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OBJETIVO. 

Adquirir material bibliográfico y hemerográfico mediante el proceso de canje 

 

ALCANCE. 

Desde que se identifican y contactan las universidades con las cuales se hará el proceso de canje, hasta que se hacen las 
estadísticas de canje. 

 

RESPONSABLE 

Jefe de Oficina de Biblioteca y Documentación. 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Comunicación con Bibliotecas 

- Directorio de Bibliotecas 

- Listado de canje 

 

RESPONSABILIDADES. 

Técnico administrativo 

 Identificar universidades y realizar contacto. 

 Enviar material con formato 

 Recibir listas de canje. 

 Hacer selección del material de interés 
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 Recibir y procesar material recibido. 

 Ingresar material a la base de datos. 

 Ingresar a colecciones. 

 Hacer estadísticas de canje. 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

 Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 
   

CONTROL DE REGISTROS. 

 Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Profesional universitario de Biblioteca y Documentación 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con las bibliotecas Universitarias se realiza a través de documentos físicos, remitidos por correos certificados 
y correo electrónico. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA DEL 
CONTROL 

Identificar 
universidades y 
realizar contacto 

Técnico 
administrativo 

Formato de canje      

Enviar material 
con formato 

Técnico 
administrativo 

Formato de canje      

Recibir listas de 
canje  

Técnico 
administrativo 

Lista de canje      

Hacer selección 
del material de 
interés 

Técnico 
administrativo 

Lista de canje 
Verificar actualización y 
calidad del material  

Garantizar que el material 
bibliográfico que se 
seleccione cumpla con los 
requerimientos de la 
institución 

Material 
bibliográfico 
seleccionado 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se realice 
la selección de 
material para canje 

Recibir y 
procesar 
material recibido 

Técnico 
administrativo 

Formato de canje 
Revisar el material 
recibido 

Garantizar que el material 
recibido concuerde con el 
que se ha solicitado  

Material 
bibliográfico 
recibido 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se recibe 
y procesa el material 
de canje(cada que 
genera la 
universidad 
publicación) 

Ingresar material 
a la base de 
datos 

Técnico 
administrativo 

Material de canje 

Verificar actualización 
de la base de datos de 
las colecciones que se 
encuentran disponibles 
en la Biblioteca 

Ingresar  cada una de las 
adquisiciones hechas en la 
base de datos de acuerdo a 
las normas de catalogación 

Actualización 
de las 
colecciones 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
ingresan las 
colecciones 

Ingresar a 
colecciones 

Técnico 
administrativo 

Normas 
angloamericanas de 
catalogación 
Sistema de 
clasificación decimal 

Verificar la aplicación 
de las normas para la 
catalogación de las 
colecciones 

Cumplir los requerimientos 
especificados por las normas 
angloamericanas y el 
sistema de clasificación 
decimal 

Material 
Bibliográfico 
ingresado en 
colecciones 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
requiere 

Hacer 
estadísticas de 
canje 

Técnico 
administrativo 

Tabla Cutter 
Verificar los cálculos 
necesarios con base en 
los indicadores  

Generar las estadísticas 
correspondientes de acuerdo 
al número de libros recibidos 
con respecto a los libros 
solicitados 

Estadísticas de 
canje 
realizadas 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
realicen las 
estadísticas de 
canje 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación y trazabilidad a través de las fechas de emisión de la solicitud de compra. 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de servicio no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Vicerrectoría académica 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 

 

 


