
 

INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
DEL CENTRO DE MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA 

BIBLIOTECA EPM 

 

 

 

 

 

 
MARÍA ALEJANDRA RÍOS ZULUAGA 

JULIANA VILLEGAS SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2010 



 

INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
DEL CENTRO DE MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA 

BIBLIOTECA EPM 

 
 

MARÍA ALEJANDRA RÍOS ZULUAGA 
JULIANA VILLEGAS SALAZAR 

 

Trabajo de grado para optar por título de  

Ingeniería administrativa 

 

Andrés Mauricio Marín Correa  

Coordinador de Comunicaciones Biblioteca EPM 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2010 



AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a las diferentes personas y entidades que han contribuido a la realización de este 
trabajo de grado. A nuestros padres Orlando Ríos G., Nohemy Zuluaga R., Carlos Villegas 
J. y Margarita Salazar G., por haber contribuido en nuestra formación académica y personal, 
inculcándonos valores y enseñándonos a enfrentar los diferentes retos que nos trae la vida. 

Gracias a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a nuestros profesores, quienes nos 
proporcionaron las bases y nos formaron académicamente para ser las mejores 
profesionales y poder enfrentarnos al competido mundo laboral; gracias  al personal de la 
Biblioteca EPM, quienes siempre nos apoyaron y nos abrieron sus puertas. 

Una mención muy especial a nuestro director de trabajo de Grado, comunicador de la 
Biblioteca EPM Andrés Mauricio Marín Correa, sin él, este trabajo no habría sido posible; 
su apoyo incondicional, sus exigencias, su empuje, motivación y compromiso durante este 
proceso, nos permitieron seguir adelante y finalizar exitosamente dicho proyecto.  

¡A todos muchas gracias!



 4 

CONTENIDO 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 16 

1.2 OBJETIVOS  DEL PROYECTO ......................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 17 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 17 

1.3 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 17 

1.4 MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................. 21 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 24 

2.1 NATURALEZA ................................................................................................... 24 

2.2 PROCEDIMIENTO ............................................................................................ 24 

2.3 UNIVERSO ........................................................................................................ 24 

2.4 INSTRUMENTOS .............................................................................................. 25 

2.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ............................................................ 26 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL CENTRO DE 
MEDELLÍN, Y SU PERCEPCIÓN DE LA BIBLIOTECA EPM .......................................... 27 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ........................................................ 27 

3.2 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ACERCA DE LA BIBLIOTECA 
EPM 31 

4. COMPARACIÓN DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENTRE LA 
BIBLIOTECA EPM Y OTRAS BIBLIOTECAS .................................................................. 33 

4.1 BENCHMARKING ............................................................................................. 33 

4.2 MATRIZ DOFA .................................................................................................. 36 



 5 

5. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, EN LA BIBLIOTECA EPM ........................ 39 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL ........................................................................................ 39 

5.1.1 Direccionamiento estratégico ...................................................................... 39 

5.1.2 Transformación cultural .............................................................................. 40 

5.1.3 Gerencia de procesos................................................................................. 41 

5.2 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL A LA BIBLIOTECA EPM ............... 42 

5.2.1 Identificación y diseño de los procesos ....................................................... 43 

5.2.2 Transformar la Organización (Organización Horizontal) ............................. 45 

5.2.3 Documentación de procesos ...................................................................... 62 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 69 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 71 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 6 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

 

Tabla 1. Proceso de dirección.......................................................................................... 47 

Tabla 2. Proceso de Gestión de Información ................................................................... 48 

Tabla 3. Proceso de Suministro de Información ............................................................... 49 

Tabla 4. Proceso de Cultura ............................................................................................ 51 

Tabla 5. Proceso de Comunicaciones .............................................................................. 52 

Tabla 6. Proceso de Logística.......................................................................................... 53 

Tabla 7. Perfil responsables de los procesos ................................................................... 54 

Tabla 8. Indicadores de eficiencia .................................................................................... 61 

Tabla 9. Indicadores de eficacia ...................................................................................... 61 

Tabla 10. Indicadores de efectividad................................................................................ 62 

Tabla 11. Descripción de procesos .................................................................................. 65 

Tabla 12. Simbología de diagrama de flujo ...................................................................... 66 

Tabla 13. Medición de indicadores .................................................................................. 68 

 

 

 



 7 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

pág. 

 

Ilustración 1. Mapa de Medellín ....................................................................................... 24 

Ilustración 2. Género ....................................................................................................... 28 

Ilustración 3. Edad ........................................................................................................... 29 

Ilustración 4. Nivel educativo ........................................................................................... 29 

Ilustración 5. Estrato social .............................................................................................. 29 

Ilustración 6. Uso de herramientas tecnológicas .............................................................. 30 

Ilustración 7. Gestión integral........................................................................................... 39 

Ilustración 8. Ciclo PHVA ................................................................................................. 41 

Ilustración 9. Ciclo de un proceso .................................................................................... 44 

Ilustración 10. Organigrama Biblioteca EPM .................................................................... 45 

Ilustración 11. Mapa de procesos Biblioteca EPM ........................................................... 64 

Ilustración 12. Plantilla diagrama de flujo ......................................................................... 67 

 
 

 

 



 8 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA 
BIBLIOTECA EPM ........................................................................................................... 76 

ANEXO 2. CÁLCULO DEL ERROR DE LA ENCUESTA ................................................. 82 

ANEXO 3. ENTREVISTA EXPERTO EN SERVICIOS BIBLIOTECA EPM....................... 83 

ANEXO 4. ENTREVISTA EXPERTO BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO ........................... 90 

ANEXO 5. ENTREVISTA EXPERTO EN GESTIÓN INTEGRAL ...................................... 96 

ANEXO 6. ENTREVISTA EXPERTO CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
ANTIOQUIA – CTA .......................................................................................................... 98 

ANEXO 7. TABLA COMPARATIVA BIBLIOTECAS ....................................................... 101 

 

 

 



 9 

GLOSARIO 
 

ALFABETIZACIÓN: “conocimientos y habilidades para el desarrollo pleno del individuo en 
el medio social y laboral en pro de la consolidación de una sociedad democrática y plural”  
(Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 2010). 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL: “campo del saber vinculado a las transformaciones en los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para el desempeño pleno en la vida 
social y laboral en las sociedades mediatizadas. También es el nombre que reciben 
habitualmente las acciones de política educativa destinadas a acercar las TIC a la 
población” (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 2010). 

BENCHMARKING: proceso permanente y continuo de evaluar los procesos, productos, 
funciones, estrategias y todas las áreas de la empresa con los mejores del mercado, para 
mejorar estos e implementarlos dentro de la organización (Agudelo Tobón - Escobar 
Bolívar, 2007). 

BRECHA DIGITAL: “es la distancia entre quienes pueden hacer uso de las TIC y quienes 
no pueden, la cual genera una exclusión digital, situación en la que se encuentran 
numerosas personas con discapacidad, analfabetismo tecnológico o problemas de 
accesibilidad “(Tecnoneet, 2008). 

 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA: es una biblioteca cuyas colecciones son limitadas a un 
grupo de temas o áreas. 

DIAGRAMA DE FLUJO: “también conocidos como flujogramas, son diagramas que 
emplean símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. Además 
permiten describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción” (adr 
Formación, 2010). 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS: consiste en definir las responsabilidades, lugar, 
momento y forma como debe ejecutarse una actividad. Se lleva a cabo a través de la 
elaboración del mapa de procesos y el manual de procedimientos. 

ESTRATEGIA: conjunto de acciones que se implementan mediante un plan de acción para 
cumplir los objetivos planteados por la institución, la misión y la visión.  

EXCLUSIÓN DIGITAL: “situación en la que se encuentran algunas personas, con 
discapacidad, analfabetismo tecnológico o con problemas de accesibilidad, y cuyo resultado 
final es que se les impide el acceso a las TIC “ (Tecnoneet, 2008). 

GESTIÓN INTEGRAL: permite relacionar todas las áreas del manejo de una organización, 
para lograr una mayor competitividad. 

INCLUSIÓN DIGITAL: “situación teórica en la que todo ciudadano y en igualdad de 
condiciones tiene acceso a las TIC" (Tecnoneet, 2008). 
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INCLUSIÓN SOCIAL: “proceso que asegura que todas las personas tengan las 
oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, 
social y política, y para disfrutar de unas condiciones de vida normales. Está relacionada 
con la integración, la cohesión, la justicia social”  (Fundación Luis Vives, 2010). 

INDICADOR: “expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de 
una variable evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, 
la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 
permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo”  (DANE, 2010). 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: “instrumento que establece los mecanismos esenciales 
para el desempeño organizacional de las unidades administrativas. En él se definen las 
actividades necesarias que deben desarrollar los órganos de línea, su intervención en las 
diferentes etapas del proceso, sus responsabilidades y formas de participación; finalmente, 
proporciona información básica para orientar al personal respecto a la dinámica funcional 
de la organización” (Centro de Documentación Institucional, 2010). 

MAPA DE PROCESOS: es la descripción gráfica de la interacción o comunicación entre los 
procesos estratégicos, básicos y secundarios dentro de una organización. 

MATRIZ DOFA: “herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda 
clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen 
marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, 
propuesta de negocios, o idea” (Gerencia y Negocios en Hispanoamérica, 2010). 

MUESTRA: selección representativa de los elementos de la población. 

NATIVO DIGITAL: persona que se caracteriza por el dominio de los medios tecnológicos, 
ve la red como un medio a través del cual puede socializar y su cultura se desarrolla a nivel 
global. 

POBLACIÓN FLOTANTE: población que no está registrada ni censada, debido a que no 
pertenece a un lugar específico. Sin embargo se encuentran en dicho sitio por causas del 
desplazamiento forzado, por ser inmigrantes ilegales y/o por no tener un lugar donde vivir. 

POBLACIÓN VULNERABLE: grupo de personas que se encuentran en estado de 
desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y 
mental, entre otras. En el ámbito educativo este término hace referencia al grupo 
poblacional excluido tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por 
razones socioeconómicas (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

PROTOCOLO DE SERVICIOS: serie de pasos y acuerdos institucionales documentados 
para la gestión de la prestación de los servcios. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: “es la integración voluntaria, por parte de 
las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones 
comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores” (eumed.net, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 
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Responsabilidad social empresarial, entendida como la  generación de valor para las partes 
interesadas, ha sido incluida en los últimos años en las políticas de empresas públicas y 
privadas en todo el mundo.   

En Colombia, un caso especial lo ocupa EPM, grupo empresarial proveedor de servicios de 
energía eléctrica, gas, agua y telecomunicaciones y cuya actuación empresarial 
socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de los 
impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés. 

Las motivaciones o soportes de este grupo empresarial para su política de responsabilidad 
social empresarial son su objeto social, sus valores, el reconocimiento de las relaciones, el 
gobierno corporativo, el propósito de sostenibilidad, la estrategia de crecimiento, el Índice 
de Desarrollo Humano y los Objetivos del Milenio, a partir de los cuales EPM desarrolla 
proyectos fundamentados sobre pilares como esperanza de vida (habilitación de vivienda, 
brigadas de mitigación de riesgo); bienestar material (Antioquia Iluminada, Energía para el 
retorno, financiación social, Energía prepago) y acceso al saber (programas de educación, 
Fundación EPM y Biblioteca EPM). 

La Biblioteca EPM es una biblioteca pública empresarial especializada en ciencia, industria, 
medio ambiente y tecnología, y su  misión se fundamenta en la búsqueda de la apropiación 
social del conocimiento, la inclusión digital y el fomento del cuidado del medio ambiente. A 
través de una amplia oferta de servicios y programas gratuitos para población general y 
para población vulnerable, esta institución reconoce en la divulgación de la ciencia y la 
tecnología una estrategia para la inclusión social, definida por la Unión Europea como “el 
proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, 
social y cultural disfrutando un nivel y bienestar que se considere normal en la sociedad en 
la que ellos viven (Revista Latinoamericana del Desarrollo Humamo, 2009). 

El presente trabajo propone un análisis basado en el estudio de percepción e identificación 
de población vulnerable;  plantea posteriormente un panorama de sus servicios y 
programas, y los compara sobre los criterios de gestión y oferta, a través de la metodología 
del benchmarking, con dos bibliotecas seleccionadas por su trayectoria, su carácter público 
y su trabajo con población vulnerable: la Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca Héctor 
González Mejía de Comfenalco. 

Finalmente, identifica puntos comunes y diferencias en el diseño y gestión de los servicios 
y de los usuarios, para llegar al planteamiento de acciones y estrategias que permitan a la 
Biblioteca EPM fortalecer los procesos de inclusión social de la población vulnerable del 
centro de Medellín. 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial, EPM, índice de desarrollo humano, 
objetivos del milenio, Biblioteca EPM, apropiación social del conocimiento, inclusión social, 
inclusión digital, población vulnerable, Medellín, biblioteca pública, biblioteca especializada, 
gestión de servicios. 
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Social entrepreneurial commitment understood as the generation of value for the interested 
parties has been included in the policies of public and private companies around the world, 
in the last years.   

EPM is a special case in Colombia. EPM is an entrepreneurial group which provides energy, 
gas, water, and telecommunication services, and which socially responsible entrepreneurial 
acting has an ethical base on the recognition impacts, and decisions it has on interested 
groups. 

Motivations and supports of this entrepreneurial group for its social entrepreneurial 
commitment are its corporate purpose, its values, acknowledgment of its relations,  
corporate government, sustainability purpose, growth strategy, index of human 
development, and the millennium goals, from which EPM develops important projects 
supported on life expectancy, (provision of housing, risk mitigation brigades); material 
wellbeing (Illuminated Antioquia, energy for the return, social financing, pre-paid energy) 
and access to knowledge (education programs, EPM  Foundation, and EPM library). 

EPM library is an entrepreneurial public library specialized in science, industry, environment, 
and technology, which mission is based on the search for the appropriation of social 
knowledge, digital inclusion, and the care for the environment. Through a wide offer of free 
services and programs  for the general public  and for vulnerable population, this institution 
acknowledges in the spreading of science and technology, an strategy for social inclusion, 
defined by the European Union as  “the process which assures that people under the risk of  
poverty  and social exclusion have opportunities and resources to fully participate  in 
economic, social, and cultural life, having a normal life and wellbeing level in the society they 
live in " (Revista Latinoamericana del Desarrollo Humamo, 2009). 

This research proposes an analysis based on a study of user’s perception and identification 
of the vulnerable population who visit EPM library. Later, it refers to a view of services and 
programs and compare them (in supplying and management criteria), through 
benchmarking methodology, with two libraries placed on the same sector and selected by 
their trajectory, their public character, and their work with vulnerable population: Biblioteca 
Pública Piloto, and Biblioteca Héctor González Mejía, Comfenalco. 

Finally, the research identifies common points and differences in the design and 
management of services and users. In order to tackle actions and strategies which allow 
EPM library strengthen social inclusion processes of the vulnerable population living 
Medellin downtown. 

Key words: entrepreneurial social commitment,  EPM, index of human development, 
objectives of the millennium, EPM library, social appropriation of knowledge, social 
inclusion, digital inclusion, vulnerable population, Medellín, public library, specialized library,   
service management.  
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INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca EPM al ser una biblioteca pública, está en condiciones de recibir diversidad 
de público con diferentes necesidades y características. Uno de ellos es considerado 
población vulnerable, en la que se encuentran desde las trabajadoras sexuales, 
recuperadores ambientales, niños en riesgo de calle, excluidos digitales, entre otros.  

El papel que desempeña la Biblioteca EPM para lograr la inclusión social de dicha población 
a través del conocimiento, nos condujo a realizar los siguientes planteamientos: 

¿Cómo lograr la inclusión social de la población del centro de  Medellín a través  de la 
Biblioteca EPM? 

¿Qué características presenta la población de la comuna 10, “La Candelaria”? 

¿Cuál es la percepción que la población vulnerable tiene acerca de la Biblioteca EPM? 

¿Cómo es el funcionamiento de los programas dirigidos a población vulnerable en otras 
Bibliotecas de la ciudad? 

¿Qué implicaciones tiene el mejoramiento de los procesos en la Biblioteca EPM dirigidos a 
población vulnerable? 

La investigación por medio de la aplicación de la teoría y conocimientos en gestión y control 
de procesos, plantea la manera de llevar a cabo una gestión integral dentro de la Biblioteca 
EPM, al resaltar dentro de ésta la importancia de la documentación y estandarización de 
cada uno de sus procesos, lo cual llevará a entender cómo, por medio del mejoramiento de 
los procesos de la organización, se obtienen mejores resultados en la inclusión social de la 
población vulnerable. 

Para cumplir con dichos objetivos se utilizaron dentro de la investigación diferentes técnicas 
como la observación simple, la realización de encuestas dirigidas a la población meta, el 
benchmarking y entrevistas con expertos, con el fin de recolectar los datos necesarios para 
llegar a las conclusiones y recomendaciones sugeridas. 

La utilización de estas técnicas permitió evidenciar de manera clara cómo se pueden 
mejorar los procesos de inclusión social dentro de la Biblioteca EPM,  lo que a su vez se 
reflejará en la mejora de la calidad de los servicios prestados, la cobertura de mayor 
población vulnerable y por último en el impacto alcanzado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Medellín es una de las ciudades más importantes de Colombia debido a sus avances en 
materia económica y social. Ha consolidado un proceso estable de desarrollo industrial, 
fortalecimiento de centros de educación superior y una amplia cobertura en el área de los 
servicios públicos. 

La capital antioqueña cuenta con la presencia de empresas muy significativas para el país 
tanto públicas como privadas, tal es el caso de Empresas Públicas de Medellín, Grupo 
Empresarial Antioqueño – GEA (Bancolombia, Grupo nacional de chocolates, Fabricato, 
Inversiones Argos e Inversura), Almacenes Èxito, Isa, Postobón y otras empresas con 
responsabilidad social e interesadas por contribuir en el bienestar de la sociedad como es 
el caso de Ecopetrol, Isagen y Familia Sancela. 

A su vez, la ciudad posee problemáticas sociales como el desplazamiento generado por el 
conflicto armado interno, el desempleo, la pobreza y el difícil acceso a la educación; 
Situaciones que se agudizan en gran medida por la falta de oportunidades de un segmento 
de la población (Alcaldía de Medellin, 2010), sin convertir a estas en excusas para delinquir, 
pues hay otras opciones de vida, como trabajar,ya sea en una empresa o siendo 
emprendedor, estudiar con becas y subsidios, acogerse a los planes del gobierno, entre 
otras. Situaciones que se reflejan en la administración de Sergio Fajardo (2004 – 2008) 
donde, según él,  "le quitamos a la violencia, y por cada tajada que le quitas se llega con 
oportunidades sociales. Ese es el reto". Para ello puso en marcha un proceso de reinserción 
social para narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes, una tarea 
difícil, pero obtuvo resultados, puesto que de los 4.000 jóvenes armados con quienes lo 
intentó consiguió sacar de las calles a 3.500 (Diario la voz, 2009). 

En un estudio reciente realizado por la BBC de Londres se destaca la transformación que 
ha tenido Medellín, al pasar de ser una ciudad violenta y marcada por el narcotráfico a una 
ciudad ejemplo de cambio para otras del mundo, por medio de programas como los parques 
biblioteca, Metrocable, mejoras en la movilización, construcciones urbanísticas, entre otros 
cambios (BBC Londres, 2010). 

Esta situación plantea la necesidad de buscar estrategias y acciones que desde el qué 
hacer de las bibliotecas públicas, en este caso de la Biblioteca EPM, permitan incluir a la 
población vulnerable del centro de Medellín en actividades y programas que les 
proporcionen oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

Las propuestas que se plantearán serán diseñadas para la Biblioteca EPM, pero podrán ser 
aprovechadas por las demás bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Medellín y el Área 
Metropolitana y otras instituciones con fines similares, con el propósito de fortalecer 
procesos de inclusión social desde la educación y la cultura.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer un conjunto de acciones y estrategias diseñadas para que la Biblioteca EPM, 
realice un sólido proceso de inclusión social de la población vulnerable del centro de 
Medellín (comuna 10). 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar y caracterizar la población socialmente vulnerable del centro de Medellín 
(Comuna 10, La candelaria). usuaria de la Biblioteca EPM. 

 Describir la percepción que la población objetivo tiene acerca de la Biblioteca  EPM. 

 Establecer oportunidades de mejora en los servicios, programas y actividades de la 
Biblioteca EPM con sus respectivos procesos, mediante herramientas como la 
matriz DOFA y el benchmarking. 

 Diseñar estrategias para el mejoramiento de los procesos de inclusión social de la 
población vulnerable en la Biblioteca EPM. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

La inclusión social es un término que ha sido promovido, en los últimos años, principalmente 
por la Unión Europea (UE), y consiste en que el grupo de individuos que ha sido excluido 
socialmente por medio de programas y de sistemas, tenga la oportunidad de reintegrarse a 
vivir en comunidad de una forma digna. Es el derecho de las personas a “tener una vida 
asociada siendo miembro de una comunidad” (Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo humano, 2010). 

En un país como Colombia, (Impactos del mercadeo en organizaciones de servicios, 2007), 
donde existe un alto porcentaje de población socialmente excluida debido a la desigualdad 
ocasionada por el favorecimiento de grupo sociales ,la violencia, la corrupción y la 
distribución inequitativa de  recursos entre regiones, hace que la población que enfrenta 
dicha problemática carezca de oportunidades para mejorar su calidad de vida y por ende 
continúen sumidos en una pobreza que adquiere un factor transgeneracional. Po lo tanto, 
para  alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo humano, se debe en primera instancia 
sensibilizar a las instituciones, empresas y ciudadanos acerca de las necesidades que 
presenta  la población socialmente vulnerable. 

El desarrollo humano en un país es importante porque garantiza el ambiente necesario para 
que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar 
una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. Este se mide a 
través del índice de desarrollo humano creado por el programa de las naciones unidas para 
el desarrollo (PNUD), para Colombia este índice corresponde a 79, ubicándolo entre los 
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países con un desarrollo humano bajo, es decir, en materia de salud, educación e ingresos, 
falta mejorar, para así brindar un mejor bienestar a sus habitantes. 

Según el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina y el 
Caribe son las regiones que más desigualdad presentan.  Dicho informe, señala que 10 de 
los 15 países más desiguales del mundo están en la región, estos son Bolivia, Haití, 
Ecuador, Brasil, Colombia (ocupa la quinta posición en la región), Paraguay, Honduras, 
Panamá, Chile, Guatemala y Uruguay. Los resultados basados en la medición del 
coeficiente de Gini, índice que mide la distribución del ingreso de una sociedad  (eco-
finanzas.com, 2009), reflejaron que la desigualdad en América Latina es un 65% más 
elevada que en los países desarrollados, entre los cuales se destacan la Unión Europea, 
Estados Unidos, Japón, China, entre otros; un 36% más alto que el de los países del Este 
asiático y un 18% más alto que el promedio del África subsahariana (Naciones Unidas 
CEPAL, 2010). 

Por esto es importante trabajar para alcanzar la inclusión social a través de la 
potencialización del desarrollo humano, teniendo lo primero como el resultado que se desea 
y lo segundo como el medio para lograrlo. 

En este orden de ideas, José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe), concibe al desarrollo social “como la unión de 
tres pilares básicos que son: una política social de largo plazo, destinada a incrementar la 
equidad y garantizar la inclusión; un crecimiento económico estable que genere un volumen 
adecuado de empleos de calidad y un ambiente favorable para el progreso de las pequeñas 
empresas; una reducción del dualismo interno de los sectores productivos, que reduzca las 
brechas productivas entre distintas actividades económicas y entre distintos agentes 
productivos”  (Comisión Económica para América Latina CEPAL, 2008). 

El desarrollo humano se entiende además como la ampliación de las libertades humanas, 
con el fin de que cada persona pueda contar con un conjunto de capacidades y 
oportunidades, permitiéndole el despliegue de potencialidades que le garanticen un nivel 
de vida digno. El desarrollo humano de un país  tiene  varios cimientos como la equidad, la 
participación, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad humana, en las 
dimensiones políticas, económicas y culturales. Sin dejar de lado la salud, la ecología, la 
tecnología y el aspecto educativo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2010). 

Para realizar esta labor de inclusión a través del desarrollo humano, debe  identificarse en 
un primer momento la población vulnerable a la que se quiere llegar, la cual cumple con 
ciertas características (SENA, 2010) como desempleo, falta de educación y de 
oportunidades ya sea por condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel 
económico, cultural y que requiere de una atención especializada por parte de entidades 
del Estado para favorecer los procesos de inclusión social (Berrio Diana, 2006)  o 
reinserción: “Dicho de una persona que se integra de nuevo en la sociedad después de un 
tiempo de marginación o por haber cumplido condena” (RAE, 2010). 
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LA INCLUSIÓN SOCIAL EDUCATIVA 

En los últimos años la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) se ha encargado de difundir la importancia que tiene la educación 
para lograr una inclusión social efectiva de la población vulnerable y evitar así la exclusión 
de la que hacen parte algunas personas. Esta organización señala las causas por las que 
históricamente se ha presentado dicha exclusión enfocándose en la pobreza, las diferencias 
étnicas, el desplazamiento de su lugar de origen y la más reciente que es la exclusión 
laboral que genera la brecha digital, por lo que hace un llamado a ser conscientes de dichas 
problemáticas y proponer soluciones desde la educación.  

Cabe resaltar que la OEI centra su atención en el público infantil, pues al ser estos el futuro 
de los países, ven en ellos el medio adecuado para que la exclusión y la pobreza no sigan 
siendo factores transgeneracionales, sino que sea un problema que termine  por medio de 
la educación y el acceso a las oportunidades. Por esta razón,  el gasto público utilizado de 
la mejor manera, basándose en principios de eficiencia y eficacia, benefician al sector 
educativo, el cual, según las cumbres iberoamericanas de La Habana (1999), Panamá 
(2000), Lima (2001) y República Dominicana (2002) reconocen la importancia de la 
educación para la lograr la equidad y la justicia social; dos caminos importantes para llegar 
a la inclusión. 

La OEI se enfoca en principios que considera básicos tales como: aumentar la cobertura 
de educación sobre todo para las poblaciones que se encuentran en condiciones de riesgo 
social; garantizar la calidad educativa tanto en instituciones públicas como privadas, pues 
al no ser así se presenta otro tipo de exclusión por la diferencias generadas; evitar la 
llamada brecha digital, la cual implica una diferencia socioeconómica entre aquellas 
comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales 
desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha 
y otros dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a 
las tecnologías (Organización de Estados Iberoaméricanos, 2010). 

 

La inclusión digital en Medellín y el Área Metropolitana 

Como se definió previamente la brecha digital es la distancia entre quienes pueden hacer 
uso de las TIC y quienes no, lo cual genera una exclusión digital, situación en la que se 
encuentran numerosas personas con discapacidad, analfabetismo tecnológico o problemas 
de accesibilidad  (Tecnoneet, 2008). 

Con el fin de disminuir la brecha digital, de la mano de la Alcaldía de Medellín, los Ministerios 
de Comunicaciones y Educación, UNE, EPM Telecomunicaciones, la Fundación EPM, con 
el apoyo directo del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA – se fundó Medellín 
Digital, programa pionero para el desarrollo de las ciudades digitales, que busca fortalecer 
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, (TIC), desde distintas áreas 
del conocimiento. Este programa no sólo proporciona la infraestructura para el acceso a la 
información sino que trasciende a contribuir al correcto uso de la tecnología por medio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
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cuatro portales: educación, emprendimiento, red de bibliotecas y portal de Gobierno en 
línea (Piedrahita Hoyos, 2010). 

El proyecto de Medellín Digital (Escobar Arango, 2007) está enmarcado dentro del Plan de 
Desarrollo de Medellín, y es transversal a cuatro de sus líneas: apoya la construcción de 
una “Medellín Gobernable y Participativa”, lo que hace que la ciudad conozca con 
transparencia la manera como se toman las decisiones de interés público y a su vez 
fomenta la participación ciudadana como aporte en el mejoramiento de las condiciones de 
vida; “Medellín Social e Incluyente” la cual  contribuye con la calidad de la educación al 
facilitar la inclusión social por medio del acceso a la tecnología; “Medellín Productiva, 
Competitiva y Solidaria”, que posibilita la creación de tejido empresarial en todos los niveles 
y acorde con las exigencias de competitividad que demanda la economía global; y por ultimo 
“Medellín Integrada con la Región y con el Mundo”, línea que permite que Medellín se 
relacione con el mundo por medio de las TIC.  

La consolidación de este proceso de inclusión social para la ciudad necesita soluciones 
consistentes que marquen un camino que no tenga reversa. En Medellín Digital, estas 
soluciones consistentes se apoyan en tres componentes:  

 Contenidos: Además de acercar la comunidad a la tecnología y a los medios 
digitales, le ofrece a la ciudad cuatro portales (educación, emprendimiento, red de 
bibliotecas y Gobierno en línea), web con herramientas en línea de última 
generación. Estos sitios funcionan sobre los parámetros de la web que permite que 
los usuarios interactúen por medio de blogs, wikis, chats, redes sociales y otras 
aplicaciones. 

 Conectividad: Garantizar a la comunidad una conexión eficiente es el primer paso 
en la construcción de territorio digital. Por esta razón, Medellín Digital expande redes 
en las Instituciones Educativas, las Casas de Gobierno, los CEDEZO (Centros de 
Desarrollo Empresarial Zonal), que son organismos articuladores para fortalecer la 
economía territorial mediante la generación de empleo, emprendimiento, desarrollo 
y consolidación de micro y fami - empresas en función de los cluster estratégicos de 
la ciudad  (Cultura E, 2010), los Parques Bibliotecas y algunos sitios públicos. El 
objetivo es ofrecer la posibilidad de conectarse con el mundo, logrando que la 
tecnología haga parte de su cotidianidad y a la vez les permita conocer, interactuar 
y crear. 

 Apropiación: Además de hacer énfasis en la infraestructura tecnológica, Medellín 
Digital se concentra en la sensibilización y formación de la comunidad en temas 
relacionados con las TIC. Para la Alcaldía de Medellín es fundamental promover 
estrategias, actividades y procesos que permitan el uso consciente de la tecnología. 

Otros ejemplos de programas y proyectos que buscan el fortalecimiento de procesos de 
inclusión social, son Medellín solidaria, un programa de la Alcaldía de Medellín que capacita 
a población vulnerable en el tema de emprendimiento; también existen instituciones que 
velan por la cobertura en educación con calidad y equidad, como el  Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM), el cual llega a los sectores más vulnerables de la población; El centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) que promueve la educación e inclusión digital 
con proyectos como Computadores para Educar que busca masificar el uso de las TIC; otro 
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programa es la Alianza por la Educación con Calidad y Equidad; el programa Ondas de 
Antioquia que fomenta la investigación y Ciudadelas Educativas y Culturales, que pretende 
generar espacios de dinamización de procesos educativos, culturales, sociales y de 
emprendimiento  (Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA , 2008). 

Otro caso lo constituye Proantioquia, que con el apoyo de Empresarios por la Educación ha 
realizado en los últimos años programas que buscan fortalecer tanto la eficacia como la 
calidad de la gestión educativa en los municipios, lo cual incide en la política educativa y en 
el desarrollo de competencias de los estudiantes, como el modelo escolar para la equidad 
MEPE (Proantioquia, 2010). 

Finalmente, cabe destacar la importancia que las empresas de la región le han dado al tema 
de la responsabilidad social empresarial, aunque algunas lo toman como un tema de moda 
y llaman inclusión social a proyectos que planteen donaciones, causas sociales y marketing 
social para generar beneficios propios o en algunos casos reducción de impuestos  
(Restrepo González, 2009). 

No obstante, el tema de la responsabilidad social empresarial ha posibilitado que muchas 
empresas del sector privado asuman compromisos claros y precisos en torno a los objetivos 
de la inclusión social en ámbitos relacionados no sólo con las necesidades primarias como 
alimentación y vivienda, sino en áreas como la educación y la apropiación social del 
conocimiento. 

En este sentido, se plantea el hecho del compromiso colectivo de las empresas e 
instituciones por trabajar en pro de la inclusión social, bien sea desde su componente 
misional o desde los propósitos planteados por la responsabilidad social corporativa, sin 
dejar al Estado como único responsable. 

En el caso de las bibliotecas, se plantea entonces el aprovechamiento de sus plataformas 
de conectividad, para trabajar por la inclusión social desde la perspectiva de la apropiación 
social del conocimiento y las TIC (Inclusión educativa, inclusión digital) con variables 
precisas como el conocimiento claro de necesidades y perfiles de usuarios excluidos, el 
diseño de programas y servicios equitativos y atravesados por procesos de gestión integral 
que permitan impacto, continuidad, resultados, medición, planeación, proyección y 
verdadera inclusión social. 

 

1.4 MARCO INSTITUCIONAL 

La Biblioteca de EPM funcionaba en el Edificio Inteligente hasta el año 2005, cuando como 
parte de la estrategia de la empresa se decidió crear la Biblioteca EPM en la Plaza de 
Cisneros, con un perfil de biblioteca especializada en las áreas de ciencia, industria, medio 
ambiente y tecnología, con el objetivo de fortalecer la apropiación social del conocimiento 
en todos los públicos: comunidad académica, científica, empresarial y general. 

 Política organizacional Biblioteca EPM: “Promover e incentivar el libre acceso a la 
información relacionada con la ciencia, la industria, el medio ambiente y la tecnología 
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para apoyar la educación, la autoformación, la investigación y las actividades 
relacionadas con el estímulo y las iniciativas empresariales, generando un mayor 
acercamiento entre la comunidad, la ciencia y la tecnología, con personal profesional, 
técnico y administrativo adecuado, con el compromiso de mejora continua y el desarrollo 
integral de la Institución” (Biblioteca EPM, 2010). 

 Misión:” Lograr la apropiación social del conocimiento mediante la creación de una 
cultura que propicie en los usuarios la valoración de la investigación y el trabajo 
científico, con base en un proceso permanente y sistemático de acercamiento y 
divulgación de la ciencia, la industria, el medio ambiente y la tecnología, en todos los 
públicos, desde los niños hasta los adultos” (Biblioteca EPM, 2010). 

 Visión: “Ser la mejor Biblioteca especializada en ciencia, industria, tecnología y medio 
ambiente del país para apoyar la investigación, el desarrollo empresarial y los procesos 
educativos de la comunidad” (Biblioteca EPM, 2010). 

Durante sus primeros 5 años, esta Biblioteca ha orientado además su trabajo en la 
consolidación de una oferta cultural y educativa que permita la inclusión social desde estas 
líneas, y lo ha hecho al concebir como parte de su responsabilidad corporativa la generación 
de valor social, mediante las siguientes líneas: 

 Mejorar  la calidad de vida a través del acceso al conocimiento 

 Trascender la prestación de los servicios bibliotecarios tradiconales 

 Impactar positivamente el desarrollo personal y comunitario 

 Privilegiar las actuaciones colaborativas  

En este sentido, la Biblioteca EPM concibe la inclusión social como base de su misión con 
un trabajo integral cuyo centro es el ser humano, vinculado a las siguientes variables: 
educación en ciencia y tecnología, cultura, cuidado del medio ambiente , uso adecuado de 
los servicios públicos domiciliarios, empoderamiento personal y emprendimiento. 

Estas variables presentes en los programas y servicios de la institución,en especial los de 
alfabetizaciondigital,talleres de manualidades, programas de emprendiemitno, 
capacitaciones  para el buen uso y el  manejo de los servicios publicos. Todos estos buscan 
impactar directamente algunos causas de la exclusión social tales como el analfabetismo 
digital, la falta de acceso a la recreación ,la cultura y la educacion como derechos y  por 
ultimo contrarrestar la crisis de valores humanos y civiles presentes en la sociedad. 

Desde una perspectiva global, EPM a través de su Biblioteca busca apuntar al Índice de 
Desarrollo Humano IDH y a los Objetivos del Milenio ODM desde el foco “Acceso al Saber”, 
al orientar sus acciones sobre la transparencia en las relaciones gana - gana con las partes 
interesadas y sobre la siguiente política de responsabilidad social empresrial definida por 
EPM: 

“La Responsabilidad social empresarial debe ser el marco de actuación dentro de la cual 
se desarrolan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al 
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desarrollo humano sostenible a través de la generación de valor social, económico y 
ambiental, acogiendo temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, 
nacionales y mundiales. 

La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del 
reconociemineto de los impactos que su decisiones tienen sobre los grupos de interés; está 
articulada al Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la empresa 
y de las personas que la conforman” (Comisión de Integración Energética Regional, 2009). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La naturaleza del proyecto se basó en una investigación cualitativa por medio de encuestas 
y entrevistas, para conocer al público objetivo y sus características principales,  la 
percepción sobre la biblioteca y el  impacto social que ésta ha tenido sobre ellos; y de esa 
manera enfocar los procesos de forma integral y servir como fuente de consulta para 
instituciones con fines similares. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

En un principio se recurrió a fuentes secundarias como libros, revistas, internet, información 
proporcionada por entes gubernamentales (censos, datos estadísticos y otras 
publicaciones). En una etapa posterior se realizaron encuestas a un segmento del público 
objetivo de la Biblioteca EPM  conformado por la población vulnerable de la comuna 10  de 
Medellìn, lo que permitió realizar la caracterización  

De igual forma, se realizaron entrevistas a expertos para lograr extraer datos relevantes 
acerca de la inclusión social en Medellín, servicios de la Biblioteca EPM y de algunas 
bibliotecas de la capital antioqueña, con el fin de realizar un ejercicio de benchmarking. 
Posteriormente se realizaron entrevistas a expertos en Gestión Integral con el fin de mejorar 
los procesos de la Biblioteca EPM. 

Luego de consolidar dicha información, se sugirieron estrategias con el fin de mejorar los 
procesos de cada servicio que tiene la Biblioteca EPM. 

2.3 UNIVERSO 

Se abordó población socialmente vulnerable de la Comuna 10 (Centro de Medellín),  que a 
su vez es usuaria de la Biblioteca EPM .Dicha comuna está compuesta por los barrios 
Prado, Jesús nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San Benito, Guayaquil, Corazón de 
Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Colón, Las Palmas, Bomboná 1, Boston, Los 
Ángeles, Villanueva, La Candelaria y San Diego (Medellín Portal de la Ciudad, 2010), 
puesto que esta es el área de influencia directa de la Biblioteca EPM y es allí donde se 
encuentra el mayor porcentaje de fundaciones e instituciones que trabajan con población 
vulnerable y con las cuales existe algún tipo de alianza con la Biblioteca. 

Para cumplir con los objetivos se abordó exclusivamente población infantil y juvenil en 
riesgo de calle y prostitución, mujeres en ejercicio de prostitución, analfabetas digitales, 
desplazados de ambos géneros y recuperadores ambientales. Población con un rango de 
edad que oscila entre los 15 y los 64 años con escasa o nula formación académica, 
pertenecientes a los estratos 2 y 3. 

Ilustración 1. Mapa de Medellín 
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(DANE, 2010) 

 

2.4 INSTRUMENTOS 

Se utilizaron instrumentos como encuestas para el conocimiento de usuarios, percepción e 
impacto social dirigidas a la población meta; entrevistas con expertos en áreas como los 
servicios bibliotecarios, responsabilidad social empresarial y sistemas de gestión integral; 
se recurrió al esquema del benchmarking para comparar los servicios de la Biblioteca EPM 
en relación con otras bibliotecas de la ciudad como la Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca 
Héctor González Mejía; se utilizó también la matriz DOFA aplicada a la Biblioteca EPM. De 
igual forma se recurrió a herramientas de estadística descriptiva tales como tablas de 
resultados, gráficos, análisis de encuestas y entrevistas. 
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2.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se recurrió a la consulta de fuentes secundarias con el fin de obtener información de utilidad 
para la realización de las entrevistas con expertos y la identificación de las áreas a medir 
tanto en el análisis comparativo de servicios bibliotecarios, como en percepción y 
caracterización de usuarios. 

Los resultados arrojados por la investigación fueron tabulados y graficados. Para el caso 
del benchmarking se realizó una comparación de servicios entre la biblioteca Pública Piloto 
y la Héctor González Mejía de Comfenalco, con el objetivo de proponer estrategias que 
fortalezcan los procesos de inclusión social de la población vulnerable dentro de la 
Biblioteca EPM. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL 
CENTRO DE MEDELLÍN, Y SU PERCEPCIÓN DE LA 

BIBLIOTECA EPM 

La Biblioteca EPM se ha planteado en los últimos años el reto de cumplir su misión de 
buscar la apropiación social del conocimiento en todos sus públicos, y en ese sentido se ha 
encontrado con necesidades particulares relacionadas con los perfiles de la población que 
atiende y recibe. Casos concretos le han permitido desarrollar de manera periódica 
programas y servicios para población vulnerable como mujeres en contexto de prostitución, 
niños en contexto de calle o analfabetas digitales, por sólo mencionar algunos casos.  No 
obstante, estos procesos han carecido de aspectos claves para lograr la inclusión social, 
como el estudio de necesidades y percepción de sus usuarios; la sistematización de 
procesos y la evaluación del impacto. 

A finales del 2009, la institución realizó una medición de impacto social, con el apoyo de la 
empresa Innotegia, consistente en la recoleción de datos del 10% de la población usuaria, 
correpondiente a 2.438 personas que la visitan a diario, la cual se encuetra entre 7 y más 
de 50 años de edad, con el fin de aproximarse al perfil, percepción, necesidades e impactos 
de y sobre los usuarios en su relación con la Biblioteca EPM.  

Este primer acercamiento arrojó resultados que hablan de ciertas tendencias como género, 
edad, nivel educativo, entre otras, que no deben leerse como conclusiones o resultados 
definitivos, si se tiene en cuenta el número de encuestados, pero que permiten dilucidar 
realidades y opciones posibles para abordar proyectos que tengan que ver con los usuarios 
de la Biblioteca EPM. 

El trabajo de Innotegia  (Innotegia, 2009) es tomado como material de apoyo y referencia 
para la realización de la encuesta propuesta en este proyecto y permitirá realizar cruces de 
información útil para la fase de elaboración de estrategias ligadas al objetivo del trabajo de 
grado. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para definir la muestra a encuestar, se tomó el 10% del promedio diario de personas que 
visitan la Biblioteca EPM, el cual es de 270 usuarios por día, considerando un error del 
5.66% (Ver Anexo 2). 

Como se mencionó la población encuestada es la del centro de Medellín (Comuna 10 “La 
candelaria”) que según el perfil socio-demográfico 2005 – 2015 realizado por el DANE, sus 
habitantes en el año 2010 ascienden a 85.000, de los cuales 41.389 son hombres y 43.611 
son mujeres. 

La mayor cantidad de habitantes se encuentra entre los 15 y los 64 años, lo que representa  
el 73.26% de la población. Por otro lado, los mayores de 75 años son los habitantes más 
escasos de la comuna 10, el adulto mayor sólo representa el 6.6 por ciento de la población 
total.  
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En cuanto al estrato socioeconómico, en la comuna 10 predominan el estrato 3 (medio-
bajo), sin dejar de mencionar que por el hecho de constituirse centro metropolitano, hace 
que albergue gran cantidad de población flotante (estrato 1 y 2 ) como resultado de las  
relaciones urbanas que allí se generan, de tipo económico, financiero, cultural y social  
(DANE, 2010) 
 

En el desarrollo de la encuesta (Ver anexo 1) se siguió un cronograma de actividades de 
acuerdo a la programación que la Biblioteca EPM ofrece a población vulnerable como 
cursos, seminarios y talleres. Además, se hizo un acompañamiento para llenar el formato 
de las encuestas, debido a que parte de la  población se le dificultaba la comprensión de 
lectura y necesitaban asesoría en algunas preguntas, esto permitió tener un contacto 
directo con los encuestados y así mejorar la calidad de respuestas. 

Los resultados de las encuestas aplicadas permiten afirmar que a la Biblioteca EPM asiste 
un mayor porcentaje de mujeres (80%). 

ILUSTRACIÓN 2. GÉNERO 

 

Este hecho se relaciona con los siguientes factores identificados por el área de servicios de 
la institución: 

 Los hombres no acceden a este tipo de programas y servicios porque deben cumplir 
con sus obligaciones para sostener la familia. Sin dejar de mencionar que en esta 
población existen madres cabezas de familia. 

 Los hombres adultos mayores no asisten, porque a pesar de contar con edad de 
jubilación, deben seguir trabajando. 

 Los programas y servicios diseñados se orientan a intereses de las mujeres. 

De estos visitantes el 39% es soltero, el 21% casado y el 20% se encuentra en unión libre. 
Independientemente del estado civil de los usuarios, se observa el número de hijos por 
persona, donde la mayoría (36%) tiene entre 2 y 3 hijos,  el 27% no tiene hijos y el 20% 
tiene más de tres. 
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Con relación a la edad, predominan las visitas de adultos entre 31 y 50 años con una 
participación de 33%, hecho que se puede corroborar en el estudio de Innotegia  (Innotegia, 
2009) mientras que las visitas de los jóvenes (8%) son menos frecuentes. También se 
aprecia que las visitas del público infantil, en especial entre los 1 y 7 años, representan un 
porcentaje significativo. 

ILUSTRACIÓN 3. EDAD 

 

En este punto se destaca que un 23% de la población encuestada tiene solo estudios 
primarios por lo que se percibe heterogeneidad en el nivel educativo de la población que 
accede a los servicios de la Biblioteca EPM. Dado que un 43% la población vulnerable 
termina estudios secundarios, pero sólo un 13% logra acceder a la universidad. 

Para la Biblioteca EPM es necesario conocer el nivel educativo de sus visitantes, puesto 
que de esta manera podrá enfocar los diferentes tipos de actividades que planea y ofrece 
al público objetivo de acuerdo a sus necesidades. 

ILUSTRACIÓN 4. NIVEL EDUCATIVO 

 

Con respecto a la estratificación social, el estudio arrojó que el 85% de usuarios pertenecen 
a los estratos 1, 2 y 3, con una participación del 25%, 32% y 28% respectivamente, es 
importante anotar que las condiciones socioeconómicas en los estratos 1 y 2 son precarias. 

ILUSTRACIÓN 5. ESTRATO SOCIAL 
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Frente al tema del acceso a las tecnologías, la población encuestada no cuenta con 
recursos para adquirir computadores, sin embargo tienen facilidad para adquirir la telefonía 
celular y para acceder a internet a través de lugares como las bibliotecas públicas de la 
ciudad, donde pueden hacer uso de herramientas, tales como E-mail (33%) y facebook 
(20%), a pesar  de esto el 29% de la muestra dice desconocerlas, datos arrojados por la 
encuesta.  

Sin embargo el 59% de la muestra se siente excluida por no tener algún conocimiento 
tecnológico, este rechazo se lleva a cabo en un 25% por compañeros de trabajo, en un 19% 
por amigos y 18% por familiares o personas con que viven.  

Existe otro grupo de personas (41% de la muestra) que no se consideran excluidos, porque 
son nativo digitales o porque hacen o hicieron parte de los programas de inclusión digital 
ofrecidos por la Biblioteca EPM. Lo que sí es evidente en ambos grupos, es la demanda de 
programas y servicios que les permitan potenciar sus conocimientos en la materia y no 
quedarse atrás en el tema de las TIC; hecho que plantea la necesidad de que la Biblioteca 
EPM fortalezca aún más este proceso, que permita a la población meta tener una inclusión 
digital  y así no perder oportunidades laborales. 

ILUSTRACIÓN 6. USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Frente al tema de la motivación a asistir a los programas y servicios de la Biblioteca EPM, 
la población encuestada manifiesta interés notorio en cursos y talleres (30%),la comodidad 
(19%), la buena atención (17%) y las salas de internet (14%);  
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Los programas y servicios que utilizan son: talleres (31%), internet (28%), programas de 
alfabetización digital (10%), exposiciones y programas de vacaciones (6%), consulta de 
colecciones (5%), periódicos (4%), entre otros. 

Se destaca la falta de canales efectivos para la divulgación de la oferta. Esto permite 
proponer una revisión de las estrategias de comunicación al hilo de la inclusión social, es 
decir, definir canales y mensajes de acuerdo a los intereses, necesidades y realidades de 
la población objetivo. Según la encuesta el 34% de la muestra prefiere recibir información 
vía e-mail, el 26% a través de una llamada telefónica y el 19% mediante el correo puerta a 
puerta. Este tipo de información además de ser en su mayoría sobre la programación de la 
BEPM, debe tener opciones de empleo, información sobre tecnologías, proyectos del 
gobierno que los incluyan, entre otros. 

Cabe resaltar que la BEPM cuenta con una página web cuya dirección es 
http://www2.epm.com.co/bibliotecaepm/ donde publica noticias, información corporativa, 
servicios, colecciones y lo más importante es que allí se puede ver la programación. Dicha 
herramienta permite comunicar las actividades al público interesado, esta se puede 
implementar como un canal de comunicación con los usuarios, pues según resultados de 
la encuesta el 52% la conoce y visita. 

 

3.2 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ACERCA DE LA 
BIBLIOTECA EPM 

Otro de los elementos que estudió la encuesta fue la percepción que la población vulnerable 
tiene acerca de la Biblioteca EPM, el cual se segmenta por edades 

 Población infantil (se considera población infantil a los niños de 1 a 13 años) 

Este grupo corresponde al (21% de la muestra. Percibe a la Biblioteca EPM como 
un lugar donde pueden divertirse con actividades como títeres y talleres. Además 
ven este sitio como un recinto que les brinda seguridad y protección, pues muchos 
deciden visitarla en vez de quedarse solos en casa sin atención por parte de sus 
padres u otros familiares, debido a que estos últimos deben trabajar y pasan largas 
horas fuera de la casa o de las residencias que habitan. 

Los niños describen a la Biblioteca EPM como un espacio donde pueden adquirir 
conocimientos por medio de internet o de las colecciones que ésta les ofrece, 
muchos ven este sitio como el único lugar que tienen al alcance para estudiar e 
interactuar con la tecnología, pues sus padres no tienen los recursos necesarios 
para brindarles una adecuada educación, y muchos desconocen los programas que 
el Estado les ofrece. 

 Población juvenil (De 14 a 20 años) 

http://www2.epm.com.co/bibliotecaepm/
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La mayoría (28%) realiza alguna actividad académica (colegio, universidad u otro 
instituto) por lo tanto tienen intereses específicos, y en este sentido ven a la 
Biblioteca EPM como un sitio para la consulta y la investigación.  

Los jóvenes (8%) perciben la Biblioteca EPM como una oportunidad para acceder 
al conocimiento a través de las tecnologías, pues allí pueden acceder a 
computadores e internet. En ese orden de ideas, este es quizás el público más 
interesado en estos servicios, pues han crecido en una era enfocada a la tecnología. 

Vale la pena destacar que este público ha sido difícil de cautivar para la Biblioteca 
EPM, aduciendo como razones las obligaciones académicas de esta población o 
por desconocimiento o desinterés para asistir a las actividades programadas  
(Úsuga Vallejo, 2010), además sólo desde el año 2009 se han diseñado programas 
para ellos. 

 Población adulta (Comprende dos segmentos: adultos de 31 a 50 años y personas 
mayores de 50 años) 

El primer segmento (33%) destaca que la Biblioteca EPM les brinda la oportunidad 
de salir de la exclusión digital en la que muchos se encuentran, sin dejar de resaltar 
el excelente acompañamiento en los otros servicios ofrecidos. 

En el segundo grupo de adultos (17%) encontramos personas que en su mayoría 
no realizan actividades laborales, razón por la cual tienen más tiempo libre y pueden 
dedicarlo a visitar espacios culturales como la Biblioteca EPM; percibida como un 
lugar donde se pueden entretener y pasar el tiempo enriqueciéndose con cursos, 
lecturas, exposiciones de arte, etc. Además de ser lugar para reunirse con personas 
con intereses similares. 

Es importante resaltar dos hechos en los que la población encuestada coincidió: 

 Un 60% de la población encuestada desconoce las áreas de especialidad que tiene 
la Biblioteca EPM (ciencia, industria, medio ambiente y tecnología), punto que 
coincide con el estudio de Innotegia (Innotegia, 2009) el cual, a pesar de no centrar 
su estudio en la población vulnerable llegó a la misma conclusión; el 63% de los 
usuarios de la Biblioteca EPM, no reconoce con claridad sus áreas de especialidad, 
factor que puede llevar a que sus visitantes no se sientan satisfechos con la 
colección ofrecida, o que decidan no volver al no encontrar el material que buscan. 

 El reconocimiento del excelente servicio prestado por el personal(17%), es un 
aspecto que ofrece un ambiente familiar que día a día cautivan al usuario, y que se 
fundamenta en los valores corporativos de la Biblioteca EPM (Biblioteca EPM, 
2010). 
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4. COMPARACIÓN DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES ENTRE LA BIBLIOTECA EPM Y OTRAS 

BIBLIOTECAS  

4.1 BENCHMARKING 

La metodología del benchmarking se aplicó a la Biblioteca EPM, en relación con las 
bibliotecas Pública Piloto para América Latina y la Biblioteca Héctor González Mejía de 
Comfenalco, con el fin de comparar la gestión de servicios y programas dirigidos o con 
participación de población socialmente vulnerable.   

Los criterios para la selección de las bibliotecas se basan en su carácter público, trayectoria 
y reputación en el sector bibliotecario local y nacional, en el hecho de contar entre su público 
con población socialmente vulnerable y  por tener una capacidad de atención similar a la 
Biblioteca EPM. 

Las variables que se evaluaron son las siguientes: 

 

 Servicio: entendido como la actividad identificable, intangible realizada bajo un cierto 
control y metodología de una organización y destinada a satisfacer necesidades de 
sus usuarios; y que además hace parte de su misión.  

Se identificará si estas bibliotecas cuentan con servicios diseñados especialmente 
para población vulnerable o si incluyen en sus servicios a esta población. 
 

 Programa: entendido como un proyecto ordenado de actividades que realiza la 
biblioteca en torno a la población socialmente vulnerable, y que a diferencia de los 
servicios no necesariamente permanecen en el  tiempo. 
 

 Actividad: conjunto de tareas que realiza la biblioteca en torno a la población 
socialmente vulnerable. Por lo general son ocasionales o no cuentan con un diseño 
estratégico sino operativo. 

Tanto los programas como las actividades no  requieren necesariamente la permanencia 
en el tiempo, pueden ser complementarios a los servicios y su implementación y oferta son 
más flexibles. 

La diferenciación de estos conceptos permitirá identificar elementos de gestión apropiados 
a la dinámica de la Biblioteca EPM, estos son: 

 

 Descripción: pretende dar conocer las características generales de los servicios, 
programas y actividades que ofrecen las bibliotecas seleccionadas. 
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 Público objetivo: identifica el público al cual se dirige el servicio, programa o 
actividad.  Esta variable pretende conocer si las bibliotecas identifican claramente al  
público beneficiado por cada servicio, programa o actividad. 
 

 Diseño y metodología: busca identificar si las bibliotecas planean y diseñan  sus 
servicios, programas y actividades de acuerdo a una estructura documentada y 
organizacional, y si conocen las necesidades de sus públicos antes de la 
implementación.  
 

 Seguimiento y evaluación: indaga acerca de la existencia de mecanismos 
documentados para evaluar y mejorar los servicios, programas y actividades que 
las bibliotecas ofrecen para población vulnerable. 
 

 Fuentes de información: identifica el origen de la información utilizada para este 
trabajo.  
 

 Observaciones generales: identifica información complementaria o de utilidad para 
el cruce de variables. 
 

Para la realización de este ejercicio se utilizó una tabla comparativa (ver Anexo 7), los 
resultados que arrojados son los siguientes: 

  

 Las bibliotecas seleccionadas muestran gran interés por la implementación de 
servicios y programas para la inclusión social e inclusión digital. 
 

 Los servicios, programas y actividades de las bibliotecas seleccionadas cuentan con 
alta demanda por parte de la población general y vulnerable. 
 

 La población vulnerable de la Biblioteca EPM está conformadas por niños en 
situación de calle, vulnerabilidad y /o riesgo social, niños, jóvenes y adultos en 
situación de riesgo sexual y/o trabajadoras sexuales, niños y jóvenes provenientes 
de las instituciones gubernamentales que funcionan como centros de acogida y 
ONGs, adultos que se desempeñan como recicladores, adultos con analfabetismo 
digital, niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, niños, 
jóvenes y adultos desplazados, madres cabeza de familia y madres adolescentes. 

 

 La Biblioteca Pública Piloto es frecuentada tanto por público general como por 
población vulnerable; no considera necesario hacer una segmentación detallada de 
la población vulnerable, puesto que los servicios son abiertos. 

 

 La Biblioteca Héctor González mejía de Comfenalco recibe población vulnerable, a 
la vez se destaca la población con discapacidad sensorial. 
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 Las tres bibliotecas cuentan con personal capacitado y entrenado para tratar a la 
población vulnerable, dichas capacitaciones incluyen lenguaje de señas, 
conocimientos en sistemas, actitudes y aptitudes para enseñar lo que permite 
atender las necesidades  puntuales como limitaciones físicas, desconocimiento 
tecnológico o de diferentes temas y programas ofrecidos. 

 

 Las tres bibliotecas ofrecen los servicios  generales como referencia,  internet y 
servicios culturales sin distinción alguna por características poblacionales.   

 

 El servicio de préstamo de material en las Bibliotecas EPM y Héctor González Mejía 
exige un proceso de carta de préstamo interbibliotecario. En la Biblioteca Pública 
Piloto este servicio es accesible y abierto a todo tipo de población. 

 

 La alfabetización digital es uno de los programas más sólidos y ofertados en todas 
las bibliotecas y es gratuito. 

 

 La Biblioteca Héctor González cuenta con mayor experiencia y oferta en programas 
para población con discapacidad. 

 

 La Biblioteca EPM se destaca por su diversidad de cursos de población vulnerable 
atendida. 

 

 La Biblioteca EPM ofrece un amplio portafolio de programas y actividades para 
población vulnerable infantil como títeres, talleres de manualidades, ciencia 
contada, lectura de cuentos, cine, entre otros. 

 

 Las bibliotecas Publica Piloto y  Héctor González Mejía documentan  el diseño, 
seguimiento y evaluación de sus programas y servicios y las necesidades de sus 
usuarios, lo cual permite mantener una línea de gestión definida y sin perder de vista 
el tipo de usuario al que quieren llegar.  

 

 En el caso de la Biblioteca EPM existen documentos con metodologías y contenidos 
para sus servicios y programas, pero su diseño, seguimiento y evaluación no son 
documentados con unidad o siguiendo lineamientos institucionales. 

 

 El ejercicio de benchmarking ofrece dos elementos destacados. El primero es la 
importancia de la  segmentación de públicos, factor en el que la Biblioteca EPM y la 
Biblioteca Héctor González Mejía se destacan, y que permite ofrecer servicios y 
programas diseñados o adaptados a las necesidades de sus usuarios; el segundo 
aspecto es la implementación de una gestión integral dentro de la cual se defina una 
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metodología, un seguimiento y un control de su administración, y que a su vez 
permita un mejoramiento continuo. En este punto se le encuentran falencias a la 
Biblioteca EPM, razón por la cual en el siguiente capítulo se plantearán una serie de 
estrategias para realizar una gestión integral enfocada a la estandarización de sus 
procesos y que permita fortalecer los procesos de inclusión social de la población 
vulnerable del centro de Medellín. 

 

4.2  MATRIZ DOFA 

Se realiza una matriz DOFA con la información recopilada, con el fin de visualizar de una 
forma clara las estrategias que se plantearán para la Biblioteca EPM. 

Debilidades  

 La forma en que se comunican los servicios no está diseñada pensando en la 
población meta. Es decir, que el diseño de los mensajes y la selección de los medios 
no contempla las necesidades y características del público socialmente vulnerable. 

 No se identifica el funcionamiento de una gestión integral que trabaje de manera 
conjunta con la gerencia de procesos, transformación cultural y el direccionamiento 
estratégico. Lo anterior debido a la importancia de establecer una metodología, 
hacer un seguimiento y tener un control de todos los procesos relacionados con 
inclusión social de la población meta para poder actuar  e implementar los 
programas necesarios, todo alineado con las estrategias de la biblioteca. 

 Comunicación insuficiente que proporcione conocimientos al público objetivo acerca 
de las áreas especializadas de la Biblioteca EPM. 

 La ausencia de instrumentos para la medición evaluación y control de procesos, lo 
que dificulta el conocimiento de los resultados de la gestión implementada. 

Oportunidades   

 El trabajo colaborativo que existe entre las bibliotecas de la ciudad, tanto de la Red 
de Bibliotecas como del G8; el cual es un grupo de ocho bibliotecas universitarias  
de Medellín; permite el intercambio de buenas prácticas a nivel bibliotecario (G8 
Bibliotecas, 2010). 

 El hecho de que la mayor parte de su público natural sea de estratos 1, 2 y 3 propicia 
un escenario para el diseño y fortalecimiento de servicios dirigidos o con énfasis  en 
la inclusión social. 

 Explotación de medios novedosos y efectivos para comunicar y dar a conocer las 
áreas de especialidad de la biblioteca. 

Fortalezas  
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 Ser parte de EPM, una de las empresas más sólidas y con un claro enfoque de 
responsabilidad social empresarial. 

 Sus excelentes instalaciones y recurso humano calificado posibilitan el buen 
desarrollo de los servicios y programas existentes; y la futura implementación de 
nuevos servicios. 

 La existencia de Protocolos de servicio, ofrecen la posibilidad de estandarizar y 
gestionar los servicios para  fortalecer  así la cultura organizacional en torno a la 
inclusión social. 

 Su especialidad en el área de la tecnología, le permite estar a la vanguardia en este 
tema y mejorar la calidad de algunos servicios relacionados con la inclusión digital. 

 El hecho de contar con cuatro áreas de especialidad la fortalece en cuanto a la 
calidad y profundidad del material que posee, teniendo así una ventaja sobre otras 
bibliotecas de la región. 

 La existencia de procesos documentados en el área de prestación de servicios para 
población infantil socialmente vulnerable. 

 Su ubicación central permite un acceso fácil para la población, en especial para la 
de la investigación si se destaca que esta es la perteneciente a la comuna 10 

 

Amenazas  

 El internet como medio de aprendizaje virtual, se considera una amenaza para los 
cursos de alfabetización digital. 

 La segmentación clara de las otras Bibliotecas acerca de la población vulnerable a 
la que llegan. 

 La juventud reemplaza actualmente la visita a una biblioteca por otras actividades 
ya sea estudiar, trabajar. 

 Las Bibliotecas viajeras que buscan acercar el conocimiento a población vulnerable 
del centro de Medellín. 

 La falta de recursos económicos (transporte) que impiden las visitas de fundaciones 
e instituciones infantiles aunque pertenezcan al centro de Medellín. 
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5. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE, EN LA BIBLIOTECA EPM 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL 

Es importante destacar la relevancia que se le ha dado, en los últimos años, a la gerencia 
integral, término que se le atribuye al autor francés, Jean Paul Sallenave. Se define como 
“El arte de relacionar todas las facetas del manejo de una organización en busca de una 
mayor competitividad”, y está compuesta por el direccionamiento estratégico, la 
transformación cultural y la gerencia por procesos  (Sallenave, 1994). 

ILUSTRACIÓN 7. GESTIÓN INTEGRAL 

 

 

5.1.1 Direccionamiento estratégico 

Proceso mediante el cual, los dirigentes de una compañía, la orientan hacia el futuro, por 
medio de procedimientos con los que focalizan sus esfuerzos y logran el apoyo de todas 
las personas que la integran hacia propósitos comunes. Está compuesta por la visión, la 
misión y la razón de ser de la organización (Sallenave, 1994), todos estos representados 
por estrategias que están conformadas por: 

 Objetivos: son las metas o finalidades que se pretenden cumplir. 
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 Plan de Acción: conjunto de acciones, encaminadas a cumplir los objetivos. 

 Programas funcionales: describen y miden las consecuencias del plan para cada 
una de las funciones de la empresa como finanzas, mercadeo, producción, etc. 

 Recursos: son los medios que abastecen a la organización para cumplir las metas 
trazadas. Estos pueden ser físicos, humanos, financieros, tecnológicos o de tiempo. 

En una empresa existen varios direccionamientos estratégicos, los cuales dependen de su 
complejidad organizacional. Estos pueden ser: 

 A nivel de la empresa total (Corporate Planning): proyectos que para llevarse a cabo 
deben tener en cuenta a toda la organización. 

 A nivel de división (Business Planning): enfocados a los objetivos de cada área. 
Requieren de herramientas como análisis competitivo, segmentación del mercado y 
diferenciación del producto. 

 A nivel funcional: son los direccionamientos básicos o de operación de la compañía, 
sin los cuales no se pueden lograr las estrategias planteadas. 

 

5.1.2 Transformación cultural 

La cultura organizacional es el conjunto de costumbres y principios que hay dentro de una 
compañía, los cuales se encargan de guiar y dar sentido al trabajo. Por esta razón, para 
pasar de una organización funcional – donde se indica lo que debe hacer cada persona - a 
una organización orientada por procesos, se requiere de una transformación de dicha 
cultura, en la cual se le enseñe y motive a la gente a trabajar en equipo y a estar orientada 
a las competencias y habilidades para el logro de las estrategias.  

A pesar de no implementar la gestión integral, la Biblioteca EPM presenta una gran fortaleza 
en la cultura organizacional, pues al ser una institución que presta servicios bibliotecarios a 
diferentes tipos de públicos, debe mantener y mejorar todos los aspectos relacionados con 
la atención a los usuarios.  

Para llevar a cabo esta transformación cultural, la Biblioteca EPM cuenta con un protocolo  
de servicios (BEPM, 2009), que se toma como guía para sus funcionarios; además 
proporciona las bases fundamentales para la preparación y ejecución de tareas y para 
mejorar las relaciones interpersonales en la institución, donde lo principal es el trato 
funcionario – usuario, todo esto es posible gracias a la estandarización de la presentación 
personal, imagen corporativa, forma de comunicación con los usuarios y equipo de trabajo, 
entre otros aspectos determinantes para el buen servicio. 

La calidad y el buen servicio que presta la Biblioteca EPM, son un factor que destacan los 
usuarios encuestados, pues afirman que el personal que los atiende es amable y siempre 
está dispuesto a ayudarlos y proporcionarles la información que requieran. 
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Este hecho es muy importante sí se tiene en cuenta que tratar a la población vulnerable 
requiere de capacitación especializada, empatía y confiabilidad entre otras habilidades con 
los que debe contar el personal, de tal forma que logre satisfacer sus necesidades con la 
más alta calidad en los servicios prestados. 

 

5.1.3 Gerencia de procesos 

Según los expertos, Luis Fernando Agudelo Tobón y Jorge Escobar Bolívar, autores  del 
libro, Gestión por procesos; la gerencia de procesos se define también como “la gerencia 
del día a día y se realiza mediante el giro permanente del ciclo PHVA” 

 

Ciclo PHVA  

También llamado círculo de mejora continua o de Deming (Agudelo Tobón - Escobar 
Bolívar, 2007), compuesto por cuatro fases importantes que son:  

 Planear: desarrollar objetivos y planes de administración. En este paso se debe 
seleccionar el personal con las capacidades adecuadas; comprender las 
necesidades del cliente; identificar los procesos que generan valor agregado y 
capacitar dicho personal. 

 Hacer: consiste en ejecutar los planes para alcanzar los objetivos y recopilar datos 
para evaluar los resultados. Esto se logra por medio de la implementación de  la 
mejora y comprobación de las causas de los problemas. 

 Verificar: comparar los resultados obtenidos con los esperados y analizar las causas 
de las desviaciones. En este punto es importante plantear los siguientes 
cuestionamientos: ¿se han alcanzado los resultados deseados?; ¿qué queda por 
resolver?; ¿qué se aprendió? 

 Actuar: eliminar las causas del rendimiento insatisfactorio; institucionalizar los 
rendimientos óptimos y planificar acciones sobre los resultados indeseables todavía 
existentes. En esta fase se considera importante incorporar la mejora al proceso, 
comunicárselo al personal de la empresa e identificar nuevos proyectos o 
problemas. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8. CICLO PHVA 
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(ICONTEC, 2007) 
 

Debe imponerse la concepción de la empresa como un todo y no como un conjunto de 
departamentos con funciones desvinculas entre sí. Pensamiento antiguo que en vez de 
velar por el mejoramiento de la totalidad de la compañía, se preocupaba más por destacar 
un área sobre las otras, lo que al final lograba perjudicar el desempeño y la imagen de la 
empresa en el mercado. 

Por esta razón, actualmente se evidencia la importancia de la Gestión por procesos 
(Agudelo Tobón - Escobar Bolívar, 2007) en las organizaciones y más allá de éstas, la 
integración con generación de valor de un producto o servicio con el fin de:  

 Satisfacer las necesidades de los clientes y generarles valor agregado. 

 Eliminar el trabajo innecesario, es decir, el que no genera valor y que el cliente no 
está dispuesto a pagar por este. 

 Implementar un programa de mejora continua. 

 Dar a cada persona los recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos y de 
tiempo) para  gestionar, controlar los procesos y lograr resultados.    

5.2 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL A LA BIBLIOTECA EPM 

A través de esta investigación se evidenció cómo los procesos desarrollados por la 
Biblioteca EPM no están estandarizados pues programas y actividades surgen debido a 
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una necesidad inmediata y/o a una oportunidad momentánea, por consiguiente algunos de 
éstos que se consideran valiosos, no permanecen en el tiempo. 

Para dar una solución al planteamiento anterior es importante incluir en la administración 
de la Biblioteca EPM, el tema de la gestión integral, al concentrar la atención en la gerencia 
por procesos, pues la planeación estratégica está claramente definida (misión, visión y 
razón de ser de la Biblioteca EPM) al igual que la autodefinición como “Biblioteca pública 
especializada en ciencia, industria, medio ambiente y tecnología, cuya misión es buscar la 
apropiación social del conocimiento” (Biblioteca EPM, 2010).  

Sucede algo similar con la cultura organizacional, la cual está definida por un protocolo de 
servicios que sus empleados deben conocer y aplicar; sin embargo es importante saber que 
para implementar la gerencia por procesos debe haber una orientación hacia la cultura de 
la organización para que así los colaboradores no sean reacios al cambio. 

Para el desarrollo de la gerencia por procesos en la Biblioteca EPM y su efectiva 
implementación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 En un principio, los responsables de cada servicio deben identificar los procesos 
que tienen a cargo, lo que esperan los clientes de éste, especificaciones de calidad, 
las actividades necesarias para cumplir con el proceso y qué tipo de indicadores 
permiten medirlo. 

 Luego es importante definir cómo resolver los problemas típicos que pueden 
presentarse en cada uno de los procesos, con el fin de estandarizar la mejor forma 
de solucionarlos y/o evitarlos. 

 El último paso, sin ser el menos importante, es el trabajo en equipo con disciplina lo 
que permite tener una capacidad de actuar para la consecución de un solo objetivo 
y así lograr resultados conjuntos, la satisfacción del cliente interno y finalmente el 
externo. 

 

5.2.1 Identificación y diseño de los procesos 

Es lo primero que se debe llevar a cabo para la implementación de la gestión por procesos, 
los cuales se definen como un “Conjunto de actividades secuenciales o paralelas que 
ejecuta un productor sobre un insumo, le agrega valor a éste y suministra un producto o 
servicio para un cliente interno o externo”  (Agudelo Tobón - Escobar Bolívar, 2007).  

En cada uno de estos procesos hay tres implicados: el cliente interesado en el servicio; el 
productor y el proveedor que entrega los insumos de la mejor calidad, en un tiempo 
adecuado para cumplir con el objetivo deseado. 

En el caso de la Biblioteca EPM, donde se observa la carencia de la gestión por procesos, 
pues los servicios no tienen una metodología definida, no se documentan, no se controlan 
ni se hace una retroalimentación de lo esperado vs lo obtenido, lo cual hace latente la 
necesidad de proponer una serie de pasos que le permitan en un principio identificar y 
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clarificar sus procesos, para luego poder administrarlos y gestionarlos. A continuación se  
explican las características principales que debe tener todo proceso para ser considerado 
como tal, las cuales deben ser conocidas e identificadas por  los colaboradores de la 
organización, para el caso la Biblioteca EPM: 

 

 Objetivos: deben estar previamente definidos, como por ejemplo, lo que se pretende 

logar cuando se preste el servicio.  

 Responsabilidad: todo proceso debe estar a cargo de una persona o un grupo de 

personas, encargadas de realizar un seguimiento continuo, por medio de 

indicadores, con el fin de realizar las correcciones en el momento oportuno. 

 Inicio y final: se debe definir, de manera clara, cuál es la primera actividad y cuál 

será la última que se realizará dentro de un proceso. 

 Recursos: se refiere a los insumos necesarios, procesos previos, materia prima y 

personal, requeridos para que el proceso se lleve a cabo. 

 Productos: los procesos de la Biblioteca EPM pueden entregar bienes tangibles  

cuando es un producto, o intangibles cuando es un servicio. Se debe tener claro que 

pueden existir clientes internos cuando el proceso antecede a otro o clientes a 

externos los cuales se les entrega el servicio final. 

 Duración y Capacidad: para el cliente (interno - externo) es importante conocer el 

tiempo empleado por la Biblioteca EPM para entregar el servicio. Por ello debe 

tenerse calculado el tiempo total del proceso y la capacidad de usuarios que pueden 

ser atendidos. 

ILUSTRACIÓN 9. CICLO DE UN PROCESO 

 

ENTRADAS

Abastecen el sistema 
para cumplir la 

misión (Recursos)

PROCESO

SALIDAS

Resultado del 
proceso (Servicios)

RETROALIMENTACIÓN 
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5.2.2 Transformar la Organización (Organización Horizontal) 

Después de reconocer lo que es un proceso y las características de este, se le recomiendas 
convertir la organización a una estructura horizontal  la cual le permitirá tener una 
planeación, organización, ejecución y control de acuerdo a los objetivos de la BEPM. Puede 
notarse que esta organización tiene un organigrama vertical (ver Ilustración 10) y, aunque 
esta ha sido la forma de organización que ha funcionado en el mercado en los últimos años, 
se debe tener en cuenta que el entorno es cambiante y, por tal motivo, las empresas e 
instituciones deben evolucionar a este mismo ritmo sino quieren quedarse por fuera.  

ILUSTRACIÓN 10. ORGANIGRAMA BIBLIOTECA EPM 

 

(Biblioteca EPM, 2010) 

 

La organización horizontal plantea la necesidad de minimizar esquemas funcionales y 
trabajar por medio de equipos de personas que no sólo se preocupen por lograr los objetivos 
de su área, sino que estén enfocadas en los objetivos de la organización; esto logra la 
satisfacción del cliente y la generación de valores en los procesos realizados.  

Dicha transformacion se lleva a cabo por medio de diferentes etapas (Ostroff, 2001) las 
cuales involucrarán la cultura organizacional de la Biblioteca EPM, directivos, colaboradores 
y usuarios meta de los servicios prestados. 
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Organizarse alrededor de los procesos 

La Biblioteca EPM clasifica los procesos como misionales y de apoyo. Dentro de los 

primeros se encuentran el proceso de Dirección, el proceso de Gestión de Informacion, el 

proceso de Suministro de Informacion y el proceso de Cultura. Así mismo a los procesos 

de apoyo los componen el de Comunicaciones y el de Logística.  

En teoría se debería estar trabajando con un enfoque por procesos más que por función, 

pero en el día a día de la organización se trabaja por medio de dependencias, que cumplen 

con un plan operativo por el que deben responder durante 18 meses  (Gómez Parra, 2010). 

A continuación se presentan los procesos mencionados anteriormente,por medio de tablas 

los que a su vez se desagregan en actividades y estas en tareas. La fuente de informacion 

para la realización de dichas tablas fue Lina Maria Gómez Parra, Directora  de cultura en la 

Biblioteca EPM. 

Las convenciones son las siguientes: 

Actividades            Tareas 
 
 

 Procesos misionales 

Proceso de Dirección: Proceso que tiene como fin definir una metodología para revisar el 
Sistema Organizacional, por parte del Director, para verificar su estado de conveniencia, 
adecuación y eficacia. Además debe elaborar lineamientos estratégicos y planes de 
desarrollo para implementar el sistema de la Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

TABLA 1. PROCESO DE DIRECCIÓN 
Actividad Descripción 

Formular y desarrollar proyectos 

Se conciben, formulan, planean, coordinan y ejecutan 
proyectos que contribuyan al funcionamiento o 
mejoramiento de los servicios de la Biblioteca EPM. 

Establecer y aplicar directrices de 
funcionamiento 

Se analiza, define, negocia, establece y difunde 
políticas y reglamentos generales de funcionamiento 
y del servicio que presta la Biblioteca. 

Coordinar y participar en comités y 
grupos de trabajo internos 

Se estructuran comités y grupos de trabajo interno 
para desarrollar las actividades de la prestación del 
servicio a los usuarios. Coordina el desarrollo de los 
comités y grupos de trabajo. 

Participar en programas y 
proyectos interinstitucionales y 

corporativos 

Se participa y contribuye en el desarrollo de 
programas cooperativos de información y 
documentación a nivel interno y externo. 

Establecer relaciones 
institucionales 

Se identifican instituciones afines y se generan 
comunicaciones permanentes para desarrollar 
vínculos interinstitucionales. 

Coordinar y evaluar los servicios 
de información 

Define, coordina y realiza los mecanismos de 
evaluación de los servicios de información, estudia los 
resultados y establece correctivos, acciones de 
mejora y realimenta los procesos productivos. 

Proceso de Gestión de Información: por medio de este proceso se realiza la adquisición, 
organización, sistematización y evaluación de la información en las áreas temáticas de la 
Biblioteca EPM (ciencia, industria, medio ambiente y tecnología); de igual forma se coordina 
la conservación de las colecciones y el descarte del material, con el fin de que los usuarios 
cuenten con el material más actualizado en las áreas de especialización. 
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TABLA 2. PROCESO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Recibir y almacenar 
nuevas 

adquisiciones 

Se separa y organiza en forma preliminar la información o el material que ingresa por 
compra, canje o donación y se envía al área correspondiente. 

Habilitar 
físicamente los 

documentos 

Se realizan los procesos de sellado, rotulado y fijación de bolsillos. Se hace el 
seguimiento periódico sobre la correcta ubicación en los diferentes medios. 

Actividad Descripción 

Realizar la 
selección de 
información y 

documentación 

Se revisan y analizan: las sugerencias de los usuarios y del personal de la unidad, se 
consultan los catálogos, listas de canje, donación, material en demostración, reseñas 
bibliográficas e Internet, para seleccionar documentos e información para adquirir. 
Igualmente se analiza la relevancia de títulos para suscripción y renovación. 

Confrontar 
existencias de la 
información y el 

material 
seleccionado 

 
Se verifican en catálogos o bases de datos la existencia de la información y el material 
en las colecciones existentes en la Biblioteca. 

Evaluar y descartar 
colecciones 

 
Se diseñan y se adoptan métodos de evaluación de colecciones (mediante encuestas, 
cuestionarios y listas básicas), se analizan los resultados y se toman decisiones para 
fortalecer, promocionar , eliminar o reubicar documentos. 
Se elaboran listados para retirar registros bibliográficos de los catálogos o bases de 
datos y así decidir la destinación del material descartado. 

Normalizar y 
analizar la 

información 

Se establecen y desarrollan mecanismos de control para entradas principales, 
descriptores y materias (listados, catálogos, bases de datos), tipo de institución y se 
registra la información o material para los servicios institucionales disponibles. 
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Ubicar y organizar 
colecciones 

Se organiza por áreas y colecciones, se ubican en estantes y servidores. Se organiza 
y revisa constantemente la correcta ubicación en estantes y los accesos a la 
información virtual. 

Definir 
procedimientos 

Se adoptan normas y procedimientos para la recolección de la información; se 
determinan los medios y las estrategias de búsqueda para el levantamiento de los 
datos. Se definen los soportes y los mecanismos de actualización. 

Proceso de Suministro de Información: Por medio de este proceso se ofrecen asesoría y 
orientación a los usuarios, en la búsqueda y recuperación de información, en las áreas de 
ciencia, industria, medio ambiente, tecnología. Se potencia el uso eficiente de los servicios 
y recursos que ofrece la Biblioteca EPM,  a través de los programas de formación de 
usuarios. 

Proceso responsable de la prestación de los servicios de la Biblioteca EPM en áreas 
específicas como referencia, circulación, préstamo y formación de usuarios. 

TABLA 3. PROCESO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

Actividad Descripción 

Asesorar al usuario en la 
búsqueda de la información 

Se compone de las siguientes tareas: 
 

Conocer las necesidades 
de información del usuario 

 

 

Se indaga cuáll es la necesidad específica de información que tiene el usuario 
en las áreas de Ciencia, Tecnología, Industria y Medio Ambiente, 
especialidades de la Biblioteca EPM. 

Instruir sobre la forma de 
encontrar la información 

Se le indica al usuario como obtener la información que necesita utilizando 
los diferentes recursos existentes (definir e inducir al usuario sobre el tipo de 
medios y herramientas de búsqueda que se requieren, y proceder a aplicar 
las estrategias de búsqueda en las herramientas seleccionadas). Si el usuario 
accede por primera vez a la Biblioteca se le instruye sobre el manejo del 
catálogo en línea. 

Buscar la información 
requerida 

Se le indica al usuario como está distribuida y ubicada la información dentro 
de la biblioteca. Si el usuario accede  por primera vez, se instruye sobre la 
localización de cada uno de los recursos físicos y de información. 

Verificar el uso de la 
información 

Se confirma mediante observación que el usuario hace uso de la información 
y se evalúan dichos criterios. 

Inscribir a los usuarios 
interesados 

Se reciben y analizan las solicitudes de inscripción de los usuarios a la 
Biblioteca; se confrontan los datos suministrados por ellos y se aprueba el 
ingreso. Deben actualizarse los registros de los usuarios activos. 
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Realizar préstamo y 
devolución de materiales 

 

Se verifica el cupo de cada usuario y si tiene sanciones que impidan el 
préstamo de materiales. Se carga y descarga el registro de préstamo de su 
cuenta y lo magnetiza.  

Renovar materiales 

 

El usuario solicita renovación del material prestado, el auxiliar le renueva el 
préstamo en el sistema. 

Reservar los materiales El usuario hace el requerimiento de reserva de material bibliográfico, el 
auxiliar procede a hacer la reserva en el sistema y le notifica al usuario, en el 
momento oportuno, la disponibilidad del material y le realiza el préstamo. 

Efectuar préstamos 
interbibliotecario 

Se atienden las solicitudes de préstamo interbibliotecario, cumpliendo con los 
requisitos exigidos (carta de préstamo interbibliotecario debidamente 
avalada). 

Controlar los préstamos 
realizados 

 

 

Con la devolución de materiales se verifica si el usuario está cumpliendo con 
los términos para la entrega del material y estudia la aplicación de sanciones 
para incumplimiento de acuerdo con los reglamentos. 

Expedir el paz y salvo A solicitud del usuario se expide paz y salvo, cuya destinación sea para recibir 
servicios interbibliotecarios. Para agilizar y optimar el servicio se deben emitir 
reportes de usuarios morosos. 

Identificar las necesidades 
de formación de los 

usuarios 

Es la identificación de estas necesidades mediante el servicio de referencia 
prestado diariamente y las solicitudes de formación de los usuarios. También 
se deben tener en cuenta las visitas guiadas a las salas y secciones de la 
Biblioteca. 

Diseño del taller Es la realización del diseño del taller para satisfacer la necesidad de 
formación de los usuarios, mediante la utilización de herramientas y 
colecciones e instructivos de ayuda. 

Implementación del taller Es la implementación del taller para que el usuario aprenda de forma práctica 
como hacer uso de los servicios que ofrece la Biblioteca y obtenga 
satisfacción en sus necesidades de formación. 

Realización del taller Se desarrollan los talleres ofreciendo horarios debidamente programadas en 
el plan de acción y de acuerdo con las necesidades de los usuarios 
receptores. 

 

Proceso de cultura: Dentro de este proceso de debe elaborar y desarrollar el plan de 
eventos culturales de la Biblioteca EPM, interno y externo, de tal manera que se de un 
acercamiento con la comunidad de usuarios y se incentive el desarrollo colectivo e 
individual. 
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Se administra y coordina los usos adecuados de los espacios culturales de la Biblioteca 
EPM, orientados a promover y estimular el estudio y la investigación interna y externa en 
los ejes temáticos Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente e Industria. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. PROCESO DE CULTURA 

Actividad Descripción 

Planear eventos culturales 

 
La Administración de la Biblioteca EPM elabora un plan de acción cultural a 
desarrollar en los diferentes espacios culturales; al mismo tiempo se estima 
un tiempo determinado para solicitudes de usuarios externos. 

Elaborar programación de 
eventos culturales 

 
Se elabora la programación cultural de la Biblioteca conforme al Plan de 
Acción de la Dirección Técnica y Administrativa y se combina con la 
celebración de eventos culturales solicitados por usuarios externos. 

Realización de eventos 
culturales 

Se desarrolla la programación cultural de la Biblioteca EPM y hace 
seguimiento consultando a los usuarios los usos y servicios de la Biblioteca. 

Programar el uso de los 
espacios culturales 

 
Se elabora la programación para el uso de los espacios culturales, de acuerdo 
con el Plan de Acción de eventos culturales, desarrollados por la Biblioteca 
EPM y con las solicitudes de usuarios externos. 

Solicitud de espacios 
culturales 

 
Se reciben las solicitudes para ocupar los espacios culturales para eventos a) 
internos: obedeciendo al plan de acción institucional para la programación de 
eventos culturales enmarcados en las temáticas de la Biblioteca; b) recibir y 
tramitar las solicitudes de usuarios externos para uso de los espacios 
culturales. 

Asignar los espacios 
culturales 

 
Se hace una asignación de los espacios culturales dando prioridad a la 
programación interna de la Biblioteca EPM, a las solicitudes de las Empresas 
Públicas de Medellin y a los usuarios externos. 
Por medio de comunicados se les notifica la autorización para usar los 
espacios culturales de la Biblioteca y el reglamento de uso. 

Preparar la utilización de 
los espacios culturales 

Se entrega, a la Coordinación Logística, la programación diaria de los usos 
de los espacios culturales con el detalle de los equipos y amueblamiento físico 
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que se requieren, en cada caso, para un adecuado desarrollo de la 
programación. 

Seguimiento al desarrollo 
de uso a los espacios 

culturales 

Se hace seguimiento al cumplimiento de la programación. Si en alguno de los 
espacios no se presentasen los usuarios se deja constancia para tomar las 
acciones necesarios tendientes a evitar el tiempo ocioso de uso de los 
espacios en cuestión 

 

 Procesos de apoyo 

Proceso de comunicaciones: Proceso que busca implementar estrategias que permitan la 
divulgación de los planes, programas y todos los servicios que presta la Biblioteca EPM en 
las áreas temáticas de Ciencia, Tecnología, Industria y Medio Ambiente, mediante la 
utilización de los medios adecuados de comunicación y propiciar la creación y montaje de 
otros, de acuerdo con las posibilidades de la institución. 

Posiciona a la institución en el ámbito público; divulga a la comunidad en general  los 
programas y servicios de la Biblioteca EPM; maneja los aspectos operativos y estratégicos 
de la comunicación organizacional, las relaciones públicas de la institución y mantiene las 
relaciones con medios de comunicación.  

TABLA 5. PROCESO DE COMUNICACIONES 

Actividad Descripción 

Comunicaciones internas de la 
Biblioteca 

Coordinar las diferentes estrategias de comunicación interna y 
organizacional (medios de comunicación internos, imagen 
corporativa) 

Boletín interno Infotk, sistema de carteleras, sistema de audio, 
presentaciones para reuniones institucionales, comunicados y 
volantes electrónicos, página web, eventos internos, eventos 
externos institucionales, plan operativo, piezas gráficas publicitarias 

y demás materiales POP. 

Comunicaciones externas de la 
Biblioteca 

Coordinar las comunicaciones externas: Establecer y mantener 
relaciones con los medios de comunicación local, regional, nacional 
e internacional para divulgar los servicios y programas de la 
Biblioteca EPM. 

Boletines de prensa, Volantes electrónicos, Material POP, Artículos 
para prensa, Notas para TV – Entrevistas, Especiales de TV, radio 
o prensa escrita o electrónica, Souvenires, Ruedas de prensa, 
Rondas de medios, Plan de distribución de material POP, Paquete 
de prensa, Lanzamientos de servicios, Eventos, Bases de datos, 
Archivo de prensa y back up electrónico. 
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Proceso de logística: Coordinar y mantener, en óptimas condiciones de uso, toda la 
infraestructura tecnológica, física y bienes muebles de la Biblioteca EPM. 

Obtener una relación completa, ordenada y contrastada físicamente, de una colección 
determinada, de los bienes físicos y materiales, y de los bienes de consumo. 

Establecer las normas y políticas que permitan el eficiente y racional aprovechamiento de 
los materiales y bienes de consumo, para el normal funcionamiento de la Biblioteca EPM. 

 

 

 

 

 

TABLA 6. PROCESO DE LOGÍSTICA 

Actividad Descripción 

Identificar las novedades que afectan 
la infraestructura 

Se hace una inspección ocular de todos y cada uno de los sistemas 
de la infraestructura para verificar el buen estado de su 
funcionamiento. 

Diagnosticar los eventos que afectan 
la infraestructura 

Se realiza un diagnóstico inicial para: a) si la novedad puede ser 
resuelta con el personal de la Biblioteca se procede a su ejecución; 
b) sí la novedad presenta dificultad se procede a elaborar el reporte, 
al Interventor del Área, para seguir el procedimiento descrito en las 
condiciones generales. 

Planear el mantenimiento 

Se elabora el plan para ejecutar el mantenimiento al sistema 
requerido, se reciben y se dispone del espacio necesario para 
almacenar los materiales por el tiempo que duren los trabajos. 

Realizar el mantenimiento Se efectúan los trabajos de mantenimiento dándoles apoyo con los 
planos respectivos y acompañando al personal contratado en todos 
procesos logísticos necesarios. 

Hacer seguimiento en la realización 
del mantenimiento 

Se le realiza un seguimiento a todo el desarrollo de los trabajos de 
mantenimiento para recibir a satisfacción 

Planear y coordinar los inventarios Se planean y definen las fechas para realizar el inventario; se 
forman los grupos de trabajo y se distribuyen las cargas y se 
determinan los procedimientos a seguir 

Realizar los inventarios Para bienes y suministros se revisan las existencias de acuerdo con 
los listados, se controlan los saldos y se comparan con los 
elementos existentes. Para información y material bibliográfico se 
verifica el catálogo topográfico con los documentos en las 
colecciones y  se descarta material dañado. 
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Realizar informe de inventarios Se hace la conciliación de saldos de listado contra existencias 
reales; se relacionan documentos, material y bienes perdidos, en 
mal estado y con errores de procesamiento. 

Hacer seguimiento con los 
resultados del inventario 

Una vez identificados los saldos finales, se generan los reportes de 
descartes para su debida reposición y se toman medidas de 
mejoramiento en su conservación 

Atender solicitudes 

Se reciben las solicitudes para requisición de mobiliario, equipo, 
insumos y documentos. Se revisan las existencias y se entregan. 
Cuando no hay existencias se procede a obtener 3 cotizaciones 
para hacer el proceso de compra (se aplican las cuantías) 

Obtener la aprobación de la 
adquisición 

Se obtiene la aprobación para la adquisición de mobiliario, equipo, 
insumos y documentos, y se envía al proveedor. 

Comprar y recibir bienes y materiales 

Cuando es por compra directa por el Fondo Fijo Reembolsable, se 
completan los pedidos y se entregan a los procesos, obteniendo la 
firma de recibido a satisfacción. 

Controlar el stock de existencias Se descargan las entregas de bienes y materiales y se controla el 
inventario de existencias. 

Nombrar cada proceso con su respectivo dueño o responsable 

Cada uno de los procesos debe contar con un dirigente, dentro la Biblioteca EPM, el cual 
se encarga de realizar la planeación, el seguimiento y el control de éste; para así verificar 
que se cumplan los objetivos diseñados con anterioridad. 

Las personas encargadas de realizar dicha labor deben cumplir con los requisitos que se 
muestran en la siguiente tabla,en la cual se encuentra la informacion proporcionada por 
Lina Maria Gomez Parra.. 

TABLA 7. PERFIL RESPONSABLES DE LOS PROCESOS 
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Cargo Educación Formación Experiencia Habilidades Responsabilidades

Mínimo: Mínimo: Mínimo: Mínimo:

Profesional 

Bibliotecólogo

, 

Administrador 

de Empresas

o de

Negocios, 

Economista, 

Ingeniero 

Industrial o

Administrativo

, 

Comunicació

n social,

Filosofía y

Letras.

Manejo de

Información y

Bases de

Datos en

Centros de

Documentaci

ón, Inglés

fluido.

4 años de

experiencia 

relacionada 

en 

administració

n y dirección

Responsabili

dad, 

planeación, 

liderazgo, 

capacidad de

estudio e

investigación, 

compromiso

Adecuado: Adecuado: Adecuado: Adecuado:

Postgrado 

afín en las

carreras 

establecidas 

como mínimo

Aplicación de

Internet a las

unidades de

Información, 

manejo de

otro idioma

5 años de

experiencia 

relacionada 

en 

administració

n y dirección

Toma de

decisiones, 

delegación, 

trabajo en

equipo, 

orientación a

resultados, 

orientación al

cliente, 

solución de

problemas, 

seguimiento 

a proceso.

Director 

Técnico y 

Administrativo

Proceso de Dirección
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Mínimo: Mínimo: Mínimo: Mínimo:

Profesional 

Comunicador 

Social, 

Periodista, 

Comunicació

n 

Organizaciona

l.

Protocolo 

empresarial y 

comportamie

nto social,

Inglés fluido

3 años de

experiencia 

relacionada 

en 

Comunicació

n social u

organizacion

al.

Responsabili

dad, 

planeación, 

liderazgo, 

capacidad de

estudio e

investigación, 

compromiso

Adecuado: Adecuado: Adecuado: Adecuado:

Postgrado 

afín en las 

carreras 

establecidas 

como mínimo

Gerencia de

Servicio al

Cliente, 

manejo de

medios 

audiovisuale

s, manejo de

otro idioma

4 años de

experiencia 

como lo

establecido 

en el nivel

mínimo.

Toma de

decisiones, 

delegación, 

trabajo en

equipo, 

orientación a

resultados, 

orientación al

cliente, 

solución de

problemas, 

seguimiento 

a proceso.

Comunicador
Proceso de 

Comunicaciones
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Mínimo: Mínimo: Mínimo: Mínimo:

Profesional 

Ingeniero 

administrativo

, industrial,

administració

n de

empresas, 

Tecnólogo en

Comportamie

nto Industrial.

Administració

n de

Personal, 

inglés fluido.

3 años de

experiencia 

relacionada 

en 

actividades 

afines

Responsabili

dad, 

planeación, 

liderazgo, 

capacidad de

estudio e

investigación, 

compromiso

Adecuado: Adecuado: Adecuado: Adecuado:

Postgrado 

afín en las

carreras 

establecidas 

como mínimo

Excelencia 

en la

atención al

cliente, 

Habilidades 

grupales 

efectivas, 

manejo de

otro idioma

Adecuado: 4

años de

experencia 

en 

actividades 

relacionadas 

con elárea

Toma de

decisiones, 

delegación, 

trabajo en

equipo, 

orientación a

resultados, 

orientación al

cliente, 

solución de

problemas, 

seguimiento 

a proceso.

Coordinador 

Logístico

Proceso de 

logística
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Mínimo: Mínimo: Mínimo: Mínimo:

Profesional 

Comunicador 

social, Artes,

Gestión 

cultural, 

Filosofía, 

Historia, 

Antropología, 

Sociología, 

Literatura.

Protocolo 

empresarial y 

comportamie

nto social,

inglés fluido,

Herramienta

s básicas de

usuario final

(Office)

3 años

experiencia 

relacionada 

con las áreas 

temáticas de

la Biblioteca

Responsabili

dad, 

planeación, 

liderazgo, 

capacidad de

estudio e

investigación, 

compromiso

Adecuado: Adecuado: Adecuado: Adecuado:

Postgrado 

afín en las

carreras 

establecidas 

como mínimo

Gerencia de

Servicio al

Cliente, 

manejo de

otro idioma

4 años

experiencia 

relacionada 

con las áreas 

temáticas de

la Biblioteca 

Toma de

decisiones, 

delegación, 

trabajo en

equipo, 

orientación a

resultados, 

orientación al

cliente, 

solución de

problemas, 

seguimiento 

a proceso.

Coordinador 

Cultural
Proceso Cultura
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Mínimo: Mínimo: Mínimo: Mínimo:

Profesional 

en 

Bibliotecologí

a.

Manejo de

Información y

Bases de

Datos en

Centros de

Documentaci

ón, Inglés

fluido.

3 años

experiencia 

profesional

Responsabili

dad, 

planeación, 

liderazgo, 

capacidad de

estudio e

investigación, 

compromiso

Adecuado: Adecuado: Adecuado: Adecuado:

Postgrado 

afín en la

carrera 

establecida 

como mínimo

Aplicación de

Internet a las

unidades de

Información, 

manejo de

otro idioma

4 años

experiencia 

profesional

Toma de

decisiones, 

delegación, 

trabajo en

equipo, 

orientación a

resultados, 

orientación al

cliente, 

solución de

problemas, 

seguimiento 

a proceso.

Coordinador 

Gestión de 

Información

Proceso Gestión  

de Información

Mínimo: Mínimo: Mínimo: Mínimo:

Profesional 

en 

Bibliotecologí

a

Manejo de

Información y

Bases de

Datos en

Centros de

Documentaci

ón, Inglés

fluido.

3 años de

experiencia 

profesional 

relacionada 

con la

prestación de 

servicios de

información.

Responsabili

dad, 

planeación, 

liderazgo, 

capacidad de

estudio e

investigación, 

compromiso

Adecuado: Adecuado: Adecuado: Adecuado:

Postgrado 

afín en la

carrera 

establecida 

como mínimo

Aplicación de

Internet a las

unidades de

Información, 

manejo de

otro idioma

4 años de

experiencia 

profesional 

relacionada 

con la

prestación de 

servicios de

información.

Toma de

decisiones, 

delegación, 

trabajo en

equipo, 

orientación a

resultados, 

orientación al

cliente, 

solución de

problemas, 

seguimiento 

a proceso.

Proceso 

Suministro de 

Información

Coordinador 

Suministro de 

Información
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Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo le permite a la Biblioteca EPM lograr una sinergia entre las personas 

que la conforman, empoderar a los colaboradores con el fin de generar más responsabilidad 

en ellos; trabajar para lograr su misión y visión de manera global y no sólo cumplir con los 

objetivos aislados definidos en cada una de las áreas. 

La cultura del trabajo en equipo se debe promover y motivar para evitar el aislamiento de 

los miembros, situación que  está en contra de los principios de la gestión por procesos.  

Por esta razón, uno de los valores corporativos de la Biblioteca EPM está definido como 

“sintonizados con nuestra misión podemos hacer más” (BEPM, 2009). La dirección de la 

Biblioteca EPM se preocupa por estimular el trabajo en equipo a través de campañas de 

fortalecimiento de los valores corporativos y del emprendimiento de proyectos y programas 

que requieren del trabajo y aporte de personas de diferentes procesos. También lo hace 

por medio de comunicaciones internas que permiten que los colaboradores tomen 

conciencia de la importancia del trabajo que hacen las otras personas dentro de la 

institución. 

 

Capacitación de los empleados 

Cada uno de los encargados de los procesos debe mantener una continua 

retroalimentación con los resultados obtenidos, para que dimensione el aporte de su trabajo 

y la razón por la cual lo realiza. Se debe tener presente que a los colaboradores se les debe 

capacitar con respecto del tipo de público que atienden para identificar sus necesidades, 

actuar de la forma correcta y así lograr que, ese público, reciba un servicio de calidad, 

apoyado en el  protocolo de servicios con el que cuenta la Biblioteca EPM y enfoncándolos 

a la población vulnerable. 

 

Indicadores 

Los indicadores son las variables o atributos que se deben medir, para saber si se están 

cumpliendo con los objetivos planteados. Por lo general se calculan por medio de una 

expresión matemática que compara las variables más significativas dentro de un proceso. 

Para el caso de la Biblioteca EPM se observa la necesidad de crear indicadores en cada 

uno de sus procesos, en especial en los que se relacionan con la inclusión social, para 

poder medir con estos el impacto que tiene el programa en su público objetivo. 

Los indicadores toman las siguientes formas si se observan desde tres perspectivas 

básicas: eficiencia, eficacia y efectividad (DANE, 2010).Estos indicadores diseñados por los 

autores se mostrarán por medio de las siguientes tablas,  
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 Eficiencia: Según la norma NTC ISO 9000.3.2.15 “es la relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados”. Este factor se puede medir en la Biblioteca 
EPM por medio de los siguientes fórmulas matemáticas que involucran los recursos 
claves para llevar a cabo dicho servicio. 

TABLA 8. INDICADORES DE EFICIENCIA 
Recurso Nombre Definición Fórmula Fuente Frecue

ncia 

 
Personas 

 
Porcentaje 
de  
personas 
impactada
s 

 
Mide el 
porcentaje 
de población 
vulnerable 
que se 
impactó con 
el servicio 

  

Número de personas que acceden al servicio
Nro  habitantes comuna 10 que acceden al servicio 

x100 

 
Personas 
inscritas y 
asistentes a los 
programas y 
datos 
estadísticos del 
DANE 

 

 
Al 
finaliza
r los 
cursos 

Materiale
s 

Índice de 
disponibili
dad de  
materiales 

Mide la 
disponibilida
d de los 
insumos 
requeridos 
en cada 
servicio 

Número de personas inscritas

Nùmero de insumos requeridos por servicio
x100 

Listado de 
personas 
inscritas e 
inventario de 
recursos 

Antes 
de 
iniciar 
cada 
curso 

 

 Eficacia: Según la norma NTC ISO 9000:2000; 3.2.14 “es la extensión en la que se 
realizan las actividades planificadas y se alcanzan resultados planificados”. 

TABLA 9. INDICADORES DE EFICACIA 
Atributo Nombre Definición Fórmula Fue

nte 
Frecuen

cia 

Calidad Porcentaje 
de 
satisfacció
n del 
usuario 
con el 
servicio 

Mide el 
porcentaje de 
población 
vulnerable 
satisfecha con el 
servicio 

Nro de usuarios de p. vulnerable satisfechos

Nro de usarios p. vulnerable encuestados
x100 

Enc
uest
as 
de 
eval
uaci
ón 
del 
servi
cio 

 

Al 
finalizar 
los 
cursos 

Comunica
ción   

Porcentaje  
de 
personas 
impactadas 
por un 
medio 

Mide el impacto 
del medio 
comunicación en 
el usuario 

Nro de usuarios p. vulnerable captados por tal medio
       

Nro de usarios p. vulnerable que desean acceder a los programas
x100 

Inscr
ipcio
nes 
de 
usua
rios 

Mensual
mente  

 

 Efectividad: “Medida de impacto de la gestión en el logro de los resultados  
planificados, como el manejo de los recursos utilizados y disponibles”. Norma  NTC 
GP 1000. 
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TABLA 10. INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
 

Atributo Nombre Definición Fórmula Fuente Frecuencia 

Particip
ación 

Índice  
de 
usuarios 
atendido
s 

Establece el 
grado de 
participación 
de la 
población 
vulnerable en 
los servicios 
ofrecidos. 

Nro de usuarios p. vulnerable participantes del servicio

Nro total habitantes comuna 10
x100 

Listado 
de los 
particip
antes 
de cada 
curso e 
informa
ción 
acerca  
de la 
capacid
ad de 
cada 
curso. 

 

Al finalizar 
los cursos 

Cobertu
ra 

Porcentaj
e de 
cubrimie
nto del 
público 
objetivo 

Determina el 
grado de 
cobertura 
que tiene la 
Biblioteca 
EPM  con 
respecto al 
público que 
atiende  

Nro de usuarios p. vulnerable que finalizan los cursos
Nro total de habitantes comuna 10

x100 

Listado 
de 
persona
s que 
termina
n el 
curso. 
Datos 
del 
DANE 

Al finalizar 
los cursos   

 
 

Una vez calculados los indicadores que se consideren necesarios, se prosigue a 
interpretarlos. Esta explicación constituye la base para la comparación, período a período, 
de la gestión realizada; el seguimiento continuo de los planes, programas y proyectos y la 
realización de correctivos oportunos. 

Para esto es importante tener en cuenta que el resultado arrojado por los indicadores  
pueden ser mayor que el 100%, es decir, que la variable del numerador es tantas veces 
mayor que la variable del denominador; también pueden ser igual a 1, sí las dos variables 
que se están midiendo son iguales en magnitud y por último puede ser menor que 1, lo que 
indica el porcentaje que hasta el momento se alcanza en dicho índice.  

En la actualidad, la Biblioteca EPM no cuenta con indicadores de gestión adecuados para 
los servicios ofrecidos a la población vulnerable, por lo tanto no se controla el impacto de 
estos ni la decisión de seguir o no con los mismos. Aunque en el año 2009 se realizó el 
estudio de impacto social a cargo de la empresa Innotegia ( Innotegia , 2009).  
 

5.2.3 Documentación de procesos 

La documentación de los procesos es una descripción detallada y precisa de la información 
relacionada con éstos, debe ser registrada en documentos o formatos. Depende del tamaño 
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de la organización, complejidad de los procesos y las competencias del personal (Cortés 
Pérez, 2010). 

En la Biblioteca EPM se debe implementar la documentación por procesos, pues dicha 
herramienta proporciona las siguientes ventajas: 

 Delega responsabilidades y establece el lugar, el momento y la forma como debe 
ejecutarse cualquier actividad, en un sentido amplio y profundo. 

 Sirve de soporte en la ejecución y mejoramiento de los procesos. 

 Permite conservar el conocimiento y la experiencia que ha adquirido la organización, 
para que los procesos no se pierdan de persona en persona.   

 Es el primer paso para lograr estandarizar un proceso. 

 

Características 

 Es un recurso que debe mantenerse actualizado para que el personal de la 
organización esté enterado de cambios y mejoras de los procesos que los rodean. 

 Refleja de manera integral todos los componentes de un proceso, desde sus 
antecedentes hasta sus indicadores con las respectivas recomendaciones. 

 Cuando los colaboradores conocen de una forma clara lo que se debe hacer y las 
nuevas implementaciones de un proceso, presentan menor dificultad al realizar su 
labor y menos rechazo al cambio. 

 Los medios electrónicos le otorgan flexibilidad a la documentación pues, todo 
cambio que se realice a las actividades se puede comunicar a la organización, de 
una forma efectiva. 

 

Pasos para implementar la documentación de procesos 

Se le recomienda, a la Biblioteca EPM el uso de las siguientes herramientas que le 
permitirán estandarizar tanto los procesos existentes como los que se crearán en el futuro, 
enfocados en la mejora de los servicios ofrecidos a la población vulnerable. Para 
implementarla se deben hacer un mapa y un manual de procesos y procedimientos. 

 

 Mapa de procesos: descripción gráfica de la interacción o comunicación entre los 
procesos estratégicos, básicos y secundarios. Para su realización se debe tener en 
cuenta el siguiente gráfico en el cual se ubican los procesos misionales y los de 
apoyo de la Biblioteca EPM. 
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ILUSTRACIÓN 11. MAPA DE PROCESOS BIBLIOTECA EPM 

 

 

 

 Manual de procesos y procedimientos. 

Generalidades: en este paso se definen los aspectos globales del proceso tales 
como: portada, introducción, antecedentes, objetivos, marco de referencia, 
justificación y la metodología empleada. 

Descripción del proceso: para esto es necesario diligenciar una tabla (Ver tabla 11), 
este contiene nombre de la actividad, la descripción, modo de divulgación, a qué 
población vulnerable está dirigido, qué recursos se emplean para desarrollar dicha 
actividad (económicos, físicos, humanos, etc.), evaluación y evidencias que 
muestren que la actividad sí se implementó. A continuación se muestran dos 
ejemplos aplicados a servicios de la Biblioteca EPM: 
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TABLA 11. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Nombre de 
la actividad 

Descripción Modo de 
divulgación 

Dirigido a Recursos  Evidencias Responsable 

Plastiparche Taller en el 
cual se 
enseñará 
hacer figuras 
en plastilina 

Horario: de 
lunes a 
viernes a las 
3 pm durante 
septiembre. 

Puerta a puerta, 
programación 
impresa 
mensual y 
carteleras de la 
Biblioteca. 

Población 
infantil 

Plastilina, 
auditorio #2 
de la 
Biblioteca, 
profesor. 

Fotografías, 
figuras en 
plastilina. 

Coordinadora 
sala infantil 

Capacitación 
manejo 
recursos 
sólidos 

Capacitación 
dictada y 
certificada 
por el Sena, 
cuyo tema 
será el 
manejo de 
los recursos 
sólidos. 

Fecha: del 5 
al 6 de 
Agosto, la 
duración es 
de 10 horas. 

 

Carteleras de la 
Biblioteca EPM, 
a través de la 
página web y 
las 
programaciones 
impresas. 

Recuperadores 
ambientales 

Capacitador Certificados 
de los 
usuarios 
que 
accedieron 
al curso 

Coordinadora 
de servicio 

 

Representación gráfica del proceso: esta permite la descripción global de un 
proceso a través de métodos como los diagramas enriquecidos, diagrama de 
cadenas de valor, diagramación estándar, los diagramas de flujos, entre otros. 

Para graficar los procesos de la Biblioteca EPM se recomienda el uso de los 
diagramas de flujo, los cuales muestran las actividades y su secuencia en el proceso 
mediante el uso de símbolos, líneas y palabras simples (adr Formación, 2010). 

Las ventajas que estos diagramas ofrecen son múltiples: presentan información 
clara, ordenada y concisa; permiten detectar problemas e identificar oportunidades 
de mejora; ayudan a entender el proceso por completo; son una forma didáctica de 
interpretar los procesos. 
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Para elaborar el diagrama de flujo es necesario seguir los siguientes pasos: Primero 
se debe definir el marco y los límites del proceso: Objetivo, cliente, origen, resultado, 
responsable, participantes y definiciones. 

Luego se determinan los pasos que el proceso tiene y para esto se realiza una lista 
con las actividades principales, entradas, salidas y decisiones. 

Al final se dibuja el diagrama de flujo, mediante el uso de símbolos (Ver tabla 12). 
Cabe anotar que se deben nombrar las acciones con verbos en infinitivo y que para 
las actividades en que se considere necesario, se contestan las siguientes 
preguntas: ¿Qué es lo que se hace?, ¿Quién lo hace?, ¿Cuándo debe hacerlo?, 
¿Cómo debe hacerlo? y ¿Qué registros y/o documentos se han generado y 
complementan la actividad siguiente?  

TABLA 12. SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DE FLUJO 

 

(ICONTEC, 2007) 
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Ilustración 12. Plantilla diagrama de flujo 

 

(ICONTEC, 2007) 

 

Control de procesos: permite evaluar los resultados obtenidos comparándolos con 
las metas trazadas, este ciclo de control se compone de la medición, evaluación y 
ajuste de los procesos. 

Para medir los procesos se utilizan los indicadores planteados (Ver página 57), de 
acuerdo con la necesidad requerida, ya sean de eficiencia, eficacia y/o efectividad. 
Al calcularlos se deben determinar los niveles de referencia, los cuales indican cómo 
debe ser el comportamiento y cómo debe comportarse dicho indicador, es decir, se 
le asigna una calificación (sobresaliente, satisfactorio o aceptable) con su respectivo 
análisis. Es importante resaltar el hecho de que el responsable de cada actividad 
debe ser el encargado de establecer dichos niveles, pues los porcentajes arrojados 
pueden ser aceptables para un servicio y satisfactorio para otros. A continuación se 
presenta la tabla que se debe diligenciar: 
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TABLA 13. MEDICIÓN DE INDICADORES 

Nombre de la 
actividad 

Responsable Nombre del 
indicador 

Fórmula Resultado en 
% 

Nivel de 
referencia 

      

 

Una vez estimados los procesos, se continúa con la evaluación de los mismos, la 
cual consiste en comparar los resultados ideales vs. los resultados reales, los 
resultados de periodo a periodo y los resultados de cambios implementados.  

Luego se realizan los ajustes que se consideren necesarios para corregir fallas en 
los procesos y/o prevenirlas. Para cumplir con lo anterior se deben identificar las 
debilidades, fortalezas y la habilidad del proceso para controlar o evitar las causas 
de baja calidad. 
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6. CONCLUSIONES 

Las Bibliotecas Públicas tienen como fin facilitar el libre acceso de la población al 
conocimiento y proporcionar las condiciones básicas para un aprendizaje duradero, lo que  
más tarde se ve reflejado en la construcción de una sociedad que les brinda a las personas 
más oportunidades y, por ende, la opción de mejorar la calidad de vida.  

Por esta razón se destaca el papel que tienen las Bibliotecas Públicas en la inclusión social 
por medio de la educación, labor que realiza la Biblioteca EPM y que ha permitido que los 
residentes del centro de Medellín (comuna 10, “La candelaria”) tengan la oportunidad de 
acceder a diferentes servicios y actividades que aportan a su crecimiento personal. 

Para llevar a cabo la inclusión social de la población vulnerable del centro de Medellín, a 
través de la Biblioteca EPM, su administración debe estar basada en un gestión integral 
que permita fusionar tres pilares importantes: las estrategias, la cultura organizacional y la 
gerencia por procesos; sí a esto se le adiciona el conocimiento de la población objetivo, le 
permitirá enfocarse en ésta y así satisfacer sus necesidades. 

En cuanto al comportamiento y las características de los usuarios de la Biblioteca EPM,  se 
concluyó lo siguiente:  

 Hay una presencia significativa de mujeres (80% de la muestra), esto se debe al 
enfoque que tienen algunos servicios de la Biblioteca EPM hacia intereses 
femeninos, como los cursos de manualidades.   

 Las visitas más frecuentes se llevan a cabo por las personas entre 30 y 50 años,  
mientras sólo un 8% de los jóvenes la visitan, hecho que a su vez indica el 
desconocimiento de los servicios y/o poca motivación por éstos. 

 La ubicación de la Biblioteca EPM es otro punto que favorece a dicha población, 
puesto que no cuenta con facilidades económicas para transportarse, pues el 85% 
de la muestra encuestada, pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Cabe 
anotar que el 25%, son personas que viven en zonas de estrato 1. 

 El nivel educativo de la población del centro de Medellín es muy diverso, pues 
aunque hay algunos que tienen estudios secundarios (43%), hay un porcentaje 
(23%) que sólo tienen primarios. Esta información permite que los cursos y los 
servicios prestados se enfoquen a dicha población, utilizando un lenguaje y unos 
métodos de aprendizaje adecuados que eviten la deserción de los usuarios y 
cautiven su atención. 

 El 60% de los usuarios presentan desconocimiento por las áreas de especialización 
de la Biblioteca EPM, lo que en ocasiones genera desinterés de su parte al no 
conocer la existencia de material de otras áreas del conocimiento diferentes a las 
tradicionales. 
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 Por medio de las encuestas y la observación, se evidenció lo importante que se han 
vuelto los cursos de inclusión digital, no sólo para los excluidos digitalmente sino 
para la población vulnerable en general.  

 La Biblioteca EPM, debido a su calidad en el servicio y las facilidades de acceso que 
le ofrece a sus usuarios, se ha convertido en el segundo hogar de muchos usuarios 
que la visitan de manera frecuente y que participan de forma activa de las 
actividades. Tal es el caso de los niños en situación de calle, los cuales prefieren 
visitarla a estar deambulando por el centro de Medellín. Esta situación compromete 
aún más a la Biblioteca EPM, para lograr un mejoramiento continuo en sus procesos 
y la satisfacción de sus usuarios. 

Por otra parte, al realizar el Benchmarking se observaron las fortalezas de la Biblioteca EPM 
en la prestación de servicios, actividades y programas, dirigidos a población vulnerable, lo 
cual permite segmentar los usuarios que atiende y satisfacer las necesidades de cada tipo 
de estos. 

La matriz DOFA permitió hacer un análisis interno – externo de la Biblioteca EPM dentro 
del cual se destaca lo siguiente: 

 La administración de la Biblioteca EPM no está enfocada a los procesos, por tal 
motivo se le dificulta medir el impacto social que tienen sus servicios y, para esto, 
se plantean indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 El desconocimiento de las áreas de especialidad hacen latente la necesidad de 
mejorar las estrategias de comunicación en este sentido. Una posible forma es el 
correo puerta a puerta, pues así lo prefiere el 51%  de la población vulnerable 
encuestada.  

 Se presenta la oportunidad de implementar la documentación para estandarizar los 
procesos. 

 La Biblioteca EPM cuenta con los recursos económicos, humanos y físicos, que 
representan una fortaleza para realizar la inclusión social de la población vulnerable 
del centro de Medellín. 

 Se evidencia como una amenaza el hecho de no tener indicadores que permitan 
medir la gestión realizada. 

Por último, se aclara que el orden del procedimiento llevado a cabo en la investigación, se 
debe a la necesidad de identificar primero a la población vulnerable que frecuenta la 
Biblioteca EPM y la percepción que ésta tiene frente a la institución, para saber a qué 
público enfrentar, cómo cubrir sus necesidades y luego, a través de un proceso interno 
basado en la implementación de la gestión integral, mejorar los procesos enfocados a lograr 
la inclusión social de la población vulnerable. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Identificar y caracterizar la población vulnerable a la que se desea impactar antes 
de crear y ofrecer cualquier servicio. De esta forma se le atenderán y cubrirán las 
verdaderas necesidades. 

 Definir canales de comunicación y mensajes de acuerdo con los intereses, 
necesidades y realidades de la población objetivo, para lograr el conocimiento de 
las áreas de especialidad y de los programas que se ofrezcan. 

 Mantener de forma permanente el programa de inclusión digital y ofrecer cursos 
más avanzados relacionados con la tecnología. 

 Continuar con la utilización del protocolo de servicios lo que permite mantener  los 
estándares de calidad, en cuanto atención al cliente se refiere. 

 Hacer uso de los indicadores propuestos para medir resultados alcanzados y la 
gestión realizada y poder con esto implementar mejoras. 

 Implementar la gestión integral y concentrar la atención en la gerencia por procesos, 
mediante la caracterización e identificación de éstos; cambio a organización 
horizontal y documentación para estandarizar sus procesos y mejorar así los 
servicios ofrecidos a la población vulnerable. 

 Retroalimentar de forma continua a los colaboradores de la Biblioteca EPM con los 
resultados obtenidos de la gestión realizada, para poder implementar estrategias de 
mejora comprendidas y aplicadas por todo el personal de la institución. 
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ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 

VULNERABLE DE LA BIBLIOTECA EPM 

 

1. Edad (años) 

1 – 7                  ___ 

8 – 13                ___ 

14 – 20              ___ 

21 – 30              ___ 

31 – 50              ___ 

50 en adelante  ___ 

 

2. Sexo 

F  ___ 

M ___ 

 

3. Estado civil actual 

Soltero            ___ 

Casado           ___ 

Viudo              ___ 

Divorciado      ___ 

Unión libre      ___ 

 

4. Número de hijos 

Ninguno        ___ 

Un solo hijo  ___  

Entre 2 – 3   ___ 
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Más de 3      ___  

 

5. Nivel educativo 

Preescolar      ___ 

Primaria          ___ 

Secundaria     ___ 

Universitarios ___ 

Tecnología     ___ 

Técnica          ___ 

Otros              ___  ¿Cuál?__________ 

 

6. Ocupación actual 

Estudiante  ___ 

Empleado   ___ si, ¿En qué trabaja usted? __________________ 

                   ___ no 

Jubilado      ___ 

 

7. Estrato social 

Estrato 1 ___ 

Estrato 2 ___ 

Estrato 3 ___ 

Estrato 4 ___ 

Estrato 5 ___ 

Estrato 6 ___ 

No sabe  ___ 
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8. ¿Qué tecnologías conoce y a cuales tiene acceso usted? Por ejemplo: computador, 
portátil, teléfono (blackberry, i – pone etc.) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

9. ¿En algún momento se ha sentido excluido por no tener conocimientos en estos 
programas y/o medios tecnológicos?  

Si ___    

No___ 

 

10. Si la respuesta anterior es afirmativa responda esta pregunta, ¿En qué lugares ha 
sentido usted dicha exclusión? 

Trabajo ___ 

Casa    ___ 

Amigos ___ 

Otro ____  ¿cuál?______________________________________________________ 

 

11. ¿Hace usted uso de las siguientes herramientas electrónicas? 

E-mail         ___ 

Facebook    ___ 

Twitter         ___ 

Página web de la Biblioteca EPM ___ 

Las desconoce  ___ 

 

12. ¿Sabía usted que la Biblioteca EPM cuenta con un sitio en Internet donde publican 
sus servicios, información corporativa, programación de eventos, etc.? 

Si                                           ___ 

No                                          ___ 
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No tienen acceso a internet   ___ 

 

13. ¿Sabía usted que la Biblioteca EPM tiene algunas áreas de especialidad?  

Sí  ___     ¿Cuáles son? 

No ___ 

 

14. Cuando usted visita la Biblioteca EPM, normalmente usted se dirige a: 

Las Salas de Internet                  ___ 

El café                                         ___ 

La terraza                                    ___ 

Las salas de estudio                   ___ 

Las salas de televisión                ___ 

La hemeroteca  general              ___ 

La cinemateca                             ___ 

La sala Infantil                             ___ 

Las galerías y salas de exposiciones ___ 

 

15. ¿Cuáles  de los siguientes aspectos lo motivan para visitar la Biblioteca EPM? 

La comodidad de los espacios                           ___ 

Los cursos y actividades programadas               ___ 

La sala de Internet                                             ___ 

Las actividades culturales                                   ___ 

La colección de material                                     ___ 

La buena atención                                              ___ 

Otro___ ¿Cuál?                                                  ___ 
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16. ¿Qué razones lo desmotivan para venir a la  Biblioteca EPM? 

El transporte                                                                    ___ 

No le agrada la programación que la biblioteca ofrece     ___ 

La colección no satisface sus necesidades                      ___ 

Otras razones ____________________________________ 

Ninguna                                                                            ___ 

 

17. ¿Cómo le gustaría que la Biblioteca EPM le hiciera llegar información? 

E-mail                                                     ___ 

Llamada telefónica                                 ___ 

Correo puerta a puerta                           ___ 

Publicar actividades en la página web    ___ 

Carteles informativos en la biblioteca     ___ 

Otros medios  ¿Cuáles?                        ___ 

 

18. ¿Qué tipo de información o acerca de qué tema especifico le gustaría recibir 
información? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles son los programas o servicios que usted utiliza con más frecuencia en 
la Biblioteca EPM? 

Talleres                                       ___ 

Semilleros                                   ___ 

Títeres                                        ___ 

Programa de vacaciones             ___ 

Cursos de alfabetización digital   ___ 
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Cinema EPM                               ___ 

Exposiciones                               ___ 

Periódicos                                   ___ 

Consultas en Internet                  ___ 

Consulta en colecciones             ___ 

 

20. Sugerencias que tiene usted para la Biblioteca EPM (cursos, talleres, actividades, 
etc.). 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. CÁLCULO DEL ERROR DE LA ENCUESTA 

 

Para calcular el porcentaje de error de acuerdo al número de usuarios encuestados, se 
calculó la siguiente fórmula: 

 

𝐸 = 𝑍
∝

2
 ×  

0.5

√𝑛
 × √

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

 

𝐸 = 1.96 ×  
0.5

√270
 ×  √

2700 − 270

2700 − 1
 

𝐸 = 5.66% 

 

Donde: 

n= Número de encuestas realizadas (10% del promedio de usuarios que visitan diariamente 
la Biblioteca EPM) 

N= Promedio de usuarios que visitan diariamente la Biblioteca EPM 
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ANEXO 3. ENTREVISTA EXPERTO EN SERVICIOS 

BIBLIOTECA EPM 
 
 
La presente entrevista se realizó a Luz Marina Úsuga Vallejo, quien es la Coordinadora del 
proceso de suministro de información de la biblioteca EPM. 

1. ¿Cuáles son los servicios que la biblioteca EPM ofrece a su público? Explique. 

Los servicios que presta la biblioteca EPM son aplicados a diferentes tipos de público. 
Los generales que le sirven a toda la biblioteca y unos más específicos según el tipo o 
calidad del usuario. 

Generales: son básicamente los tradicionales de las bibliotecas como son el servicio de 
referencia que puede ser en línea, por correo electrónico, teléfono o personalmente. 
Estas referencias se les explican a los usuarios según su necesidad si es un material, 
una temática,  un libro específico o algún servicio de actividad de la biblioteca. 

En línea a través de un chat virtual que tiene la biblioteca y que funciona durante el 
tiempo que este la biblioteca abierta. También tienen referencia desde el portal de la 
web que funciona 24 horas al día. 

Servicio de consulta en las salas de material bibliográfico, de consulta de internet y 
audio video de lectura de material en general. 

Para los niños se ofrecen servicios como los semilleros, de consulta, de internet, de 
películas. 

Visitas guiadas que es donde les informan a los usuarios todo lo que tiene  la biblioteca 
como los espacios y las actividades que se realizan en ésta. En estas visitas hay varias 
modalidades, la primera es llegarle a los colegios públicos o privados o a las 
universidades con grupos específicos, teniendo en cuenta un reglamento en el cual se 
permiten grupos entre 20 o 40 personas por visita, la cual por cada grupo de 20 
personas debe haber un responsable que mantenga la disciplina en el grupo y también 
con el fin de que el docente responsable sea un refuerzo para que en la institución o 
colegio de donde vengas ellos se encarguen de replicar lo que la biblioteca enseña en 
la visita. La visita consta de dos partes, la primera se basa en realizar el recorrido por 
las instalaciones con la explicación de servicios y espacios, y la segunda es una 
presentación de un video y de un portal web que tiene información sobre un tema 
específico donde además de la información brindada también se tienen juegos 
relacionados con la temática para que los visitantes aprendan de una manera más 
didáctica, esto se hace con el fin de que los jóvenes vean que no solo el internet es para 
chatear o para jugar, sino para que se den cuenta que el internet también es útil para 
realizar sus tareas o consultas. Para seleccionar el público de las visitas guiadas 
cuentan con una base de datos  de colegios en donde hacen llamadas periódicas para 
ofrecer el servicio, sin embargo los mismos colegios buscan el servicio.  
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A las universidades se les muestran las bases de datos que ofrece la biblioteca, 
dependiendo de la carrera que estudien se les muestra las bases de su interés. Si la 
biblioteca no cuenta con algunas bases de datos especificas para algunas carreras lo 
que se les presenta a los estudiantes son algunas colecciones en la web con que la 
biblioteca cuenta que les pueden ser útiles, orientándolos así a encontrar esa 
información.  

El servicio de referencia  presta información sobre donde pueden encontrar referencias 
que no estén en la biblioteca. 

La biblioteca trabaja también con fundaciones que estén interesadas en recibir el 
servicio de cualquier municipio o ciudad, más que todo de niños, de gente de la calle, 
madres solteras, madres cabeza de familias, recuperadores mentales, entre otras. Las 
personas que reciben las visitas llegan de diferentes municipios o también de diferentes 
ciudades que están interesados en conocer la biblioteca. 

 

2. ¿Cuáles de los anteriores servicios tienen como fin incluir socialmente a la 
población vulnerable del centro de Medellín?  

Todas las personas pueden acceder a las exposiciones de la biblioteca que se 
encuentran ubicadas en los diferentes espacios de esta. Tienen derecho a entrar a cine, 
la cual es una actividad que se realiza cada viernes. También tienen cursos de 
informática básica o de internet gratuitos, en el cual la mayoría (95%) de las personas 
asistentes del curso son público vulnerable. 

También en el servicio de internet pueden entrar por una hora que es gratuita todos los 
días, aunque según la necesidad del usuario se le permite un tiempo adicional. 

Acceso a todos los semilleros, a los cursos que se realizan en la biblioteca que se brinda 
a los recuperadores, gente vulnerable, amas de casa, mujeres en servicio de 
prostitución por ejemplo el curso de química elemental que es sobre el manejo y 
manipulación de los jabones y detergentes en sus casas.  

La biblioteca no tiene preferencia con ningún tipo de público por ejemplo en los 
semilleros realizados para los niños no son dirigidos sólo para la población vulnerable, 
se trata de mezclar todo tipo de público, no importa el estrato, la idea es que las 
personas aprendan a trabajar en equipo con una sana convivencia.  

En general para cualquier actividad de la biblioteca se permite este tipo de público, a 
excepción de los servicios electrónicos, ya que este público no tiene acceso a estos 
servicios en sus casas, estos servicios van dirigidos principalmente a estudiantes, 
docentes y personal de EPM. 

Para la biblioteca inclusión social es que todo el mundo tenga los mismos accesos y 
oportunidades, Es decir, unión de todos, que sepamos trabajar todos con todos teniendo 
una sana convivencia.  

Con los discapacitados se han hecho pocas actividades, ya que la biblioteca no cuenta 
con herramientas ni material para facilitar esto, tampoco cuenta con el espacio suficiente 
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para ubicarlo este tipo de material. Debido a esto con ellos la biblioteca trabaja las visitas 
guiadas para las personas discapacitados. La biblioteca en convenio con el Sena realizó 
un curso de informática básica dirigida a personas sordas. 

La biblioteca en este momento está participando de una red que se está formando 
llamada “red accesible”, que es la red de instituciones que apoyan servicios para 
discapacitados, no solo hay bibliotecas, sino también otras bibliotecas como la de 
Comfenalco y envigado, la alcaldía con el programa “ser capaz” e instituciones o 
fundaciones que trabajan con discapacitados, han estado realizando diagnósticos en 
las instituciones o bibliotecas sobre que pueden hacer cooperativamente o 
aisladamente,  debido a esto han recibido capacitaciones, sensibilización del personal. 
También se está organizando un simposio de discapacidad, con el fin de sensibilizar 
internamente, dirigiéndose a la comunidad. Se cuenta con un comité de comunicaciones 
el cual está encargado de divulgar e invitar a la comunidad al simposio, por el momento 
se están realizando volantes electrónicos y por el voz a voz en las bibliotecas ya que la 
red no cuenta con  mucho presupuesto.  

También la biblioteca en su plan operativo para el año 2011 incluyó en su presupuesto 
algunos materiales útiles para comprar, entre ellas esta una máquina de lectura, dirigida 
a los ciegos, la máquina tiene una ventaja que es grabar  la voz que transmitió el libro 
en una memoria o mp3, también está en el presupuesto conseguir una impresora braille, 
un software para los ciegos, que lo que hace es leer la pantalla del computador y 
también para los sordos la biblioteca propuso conseguir personas interpretes para que 
estas personas puedan asistir a los cursos.  

También proponen un voluntariado para leer, personas que quieran ir a la biblioteca a 
leerles en vos alta a las personas ciegas.  

Cuentan con un taller para personas ciegas y sordos para hacer lectura de material, la 
duración del taller es de dos horas, se realizan actividades de sensibilización y 
didácticas, también les hacen un recorrido por la biblioteca para que ellos conozcan 
cada espacio de esta. 

 

3. ¿Cuáles servicios prestados por la biblioteca EPM son innovadores? 

Por ser una biblioteca especializada, cualquier servicio que preste es innovador en las 
cuatro áreas. 

Cuentan con un servicio electrónico que lo que hace es recuperar las tablas de 
contenido de revistas para que éstas sean conocidas por las personas que trabajan con 
energía en EPM y personas que trabajen con temas relacionados en la biblioteca, este 
boletín se envía a los correos electrónicos con el fin de que estas personas puedan 
consultar artículos en la biblioteca. Existe una base de datos en la biblioteca donde las 
personas de cualquier parte se pueden inscribir libremente, también la biblioteca envía 
a diferentes instituciones o empresas  invitaciones sobre este programa.  

La biblioteca con otro tipo de boletín el cual es llamado “las novedades de hemeroteca 
en general”, su función en general es que a toda la comunidad que dejan su correo 
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electrónico les envían parte de artículos en texto completo de revistas especializadas 
de lo que está pasando en la ciudad o el mundo.   

Tienen otro servicio llamado “Gestión de conocimiento”, aquí prestan un servicio de 
inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica en áreas de energía y aguas ya que 
para ellos es importante ofrecerles a empresas publicas información básica para que 
ellos tomen decisiones sobre algún proyecto que estén desarrollando, también el 
personal de la biblioteca  se encarga de realizar investigaciones de algún tema en el 
que EPM esté interesado.    

 

4. ¿Cuál es la manera de incluir a su población vulnerable: convocatoria, 
comunicación, como miden el impacto, retroalimentación, estadísticas? 

La convocatoria es abierta, reparten volantes, brindan información por la web, se pasa 
por el “voz a voz”  o se les  informa a las mismas personas que vienen a visitar la 
biblioteca, cuentan con bases de datos de esa población entonces la biblioteca les envía 
información de la programación y las personas del sector que no están inmersas en 
ninguna fundación se les invita individualmente para que participen. Cuando la 
biblioteca va a prestar un servicio especial se dirige personalmente a la comunidad de 
su alrededor. Por ejemplo el año pasado la biblioteca inicio un taller de servicio al cliente 
dirigido a cualquier empresario que tenga atención del servicio, antes de que la 
biblioteca implementara el servicio esta empezó a realizar encuestas a todos los locales 
del sector, preguntándoles a todos los comerciales si les interesaba el curso, si estaban 
dispuesto asistir, le contaban el contenido del taller y su duración. Con esto la biblioteca 
se dio cuenta que el taller si era bien recibido por el sector, entonces debido a esto el 
taller se realizó con éxito en la biblioteca. 

Cuando la biblioteca empezó con el proyecto de mujeres en ejercicio de prostitución, 
les fue imposible conseguir un apoyo de la gobernación, en consecuencia a esto la 
directora con un grupo de trabajo decidieron ir personalmente de puerta en puerta 
informándoles a estas mujeres sobre la biblioteca y todos los servicios prestados 
gratuitamente por la biblioteca como el internet, los talleres entre otros. Esta estrategia 
ayudó a que estas personas empezaran a conocer la biblioteca, sin embargo no toda la 
población de mujeres en ejercicio de prostitución se interesó por estos servicios. 
Después lograron hacer un buen enlace con la alcaldía y  con una empresa que se 
llama punto focal que se encarga de reunirlas a todas, ya con esta conexión la biblioteca 
logró que estas mujeres asistieran a los diferentes talleres sobre internet, autoestima 
entre otros.  

También se realiza telemercadeo a través de fundaciones tanto para mujeres en 
ejercicio de prostitución como también en fundaciones de los niños, de ancianos entre 
otras.  

 

La biblioteca también trabaja con personas de la tercera edad, que pasan largas horas 
en este espacio realizando diferentes actividades, como leer periódicos, revistas y 
también que participen en los talleres de servicio al cliente, química elemental, de 
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internet básica, para que creen su correo electrónico y así puedan recibir información 
de talleres o eventos entre otros.  

Con los jóvenes se ha trabajado impulsándolos mucho sobre lo que a ellos les gusta 
que son la música, las tics, etc. Han tratado que ellos con las tics armen un grupo 
llamado hiperbarrio con aproximadamente 20 jóvenes, donde ellos cuentan sus 
experiencias e invitan a los otros jóvenes a que no vuelvan hacer cosas malas o cuentan 
que es lo que está pasando en la ciudad como se está transformando para bien o para 
mal. También la biblioteca les enseña cómo usar las diferentes tecnologías, cámaras 
fotográficas, a que aprendan sobre periodismo, que aprendan sobre diferentes 
programas de computadores, etc.  

Para la biblioteca ha sido muy difícil trabajar con los jóvenes, aunque con el proyecto 
de hiperbarrio han conseguido que estos jóvenes se interesen por estos talleres, la idea 
es que este grupo se vaya fortaleciendo una relación con los jóvenes líderes del grupo, 
los cuales incentivan a jóvenes de diferentes comunidades para que visiten a la 
biblioteca, lo difícil de la biblioteca es que como están ubicados en una zona comercial, 
no tienen colegios cerca, ni casas de familias que faciliten la visita de estas personas, 
por eso se realizan los talleres por ejemplo de arte, de pintura, bodyart con el fin de que 
las personas se comprometan con la biblioteca.  

También tienen un programa  para madres adolescentes donde se les ensena inglés.  

La biblioteca está empezando un proyecto sobre inglés virtual, tienen un contacto a 
través de la red de la biblioteca con el colombo americano, el cual les está facilitando a 
la biblioteca un software llamado english net, este software es para todo el mundo, el 
que esté interesado en tomar el curso,  así se abre un espacio con un horario asignado 
y teniendo apoyo de la escuela de ingeniería de Antioquia con practicantes los cuales 
van a estar en diferentes bibliotecas apoyando a las personas que tengan alguna duda 
con el programa, aunque de todas maneras la biblioteca cuenta con la asesoría del 
colombo para cualquier altercado. 

También incentivan a la gente para que se inscriban a través del Sena para estudiar 
inglés, ya que la biblioteca por no ser una institución educativa no puede educar ni 
otorgar certificados, por eso a través del Sena las personas se pueden capacitar. 

 

5. ¿Cómo es la retroalimentación con los cursos, como hacen para medirlos? 

La biblioteca realizó un estudio de impacto a través de la empresa Innotegia para 
determinar en qué aspectos le había servido la biblioteca a la comunidad. También en 
todos los cursos o semilleros hay una evaluación final, éstas se revisan constantemente 
pero no se tabulan por falta de personal, aunque si realizan la lectura para mejorar los 
aspectos negativos o felicitar al personal. En los cursos hay una evaluación final, donde 
se determina cuanta deserción hubo, porque se presentó, etc.  

En los cursos de informática la deserción es del 3% y es más que todo porque a las 
personas se les dificulta los pasajes para ir. En los otros cursos se presenta un poco 
más de deserción, pero la biblioteca tiene una política que es que el taller se realiza así 
solo haya una persona para recibir el taller a no ser que el docente no llegue, así si se 
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cancela el taller, esto se debe a que las personas hacen un esfuerzo para ir a los 
talleres. 

Los talleres que tienen muy pocas personas se evalúan haber si es necesario 
suspenderlos, por ejemplo en este momento hay un curso que es de problemática 
ambiental que se suspenderá precisamente porque se evaluó durante el primer 
semestre y  tuvo buenos resultados (la deserción fue del 30%) y en el segundo semestre 
bajó casi al 80%, lo que hace la biblioteca en este caso es hablar con los asistentes 
para encontrar la razón del porqué bajó tanto la deserción; Debido a lo evaluado se 
encontró que la mayoría de las personas eran estudiantes universitarios que iniciaron 
el curso en mitad  de año y cuando empezaron a estudiar ya la carga académica no les 
daba para seguir asistiendo a los cursos. Entonces las personas que siguieron yendo 
al curso (3-6 personas) eran porque tenían tiempo disponible,  la solución a esto fue 
seguir el curso hasta una fecha determinada para luego suspenderlo.  

La biblioteca tiene seguimiento a todas las actividades pero no son documentadas, pero 
se hacen verbalmente por los mismos jefes o coordinadores del programa.  

De todas maneras antes de cancelar algún curso se realizan llamadas telefónicas 
invitando a usuarios que han recibido otros cursos con el fin conseguir más personas.  

 

6. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en la biblioteca cuando se quiere crear 
un nuevo servicio proyectos, porqué filtro pasan, presupuesto, etc? 

Periódicamente se hace una lluvia de ideas con el personal, para saber que se puede 
mejorar, por ejemplo el de títeres se hizo por la necesidad de llegarles a los niños con 
actividades creativas.  

Por ejemplo todos los auxiliares son estudiantes universitarios y dentro de la 
contratación se les pide que hagan un proyecto estudiantil cada semestre, el estudiante 
tiene que ejecutar, planearlo y desarrollarlo durante el semestre. Esos proyectos son 
más de innovación ya que ellos tienen que idearse algo para llegarles a la comunidad.  

Por ejemplo hay una necesidad inmediata que es trabajarle a los discapacitados, 
entonces la biblioteca está recogiendo una lluvia de ideas, para luego hacer un pequeño 
filtro y así concretar una idea en general para empezar a desarrollarla, entonces ya se 
estudia si se necesita más personal o más material o algún de apoyo para empezar a 
mirar con quien pueden hacerse algún enlace. 

Por ejemplo este año empezaron una actividad con madres adolescentes para que 
desde el embarazo estimularan a los niños con la lectura, al comienzo del proyecto no 
contaban con el personal suficiente en la biblioteca, la solución que le dieron a esto fue 
aliarse con el Inder para que él les diera una parte de la conferencia y la biblioteca 
realizara la otra parte, el Inder es el encargado de hacer la parte corporal, de 
estiramiento físico, del cuidado del cuerpo y alimentación y  nutrición, y la biblioteca se 
encarga de hacer la parte de lectura. 

Por ejemplo con los discapacitados como la biblioteca ya sabe que equipos necesita se 
incluyen en el presupuesto, si este presupuesto lo aprueban el proyecto se realiza o 
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sino no, se hacen otros, aunque siempre buscando otras alternativas en caso tal que el 
presupuesto sea negado para que el taller se pueda realizar. 

Por ejemplo la biblioteca pidió unas lupas para que las personas de baja visión puedan 
leer el periódico o diferentes lecturas, esto es como una necesidad inmediata.  

También para la gente de EPM que se vio afectada en el momento que se trasladó la 
biblioteca de sede, se les trata de dar una solución brindándoles un servicio de domicilio 
de libros para enviárselos directamente a su puesto de trabajo, con el fin de crear 
estrategias para atraer más público.    

 

7. ¿Documentan los servicios ofrecidos por la biblioteca EPM? En caso de ser 
afirmativa la respuesta como es la metodología, quien los documenta, cada 
cuanto, etc? 

No todos, los proyectos estudiantiles si están documentados, no muy bien 
documentados porque la biblioteca no cuenta con un proceso de capacitación para que 
los auxiliares que apenas estén estudiando sepan hacerlo, para el próximo año hay una 
propuesta de que se haga un manual de procedimientos donde estos documentos se 
puedan estandarizar. Este proyecto es importante hacerlo debido a que los asistentes 
tienen que planear sus proyectos, tener claro el público objetivo, la metodología, el 
cronograma, ya que es necesario saber el presupuesto y toda la planeación del 
proyecto. 

También hay un esquema de servicio de inducción del personal nuevo. 

 

8. ¿Cuáles son las limitaciones para crear servicios para la población vulnerable del 
centro de Medellín?  

La mayoría son los presupuestos para la compra de materiales, equipos, personal. El 
desplazamiento de las personas hasta la biblioteca.    

 

9. ¿Cuál es la relación de la biblioteca EPM con las demás bibliotecas de la ciudad? 

Tienen convenio de préstamo bibliotecario entre bibliotecas, convenios para que las 
bibliotecas intercambien exposiciones, está un proceso de convenios con los 
discapacitados. 

Hace parte de un grupo de bibliotecas que se llama Servinfo, que es de un grupo de 
servicios al público compuesto por 15 bibliotecas que trabajan cooperativamente, 
haciendo capacitación a los empleados, funcionarios, auxiliares, entre otros convenios, 
hacen encuentros con el personal, participan a través de la escuela de bibliotecología 
con actividades.  

Están en la red de bibliotecas de Medellín que es liderada por la fundación EPM, donde 
también hacen capacitaciones, trabajos colaborativos, etc. 
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10. ¿Qué convenios tienen con entidades como fundaciones, colegios, 
universidades, etc? 

Convenios con instituciones, alcaldía, fundaciones…  

 

11. Enumere servicios exitosos ofrecidos a la población vulnerable. 

Los cursos de informática básica y de internet, antes se hacían con personal de la 
biblioteca ofreciendo un curso o dos por mes, debido al crecimiento que han tenido estos 
cursos ya tienen convenio con el Sena, para que el Sena les preste profesores de 
informática y la escuela de ingeniería con las prácticas sociales ha prestado también 
personas para diseñar los formatos para informática digital.  Los cupos son de 200 
personas en cursos de informática casi cada mes. El trabajo con los niños ha sido lo 
más exitoso pues se meten a los semilleros, manualidades y diferentes actividades.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXO 4. ENTREVISTA EXPERTO BIBLIOTECA PÚBLICA 

PILOTO 
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La presente entrevista fue realizada a Amparo Lopera Mejía, quien es la  Jefe de servicios 
de la biblioteca pública Piloto. 
 

1. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca pública Piloto? 

Préstamo de material: este servicio permite que los usuarios se lleven para sus casas 
el material requerido a través de una previa inscripción en la cual hay que presentar 
fotocopia de la cédula y dos referencias personales o familiares. 

Préstamo interbibliotecario: se hace con varias instituciones como por ejemplo 
universidades envían una carta solicitando algún tipo de material, luego el usuario se 
acerca a la biblioteca Pública Piloto y reclama lo requerido. También este servicio se 
ofrece para clientes de la biblioteca Piloto que necesitan algún libro, revista, entre otros 
de otra biblioteca. 

Cajas viajeras: consiste en colecciones de libros de toda clase de temas y 
conocimientos que se envían más que todo  a las sucursales de la biblioteca piloto, por 
ejemplo se manda una caja de 100 – 150 libros a una filial, un colegio, una vereda, etc, 
para que la gente se lucre de esos materiales por un tiempo inicial de un año, pero 
después se puede ir renovando y rotando estas cajas viajeras entre instituciones.  

Se corre un riesgo al prestar este material porque no toda la gente cuida muy bien los 
libros, los botan o entregan en muy mal estado al prestarlos a veredas, colegios y 
escuelas.  

Este servicio es a través de un convenio que se tiene entre la biblioteca pública piloto y 
colegios, instituciones, casas de culturas que se acercan a las instalaciones y solicitan 
las cajas viajeras. 

Servicio de referencia: consiste en orientar al usuario sobre algo que esté buscando 
“necesito un libro donde lo puedo encontrar...” o sobre algún tema en específico 
“necesito encontrar información sobre la clonación...” entonces hay unas personas 
llamadas referencistas encargadas de atenderlos y suministrarles la información que 
soliciten. 

Sala de internet: pueden acercarse a hacer consultas por medio de internet totalmente 
gratis aunque se les prestan los computadores a los usuarios por una hora, este tiempo 
se puede extender si el usuario está haciendo alguna consulta pero no, si éste se 
encuentra jugando o chateando. Los usuarios pueden hacer de todo: navegar por 
internet, redactar trabajos, chatear, revisar el correo y meterse a redes sociales. Aunque 
como la biblioteca es una entidad cultural están bloqueadas páginas pornográficas.  

Servicio de bibliografía: usted como usuario va a la biblioteca y solicita una bibliografía, 
ósea, que tiene, que le brinda la biblioteca sobre clonación por ejemplo, entonces se la 
elaboran y se la entregan al usuario “mire estos son los materiales que la biblioteca 
tiene sobre este tema que busca…”. Es totalmente gratuito. 
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Talleres para los niños: estos están en la sala Antioquia como talleres artísticos, 
experimentales, manuales y muchos más.  

Talleres en general de manualidades, lectura, de poesía el cual lo patrocina el banco 
de la República, taller de escritores para personas adultas en el cual se les enseña o se 
les da asesoría para escribir libros y de todo, taller de música, de guitarra. 

Servicios culturales: la biblioteca tiene una alta gama de eventos culturales como 
conferencias, simposios, encuentros, lanzamientos de libros, recitales poéticos, 
musicales, son muy bien acogidos también hay exposiciones todo el año, para esto hay  
dos salas repletas y programadas para todo el año. 

Lectura en voz alta: donde vienen personas con discapacidad visual y les leen libros, o 
a veces vienen personas que están estudiando entonces se les ayuda a hacer tareas. 

La verdad es que el programa para discapacitados en la biblioteca está incipiente, 
apenas en este momento se está desarrollando un proyecto para crear un programa 
con todas las de la ley para las personas discapacitadas, lo primero que se va hacer es 
conseguir un software o hace poco a la biblioteca le ofrecieron uno, no sólo para ciegos 
sino para sordos o personas con problemas de motricidad, pero la biblioteca está 
pensando cuales van a conseguir, pero el año entrante tiene que estar algo definido. 

Formación de usuarios: consiste en capacitar al usuario en el uso y en el manejo de los 
recursos de la biblioteca, establecerles cómo manejar las colecciones y servicios de la 
biblioteca. 

Promoción de lectura: tanto para niños y jóvenes, cómo para adultos mayores, este 
consiste en que lleguen los usuarios a la biblioteca o los niños desde los 2 años en 
adelante para leerles cuentos, se hace hora del cuento, por ejemplo en sala infantil se 
tienen unos computadores pequeños que se llaman classmate. 

Otro programa que es muy acogido por los niños se llama ciberlectura que es promoción 
de lectura y leída de cuentos a través de los classmate y los niños aprenden a manejar 
el computador y a la vez practican la lectura. 

A los adultos también se les leen cuentos, se les hacen tertulias literarias, lecturas en 
voz alta, se lee una obra o un cuento y se habla sobre éste entre varias personas por 
ejemplo de qué trató, cuál es la moraleja, la enseñanza, se hace una retroalimentación 
en general. 

Cursos de informática: es un servicio que pretende la alfabetización digital, se ha 
desbocado en la biblioteca por el gran número de usuarios que quieren ser partícipes, 
muy acogido por los adultos y principalmente por los adultos  mayores, porque son los 
que más sienten la exclusión digital y porque las niños y jóvenes están creciendo en 
esta era tecnológica rodeados de computadores mientras que las generaciones 
anteriores no.  

Aquí se enseña todo lo básico de informática como office dentro de este está Excel, 
Word, power point; internet, cómo crear un correo y a usarlo, a navegar por internet. 
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2. ¿Qué servicios son innovadores? 

El servicio de repositorio digital es un archivo fotográfico que tiene 1.700.000 un millón 
negativos en acetato y en vidrio, en estos negativos está la historia visual de Antioquia 
y de Medellín y parte de Colombia, hay de todos los diferentes tipos de temas: 
urbanismo, arquitectura, la parte social, edificios, iglesias. 

Para visualizar los negativos el usuario llama al usuario o lo visita y dice que necesita 
una fotografía de tal año, allí se lo buscan y le imprimen la fotografía por un valor muy 
pequeño. 

Actualmente hay un programa que se llama repositorio digital que consiste en que se 
subieron a internet 17.000 fotografías escogidas del total que se tienen, y por internet 
entra a la página de la biblioteca y puede ver las fotografías, no se pueden imprimir por 
los derechos de autor, pero si el usuario la desea imprimir anota el número de la 
fotografía que vio en internet y va al archivo y se la imprimen. Esto se hace para que la 
gente no se robe las fotos por internet. 

 

3. ¿Cuál es el tipo de público que visita la biblioteca pública Piloto? 

La biblioteca es visitado por todo tipo de público, esto es una biblioteca pública entonces 
van el desempleado, el docente, la ama de casa, el desplazado, los servicios no están 
segmentados son para toda la gente en general, todos los servicios son gratuitos. Hay 
visitantes que son población vulnerable o discapacitados como ciegos. 

Se presenta todo tipo de público hay gente de la iguana, de naranjal, grandes jóvenes 
y niños principalmente a buscar los recursos tecnológicos porque no tienen computador 
en la casa. 

 

4. ¿Cómo se promocionan los servicios que ofrece la biblioteca pública Piloto? 

Las personas se enteran de los servicios porque la biblioteca cada mes saca su 
programación cultural, donde se hace difusión por la programación cultural, hacen 
difusión por la radio, por la prensa por periódicos como el Colombiano y el Mundo, por 
la televisión en el canal u, también han hecho difusión por periódicos locales o 
regionales por ejemplo el periódico gente Laureles, donde sacan programación. 

Otro medio por el cual se hace promoción de los servicios son los blogs. 

 

La biblioteca pública Piloto está en facebook entonces a través de esta red social se 
hace promoción, se ha tenido muy buena aceptación con esta herramienta que apenas 
rige desde abril, dando muy buenos resultados, Twitter todavía no se maneja. 

También se tiene el video institucional  y toda clase de medios como la cartelera de la 
entrada, la página web, para poder promocionar los servicios. 
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La gente se inscribe llamando por teléfono o directamente en las instalaciones de la 
biblioteca. 

 

5. ¿Qué convenios tienen con otras instituciones, fundaciones, colegios, etc? 

La red de bibliotecas a través del premio que se ganó de parte de la fundación de Bill 
Gates está desarrollando un proyecto que se llama bibliotecando a un click del saber, 
este curso se está haciendo actualmente en la biblioteca con tres grupos: niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores de 50 años, dura 5 semanas el curso de informática. 

Medellín digital es otra institución aliada, ha patrocinado varios cursos en la biblioteca 
de alfabetización digital, esto ha sido motivo de alegría por la gran acogida que ha 
tenido, y la felicidad que expresan los usuarios al terminar el curso es muy grata porque 
salen de la biblioteca sabiendo cómo manejar un computador básicamente. 

 

6. ¿Cuál es el proceso a seguir para el lanzamiento de un nuevo servicio dentro de  
la biblioteca? 

Se hace una reunión previamente con los directivos para mirar si hay alguna necesidad 
para satisfacer o si hay alguna idea sobre un nuevo servicio o mejora. También se hace 
una evaluación de los servicios actuales y se van mirando las poblaciones que visitan 
la biblioteca si tienen algún tipo de necesidad, por ejemplo los discapacitados que visitan 
la biblioteca hicieron que surgiera una nueva necesidad de implementar un trabajo y un 
servicio bien bueno para esta gente. Entonces se van mirando las necesidades y se va 
creando una bitácora donde se anota para qué público es, qué se va a necesitar, que 
es lo que se va hacer, en pocas palabras se hace una planeación.  

Dentro de todas las personas de servicios se hace una lluvia de ideas, hay  una reunión 
para que cada persona aporte algo y luego se pasan las propuestas para ser analizada 
y ver cuál es la mejor para llevarla a cabo. También el lanzamiento de un nuevo servicio 
depende de las sugerencias del usuario, de lo que ellos pidan, para esto existe el buzón 
de sugerencias. 

Luego de esta lluvia de ideas se mira que recursos se necesitan ya sean físicos, 
humanos y tecnológicos, que presupuesto se necesita, para esto se presenta una 
requisición donde se piden todos los materiales que se requieren. Las requisiciones se 
hacen cada año, se incluyen dentro del plan operativo de cada año y desde noviembre 
se debe dejar todo listo para que en Enero se pueda empezar como se debe. Sí surge 
algo urgente o un servicio a mitad de año y se necesitan pedir computadores por 
ejemplo, no hay problema se hace una requisición especial y si lo consideran dan la 
plata o los recursos, de estos recursos se encarga la división financiera, coge todas las 
solicitudes las mira y les asigna un presupuesto para luego decir que se puede o que 
no comprar, ellos hacen la disponibilidad presupuestal. 

La biblioteca hasta el 2006 perteneció al ministerio de educación nacional, pero desde 
agosto del 2006 está inscrita en el municipio de Medellín ya pertenece a la alcaldía de 
Medellín, entonces para conseguir los recursos o para financiar sus proyectos la 
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biblioteca acude al ministerio de educación nacional aunque ya no esté inscrita allí, éste 
cada año da una partida presupuestal bastante grande, la alcaldía de Medellín y el 
departamento de Antioquia también dan recursos. También la biblioteca se consigue 
recursos propios hace asesorías, administra otras bibliotecas y los parques biblioteca, 
como por ejemplo la biblioteca EPM y por esta administración le dan una partida 
presupuestal.  

La empresa privada también le ha dado la mano a la biblioteca, empresas como 
suramericana que es la que más da apoyo y Argos ya sea con material o dinero. Argos 
donó la plazoleta de la entrada y arregló los alrededores. 

 

7. ¿Documentan los servicios prestados? Si es así ¿Cómo es este proceso? 

Todos los procesos de la biblioteca se documentan, porque si alguna persona no está 
o renuncia al cargo, la persona que llegue no es sino que lea los manuales y con eso 
tiene para ubicarse. 

Dentro de la documentación se hace una breve introducción, antecedentes, se 
describen las actividades profundamente, el tipo de público, los recursos necesarios y 
la forma en que se difunden. 

 

8. ¿Cómo es la retroalimentación, análisis y evaluación de los resultados arrojados 
por los servicios que presta la biblioteca Pública Piloto? 

Para el proceso de evaluación de un servicio, al finalizar un curso por ejemplo se hace 
una evaluación escrita a los alumnos, dónde se les pregunta si les gustó, que se puede 
mejorar, etc, para que la biblioteca se entere del estado de este y pueda mirar que 
puede hacer para mejorar.  

También se pregunta verbalmente a los usuarios para ir recolectando resultados. 
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ANEXO 5. ENTREVISTA EXPERTO EN GESTIÓN 

INTEGRAL 
 
 
La presente entrevista fue realizada a Hernán Cortés, quien es profesor de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

1. ¿Cuál es la importancia de la gerencia integral en las organizaciones? 

En forma general la importancia es que debe haber una alineación muy fuerte entre las 
personas que pertenecen a una organización, la tecnología que se utiliza no sólo 
informática sino los medios empleados para producir y más si es una empresa de 
servicios, la forma como se realice el trabajo que muchas organizaciones hoy en día lo 
hacen por medio de la gestión por procesos, y principalmente la gran cúspide de la 
gerencia integral que no es sólo teoría, es el direccionamiento estratégico, tener un plan 
estratégico que sirva de guía para la organización, entonces esos cuatro elementos se 
articulan y siempre son la bitácora, el plan de trabajo de los directivos para que se haga 
una gerencia de manera integral. Debe ir en armonía inclusive los cuatro en el mismo 
nivel de importancia. 

El direccionamiento estratégico es el gran líder pero se le debe prestar igual atención a 
la tecnología, a las personas que integran la organización y que tan competentes son, 
también a los procesos como están articulados. 
 
 

2. ¿Qué  se debe tener en cuenta para contar con una gerencia integral? 

Se debe tener presente la tecnología aunque es algo propio en el negocio que se tenga 
ya sea de servicios o del sector industrial, pero es fundamental o punto de partida definir 
el direccionamiento estratégico, pues el negocio o la empresa debe definir ¿A qué se 
dedica?, ¿para donde va?, ¿Qué quiere lograr en un tiempo determinado?, ¿Cómo lo 
va a lograr?, todo esto se articula en el famoso plan estratégico que dirige la 
organización, ya con esto se debe definir ¿Cómo se van a administrar los recursos que 
se requieren y qué camino que se va a recorrer?, ¿Qué personas requiero y con qué 
condiciones?, ¿Qué tipo de tecnologías?, ¿Cómo las voy a adquirir?, para ir 
implementando las estrategias que permitan lograr los objetivos entre ellos la misión y 
la visión planteadas. 

Se necesita conseguir las personas, determinar la metodología, pero también se debe 
definir una estructura de cómo van a trabajar las personas.  

El direccionamiento estratégico permite determinar cómo van a funcionar las 
organizaciones ya sea en forma vertical, funcional, burocrática muy estandarizada como 
se hacía en el pasado, se pueden organizar por equipos. Hay organizaciones que 
actualmente se organizan con un componente muy virtual por los mismos sistemas de 
subcontratación, la forma más moderna y que se utiliza casi hace 20 años es estructurar 
las organizaciones por procesos. 
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3. Indicar los principales pasos para la documentación de un proceso o servicio, 
¿Qué se debe tener en cuenta?, ¿Por cuánto tiempo debe considerarse válido?, 
etc. 

El tema de la documentación constituye una pequeña parte de la gestión integral, es la 
propuesta de hacer una gerencia o gestión integral. Implica hacer una gestión sobre los 
procesos, es un requisito de esta gestión y es el punto de partida para hacer una gestión 
efectiva, que se haga muy bien. 

Es importante documentar porque permite tener un registro sistemático de cómo se 
hace el trabajo en una organización, qué tecnologías se aplican, qué tipo de personas 
se requieren y con qué condiciones, qué información y qué datos utilizo y en qué 
momento, entonces esto se convierte en un soporte pero hay que hacer una salvedad 
muy importante, la documentación tiene que ser tan dinámica como lo son los procesos, 
estos por su propia naturaleza se tienen que ir cambiando porque el cliente va pidiendo 
modificaciones de los servicios, o un cliente es diferente a otro y se deben ofrecer cosas 
diferentes y así los procesos cambian. La documentación debe ser flexible. 

Por cuánto tiempo es válido, esto depende de lo anterior, es decir, de las modificaciones 
que se le tengan que ir realizando con el tiempo. Se le recomienda a las organizaciones 
que las documentaciones se hagan por medios electrónicos para darle continuidad a la 
flexibilidad o a través de una intranet donde se manejen carpetas compartidas. Se debe 
evitar en lo posible hacerlo en forma física o impresa “usar papel”.  

Debe haber un árbitro o una persona encargada de administrar esa información de 
manera periódica y la vaya monitoreando para que vaya teniendo validez. 

El responsable de documentar los servicios depende de las dos tendencias que hay en 
las organizaciones: la primera consiste en tener una persona especializada o experta 
en temas de procesos y calidad entonces hace visitas periódicas y asesorías a los 
líderes de los procesos o a los llamados jefes de áreas y él va actualizando la 
información con lo que los jefes de área le manden o le pidan. La segunda tendencia 
depende de las decisiones de los directivos, pues estos tienen acceso a la información 
de todos los procesos de forma electrónica o en papel y así pueden hacer ajustes o 
cambios, así ayudan al responsable de la documentación. La que más se da es la 
primera opción. 

 

4. ¿Qué indicadores considera importantes para medir los servicios que presta la 
biblioteca EPM? (efectividad, eficacia, eficiencia) 

Un indicador es un medio o una herramienta que sirve para evaluar los resultados y la 
gestión con qué se desarrolla un proceso. Con los indicadores se tiene que detectar que 
es lo se va a medir “la variable crítica”. 

Al ser la biblioteca una empresa de servicios, las variables críticas que se pueden 
emplear son el tiempo, la comodidad esta se refiere a la forma en la que el usuario 
accede a la información, bajo que medio; Lo otro es la agilidad interna con la que se 
presta el servicio. 
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Los indicadores en cuanto a efectividad son muy importantes porque ayudan a definir 
qué participación o qué cobertura se tiene sobre los servicios con respecto a otros 
servicios que prestan otras bibliotecas. Otros indicadores de efectividad muy 
importantes con respecto a los públicos que se les presta un servicio se debe mirar que 
impacto se tiene en los niveles de lecturabilidad, es decir, lo que los usuarios leen que 
aplicaciones tienen para sus vidas de acuerdo al rol que desempeñan. 

Es importante el indicador que mide la típica satisfacción del cliente, es decir, de los 
servicios prestados cuales necesidades han sido cubiertas. Hay otro que se llama 
fidelidad al servicio ya que la idea es cautivar un público para un programa o que 
frecuentemente las personas van a utilizar un servicio y de un momento a otro dejan de 
ir allá, y por alguna razón deja de ser cliente. 

El indicador de la calidad es fundamental para las empresas prestadoras de servicios, 
esta se mide en función de los factores que determinen los directivos, la forma con que 
estoy cumpliendo los objetivos de prestar un servicio a los clientes y que estos 
realmente si los reciban de acuerdo con los requisitos que el usuario exige y necesita. 

Para medir si la biblioteca sí está haciendo inclusión social, no sólo basta con la 
satisfacción de los usuarios que adquirieron los servicios sino con poder medir lo que 
recibieron en esa “capacitación y que están aplicando en sus puestos de trabajo”, esto 
es a largo plazo haciendo un seguimiento a través de las bases de datos que contienen 
la información de los usuarios, y así comparar como estaban antes de usar el servicio y 
tiempo después de usarlo (meses, al año). 

 

5. ¿Qué texto puede recomendarnos para ser tomado como apoyo bibliográfico? 

La gerencia integral del autor Jean Paul Sallenare, este libro también tiene video. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 6. ENTREVISTA EXPERTO CENTRO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA – CTA 
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La presente entrevista fue realizada a Daniel Piedrahita Hoyos, quien es el Coordinador de 
Alianza Oriente del CTA. 

 
1. ¿Con qué proyectos cuentan en este momento en CTA para ofrecer a la población 

de la ciudad de Medellín? 

Los proyectos que tenemos son: área educada, proyecto Alianza, ciudadelas 
educativas, Computadores para Educar, Antójate de Antioquia y la próxima semana 
arranca la semana de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

En el  momento  se manejan los proyectos por “nodos”: nodo Urabá, nodo Oriente y 
nodo Metropolitano. La esencia que manejan los tres nodos son componentes de 
investigación, matemática y lenguaje, aunque área educada tiene un componente 
ambiental muy marcado. 

Es importante destacar el trabajo que  se está realizando en el Oriente pues esta zona   
(Rionegro, Guarne, el Carmen de Viboral, el Retiro y la Ceja) está sufriendo un traslado 
de ciencia y tecnología con empresas como Pintuco, Procter & Gamble, Prebel , Avon 
entre otras, en dicha región  se encontró que  gran parte de la población no estaba 
capacitada para trabajar en estas empresas lo que lleva a que dichas compañías tengan  
que traer la gente de Medellín y la idea es que si yo llego como empresa a una región 
debo  generar empleo en esta, no generar empleo solo en la parte operativa sino a nivel 
directivo y administrativo, este es el objetivo dela intervención en el oriente , el cual tiene 
un horizonte a muy largo plazo. 

 
2. ¿Qué proyectos han sido significativos para CTA y para la sociedad? 

Dentro de los proyectos más significativos se encuentran: Antójate de Antioquia que 
funciona desde hace 5 o 6 años y es demasiado ambicioso. 

El Proyecto Alianza: que arrancó como las aulas explora que fueron el embrión donde 
nació el parque Explora, pues el Municipio de Medellín quería hacer un parque diferente 
y el CTA conceptualizó el Parque Explora.  

En este momento se lleva a cabo un proyecto con Comfama y el parque Arví. 

 
3. ¿Cuáles de los proyectos anteriores  incluyen población vulnerable? 

Antójate de Antioquia ha tenido una transformación donde se ha buscado población 
desplazada, con limitaciones físicas  para darle merito a estas personas. 

Este año hubo una categoría especial donde se les hizo la distinción a personas que a 
pesar del lugar del que vienen y de ser desplazadas en algunos casos; tienen ideas de 
proyectos demasiado atractivas.  
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El proyecto Alianza para la educación con calidad y equidad  es un modelo educativo 
para la equidad que busca la inclusión y mejora de los niveles de competitividad de las 
instituciones públicas en las pruebas saber. En todos los nodos se busca siempre lograr 
esto en las áreas de  matemáticas y lenguaje, creando  alternativas de estudio jugando, 
por lo tanto los niños aprenden didáctica e interactivamente; también se generan aulas 
talleres en un punto central del municipio para que  los muchachos  de  quinto y séptimo 
grado  entren y se apasionen por mejorar deficiencias en matemáticas y lenguaje. Los 
muchachos mejoran la capacidad de análisis espacial y razonamiento abstracto. Se 
observa mucho el cambio y la mejora dentro del colegio.  

Las aulas abren de lunes a viernes de 8 am  a 6 pm y se establece un cronograma por 
componentes para que asista cada institución, la idea es que en el año reciban 20 
asesorías por institución, y lo mejor es que los resultados son palpables no solo en estas 
materias sino en otras también. 

 
4. ¿Cómo segmentan (caracterizan) el público objetivo al cual le van a ofrecer algún 

servicio o proyecto? 

Realmente lo que buscamos es que solo se impacten  instituciones educativas públicas, 
con necesidades de educación, como medio – bajo y bajo según los resultados de las 
pruebas saber. Se enfoca esta población porque ellos son los estudiantes que 
presentan dichas  pruebas.  

También se buscan las poblaciones rurales allí es el impacto más grande donde se 
hacen días de  la Alianza  en lo cuales nos vamos un día completo para la institución y 
esta  gira en  torno a nosotros pues se hacen actividades, juegos,  se les enseña, se 
habla con los rectores, los coordinadores etc. 

Se encuentra también mucho maltrato infantil, por lo que se quiere implementar para el 
próximo año un componente de acompañamiento para esos niños, además se 
encuentra que lo anterior se hace importante porque las empresas que están llegando 
a la región pueden emplear a estas personas. 

 
5. ¿Qué servicios de los prestados por CTA tienen relación con la biblioteca EPM? 

En el momento ninguno de los servicios, solo usamos la BEPM para conferencias.  

Trabajamos con fundación EPM porque  las empresas buscan a CTA para que les 
manejen proyectos  de educación, productividad y tecnología.  

No hemos  podido ponernos de  acuerdo  con BEPM para manejar un proyecto pues 
nosotros de lo que nos encargamos es de hacer realidad el proyecto y hasta de buscar 
los stakeholders, dentro de los que se destacan: fundación fraternidad Medellín, 
Fundación Dividendo por Colombia, Proantioquia, Fundación Bancolombia, Fundación 
EPM y el SENA. Es decir son fundaciones e instituciones tanto públicas como privadas.  

 
6. ¿Cómo es el proceso de creación de un nuevo servicio, transmisión al público y 

retroalimentación de su impacto? 
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La medición del éxito o el fracaso  cuando es a nivel público se observa  cuando se 
logran contrataciones a largo plazo es decir que pasan de ser proyectos a  ser 
programas. Nosotros estamos muy pegados a Colciencias, a la Secretaría de 
productividad, secretarías de educación a los cuales se les llevan propuestas de 
acuerdo a las necesidades que vemos y lo que ellos quieren que hagamos. 

La forma de transmitir al público y de volvernos notorios es algo que tenemos por 
mejorar porque muy poca gente sabe lo que es el CTA y lo que hace. 

Ahora estamos buscando trabajar con el Banco Mundial (BM), la ONU, etc pero para 
esto nos debemos capacitar por medio de PMP (Power Management Professional), 
donde nos dan el certificado de que podemos  hacer un proyecto en cualquier parte del 
mundo, nos evalúan y certifican por 3 años porque cuando fuimos a la ONU nos 
exigieron tener esta certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. TABLA COMPARATIVA BIBLIOTECAS 
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Biblioteca Servicio Program
a/ 

Actividad 

Descripción Público 
Objetivo 

Metodología  Seguimient
o y 

evaluación  

Fuente de 
Informació

n 

Observaciones 
generales 

 Internet  Acceso 
gratuito a 
Internet por 
una hora. 

La Biblioteca 
cuenta con 
70 equipos 
para este 
servicio. 

 

Comunidad 
general 

Sí.  

Reglamento 
general de 
uso de 
servicios 
aprobado por 
la institución. 

No está 
definido 
oficialmente.  
Existen 
estadísticas 
de uso. No 
discrimina 
característica 
poblacionale
s 

Entrevistas 
presenciales 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 
y Asistente 
de Sala 
Infantil 

 

 Curso de 
Informátic
a básica 

Ofrece 
elementos 
básicos de 
manejo del 
computador 
y de Office. 

Recuperadores 
ambientales, 
mujeres en 
ejercicio de 
prostitución, 
desplazados, 
sordos, niños y 
jóvenes en 
contexto de 
calle, adultos 
analfabetas 
digitales (amas 
de casa, 
jubilados) 

Sí. Existe 
documento 
con 
metodología 
contenidos y 
módulos.  
Este 
documento es 
usado por 
todas las 
bibliotecas de 
la Red.  

No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación 
del curso, 
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan. 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

 Curso de 
internet 
básico 

Ofrece 
elementos 
básicos de 
uso de la 
Internet. 

Recuperadores 
ambientales, 
mujeres en 
ejercicio de 
prostitución, 
desplazados, 
sordos, niños y 
jóvenes en 
contexto de 
calle, adultos 
analfabetas 
digitales (amas 
de casa, 
jubilados) 

Existe 
documento 
con 
contenidos y 
módulos, pero 
no es 
institucional. 

No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación 
del curso, 
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan. 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

Visitas 
guiadas  

  

  
Reconocimie
nto DE 
servicios, 
programas y 
espacios, a 
través de un 
recorrido por 
la Biblioteca.   

General, pero 
se adapta 
dependiendo la 
población.   

 

Sí 

 

 

 

 

 

No.  

Se llevan 
estadísticas 
de número 
de visitas y 
número de 
visitantes, 
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan. 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

Se han 
realizado visitas 
guiadas para 
sordos e 
inducciones 
acerca del uso 
de la Biblioteca 
a toda la 
población 
socialmente 
vulnerable con 
la cual trabaja. 
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Biblioteca 
EPM 

Inducción 
sobre el uso y 
servicios de 
la Biblioteca 

 Orientación 
sobre el uso 
de los 
servicios de 
la biblioteca.  
Para público 
infantil es 
grupal y 
para adultos 
personal. 

General, pero 
se adapta 
dependiendo la 
población.   

 

Sí No.  

Se llevan 
estadísticas 
de 
inducciones, 
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan. 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

 Curso de 
manipulac
ión de 
alimentos 

Capacitación 
certificada 
en manejo 
de alimentos  

General, pero 
se han ofrecido 
a grupos 
vulnerables. 
(mujeres en 
ejercicio y en 
contexto de 
prostitución) 

Sí 

Metodología 
del SENA 

Sí 

Metodología 
del SENA 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

El curso es 
ofrecido en 
alianza con el 
SENA, 
institución 
proveedora del 
programa. 

 

Biblioteca 
EPM 

 Curso de 
servicio al 
cliente y 
tecnologí
a 

Nociones 
básicas para 
la gestión de 
servicios y 
uso de TIC 

General, pero se 
han ofrecido a 
grupos 
vulnerables. 

Existe 
documento 
con 
contenidos y 
módulos.  No 
es 
institucional. 

No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación 
del curso, 
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan. 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

Audio y video  Servicio de 
préstamo de 
material de 
audio y video   

General e 
infantil 

No No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
uso,  pero no 
se tabulan ni 
se 
sistematizan. 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

La población 
infantil 
socialmente 
vulnerable 
recibe una 
orientación y 
acompañamient
o  especial para 
el uso de este 
servicio. 
Selección de 
material, guía 
permanente y 
actividad 
complementaria
. La población 
infantil no 
vulnerable 
puede prestar y 
ver sus videos 
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solos en sus 
equipos 
personales.  

Biblioteca 
EPM 

 Química 
en el 
hogar 

Elaboración 
de productos 
amigables 
con el medio 
ambiente 
para uso en 
el hogar 

Amas de casa No No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación,  
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

 Años 
maravillos
os 

Promoción 
lectura a 
través del 
cine 

Adultos 
mayores 

No No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación,  
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

 Promoció
n de 
lectura y 
TIC 

 Jóvenes en 
riesgo de 
prostitución 

No No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación,  
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

 Ludicartó
n 

Promoción 
para el 
emprendimie
nto y 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Madres cabeza 
de familia 

No No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación,  
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

 Aula de 
ciencia y 
creativida
d 

Programa 
que favorece 
el desarrollo 
de 
habilidades 
creativas, a 
través de eco 
talleres y 
actividades 
manuales 
con 
diferentes 
materiales 

Grupo familiar 
de población de 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
contenidos y 
módulos, pero 
no es 
institucional. 

No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación,  
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 
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sobre 
temáticas en 
ciencia y 
medio 
ambiente.  

 

 

Biblioteca 
EPM 

 Remembr
anzas 

Promoción 
de lectura y 
aprovechami
ento de 
material 
reciclable, a 
través de 
eco-talleres 

Adultos 
mayores y 
población 
vulnerable. 

No No está 
definido 
oficialmente.   

Se llevan 
registros de 
evaluación,  
pero no se 
tabulan ni se 
sistematizan 

Entrevista 
presencial 
con 
coordinador
a de 
Suministro 
de 
Información 

 

Biblioteca 
EPM 

 Taller 
Cuidamun
dos 

actividad que 
permite el 
acercamient
o y 
comprensión 
de los 
recursos 
naturales y 
de los 
servicios 
públicos 
domiciliarios, 
mediante el 
desarrollo de 
charlas, 
talleres y 
experimento
s que 
retoman lo 
planteado 
por la legión 
Cuidamundo
s de EPM, 
sobre los 
temas de 
agua, 
energía, 
telecomunica
ciones, gas y 
recursos 
naturales. 

General y para 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  
No se tabula 
ni se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Taller de 
acercami
ento a las 
TIC 

programa 
que permite 
el 
acercamient
o y 
comprensión 
del uso 

General y para 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 
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básico del 
computador Incluye 

estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No se tabula 
ni se 
sistematiza. 

  Taller 
Experime
ntaciones 
y 
demostra
ciones 

Programa 
que 
desarrolla 
actividades 
de física, 
química y 
biología, en 
las cuales los 
niños aplican 
los 
conocimiento
s adquiridos 
durante la 
lectura de un 
texto, la 
discusión de 
un video o la 
explicación 
de un 
fenómeno en 
particular, en 
la práctica de 
experimento
s de carácter 
científico. 

 

General y para 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  
No se tabula 
ni se 
sistematiza 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

  Aula de 
Pequeños 
Curiosos 

Programa 
que retoma 
elementos 
como la 
música, la 
lectura  en 
voz alta, 
trabajo con 
software 
educativo y  
acciones 
experimental
es en ciencia 
y medio 
ambiente, 
para 
potenciar el 
uso de 
habilidades 
cognitivas, 
motrices y 
de lenguaje. 

 

Grupos 
integrados con 
población 
general y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

 

Existe un 
formato de 
evaluación 
del 
programa.  
No se tabula 
ni se 
sistematiza 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 
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  Semillero 
niños 
científicos 

Programa 
donde se 
desarrollan 
procesos de 
aprendizaje 
significativo 
en temas de 
física, 
química y 
biología,  por 
medio de la 
demostració
n, la 
experimenta
ción y la 
construcción 
de proyectos 
prácticos 
científicos. 

 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

 

Existe un 
formato de 
evaluación 
del 
programa.  
No se tabula 
ni se 
sistematiza 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

  Aula 
Ciencia 
para 
chicos 

Programa 
que retoma 
elementos 
como la 
música, la 
lectura  en 
voz alta y  
conceptos  
relacionados 
con ciencia, 
tecnología y 
medio 
ambiente, 
para 
potenciar el 
uso de 
habilidades 
cognitivas 
como la 
atención, la 
observación 
y la 
comparación 

 

Grupos 
integrados con 
población 
general y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional 

Existe un 
formato de 
evaluación 
del 
programa.  
No se tabula 
ni se 
sistematiza 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Taller de 
promoció
n de 
lectura 
científica 

 población 
infantil 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 
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del público 
meta. 

 

Biblioteca 
EPM 

 Vacacion
es de 
aventura 
científica 

Actividades  
gratuitas de 
carácter 
experimental 
en las áreas 
de 
especialidad 
de la 
Biblioteca 

Grupos 
integrados con 
población 
general y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta.  

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 La ciencia 
en 
Navidad 
una 
Fiesta 

Actividades  
gratuitas de 
carácter 
experimental 
en las áreas 
de 
especialidad 
de la 
Biblioteca 

Grupos 
integrados con 
población 
general y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Semillero 
Palancas, 
poleas y 
artefactos
. 

Programa en 
el cual los 
niños 
construyen 
proyectos 
experimental
es en los 
temas  de 
hidráulica, 
neumática, 
palancas y 
poleas; los 
cuales 
permiten el 
acercamient
o y la 
comprensión 
de los 
fenómenos y 
leyes físicas 
asociadas. 

 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  
No se tabula 
ni se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 
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Biblioteca 
EPM 

 Semillero 
Astronomí
a 

Programa 
que aborda 
conceptos de 
astronomía, 
por medio de 
actividades 
que 
permiten  ac
ercar esta 
ciencia hasta 
los más 
pequeños de 
un modo 
divertido, a la 
vez que 
favorece la 
comprensión 
y asimilación 
de los 
contenidos 
asociados. 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Aula 
didáctica 
de 
matemáti
cas 

Programa 
que permite 
el 
acercamient
o y 
comprensión 
de las 
matemáticas
, mediante 
ejercicios 
prácticos de 
lógica, 
aritmética, 
geometría y 
razonamient
o, ejecutados 
con diversos 
materiales 
didácticos. 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Aula de 
ciencia y 
creativida
d 

Programa 
que retoma 
elementos 
científicos, 
música, 
animación de 
lectura y 
otros 
relacionados 
con ciencia, 
tecnología y 
medio 
ambiente; a 
la vez que 
permite  el 
uso de 
habilidades 
cognitivas 
como la 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 



 110 

atención, la 
observación 
y la 
comparación 
entre otras. 

 

Biblioteca 
EPM 

 Aula de 
cuerpo en 
movimient
o 

Programa de 
estimulación, 
donde a 
través de 
elementos 
musicales, 
literarios, 
motrices y 
lúdicos, se 
favorece el 
desarrollo 
integral del 
niño. 

 

 

Grupos 
integrados con 
población 
general y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Ciencia 
Contada 

Lectura o 
narración en 
voz alta de 
textos en 
temas 
ambientales, 
científicos y 
tecnológicos, 
pertenecient
es a la 
colección de 
la Sala 
Infantil;  la 
lectura se 
ambienta 
con 
demostracio
nes 
científicas y 
de acuerdo a 
la edad de 
los 
participantes 
se 
implementan 
diferentes 
acciones de 
promoción 
de lectura de 
carácter 
pedagógico. 
El texto es 
seleccionado 
teniendo en 
cuenta la 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional. 

Incluye 
estudio de 
necesidades 
del público 
meta. 

 

No está 
definido 
oficialmente.   

Existe un 
formato de 
evaluación 
del curso.  No 
se tabula ni 
se 
sistematiza. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 
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temática del 
mes de la 
Biblioteca 

Biblioteca 
EPM 

 Video 
foros 

Proyección 
de un video 
relacionado 
con la 
temática de 
la 
programació
n mensual 
de la 
biblioteca; 
seguido de 
un espacio 
para 
discusión o 
aclaración 
de dudas 
relacionadas 
con el mismo 
y desarrollo 
de un taller 
qué retoma 
conceptos 
relacionados 
con la 
construcción 
de  pregunta
s e hipótesis 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional 

No Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Día del 
niño 

Celebración 
especial con 
actividades 
culturales 

Población 
vulnerable. 

No No.   

Se realiza 
una 
evaluación 
operativa por 
las 
característica
s del evento. 

Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

 

Biblioteca 
EPM 

 Teatro de 
títeres 

Puestas en 
escena y de 
títeres sobre 
contenidos 
de ciencia, 
industria, 
medio 
ambiente y 
tecnología. 
Los guiones 
de las obras 
involucran al 
público de 
manera 
activa, se 
implementan 
algunas 
demostracio
nes y el 

General y 
población 
vulnerable 

Existe 
documento 
con 
metodología y 
contenidos. 
No es 
institucional 

No Entrevista 
presencial 
con 
Asistente de 
Sala Infantil 

  Xx No Entrevista 
presencial 
con 
Asistente 
de Sala 
Infantil 
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discurso de 
los 
personajes 
incluyen 
conceptos 
de carácter 
científico 
llevados a un 
lenguaje 
oportuno 
para la edad 
de los 
espectadore
s 

Biblioteca 
EPM 

 Hiperbarri
o 

Apropiación 
de las 
nuevas 
tecnologías 
y el uso 
adecuado 
del tiempo 
libre, 
ejerciendo la 
investigació
n y el 
periodismo 
ciudadano, 
en talleres 
de 
redacción, 
diseño de 
blogs, 
fotografía 
artesanal 
(estenopeica
) y digital, 
video, 
producción y 
edición de 
audio 
(podcast) y 
las artes 
como un 
elemento 
integrador y 
formador.  

Población 
juvenil 
vulnerable 

Sí. 

 

No Entrevista 
presencial 
con 
especialista 
en ciencias. 
Responsabl
e de la 
programació
n juvenil. 

Este es un 
programa 
administrado 
por la 
Fundación EPM 
y no es propia 
de la Biblioteca 

Biblioteca 
EPM 

 Nuevos 
Horizonte
s 

Formar de 
manera 
integral, en 
las ciencias, 
el medio 
ambiente, el 
manejo de 
las 
herramientas 
tecnológicas 
y el 
emprenderis
mo. De este 
proyecto se 

Población 
juvenil 
vulnerable 

Sí Sí Entrevista 
presencial 
con 
especialista 
en ciencias. 
Responsabl
e de la 
programació
n juvenil. 

Programa de 
CBOB Children 
Beyond our 
Borders 
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elige a un 
joven para 
apoyarlo en 
sus estudios 
universitarios 
con el único 
compromiso 
de continuar 
con la labor 
de 
voluntariado 
con otros 
niños y 
jóvenes en 
su misma 
situación. 

Biblioteca 
EPM 

 Cruzando 
fronteras 

Con la 
intervención 
de jóvenes 
líderes 
voluntarios 
de algunas 
partes del 
mundo, se 
ejecutan dos 
semanas de 
trabajo 
intensivo, e 
en valores, 
cuidado 
personal y 
medio 
ambiente. 

Población 
juvenil 
desplazada. 

  Entrevista 
presencial 
con 
especialista 
en ciencias. 
Responsabl
e de la 
programació
n juvenil. 

Programa de 
CBOB Children 
Beyond our 
Borders 

Biblioteca 
EPM 

 Biblioparc
he 

Actividad 
anual para el 
disfrute de 
manifestacio
nes 
culturales y 
talleres 
juveniles. 

Población 
juvenil 
vulnerable 

No No Entrevista 
presencial 
con 
especialista 
en ciencias. 
Responsabl
e de la 
programació
n juvenil. 

 

  Clubes de 
ciencia y 
tecnologí
a 

Alianza con 
el Museo 
interactivo 
Maloka para  
enseñar a 
reutilizar los 
residuos 
tecnológicos 
en nuevos 
objetos con 
movimiento 
(Robótica 
BEAM) 
ambiente. 

Población 
juvenil 
vulnerable 

No 

Existe el 
proyecto 
escrito 

No Entrevista 
presencial 
con 
especialista 
en ciencias. 
Responsabl
e de la 
programació
n juvenil. 

 

Biblioteca 
EPM 

 Cursos y 
talleres 

A la fecha de 
esta 
entrevista se 

Madres 
adolescentes, 
jóvenes en 

No No. Entrevista 
presencial 
con 

Algunos de 
estos cursos 
son realizados 
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para 
jóvenes 

identificaron 
11 
actividades 
para 
población 
juvenil 
vulnerable 
en áreas 
como el 
emprendimie
nto, el medio 
ambiente, 
inglés, TIC, 
cultura 
ciudadana, 
ciencias, 
entre otros. 

contexto de 
calle, de 
drogadicción, 
maltrato 
sicológico y 
físico. 

En algunos 
casos se 
lleva registro 
de 
evaluación 
pero no se 
sistematiza. 

especialista 
en ciencias. 
Responsabl
e de la 
programació
n juvenil. 

por otras 
instituciones 
aliadas que 
siguen su 
propia 
metodología. 
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Biblioteca Servicio
Programa/

Actividad
Descripción

Público 

Objetivo

Metodología 

diseñada

Seguimiento y 

evaluación

Fuente de 

Información

Observaciones 

generales

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Cajas 

viajeras

Consiste en 

llevar 

colecciones de 

libros a 

sucursales de 

la BPP, 

colegios, 

veredas, etc. 

General, 

con 

presencia 

de 

población 

vulnerable

Sí, sus 

procesos son 

documentados

Por medio de 

indicadores y 

verificación del 

estado del 

material

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Convenio en la 

BPP y las 

instituciones 

solicitantes.

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Servicio 

de 

referencia

Orientación al 

usuario en el 

material que 

este requiera

General, 

con 

presencia 

de 

población 

Sí, sus 

procesos son 

documentados

Por medio de 

indicadores y 

buzón 

sugerencias

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Internet 

gratuito

Los usuarios 

acceden a la 

sala de internet 

durante 1 hora

General, 

con 

presencia 

de 

población 

vulnerable 

que tenga 

conocimin

tos en 

sistemas

Sí, sus 

procesos son 

documentados

Por medio de 

indicadores

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

La hora puede 

extenderse si el 

usurio está 

haciendo una 

conuslta, más 

no chateando ni 

jugando

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Carta de la 

universidad o la 

institución que 

requiere el 

material

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Por medio de 

indicadores

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Previa 

inscripción, 

requiere: 

fotocopia cédula, 

2 referencias 

personales

Préstamo 

interbibliot

ecario

Servicio que se 

realiza entre 

varias 

instituciones, 

universidades, 

institutos, etc.

General, 

con 

presencia 

de 

población 

vulnerable

Sí, sus 

procesos son 

documentados

Por medio de 

indicadores

Préstamo 

de 

material

Servicio que 

permite que el 

público de la 

BPP acceda al 

préstamo del 

material

General, 

con 

presencia 

de 

población 

vulnerable

Sí, sus 

procesos son 

documentados
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Biblioteca Servicio
Programa/

Actividad
Descripción

Público 

Objetivo

Metodología 

diseñada

Seguimiento y 

evaluación

Fuente de 

Información

Observaciones 

generales

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Talleres 

para 

niños

Talleres 

artísticos, 

experimentales 

y manuales

Infantil, 

con 

presencia 

de 

población 

vulnerable

Sí, sus 

procesos son 

documentados

Por medio de 

indicadores, 

evidencias 

(fotos, trabajos 

realizados) y 

encuestas de 

satisfacción

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Talleres

Talleres con 

temas de 

lectura, poesía, 

guitarra y 

música

Adultos 

con grado 

de 

alfabetizac

ión medio - 

Alto

Sí, sus 

procesos son 

documentados

Por medio de 

indicadores, 

evidencias 

(fotos, trabajos 

realizados) y 

encuestas de 

satisfacción

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

El taller de 

poesía lo 

patrocina el 

banco de la 

república

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Actividades 

culturales

Gama de 

eventos 

culturales 

como 

conferencias, 

encuentras, 

recitales 

poeticos, etc.

General, 

en 

algunas 

actividade

s hay 

presencia 

de 

población 

No hay 

metodología 

implementado, 

porque son 

eventos 

esporádicos

Dependiendo 

de la actividad 

lo controlan, a 

través de 

número de 

inscritos

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Tienen muy 

buena acogida 

por los usuarios

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Lectura en 

voz alta

Grupo de 

voluntarios leen 

a personas que 

no pueden 

hacerlo por sus 

propios medios

Personas 

con 

discapacid

ad visual o 

que no 

sepan leer

Se conocen 

las 

necesidades, 

más no sea ha 

implementado 

una 

metodología 

definida

No hay

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

El servicio 

depende de la 

disponibilidad de 

los voluntarios

Biblioteca 

Pública 

Piloto (BPP)

Cursos de 

informátic

a

Servicio que 

pretende la 

alfabetización 

digital, 

enseñando 

office e internet

Excluidos 

digitales

Sí, se atienden 

necesidades 

de un público 

excluido 

digitalmente

Indicadores, 

aumento de la 

demanda en 

cursos más 

avanzadas, 

encuestas de 

satisfacción

Amparo 

Lopera Mejía, 

Jefe de 

servicios BPP

Gran demanda 

por parte del 

público
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Biblioteca Servicio
Programa/ 

Actividad
Descripción

Público 

Objetivo

Metodología 

diseñada

Seguimiento y 

evaluación

Fuente de 

Información

Observaciones 

generales

Comfenalco  

Héctor 

Gonzalez 

Mejía

Fomento a 

la lectura

Leer en 

familia

Su objetivo es 

fomentar la 

lectura en 

familia

Padres  on 

hijos 

bebes

Identifican las 

necesidades de 

la población, 

capacidad de 

atención, 

antedentes, 

cronograma 

anual y 

documentación

Evaluaciones 

dentro de los 

cursos para 

identificar 

mejoras y 

sugerencias, 

luego se 

reportan para 

analizarlas. Se 

utilizan 

indicadores de 

personas 

capacitadas y 

cursos dictados 

Alba María 

Pérez 

Coordinadora 

Proyecto 

discapacidad

Cada mes se 

hace una 

actividad diferente 

con bebes y sus 

padres.

Comfenalco  

Héctor 

Gonzalez 

Mejía

Club de 

lecturas 

con 

sordos

Información 

actual en 

lenguaje de 

señas

Personas 

con 

discapacid

ad auditiva

Identifican las 

necesidades de 

la población, 

capacidad de 

atención, 

antedentes, 

cronograma 

anual y 

documentación

Evaluaciones 

dentro de los 

cursos para 

identificar 

mejoras y 

sugerencias, 

luego se 

reportan para 

analizarlas. Se 

utilizan 

indicadores de 

personas 

capacitadas y 

cursos dictados 

Alba María 

Pérez 

Coordinadora 

Proyecto 

discapacidad

El personal de la 

biblioteca cuenta 

con preparación 

previa, para 

atender este 

público

Comfenalco  

Héctor 

Gonzalez 

Mejía

La hora 

del cuento

Lectura de 

cuentos en 

leguaje de 

señas

Población 

infantil con 

discapacid

ad auditiva

Identifican las 

necesidades de 

la población, 

capacidad de 

atención, 

antedentes, 

cronograma 

anual y 

documentación

Evaluaciones 

dentro de los 

cursos para 

identificar 

mejoras y 

sugerencias, 

luego se 

reportan para 

analizarlas. Se 

utilizan 

indicadores de 

personas 

capacitadas y 

cursos dictados 

Alba María 

Pérez 

Coordinadora 

Proyecto 

discapacidad

El personal de la 

biblioteca cuenta 

con preparación 

previa, para 

atender este 

público

Comfenalco  

Héctor 

Gonzalez 

Mejía

La voz de 

la lectura

Lectura de 

libros en voz 

alta

Población  

invidente

Identifican las 

necesidades de 

la población, 

capacidad de 

atención, 

antedentes, 

cronograma 

anual y 

documentación

Evaluaciones 

dentro de los 

cursos para 

identificar 

mejoras y 

sugerencias, 

luego se 

reportan para 

analizarlas. Se 

utilizan 

indicadores de 

personas 

capacitadas y 

cursos dictados 

Alba María 

Pérez 

Coordinadora 

Proyecto 

discapacidad

El personal de la 

biblioteca cuenta 

con preparación 

previa, para 

atender este 

público

Comfenalco  

Héctor 

Gonzalez 

Mejía

Asesoría 

para 

madres 

gestantes 

sordas

Actividad de 

lectura por 

medio del 

lenguaje de 

señas, acerca 

de cuidados 

durante el 

embarazo y 

después del 

parto

Madres 

gestantes 

sordas

Identifican las 

necesidades de 

la población, 

capacidad de 

atención, 

antedentes, 

cronograma 

anual y 

documentación

Evaluaciones 

dentro de los 

cursos para 

identificar 

mejoras y 

sugerencias, 

luego se 

reportan para 

analizarlas. Se 

utilizan 

indicadores de 

personas 

capacitadas y 

cursos dictados 

Alba María 

Pérez 

Coordinadora 

Proyecto 

discapacidad

No todo el público 

objetivo sabe leer
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