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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Facilitar el préstamo del material bibliográfico físico en forma rápida y eficiente 

2. Alcance: Tener toda la información disponible para el usuario. 

3. Referencias Normativas:  

• Resolución Rectoral 1260 de 2014,  “Por la cual se dictan normas para el préstamo bibliográfico en las bibliotecas y centro de documentación del sistema 
de bibliotecas de la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones:  

• BLAA : Biblioteca Luis Ángel Arango (Banco de la Republica.) 
• Catálogo público: Herramienta virtual donde el usuario a través de la web institucional (http://catalogo.unillanos.edu.co/),  puede identificar, solicitar  y 

renovar  el material bibliográfico. 
• Clasificación: Identificación y ubicación del Material bibliográfico  dentro de un tema especifico. 
• Material Bibliográfico: Conjunto de recursos y fuentes de información en medio físico y electrónico (libros, revistas, folletos, cds, bases de datos entre 

otros.) 
• Red IES: Red de Instituciones de Educación Superior (Meta). 
• Renovación de préstamo: Extender el préstamo del material bibliográfico de la colección general por un tiempo igual al pactado en el préstamo inicial. 
• Sistema de Bibliotecas : Está conformado por las bibliotecas (central Jorge Boshell Manrique, Postgrados, Sede Urbana) y el Centro de Documentación. 
• Sistema de préstamo y devolución:  Herramienta virtual  que le permite al funcionario  controlar  los registros por  usuario y generar informe de gestión 

del procedimiento. 
• Sistema integrado de información:  Colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que necesite, es un sistema de archivos electrónicos. 
• Tarjeta de socios:  Tarjeta emitida por la BLAA para ser beneficiarios de los servicios de asociación. 
• Usuarios:  Estudiantes, egresados, docentes, administrativos y comunidad general. 

5. Condiciones Generales:  

• Para el uso oportuno del servicio  es necesario que el usuario, realice la solicitud y  se encuentre a paz y salvo con la dependencia. 
• Es necesario que el usuario se identifique como estudiante, docente o funcionario de la Universidad o si es externo a la institución debe presentarse con 

su carnet debidamente refrendado. 
• La aplicación de multas se desarrolla de acuerdo a las políticas diseñadas por el sistema de bibliotecas, que comprenden un periodo  según  el tipo de la 

colección a la que pertenece el Material Bibliográfico. 
• Los informes de gestión se desarrollan de acuerdo al nivel estadístico de los datos obtenidos por medio de las fichas de consulta y los prestamos 

desarrollados en el periodo, también a través de las estadísticas arrojadas por el sistema de préstamo implementado por la dependencia. 
• En el caso de que un usuario entregue el material bibliográfico en mal estado, debe cancelar el valor correspondiente al costo de dicho material. 
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Condiciones que aplican al préstamo interno y exter no: 

• Para el préstamo interno  se aplican las mismas actividades de los ítems 1 al 8 con la salvedad que  el material bibliográfico NO debe salir de la 
dependencia, según sea el tipo de colección. 

• Para los préstamos externos el carnet debe estar refrendado. 
• Para los préstamos externos, el usuario debe estar a paz y salvo en sistema de préstamo (no tener multas). 
• La cantidad máxima de material bibliográfico para préstamos externo, es de 3 ejemplares. 

 
Condiciones que aplican a la Renovación y Devolució n del material bibliográfico: 

• La renovación solo se puede realizar una vez y aplica para el material bibliográfico de la colección general. 
 
Condiciones que aplican al préstamo inter-bibliotec ario (BLAA e IES):  

• La solicitud y préstamo de este material solo se realiza en: 
− Biblioteca central en el módulo de circulación y préstamo de referencia. 
− Biblioteca del campus San Antonio, en el módulo de circulación y préstamo. 

• El préstamo en redes IES del Meta, no tiene derecho a renovaciones, cada institución tiene autonomía en las condiciones del servicio. 
• Los préstamos en redes IES del Meta aplican solamente para colecciones generales. 

 
Condiciones que aplican a la aplicación y desmonte de multas:  

• Las multas aplican al tipo de colección del material bibliográfico, solamente se recauda dinero por concepto de multas en circulación y préstamo del 
campus San Antonio. 

  
6. Contenido:  
 

6.1 Préstamo Interno y Externo: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

1.  
Solicitar el préstamo del Material Bibliográfico a través del catálogo 
público por medio de la web institucional (http://catalogo.unillanos.edu.co/). 

Usuario Registro de solicitud. 

2.  Solicitar el carnet o documento de identificación para el uso del servicio. 

Auxiliar de 
Biblioteca. 

Identificación del 
usuario. 

3.  Verificar en el sistema de préstamo el estado del usuario. Sistema de préstamo. 

4.  Identificar el material solicitado. Sistema de préstamo 

5.  
Verificar en el sistema de préstamo  la cola de reserva para la 
búsqueda y entrega del material bibliográfico al auxiliar de circulación. 

Material bibliográfico. 

6.  
Solicitar firma del usuario en ficha de préstamo del material 
bibliográfico. 

Ficha de préstamo 
firmada. 

7.  Registrar en el sistema de préstamo Registro. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

8.  
Entregar el material bibliográfico y el carnet o documento al usuario  e 
informar los términos y condiciones del préstamo. 

Auxiliar de Biblioteca  

 
6.2 Renovación de préstamo y devolución de material  bibliográfico: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

RENOVACIÓN DE PRÉSTAMO 

1.  Solicitar renovación de préstamo del material bibliográfico. Usuario   

2.  Recibir el material bibliográfico y el carnet del usuario. 

Auxiliar de 
Bibliotecas 

 

3.  

Verificar en el sistema de préstamo el estado del usuario. 
 
Nota: Si el usuario se encuentra a paz y salvo (no tiene multas), se 
procede a realizar la renovación, en caso contrario no puede renovar. 

 

4.  Ingresar en el sistema la renovación del préstamo. Renovación en el 
sistema de préstamo 

5.  Entregar el material y el carnet al usuario.  

DEVOLUCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

1.  
Recibir y revisar el material bibliográfico para proceder con la 
devolución. 

Auxiliar de 
Bibliotecas 

 

2.  
Registrar la devolución del material bibliográfico en el sistema de 
préstamo. 

Registro en el sistema 
de préstamo. 

3.  Incorporar la ficha de préstamo al material bibliográfico.  

4.  
Entregar el material bibliográfico al funcionario de depósito para su 
respectiva ubicación. 

 

5.  Ubicar el material bibliográfico en el lugar correspondiente. 
Funcionario de 

depósito 
 

 
6.3 Préstamo interbibliotecario (Biblioteca Luis Án gel Arango e Instituciones de Educación Superior): 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO - BLAA 

1.  Solicitar el préstamo de material bibliográfico. Usuario  

2.  Solicitar el carnet refrendado al usuario. Auxiliar de Bibliotecas Identificación del 
usuario. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

3.  

Verificar en el sistema de préstamo el estado del usuario. 
 
Nota: Si el usuario se encuentra a paz y salvo (no tiene multas), se 
continúa con el proceso, en caso contrario se le informa que no se 
puede continuar. 

Auxiliar de 
Bibliotecas 

 

4.  
Realizar la búsqueda del material solicitado en el catalogo público de  la 
Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA). 

 

5.  
Identificar la ubicación, tipo de colección y el estado del material 
bibliográfico solicitado. 

 

6.  Realizar la solicitud de préstamo del material bibliográfico a la BLAA. Solicitud 

7.  
Registrar la solicitud de préstamo del material bibliográfico en el formato 
e informar al usuario el tiempo aproximado de espera para la llegada del 
material. 

FO-GAA-67 
 Formato de 

solicitudes red de 
bibliotecas BANREP. 

8.  
Recoger y revisar el estado del material bibliográfico  prestado en las 
instalaciones del Banco de la Republica. 

Registro en el sistema 
de información de BLAA 

9.  Registrar el ingreso del material bibliográfico en el formato. 

FO-GAA-12  
Control de ingreso 

libros biblioteca Luis 
Ángel Arango 

10.  
Cargar un mensaje en el sistema de préstamo con los datos del material 
bibliográfico e informar el estado y  las condiciones de préstamo. 

 

11.  Recibir el material bibliográfico solicitado. 
Usuario 

 

12.  Entregar el material bibliográfico en la biblioteca.  

13.  Recibir y revisar el material bibliográfico entregado por el usuario. 

Auxiliar de 
Bibliotecas 

 

14.  Registrar la devolución del material bibliográfico por parte del usuario. 

FO-GAA-08 
Formato control de 
préstamos libros 

BLAA 

15.  
Entrega por parte del funcionario  el material bibliográfico en las 
instalaciones de la BLAA. 

Auxiliar de 
Bibliotecas  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

RED INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL META  

1.  Solicitar el préstamo de material bibliográfico. Usuario  

2.  Solicitar el carnet o documento de identificación para el uso del servicio. 

Auxiliar de 
Biblioteca. 

 

3.  Verificar en el sistema de préstamo el estado del usuario    

4.  Revisar la solicitud del material bibliográfico hecha por el usuario.    

5.  
Realizar la búsqueda en catalogo público para saber las condiciones 
generales del material. 

 

6.  Cargar en el sistema de préstamo la solicitud. 
Registro en el 

sistema de préstamo 

7.  
Entregar al usuario el material bibliográfico y especificar las condiciones 
del préstamo. 

 

8.  Recibir el material bibliográfico. 
Usuario 

 

9.  Devolver el material bibliográfico.  

10.  
Registrar la devolución del material bibliográfico en el sistema de 
préstamo. 

Auxiliar de 
Biblioteca.  

 
6.4. Aplicación y desmonte de multas 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Reportar las multas en el sistema de préstamo.  Cuando el usuario 
incumple la devolución del material bibliográfico en la fecha 
estipulada. Auxiliar de Biblioteca. 

Reporte. 

 
Verificar en el sistema de préstamo el valor de la multa o los reportes 
de suspensión. 

 

2.  Recibir el valor de la multa o el recibo de caja de tesorería. 

Auxiliar de Biblioteca. 

Recibo Auxiliar de 
Caja 

3.  Descargar del sistema de préstamo el reporte de multa. Retiro de la multa del 
sistema de préstamo. 

4.  
Emitir certificado de paz y salvo, verificando previamente el sistema 
de préstamo. 

Certificado. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.  Elaborar informes de usuarios deudores. Procesos técnicos Listado Deudores. 

6.  
Realizar  informes de multas recaudadas y libros vendidos 
entregando el dinero a Tesorería.  Jefe división de 

Biblioteca. 

FO-GAA-16 
 Relación recibo 
auxiliar de caja 

7.  
Remitir informe de deudores a la oficina de admisiones, registro y 
control académico. 

 

8.  Recepcionar solicitudes de paz y salvos para los docentes. Auxiliar de Biblioteca. 
FO-GAA-117 

Formato verificación 
paz y salvo docentes 
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7. Flujograma:  

 

 

Verificar en el Sistema de 
préstamo, para la 

búsqueda y entrega del 
material. 

 

Identificación y servicio 
al usuario por parte del 

funcionario . 

Identificar el material solicitado. 

Recibir el material 
Bibliográfico y el carnet al 

Usuario.  
 

“SI EL USUARIO TIENE 
MULTA NO PUEDE 

RENOVAR.” 

Si el usuario no tiene multa  puede 
renovar. 

Incorporar en el Sistema de préstamo la 
renovación. 

Recibir el material Bibliográfico. 
 

Registrar la devolución en el Sistema de 
préstamo. 

INICIO 
 

Firma del 
usuario en la 

ficha de 
préstamo  

 

Verificar el estado del 
usuario en el sistema 

de préstamo. 
 

Verificar el estado 
del usuario en el 

sistema de 
préstamo. 

 

Incorporar la 
ficha de 

préstamo al 
material.  

 

Entregar el material bibliográfico al área de 
depósito para su respectiva ubicación. 
 

PRESTAMOS: INTERNO,  
EXTERNO  E 

INTERBIBLIOTECARIO. 
 

RENOVACIÓN DEL 
MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO.  

DEVOLUCIÓN DEL 
MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO. 

APLICACIÓN Y 
DESMONTE DE 

MULTAS. 
 

Reportar las multas en el 
Sistema de préstamo. 

Verificar en el Sistema de 
préstamo el valor de la multa. 

Recibir el dinero 
valor de la multa 

o el recibo de caja 
de tesorería. 

 

Descargar el reporte de las 
multas en el Sistema de 

préstamo. 

Emitir certificado de Paz y salvo 

Remitir informe de deudores a la 
Oficina de Admisiones. 

 

Realizar informe de multas 
recaudadas y ventas de libros 

entregando el dinero en 
Tesorería. 

Elaborar informe de usuarios 
deudores. 

 

Recibir solicitudes de Paz y salvos 
para los docentes. 

FIN 

Ubicación en la 
estantería.  

 

Entregar el material bibliográfico y el 
carnet o documento al usuario así 
finaliza el préstamo. 

Entregar el material bibliográfico y el 
carnet o documento al usuario 
 

Solicitud del material 
bibliográfico por  parte del 

usuario  a través del catálogo 
público. 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-GAA-08  Formato control de préstamos libros BLAA  

• FO-GAA-12  Formato control ingreso libros BLAA 

• FO-GAA-16 Relación recibo auxiliar de caja 

• FO-GAA-67  Formato de solicitudes de usuarios libros red de bibliotecas BANREP 

• FO-GAA-117 Formato verificación paz y salvo docentes 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio  Nueva versión  

14/12/2011 Documento Nuevo 01 

01/06/2012 Se incorporó el documento “FO-GAA-66 Registro mensual de consulta sede urbana” 02 

 
01/06/2012 

Se incorporó el documento   FO-GAA-67   Formato de solicitudes de usuarios libros red de bibliotecas BANREP a 
la actividad No. 2.7, se implementa la nueva actividad (2.12) y se vincula a ella el documento FO-GAA-68 Formato 
de remisión préstamo inter-bibliotecario 

03 

05/12/2013 
Se incorpora la actividad No. 9 de la sección 6.3 y se le asigna el documento FO-GAA-117. Se incorpora la 
actividad No. 7 de la sección 6.4 y se le asignan los documentos FO-GAA-112. 

04 

30/05/2017 
Se actualizan las definiciones, las condiciones generales y las actividades del procedimiento, con el fin de que el 
documento se ajuste a la realidad operativa. 

05 

 


