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OBJETIVO. 

Desarrollar el proceso de donación de material bibliográfico en doble vía 

 

ALCANCE. 

Desde que se elaboran listados de donación y se envían a Instituciones interesadas, hasta que se hacen las estadísticas. 

 

RESPONSABLE 

   Jefe de Oficina de Biblioteca y Documentación. 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Listados de donación 

- Selección y aceptación 

RESPONSABILIDADES. 

Jefe de Oficina de Biblioteca y Documentación. 

 Actualizar periódicamente la información disponible en los diferentes medios, teniendo en cuenta los requerimientos de 
los programas académicos 

 Fomentar el uso de los recursos de información existentes en la Biblioteca, mediante guías, inducción a usuarios, 
exhibición del material y carteleras informativas, boletín de nuevas adquisiciones, difusión por medios electrónicos, entre 
otros. 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

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

Elaborar listados 
de donación 

Técnico 
administrativo 

Listados de canje      

Recibir formatos 
de solicitud 

Técnico 

administrativo Formato de canje      

Enviar donaciones 
de acuerdo a 
existencias 

Técnico 

administrativo Listado de canje  
Propio 

Verificar disponibilidad 
presupuestal para 
realizar los envíos del 
material a donar 

Garantizar la disponibilidad 
de presupuesto para el 
envío del material 
bibliográfico 

Donaciones 
enviadas 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se envía 
material bibliográfico 
para donar 

Recibir acuse de 
recibo 

Técnico 

administrativo Listados de canje      

Recibir listas de 
donación 

Técnico 
administrativo 

Listado de canje 
Externo 

     

Seleccionar 
material de interés 

Técnico 
administrativo 

Listado de canje 
Externo 

Verificar la actualización  
y la calidad del material 

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

Material 
seleccionado 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
selecciona material 
de interés 

Aceptar y recibir 
donación del 
material 
seleccionado 

Técnico 
administrativo 

Listado de material 
recibido (listado de 
canje) 

Verificar concordancia 
entre lo seleccionado y 
lo recibido 

Debe verificarse la calidad 
del material que se ha 
recibido (condición física, 
actualidad, pertinencia) 

Material 
recibido 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se recibe 
material donado 

Verificar la 
pertinencia 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

      

Hacer estadísticas 
Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

 “Estadísticas de 
donaciones”(esta en 
siabuc) 

Verificar las estadísticas 
de los debidos 
indicadores 

Que se realice la 
estadística para el número 
de libros recibidos con 
respecto a los solicitados 

Estadísticas 
realizadas 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
realizan las 
estadísticas para el 
material recibido 
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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 

 


