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1. Objeto: Verificar y controlar año a año el volumen de existencias de las colecciones ingresadas al Sistema de Bibliotecas  y, descartar el material no 

relevante. 

2. Alcance: Todas las dependencias de la biblioteca. 

3. Referencias Normativas:   

• Resolución Rectoral No 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”. 

• MN-GAA-03  Manual de donación y descarte de material bibliográfico en físico del sistema de bibliotecas. 

4. Definiciones:  

• Catalogación: Alimentar el Sistema integrado de información  con los datos del Material bibliográfico  (autor, título, año, lugar de edición),  de 
acuerdo a normas técnicas internacionales establecidas. 

• Catálogos: Lista ordenada o clasificada de materiales bibliográficos ofertados generalmente por casas editoriales o librerías.  
• Clasificación: Identificación y ubicación del libro dentro de un tema específico. 
• Donación o descarte definitivo : Consiste en remover recursos de uso limitado o contenidos obsoletos para mantener la calidad de las colecciones, 

ofreciéndolos a otras instituciones en calidad de donación o descarte definitivo. 
• Empaste: Quiere decir confeccionar las tapas duras para que se unan son las hojas del material bibliográfico en físico. 
• Estado del Arte:  Estado del desarrollo del conocimiento que puede complementar, validar o invalidar un conocimiento anterior. 
• Inventario:  Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio; sin embargo, resulta imprescindible para 

el control de los materiales del acervo de la biblioteca. 
• Material Bibliográfico: Conjunto de recursos y fuentes de información en medio físico y electrónico (libros, revistas, folletos, cds, bases de datos 

entre otros.) 
• Recomposición o Readecuación : Acción por la cual se le brinda al material bibliográfico deteriorado el tratamiento y reparación con el fin de 

adecuarlo nuevamente al servicio de consulta de la colección.  
• Recuperación de Material Bibliográfico : Acción por la cual se reincorpora el material bibliográfico faltante a la colección del sistema de bibliotecas. 
• Selección : Es una cadena de técnicas que terminan en donación o descarte definitivo del material bibliográfico; esto puede darse por el deterioro, 

salubridad o por políticas correspondientes al contenido o actualización de la información. 
• Sistema de Bibliotecas : Está conformado por las bibliotecas (central Jorge Boshell Manrique, Postgrados y Sede Urbana) y el Centro de 

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

los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 
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• Sistematización: digitar la información catalográfica  para crear y alimentar la base de datos bibliográfica, que facilite la búsqueda sistematizada de 
todo el patrimonio bibliográfico. 

• Valor patrimonial : Se consideran de valor patrimonial los materiales bibliográficos en físico que por su antigüedad, exclusividad (copias únicas), 
características externas o internas especiales (libros, trabajos de grado, manuscritos, videos en formato vhs, cd, filminas, entre otras) o valor 
económico se constituyan en documentos de incalculable valor. 

5. Condiciones Generales:  

• La realización del inventario se desarrolla bajo el criterio de estado físico, donde se verifica que el material evaluado contenga: Ficha bibliográfica, 
bolsillo, rotulo de signatura bibliográfica, Stiker de inventario, además que los datos consignados en estos sean congruentes con los datos 
registrados en el sistema integrado de información. 

• La responsabilidad del inventario recae en todos y cada uno de los empleados de la biblioteca, según su ubicación o puesto de trabajo. 
• Para el proceso de descarte de material se tienen en cuenta las disposiciones físicas de contenido y estado del material. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

ETAPA DE REALIZACIÓN DE INVENTARIO 

1.1.  Confrontar material bibliográfico con la base de datos Auxiliar de Biblioteca  

1.2.  Solicitud de listados al almacén 

Jefe Oficina División 
Biblioteca. 

Profesional de Apoyo 
(Ingeniero de Sistemas). 

 

1.3.  
Elaborar los listados del material bibliográfico del Sistema 
Integrado de Información. 

Profesional de Apoyo 
(Ingeniero De 

Sistemas). 

Listado de Inventario 
Material Bibliográfico. 

1.4.  
Confrontación la información en el Sistema Integrado de 
Información con colecciones. Determinar material faltante 

Auxiliar de Biblioteca  

1.5.  Verificar estado físico de cada libro o publicación Auxiliar de Biblioteca  

1.6.  
Elaborar Listados de material bibliográfico faltante, material 
bibliográfico deteriorado y material bibliográfico para empaste. 

Auxiliar de Biblioteca 
Relación Informe de 

Inventario. 

1.7.  Verificar estado y gravedad de deterioro del material 
bibliográfico. 

Auxiliar de Biblioteca  

1.8.  Elaborar relación de libros para empaste. Auxiliar de Biblioteca 
FO-GAA-07 

Formato de Libros 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

para empaste. 

1.9.  Verificar faltante de material y realizar informe respectivo. Auxiliar de Biblioteca 
Informe de material 
bibliográfico faltante 

1.10. 
Realizar los respectivos reportes de multas en el Sistema 
Integrado de Información. 

Auxiliar de Biblioteca   

ETAPA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

2.1  Recibir relación de libros para empaste. Auxiliar de Biblioteca 
FO-GAA-07 

Formato de Libros 
para Empaste 

2.2  
Cotizar precios de recomposición y empaste en empresas 
especializadas. 

Jefe Oficina División 
Biblioteca. 

Cotizaciones. 

2.3  
Elaborar oficio de Solicitud  de orden de trabajo a la 
Vicerrectoría de recursos adjuntando cotizaciones. 

Jefe Oficina División 
Biblioteca. 

Profesional de  
Vicerrectoría de 

Recursos 
Universitarios. 

 

2.4  
Recepcionar permiso y disponibilidad de la vicerrectoría de 
recursos. 

 

2.5  
Entregar material bibliográfico a  la firma seleccionada para 
realizar el proceso de acuerdo a las instrucciones impartidas 
por la biblioteca 

Jefe Oficina División 
Biblioteca. 

 

FO-GAA-07 
Formato  Relación de 
Libros para empaste. 

2.6  Recibir Material Bibliográfico. Auxiliar de Biblioteca  

2.7  Verificar la calidad del trabajo de recomposición y empaste. Auxiliar de Biblioteca  

ETAPA DE DONACIÓN O DESCARTE DEFINITIVO DE MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO  

3.1  
Seleccionar y verificar estado físico,  cronológico y estado del 
arte del material bibliográfico guiándose  por el manual para 
este procedimiento. 

Auxiliar de Biblioteca 
 

Material seleccionado. 

3.2  
Evaluar el material Bibliográfico seleccionado para donación o 
descarte definitivo  

Comité de Biblioteca  

3.3  
Elaborar reporte de material bibliográfico en desuso u 
obsoleto. 

Auxiliar de Biblioteca 

FO-GAA-148 
Formato listado de 

material bibliográfico 
para donación o 

descarte definitivo. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

3.4  
Remitir el reporte de material bibliográfico descartado a 
almacén y a vicerrectorías. 

Jefe Oficina División 
Biblioteca 

Remisión. 

3.5  
Realizar desmonte del material bibliográfico descartado en el 
inventario por medio del sistema integrado de información. 

Profesional de Apoyo 
(Almacén). 

Auxiliar de Biblioteca 
 

3.6  Entrega final de material bibliográfico al destinatario 
Jefe Oficina División 

Biblioteca 
Auxiliar de Biblioteca 

Material entregado 

3.7  
En el caso de venta del material bibliográfico de descarte final, 
los recursos recaudados ingresaran a tesorería al centro de 
costos de  la biblioteca. 

Jefe Oficina División 
Biblioteca 

 

FO-GAA-16 
Relación recibo 
auxiliar de caja. 
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7. Flujograma:  

 

 

Ejecución del 
Inventario 

Listados de material 
bibliográfica ingresado 
a la base de datos. 
 

Elaborar listados 
del material 
deteriorado 
 

Elaboración de 
listados del 
material Faltante 

Realizar 
cotizaciones de 
material para 

empaste. 
Cotizaciones 

Solicitud de 
orden de trabajo 
a vicerrectoría 
de recursos 

Entregar material 
a la firma 
seleccionada 

Recibir y verificar el 
trabajo realizado y 

tratamiento final del libro 
y/o  material empastado. 

Verificar 
usuarios con 
devoluciones 
pendientes 

Listado de 
Morosos y 
deudores. 

Reportar listado 
de deudores y 
morosos a la 

oficina de 
admisiones 

Elaboración De 
Listados Del 

Material 
Descartado, 

Informes Y Actas 

Listado 
material 
descartado 

Distribuir  listados a almacén y 
vicerrectorías para solicitar dar 
de baja el material. 

FIN 

INICIO 



 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PD-GAA-06 
VERSIÓN: 01   PAGINA:  6 de 6 

PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA.   FECHA:  14/12/2011 
PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO, DONACION O DESCARTE FINAL DE MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO.   VIGENCIA:  2011 

 

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

 

8. Documentos de Referencia :  

• Inventario de material bibliográfico existente en la colección. 

• FO-GAA-07  Formato  Relación de Libros para empaste 

• FO-GAA-16  Relación recibo auxiliar de caja. 

• FO-GAA-148 Formato listado de material bibliográfico para donación o descarte definitivo. 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

20/11/2011 Documento Nuevo 01 

20/06/2017 
Se modifica el nombre del procedimiento agregando “DONACIÓN”, 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. 

02 

 
 
 
 
 
 


