteca Central 33%   33% 33% 

Resto de bibliotecas del SIBUS 33% 33% 8% 25% 

Documentos catalogados diariamente 

66% 

53% 

46% 46% 

20% 

6% 

Libros Tesis Revistas Analíticas Audiovisuales Planos 

Tipos de documentos que se catalogan en el SIBUS 

Libros Tesis Revistas Analíticas Audiovisuales Planos 
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Cabe mencionar, que las plantillas MARC tanto de libros como de tesis 

tienen una estructura muy similar. Los campos son casi los mismos y la 

descripción de estos y de sus “fondos” (existencias) son iguales. No obstante, 

la catalogación de publicaciones seriadas, artículos de revistas y materiales 

audiovisuales requiere de campos de descripción adicionales, lo que implica un 

mayor conocimiento de normas de catalogación. 

 

C) Herramientas y normativa utilizadas para el análisis documental 

 

C1.  Herramientas utilizadas para la descripción física 

Entre las herramientas utilizadas para la descripción bibliográfica está la 

AACR2 donde el 100% de los catalogadores indican utilizarla. Podría 

suponerse que el uso es más en función de la experiencia profesional de cada 

bibliotecólogo que de una revisión constante de esta herramienta. Ni las ISBD o 

las aplicación de nuevas normativas (RDA) han sido mencionadas.  

 

C2.  Herramientas utilizadas para la clasificación 

En lo que se refiere a la clasificación documental (ver Gráfico Nº 19), en 

todas las bibliotecas del SIBUS se utiliza el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey tanto para la codificación de libros como de las tesis. Mientras que en la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho se complementa el uso del Dewey con el 

Esquema de Clasificación de Derecho elaborado por la Biblioteca Nacional del 

Perú (BNP). En las bibliotecas de las facultades de Odontología, Medicina y, 

Obstetricia y Enfermería, se utilizan el Sistema de Clasificación de la National 

Library of Medicine (NLM); además del Dewey, para todos aquellos títulos que 

se encuentren fuera de las áreas de ciencias de la salud. 
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Gráfico Nº 19 

 

 Elaboración propia. 

 

C3.  Herramientas utilizadas para la indización 

El proceso de asignarle a un documento los temas que le corresponden 

se ha convertido en una tarea que requiere ya no solo de tesauros o listas de 

epígrafes, sino que, gracias a las nuevas tecnologías, los catálogos en línea se 

han convertido en una herramienta que sirve de mucha ayuda al catalogador. 

Es por esta razón que el 75% de los catalogadores de las bibliotecas de 

facultades del SIBUS hacen uso de los “OPACs” (ver Gráfico Nº 20). Estos 

catálogos, de instituciones con prestigio a nivel nacional, en relación a la 

catalogación de sus documentos, son: 

 

 Catálogo de la Biblioteca Nacional del Perú 

 Catálogo de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 

 

Otro tipo de herramienta es la Lista de Encabezamientos de Materia 

para Bibliotecas (LEMB) que es utilizada tanto en su versión impresa como 

digital. A esta última solo tiene acceso (2 licencias) la Biblioteca Central.  

 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 

100% 

83% 

13% 

AACR2 

Dewey 

NLM 

Herramientas utilizadas en la descripción y clasificación 

Biblioteca Central Resto de bibliotecas del SIBUS 
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Gráfico Nº 20 

 
Elaboración propia. 

 

En las bibliotecas de la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología, 

y de la Facultad de Derecho se indiza utilizando epígrafes y además 

descriptores. Estos últimos tomados del Tesauro de la Organización Mundial 

de Turismo y el Tesauro Jurídico (Universidad de Antioquia), respectivamente. 

El uso de ambos lenguajes documentales, precoordinados y postcoordinados, 

termina por generar una disparidad de criterios al asignar los temas de cada 

uno de los documentos que se indizan.  

 

C4. Utilización de guías elaboradas por la Biblioteca Central 

Con relación a la utilización de las guías para la normalización del 

análisis documental en las bibliotecas del SIBUS, el 86% de los bibliotecólogos 

señalan que utilizan las versiones del 2010 y 2012, debido a lo complementario 

que resulta para muchos. De este porcentaje la mayoría prefiere la del 2010, 

por lo conciso, su poca cantidad de hojas y práctico del texto. El 14% restante 

no contestaron, siendo probable que sea este el personal más antiguo que 

puede tener ya asimiladas estas guías o en todo caso el personal que no le 

brinda la debida importancia a estas tareas. 

 

 

 

100% 

33% 

66% 

50% 

8% 

75% 

25% 
33% 

LEMB Listas de 

epígrafes 

OPACs DeCS Tesauros 

Herramientas utilizadas para la indización 

Biblioteca Central 

Resto de bibliotecas del SIBUS 
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C5. Realización de reuniones para normalización del AD 

Las reuniones técnicas se realizan en las bibliotecas de forman eventual 

y anual, indicándolos así el 53% de los bibliotecólogos. Es necesario enfatizar 

que antes de los últimos tres años, los posteriores a la implementación del 

Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI y a la creación del Sistema de 

Bibliotecas de la USMP, se realizaban reuniones técnicas generales donde 

participaban los catalogadores de todas las bibliotecas. Esta actual falta de 

coordinación se refleja en los resultados obtenidos al evaluar la calidad de los 

registros MARC de libros y tesis desarrollada en el ítem 3.4.2.2, como por 

ejemplo, en el registro de las materias, la descripción física, etcétera. 

 

En conclusión, se tiene la certeza que existe un importante 

desconocimiento en diversos puntos relacionados al análisis documental, 

producto del corto tiempo del que se dispone, la diversidad de tareas realizadas 

y el poco interés que genera esta actividad, principalmente en las bibliotecas de 

las facultades (Resto de bibliotecas del SIBUS). 

 

3.4.1.2 Del diagnóstico de la calidad en el desarrollo de las actividades del 

análisis documental  

 

El presente análisis de la calidad en las actividades relacionadas al 

análisis documental se ha realizado de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

Tabla No. 10 
Criterios para el diagnóstico del análisis documental 

Criterios Contenido  (campos en el formato MARC) 

A. Campo fijo 008 Relacionando la información con el campo 260 

B. Campos de descripción bibliográfica Campos 1XX, 245, 260, 7XX y otros adicionales 

C. Campo de la clasificación bibliográfica Campos 060 y 082 

D. Campo de la indización Campos 6XX 
Elaboración propia. 

 

Se ha elaborado además una plantilla de incidencias totales 

agrupándolos de acuerdo a los diversos campos y subcampos MARC que se 

han analizado.  
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Tabla Nº 11 
Registros MARC con incidencias 

Campos Incidencias Libros Tesis Totales 

008 
No registra año 76 8 84 

No registra lugar 0 0 0 

No registra idioma 1 0 1 

082 
No registra $a o $b o ambos 2 0 2 

La notación interna difiere de la Tabla de Cutter 215 19 234 

100 
Registra incorrectamente los indicadores 11 0 11 

Registra el nombre de manera incorrecta 5 1 6 

Errores ortotipográficos 0 3 3 

110 

Registra incorrectamente los indicadores 13 0 13 

Registra el nombre de manera incorrecta (subcampos $a o $b) 6 0 6 

Errores ortotipográficos 2 0 2 

111 

Registra incorrectamente los indicadores 0 0 0 

Registra el nombre de manera incorrecta 0 0 0 

Errores ortotipográficos 1 0 1 

245 
Registra incorrectamente los indicadores 34 3 37 

Registra incorrectamente o no registra el subcampo $c 31 3 34 

Errores ortotipográficos 31 33 64 

260 

No registra algunos de los subcampos 3 0 3 

Año difiere a lo consignado en el campo 008 30 29 59 

Lugar difiere a lo consignado en el campo 008 48 0 48 

Errores ortotipográficos 20 0 20 

600 

Registra incorrectamente los indicadores 3 0 3 

Registra el nombre de manera incorrecta 0 0 0 

Registro incorrecto de subencabezamientos 1 0 1 

Errores ortotipográficos 1 0 1 

610 

Registra incorrectamente los indicadores 4 1 5 

Registra el nombre de manera incorrecta (subcampos $a o $b) 0 4 4 

Registro incorrecto de subencabezamientos 0 0 0 

Errores ortotipográficos 0 0 0 

650 

Registra incorrectamente los indicadores 98 78 176 

Registro incorrecto de los  encabezamientos de materias 11 2 13 

Registro incorrecto de subencabezamientos 27 4 31 

Errores ortotipográficos 28 21 49 

651 

Registra incorrectamente los indicadores 23 0 23 

Registro incorrecto del encabezamiento geográfico 69 9 78 

Registro incorrecto de subencabezamientos 1 0 1 

Errores ortotipográficos 2 2 4 

700 

Registra incorrectamente los indicadores 20 0 20 

Registra el nombre de manera incorrecta 6 0 6 

Mal uso de subcampos: $d o $e 14 0 14 

Errores ortotipográficos 2 0 2 

710 
Registra incorrectamente los indicadores 12 54 66 

Registra el nombre de manera incorrecta (subcampos $a o $b) 4 0 4 

Errores ortotipográficos 10 0 10 

Errores ortotipográficos en cualquier otro campo 98 76 174 

Totales 963 350 1313 
Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 
Elaboración propia. 
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A) Campo fijo 008 

 

Las incidencias existentes en este campo suponen el 17% del total de la 

muestra. Siendo principalmente las posiciones que hacen referencia al año de 

publicación del documento (posiciones 7-10) donde no se ha consignado 

ningún dato. En mucha menor medida se presentan, este tipo de incidencias, 

en el resto de posiciones revisadas: aquellas donde se registra el idioma o el 

lugar de publicación.  

 

Gráfico Nº 21 

Elaboración propia. 

 

Principalmente, estas incidencias se suceden en la Biblioteca de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Esto puede tener como posibles 

respuestas; por un lado, el poco tiempo del que disponen los catalogadores 

debido a la presión por tener que catalogar una determinada cantidad de 

documentos y por el otro, el desconocimiento acerca de los campos que 

permiten la recuperación de determinado tipo de información. En este último 

punto, las diferentes funciones que cumple la información que se registra tanto 

en el campo 260 y 008. 

 

 

 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Biblioteca Central 

Resto de bibliotecas del SIBUS 

Biblioteca Central Resto de bibliotecas del SIBUS 

Número de registros 1 84 

Porcentaje 0% 17% 

Incidencias en el campo 008 
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Gráfico Nº 22 
Campo 008: posiciones 5-17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

Existen diversos registros, el 12% en el Resto de Bibliotecas del SIBUS, 

donde se consigna una fecha diferente tanto en la posiciones relacionadas al 

año en el campo 008 y en el 260 (ver Gráfico Nº 24). Se resalta que, al igual 

que en el punto anterior, es también la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

donde se registran la mayor cantidad de incidencias.  

 

Gráfico Nº 23 
Registro del año y el lugar (Campo 008) 

 

 Elaboración propia. 

 

 

1% 

12% 

10% 

Biblioteca Central Resto de bibliotecas del SIBUS 

Año difiere a lo indicado en el campo 008 Lugar difiere a lo indicado en el campo 008 

No se ha registrado el 

año en el campo 008, 

pero si en el campo 260. 
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Gráfico Nº 24 
Registro del año en los campos 008 y 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

Esto conlleva serios problemas. Por un lado, la elaboración de 

estadísticas y en el otro, la recuperación de infor 

 

mación en el catálogo en línea, debido a que el OPAC del SIBUS ordena 

los resultados de acuerdo a su año de publicación. Esto quiere decir que los 

documentos editados en años más recientes aparecen primero en los 

resultados. Ese año o fecha el sistema lo toma de la posición 7-10 del campo 

008, no del subcampo $c del 260. Por lo tanto, si un documento tiene un año 

diferente o simplemente no se registra el año en las posiciones ya 

mencionadas, el documento no será visualizado en el orden que le 

corresponde. 

 

B) Campos de la descripción bibliográfica 

 

Las incidencias encontradas en los campos 1XX, 7XX y 245 no han sido 

considerables (Ver Gráfico Nº 25). Estas tienen que ver básicamente con el 

registro de autores en el campo 700 y la correlación que debe existir con el 

campo 245.  

 

Se ha registrado un año 

diferente en el campo 

008 y el campo 260. 
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Gráfico Nº 25 
Incidencias en los campos 1XX y 7XX  

 
 

Elaboración propia. 

 

Es necesario señalar que las incidencias encontradas en los registros de 

la Biblioteca Central no son de resaltar, habiéndose considerado el 1% como 

una cifra mínima como para ser considerada en el gráfico y así poder realizar la 

comparación. 

 

Se han encontrado registros que no consignan los nombres del autor o 

autores en el subcampo $c (mención de responsabilidad, etc.) del campo 245. 

Surgiendo la duda sobre si los autores consignados en los 700, tal y como se 

muestra a continuación, ¿son coautores? ¿Cumplen alguna otra función en la 

creación del documento? ¿Han sido registrados únicamente para brindar una 

mayor información y permitir así que el documento tenga más opciones de ser 

recuperado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 1% 1% 

5% 

1% 

7% 

Biblioteca Central  Resto de bibliotecas del SIBUS 

Incidencias en 1XX Incidencias en el 7XX Incidencias en el 245 
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Gráfico Nº 26 
Incidencias en los campos 245 y 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

De la misma manera, en el registro de autores institucionales, campos 

110 y 710, las incidencias tienen relación directa con el registro normalizado de 

los nombres. En ciertos casos no consideran el nombre jurisdiccional de la 

institución registrada, por lo que no es posible saber a qué región pertenece. 

Por otro lado, con respecto a los subcampos, las incidencias se suceden 

cuando se registran subdivisiones de nombres, lo que equivale a hacer un mal 

uso de los subcampos $a y $b de estos campos (ver Gráficos Nº 27 y 28). 

 

 

 

En el campo 245 se hace la mención del autor  

“e astiá  Truyols Mateu , pero no se indica 

nada acerca de los nombres de autores 

secundarios que figuran en el campo 700. 
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Gráfico Nº 27 
Registro del campo 110 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
        
    
    Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

En el campo 110 y 710, la confusión surge cuando se registra el primer  

indicador (ver Gráfico 27 y 28). Este tiene dos valores; “1”, que nos indica que 

el elemento de entrada es un nombre jurisdiccional (un lugar geográfico), 

mientras el valor “2” que el nombre se registra de forma directa. 

 

Gráfico 28 
Registro de los campos 110 y 710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
       Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

  

El registro adecuado de los indicadores, al igual que con la información 

registrada en el campo 008, sirve para generar estadísticas relacionadas a 

diversos campos o para ordenar en los índices del catálogo determinada 

información. En el Gráfico Nº 29 se observa que en el registro de los indicadores 

las bibliotecas, a excepción de la Biblioteca Central y la Biblioteca de la Facultad 

E  el a po   se registra Mi isterio de “alud  e  
el subcampo $a cuando debería haberse registrado 

en el subcampo $b. Luego, en el campo 710 se 

registra, de nuevo, la su divisió  Dire ió  Ge eral 
de Epide iología  habiéndose ya mencionado en el 

campo 110. 

La institución que figura en el subcampo $c del campo 

245 difiere de lo registrado en el campo 110, además 

no se consigna el lugar al que pertenece dicha 

institución. 
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de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, presentan una alta 

incidencia en campos como los 1XX (100, 110), 7XX (700 y 710) y el 245.  

 

Gráfico Nº 29 

 
 Elaboración propia. 

 

Las incidencias concernientes a los errores ortotipográficos, en el Resto 

de bibliotecas del SIBUS, representan una cantidad considerable de registros, el 

32% de incidencias únicamente en tres campos. Así mismo, en este mismo 

gráfico se hace notoria la diferencia entre los registros elaborados en la 

Biblioteca Central y el Resto de bibliotecas del SIBUS.  

 

Gráfico Nº 30 

 
 Elaboración propia. 
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Este tipo de incidencias, que no pueden ser atribuidos únicamente a la 

falta de tiempo al desconocimiento de normativas o políticas de catalogación, 

tienen como claro ejemplo el registro del Gráfico Nº 31, en el que figura una 

serie de palabras que se encuentran mal escritas, 18 en total, son: Estado, 

político, económica, reorganización, formación, república, aristocrática, Leguía, 

consolidación, dominación (2), oligárquicas, orgánico, carácter, penetración, 

política, régimen y oligárquica. Se ha de reconocer que muchos de los registros 

que se realizan en diversas facultades se elaboran tomando como referencias 

aquellos que se encuentran en otros catálogos. Lamentablemente los 

catalogadores pueden asumir que todos estos registros cuentan con cierta 

calidad, copiándolos sin realizarles una adecuada revisión.  

 

Gráfico Nº 31 
Incidencias del campo 505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
          Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

 

De igual manera existen campos y datos que se registran bajo 

circunstancias no del todo claras (ver Gráfico Nº 32). Es el caso del registro de 

la paginación y la dimensión de las tesis (subcampos $a y $c del campo 300). 

En el caso de la paginación, los catalogadores (a excepción de las bibliotecas 

de las facultades de Medicina Humana y Ciencias de la Comunicación, Turismo 
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y Psicología) consideran la abreviatura “p.” (páginas) en vez de “h.” (hojas). De 

similar manera, y de acuerdo a lo transmitido por la encargadas de las 

bibliotecas de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, Derecho y Medicina 

Humana, el registro de las dimensiones se considera innecesario o de nula 

utilidad para el usuario.   

 

Gráfico Nº 32 

 
 Elaboración propia. 

 

Podría aducirse que este último punto no tiene tanta importancia; sin 

embargo, la existencia de un sistema de bibliotecas hace necesaria que las 

bibliotecas que la componen se relacionen no solo en el plano administrativo o 

estructural, sino también en aspectos relacionados con el análisis documental. 

En ese sentido, es importante la normalización de la información que registran 

todas ellas. Si se decide no considerar las dimensiones de un documento, pues 

entonces todas las bibliotecas deben asumir aquello; de igual manera con el 

registro de la paginación, de los autores secundarios, las abreviaturas utilizadas 

en campos como el 300 o el 245, etcétera. Todo ello con la finalidad de 

uniformizar los registros que conforman el catálogo del Sistema de Bibliotecas 

del SIBUS.  

 

 

 

13% 

83% 

No registra las dimensiones de la tesis Registra h. (hojas) en vez de p. (páginas) en el 

campo 300 

Paginación y dimensiones en tesis 
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C) Campos de clasificación bibliográfica 

 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, las bibliotecas 

relacionadas a las ciencias de la salud utilizan el Sistema de Clasificación de la 

National Library of Medicine, mientras que el resto de bibliotecas el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey.  

 

En lo que se refiere al registro de la notación interna de autor, en la 

Biblioteca Central se utiliza la Tabla de Cutter, de igual manera que en las 

bibliotecas de las facultades de ciencias de la salud. Para registrar dicho 

número se utiliza el programa OCLC Dewey Cutter Program que se distribuyó 

entre todas las bibliotecas a mediados del 2011. Lamentablemente no todas  

utilizan esta herramienta; existiendo sedes donde aún se utiliza la Tabla de 

Málaga, un 63%, cifra que representan a las bibliotecas de las facultades de 

Ingeniería y Arquitectura, Derecho, Odontología, y parte de los registros de la 

biblioteca de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

 

Gráfico Nº 33 
Uso de las tablas de notación interna 

 
 Elaboración propia. 

 

¿La razón? Puede asumirse que el uso de esta herramienta, la Tabla de 

Málaga, se utiliza por rutina. Antes de que se implementase el Sistema de 

100% 
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Bibliotecas de la USMP, todas las bibliotecas utilizaban esta tabla de notación 

interna. Además, en las guías realizadas, tanto en el 2010 como en el 2012, no 

se menciona o se indica qué herramienta utilizar.  

 

D) Campos de la indización 6XX (600, 610, 650 y 651) 

 

En el caso del registro de las materias, se ha observado que los 

catalogadores de las bibliotecas, incluidos los de la Biblioteca Central, tienen 

ciertas confusiones. De acuerdo a lo analizado en el ítem 3.4.2.1 con relación a 

las herramientas utilizadas para la indización, los catalogadores del SIBUS 

deberían consignar encabezamientos de materia. Sin embargo, en gran parte de 

los registros analizados, casi en la totalidad de ellos, se ha encontrado que los 

subepígrafes se han ingresado como si fuesen descriptores (ver Gráfico Nº 34). 

Incluso muchos catalogadores tienen asumido que la indización se realiza en 

base a descriptores y no a epígrafes, aun a pesar de que registran los temas en 

el campo 650. Solo en muy pocos registros de los analizados, algunos de la 

Biblioteca Central y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 

Psicología, se ha encontrado los subencabezamientos correctamente 

ingresados. 

 

Lo mismo sucede con el registro del lugar geográfico. El nombre que 

debería considerarse como subencabezamiento de alguna materia, se registra 

en un campo 651, como si fuera un epígrafe o descriptor.  

 

Gráfico Nº 34 
Incidencias en los campos 650 y 651 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
    Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 
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En las bibliotecas de las facultades de Medicina Humana, Odontología y, 

Obstetricia y Farmacia, utilizan el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), 

en el Resto de las bibliotecas hacen uso de catálogos en línea y en la Biblioteca 

Central el LEMB. Esto genera cierta disparidad al realizar la indización. Por 

ejemplo, en el Gráfico Nº 35 se muestra como se ha registrado, tres veces, un 

mismo epígrafe, “Neoplasias de la mama”. Pudiéndose notar que Neoplasias de 

la Mama /radioterapia ha sido copiado del DeCS. Mientras que los otros dos 

han sido tomados de otros catálogos. Además, los subencabezamientos, 

“radioterapia” y “diagnóstico”, se han registrado de distinta manera; el primero, 

como un calificador propio del DeCS y el otro considerado como un subepígrafe. 

 

Gráfico Nº 35 
Registro de materias tomadas del DeCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI. 

  

En líneas generales este tipo de incidencias resultan comunes en los 

registros de las bibliotecas del SIBUS, y demuestran que muchas veces los 

catalogadores no se toman el debido tiempo, por desidia o desconocimiento, 

para corregir lo que copian de otro catálogos y uniformizarlos bajo la estructura 

del DeCS o la LEMB.  

 

El resto de incidencias de los 6XX hace más visible las diferencias entre 

la calidad de registros de la Biblioteca Central y el Resto de bibliotecas del 

SIBUS. Como se evidencia en la elección de indicadores del campo 650, un 

39% del Resto de bibliotecas del SIBUS frente a solo un 2% de la Biblioteca 

Central. Estos indicadores (ver Gráfico Nº 37) sirven para señalar de donde es 

que se ha tomado las materias registradas, información útil para quienes 

realizan el control de calidad de los registros.  
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 Elaboración propia. 

 

Según lo señala la Guía de ingreso de publicaciones monográficas y 

seriadas, el valor de este indicador debe ser “9” (Biblioteca Luis Arango, 

LEMB), o en todo caso puede registrarse el valor “4” (desconocido). En el caso 

de los registros revisados se han consignado valores diversos para estos 

indicadores.  

 

Finalmente se ha de recalcar que en el caso de las tesis, en el 100% de 

ellas se ha consignado, en el campo 655, la mención “Tesis”. Se considera 

totalmente innecesario el ingresar este tipo de información debido a que esto 

ya se puede especificar en el campo 008 del registro bibliográfico, sumado a 

que las tesis se registran en una plantilla específica para ellas. Esto permite 

realizar búsquedas y generar estadísticas limitando los resultados únicamente 

bajo este tipo de documento.  
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
ANÁLISIS DOCUMENTAL EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
 

 

Frente a las debilidades identificadas en el análisis realizado en el 

capítulo anterior, tales como el desconocimiento de determinados aspectos 

relacionados a la catalogación sumado a la diversidad de tareas que realizan 

los catalogadores y la presión por registrar una cantidad de documentos 

diariamente; se proponen las siguientes estrategias para la normalización y 

optimización del análisis documental en el Sistema de Biblioteca de la 

Universidad de San Martín de Porres.  

 

 Desarrollo de procedimientos para la catalogación de documentos 

bibliográficos. 

 

 Programa de actualización y capacitación en análisis documental. 

 

 Proyecto de recatalogación de registros y entradas principales de la 

base de datos del SIBUS. 

 

4.1  Procedimientos para la catalogación de documentos bibliográficos 

 

4.1.1 Objetivo 

 

Normar el desarrollo de los procesos de catalogación de documentos 

bibliográficos en el Sistema de Bibliotecas de la USMP. 

 

4.1.2 Alcance 

 

 Bibliotecólogos catalogadores de la Biblioteca Central y de las 

bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la USMP. 
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4.1.3 Responsabilidad 

 

El cumplimiento de estos procedimientos es responsabilidad del 

personal del Área de Gestión de Procesos de la Biblioteca Central de la USMP 

y del resto de bibliotecas de las facultades que forman parte del Sistema de 

Bibliotecas.   

 

4.1.4 Criterios 

  

Los criterios serán propuestos a la Jefatura de la Biblioteca Central. 

Estos, complementarán la “Guía de ingreso de publicaciones monográficas y 

seriadas”, con la finalidad de servir como soporte al trabajo diario que realizan 

los catalogadores.  

 

Tabla Nº 12 

Campos MARC básicos/necesarios para la catalogación de documentos bibliográficos 

A) Descripción bibliográfica Campos 008, 1XX, 245, 260, 300, 490, 505, 7XX 

B) Clasificación Campos 060 y 082 

C) Resumen Campo 520 

D) Indización Campos 6XX 

Elaboración propia. 

 

La herramienta principal para realizar el proceso de catalogación serán 

las Reglas de Catalogación Angloamericanas (AACR2) en su última edición. 

Este proceso se realizará tomando elementos del nivel 2 de descripción 

bibliográfica. De igual manera se utilizará, de manera referencial, el Formato 

MARC21 conciso para datos bibliográficos. 
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A. Descripción bibliográfica 

 

a) Antes de catalogar un documento debe comprobarse si ya ha sido 

registrado o no. De ser así, se procederá a verificar la descripción 

bibliográfica, la clasificación e indización.  

 

b) La descripción bibliográfica se realizará transcribiendo, en principio, 

la información del mismo ítem (documento). Si se ha de realizar una 

catalogación copiando de un catálogo en particular, hacerlo de 

instituciones reconocidas.  

 

c) Para el registro del campo de control 008 bibliográfico se tomaran en 

consideración todas aquellas posiciones necesarias según el 

documento que se catalogue. Se resalta la necesidad de no obviar, 

principalmente, las posiciones relacionadas al año, lugar e idioma 

del documento registrado.  

 

d) Los campos 1XX se registrarán de acuerdo a lo mencionado en los 

capítulos 21 y 22 de las AACR2. Tomándose en consideración, 

además, los siguiente puntos:  

 

o La normalización de los nombres de autores personales se 

registrarán de acuerdo a cómo es que se encuentra 

ingresados en el catálogo de la Biblioteca Nacional del Perú 

(BNP) para los documentos editados en el Perú, y el catálogo 

de autoridades de la Library of Congress si son documentos 

editados en el extranjero.  

o Si el autor del documento no se encuentra en los catálogos antes 

mencionados, se consigna dicho nombre de acuerdo a como se 

encuentre en la fuente principal de información, prefiriéndose la 

el registro de los dos apellidos y nombres.  

o En el caso de las tesis, se registrará el nombre tal y como se 

encuentre en el documento. 
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o No se tomarán en consideración los extremos cronológicos 

(fecha de nacimiento y muerte), a no ser que exista similitud en 

los nombres de distintos autores.  

 

e) Los nombres de autores institucionales se normalizarán de 

manera similar a lo indicado en el punto anterior, haciéndose uso 

de los catálogos de la BNP y del catálogo de autoridades de la 

Library of Congress, y tomando en consideración lo mencionado 

en el capítulo 24 de la AACR2. 

 

f) El registro de los título uniformes relacionados a normas, leyes, 

códigos, etcétera, se realizará como si fueran subordinados al 

nombre jurisdiccional correspondiente.  

 

Ejemplo:  110  1#$aPerú $tConstitución (1993) 

 

g) El campo 245 se consignará de acuerdo a:  

 

o El título propiamente dicho se transcribirá tal y como se 

encuentre en la portada (fuente principal de información), pero 

no necesariamente en cuanto a puntuación y mayúsculas.  

o Si la autoría del documento tuviese más de tres autores estos 

se registrarán de acuerdo a lo mencionado por la AACR2, 

indicándose, entre corchetes “y otros”. La excepción se 

sucederá con aquellos documento editados por la USMP; en 

estos casos se registrarán todos los autores.  

o Se deberá especificar claramente la función que cumple cada 

autor en el desarrollo del documento.  

 

h) En el campo 260 se tomará en consideración lo siguiente: 

 

o Al registrar el nombre del editor del documento, se obviará la 

palabra “editorial”. Además, si hubieran más de dos nombres 
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de editoriales, se registrarán como máximo los dos primeros 

que figuren en la fuente principal de información.  

o Si en el documento no figurase el año de edición este se 

consignará de acuerdo a la información que se pueda encontrar 

en la introducción, el prólogo, la bibliografía, etcétera, no 

existiendo la abreviatura [s.a.] (sin año). Estos años 

aproximados se ingresarán (si se ha de usar abreviaturas) de 

acuerdo a lo mencionado por las AACR2. 

 

i) En la descripción física del documento:  

 

o El registro de la paginación de las monografías (libros, tesis, 

folletos) se hará mencionando la palabra páginas, no se 

utilizarán la abreviatura “p.”; de igual manera se obviará la 

mención relacionada a hojas y/o su abreviatura.  

 

j) Los títulos de serie se registrarán únicamente en el campo 490. 

 

k) Todos los libros y folletos que se cataloguen deberán consignar en 

el campo 505 la transcripción de la tabla de contenido. Si este fuera 

demasiado extenso se registrarán los puntos más importantes a 

criterio del catalogador y con un máximo de 200 palabras.  

 

l) Al registrar el asiento secundario de persona: 

 

o Deberá existir concordancia con lo mencionado en el campo 

de título. Teniendo en consideración la función que cumple 

cada autor en la elaboración de la obra catalogada. 

o Solo se considerarán las abreviaturas de las funciones de 

editor, traductor, compilador e ilustrador (verificar en la lista de 

abreviaturas de las AACR2).  
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B. Clasificación 

 

a) El registro de la clasificación se realizará en función de la facultad 

en el cual se encuentren las bibliotecas. Aquellas relacionadas con 

las ciencias de la salud utilizaran la tabla de clasificación de la 

National Library of Medicine (NLM), mientras que el resto de 

bibliotecas harán uso del Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

 

b) La notación interna se registrará utilizando la Tabla de Notación 

Interna de Cutter; utilizándose el programa OCLC Dewey Cutter 

Program para los distintos sistemas de clasificación que se utilicen 

en el SIBUS.  

   

C. Resumen 

 

a) El resumen solo se consignará al hacer la descripción tanto de 

tesis como en la realización de analíticas de artículos de revistas. 

  

b) Si ambos tipos de documentos tiene un resumen, este se copiará 

tal y como se encuentra en el documento.  

 

c) Si no hubiese resumen, en el caso de las analíticas de artículos 

de revistas, se realizará un resumen indicativo. En el caso de las 

tesis, se hará un resumen estructurado.  

 

D. Indización 

 

a) Los asientos secundarios de materia de nombres personales 

(campo 600) y corporativos (campo 610) se registrarán de 

acuerdo a lo mencionado en el punto A.  

 

b) Los términos geográficos (campo 651) se registrarán de acuerdo 

a lo mencionado en las AACR2 (capítulos 23 y 24). 
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c) Los términos temáticos (campo 650) a registrarse tienen que ser 

encabezamientos de materias. Los subepígrafes, según sea el 

caso, se consignarán en los subcampos correspondientes.  

 

d) La fuente de referencia, para normalizar los encabezamientos de 

materias, será la Lista de Encabezamientos de Materia para 

Bibliotecas (LEMB) de la Biblioteca Luis Ángel Arango de 

Colombia, y en el caso de las bibliotecas del área de las ciencias 

de la salud, facultades de Odontología, Medicina Humana y, 

Obstetricia y Enfermería, usarán el DeCS. 

 

e) Como fuentes secundarias, y solo en el caso de que los temas a 

asignar al documentos que se catalogue no puedan encontrarse 

tanto en la LEMB como en el DeCS, se utilizarán los catálogos en 

línea de las siguientes instituciones: Biblioteca Nacional del Perú, 

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y Biblioteca Central de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú. 

 

f) Al realizar el proceso de indización se deberá verificar registros 

anteriores con la finalidad de uniformizar las materias existentes a 

registrar. 

 

4.1.5 Funciones del (los) responsable(s) del control de calidad de los 

 registros 

  

Se recomienda que un bibliotecólogo supervise los registros que se 

creen en el Resto de bibliotecas del SIBUS, esta tarea será similar a la que 

realiza el Coordinador de Gestión de Procesos en la Biblioteca Central. Las 

tareas de ambos estarán orientadas a supervisar la calidad de los registros, y a 

realizar capacitaciones, cuando sea necesario. 

 

Entre las funciones a realizar:  
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 Revisar diariamente los registros creados en el Resto de bibliotecas 

del SIBUS y si se encuentra algún tipo de incidencia comunicar a los 

catalogadores correspondientes acerca de estas. 

 

 Actualizar anualmente los procedimientos establecidos, en función de 

las necesidades de las bibliotecas del SIBUS y, principalmente, de 

las modificaciones que pudieran sucederse en los procesos de 

catalogación actuales.  

 

 Desarrollar y reuniones de coordinación con el personal del SIBUS, a 

fin de absolver dudas de partes de los bibliotecólogos catalogadores 

y normalizar los procedimientos relacionados al análisis documental. 

 

4.2 Programa de actualización y capacitación para el personal del 

SIBUS 

 

El programa de capacitación y actualización se presentará ante la jefa de 

la Biblioteca Central y directora del Sistema de Bibliotecas de la USMP, quien 

se encargará de validar el presente programa.   

 

1) Denominación 

“Taller de organización de la información: el análisis documental” 

 

2) Objetivo 

Desarrollar competencias y habilidades para una adecuada 

realización del análisis documental.  

 

3) Descripción 

Uniformizar conceptos, criterios y formas de trabajo en relación al 

análisis documental en el Sistema de Bibliotecas de la USMP; 

considerando aspectos relacionados con las nuevas tendencias en 

catalogación, así como la optimización en el acceso, búsqueda y 

recuperación de información. 
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4) Unidad ejecutora 

Área de Gestión de Procesos de la Biblioteca Central de la 

Universidad de San Martín de Porres. 

 

5) Participantes 

o Personal del Área del Gestión de Procesos de la Biblioteca 

Central (4 personas). 

o Personal bibliotecólogo de las bibliotecas de facultades (11 

personas). 

 

6) Lugar 

Oficina de Gestión de Procesos de la Biblioteca Central de la USMP. 

 

7) Fecha y duración 

El taller se realizará en el mes de enero del 2015, y tendrá una 

duración de 15 horas (3 días).  

 

8) Metodología 

Se desarrollará en una primera parte a través de exposiciones. En 

una segunda parte se evaluarán los conocimientos adquiridos y se 

absolverán las inquietudes en base reuniones de trabajo, prácticas 

grupales e individuales.  

 

9) Facilitador (Instructor) 

Profesional en Bibliotecología además de docente especialista en 

análisis documental. 

 

10) Recursos  

Los recursos físicos y tecnológicos forman parte de la biblioteca de la 

Universidad, por tanto, estos recursos propios no se tomarán en 

cuenta en el presupuesto.  
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Los recursos son los siguientes:  

 

o Una (01) computadora 

o Un (01) proyector multimedia 

o Una (01) pizarra acrílica  

o Herramientas técnicas (RCA2, Formato MARC y guías elaboradas 

por la Biblioteca Central). 

o Libros, folletos y tesis para prácticas 

o Útiles de oficina (lapiceros, papel bond). 

 

11) Temas 

o El análisis documental en el marco de las actividades en 

bibliotecas universitarias. 

o Importancia del análisis documental en relación a la recuperación 

y diseminación de información. 

o Introducción a las FRBR y las RDA. 

o Descripción bibliográfica de documentos diversos (Uso y 

aplicación de las Reglas AACR2). 

o Clasificación documental (Dewey y NLM). 

o Indización (Uso del LEMB, DeCS y catálogos de la BNP, UNMSM 

y PUCP). 

 

4.3 Proyecto piloto de recatalogación de registros de libros y tesis de la 

base de datos del SIBUS ingresados en el año 2013 

 

 Denominación 

“Recatalogación de registros de libros y tesis de la base de datos del 

SIBUS ingresados en el año 2013”. 

 

 Unidad ejecutora 

Área de Gestión Procesos de la Biblioteca Central USMP. 
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 Objetivo general 

Corregir y normalizar los registros de libros y tesis según las Reglas 

de Catalogación Angloamericanas (AACR2), el formato MARC y 

procedimientos propuestos en las reuniones, con la finalidad de  

homologar las actividades propias del análisis documental. 

 

 Objetivos específicos 

o Corregir los registros de libros y tesis del año 2013, de acuerdo al 

formato MARC 21 y las reglas AACR2. 

o Depurar los registros duplicados, entre diversas bibliotecas, de 

ambos tipos de documentos. 

o Completar todos aquellos registros que carezcan de algún campo 

bibliográfico. 

o Normalizar los puntos de acceso de los registros revisados.  

 

 Actividades 

A continuación se detallan las actividades a realizarse en relación al 

objetivo general del proyecto: 

 

o Elaborar un reporte/listado de los números MARC de los registros 

de libros y tesis.  

o Elaborar reportes con todos aquellos registros que tengan 

campos vacíos y que se consideren indispensables para la 

adecuada recuperación de la información  

o Normalizar los puntos de acceso de los registros revisados. 

o Realizar el control de calidad (corregir y actualizar) de los 

registros de libros y tesis.  

 

 Recursos para la ejecución del proyecto 

o Recursos humanos 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere de personal 

profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información, dos 

(2) bibliotecólogos con experiencia en Análisis Documental. Por 
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otro lado, el coordinador del Área de Gestión de Procesos se 

encargará de supervisar y orientar el trabajo de corrección de 

1633 registros de libros y tesis, creados en el año 2013. Este 

equipo de trabajo deberá corregir diariamente alrededor de 30 

registros por día haciendo un total de 600 al mes, entre febrero y 

abril.  

 

o Recursos físicos y tecnológicos 

Los recursos físicos y tecnológicos forman parte de la biblioteca de 

la Universidad, por tanto, no se considera en el presupuesto.  

 

 Dos (02) computadoras con acceso a internet 

 Una (01) impresora y tóner para impresora 

 

o Herramientas 

 Reglas AACR2  

 Formato MARC 

 Guías elaboradas por la Biblioteca Central  

 LEMB digital 

 OCLC Dewey Cutter Program  

 

 Cronograma 

El proyecto concluirá en 3 meses. 

 

 Resultados 

1633 registros de libros y tesis, revisados, corregidos y con sus puntos 

de acceso normalizados, de acuerdo a herramientas técnicas como las 

Reglas AACR2, el formato MARC, además de las guías técnicas 

elaboradas por las Biblioteca Central de la USMP.  
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4.4 Presupuesto 

 

Tabla No. 13 
 Presupuesto para las actividades de la propuesta para la optimización del análisis documental en el 

SIBUS 

N° DETALLE 

1 

Elaboración de procedimientos para la catalogación de documentos bibliográficos 
(x 15 días) 

Recursos humanos Cantidad 
C/U 
 (S/.) 

Sub Total 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

Bibliotecólogos licenciados 2 1 500,00 3 000,00 3 000,00 

2 

Desarrollo del “Taller de organización de la información: el análisis documental” 
(x 3 días) 

Recursos humanos Cantidad C/U 
 (S/.) 

Sub Total 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

Profesional en Bibliotecología  (docente especialista 
en análisis documental) 1 1 800,00 1 800,00 1 800,00 

Recursos físicos Cantidad C/U 
 (S/.) 

Sub Total 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

Útiles de oficina (lapiceros, lápices, hojas bond, 
etcétera) - 24,00 24,00 24,00 

Tóner para impresora (b/n) 1 120,00 120,00 120,00 

3 

Proyecto piloto de recatalogación de registros de libros y tesis de la base de datos del SIBUS 
ingresados en el año 2013 

(x 3 meses) 

Recursos humanos Cantidad C/U 
 (S/.) 

Sub Total 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

Bibliotecólogos licenciados (actualización, 
corrección y revisión) 2 2 400,00 4 800,00 14 400,00 

Herramientas Cantidad 
C/U 
 (S/.) 

Sub Total 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

LEMB Digital 2 1 918,00 3 836,00 3 836,00 

Recursos físicos Cantidad C/U 
 (S/.) 

Sub Total 
(S/.) 

Total 
 (S/.) 

Hojas bond millar 4 24,00 96,00 96,00 

Tóner para impresora láser 1 120,00 120,00 120,00 

TOTAL 23 396,00 

Elaboración propia. 
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4.5 Cronograma 

 

Tabla No. 14 
Cronograma de actividades para la propuesta para la optimización del análisis documental en el SIBUS 

Nº Actividades 
2015 

Ene. Feb. Mar. Abr. 

1 Elaboración de procedimientos para la catalogación 
de documentos bibliográficos (4.1) 

XX    

2 Desarrollo del “Taller de organización de la 
información: el análisis documental” (4.2) 

XX    

3 
Proyecto piloto de recatalogación de registros de 
libros y tesis de la base de datos del SIBUS 
ingresados en el año 2013 (4.3) 

    

 a) Elaborar un reporte/listado de los números 
MARC de los registros de libros y tesis 

XX    

 

b) Elaborar reportes con todos aquellos registros 
que tengan campos sin llenar y que se 
consideren indispensables para la adecuada 
recuperación de la información 

XX    

 c) Completar todos aquellos campos que no 
hayan sido llenados con anterioridad 

 XX XX XX 

 d) Normalizar los puntos de acceso de los 
registros revisados 

 XX XX XX 

 
e) Realizar el control de calidad (corregir y 

actualizar) de los registro de tesis como de 
libros. 

  XX XX 

Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La sistematización del análisis documental, desde la implementación del 

Sistema de Gestión Bibliotecaria SABINI, se realiza sin el adecuado control 

de calidad de los registros. Esto implica una ausencia de lineamientos 

(criterios) que permitan el adecuado desarrollo de estos procesos, sumado 

a las diversas tareas que realizan los bibliotecólogos catalogadores.  

 

2. Las bibliotecas que conforman el Sistema de Biblioteca de la USMP no 

cuentan con el personal calificado para las tareas estrictamente 

relacionadas con el análisis documental. 

 

3. No todas las bibliotecas del SIBUS utilizan las mismas herramientas para el 

análisis documental, sumado a que muchas de ellas incluso no tienen las 

adecuadas.  

 

4. Se hace uso en algunos casos de descriptores y epígrafes, se normalizan 

autores de acuerdo a diversos catálogos o simplemente se registran como 

se encuentren en el documento.   

 

5. Existe un gran número de registros con una diversidad de errores 

relacionados a la omisión del llenado de campos, el obviar diversos datos 

de los documentos o incidencias de carácter ortográfico. Además se ha 

detectado qué bibliotecas de facultades (como las de Medicina Humana, 

Odontología e Ingeniería y Arquitectura) presentan la mayor cantidad de 

incidencias y las razones por las que se suceden.  

 

6. El personal de las bibliotecas del SIBUS manifiesta voluntad para realizar el 

análisis documental de acuerdo a criterios de calidad y de uniformización, 

en base a criterios y procedimientos a elaborar. De la misma manera en la 

Biblioteca Central, el ente coordinador del SIBUS, se cuenta con personal 

dedicado en exclusividad a las tareas relacionadas al análisis documental 
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además de las herramientas impresas y tecnológicas que permitirían 

realizar una verificación de la calidad de los registros del Resto de 

bibliotecas del SIBUS.  

 

7. A luz de los resultados tanto de la encuesta como del análisis de los 

registros, se hace necesario desarrollar una serie de procedimientos que 

permitan la uniformización de los criterios al realizar el análisis documental, 

y principalmente reiterar en el personal la importancia del análisis 

documental para el desarrollo de los diversos servicios de información que 

ofrece una biblioteca universitaria. 
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Anexo Nº 1 
Estructura orgánica de la Universidad de San Martín de Porres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Nº 2 
Cuestionario para diagnosticar el análisis documental en el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de San Martín de Porres 
 

Le agradecemos se sirva a responder objetivamente las preguntas formuladas en este 
cuestionario, que tiene por objeto conocer los procedimientos que usted desarrolla y las 
herramientas que utiliza en el procesamiento técnico de la información. El cuestionario, 
además, nos permitirá analizar y diagnosticar la situación de esta actividad en la USMP y así 
desarrollar propuestas de mejora. 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque lo que crea conveniente; en algunos 
casos puede marcar más de una opción:  
 

1. Usted labora en:  

Biblioteca Central ________________ 

Facultad de _____________________ 

_______________________________ 

Usted es: 

Bachiller ________ 

Licenciado ________

 

2. En su trabajo diario usted realiza las tareas de: 

____ Análisis documental 

____ Desarrollo de colecciones 

____ Atención a usuarios 

____ Otros (especifique) ___________________   ____________________ 

 

3. ¿Existe en su biblioteca una Unidad/Área/Sección de Procesamiento Técnico/Análisis 

documental? 

____ Sí  ____No 

 

4. Señale qué actividades propias del análisis documental, usted realiza: 

____ Descripción bibliográfica 

____ Clasificación 

____ Indización 

____ Resúmenes 

____ Procesos complementarios (sellado, etiquetado, etc.) 

 



5. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día dedica usted al análisis documental? 

1 ___     

2 ___  

3 ___ 

4 ___ 

5 ___ 

6 o más ___ 

 

6. Aproximadamente, ¿Cuántos documentos procesa usted en el día? 

Entre 2 y 4 ___  

Entre 5 y 7 ___   

Entre 8 y 10___ 

Más de 10 ___ 

 

7. Cuáles son los documentos a los que usted les realiza el análisis documental: 

____ Libros 

____ Tesis 

____ Revistas 

____ Artículos de revistas (analíticas) 

____ Materiales audiovisuales 

____ Folletos 

____ Mapas/planos 

____ Otros (especifique) _____________________________________________________ 

 

8. ¿Qué herramienta(s) utiliza para el desarrollo de la descripción física? (indicar año de 

edición) 

____ AACR2: Edición _____ 1998 _____ 2004 

____ ISBD: Edición _____ 

____ RDA: Edición _____ 

____ Otros (especifique) _____________________________________ 

 

9. ¿Qué herramienta(s) utiliza para la clasificación de los documentos? 

____ Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) 

____ Sistema de Clasificación de la National Library of Medicine (NLM) 



 

 

____ Otros (especifique) __________________     __________________ 

 

10. Herramienta(s) que utiliza para la indización (análisis temático) de los documentos: 

____ Listas de encabezamientos de materias (LEMB) 

____ Listas de epígrafes 

____ Catálogo de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) 

____ Catálogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

____ Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS) 

____ Tesauros (especifique) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____ Otros (especifique) _____________________________________________________ 

 

11. ¿Desarrolla usted el control de autoridades en su biblioteca? 

____ Sí  ____No 

 

12. ¿Señale cuál (o ambas) de las siguientes “guías”, dictadas por la Biblioteca Central de la 

USMP, aplica para el análisis documental? 

___ “Guía de ingreso de publicaciones monográficas y seriadas”  

___ “Guía de campos del formato MARC, catálogos de: libros, tesis, artículos,    

investigaciones, audiovisuales” 

___  Ninguno 

___  Otros (Especifique) _____________________________________________________ 

 

13. ¿Se desarrollan en su biblioteca reuniones para la normalización del análisis documental?  

Sí ____ Con qué frecuencia _______________________________________________ 

No ____ ¿Por qué? ______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 3 
Plantilla de registro de incidencias (versión abreviada) 

 
Campo 
MARC 

Tipos de casuísticas 

Campo  
008 

No registra año 

No registra lugar 

No registra idioma 

Campo 
060 

No registra $a o $b o ambos 

La NI* difiere de Cutter 

Campo 
082 

No registra $a o $b o ambos 

La NI* difiere de Cutter 

Campo 
100 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta 

Errores ortotipográficos 

Campo 
110 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta (subcampos $a o $b) 

Errores ortotipográficos 

Campo 
111 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta 

Errores ortotipográficos 

Campo 
245 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

No registra el subcampo $c 

Errores ortotipográficos 

Campo 
260 

No registra algunos de los 
subcampos 

Año difiere a lo consignado en 
el campo 008 

Lugar difiere a lo consignado en 
el campo 008 

Errores ortotipográficos 

Campo 
300 

No hace uso del subcampo $e 
cuando es necesario 

Errores ortotipográficos 

Campo 
MARC 

Tipos de casuísticas 

Campo 
600 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta 

Registro incorrecto de 
subencabezamientos 

Errores ortotipográficos 

Campo 
610 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta (subcampos $a o $b) 

Registro incorrecto de 
subencabezamientos 

Errores ortotipográficos 

Campo 
650 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registro incorrecto de los  
encabezamientos de materias 

Registro incorrecto de 
subencabezamientos 

Errores ortotipográficos 

Campo 
651 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registro incorrecto del 
encabezamiento geográfico 

Registro incorrecto de 
subencabezamientos 

Errores ortotipográficos 

Campo 
700 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta 

Mal uso de subcampos: $d o $e 

Errores ortotipográficos 

Campo 
710 

Registra incorrectamente los 
indicadores 

Registra el nombre de manera 
incorrecta (subcampos $a o $b) 

Errores ortotipográficos 
Elaboración propia. 


