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INTRODUCCIÓN. 
 

Las siguientes políticas fueron desarrolladas en base al “Manual de Procedimientos de 
servicios – 2017” y se complementa con los “Protocolos de atención para las bibliotecas – 
2021” del Centro Bibliotecario de Puente Alto. La revisión y actualización de éstas            políticas 
fueron hechas por la Coordinadora de Circulación (Diana Donoso López) y el Subdirector del 
Sistema Centro Bibliotecario (Nelson Carvajal Contreras), bajo la supervisión de la Directora 
del Centro Bibliotecario de        Puente Alto (Sabina Gálvez del Valle) en 2021. 

 
Estas políticas son una herramienta esencial para establecer los procedimientos, las 
comunicaciones y el proceder de todos los funcionarios que se desempeñan prestando 
servicios a los usuarios. 

 

Su aplicación y actualizaciones permanentes, elevarán y mantendrán un estándar de calidad 
en la atención de público en todo el sistema Centro Bibliotecario. 

 
 

 
COMO CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

 

Visión. 
 

Ser referentes en otorgar un servicio público oportuno, capaz de satisfacer las necesidades 
de las personas en Educación, Salud y Atención de Menores, mejorando la calidad de vida de 
la comunidad Puentealtina. 

 
 

Misión 
 

Buscamos ser una Corporación Municipal que propicia oportunidades de desarrollo integral a 
la comunidad de Puente Alto, con equipos de trabajo motivados y comprometidos, que 
entregan servicios con cariño y eficiencia en Educación, Salud y Atención de Menores. 

 

COMO CENTRO BIBLIOTECARIO. 
 

Visión. 
 

Responder a las diversas necesidades de información de la comunidad corporativa en especial 
y de la ciudadanía en general, a través de variados servicios y programas, brindando una 
atención profesional de alta calidad y compromiso social en espacios adecuados y con 
recursos digitales, bibliográficos, audiovisuales y tecnológicos modernos. 

 

Misión 
 

“Hacer de Puente Alto una comunidad de lectoras y lectores, a través de un modelo de gestión 
que brinde el más amplio acceso a recursos educativos, de lectura, de tecnologías de 
información, comunicación y formación continua.” 
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Objetivos para cumplir la misión. 

 

1. Fomentar la lectura como base de todos los aprendizajes, desde la primera infancia y a lo 

largo de toda la vida. 

2. Dar acceso a tecnologías de información y comunicación para reducir la brecha digital. 

3. Llevar los libros y la lectura a los vecinos y vecinas en todo el territorio de Puente Alto. 

4. Impulsar la inclusión, movilidad social y propiciar oportunidades de desarrollo integral a la 

comunidad de Puente Alto con el fin de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. 

 

Modelo de Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Bibliotecas 

•  Recursos de lectura e 
información 

•  Tecnologías 

•  Formación continua 
 

Acceso 

 
Lectura 

 
•  Plan Puente Alto Crece 

Leyendo 

•  Bibliotecas prescolares 

•  Mediación 

•  Promoción 

 
 
 

•  Horizonte simbólico 

•  Inclusión y habilidades 
sociales 

•  Movilidad social 

•  Participación 
 

Desarrollo 

 

Calidad de 
Vida 

•  Bienestar social 

•  Realización personal 

•  Familia y crecimiento 

•  Felicidad 
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Ejes estratégicos a seguir. 
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BIBLIOTECAS 

 

Biblioteca Central (N°349) 
Av. Concha y Toro Nº 507 
Fono: (56) 22 434 4760 
biblioteca@cmpuentealto.cl  
www.centrobibliotecario.cl 
Sabina Andrea Gálvez del Valle (Directora del Centro Bibliotecario) 
Fono: (56) 22 434 4761 
sabina.galvez@cmpuentealto.cl  

 

Biblioteca dirigida principalmente a jóvenes y adultos. Cuenta con 15 mil libros, suscripciones 
de diarios y revistas, audiolibros, servicios computacionales, Internet y Wifi gratuitos. 

 
Biblioniños (N°13) 

Balmaceda Nº 428 
Fono: (56) 22 434 4770 
biblioninos@cmpuentealto.cl  
www.biblioninos.cl 
Marta Suárez Hermosilla (Encargada de Biblioteca) 
 Fono: (56) 22 434 4771 
marta.suarez@cmpuentealto.cl 

 

Biblioteca dirigida principalmente al fomento de la lectura en niños, niñas y sus familias. 
Cuenta con 12 mil   libros,   suscripciones   de   revistas   infantiles   y   materiales didácticos, 
servicios computacionales, Internet y Wifi gratuitos. 

 
Bibliotren (BTRPA) 

Plaza Arturo Prat 
Sargento Menadier con Av. Concha y Toro 
Fono: (56) 9 7306 7571 
bibliotren@cmpuentealto.cl 
Oscar Catalán Flores (Encargado de Biblioteca) 
oscar.catalan@cmpuentealto.cl  

 
Biblioteca instalada en un antiguo vagón de tren, dirigida a toda la comunidad. Cuenta con 4 
mil libros, suscripciones de diarios y revistas, servicios computacionales, Internet y Wifi 
gratuitos. 

 

Bibliopiscina (PPBP) 
Balneario Municipal de Puente Alto 
Eyzaguirre N°4760, Las Vizcachas  
bibliopiscina@cmpuentealto.cl  

 
Biblioteca dirigida a los visitantes del Balneario Municipal de Puente Alto. Cuenta con 500 
títulos, entre ellos libros infantiles, de literatura, cómic, autoayuda, hogar y entretención, 
suscripciones de diarios y revistas, servicios computacionales, Internet y Wifi gratuitos. 

  

mailto:biblioteca@cmpuentealto.cl
http://www.centrobibliotecario.cl/
mailto:sabina.galvez@cmpuentealto.cl
mailto:biblioninos@cmpuentealto.cl
http://www.biblioninos.cl/
mailto:marta.suarez@cmpuentealto.cl
mailto:bibliotren@cmpuentealto.cl
mailto:oscar.catalan@cmpuentealto.cl
mailto:bibliopiscina@cmpuentealto.cl
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Bibliobuses 
Av. Concha y Toro Nº 507 
bibliobuses@cmpuentealto.cl  
Fono: (56) 22 434 4768 
Héctor Rivera Vega (Encargado de Bibliobuses) 
Fono: (56) 9 7306 7520 
hector.rivera@cmpuentealto.cl  

 
Servicio de biblioteca móvil que visita 14 puntos de parada una vez por semana dentro de 
toda la comuna de Puente Alto, cuenta con dos bibliobuses equipados con 1.500 libros de 
literatura escolar, juvenil e infantil, de hogar, best sellers, historia, entretención, autoayuda. 
Suscripciones a diarios y revistas. 

 
Biblioteca de las Artes (N° 349A) 

Centro Cultural Palacio Juan Estay 
Av. Eyzaguirre Nº 02115 
(Esquina Pie Andino, Villa Primavera) 
Fono: (56) 9 7373 5022 
biblioteca.centrocultural@cmpuentealto.cl 

 
Biblioteca dirigida a los visitantes Centro Cultural Palacio Juan Estay. Cuenta con 3.000 títulos, 
entre ellos libros infantiles, de literatura, cómic, autoayuda, hogar y entretención, 
suscripciones de diarios y revistas, servicios computacionales, Internet y Wifi gratuitos. 

 

Bibliotecas Escolares 
Av. Concha y Toro Nº 507 
Fono: (56) 22 434 4774 
Web link: http://www.bibliotecas-cra.cl/ 
Eric Vallejos Aliste (Bibliotecario catalogador) 
eric.vallejos@cmpuentealto.cl 
Fono: (56) 9 7408 1479 

 
El Plan de Fomento de la Lectura y Bibliotecas Escolares “Puente Alto Crece Leyendo” es un 
proyecto institucional de la Corporación Municipal de Puente Alto (CMPA) que se creó el año 
2005 con apoyo de las Bibliotecas Escolares "CRA" del Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 
Bibliotecas Preescolares 

Av. Concha y Toro Nº 507 
 Fono: (56) 22 434 4771 
bescolares.centrobibliotecario.cl 
Web link: http://www.bibliotecas-cra.cl/ 
Nelson Carvajal Contreras (Subdirector Sistema Centro Bibliotecario) 
nelson.carvajal@cmpuentealto.cl 
Fono: (56) 9 7408 1479 

 
Bibliotecas en cuatro Jardines Infantiles de la CMPA de Puente Alto. 
Las Bibliotecas Preescolares se encuentran emplazadas en 4 salas cuna y jardines infantiles 
de  la Corporación Municipal de Puente Alto. 

mailto:bibliobuses@cmpuentealto.cl
mailto:hector.rivera@cmpuentealto.cl
mailto:biblioteca.centrocultural@cmpuentealto.cl
http://www.bibliotecas-cra.cl/
mailto:eric.vallejos@cmpuentealto.cl
http://www.bibliotecas-cra.cl/
mailto:nelson.carvajal@cmpuentealto.cl
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ORGANIGRAMA. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Los funcionarios del Centro Bibliotecario de Puente Alto deberán cumplir con: 
 

A. Responsabilidad y puntualidad con los horarios de ingreso, salida y colación, así como los 
eventuales reemplazos que se establezcan. 

B. Se debe registrar inicio y término de la jornada, marcando en Reloj Control o firmando en 
Libro de Asistencia, según corresponda. Además se debe registrar diariamente el 
autocontrol de la temperatura en la planilla dispuesta para ello.  

C. Es obligatorio el uso de credencial de funcionario del Centro Bibliotecario y/o uniforme en 
el caso que corresponda. 

D. Los funcionarios deben mantener una buena presentación personal, por lo tanto la tenida 
para trabajar debe ser semiformal y no debe afectar la seguridad personal. De esta manera 
no se considerará adecuado el uso de: minifaldas, calzas, hawaianas, zapatillas deportivas, 
shorts, poleras con estampados o colores llamativos, como también accesorios como 
piercing o gorros. 

E. Está restringido el ingreso y permanencia de personas ajenas al Centro Bibliotecario, a las 
oficinas y áreas de atención de público. 

F. Está restringido el ingreso y permanencia de funcionarios a las dependencias del Centro 
Bibliotecario fuera del horario de sus funciones. 

G. Se recomienda que las visitas personales no excedan los 15 minutos para no entorpecer el 
correcto funcionamiento del sistema. 

H. Se recomienda hacer uso razonable de teléfonos personales, evitando llamadas y chats 
constantes o de larga duración. 

I. Es responsabilidad de los funcionarios encender y apagar los equipos asignados a su puesto 
de trabajo. Además, es necesario tener operativos los softwares de atención de público: 
Aleph, Control Ciber, Andro y el catálogo de la biblioteca para comenzar la jornada laboral. 

J. Se debe cumplir con todo lo mencionado en el reglamento interno de higiene de la 
Corporación Municipal de Puente Alto. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CIRCULACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES AL CENTRO BIBLIOTECARIO DE PUENTE 
ALTO. 

 

1. Atención de público. 
 

1.1. En mesones de circulación. 
 

1.1.1 Saludar y despedirse formalmente: “buenos días”, “buenas tardes”, “hasta luego”, 
evitando expresiones coloquiales como “hola”, “nos vemos”, en el proceso de atención 
de usuarios. 

1.1.2 Atender al público de manera gentil, expedita y con calidad, por lo tanto se debe recurrir 
a todas las instancias posibles para dar respuesta a la necesidad de información del 
usuario(a). Evitar contarle problemas internos del sistema como pérdida de libros o 
caídas del software, sin indicarle una solución al problema, derivarlo a otra biblioteca, 
o comprometer un día y hora para inscripción a cursos o disponibilidad de un recurso, 
entre otras soluciones. 

1.1.3 Mantener el orden en mesones de atención de usuarios, esto implica guardar los 
materiales de oficina u otros objetos en los lugares habilitados para ello, dejando a la 
vista solo implementos de trabajo (teclado, mouse, pistola de código de barras, timbre, 
volantes de entrega para usuarios, entre otros). 

1.1.4 Consumir de manera prudente alimentos y bebidas al momento de ocupar un puesto 
de contacto directo con el público. Evitar que los alimentos y bebidas queden expuestos 
al público. 

1.1.5 Evitar sostener conversaciones personales con los usuarios(as), dando la instancia de 
que se desahoguen frente a una mala experiencia. Muchos de nuestros usuarios(as) 
hablan por varios minutos y repiten varias veces el mismo mensaje, esto entorpece el 
normal funcionamiento del servicio de circulación. Escuchar brevemente, ser 
diplomáticos y continuar con el servicio. 

1.1.6 Evitar entregar el correo o contacto de teléfono personal a los usuarios(as). Utilizar en 
todo momento, los conductos oficiales de comunicación: correo, fono y redes sociales 
institucionales. 

1.1.7 No insultar ni responder de manera agresiva al usuario(a) que reclama o tiene conductas 
inadecuadas en la biblioteca, tales como hurto, gritos, groserías, agresiones o 
amenazas. Utilizar los canales de responsabilidad: solicitar apoyo del Asistente de 
Seguridad, del Encargado(a) de la Biblioteca, de la Subdirección o de la Dirección. 

1.1.8 Ante sucesos que afecten la integridad de funcionarios y/o usuarios, aplicar protocolos 
de seguridad (VER ANEXO). 

1.1.9 Informar a la Coordinación de Circulación sobre cualquier anomalía acontecida, o 
suceso que vaya contra la seguridad de los usuarios y/o trabajadores (por ejemplo: 
desperfecto del sistema de seguridad, problemas con la red, intento de hurto, entre 
otros). 

1.1.10 Para el cierre de la jornada, en los puntos que manejan dinero se contabilizará la 
recaudación, la que quedará guardada en sobres donde se detalla la cantidad y la  
fecha, los que deben ser entregados al Encargado(a) de Servicios de la Biblioteca. 
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1.2. Atención Telefónica 

 

1.2.1 Saludar formalmente nombrando la Biblioteca e identificándose (Ej: Buenos días, 
Biblioteca Central,  habla Carlos Campos ¿en qué le puedo ayudar?) 

1.2.2 Despedirse formalmente (Ej: Hasta pronto, que tenga un buen día) 
1.2.3 En caso de llamada a un funcionario: 

 Anotar recados (registrar: nombre, teléfono, motivo del llamado). 

 Transferir llamadas internas, constatando que la persona conteste e indicando 
quién realiza el llamado, esta información es indispensable para realizar una 
transferencia. 

 En caso de que la persona no se encuentre, especificar el lugar en dónde se localiza, 
el teléfono del lugar en que está y el horario de llegada de retorno de esta persona. 
Enfatizar en que devolverá el llamado a la brevedad. Evitar el uso de frases 
coloquiales tales como "anda haciendo un trámite", "anda comprando", " no sé 
dónde está", "parece que salió ", "parece que está en la Corporación" etc. 

 Del mismo modo, especificar si el funcionario en cuestión se encuentra haciendo 
uso de permiso administrativo, feriado legal o licencia médica, en caso pertinente 
avisar a quien subroga. 

 En caso de que la consulta no pueda ser resuelta por la persona que atendió el 
llamado, informar al usuario que la llamada será derivada a un funcionario que 
entregue la respuesta solicitada. 

1.2.4 La atención telefónica tiene prioridad por sobre la atención "cara a cara". Si el teléfono 
suena mientras se atiende a un usuario, será prioritario contestar el llamado. 

 

2. Préstamo y devolución. 
 

2.1. Préstamo de material a domicilio. 
 

Servicio que permite a los usuarios debidamente inscritos llevar en préstamo hasta 4 ítems por 21 
días. Los ítems pueden ser libros, revistas o cómics. 

 

2.1.1 Solo los usuarios(as) que estén con su inscripción al día como socios, podrán optar a 
este beneficio. La excepción a esta norma la constituyen los apoderados de niños 
menores de 14 años quienes pueden hacer uso de los beneficios de socios de sus hijos. 
Desde los 14 años en adelante, solo el socio titular en Aleph podrá beneficiarse de esta 
prestación. 

2.1.2 El préstamo a domicilio se efectuará mediante la solicitud de la cédula de identidad al 
usuario. Si este último no porta este documento ni ningún documento que acredite 
identidad, será posible efectuar la transacción solicitando el número de RUT de la 
persona. 

2.1.3 Revisar la cantidad de ítems que tiene en su poder el usuario, esto debido a que Aleph 
nos reconoce como Bibliotecas y colecciones diferentes por lo que permite prestar 4 
ítems por cada uno de los puntos de préstamo. 

2.1.4 Revisar Catalogo en línea para verificar existencia del ítem solicitado. 
2.1.5 Si el ítem se encuentra prestado, informar fecha de devolución más próxima. Advertir 

que el ítem puede ser devuelto antes o fuera de los plazos y que por lo anterior se le 
recomienda llamar a la biblioteca antes de pasar a buscarlo. 
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2.1.6 Si el ítem se encuentra, se debe indicar al usuario la ubicación del ítem, siguiendo el 

siguiente procedimiento: 
a) Llenar la papeleta establecida para tales propósitos. 
b) Indicar al usuario los criterios generales para ubicar el libro en las estanterías. 
c) Orientar al usuario en la búsqueda si lo requiere. 

2.1.7 En caso de que un usuario no conozca o comprenda el sistema de organización de los 
libros en las estanterías y exhibidores, el Asistente de Servicio debe acompañar al 
usuario(a) a las estanterías para enseñarle a encontrar el ítem solicitado. 

2.1.8 El Asistente de Servicio buscará el material bibliográfico solicitado en las estanterías 
en el caso de personas que tengan algún tipo de discapacidad física, adultos mayores 
o bien que transporten en brazos a lactantes. 

2.1.9 En caso de derivar al usuario a otro punto de préstamo para retirar un libro, siempre 
se debe confirmar antes la disponibilidad real de este, por medio de llamada telefónica. 
La confirmación es para evitar derivar a usuarios a otros puntos y que el ítem que 
solicitan no esté disponible. Si no es posible contactarse informar al usuario el número 
de teléfono respectivo para que él mismo pueda hacer la consulta. 

2.1.10 En el caso que el título no forme parte de nuestras colecciones, es deber del funcionario 
registrar los libros solicitados indicando el título y autor en Registro de libros no 
encontrados, disponible en la INTRANET del Centro Bibliotecario. 

2.1.11 Para títulos que no formen parte de nuestras colecciones, sugerencias y/o reclamos al 
servicio de Circulación, se debe informar a los usuarios(as) sobre el uso del "Buzón de 
Sugerencias” y/o “Libro de Sugerencias, Opiniones y Reclamos”. 

 

2.2. Préstamo de material a apoderados. 
 

2.2.1 Solo una persona puede quedar como apoderado de un niño menor de 14 años. En caso 
de posteriores cambios de apoderado, solo el responsable inscrito en el sistema como 
tal puede solicitarlo, acercándose a cualquiera de las bibliotecas del sistema Centro 
Bibliotecario. 

2.2.2 El apoderado podrá acceder al préstamo de material bibliográfico, a nombre de alguno 
de sus pupilos inscritos en nuestro sistema, de acuerdo a lo siguiente: 

2.2.3 En Biblioniños podrá retirar hasta 4 ítems por 21 días. 
2.2.4 En Bibliotren, Bibliobuses, Biblioteca Juan Estay y Biblioteca Central podrá retirar hasta 

4 ítems solo de la sección infantil, juvenil y escolar por 21 días. 
2.2.5 Se deberá confirmar verbalmente la identidad al momento de solicitar el préstamo 

domiciliario, ante lo cual el operador del servicio confirmará que coincida con nuestro 
registro de usuarios en el campo de apoderado de Aleph (Información general del 
Usuario / Sanciones y Notas Globales / Nota Adicional 2). El objetivo del procedimiento 
anterior, es incentivar a los apoderados para que se inscriban como socios. 

 

2.3. Reserva de material. 
 

2.3.1 En ningún caso se podrá reservar material bibliográfico ni periódico, por lo tanto, 
cuando telefónicamente un usuario consulte por la disponibilidad de un título 
determinado, será obligación comunicar este asunto, haciendo la excepción de 
apartarlo solo por un periodo no mayor a una hora (periodo que considera el trayecto 
desde domicilio a biblioteca). 

https://www.centrobibliotecario.cl/index.php/libros-no-encontrados/
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2.4. Devolución de material. 

 

2.4.1 Solo se podrá realizar devolución de materiales pertenecientes a las bibliotecas del 
Centro Bibliotecario de Puente Alto. 

2.4.2 La devolución de ítems podrá ser efectuada en cualquiera de los puntos de servicio del 
Centro Bibliotecario sin importar en donde originalmente se realizó el préstamo. 

2.4.3 La recepción de libros para devolución será hasta las 18:45 hrs., sin embargo si un 
usuario llega entre 18:45 y 19:00 hrs. se podrá recibir los ítems y éstos serán devueltos 
el día siguiente en el caso de que el sistema ya esté cerrado. En este caso, el Asistente 
de Servicios debe separar debidamente dichos ítems, evitando que sean mezclados 
con otros títulos. En este caso si el usuario debe multa, quedará pendiente. 

2.4.4 El material devuelto pasará a cuarentena por 7 días, periodo en el cual los libros 
devueltos deberán ser almacenados y rotulados en cajas destinadas para ello, indicando 
la fecha de inicio y término de cuarentena. 

2.4.5 Una vez finalizado el periodo de cuarentena de los ejemplares, el funcionario a cargo de 
esta labor   higienizará y sanitizará el material, aplicando alcohol desnaturalizado en su 
portada y contraportada, además de ventilar sus páginas para posteriormente ser 
repuestos en estanterías. 

2.4.6 Mientras un usuario tenga pendiente la devolución de material atrasado queda 
inhabilitado de seguir optando a sus beneficios como socio por lo que no podrá hacer 
uso de: 

 Préstamo a domicilio. 

 Acceso a los equipos computacionales (computadores y uso de impresora). 
Lo anterior es sin excepción. 

  
 

2.5. Multas por atraso. 
 

En casos de devolución de material fuera de los plazos de préstamo (21 días) se aplicará una multa 
de $100 por cada día de atraso y por cada ítem en poder del usuario. Esta multa comenzará a regir 
a contar del tercer día de atraso desde la fecha de devolución (primeros 2 días serán de gracia). 

 

2.5.1 La multa tendrá un tope de $10.000 en caso de sanciones que superen esta cantidad de 
dinero. 

2.5.2 El cobro de multas debe ser registrado en el talonario destinado para tal fin, entregando 
comprobante al usuario como respaldo de pago. Este recibo de dinero debe incluir la 
identificación del usuario, la fecha y el monto del  pago en cuestión. 

2.5.3 No se podrá borrar ni cobrar multas que correspondan a Bibliotecas que no pertenezcan 
a la Red Centro Bibliotecario de Puente Alto. 

2.5.4 Mientras una multa no se cancele el usuario no podrá utilizar el servicio de préstamo a 
domicilio. 

2.5.5 La Coordinación de Circulación podrá evaluar una posible anulación de multa en casos 
justificados, ya sea por accidente u hospitalización del socio (acreditado con certificado 
médico, constancia de carabineros, etc.). Este procedimiento quedará registrado en 
Nota general 1, donde se especifica la anulación de la multa y la excepción. 
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2.6. Préstamo de materiales en sala. 

 

A través del préstamo en sala el usuario puede acceder a libros, revistas, cómics, juegos y otros 
materiales destinados para la consulta en sala. 

 

2.6.1 Todos los préstamos de materiales para uso en sala deben quedar registrados en Aleph. 
2.6.2 En el caso de que el usuario no esté inscrito, se debe inscribir. En última instancia se 

puede cargar el material de préstamo a los siguientes usuarios: 
 

Biblioteca Central 212 

Biblioniños 211-270-271-272-273-274-275 
Bibliotren  209 

Bibliobús 1  310 

Bibliobús 2  311 

Bibliopiscina 214 

Biblioteca de las Artes 280-281 

 
2.6.3 En Biblioniños, Bibliopiscina, Biblioteca de las Artes y Biblioteca Central el Asistente de 

Servicios debe retener un documento de identidad de la persona que solicita el 
préstamo, el cual será devuelto al momento de la devolución del material. Lo anterior 
es para asegurar la correcta devolución de los materiales, (principalmente juegos) y 
salvaguardar el buen estado de dichos materiales. 

2.6.4 Para el caso del préstamo de diarios en Biblioteca Central, Bibliotren y Biblioteca de las 
Artes, basta con registrar el préstamo en Aleph utilizando los códigos de barra 
destinados para ese tipo de materiales. 

 
 
 

3. Afiliación de usuarios. 
 

3.1. Inscripción. 
 

3.1.1 La inscripción puede ser realizada en cualquier punto de servicio del Centro 
Bibliotecario sin importar la edad del usuario. 

3.1.2 Solo se pueden realizar inscripciones en Aleph con R.U.T. chileno. 
3.1.3 El usuario debe presentar documento formal que acredite identidad. (Cédula de 

identidad, Libreta de Consultorio, Licencia de Conducir, Pase Escolar, Certificado de 
Nacimiento o Libreta de Familia). 

3.1.4 En el caso de extranjeros, se podrán inscribir con el número de pasaporte o C.I. de su 
nacionalidad. Es deber del Asistente de Servicios mencionarle al usuario que al 
momento de obtener RUT chileno debe acercarse a cualquiera de los mesones para 
poder actualizar sus datos (código de barra). 

3.1.5 La inscripción de menores de 14 años podrá ser realizada en forma no presencial sólo 
cuando quien la realice sea un familiar directo del menor (padre, madre, tutor legal), 
para mayores de 14 años la inscripción será presencial. Quien realice la inscripción 
quedará registrado como apoderado. 

3.1.6 Al momento de realizar la inscripción, se debe entregar el "informativo para socios" y 
verbalizar puntos importantes del servicio (Préstamo de material en toda la red Centro 
Bibliotecario, cobro de multas por atraso, días de préstamo de libros y horarios de 
atención. Además si el inscrito cumple con los requisitos informar sobre los cursos de 
computación). 
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3.1.7 Entregar papelería de difusión de todas las actividades del Centro Bibliotecario. 
3.1.8 El Asistente de Servicios deberá estar continuamente verificando y completando los 

campos pendientes en Aleph. 
3.1.9 Los beneficios a los que se accede al ser socio del Centro Bibliotecario son: préstamo de 

libros por 21 días, valor preferencial en el costo de las impresiones, mayores de 18 años 
tienen derecho a realizar cursos de computación en forma gratuita. 

3.1.10 Para la inscripción es indispensable contar con la dirección (ante cualquier duda sobre 
el procedimiento de inscripción revisar Anexos). 

 

3.2. Renovación 
 

3.2.1 Para renovar a un usuario se deben actualizar los datos correspondientes a dirección, 
correo electrónico y teléfono. 

 
 
 

4. Servicio de fotocopia. 
 

Servicio destinado a facilitar la consulta y el estudio de los fondos de la biblioteca. 
 

4.1.1 El costo de cada copia es de $50. En el caso de copia de cédula de identidad por 
ambos lados el costo es de $100. 

4.1.2 Se puede copiar hasta el 10% de una obra, para no infringir los derechos de autor. 
4.1.3 Tanto en fotocopia, como en impresiones, se debe mencionar al usuario que tenga 

sencillo para pagar. 
4.1.4 La cantidad máxima de fotocopias que el usuario puede sacar de un mismo documento 

(1 hoja) es de 100 copias, ya que la fotocopiadora puede realizar dicha función de 
manera automática. 

4.1.5 En el caso de que se trate de varios documentos, solo se podrán realizar hasta 15 copias. 
4.1.6 Con el fin de agilizar el servicio de fotocopia y computación es que se establece un 

monto mínimo de $300 para entregar comprobantes. 
 
 
 

5. Uso de TICS. 
 

5.1. Servicio Computacional- Programa Biblioredes 
 

5.1.1 Este servicio tiene como objetivo proveer a los usuarios el acceso a equipos 
computacionales (PC y TABLETS) para realizar búsquedas de información, ingresar a 
redes sociales y para entretención. 

5.1.2 Para hacer uso de una Sesión de Computador, por primera vez, el usuario(a) debe 
registrar su RUT, Correo Electrónico, Contraseña, Confirmar Contraseña, Género 
Masculino Femenino, Aceptar las Condiciones de Uso. (Todos los campos son 
obligatorios.) a partir de este procedimiento, quedará habilitado para hacer uso de 
Sesiones de Computador, indicando RUT y Contraseña. 

5.1.3 Si la persona que hará uso del servicio computacional no está inscrita como socio se 
procederá a invitarlo a inscribir. 
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5.1.4 El tiempo de uso de una sesión de computador es de 45 minutos para todos los usuarios. 

El usuario(a) podrá hacer uso de este servicio una vez al día en forma gratuita y 
accediendo a valores preferenciales en el costo por impresión.  

5.1.5 Los socios cancelarán por cada copia impresa la suma de $50. En cambio los usuarios 
que no lo sean  cancelarán la suma de $100. 

5.1.6 En Biblioteca Central podrán hacer uso de los equipos computacionales dispuestos para 
este servicio, de manera preferencial, los usuarios(as) que hayan cumplido los 14 años 
de edad. 

5.1.7 En Biblioniños podrán hacer uso de los equipos computacionales dispuestos para este 
servicio, de manera preferencial, menores de 13 años de edad. 

5.1.8 En Bibliotren, Bibliopiscina y Biblioteca de las Artes no hay restricción en cuanto a 
edades de los usuarios(as). 

5.1.9 En Biblioteca Central el servicio de scanner tendrá un valor $50 para socios y $100 
para quienes no estén inscritos, con un máximo de 5 páginas, además para hacer uso 
del servicio el usuario deberá traer un dispositivo de almacenamiento para guardar el 
documento digitalizado. 

5.1.10 El acceso a páginas web de contenido erótico o de alta violencia se encuentra 
bloqueado, por lo cual no se podrá acceder a este tipo de material. 

5.1.11 En el caso que un usuario infrinja esta política, el Asistente de Servicios debe dar aviso 
al Encargado de Servicios de Biblioteca, quien procederá a informar al usuario sobre el 
correcto uso del servicio. En este caso el Encargado deberá dejar una nota en el sistema 
Andro. 

 
 

5.2. Servicio Wi Fi 
 

5.2.1 El acceso a wi-fi es sin límite de tiempo durante el día. 
5.2.2 En cada una de la Bibliotecas, para acceder, el usuario(a) debe ingresar a la señal WIFI 

gratuita. Ej.: *BIBLIOPISCINA, y conectarse. Abrir el navegador web y acceder a la página 
de BiblioRedes WIFI, que aparece en la pantalla. Si es un nuevo usuario y no tiene una 
cuenta BiblioRedes WIFI, deberá ingresar a REGÍSTRESE y completar los datos en el 
formulario por única vez. Memorizar la CLAVE CREADA e ingresarla para poder navegar. 

5.2.3 Una vez creada la cuenta BiblioRedes WIFI, sólo con RUT y CONTRASEÑA, un usuario(a) 
puede navegar en nuestras Bibliotecas, Balneario Municipal, Centro Cultural Juan Estay    
y todos los recintos con BiblioRedes WIFI en Chile. 

 

5.3. Cursos de Computación en Biblioteca Central 
 

5.3.1 Programa BiblioRedes del Centro Bibliotecario, ofrece capacitaciones gratuitas con el 
fin de fomentar el desarrollo social mediante las oportunidades que nos entregan las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las capacitaciones se 
entregan a través de dos medios, presencial y en-línea. 

5.3.2 Cursos y talleres completamente gratuitos dirigidos a socios inscritos mayores de 18 
años. Su principal enfoque es reforzar o brindar nuevas herramientas para mejorar las 
competencias digitales y el manejo efectivo de las tics. Éstos van desde lo básico de 
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computación (encender y apagar un computador), hasta la utilización de las 
herramientas de Office (Word, Excel, Power Point), además de otros cursos como el 
Manejo de Smartphones, redes sociales entre otros. 

5.3.3 Capacitación en línea de Programa Biblioredes, se ofrecen a través del Aula Virtual 
http://www.biblioredes.cl/capacitaciones/en-linea http://moodle.biblioredes.cl/ y el 
acceso es a través de la cuenta BiblioRedes. Para más información contactar al 
usuario(a) con nuestra Encargada de Programa Biblioredes (Verónica Felipe). 

5.3.4 En ella se pueden encontrar de manera permanente más de 20 cursos en línea durante 
el año, incluyendo cursos de Ofimática (Word, Excel, etc), Idiomas, Competencias 
laborales, Participación Ciudadana y Educación Cívica, Desarrollo Sustentable, 
Bibliotecas y Cultura. 

5.3.5 La temática y horarios de los cursos varían mensualmente, por lo cual se debe mantener 
actualizado el panel de información dirigida a los usuarios. 

5.3.6 Antes de inscribir un usuario a un curso, el Asistente de Servicios debe verificar si éste 
es socio de la biblioteca y si no tiene libros o multas pendientes. 

5.3.7 La inscripción de los cursos se realiza con un mes de anticipación, para todos los usuarios 
y se realiza en todos los mesones de circulación (incluyendo computación) de todas las 
bibliotecas. 

5.3.8 Los cursos que se realizan en la mañana (desde las 09.00 hasta las 13:00 hrs.), son 
organizados por el Programa Municipal Puente Mujer, por lo tanto su organización y 
convocatoria no depende directamente del Centro Bibliotecario. 

5.3.9 Los asistentes al curso deben cumplir con el 80% de asistencia, para hacerle entrega del 
diploma. 

5.3.10 Aquellos que no asistan el primer día, perderán su cupo y se le dará la oportunidad a 
otra persona. 

 

6. Vinculación con la Unidad de Desarrollo de Colecciones. 
 

6.1. Pérdida y reposición de material bibliográfico 
 

En caso de que un usuario dé aviso de pérdida de material perteneciente a las colecciones de las 
bibliotecas del Centro Bibliotecario, se debe derivar con el personal de la Unidad de Desarrollo de 
Colecciones, quien informará al usuario sobre el proceso de reposición de material. 

 

6.2. Envío de material en reparación. 
 

6.2.1 El Asistente de Servicios podrá derivar a la Unidad de Desarrollo de Colecciones aquellos 
materiales que presenten los siguientes problemas: 

 Físicos: Incluye el desprendimiento de marbete, plástico protector, hojas y 
tapas, como también aquellos ítems que tengan problemas con su sistema de 
seguridad al intentar sensibilizarlos en la maquina correspondiente. 

 Lógicos: Incluye problemas de lectura del código de barras de los materiales 
por parte del sistema automatizado Aleph como también, errores de 
catalogación e itemización detectados al transaccionar ítems. 

6.2.2 Al ser enviado el material a la Unidad de Desarrollo de Colecciones, éste debe ser 
rotulado informando el motivo por el cual se deriva el ítem, además del nombre de 
quien envía y fecha de envío. 

http://www.biblioredes.cl/capacitaciones/en-linea
http://www.biblioredes.cl/capacitaciones/en-linea
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6.3. Recepción de donaciones. 

 

6.3.1 Las donaciones serán gestionadas y recepcionadas exclusivamente por personal de la 
Unidad de Desarrollo de Colecciones, por lo cual el Asistente de Servicios debe derivar 
al personal correspondiente. 

6.3.2 No se recibirá material en mal estado, enciclopedias, diccionarios, ni ediciones piratas. 
 

7. Vinculación con la Coordinación de Extensión y Difusión. 
 

7.1. Uso de los salones de Eventos. 
 

El centro Bibliotecario cuenta con dos salones destinados a albergar diferentes actividades, estos 
son: Salón Auditorio, ubicado en Biblioteca Central (Concha y Toro 507) y Sala de Teatro de 
Biblioniños (Balmaceda 428). En ambos casos solo se facilita el espacio, de necesitarse amplificación 
u otros equipos deben ser traídos por quienes solicitan el espacio. 

 

7.1.1 Las unidades corporativas y otras entidades que deseen hacer uso de los salones de 
eventos del Centro Bibliotecario deberán cumplir con lo siguiente: 

 Enviar un correo a la Directora del Centro Bibliotecario, Sabina Gálvez del Valle 
(sabina.galvez@cmpuentealto.cl) con copia (CC) al Subdirector Sistema 
Centro Bibliotecario, Nelson Carvajal Contreras 
(nelson.carvajal@cmpuentealto.cl), así como a la Secretaria de Dirección, 
Cecilia Flores Molina (cecilia.flores@cmpuentealto.cl). 

 El correo de solicitud debe indicar la unidad corporativa que hará uso del 
salón, cantidad de personas que usarán el recinto, fines del uso del espacio e 
información con el nombre, teléfono y correo electrónico del responsable de 
la actividad. 

 El correo debe indicar la fecha de solicitud junto con el horario, de lunes a 
viernes dentro las 09:00 hasta las 19:00 hrs. Estos horarios están sujetos a 
disponibilidad por actividades propias del Centro Bibliotecario. 

 Las actividades que se enmarquen fuera de estos horarios, deben ser 
autorizadas por la Directora del Centro Bibliotecario. 

7.1.2 Las personas que pueden autorizar el uso del salón de eventos son la Secretaria General 
de la Corporación Municipal y la Directora del Centro Bibliotecario. 

7.1.3 Para una óptima planificación del uso de los salones, las unidades interesadas deberán 
hacer llegar sus requerimientos de uso con un mínimo de una semana anticipación. De 
este modo, una vez efectuada esta solicitud, la secretaria de dirección  comunicará 
oportunamente si es posible la reserva en las fechas solicitadas. 

7.1.4 No será posible hacer reserva de alguno de los salones para fechas aproximadas, estas 
deberán ser exactas para no entorpecer otras actividades. 

7.1.5 La Secretaria de Dirección es la encargada de programar su uso. Por otra parte, el 
conserje del Centro Bibliotecario es quien se encarga de la apertura y cierre del salón, 
junto con la mantención de su orden y limpieza en coordinación con el personal de aseo 
del recinto. 

mailto:sabina.galvez@cmpuentealto.cl
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7.2. Visitas Guiadas. 

 

Dirigido a Jardines Infantiles, Colegios de Educación Básica y media y grupos organizados, con el fin 
de acercar en forma lúdica y entretenida a las niñas, niños, jóvenes y adultos al mundo de la 
Biblioteca. Se realiza un recorrido de aproximadamente 1 hora, en donde se les explica cómo están 
ordenados los libros, además de cómo usarlos y cuidarlos. Por lo general la visita culmina con 
animaciones lectoras como cuentacuentos u otras dinámicas. 

 
7.2.1 Las visitas guiadas agendadas no deben superar los 45 integrantes. 
7.2.2 El horario destinado para la realización de este servicio es de lunes a jueves 10:00 hrs., 

11:00 hrs., 12:00 hrs. y 15:00 hrs. y Viernes 15:00 hrs. 
7.2.3 El usuario puede agendar la o las visitas guiadas a través de: 

 Todos los mesones de atención de las bibliotecas del sistema Centro 
Bibliotecario, en donde el asistente ingresará la visita guiada a través del sitio 
web http://www.centrobibliotecario.cl/index.php/formulario-visitas- 
guiadas/ 

 Llamando al (56) 22 434 4770, coordinando con la persona encargada de las 
visitas  guiadas. 

 Sitios web del Centro Bibliotecario, con posterior verificación de los datos de 
manera telefónica por parte del encargado. 

7.2.4 Al momento de agendar la visita, se registrará a un adulto de la institución solicitante 
como el responsable, quien acompañará al grupo hasta la biblioteca y que luego los 
llevará de regreso a la institución. 

7.2.5 El encargado de las visitas guiadas deberá confirmar la asistencia del grupo inscrito con 
24 horas de anticipación. 

7.2.6 En el caso que corresponda, se debe mencionar que solo se cuenta con 1 cupo de 
estacionamiento en Biblioniños. 

7.2.7 En el caso de que los vehículos que transportan a los usuarios de la visita guiada en 
Biblioniños, el Encargado de Servicios deberá solicitar el distintivo de “Visita” con la  
Gobernación. 

 

7.3. Talleres. 
 

Actividades destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos, donde se utilizan diferentes técnicas y 
temáticas para realizar manualidades, fomento lector y otros. 

 

7.3.1 Los talleres pueden ser con o sin inscripción, dependiendo de la naturaleza de éste. 
7.3.2 En los talleres con inscripción, el Asistente de Servicios deberá registrar al usuario a 

través del sistema Andro. 
7.3.3 Para todos los talleres, el Centro Bibliotecario se encargará de facilitar los materiales a 

utilizar. 

http://www.centrobibliotecario.cl/index.php/formulario-visitas-guiadas/
http://www.centrobibliotecario.cl/index.php/formulario-visitas-guiadas/
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8. Emergencias. 

 

8.1. Instrucciones en caso de emergencia. 
 

Como recinto de gran afluencia de público es primordial que los funcionarios del Centro 

Bibliotecario tengan conocimientos básicos para enfrentar una situación de emergencia, por lo 

tanto los Asistentes de Servicios y Encargados de Servicios de Biblioteca deberán: 

8.1.1 Conocer las vías de evacuación y ubicación de los extintores. 
8.1.2 Ante un evento, debe asegurar el puesto de trabajo (cerrar cajoneras, cajas de dinero 

por ejemplo). 
8.1.3 Informar al Encargado del Servicio lo que está sucediendo. 
8.1.4 Mantener la calma y demostrar seguridad al público. 
8.1.5 Seguir las instrucciones del Encargado de Servicios de Biblioteca, quien resolverá de 

acuerdo a la emergencia las acciones a realizar. 
8.1.6 En caso de realizar una evacuación, se deberá situar en un lugar visible para orientar al 

público hacia el exterior. 
8.1.7 Comprobar que no quede público en el recinto y de ser necesario ordenar el Corte 

del                   Suministro Eléctrico. 
8.1.8 Abandonar el recinto y situarse en la zona de seguridad. 
8.1.9 Una vez finalizada la emergencia el Encargado de Servicios de Biblioteca deberá 

contactarse con la Coordinadora de Servicios o con el Subdirector del Sistema del Centro 
Bibliotecario para evaluar la situación y ver si existen las condiciones para la re- apertura 
del servicio al público. 

 

8.2. Teléfonos para casos de emergencia. 
 

TIPO DE EMERGENCIA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Incendio Bomberos 22 850 1211 

 

Seguridad 
 

Carabineros 
22 922 3260  

(20º Comisaria) 
(56) 9 9258 6913  
(Plan Cuadrante) 

Fuga de Gas Bomberos 22 850 1211 

Emergencias eléctricas Bomberos 22 850 1211 

Accidentes Ambulancias Municipales 22 485 4911 
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9. Anexos. 

Normativa 

El presente instructivo para ingreso y actualización de usuarios al sistema Aleph, está basado en 

las Normativas vigentes de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, DIBAM. 
 

Inscripción 
 

Para inscribir un usuario los documentos válidos son: Cédula de Identidad, Certificado de 

Nacimiento, Libreta de Consultorio, Licencia de Conducir, Pase Escolar, Libreta de Matrimonio (no 

se considerará válido el Pasaporte Extranjero) se debe tener especial cuidado al realizar el ingreso 

en forma manual del Rut, debido a que en Aleph este es el único dato que NO es modificable. 
 

En el módulo de circulación se debe ingresar a la pestaña “Usuarios”, y allí seleccionar “Nuevo 

usuario” 
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Los datos ingresados deben quedar de esta forma: 

 

 
 
 

En “Sanciones y Notas Globales” deben llenarse los campos de Nota 2 y 3, en el caso de menores de 

14 años en Nota adicional 2 se incluye la información del apoderado (Nombre y Apellido). Ingresados 

los datos solicitados se presiona el botón Actualizar. 

 
 

 



P á g i n a | 24 
 

 
Una vez creado el usuario se debe acceder a “Información local del usuario” y habilitar la o las 

bibliotecas correspondientes: 
 

Una vez seleccionada la Biblioteca, el sistema dejará acceder a la pestaña 2 “Detalles del registro 

local” del usuario, donde se debe ingresar la información correspondiente a Estatus del usuario (01-

Regular) y Tipo de usuario, una vez seleccionados se presiona la tecla Traer Predefinidos y luego 

Actualizar. 
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Continuando con el proceso de inscripción debemos seleccionar “Información de la Dirección”. 

 

 
 
 

El correcto llenado de la información es el siguiente: 
 

Una vez llenados todos los campos se presiona la tecla Actualizar y el usuario quedará creado en el 

sistema. 
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Abreviaturas a utilizar: 

 

Conjuntos Habitacionales 

Casa Casa 

Departamento Depto. 

Sitio Sitio 

Parcela Parc. 

Oficina Of. 

Bloque Block 

Edificio Edif. 

Villa V. 

Población Pob. 

Sector Sector 

Condominio Cond. 

Campamento Camp. 

Cooperativa Coop. 

 

 

Vías 

Calle C. 

Avenida Avda. 

Pasaje Psje. 

Camino Cam. 

Carretera Ctra. 
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Renovación de Usuarios 

 

Para renovar a un usuario es necesario primero confirmar la información correspondiente a 

dirección, correo electrónico y teléfono, luego en “Información Local del Usuario” seleccionamos la 

Biblioteca que renueva, una vez seleccionada presionamos la tecla “Traer Predef”. y luego 

“Actualizar” (no se debe modificar la fecha de registro), con esta acción quedará activo durante un 

año más. Esto se realiza de la misma forma para todas las Bibliotecas de la Red Centro Bibliotecario. 
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Préstamo y Devolución de Libros 

Préstamo 

Para realizar el préstamo de libros se debe ingresar el número de Rut del usuario completo, sin 

puntos ni guion y con digito verificador. 
 

 

Al acceder a la información de usuarios debemos revisar la cantidad de ítems que tiene en su poder, 

debido a que Aleph nos reconoce como Bibliotecas y colecciones diferentes por lo que permite 

prestar 4 ítems por cada uno de los puntos de préstamo. 

También se debe verificar a qué biblioteca corresponden los ítems, ya que puede figurar con 4 

préstamos pertenecientes a diferentes Bibliotecas Públicas, lo cual no cambia el hecho de poder 

hacer retiro de los 4 ítems correspondientes al Centro Bibliotecario. 
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Una vez revisados estos antecedentes se procede a realizar el ingreso de los ítems para préstamo. 

 

 

Una vez ingresado el préstamo, se debe confirmar la fecha de devolución, incluirla en la papeleta 

de recordatorio e informarla verbalmente a los usuarios. 
 

Devolución 
 

Para realizar la devolución de un ítem, es necesario ingresar el código de barras correspondiente 

en la pestaña de devoluciones. 
 

 
 

Si la devolución corresponde a otro punto del Centro Bibliotecario se deberá cambiar la terminal 

de Aleph. 
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Si la devolución genera multa por atraso, esta aparecerá en el costado superior derecho. Para ser 

cancelada se presiona el botón pagar, si queda otro libro pendiente de entrega y con multa asociada, 

el sistema sólo pagará lo correspondiente al ítem efectivamente entregado. 

 
 
 

 

Si el usuario desea realizar un abono por la multa, primero se paga la multa total y luego se presiona 

el botón Nueva, el que permitirá crear la multa con el valor correspondiente al saldo que queda 

pendiente. 
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