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Optimización de Trámites
y Servicios, Sede Bogotá

División de
Bibliotecas
Trámites y servicios optimizados:
1
2

3

4

Catalogación en la publicación
Préstamo interbibliotecario,
Usuarios UN con convenios con
otras Instituciones de Educación
Superior o Institutos
Préstamo interbibliotecario,
Usuarios de otras Instituciones
de Educación Superior o
Institutos con convenio con la UN
Depósito legal de obras

Logros
Impacto
Desarrollo
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IMPACTO
La optimización de los trámites y servicios de la División de
Bibliotecas Sede Bogotá, logra que los usuarios identifiquen los
trámites y servicios promoviendo los recursos disponibles, lo que
permite mejorar la calidad y la cobertura de los mismos.

Logro 1
•

Identificación
de medios de
comunicación

1

Logro 2
• Identificación de
responsables

2

Logro 3

3

Estandarización
de los servicios

Logro 4
Identificación de
documentación
relacionada

4
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Catalogación en la publicación
Información incompleta

Solicitud de
complementar la
información faltante

Recepcionar y revisar
las solicitudes

Información completa

Identificar en el SIB ALEPH la existencia del
material bibliográfico

Reimpresión

Existe el material
bibliográfico

¿Existe el material
bibliográfico?

Realizar unificación y/o
depuración, ajustando
el o los registros
bibliográficos a las
normas vigentes (RDA)

Iniciar proceso
administrativo:
generación de orden e
ítem en el módulo de
adquisiciones

No existe el material
bibliográfico

INICIO

Realizar solicitud de
ficha catolagráfica

Remitir la ficha
catolagráfica a los
Centros Editoriales,
para revisión,
aprobación e inclusión
en la página legal de la
publicación

División de Bibliotecas

Realizar ficha
catolagráfica en Word
de acuerdo a las
normas internacionales
de descripción
bibliográfica (RDA)

Iniciar el proceso catalográfico de descripción, análisis y
asignación de la asignatura topográfica, según formato
MARC y la plantilla correspondiente teniendo en cuenta el
tipo de material bibliográfico

CONVENCIONES
¿Se revisó, aprobó
e incluyó en página
legal?

Sección de Recursos de
Información

Solicitan modificaciones

Centros Editoriales de
las Facultades, Centro o
Institutos

Correo de aceptación

Actualizar la matriz de
gestión y seguimiento
para reporte de
indicadores de la
División de Bibliotecas

FIN

Centros editoriales
de Facultad, Centro e
Instituto y Sección de
Recursos de Información
SÍ
NO

Revisado y aprobado por: División de Bibliotecas

Optimización de Trámites
y Servicios, Sede Bogotá

Boletín Nº2
Junio 2018

2

División de Bibliotecas

Préstamo interbibliotecario, Usuarios UN
con convenios con otras Instituciones
de Educación Superior o Institutos

INICIO

El usuario debe dirigirse
a la Biblioteca Gabriel
García Márquez, con
los datos del material
biográfico que requiere

Disponibilidad del
material bibliográfico
solicitado

Presentar el oficio a la
Universidad prestadora
del servicio

Tomar el libro en
préstamo y entregarlo
dentro del tiempo de
establecido

No disponibilidad del
material bibliográfico
solicitado

Retornar con la copia
del oficio con el sello
de devolución, para
descargar el material
bibliográfico de la
cuenta del usuario

Debe dirigirse a la
Biblioteca Gabriel
García Márquez, con
el oficio original, para
descargar el material
bibliográfico de la
cuenta del usuario

Expedir el oficio de préstamo interbibliotecario
dirigida a la Universidad prestadora del
servicio con los datos completos del material
bibliográfico solicitado y datos del usuario

Cargar el material
bibliográfico a la
cuenta del usuario por
el módulo préstamo
interbibliotecarioALEPH

CONVENCIONES

FIN

División de Bibliotecas- Sección de préstamo- Punto
de atención al usuario
Miembro de la comunidad Universitaria

Revisado y aprobado por: División de Bibliotecas
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Préstamo interbibliotecario, Usuarios de
otras Instituciones de Educación Superior
o Institutos con convenio con la UN

INICIO

El usuario debe dirigirse
a la Biblioteca Gabriel
García Márquez, con la
solicitud de préstamo
interbibliotecario

Disponibilidad del
material bibliográfico
solicitado y orientación
sobre la biblioteca que
le hará el préstamo y
los horarios de atención

No disponibilidad del
material bibliográfico
solicitado

Entrega del material
bibliográfico y entrega
de recibo físico de
préstamo con fecha de
devolución

Cargar en el SIB ALEPH el material
bibliográfico a la
cuenta de la Institución
solicitante

Se informa al usuario
la disponibilidad o
novedad al respecto

El material bibliográfico
se ha dañado o se ha
perdido

Debe dirigirse a la
Sección de Recursos de
Información para recibir
la orientación sobre la
reposición

El material bibliográfico
esta en buen estado

Se recibe el material
bibliográfico, se
descarga y se emite un
recibo de devolución

Tomar el libro en
préstamo y entregarlo
dentro del tiempo de
establecido

Devolver el material
bibliográfico en el
mismo estado en el que
se prestó, el funcionario
del punto de atención
verificara el estado de
los libros

Verificación del estado
físico del material
bibliográfico

Verificación de la
disponibilidad en las
colecciones

FIN

CONVENCIONES
División de Bibliotecas- Sección
de préstamo- Punto de atención al
usuario

Usuarios de otras Instituciones de
Educación Superior o Institutos con
convenio con la UN

Revisado y aprobado por: División de Bibliotecas
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Universitaria y División de Bibliotecas
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La persona natural o
jurídica que realiza el
depósito lo entrega
en la sección de
correspondencia de la
UN. En la hemeroteca

INICIO

Depósito legal de obras

Entregar diariamente el material recepcionado
a la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá,
junto a las planillas donde se registra dicha
recepción; y verificar por parte del funcionario

Verificar el contenido de cada paquete y/o caja frente
al oficio remisorio del depositante y a la planilla
de correspondencia; registrar el conteo realizado
por tipo documental y método de adquisición.

Aceptar el material
bibliográfico cuando
cumple con los criterios
de selección.

Identificar el proveedor en SIB-ALEPH Módulo adquisiciones

Si no existe, se verifican
y completan los datos
reportados por el
depositante, para la
creación del proveedor
en el SIB-ALEPH

Si existe en el SIB.
ALEPH, se validan y se
actualizan datos con
referencia al oficio

No existe el título
en el SIB- ALEPH
-Creación de pre registro
bibliográfico, aplicando
las plantillas del módulo
de catalogación

Registrar en la Matriz_Seleccion_RecursoBibliografico_
NoPertinente.xls., el material blibliográfico
que no cumple los criterios de selección. No se
emite acuse de recibo de Depósito Legal.

Identificar la existencia
del título en el SIBALEPH

Monográficos

Identificar los recursos
bibliográficos bajo
criterios de selección

Existe el título en el
sistema de información
ALEPH.
De la identificación
se desprenden las
siguientes categorías:

Existe el título en el
sistema de información
ALEPH.
De la identificación
se desprenden las
siguientes categorías:

Seriados

No existe el título
en el SIB- ALEPH
-Creación de pre registro
bibliográfico, aplicando
la plantilla de Seriadas
en módulo catalogación

1. Agregado nuevo año
de publicación: cuando
llega el fascículo
correspondiente a
un nuevo año de
publicación
Crear la orden
en Módulo de
Adquisiciones

1. Agregado
coedición:cuando se
trata del Depósito Legal
de un segundo editor
(de la misma obra)

Registro administrativo:
Se crea la orden en
adquisiciones y se
diligencia el ítem.

Duplicar el ítem y
anidar el número de
orden correspondiente

2. Agregado
reimpresión: requiere
ajuste bibliográfico

3. Agregado depurado:
cuando se identifican
inconsistencias en el
registro bibliográfico .

Agregar lista de
suscripción y calendario
en Seriadas

4. Agregado unificado:
cuando existe más de
un registro del mismo
título

5. Duplicado multicopia:
cuando se trate de un
ejemplar adicional al
número de ejemplares
establecidos en la
política de colecciones

Aplicar la llegada del
(los) fascículo (s) en el
calendario: asignación
de datos respectivos a la
Recepción (Formato de
Recepción y Niveles de
Seriadas)

Evaluar para aceptación
como donación

Catalogación

2. Agregado segundo
ejemplar: cuando se trate
de la llegada del (los)
fascículo (s) adicionales
a los recibidos por otra
forma de adquisición

Terminado final y
entrega a la Sección de
Servicios

Terminado final y
entrega a la Sección de
Servicios

3. Fascículo en espera:
cuando llega un fascículo
que ya tiene creado
adquisición y calendario
del respectivo año de
publicación

4.Fascículo duplicado:
cuando son ejemplares
que superan el número
de copias recibidas por
Depósito Legal

Evaluar para aceptación
como donación

FIN

CONVENCIONES
División de Bibliotecas- Sección de Recursos

SÍ

División de Gestión Documental- Correspondencia

NO

Revisado y aprobado por: División de Bibliotecas

