
 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SERVICIOS BÁSICOS DE RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PAIPA 

 

  OBJETIVO 

 

Promover la lectura y la alfabetización a través del acceso a libros de calidad, materiales de lectura y personal 
que promociona la oferta de servicios.  

 

  ALCANCE 

Inicia con la planeación de los procesos a desarrollar en los servicios de la red municipal de bibliotecas, 
promoviendo su ejecución y alcance a través de los productos y finaliza con la evaluación del proceso. 

NORMATIVIDAD  Ley 1379 de 2010 

 Resolución 27 de 2017 

DEFINICIONES  Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

       FORMATOS REGISTROS 

 
 
 

1. 

 
 
 
Formación de usuario. 

Referencia y alfabetización informacional: 
orientar a los usuarios sobre el material 
disponible dentro de las bibliotecas y su forma de 
acceso de manera presencial y virtual. 
 Servicio de información local: Analizar, 
recolectar, organizar y difundir la información que 
tienen su origen en la comunidad. 

   Bibliotecario   
Libro de registro de entrada. 
 
Formatos registro llave del saber  
 



 

 

 
2. 

 

 
Servicios de biblioteca. 

Consulta en sala: Disponer de materiales de 

lectura en distintos espacios virtuales y 

presenciales. 

 

Préstamo externo: Realizar préstamo externo 

de acuerdo con las políticas de afiliación de 

usuario. 

Acceso a la internet: Propiciar el acceso gratuito 

al internet, espacios de aprendizaje y buen 

manejo de las Tics. 

Bibliotecario   
Libro de registro de entrada. 
 
Formatos registro llave del saber. 
 
Libro de registro de salida de 
material. 

3. Promoción. Publicidad: manejo de la pauta publicitaria hacia 
el desarrollo de las actividades y es aprobado por 
el secretario de la oficina de cultura y juventud. 
Promoción de lectura: Planear y ejecutar 
programas dirigidos a la promoción de lectura y 
escritura presenciales y/o virtuales. 
Extensión bibliotecaria: ejecutar estrategias y 
actividades para descentralizar los servicios 
bibliotecarios. 
Actividades culturales: crear oferta regular y 
variada de ofertas culturales, y apoyo a las 
actividades descentralizadas de las escuelas de 
formación artística de Paipa. 

Bibliotecario  
 
Talleristas  
 
Secretario de cultura 

Formatos registro llave del saber  
 
Formato de inscripción escuelas de 
formación  
 
Registro de asistencia 
 
Formato de préstamo maleta 
viajera. 

 
4. 

 
Productos y evaluación. 

Los productos quedaran dentro del inventario de 
la biblioteca y la evaluación se hace constante 
durante el desarrollo del proceso. 

Bibliotecario 
 
Secretario de cultura 
 
Coordinador de cada 
área  

Formato de PQRS. 

 Fin 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libros de registros  1.2.3 

Archivos según la tabla de retención documental  2.3.4 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


