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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2016-MAY-17 01 Documento inicial 

2017-ENE-17 02 

 Se agregan cambios a esta versión. 

 Se elimina la Nota de la actividad No.6 del numeral 
5 Descripción de actividades. 

 Se mejora la redacción de la actividad No.2. del 
numeral 5. 

 

1. OBJETIVO 

Definir las actividades necesarias para la recuperación de material bibliográfico en 

custodia de la biblioteca, los cuales son prestados a estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Universidad.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca todo tipo de material bibliográfico que se encuentra 

prestado y su fecha límite de entrega se ha vencido, así como los que se reciben en 

mal estado.  

Inicia con la generación de los listados de los usuarios morosos por la no devolución 

del material o por la devolución del material en mal estado y termina con el envío 

del listado del material no recuperado para la solución de la situación. 

3. DEFINICIONES  

 

3.1 RECUPERAR: Obtener o adquirir los libros que se consideraban perdidos. 

 

3.2 USUARIO MOROSO POR LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL: Es el 

usuario que ha tenido en préstamo y no ha hecho devolución del material 

por un período igual o superior a 5 días calendario. 

 

3.3 USUARIO MOROSO POR DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO EN MAL ESTADO: Usuario que, al devolver el 
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material prestado, éste no tenía un estado físico que permita conservarlo 

para la prestación del servicio. 

 

3.4 MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN MAL ESTADO: Material con una o 

varias de las siguientes características: mojado, mutilado, rayado, 

deshojado, desempastado. 

3.5 REPOSICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO: Es el material 

bibliográfico a reponer por estar en mal estado. 

 

3.6 VENCIDO: Libros que no se entregan en la fecha estipulada. 

 

 

4. GENERALIDADES 

 

4.1 Este procedimiento se hace necesario porque se debe hacer seguimiento 

a los bienes de la institución y en él se describe la manera de cómo se 

controla el material bibliográfico y su recuperación. 

 

4.2 El material bibliográfico extraviado debe ser informado cuando se termina 

de hacer el inventario, o se puede obtener información desde la base de 

datos del Sistema de Información. 

 

4.3 Si el material es recuperado, se actualiza en el formato de préstamo y 

consulta.  

 

4.4 El material a reponer por extravío o deterioro, debe ser un ejemplar 

nuevo, con el mismo título, del mismo autor y de la misma edición. En 

caso de no encontrarlo con estas características porque el titulo no se 

encuentra en el mercado, será repuesto por el título que sugiera, mediante 

comunicación escrita al director del programa del programa al cual 

pertenece dicho material. El tiempo de reposición es de 15 días calendario.  

 

4.5 La mora en la devolución ocasiona la suspensión del servicio de préstamo 

hasta la devolución de los materiales y el pago de la sanción económica 

realizada en tesorería.  
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4.6 En caso de demás daños del material bibliográfico, consultar y seguir las 

indicaciones relacionadas en el Reglamento de préstamo externo de 

materiales, que se encuentra en la página institucional.  

 

4.7 El usuario puede realizar hasta 2 renovaciones del material bibliográfico, 

siempre y cuando no exista reserva del mismo, ó esté vencido su 

préstamo. 

 

4.8 El usuario podrá llevar en préstamo externo hasta cuatro materiales, un 

solo ejemplar por título y por los términos que aquí se establecen: 

Estudiantes de pregrado, funcionarios administrativos, egresados y 

afiliados institucionales, cinco días calendario. 

 

5. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
HACER 

SEGUIMIENTO 

Funcionario de 

Biblioteca 

GB-FO-02 

Consulta y 

Prestamo de 

Libros 

Hace seguimiento de los usuarios que no 

hayan devuelto el material que tengan 

en calidad de préstamo y que su fecha 

límite de entrega haya sido igual o 

superior a 5 días de su fecha de 

vencimiento. 

2 
NOTIFICAR AL 

USUARIO 

Funcionario de 

Biblioteca 

Correo 

electronico 

Se le informa al usuario mediante 

mensaje personal que el término del 

préstamo se encuentra vencido, asi 

mismo, El Sistema de gestión KOHA de 

manera automatica envia al correo 

electrónico institucional del usuario un 

aviso de la fecha de vencimiento; 

dependiendo de los dias de mora, al 

igual que las multas y su respectivo  

valor. 

3 

PUBLICAR 

LISTADO DE 

USUARIOS 

MOROSOS 

Funcionario de 

Biblioteca 

Listado de 

usuarios 

morosos 

Publica el listado de usuarios morosos en 

la cartelera de la Biblioteca por un 

periodo de 8 días, periodo en el cual el 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

usuario debe presentarse en Tesoreria 

para realizar el pago. 

4 

¿EL USUARIO 

NO SE ACERCA 

A LA 

BIBLIOTECA? 

Usuario NA 

Si la respuesta es afirmativa continuar 

con la actividad No 5. De lo contrario 

pase a la actividad No.6 

5 
INFORMAR A LA 

FACULTAD 

Funcionario de 

Biblioteca 

Correo 

electrónico 

En caso de que el estudiante no se 

acerque a la Biblioteca y no entregue el 

material bibliográfico, se envía un Correo 

electrónico al Decano de la Facultad que 

se encargará de hacer la solicitud al 

estudiante. 

Así mismo, informa a la Dirección 

administrativa que no entregue el paz y 

salvo al estudiante hasta que no sea 

recuperado el material Bibliográfico y 

cancelado la multa respectiva. 

En caso de ser docente o administrativo 

en la institución, se le avisará por medio 

del Correo institucional informando el 

vencimiento del plazo de préstamo. 

6 

¿EL USUARIO 

SE ACERCA A 

BIBLIOTECA? 

Usuario NA 

El usuario se acerca a biblioteca donde 

se le informa el monto de la multa la cual 

debe ser cancelada en tesorería de la 

institución. 

7 
CANCELAR LA 

MULTA 
Usuario Recibo de pago 

Una vez cancelada la multa, el usuario 

lleva el recibo de pago que le entregan 

en tesorería y lo presenta en la 

biblioteca. 

Nota: Si es docente o administrativo de 

la institución, en caso de que no cancele 

la multa en tesorería se pasará el reporte 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

a talento humano para que realicen el 

descuento directamente de nómina. 

8 
HABILITAR EL 

PRÉSTAMO 

Coordinador de 

biblioteca 
NA 

Después de verificar el pago en 

tesorería, el encargado de la biblioteca 

nuevamente habilitará el derecho de 

préstamo e informará al área 

administrativa que ya puede entregar el 

paz y salvo del usuario. 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre  Shirly Marcela Ardila Nombre Diana Perdomo Nombre Camilo Lozano 

Cargo Coordinadora de 

Calidad 

Cargo Coordinadora de 

Biblioteca 

Cargo Representante por la 

Dirección 


