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Clave PC-SB-03 Proceso 
Prestación de Servicios 
Bibliotecarios (SB). 

Fecha de actualización 10/02/2022 

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

Medición de eficacia Cantidad de servicios habilitados durante emergencia sanitaria 

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

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Cursos de prevención en 
emergencias de tipo sanitario 

SSAA 
Lineamientos de 
la Universidad de 

Sonora para el 
regreso a las 

actividades de 
investigación en 

laboratorios y 
áreas 

administrativas 
que les prestan 

servicio 

N/A indeterminados 

2 
Identificación de personal de alto 
riesgo 

Supervisores/Jef
e de área 

Relación por 
área 

OneDrive/Carpeta 
de gestión de 
contingencias 

3 Roles de trabajo para contingencia SSAA 
Concentrado de 
roles de áreas 

de  SSAA. 
N/A 

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 
Suspensión inmediata de labores al 
personal de alto riesgo 

SSAA 
Lineamientos de 
la Universidad de 

Sonora para el 
regreso a las 

actividades de 
investigación en 

laboratorios y 
áreas 

administrativas 
que les prestan 

servicio 
 

Boletín 
Institucional 

N/A 

2 
Análisis para determinar los 
aspectos a considerar según tipo de 
emergencia sanitaria 

SSAA 

Información 
oficial/ 

Secretaria de 
Salud/Unisón. 

N/A 

3 
Reprogramación de horarios de 
servicio en base a roles de trabajo 
para la contingencia. 

SSAA 
/Supervisor/Jefe 

de área 

Concentrado de 
roles de áreas 

de  SSAA. 
N/A 

4 
Modificaciones a la infraestructura 
según recomendaciones 

SSAA Indeterminado Indeterminado 

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 

1 
Acatar las instrucciones de la 
institución para brindar el servicio 

SSAA 

Lineamientos de 
la Universidad de 

Sonora para el 
regreso a las 

N/A N/A 



ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Plan de contingencia para la provisión del servicio en caso de una emergencia 

sanitaria 

Página 2 de 2  PSGC12/B 

 

 

 

2 
Establecer cambios necesarios en 
la prestación de los servicios. 

SSAA 
actividades de 

investigación en 
laboratorios y 

áreas 
administrativas 
que les prestan 

servicio 

Boletín Unisón 
Página web 
Bibliotecas 

N/A 

3 

Gestionar la autorización de la 
apertura de las áreas de trabajo con 
la autoridad institucional que 
corresponda  

SSAA 
Lo determina la 

autoridad 
institucional  

N/A 

4 Reincorporación de personal  SSAA 
Control de 
asistencia 

N/A 

5 
Actualizar Ajustes temporales en la 
prestación de servicios. 

Supervisor/Jefe 
de área 

PSB00 
PSB00/A 
MSGC00 

MSGC00/D N/A 


