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NORMAS BÁSICAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN  

EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

 

El presente documento contiene las pautas básicas de normalización en los 

procedimientos de catalogación para su aplicación en todas las bibliotecas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a fin de reunir criterios para mejorar 

el acceso y recuperación de la información a través del catálogo unificado del 

Sistema de Bibliotecas.  

  

Un factor que hace posible esta unificación lo constituye el software Symphony 

que permite visualizar los registros de la colección bibliográfica de todas las 

bibliotecas de la UNMSM en el catálogo en línea. El personal de bibliotecólogos 

de la Biblioteca Central, Facultades e Institutos, apoyan la aplicación y difusión 

de estas normas. 

 

Las normas básicas consideradas para la organización de los recursos de 

información en las bibliotecas del Sistema de la UNMSM son 2 relacionadas al 

procesamiento de la información o procesos técnicos y a la capacitación continua 

del personal que labora en las bibliotecas.   

 

 

Norma Básica 1 del Procesamiento técnico 

 

a. Descripción bibliográfica: Se utilizan las instrucciones de la 

nueva normativa RDA (Recursos, Descripción y Acceso). La 

Biblioteca Central provee las pautas o políticas principales a 

utilizar.  

 

b. Clasificación: Se utiliza el Sistema de clasificación de la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Sistema LC) para la 

colección de libros; este sistema es el más usado por las grandes 

bibliotecas universitarias del mundo y responde a la división 

académica del saber de la época actual; es enumerativo con 

amplísimo vocabulario.  Se compone de un conjunto de 

clasificaciones especializadas muchas de ellas con sus propias 

subdivisiones geográficas o cronológicas. 

 

c. Indización: 

 

El lenguaje documental para el análisis temático y posterior 

recuperación de la información son los Encabezamientos de 

materias. Se debe utilizar un mismo lenguaje para construir el 

catálogo colectivo de la universidad. Todas las grandes bibliotecas 

universitarias del mundo utilizan los encabezamientos de materias 

que son multidisciplinarias.  
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Estos encabezamientos deben ser consultados y utilizados, 

revisando el mismo catálogo del Sistema de Bibliotecas. 

  

 

d.  Ingreso al catálogo automatizado 

 

Para el ingreso de datos de las diferentes colecciones de 

documentos (libros, tesis, folletos, material audiovisual, etc.) al 

catálogo automatizado se utiliza el Formato MARC 21 

Bibliográfico, que es utilizado en la mayoría de bibliotecas 

universitarias y públicas del mundo permitiendo la cooperación y 

comunicación entre ellas. 

 

e. Control de Autoridades: 

 

Es la normalización de los puntos de acceso principales (nombres 

de personas, instituciones y materias) de acuerdo a las reglas de 

catalogación antes mencionadas. 

 

La normalización en un catálogo automatizado implica el uso de un 

formato: el Formato MARC de Autoridades. La Biblioteca 

Central es la encargada de realizar este control. 

 

 

  

Norma Básica 2 de la capacitación del personal  

 

El catálogo del Sistema de Bibliotecas es la principal herramienta 

de normalización de la información de las diferentes bibliotecas de 

la universidad. 

 

El personal de las bibliotecas de la universidad debe ser apoyado 

técnicamente por los bibliotecólogos de la Biblioteca Central y de 

las otras bibliotecas. 

 

La Unidad de Organización y Análisis de los Recursos de 

Información de la Dirección del Sistema de Bibliotecas y 

Biblioteca Central, es la que orienta y fija las mejoras prácticas de 

normalización para garantizar la calidad de los registros y la 

recuperación de la información para el usuario y se hace efectivo a 

través de capacitaciones continuas organizadas por la Dirección del 

Sistema o de solicitud de las Bibliotecas.  
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