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1. DEFINICION 

 
Las expresiones "buenas/mejores prácticas" son traducciones demasiado 

literales de la expresión inglesa best practices. En consulta a la Real Academia 

de la Lengua, esta recomienda "el empleo de otros sintagmas alternativos, 

dependiendo del contexto: como mejores soluciones, mejores métodos, 

procedimientos más adecuados, prácticas recomendables, o similares”.  

 

Por mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han 

rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se 

espera que, en contextos similares, rindan equivalentes o mejores resultados. 

 
Las mejores prácticas dependen de las épocas, de las modas y hasta de la 

empresa consultora o del autor que las recomienda. No es de extrañar que 

algunas sean incluso contradictorias entre ellas a favor o en contra. 

 

Algunos consideran las mejores prácticas como un conjunto heterogéneo de 

términos o teorías, unas nuevas e innovadoras, y otras que simplemente 

renombran prácticas que ya se utilizaban en el quehacer  diario pero que nadie 

había presentado como propias. Entre estas teorías podemos mencionar: 

calidad total, justo a tiempo (just in time), estudio de referencia (benchmarking), 

reingeniería (reengineering management) externalización (outsourcing), 

redimensionamiento (resizing), gestión basada en actividades, gestión basada 

en el valor (value-based management), gestión por objetivos, destrucción 

creativa, etc. 

 

Otros, en cambio, reconocen que las mejores prácticas son sólo un buen 

comienzo, mejor que una hoja en blanco, pero que no reemplazan al sentido 

común y a la reflexión y que, mientras se usen de manera racional y coherente,  

 

pueden acelerar la puesta en servicio de mejoras en los procesos de las 

organizaciones. 
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2. LINEAMIENTOS 

 
Las buenas prácticas de las unidades de información están enmarcadas en:  
 

2.1 Infraestructura 

Se define la infraestructura como el conjunto de elementos físicos y 

tecnológicos, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 

servicios considerados necesarios para el desarrollo de las actividades propias 

de las unidades de información. 

2.2 Infraestructura física 

 
Se refiere a instalaciones locativas de la Unidad de Información en dónde se 

involucre el espacio físico, teniendo en cuenta que el área sea suficiente para 

albergar colecciones bibliográficas y  atención a los usuarios; igualmente debe 

contar con condiciones mínimas de: ventilación, iluminación, humedad, fácil 

acceso y controles de seguridad.  

 
  a.  Equipos y mobiliario 
 

- Se debe verificar que los equipos y herramientas tecnológicas estén 

acorde a las necesidades de la  unidad de información, teniendo en cuenta  

que no sobrepasen la vida útil de cinco años.  

- El mobiliario debe contemplar: escritorios, módulos de consulta, mesas  

para puestos de lectura, estantería para libros, revistas y material especial. 

 

2.3 Colecciones bibliográficas 

 
Es el conjunto de materiales bibliográficos (libros, revistas, medios digitales y 

electrónicos) adquiridos mediante los procesos de compra, canje y donación, y 

organizados conforme a unos criterios propios de cada unidad de información 

con el fin de facilitar su recuperación y localización. 
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Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para las buenas prácticas: 

 

- Contar con una política de desarrollo de colecciones que incluya la 

selección, adquisición y evaluación de las mismas, acorde a los planes y 

programas de la institución. 

- Adoptar modelos de compra en consorcios (bases de datos, publicaciones 

periódicas, libros). 

- Disponer de un modelo de evaluación de colecciones. 

- Describir el procedimiento de mantenimiento y descarte de colecciones.   

 

2.4 Seguridad 

 
Las buenas prácticas en seguridad para las unidades de información deben 

estar incluidas dentro del plan de seguridad de la institución (extintores, 

camillas, rutas de evacuación) y controles de seguridad para la protección de 

los recursos bibliográficos (antenas de seguridad, circuito cerrado de TV, entre 

otros). 

 

2.5 Señalización 

 
La señalización en la  unidad de información debe contribuir a la normalización 

de los elementos que conforman su ambientación y equipamiento, cuya 

principal determinación es crear un sistema flexible que permita su fácil 

manejo, construcción y montaje, mediante un sistema visual uniforme que sirva 

de guía a los usuarios para la mejor utilización de los servicios que presta la 

Unidad. 

3. ESTADISTICAS E INDICADORES 

 
La unidad de información requiere de un manejo administrativo que permita 

planear, organizar, dirigir y controlar sus actividades por medio de los 

indicadores de desempeño, con lo cual se busca optimizar y obtener recursos 

que permita su sostenibilidad en el tiempo. Para conseguir la sostenibilidad se 

debe tener en cuenta: 

  
- Contar con indicadores que permitan medir la productividad de la unidad. 
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- Disponer de estudio de mercado que permita mejorar o crear productos y 

servicios a partir de los perfiles de los usuarios como requisitos de calidad. 

 

3.1 Identificación de registros 

 

Para identificar los registros en las unidades de información, debe asegurarse 

de:    

 

a. Verificación de los recursos adquiridos  

 

La unidad de información debe implementar los controles  necesarios para 

asegurar que el producto adquirido cumpla con las políticas implementadas. 

 

b. El control de la producción y la prestación del servicio 

 

La  unidad de información debe planificar  y llevar  a cabo  la producción y 

la  prestación del servicio bajo condiciones controladas cómo:   

 

- Manuales de instrucción y políticas 

- Formatos establecidos 

- Software y hardware adecuados 

- Indicadores y evaluaciones de producción y de servicios 

- Formas, tiempos y responsabilidades en la entrega del producto o servicio. 

 

c. Preservación y control de los recursos bibliográficos 

 

La  unidad de Información debe prevenir y controlar los recursos que tiene 

bajo su  custodia durante el proceso interno y la entrega al usuario.  Esta 

preservación debe incluir la identificación, manipulación, almacenamiento y 

protección del recurso. Ejemplo: inventario de materiales, registro de 

entrada y salida, traslado de material. 

 

 



 

 
7 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

República de Colombia 

 

Dentro de la preservación aplica la propiedad intelectual, dónde aquellas 

UI que resguardan en sus acervos patentes, tesis, registros, informes que 

son de propiedad del autor y del cual sólo se tiene custodia, se debe 

propender por asegurar una mayor conservación y preservación de dichos 

materiales. (back up, discos ópticos, repositorios entre otros). 

 

4. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Las Tics en la unidad de información deben apoyar los procesos de 

almacenamiento, transferencia, distribución y recuperación con gran facilidad y 

rapidez en el manejo de los grandes volúmenes de información. 

 

Para el aprovechamiento de las Tics debemos contemplar los siguientes 

aspectos: 

   

- Buscar, seleccionar y analizar la información en internet con un propósito 

determinado. 

- Adquirir las competencias y habilidades de manejo de las distintas 

herramientas y recursos tecnológicos. 

- Desarrollar proyectos de trabajos en la web. 

- Comunicarse y trabajar colaborativamente a distancia empleando recursos 

de internet como foros, wikis, blogs, correos y chats. 

- Con el buen uso de las Tics facilita la labor de las unidades de información,  

que permite tanto a usuarios como al personal staff la adquisición y 

difusión del conocimiento. 

- Disponer y utilizar software, hardware y conectividad que este enmarcado 

dentro de los estándares internacionales que permitan  el procesamiento, 

manejo y transferencia de información.  

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

República de Colombia 

 

5. MANEJO AMBIENTAL 

 
Las UI deben propender por la protección del medio ambiente a través de 

acciones que permitan la conservación de los recursos naturales y minimizar el 

impacto ambiental cómo: 

 

   -  Libros electrónicos, productos biodegradables entre otros. 

   -  Ahorro de la energía y agua. 

   -  Manejo de los residuos. 

   -  Limpieza y la utilización de productos. 

   -  En el almacenamiento. 

   -  Manejo del ruido y contaminación visual. 


