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INTRODUCCIÓN

El presente escrito es un trabajo de planeación encaminado a identificar el
estado actual de las bibliotecas de la región del parque de los nevados,
conformada por los municipios de Casabianca, Herveo, Lérida, Líbano, Murillo,
Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa, con el fin de analizar y ofrecer opciones
de mejoramiento a nivel estratégico para estas unidades de información. La
recolección de datos se realizó en el mes de enero de 2014 con la ayuda de la
Secretaria Departamental de Cultura del Tolima.
En el marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas liderado por la
Biblioteca Nacional de Colmbia y como parte del proceso de integración y
consolidación de centros de información en los municipios, este trabajo
pretende ayudar a la estructuración y desarrollo de bibliotecas municipales
mediante procesos estratégicos definidos y puntuales, que permitan focalizar
mejor los esfuerzos realizados por las partes involucradas en el desarrollo y
mantenimiento de estas unidades.
La región del parque nacional de los Nevados en el departamento del Tolima
es una de las áreas geográficas con mayor proyección de la zona debido
principalmente a su creciente atractivo turístico y a su gran potencial ecológico,
por tanto el refuerzo y consolidación de sus bibliotecas públicas es una parte
importante del proceso de mejora de la calidad de vida de la comunidad, así
como un pilar fundamental para la generación de cultura e identidad regional.
Sin embargo, el estado de desarrollo de las bibliotecas, la inexistencia de una
política departamental y las dificultades para el acceso de algunos municipios
fueron algunas de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo del
trabajo.
El trabajo presenta en primera instancia un marco geográfico de la región
indicando la localización geográfica de los nueve municipios mencionados. A
continuación se profundizará en el marco teórico en el cual se enmarcará el
análisis y posterior diseño del plan estratégico bajo los conceptos de
Planeación Estratégica, Biblioteca Pública y Biblioteca Pública Municipal.
La investigación realizada es de carácter descriptivo con un enfoque mixto,
para el cual se aplicó la triangulación concurrente en donde se comparan y
contrastan datos cualitativos y cuantitativos que arrojan un análisis más integral
de cada una de las variables establecidas, a saber: infraestructura y recursos
físicos, usuarios, servicios bibliotecarios y colecciones.
Con base en los resultados planteados se presenta un plan estratégico general
para las bibliotecas de la región con el propósito de servir de punto de partida
para la implementación de acuerdo a las necesidades propias de cada unidad.
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 ANTECEDENTES
Existen diversos estudios a nivel internacional con precedentes que exploran el
estado actual de un conjunto de centros de información públicos dentro de un
entorno geográfico predefinido. Entre estos están el estudio de Galluzi1 sobre
las estados, tendencias y actualidad de las bibliotecas públicas en Italia, los
resultados obtenidos por Rodríguez Sorroche2 sobre las bibliotecas de la región
de Andalucía en España, la reseña realizada por Castro Aliaga en su libro “La
Biblioteca Nacional del Perú y las bibliotecas públicas municipales”3 y la
elaboración de la “Guía de las Bibliotecas Públicas de Bogotá” realizada por
Forero y Sáenz en el 20104; Sin embargo, no existe una investigación aplicada
para el departamento del Tolima aparte de los datos consignados en la página
oficial del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, donde se establecen los
siguientes parámetros:





Concentración de Bibliotecas en ciudades capitales.
Bibliotecas públicas escolarizadas.
Espacios inadecuados, colecciones desactualizadas e inapropiadas y
precaria dotación de muebles y equipos.
Perfil inadecuado del recurso humano, escasa capacitación y alta
rotación del mismo.

(La información aquí mencionada no habla de manera específica sobre las
bibliotecas del Tolima, sino del estado de las bibliotecas públicas del país al
inicio del proyecto)
Esta información extraída del PNLB permite el establecimiento de los
parámetros nacionales requeridos para la recolección de datos y posterior
análisis de resultados obtenidos.

1

GALLUZZI, Anna. New public libraries in Italy: trends and issues. En: The International
Information & Library Review. Nº 41 (2009); p. 52-59.
2
RODRÍGUEZ SORROCHE, Clemente. Análisis de la situación actual de las bibliotecas públicas en
Andalucía. Andalucía. En: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Nº 88-89 (jul.-dic., 2007)
p. 11-33.
3
CASTRO ALIAGA, César Augusto. La Biblioteca Nacional del Perú y las bibliotecas públicas
municipales: avances y perspectivas. Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002.
4
FORERO LÓPEZ, Marylin Patricia: SÁENZ GARCÍA, Martha Rocío. Guía de las bibliotecas públicas
de Bogotá. Bogotá, 2010, 228 h. Trabajo de grado (Profesional en Sistemas de Información y
Documentación). Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

Dentro del marco de las políticas introducidas a partir de la puesta en marcha
del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas en el 2003, se dio inicio a un
proceso de recolección de información a nivel nacional con el fin de obtener un
diagnóstico del estado de las bibliotecas públicas del país. Fruto de este
esfuerzo se puso en marcha el portal “Senderos” en donde se pretende
recolectar toda la información concerniente a la Red de Bibliotecas Públicas de
Colombia; Sin embargo, en la actualidad el portal carece de información
detallada sobre las bibliotecas públicas de la Región de los Nevados en el
Departamento del Tolima, albergando únicamente información básica como
ubicación, responsable y tipo de biblioteca.5
En la ponencia presentada en el Octavo Congreso Nacional de Bibliotecología
sobre el Mercadeo en las Bibliotecas Públicas colombianas6, se demostró que:
“las BP (Bibliotecas Públicas) presentan serias dificultades en cuanto a
conocimiento de las necesidades reales de sus usuarios y conceptualización de
la Biblioteca Pública tanto por parte de los bibliotecarios como de la comunidad
general.”
Uno de los puntos débiles de las Bibliotecas Públicas Municipales se centra en
“La realización de cualquier proceso de planeación estratégica requiere como
primera y fundamental condición contar con la información necesaria para
poder formularlo, ejecutarlo y controlarlo, y las BPM (Bibliotecas Públicas
Municipales) no cuentan con esta información”7 Para efectos de esta
investigación, se hizo la recuperación de información pertinente para las
bibliotecas públicas del Tolima, sin arrojar ningún resultado.
Además, los ejercicios de investigación y elaboración de guías temáticas
“bibliotecológicas” realizados por las estudiantes Forero y Sáenz, del programa
de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle8
contribuyen a la ampliación del paradigma de la Biblioteca Pública en el
contexto colombiano; diferenciándose y aumentándose en miras a los
pequeños centros de información dentro de las comunidades donde el
mencionado paradigma no ha sido asimilado ni abarcado con la inmediatez y
dedicación necesaria.
5

SENDEROS.
Directorio
Nacional
de
Bibliotecas
Públcas
[en
línea].
<http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/directorio-bibliotecas> [Citado el 27 de agosto de 2015]
6
TÉLLEZ TOLOSA, Luis Roberto et. al. El Mercadeo de Servicios en las Bibliotecas públicas
colombianas: entorno y herramientas prácticas situacionales : En: Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas y Ciencias de la Información (8° : 2006 : Bogotá). Bogotá. Ascolbi, 2006
7
TÉLLEZ TOLOSA, Luis Roberto. Las bibliotecas públicas municipales en Colombia: una mirada desde
el mercadeo de sus servicios. En: Revista Códices. Vol. 6 Nº 2: 145-158 (jul.-dic., 2010); p. 13
8
FORERO LÓPEZ, Marylin Patricia: SÁENZ GARCÍA, Martha Rocío. Guía de las bibliotecas públicas
de Bogotá. Bogotá, 2010, 228 h. Trabajo de grado (Profesional en Sistemas de Información y
Documentación). Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 GENERAL
Realizar un diagnóstico del estado actual de las bibliotecas de la Región del
Parque Nacional de Los Nevados, en el Departamento del Tolima, que permita
la construcción de un plan estratégico.
1.3.2 ESPECÍFICOS




Identificar y analizar las bibliotecas públicas encontradas en la
región del parque nacional de los nevados, bajo conceptos y
modelos previamente establecidos.
Realizar un diagnóstico estratégico de las bibliotecas de la región
del Parque Nacional de los Nevados.
Proponer un plan estratégico de desarrollo para las bibliotecas del
Parque Nacional de Los Nevados.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Es así como el problema de investigación se centra en la siguiente pregunta:
¿Por qué se requiere un Plan Estratégico para las Bibliotecas de la Región del
Parque Nacional de los Nevados, Departamento del Tolima?
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2. MARCO GEOGRÁFICO
Departamento del Tolima
El departamento del Tolima ha sido centro de movilizaciones territoriales desde
mediados del siglo XIX, cuando los rompimientos de la frontera agrícola
Antioqueña fomentaron la expansión cafetera hacía los territorios que hoy
componen los departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y Huila.
Dichos movimientos agrícolas, sumados a los diferentes conflictos sociales que
han afectado a la región central de Colombia, han ocasionado que la
demografía tolimense se fracture de varias maneras a través de las décadas,
iniciando con la constitución de 1886 que divide los estados confederados del
Tolima (conformados por los territorios que hoy son Tolima, Huila, Municipios
de Caldas, Cundinamarca y Cauca) y estableciendo los departamentos como
unidades del estado. Del mismo modo, en el año 1905 el departamento del
Huila se separa conformado las divisiones limítrofes actuales entre los dos
departamentos.9
Una vez establecida la actual configuración municipal del departamento, las
regiones iniciaron un proceso de reestructuración el cual duraría, al menos,
ochenta años10, siendo la última en 1989 con el establecimiento del municipio
de Palocabildo. La siguiente división regional es tomada del Proyecto de
Investigación adelantado por Hernández Martínez (2010):
Región Oriental
Conformada por los municipios de Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá,
Suárez, Cunday y Villarrica. Esta región es trazada a partir de los corredores
viales que la conforman (Vía Espinal-Flandes-Melgar) y caracterizada por un
alto mercado turístico debido a sus condiciones geográficas de tierras bajas y
cálidas11, el municipio más prominente de la zona es Melgar con un censo de
32.774 habitantes (2008)12
Región Suroriente
Conformada por los municipios de Suárez, Guamo, Saldaña, Purificación,
Prado, Dolores y Alpujarra. Está integrada por municipios encontrados en la
cuenca del río Magdalena, los cuales desarrollan sus principales actividades

9

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Andrés Fabián. Configuración regional de la provincia Norte : Municipio
de Palocabildo. Ibagué, 2010, p. 17. Trabajo de grado (Profesional en Ciencias Sociales). Universidad del
Tolima. Facultad de Ciencias Humanas y Artes
10
Ibíd.
11
LEGIS. Guía Turística del Tolima. Legis, Ibagué, 2008. p. 17
12
Ibíd.
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económicas a partir del aprovechamiento de estas aguas13 (En mayor medida
el municipio de Prado, donde está ubicada la hidroeléctrica homónima)
El municipio más prominente de la región es Purificación con 27.873 habitantes
(censo 2008) y la cual fue la capital del Tolima Grande hasta 188614.
Región Sur
Conformada por los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Ortega,
Coyaima, Natagaima, Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas. Es la región
más grande del departamento y la de mayor diversidad ecológica por su
cercanía al macizo colombiano y al Cañón de las Hermosas15. El municipio más
importante de la región es Chaparral con una población de 46.090 habitantes.
Región Central
Es la región más productiva de la región, debido a la variedad de actividades
económicas desarrolladas por sus municipios conformantes16, además de ser
el área con mayor afluencia terrestre y punto de convergencia departamental.
La región está compuesta por Ibagué (capital del departamento), Cajamarca,
Anzoátegui, Alvarado, Piedras, Coello, Flandes, Espinal, San Luís, Valle de
San Juan y Rovira.

13

LEGIS. Guía Turística del Tolima. Legis, Ibagué, 2008. p. 17
Ibíd.
15
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Andrés Fabián. Configuración regional de la provincia Norte : Municipio
de Palocabildo. Ibagué, 2010, p. 40. Trabajo de grado (Profesional en Ciencias Sociales). Universidad del
Tolima. Facultad de Ciencias Humanas y Artes
16
LEGIS. Óp. Cit., p. 18
14
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Región de los Nevados

Ilustración 1: Región de los Nevados en el Tolima17

También denominada “Corredor de los Nevados” está zona está conformada
por los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel,
Líbano, Lérida, Venadillo y Ambalema.
La denominación “Corredor de los Nevados” se debe a las disposición de las
vías principales de la región (Vía Ambalema-Armero y vía Venadillo-LéridaLíbano) las cuales desembocan en un corredor iniciado desde el municipio de
Armero y que desemboca en el Parque Nacional Natural de Los Nevados a
través de los municipios de Líbano, Villahermosa y Murillo.

17

COLOMBIA. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapas de Colombia [En línea].
<http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/> [Citado en septiembre de
2013]

16

Esta zona es identificable por estar predominada por tierras altas de clima frío,
a excepción de Lérida, Venadillo, y Ambalema. Del mismo modo, su principal
fuente de ingresos radica en la siembra de café y la explotación forestal.18 La
colonización antioqueña fue determinante para la cultura de la región,
estableciendo centros urbanos cerrados y puntos comerciales en medio de las
montañas para las transacciones agrícolas.19

18

LEGIS. Guía Turística del Tolima. Legis, Ibagué, 2008. p. 18
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Andrés Fabián. Configuración regional de la provincia Norte : Municipio
de Palocabildo. Ibagué, 2010, p. 40. Trabajo de grado (Profesional en Ciencias Sociales). Universidad del
Tolima. Facultad de Ciencias Humanas y Artes
19
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación estratégica dentro de las bibliotecas públicas es una práctica
nueva enmarcada en el redireccionamiento de estas unidades de información a
partir de análisis aplicados de mercadeo y estudio de usuarios. La principal
finalidad es atraer a usuarios con técnicas de mercadotecnia, reemplazando el
componente comercial con objetivos de difusión e inclusión social.
Como lo define Serna Gómez20, la planeación estratégica es el proceso
mediante el cual una organización recolecta, analiza y procesa información
(tanto interna como externa) con el fin de evaluar las condiciones actuales de la
misma y, de este modo, elaborar mecanismos que permitan mejorar la
obtención de resultados.
Del mismo modo, Lederer y Sethi (citados por Lakhdissi y Bounabat) definen la
Planeación estratégica aplicadas a Sistemas de Información como:
“el proceso de identificación de una serie de aplicaciones y proyectos
que ayuden a la organización a cumplir su estrategia de negocios,
enfocado principalmente en la definición de directrices claras para la
Unidad de Información en términos de iniciativas clave, proyectos y
transformaciones a hacer dentro de la Unidad…”21
Ambos autores coinciden en determinar tres preguntas claves a tener en
cuenta a la hora de realizar un proceso de Planeación Estratégica:
 ¿Dónde Estamos?
 ¿Dónde queremos ir?
 ¿Cómo llegamos allá?
De igual manera Pymm22 menciona que las estrategias planteadas por una
organización deben ser a largo plazo, aunque revisadas regularmente para
asegurar su relevancia y enfoques, de tal modo, dentro de la Planeación
Estratégica se deben replantear y evaluar a corto y mediano plazo los objetivos
específicos que conlleven a los logros determinados en un comienzo; A su vez,
Sainz de Vicuña menciona especialmente la diferencia entre “planificación” y
“previsión” ante lo cual establece que la previsión “supone mirar hacia el futuro,

20

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá : 3R, 2000. p. 17
LAKHDISSI, Mouhsine. BOUNABAT, Bouchaib. Toward a Novel Methodology for IT Strategic
Planning. En: Proceedings of the International Conference on Information Management & Evaluation
[base de datos en línea]; p. 263-273 [Citado en enero de 2013] Disponible en EBSCO HOST
22
PYMM, Bob. Administración de Biblioteca. Bogotá : Rojas Eberhard, 2002. p. 44
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intentando predecir lo que sucederá” 23, sin embargo, un plan estratégico debe
abordar no solo los eventos futuros que pueden afectar la organización, sino
trabajar para lograr que dichos eventos no afecten (e incluso, apoyen) el
desarrollo de los objetivos planteados por la organización.
El modelo de Glueck plantea cuatro fases para el proceso de planeación
estratégica, además de establecer los objetivos para cada fase, los
requerimientos de cada objetivo, y los resultados a obtener:

Cuadro 1: Modelo de Glueck para el proceso de Planeación Estratégica24

3.1.1 Análisis y Diagnóstico

23

SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. El plan estratégico en la práctica. México: Alfaomega,
2012. p. 40
24
GLUECK, William. Citado por CHIAVENATO, Idalberto. SAPIRO, Arao. Planeación estratégica:
Fundamentos y aplicaciones. México: McGraw Hill, 2011. p. 45
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El objetivo de esta primera fase es establecer el estado actual en el que se
encuentra la organización mediante la recolección de información y posterior
diagnóstico.
Esta fase preliminar permitirá delimitar el alcance que tendrá el plan estratégico
y las variables que definirá para el diagnóstico25: Definición de los estrategas,
diagnóstico estratégico y direccionamiento estratégico.
Los Estrategas
Son los encargados de diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de
obtención de objetivos para la organización. Los Estrategas generalmente son
los responsables del área directiva (Junta directiva, presidencia, gerente,
director, etc.). Es preciso aclarar que, si bien la responsabilidad del diseño
estratégico recae en el área directiva, el proceso en sí “usualmente envuelve al
personal de todos los niveles en la planificación, toma de decisión, trabajo en
equipo y evaluación”26
Cabe señalar que los estrategas no son establecidos por una jerarquía
administrativa predeterminada, sino que deben cumplir con una serie de
competencias definidas que aseguren la continuidad del plan y ayuden a dar
fluidez a los diferentes procesos y actores que intervienen en el mismo. El
Departamento Nacional de Planeación en su propuesta metodológica para la
elaboración de planes estratégicos territoriales sugiere que la conformación de
los estrategas se establezca a partir de un “Grupo dirigente o líder, con pocos
integrantes”27 el cual, a través de compromiso político y liderazgo
administrativo, logre involucrar a los demás actores dentro del proceso y
establezca además los roles y acciones que cada uno de ellos tendrá dentro
del plan.
El Diagnóstico Estratégico
El diagnóstico estratégico permitirá recolectar información con la cual se
determinará el estado actual de la organización con relación a los objetivos y
principios planteados. Las principales herramientas para la formulación de
diagnósticos estratégicos son:
Matriz FODA
(También conocida como DOFA o SWOT por sus siglas en inglés) es un
gráfico que permite identificar las principales características de una
organización en términos de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas. Estos cuatro segmentos pueden ser agrupados dentro de los

25

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá : 3R, 2000. p. 55
PYMM, Bob. Administración de Biblioteca. Bogotá : Rojas Eberhard, 2002. p. 44
27
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Propuesta Metodológica para la elaboración de
planes estratégicos territoriales. Bogotá : Quebecor, 2007. p. 19
26
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conceptos de Diagnóstico Interno de la organización (Fortalezas y Debilidades)
y de Diagnóstico externo de la organización. (Oportunidades y Amenazas)
Del mismo modo, el análisis FODA consiste en “una evaluación subjetiva de
datos organizados en el formato FODA, que los coloca en un orden lógico que
ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones.”28


Fortalezas: Son las variables internas que facilitan o ayudan al
cumplimiento de los objetivos de la organización; la determinación de
este factor es compleja debido a que la observación debe pasar de un
carácter subjetivo a una crítica objetiva de cuáles son los puntos fuertes
que posee la organización e identificar su alcance real en términos de
impacto.

 Debilidades: Son las variables internas que afectan el cumplimiento de
los objetivos de la organización; De igual manera que las fortalezas, las
debilidades de una organización se deben remitir a una crítica objetiva y
plantearse de forma medible que permita evaluar el alcance de los
correctivos que se aplicarán.
 Oportunidades: Son las variables externas que pueden aportar nuevos
rumbos de crecimiento para la organización, o mejoras a
procedimientos realizados en la actualidad; Estas variables incluye las
posibilidades de mejora que ofrece el mercado en el cual la
organización se envuelve, la percepción que tienen los usuarios en la
actualidad y el análisis del entorno organizacional en general.
 Amenazas: Son las variables externas que pueden afectar o perturbar el
desarrollo de los objetivos de la organización, o que puede limitar el
crecimiento de la misma dentro de su mismo mercado; Sainz de Vicuña
enfatiza en que la determinación de las amenazas no es sólo puntuar lo
que puede llegar a afectarnos, sino en mejorar la fluidez organizacional
de la empresa de modo que permita convertir a la incertidumbre en una
aliada29
A continuación se muestra un modelo de matriz FODA propuesto por Sainz de
Vicuña

28

CHAPMAN,
Alan.
Análisis
DOFA
y
análisis
PEST
[En
línea].
<http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544> [Citado en enero de 2013]
29
SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. El plan estratégico en la práctica. México: Alfaomega,
2012. p. 31
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Cuadro 2: Modelo de Matriz FODA30

Aunque el uso de herramientas de recolección de información estratégica es
mayormente transversal entre entidades públicas y privadas, el uso del POAM
(Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) requiere de una aplicación
específica y un nivel de profundidad mayor a la hora de su aplicación en
Bibliotecas públicas por cuanto a qué “el entorno en el que se mueven estas
organizaciones es muy diferente al de las empresas mercantiles: su “mercado”
no tiene nada que ver con el de una empresa de cualquier otro sector de
actividad”31
El POAM es una metodología que permite determinar el grado de impacto que
tiene determinada variable dentro de la organización y, dependiendo de esto,
definir si la mencionada variable constituye una amenaza o una oportunidad
para la organización.32
Los principales criterios para la elaboración del POAM son33:

30

SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. El plan estratégico en la práctica. México: Alfaomega,
2012. p. 31
31
Ibíd. p. 373
32
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá : 3R, 2000. p. 150
33
Ibíd.
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 Obtención de información primaria sobre cada uno de los factores de
análisis.
 Identificación de las oportunidades y amenazas.
 Agrupación de las áreas de análisis por categorías:
o Factores económicos.
o Factores políticos.
o Factores tecnológicos.
o Factores geográficos.
o Factores competitivos.
 Calificación de las oportunidades y amenazas.
 Ponderación del impacto de cada una.
 Elaboración del POAM según resultados obtenidos.
A continuación se muestra un modelo de POAM propuesto por Serna Gómez:

Cuadro 3: Modelo POAM34

Diagnóstico de Bibliotecas
En el área de la bibliotecología, un diagnóstico de una unidad de información
se puede aplicar dependiendo de los datos que se pretendan recolectar y el
resultado que se desee obtener: Si se pretende evaluar el estado actual de los
servicios prestados por una unidad de información, se debe realizar una
evaluación de servicios frente a las necesidades de información de los usuarios
reales y potenciales de la unidad, para medir fortalezas y oportunidades que
presente la prestación de dichos servicios. En el marco de la biblioteca pública,
podemos establecer diferente tipos de diagnóstico que pueden ser usados para
la determinación de su estado actual:
 Diagnóstico de Servicios: El diagnóstico de los servicios de una
biblioteca pública es el resultado de una evaluación de servicios, la cual
se define como un instrumento de gestión presente en todos los
aspectos del funcionamiento de las unidades de información, que debe
orientar a la medición de las distintas variables (indicadores) en términos
de economía, eficacia y eficiencia.35

34

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá : 3R, 2000. p. 150
DUARTE BARRIONUEVO, Miguel. La biblioteca universitaria eficaz: directrices para la evaluación
del rendimiento de las bibliotecas universitarias. Cádiz : Universidad, 1999. p. 56
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 Diagnóstico de Usuarios y No Usuarios: Como lo define Zappala36, un
estudio de usuarios “consiste en el estudio del comportamiento de los
usuarios de la información (y de los no usuarios) en grupo o
individualmente, el estudio de la información misma pertinente y de los
sistemas y servicios de información”. Siendo el diagnóstico el resultado
obtenido a partir de aplicar instrumentos que permitan delimitar las
variables que modifican el actuar de los usuarios reales y potenciales
(siendo estos los “no usuarios”) y su percepción frente a la unidad de
información.
 Diagnóstico de Colecciones: El estado actual de las colecciones de una
biblioteca se determinará a partir de la pertinencia que tenga la misma
frente a la población de usuarios que está destinada a servir. En
palabras de Lancaster, citado por Rincón Rueda: “no se puede evaluar
la colección aisladamente, sino únicamente en términos del valor que
representa para los usuarios de la biblioteca. Esto es cierto, al menos si
se acepta el hecho de que los libros están “para ser utilizados” y no
“para ser coleccionados.”37
 Diagnóstico de Infraestructura y Recursos Físicos: La evaluación de
infraestructura física y recursos será determinado a partir de una
“evaluación post-ocupación” (Post-Occupancy Evaluation, POE),
definido por Zimring y Reizenstein38 como “la medición de la efectividad
de ambientes diseñados y previamente ocupados en usuarios”. Para
esta evaluación se aplicarán los conceptos de Lackney y Zajfen39 sobre
POE aplicado a bibliotecas públicas:
o Funcionalidad: Dentro de este concepto se incluyen Visibilidad del
área, diferenciación adecuada de espacios dentro de la
Biblioteca, áreas de Personal definidas y visibles, proximidad
entre áreas relacionadas, estado de áreas técnicas, señalización
de la Biblioteca (servicios, horarios, áreas, políticas de Biblioteca,
seguridad), acceso para discapacitados.
o Sonido, Iluminación y Temperatura: Debe incluir información
sobre ruidos exteriores que afecten la edificación, fuentes
lumínicas, temperatura de las áreas de la Biblioteca, temperatura
36

ZAPPALA, Estela Silvia. La Biblioteca: actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria y
cultural. Buenos Aires : Ediciones Colihue, 2004.
37
LANCASTER, Frederick Wilfrid. Evaluación de la biblioteca. Citado por: RINCÓN RUEDA, Hilda
María. Propuesta de política de desarrollo de la colección especializada de la Biblioteca de Estudios
Constitucionales "Carlos Restrepo Piedrahita". Bogotá, 2008. p. 50. Trabajo de grado [Profesional en
Sistemas de Información y Documentación]. Universidad de La Salle. Programa de Sistemas de
Información y Documentación
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ZIMRING, Craig M. REIZENSTEIN, Janet E. Post-Occupancy Evaluation: an overview [En línea]. ;
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1980,
p. 429-450.
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ambiente de las estanterías, fuentes de agua adyacentes a la
edificación.
o Áreas de Lectura y Estudio: Se incluye información sobre número
de espacios destinados para lectura, estado del mobiliario,
distribución de las áreas, espacios para trabajo grupal.
o Estantería: Debe incluir información sobre tamaño de la
estantería, espacio entre estantes, capacidad y grado de
ocupación de la estantería, espacio para material no bibliográfico
(Revistas, periódicos, CD’s, películas, material complementario)
o Infraestructura Tecnológica: Debe incluir información sobre
equipos dispuestos al público, equipos dispuestos para el
personal de la biblioteca, equipo de apoyo (Fotocopiadora,
scanner, fax, audífonos, webcams, micrófonos), Conectividad
(Telefonía, internet, redes)
3.1.2 Formulación Estratégica
Una vez finalizada la fase de recolección y análisis de información, la
organización debe pasar a formular la estrategia que permita continuar con el
proceso de planeación. Los estrategas que desarrollaron la primera fase del
proceso ahora deberán enumerar qué posibilidades tiene la organización en
cuanto a estrategias a implementar; De estas posibilidades deberán escoger la
o las que mejor se apliquen al estado actual de la organización, del mismo
modo deberán formular estas estrategias en términos locales con los cuales se
pueda establecer un método de implementación más coherente con los
resultados del diagnóstico estratégico.
Direccionamiento Estratégico
En el direccionamiento la organización se encargará de definir los objetivos y
metas a largo plazo que regirán sus actuaciones. Dentro de la proyección de un
plan estratégico, el direccionamiento estratégico está compuesto a su vez por:
 Misión: Pymm define la misión como “una descripción de alto nivel del
propósito de una organización"40 en la cual se establece la meta o fin
primordial para la que fue creada. El establecimiento de esta misión está
soportada por unos objetivos generales así como por la visión. A la hora
de elaborar la misión de una organización es importante que sea flexible
y concisa, permitiendo hacer revisiones constantes en concordancia con
los objetivos propuestos.
 Visión: Se puede definir la visión como el “conjunto de ideas generales
que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere
40

PYMM, Bob. Administración de Biblioteca. Bogotá : Rojas Eberhard, 2002. p. 45
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ser en el futuro”41 La visión dentro de una organización establece una
meta clara en el futuro hacia la cual se pueden encaminar la Misión e
incluso los mismos principios corporativos.
 Cultura Corporativa: Son las normas y valores que regulan el actuar de
la compañía en sus diferentes niveles; Identificar la cultura de una
organización permite descubrir las interacciones internas y externas
frente a los objetivos trazados en la misión y la visión, y regularmente
son únicos para cada organización (No hay organizaciones con una
cultura corporativa igual, aunque sí haya similitudes)
Sainz de Vicuña identifica dentro de la cultura corporativa conceptos
como los Valores Corporativos (“ideales y principios colectivos que
guían las reflexiones y las actuaciones de un individuo”) 42, la Filosofía
Empresarial (“reglas de conducta por las que debe regirse la
organización)43 y la identidad corporativa (“conjunto de característica
(atributos) que permiten diferenciarla de otras organizaciones”)44
El direccionamiento estratégico se genera a partir del consenso obtenido entre
los estrategas y los actores quienes son los que definen el alcance y los
resultados esperados a partir de la puesta en práctica del plan.
Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos son las metas determinadas por la organización para
ser obtenidas mediante la aplicación de estrategias en un tiempo determinado.
Para su formulación, la organización debe tener en cuenta que “los objetivos
deben ser precisos, deben tener un plazo de consecución, deben ser factibles y
deben constituir un reto”45 con lo cual la organización podrá medir los
resultados obtenidos y hacer revisiones periódicas del estado de los procesos.
Los objetivos estratégicos determinan el rumbo de la organización
constituyendo la misión, por lo cual estos deben ser planteados en primer lugar
y deben ser desencadenadores de los objetivos administrativos y operativos,
estableciendo una pirámide de interacciones verticales de la siguiente manera:

41

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá : 3R, 2000. p. 20
SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. El plan estratégico en la práctica. México: Alfaomega,
2012. p. 142
43
Ibíd., p. 143
44
Ibíd., p. 142
45
TÉLLEZ TOLOSA, Luis Roberto. VALLEJO SIERRA, Ruth Helena. Hacia un plan de mercadeo para
unidades de información: guía metodológica; Bogotá : Universidad de La Salle, 2012. p. 86
42

26

Ilustración 2: Pirámide de Interacciones Verticales46

Las Opciones Estratégicas
El paso siguiente es la determinación de las diferentes opciones en
concordancia con lo establecido a partir de la Matriz FODA. Para realizar un
estudio adecuado de las opciones estratégicas deberán tenerse en cuenta los
análisis hechos a su portafolio de productos (Servicios, para el caso de esta
investigación), los objetivos globales de la compañía, y determinar los
proyectos y estrategias más adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos47
Los resultados del diagnóstico estratégico definirán que tipo de estrategia
escogerá la organización, aplicado a la biblioteca pública, existen dos tipos de
estrategia que las organizaciones pueden implantar48:
Estrategias de Crecimiento
Son estrategias que apelan al desarrollo de la organización dentro de su
entorno, más que dentro de la organización misma. El enfoque de estas
estrategias está fuertemente relacionado con las oportunidades y amenazas
detectadas en el análisis FODA, ejemplo de este tipo de estrategias serían:
 Diversificación: O ampliación horizontal, es cuando la organización
expande su capacidad para participar en otro tipo de mercados que,
pueden o no, estar relacionados con su razón social o actividad
principal. En el campo de la bibliotecología, la estrategia equivalente
sería la Diversificación de Servicios, en la cual se busca la satisfacción

46
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total del usuario a partir de ajustes o adición de nuevos beneficios al
servicio ya establecido.49
 Integración: Se da cuando la organización expande su oferta mediante la
cooperación con otras organizaciones que complementen los productos
y/o servicios ya ofrecidos. Esta estrategia es especialmente aplicable al
área de las bibliotecas públicas debido a que estas instituciones priman
el servicio por encima del ingreso económico, facilitando el
establecimiento de convenios con otras instituciones interesadas en
aplicar este tipo de estrategias.
 Statu Quo: El enfoque de esta estrategia es mantener el estado actual
de la organización de tal manera que pueda conservar las variables
favorables y restringir en mayor medida las amenazas que puedan surgir
de su entorno. Esta estrategia se aplica cuando el resultado del análisis
FODA es positivo y la organización necesita conservar la línea de acción
actual.
Estrategias de Operaciones
La elección de la mejor opción estratégica está limitada a la adaptación que se
haga dentro de la organización y va a la par de la formulación, debido a que no
existen métodos.
 Diferenciación: Dependiendo del resultado del diagnóstico, la
organización puede determinar que se encuentra en capacidad de
implementar o modificar sus servicios de tal manera que sea reconocida
por el usuario como única en su medio, bien sea por la naturaleza del
servicio ofrecido o por la calidad del mismo.
 Innovación: Esta estrategia se puede definir como: “La innovación
efectiva proviene de la búsqueda de las necesidades que existen en el
mercado y del intento por satisfacerlas con ofertas de los productos y
servicios adecuados”50; En el área de la bibliotecología, la estrategia
innovación se refiere a la búsqueda de nuevos métodos (o fuentes) para
resolver las necesidades de información de los usuarios de la biblioteca.
 Seguimiento: Contrario a la Innovación, una organización puede
determinar que es mucho más viable seguir a otra organización que sea
reconocida por la calidad o naturaleza de su servicio e imitarla con el fin
de ahorrar costos y establecer así una ventaja competitiva temporal
frente a la organización “líder”. Este tipo de estrategia defensiva es
aplicable cuando la organización no está en capacidad de innovar en la
49
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prestación de sus servicios o no tiene la infraestructura adecuada para
prestarlos correctamente.
Es válido aclarar que existen muchas otras estrategias tanto de crecimiento
como de operaciones (Internacionalización, Integración vertical, liderazgo de
costos, tercerización, entre otras), pero estas estrategias están formuladas para
organizaciones con fines de lucro o dentro de mercados comerciales altamente
competitivos, lo que las hace inaplicables para unidades de información de
carácter público enfocadas a servicio.
Formulación Estratégica
Como se mencionó anteriormente, para una organización no es suficiente tener
y entender los diferentes tipos de estrategia, puesto que estas no están
formuladas en términos específicos que permitan su aplicación práctica: Las
estrategias no son fórmulas, son guías de acción.
Después del diagnóstico y de analizar las opciones estratégicas que existen
para la organización, sigue la etapa de decisión y formulación de la estrategia
en términos prácticos y medibles que faciliten la continuidad del Plan
Estratégico en sus etapas posteriores (implementación y evaluación)
Esta fase del plan estratégico se puede dividir en tres etapas51:
Etapa de Insumos
Esta primera etapa es un empalme entre la recolección de información y el
análisis estratégico: Allí se toman los resultados del diagnóstico, se les otorga
un porcentaje o valor que demuestre la influencia de esta variable en la
organización, y por último se contrasta con las opciones estratégicas
disponibles. Esta parte de la formulación varía a la hora de aplicarla dentro de
una Biblioteca Pública, debido a que las características de esta unidad son
diferentes a las de una organización comercial o de carácter privado, lo que
hace necesario una etapa de adecuación posterior a la decisión.
Etapa de Decisión
El proceso de toma de decisiones varía según el método que se escoja, entre
los diferentes métodos se encuentran52:
 Toma de decisiones basada en procedimientos: Se trata de la resolución
de problemas en la medida que se van presentando, sin ningún tipo de
previsión o contención. Este tipo de toma de decisiones se ajustan más
a procesos operativos que a planes estratégicos.
DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. México : Prentice – Hall, 1997. p. 198
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 Toma de decisiones basada en experiencias: Especialmente usada en
organizaciones consolidadas que conocen el entorno y sus interacciones
con este. Se trata de la toma de decisiones basada en experiencias
pasadas, propias o ajenas, que permiten predecir la situación y del
mismo modo ayudan a formular soluciones.
 Toma de decisiones basada en el análisis: Este proceso abarca el
análisis de la organización desde todas sus perspectivas (tanto internas
como externas) con lo cual se permite establecer un esquema de
prioridades estratégicas que abarca desde el nivel operacional hasta las
políticas y objetivos organizacionales, distribuyendo los esfuerzos desde
lo más esencial hasta lo menos importante o descartable.
Debido al proceso de diagnóstico estratégico y la metodología escogida para la
realización del plan estratégico, en el presente trabajo se usará la toma de
decisiones basada en análisis.
Etapa de Adecuación
Esta etapa es principalmente aplicada a entidades cuyo objetivo es el servicio
al público o cuyo fin no es comercial; Las estrategias más utilizadas están
planteadas en términos de productos, enfoque de mercados y costos e
inversión, por lo cual, antes de aplicar una o varias de estas estrategias dentro
de una organización no comercial, es necesario adaptar dicha estrategia en
términos prácticos que permitan su aplicación, modificando conceptos cuando
sea necesario (equivalencia entre producto y servicio, cliente a usuario, etc.53)
La adecuación también incluye la preparación para la aplicación de la
estrategia, con el fin de que haya una correcta integración de las áreas de la
organización a los procesos y procedimientos a instaurar (o modificar)
mediante la difusión de los procesos estratégicos hacia los distintos niveles,
con el fin de que tengan conocimiento en todo momento de los nuevos
objetivos y enfoques estratégicos.
3.1.3 Implementación
Una vez escogida y formulada la estrategia más apropiada para la
organización, el siguiente paso es implementar la estrategia mediante la
modificación de políticas, estructuras y sistemas de control que determinarán
los medios, la forma y el tiempo en el cual deberán ser desarrolladas las
actividades, y cuál será el alcance de los objetivos conseguidos.
La fase de implementación cuenta con ciertos elementos a ser tenidos en
cuenta, elementos los cuales no siguen un orden cronológico, sino que tienen
que ser aplicados e implementados simultáneamente con el fin de no afectar el
cronograma de actividades establecido para el cumplimiento de los objetivos.
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Política Organizacional
Las políticas organizacionales se pueden resumir como el conjunto de “líneas
directrices, específicas, los métodos, los procedimientos, las reglas, las formas
y las prácticas administrativas que se establecen para respaldar y fomentar el
trabajo que llevará a alcanzar las metas enunciadas”54
Es decir, la enunciación y difusión de las políticas organizacionales determinará
los métodos, los objetivos y los tiempos en los que los objetivos específicos se
deberán realizar con el fin de obtener el resultado esperado; Las políticas
pueden ser determinadas desde varios niveles de la organización (Estratégico,
Administrativo u Operativo), pero siempre deberán ir en concordancia con la
misión de la organización y la política general.
Diseño de la Estructura Organizacional
Una de las primeras medidas a tomar en cuenta para la ejecución de una
estrategia es el diseño o re-diseño de la estructura organizacional, según sea el
caso). El nivel al cual la organización se vea afectada por esta nueva estrategia
variará según la misma:
 Primer nivel: En el nivel operativo, las estrategias no requerirán un
cambio drástico de la estructura organizacional, sino un replanteamiento
de los métodos y procedimientos que se aplican para este sector, por lo
que el único cambio aplicable será al mapa de procesos y
procedimientos. Chiavenato y Shapiro determinan que este tipo de
cambios son de “riesgo escaso y producen pobre rendimiento en el
desempeño global”55
 Segundo Nivel: En el nivel administrativo, las estrategias tienden a
cambiar las interacciones entre sus diferentes secciones o modifican
ciertas áreas dentro de su funcionamiento que no están cumpliendo los
objetivos esperados, o que no cumplirán un objetivo preponderante en la
nueva estrategia implantada. Este tipo de estrategias requieren de una
remodelación de la estructura de la organización, pero no implica un
cambio estratégico de nivel superior.
 Tercer Nivel: Es cuando la organización selecciona una estrategia que
varía la estrategia misma bajo la cual ha ido manejando su desempeño,
es decir, la organización cambia desde el comienzo sus bases (misión,
visión, objetivos, políticas organizacionales) y se ve obligada a
reestructurarse administrativa y conceptualmente. Este tipo de
DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. México : Prentice – Hall, 1997. p. 244
CHIAVENATO, Idalberto. SAPIRO, Arao. Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones.
México : McGraw Hill, 2011. p. 224
54
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reingeniería requiere de una mayor inversión de recursos e implica un
mayor nivel.
Diseño de los Sistemas de Control
Los sistemas de control son los procesos y procedimientos que permitirán
identificar el grado de avance de la implementación de la estrategia de la
organización. Estos sistemas de control cumplen la doble función de generar
información pertinente para la modificación de procesos que no están
generando las metas propuestas, y brindar insumos para el proceso de
evaluación y retroalimentación.
El seguimiento de tareas y objetivos debe ser sistemático, objetivo y
documentado de tal manera que exista un soporte con el cual la organización
pueda llevar a cabo el proceso de Evaluación de la estrategia. Para esta
documentación existen varios modelos que ayudarán a la organización a
condensar la información necesaria sobre el estado de la implementación, a
saber:
Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt es una representación gráfica de los procesos y
procedimientos que se realizan en un determinado período de tiempo para un
objetivo común. Para aplicar el diagrama de Gantt como herramienta de control
debemos tener en cuenta los siguientes factores56:
 Dividir las actividades en grandes grupos, con objetivos comunes, que
permita una medición más ordenada.
 Dividir los grupos en tareas o actividades, con el mismo fin.
 Temporalización de las tareas, con lo cual se establezca control del
tiempo requerido y se coordinen las tareas simultaneas o consecuentes,
según sea el caso.
 Grafique los resultados según los grupos establecidos, con lo cual estos
gráficos serán coherentes y entendibles.
A continuación, un modelo de diagrama de Gantt para un proceso:
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Cuadro 4: Modelo de Diagrama de Gantt

Balance Scorecard (BSC)
La Balance Scorecard (o Cuadro de Manejo Integral) es “una herramienta
administrativa que reúne varios indicadores diferentes de manera equilibrada
para promover la sinergia"57,es decir, la BSC es una herramienta que permite
establecer relaciones entre los diferentes factores que influyen dentro del
funcionamiento de la organización para que esta establezca prioridades, regule
la influencia de uno u otro factor sobre el objetivo final e identifique que
oportunidades de mejora están surgiendo en la implementación de la
estrategia.
Los cuatro factores (o perspectivas) a tomar en cuenta para la realización de
una BSC son:
 Finanzas: Tiene que ver con todo el funcionamiento económico de la
organización: ingresos, gastos, inversión y resultados monetarios. Este
factor se ve disminuido a la hora de su aplicación dentro de una
organización de carácter público como una Biblioteca Municipal, puesto
que sus ingresos son fijos y no tiene un carácter comercial ni lucrativo.
 Clientes/Usuarios: Es la percepción que tiene el cliente/usuario de la
organización con respecto a esta. Este factor también incluye el estado
de satisfacción en cuanto a los productos/servicios prestados y las
oportunidades de obtener nuevos clientes/usuarios. Es importante
resaltar que la variable de competitividad que se emplea en este factor
debe ser reformulada a la hora de evaluarla en una Biblioteca Pública,
debido a que los términos en la que la competitividad es valorizada se
acercan más hacia la cobertura, calidad de servicios, diversidad de
servicios y atención del usuarios, que hacia fines comerciales.
 Factor Interno: Es el estado en el que los procesos están confluyendo
dentro de la organización: sus resultados, tiempos de ejecución, calidad
y costos que estos procesos están presentando, además de la
interacción de cada uno de estos procesos internos con respecto a la
57
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consecución de los objetivos impuestos por la estrategia. La información
necesaria para el establecimiento de este factor la reúne el diagrama de
Gantt anteriormente reseñado.
 Factor de innovación: Son las áreas o procesos que la organización está
en capacidad de renovar o mejorar. Este factor incluye las variables de
mejoramiento de producto/servicio, talento humano (capacidad y
motivación del personal), retroalimentación de las partes involucradas en
la implementación de la estrategia y creatividad.
El siguiente es un modelo de BSC con la interrelación entre cada uno de sus
factores:

Ilustración 2: Modelo de Balance Score Card58

*Accionistas se refiere a la percepción generada por una organización comercial. P
ara el caso de la Biblioteca Pública se podría reemplazar por la organización encargada o responsable de
la unidad (Ej: Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, etc.)

Factores que Afectan la Implementación Estratégica
La implementación de la estrategia es el verdadero resultado de todo el
proceso de planeación: La correcta aplicación, aunado a un proceso de
seguimiento continuo y a toma de decisiones documentadas es la regla general
para el éxito de la estrategia seleccionada. Es importante señalar que, el éxito
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o fracaso de esta implementación, depende de 5 factores clave 59 que deben
ser controlados y revisados, tanto en el proceso de implementación como
durante la evaluación de la estrategia:
 Performance (o desempeño): Los indicadores de rendimiento de los
procesos en cada una de las áreas son la alarma para la realización de
revisiones y re-ingeniería de procesos.
 Producto [Servicio]: Como se vio en la BSC, la percepción de
producto/servicio que poseen los clientes es fundamental para hacer
revisión (tanto interna como externa) de los procesos de la organización.
 Proceso: Los procesos en sí de la organización también son un factor
importante para el proceso de implementación, puesto que varios
procesos bien ejecutados pero mal relacionados entre sí no generarán
los mismos resultados que generaría un grupo de procesos (sistema)
sinérgico.
 Personas: Dentro de este factor se incluye: el desempeño personal, los
talentos personales que puedan aportar a la organización, la relación
entre la organización y su personal, y el fomento al trabajo en grupo.
 Pasión: El factor ligado a la motivación y a las capacidades personales
de los miembros de la organización en todos sus niveles, enfatizando en
el liderazgo como base y fundamento para la ejecución de los procesos.
3.1.4 Evaluación
La evaluación estratégica es el último proceso en cuanto a diseño, pero su
aplicación debe ser transversal, puesto que de su correcta aplicación durante
las diferentes etapas del proceso de Planeación estratégica depende la
realización de los objetivos propuestos. La evaluación estratégica es donde “la
alta gerencia estudia y evalúa si la estrategia elegida, tal como fue
implementada y ejecutada, alcanza los objetivos propuestos y produce los
resultados esperados”60
La evaluación de las estrategias no consiste simplemente en verificar los
resultados obtenidos a partir de un proceso de planeación, sino que requiere la
detección de fallas o inconsistencias estratégicas que puedan ser suplidas con
un replanteamiento de todo el proceso o con la aplicación de una estrategia
complementaria.
La evaluación estratégica debe evitar en mayor medida la subjetividad,
analizando las variables e indicadores más importantes para la organización, y
los cuales fueron de una u otra manera afectados por las nuevas estrategias
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implementadas.
estrategias61:

Rumelt

aporta

algunos

criterios

para

evaluación

de

Consistencia: Es el equilibrio metodológico con el cual debe contar toda
estrategia a aplicar: Una estrategia bien formulada implica que todos los
procesos de la organización están involucrados de manera directamente
proporcional a la estrategia (El éxito o fracaso de la estrategia afecta a todas
las partes, y no sólo a determinadas áreas) y no poseen inconsistencias en sus
métodos de operación.
Consonancia: Es el análisis de las tendencias (tanto internas como externas)
que pueden cambiar el escenario en donde se aplica la estrategia. El análisis
de estas tendencias se debe hacer a nivel corporativo, personal y externo.
Factibilidad: Dentro de este criterio se incluyen los objetivos, los desafíos y las
metas planteadas dentro de cada proceso y para la organización como
conjunto. La factibilidad denota la capacidad de la organización de conseguir
estos objetivos, ya sea con la aplicación de la estrategia seleccionada o con
métodos aportados a partir de los procesos de innovación y creatividad.
Ventaja: El criterio de ventaja es que “una estrategia debe ofrecer la creación
y/o conservación de una ventaja competitiva dentro de un campo de actividad
determinado”62, es decir, uno de los principales indicadores a evaluar de una
estrategia es la medida en que su aplicación a fortalecido a la organización en
determinada área (operación, atención a usuarios, cobertura, marketing, etc.) y
la eficiencia de los recursos aplicados en esta labor.
3.2 BIBLIOTECA PÚBLICA
La biblioteca pública se constituye como “una organización establecida,
respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una
autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma
de organización colectiva”63
Además de esta definición otorgada como base fundamental del concepto de
biblioteca pública, en años más recientes (posteriores al advenimiento de
Internet y los medios masivos de difusión de información) se ha planteado la
biblioteca como una entidad enmarcada en un contexto social dentro del cual
puede expandir su alcance, convirtiéndose, como lo plantean Aabo, Audunson
y Varheim64, en un “…punto de encuentro y una institución con el potencial de
construir comunidad y ciudadanía”
61
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3.2.1 Finalidad de la Biblioteca pública
Según el documento de la IFLA/UNESCO65, la finalidad de la biblioteca se
puede resumir bajo los siguientes objetivos:
“Los principales objetivos de la biblioteca pública son facilitar recursos
informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir
las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y
perfeccionamiento personal comprendidas actividades intelectuales de
entretenimiento y ocio. Desempeñan un importante papel en el progreso y el
mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso
a toda clase de conocimientos, ideas y opiniones”
Si vemos a la biblioteca más allá de sus funciones como “proveedor de
información”, y la integramos como ente activo y participante dentro de su
comunidad, podríamos enumerar una serie de objetivos más específicos, o
“acciones” como los menciona Carrizo66, que son inherentes a la prestación de
sus servicios:


La Acción Socializadora se refiere a los procesos cognitivos del individuo
perteneciente a una comunidad en los que puede participar la biblioteca
pública. En este segmento es donde la identidad de una persona (o
grupo de personas, llámese familia, grupo social, y similares) toma forma
y reconoce sus características comunes que lo hacen perteneciente a
dicho grupo social y reafirman su papel dentro de la comunidad
mencionada. De este modo, “participando del proceso de socialización,
la biblioteca ayuda en la conservación y transmisión generacional de la
identidad cultural y colabora en la incorporación de los valores y
convencimientos universales” 67



La Acción Dinámica Cultural es el papel que toma la biblioteca pública
como un referente cultural objetivo y comprehensivo. Al no tener ningún
otro tipo de fin (sea económico, jurídico, político), la biblioteca debe
propender por la mejora continua en cuanto a la promoción y acceso
cultural de la comunidad a la que pertenece, usando para esto los
medios que el entorno bibliotecológico le brinda en la actualidad (Mass
Media, redes sociales, multimedia, etc.)



y la Acción Económica Productiva, donde se refiere al papel que debe
tomar la biblioteca pública como unidad asesora de los procesos
productivos; No sólo otorgando información referente a estos aspectos
sino manteniéndose al tanto de las actualizaciones y cambios que se
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produzca en dichos paradigmas. Lo anterior con la finalidad de ser un
motor de desarrollo decisivo y altamente confiable.
3.2.2 Legislación y Estándares
La IFLA establece tres directrices generales para una biblioteca pública68:
 Debe haber una legislación aplicable y reguladora.
 Debe haber una autoridad central encargada de la supervisión e
implementación de la legislación.
 La legislación, nacional o estatal, debe nombrar las unidades apropiadas
que estarán encargadas de brindar el servicio de biblioteca pública.
A nivel nacional, se pueden nombrar el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y
la ley 1379 de 2010 como los mayores referentes legislativos en Colombia.
Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
En el año 2003 es formulado el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB)
a raíz de los indicadores negativos observados en el país acerca de lectura y
cubrimiento institucional de información69: Este plan, coordinado por la
Biblioteca Nacional de Colombia, se basa en seis componentes básicos, a
saber:
 Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas mediante la
adecuación estructural y tecnológica, así como la implementación de
nuevos servicios.
 Formación, promoción y fomento a la lectura mediante la instrucción del
personal encargado de las unidades de información locales, así como la
creación de programas de fomento y promoción de lectura dentro de las
comunidades.
 Ampliación de sistemas de producción y circulación de libros mediante el
fomento del mercado editorial colombiano.
 Seguimiento y evaluación de los programas y servicios instaurados,
abarcando las unidades de información dentro del sistema.
 Banco de experiencias en donde se difundan los servicios y programas
que han tenido mayor acogida dentro del sistema, fomentando su
aplicación en otras unidades.
 Comunicación y medios para la difusión de los resultados e integración
del público dentro de los procesos iniciados.

68
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Ley 1379 de 2010
La ley 1379 formulada el 15 de enero de 2010 es la norma reguladora de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y, por ende, de todas las
bibliotecas en ella incluidas, excluyendo las bibliotecas de carácter privado,
escolares o universitarias.
En esta ley se establecen los principios generales que deben obedecer las
bibliotecas pertenecientes a la RNBP (libre acceso a la información, constante
actualización de colecciones, promoción y difusión de conocimiento, entre
otros), lineamientos, esquema de funcionamiento de la red (mediante nodos a
todos los niveles del estado), y establece parámetros básicos de
funcionamiento para las bibliotecas pertenecientes a la RNBP, a continuación:
 Horario de mínimo 40 horas semanales, incluyendo obligatoriamente los
sábados.
 Criterios de servicio basados en “calidad, pertinencia, pluralidad,
diversidad cultural y lingüística y cobertura”70
 Inclusión dentro de los planes de gobierno y desarrollo, tanto a nivel
local como nacional.
 Evaluación de indicadores provistos por el Departamento de Planeación
y llevados a cabo por el ministerio de cultura.
 Actualización y mantenimiento constante de inventarios y colecciones,
así como la conservación de instalaciones y recursos estatales.
 Énfasis en la conservación de producción de conocimiento local.
 Gratuidad de los servicios bibliotecarios básicos.
La ley además estipula la conformación y funciones del Comité Técnico
Nacional de Bibliotecas, y establece en su artículo 39 la obligatoriedad para
todas las administraciones y distritos contar con al menos una biblioteca
pública en funcionamiento bajo las directrices estipuladas por la ley y el
Ministerio de Cultura.
Estándares
Actualmente en Colombia no
bibliotecas públicas, ni se
internacional. Sin embargo,
determinar el estado actual
enfoque:

existe un estándar específico para el servicio de
ha adaptado en su totalidad un estándar
existen cuatro normas que pueden ayudar a
de las bibliotecas de la región, según sea su

 Directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas71: Publicadas en el año 2001, este documento
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ofrece lineamientos y recomendaciones para la prestación del servicio
en bibliotecas públicas, más no ofrece indicadores específicos.
 Estándares y lineamientos para las bibliotecas públicas Australianas72:
Conjunto de estándares establecidos por la Asociación Australiana de
Información y Bibliotecas en el año 2012, en el cual se especifican
indicadores detallados sobre infraestructura, servicio, colecciones,
programas, mercadeo y promoción, entre otros.
 Estándares y regulaciones mínimas para las bibliotecas de Rhode
Island: Estándares preparados por la Oficina de Servicios de Información
y Bibliotecas Públicas de Rhode Island. Contiene algunos indicadores
específicos (principalmente sobre servicios y capacidad) además de
lineamientos para el préstamo del servicio en las bibliotecas del estado.
Pese a no ser específicos en varios aspectos a evaluar, se escogieron
estos lineamientos puesto que fueron establecidos como ley estatal en
julio de 2013.73
 Sistema de Indicadores de Gestión para Bibliotecas Públicas
Colombia (SIGBP): Borrador realizado por la Biblioteca Nacional
donde se incluyen indicadores de uso, colecciones y recursos.
utilizará como referente local para establecer el estado actual de
bibliotecas públicas de la región.

de
en
Se
las

A continuación se presenta un cuadro de los estándares a utilizar según las
variables presentadas:
Tabla 1: Estándares por Variables

VARIABLES

IFLA/UNESCO

ALIA

RHODE ISLAND

SIGBP

Infraestructura y Recursos Físicos

Indicador de
infraestructura nivel B: m2
por cada mil habitantes

Superficie
Localización
Geográfica
Estantería
Distribución de
Áreas
Infraestructura
Tecnológica

Parágrafo 1.11: los
edificios

Guideline G3: library
buildings

Parágrafo 3.10.5:
estantería accesible
Parágrafo 3.10.3:
zonas dedicadas a
actividades concretas
Parágrafo 3.10.3:
zonas dedicadas a

Guideline G3: library
buildings, shelving
Guideline G3: planning
Guideline G6:
information technology

Parágrafos 3.21,
3.22 y 3.23

Indicador de
infraestructura nivel B:

71
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actividades concretas

número de computadores
/ terminales por cada mil
habitantes
Usuarios

Conocimiento
sobre la biblioteca
Número de
usuarios
mensuales
Edad
Ocupación
Percepción del
Servicio
Consultas frecuentes

Parágrafo 1.3.6: la
función social de la
biblioteca pública

N.A.
N.A.

Standard S3:
standard for visits
per capita per annum
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Indicador de uso nivel B:
usuarios atendidos por
habitante
N.A.
N.A.

Servicios

Préstamos

Parágrafo 3.4.1:
prestación de servicios

Standard S9:
circulation (loans)
per capita per annum

Parágrafos 3.05,
3.06 y 3.07

Horario de
Atención

Parágrafo 3.9.2: horario
de apertura

Guideline G3:
opening hours

Parágrafo 3.04

Actividades
Culturales
Promoción de
Lectura
Integración con
Otras Instituciones

N.A.
Parágrafos 3.4.3, 3.4.4 y
3.4.5

N.A.

Indicador de uso de nivel
B: préstamos por
habitante
Indicador de horario de
nivel B: porcentaje de
horas de atención al
público con relación a
jornada laboral

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Guideline G9:
Programs

Colecciones

Distribución
Temática

N.A.

Número de
Ejemplares por
Usuarios

Parágrafo 4.9: índices
de adquisiciones y
eliminación

Promedio de
Ejemplares por
Título

Parágrafo 4.9: índices
de adquisiciones y
eliminación
Parágrafo 4.2.1:
contenido de la política
general
Parágrafo 4.2.1:
contenido de la política
general
Parágrafo 4.2.1:
contenido de la política
general
Parágrafo 4.2.1:
contenido de la política
general

Política de
Adquisición
Medios de
Adquisición
Presupuesto para
Compra
Material en Otros
Soportes

N.A.
Standard S7:
standard for
collection ítems per
capita

Indicador de colecciones
de nivel B: total de fondos
por habitante

Guideline G5: library
collections

Parágrafo 3.03

Guideline G5: library
collections

Parágrafo 3.03

Guideline G5: library
collections
Guideline G5: library
collections

3.2.3 Administración de bibliotecas públicas
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La administración de las bibliotecas públicas “debe tener por objetivo la mejora
de la calidad de los servicios y no ser considerada un fin en sí misma”74, del
mismo modo, debe tener un enfoque multidisciplinario que permita abordar los
diversos aspectos administrativos de manera conjunta.
Por su carácter público y de servicio, la biblioteca pública debe presentar
resultados ante la administración a la cual sea regida según su comunidad
(municipal, distrital o departamental), y su jerarquía administrativa iniciará con
un ente regulador quién supervisará las políticas y determinará las
modificaciones necesarias a la misma. Para el caso colombiano, el ente
regulador de las bibliotecas públicas es la Biblioteca Nacional a través de la
RNBP.
3.2.4 Financiamiento
En general, las bibliotecas públicas establecen su financiamiento a través de
los recaudos tributarios que realiza el gobierno central, de los cuales destina un
porcentaje determinado por ley para el funcionamiento y mejoramiento de las
mencionadas unidades.
Para el caso colombiano, la ley 1379 del 2010 en el artículo 41 sobre fuentes
de financiación establece que “no menos del 10% del total del incremento de
IVA… Se destinarán a los efectos previstos en dicho artículo”75 y el mismo
porcentaje se destinará a partir de los recaudos de la estampilla Procultura, sin
embargo, los recursos obtenidos mediante esta estampilla no podrán financiar
ni la nómina ni el presupuesto de funcionamiento de la biblioteca determinada.
La ley también contempla la obtención de recursos mediante comercialización
de bienes y servicios, siempre y cuando no afecten los servicios primarios de la
biblioteca, los cuales deberán ser gratuitos siempre.
3.2.5 Infraestructura y Recursos Humanos
Dentro de la atención a las necesidades de los usuarios está implícita la
necesidad de instalaciones aptas para la prestación de servicios básicos de
información como mínimo. Algunos factores que permiten la prestación de
estos servicios son76:
 Localización: Preferiblemente, las instalaciones de la biblioteca deben
estar localizadas “en donde circule el mayor número de personas”77 o en
una zona céntrica de la comunidad donde pueda ser establecida como
punto de referencia.
74

UNESCO/IFLA. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [En línea].
<unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Citado en marzo de 2013]
75
COLOMBIA. Ley 1379 de 2010 [En línea]. <http://www.bibliotecanacional.gov.co/cajaherramientas/recursos/ley-de-bibliotecas-publicas-1379-de-2010> [Consultado en febrero de 2013]
76
DOBRA, Ana. La Biblioteca Popular, Pública y Escolar: una propuesta para su organización. Buenos
Aires : Ciccus, 1997. p. 221
77
Ibíd.
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 Accesibilidad, tanto interna como externa. Bajo este concepto también
se toma en cuenta el acceso para personas en condición de
discapacidad y la distribución de áreas dentro de la biblioteca.
 Iluminación adecuada tanto en las salas como en las zonas de acceso y
sus alrededores, facilitando así el proceso de lectura dentro de la
unidad.
 Ambientación acorde a la unidad y a la zona, con ornamentación sencilla
y mobiliario adecuado para los usuarios, evitando la opacidad o la poca
iluminación.
 Seguridad dentro y en los alrededores de la biblioteca, tanto a nivel de
personal como en el establecimiento y pleno conocimiento de los
protocolos de emergencia.
3.2.6 Servicios
Téllez y Vallejo definen servicio/producto de información como: “todo lo que la
unidad de información le puede ofrecer al usuario para satisfacer esa
necesidad [de información]”78, enfatizando en la diferencia entre producto de
información (tangible) y servicio de información (intangible). Además, García y
Díaz amplían el alcance del concepto de servicio de información enfatizando
que “La biblioteca pública no sólo debe satisfacer las necesidades de los
usuarios, sino que también debe crear nuevas necesidades”79
Los servicios dentro de una biblioteca se pueden dividir en dos grupos: Los
servicios básicos, los cuales buscan satisfacer las necesidades de información
primordiales de los usuarios, y los servicios complementarios, en los que se
desarrollan servicios de información de mayor profundidad.
Servicios Básicos
Determinando las necesidades básicas de su comunidad, la biblioteca pública
establece una serie de servicios básicos cuya prestación debe ser continua,
gratuita y generalizada. Entre estos servicios se pueden contar:
 Préstamo de material bibliográfico (tanto en sala como a domicilio)
 Asesoramiento y formación de usuarios
 Servicio de referencia como complemente al asesoramiento y formación
de usuarios, en donde el personal de biblioteca reciba, procese y de
solución oportuna (o remita a otra unidad, según sea el caso) a las
necesidades de información de los usuarios.
 Préstamos interbibliotecarios mediante convenios previamente
establecidos con otras bibliotecas o instituciones.
78

TÉLLEZ TOLOSA, Luis Roberto. VALLEJO SIERRA, Ruth Helena. Hacia un plan de mercadeo para
unidades de información: guía metodológica. Bogotá : Universidad de La Salle, 2012. p. 51
79
GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. DÍAZ GRAU, Antonio. El servicio de información local en las
bibliotecas públicas municipales: importancia y pautas para su desarrollo (I). En: Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, n° 61 (2000); p. 49
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 Realización y promoción de actividades culturales, tanto en la biblioteca
como en la comunidad.
El servicio de reprografía, o de remisión de información impresa o en cualquier
otro soporte también puede ser incluido dentro de la categoría de servicios
básicos, aunque su gratuidad depende de los recursos a los que tenga acceso
la biblioteca.
El carácter primario de estos servicios hace que la prestación de los mismos
deba ser irrestricta a toda la comunidad, por lo cual se deduce que todos los
procesos relacionados con estos servicios (procesos técnicos, catalogación,
mantenimiento técnico, OPAC, referencia y atención al usuario) son la prioridad
operativa de la Biblioteca y la dirección estará encargada de asegurar su
correcto funcionamiento.
Servicios Complementarios
Los servicios complementarios comprenden una extensión de los servicios
básicos de una biblioteca pública, abarcando los servicios de referencia en
mayor profundidad (búsqueda, recuperación, y diseminación selectiva de
información), acceso a internet (además de asesoría para la recuperación de
información digital), y apoyo al proceso de formación de usuarios mediante la
capacitación de usuarios y la difusión de herramientas que permitan a los
usuarios solucionar sus necesidades de información con mayor independencia.
Los servicios complementarios se caracterizan por su especificidad y amplitud
en cuanto al manejo de conceptos, así como por la necesidad de implantar una
infraestructura adecuada que permita a la Biblioteca proveer y realizar
seguimiento a la prestación de estos servicios.
3.2.7 Cooperación
Como parte integral del desarrollo de una biblioteca pública, es necesario el
establecimiento de convenios con otras instituciones (públicas o privadas) que
permitan la ampliación de la cobertura de servicios y el aprovechamiento de
recursos de información entre distintas unidades en favor de una misma
comunidad, ante lo cual, es necesario que la biblioteca no solo establezca
convenios para prestación de servicios sino que contemple la idea del
“aprovechamiento compartido de los recursos”80, en donde se integren además
servicios básicos, infraestructura y cobertura con otras instituciones
Del mismo modo, las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio
de bibliotecas públicas hacen énfasis en el establecimiento de convenios de

80

UNESCO/IFLA. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [En línea].
<unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Citado en marzo de 2013]
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aprovechamiento de recursos con instituciones escolares81, factor que adquiere
mayor importancia dentro del contexto de una biblioteca pública municipal.
3.3 BIBLIOTECA PÙBLICA MUNICIPAL
El manifiesto de la UNESCO a favor de las bibliotecas públicas en inglés da un
esbozo sobre el concepto de “Biblioteca Municipal”: “La biblioteca pública es el
centro local de información, que facilita el acceso a todo tipo de conocimiento e
información a sus usuarios”82
En esta definición, podemos ver el carácter específico que toma la biblioteca
pública al ser un centro “local”, en donde los enfoques de la unidad se verán
encaminados a la satisfacción de un rango de usuarios pertenecientes a una
comunidad específica; aplicando un concepto de biblioteca pública que utiliza
Montalvo la Biblioteca Municipal se podría definir cómo un “espacio social y
educativo de encuentro, formación de los ciudadanos, de comunicación y de
reunión que debe acoger a todos los miembros de la comunidad” 83
Según el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas84 en la actualidad las
bibliotecas públicas presentan un “alto grado de escolarización, espacios
inadecuados, colecciones desactualizadas e inapropiadas y precaria dotación
de muebles y equipos.” Además de “perfil inadecuado del recurso humano,
escasa capacitación y alta rotación del mismo”
3.3.1 Biblioteca Pública Municipal en la comunidad
En el marco local, las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo de
bibliotecas públicas define que “las bibliotecas públicas son un conjunto de
servicios inmersos en un entorno, en beneficio de la comunidad en la que se
encuentran y que deben proporcionar información a la comunidad y sobre ella”,
dejando por sentado la necesidad de que la BPM sea un centro de cultura local
que promueva y difunda la información de su comunidad.
Este aspecto del servicio de información local se ve enriquecido por el estado
actual de las unidades de información frente al internet y los nuevos horizontes
que esta interacción plantea: Las unidades de información locales ahora
cuentan con medios tecnológicos más precisos y eficaces, no sólo para la
recolección, sino para la difusión y conservación de la memoria local de su
comunidad, ante lo cual puede convertirse en un nodo informativo local que
81

Ibíd.
UNESCO Public Library Manifesto [En línea].
<http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html> (en inglés) [Citado en marzo de
2013]
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MONTALVO VILLEGAS, Clemencia. Espacios en las Bibliotecas Públicas. Bogotá : CERLALC,
1999, p. 9
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COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional de Colombia. Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas
[En
línea].
<http://www.cerlalc.org/redplanes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf> [Consultado en
diciembre de 2012]
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haga parte de un sistema mucho más amplio (regional, departamental y
nacional) de información local y preservación cultural.
3.3.2 Nuevas perspectivas sobre la Biblioteca Pública Municipal
Sin embargo, desde mediados de la década del 90 el carácter cultural ha sido
alcanzado por la necesidad de crear una institución mucho más dinámica y
que participe de manera activa en el desarrollo y creación de contenidos
locales, ya no sólo como difusor, sino como promotor y productor de
información, y por lo cual también “debe potenciar su carácter dinamizador
como elemento de desarrollo social, convertirse en un gran centro de
información para la comunidad local y favorecer la participación activa del
ciudadano en la sociedad”85
Esta aproximación al nuevo concepto de BPM es consecuente con la Acción
socializadora de la que debe ser participe la biblioteca como parte de su
finalidad; El fomento de la “participación activa del ciudadano en la sociedad”
debe ser abordado a nivel estratégico, teniendo en cuenta la oportunidad que
representa esta nueva visión de BPM y las nuevas variables que presenta en el
entorno.
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DOMÍNGUEZ SANJURIO, M. Ramona: MERLO VEGA, José Antonio. La biblioteca pública al
servicio de la comunidad. Salamanca : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001.
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4. METODOLOGÍA
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Debido a las características de la población a estudiar, además de las variables
que afectan a la misma, este estudio tendrá un alcance descriptivo por medio
del cual se especificaran las características y perfiles de las comunidades,
objetos y procesos86 que interactúan en el entorno de las unidades de
información municipales del Norte del Tolima, específicamente de la Región de
los Nevados.
La recolección de datos se hizo a través de tres instrumentos aplicados a
población encontrada en su entorno natural: observación no participante,
encuesta y entrevista semiestructuada. Y está encaminada a identificar y
describir las características y variables que afectan el comportamiento de las
bibliotecas municipales de la región.
4.2 ENFOQUE METODOLÓGICO
La naturaleza de las variables en estudio (Personas, comunidades,
infraestructura, organización y procesos) requieren de un análisis mixto que
permita combinar resultados cuantitativos y cualitativos dentro de una
interpretación de carácter mixto. Como lo menciona Hernández Sampieri 87,
entre las ventajas de los métodos mixtos están:
 Perspectiva más holística frente al objeto de estudio, así como mayor
visibilidad de las variables y sus interacciones.
 Mayor fidelidad de los datos, siendo estos contrastables entre sí a pesar
de ser obtenidos mediante instrumentos de recolección distintos.
 Mejor capacidad de cubrir vacíos informacionales con diferentes
instrumentos de recolección.
A partir de esto, se ha establecido a su vez un Diseño de Triangulación
Concurrente mediante el cual se puedan integrar los dos tipos de métodos de
recolección en una conclusión mixta, como lo muestra la siguiente figura citada
por Di Silvestre de Creswell y Plano Clark

86

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ CALLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la Investigación. McGraw-Hill : Santiago de Chile. p. 80
87
Ibíd., p. 549
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Ilustración 3: Triangulación concurrente88

4.3 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
4.3.1 Diseño de Instrumentos
Observación no Participante
Se ha mencionado que una de las debilidades de las bibliotecas públicas
municipales de la Región de los Nevados en el Tolima es la falta de
información confiable, por lo tanto gran parte de la recolección se debe hacer in
situ. La observación no participante es uno de los instrumentos más adecuados
a utilizar porque: “…reduce al mínimo el elemento subjetivo, obteniendo mayor
objetividad al transcribir lo que es observado, de este modo la información que
puede obtenerse es más precisa, completa y económica…”89. A partir de la
definición de los objetivos específicos y los aspectos a analizar extraídos del
marco teórico, se elaborará un instrumento que permita estudiar (desde el
punto de vista del investigador) las variables que afectarán los resultados del
estudio.90
La información recolectada a partir de la observación no participante se
encuentra reunida en los siguientes ítems:
 Localización geográfica: La cual corresponde a la localización de la
unidad de información con respecto a la comunidad donde se encuentra
(municipio), así como la superficie aproximada destinada a los servicios
de la unidad.
 Distribución de Áreas: Breve descripción de cómo está distribuida la
unidad en función de sus servicios, y cuanto espacio aproximado destina
para cada uno.

88

DI SILVESTRE, Cristina. Metodología Cuantitativa versus Metodología Cualitativa y los Diseños de
Investigación Mixtos: conceptos fundamentales. Anacem : Santiago de Chile. p.8
89
EYSSAUTIER DE LA MORA, Mauricio. Metodología de la Investigación: Desarrollo de la
inteligencia. México D.F. : Ecafsa-Thomson Learning, 2002. p. 218
90
Ver Anexo 1
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 Estantería: Cantidad, estado y distribución de la estantería de la
biblioteca, así como observaciones generales sobre la misma.
 Observaciones Generales: Información especial recolectada sobre la
unidad de información que pueda ayudar a la elaboración del Plan
estratégico.
Encuesta
Eyssautier de la Mora (2002) define que con este tipo de cuestionarios se
intenta obtener información sobre hechos y datos concretos, con preguntas
preestablecidas que induzcan al entrevistado a otorgar los datos precisos que
el investigador requiere. Gran parte de la información cuantitativa del presente
proyecto de investigación abarca el estado de las Unidades de Información, la
percepción (medible) que tienen los usuarios y el entorno económico de la
Unidad. Por lo tanto se ha diseñado un modelo de encuesta general con el cual
se obtengan los datos comunes entre las bibliotecas y que sirva de soporte
para la generación de los diagnósticos de Usuarios y no Usuarios y de
Servicios. Este instrumento está diseñado para aplicarse a una muestra
representativa de los usuarios (reales y potenciales) de las mismas.
Población y Muestra para la aplicación de la Encuesta
El estudio se aplicó a 8 Bibliotecas Públicas Municipales ubicadas en 8
municipios que constituyen la Región de los Nevados en el departamento del
Tolima, siendo estos Casabianca, Herveo, Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel,
Venadillo y Villahermosa.
Es pertinente aclarar que, aunque hace parte de la región del Parque Nacional
de los Nevados, el municipio de Ambalema no fue tenido en cuenta en el
presente proceso de investigación, puesto que su biblioteca se encuentra
inactiva por los pasados tres años, debido a daños estructurales del edificio.
Para la determinación de la muestra a estudiar por población se usará la
fórmula para cálculo de muestra de poblaciones finitas, la cual es:
N x Z² p

x

q

n=
d²

x

(N – 1) + Z² x p x q

Dónde:
n: Muestra
N: Total de la población
Z: Seguridad del 90% (Coeficiente de 1.645)
p: Proporción esperada (Para este caso, 6%)
q: Coeficiente 1 – p (Para este caso 1- 0.05 = 0.95)
d: Precisión de los datos (Para este caso, la precisión será del 5%)
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En la aplicación de la fórmula se redujo el Total de la población de cada
municipio según el rango de edad que mayor uso hace de los servicios de las
bibliotecas públicas91, siendo este de 5 a 74 años de edad:
Tabla 2: Muestra para aplicación de encuesta

Municipio

Habitantes

% de la Muestra

Muestra

Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa
TOTAL

5990
7992
17083
36656
4412
5664
16258
9714
103769

5,7%
7,7%
16,4%
35,7%
4,2%
5,4%
15,6%
9,3%
100%

15
19
41
89
11
14
39
24
252

El manual de aplicación de modelos de evaluación para bibliotecas públicas de
la CERLALC92 recomienda la aplicación de encuestas alrededor de ochenta
manzanas a la redonda de la unidad de información, en el sentido de las
manecillas del reloj. Por motivos de tamaño de la población y de las unidades a
estudiar, este margen será reducido a diez (10) manzanas alrededor de cada
biblioteca.
Entrevista Semiestructurada
Con la cual se pretende obtener información específica del personal que está
directamente involucrado con las bibliotecas estudiadas. Las entrevistas se
harán a las personas relacionadas directamente con la biblioteca; Es decir, el
personal encargado de la administración de la unidad de información; Esta
técnica se aplicó acorde con los conceptos establecidos (es decir, las
entrevistas estuvieron enfocadas a obtener alguno de los datos arriba
mencionados) pero su ejecución será informal y usando lenguaje natural según
discreción del investigador.
Las preguntas formuladas en la
categorizadas de la siguiente manera:

entrevista

semiestructurada

están

 Información sobre usuarios reales de la unidad.
 Información sobre Servicios bibliotecarios.
 Información sobre Colecciones.
91

COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional de Colombia. Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas
[En
línea].
<http://www.cerlalc.org/redplanes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf> [Consultado en
diciembre de 2012]
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bibliotecas públicas en el desarrollo de sus comunidades. Santiago : CERLALC-UNESCO, 2011. p. 44
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4.3.2 Categorización y Tabulación
La categorización de la información recolectada se hará a partir de las
siguientes variables de trabajo:





Infraestructura y Recursos Físicos.
Usuarios.
Servicios Bibliotecarios.
Colecciones.

Para la variable de Infraestructura y Recursos Físicos se enumeraron la
totalidad de Unidades de Información con los datos físicos recolectados para
realizar un promedio general entre todas las unidades, principalmente para los
datos referentes a la superficie, el inmobiliario, la estantería y la infraestructura
tecnológica; Los demás datos se incluirán dentro de un consolidado general de
condiciones físicas de las bibliotecas de la región, de este modo:
En la tabulación de los datos referentes a los usuarios se incluirá la frecuencia
acumulada de ingreso de los usuarios (A partir de las estadísticas de cada
BPM), y se realizará la presentación de los datos según las sub-categorías
establecidas; Los datos referentes a la Edad, Ocupación, Estrato Social, y Nivel
Educativo de los usuarios se presentaran los porcentajes detectados según
segmentos determinados por el Censo Nacional de 2005, además del promedio
de ingreso de cada uno de estos segmentos.
La presentación de la información de las variables de Servicios Bibliotecarios y
Colecciones se hizo de acuerdo a los resultados arrojados en las Fichas de
Observación, así como las encuestas y entrevistas a realizar, debido a que esta
información será de carácter cualitativo.
4.3.3 Variables de Trabajo
Las variables a considerar en el proceso investigativo son las siguientes:
Infraestructura y Recursos Físicos
Información correspondiente a los medios físicos con los que cuenta la
biblioteca para la prestación de sus servicios:
o
o
o
o
o

Superficie.
Localización geográfica.
Estantería.
Distribución de Áreas.
Infraestructura Tecnológica.
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Usuarios
Datos que permitan analizar el segmento de usuarios que maneja la biblioteca,
bajo esta variable se incluyeron los datos correspondientes a:
o
o
o
o
o
o

Conocimiento sobre la unidad de información
Número de visitas mensuales.
Edad.
Ocupación.
Percepción del servicio
Nivel de consultas frecuentes y temáticas frecuentes.

Servicios Bibliotecarios
Dentro de esta variable se incluirá la información referente a los servicios que
presta la biblioteca, propendiendo por:
o
o
o
o
o
o

Préstamos.
Horario de atención.
Actividades culturales.
Promoción de Lectura
Integración con otras entidades.
Historia de la biblioteca. (Trazabilidad de Servicios)

Colecciones
Los factores analizados en el diagnóstico de colecciones son:
o
o
o
o
o
o
o

Distribución temática de la colección.
Número de ejemplares por usuario.
Promedio de ejemplares por título.
Política de Colecciones.
Medios de Adquisición.
Presupuesto para Compra.
Material en otros soportes.

4.3.4 Análisis de Información
El análisis de los datos cualitativos se efectuó según las variables de trabajo
planteadas (Infraestructura, Usuarios, Servicios y Colecciones); Del mismo
modo, se utilizaron cuatro herramientas complementarias para evaluar los
resultados obtenidos a partir de la recolección de información, a saber:
 Directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas.
 Estándares y lineamientos para las bibliotecas públicas Australianas.
 Estándares y regulaciones mínimas para las bibliotecas de Rhode
Island.
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 Sistema de Indicadores de Gestión para Bibliotecas Públicas de
Colombia
Debido a la inexistencia de indicadores de gestión establecidos de manera
oficial, la información recolectada será evaluada utilizando las cuatro
herramientas mencionadas de manera complementaria.
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5. TABULACIÓN DE RESULTADOS
5.1 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE
El siguiente cuadro presenta la información recolectada a partir de la aplicación
de la observación no participante, presentada según los ítems establecidos en
la ficha de observación. (ver Anexo 1)
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Tabla 3: Tabulación Observación no participante
Municipio

Distribución de Áreas

70 m²

Entrada del pueblo.
Edificio compartido con el
colegio del municipio

1 área dividida en tres secciones:
Sección administrativa, sección de
audiovisuales y sección general
(incluye sala de lectura, sala de
informática y colección)
6 mesas de lectura

Herveo

22 m²

Esquina del parque
principal. Edificio
compartido con el colegio
del pueblo

Lérida

120 m²

Casa de la cultura ubicada
en zona especial del
municipio, lejos de la
plaza principal

158 m²

Casa de la cultura ubicada
en zona residencial a
cuatro bloques de
distancia del parque
principal

70 m²

Residencia asignada por
la alcaldía, a dos cuadras
de la plaza principal del
municipio

2 áreas: Sala de informática y sala
de lectura (donde se encuentra la
colección), 6 mesas de lectura

12 Estanterías metálicas.
Colección abierta.

Santa Isabel

40 m²

Entrada del pueblo, sobre
la calle principal, enfrente
de estación de policía

2 áreas: Sala infantil y sala
general. 5 mesas de lectura
(silletería plástica) Sin acceso
para discapacitados.

12 estanterías metálicas sin
empotrar, 2 muebles de
madera para colección
infantil.
Colección
abierta.

Venadillo

60 m²

Casa de la cultura ubicada
en zona residencial a tres
cuadras de la plaza
principal

Área única que incluye sala de
lectura, colección y área
administrativa. 10 mesas de
lectura.

17 estanterías metálicas sin
empotrar, 15 escaparates de
50 cms empotrados.
Colección abierta.

1 computador de uso
administrativo

15 estanterías metálicas, 3
empotradas, 6 dobles.
Colección abierta.

15 computadores
didácticos (Sin conexión a
internet)
15 computadores con
conexión a internet
1 computador de uso
administrativo
1 televisor (averiado)
1 reproductor DVD
97 películas didácticas

Líbano

Murillo

Villahermosa

200 m²

Edificio propio, ubicado en
la esquina noroccidental
del parque principal

3 áreas: Área de Internet, área
general y depósito.
3 mesas de lectura.
Espacio reducido
2 pisos: Primer piso que incluye
sala de lectura, colección, área de
informática, área de informática.
15 mesas de lectura. Segundo
piso para depósito.
Área única que incluye: Sala de
Lectura, colección y depósito. 7
mesas de lectura, silletería en
cuero.

Área única dividida en cuatro
secciones: Área de informática,
sala de lectura, 6 mesas de
lectura

Estantería

Infraestructura
Tecnológica

Localización Geográfica

Casabianca

Superficie

20 estanterías metálicas sin
empotrar
Colección abierta

18 estanterías sin empotrar.
Colección abierta

51 estanterías metálicas sin
empotrar. Colección abierta

62 estanterías metálicas sin
empotrar. Colección abierta.

9 computadores con
internet
1 computador de uso
administrativo
1 lector de código de barras
1 televisor
1 reproductor de DVD
1 grabadora
8 computadores con
internet
1 computador de uso
administrativo
8 computadores con
internet
1 computador de uso
administrativo
Conexión wireless
1 computador de uso
administrativo.
12 equipos con internet
1 computador de uso
administrativo
1 televisor
1 reproductor DVD
1 grabadora
5 computadores con
conexión a internet
1 computador de uso
administrativo
1 televisor
1 reproductor de DVD con
VHS
1 grabadora

Material en otros
soportes

Observaciones

Ninguno

La biblioteca posee 2
estantes con libros de texto
lectivos.

Ninguno

Poco acompañamiento por
parte de la administración
municipal.

Ninguno

Colección en regular
estado de limpieza.
Política de la biblioteca
establecida.

Ninguno

Poco acompañamiento por
parte de la administración
municipal Descarte total
de revistas.

Ninguno

Poco acompañamiento por
parte de la administración
municipal.

Ninguno

Política de la biblioteca
establecida.

Ninguno

La biblioteca ha sido
víctima de varios robos y
no cuenta con medios de
seguridad apropiados.

97 películas didácticas
en VHS

Los libros deteriorados y/o
dados de baja no cuentan
con un depósito adecuado.
El encargado de la unidad
hace parte del consejo de
cultura del municipio.
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Ficha Técnica
Tabla 4: Ficha Técnica - Observación no Participante

Municipio

Fecha de
la visita

Hora de
inicio

Hora de
finalización

Líbano

28/01/2014

2:15 p.m.

3:15 p.m.

Villahermosa

30/01/2014

2:40 p.m.

4:00 p.m.

Santa Isabel

31/01/2014

9:05 a.m.

10:30 a.m.

Martha Lulied
Casas

Venadillo

31/01/2014

2:10 p.m.

3:10 p.m.

Diego Fernando
Reyes Márquez

Biblioteca José Jesús
López Castaño
Biblioteca Pública
Municipal Pensando en
el Futuro
Biblioteca Guillermo
Casas Buenas

Murillo

03/02/2014

3:15 p.m.

4:45 p.m.

Lérida

04/02/2014

3:00 p.m.

4:45 p.m.

Casabianca

05/02/2014

11:55 p.m.

1:35 p.m.

Herveo

05/02/2014

4:40 p.m.

5:30 p.m.

Mónica
Hernández
Rosa Bibiana
García Sánchez
Paola Yaisuri
Galindo
Mario Alexander
Cardona

Biblioteca Diego Rivera
Álvarez
Biblioteca Lisímaco
Suárez Reyes
Biblioteca Marco Fidel
Suárez
Biblioteca Hermano
Justo Ramón

Encargado
Gloria
Esperanza Rozo
Alcira Ucurú
Muñoz

Unidad Observada
Biblioteca Isidro Parra

5.2 ENCUESTA
En los gráficos 1 a 16 se observan los resultados obtenidos mediante la
aplicación de la encuesta en los municipios de la región. La pregunta 2 y las
preguntas 4 a la 9 son preguntas condicionadas por las preguntas 1 y 3, por lo
tanto los porcentajes demostrados son menores al total de población
encuestada.
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Edad
Gráfico 1: Población por edad

Ocupación
Gráfico 2: Porcentaje de Ocupaciones
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Pregunta N° 1: ¿Le gusta leer?
Gráfico 3: Gusto por la lectura

Pregunta N° 2: ¿Qué le gusta leer?
Gráfico 4: Lecturas Preferidas
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Pregunta N° 3: ¿Conoce usted la biblioteca pública municipal?
Gráfico 5: Conocimiento sobre la Biblioteca Pública

Pregunta N° 4: ¿Ha utilizado los servicios de la biblioteca pública municipal?
Gráfico 6: Uso de la Biblioteca Municipal
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Pregunta N° 5: ¿Qué servicio (o servicios) utiliza con mayor frecuencia en la
biblioteca municipal?
Gráfico 7: Servicios más Utilizados

Pregunta N° 6: ¿Cómo calificaría usted en general la calidad del servicio
prestado en la biblioteca municipal?
Gráfico 8: Calidad del Servicio
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Pregunta N° 7: ¿Cómo calificaría usted la atención recibida por el personal de
la biblioteca municipal?
Gráfico 9: Calidad de la Atención

Pregunta N° 8: ¿Cómo calificaría usted el estado de las instalaciones de la
biblioteca municipal?
Gráfico 10: Calidad de las Instalaciones
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Pregunta N° 9: ¿Qué servicio (o servicios) le gustaría encontrar en la biblioteca
municipal?
Gráfico 11: Servicios más Solicitados

Pregunta N° 10: ¿En qué días se le facilitaría visitar la biblioteca municipal?
Gráfico 12: Días preferidos por los Usuarios
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Pregunta N° 11: ¿En qué horario usted visita (o visitaría) la biblioteca
municipal?
Gráfico 13: Horario preferido por los Usuarios

Pregunta N° 12: ¿Le gustaría al tanto de las actividades que realiza la
biblioteca municipal?
Gráfico 14: Información sobre la Biblioteca Municipal
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Pregunta N° 13: ¿Qué medios utiliza para mantenerse informado?
Gráfico 15: Medios Informativos Preferidos

Observaciones o Sugerencias
Gráfico 16: Observaciones y Sugerencias más Comunes
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5.3 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A continuación se presentan los datos de recolectados a partir de la aplicación
de entrevistas a los encargados de las bibliotecas públicas de la región:
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Tabla 5: Entrevista Semiestructurada

Preguntas

Casabianca

Herveo

Lérida

Líbano

Murillo

Santa Isabel

Venadillo

Villahermosa

Usuarios
¿Cuantos usuarios
mensuales atiende la
biblioteca?
¿Cuáles son las
temáticas más
consultadas por los
usuarios de la
biblioteca?

¿Qué tipo de usuarios
utilizan los servicios de
la biblioteca? (Edad,
ocupación, contexto
social, etc.)

¿A esta biblioteca
vienen usuarios del área
rural o de otros
municipios?

1000*

550*

300*

1050*

350*

800*

350*

700*

Historia
Lenguaje

Áreas lectivas
Literatura

Áreas lectivas
Literatura

Filosofía
Matemáticas
Áreas lectivas

Literatura
Referencia

Literatura
Matemáticas
Artes y deportes

Lenguaje
Ciencias Sociales
Matemáticas

Áreas lectivas

Estudiantes
(95%)
Adultos
(5%)

Estudiantes
(50%)
Docentes
(25%)
Primera infancia
(20%)
Adultos
mayores
(5%)

Estudiantes
(95%)
Adultos
(5%)

Estudiantes
(95%)
Adultos
(5%)

Estudiantes
(75%)
Adultos
(15%)
Adultos mayores
(10%)

Estudiantes
(70%)
Adultos
(30%)

Estudiantes
(80%)
Adultos
(20%)

Estudiantes
(90%)
Adultos
(10%)

Aproximadamente
30% de los
usuarios del día
sábado.

Sin datos

Sin datos

Sin datos

5% de los
usuarios totales
provienen del
área rural.

15% de los
usuarios totales
provienen del
área rural.

Sin datos

Aproximadamente
el 20% de los
usuarios totales
provienen del área
rural

Servicios
¿Cuál es el horario de
atención de la
biblioteca?
¿En la biblioteca existe
el préstamo a
domicilio? Si es así,
¿Cuál es el promedio de
libros prestados
mensualmente?

32 horas
semanales

36 horas
semanales

35 horas
semanales

42 horas
semanales

36 horas
semanales

40 horas
semanales (no
regulares)

Préstamo mediante
inscripción previa,
carnet de la
biblioteca
requerido. 7 días
calendario

Préstamo
mediante
inscripción
previa. 7 días
calendario. 608
usuarios
inscritos a 2014.

Préstamo
mediante
inscripción
previa, carnet
de la
biblioteca
requerido. 10
días
calendario

Préstamo
mediante
documento de
identificación.
8 días
calendario

Préstamo
mediante
documento de
identificación. 15
días calendario.

Préstamo
mediante
inscripción
previa.

36 horas
semanales

39 horas
semanales

Sin préstamo
externo.

Préstamo
mediante
documento de
identificación. 8
días calendario
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¿Qué otros servicios
presta la biblioteca?

Internet

Ninguno

Internet

Cócteles de
lectura
Actividades
con primera
infancia
Talleres
pedagógicos

Ninguna

Maletín viajero
Taller de artes
plásticas
Proyección de
películas
Lectura asistida
en la biblioteca

Lectura asistida
en
corregimientos
Proyección de
cine infantil
Apoyo a
brigadas de
salud

Apoyo a
actividades de la
alcaldía

Actividades
lúdicas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Internet

Internet
Préstamo de
equipos
portátiles

¿La biblioteca participa
y/o realiza actividades
culturales o de
promoción de lectura?

Ninguna

Biblioteca móvil
Cine infantil
Lectura a
primera infancia

¿La biblioteca cuenta
con la colaboración de
alguna entidad externa,
pública o privada?

Ninguna

Apoyo del
colegio Marco
Fidel Suárez

Ninguno

Internet
Capacitaciones
para adulto mayor
Apoyo a
capacitaciones de
“Familias en
Acción”

Internet
Préstamo de
equipos
portátiles
Inducción

Colecciones
¿Cuántos libros hay en
15285
1200 ejemplares
6200 ejemplares
circulación en la
No hay datos
3205 ejemplares
No hay datos
3800 ejemplares
3122 ejemplares
ejemplares
(a 2011)
(a 2011)
biblioteca?
¿Qué tipo de libros se
Literatura
encuentran en la
Geografía
Literatura
(Principalmente
Colección sin
Literatura
Literatura infantil
Literatura
Literatura
Literatura
Ciencias Sociales
Infantil)
clasificar
Referencia
Memoria regional
colección de la
C. Naturales
biblioteca?
¿La biblioteca tiene un
presupuesto para
No
No
No
No
No
No
No
No
compra de libros?
¿La biblioteca tiene una
Comité semilla
política para compra de
No
de descarte de
No
No
No
No
No
No
libros?
libros
*Las bibliotecas de la región no poseen información actualizada o verificable con la que se pueda establecer un promedio de atención a usuarios
mensual, por lo tanto, los datos señalados son aproximados.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos mediante la
tabulación de datos. Este análisis es presentado de acuerdo a las variables
previamente definidas en la metodología y pretenden establecer el estado
actual de las bibliotecas de la región del parque de los nevados en el Tolima.
Es importante enfatizar que, las variables presentadas se analizan desde la
región del parque de los nevados como conjunto, estableciendo puntos altos y
bajos entre las unidades conformantes como método para establecer un rango
promedio de las bibliotecas. Por tanto, no se harán análisis individuales por
municipio de las variables presentadas.
6.1 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS
6.1.1 Superficie
Siendo una variable ligada a cada una de las bibliotecas, la superficie se
analizó individualmente para cada unidad, a partir de los siguientes resultados:
Tabla 6: Superficie

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa

Población total

Superficie de la
biblioteca en M²

M² por cada mil
habitantes

5990
7992
17083
36656
4412
5664
16258
9714

70
22
120
158
70
40
60
200

11.69
2.75
7.02
4.31
11.33
7.06
3.69
20.59

En la actualidad, no existe un indicador o estándar oficial para las bibliotecas
colombianas en cuanto a la superficie requerida para la atención de usuarios.
Del mismo modo, las directrices de la IFLA/UNESCO, así como los estándares
para las bibliotecas de Australia y Rhode Island tampoco desarrollan un
indicador cuantificable de esta variable, sino que refieren a los estándares de
construcción locales como referente a la hora de analizar la superficie de una
Biblioteca pública.
La Biblioteca Nacional realizó un trabajo preliminar para cuantificar esta
variable y establecer un parámetro nacional. Este indicador establece que el
estándar para las bibliotecas públicas de Colombia sea de 5 m² por cada mil
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habitantes93; Si aplicamos ésta fórmula a las bibliotecas públicas de la región,
se obtiene el siguiente gráfico:
Gráfico 17: Indicador de Superficie

Este resultado muestra consistencias con el nivel de satisfacción percibido por
los usuarios en cuanto a las instalaciones de la biblioteca pública, siendo
Herveo, Líbano y Venadillo los municipios que presentan mayor índice de
insatisfacción en este aspecto.
Para los casos específicos de Líbano y Venadillo, ambas unidades de
información cuentan con la posibilidad de ampliar sus instalaciones lo suficiente
como para cubrir el estándar establecido, esto debido a su localización dentro
de las respectivas casas de la cultura municipales, sin embargo, la poca
afluencia de usuarios frente a la población total del pueblo (ver tabla 12) hacen
innecesaria la ampliación de las instalaciones. Es importante notar, sin
embargo, que la biblioteca del Líbano posee un serio déficit en cuanto al
desarrollo de su colección y la distribución de su estantería, el cual se podría
mitigar con la redistribución del espacio actual en función del promedio de
visitas.
Las bibliotecas de Herveo y Santa Isabel, por el contrario, requieren de
especial atención debido a que su afluencia de usuarios es constante, y el
93

COLOMBIA. Ministerio de Cultura Biblioteca Nacional de Colombia. Sistema de indicadores de
gestión para bibliotecas públicas de Colombia, p. 8
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espacio restante resulta insuficiente para el mantenimiento y desarrollo de sus
colecciones físicas.
6.1.2 Localización Geográfica
El parágrafo 1.11 de las directrices IFLA-UNESCO y la directriz G3 para las
bibliotecas públicas de Australia94 trazan algunas recomendaciones comunes
que tienen que ver con la localización geográfica de la biblioteca dentro de su
comunidad, a saber:
 Accesibles para toda la comunidad (Ingreso para personas en situación
de discapacidad)
 Estar situados cerca de otros lugares de actividad de la comunidad
(preferiblemente recintos educativos)
 Disponibles para otros usos (Eventos, exposiciones, etc.)
Estas tres recomendaciones son consideradas “factores” que contribuyen al
objetivo principal de la biblioteca en cuanto a localización dentro de su
comunidad se refiere:
“Una buena utilización de la biblioteca pública aportará una
contribución significativa a la vitalidad de un área urbana y será
un centro social y de aprendizaje y un lugar de encuentro
importante”95
Teniendo en cuenta los factores mencionados, a continuación se presenta el
estado actual de las bibliotecas de la Región del Parque Nacional de los
Nevados en el Tolima:

94

AUSTRALIAN LIBRARY AND INFORMATION ASSOCIATION. Beyond a Quality Service,
Strengthening the Social Fabric : standards and guidelines for australian public libraries. Sydney :
Australian Library and Information Association, 2012
95
UNESCO/IFLA. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [En línea].
<unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Citado en marzo de 2014]
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Tabla 7: Localización Geográfica

Municipio

Accesibilidad

Casabianca

Rampas de acceso.
Salas aptas para población
discapacitada.
Estantes no aptos para
población discapacitada.

Herveo

Rampas de acceso.
Salas y estantería no aptas
para
población
discapacitada.

Lérida

Rampas de acceso.
Salas aptas para población
discapacitada.
Estanterías no aptas para
población discapacitada.

Líbano

Sin rampas de acceso.
Salas y estantería no aptas
para
población
discapacitada.

Murillo

Santa Isabel

Venadillo

Villahermosa

Localización
Situada a la entrada del
área urbana, sobre la vía de
acceso principal.
Comparte edificación con el
único
colegio
de
la
municipalidad.
Situada en el parque
principal del municipio.
Comparte edificación con el
único colegio del casco
urbano.
Situada en área céntrica del
municipio, a 11 cuadras del
parque principal.
Comparte edificación con la
casa de la cultura.
Situada en área poco
concurrida del municipio, a
4 cuadras del parque
principal.
Comparte edificación con la
casa de la cultura.
Situada en área poco
concurrida del municipio, a
cinco cuadras del parque
municipal.

Sin rampas de acceso.
Salas y estanterías no
aptas
para
población
discapacitada.
Sin rampas de acceso.
Situada a la entrada del
Salas y estantería no aptas
área urbana, sobre la vía de
para
población
acceso principal.
discapacitada
Situada en área poco
Rampas de acceso.
concurrida del municipio, a
Salas y estantería aptas 3 cuadras del parque
para
población principal.
discapacitada.
Comparte edificación con la
casa de la cultura.
Rampas de acceso.
Salas y estantería aptas Situada en el parque
para
población principal del municipio.
discapacitada.

Punto de Referencia
Cumple con los factores
para ser considerado un
punto de referencia del
municipio.
No cumple con los
factores
para
ser
considerado un punto de
referencia del municipio.
Cumple con los factores
para ser considerado un
punto de referencia del
municipio.
No cumple con los
factores
para
ser
considerado un punto de
referencia del municipio.
No cumple con los
factores
para
ser
considerado un punto de
referencia del municipio.
No cumple con los
factores
para
ser
considerado un punto de
referencia del municipio.
No cumple con los
factores
para
ser
considerado un punto de
referencia del municipio.
Cumple con los factores
para ser considerado un
punto de referencia del
municipio.

5 de las 8 unidades de información analizadas cuentan con rampas para
acceso de personas en condición de discapacidad; De igual manera, el 50% de
las bibliotecas cuentan con espacios internos adecuadamente distribuidos para
el mismo tipo de población. Las bibliotecas de Villahermosa, Casabianca y
Lérida son particularmente fuertes en este aspecto, contando con rampas de
acceso, amplio espacio de circulación y mobiliario distribuido apropiadamente.
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Sin embargo, las bibliotecas de Santa Isabel y Herveo presentan serias
dificultades de accesibilidad: Ambas están ubicadas en pisos superiores sin
rampas de acceso, los espacios y distribución de los mismos no permite la
circulación adecuada de personas en condición de discapacidad, y las salas de
la biblioteca presentan obstáculos para la movilización (escalones, piso
rugosos, puestos de lectura mal distribuidos)
En cuanto a la localización, seis bibliotecas se encuentran ubicadas en áreas
céntricas o puntos de referencia concurridos de sus respectivos municipios,
resaltando los casos de las bibliotecas de Lérida y Villahermosa, las cuales son
puntos de referencia de sus localidades. Las bibliotecas de los municipios de
Líbano, Casabianca y Herveo no están ubicadas en áreas céntricas del
municipio, pero comparten edificación con instituciones que fomentan el
ingreso de usuarios a las instalaciones (Casa de la cultura en el caso del
primero, Colegios municipales en los dos restantes)
Tomando en cuenta todos estos factores, podemos establecer que, de las ocho
unidades analizadas, tres cumplen con las características necesarias para ser
consideradas sitios de referencia dentro de sus municipios (Casabianca, Lérida
y Villahermosa), tanto por su localización, su infraestructura y su capacidad de
atención para diferentes tipos de población.
Las cinco unidades restantes presentan falencias comunes que les impiden ser
consideradas puntos de referencia dentro de su comunidad, siendo los casos
más graves las bibliotecas de Herveo y Santa Isabel, debido a sus reducidas
opciones en cuanto ampliación y/o adecuación de instalaciones.
6.1.3 Estantería
El parágrafo 3.10.5 de las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del
servicio de bibliotecas públicas establece:
“Los materiales se deben exponer en estanterías abiertas y al
alcance de los usuarios. Las estanterías deben ser regulables y,
preferentemente, con ruedas, para poder desplazarlas con
facilidad. El mobiliario de la sección infantil debe ser del tamaño
adecuado. La altura y la anchura de los estantes también deben
estar en consonancia con las limitaciones de las personas que
utilizan sillas de ruedas.”96
Con base en lo anterior, se han establecido cuatro factores para evaluar
el estado de la estantería de las unidades de la región.

96

UNESCO/IFLA. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [En línea].
<unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Citado en marzo de 2014]
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Tabla 8: Estantería

Municipio

Colección
abierta

Movilidad

Usuarios en silla de
ruedas

Mobiliario de área
infantil

Casabianca

Si

Estantes fijos, sin
empotrar

Espacio reducido entre
estantes, no apta.

Estantería aparte de la
colección general, no
apta.

Herveo

Si

Lérida

Si

Líbano

Si

Murillo

Si

Estantes fijos, sin
empotrar
Estantes fijos, sin
empotrar
Estantes fijos, sin
empotrar
Estantes fijos, sin
empotrar

Espacio reducido de la
sala, no apta.
Espacio reducido entre
estantes, no apta.
Espacio reducido entre
estantes, no apta.
Mobiliario mal distribuido,
no apta.

Santa Isabel

Si

Estantes fijos, sin
empotrar

Espacio reducido en sala,
no apta.

Venadillo

Si

Estantes fijos, sin
empotrar

Espacio reducido entre
estantes, no apta.

Villahermosa

Si

Estantería móvil,
empotrados

Mobiliario mal distribuido,
no apta.

Área infantil inexistente
Mobiliario especializado,
apto.
Área infantil inexistente
Mobiliario especializado,
apto.
Área separada con
mobiliario especializado,
apto.
Mobiliario especializado,
apto.
Estantería aparte de la
colección general, no
apta.

En general, las bibliotecas de la región presentan estantería bastante similar
(metálica en aluminio, sin empotrar), lo cual genera fortalezas y debilidades
similares:
 Todas las bibliotecas de la región han sido adecuadas para tener
colección abierta.
 5 de las 8 bibliotecas de la región poseen mobiliario adecuado para
colección infantil.
 Colección con estantes fijos sin empotrar y medidas poco aptas para los
usuarios (a excepción de Villahermosa)
 Mala distribución entre estante y estante, así como entre estantes y
mobiliario de la sala.
 Las bibliotecas de Líbano y Herveo no separan la colección infantil de la
colección general.
Estos datos limitan las posibilidades frente a un posible proceso de desarrollo
de colecciones, pero a la vez refuerzan la alternativa de ampliar las colecciones
de las bibliotecas con material en otros soportes que ocupen menos espacio
físico (multimedia, bases de datos, revistas electrónicas)
6.1.4 Distribución de Áreas
Los lineamientos de la IFLA-UNESCO y de la ALIA (Asociación de Bibliotecas e
Información de Australia, por sus siglas en inglés) establecen ciertos
parámetros básicos para la distribución correcta de una biblioteca pública.
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 Espacios de lectura, incluyendo mobiliario dispuesto para cubrir este
servicio e iluminación, preferiblemente natural. De las herramientas
utilizadas, el Sistema de Indicadores propuesto por la Biblioteca
Nacional es el único que aproxima un indicador cuantificable acerca de
los puestos de lectura mínimos, por lo tanto, se calculará el Índice de
Puestos de Lectura (IPL) aplicando la fórmula de puestos de lectura por
cada mil habitantes (siendo el estándar 0.5)
 Espacio disponible para colecciones. En este parámetro se cubre la
correcta distribución de estanterías y el espacio disponible para
crecimiento de las mismas.
 Espacios para actividades especiales y eventos. Esto incluye salas de
reuniones y áreas adecuadas para el desarrollo de actividades de la
biblioteca (Promoción de lectura, extensión bibliotecaria)
 Área dispuesta para el acceso a recursos tecnológicos. Es importante
aclarar que este factor analiza el espacio disponible más no los recursos
tecnológicos, qué serán analizados más adelante.
 Espacio para la circulación de usuarios.
Igualmente, se tendrán en cuenta algunas características especiales que, si
bien no son necesarias, si contribuyen al correcto funcionamiento de la
biblioteca, a saber:






Espacio destinado al área administrativa de la biblioteca.
Espacio para procesos técnicos de la biblioteca.
Espacio para puesto y/o servicio de atención e información
Área de colecciones especiales (Memoria local)
Área de archivo.

Basado en estos factores, a continuación se presenta la tabla discriminada por
municipios:
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Tabla 9: Distribución de áreas

Municipio

Espacio de Lectura
IPL: 1.00

Casabianca

Área de lectura definida
con iluminación natural.
IPL: 0.38

Herveo

Área de lectura dispersa
por toda la unidad, poca
iluminación.
IPL: 0.88

Lérida

Área de lectura definida
con amplia iluminación
natural.
IPL: 0.19

Líbano

Área de lectura definida
con iluminación artificial.
IPL: 1.36

Murillo

Área de lectura definida
con iluminación artificial.
IPL: 0.88

Santa Isabel

Área de lectura definida
con poca iluminación.

Espacio para
Colecciones

Área de lectura definida
con poca iluminación.

Área Tecnológica

Circulación

Cuenta con áreas para
realización de actividades
especiales a través del
colegio municipal

Cuenta con área de
informática.

Amplio espacio entre
áreas.

Cuenta con espacio para
área administrativa y
colección especial
(Memoria local)

Espacio reducido entre
estanterías y área de
lectura. Sin espacio para
crecimiento

No cuenta con área para
realización de eventos y/o
actividades especiales.

Sin área de
informática.

Espacio reducido, difícil
circulación.

Cuenta con espacio para
colección especial
(Memoria local)

Espacio reducido entre
estanterías. Cuenta con
espacio para crecimiento

Cuenta con área para
realización de actividades
especiales.

Cuenta con área de
informática

Amplio espacio entre
áreas.

Cuenta con espacio para
colección especial
(Memoria local)

Espacio reducido entre
estanterías. Sin espacio
para crecimiento.

Cuenta con áreas para
realización de actividades
especiales a través de la
Casa de la Cultura
municipal.

Sin área de
informática.

Amplio espacio entre
áreas.

Cuenta con espacio para
colección especial
(Memoria local)

Espacio reducido entre
estanterías y área de
lectura. Cuenta con
espacio para crecimiento.

No cuenta con área para
realización de eventos y/o
actividades especiales.

Cuenta con área de
informática

Espacio reducido para
circulación.

Cuenta con espacio para
área administrativa,
procesos técnicos,
archivo y colección
especial (Memoria local)

Espacio reducido entre
estanterías y área de
lectura. Sin espacio para
crecimiento.

No cuenta con área para
realización de eventos y/o
actividades especiales.

Cuenta con área de
informática

Espacio reducido para
circulación.

Cuenta con espacio para
colección especial
(Memoria local)

Espacio reducido entre
estanterías. Cuenta con
espacio para crecimiento.

Cuenta con áreas para
realización de actividades
especiales a través de la
Casa de la Cultura
municipal.

Sin área de
informática.

Amplio espacio entre
áreas.

Espacio adecuado entre
estantería. Cuenta con
espacio para crecimiento.

Área reducida para
realización de actividades
especiales.

Cuenta con dos áreas
de informática

Amplio espacio entre
áreas.

IPL: 0.41
Villahermosa

Área de lectura definida
con iluminación artificial.

Consideraciones
Especiales

Espacio reducido entre
estanterías. Sin espacio
para crecimiento.

IPL: 0.62
Venadillo

Espacio para
Actividades Especiales

Cuenta con espacio para
área administrativa,
procesos técnicos,
archivo y colección
especial (Memoria local)
Cuenta con espacio para
área administrativa,
procesos técnicos,
archivo y colección
especial (Memoria local)
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Siete de las ocho unidades de información poseen un área de lectura definida,
y de estas siete, seis poseen iluminación (mayormente artificial) para suplir este
propósito. Las bibliotecas que presentan mayores debilidades en este aspecto
son Herveo y Santa Isabel, principalmente debido a que sus instalaciones no
facilitan el acceso de luz natural y la distribución del área de lectura con
respecto a otras áreas de la biblioteca es desigual. El IPL de las bibliotecas de
Líbano y Villahermosa está bajo con respecto al estándar establecido, pero en
el primer caso la unidad ofrece posibilidades para la adecuación de más
puestos de lectura, y en el segundo la diferencia entre el IPL actual y el óptimo
es bastante baja.
Con excepción de Villahermosa, todas las unidades de la región presentan
problemas en la distribución de estanterías, tanto entre estante y estante como
entre estantería y otras áreas. La biblioteca de Villahermosa es la que cuenta
con mobiliario adecuado para la circulación de usuarios entre estanterías; en
las bibliotecas de Herveo y Murillo la estantería se encuentra dispersa y
mezclada con las áreas de lectura, lo que dificulta la ordenación de material y
la correcta circulación de los usuarios. La mitad de las bibliotecas de la región
está en capacidad de controlar el crecimiento de su colección, mientras que la
otra mitad tiene inconvenientes para albergar su material, siendo los casos más
graves las bibliotecas de Herveo y Casabianca.
El espacio para eventos es un inconveniente común en la mayoría de las
bibliotecas: La mitad de las unidades no cuenta con espacio adecuado para
realizar actividades ni eventos con la comunidad o su espacio es reducido;
Otras tres unidades cuentan con espacio para realizar eventos debido a que
están anexas a instituciones con la infraestructura necesaria, pero estos
espacios están sometidos a la discreción de dichas instituciones y no están
bajo el control de la biblioteca; La biblioteca de Lérida es la única unidad que
cuenta con espacios propios para la realización de eventos.
Es importante resaltar que todas las unidades de la región han dispuesto
espacios en su estantería para albergar colecciones de memoria local, y la
mitad de las unidades contempla en su distribución espacio para el área
administrativa.
6.1.5 Infraestructura Tecnológica
En el parágrafo 3.10.3 de las directrices de IFLA-UNESCO97 recomiendan la
creación de un área de tecnología que incluya:





Equipos conectados a Internet.
Fotocopiadoras, lectores de microfilms y microfichas.
Máquinas de escribir.
Equipos para escuchar grabaciones sonoras.

97

UNESCO/IFLA. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [En línea].
<unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Citado en marzo de 2014]
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La regulación mínima para las bibliotecas de Rhode Island98 es menos
específica en cuanto al tipo de equipos necesarios, pero brinda varios
lineamientos básicos aplicables para las bibliotecas de la región de los
nevados, a saber:
 Las bibliotecas deben ofrecer acceso público a computadores con
internet.
 Las bibliotecas deben actualizar periódicamente el software que fomente
la productividad, y deben ofrecer el servicio de ingreso de dispositivos de
almacenamiento personal a los equipos que ofrece.
 Las bibliotecas debe asegurarse que el software y el hardware funcionan
correctamente y son actualizados con regularidad.
Los estándares para las bibliotecas públicas australianas son similares en
cuanto a las necesidades fundamentales del área tecnológica de las bibliotecas
(Acceso irrestricto a la red, actualización permanente, acceso a todo tipo de
formatos) pero son mucho más específicos en cuanto al alcance de los
servicios del área tecnológica, entre estas especificaciones resaltan99:
 Entrenamiento y actualización permanente del personal en el uso
adecuado de los equipos.
 Servicio WiFi irrestricto.
 Cada miembro del personal de la biblioteca tiene acceso a un equipo
para manejo administrativo, técnico y de referencia según sea el caso.
 La banda ancha debe ser adecuada para suplir a los usuarios con
óptima calidad de acceso a material descargable.
 Horarios de mantenimiento deben ser adecuadamente informados y
programados para los usuarios.
Es importante enfatizar que los estándares para las bibliotecas públicas
australianas son mucho más específicos en el aspecto tecnológico, al punto de
incluir la necesidad de prestar servicios 2.0 y de establecer parámetros para los
servicios online de la biblioteca. Dichas recomendaciones no serán tomadas en
cuenta debido estas recomendaciones exceden el alcance actual de las
bibliotecas de la Región de los Nevados.
Tomando en cuenta las características sugeridas en los tres documentos, se ha
realizado el siguiente cuadro identificando el estado actual de las unidades de
información de la Región de los Nevados con respecto a sus áreas
tecnológicas.

98

STATE OF RHODE ISLAND. Office of Library and Information Services. Minimum Standards and
Regulations for Rhode Island Public Libraries. Rhode Island : OLIS, 2013
99
AUSTRALIAN LIBRARY AND INFORMATION ASSOCIATION. Beyond a Quality Service,
Strengthening the Social Fabric : standards and guidelines for australian public libraries. Sydney :
Australian Library and Information Association, 2012
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Tabla 10: Infraestructura tecnológica

Municipio

Equipos
disponibles

Servicio de
Internet

Conexión
inalámbrica

Software/
Hardware

Casabianca

9

Habilitado

No

Actualizado
(2013)

Herveo

8 (portátiles)

Habilitado

No

Actualizado
(2013)

Lérida

8 (portátiles)

Habilitado

Si

Actualizado
(2013)

Líbano

0

Sin habilitar

No

N/A

Murillo

12

Habilitado

No

Santa Isabel

5

Habilitado

No

Venadillo

0

Sin habilitar

No

N/A

Villahermosa

30

Habilitado (15
equipos)

Si

Actualizado
(2013)

Actualizado
(2013)
Actualizado
(2013)

Observaciones
Cuenta con equipos de
reproducción multimedia

Cuenta con el apoyo del
Sena para la prestación
del servicio de internet
mediante estudiantes en
prácticas

Cuenta con equipos de
reproducción multimedia
Cuenta con equipos de
reproducción multimedia
Falencias en la seguridad
de la unidad han
impedido el
establecimiento del
servicio

Cómo muestra el cuadro, Venadillo y Líbano son las únicas bibliotecas que no
ofrecen servicio de internet a sus usuarios; En el caso del primero, las
instalaciones de la biblioteca no están adecuadamente aseguradas, por lo cual
se han presentado robos que han impedido la utilización de equipos y la puesta
en marcha del servicio. En el caso del Líbano, no se han realizado los procesos
correspondientes para acceder a los equipos que otorga el Biblioteca Nacional
a las bibliotecas públicas, así como tampoco se han adecuado los espacios
dentro de la biblioteca para la instalación y puesta en funcionamiento del
servicio de internet. Es válido señalar que lo municipios sin servicio de internet
son los que presentan mayores inconvenientes con afluencia de público, y
también presentan altos porcentajes en cuanto a la solicitud del servicio.
El servicio de internet en las unidades de la región es similar gracias a los
programas “Computadores para Educar” del Ministerio de Educación y
“Programan Nacional de Fibra Óptica” del Ministerio de las Tecnologías y las
Comunicaciones”100, los cuales suplen a todas las unidades con equipos e
infraestructura normalizada; Sin embargo, la brecha entre los municipios con
mejor prestación de servicio de internet (Villahermosa por infraestructura,
Lérida por servicio) y los municipios sin servicio es significativamente amplia:
Las bibliotecas de Líbano y Venadillo tienen serias debilidades y amenazas que
100

COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional de Colombia. Plan Nacional de Lectura y
Escritura “Leer es mi Cuento” 2010-2014 [En línea]. <www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/plannacional-de-lectura-y-escritura> [Citado en marzo de 2014]
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atender para prestar un servicio adecuado, y este proceso requiere de tiempo y
gestión antes que estas unidades puedan estar a la par de sus vecinos.
6.2 USUARIOS
6.2.1 Conocimiento sobre la biblioteca
El índice de conocimiento sobre la biblioteca en la Región del Parque Nacional
de los Nevados surge a partir de la recomendación de la IFLA-UNESCO sobre
la función social de la biblioteca pública como “espacio público y como lugar de
encuentro”101, con el cual se pretende establecer el grado de reconocimiento
del cual gozan actualmente las bibliotecas de la región frente a sus usuarios
potenciales.
Tabla 11: Conocimiento sobre la biblioteca

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa
Promedio General

Conocimiento sobre la
biblioteca
Sí
87%
74%
93%
90%
91%
100%
77%
79%
86%

No
13%
26%
7%
10%
9%
0%
23%
21%
14%

De acuerdo a lo mostrado en el gráfico, las bibliotecas con menor
reconocimiento (Herveo, Venadillo y Villahermosa) siguen teniendo un
porcentaje de reconocimiento superior al 70%, mientras que el promedio
general muestra que 8 de cada 10 personas encuestadas reconocen y ubican
la biblioteca pública de su comunidad.
Sin embargo, el porcentaje de reconocimiento de la biblioteca pública contrasta
con los resultados arrojados en la utilización de servicios de la unidad, siendo
este último significativamente más bajo:

101

UNESCO/IFLA. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [En línea].
<unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Citado en marzo de 2014]
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Tabla 12: Utilización de servicios

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa
Promedio General

Utilización de los Servicios
de la Biblioteca Pública
Sí
No
69%
31%
57%
43%
63%
37%
50%
50%
80%
20%
86%
14%
45%
55%
64%
36%
58%
42%

Esta brecha porcentual entre reconocimiento / utilización es el primer indicio de
un problema mayor de prestación de servicios en las unidades de información
en el cual se hará énfasis más adelante.
6.2.2 Número de Visitas Mensuales
Los estándares y lineamientos de la ALIA determinan que el indicador de
visitas por usuario por año debe ser mínimo 5.2 (máximo 6.3) 102; Es decir, el
número de usuarios que ingresan a la biblioteca anualmente sobre el número
de usuarios inscritos a la misma es el estándar para medir el nivel de ingreso
de las unidades. Este sistema es aplicable a estas unidades puesto que el 50%
de la población australiana está inscrita a al menos una biblioteca pública 103,
pero sería inmanejable en el ámbito regional, debido a que la información
existente sería insuficiente para la determinación del indicador, e incluso el
mismo indicador está fuera del alcance actual de las bibliotecas.
El Sistema de Indicadores de Gestión desarrollado por el Ministerio de Cultura
y la Biblioteca Nacional establece104 que la fórmula a aplicar es “Usuarios
atendidos por total de habitantes”, siendo el indicador estándar 0.1 (Es decir, 1
usuario atendido en la biblioteca por cada 10 habitantes de la población); este
indicador, aunque inexacto frente al número de visitas, ofrece un estándar más
ajustado a la situación actual de las unidades de información:

102

AUSTRALIAN LIBRARY AND INFORMATION ASSOCIATION. Beyond a Quality Service,
Strengthening the Social Fabric : standards and guidelines for australian public libraries. Sydney :
Australian Library and Information Association, 2012. p. 13
103
Ibíd., p. 5
104
COLOMBIA. Ministerio de Cultura Biblioteca Nacional de Colombia. Sistema de indicadores de
gestión para bibliotecas públicas de Colombia, p. 7
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Tabla 13: Visitas mensuales

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa

Número de Visitas
Mensuales
1000
550
350
300
1050
800
350
700

Indicador
0.17
0.07
0.02
0.01
0.24
0.14
0.02
0.07

En la región del Parque de los Nevados del Tolima los indicadores fluctúan de
una unidad a otra, estableciendo el punto más bajo en el municipio del Líbano
(1 usuario atendido cada 100 habitantes) hasta el punto más alto mostrado por
el municipio de Murillo (1 usuario cada 5 habitantes)
Igualmente, estos resultados nos permiten identificar dos municipios (Herveo y
Villahermosa) los cuales, a pesar de estar por debajo del estándar, muestran
indicadores que señalan un potencial aumento de la asistencia mediante
difusión de servicios y aumento del nivel de actividades. Es pertinente señalar,
sin embargo, que tres de los ocho municipios de la zona presentan resultados
críticos de asistencia, y requieren de un esfuerzo especial para lograr subir su
nivel de usuarios atendidos.
De igual manera es pertinente señalar la relación entre diversidad de servicios,
capacidad de atención y el índice de visitas señalado: Murillo, Santa Isabel y
Casabianca poseen mejor relación entre el número de habitantes de su
comunidad, servicios disponibles por la biblioteca y número de encargados,
mientras que en los municipios de Venadillo y Líbano, esta relación es mucho
más desigual (menos servicios disponibles contra mayor número de habitantes
por cubrir en sus comunidades.
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6.2.3 Edad
Tabla 14: Edad

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa
Total

5 a 15 años
20%
16%
32%
24%
36%
58%
18%
43%
27%

Rangos de edad
16 a 25 años 25 a 50 años
47%
26%
37%
47%
21%
32%
48%
18/
28%
18%
21%
21%
36%
33%
35%
13%
37%
25%

50 a 75 años
7%
0%
15%
10%
18%
0%
13%
9%
10%

Promedio
17 años
18 años
24 años
25 años
23 años
17 años
32 años
23 años
25 años

En la mitad de los municipios analizados, el rango de edad predominante de los
usuarios potenciales de las unidades está entre 5 a 15 años, seguido del rango
de edad entre 16 a 25 años en otros tres casos. Esta tendencia marca el primer
factor que denota la alta escolarización de las bibliotecas de la región, en
cuanto a que un alto porcentaje de sus usuarios potenciales se encuentra en
edad escolar (tanto primaria/secundaria como superior)
En el caso específico de Herveo y Lérida, se puede observar un aumento
considerable en cuanto al rango de edad de los usuarios potenciales, siendo el
rango predominante 25 a 50 años. Esta característica se puede explicar debido
a la situación geográfica de las dos unidades: La biblioteca de Herveo está
ubicada en el parque principal del municipio, compartiendo edificio con el único
colegio del casco urbano, y la biblioteca de Lérida comparte edificio con la casa
de la cultura, la cual es un punto de referencia municipal. Estos dos entornos
contribuyen al acceso de usuarios de en rangos de edad superiores a los
rangos escolares.
6.2.4 Ocupación
Debido a la variedad de ocupaciones y a la tendencia mayoritaria de algunas
de estas, esta variables se analizará a nivel regional, más no por municipios.
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Gráfico 18: Porcentaje de ocupación

Los datos mostrados en la gráfica revelan el alto grado de escolarización
encontrado en las unidades de la región, en las cuales aproximadamente 8 de
cada 10 usuarios reales son estudiantes (57% de los estudiantes que ingresan
a la biblioteca están en primaria/secundaria), además, la gráfica N° 13 muestra
que el horario más utilizado por los usuarios es la tarde, con lo cual se puede
deducir que la mayoría de estudiantes que visitan las unidades pertenecen a la
jornada de la mañana.
Este análisis hace evidente necesidad de incrementar la oferta y calidad de los
servicios ofrecidos a la población no estudiantil, que asiste a la unidad en un
porcentaje reducido pero significativo, y reforzar los horarios que beneficien a
estudiantes de otras jornadas.
6.2.5 Percepción del servicio
Las variables referentes a la percepción de servicio se analizarán desde el
ámbito regional más no municipal, con el fin de obtener información que
permita establecer un estado actual general y permita un trabajo conjunto
frente a los usuarios de la región.
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Los estándares y lineamientos de las bibliotecas públicas de Australia 105
establecen cuatro guías temáticas para la recolección de información referente
a la percepción de servicios de la biblioteca en la comunidad, a saber:
 General: Refiere al nivel de satisfacción general del usuario frente al
servicio prestado por la unidad; incluye el nivel de importancia que tiene
la biblioteca dentro de su comunidad, necesidades de información
satisfechas, recomendación de la biblioteca a otros usuarios y nivel de
satisfacción general frente al servicio.
 Staff y servicio al cliente: Incluye conocimiento percibido de los
encargados de la biblioteca, trato y ayuda recibida por parte del
personal.
 Instalaciones: Accesibilidad de las instalaciones, iluminación, amoblado
e infraestructura tecnológica.
 Colecciones: Estado de la colección, profundidad temática y variedad de
soportes.
Basado en estas guías, la recolección de información frente a los usuarios se
efectuó en los parámetros de: Calidad percibida del servicio, calidad percibida
de la atención recibida y calidad percibida de las instalaciones, analizando el
ítem “colecciones” más adelante, según lo indica la metodología.
A continuación se analizan los gráficos donde se muestran los resultados
totales de la región; los resultados discriminados por municipio se encuentran
en el anexo 4.
Calidad Percibida del Servicio
Gráfico 19: Calidad percibida del servicio

Más de la mitad de los usuarios de las unidades de información estan
realtivamente satisfechos con los servicios ofrecidos. Si a este resultado
105
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sumamos el hecho que el 86% por ciento de los usuarios son estudiantes,
podemos concluír que la biblioteca está en capacidad de atender las
necesidades de esta población específica, con lo cual queda espacio para
mejorar en cuanto al respaldo de los demás tipos de usuarios. Los municipios
con mejor calificación por parte de sus usuarios fueron Santa Isabel y
Villahermosa, mientras que el municipio con mayor número de usuarios
insatisfechos fue Líbano.
Calidad Percibida de la Atención Recibida
Gráfico 20: Calidad de atención recibida

Si bien la tendencia positiva continúa, es preciso anotar que en cuanto a la
atención recibida por parte del personal, hay un número mayor de usuarios que
piensan que servicio del personal podría mejorar en las bibliotecas de la región.
Los municipios en donde se concentran estos inquietudes son Herveo, Líbano
y Venadillo, mientras que los municipios de Murillo y Villahermosa tienen una
mejor calificación en este factor.
Calidad Percibida de las Instalaciones
Gráfico 21: Calidad de instalaciones
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El factor de las instalaciones también posee una tendencia positiva, pero en
este caso la brecha entre municipios es mayor debido a que tres municipios
(Lérida, Santa Isabel y Villahermosa) fueron positivamente calificados por los
usuarios mientras que otros tres (Herveo, Líbano y Venadillo) fueron calificados
negativamente. En el municipio de Herveo, de forma particular, el 35% de los
encuestados expresaron la necesidad de mejorar las instalaciones de la
unidad.
Servicios Sugeridos
Gráfico 22: Servicios más solicitados

La mayoría de los usuarios de las bibliotecas solicitan el acceso al servicio de
internet (en el caso de las bibliotecas que ya brindan el servicio, la solicitud es
el mejoramiento de la infraestructura y calidad del servicio), mientras que un
gran número de usuarios solicitan el incremento de actividades culturales y
servicios de extensión bibliotecaria.
Por otro lado, las observaciones más comunes entre los usuarios de las
unidades fueron a favor del mejoramiento del servicio de Internet (11.81%), el
mejoramiento de las instalaciones de la biblioteca (8.66%) y mayor difusión de
los servicios de la biblioteca (6.30%)
6.2.6 Consultas Frecuentes
En la actualidad, las bibliotecas de la región no cuentan con registros de las
temáticas más consultadas por los usuarios; Al respecto sólo existe la
información recolectada a nivel operativo otorgada por los encargados de las
bibliotecas:
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Tabla 15: Consultas frecuentes

MUNICIPIO
Casabianca
Herveo
Murillo
Lérida

Líbano

Santa Isabel

Venadillo
Villahermosa

TEMÁTICAS MÁS
CONSULTADAS
Historia
Lenguaje
Áreas lectivas
Literatura
Literatura
Referencia
Áreas lectivas
Literatura
Memoria regional
Filosofía
Matemáticas
Áreas lectivas
Literatura
Matemáticas
Artes y deportes
Lenguaje
Ciencias sociales
Matemáticas
Áreas lectivas
Literatura

Las consultas más frecuentes realizadas por los usuarios de las bibliotecas de
la Región de los Nevados son Literatura y Áreas lectivas correspondientes al
ciclo lectivo de secundaria. (Matemáticas, Ciencias Sociales, Química y Física)
Las actividades realizadas con mayor frecuencia por los usuarios de las
unidades de información se reflejan en el siguiente gráfico:
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Gráfico 23: Servicios más utilizados

Dentro de la categoría “Otro”, el 94% de los encuestados utiliza las bibliotecas
para acceder a internet, en las unidades donde este servicio está disponible.
De igual modo, es importante resaltar qué, en las bibliotecas de la región, sigue
teniendo capital importancia el mantenimiento de instalaciones adecuadas para
la lectura, siendo este servicio el más utilizado por los usuarios.
6.3 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
6.3.1 Préstamos
Aunque siete de las ocho bibliotecas de la región dicen tener en funcionamiento
el servicio de préstamo externo, ninguna de estas unidades posee datos ni
estadísticas sobre este servicio. Del mismo modo, las bibliotecas que aducen
prestar el servicio utilizan un mecanismo ineficaz de devolución (retención de
documento de identidad) y ninguna ha implementado algún sistema de control
de mora, lo cual indica falta de manejo sobre inventarios y colecciones. La
biblioteca de Herveo posee un sistema de inscripción para la solicitud de
material en préstamo (608 usuarios registrados a enero de 2014), sin embargo,
no posee datos de los libros prestados ni implementa mecanismos para
controlar la devolución de los mismos.
6.3.2 Horario de Atención
Las Directrices IFLA-Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas establecen en su parágrafo 3.9.2 que:
“Para proporcionar el mejor acceso posible a sus servicios la
biblioteca ha de ofrecer el horario más práctico a quienes viven,
trabajan o estudian en la comunidad” 106
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Del mismo modo, los estándares de las bibliotecas públicas de Rhode Island
establecen unas horas mínimas semanales para la prestación de servicios en
las unidades dependiendo de la población de las ciudades donde se
encuentran, de la siguiente manera107:
Tabla 16: Horas mínimas para el préstamo de servicios en Rhode Island

Población
Menor de 10.000
Entre 10.000 y 19.999
Entre 20.000 y 49.999
50.000 o más

Horas (Únicas)
35 horas
50 horas
60 horas
64 horas

Horas (Combinadas)*
25 horas
25 horas
25 horas
25 horas

*El indicador “Horas combinadas” refiere al tiempo mínimo de servicio semanal de una biblioteca pública
cuando hay dos o más unidades en la misma ciudad. Para la actual investigación, este indicador no
aplica.

Aplicando estos indicadores a las bibliotecas de la región, obtenemos el
siguiente cuadro:
Tabla 17: Horario de atención - Región de los Nevados

Municipio

Población

Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa

5990
7992
17083
36656
4412
5664
16258
9714

Horas
requeridas
35
35
50
60
35
35
50
35

Horas actuales
32
36
35
42
36
40 (no regulares)
36
39

Los municipios de Líbano, Lérida y Venadillo presentan fuertes falencias en
cuanto al horario de atención, estando más de diez horas por debajo del
indicador establecido, mientras que el municipio de Casabianca presenta tan
sólo un déficit horario de tres horas.
La biblioteca de Santa Isabel presenta la particularidad que su encargada
cumple otras funciones dentro de la administración municipal aparte del manejo
de la unidad, lo que va en contra de la recomendación manifestada en el
parágrafo 3.9.2 de las directrices IFLA-Unesco mencionado anteriormente.
Es importante señalar que los municipios con las falencias más pronunciadas
en cuanto a horarios también poseen el menor índice de asistencia de usuarios
a las unidades, lo cual sugiere ineficacia en (o inexistencia de) programas de
difusión de servicios.
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6.3.3 Actividades Culturales
Seis bibliotecas de la región aducen prestar servicios de extensión bibliotecaria
a su comunidad, sin embargo, ninguna posee datos o soportes que permitan
corroborar dichas actividades, por lo tanto no se puede realizar el análisis de
alcance y calidad de dichos servicios.
6.3.4 Promoción de Lectura
Cuatro de las ocho bibliotecas argumentan realizar actividades de promoción
de lectura (Lectura a primera infancia y talleres de lectura asistida) sin
embargo, dichas actividades tampoco tienen soportes que permitan recuperar
datos estadísticos.
6.3.5 Integración con Otras Instituciones
Actualmente, ninguna biblioteca ha establecido convenios formales con
ninguna institución, pública o privada. Las bibliotecas de Herveo y Lérida
reciben apoyo informal de instituciones educativas (Colegio municipal y SENA,
respectivamente), pero esta ayuda ha sido establecida de forma personal por
los encargados de la biblioteca y no existe ningún soporte que permita medir su
alcance dentro de las unidades.
6.4 COLECCIONES
6.4.1 Distribución Temática
Las bibliotecas de la región del Parque de los Nevados del Tolima no poseen
registros de inventario actualizados, por lo tanto, sólo se recuperó información
sobre temáticas predominantes entre las colecciones a partir de la experiencia
de los encargados de cada unidad. Del mismo modo, el sistema de
clasificación decimal Dewey permitió la identificación de estas áreas temáticas
en siete de los ocho municipios analizados, siendo Líbano la única unidad que
no utiliza el sistema debido a que su colección no se encuentra completamente
clasificada:
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Tabla 18: Temáticas predominantes

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo

Temáticas
Predominantes
Geografía
Literatura
Literatura
Ciencias Sociales
Literatura infantil
Ciencias naturales
Colección sin clasificar
Literatura
Literatura
Referencia
Literatura infantil
Memoria regional

Villahermosa

Literatura

La temática predominante en las colecciones de la región es la Literatura, lo
que concuerda con los resultados obtenidos sobre las consultas más
solicitadas por los usuarios de las unidades. De igual manera, es importante
resaltar la falta de soportes de información que permitan confirmar dicha
relación.
6.4.2 Número de Ejemplares por Usuario
Los estándares de volúmenes por usuario varían dependiendo del documento
que se observe: Las directrices IFLA-Unesco para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas establecen que el indicador ideal debe estar entre 1.5 y 2.5
libros por habitante, mientras que la colección total no debe ser menor a 2000
obras (títulos)108
El estándar S7 para las bibliotecas públicas australianas establece el indicador
entre 1.8 y 2.2 libros per cápita109, pero de igual modo aclara que este indicador
no es suficiente para la determinación de la calidad de las colecciones, por
tanto, el mismo documento ofrece el indicador de “Porcentaje de libros
publicados en los últimos cinco años”, y determina que al menos la mitad de la
colección debe ser compuesta por este tipo de libros.
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En la actualidad, ninguna de las bibliotecas de la región del Parque de los
Nevados cumple con los estándares propuestos por la IFLA-UNESCO ni por la
ALIA, sin embargo, el Sistema de Indicadores de Gestión propuesto por la
Biblioteca Nacional establece el estándar en 0.2 (1 libro cada 5 habitantes) 110,
con lo cual, el estado actual de las bibliotecas públicas de la región sería así:
Tabla 19: Indicador de ejemplares per cápita

Municipio
Casabianca
Herveo
Lérida
Líbano
Murillo
Santa Isabel
Venadillo
Villahermosa

Colección Total
No hay datos
3205 ejemplares
15285 ejemplares
2000 ejemplares*
3800 ejemplares
3122 ejemplares
1200 ejemplares**
6200 ejemplares**

Indicador
N.A.
0.4
0.89
0.05
0.86
0.55
0.07
0.64

Utilizando el estándar propuesto por la Biblioteca Nacional, se observa que dos
de los ocho municipios de la región no cumplen con el indicador sugerido,
siendo amplia la brecha entre ejemplares existentes y población total del
municipio. El municipio de Casabianca no posee datos sobre el total de
ejemplares, por lo tanto no puede aplicarse el indicador.
6.4.3 Promedio de Ejemplares por Título
Las bibliotecas de la región no poseen registros de inventarios, por lo tanto no
ha sido posible determinar el promedio de ejemplares por título en las
colecciones.
6.4.4 Política de Adquisiciones
Ninguna unidad tiene una política de adquisiciones establecida de manera
formal. En la biblioteca Marco Fidel Ramírez de Herveo funciona un comité
semilla para el descarte de material conformado por la secretaría de educación
municipal, el almacenista de la alcaldía y el encargado de la biblioteca; dicho
comité ayuda a mitigar la falta de espacio para crecimiento de la colección en
esta unidad; Sin embargo, este comité es enteramente empírico y no ha
establecido criterios formales para el descarte, a parte de la experticia
operativa del encargado de la biblioteca.
6.4.5 Medios de Adquisición
Todas las bibliotecas de la región adquieren el material a partir de donaciones,
y los libros remitidos por el Ministerio de Cultura como parte del Plan Nacional
110
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de Lectura y Bibliotecas. Ninguna unidad compra, intercambia, o adquiere
material por otro medio.
6.4.6 Presupuesto para Compra
Las bibliotecas de la región del parque de los Nevados dependen de las
secretarías de educación municipal, más sin embargo no están plasmadas
como áreas o procesos independientes dentro de la administración municipal,
por tanto, no manejan presupuesto.
6.4.7 Material en Otros Soportes
La biblioteca de Villahermosa posee 97 películas didácticas en VHS sin
organizar ni registrar, las cuales fueron adquiridas antes del incendio ocurrido
en la unidad en 2004. En las demás unidades no se encontró material en otros
soportes.
La ausencia de información con respecto a los procesos de adquisición y
desarrollo de colecciones no solo demuestran la falta de control en este
proceso, sino que afectan la distribución física y el espacio disponible en las
unidades, y la acumulación de material obsoleto limita las posibilidades de
crecimiento especialmente de las bibliotecas de Herveo, Casabianca, Lérida y
Líbano.
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7. PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA
REGIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LOS NEVADOS,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
El plan estratégico para las bibliotecas públicas de la región del parque de los
nevados en el Tolima son una serie de lineamientos y procesos dirigidos a la
identificación y mejoramiento de las unidades mencionadas, analizados en
base a los conceptos teóricos establecidos anteriormente.
Los segmentos de este plan igualmente se ajustan al orden mostrado en el
marco teórico, empezando por el diagnóstico y análisis estratégico de los
resultados obtenidos en los procesos de recolección, para después continuar
con la formulación de las opciones estratégicas propiamente dichas, y
concluyendo con los segmentos de implementación y evaluación
El plan estratégico pretendió abordar de manera íntegra la situación actual de
las bibliotecas de la región, sin embargo, los aspectos de infraestructura y
colecciones serán más puntuales dependiendo de la unidad analizada y del
estado de la misma.
7.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
7.1.1 Estrategas
La implementación y control de los procesos estratégicos de las unidades de la
región será encabezado por la Dirección de Cultura del Departamento del
Tolima, a través de la cual se coordinarán las secretarías de cultura
municipales y los encargados de las bibliotecas. Estos últimos serán los
responsables de la implementación y reporte del estado de las actividades
estratégicas a nivel operativo y participarán en la retroalimentación y
adecuación de las actividades en los procesos de control.
7.1.2 Diagnóstico Estratégico
Como se ha observado en la información recolectada, las bibliotecas públicas
que integran la región del Parque Nacional de los Nevados en el Tolima
presentan diferentes entornos y características en la prestación de servicios a
sus comunidades, y del mismo modo se encuentran en diferentes estados
frente a la optimización de sus procesos internos. Esto, sumado a la falta de
integración institucional, conlleva a la prestación de servicios fragmentados y
crea una brecha informacional entre las comunidades de la región.
A continuación se presenta la matriz FODA y el cuadro POAM, los cuales
analizan el estado actual de las bibliotecas según las variables propuestas en
la metodología:
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Matriz FODA
ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas



 Las colecciones suplen gran parte de las necesidades de los
usuarios reales actuales de las bibliotecas, además todas las

unidades poseen un área específica de Memoria Regional.
 Existen áreas definidas para la prestación de servicios.

 Cuentan con personal motivado para el mejoramiento del servicio.






Debilidades
Ninguna biblioteca de la región está conformada cómo institución o
entidad municipal, sino como áreas subordinadas.
Dos de las ocho bibliotecas tienen serios inconvenientes de
infraestructura física y accesibilidad
Falta de control frente a procesos y procedimientos internos
 Dos bibliotecas no prestan servicio de Internet ni tienen acceso a
(Documentación
sobre
préstamos,
estadísticas,
servicios,
equipos o infraestructura para prestar el servicio.
colecciones, actividades culturales, promoción de lectura)
 Poca difusión de los servicios prestados.
Falta de espacio para realización de actividades de extensión
 Ausencia de convenios o integración formal con otras instituciones.
bibliotecaria
No existe una política clara de prestación de servicios.
Medios de adquisición de material reducidos.
Presenta falencias en la preparación de su personal en el área de
prestación de servicios de información.
Si bien las bibliotecas de la región cuentan con infraestructura
y material para prestar servicios básicos de información, la
falta de organización y control interno como unidades
prestadoras de servicios genera un retroceso en el alcance
dentro de su comunidad y limita las posibilidades de
mejoramiento actuales.

Las bibliotecas poseen un alto nivel de reconocimiento y la
asistencia es aceptable, sin embargo, el desconocimiento de los
usuarios y la falta de un portafolio de servicios claro y práctico
genera inconformidad dentro de la comunidad y no aprovecha
el alto número de usuarios potenciales de las unidades.

Cuadro 5: Matriz FODA
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Entorno de las
Bibliotecas de la
Región

Estado Interno de
las Bibliotecas de la
Región





ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades
Cuentan con alto reconocimiento dentro de la comunidad
Todas las bibliotecas se encuentran en zonas concurridas de la
población o en áreas de influencia de planteles educativos.
Siete de las ocho bibliotecas cuentan con apoyo del Ministerio de
Cultura para el acceso a infraestructura tecnológica actualizada.
Seis de las ocho bibliotecas reciben un buen nivel de ingreso de
usuarios.
La percepción del servicio es buena, aunque puede mejorar.
Amenazas

Cuadro POAM

Calificación
Variables

Fortalezas/
Oportunidades
Alto

Medio

Bajo

Debilidades/
Amenazas
Alto

Medio

Bajo

Impacto
Alto

Medio

Bajo

Infraestructura Física
2 bibliotecas con problemas de infraestructura y
accesibilidad.
5 de las 8 bibliotecas de la región no cumplen
con las características de un punto de referencia
municipal.
Áreas físicas definidas y señalizadas en la
mayoría de las bibliotecas.
Estanterías mal distribuidas y poco espacio para
crecimiento en seis bibliotecas.
Dos bibliotecas sin servicio de Internet ni
equipos para la prestación del servicio.
Seis bibliotecas con servicio de internet y área
tecnológica establecida.
Usuarios
Alto reconocimiento de las bibliotecas dentro de
su comunidad.
Nivel medio de visitas a las bibliotecas, factible
de mejorar.
Buena percepción del servicio, la atención y la
calidad de las instalaciones. Factible de mejorar.
Alta escolarización de las bibliotecas públicas
de la región.

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Servicios Bibliotecarios
Poco control sobre el servicio de préstamo
externo, ausencia de documentación y registro
estadístico.
Horarios de atención ajustados a las
necesidades actuales de los usuarios. Factible
de mejorar.
Falta de regulación y documentación sobre las
actividades de extensión bibliotecaria.
Falta de regulación y documentación sobre las
actividades de Promoción de Lectura.
Poca o nula integración con otras unidades,
públicas o privadas.
Los encargados de las bibliotecas no poseen
formación en bibliotecología.

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Colecciones
Distribución temática acorde a las necesidades
de los usuarios reales. Factible de mejorar.
Falta de registros sobre inventarios y
colecciones.
Falta de política de adquisiciones.
Falta de material en otros soportes.

X

X
X

X

X

X
X

X

Cuadro 6: Cuadro POAM
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Según lo observado en los cuadros, las principales amenazas y debilidades de
las bibliotecas públicas de la región se centran en el servicio y el control de
colecciones, debido a la falta de reglamentación y ausencia de políticas claras
que enmarquen el servicio y los procesos operacionales. Así mismo, el mayor
potencial de las bibliotecas está en sus usuarios, gracias al nivel de
reconocimiento que gozan las bibliotecas y a la posición geográfica-social que
cumplen actualmente como instituciones de apoyo al proceso académico de los
estudiantes.
7.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
7.2.1 Direccionamiento Estratégico
Teniendo en cuenta el estado actual de las bibliotecas de la región, se han
trazado cuatro líneas estratégicas a seguir por parte de la Red de Bibliotecas
Públicas de la Región de los Nevados, Tolima:
 Fortalecimiento de Infraestructura
Mejoramiento de la infraestructura de las unidades de la región con mayor
debilidad en este aspecto y aseguramiento de los servicios básicos para la
comunidad.
 Formación de Usuarios y Personal
Fomento de la formación y el aprendizaje de la comunidad en el uso y acceso a
su biblioteca pública, a través de personal capacitado y con conocimiento de la
unidad y sus servicios.
 Regulación e integración de Procesos y Servicios
Creación y difusión de parámetros regionales de prestación de servicios que
permitan establecer indicadores de eficacia y efectividad generalizados que
aporten al mejoramiento del servicio a la comunidad.
 Fortalecimiento de Colecciones y Medios de Adquisición
Diseño y puesta en práctica de políticas de adquisición y actualización de
colecciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios de las bibliotecas,
propendiendo por la accesibilidad y diversidad del material.
7.2.2 Opción Estratégica
El direccionamiento estratégico de las bibliotecas de la región está encaminado
al mejoramiento de debilidades comunes a partir del trabajo mancomunado y el
desarrollo convergente de las unidades, por tanto, se determina que la opción
estratégica más adecuada a aplicar es la creación de una red regional de
bibliotecas públicas que siga los parámetros establecidos por la Biblioteca
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Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a un nivel más específico y
cuyo objetivo sea el desarrollo del servicio bibliotecario en la región.
Se escoge esta opción estratégica porque, a pesar de tener contextos diversos,
las bibliotecas de la región enfrentan amenazas similares que pueden ser
contrarrestadas a través de trabajo colectivo e integración institucional. Del
mismo modo, la diferencia entre los grados de avance del proceso de servicio
de las unidades puede convertirse en una oportunidad de nivelar el estado de
las bibliotecas con mayores dificultades, mediante la asesoría y el
acompañamiento de bibliotecas con metodología y recursos de trabajo más
estructurados.
El sistema integrado no sólo debe encargarse del trabajo colaborativo y la
formalización de procesos, además debe propender por desarrollar procesos
de formación a nivel regional (tanto de usuarios como de personal) y también
debe abarcar el fortalecimiento de las colecciones y los recursos de
información de las unidades, haciendo especial énfasis en el acceso a material
digital.
7.2.3 Formulación Estratégica
Marco Normativo
 Ley 1379 de 2010: Ley que organiza la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas y por medio de la cual se dictan las disposiciones que deben
cumplir todas las unidades inscritas.
 Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública: Publicado en 1994:
tiene como función establecer los parámetros básicos del servicio de
una biblioteca pública y caracteriza el rol de la biblioteca pública dentro
de su comunidad.
 Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas: Documento básico que establece recomendaciones e
indicadores para la prestación de servicios de información en bibliotecas
públicas.
 Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima 2012-2015:
Misión
Integrar las bibliotecas municipales de la región mediante políticas y procesos
que fomenten el acceso generalizado a la información y la promoción de la
lectura, el aprendizaje colaborativo, la recreación y la cultura regional como
medios de desarrollo para la comunidad.
Visión
Ser reconocida como una red de información eficaz, innovadora, e involucrada
con la comunidad, contribuyendo al progreso de la región desde la prestación
de servicios de calidad, accesibles, dinámicos e incluyentes.
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Objetivos Estratégicos
 Mejorar las instalaciones de las bibliotecas en los municipios con mayor
debilidad en este punto y asegurar el acceso a los servicios básicos de
la comunidad (consulta en sala, internet)
 Desarrollar e implementar procesos de formación de usuarios a nivel
regional, haciendo énfasis en promoción de cultura y memoria regional.
 Fomentar la formación del personal de las bibliotecas de la región,
haciendo énfasis en promoción de cultura y difusión de memoria
regional.
 Regularizar los procesos de las bibliotecas de la región, lo que permita
integrar y ampliar el portafolio de servicios prestados a la comunidad.
 Reforzar las colecciones de las bibliotecas de la región, propendiendo
por el material en soportes electrónicos y los medios de adquisición
conjuntos (Bases de datos, publicaciones electrónicas, suscripciones)
Políticas de Servicio
Las políticas de servicio de las bibliotecas de la Región del Parque de los
Nevados son determinadas a partir de la Ley 1379 de 2010 y en concordancia
con las directrices IFLA-Unesco para el desarrollo del servicio de las bibliotecas
públicas:
 Acceso a la Información
Las unidades integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de los
Nevados propenderán por el acceso a información pertinente, confiable,
actualizada y oportuna en diversos formatos y medios, que permitan suplir a
cabalidad las necesidades de información de la comunidad.
 Inclusión
Los servicios de las bibliotecas municipales de la región del Parque de los
Nevados estarán diseñados para toda la comunidad, sin distinción de ningún
tipo, y haciendo esfuerzos especiales para población en estado de
vulnerabilidad
 Cultura Local
Las bibliotecas de la región serán custodias y difusoras de la cultura regional,
realizando esfuerzos especiales para la conservación de obras representativas
y apoyando las demonstraciones culturales de los municipios.
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 Fomento
Diseñar programas y actividades que promuevan la lectura, la escritura y el
aprendizaje como hábitos masivos dentro de la población, y ofrecerán apoyo a
las instituciones y entidades que compartan estos fines dentro de la
comunidad.
 Biblioteca y Comunidad
La red de Bibliotecas Públicas de la región del Parque Nacional de Los
Nevados será una institución activa y participativa de la comunidad, dentro de
la cual actuará como generadora y promotora de programas, actividades y
eventos que mejoren la calidad de vida de la población.
 Biblioteca y Entorno Ecológico
Las actividades de las bibliotecas de la región estarán enmarcadas dentro de la
responsabilidad ambiental, promoviendo la construcción de hábitos de vida
sostenibles y difundiendo la preservación y conservación medio ambiental
como política pública.
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7.3 IMPLEMENTACIÓN
7.3.1 Diagrama de Actividades Estratégicas*
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD

ENCARGADO

Adecuación de la Biblioteca
Municipal
Marco
Fidel
Suárez de Herveo.
Establecimiento de una red
de comunicación entre las
bibliotecas municipales.

Dirección de Cultura
Secretarías de Cultura
Municipal

Conectar las bibliotecas municipales de la
región mediante una red que permita el
intercambio de información r

Red de comunicación (digital)

Diseñar
informe
resultados generales.

Dirección de Cultura

Diseñar un modelo de informe para integrar
los datos remitidos por las bibliotecas
municipales

Documento: Informe de Gestión
(Mensual)

Elaboración y difusión de las políticas de
servicio de las bibliotecas públicas de la
región del Parque Nacional de los Nevados.

Documento: Formato de
afiliaciones.
Base de datos integrada de
usuarios de la Región del
Parque Nacional de los
Nevados.
Documento: Formato de
Estadísticas de Préstamo de
Material
Informes estadísticos
mensuales de préstamo.
Documento:
Formato
de
Estadísticas de acceso a
Internet.
Informes
estadísticos
mensuales de servicio de
internet.

de

Regular el servicio de
carnetización y afiliación a la
biblioteca.
REGULACIÓN E
INTEGRACIÓN DE
PROCESOS Y
SERVICIOS

INDICADORES

Dirección de Cultura
Secretaría de Cultura
Municipal
de
Santa
Isabel
Dirección de Cultura
Secretaría de Cultura
Municipal de Herveo

Adecuación de la Biblioteca
“Pensando en el Futuro” del
municipio de Santa Isabel.
FORTALECIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO

Regular el servicio
préstamo externo.

de

Regular el servicio
acceso a Internet.

de

Dotar las bibliotecas de
Líbano y Venadillo con
computadores y conexión a
internet.

Adaptar la biblioteca del municipio para el
acceso de toda la comunidad, en especial
población en condición de discapacidad.

Reubicación de la Biblioteca

Ver tabla 20: presupuesto de
costos

Adaptar la biblioteca del municipio para el
acceso de toda la comunidad, en especial
población en condición de discapacidad.

Reubicación de la Biblioteca

Ver tabla 20: presupuesto de
costos

Dirección de Cultura

Dirección de Cultura

Dirección de Cultura

Dirección de Cultura

MEDIO

Cumplir con los requerimientos exigidos por
la Biblioteca Nacional para la dotación de
equipos en las bibliotecas municipales de los
municipios de Líbano y Venadillo.

Restablecimiento del servicio de
Internet

Instalación y capacitación de
software gratuito Pandion o
Aranda, para comunicación en
tiempo real.
Elaboración
de
listas
de
chequeo,
formato
de
indicadores de gestión por
biblioteca y tablas de estadística
de servicio.

Ver tabla 20: presupuesto de
costos

Diseño del flujo del proceso de
préstamo externo y socialización
del portafolio de procesos antes
los funcionarios encargados.
Diseño del flujo del proceso de
préstamo externo y socialización
del portafolio de procesos antes
los funcionarios encargados.

Ver tabla 20: presupuesto de
costos
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LINEA
ESTRATÉGICA

Crear el portal web de la
Red de Bibliotecas Públicas
de la Región de los
Nevados, Tolima.

Dirección de Cultura
Secretarías de Cultura
Municipal
Bibliotecas Municipales

Crear un portal web que funcione como
centro de difusión y contacto para la Red de
Bibliotecas de la Región del Parque Nacional
de los Nevados.

Puesta en funcionamiento de
Portal Web.

Ver tabla 20: presupuesto de
costos

ACTIVIDAD

ENCARGADO

OBJETIVO

INDICADORES

MEDIO

Dirección de Cultura
Secretarías de Cultura
Municipal
Bibliotecas Municipales

Establecer los parámetros básicos (horario,
intensidad, regularidad, temáticas, formatos
y control) para los procesos de promoción de
lectura y extensión bibliotecaria en las
unidades.

Documento: Instructivo para
Actividades de Promoción de
Lectura y Extensión
Bibliotecaria.
Documento: Formato de
Estadísticas de Actividades de
Promoción de Lectura y
Extensión Bibliotecaria.

Plan de mercadeo

Dirección de Cultura
Secretarías de Cultura
Municipal

Capacitar al personal en la prestación de
servicios de información, haciendo énfasis
en servicio al cliente, recuperación de
información y nuevas tecnologías.

Número
de
capacitados.

Ver tabla 20: presupuesto de
costos

Secretarías de Cultura
Municipal
Bibliotecas Municipales

Aumentar el acceso de la comunidad a los
servicios que prestan las bibliotecas
municipales, enfatizando en los servicios
para población adulta y tercera edad.

Estadística mensual de usuarios

Diseño de un plan de mercadeo
de servicios para las bibliotecas
de la región, enfatizando en
servicios interbibliotecarios y
acceso a TIC’s

Dirección de Cultura

Actualizar el listado de inventarios y
existencias actuales de las bibliotecas de la
región.

Instructivo de inventarios
Política de colecciones y
existencias
Documento: Formato de informe
de inventarios

Diseño del flujo del proceso de
préstamo externo y socialización
del portafolio de procesos antes
los funcionarios encargados.

Dirección de Cultura
Bibliotecas Municipales

Diseñar y difundir las políticas de adquisición
(Compra, canje y donación), conservación y
descarte de las bibliotecas de la región,
incluyendo publicaciones seriadas, material
audiovisual y recursos en línea.

Documento:
Colecciones

Diseño del flujo del proceso de
préstamo externo y socialización
del portafolio de procesos antes
los funcionarios encargados

Crear y difundir las políticas
de promoción de lectura y
extensión bibliotecaria de la
red
FORMACIÓN DE
USUARIOS Y
PERSONAL

FORTALECIMIENTO
DE COLECCIONES
Y MEDIOS DE
ADQUISICIÓN

Capacitar al personal en el
manejo
y
difusión
de
tecnologías
de
la
información.
Difundir los servicios y
programas de la biblioteca,
tanto a la población como
otras entidades municipales
y departamentales.
Regular el proceso
inventario y control
colecciones.

de
de

Diseñar la política
colecciones
de
bibliotecas municipales.

de
las

funcionarios

Política

de

Tabla 20: Diagrama de Actividades Estratégicas
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7.3.2 Presupuesto de Costos
La determinación de presupuestos para la puesta en marcha del plan
estratégico está limitada debido a las condiciones de la red de bibliotecas (en
diversos municipios, bajo distintas jurisdicciones) y a que en la actualidad las
bibliotecas de la región no manejan recursos de manera directa. Por tanto, el
costo total del proyecto es una aproximación del costo de material y equipos, y
no incluye el tiempo de trabajo ni el personal requerido para dicho propósito.
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA

PROCESO

Actividad

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

OBSERVACIONES

Proceso de carnetización

Compra de material para carnets

$300

$2’400.000

1000 unidades por biblioteca.

Compra de computadores

$1’200.000

$28.800.000

Instalación de equipos en la unidad

$250.000

$500.000

Dotación de las biblioteca de
Líbano y Venadillo

Capacitador
FORMACIÓN DE
USUARIOS Y
PERSONAL

REGULACIÓN E
INTEGRACIÓN DE
PROCESOS Y
SERVICIOS

Capacitar al personal en el
manejo y difusión de tecnologías
de la información.

Adecuación de las Bibliotecas
“Pensando en el Futuro” del
municipio de Santa Isabel y
Marco Fidel Suárez de Herveo.

Creación del portal web de la Red
de Bibliotecas Públicas de la
Región de los Nevados, Tolima.
Tabla 21: Presupuesto de Costo

$300.000

Materiales

15.000

150.000

Almuerzos y Refrigerios

15.000

150.000

Demolición

$350.000

$700.000

Reubicación de estantería

$200.000

$400.000

Adecuaciones eléctricas

$40.000 (por punto)

$1’200.000

Creación del portal institucional,
soporte técnico y capacitación de
web master.

La cotización se hace basada en la
necesidad de 12 computadores por
biblioteca, según lo establecido en el
proyecto “Uso y apropiación de TIC en
la red nacional de bibliotecas públicas”
del ministerio de educación. Del
mismo modo, en la instalación de los
equipos se recomienda la instalación
del software libre Pandion, qué servirá
como red de comunicación para las
bibliotecas de la región.
Cotización promedio para capacitación
de 16 horas.

Para este proceso se toma se da por
sentado la asignación por parte de las
alcaldías de un espacio previamente
construido con carga eléctrica
suficiente para los equipos de la
biblioteca.

$1’900.000
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7.4 EVALUACIÓN
Según lo señalado en la tabla 19, las diferentes instancias de la aplicación del
plan estratégico poseen indicadores con los cuales medir el grado de
efectividad del plan frente a los parámetros establecidos y al estado actual de
las bibliotecas. Para esto, se deben establecer puntos de control dentro de los
procesos los cuales permitan revisar, retroalimentar y corregir el curso de
acción.
Los plazos propuestos, de igual forma, priorizan las actividades que deben ser
abordadas en menor tiempo (sea por el grado de dificultad en su
implementación, por el estado actual de la biblioteca o por el grado de avance
del proceso), los cuales también permitirán determinar los momentos o puntos
de control del plan para cada Línea estratégica. Es importante señalar que el
establecimiento de estos puntos de control de ninguna manera establecen un
orden de aplicación u otorgan mayor relevancia a uno u otro proceso (En lo
posible, los procesos deben ser llevados simultáneamente) sino que pretende
establecer tiempos para llevar a cabo retroalimentación y hacer correcciones,
según sea necesario.
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8. CONCLUSIONES

Las bibliotecas de la región del parque de los nevados en el Tolima enfrentan
actualmente retos y amenazas similares en entornos distintos: la falta de
estandarización de procesos y el advenimiento de nuevas tecnologías de
información debilitan el proceso de prestación de servicios en estas unidades.
Para abordar estos retos y amenazas de manera estructurada y efectiva, es
necesario que las bibliotecas de la región implementen cuanto antes procesos
y procedimientos basados en planeación estratégica que les permitan
identificarse como institución, reestructurarse como centro de información y
consolidarse como actor cultural de su comunidad.
La realización del diagnóstico del estado actual de las bibliotecas de la región
fue el que permitió identificar las fortalezas y debilidades comunes en los
municipios estudiados, sin embargo, es válido aclarar que en igual medida se
encontraron características y variables intrínsecas a cada comunidad que
afectaron la elaboración del plan estratégico, por lo cual es claro que la
aplicación del plan estratégico es sólo una parte (un primer paso, si se quiere)
del proceso de mejoramiento de las bibliotecas de la región.
La elaboración de marcos conceptuales y metodologías de investigación para
la recolección de información en unidades de información es un trabajo
científico relativamente nuevo, pero en el cual se han hecho grandes adelantos
a partir de la intervención interdisciplinar y el cambio del paradigma de la
biblioteca dentro de la sociedad actual.
A partir de esto, y viéndolo desde una perspectiva local, el paso siguiente en la
evolución de dichas metodologías y análisis es la adaptación de las unidades
de información frente a los diferentes entornos sociales que abarca Colombia,
incluyendo las regiones y áreas geográficas las cuales cultivan, preservan y
desarrollan una cultura específica en su comunidad.
Es importante señalar, sin embargo, que la adaptación metodológica requerida
no va encaminada exclusivamente al desarrollo científico, sino que debe ser un
trabajo transversal que abarque la dimensión investigativa, el desarrollo de las
unidades de información a partir de planes y programas formales y
perdurables, y el redimensionamiento de las bibliotecas como actor social y
preservador cultural local.
Estos dos últimos puntos son tal vez los que requieran mayor esfuerzo, y los
que integren más actores a la hora de aplicarse, puesto que el desarrollo y
creación de programas estables exigen un componente estratégico
(preferiblemente multidisciplinario) que permita a las bibliotecas conocer su
estado actual, conocer el entorno en el que se desenvuelven y proyectarse a
través del mismo con el fin de lograr el redimensionamiento mencionado; y,
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como se ha mencionado anteriormente, la implementación y correcta ejecución
de un plan estratégico depende en alto porcentaje del interés y disposición
presentada por los involucrados, sean funcionarios, entidades, o los mismos
usuarios.
El proceso de desarrollo local debe ser apoyado, además, desde la elaboración
de una infraestructura nacional que permita establecer estándares y
regulaciones básicas a partir de las cuales trabajar. En este aspecto, Colombia
se encuentra en grave desventaja puesto que, hasta la fecha, los esfuerzos por
elaborar estándares nacionales no han pasado de ser intentos o
recomendaciones, mientras que la discusión formal sobre la estandarización de
los procesos bibliotecarios en el país continúa sin efectuarse.
A nivel de municipios, los casos de Líbano y Venadillo son los que generan
mayor preocupación en la región, debido a la precaria situación de sus
servicios: la biblioteca municipal de Venadillo posee serios problemas de
seguridad y no posee ningún tipo de control sobre los servicios que presta, lo
cual hace imposible medir el verdadero impacto que tiene la biblioteca dentro
de la comunidad.
De igual forma, la biblioteca de la ciudad de Líbano se encuentra en un alto
estado de descuido, esto siendo reflejado en los pobres balances que arroja en
cada una de las variables analizadas (sobresaliendo únicamente en superficie y
distribución de espacios); el estado de estas dos bibliotecas se ha venido
gestando a partir de años de displicencia gubernamental, en donde la biblioteca
municipal no es tomada en cuenta de ningún modo entre los planes de
gobierno, y la pobre gestión de los encargados.
Del mismo modo, es importante mencionar que las instalaciones actuales de
las bibliotecas de Santa Isabel y Herveo son debilidades graves para la
nivelación de servicios en la región. Los espacios reducidos de la biblioteca de
Herveo y la falta de accesibilidad en la biblioteca de Santa Isabel limitan
seriamente el desarrollo e incluso pueden llevar a repercusiones judiciales de
carácter administrativo, de acuerdo a La Ley 361 de 1997, artículo 43, que
establece que el acceso a espacios y recintos de uso público deberá ser
garantizado, en especial, a las personas en condición de discapacidad.
En el otro extremo encontramos las bibliotecas de Casabianca, Villahermosa y
Murillo con sus casos particulares: la reconstrucción de la biblioteca de
Villahermosa (con el apoyo de la embajada japonesa) permitió crear una
unidad fuerte, con amplia capacidad de prestación de servicios y un nivel de
reconocimiento y aprobación altos dentro de su comunidad, lo cual muestra un
potencial de desarrollo grande y muy superior a las debilidades y amenazas
que enfrenta.
La biblioteca de Murillo, pese a no contar con gran infraestructura, ha realizado
un trabajo sobresaliente con la fidelización de usuarios y el desarrollo de
actividades dirigidas especialmente a la comunidad infantil, la cual es su
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principal nicho: si bien la biblioteca de Villahermosa es un ejemplo de
infraestructura y apoyo administrativo, la biblioteca de Murillo representa el
buen nivel de servicio y satisfacción que se puede lograr mediante compromiso
y constancia.
La biblioteca de Casabianca merece una mención especial debido a estar en
un punto de quiebre debido a la asignación de una nueva persona encargada
del manejo de la unidad. Al momento de realizar el proceso de recolección, la
nueva persona encargada estaba en proceso de adaptación y esto atrasaba de
cierta manera los procesos adelantados (inventarios, servicios, actividades). Es
válido mencionar que la biblioteca se encuentra en buen estado en lo referente
a infraestructura, reconocimiento y colecciones, pero es necesario que los
servicios sean reactivados prontamente con el fin de no perder el grado de
avance hasta ahora mostrado.
En general, el redimensionamiento de las bibliotecas públicas de la región del
parque de los nevados va más allá del proceso investigativo y el diseño de
procesos estratégicos: Se deben involucrar estamentos desde el orden
nacional, que ayuden a estandarizar los servicios de las bibliotecas nacionales;
desde el orden departamental, que dirijan y controlen los procesos adelantados
por las bibliotecas; del orden municipal, que generen conciencia institucional
dentro de sus comunidades; y del orden regional, que fomente el trabajo
colaborativo y la creación de memoria local.
A modo personal, la investigación realizada me permitió identificar el enorme
potencial de la biblioteca pública municipal en la región, debido, entre otros, al
interés y reconocimiento que tienen los usuarios potenciales de estas unidades;
si bien es cierto que en la cultura regional la biblioteca todavía no es
reconocida como un actor social de la comunidad, me parece positivo encontrar
el gran potencial y la perspectiva de mejoramiento que poseen las unidades de
la región, tanto en los aspectos administrativos y de servicio como en la
preservación y difusión de memoria local y cultura regional.
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9. RECOMENDACIONES
Como se pudo observar en el diagnóstico estratégico, las bibliotecas de la
región se encuentran en diferentes estados de desarrollo a pesar de enfrentar
amenazas similares en su entorno, y los objetivos planteados generan a su vez
retos y necesidades que van más allá de las actividades estratégicas y los
indicadores de cumplimiento. Estos retos y necesidades se deben abordar a
través de los diferentes estamentos que influyen en el desarrollo de las
bibliotecas y deben ser correlacionales: Es decir, los esfuerzos aportados por
un estamento deben reflejarse en los procesos del siguiente componente,
generando trazabilidad que permita darle continuidad a los procesos.
A nivel departamental, la Secretaría de Cultura deberá tomar una posición de
liderazgo, no sólo en cuanto a la revisión de indicadores, sino a la proposición
de iniciativas de mejoramiento y al direccionamiento estratégico: Si bien los
objetivos estratégicos están planteados de acuerdo a las necesidades
detectadas, es importante que la administración departamental esté alerta a los
posibles cambios que se generen en la implementación de los procesos y tome
a tiempo los correctivos necesarios. Esta parte del liderazgo incluye también la
retroalimentación oportuna de los procesos de evaluación y la inclusión de las
bibliotecas y sus encargados en las definiciones estratégicas.
A nivel municipal, es primordial que las administraciones locales empiecen a
contemplar las bibliotecas como entes culturales municipales por derecho
propio, y que dicho papel se vea reflejado en los procesos de decisión
administrativos referentes a la agenda cultural del municipio. Las bibliotecas no
sólo deben ser apoyadas económicamente por las alcaldías sino que deben
brindar apoyo y acompañamiento a los eventos de carácter cultural,
complementando los servicios de extensión bibliotecaria para este fin y al
mismo tiempo ganando visibilidad entre la comunidad.
También es importante señalar que las administraciones municipales, a través
de sus secretarías de cultura, deben liderar el proceso administrativo de tal
manera que los encargados de la biblioteca sientan el acompañamiento
constante de las alcaldías. Se sugiere que este liderazgo e iniciativa se
enfoquen en procesos de visibilización de la biblioteca frente a la comunidad y
a la búsqueda de apoyo interinstitucional (bien sea con entidades públicas o
privadas, de carácter municipal, departamental o nacional) que permita ampliar
y diversificar el portafolio de servicios de la unidad.
Esta recomendación también va dirigida hacia los encargados de las
bibliotecas municipales. Es vital que las bibliotecas amplíen su perspectiva y
cesen, hasta cierto punto, la dependencia frente a la administración municipal.
La búsqueda de convenios y acuerdos con otras instituciones no sólo puede
ayudar a liberar la carga administrativa sino que dará valor agregado a la

109

biblioteca como institución, y ayudará a la normalización del proceso
administrativo.
El alto reconocimiento que poseen las bibliotecas de la región ante sus
usuarios se ve contrastado con el limitado acceso presentado y el
desconocimiento de los mismos usuarios frente a los servicios que prestan las
unidades, es por este aspecto que se recomienda la elaboración de planes de
mercadeo específicos para cada uno de los municipios, con el fin de difundir de
manera programática los servicios de la biblioteca y se complemente, de igual
modo, con los procesos estratégicos adelantados desde el área administrativa.
Cómo última recomendación, es importante recalcar que, el establecimiento de
una red de bibliotecas que permita el desarrollo conjunto depende
principalmente de la iniciativa y colaboración puesta por los funcionarios y
personal involucrado. Del mismo modo, el mantenimiento y funcionamiento de
la red dependerá del interés mostrado por las instituciones, en general, y por
las personas, en particular, y el deseo de ayudar en la creación de una cultura
local por medio del mejoramiento de servicios de información.
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ANEXOS
ANEXO No. 1
FICHA DE OBSERVACIONES
ANEXO No. 2
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
ANEXO No. 3
ENCUESTA DE USUARIOS
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ANEXO No. 1
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ANEXO No. 2
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE
LOS NEVADOS – TOLIMA
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

USUARIOS
¿Cuantos usuarios mensuales atiende la biblioteca?

¿Cuáles son las temáticas más consultadas por los usuarios de la biblioteca?

¿Qué tipo de usuarios utilizan los servicios de la biblioteca? (Edad, ocupación,
contexto social, etc.)

¿A esta biblioteca vienen usuarios del área rural o de otros municipios? Si es así
¿Cuáles?
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
¿Cuál es el horario de atención de la biblioteca?

¿En la biblioteca existe el préstamo a domicilio? Si es así, ¿Cuál es el promedio de
libros prestados mensualmente?

¿Qué otros servicios presta la biblioteca?

¿La biblioteca participa y\o realiza actividades culturales o de promoción de lectura?

¿La biblioteca cuenta con la colaboración de alguna entidad externa, pública o
privada?
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COLECCIONES
¿Cuántos libros hay en circulación en la biblioteca?

¿Qué tipo de libros se encuentran en la colección de la biblioteca?

¿La biblioteca tiene un presupuesto para compra de libros?

¿La biblioteca tiene una política para comprar libros? Si es así ¿Cuál es?
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ANEXO No. 3
PLAN ESTRATÉGICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS REGIÓN DE LOS
NEVADOS
MUNICIPIO DE _________________
ENCUESTA DE USUARIOS
Edad

_______________

Ocupación

_______________

1. ¿Le gusta leer?
SI___

NO___

(En caso de responder NO, omita la siguiente pregunta)

2. ¿Qué le gusta leer?

3. ¿Conoce usted la Biblioteca municipal?
SI___

NO___

(En caso de responder NO, diríjase a la pregunta Nº 13)

4. ¿Ha utilizado los servicios de la Biblioteca municipal?
SI___

NO___

(En caso de responder NO, diríjase a la pregunta Nº 10)

5. ¿Qué servicio (o servicios) utiliza con mayor frecuencia en la Biblioteca
municipal?
Préstamo de libros

___

Consulta en sala

___

Actividades culturales

___
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Asesoría e información

___

Otro

_____________________________________

6. ¿Cómo calificaría usted en general la calidad del servicio prestado en la
Biblioteca municipal?
Muy malo___

Malo___

Regular___

Bueno___

Muy Bueno___

7. ¿Cómo calificaría usted la atención recibida por el personal de la
Biblioteca municipal?
Muy malo___

Malo___

Regular___

Bueno___

Muy Bueno___

8. ¿Cómo calificaría usted el estado de las instalaciones de la Biblioteca
municipal?
Muy malo___

Malo___

Regular___

Bueno___

Muy Bueno___

9. ¿Qué servicio (o servicios) le gustaría encontrar en la Biblioteca
municipal?
Acceso a Internet

___

Clubes de Lectura ___

Talleres de Lectura

___

Exposiciones

___

Actividades culturales ___
Capacitaciones (informática, servicios de la biblioteca)

___

Otro _________________________________________________
10. ¿En qué días se le facilitaría visitar la Biblioteca municipal?
Lunes___

Martes___
Sábado___

Miércoles___

Jueves___

Viernes___

Domingo___

11. ¿En qué horario usted visita (o visitaría) la Biblioteca municipal?
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Mañana___

Tarde___

Noche___

12. ¿Le gustaría estar al tanto de las actividades que realiza la Biblioteca
municipal?
SI___

NO___

13. ¿Qué medios utiliza para mantenerse informado?
Televisión

___

Radio

___

Internet

___

Perifoneo

___

Prensa

___

Cartelera

___

Redes Sociales ___

Otro ______________________

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS:

¡Muchas gracias por su colaboración!
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