
 

SELECCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

Código: 
PAC.0006 

Áreas involucradas: BIBLIOTECA, ADQUISICIONES, 
DIRECCION FINANCIERA 

Versión: 4 

Procedimiento para la selección y adquisición de material 
bibliográfico. 

Página 1 de 6 

 

 

BIBLIOTECA 

Procedimiento para la selección y adquisición de 

material bibliográfico 

 

Área responsable: Biblioteca 

Versión: 4.0 



SELECCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

Código: 
PAC.0006 

Áreas involucradas: BIBLIOTECA, ADQUISICIONES, 
DIRECCION FINANCIERA 

Versión: 4 

Procedimiento para la selección y adquisición de material 
bibliográfico. 

Página 2 de 6 

DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO ...................................................................................... 3 

ALCANCE Y RESTRICCIONES .............................................................................................. 3 

DESCRIPCIÓN DE ROLES ...................................................................................................... 3 

POLITICAS – NORMA REGULATORIA ................................................................................. 3 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO .................................................................................... 5 



SELECCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

Código: 
PAC.0006 

Áreas involucradas: BIBLIOTECA, ADQUISICIONES, 
DIRECCION FINANCIERA 

Versión: 4 

Procedimiento para la selección y adquisición de material 
bibliográfico. 

Página 3 de 6 

Procedimiento de adquisición y selección de material bibliográfico 

 DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Seleccionar y adquirir el material bibliográfico, en cualquier soporte, que debe incorporarse a la 

biblioteca, ajustándose a los objetivos de la universidad, a los planes de estudio y a las 

necesidades de los docentes y demás miembros de la comunidad académica. 

ALCANCE Y RESTRICCIONES 

Inicia con el ingreso del material que se necesita en el Sistema de Gestión Bibliotecaria 

Symphony, la revisión por parte de las diferentes áreas, la adquisición del material y la entrega 

para su procesamiento. 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Bibliotecario.- Responsable de solicitar la proforma para la adquisición del material

 Docente.- Responsable de sugerir el material bibliográfico

 Adquisiciones. Responsable de la aprobación de la solicitud de pago

 Financiero.- Responsable de la emisión del cheque y pago

 Usuario.- Responsable del uso del material

POLÍTICAS – NORMA REGULATORIA 

Identificación del material bibliográfico: 

  Revisión de sílabos: Se la hace para obtener los títulos del material bibliográfico  que

son recomendados como textos o material de apoyo y con los cuáles la biblioteca debe

contar.

 Biblioteca revisa en el Sistema de Gestión Bibliográfica Symphony o físicamente, la

existencia del material  demandado y si es suficiente para cumplir los estándares del

organismo acreditador y la demanda de sus usuarios.

  El profesor solicita al Coordinador de su área, con copia a biblioteca, la compra del

material para dictar su materia; así como la suscripción a  revistas y periódicos.

  Visita a las librerías

  Sugerencias de estudiantes
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 Biblioteca solicita  proforma a proveedor con la información, títulos, edición, autor, 

número de ejemplares, precio, descuento y tiempo de entrega. 

 Biblioteca hace el seguimiento y recibe la proforma del proveedor 

 Biblioteca elaborar PIM (Pedido interno de materiales) en People Soft con el objeto de 

que la Unidad de Adquisiciones apruebe la solicitud y envíe al proveedor la Orden de 

Compra respectiva. 

 De acuerdo a las instancias pertinentes aprueba o no el PIM: 

 Adquisiciones 

 Jefe de adquisiciones 

 Dirección Financiera 

 Dirección Administrativa financiera 

 Adquisiciones emite la orden de compra y envía al proveedor con copia a Biblioteca, 

para que este entregue el material y la factura correspondiente. 

 Biblioteca recibe y revisa que el material,  coincida con la proforma y que en la factura 

consten los datos requeridos por la UDLA. Se saca copia de factura para archivo de 

Biblioteca y se envía aviso de recepción a satisfacción al email: 

serviciosejecutados@udla.edu.ec y remite la factura original a Adquisiciones para el 

trámite correspondiente de cancelación. 

 Remitirse a proceso de pago. 

 Archiva proforma, copia de factura y orden de compra. 

mailto:serviciosejecutados@udla.edu.ec
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
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ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

N° Actividad/Etapa Descripción Roles 

Involucrados 

1 

Selección del 

material 

Los Coordinadores y Docentes deben incluir en el Sistema 

Summar sus necesidades de material bibliográfico 

Biblioteca sugiere nueva bibliografía identificada a través 

de visitas al mercado. 

Docentes 

 

Bibliotecario 

2 

Revisión del 

material 

bibliográfico 

Los bibliotecarios revisan la disponibilidad o no del material 

bibliográfico. 

Bibliotecarios 

3 

Solicitud de 

proforma 

El Responsable de Adquisiciones de Biblioteca solicita la 

proforma a los proveedores. 

Responsable de 

Adquisiciones de 

Biblioteca 

4 

Recepción de 

proforma 

El Responsable de Adquisiciones de Biblioteca recibe y 

verifica que la proforma tenga los datos necesarios para 

elaborar la solicitud de PIM 

Responsable de 

Adquisiciones de 

Biblioteca 

5 
Elaboración de 

PIM 

El Responsable de Adquisiciones de Biblioteca elabora la 

solicitud PIM para la compra del material bibliográfico 

Responsable de 

Adquisiciones 

6 

Aprobación de 

PIM 

El Jefe de Biblioteca aprueba la solicitud de PIM 

Dependiendo del monto, aprobación en Adquisiciones y 

Dirección Financiera, Vicerectorado o Rectorado. 

Jefe de Biblioteca 

7 

Emitir orden de 

compra 

Adquisiciones envía la orden de compra al Proveedor con 

copia a Biblioteca. 

Adquisiciones 

Proveedor 

Biblioteca 

8 

Recepción de 

material 

bibliográfico y de 

factura 

El Responsable de Adquisiciones de Biblioteca recibe el 

material bibliográfico revisa y envía un email a 

serviciosejecutados@udla.edu.ec con su recepción 

conforme. 

Envía un email comunicando la recepción del material a 

adquisiciones 

Responsable de 

Adquisiciones de 

Biblioteca 

9 
Entrega de 

factura 

El proveedor entrega la factura a Adquisiciones para el 

respectivo pago 

Proveedor 

10 
Archivo de copia 

de factura 

Archiva la copia de factura Biblioteca 
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