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INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE PROGRAMAS 2019

Programa Bibliometro

I. CONTEXTO

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC), a través del trabajo conjunto entre la 
Unidad de Programas Sociales dependiente de la División de Planificación y Presupuesto 
(anterior subdirección), y de los equipos institucionales, pone a disposición de la ciudadanía 
los INFORMES DE GESTIÓN ANUAL DE PROGRAMAS, trabajo que nace de la reflexión de las 
subdirecciones e instituciones nacionales en torno a su quehacer, permitiéndoles identificar 
sus aprendizajes, desafíos y mejoras.

En línea con uno de los principios transversales emanados de la incorporación del enfoque de 
Derechos Humanos en la política pública, como es el “4. Acceso y producción de información: 
todas las personas tienen derecho a la información, esto quiere decir que pueden acceder a 
información de entidades públicas, investigar, recibir información y opiniones, y difundirlas 
por cualquier medio de comunicación sin limitación”1, el SNPC reconoce en este ejercicio, una 
oportunidad para promover el diálogo entre socios estratégicos, ciudadanía e instituciones 
públicas, facilitando la retroalimentación transparente e informada.

La importancia de estandarizar dentro del Servicio, procesos claves de la gestión, responde 
a 4 ejes relevantes de la ejecución programática, como son:

a) Informar en forma clara y sencilla a la comunidad interna y externa sobre el desempeño 
de cada programa como herramienta de gestión y de rendición de cuentas públicas.

b) Visibilizar cómo cada programa aporta a la misión institucional y al fortalecimiento 
del acceso, creación y participación cultural y patrimonial del país.

c) Fomentar en los propios equipos a cargo y a sus autoridades, el análisis de su gestión, 
facilitando con ello la toma de decisiones.

1 Principio extraído del módulo 3, página 11 del curso virtual  “Derechos Humanos para funcionarios y funcionarias públicos/as”, 
dictado en agosto de 2020 por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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d) Utilizar los resultados levantados en el proceso de seguimiento, vinculando el trabajo, 
procesos y actores internos, en virtud de generar insumos tanto a nivel interno 
(lecciones aprendidas, buenas prácticas), como externo (visibilización del quehacer).

Para el año 2019, el SNPC partió con un piloto que considera la publicación de 3 informes, 
correspondientes a 3 programas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), siendo 
uno de éstos: Bibliometro.

En este informe de gestión 2019, se abordará una descripción general del programa y la 
forma en que entrega el acceso gratuito, universal y democrático a libros y revistas para 
todos quienes transitan por Metro de Santiago y comunidades aledañas a este medio de 
transporte, así como a lectores/as de zonas no convencionales de lectura (Bibliohospita-
les). También, dará cuenta del cumplimiento de metas e indicadores del programa; abordará 
la forma en que se incorpora el enfoque de derechos y la participación ciudadana en su 
quehacer, sus logros y desafíos. Finalmente, se presentarán las reflexiones en torno a los 
aprendizajes, proyecciones y conclusiones extraídos desde los procesos de implementación 
y desarrollo.

II. ¿QUÉ ES BIBLIOMETRO?

Bibliometro es un programa social dependiente de la Subdirección de Bibliotecas Públicas 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuya  misión es “promover el conocimiento, 
la creación, la recreación y la apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria 
colectiva del país, para contribuir a la construcción de identidades, al desarrollo de las 
personas y de la comunidad nacional y de su inserción internacional. Lo anterior implica 
rescatar, conservar, investigar y difundir el patrimonio nacional, considerado en su más 
amplio sentido”. Forma parte del Plan Nacional de la Lectura 2015-2020, como uno de los 
programas comprometidos para garantizar el acceso a la lectura de todos/as los/as habitantes 
del país. Este plan articula a las siguientes instituciones: Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la lectura, el propósito del programa es “brindar 
acceso gratuito, universal y democrático a libros y revistas a las personas que transitan 
por el Metro de Santiago”.

Nace en 1995 gracias a un convenio entre Metro de Santiago y la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM)- actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural- que permitió 
la implementación de puntos de préstamo de libros y revistas en las instalaciones de Metro, 
con el objetivo de acercar y fomentar la lectura. En este contexto, se generó una colección 
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de perfil general y recreativo con énfasis en autores y autoras nacionales e iberoamericanos/
as. Así, inició sus servicios en 1996 con tres puntos de préstamo ubicados estratégicamente 
en las estaciones Cal y Canto, Los Héroes y Tobalaba, en que cada punto estaba dotado con 
532 títulos y con 1.596 volúmenes. 

III. ¿QUÉ PROBLEMA SOCIAL BUSCA RESOLVER?

A partir de un análisis sobre el comportamiento lector y hábitos de lectura en el país, es 
posible evidenciar un bajo interés y acceso a la lectura. Aproximadamente 4 de cada 10 
personas en Chile leyó al menos 1 libro en los últimos 12 meses, y de estas 4 personas, 3 
accedieron al libro mediante la compra directa o por el préstamo de un conocido/a.2. Pese 
a que la inversión en bibliotecas públicas ha sido relativamente importante en los últimos 
años, los datos sobre este ítem levantan una luz de alarma (según arroja la tercera encuesta 
de participación y consumo cultural). Entre 2005 y 2012, las personas que declaran haber 
asistido a una biblioteca disminuyen de 23,8 a 18,2%.  4 de cada 5 chilenas y chilenos 
estima que los libros son caros o muy caros en nuestro país. Llama la atención, también, el 
alto porcentaje de personas que declara comprar libros en la calle (16,2%) versus quienes 
compran en librerías (25,1%). Estos datos podrían estar mostrando que una de las primeras 
barreras para acceder a la lectura sea la capacidad económica del público lector para 
comprar libros de su interés. 

Metro de Santiago reporta
más de 550 mil transeúntes
por sus 17 estaciones, de
éstos, 38 mil participaron del 
Programa en 2019.

2 Fuentes: (1) Encuesta Chile y los Libros, realizada el año 2006, 2008 y 2010 por Fundación La Fuente - Adimark GFK, (2) 
la Encuesta de Comportamiento Lector del CNCA - DESUC, aplicada el año 2011 y 2014, (3) la Encuesta sobre Concumo 
Cultural y Uso del Tiempo Libre, que en los años 2009 y 2012 se transformó en la Encuesta Nacional de Participación 
y Consumo Cultural, y el año 2017 varió en la Encuesta Nacional de Participación Cultural (evolución desde el CNCA al 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio).
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Frente a este problema la recomendación de los organismos rectores en la materia, como la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y la Red Ibe-
roamericana de Cooperación de Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas), ha sido fortalecer el 
servicio de préstamo y lectura en lugares no convencionales, con el objetivo de aumentar 
su alcance y cobertura. Dentro de estos espacios se encuentran los establecimientos de 
salud, medios de transporte, lugares de tránsito masivo, recintos penitenciarios, entre otros. 
Bibliometro en este contexto, es una opción para acortar la brecha de acceso a la lectura, junto 
con promoverla en sus múltiples formatos, en las distintas etapas de la vida de las personas.

IV. ¿QUÉ HACE BIBLIOMETRO? ALCANCE

Para “brindar acceso gratuito, universal y democrático a libros y revistas de interés general y 
recreativo a las personas que transitan por el Metro de Santiago”, actualmente el programa 
dispone de 17 puntos de lectura en estaciones del Metro en Santiago:

Máquinas de autopréstamo

Bibliometro

San Pablo Plaza de Armas
Quinta
Normal

Inés de
Suárez

Plaza Egaña

Escuela
MilitarLos Heroes BaquedanoPajaritos

Lo Valledor
Franklin

Ciudad del Niño

Bellavista de
La Florida

Plaza de
Puente Alto

La Cisterna

Irarrázabal

Ñuñoa

Cerrillos

Tobalaba

Vespucio Norte

Los Dominicos
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En relación a la población que transita por el Metro de Santiago, según un reporte de 
sostenibilidad de esta empresa, señala que 570.155 personas transitan por las 17 estaciones 
de Metro. De ellas, Bibliometro proyectaba que participaran del programa en 2019, al menos 
68.427. Finalmente, participaron 38.551 beneficiarias y beneficiarios, lo que corresponde al 
64,3% del total (el cierre de varias estaciones de metro producto del estallido social afectó 
también el tránsito normal de pasajeros/as por los módulos de atención).

Además, en búsqueda de ampliarse a lugares no convencionales donde se pongan a 
disposición libros y revistas, se han incorporado a la red 2 puntos de préstamo de libros, 
llamados Bibliohospitales.

Bibliohospitales

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, 
Putaendo

Hospital San José,
Independencia

Considerando la importancia de la descentralización, a partir del año 2019 fueron 
inaugurados 3 puntos de préstamos, esta vez en el Metro de Valparaíso (Red Merval), 
siendo por tanto el inicio del objetivo estatal de expandir los servicios a regiones, con la 
inauguración de puntos de préstamos en las comunas más populosas de la región, como 
son Valparaíso, Viña del Mar y Limache.

Bibliometro

Puerto

Viña del Mar

Limache
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Todos estos puntos de préstamo funcionan en red, es decir, las personas pueden inscribirse, 
solicitar préstamos de ejemplares y/o devolver en cualquier punto de préstamo gracias al 
software de gestión bibliotecaria ALEPH que permite el préstamo automatizado de libros y 
en general, facilita la administración de todos los procesos bibliotecarios.

V. ¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Para favorecer el ejercicio del derecho a la lectura, Bibliometro desarrolla tres procesos 
sistemáticos durante el año:

1. Selección y 
compra de libros y 
revistas

Mediante este proceso se desarrolla una colección orientada 
a material de lectura de interés general y recreativo: novela, 
poesía, ensayo, cuento, cómics, artes, etc. La colección se 
actualiza mensualmente mediante compras de ejemplares 
a través de mercado público, para poner a disposición de las 
lectoras y lectores las publicaciones más recientes.

2. Servicio gratuito 
y universal de 
préstamo a 
domicilio

Para acceder a estas colecciones, las personas deben 
registrarse en los puntos de préstamos instalados en los 
espacios ya mencionados o a través de la página web de 
Bibliometro, www.bibliometro.cl . Para ello deben presentar 
cédula nacional de identidad y/o pasaporte en caso de 
población migrante más un comprobante de domicilio a 
nombre del o la consultante. En caso de menores de edad, el 
documento deberá indicar datos domiciliarios de quien sea 
responsable de la tutoría respectiva.

Luego de la inscripción, la persona podrá acceder inmediatamente al retiro de 7 libros 
y/o revistas. La membresía es anual y se renueva gratuitamente por expresa voluntad del 
usuario o usuaria, mediante la actualización de su información de registro. A partir del año 
2020 existe una opción de inscripción a través del sitio web www.bibliometro.cl donde 
el o la interesada ingresa sus datos online, para luego validarse presencialmente con sus 
documentos, en el punto de préstamo donde realizará el retiro de material bibliográfico.
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3. Actividades de 
fomento lector

Por último, para informar la colección disponible y difundir 
el servicio, una vez al mes se realiza una actividad de 
fomento lector de acuerdo al Plan de Difusión Anual en la 
red de Metro, coordinada por el área de gestión cultural 
del programa. Estas actividades pueden ser: conversatorios, 
encuentros, tertulias literarias, cuenta cuentos, recitales 
poéticos, concursos-reseñas literarias, presentación de libros/
autores y autoras, entre otros.

¿Cómo acceder al programa?

Requisitos
Mayor de 18 años

Para poder acceder a los servicios, la persona debe solicitar su 
inscripción en los módulos de atención al público para generar 
su registro, presentando:

Cédula de identidad Comprobante de domicilio 
(formato físico o digital)

Requisitos
Menor de 18 años

Para poder acceder a los servicios, la persona debe presentar 
en el punto de préstamo seleccionado:

    

Cédula de identidad
ó pase escolar 
(menores de 12 años pueden 
presentar certificado de 
nacimiento
o libreta de familia)

Comprobante de domicilio 
(formato físico o digital) a 
nombre de alguno de  (casa 
comercial, cuenta
de servicio), o en su
defecto, certificado de 
residencia otorgado por la 
junta de vecinos
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La membresía de los usuarios y usuarias expira anualmente. En caso de renovación, 
cada uno de éstos debe hacer explícita su solicitud mediante la actualización de 
información en los puntos de atención presencial del Programa.

¿Con quiénes se articula el programa? 

• Actualmente el Programa Bibliometro forma parte del Plan Nacional de la lectura, par-
ticipando en el Comité Regional de Lectura generada en conjunto con la Subsecretaría 
de las Artes y la Cultura.

• También, mantiene un convenio vigente con Metro de Santiago, Metro de Valparaíso, 
Hospital San José, Hospital Dr. Philippe Pineal, Centro Cultural Espacio Matta, Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile, y participa de la Plataforma de Interoperabilidad 
de Servicios Electrónicos del Estado -PISEE- que provee el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, para validar y obtener información demográfica de sus públicos (carac-
terización óptima). Además, forma parte del Banco Integrado de Proyectos Sociales, del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (BIPS), a través del cual el Estado monitorea la 
oferta pública asegurando la sostenibilidad de la inversión y promoviendo la reducción 
de brechas de acceso a la lectura en la población más vulnerable del país; a nivel 
interno se complementa con la Biblioteca Pública Digital y el Programa BiblioRedes.

VI. ¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA EN 2019?
INDICADORES Y METAS

Para medir los avances del programa referentes a brindar acceso a la lectura, se definieron 
mediciones anuales que informan el desempeño del mismo. Es a partir de la información reportada 
de los siguientes indicadores que se presentarán los datos que se muestran a continuación. 

¿ A quiénes atiende el programa?:

Para el año 2019 el programa prestó servicios a 38.551 personas, que fueron las y los 
usuarios vigentes durante el año. Por usuario vigente se entiende a aquellos que se 
mantuvieron activos en el programa y cuya fecha de caducidad de membresía fue mayor o 
igual al 31 de diciembre de 2019.
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¿Cuántos usuarios nuevos logramos en 2019?: Porcentaje de usuarios nuevos que 
previamente no estaban registrados en otra Biblioteca Pública3.

A través del cálculo de esta medición es posible determinar la capacidad del programa de 
acercar el libro y la lectura a personas que por algún motivo no tienen la posibilidad de 
acercarse a las bibliotecas públicas, lugares que tradicionalmente cumplen el rol de asegurar 
este acceso a población.

Para el año 2019 se registraron 17.539 usuarios/as nuevos/as4, de los cuales un 80% 
(14.205 personas) corresponden a aquellos que no se encontraban registrados anterior-
mente en alguna biblioteca pública. Esta cifra muestra que el programa como espacio no 
convencional permite el acceso a la lectura de personas que usualmente y por distintos 
motivos no acceden a bibliotecas públicas.

¿Cuántos libros dispuso el programa para sus públicos durante 2019?: Índice de libros 
por usuarios5. 

Este indicador permite tener claridad respecto a la capacidad del programa para generar 
colecciones apropiadas en términos de cantidad de ejemplares que se encuentran 
disponibles en los puntos de préstamo por usuario vigente.

Para el año 2019, el programa adquirió un total de 16.071 ejemplares6, logrando un promedio 
de  2.4 libros por usuario vigente7, de libros de interés general y recreativo, cumpliendo 
las recomendaciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) respecto a la cantidad de entre 1,5 y 2,5 libros por usuario vigente8.

3 Obtenido a partir del cálculo de la siguiente fórmula: (Número de usuarios nuevos durante el año t que previamente no 
estén registrados en otra Biblioteca Pública / Número total de usuarios nuevos en el año t) *100.

4 Entendido como aquellos usuarios cuya fecha de creación del registro en local fue en 2019.

5 Calculado con la fórmula: Número de Ejemplares en la colección en el año t /Número de usuarios vigentes del programa 
en el año t.

6 Se consideró aquellos en los que la fecha de creación del registro de ítem fue entre enero a diciembre de 2019.

7 Por vigente se entiende aquellos usuarios con la membresía sin caducar en el periodo 2019. 

8 En líneas generales, los fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 libros por persona. La cantidad mínima de obras del punto de 
servicio no deberá ser inferior a 2.500 obras (IFLA, 2018)
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VII. RECURSOS PÚBLICOS: GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Para ejecutar las distintas acciones y actividades del programa en 2019, se contó con recursos 
monetarios que hicieron de éste, algo viable. El presupuesto total fue de $1.169.054.000.

 A continuación, se ilustra el presupuesto ejecutado para cada componente del programa y 
para la administración y producción del mismo, más abajo se detallarán cuáles fueron los 
recursos destinados para la ejecución de cada una de las acciones y cómo fueron utilizados. 

57

22

14 7

Presupuesto 2019

  Colecciones
  Préstamo a domicilio
  Fomento lector
  Gastos administrativos

Fuente: Registros del programa, enero 2020.

Respecto de la información presupuestaria del programa es posible identificar y agrupar dos 
categorías de gastos: uno asociado a la producción de los bienes o servicios entregados y 
otro asociado a la administración propiamente tal. 

Gasto asociado a la producción de los bienes o servicios programáticos

Respecto del gasto asociado a colecciones, que aglutina los costos asociados a compras 
de libros, revistas y audiolibros, se destinó un total de $257.688.000 para la compra de 
ejemplares de interés general y recreativo, que representa el 22% del presupuesto total.

Los gastos asociados a préstamos a domicilio, incluyen el pago de remuneraciones a fun-
cionarios y funcionarias de atención en puntos de préstamo y la implementación de sistema 
de préstamo en red, que para el año en cuestión ascendió a $663.758.000, equivalente al 
57% del presupuesto total del programa.

Por su parte, los gastos para actividades de fomento lector, incluyen todos aquellos re-
lacionados al costo de traslados del equipo a los lugares donde se realizan las actividades, 
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material de difusión, honorarios para profesionales encargados de ejecutar las actividades 
culturales (cuenta cuentos, recitales, teatros de marionetas, tertulias, concursos literarios). 
El año 2019 se ejecutó un total de $86.127.000 bajo este concepto, correspondiente al 7% 
del presupuesto total.  

Gasto asociado a la administración del programa

Finalmente, los gastos administrativos corresponden a aquellos destinados a financiar 
servicios de apoyo indispensables para el funcionamiento/producción de Bibliometro. 
Dentro de éstos se incluyen los recursos para personal del equipo de la coordinación del 
programa y que para el año 2019 correspondió a un total de $161.481.000, equivalente al 
14% del total del presupuesto del programa. 

VIII. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Durante la ejecución, en el componente de adquisición de libros se determina un porcentaje 
de la colección de libros que debe incluir enfoque de género, de acuerdo a lo sugerido como 
política transversal de la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

En cuanto a la colección del programa con enfoque de género, lo comprometido es 2%; 
durante el año 2019 el programa Bibliometro adquirió del total de su colección un 5.2% 
asociado a enfoque de género tanto en literatura como ensayo, incluyendo literatura infantil.  
Para identificar estos títulos en las colecciones incluimos notas especiales en la base de 
datos para distinguirlos en la colección e incluimos una pegatina en cada libro que detalla 
el concepto de enfoque de género. 
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En cuanto a los procesos de participación, este año se lanzó una nueva página web renovada 
y con diseño de interfaz amigable, que permite la sugerencia directa de los públicos respecto 
aquellos títulos  de interés para incluir en las colecciones:

IX. LOGROS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Logros 2019: 

• 263.701 préstamos realizados durante el año.

• Nuevos socios y socias: 14.205 con un incremento de 12.55% respecto del año 2018.

• Inauguración nuevos puntos de préstamo en la región de Valparaíso, en las estaciones 
de Puerto, Viña del Mar y Limache.

• Lanzamiento nueva página web: www.bibliometro.cl sitio totalmente renovado, donde 
se da a conocer la historia, servicios y acceso al Catálogo del Programa, además de la 
facilidad de inscripción online y  un botón de pago automático para multas, por medio 
de sistema Transbank.

• Realización del Tercer concurso de Cuento y Poesía, con participación activa de la 
comunidad y la edición y publicación de un ejemplar que recopila el trabajo de las y los 
ganadores. Material que está disponible en la red de Bibliometro Santiago y Valparaíso 
y prontamente en las demás instituciones del Servicio.

http://www.bibliometro.cl
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Actividades complementarias y destacadas: 

• En el año 2019 se ejecutaron 26 actividades culturales entre ellas: Participación 
en ferias ciudadanas como Ñam, Gato Fest, Primavera del Libro y Festival La Patota. 
Realización de actividades de fomento a la lectura en escuelas públicas en colabora-
ción con otras instituciones del Servicio e inscripciones masivas en establecimientos 
de educación. Estas iniciativas tienen como objetivo difundir los servicios del Programa 
Bibliometro y poner en valor las colecciones bibliográficas, diversificando las alterna-
tivas culturales para la comunidad.

• Bibliometro genera redes de buenas prácticas concibiendo convenios con Jardines 
Infantiles JUNJI, los que se abastecen de colección bibliográfica infantil una vez al mes, 
bajo la actividad denominada “Cajita Viajera”. Esta iniciativa de fomento a la lectura 
se realiza también en Sename, Cesfam, Senama, Centros de la mujer e instituciones en 
convenio con Sename como Fae pro y Fundación Mi Casa. También, en alianza con ins-
tituciones culturales como la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el Centro 
Cultural Espacio Matta, Teatro UC, diseñan en conjunto actividades de promoción del 
fomento lector. Durante y gracias a la realización de estas actividades, se inscribieron 
700 nuevas personas.

X. APRENDIZAJES Y PROYECCIONES AÑOS SIGUIENTES

El aprendizaje acumulado en todos estos años de funcionamiento, concordantes con el 
desarrollo de los apartados precedentes, posibilitó la identificación de aspectos a mejorar, 
los cuales se espera atender a través de las siguientes cinco acciones:  

1) Mejoras en la calidad de la atención y caracterización de usuarias y usuarios

Si bien Bibliometro se ha posicionado como programa con una red de puntos de préstamo en 
evolución y ampliación constante, se hace necesario entrar en una nueva fase que permita 
evaluar, estandarizar y mejorar la atención, a fin de profundizar en la UX (experiencia del 
usuario), promoviendo la comprensión de los mismos, sus particularidades, preferencias y 
necesidades, permitiendo planificar acciones pertinentes para responder a las tendencias 
que ellos marcan en torno al comportamiento de préstamo a nivel territorial. 

Dentro de las proyecciones, se considera generar un proceso sistemático y permanente 
de supervisión en terreno, capacitación y evaluación del mundo funcionario que trabaja 
directamente en atención de público. 
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En cada módulo, funcionarios
de Bibliometro atienden
directamente a la diversidad
de personas que llegan
a sus mesones.

2) Avanzar en la incorporación de enfoque de derechos

El programa, alineado con las directrices de la Política Nacional de Cultura 2017-2022 y el 
Plan de Lectura Región Metropolitana 2017-2022, ha incorporado en su etapa de ejecución 
acciones y actividades orientadas a identificar, reconocer y priorizar a distintos grupos de la 
ciudadanía que se encuentran en situación de desigualdad estructural y rezago en el acceso 
y ejercicio de sus derechos: pueblos indígenas, comunidad LGTB, población migrante, niños, 
niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. 

En este marco, ha orientado los servicios hacia estos grupos, contribuyendo a la disminución 
de brechas existentes para garantizar las condiciones necesarias que incluyan efectivamen-
te a estas personas, entendidas como sujetos de derecho. 

Asimismo, respecto de las actividades de fomento lector se definió que cada mes, al menos 
una actividad debe incorporar el enfoque de género y al menos dos actividades deben estar 
orientadas a niños, niñas y/o adolescentes.

Respecto a la población de adultos mayores, que según datos del Ministerio de Desarrollo 
Social (2015) son el grupo que tienen mayores dificultades de acceso a la lectura por su 
doble situación de tercera edad y discapacidad -tanto leve a moderada como severa-,  
concentrados en el tramo de 60 y más años, el programa ha implementado la iniciativa 
de generar una colección XL, caracterizada por ser ejemplares con letra grande para 
personas con visión reducida y de una colección de más de mil audiolibros donados por la 
Corporación para Ciegos.
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3) Mejorar los mecanismos de participación ciudadana durante la ejecución del 
programa

Respondiendo a la lógica de concebir a las personas como sujetos de derecho, es decir, 
activas en su capacidad para identificar necesidades e idear las formas de darle solución 
a las mismas, y por lo tanto centrales en el quehacer de las instituciones y servicios del 
Estado, el programa es llamado a considerar mecanismos efectivos que permitan la partici-
pación durante las distintas etapas (diseño, ejecución, evaluación).

Actualmente el programa sólo cuenta con mecanismos para estimar el nivel de satisfacción 
con los servicios prestados, sin embargo, y comprometidos con generar vínculos cada vez 
más sólidos y permanentes con la comunidad, se estima la incorporación de representantes 
de ésta en el comité de selección de material bibliográfico. 

4) Continuar con la ampliación de cobertura 

Alineado con el Plan de la Lectura Región Metropolitana 2017-2022, en el que se identifican 
cinco ejes prioritarios que determinan las acciones de las instituciones involucradas en 
el fomento de la lectura, Bibliometro sigue promoviendo la disminución de las brechas 
existentes entre las comunas, mediante la priorización de éstas, a partir de un Índice de 
Prioridad Social (IPS)9 elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de 
caracterizar a los territorios e iniciar planes de acción.

Bibliometro a través de su cobertura ha alcanzado una presencia territorial que comprende 
un considerable número de comunas de media- alta y media- baja prioridad, según el índice 
antes mencionado, aportando así al acortamiento de las brechas de acceso a la lectura, 
ejecutando acciones de fomento lector, aportando al fortalecimiento de las bibliotecas 
públicas y generando articulaciones con otros programas y actores de la sociedad civil 
vinculados a la lectura.

Entre los desafíos para 2020, se encuentran:

•  Apertura de dos nuevos puntos de préstamo en estación Los Libertadores y Estación 
Universidad de Chile, con una inversión de $82 millones en infraestructura más la 
adquisición e incorporación de colección bibliográfica, avaluada en $60 millones de 
pesos, al servicio de la comunidad.

•  Reconstrucción de los módulos de Plaza de Maipú y Macul, los cuales fueron destruidos 
durante el estallido social.

9 Índice construido a partir de variables que consideran y representan tres dimensiones: ingresos, educación y salud de la 
población comunal. 
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•  Continuar con la labor de fomentar la lectura en la primera infancia desarrollando 
actividades virtuales, transmisiones en vivo de cuenta cuentos, talleres de manuali-
dades y cápsulas con narraciones de libros infantiles.

•  Fortalecimiento de vínculos con organizaciones sociales, ONG, fundaciones, para la 
fidelización de nuevos usuarios

•  Fortalecimiento de la red de préstamos en lugares no convencionales, incluyendo la 
red de Bibliohospitales y máquinas de autopréstamo.

XI. CONCLUSIONES

A partir del análisis de la gestión del programa es posible dar un marco a los aportes y 
desafíos del mismo en relación a la política pública en torno al patrimonio cultural.   

El programa aporta en el acceso a la lectura y el libro como un derecho de todos y todas, que 
debe ser garantizado por el Estado como factor esencial en la formación de ciudadanos y 
ciudadanas creativos, reflexivos y participativos.

Entre otros múltiples aportes podemos relevar tres: 

a) Generar espacios de acercamiento a la lectura sacando los libros de las bibliotecas y 
poniéndolos a disposición de las personas a través del préstamo en lugares no con-
vencionales, los que abarcan territorialmente a aquellas comunas priorizadas por el 
Plan regional de la Lectura. 

b) Brindar un acceso a la lectura con un costo aproximado de $12.000 por libro, lo cual es 
más bajo que el costo promedio ($16.600) que se paga en una librería. Permitiendo con 
esto que personas con menor capacidad adquisitiva no vean mermadas las posibilida-
des de ejercer e incrementar su práctica de lectura, por barreras económicas. 

c) Aportar a un cambio en la motivación lectora como práctica por gusto y entretención 
(disponibilizando una colección con características principalmente recreativas), trans-
formando la lectoría en una práctica indispensable para el estudio y/o trabajo, como 
muestra la tendencia en la Encuesta de Comportamiento Lector (2014) realizado por 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

Así, el principal desafío del programa en términos de su aporte al acceso y fomento de la 
lectura radica en dos aspectos: uno relacionado con la capacidad de generar una instancia 
de análisis y monitoreo permanente de sus procesos internos y de examinar las necesidades 



19 Programa Bibliometro  |  Informe de Gestión Anual de Programas 2019
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

y cambios de preferencias de sus públicos, considerando sus particularidades, para lo cual ya 
emprende acciones concretas que han sido declaradas en las proyecciones, específicamen-
te las relacionadas con el mejoramiento de la atención y continuar con la incorporación del 
enfoque de derechos y las mejoras en los sistemas de registro de actividades. 

Un segundo aspecto, de carácter más sustantivo, implica generar un giro que pase de 
asegurar el acceso a la lectura a potenciar e instalar el hábito de lectura como una práctica 
arraigada en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, a través de todo el ciclo vital fuera del 
ámbito de enseñanza formal, lo cual sería posible a través de la focalización y mejoramien-
to en las actividades de fomento lector del programa, y que se plantea como uno de los 
desafíos pendientes en el Plan de la Lectura Región Metropolitana 2017-2022. 
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