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La  finalidad  del  presente Reglamento  es  determinar  la  organización  y  operación de  la 
Biblioteca. 

I.  OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA 

Objetivos: 

Coleccionar, conservar, registrar y facilitar el acceso a sus usuarios a todos los recursos 
informativos y de aprendizaje necesarios para apoyar los planes y programas de estudio 
de la institución. 

Apoyar al desarrollo de la investigación,  la docencia y que complemente el proceso de 
enseñanzaaprendizaje en un entorno de calidad y de innovación tecnológica. 

Brindar  un  servicio  de  información,  orientación,  referencia  y  de  formación  de  usuarios 
que promueva y mejore el uso de la biblioteca por parte de los alumnos y docentes. 

Desarrollar los medios y servicios que faciliten la lectura, el estudio de nuestros usuarios 

Satisfacer las necesidades de información de sus usuarios. 

III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN. 

Art. 1 El funcionamiento de la Biblioteca de la Institución depende de la Administración 
Académica. 

Art. 2 La organización administrativa de la Biblioteca es la siguiente: 
a)  SubDirector académico. 
b)  Bibliotecario encargado. 
c)  Asistente de bibliotecario. 

Art. 3 El bibliotecario encargado deberá ser un profesional del área: Licenciado,  Técnico 
en  Bibliotecología,  o  Técnico  en  cualquier  rama  con  conocimientos  bibliotecológicos  y 
tendrá las siguientes funciones: 

a)  Verificar el buen uso y mantenimiento de todos los bienes de la Biblioteca. 
b)  Elaborar las políticas de gestión de la Biblioteca. 
c)  Realizar los procesos físicos, técnicos, circulación y préstamo del material. 
d)  Coordinar y supervisar los servicios. 
e)  Realizar el control del inventario de todos los bienes de la Biblioteca. 
f)  Elaborar las políticas de desarrollo y crecimiento de la Biblioteca. 
g)  Elaborar manuales de procedimientos.
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Art.  4  El  asistente    bibliotecario  deberá  ser  Técnico  con  conocimientos  del  área 
bibliotecológica teniendo las siguientes funciones: 
a)  Auxiliar al bibliotecario encargado. 
b)  Verificar el buen uso y mantenimiento de todos los bienes de la biblioteca. 
c)  Circulación y préstamo del material. 
d)  Colaborar en el proceso físico del material. 
e)  Colaborar en el proceso de inventario del material. 
f)  Colaborar en los procesos estadísticos de la Biblioteca. 

IV. RECURSOS PATRIMONIALES DE LA BIBLIOTECA. 

Art.  5  El  patrimonio  de  la  biblioteca  lo  integra  todo  el  material  monográfico, 
hemerográfico,  audiovisual,  de  referencia,  mapas,  material  gris,  material  lúdico  y 
cualquier  otro material,  independientemente  del  soporte  en el  que  se  encuentren,  que 
tenga como destino el estudio, aprendizaje e investigación de la comunidad estudiantil y 
docente con independencia del lugar en el que se encuentren y la manera en que hayan 
sido  adquiridos;  así  como  también  el  mobiliario,  instalaciones  y  el  equipo  del  que  se 
dispone en ella. 

Art. 6 El acervo de la biblioteca está organizado de la siguiente forma: 
a)  Colección general. Está integrada por todo el material monográfico. Su préstamo 

podrá ser externo, siempre que no sea material de reserva. 
b)  Colección  de  referencia.  La  conforman  todos  los  diccionarios,  enciclopedias, 

directorios,  anuarios,  memorias,  atlas,  mapas,  obras  especiales  ó  únicas.  Este 
material será únicamente para consulta. 

c)  Colección  de  reserva.  Lo  constituyen  todos  aquellos  materiales  que  por  su 
naturaleza o contenido se facilitan solamente para consulta interna. Este material 
puede ser monográfico, audiovisual, publicaciones seriadas, de  referencia, entre 
otros. 

d)  Colección hemerográfica. Está conformada por todas las publicaciones periódicas. 
e)  Colección  de  trabajos  de  graduación.  Está  integrada  por  todos  los  trabajos  de 

graduación  y  los  trabajos  de  formulación  de  proyectos  presentados  por  los 
estudiantes como requisito para graduarse. 

f)  Colección de audiovisuales.



ASOCIACION AGAPE 
DE EL SALVADOR 

DOCUMENTO DE LA CALIDAD 
OTROS DOCUMENTOS 

CODIGO: O.EF.007 
Versión: 03 
Página 4 de 6 

Titulo: Reglamento de Biblioteca 
Naturaleza de la Revisión: 
Revisión Ordinaria 2012 

V. USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

Art.7  Para  los  efectos  de  las  presentes  disposiciones  se  establecen  dos  tipos  de 
usuarios: internos y externos. 

Art. 8 Usuarios internos: lo conforman todo el personal académico y administrativo que 
labora Institución, y todos los estudiantes activos de la institución. 

Art. 9 Usuarios externos: Es todo el público o instituciones que tengan intereses que se 
relacionen con la Biblioteca. 

Art. 10 Los usuarios de la Biblioteca tienen los siguientes derechos: 
a)  Usar las instalaciones y servicios en los horarios establecidos. 
b)  Todos los usuarios internos tienen derecho al préstamo interno de tres materiales 

como máximo, y externo dos. 
c)  Todos los usuarios externos tienen derecho a realizar préstamos internos con un 

máximo de tres materiales por persona. 
d)  Los  estudiantes  tienen  derecho  a  realizar  préstamos  externos  de  todos  los 

materiales  de la Biblioteca por tres días, con posibilidad de renovarlo mediante la 
presentación física del material. 

e)  El  personal  que  labora  dentro  de  la  institución  podrá  realizar  préstamos  por  un 
periodo  máximo  de  cinco  días  con  posibilidad  de  renovarlo  mediante  la 
presentación física del material. 

f)  El máximo de materiales  a  prestar  por  estudiantes  o  personal  que  labora  en  la 
institución es de tres ejemplares. 

g)  Todos los usuarios, internos y externos, podrán presentar sugerencias, opiniones, 
reclamos,  quejas  y  felicitaciones  sobre  los  servicios  que  presta  la  biblioteca  por 
medio de un formulario que pueden solicitar al personal de la biblioteca. 

h)  Todo usuario de  la Biblioteca podrá solicitar  la adquisición de cualquier material 
bibliográfico que estime necesario para sus actividades académicas por medio de 
los formularios establecidos para este proceso. 

i)  Todo usuario  tiene derecho a que se le otorgue su constancia de no adeudo de 
material bibliográfico cuando el lo requiera. Para tal proceso deberá estar solvente 
de moras., 

Art. 11 Responsabilidades de los usuarios internos y externos: 
a)  Cualquier  préstamo  o  trámite  dentro  de  la  institución  para  todos  los  usuarios 

deberán hacerlo con el carnet vigente de estudiante o trabajador de la institución. 
Si  es  un  usuario  externo  deberá  presentar  su  Documento  Único  de  Identidad 
vigente o licencia de conducir vigente 

b)  Entregar el material en  las mismas condiciones en  las que se  le  facilitó para su 
consulta y evitar dañar de cualquier forma los mismos. 

c)  Respetar al personal de la biblioteca, sus instalaciones y mobiliario.
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d)  Mantener el orden y respetar los horarios. 
e)  No comer, beber ni fumar en las instalaciones de la Biblioteca. 
f)  El préstamo de todo material de la biblioteca será personal e intransferible. 
g)  Todos  los  usuarios  externos  tendrán  que  presentar  un  documento  vigente  con 

fotografía  y  llenar  el  formulario  de  lector  externo  para  hacer  uso  de  las 
instalaciones y servicios de la Biblioteca. 

VI. LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

Art.  12  Los  servicios  que  se  prestan  en  la  biblioteca  no  tendrán  ningún  costo  a 
excepción de fotocopias e impresiones, pago de mora 

Art. 13 El sistema de estantería de la biblioteca de la Institución será de acceso indirecto 
o  cerrado  y  los  usuarios  podrán  consultar  el  contenido  del  acervo  por  medio  de  su 
catálogo en línea o físico. 

Art. 14 La biblioteca brindará sus servicios de forma ininterrumpida, los días hábiles, de 
lunes  a  jueves  de  7:00  A.M.  a  8:00  P.M.  y  viernes  de  7:00  A.M.  a  7:30:00  P.M.,  a 
excepción  de  casos  de  fuerza mayor.  En  ese  caso  se  notificará  por medio  de  avisos 
escritos que se colocarán dentro y fuera de la biblioteca, o por cualquier otro medio. 

Art. 15 La Biblioteca de la Institución proporcionará los siguientes servicios a todos los 
usuarios: 

a)  Información y orientación 
b)  Acceso a la sala de lectura. 
c)  Préstamo  interno.  Este  servicio  consiste  en  facilitar  el  material  de  la  Biblioteca 

dentro  de  los  recintos  de  la  Institución.  Y  pueden  hacer  uso  de  él  los  usuarios 
internos y externos. 

d)  Préstamo  externo.  Este  servicio  consiste  en  facilitar  el material  de  la  Biblioteca 
fuera de ésta por un tiempo determinado según lo establecido en el artículo trece 
de  este  reglamento.  Este  servicio  es  exclusivo  para  los  usuarios  internos  de  la 
biblioteca. 

e)  Servicio  de  Referencias.  El  personal  de  biblioteca  brindará  los  servicios  de 
referencia a todo aquel usuario que lo solicite. 

f)  Instrucción.  El  personal  de  la  Biblioteca  instruirá  a  los  usuarios  que  lo  soliciten 
sobre el manejo del catálogo, colecciones y audiovisuales. 

g)  Formación  y  educación  de  usuarios.  El  personal  de  la  Biblioteca  instruirá  a  los 
usuarios  sobre  el  manejo  del  catálogo  en  línea,  materiales,  elaboración  de 
bibliografías y de cualquier asistencia que los usuarios requieran. 

Art. 16 El préstamo externo será suspendido quince días antes de que finalice el ciclo.
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Art.  17  El  préstamo  externo  será  suspendido  cuando  se  realice  toma  de  inventario, 
expurgo  o  restauración  de  materiales  en  el  momento  estipulado  en  los  respectivos 
manuales de procedimientos para cada proceso. 

VII. SANCIONES 

Art.18  La  infracción  a  las  disposiciones  anteriormente  expuestas  dará  lugar  a  la 
aplicación    de  sanciones  previstas  en    el  presente  reglamento  y  en  el  reglamento  del 
interno de la Institución 

Art.19  El  costo  o  reposición  de  cualquier  material  mutilado,  extraviado,  maltratado, 
destruido o robado correrá por cuenta del usuario que prestó ese material. 

Art. 20 Los usuarios tendrán suspendido sus derechos como usuarios en los siguientes 
casos: 

a)  Cuando tengan en su poder algún material cuyo plazo de devolución se encuentre 
vencido. 

b)  Cuando los equipos a su servicio sean utilizados con descuido, negligencia o para 
fines no académicos. 

c)  Por  el  vencimiento  del  plazo  de  préstamo  de material  el  usuario  deberá  pagar 
$0.50 por cada día de retraso en la entrega del material. 

d)  Los  usuarios  tendrán  suspendido  su  derecho  de  permanencia  en  la  Biblioteca 
cuando su conducta altere el  silencio y el orden que  requieren el  trabajo de  los 
usuarios y el personal de la biblioteca. 

e)  Cuando pierda o  extravíe el material.  En este  caso el  usuario  deberá  reportarlo 
inmediatamente  al  personal  de  la  biblioteca  y  comprometerse  a  reponerlo  o 
pagarlo en el plazo de un mes. 

f)  En caso de mutilación, destrucción de cualquier material. 
g)  En  caso  de  sustracción  deliberada  de  algún  material  se  pondrá  el  caso  a 

disposición de la Dirección Académica. 

Art.  21  El  personal  de  la  Biblioteca  cumplirá  el  presente  reglamento  y  vigilará  el 
cumplimiento de las disposiciones por parte de los usuarios. 

Art.  22  Los  casos  no  previstos  en  este  reglamento  serán  atendidos  por  la  Dirección 
Académica. 

Art. 23 Estas disposiciones entran en vigencia a partir de su revisión y aprobación de la 
Dirección General.


