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1. OBJETIVO  
 

Establecer los pasos a seguir para realizar el ingreso preliminar del material bibliográfico adquirido 
(compra, canje o donación), con el fin de registrar los datos más relevantes y generar el código de 
barras del mismo.  
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la creación del presupuesto y finaliza con la entrega del material al personal del Área de 
CAIB. 
 
3. BASE LEGAL 

 
(RCAA2) Reglas de Catalogación Angloamericanas 2° Edición/2003, Conjunto de reglas que se aplican 
a la descripción bibliográfica. 
 
4. DEFINICIONES Y SIGLAS 
 
CAIB: Centro de Análisis de Información Bibliográfica. Área de la Sección de Biblioteca encargada de 
realizar el análisis y catalogación del material bibliográfico. 
 
Catalogación: Es el proceso de escribir los elementos informativos que permiten identificar un 
documento y de establecer los puntos de acceso que van a permitir recuperarlo por autor, título o 
materia que se conocen de antemano aplicando reglas ya establecidas internacionalmente. 
 
Código de Barras: Combinación de líneas y números que se encuentra en el material bibliográfico que 
indica el número de inventario generado por la base de datos. Esta etiqueta (6 x 3 cm) es autoadhesiva 
y permite que se utilicen nuevas tecnologías como el lector de código de barras y se agilicen los 
procesos de préstamo en sala y externo. El código de barras está adherido en la contra-carátula cerca 
del bolsillo de préstamo. 
 
Formato MARC 21 para Datos Bibliográficos: Ha sido diseñado 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. 
 
ISBN: Número estandarizado de 10 o 13 dígitos, asignado para identificar una edición especifica de un 
libro o cualquier publicación monográfica publicada por un editor. 
 
ISSN: Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. Está compuesto de ocho cifras 
que incluye un dígito de control y va precedido del prefijo alfabético ISSN. El ISSN con el título clave, 
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identifica al título de una determinada publicación seriada o de un recurso integrable. 
 
Material bibliográfico: Es todo material físico o digital, desde el cual se maneje alguna información de 
interés, el cual puede ser almacenado de manera bibliográfica para hacer referencia del mismo y para 
su fácil manejo. 
 
Moneda: Registro que determina los tipos de moneda en los que se pueden realizar los pagos a los 
diferentes proveedores nacionales o internacionales, según sea el caso. 
 
Placa de inventario: Placa de identificación autoadhesiva de un bien (material bibliográfico), la cual 
contiene: el logotipo de la Universidad Distrital, un código o número que identifique el bien o el activo 
y el código de barras para lectura mediante escáner óptico. 
 
Precatalogación: Es el conjunto de actividades para el ingreso preliminar del material bibliográfico 
adquirido al SIB - ALEPH, lo cual consiste en el ingreso de los datos más relevantes del material 
bibliográfico y la generación del código de barras del mismo.  
 
Presupuesto: Valor monetario disponible para la adquisición de material bibliográfico, el cual se 
registra su utilización a través de la precatalogación de los títulos adquiridos. 
 
Selección y Adquisición: Área de la Sección de Biblioteca encargada de realizar la adquisición del 
material bibliográfico solicitado, a través de sus diferentes formas (compra, canje o donación).  
 
Sello Administrativo: Es un sello en tinta negra que se coloca en el material bibliográfico impreso, el 
cual contiene los datos más relevantes de la forma de adquisición y de la catalogación del material. 
 
Software ALEPH: Es un sistema de gestión completo e integrado que maneja todos los aspectos de los 
servicios bibliotecarios, tanto para el personal como para los usuarios. Desarrollado con arquitectura 
cliente-servidor, utiliza la base de datos Oracle y ofrece soporte completo de Unicode.  
 
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

 GIB-PR-001, Desarrollo de Colecciones. 
 
6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

 Se debe crear el registro del “Presupuesto” asignado al Sistema de Bibliotecas para la adquisición 
de material bibliográfico para cada vigencia anual, en el módulo de Adquisiciones del SIB – ALEPH. 

 

 Todo material bibliográfico adquirido (compra, canje o donación) por el Sistema de Bibliotecas 
debe quedar debidamente asociado al presupuesto correspondiente, a través de la 
precatalogación. 
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 Se debe crear el registro de la “Moneda” dependiendo los tipos de moneda en los que se pueden 
realizar los pagos a los diferentes proveedores nacionales o internacionales, según sea el caso y si 
es autorizado por la Universidad Distrital adelantar pagos en monedas internacionales.  

 

 Se debe crear el registro de “Proveedor” para cada distribuidor, institución o entidad que entregue 
material bibliográfico al Sistema de Bibliotecas a través de las diferentes formas de adquisición 
(compra, canje y donación), teniendo en cuenta la información general de cada proveedor y el 
medio de transporte por el cual entrega el material bibliográfico. 

 

 El valor interno que se le asignara a cada uno de los materiales canjeados, donados y por traslado 
interno, corresponderá al 1.77% de un salario mínimo mensual vigente (SMMV) con aproximación 
al entero más cercano en moneda corriente M/CTE.  

 
NOTA: Este valor estará sujeto al valor agregado de las colecciones que sean donados.  

 

 Colección Andrés Bello: Para el material bibliográfico que ingrese a esta colección se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Códigos de Barras: Los ejemplares se distinguirán de la colección de la biblioteca con un 

código de barras diferente, que empezará por las letras CAB00001. 
- Colecciones: Se define la creación de la Colección Convenio Andrés Bello, en el Sistema de 

Información Bibliográfico - ALEPH, bajo la denominación CAB. 
- Estado de Ítem: Para los efectos de definición y aplicación de las políticas de préstamo sobre 

el material perteneciente a la Colección CAB, se define creación del Estado de Ítem 15- 
Préstamo Colección CAB. 

- Estado de Proceso: Se define la creación del estado de Proceso CX (Catalogación Externa). 
- Estadística: Teniendo en cuenta que la Colección Andrés Bello pertenece a un convenio y está 

en calidad de depósito en la Biblioteca de la Sede Aduanilla de Paiba, se define crear los 
identificados de estadística 04 Deposito. 

 

 Se realizará una catalogación de tercer nivel, según los parámetros de la RCAA, 2ª ed., en una 
catalogación descriptiva: “la identificación y descripción de una obra de tal forma que ésta pueda 
distinguirse de las demás y de otras ediciones de la misma obra”1.  

 
7. RESPONSABLES 

 
Profesional Universitario - Selección y Adquisición 
 
Responsable de dar cumplimiento a las políticas de operación registradas en este documento y 
coordinar la correcta precatalogación del material bibliográfico adquirido (compra, canje o donación). 

                                                           
1
 Maxwell, Robert L. Manual Maxwell para las RCAA2. Rev. 2003. Bogotá: Rojas Eberhard, 2016. 620 p. 
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Asistente - Selección y Adquisición 
 
Responsable de realizar la precatalogación del material bibliográfico adquirido (compra, canje o 
donación). 
 
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El ingreso de material bibliográfico al Sistema de Información Bibliográfico ALEPH, recibido en calidad 
de compra, canje o donación, consta de las siguientes actividades: 
 

I. Creación de Presupuesto 

II. Creación de Moneda 

III. Creación de Proveedores 

IV. Precatalogación: Se describirán dos formas de ingreso de la información, la primera el registro 

de un título nuevo y la segunda la vinculación de un ejemplar a un título existente. 

 
I. CREACIÓN DE PRESUPUESTO 

Este es el primer paso que se debe tener en cuenta para utilizar el módulo de Adquisiciones ya que 
cada ejemplar que se ingrese deberá estar asociado a un presupuesto; esta herramienta permite la 
creación año a año de un presupuesto por un valor determinado de acuerdo con las asignaciones 
realizadas para la adquisición de material bibliográfico. 
 

8.1. Ingresar al módulo “Adquisiciones”  del Aleph 500 e identificarse con el usuario y la 
contraseña asignados: 
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8.2. Marcar la pestaña de administración: 
 

 
 

Y seleccionar la opción presupuesto para crear un nuevo presupuesto o para buscar un presupuesto 
existente. 
 
8.3. Para la creación de un nuevo presupuesto se selecciona en la parte superior derecha de la 

pantalla la opción nuevo: 
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8.4. Diligenciar la siguiente información habilitada en las siguientes pestañas: 
 
1. INF. DE PRESUPUESTO 1 

 
 

 Fecha de creación: Es generada automáticamente por el sistema. 

 Departamento: Se podrá identificar a quien pertenece se va a asignar el presupuesto (actualmente 
solo existe un presupuesto general para todas las Facultades y Proyectos curriculares por esta 
razón no se diligencia esta casilla. 

 Presupuesto Externo: Se identificará el nombre del presupuesto que se está creando será 
identificado con la palabra vigencia y el año al cual corresponde el presupuesto. Ejemplo (Vigencia 
2016). 

 Código del Presupuesto: Hace referencia a la asignación de una referencia para el presupuesto 
que se está creando la cual se definirá con las siglas SIB seguidas de un guion bajo _ y el año de la 
vigencia.  Ejemplo: SIB_2016  

 Presupuesto Padre: Este campo se utiliza en caso de tener varios presupuestos para la adquisición 
de material bibliográfico que dependan de un presupuesto global. (para este caso no se utiliza, 
teniendo en cuenta que existe un solo presupuesto para la adquisición de material bibliográfico. 

 Tipo de Presupuesto: Esta pestaña permite seleccionar entre dos opciones regular que es la 
opción que se empleara normalmente o especial que se utiliza en casos específicos de un 
presupuesto. 

 Valido Desde: En este campo se definirá la fecha a partir de la cual inicia la validez del presupuesto 
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que se está creando. 

 Válido Hasta: definición de la fecha límite en la que tendrá vigencia el presupuesto 

 Estado del presupuesto: este espacio se definirá como AC (activo) mientras se encuentre dentro 
del periodo de vigencia de las fechas definidas en los campos anteriores.  
 

2. INF. DE PRESUPUESTO 2 

Se diligencia el valor de presupuesto asignado. 
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3. BALANCE 

En este ítem se evidencia la correcta asignación del presupuesto.   
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4. TRANSACCIONES 

Este campo se utiliza en caso de que se requiera hacer transferencias entre presupuestos para el caso 

actual no se utiliza debido a que no se tienen diferentes presupuestos. 
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5. SUB-BIBLIOTECAS 

En este ítem se seleccionarán las bibliotecas que tienen acceso a este presupuesto para el caso actual 

se seleccionan todas las bibliotecas.  
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II. CREACIÓN DE MONEDA 

En este campo se crearán los tipos de moneda en los que se pueden realizar los pagos a los diferentes 
proveedores nacionales o internacionales, según sea el caso y si es autorizado por la Universidad 
adelantar pagos en monedas internacionales.  

 
8.5. Para este caso dentro de la misma pestaña de administración en el módulo de adquisiciones 

de ALEPH se selecciona la opción monedas como se observa a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se diligencian uno a uno los campos requeridos teniendo en cuenta que las abreviaturas deben estar 
normalizadas según los lineamientos de Normas Internacionales. 
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III. CREACIÓN DE PROVEEDORES 

8.6. Se selecciona la creación de un presupuesto nuevo y se diligencia la información requerida en 
las diferentes pestañas: 

 
1. INF. PROVEEDOR 1  

Diligenciar información del proveedor. 
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2. INF. PROVEEDOR 2  

Identificar el tipo de moneda si es en pesos colombianos u otro tipo de moneda, la forma de entrega 
de la orden normalmente se selecciona lista. 
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3. INF. PROVEEDOR 3 

Diligenciar el nombre del proveedor en contacto 1. 

En “Entrega” se selecciona para este caso “Correo terrestre”, que es la forma en la que se transporta el 
material. 
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4. SUB-BIBLIOTECAS 

Se seleccionan las bibliotecas que recibirán material de este proveedor. 
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IV. PRECATALOGACIÓN 

8.7. Búsqueda del título en el SIB -  ALEPH: 
 

Esta búsqueda es obligada para todos los títulos, ya que es necesario corroborar si este título existe o 
no dentro del sistema de información bibliográfico. 

 

 
 
Luego de dar clic en él icono de búsqueda aparecerá la siguiente ventana con tres (3) iconos donde se 
pueden combinar diferentes tipos de búsqueda para que sea más efectiva.  
 
A continuación, se relacionan los tres (3) iconos de búsqueda, (búsqueda avanzada, búsqueda CCL 
multibase y búsqueda multicampo).  
 
 
 
 
 
 
 

La búsqueda se debe realizar a través de 

este icono identificado con los binóculos.  
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 Búsqueda Avanzada 

Esta búsqueda es general y permite realizar búsquedas por título, autor, palabra y/o otro criterio de la 
lista desplegable seleccionado en cada caja de búsqueda para combinar con los operadores booleanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pestaña de búsqueda avanzada, 
permite realizar búsquedas combinando 

los “operadores booleanos” (Y, O y NO)  

Operadores booleanos (Y, O y NO)  

Al desplegar esta pestaña mostrara una lista 
de opciones que se pueden combinar para 

realizar una búsqueda específica.   
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 Búsqueda CCL Multibase 

Esta opción permite realizar búsquedas dentro de catálogos de otras instituciones que manejen el 
mismo Sistema de Información Bibliográfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este icono trae la ventana donde se 
observa la lista de instituciones con 

acceso al catalogo.  

Lista de instituciones que están a 
disposición para realizar la búsqueda y 

relacionar la información. 
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 Búsqueda Multicampo 

Esta opción es más específica y permite realizar la búsqueda bibliográfica a partir de ciertas 
características de información que se tenga del título. 
 

 
 
En el caso de confirmar la existencia del ítem en el catálogo, se procede a realizar la Actividad 8.8. De 
lo contrario, se debe proceder a crear un nuevo registro en el catálogo como se indica en la         
Actividad 8.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este icono permite observar las 
diferentes opciones con las que 
podemos hacer una búsqueda más 

específica. 

Estas opciones pueden ser diligenciadas 

según la necesidad. 
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8.8. Precatalogación de un título existente en el catálogo (agregar un nuevo ejemplar a un título ya 

existente): 

Como mencionamos anteriormente, todo ítem que vaya a ser incluido en el sistema debe ser buscado 
en el catálogo, para corroborar la existencia o no existencia del título propiamente dicho.  
 
Al identificar el título al que se van a agregar los ejemplares, procedemos a hacer lo siguiente:  
 

 
 
Seguidamente se nos abrirá una ventana descrita en el paso “8.10. Agregar orden” y continuamos con 
los demás pasos mencionados a partir de ese punto. 
 
8.9. Crear un nuevo registro en el catálogo: 
 
Luego de hacer la respectiva búsqueda y confirmar que el título no se encuentra registrado en el 
catálogo, se procede a realizar la precatalogación del ítem. 

Al identificar el título nos debe 
aparecer en la ventana inferior toda 

la información bibliográfica  

Seguido de identificar el 
título, damos clic en este 

icono de “Adquisiciones” 
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En la barra de tareas superior, se puede observar el icono de “Ordenes”, al cliquearlo, se abrirá una 
nueva pestaña “Catalogar”, se selecciona y mostrará una ventana donde se procederá a desarrollar el 
proceso de registro bibliográfico. 
 

 
 
Luego de seleccionar esta pestaña de “Catalogar”, nos aparece la siguiente ventana: 
 

 
 
Los campos que se deben diligenciar son: Título, autor, edición, lugar, editorial, fecha de publicación, 
ISBN (aplica solo monográficas), ISSN (aplica solo publicaciones seriadas) e ISMN (aplica para escritos 
musicales). 
 
NOTA: De llegar a cliquear “Aceptar” al registro antes de terminar de diligenciar los campos 
correspondientes al título propiamente dicho, se deben reportar el número bibliográfico y el número 
administrativo al área de CAIB, para que ellos hagan el debido proceso a este registro. 
 
 

En este icono desplegaremos la ventana para 

empezar con el proceso de precatalogación. 

Estos son los campos que se deben 
diligenciar, para el respectivo 

registro del libro. 

Después de diligenciar los campos 
correspondientes al título 

propiamente dicho damos “aceptar”. 
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8.10. Agregar orden: 
 

Luego de haber precatalogado el ítem se nos abrirá la siguiente ventana donde tendremos que agregar 
la orden para seguir con el procedimiento. 
 

 
 
8.11. Diligenciar orden: 

 
En este paso debemos diligenciar cada uno de los campos correspondientes a las tres (3) pestañas que 
contiene esta ventana, que son las siguientes: 2. GENERAL, 3. PROVEEDOR Y 4. CANTIDAD Y PRECIO. 
 
 
 
 
 
 

En esta pestaña 
cliquemos para agregar la 

orden 

Luego de dar agregar, se nos abre 
esta ventana para seleccionar el tipo 

de orden 
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2. GENERAL 
 
En esta pestaña debemos diligenciar los campos (Tipo de material, Sub-biblioteca, Método de 
adquisiciones, Grupo de la orden y Unidad de la orden), estos campos son obligatorios y al 
desplegarlos se deben seleccionar los conceptos pertinentes al material que estamos ingresando. 

 
 

 Tipo de material: corresponde al formato del ítem 

 Sub-biblioteca: Corresponde a la biblioteca destino a la que se enviará el ítem 

 Método de adquisición: corresponde al concepto por el cual se adquiere el ítem (compra, 

canje, etc.) 

 Grupo de la orden: corresponde a la facultad a la que pertenece la biblioteca destino 

 Unidad de la orden: corresponde al proyecto curricular que solicita el ítem o en el caso de 

ingresar el ítem por el concepto de canje o donación se debe seleccionar biblioteca, 

aunque no aplica en todos los casos. 

Estos números deben registrarse en 
la primera página del ítem que se 
ingresa en el sistema, para llevar un 

control del mismo. 

Estos son los campos que se deben 
diligenciar, al desplegar cada ventana con 
aparecerán unas opciones que deben ser 

pertinentes al material ingresado. 
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3. PROVEEDOR 
 
En esta pestaña debemos seleccionar el proveedor que dona, canjea o vende el ítem a la Universidad, 
de esta manera definimos el concepto del ítem. Seleccionando únicamente del icono Código de 
proveedor, tomamos el proveedor registrado y que entrega el ítem al Sistema de Bibliotecas.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al desplegar esta pestaña se nos 
abrirá otra ventana pequeña donde 
está el listado con los códigos de los 

proveedores registrados. 

Este es el listado que se 
despliega de al cliquear el icono 

anteriormente mencionado.  
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4. CANTIDAD Y PRECIO 
 
En esta pestaña debemos diligenciar los campos (Número de unidades, Precio unitario, Colección del 
ítem, Comprometer presupuesto), estos campos son obligatorios y al desplegarlos se deben 
seleccionar los conceptos pertinentes al material que estamos ingresando. 
 

 
 

 Número de unidades: corresponde a la cantidad de ítems que vamos a registrar en el sistema 

 Precio unitario: corresponde al valor de cada una de las unidades en pesos, sin puntos ni 

comas, cabe destacar que cuando el ítem es ingresado bajo el concepto de compra se debe 

anotar el precio mencionado en la factura y los ítems que ingresan por canje o donación 

manejar un valor del 1.77% de un SMLV. 

 Colección del ítem: corresponde a la colección a la que se asignara el ítem (General, 

Referencia, etc.) 

Estos son los campos que se deben 
diligenciar, al desplegar cada 
ventana con aparecerán unas 
opciones que deben ser pertinentes 
al material ingresado. 
 

Luego de diligenciar todos los 
campos, recargamos la orden y 

cliqueamos en agregar 
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 Comprometer presupuesto: corresponde al presupuesto vigente y asignado al área de 

Selección y Adquisición  

8.12. Diligenciar Lista de ordenes: 
 

En este paso debemos cambiar el estado de la orden, la cual al iniciar el proceso está en NEW (nueva) 
y pasarla al estado RSV (Lista para enviar al proveedor), seguidamente si la orden entra por concepto 
de compra se debe facturar, de lo contrario se debe recibir la orden para añadirlos al inventario. 
 

 
 
FACTURACIÓN 
 
Este proceso de facturación se debe desarrollar únicamente cuando el ítem es ingresado bajo el 
concepto de compra, ya que de otra manera alteraría el presupuesto destinado para los procesos del 
área. 
 

En este botón tenemos que 
enviar la orden y debe cambiar el 

estado a RSV 

En caso de llegar a modificar algún dato 
mencionado en el paso 8.10., se habilitará 
un botón denominado “actualizar”, el cual 
nos dejará guardar los cambios que 

hayamos hecho a la orden 

En esta pestaña al 
desplegarlas podemos 
seleccionar la factura 
para regístralo en caso 
de que el concepto del 

ítem sea por compra  
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Como se indiqua en la imagen anterior, luego de cliquear sobre el icono “Facturas o barras de 
facturas” se nos abrirá una nueva ventana para facturar el ítem, a continuación describiremos como 
hacer el proceso debidamente en la siguiente imagen. 
 

 
 
Luego de aceptar el registro de la orden nos aparece la siguiente ventana, donde procederemos a 
hacer la debida facturación del ítem. Donde debemos diligenciar los campos (Cantidad neta, Código 
del objeto), por ultimo debemos recargar la factura para que automáticamente equilibre los valores y 
genere una alerta en caso de haber una inconsistencia en el registro de los valores. 
 

Luego de abrir esta ventana, 
debemos agregar la nueva factura 
en este botón “Agregar” y nos 

aparecerá la siguiente ventana 

Posteriormente en este espacio 
escribimos el N° de la orden 

para generar la factura 

Y por último damos “Aceptar”, 

para registrar la orden 



 

INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Código: GIB-PR-
001-IN-013 

 

Macroproceso: Apoyo a lo Misional Versión: 01 

Proceso: Gestión de la Información 
Bibliográfica 

Fecha de 
Aprobación: 
03/11/2017 

 

Página 30 de 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este espacio “Cantidad neta”, 
debemos registrar el mismo valor 
sin comas, ni puntos que aparece 

en “Precio estimado” 

En esta pestaña denominada “Código 
del objeto”, al desplegarla nos 
aparece una serie de opciones para 

identificar el formato del ítem  

Luego de diligenciar los 
datos requeridos por el 
proceso, cliqueamos en 
“Recargar” y por últimos 

damos “Agregar” 

Por último cliqueamos en esta 
ventana para volver a la lista 

de ordenes 



 

INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Código: GIB-PR-
001-IN-013 

 

Macroproceso: Apoyo a lo Misional Versión: 01 

Proceso: Gestión de la Información 
Bibliográfica 

Fecha de 
Aprobación: 
03/11/2017 

 

Página 31 de 34 

RECIBIR 
 
Cuando el ítem es ingresado al sistema bajo el concepto de canje o donación, no requiere generar una 
factura, únicamente recibimos el ítem, para sumarlo al inventario, a continuación presentaremos una 
imagen de como recibir el ítem. 
 

 
 

8.13. Registrar código de barras: 
 

En este paso procederemos a hacer el respectivo registro del código de barras que le es asignado al 
ítem, a continuación en las siguientes imágenes describiremos el proceso. 
En la pestaña de “Ítem/Suscripciones”, debemos hacer el proceso de registro, diligenciando los 
campos en (2) dos ventanas pequeñas identificadas como “Información General (1)” (Código de barras, 
Sub-biblioteca, Tipo de material, Estatus del ítem)  y “Información General (2)”, (Número de 
inventario,  Estadística, Factura). 

En este icono identificado 
como “Recibir”, cliqueamos 
para trabajar en la ventana que 

podemos visualizar 

Seguidamente damos clic en 
el icono “Agregar” de la parte 
superior y por último en el de 

la parte inferior 
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2. INFORMACIÓN GENERAL (1) 
 

 
 

 Código de barras: corresponde al adhesivo que se asigna al ítem. 

 Sub-biblioteca: este campo se cambia los casos donde los ejemplares son enviados a 

diferentes bibliotecas. 

 Tipo de material: corresponde al formato del ítem. 

 Estatus del ítem: corresponde al periodo definido para el préstamo del ítem. 

 

 

 

 

 

En esta pestaña 
podemos empezar 
el proceso de 
registro del 

código de barras 

En esta ventana, procedemos a 
diligenciar los campos necesarios 

para el registro del ítem  

Estos son los campos que deben 
ser diligenciados, desplegando 
cada uno de los iconos 
correspondientes a la información 

del ítem  
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3. INFORMACIÓN GENERAL (2) 
 

 

 Número de inventario: corresponde al adhesivo que asigna almacén al ítem para incluirlo al 

inventario. 

 Estadística: este campo se utiliza para definir el concepto por el cual se ingresa el ítem.  

 Factura: este campo debe ser diligenciado únicamente cuando se genera una factura, si el 

ítem se recibe no es necesario hacerlo. 

 
8.14. Entregar el material bibliográfico precatalogado al personal del Área de CAIB para iniciar la 

catalogación del mismo. 
 
 

En esta ventana, procedemos a 
diligenciar los campos necesarios 
para el registro del ítem  
 

Estos son los campos que deben 
ser diligenciados, desplegando 
cada uno de los iconos 
correspondientes a la información 
del ítem  
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