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OBJETIVO. 

Adquirir el material bibliográfico con base en las necesidades identificadas en las facultades. 

 

ALCANCE. 

Desde que se envían las cartas de requerimiento y formatos de solicitud de libros, hasta que se realiza el análisis estadístico 
de distribución de las adquisiciones por cada facultad 

 

RESPONSABLE 

Jefe de Oficina de Biblioteca y Documentación 

Área de compras 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Solicitud de cotización. 

- Directorio de proveedores. 

- Necesidades de adquisición de libros por facultades. 

 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE OFICINA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

 Asesorar a la Vicerrectoría Académica y a las Facultades en la formulación de políticas sobre selección adquisición y actualización de material 
bibliográfico.  

 Seleccionar, adquirir y organizar sistemáticamente el material bibliográfico para satisfacer las necesidades de información de la comunidad 
universitaria. 
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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: Jefe de Oficina 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 y los usuarios de la Biblioteca se realiza de manera presencial, por medio 
de la página institucional, vía telefónica y correo institucional. 

 

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 

Enviar requerimiento 
mediante correo electrónico o 
SGD y formatos de solicitud 
de libros 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Carta de 
requerimiento 

     

Recibir formatos diligenciados 
Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Formato de 
solicitud de libros 

     

Consolidar formatos 
Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Formato de 
solicitud de libros 

Visto bueno de los 
formatos diligenciados 

Formatos aprobados consolidado 
Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Cada que se 
reciben los 
formatos de 
solicitud 

Envío de solicitud a 
Vicerrectoría 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Matriz de 
compras (formato 
de solicitud de 
compras) 

Revisar que la matriz de 
compras tenga los 
lineamientos de la 
Institución 

Lineamientos de compra 
de la Universidad 

Solicitud 
Aprobada 

Vicerrectoría 
Académica 

Cada que se 
requiera 

Realizar acta de conformidad 
firmada por el Decano 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Acta      

elaboración de estudios 
previos 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Estudios previos Verificar información 
Cumplir normatividad 
vigente 

Aprobación 
del estudio 
previo 

Jefe de Oficina de 
adquisición de 
bienes y servicios 

Cada que se 
realiza proceso 
de adquisición 
de libros 

Adquirir material bibliográfico 
Jefe de Oficina de 
adquisición de 
bienes y servicios 

contrato 
Cumplimientos de los 
requisitos de ley de 
contratación vigente 

Leyes, Decretos y 
reglamentos vigentes 

Proceso 
contractual 

Jefe de Oficina de 
adquisición de 
bienes y servicios 

Cada que se 
realiza proceso 
de adquisición 
de libros 

Recibir e ingresar libros en 
inventario 

Almacenista 
general 

Registro en el 
sistema contable 

Verificar correspondencia 
entre lo adquirido y lo 
registrado 

Debe haber coherencia 
entre lo que se solicita y 
lo que se adquiere 

Material 
bibliográfico 

Almacenista 
general 

Cada que se 
requiere Revisar cumplimiento de 

los tiempos de entrega del 
material solicitado 

Deben cumplirse las 
actividades de acuerdo 
al plan de adquisiciones 

Cronograma 
de actividades 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Registrar en la matriz de 
compra la adquisición del 
material 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Facturas 
Verificar relación entre lo 
adquirido y lo registrado 

Garantizar que se 
registra únicamente el 
material que ha sido 
aprobado y que tiene 
buena calidad 

Matriz de 
compra, con 
recibo a 
satisfacción 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación 

Cada que se 
diligencia la 
matriz de compra 

Generar reportes a las 
facultades con las nuevas 
adquisiciones 

Jefe de Oficina de 

Biblioteca y 

Documentación 
Boletín de 
novedades 

     

Realizar análisis estadísticos 
de distribución de las 
adquisiciones por facultad 

Jefe de Oficina de 

Biblioteca y 

Documentación       

 

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 


