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1. OBJETIVO. 
 

Indicar al personal que presta sus servicios a la Biblioteca los pasos a seguir para la prestación 
adecuada de los servicios básicos bibliotecarios.   

 
2. ALCANCE. 

 
Este procedimiento pertenece al proceso de Gestión de la Calidad Educativa, y comienza con 
la recepción de la solicitud del servicio por parte del usuario y termina con el servicio prestado; 
aplica para toda la comunidad del Área Metropolitana. 

 
3. RESPONSABLES. 
 
Los Técnicos Operativos de Biblioteca son los responsables de velar por la correcta ejecución, 
aplicación y actualización de este documento.  

 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 
- SE: Secretaria de Educación 
- EE: Establecimiento Educativo 
- I.E: Institución Educativa  
- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
- Libro: Obra científica, artística, literaria, cultural o de cualquier otra índole que constituye 

una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en 
cualquier soporte susceptible de lectura.  

- Biblioteca: Estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente 
apropiados, tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad o grupo particular de 
usuarios a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte.  

- Acervo Documental o fondo bibliotecario: Conjunto de documentos en cualquier soporte 
que hacen parte de la biblioteca. Termino que se puede usar análogamente con el de 
acervo o colección. 

- Biblioteca digital: Colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a 
disposición de público. Pueden contener materiales digitalizados, tales como ejemplares 
digitales de libros y otro material documental procedente de bibliotecas, archivos y museos, 
o basarse en información producida directamente en formato digital. 

- Enciclopedia: Obra de referencia o consulta que recopila alfabéticamente y con un grado 
de desglose o descripción extensa, los términos y conocimientos adquiridos del saber en 
general, o de una determinada materia. 

- Hemeroteca: Sección de una biblioteca o entidad autónoma en donde se conservan, se 
clasifican y catalogan para su difusión y consulta las publicaciones periódicas (boletines, 
periódicos, revistas, etc.). 

- Personal bibliotecario: Personas que prestan sus servicios en una biblioteca en razón de 
su formación, competencias y experiencia.  

- Red de bibliotecas: Conjunto de bibliotecas que comparten intereses y recursos para 
obtener logros comunes 

- Servicios bibliotecarios: Conjunto de actividades desarrolladas en una biblioteca, con el 
fin de facilitar y promover la disponibilidad y el acceso a la información y a la cultura con 
estándares de calidad, pertinencia y oportunidad. 

- Biblioteca pública: Es aquella que presta servicios al público en general, por lo que está a 
disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sin distinción de raza, 
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nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral o 
nivel de instrucción. 
- Red Nacional de Bibliotecas Públicas: Es la red que articula e integra las bibliotecas 

públicas estatales y sus servicios bibliotecarios en el orden nacional, departamental, 
distrital y municipal, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional 
de Colombia. 

- Red Nacional de Bibliotecas Públicas: Es la red que articula e integra las bibliotecas 
públicas estatales y sus servicios bibliotecarios en el orden nacional, departamental, 
distrital y municipal, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional 
de Colombia. 

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 
- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 

(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

- Dentro de las políticas de operación de este procedimiento esta la aplicación de la Ley 
1379 de 2010, la cual tiene por objeto definir la política de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, regular su funcionamiento y establecer los instrumentos para su desarrollo 
integral y sostenible. Esta ley se aplica a las instituciones, entidades, procesos y recursos 
relativos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas coordinada por el Ministerio de Cultura-
Biblioteca Nacional de Colombia.  

 
 

6. CONTENIDO. 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir la solicitud por parte del usuario para la 
prestación de: 
Servicios básicos: Servicios bibliotecarios de 
consulta, préstamo externo, referencia, servicio 
de información local, de la biblioteca, servicios 
de extensión a la comunidad, acceso a Internet, 
promoción de lectura y alfabetización digital.  
 

Técnico Operativo 
de Biblioteca 

F-GE-03  
Solicitud de afiliación 

a la Biblioteca 
Pública Municipal de 

Sabaneta 
 

2. 

Evaluar la competencia de su Secretaría para 
prestar el servicio de acuerdo con los requisitos 
legales y reglamentarios, los recursos 
humanos, financieros, físicos y logísticos. 
 
Si es necesaria la contratación, aplica el 
procedimiento para la contratación de servicios 
y Convenios Interadministrativos P-JC-01.   

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Registros aplicables 
(P-JC-01) 
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3. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos y los datos de carácter obligatorio 
indicados en el formato para la afiliación a la 
base de datos y se registra su inscripción en el 
Software.   

Técnico Operativo  
de Biblioteca 

F-GE-03 
Solicitud Afiliación A 
La Biblioteca Pública 

Municipal  
 

Software 
Red de Bibliotecas 

Medellín Área 
Metropolitana 

 

4. 

Verificar la existencia de: 
a) el material bibliográfico y registra en el 

sistema el préstamo de acuerdo a los 
tiempos establecidos en el Software 
Red de Bibliotecas Medellín Área 
Metropolitana. De no existir el material 
bibliográfico, revisa en la base de datos 
la ubicación del material en otra 
biblioteca e informa al usuario. 

 

Técnico Operativo  
de Biblioteca 

Software 
Red de Bibliotecas 

Medellín Área 
Metropolitana 
(Búsqueda) 

 

5. 

Verificar en el software  Red de Bibliotecas 
Medellín Área Metropolitana los reportes 
correspondientes a las fechas de entrega e 
informa al usuario sobre la fecha de devolución. 
 
Recibir la devolución del material bibliográfico y 
la solicitud de renovación. Si no hay devolución 
ni solicitud de renovación el Software de 
Gestión Bibliotecaria reporta como moroso. 

Técnico Operativo  
de Biblioteca 

Software 
Red de Bibliotecas 

Medellín Área 
Metropolitana 

 

 

6. 

Rendir un informe cada seis meses con el fin 

de mostrar la eficacia del proceso, el cual se 

logra parcialmente con la tabulación de una 

encuesta a la comunidad de manera periódica. 

Entrar un informe bimestralmente a la 
Subdirección de Calidad con los datos 
estadísticos de los resultados obtenidos por la 
prestación de los servicios. 

Técnico Operativo  
de Biblioteca 

Software 
Red de Bibliotecas 

Medellín Área 
Metropolitana 

 
Software estadístico de 

Ministerio de Cultura 
 

7. 

Gestionar la modernización y compra de 

material bibliográfico de acuerdo al plan de 

compras para la vigencia que maneja la 

subdirección administrativa. 

Si el material está obsoleto o desactualizado 

este será retirado del inventario, reportándolos 

en el acta de los libros descartados 

 

Técnico Operativo 
de Bibliotecas 

 

Software 
Red de Bibliotecas 

Medellín Área 
Metropolitana 

 
Software estadístico de 

Ministerio de Cultura 
 

Acta de libros 
descartados 
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8. 

Identificar las acciones de Mejoramiento: 
Evalua las actividades del proceso, aplica las 
acciones necesarias y verifica las eficacia de 
las mismas. 

Secretario  de 
Educación y 

Cultura 
 

Comité de calidad 
Secretaria de 
Educación y 

Cultura  
 

Coordinador 
SIGSA 

 

F-IN-01 
Listado Maestro de 

Documentos Internos 
 

F-IN-02 
Listado maestro de 

Documentos 
Externos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Ley de Biblioteca Publicas 1379 de 2010. 
 
 
 
8.  NOTAS DE CAMBIO.  

 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 Sin datos  00 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la 
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura, contenido y nombre de este 
procedimiento. 
El nombre del procedimiento cambia de 
Procedimiento para préstamos, devoluciones, 
renovaciones y vinculación de nuevos usuarios a 
la red de bibliotecas a Procedimiento para 
préstamos, devoluciones, renovaciones y 
afiliación a la biblioteca pública municipal. 

01 

2 Sin datos  01 
Se hace modificación al proceso en el nombre, 
objetivo, en términos y definiciones y en 
actividades de forma general 

02 

3 30/10/2017 02 

Se actualiza el nombre del procedimiento y se 
ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 
El código del procedimiento cambia de P-SE-004 
a P-GE-007 

03 

4 27/08/2018 03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la 
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura, contenido y codificación de 
este procedimiento. 
El código del procedimiento cambia de P-GE-007 
a P-GE-01. 

04 
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5 8/07/2019 04 
No se solicita cambio en la versión del 
procedimiento, solo se modifican los formatos por 
la modernización del SIGSA 

05 

6 8/01/2021 05 

El nombre del procedimiento cambia de 
Procedimiento para préstamos, devoluciones, 
renovaciones y afiliación a la biblioteca pública 
municipal a Procedimiento para la prestación de 
los servicios básicos de la Biblioteca Pública 
Municipal. 
Además se hace modificación del procedimiento 
en el objetivo, alcance y actividades de forma 
general. 

06 

 


