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GUÍA DE USUARIO 

 
SIGBS 

Sistema de Gestión Bibliotecaria 
SENCAMER 

 

El KOHA permite Acercar los documentos al usuario de manera inmediata a través del 
Catálogo de acceso público en línea (OPAC). Por ende, el objetivo de esta guìa es 
enseñar al usuario el acceso y manejo del OPAC para la búsqueda, información y 
recuperación de los materiales bibliográficos disponibles en la Base de Datos del KOHA-
SIGBS. 

1. ACCESO AL SISTEMA 

Ingrese al Catálogo del Sistema de Gestión Bibliotecaria KOHA de SENCAMER por 
medio de las siguientes opciones: 

• Dirección de Internet: http://sigbs.sencamer.gob.ve/  
• Página web de SENCAMER http://www.sencamer.gob.ve/ en el menú superior se 

despliega XXX, y se selecciona xxx para ir al KOHA-SIGBS  

Al ingresar a la página, se muestra el inicio del Catálogo: 

 

2. BÚSQUEDAS EN EL KOHA 

Para realizar la búsqueda de información del material tiene disponible dos opciones, estas 
son Búsqueda básica o Búsqueda avanzada. 

2.1. Búsqueda básica 

http://sigbs.sencamer.gob.ve/
http://www.sencamer.gob.ve/
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2.1.1 El cuadro de búsqueda para los usuarios de la biblioteca se ve usualmente en la 
parte superior de la página. El Sistema interpreta las búsquedas como búsquedas de 
palabras clave.  

 

 
2.1.2 Para iniciar una búsqueda, ingrese el término de búsqueda en el recuadro superior 
que aparece a continuación (ver recuadro rojo). Estos pueden ser una palabra o varias 
palabras claves que hacen referencia al material. Por ejemplo: 

• Cueros  
• Norma COVENIN 5017:2012 
• 5017:2021 

• Norma COVENIN 
• Gaceta Oficial 40.284 
• CT49 

 

 

 

2.1.3 Luego de colocar la palabra clave respectiva cliquear el botón verde Ir (ver recuadro 
rojo). 
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2.1.4 Si no encuentra el material más adecuado para su solicitud de información con la 
búsqueda general, proceda a ir a la búsqueda avanzada para delimitar las opciones.  

 

 

 

2.2. Búsqueda avanzada 

2.2.1 La Búsqueda avanzada permite generar búsquedas con mayor especificidad dentro 
del catálogo. Ir al botón de Búsqueda avanzada (ver recuadro rojo). 

 

2.2.2 Se puede buscar por palabras claves, tema, título, autor, editor, ubicación editorial, 
ISBN y/o código de barra para obtener el material bibliográfico.  

 

2.2.3 Filtre su búsqueda eligiendo el tipo de ítem que necesite como Normas, 
Reglamentos Técnicos o Gacetas. 
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2.2.4 Podrá limitar más la búsqueda eligiendo el estado de disponibilidad del material, el 
orden de la búsqueda, el rango de fecha de publicación y/o idioma del material. 

 

2.2.5 Un ejemplo de búsqueda podría ser el obtener todos los Reglamentos Técnicos 
publicados en el año 2022, donde se realizaría el filtrado de esta manera: 

 

2.2.6 La búsqueda retorno en 10 Reglamentos Técnicos publicados en 2022. 
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3. PÁGINA DE RESULTADOS 

Luego de realizar una búsqueda, el número de resultados para su búsqueda aparecerá 
encima de los resultados. 

Dependiendo de lo exhaustivo del término de búsqueda que usted coloque, los resultados 
de esa búsqueda se arrojarán de dos maneras: el Detalle del registro bibliográfico o la 
lista de resultados. 

3.1 Detalle del registro bibliográfico 
Cuando la búsqueda es muy exhaustiva y sólo arroja un resultado, se presentará 
directamente el detalle del registro del material solicitado. 

 

3.2 Lista de registro de material 
Cuando el resultado arrojé más de dos resultados se presentará un listado de registros de 
materiales ingresados en el catálogo. Debe hacer clic al título de los resultados de la 
búsqueda, es llevado al detalle del registro bibliográfico. 
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4. DESCARGA DEL MATERIAL 

4.1 En el detalle del registro bibliográfico se presenta el material bibliográfico con sus 
datos correspondientes de la publicación. 

 

4.2 En el margen superior está dividida en tres secciones: Vista normal, Vista MARC, 
Vista ISBD del documento. En el margen derecho el usuario tiene las opciones para hacer 
reserva, imprimir, guardar registros y realizar más búsquedas del material. En la parte 
inferior está dividida en cuatro secciones: Existencias, Notas de título, Comentario e 
Imágenes. En existencias se presenta la información de la disponibilidad del material, si 
se encuentra en la biblioteca de SENCAMER y el tipo de ítem. 
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4.3 El usuario al ingresar a Notas de título podrá tener más información sobre el material. 

 

4.4 Para descargar el material, el usuario debe hacer clic en el enlace de Recursos en 
línea 
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4.5 Se procede a dar clic al botón de descarga para guardar la publicación en su 
computadora. 

 


