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Clave PC-SB-02 Proceso Prestación de Servicios Bibliotecarios (SB) Fecha de actualización 10/02/2022 

Procesos atendido(s) Prestación de Servicios Bibliotecarios (SB) 

Medición de eficacia 
• Restaurar el 100% de los libros identificados como recuperables 

• Realizar el 100% de la gestión de los materiales y bienes dañados 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Realizar el mantenimiento de la 
infraestructura y la colección. 

Subdirector de 
Servicios de 

Apoyo 
Académico 

• PSB00 5.2 

• PSB14 5.1 

Reporte 
evaluación de 

la 
infraestructura 

SIB/ 
www.sistemasds
u.uson.mx/servi
ciosdemantenim

iento  

• Personal 

• Materiales 

• Herramientas 

2 Realizar simulacros 
Supervisor de 

Biblioteca y Jefe 
de área 

- 

Ficha técnica 
del simulacro, 

lista de 
verificación y 
formulario de 
evaluación 

• Personal 

• Materiales 

• Herramientas 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los efectos 
negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 En caso de daños totales por sismo, incendio o inundación 

1.1 

Activar los protocolos para 
minimizar el impacto en las 
personas, el edificio y las 
colecciones 

Subdirector de 
Servicios de 

Apoyo 
Académico/ 

Supervisores de 
Biblioteca y 

Jefes de Área 

Planes de la 
Brigada 

Multifuncional 
de Protección 

Civil 

- 

• Extintores 

• Señalización 

• Puertas de 
emergencia 

• alarmas 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo  

1 
Activar protocolo de activación de 
espacio físico. 

Coordinador de 
Seguridad 

Universitaria 

Planes de 
contingencia 
asociados. 

- 

• proveedores 
de servicios 
especializados
. 

http://www.sistemasdsu.uson.mx/serviciosdemantenimiento
http://www.sistemasdsu.uson.mx/serviciosdemantenimiento
http://www.sistemasdsu.uson.mx/serviciosdemantenimiento
http://www.sistemasdsu.uson.mx/serviciosdemantenimiento
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1.2 

En cuanto sea posible sin implicar 
riesgo a la integridad física, 
valorar los daños y determinar las 
medidas para estabilizar el 
ambiente 

Subdirector de 
Servicios de 

Apoyo 
Académico/ Jefe 

de área de 
mantenimiento 

- - 

• Equipo de 
protección 
personal 

• Material de 
limpieza 

• Herramientas 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

2 En caso de daños parciales a la colección (bio deterioro, inundación u otro tipo de daño) 

2.1 Identificar los materiales afectados 
Supervisor de 

biblioteca/ Jefes 
de área  

- - - 

2.2 
Aislar los objetos y colecciones 
comprometidas 

Supervisor de 
biblioteca/ Jefe 

del área de 
mantenimiento 

- - 

• Guantes 

• Cubre-bocas/ 
mascarillas  

• Vestimenta 
adecuada 

• Cajas 

• Bolsas de 
plástico 

2.3 
Trasladar los materiales a 
espacios seguros para la 
recuperación 

Supervisor de 
Biblioteca/ Jefe 

del área de 
mantenimiento 

- - 

• Guantes 

• Cubre-bocas/ 
mascarillas  

• Vestimenta 
adecuada 

• Cajas 

• Bolsas de 
plástico 

• Bandejas o 
depósitos 
rígidos 

2.4 
Evaluar la necesidad de contratar 
un servicio especializado según 
sea el caso 

Subdirector de 
Servicios de 

Apoyo 
Académico 

- - 
• Recursos 
económicos 

2.5 
Comunicar las disposiciones de 
contingencia al usuario  

Supervisor de 
biblioteca 

PSB00 5.7 
• Página web 

• Avisos 
impresos 

• Equipo de 
cómputo 

• Conectividad 

• Hojas para 
avisos 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 
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1 
Restaurar mobiliario, equipo e 
instalaciones 

Subdirector de 
Servicios de 

Apoyo 
Académico 

- - 

• Personal 

• Mobiliario 

• Equipo 

• Materiales 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 
procedimiento
s asociados 

Registro Recursos 

2 
Determinar si el material puede 
restaurarse o si debe retirarse 
definitivamente 

Jefe del taller de 
encuadernación 

Criterios para 
la baja y 

descarte del 
material 

bibliográfico 
en el SIB de la 

UNISON 

• Bitácora de 
restauración 

• RIB 

3 
Documentar el salvamento y 
restauración 

Supervisor de 
Biblioteca/ jefe 

de área  
- 

• Fotografías 

•  Video 

• Gastos 
Descripción 

de actividades 

• Equipo de 
cómputo 

• Conectividad 

• Cámara 

4 
Actualizar el inventario de 
material bibliográfico y bienes 

Supervisor de 
biblioteca 

Políticas para 
realizar 

Inventario de 
material 

bibliográfico 
en el SIB de la 

UNISON 
PSB14 
PSB16 

• Control de 
inventario 

• Reporte final 
Solicitud de 

baja de bienes 
en resguardo 

- 

5 

Comunicar a Jefe(s) de 
departamento los daños en 
bibliografía correspondiente para 
considerar su adquisición 

Supervisor de 
biblioteca 

PSB16 - - 

6 
Solicitar la adquisición de compra 
de materiales 

Jefe de 
Departamento 

PSB16 PSB16/B 
Presupuesto del 
departamento o 
extraordinario 

7 Adquisición de materiales 

Jefe de área de 
recepción de 

material 
bibliográfico  

PCBM08 
PSB16 

- 

• Equipo de 
computo 

• SIIA 

• Conectividad 

8 
Integración del material 
bibliográfico a la biblioteca 
correspondiente 

Operador de 
programas/ 

jefes de área 
PSB16 - - 

9 
Hacer reporte de reposición de 
material bibliográfico dañado y 
enviar a Jefe de departamento 

Jefe de área de 
recepción de 

material 
bibliográfico/ 

- 
Correo 

electrónico 
- 
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Supervisor de 
biblioteca 

10 Registrar la contingencia 
Supervisor de 

biblioteca/ jefes 
de área  

PSGC12 PSGC12/C - 


