
   

 

 

 

 

MANUAL DEL PROCESO 

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS  
 

Aprobado por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional el 

12/03/2018 

 

[Versión 1.0] 

 

 
 

 

 

 

 





 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE   

Versión: 1.0 
Página 3 de 14 
 
 

 

Contenido 

1. INFORMACIÓN BÁSICA .......................................................................................................................... 4 

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO ............................................................................................................... 5 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS .......................................................................................... 6 

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS ............................................................................................. 6 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS .................................................................................................... 7 

5.1. SUBPROCESO: SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ................................ 7 

5.1.1. FICHA DEL SUBPROCESO ........................................................................................................ 7 

5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO ................................................................................ 8 

5.2. SUBPROCESO: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ...................................... 8 

5.2.1. FICHA DEL SUBPROCESO ........................................................................................................ 8 

5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO ................................................................................ 9 

5.3. SUBPROCESO: CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E INDIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

FÍSICO 9 

5.3.1. FICHA DEL SUBPROCESO ........................................................................................................ 9 

5.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO .............................................................................. 10 

5.4. SUBPROCESO: CIRCULACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ................................................... 11 

5.4.1. FICHA DEL SUBPROCESO ...................................................................................................... 11 

5.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO .............................................................................. 11 

5.5. SUBPROCESO: EXPURGO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ........................................................ 12 

5.5.1. FICHA DEL SUBPROCESO ...................................................................................................... 12 

5.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO .............................................................................. 13 

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ........................................................................................... 14 

7. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS ......................................................... 14 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE   

Versión: 1.0 
Página 4 de 14 
 
 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS  

1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Proceso:  
 

Gestión de bibliotecas. 

Código del Proceso:  VIFAP-GAA-GB 

 

Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Asegurar y mejorar la calidad del servicio y oferta de recursos 

bibliográficos que las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil brindan 

a sus usuarios docentes y estudiantes. 

 

DISPARADOR: 

❖ Cumplimiento de fecha. 

❖ Necesidad del estudiante. 

❖ Necesidad de la biblioteca. 

 

ENTRADAS: 

❖ Cronograma de actividades.  

❖ Solicitud de préstamo de material bibliográfico. 

❖ Solicitud para expurgo de material bibliográfico. 

❖ Material bibliográfico. 

 

SUBPROCESOS: 

1. Selección y adquisición de material bibliográfico.   

2. Recepción y entrega de material bibliográfico.   

3. Clasificación, catalogación e indización de material bibliográfico físico. 

4. Circulación de material bibliográfico.   

5. Expurgo de material bibliográfico. 

 

Productos/Servicios 

del Proceso:  

 ❖ Material bibliográfico físico y digital actualizado. 

❖ Informe consolidado de gestión de bibliotecas. 

❖ Material bibliográfico registrado en el Inventario de las bibliotecas. 

❖ Material bibliográfico dado de baja. 

❖ Préstamo de material bibliográfico.  

Tipo de Proceso:   ❖ Sustantivo. 

Responsable del 

Proceso:  

 ❖ Jefatura de Gestión de Ambientes de Aprendizaje. 

Tipo de cliente:   ❖ Interno-externo. 
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Marco Legal: 

 ✓ Art 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

✓ Reglamento general sustitutivo para manejo y administración de bienes 

del sector público.  

✓ Reglamento de bienes no considerados activos fijos acuerdo de la 

Contraloría Gral. del Estado 25 registro oficial 77 de 10/sept/2013. 

✓ Ley de patrimonio cultural fuentes de la presente edición de la ley de 

creación de fondo del reglamento de patrimonio cultural. 

✓ Ley 82 (registro oficial 838, 23-XII-87). 

✓ Ley 129 (registro oficial 808, 8-XI-91). 

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 

 

El proceso de gestión de bibliotecas requiere considerar las siguientes políticas: 

 

✓ La Red de Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil utilizará el Sistema de Clasificación Decimal 

Melvil Dewey edición 21ª. ed., este sistema permite organizar el material bibliográfico de acuerdo a 

un criterio que facilita la clasificación, identificación y la localización del material bibliográfico. 

✓ La Red de Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil empleará las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas, 2ª. ed.  

✓ La Red de Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil utilizará la Lista de Encabezamientos de 

Materia para Bibliotecas 3ª. ed. de Roja Eberhard, Tesaruro de la Unesco, Tesaruro Spines y el 

Tesauro de la BVS. 

✓ El préstamo externo del material bibliográfico se lo realizará exclusivamente a los estudiantes de 

cada facultad y docentes de la Universidad de Guayaquil. 

✓ Para realizar el préstamo externo, el analista de biblioteca verificará que existan más de dos 

ejemplares. 

✓ Cuando la obra es única, no podrá ser prestada para uso externo. 

✓ El expurgo se regirá siempre a la legislación vigente y deberá ser aprobado por las autoridades 

competentes.   

✓ No se expurgarán las obras incunables o de primeras ediciones consideradas joyas bibliográficas. 

✓ Las guías, memorias anuales de entidades, etc., que quedan obsoletas en muy breve espacio de 

tiempo, se mantendrán disponibles al usuario en el expositor de la sala (mostrador de préstamo u 

otros) pero no se catalogarán (salvo que tengan un interés especial) y serán sustituidas cada año por 

las nuevas. 

✓ En caso de que se necesite sacar copias a los libros por requerimiento académico, el estudiante 

indicará al personal responsable de la biblioteca las hojas o capítulo, para proceder de acuerdo a las 

leyes de propiedad intelectual. 

✓ Está prohibido instalar o grabar cualquier tipo de paquete, programa, juego o software en el sistema 

operativo de los equipos de cómputo de la biblioteca. 
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✓ El tiempo otorgado para el uso de equipos de cómputo será de una hora, pudiendo ser extendida en caso 

de que la investigación que está consultando lo amerite o que no hayan otros usuarios en espera. 

✓ Toda actualización requerida por el Jefe de Gestión de Ambientes de Aprendizaje al presente documento 

o a los formatos del mismo deberán ser aprobados por el Director de Formación Universitaria y deberán 

ser comunicados a la Jefatura de Procesos y Calidad de la Gestión Institucional para el registro y control 

correspondiente y posterior aprobación del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo 

Institucional. 
 

 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Término Definición 

VIFAP Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional. 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior. 

PMB Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. 

TDR Términos de Referencia. 

Expurgo 
Consiste en retirar las copias conocidas como inútiles, así como los objetos de 
papelería que pueden dañar los documentos, que en conjunto ocupan espacio. 

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 
A continuación, se presenta una visión general del proceso de gestión de bibliotecas:  

Jefatura de Gestión de Ambientes de Aprendizaje
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS 

5.1. SUBPROCESO: SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

5.1.1. FICHA DEL SUBPROCESO  
 

Subproceso:   Selección y adquisición de material bibliográfico. 

Código del Subproceso:  VIFAP-GAA-GB-001 

Descripción:  PROPÓSITO: 

❖ Gestionar la obtención de material bibliográfico actualizado que 

requieren las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

DISPARADOR: 

❖ Cumplimiento de fecha. 

 

ENTRADAS: 

❖ Cronograma de actividades. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Elaborar informe consolidado de material bibliográfico no existente. 

❖ Elaborar la solicitud (TDR) para la compra del material bibliográfico.  

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Informe consolidado de material bibliográfico no existente. 

❖ Término de Referencia (TDR) de material bibliográfico. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión de Ambientes de Aprendizaje. 

Tipo de cliente:   Interno.   
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5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  
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5.2. SUBPROCESO: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

5.2.1. FICHA DEL SUBPROCESO 

Subproceso:   Distribución de material bibliográfico.   

Código del Subproceso:  VIFAP-GAA-GB-002 

Descripción:  PROPÓSITO: 
❖ Gestionar la distribución del material bibliográfico a las bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil.  
 

DISPARADOR: 

❖ Adquisición de material bibliográfico. 

ENTRADAS: 

❖ Material bibliográfico. 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Receptar material bibliográfico.  

❖ Gestionar la distribución del material bibliográfico a las bibliotecas. 
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Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Documento de conformidad firmada. 

❖ Material bibliográfico distribuido a las bibliotecas. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión de Ambientes de Aprendizaje.  

Tipo de cliente:   Interno. 

 

5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  
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5.3. SUBPROCESO: CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E INDIZACIÓN DE 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO FÍSICO 

5.3.1. FICHA DEL SUBPROCESO 

Subproceso:   Clasificación, catalogación e indización de material bibliográfico físico. 

Código del 
Subproceso: 

 VIFAP-GAA-GB-003 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Registrar el ingreso de material bibliográfico en físico, con el fin de 

optimizar el proceso de búsqueda de información. 
DISPARADOR: 

❖ Distribución del material bibliográfico en cada biblioteca. 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE   

Versión: 1.0 
Página 10 de 14 
 
 

 

ENTRADAS: 
❖ Material bibliográfico. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Inventariar y sellar el material bibliográfico. 
❖ Clasificar y registrar el material bibliográfico en el sistema. 
❖ Catalogar e indizar el material bibliográfico. 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Informe de ingreso de material bibliográfico. 
❖ Informe de libros faltantes por ingresar.  
❖ Informe de conformidad de ingreso de listado de libros. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión de Ambientes de Aprendizaje. 

Tipo de cliente:   Interno. 

 

5.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  

Gestión de Bibliotecas

G
es

to
r 

de
 B

ib
lio

te
ca

Je
fe

 d
e 

G
es

ti
ón

 d
e 

A
m

bi
en

te
s 

de
 

A
p

re
n

di
za

je

D
ir

ec
ci

ó
n 

de
 

Fo
rm

ac
ió

n 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
a

V
ic

er
re

ct
o

r 
d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

A
ca

dé
m

ic
a 

y 
P

ro
fe

si
o

n
al

Clasificación, catalogación e indización del material bibliográfico físico

Recepción del 
material 

bibliográfico en 
cada biblioteca 

Inventariar y  sellar 
material 

bibliográfico

Clasificar e ingresar 
material 

bibliográfico al 
sistema PMB de la 

biblioteca

Catalogar e indizar 
el material 

bibliográfico

Enviar informe a 
Jefe de Gestión de 

Ambientes de 
Aprendizaje 

Realizar informe de 
ingreso de material 

biliogáfico 

Verificar que el 
material 

bibliográfico ha sido 
ingresado al sistema

¿Todo el material bibliográfico fue 
registrado en el sistema?

Si

No

Comunicar que se 
ingrese el material 
bibliográfico en el 

PMB

Elaborar y enviar 
informe de 

conformidad de 
ingreso de listado 

de libros

Informe de ingreso 
de material 
bibliográfio

Informe de conformidad 
de ingreso de listado de 

libros

Revisar y enviar 
informe aL 
Vicerrector

Recibir informe de 
conformidad 

 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE   

Versión: 1.0 
Página 11 de 14 
 
 

 

5.4. SUBPROCESO: CIRCULACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

5.4.1. FICHA DEL SUBPROCESO 

Subproceso:   Circulación de material bibliográfico. 

Código del Subproceso:  VIFAP-GAA-GB-004 

Descripción:  PROPÓSITO: 
❖ Incrementar la productividad de préstamo de material bibliográfico, 

disminuyendo el nivel de demoras en la prestación de servicio. 
 

DISPARADOR: 
❖ Necesidad del estudiante. 

 

ENTRADAS: 
❖ Solicitud de préstamo del material bibliográfico. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
❖ Entregar material bibliográfico y cambiar el estado del mismo en el 

sistema. 
❖ Receptar el material bibliográfico y registrar la devolución en el 

sistema. 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 
❖ Préstamo de material bibliográfico para uso interno o externo.  

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión de Ambientes de Aprendizaje. 

Tipo de cliente:   Interno-externo. 
 

 

5.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO   
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5.5. SUBPROCESO: EXPURGO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

5.5.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Expurgo del material bibliográfico.  

Código del Subproceso:  VIFAP-GAA-GB-005 

Descripción:  PROPÓSITO: 

❖ Liberar espacio en los estantes de la biblioteca con el retiro de 

material bibliográfico no acorde a los parámetros establecidos por 

la institución.  

 

DISPARADOR: 

❖ Necesidad de la biblioteca. 

 

ENTRADAS: 

❖ Solicitud para expurgo de material bibliográfico. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Solicitar expurgo de material bibliográfico. 

❖ Solicitar egreso de material bibliográfico a Dirección Administrativa. 

❖ Actualizar el inventario de material bibliográfico en el sistema 

integrado bibliotecario. 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 
❖ Material bibliográfico dado de baja. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión de Ambientes de Aprendizaje. 

Tipo de cliente:   Interno. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de bibliotecas Código: VIFAP-GAA-GB-001 

Nombre del Subproceso: Selección y adquisición de material bibliográfico.  

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Gestionar la obtención de material bibliográfico actualizado que 

requieren las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil para el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Disparador: Cumplimiento de fecha. 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Elaborar oficio de solicitud de bibliografía 

básica de cada materia/Jefe de  Gestión de Ambientes de Aprendizaje. 

Actividad Final/Responsable: Ejecutar el proceso de gestión de 

requerimiento de adquisición/Vicerrector de Formación Académica y 

Profesional.    

Productos/Servicios del 

subproceso: 

• Informe consolidado de material bibliográfico no existente. 

• TDR de material bibliográfico. 

Tipo de Proceso: Sustantivo. 

Tipo de cliente: Interno. 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Elaborar oficio de solicitud 

de bibliografía básica de 

cada materia. 

Jefe de Gestión 

de Ambientes de 

Aprendizaje 

Elabora oficio donde solicita el listado de libros que 

se necesitan por materia. En el oficio se detallan 

dos links donde se encuentran el listado de los 

libros digitales y físicos existentes en las bibliotecas 

a los cuales se deberán acceder para verificar que 

el material bibliográfico requerido se encuentra o 

no dentro de ese listado. 

Oficio 

2 

Solicitar firma al 

Vicerrector de Formación 

Académica y profesional. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Solicita firma al Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional. 
 

3 

Firmar y enviar solicitud de 

bibliografía básica 

existente y no existente de 

cada materia a todas las 

facultades. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Firma y envía a cada facultad la solicitud del listado 

de libros que se requieren en cada materia para el 

término correspondiente. 

 

4 

Asignar revisión al 

Coordinador de Formación 

de la facultad. 

Decano 
Asigna al Coordinador de Formación la revisión de 

la solitud que realiza el VIFAP. 
 

5 

Revisar y gestionar 

entrega de bibliografía 

básica de cada materia. 

Coordinador de 

Formación 

Revisa y gestiona que se elabore el listado de los 

libros que se necesitan por cada materia en el 

formato que se detalla en la solicitud. Se debe 

detallar también si el material bibliográfico consta 

o no en el listado de existencias que se debe 

verificar en los links que fueron adjuntados en la 

solicitud. 

Listado de 

bibliografía 

de cada 

materia 
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6 
Revisar y remitir 

información al VIFAP. 
Decano Revisa el listado y envía por correo a VIFAP.  

7 

Recibir y sumillar el 

informe al Director de 

Formación Universitaria. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Recibe informes de cada facultad y sumilla a 

Director de Formación Universitaria. 
 

8 

Asignar revisión al Jefe de 

Gestión de Ambientes de 

Aprendizaje. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Asigna a Jefe de Gestión de Ambientes de 

Aprendizaje para que revise la información y 

prepare el informe consolidado. 

 

9 

Elaborar informe 

consolidado de material 

bibliográfico no existente. 

Jefe de Gestión 

de Ambientes de 

Aprendizaje 

Elabora un listado donde se consolida material 

bibliográfico requerido por cada facultad. 

Informe 

consolidado 

de gestión 

de 

bibliotecas 

10 
Elaborar el TDR del 

material bibliográfico. 

Jefe de Gestión 

de Ambientes de 

Aprendizaje 

Elabora el documento de Términos de Referencia 

del material bibliográfico que se requiere adquirir. 
TDR 

11 

Validar TDR y remitir a 

Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Valida que el TDR esté correcto y envía al 

Vicerrector de Formación Académica y Profesional. 
 

12 Aprobar TDR. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Aprueba el TDR.  

13 

Ejecutar el proceso de 

gestión de requerimiento 

de adquisición. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Ejecuta  el proceso de gestión de requerimiento de 

adquisición. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de bibliotecas Código: VIFAP-GAA-GB-002 

Nombre del Subproceso: Distribución de material bibliográfico.  

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Gestionar la distribución del material bibliográfico a las bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil.  

Disparador: Adquisición de material bibliográfico. 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Ejecutar proceso de entrega de 

materiales, suministro y bienes/Jefe de Proveeduría.   

Actividad Final/Responsable: Firmar documento de conformidad/Gestor 

de biblioteca.    

Productos/Servicios del 

subproceso: 

• Documento de conformidad firmada. 

• Material bibliográfico distribuido a las bibliotecas. 

Tipo de Proceso: Sustantivo. 

Tipo de cliente: Interno. 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Ejecutar proceso de 

entrega de materiales, 

suministros y bienes. 

Jefe de Proveeduría 
Ejecuta el proceso de entrega de 

materiales, suministros y bienes. 
 

2 
Disponer distribución de 

material bibliográfico. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Autoriza la distribución de material 

bibliográfico a las bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3 

Comunicar y gestionar la 

distribución del material 

bibliográfico a cada 

facultad. 

Jefe de Ambientes de 

Aprendizaje 

Comunica la fecha para la distribución del 

material bibliográfico  y gestiona para que 

se realice la entrega a las respectivas 

bibliotecas de cada facultad. 

 

4 

Recibir y verificar cantidad 

y el estado del material 

bibliográfico. 

Gestor de biblioteca 

Recibe el material bibliográfico requerido 

por la facultad y verifica si corresponde a lo 

solicitado. 

 

5 
Firmar documento de 

conformidad. 
Gestor de biblioteca 

Firma documento de conformidad una vez 

que se le haya entregado el material 

bibliográfico. 

Documento de 

conformidad 

firmada 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de bibliotecas Código: VIFAP-GAA-GB-003 

Nombre del Subproceso: Clasificación, catalogación e indización de material bibliográfico físico. 

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Registrar  el ingreso de material bibliográfico en físico, con el fin de 

optimizar el proceso de búsqueda de información.  

Disparador: Recepción del material bibliográfico en cada biblioteca. 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Inventariar y sellar material bibliográfico 

físico/ Gestor de Biblioteca. 

Actividad Final/Responsable: Elaborar informe de conformidad de 

ingreso de listado de libros/Jefe de Gestión de Ambiente de Aprendizaje.   

Productos/Servicios del 

subproceso: 

• Informe de ingreso de material bibliográfico. 

• Informe de libros faltantes por ingresar. 

• Informe de conformidad de ingreso de listado de libros. 

Tipo de Proceso: Sustantivo. 

Tipo de cliente: Interno. 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Inventariar y sellar 

material bibliográfico 

físico. 

Gestor de Biblioteca 

Asigna a cada libro el número de inventario 

que le corresponde en base a la legislación 

vigente y coloca el sello de identificación 

de biblioteca en la portada, al inicio de 

cada capítulo y en la mayoría de sus hojas, 

teniendo la precaución de no invadir el 

contenido del libro. 

 

2 

Clasificar e ingresar 

material bibliográfico al 

sistema PMB de la 

biblioteca. 

Gestor de Biblioteca 

Clasifica el material bibliográfico 

empleando el Sistema Decimal Melvil 

Dewey 21ª ed. y luego registra el libro en 

el sistema PMB.   

 

3 
Catalogar e indizar el 

material bibliográfico. 
Gestor de Biblioteca 

Cataloga el material bibliográfico 

empleando las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas, 2ª. ed. 

Y continúa con la elaboración de los índices 

del material bibliográfico. 

 

4 

Realizar informe de 

ingreso de material 

bibliográfico. 

Gestor de Biblioteca 
Realiza informe de ingreso del material 

bibliográfico al sistema. 

Informe de 

ingreso de 

material 

bibliográfico 
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5 

Enviar informe a Jefe de 

Gestión de Ambientes de 

Aprendizaje. 

Gestor de Biblioteca 

Envía al Jefe de Gestión de Ambiente de 

Aprendizaje vía correo electrónico el 

informe de material bibliográfico 

registrado en el sistema. 

 

6 

Verificar que el material 

bibliográfico ha sido 

ingresado al sistema. 

Jefe de Gestión de 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Revisa que todo el material bibliográfico de 

cada una de las facultades haya sido 

registrado en el sistema PMB. 

 

7 

¿Todo el material 

bibliográfico ha sido 

ingresado en el sistema? 

Jefe de Gestión de 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Si todo el material bibliográfico ha sido 

registrado en el sistema continúa con el 

paso 10, caso contrario continúa con el 

paso 8. 

 

8 

Elaborar y enviar informe 

para que se ingrese el 

material bibliográfico en el 

PMB.  

Jefe de Gestión de 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Elabora informe detallando el material 

bibliográfico que no ha sido registrado en 

el sistema y envía el listado al Gestor de 

Biblioteca.  

Regresar al paso 2. 

Informe de 

libros faltantes 

por ingresar 

10 

Elaborar informe de 

conformidad de ingreso de 

listado de libros. 

Jefe de Gestión de 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Elabora informe de conformidad 

detallando que se ha registrado la 

totalidad del material bibliográfico en el 

sistema. 

Informe de 

conformidad de 

ingreso de 

listado de libros 

11 
Revisar y enviar informe a 

VIFAP. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Revisa el informe de conformidad de 

ingreso del material bibliográfico. 
 

12 
Recibir informe de 

conformidad. 

Vicerrector de 

Formación Académica 

y Profesional 

Recibe informe de conformidad como 

evidencia de seguimiento. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de bibliotecas Código: VIFAP-GAA-GB-004 

Nombre del Subproceso: Circulación de material bibliográfico.  

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Incrementar la productividad del préstamo de material bibliográfico, 

disminuyendo el nivel de demoras en la prestación de servicio.  

Disparador: Necesidad del estudiante. 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Solicitar préstamo de material 

bibliográfico/Estudiante. 

Actividad Final/Responsable: Entregar documento de identidad y 

registrar la devolución en el sistema de biblioteca/Asistente de Biblioteca.   

Productos/Servicios del 

subproceso: 
• Préstamo de material bibliográfico para uso interno o externo. 

Tipo de Proceso: Sustantivo. 

Tipo de cliente: Interno-Externo. 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 
Solicitar préstamo de 

material bibliográfico. 
Estudiante Solicita el préstamo del material bibliográfico.  

2 
Solicitar documento de 

identificación. 

Asistente de 

Biblioteca 

Solicita cédula de ciudadanía y un documento 

actualizado que identifique a qué institución 

pertenece. 

 

3 
¿Préstamo para uso 

interno o externo? 

Asistente de 

Biblioteca 

Si el estudiante desea prestar el material 

bibliográfico para usarlo fuera de la biblioteca 

(uso externo) entonces continúa con el paso 4 

caso contrario continúa con el paso 10. 

 

4 
Verificar si el estudiante 

tiene matrícula activa. 

Asistente de 

Biblioteca 

Verifica en el sistema si el estudiante tiene 

matrícula activa. 
 

5 
¿Estudiante tiene 

matrícula activa? 

 Asistente de 

Biblioteca 

Si el estudiante tiene matrícula activa continúa 

al paso 8 caso contario prosigue con el paso 6. 
 

6 

Comunicar al estudiante 

que solo puede usar el 

material internamente. 

Asistente de 

Biblioteca 

Comunica al estudiante que no puede sacar el 

material bibliográfico de la biblioteca, porque la 

matrícula no está activa. 

 

7 
¿Estudiante desea el 

material para uso interno? 

Asistente de 

Biblioteca 

Si el estudiante desea usar el material 

bibliográfico dentro de la biblioteca continúa 

con el paso 10 caso contrario termina el 

proceso. 
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8 
Entregar solicitud de 

préstamo al estudiante. 

Asistente de 

Biblioteca 

Entrega solicitud de préstamo al estudiante 

donde deberá incluir sus datos y firma de 

responsabilidad. 

 

9 

Llenar, firmar y entregar el 

formulario de solicitud de 

préstamo. 

Estudiante 
Realiza la solicitud, firma y entrega a Asistente 

de Biblioteca. 

Solicitud de 

préstamo 

10 

Entregar material 

bibliográfico al usuario 

requirente. 

Asistente de 

Biblioteca 

Realiza la entrega del material bibliográfico al 

usuario requirente y comunica cuantos días 

tiene para devolverlo en caso de ser un 

préstamo de uso externo. 

 

12 

Cambiar el estatus del 

material bibliográfico en el 

sistema. 

Asistente de 

Biblioteca 

Se registra el préstamo en el sistema de gestión 

de biblioteca PMB. 
 

13 
Usar material 

bibliográfico. 

Asistente de 

Biblioteca 

Da uso al material bibliográfico durante el 

tiempo que le fue asignado el préstamo en caso 

de préstamo de uso externo. 

 

14 
Devolver el material 

bibliográfico en biblioteca. 

Asistente de 

Biblioteca 

Devuelve el material bibliográfico en el lugar 

que lo solicitó. 
 

15 
Verificar el buen estado 

del material bibliográfico. 

Asistente de 

Biblioteca 

Verifica que el material bibliográfico se 

encuentre en las mismas condiciones que fue 

prestado. 

 

16 

Entregar documento de 

identidad y registrar la 

devolución en el sistema 

de biblioteca. 

Asistente de 

Biblioteca 

Hace la entrega de los documentos al usuario y 

registra la devolución en el sistema. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de bibliotecas Código: VIFAP-GAA-GB-005 

Nombre del Subproceso: Expurgo del material bibliográfico.   

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Liberar espacio en los estantes de la biblioteca con el retiro de material 

bibliográfico no acorde a los parámetros establecidos por la institución.  

Disparador: Necesidad de la biblioteca. 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Elaborar solicitud para expurgo de 

material bibliográfico/Gestor de Biblioteca. 

Actividad Final/Responsable: Actualizar el inventario de material 

bibliográfico en el sistema integrado bibliotecario / Gestor de Biblioteca.    

Productos/Servicios del 

subproceso: 
• Material bibliográfico dado de baja. 

Tipo de Proceso: Sustantivo. 

Tipo de cliente: Interno. 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Elaborar solicitud para 

expurgo de material 

bibliográfico adjuntando 

informe técnico. 

Gestor de Biblioteca 

Elabora solicitud requiriendo la 

expurgación del material bibliográfico y 

adjunta informe técnico.  

*Oficio 

*Informe 

técnico 

2 

¿El expurgo es solicitado 

por la facultad o la 

biblioteca general? 

Gestor de Biblioteca 

Si el expurgo es solicitado por la facultad 

continuar con el paso 3 o si es solicitado 

por biblioteca general continuar con el 

paso 5.  

 

3 
Enviar al Decano para 

aprobación. 
Gestor de Biblioteca 

Envía el oficio dirigido al Decano para la 

aprobación respectiva.  
 

4 

Aprobar y enviar 

requerimiento a Dirección 

Administrativa y 

comunicar al VIFAP.  

Decano 

Aprueba y envía requerimiento a Dirección 

Administrativa. Envía comunicado al VIFAP 

informando del material bibliográfico que 

se solicita expurgar. Continuar con el paso 

10. 

 

5 

Recibir y sumillar  

requerimiento al Director  

de Formación 

Universitaria. 

Vicerrector de 

Formación Académica 

y Profesional 

Recibe requerimiento y sumilla al Director 

de Formación Universitaria. 
 

6 

Asignar requerimiento a 

Jefe de Gestión de 

Ambientes de Aprendizaje. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Recibe y asigna el requerimiento a la 

Jefatura de Gestión de Ambientes de 

Aprendizaje para que valide la solicitud. 
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7 

Validar requerimiento e 

informe y elaborar oficio 

para solicitar el egreso de 

material bibliográfico. 

Jefe de Gestión de 

Ambiente de 

aprendizaje 

Valida el requerimiento de expurgo del 

material bibliográfico e informe técnico 

adjunto y elabora oficio para solicitar el 

egreso del material bibliográfico. 

Oficio 

8 

Revisar y enviar oficio  a 

Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Revisa y envía oficio a Vicerrector de 

Formación Académica y Profesional. 
 

9 

Aprobar requerimiento y 

enviar oficio a la Dirección 

Administrativa. 

Vicerrector de 

Formación Académica 

y Profesional 

Revisa, aprueba y envía oficio a la Dirección 

Administrativa. 
 

10 
Ejecutar el proceso de 

egreso y baja de bienes. 

Director 

Administrativo 

Ejecuta el proceso de egreso y baja de 

bienes con la finalidad de expurgar el 

material bibliográfico que no cumple con 

los parámetros establecidos en la 

institución.  

 

11 

Actualizar el inventario de 

material bibliográfico en el 

sistema integrado 

bibliotecario. 

Gestor de Biblioteca 

Actualiza el inventario de material 

bibliográfico que se encuentra registrado 

en el sistema integrado de gestión 

bibliotecaria. 

 

 


