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OBJETIVO. 

Mantener actualizadas las colecciones y dar de baja los materiales que por desuso, obsolescencia o deterioro determinen los 
evaluadores. 

 

ALCANCE. 

Desde que se realiza el cronograma de actividades, hasta que se dona el material dado de baja. 

 

RESPONSABLE. 

Jefe de Oficina de Biblioteca y Documentación. 

Docentes convocados. 

Rector. 

Auxiliar administrativo. 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Solicitud a los decanos de envío de evaluadores 

 

RESPONSABILIDADES. 

Jefe de Oficina de Biblioteca y Documentación. 

 Hacer cronograma. 

 Seleccionar y separar material de no uso. 

 Solicitar docentes evaluadores. 

 Hacer actas de recomendación de baja. 

 Solicitar acto administrativo. 
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 Hacer la disposición final de las bajas (donación o descarte). 

Docentes convocados. 

 Realizar evaluación. 

Auxiliar administrativo. 

 Borrar o eliminar material descartado de la base de datos. 
 

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 el administrador de la base de datos, los estudiantes y funcionarios de la biblioteca se hace a través de 
correo institucional y comunicación presencial. 

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 

Hacer cronograma Jefe de oficina Cronograma 
Verificar el tiempo de 
realización de 
actividades 

Que se cumpla el procedimiento 
propuesto de acuerdo al 
cronograma planteado 

Cronograma 
realizado 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
requiere 

Seleccionar y 
separar material de 
no uso 

Jefe de oficina       

Solicitar docentes 
evaluadores 

Jefe de oficina Carta de solicitud      

Realizar evaluación 

Docentes 

convocados Documento de 
criterios 

Verificar la aplicación 
de criterios 
adecuados para la 
solicitud de baja del 
material bibliográfico 

Los evaluadores deben tener el 
criterio adecuado para determinar 
qué material dar de baja 

Evaluación 
hecha 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que los 
docentes enviados 
por decanatura 
realizan la 
evaluación 

Hacer actas de 
recomendación de 
baja 

Jefe de oficina 

 

Verificar 
concordancia entre 
las actas de baja y 
los materiales que 
han sido evaluados 

Debe existir coherencia entre el 
material que ha sido evaluado 

como de baja y el que se registra 
en el acta 

Acta de 
recomendación 
realizada 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
realizan las actas de 
recomendación de 
baja 

Solicitar acto 
administrativo 

Jefe de oficina Solicitud      

Aprobar acto 
administrativo 

Rector Resolución 
Visto bueno por 
parte del rector 

Acto administrativo aprobado Firma 
Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se solicita 
y se aprueba un 
acto administrativo 

Borrar o eliminar 
material descartado 
de la base de datos 

Auxiliar 
administrativo 

 
Verificar control en el 
proceso de borrado  

Debe garantizarse que el material 
que se borra de la base de datos o 
por el contrario se elimina coincide 
con el que ha sido determinado 
por los evaluadores 

Material 
borrado o 
eliminado 

Jefe de Oficina de 
Biblioteca y 
Documentación. 

Cada que se 
requiere 

Hacer la 
disposición final de 
las bajas (donación 
o descarte) 

Jefe de oficina       
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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 

 


