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Resumen
Este trabajo presenta los resultados de la práctica académica para optar por el título de
Bibliotecólogo, en esta, se realizó un instructivo para catalogar información bibliográfica
especializada en artes, un manual para el ingreso de información en el Sistema de Gestión
Bibliotecaria (KOHA) y el análisis, catalogación y automatización de 100 materiales
bibliográficos pertinentes a la colección de la Biblioteca.

Palabras clave
Bibliotecas especializadas, Catalogación bibliográfica, Manual de catalogación, Biblioteca Jaime
Hincapié Santamaría.
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Marco Contextual

Información institucional
Entorno histórico e institucional Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría.

El Museo de Antioquia es un ente privado sin ánimo de lucro que fue creado como Museo
de Zea en 1881 por personalidades de la ciudad de Medellín, a partir de sus colecciones
privadas formadas por objetos relacionados con la historia de Antioquia, libros, piezas de
arte precolombinas, etc. El Museo estuvo cerrado durante una época y fue reabierto a
mediados del siglo XX. En 1978 el museo pasa a llamarse Museo de Antioquia y recibe las
primeras obras del artista internacional de origen colombiano Fernando Botero. En 1997,
después de algunos años de crisis, el museo inicia un proceso de renovación integral que
incluye un cambio de ubicación para poder albergar la nueva donación de obras de Fernando
Botero. En el año 2000 abre sus puertas en el reformado Palacio Municipal, antigua sede de
la Alcaldía de Medellín en la zona deprimida de la Veracruz en el centro de la ciudad. Dos
años después, se inaugura la Plaza Botero con un gran parque que aloja 13 esculturas de
Fernando Botero. Con la inauguración de la plaza como lugar de acogida culmina la gran
etapa de renovación espacial del museo. En el 2007 se concentraron los esfuerzos en
convertir el museo en un Centro de Arte Contemporáneo. La institución ha conseguido
trascender la figura del museo para convertirse en un centro cultural interdisciplinario de
referencia en Medellín […]. (Cátedra Medellín Barcelona, 2010, p. 236). Actualmente, el
Museo de Antioquia exhibe colecciones que cuentan el desarrollo del arte y la historia de la
región.
La historia de la Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría del Museo de Antioquia se relaciona
con la Biblioteca Pública, creada en 1870 por el presidente Pedro Justo Berrio, que para
1881 sería la base del Museo y Biblioteca de Zea, cuyo primero director fue Manuel Uribe
Ángel. La Biblioteca fue fundada con parte de las colecciones bibliográficas personales de
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sus fundadores: Antonio José Restrepo, Martín Gómez y Manuel Uribe Ángel. En 1986 el
padre Jaime Hincapié Santamaría, decidió hacer donación de parte de su colección
Bibliográfica. En el año 1994 se recibió la donación por escritura pública.
La Biblioteca “está clasificada como biblioteca especializada en arte e historiografía, con
énfasis en las artes plásticas en general y en la historia de Colombia de Antioquia y
Colombia, abierta a todo el público en general. En el Museo, la biblioteca es fundamental
para dar soporte a las investigaciones y garantizar el estudio e interpretación de la colección
que alberga la institución”. Esta es considerada la primer Biblioteca pública de Medellín y su
nombre lo debe al Presbítero Jaime Hincapié Santamaría, quién donó su colección
bibliográfica personal para contribuir a complementar la colección con la que en el momento
ya contaba el Museo de Antioquia.
La Biblioteca depende de la Dirección de Educación y Cultura del Museo de Antioquia y su
colección está conformada por libros, revistas, folletos, catálogos y material audiovisual.
Ofrece un portafolio de servicios (consulta en sala, préstamo inter-bibliotecario, Wi-Fi,
consulta de catálogo en línea, servicio de bibliografías especializadas, alfabetización y
prácticas académicas), que busca satisfacer las necesidades de información de sus usuarios y
se proyecta como un espacio cultural educativo que ha servido de apoyo documental e
investigativo al personal del museo, investigadores, curadores, estudiantes de arte y público
en general.
El acervo especial de libros antiguos que por su valor histórico caracterizan a esta Biblioteca
como parte del patrimonio cultural documental del departamento de Antioquia. Se encuentra
vinculada a la Red de Bibliotecas de Medellín y en ella son realizados talleres, encuentros
con artistas y tertulias. Ha construido alianzas con la Biblioteca Nacional, con el Club de
Lectura Internacional Medellín – Barcelona de la Secretaría de Cultura y la Corporación
Estanislao Zuleta, y con el Comité interinstitucional del Plan de Lectura de Medellín, entre
otras.
Misión y visión
Misión: La Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría como unidad de información adscrita al
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Museo de Antioquia, ofrece servicios de información y documentación especializada en
artes plásticas, artistas e historia de Colombia para contribuir a la generación de
conocimiento artístico-cultural y al desarrollo de los procesos de enseñanza, investigación,
extensión y gestión del Museo.
Visión: La Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría será modelo de unidad de información
especializada en arte con énfasis en artistas antioqueños, privilegiando la obra del Maestro
Fernando Botero; será reconocida a nivel nacional por la calidad y el contenido de sus
colecciones y el uso de tecnologías de la información que le permitirán ofrecer un amplio y
variado portafolio de servicios enfocados al desarrollo cultural, apoyando la investigación y
las prácticas artísticas con el propósito de generar transformación social.
Objetivos
Objetivo general.
•

Adquirir, procesar, conservar y difundir información con énfasis en artes plásticas y
artistas antioqueños, al igual que información relacionada con la historia de
Colombia, con el propósito de dar soporte a investigaciones y garantizar el estudio e
interpretación de las colecciones museográficas.

Objetivos específicos.
•

Apoyar las actividades del Museo en cumplimiento de su misión pedagógica y
museográfica.

•

Ofrecer un espacio que propicie servicios de calidad con el fin de apoyar y estimular
los procesos de creación y proyección artística e intelectual de los empleados del
Museo de Antioquia y usuarios en general interesados en el arte y la historia

•

Desarrollar y fomentar programas de investigación y cooperación con otras
bibliotecas, artistas, curadores, agentes culturales y otros, que puedan contribuir al
mejor desarrollo de sus funciones.

•

Desarrollar y fomentar en conjunto con el área de Educación y Cultura, programas de
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promoción de lectura enfocados a cumplir con la misión del Museo, en apoyo a las
exposiciones temporales y permanentes. (Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría.
Museo de Antioquia, 2013).
Servicios
Los servicios que se ofertan son los siguientes:
• Consulta

del material bibliográfico y documental.

• Referencia

u orientación al usuario.

• Servicio

de bibliografías especializadas.

• Consulta

del catálogo en línea.

Caracterización de usuarios
Teniendo en cuenta que la información que hace parte de la colección está dirigida a dos
tipologías de usuarios:
Usuarios reales: Curadores, investigadores y artistas del Museo de Antioquia y de diversos
museos a nivel regional, nacional e Internacional; estudiantes, especialmente, de programas
de artes de las diversas instituciones de educación superior a nivel regional y nacional.
Usuarios potenciales: Personas de la sociedad, que comparten el tema de las artes y que
necesitan de dicha información, que por afinidad de los intereses informativos, pueden hacer
uso de esta información en el momento que a bien lo dispongan.
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Museo de Antioquia
Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría
Informe final práctica académica

1. Desarrollo de Actividades

1.1. Objetivo específico
Describir, analizar, clasificar y automatizar 100 libros pertenecientes a Biblioteca Jaime
Hincapié Santamaría.

➔ Logros
1.1.1. Análisis
Se da inicio al análisis de la colección general, que está compuesta en su mayoría por libros
de historia general del arte en Colombia y más específicamente en Antioquia, además de
libros sobre la vida y obras de diferentes artistas a nivel local y nacional. La colección está
disponible al público físicamente, y cuenta con un catálogo en línea que permite a los
usuarios realizar diferentes tipos de búsquedas.
Después de haber iniciado la intervención en la Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría del
Museo de Antioquia, se han tenido inconvenientes en cuanto a la ejecución de las
actividades, ya que el tiempo de legalización del acta de compromiso por parte del Museo de
Antioquia tuvo retrasos por inconvenientes con su personal encargado del área, retrasando
los avances en la primera etapa, en cuanto a lo que se planteó como objetivos específicos del
proyecto.

Se ha realizado el registro de 100 ejemplares de la colección general a la base de datos, con
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un nivel de análisis bibliográfico nivel 3, siguiendo las normas1 Isbd y RCA2 (ver desde
anexo 1 hasta anexo 38), además se están creado y normalizando los términos o las materias
para el área de las artes, por medio de la listas de encabezamiento de la Library of congress
(Biblioteca del Congreso), las ARMARC y el uso de las LEMB digital.2
Se usara el tipo de formato de entrada de datos para libros, y el nivel 3 de la catalogación
aplicada a la colección está compuesta por los siguientes campos:

indicador

Campo

Nombre



001

Número de control



003

Identificador del número de control



005

Fecha y hora de la última transacción



008

Elementos de datos de longitud fija



020

ISBN



040

Fuente de catalogación

04

082

Número decimal de clasificación de Dewey

1

100

Autor personal

1

110

Autor corporativo

1

IFLA. The International Federation of Library Associations and Institutions. 2011 (En línea)
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-es.pdf
2

Tesauro de la Unesco. (En línea) http://skos.um.es/unescothes/C01538/html
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1

245

Título y mención de responsabilidad

11

246

Título variable



250

Edición

3

260

Publicación, editorial, etc.



300

Descripción física

0

490

Serie



500

Nota general



504

Bibliografía

0

505

Nota de contenido

3

520

Resumen

8

586

Nota de premios

4

630

Entrada agregada por tema - Título uniforme

4

648

Entrada agregada por tema - Término
cronológico

4

650

Materias controladas - Término tópico

4

651

Entrada agregada por tema - Nombre geográfico

00

653

Palabras clave

10

0

654

Entrada agregada por tema - Términos temáticos
con facetas

7

655

Término del índice - Género / Forma



658

Término del índice - Objetivo curricular



662

Entrada agregada por tema - Nombre de lugar
jerárquico



690

Campos de acceso de sujeto local

1

700

Entrada agregada - Nombre personal

2

710

Entrada agregada - Nombre corporativo

Link para ingreso como administrador del sitio y visualización de registros.
http://198.50.152.165:8080/
Usuario: 1017195460
Contraseña: 1017195460
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1.1.2. Clasificación
La clasificación requiere un esfuerzo de síntesis, dirigido a detectar y aislar el tema principal
(el más amplio y genérico) en que se puede encuadrar el documento.3 Se realiza la creación
de materias específicas en clases mayores o más genéricas para facilitar la organización,
almacenamiento y recuperación de la información a partir de un tema amplio.
La Biblioteca elabora un lenguaje documental natural, apoyado a su vez, en herramientas
bibliotecológicas como las LEMB, ARMARC y tesauros especializados en artes.
Además, se siguen las normas RCA2, lo que permite hacer un registro más holístico de las
obras ya que se pueden relacionar diferentes publicaciones sobre el mismo autor, dando
como resultado un registro más completo del autor abarcando diferentes referencias en torno
a él mismo.
Para lo propuesto se sugiere seguir algunos lineamientos generales que hagan de la
clasificación una operación sistemática, es decir que siga un orden lógico de relación y
conexión entre las materias, de lo general a lo particular; además de que esta sea completa,
de tal forma que todas las temáticas puedan abordarse con posibilidades posteriores de
expandirse.

1.1.3. Automatización
Después de recibir la recomendación de la asesora interna sobre el software para la gestión
de bibliotecas y teniendo en cuenta las características de la Biblioteca Jaime Hincapié
Santamaría, se decidió conjuntamente con la asesora externa que KOHA cumplía con los
requisitos y era el más adecuado para ofrecer los servicios que presta esta unidad de
información en cuanto a consulta y préstamo de material bibliográfico, así como la
3

CASTILLO. Lourdes.Tema 5. Análisis documental. Biblioteconomía. Segundo cuatrimestre. Curso 2004-2005. (En
línea) http://www.uv.es/macas/T5.pdf
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catalogación de los mismos.
La instalación y completa implementación de dicho software (KOHA) hace parte de la
segunda etapa a la que se dará inicio en los próximos días de acuerdo a cómo se lleve a cabo
el proceso de adquisición requerido por la institución.
KOHA: “Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, el primero de su tipo de

código abierto liberado bajo licencia GPL. Fue creado en 1999 por Katipo
Communications por un encargo de la Horowhenua Library Trust en Nueva
Zelanda. La palabra Koha proviene del maorí y quiere decir obsequio o donación”4.

Este sistema está conformado por varios módulos que ayudan al responsable de la unidad de
información en el control de la colección y en la interacción con sus usuarios; su interfaz es
de uso amigable, mediante su plataforma tipo Web permite el acceso tanto al área
administrativa como a la parte pública.
Módulos de KOHA
➔ Autoridades: El sistema permite crear y hacer control de los detalles en la
normalización de la información.
➔ Catalogación: Para el ingreso de registros bibliográficos, está integrado con el
formato MARC21 para la interpretación de los datos contenidos en el registro.
➔ Informes: Acceso completo a toda la información almacenada en Koha; de esta
manera hay una gran flexibilidad para generar reportes personalizados de acuerdo a
necesidades específicas.
➔ OPAC (Online Public Access Catalogue): Sistema de búsqueda en plataforma Web
que permite de manera dinámica recuperar la información por parte del usuario, hacer
reservas de material bibliográfico, consultar historial de préstamo, búsqueda de
información.

4

Módulos de KOHA. (En línea) http://www.opengeekservice.cl/sitio/es/blog/33-modulos-de-koha.html
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1.2. Objetivo Específico
Mejoramiento del Manual de procedimientos para el procesamiento técnico de la
información de la Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría.
➔ Logros

1.2.1. Manual de Procedimientos para el proceso de Organización y Tratamiento de la
Información
Con el objetivo de promover la continuación del proceso de análisis y catalogación de la
información bibliográfica en la Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría, se diseñará en las
siguientes etapas un manual de procedimientos, que sirva de guía para el próximo encargado
del área de catalogación de la biblioteca y así poder llevar a cabo todos los registros en el
catálogo según las normas requeridas. Algunos de los beneficios que trae para la biblioteca
contar con un manual de procedimientos:

● Identifica al responsable de cada proceso.
● Dispone de definiciones explícitas y normalizadas de las tareas rutinarias.
● Optimiza el grado de eficiencia mediante la simplificación de los procesos.
● Reduce la incertidumbre sobre la toma de decisiones.
● Garantiza la continuidad de actividades en la Biblioteca.
● Evita la duplicación de tareas.
● Define la estructura tecnológica adecuada.
● Mejora la comunicación y la calidad del proceso de catalogación.
La creación del Manual de procedimientos se basa en una indagación realizada acerca de
otras prácticas similares realizadas en la Biblioteca y se busca profundizar en los detalles de
los procesos técnicos, físicos e intelectuales que se ha llevado a cabo por profesionales en
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esta Biblioteca para el área de la catalogación.
El principal hallazgo fue un documento llamado “Manual de procesos técnicos: Políticas
para el análisis, catalogación, clasificación y organización de la información del centro de
documentación maestro Fernando Botero de la Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría Museo de Antioquia”. Versión del 2014. Este documento será el insumo principal para la
consolidación del manual específico de catalogación; en este se presentan procesos que se
diferencian de la catalogación, como el proceso de desarrollo de colecciones, entre otros;
siendo así se hace necesario elaborar un nuevo documento que especifique el proceso ya
mencionado de manera clara y precisa, y que esté adecuado al sistema para la gestión
bibliotecaria KOHA.
Como anexo se adjuntaran dos archivos para la catalogar y automatizar la información
bibliográfica de la Biblioteca en KOHA:
•
•

Instructivo de catalogación. (ver anexo 39)
Manual para ingreso de información. (ver anexo 40)
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2. Porcentaje de actividades
Actividades y avances según cronograma

Analisis nivel 3 -100 materiales

Instalación del SIGB

100%

Realizado

100%

Realizados
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Consolidación manual de procesos
para organización y tratamiento de
la información bibliográfica

100%

Realizado

Instructivo de catalogación en
Koha

100%

Realizado

3. Observaciones y anotaciones

● La asistencia a la Biblioteca del museo ha sido constante según los horarios
acordados, por requisitos legales del Museo de Antioquia sólo se podía dar inicio a
las actividades en la Biblioteca cuando el acta estuviera firmada por las tres partes
(universidad, agencia de práctica y estudiante), pero inconvenientes del personal
encargado por parte del Museo, afectaron el cronograma para acceder y tratar la
colección. Dado este caso se afronta llevar a cabo una asistencia más rigurosa a la
agencia de práctica, además de los horarios ya establecidos, para recuperar el tiempo
que se perdió por las dificultades anteriormente mencionadas y cumplir con los
objetivos establecidos.
● La

implementación

del

software

bibliográfico

KOHA,

ha

avanzado

satisfactoriamente en la primera fase la cual consistió en :

Fase I

Instalación SIGB KOHA

✓
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Parametrización plantillas MARC21

✓

Visualización Intranet

✓

Pruebas pilotos

✓

La segunda fase, consiste en la visualización del Opac en Internet, permitiendo la
consulta desde el catálogo público.
● Es de suma importancia seguir trabajando con el proceso de automatización de los
registros para brindar el servicio de consulta más completo, y hacer del catálogo
público un insumo de consulta eficiente para la comunidad usuaria.
● El óptimo estado y buenas condiciones físicas tanto de la colección como de la
Biblioteca Jaime Hincapié Santamaría, han posibilitado que el trabajo allí se realice
de manera segura.
● Continuar normalizando los procesos correspondientes al tratamiento y análisis de
información.
● Es necesaria la gestión de recursos humanos para apoyar los diferentes procesos de la
Biblioteca, tanto para el tratamiento de la información como para la óptima cobertura
en la prestación de los servicios.
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