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Etapas involucradasEtapas involucradas

1-Conocimiento territorial

2-Condiciones

3-Abordar el territorio

4-Diseño de rutas.

5-Evaluación y 
estadísticas.



Etapa 1: Conocimiento territorialEtapa 1: Conocimiento territorial
• Evaluación del sector a 

incluir:
• Viaje al sector. (tiempos 

de desplazamiento)
• Público objetivo
• Contacto con 

representantes de la 
comunidad.

• Recursos a ofrecer: No 
crear falsas 
expectativas.



Etapa 2: CondicionesEtapa 2: Condiciones
• Caminos v/s vehículo
• Lugares de instalación. 

Seguridad, Espacio, Visibilidad 
y Flujo de público, Energía 
eléctrica.

• Horarios de atención. Fijarlos 
según tiempos de 
desplazamiento, respetarlos.

• Fijar socios (contrapartes 
sociales y seguridad)

• Formalidades (convenios 
instituciones de respaldo en 
terreno)



Etapa 3: Abordar el territorioEtapa 3: Abordar el territorio
• Difusión previa y 

posterior
• Territorio V/S Difusión. 

Paneles, Puerta a Puerta, 
Medios de comunicación, 
Redes Sociales.

• Contacto apoyo territorial: 
Municipios, Juntas de 
Vecinos, Depto. de 
Salud, Colegios.

• Seguridad equipo 
humano y técnico: 
Carabineros.



DiseDiseñño de ruteroso de ruteros

• Consideraciones iniciales:

• Tiempos de desplazamiento y distribución 
según ubicación geográfica.

Consideraciones al diseño de rutero público: 
Comprensión para todo público.



El rutero internoEl rutero interno



El rutero internoEl rutero interno



El rutero pEl rutero púúblicoblico





EvaluaciEvaluacióón y estadn y estadíísticassticas

• Nuestro criterio evaluador de punto préstamo: 2 años.
• Síntomas para suprimir
• Resultados préstamos
• Asistencia a actividades
• Respaldo institución apoyo

Para retiro bibliobús:
Intentar recuperar libros 
avisar a comunidad e institución apoyo .



Formato estadFormato estadíísticassticas









FINFIN
Gracias por su atenciGracias por su atencióónn
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