Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

2006

Plan estratégico para bibliotecas de centros penitenciarios en
Bogotá. Un acercamiento desde la biblioteca pública
Karen Tatiana Chávez Merchán
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion
Part of the Library and Information Science Commons

Citación recomendada
Chávez Merchán, K. T. (2006). Plan estratégico para bibliotecas de centros penitenciarios en Bogotá. Un
acercamiento desde la biblioteca pública. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
sistemas_informacion_documentacion/184

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Humanidades y
Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please
contact ciencia@lasalle.edu.co.

PLAN ESTRATÉGICO PARA BIBLIOTECAS DE CENTROS PENITENCIARIOS EN
BOGOTÁ: UN ACERCAMIENTO DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

KAREN TATIANA CHÁVEZ MERCHÁN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BOGOTÁ
2006

1

PLAN ESTRATÉGICO PARA BIBLIOTECAS DE CENTROS PENITENCIARIOS EN
BOGOTÁ: UN ACERCAMIENTO DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

KAREN TATIANA CHÁVEZ MERCHÁN

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística

Director
Luis Roberto Téllez Tolosa
Magíster en Administración

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BOGOTÁ
2006

2

Nota de aceptación:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
Firma del presidente del jurado

__________________________________________
Firma del jurado

__________________________________________
Firma del jurado

3

Dedicado a Mary, Mercedes, Adriana,
Jhon Freddy, Juan David… y las miles de personas que se
encuentran privadas de la libertad en los centros penitenciarios
de Bogotá, quienes generosamente me abrieron el corazón y con
su ejemplo de vida y fortaleza, fueron la fuente principal de
inspiración y perseverancia de este trabajo, demostrando la
grandeza del ser humano, en medio de las condiciones más
devastadoras… por ellos y para ellos, este primer paso.

4

AGRADECIMIENTOS
A Dios que late más fuerte que nunca en mi alma y corazón, e hizo retornar la paz, confianza y
amor a mi vida.
A la fuente inagotable de perseverancia, esperanza, amor y a quien debo todos y cada uno de mis
logros, mi Madre Ana
Al ángel que desde la eternidad ha iluminado mi camino y a quien debo mi deseo de lucha
incansable por los sueños, mi Padre Mario.
A mis hermanas Liliana y Jeimmy, por permitir que nos una la fuerza del amor, en todos lo
momentos de nuestras vidas, por su apoyo en los momentos malos, mejores y amistad incondicional
A mi director Luis Roberto Téllez Tolosa, por creer en esta investigación y depositar su confianza,
conocimientos y amistad en mí, desde el primer instante, sin límites ni condiciones.
A mis amigas Carolina Amariles y Marcela Camacho, sin quienes no hubiera logrado aprobar miles
lecciones académicas, y de la vida…por su atenta escucha y confianza en mí.
A Carlos Alberto Zapata, por su invaluable amistad, lecciones profesionales, en el transcurso de
estos años y consejos acertados como jurado de este trabajo.
A, María Adela Caicedo, jurado del trabajo, por sus valiosos y pertinentes aportes.
A la Red Capital de Bibliotecas Públicas ‐ Biblored, por abrirme sus puertas y posibilitar mi
acercamiento a las Cárceles de la ciudad mediante mí trabajo.
Al equipo de trabajo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, por su tiempo, dedicación y esfuerzos para
contribuir exitosamente en esta investigación.
Al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario‐ INPEC, Sección de Desarrollo Humano, por
depositar su confianza en mí y brindarme apoyo.
A Herminia Rangel, Shurley Cárdenas, Alberto Bahamón y Fanny Alarcón, los bibliotecarios de los
centros penitenciarios objeto de este trabajo de investigación, por su tiempo e interés.
A los demás amigos, docentes y colegas que contribuyeron con sus consejos, apoyo, confianza y
desaciertos para hacer de mí alguien mejor, y posibilitar la consecución de esta meta, la primera de
muchas por conquistar…

5

CONTENIDO
pág.
INTRODUCCION

13

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

15

2. JUSTIFICACIÓN

16

3. OBJETIVO GENERAL

18

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

18

4. MARCO TEORICO

19

4.1 UN ACERCAMIENTO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA: ROL Y FUNCIONES
QUE DESEMPEÑA DENTRO DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS

19

4.1.2 Biblioteca Pública

19

4.1.2.1 Funciones de la Biblioteca Pública

20

4.1.2.2 Servicios que presta la Biblioteca Pública

22

4.2 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: GÉNESIS, ENFOQUES Y RELACIÓN
CON LA BIBLIOTECA

24

4.2.2 Fases del proceso de planeación estratégica

27

4.2.3 La biblioteca y la planeación estratégica

30

4.3 LUGAR DE CASTIGOS Y CONDENAS, LA PRISIÓN: NACIMIENTO Y
CONSTITUCIÓN EN COLOMBIA

31

4.3.1 Origen de la prisión

31

4.3.2

32

Evolución carcelaria en Colombia

4.3.3 La administración carcelaria y penitenciaria en Colombia: surgimiento,
aciertos y desaciertos

6

33

4.3.4 Función resocializadora de la Cárcel en Colombia: Mito o realidad

36

4.3.5 Instrumentos de acceso al conocimiento y la recreación que traspasan
barreras: la biblioteca y la lectura

40

4.3.5.1 Funciones de la biblioteca penitenciaria

44

5. METODOLOGÍA

47

6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

52

6.1 ANÁLISIS INTERNO: FASE DESCRIPTIVA Y EVALUATIVA

52

6.1.1 Identificación de la biblioteca

53

6.1.2 Acceso

56

6.1.3 Servicios y programas

62

6.1.4 Colecciones

67

6.1.5 Talento humano

71

6.1.6 Gestión

73

6.1.7 Infraestructura

75

6.1.8 Variable Tecnológica

78

6.1.9 Recursos Financieros

79

6.2 ANÁLISIS EXTERNO: FASE DESCRIPTIVA Y EVALUATIVA

80

6.2.1 Variable Geográfica

80

6.2.2 Perfil de usuario

81

6.2.3 Variable tecnológica

95
96

6.2.4 Variable Económica

7

6.2.5 Variable Política

97

6.3 DIAGRAMA DE CALIFICACIÓN E IMPACTO (FORTALEZAS,
DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) – CALIM

99

7. PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE BOGOTA

108

7.1 PLAN ESTRATÉGICO CÁRCEL NACIONAL “LA MODELO”, RECLUSIÓN
DE MUJERES “EL BUEN PASTOR” Y CÁRCEL “LA PICOTA”

108
108

7.1.1 Momento Normativo: El deber ser
7.1.2 Fase de la matriz de portafolio DOFA

108

7.1.3 Fase de la cultura corporativa

111

7.1.4 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

111

7.1.5 Fase de principios bibliotecas penitenciarias

111

7.1.6 Fase de valores

112

7.1.7 Fase de la Visión

113

7.1.8 Fase de la Misión

113

7.1.9 Momento estratégico

113

7.1.10 Fase de la estrategia corporativa

113

7.1.11 Fase de políticas

114

7.1.12 Fase de asuntos estratégicos

114

7.1.13 Momento táctico‐operacional: implementación
7.2 PLAN ESTRATÉGICO CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE
MUJERES

117
124

7.2.1 Momento Normativo: El deber ser

124

7.2.2 Fase de la matriz de portafolio DOFA

124

8

7.2.3 Fase de la cultura corporativa

127

7.2.4 Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres

127

7.2.5 Fase de principios

127

7.2.6 Fase de valores

128

7.2.7 Fase de la Visión

129

7.2.8 Fase de la Misión

129

7.2.9 Momento estratégico

129

7.2.10 Fase de la estrategia corporativa

129

7.2.11 Fase de políticas

130

7.2.12 Fase de Asuntos estratégicos

130

7.2.13 Momento táctico‐operacional: implementación

133

7.3 FASE DE CONTROL

139

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

140

GLOSARIO

143

BIBLIOGRAFIA

146

ANEXOS

155

9

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Las cuatro perspectivas de la estrategia

27

Tabla 2. Modificaciones al Código Penitenciario

35

Tabla 3. Tamaño de muestra por Centro Penitenciario

49

Tabla 4. Sistema de información e investigación – SIM (definición de variables)

51

Tabla 5. Necesidades de información básicas que la biblioteca penitenciaria
debe satisfacer mediante servicios y colecciones

60

Tabla 6. Distribución de tipo de material por biblioteca

67

Tabla 7. Distribución de áreas temáticas por biblioteca

68

Tabla 8. Distribución de actualidad por colección de biblioteca

69

Tabla 9. Distribución número de ejemplares por biblioteca y población

70

Tabla 10. Distribución mecanismo de adquisición por biblioteca

71

Tabla 11. Distribución de talento humano por centro penitenciario y tiempo
laborado

72

Tabla 12. Hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión

84

Tabla 13. Población Penitenciaria y Carcelaria por Nivel Educativo

88

Tabla 14. Población carcelaria discriminada por edad

90

Tabla 15. Población carcelaria discriminada por sexo

90

Tabla 16. Crecimiento de la Población de Mujeres en el Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario

91

Tabla 17. Comparativo presupuesto solicitado vs. Ley de presupuesto
Vigencia fiscal de 2006
96

10

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Aumento de la brecha entre cupos disponibles y el total de
personas recluidas

82

Gráfica 2. CALIM: fortalezas bibliotecas centros penitenciarios del INPEC

100

Gráfica 3. CALIM: debilidades bibliotecas centros penitenciarios del INPEC

101

Gráfica 4. CALIM: oportunidades bibliotecas centros penitenciarios del INPEC

102

Gráfica 5. CALIM: amenazas bibliotecas centros penitenciarios del INPEC

103

Gráfica 6. CALIM: fortalezas biblioteca Cárcel Distrital

104

Gráfica 7. CALIM: debilidades biblioteca Cárcel Distrital

105

Gráfica 8. CALIM: oportunidades biblioteca Cárcel Distrital

106

Gráfica 9. CALIM: amenazas Cárcel Distrital

107

Gráfica 10. Sistema estratégico de control

139

11

LISTA DE ANEXOS
Anexo A Entrevista funcionarios encargados de la biblioteca

155

Anexo B Resultado encuesta usuarios reales

157

Anexo C Resultados encuesta usuarios potenciales

165

Anexo D Análisis interno: Fase evaluativa Cárcel Nacional Modelo,
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

172

Anexo E Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

181

Anexo F Análisis externo: fase evaluativa Cárcel Nacional Modelo,
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

190

Anexo G Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

195

Anexo H Resumen de figuras claves estándares para
bibliotecas de instituciones correccionales para adultos 1992

200

12

INTRODUCCIÓN

Transcurridos algunos años de la primera década del siglo XXI, hoy por hoy, en el ámbito
mundial y nacional se habla con conocimiento, convicción y experiencia sobre temas tan
relevantes en el quehacer Bibliotecológico como: las tecnologías de información y
comunicación (TIC’S), sistemas novedosos de captura y recuperación de información,
técnicas de procesamiento técnico de material, y por supuesto: los usuarios, que sin temor
a errar, son la razón de ser de la profesión. Usuarios con los cuales se han generado
valiosos acercamientos y se tiene cada vez un mayor conocimiento.
Contrario a esto, de forma especial en Colombia, no ocurre lo mismo al indagar sobre los
servicios y programas que se deben prestar a poblaciones vulnerables: desplazados por la
violencia, enfermos terminales, y personas privadas de la libertad por citar algunos; éstas
últimas se constituyen en la población objeto de las bibliotecas penitenciarias, de las cuales
solo se conoce la inminente ausencia de profesionales en el área.
Frente a esta desconcertante situación, la Biblioteca Pública en cumplimiento de sus
funciones, se ha caracterizado por realizar una gestión protagónica y pertinente a través de
la cual se ha permitido efectuar los primeros acercamientos e intervenciones, obteniendo
resultados exitosos y generando alto impacto al interior de esta población, pero no siendo
suficiente en capacidad y personal ante las expectativas y necesidades del total de
personas que están recluidas en estas instituciones. Gracias a estas experiencias ha sido
posible develar ante el ejercicio profesional y personal, la realidad bajo la cual se están
desarrollando los procesos de resocialización al interior de los centros penitenciarios de
Bogotá y como la biblioteca penitenciaria debería legal y teóricamente funcionar y
constituirse en el apoyo de dichos procesos, pero no es así.
Estos hechos se convierten en el propósito fundamental del presente trabajo de
investigación, que presenta en la primera parte como resultado del trabajo de campo un
primer acercamiento mediante diagnóstico estratégico de las bibliotecas de los centros
penitenciarios de la Capital: Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, Cárcel de
Distrito Judicial de Bogotá ”La Modelo”, Penitenciaria Central de Colombia “La Picota”y Cárcel
Distrital para Varones y anexo de Mujeres, el cual arroja un panorama sobre el
funcionamiento de éstas y permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas en medio de las cuales se encuentra; con base en esto, en la segunda parte se
propone un plan estratégico para la implementación de la biblioteca, en la tercera y última
parte se sugieren algunas conclusiones y recomendaciones.
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Para finalizar, el deseo apremiante producto de este trabajo, es dar inicio a futuras
investigaciones que permitan profundizar en esta temática y problemática social, así como
concienciar a la comunidad en general y en especial a profesionales y estudiantes del área
sobre la importancia de nuestro quehacer en todos los escenarios de la sociedad, incluidos
aquellos en los que comúnmente no se ha hecho presencia.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Antecedentes del problema, formulación, descripción
La biblioteca pública, al igual que la biblioteca universitaria, escolar y especializada,
cuenta con una amplia gama de lineamientos y directrices como son el Manifiesto y las
Directrices IFLA/UNESCO sobre biblioteca pública, la Declaración de Copenhague, la
Declaración de Caracas, el Decreto de bibliotecas de Finlandia y la Ley de bibliotecas de
Finlandia, por citar algunos ejemplos. Estos instrumentos han contribuido brindando la
orientación adecuada para posibilitar su constitución como centros de recursos de
aprendizaje, a partir de la creación y desarrollo de programas y servicios dirigidos a una
población, plenamente identificada y delimitada, a través de la ejecución de estudios socio
demográficos y análisis estadísticos que se han ocupado de esta importante labor.
Las bibliotecas públicas de Bogotá (principalmente, la Biblioteca Luis Ángel Arango, en
adelante BLAA y La Red Capital de Bibliotecas Públicas, Biblored), adelantan programas
de extensión bibliotecaria dirigidos a personas en situación de desventaja. “La biblioteca
pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las personas,
independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición
social. Debe contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no
puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, como minorías lingüísticas,
deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos” 1 Tal es el caso con las bibliotecas de
los centros penitenciarios de la Capital: Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”,
Cárcel de Distrito Judicial de Bogotá ”La Modelo” Penitenciaria Central de Colombia “La
Picota”y Cárcel Distrital para Varones y anexo de Mujeres, todas administradas por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (en adelante INPEC), a excepción de la
última de estas, que hace parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Gracias a estas experiencias, ha sido posible detectar e identificar la situación actual bajo
las cuales funcionan hoy en día estas unidades de información, dando como resultado un
balance desconcertante, debido a los incipientes programas, servicios, políticas,
infraestructura y colecciones adecuadas para su desarrollo y funcionamiento, las cuales se
apoyan en los Internos(as), dirigidos por pedagogos, quienes son los responsables de abrir
las puertas y prestar el servicio con la motivación de ayudar a los demás compañeros, el
amor por los libros, y el interés por reducir su condena.

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS IFLA. Servicio de
bibliotecas públicas: directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo. Bogotá: Fundaletura, 2002. p. 97.
1
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Esta situación, sumada al desinterés del Estado, frente al denominado proceso de
resocialización del cual participan los Internos(as), se genera como consecuencia de la
ausencia de un plan estratégico en los aspectos relacionados con la biblioteca penitenciaria.
La planeación estratégica debe permitirle a ésta constituirse plenamente, dentro de la
denominada sociedad de la información y posicionarse como uno de los ejes centrales que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de ellos, que reclaman de forma
apremiante la presencia de profesionales en el área de la información y documentación.

2. JUSTIFICACIÓN
El conocimiento incipiente que a la fecha se tiene en el ámbito bibliotecario, educativo y
gubernamental en Colombia, acerca del rol e importancia que tiene la biblioteca
penitenciaria en el proceso de resocialización de las personas que se encuentran privadas
de la libertad, da respuesta a las condiciones bajo las cuales funciona: carencia de recursos
económicos, inexistencia de servicios, programas y talento humano calificado, por citar las
más destacadas. Estas circunstancias dejan entrever la inminente ausencia de herramientas
de planeación que propongan e identifiquen sus funciones constituidas a partir de
elementos como: la misión, visión, objetivos y políticas, orientadas hacia la optimización
de recursos y satisfacción de necesidades y expectativas de información, hecho por el cual
es determinante, proponerlas y aplicarlas con el ánimo de estructurar y establecer
estrategias encaminadas a la constitución, desarrollo y fortalecimiento de estas unidades
de información, a través de la óptima administración y aprovechamiento de los recursos,
de acuerdo con los objetivos que se señalan:
De acuerdo con las directrices de la UNESCO, la planeación debe permitir que:
‐ La biblioteca atienda las necesidades de la comunidad.
‐ El órgano rector, la dirección y el personal comprendan lo que la biblioteca procura
lograr.
‐ Los fondos de la comunidad se gasten de un modo eficaz y responsable.
‐ Se mantenga la continuidad del servicio, independientemente de los cambios de
personal.
‐ La biblioteca amplíe las expectativas de la comunidad a medida que se crean nuevos
servicios.
‐ La biblioteca pueda adaptarse eficazmente al cambio.
“(…) la planificación no debe efectuarse de forma aislada, sino en
concertación con los órganos rectores y de financiación, el personal
de la biblioteca y los clientes reales y potenciales. Un plan
estratégico debe centrarse en el usuario e incluir los siguientes
elementos:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Análisis de los resultados
Examen de las necesidades
Definición de prioridades y objetivos a largo plazo
Elaboración de estrategias para alcanzar los objetivos
Determinación de los factores esenciales para obtener buenos
resultados.
Asignación del presupuesto
Distribución de los recursos para lograr un rendimiento
óptimo
Medición y evaluación del rendimiento de los insumos y
productos
Reevaluación de las necesidades y políticas”. 2

Como bien se argumenta, esta labor aún no ha sido desarrollada desde el ámbito
Bibliotecológico de forma plena, debido a que el aporte desde ésta, se ha generado a partir
de la promoción de lectura y el área técnica, encaminada hacia la organización de material;
así, el rol del profesional no ha trascendido más allá; pese a la apremiante necesidad que
esta población manifiesta por ser atendida.
De acuerdo a esto, el rol del profesional, debe ser dinámico, creativo y determinante,
siendo él quien posibilite, a través del desarrollo e implementación de óptimas bibliotecas
de los centros penitenciarios, abrir la puerta a una opción de vida, diferente a la
experimentada, menos hostil y cruda, sopesando en alguna medida la crítica situación por
la que día a día, los Internos(as) deben atravesar en las cárceles, convirtiéndola así en el
lugar que apoye el proceso educativo y de rehabilitación, para que estas personas,
retornen a la sociedad, con el ánimo de desempeñar un rol proactivo en pro del bienestar
de sus propias vidas y de la sociedad.

2

Ibid., p. 81.
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3. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan estratégico para las Bibliotecas de los Centros Penitenciarios de Bogotá:
Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, Cárcel de Distrito Judicial de Bogotá”
La Modelo Penitenciaria Central de Colombia “La Picota”y Cárcel Distrital para Varones y
anexo de Mujeres.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
‐ Identificar el estado actual en servicios, programas y funcionamiento de las Bibliotecas
de los Centros Penitenciarios de Bogotá, a partir de la elaboración de un diagnóstico.
‐ Definir estrategias para la creación de servicios y desarrollo de programas, para las
Bibliotecas de los Centros Penitenciarios de Bogotá.
‐ Diseñar plan operativo para las Bibliotecas de los Centros Penitenciarios de Bogotá.

18

4. MARCO TEÓRICO
4.1 Un acercamiento a la biblioteca pública: rol y funciones que desempeña dentro de las
bibliotecas de los centros penitenciarios
En las últimas dos décadas, ‐de forma especial‐ en Colombia, los términos biblioteca pública,
actividades de promoción de lectura, usuarios, y por supuesto, lectura y libros, han obtenido un
importante auge, ante la aparición de varias redes de bibliotecas públicas en algunas de las
ciudades más importantes del país; en el caso de Bogotá, Biblored, Red Capital de
Bibliotecas Públicas de Bogotá, que cuenta con tres mega‐bibliotecas: Tintal, Tunal y
Virgilio Barco, seis bibliotecas locales y diez de barrio, constituyéndose como la red más
joven en la actualidad creada a finales de los años 90; la Red de Bibliotecas del Banco de la
República, que cuenta con 19 bibliotecas a nivel nacional, liderada por la Biblioteca Luis
Ángel Arango, creada en 1958; la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que nace bajo un
programa de la UNESCO y la primera en contar con un modelo de programas y servicios
basados en experiencias de países anglosajones 61 y las bibliotecas de las cajas de
compensación familiar que representan una de las más grandes redes del país, en Medellín
Comfama y Comfenalco y en Bogotá, Colsubsidio. Es gracias a estos esfuerzos, en
ocasiones aislados, que gran parte de los ciudadanos colombianos hoy reconocen a la
biblioteca pública como lugar de estudio, entretenimiento y aprendizaje. De acuerdo con
esto, es preciso aclarar bajo que imaginario estas personas han establecido el concepto y
significado de biblioteca pública, para lo cual se dará respuesta a los siguientes
interrogantes: ¿qué es la biblioteca pública?, ¿cuáles son sus funciones?, ¿qué servicios
presta?, ¿qué personas pueden asistir?, entre las más relevantes.
4.1.2 Biblioteca Pública
La biblioteca pública se constituye como el lugar en el que convergen todas las formas de
conocimiento generadas por el hombre, materializadas en libros, revistas, diarios, videos,
documentales, folletos, mapas, Internet etc., que a través de los servicios y programas
diseñados, posibilita el acceso a esta información a toda la comunidad sin distinción
alguna de raza, sexo o religión, apoyando así los procesos educativos, informativos y
recreativos; además de:
“... 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 mantenimiento de
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una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a toda una
serie de conocimientos ideas y opiniones” 62;
De allí el rol fundamental que desempeña la Biblioteca en la democratización de la
sociedad, para contribuir en el fortalecimiento de la misma y posibilitar el cumplimiento
de los derechos y deberes de los ciudadanos de forma eficaz y efectiva. En concordancia a
esto, la International Federation of Library Associations and Institutions, en adelante, IFLA,
plantea que la biblioteca pública, “Es una organización establecida, respaldada y
financiada por la comunidad, ya sea por el conducto de una autoridad u órgano local,
regional o nacional, o mediante cualquier forma de organización colectiva.” 63, para el caso
capitalino, las redes de bibliotecas públicas, en el caso de Biblored, hace parte de la
Secretaría de Educación, y la Red de bibliotecas del Banco de la República, (como su
nombre lo cita pertenece al Banco de la República.)
Además, “la biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito
básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de las
personas y los grupos sociales” 64, para lo cual es determinante contar con: a) colecciones en
buenas condiciones, actualizadas y relevantes que cubran todas las áreas del conocimiento
y satisfagan las necesidades de información de la población que así lo demande; b)
infraestructura y mobiliarios que garanticen el acceso a los materiales y servicios a todas
las personas sin importar su condición física; c) talento humano calificado y profesional en
Bibliotecología que haga del servicio el mejor y más valioso valuarte de la biblioteca
pública.
4.1.2.1 Funciones de la Biblioteca Pública
Para cumplir de forma satisfactoria con estas condiciones, la IFLA ha establecido para la
biblioteca pública en América Latina las siguientes funciones:
‐ “Funciones informativas: destinadas en primer lugar a garantizar a la población
servida por la biblioteca el acceso a información que satisfaga sus intereses y
necesidades y, en segundo lugar, a garantizar que se difunda la información producida
en la comunidad” 65. Para tal efecto es necesario contar con información en todas las
formás que ésta se produzca, teniendo en cuenta formatos y soportes, así como idiomas
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y formas de escritura que faciliten el acceso a aquellas personas que sufran alguna
forma de discapacidad; así como diseñar diversos productos de información dirigidos a
los distintos segmentos de la comunidad, acordes con los servicios y programas que
preste la biblioteca.
‐ “Funciones de apoyo a la educación: destinadas a garantizar que la población tenga
acceso a la información específica que le sirva para satisfacer necesidades planteadas
por sistemas, programas o proyectos –institucionales o personales‐ de educación formal
o informal” 66. Por lo tanto, la biblioteca debe contar con colecciones que se caractericen
por tener contenidos relevantes, actualizados y en cantidades suficientes disponibles
para satisfacer toda la demanda generada por los usuarios.
‐ “Funciones de promoción cultural: destinadas, como cita la declaración de Caracas a:
“promover el rescate, comprensión, difusión y defensa de la cultura”. La declaración se
refiere a la “cultura nacional” y a la “cultura minoritaria”, categoría que se aplica a la
“cultura” particular de la comunidad que es servida por una biblioteca pública
especifica.” 67 Siendo determinante contar con programas y actividades orientadas a la
conservación y preservación de las tradiciones, costumbres y folclor propios de la
nación a la cual pertenece la comunidad que atiende la biblioteca pública, exaltando a
través de estos y la inclusión de los usuarios la importancia y riqueza cultural de la
misma.
‐ “Funciones de promoción social: destinadas a contribuir con la participación cívica de
la población en la ’vida nacional’.” 68 Reflejado en programas y servicios * que conlleven a
través del conocimiento de información de tipo legal, social, política e histórica entre
otras, a una participación democrática y cívica más proactiva y efectiva, que beneficie a
la comunidad.
‐ “Funciones de promoción de lectura: destinadas a contribuir en la formación de
lectores críticos y selectivos.” 69 A través del establecimiento de programas de promoción
de lectura dirigidos a los diferentes segmentos de la población asistente a la biblioteca
pública y aquellas personas que por su condición física o legal se les dificulta acceder a
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la biblioteca, como reclusos y enfermos terminales o mentales. Para tal efecto, las
actividades deben ser diseñadas por talento humano capacitado y que se caracterice por
ser creativo y tener un alto sentido de comunidad y liderazgo.
4.1.2.2 Servicios que presta la Biblioteca Pública
La biblioteca pública, tiene como objetivo primordial planear diseñar y desarrollar una
amplia gama de servicios y programas encaminados a garantizar su adecuado
funcionamiento y acceso a la información por parte de la comunidad a la que atiende, para
lo cual debe tener como preceptos fundamentales el libre acceso a la información, el
derecho a la igualdad y el derecho de autor, entre los principales.
Los servicios esenciales que presta son:
a.
b.
c.
d.

“Préstamo de libros y de documentación en otros soportes
Donación de libros y otros materiales para su uso en la biblioteca
Servicios de información a través de medios impresos y electrónicos
Servicios de asesoramiento a los lectores, comprendida la posibilidad de
reservar obras
e. Servicios de información local a la comunidad
f.
Educación a los usuarios, comprendido el apoyo a programas de
alfabetización
g. Programas y realización de actos culturales” 70

Adicionalmente, la biblioteca pública, desarrolla servicios especializados diseñados para
cada uno de los segmentos de la población a la cual atiende y sus necesidades de
información, así:

‐

Servicios para los niños: orientados a generar nuevos espacios de encuentro y
descubrimiento entre la lectura y el niño, a través del desarrollo de una gama de
actividades destinadas a la promoción de la lectura, apoyado este proceso en
instalaciones, mobiliarios y material adecuados para este tipo de usuarios.

‐

Servicios para jóvenes: orientados a promover el acercamiento y reencuentro de los
jóvenes con la literatura y la información en general, para lo que se hace necesario
contar con material en todos los soportes y facilitar espacios de proximidad e
identidad entre ellos y la biblioteca pública.
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‐

Servicios para adultos: están dirigidos al segmento poblacional más heterogéneo,
puesto que allí es donde se localiza la mayor cantidad de diferencias en los perfiles de
los usuarios; motivos por los cuales se hace necesario un profundo estudio de las
necesidades de información de estas personas. Y así poder plantear servicios que
apoyen “la educación y formación a lo largo de toda la vida, las actividades de la
comunidad, la actividad cultural y la lectura recreativa” 71.

‐

Servicios de información local (SIL): buscan como objetivo primordial reunir y
difundir toda la información producida por la comunidad de la zona de influencia de
la biblioteca, para su óptima utilización y contribución en el proceso de
democratización de la información, de acuerdo a esto, Adriana María Betancour cita
que los SIL: “recojan, organicen y difundan de manera intencional y sistemática la
información generada por la comunidad radio de acción de la biblioteca pública, en
diferentes aspectos de su desarrollo, utilizando diversos medios, formatos y soportes
para la transferencia de la información y en función de los procesos de fortalecimiento
de las identidades culturales y la participación ciudadana y comunitaria” 72.

‐

Servicios para grupos de usuarios especiales: están dirigidos a la población que por
diversos motivos no pueden acceder a la biblioteca ni a sus servicios convencionales;
como las personas que se encuentran en hospitales, centros de rehabilitación, prisiones
o en lugares distantes como veredas, corregimientos, entre otras.

En respuesta a esto, la Red Capital de Bibliotecas Públicas, Biblored, y la Biblioteca Luis
Angel Arango, BLAA, apoyan a diferentes segmentos de población en situación de
desventaja, a través de programas de extensión bibliotecaria. Dentro de estos se encuentra
el diseñado por Biblored: “Leyendo sin barreras” y “Cajas viajeras” de la BLAA, los cuales,
tienen como objetivo primordial cubrir las necesidades de información de la población
carcelaria en Bogotá y posibilitar el acceso a la información, a través de actividades de
promoción de lectura, talleres, y asesoramiento en aspectos técnicos y administrativos para
la implementación de la biblioteca; actividades que han generado un alto impacto dentro
de esta comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de la formación ciudadana, social y
educativa de los internos(as).
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4.2 La planeación estratégica: génesis, enfoques y relación con la Biblioteca
“Si supiéramos donde estamos y cómo llegamos ahí, podríamos ver hacia donde va nuestra
tendencia y si los resultados, como resultado natural de nuestro caminar, son inaceptables,
podríamos hacer cambios oportunos”
Abraham Lincoln
4.2.1 Reseña histórica, evolución y concepto
El surgimiento de la planeación estratégica, tiene sus orígenes en la disciplina militar, de la
cual ha heredado términos como, objetivos, misión, fortalezas y debilidades, que han sido
formulados en los campos de batalla a lo largo de la historia, pero su raíz proviene del
término griego strategos que significa “general”, el verbo griego stratego significa
“planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos” 73; de
acuerdo con esto, la relación entre la disciplina militar y la empresarial se originó en la
Grecia Antigua, donde Sócrates tuvo que reconfortar a Nicomáquides, quien perdió las
elecciones para ser general ante un empresario cualquiera, siendo él un militar, ante lo
cual “Sócrates le explicó que las funciones de un general y de un hombre de negocios eran
similares: ambos debían planificar el uso de los recursos disponibles para alcanzar unos
objetivos” 74.
A partir de este momento, hasta el día de hoy como todo sistema u organismo en
movimiento, la planeación estratégica no se ha caracterizado por ser una disciplina estática,
contrario a ello, con el transcurrir del tiempo y la continua dinámica de las organizaciones
y técnicas empresariales, se han desarrollado múltiples teorías que versan sobre como
planear, entre estas, según Richard Whittington 75 las más destacadas son: Clásica,
Evolucionista, Procesualista y Sistémica, que se explicarán a continuación.
Cada uno de estos enfoques, aborda conceptos y propósitos puntuales sobre la forma en
que se puede llegar a diseñar la planeación estratégica en una organización.
4.2.1.1 Enfoque clásico
Para abordar este enfoque, es necesario retomar líneas anteriores, donde se menciona que
el concepto de planeación, nace en la antigua Grecia, a la sombra de la disciplina militar, la
cual se basa en la elaboración de acciones por los entes directivos, generalmente aislados
de los demás miembros de la organización, donde las decisiones tomadas por ellos, deben
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ser ejecutadas por aquellos que se encuentran en posiciones jerárquicas inferiores, sin
tener pleno conocimiento del objetivo que persigue la puesta en marcha de dichas acciones.
De acuerdo con esto, no existe una clara continuidad en la aplicación de estas técnicas
hasta nuestros días, solamente en la segunda década del siglo XX, empresas
Norteamericanas como Dupont y General Motors, deciden irrumpir en el mercado con la
implementación de este tipo de planeación. “(…) En estas empresas se creó una capa de
directores divorciada de las responsabilidades operativas y administrativas y dedicada a
la formulación de la política y estrategia, planning y evaluación de la realización (…)” 76
Otra de las características, es la búsqueda permanente por maximizar los recursos a través
de la planeación a largo plazo, posición que no goza de total aprobación por los teóricos
que proponen los demás enfoques.
4.2.1.2 Enfoque evolucionista
Este enfoque se centra en la idea de la evolución del mercado y de las compañías, siendo
concordante con la teoría de Charles Darwin de la evolución de las especies y la
supervivencia del más fuerte, donde no es fiable planear de forma racional y metódica a
largo plazo, sin tener en cuenta el permanente cambio en el mundo empresarial, puesto
que es el mercado el que decide quien permanece y quien se marcha en fracciones de
tiempo, según esta teoría es el mercado el que garantiza los máximos beneficios a través de
la selección natural, de acuerdo a lo citado por Whittington, “las estrategias más
apropiadas para un mercado determinado emergen a medida que los más débiles quedan
irremediablemente excluidos del nicho ecológico” 77 ; expresión que orienta hacia la
búsqueda innovadora de estrategias eficaces y sobre todo ágiles que conduzcan hacia el
cumplimiento del objetivo propuesto por la empresa y que garanticen su permanencia
exitosa en el mercado.
Ante esta teoría, el precepto de “maximizar los recursos” queda aislado, puesto que según
sus planteamientos, la idea de generar beneficios a partir de este canon, queda supeditada
a la dinámica de los mercados y sus necesidades.
4.2.1.3 Enfoque procesualista
Su aporte consiste en percibir a la planeación estratégica como una herramienta que no
esté direccionada hacia el idóneo logro de los objetivos trazados por la organización, ya
que considera que
producto de los errores e imperfecciones de los procesos

ANSOFF, H. Igor. La estrategia de la empresa. 2ª ed. Barcelona: Ediciones Orbis, 1986. p. 140 (Biblioteca de
la empresa; 19)

76

WHITTINGTON Richard. ¿Qué es la estrategia? ¿Realmente importa? Madrid: International Thomson
Editores, 2002, p. 20.

77

25

organizacionales es posible desarrollar competencias que fortalezcan la capacidad de
resolución de problemas, además de generar en todos los miembros de la organización
una mentalidad crítica y autónoma; así, “los planes estratégicos son a menudo como un
mapa, no importa si son incorrectos, siempre que den confianza a los directivos y les
presenten una meta clara. Si la empresa se queda esperando el mapa correcto se congelará;
si se levanta y se pone en marcha, de alguna forma u otra, encontrará su camino, adquirirá
experiencia y creará sus propias oportunidades”. 78
4.2.1.4 Enfoque sistémico
A diferencia de los tres modelos expuestos anteriormente, éste se caracteriza por
considerar que la entidad no es un organismo aislado de la sociedad a la cual pertenece y a
la cual sirve a través de sus productos; por lo tanto, la planificación estratégica se basa en
la relación sociológica del contexto donde se ubique la organización, así, factores como la
economía, geografía, relaciones sociales y estatales, entre otras, se constituyen en el pilar
para definir estrategias; “un principio fundamental de la teoría sistémica es que los
encargados de tomar las decisiones ni son individuos calculadores y aislados que
participan en transacciones puramente económicas, sino que son personas profundamente
enraizadas en el complejo entretejido que es el sistema social” 79 .
De acuerdo a esto, se destaca la importancia de analizar el entorno externo de la entidad,
hecho que genera una notable diferencia en la definición y cumplimiento de objetivos y
metas, dado que se contará con un conocimiento amplio y bien definido acerca de los
clientes y los competidores.
La tabla 1, presenta un cuadro comparativo con las principales características de cada uno
de los enfoques presentados:
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Tabla 1. Las cuatro perspectivas de la estrategia
Clásica

Procesualista

Evolucionista

Sistémica

Estrategia

Formal

Modelada

Eficiente

Enraizada

Objetivos

Maximización de
los beneficios

Vagos

Supervivencia

Locales

Focalización

Interna (planes)

Interna (política
cognitiva)

Externa
(mercados)

Externa
(sociedades)

Procesos

Analíticos

Negociación
/aprendizaje

Darwinista

Social

Influencias clave

Económica /
militar

Psicológica

Económica/
biológica

Sociológica

Autores clave

Chandler; Ansoff;
Porter

Cyert y March;
Mintzbetg;
Pettigrew

Hannan y
Freeman;
Williamson

Granovetter;
Whitley

Surgimiento

1960

1970

1980

1990

Fuente: WHITTINGTON Richard. ¿Qué es la estrategia? ¿Realmente importa? Madrid: International Thomson Editores, 2002,
p. 47.

Esta investigación se desarrolló siguiendo el lineamiento del enfoque sistémico, dado que
se centra en el conocimiento de la comunidad objeto de estudio, el entorno social, legal y
educativo; factores que orientan el planteamiento del plan estratégico propuesto como
producto de la investigación.
4.2.2 Fases del proceso de planeación estratégica
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se aplicará el ideado por el autor
Colombiano Alfonso Redondo Urina 80, el cual consta de las siguientes etapas:
‐ Momento explicativo: El ser
Busca identificar y analizar a través del análisis interno las fortalezas y debilidades
organizacionales, las oportunidades y debilidades, mediante el análisis externo.
Dicho de esta manera, El Momento Explicativo, se subdivide en dos grandes partes, a
trabajar respectivamente, así cada una de éstas se encuentra comprendida por las
siguientes etapas:

‐ Análisis Interno: consiste en la descripción y evaluación de los recursos y elementos de la
organización, y del desarrollo de sus procesos, teniendo en cuenta la naturaleza,
recursos y operaciones de ésta. A partir del diagnóstico efectuado, se procede a
identificar las debilidades y fortalezas y dentro de éstas los focos de competencias
80
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distintivas (FCD), los cuales
se encuentran conformados por las fortalezas
sobresalientes , y en que medida corresponden a las áreas claves de éxitos, estipuladas
por la asociación mercado‐producto. Este etapa consta de dos fases:
‐

Fase descriptiva: consiste en efectuar una descripción de todas las áreas y factores
constitutivos de la organización, a través del análisis de los aspectos más
preponderantes de la misma.

‐

Fase evaluativa: consiste en calificar cada uno de los indicadores de los factores en
términos de Fortalezas y Debilidades y cuanto representan. Estos resultados se
registrarán a partir del diseño del Perfil de Fortalezas y Debilidades.

‐

Análisis Externo: como su nombre lo indica, consiste en efectuar un diagnóstico de las
variables externas que pueden llegar a afectar el comportamiento de la organización.
Las fases que comprende esta etapa son:

‐

Fase descriptiva: en esta primera fase se procede a efectuar una descripción de la
incidencia de cada una de las variables en la organización. Las variables son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Variable geográfica
Variable demográfica
Variable sociocultural
Variable política
Variable económica
Variable tecnológica

‐

Fase evaluativa: consiste en la calificación de cada una de las variables en términos de
Oportunidades y Amenazas y cuanto impacto (alto, medio, bajo) representan. Estos
resultados se registrarán a partir del diseño del Perfil de Oportunidades y Amenazas.

‐

Momento Normativo: El deber ser:
Consiste en determinar las decisiones, bajo las cuales se orienta la organización para dar
cumplimiento al plan estratégico diseñado. Comprende las siguientes fases:

‐ Fase de la matriz de portafolio DOFA: determina los aspectos que se van a trabajar a
través de las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas detectadas en las
fases precedentes.
‐ Matriz de estrategias básicas: su diseño permite identificar el estado de los indicadores,
además de precisar qué debe hacerse en cada caso, orientando así, las acciones de las
estrategias funcionales.
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‐ Fase de la cultura corporativa: establece los principios y valores, bajo los cuales se
orientan las actitudes y comportamientos de los miembros de la organización, acordes a
la naturaleza y objetivos de la misma. los cuales se reflejan en el entorno y niveles de
eficacia obtenidos. Está compuesta de las siguientes fases:
‐
‐
‐
‐

Fase de principios
Fase de valores
Fase de la visión
Fase de la misión

‐ Momento Estratégico:
Establece el derrotero que posibilita el cumplimiento de la misión trazada, así mismo de la
creación de estrategias con base en los recursos, destrezas, oportunidades, riesgos
ambientales y propósitos de la entidad. Este momento, está compuesto por las siguientes
fases:
‐ Fase de la estrategia corporativa: indica de forma explícita, los mecanismos a través de
los cuales la entidad logra su misión, a partir de los resultados arrojados en la Matriz de
Portafolio DOFA.
‐ Fase de las políticas: define las pautas para orientar el establecimiento de las estrategias
funcionales. Herramientas encaminadas al logro de los objetivos.
‐ Fase de objetivos: formula acciones en términos cuantitativos en el tiempo.
‐ Fase de estrategias funcionales: Se formulan bajo las orientaciones de las políticas,
respecto de lo que se pretende alcanzar, y determinan las acciones y medios de que se
vale la empresa para lograr sus objetivos.
‐ Momento Táctico Operacional:
Es el momento final del proceso de planeación estratégica, consiste en implementar lo
planeado en los momentos precedentes. Está compuesto por las siguientes fases:
‐ Fase de metas: se constituyen en un subconjunto del objetivo, de forma tal que la
sumatoria de las metas, deben dar la cantidad estipulada en el objetivo.
‐ Fase de tácticas: define acciones y comportamientos subsecuentes, para la consecución
de los objetivos y se encuentran insertas en la estrategia.

29

‐ Fase de control: define las herramientas que permitan observar y evaluar el desarrollo
del proceso, para así, detectar posibles falencias que se estén presentando e intervenir
mediante correctivos y/o ajustes pertinentes.
4.2.3 La biblioteca y la planeación estratégica
Para el caso de las bibliotecas, especialmente las públicas, el proceso de planeación surgió
ante la urgencia económica presentada en la mayoría de los países, incluyendo a los más
desarrollados, por lo que se hizo necesario planear y maximizar recursos y presupuestos
para cubrir las mismas necesidades con presupuestos más reducidos de forma tal que no
se viera afectado el servicio ni los productos ofrecidos.
El proceso de la planeación es totalmente diferente para cada biblioteca, ya que su diseño
y ejecución se realiza bajo elementos únicos y característicos de cada una de éstas, como el
talento humano, los recursos, las prioridades establecidas e identificadas, la cultura
organizacional y los procesos desarrollados al interior de ésta. Así, en 1972 es presentado
el Manifiesto de la UNESCO sobre biblioteca pública, y posteriormente en 1973 se publica,
Standards for Public Libraries, los cuales tuvieron una acogida exitosa en el ámbito
profesional, pero surgió el problema de querer ser aplicados de forma igual en todas las
bibliotecas públicas del mundo. “La IFLA, en sus directrices sobre bibliotecas presentadas
en el año 1986, nos alerta ya sobre este problema. Por ello en su introducción, y a modo de
declaración de principios, hablan acerca de la imposibilidad de definir un sistema
bibliotecario ideal de validez para todos” 81
Esta situación conllevó a la generación ‐paulatina‐ de normatividad y principios que
regulan la prestación de servicios y permitiera dar paso al proceso de planeación al
interior de las mismas. En este sentido algunas Asociaciones representativas del quehacer
profesional han escrito sobre planeacion estratégica, entre ellas se encuentran: la Public
Library Association 82, división de la American Library Association 35, con el ánimo de fomentar
el proceso de planeación en la bibliotecas, desde inicios de los años 70 ha venido editado
diferentes publicaciones especializadas en el tema entre las cuales pueden destacarse: A
Strategy for public library change (1972); Performance measures for public libraries (1973) A
Planning Process for Public Libraries (ALA, 1980); Planning and Role Setting for Public
Libraries (ALA, 1987); Output Measures for Public Libraries (ALA, 1982, 1987); Planning
for Results: A Public Library Transformation Process (ALA, 1998); Wired for the Future:
Developing Your Library Technology Plan (ALA, 1999); Managing for Results: Effective
Resource Allocation for Public Libraries (ALA, 2000); The New Planning for Results: A
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Streamlined Approach (ALA, 2001), entre otras. Al igual, que las publicadas por la
Association of Research Libraries 83.
Trasponiendo en el ámbito colombiano este avance en el área de planeación en bibliotecas,
es notoria la ausencia de generación de lineamientos relacionados con el tema,
específicamente para la biblioteca pública, la cual adelanta su gestión bajo el marco del
Manifiesto de la UNESCO sobre biblioteca pública.

4.3 Lugar de castigos y condenas, la prisión: nacimiento y constitución en Colombia
4.3.1 Origen de la prisión
La prisión, se define como:
“Institución penitenciaria en la que tiene lugar el cumplimiento de las
penas privativas de libertad. Se comprenden en esta expresión no sólo
los establecimientos destinados a la ejecución de las penas, sino también
los locales preventivos destinados a la retención y custodia de detenidos
y presos, así como los de carácter especial, que son más bien centros
hospitalarios, clínicas de desintoxicación de drogadictos, recintos
psiquiátricos para enfermos y deficientes mentales o psicópatas, espacios
de rehabilitación o reeducación social, y otras dependencias.” 84
Con estos términos, se resume la historia de la prisión, de los métodos de castigo y
condena creados por el hombre en poder de las clases dirigentes políticas, eclesiásticas y
judiciales; como término esta definición es satisfactoria, pero como institución ésta y las
demás definiciones son insuficientes, de hecho son irrelevantes.
Una vez creado por el hombre la sociedad y con esta, el conjunto de derechos, deberes y
leyes que se hace necesario cumplir para poder pertenecer a ésta de forma digna, nace el
delito y por ende el castigo, que toma forma tangible a mediados del siglo XVII en Europa
con la aparición de los suplicios del que eran “víctimas” los infractores ante los ojos del
rey y de sus súbditos.
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La prisión * como institución, nace a finales del siglo XVIII, ante la aparición del tratado de
Beccaria, y otros pensadores como Kant, Fichte y Montesquiev, quienes influyeron en la
humanización de los castigos. “La prisión no pertenece al proyecto teórico de la penalidad
del siglo XVIII, surge a comienzos del siglo XIX como una institución de hecho, casi sin
justificación teórica” 85.
4.3.4 Evolución carcelaria en Colombia
De acuerdo a lo descrito por Daniel Acosta 86, estas son las épocas a través de las cuales el
sistema carcelario ha evolucionado:
‐ Aborígenes: hasta finales del siglo XV de la era cristiana, el continente americano
constituía un enigma en materia de delitos y sanciones, solo comunidades desarrolladas
como los Chibchas, mostraron una legislación civil y penal de gran influencia moral
para su época.
‐ Conquista: Latinoamérica sufrió la influencia del conquistador, la imposición de sus
leyes en especial la llamada de las 7 partidas, de Alfonso X, “El Sabio”: legislación penal
con 363 leyes en donde se plasmaban los diversos delitos, la guarda de presos, los
tormentos, penas y perdones. La cárcel aquí o es un lugar previo a la ejecución, o un
castigo para la población española o criolla. El nativo no disponía de la libertad por su
carácter de vasallo.
‐ Colonia: época de la “Inquisición”, cuando se aplicaron la confiscación, multa y prisión,
amén de medidas eclesiásticas, como los tormentos, la abjuración, la represión, la
suspensión de órdenes y las penitenciarías. Para el cumplimiento de las penas de
presidio y prisión, se utilizaron las tristemente célebres mazamorras, presidios de
Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá
y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras.
‐ La Independencia: rigen los parámetros de la normatividad española, en ausencia de
un código penal propio. Para intervenir el andamiaje estructural de la Nueva Granada,
se dicta en marzo 30 de 1811 la Constitución de Cundinamarca, primer estatuto político
*

Para efecto de una óptima comprensión y evitar ambigüedad con los términos: cárcel, penitenciaría y prisión; este último
hace referencia a la institución judicial encargada de privar de la libertad a las personas que hayan cometido algún delito
castigado por la ley, en los lugares destinados para tal fin, las cárceles y las penitenciarías. En cuanto a cárcel, entiéndase ésta
como el lugar donde se encuentran las personas que tienen condenas por delitos menores; entre tanto, penitenciaría es el
lugar al que asisten las personas condenadas
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del territorio colombiano; el artículo 35 de esta, confirma la abolición de la tortura, el 36
autoriza coartar la libertad del ciudadano y los artículos 37 y 43 prohíben recibir en las
cárceles a quien no sea legalmente conducido a ellas.
‐ La República: el Congreso reunido el 6 de marzo de 1821 en Villa del Rosario de Cúcuta,
expide la primera constitución para la República de la Gran Colombia, se incorpora allí
en el artículo 188 la base de toda la legislación, dictado por la Corona Española para
reprimir los delitos.
El primer proyecto de Código penal para la República es propuesto en 1823, se insiste
en 1824 y en 1826, pero solo el 14 de marzo de 1828, Simón Bolívar, ordena la creación
de “Presidios Correccionales” en las capitales de la provincia. El 27 de agosto del mismo
año se dicta un nuevo decreto que establece la prisión solo por orden de autoridad
competente.
En 1838 el Congreso de la Nueva Granada aprueba la Ley del 29 de mayo,
reglamentando el financiamiento y la vigilancia de los establecimientos de castigo.
Justo Arosemena e su proyecto de Código de Leyes el 23 de junio de 1853 diseña una
propuesta de código carcelario que no entra en vigencia e incluye la ley 3ª fundamental
de las casas de encierro, con 22 artículo distribuidos en temas como cárceles, lugares de
arresto, casas de castigo y penitenciarías 87.
En 1890 las religiosas del Buen Pastor establecen la primera cárcel de mujeres que luego
es suspendida (1893), para ser reanudada años más tarde. Surgen otras cárceles a finales
de siglo como el Cocuy 1869, Yarumal 1880, Garagoa, 1884, Gachetá 1882 y Rionegro
1890.
4.3.5

La administración carcelaria y penitenciaria en Colombia: surgimiento, aciertos y
desaciertos

A raíz de la independencia de la “madre patria”, se hace necesario constituir una nueva
nación, que deberá contar con todos los elementos que le son propios: creación de nuevas
instituciones, normas y autoridades; ante esta situación, por cierto nada fácil, y en vista de
la premura del tiempo, se decide importar e imponer modelos de instituciones europeas,
específicamente de Francia y España. Ante lo cual la forma de administrar justicia no
podía ser la excepción.
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ACOSTA, Daniel. Sistema integral de tratamiento progresivo carcelario. Reflexión en torno a la construcción de un modelo
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De esta manera, la institución carcelaria se instaura en el país entre 1830 – 1920
aproximadamente 88 , con fines disciplinarios y de control social, ante la ausencia de
presupuesto y de una organización administrativa y táctica bien definida.
Ante el advenimiento de radiales cambios sociales durante la época de la violencia, las
cárceles adquieren un carácter sustancial para ejercer más control y represión sobre la
población que delinquía y suscitar temor entre la demás población, “se explica así, el auge
de las construcciones durante la década de los 40 (Picota, Palmira, Popayán, etc.), la
expedición de los primeros decretos sobre administración carcelaria (Código Carcelario de
1934 o decreto 1405) y la creación de la División de Prisiones.” 89 Así para denotar la
aplicación de estas medidas y modelos europeos de administrar justicia e impartir castigo,
Foucault cita respecto:
“Entra en el plan un gran edificio carcelario, cuyos diferentes niveles
deben ajustarse exactamente a los grados de la centralización
administrativa. El cadalso donde el cuerpo del supliciado se exponía a la
fuerza ritualmente manifestada del soberano, el teatro punitivo donde la
representación del castigo se ofreciera permanentemente al cuerpo social,
está sustituido por una gran arquitectura cerrada y compleja y
jerarquizada que se integra en el cuerpo mismo del aparato estatal.” 90
Este hecho, sumado al momento histórico, por el cual atravesaba el país, evidencia el
interés de las autoridades colombianas por la construcción masiva de cárceles y
penitenciarías, además de impartir castigo de forma capitalista y selectiva, “se administran
diferencialmente los ilegalismos: la cárcel para unos, la violencia para otros, las sanciones
administrativas para aquellos” 91, donde las personas pertenecientes a los estratos socio‐
económicos más bajos tienden a ser los principales afectados, dado que se ven
perjudicados por la exclusión social, debido a las características de vulnerabilidad que
presentan, como: escasos recursos económicos y niveles educativos bajos, que desembocan
en escasa accesibilidad al conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.
Es así como mediante Ley 35 de 1914 y el decreto orgánico 1557 92, es creada la institución
carcelaria, denominada División General de Prisiones, dependiente del Ministerio de
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Justicia; dos décadas posteriores, nace el primer Código Penitenciario Colombiano, que
dadas las circunstancias, “se caracterizaba especialmente, por las ideas progresistas del
partido liberal, que había alcanzado el control político del Estado Colombiano” 93 , hecho
que si bien le confiere al partido político en mención méritos, de igual forma, le adjudica
un enfoque sesgado y subjetivo al Código Penitenciario.
Desde ese momento, estas han sido algunas de las modificaciones del Código
Penitenciario:
Tabla 2. Modificaciones al Código Penitenciario
Instrumento legal
Decreto 1719 de 1960

Ley 27

Decreto 3172 de 1968
Decreto 2160 del 30 de diciembre de
1992

Decreto 1242 del 20 de julio de 1993

Ley 65 de 1993

Modificación
Ministerio de Justicia realiza modificación en la estructura del
ramo carcelario, cambiando en adición si nombre por el de
“División de penas y medidas de seguridad”
Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo Nacional con
el fin de proferir un nuevo Estatuto Penitenciario, que se
llamaría Decreto 1817 de 1964.
Ministerio de Justicia, le confiere a la Dirección General de
Prisiones, competencias, para ejecutar la política penológica de
Estado, la que fundamenta la pena en la reforma del delincuente
y su adecuado reintegro al núcleo social.
Se transforma la Dirección General de Prisiones en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Se regula la función readaptadora, que minimice la crisis
carcelaria
y el impulso de una política penitenciaria
resocializadora que determine cambios actitudinales a partir de
los aspectos jurídicos, médicos, sociales, psicológicos,
espirituales, laborales, educativos y deportivos. 94
Se crea el nuevo Código Penitenciario cuyo fin es impartir la
pena, bajo el criterio de la igualdad, respeto por la dignidad
humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos,
además de adoptar un sistema de tratamiento progresivo, que se
basa en la resocialización del preso.

Fuente: Elaboración propia, con base en: ACOSTA, Daniel. Sistema integral de tratamiento progresivo
carcelario. Reflexión en torno a la construcción de un modelo de atención a internos. Santafè de Bogotá:
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4.3.4 Función resocializadora de la Cárcel en Colombia: Mito o realidad
De acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes, la función de la cárcel como institución,
encargada netamente de privar de la libertad a las personas infractoras, y así castigar estos
actos delictivos, es modificada en Colombia ante el surgimiento del Código Penitenciario
de 1993, de la labor correctiva a la privativa por una resocializadora. Acorde a lo citado en
el Artículo 10: “Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la
finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de
su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la
cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.” 95
¿Qué es resocializar?
A mediados del siglo XIX, nace en Europa, una filosofía de convertir a la prisión, de una
institución que ejercía control, vigilancia e intimidación, en un lugar de transformación
para el individuo, donde a través del tratamiento desde distintas disciplinas como:
psicología, educación, recreación, derecho y medicina entre las más relevantes, se
garantice la rehabilitación del individuo y su idóneo reintegro a la sociedad, y así evitar la
reincidencia de ellos.
“El orden que debe reinar en las casas de reclusión puede contribuir
poderosamente a regenerar a los condenados; los vicios de la educación,
el contagio de los malos ejemplos, la ociosidad…han engendrado los
crímenes (…)” 96.(…)“La pena de la detención pronunciada por la ley
tiene sobre objeto corregir a los individuos, es decir hacerlos mejores,
prepararlos, por medio de pruebas más o menos largas, a recobrar su
puesto en la sociedad, de la que ya no volverán a abusar… los medios
más seguros de mejorar a los individuos son el trabajo y la instrucción.”
Ésta consiste no solo en aprender a leer y a calcular, sino también en
reconciliar a los condenados “con las ideas de orden, de moral, de
respeto a sí mismos y de los demás” (Beugnot, prefecto de Seine‐
Inférieure, bando de Frimario, año x).” 97
Acorde a esto, la prisión, ahora se convierte para el individuo que delinque, en una
oportunidad de transformación hacia una vida social, afectiva, educativa y laboralmente
saludable, para ejercer un rol proactivo dentro de la sociedad.
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“la resocialización, aparece entonces, como la modeladora de la conducta
que se ha desviado, que debe “reorientarse” (…), buscando solucionar
un sinnúmero de problemas, impone al individuo un tratamiento socio
terapéutico (psicológico, educativo, social, laboral, cultural, familiar, etc.)
con el que se pretende su reintegración a la sociedad.” 98
El tratamiento al cual se hace referencia, es el método bajo el cual el precepto de la
resocialización se erige, denominado por el Código Penitenciario de 1993: Tratamiento
Penitenciario, el cual según Artículo 143:
“Debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades
particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la
educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y
deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de
la personalidad del interno, será progresivo y programado e
individualizado hasta donde sea posible.” 99
De igual forma son descritas las fases del Tratamiento Penitenciario, en el Artículo 144:
“El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes
fases:
1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
2. Alta seguridad que comprende el período cerrado.
3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
4. Mínima seguridad o período abierto.
5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.
Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres
primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La
sección educativa del INPEC suministrará las pautas para estos
programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las
disciplinas orientadas a la resocialización del interno.” 100
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La coyuntura de la resocialización
En la teoría, este sistema es idóneo para el objetivo que se persigue, lastimosamente, la
realidad habla por sí misma con resultados totalmente contrarios, dado que el intento de
aplicación de este sistema, ha sufrido grandes inconvenientes y cuenta con graves falencias
en todos los niveles (administrativo, táctico y operativo), como:

‐ Ausencia de una política que regule y vigile el funcionamiento adecuado del Sistema de
Tratamiento Penitenciario, basado en la realidad carcelaria y penitenciaria del país.

‐ Insuficiente planta de profesionales calificados en cada una de las áreas a tratar, que
respondan a las necesidades de las cárceles y penitenciarías.

‐ Presupuesto insuficiente para brindar apoyo al desarrollo de distintos proyectos
educativos, recreativos, culturales, etc., hecho que se refleja en la carencia de materiales
y talento humano capacitado, así como en la deserción de los internos (as) participantes.

‐ Índices elevados de hacinamiento, como consecuencia de los altos niveles de
reincidencia, hecho que refleja un inexiste proceso de resocialización.

‐ Alta rotación de los cuerpos directivos de las cárceles y penitenciarías, hecho que
conduce a la discontinuidad, en el desarrollo y orientación de los planes de trabajo.

‐ Falta de apoyo en el desarrollo de proyectos de tipo educativo, por parte de algunos
directivos de cárceles y penitenciarías.

‐ Inadecuadas condiciones de vida, bajo las que se encuentran los internos(as) en aspectos
como: higiene, nutrición, trato, espacios de convivencia y esparcimiento
(infraestructura), entre las más relevantes, las cuales van en detrimento de la dignidad
humana.
Respecto a este tema, la, Misión Internacional “Derechos Humanos y Situación Carcelaria” de
la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, expresa:
“La realidad del sistema penitenciario es muy distinta a los objetivos
y medios empleados para ello. Ni es protectora (entre octubre de
1999 y septiembre de 2000 se produjeron 243 muertes violentas y 462
personas sufrieron heridas dentro de los centros carcelarios y
penitenciarios); ni tampoco es preventiva dado que la población
presa creció de 1992 a 1999 en 23.577 personas presas; ni tampoco
resocializadora ya que contempla altos índices de reincidencia y
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altos niveles de violencia carcelaria, drogadicción y proliferación de
bandas al interior de la cárcel, propiciando y favoreciendo la
corrupción y victimización de la población recluida (…) las
posibilidades de trabajo son totalmente insuficientes; las aulas
cuando existen, se encuentran vacías, no hay profesores titulados, ni
tienen los materiales didácticos pertinentes.
No existe una evaluación, ni individual ni social para la aplicación
del régimen progresivo. El otorgamiento adecuado y oportuno de
los beneficios penales y penitenciarios, a pesar de estar
contemplados en las leyes (Arts. 82, 97 y 146 de Ley 65), no se
conceden y si se otorgan se aplican en forma restrictiva, y con
frecuencia, se añaden exigencias que van más allá de lo que las
normas jurídicas establecen.” 101
En contraposición a esto, el INPEC, considera que la resocialización, no ha sido posible
porque: “este propósito se trunca en la cárcel, por no contar con los requisitos básicos
(espacios funcionales, técnicos idóneos y apertura social) y fundamentalmente dado el
carácter de la subcultura carcelaria, que surge como obstáculo perturbador del proceso
resocializador.” 102 (Subrayado no incluido en texto original) Esta aseveración es
desconcertante, dadas las características de la realidad y población carcelarias; si bien es
conocido que al interior de las cárceles y penitenciarias surgen estas subculturas, éstas
responden al sentido de supervivencia del hombre como ser social que es, pese a estar
privado de su libertad, sigue obedeciendo a esta necesidad de relacionarse con el entorno;
el sentido negativo de esta subcultura, se asocia no solamente al carácter delictivo de los
individuos que la componen o los propósitos que estas persigan, ya que puede tener la
tendencia a decaer en más hechos delictivos o por el contrario en hechos que conduzcan a
los individuos no a su rehabilitación total, pero si a la conducción de una vida más
saludable; la diferencia radica en las condiciones de vida dadas por la cárcel o
penitenciaría, y en las posibilidades de resocialización con las que éstas cuenten.
Por tal razón, éticamente carece de coherencia, adjudicar la responsabilidad del fracaso del
sistema penitenciario progresivo, a los internos(as); este hecho refleja el desinterés Estatal
ante la toma de una actitud proactiva que propenda en primera instancia por el
reconocimiento de de las graves falencias del sistema carcelario y penitenciario
101 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH
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colombiano y en segunda instancia por la efectivo desarrollo de acciones consecuentes
hacia el mejoramiento de éste.
4.3.5 Instrumentos de acceso al conocimiento y la recreación que traspasan barreras: la
biblioteca y la lectura
Desde el punto de vista legal, el acceso a la educación, conocimiento e información, para
las personas privadas de la libertad, se encuentra reglamentado en diversos documentos
nacionales e internacionales, entre ellos:

‐ Constitución Política de Colombia, Artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación (…)” 103

‐ Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), Artículo 94: “(…) en las penitenciarías,
colonias y cárceles de distrito judicial, se organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en
el resto de centros de reclusión se promoverá y estimulará entre los internos, por los
medios más indicados, el ejercicio de la lectura.” 104

‐ Declaración americana de los derechos y deberes del hombre: Articulo 14, ítem 3: “No se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” 105.

‐ Principios básicos para el tratamiento de los reclusos: adoptados y proclamados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de 14 de diciembre
de 1990, Parágrafo 6.

‐ Principios básicos para el tratamiento de los reclusos: adoptados y proclamados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, regla 40, que cita: “Cada institución debe
tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de prisioneros, abastecida con
libros recreativos y educativos, y se animará a que los reclusos hagan pleno uso de
esta.” 106
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COLOMBIA. CONSTITUCION POLITICA. Bogotá: Mario‐Madrid Malo Garizábal, 2004. p. 6.
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‐ La Carta Constitucional para el Lector (1994): desarrollada por el Comité Internacional del
Libro, Asociación Internacional de Editoriales y publicada por la UNESCO, la cual
declara que “leer es un derecho universal” 107

‐ Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1995), que hace un llamado a las
bibliotecas públicas a prestar apoyo a las prisiones.
Todos estos, están orientados hacia un mismo objetivo: la resocialización del Interno(a), a
través del empleo de su tiempo en ocupaciones productivas, que brinden herramientas
para generar a futuro, oportunidades reales de rehabilitación y adaptación a la sociedad.
De esta forma, la biblioteca cuya finalidad principal es facilitar y propender por el acceso
al conocimiento e información a todas las personas a través de la lectura y prestación de
servicios de información, se convierte en la herramienta fundamental para la obtención de
estos propósitos al interior de la prisión, ya que se convierte en el soporte de actividades
de tipo académico, recreativo y cultural orientadas a la rehabilitación.
“La biblioteca penitenciaria, se convierte en una parte importante del
ambiente entero de la prisión, brindando su apoyo para programas
educativos, recreativos y de rehabilitación. Además proporciona un
nivel de “normalidad” en un ambiente favorablemente regulado, como
un lugar donde los individuos son libres de hacer sus propias opciones y
comprometerse en el cumplimiento de propósitos trazados por ellos
mismos. La biblioteca presenta una ventana hacia el mundo exterior y
provee información útil que contribuye en su preparación para el regreso
al mundo exterior.” 108
Es así, como la biblioteca penitenciaria, adquiere un elemento diferenciador frente a las
demás Unidades de Información, hecho que se vislumbra en el desarrollo de su función
rehabilitadora y social, dado que brinda al Interno(a) un espacio para la recuperación de
su identidad como ciudadano y ser humano, posibilitando el ejercicio de la
democratización, evitando así, que por su condición sea excluido, y se beneficie de los
mismos servicios básicos que gozan aquellas personas que se encuentran en libertad. “En
107
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muchos países desarrollados, la idea de ofrecer educación, rehabilitación y un empleo
significante, todavía no se acepta ampliamente, puesto que se deja de lado que los
ofensores no solo tienen derecho a un trato humano decente, ¡sino también a leer y acceder
a la información libremente!” 109; en adición a ello, la Corte Constitucional Colombiana
expresa:
“El recluso, pese a estar privado de su libertad, no deja de ser partícipe
de los beneficios derivados de la democracia y el pluralismo y, por ello,
sus opiniones forman parte de la opinión pública, la cual sólo es libre en
tanto sea libre la opinión de los individuos que la conforman. Impedir
que los internos accedan a una determinada categoría de informaciones
constituye una grave vulneración de sus libertades de conciencia,
expresión e información, toda vez que se impide que sus opiniones se
formen en el sentido que autónomamente ellos deseen, y de la garantía
institucional de la opinión pública libre como sustento del sistema
democrático.” 110
En concordancia a ello, el libre ejercicio de estos derechos, presupone brindar al Interno(a),
más que métodos coercitivos orientados hacia la homogenización del pensamiento y la
conducta, condiciones de vida dignas en su totalidad, contemplada, como una de las
principales el acceso a una adecuada educación e información acordes a los niveles de
alfabetización de la población carcelaria, velando por el bienestar integral de ellos; donde
la biblioteca penitenciaria es el organismo capaz de integrar estos elementos para la
reorientación de los propósitos de los Internos(as), acordes a sus necesidades de
información e intereses, sin importar cuales fueren.
“Inicialmente , la Biblioteca deber servir como elemento que provee un
mínimo de lectura instructiva y recreacional, pero en cuanto a
consideraciones de calidad, el rol que debe desempeñar en una función
científica de resocialización es la de generar principios de auto‐
regeneración en la personalidad del penado, guiado éste por acciones
educativas y de formación como son: La alfabetización para los iletrados,
el esparcimiento y la recreación para los penados con algunos
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conocimientos y de instrucción para aquellos que tienen una profesión
liberal y que se hallan privados de su ejercicio. “ 111
Dadas estas condiciones, la biblioteca penitenciaria, se convierte en un lugar de encuentro,
donde todas las personas sin importar sus condiciones de vida, tiempo de reclusión,
necesidades de información e intereses entre otras, tienen cabida, son escuchadas, y
tienen la posibilidad de recuperar lo más grande que han perdido: su autonomía; debido a
que esta se materializa en la libertad que proporciona la lectura. Toda persona es libre de
decidir que leer, cuando leer, cuanto leer, y como leerlo, y permitirse ausentarse de la
realidad del aquí y el ahora; evadir la realidad, como acertadamente cita Michèle Petit:
“(…) lo que ofrece una biblioteca, lo que ofrece la lectura, es
precisamente eso: un espacio, en el sentido real y metafórico, en donde
sentirse suficientemente protegido para poder ir y venir libremente, sin
peligro y abandonarse a la fantasía, y tener la mente en otra parte. La
biblioteca ofrece un espacio, y propone objetos, objetos culturales, que
podemos apropiarnos, que podemos probar.” 112
Esta apropiación, extrapolada al ambiente carcelario, contribuye en la reconstrucción del
sistema de valores del Interno(a), proyecto de vida, comportamiento y emociones, a través
del desarrollo de nuevas habilidades literarias, cognitivas, actitudinales y lecto‐escritoras,
propiciadas desde el ejercicio de la lectura, generadas éstas, desde el re –encuentro consigo
mismos(as). “La lectura, aunque sea episódica, permite estar mejor armado para resistir
ciertos procesos de exclusión. Para imaginar otras posibilidades, soñar y construirse.” 113 Y
gracias a esta construcción, es posible, reintegrar a la sociedad mejores ciudadanos,
capaces de ejercer roles proactivos al interior de la misma.
En correlación a esto, para alcanzar los resultados expuestos, se hace necesario que la
biblioteca penitenciaria, cuente con un presupuesto viable y suficiente, que garantice la
adquisición de material bibliográfico, mobiliarios, y por supuesto, la presencia de talento
humano calificado en bibliotecología y ciencias de la información, quien se encargará de
emplear de forma idónea estos recursos, para así posicionar a la biblioteca dentro de la
prisión como un centro dinámico de recursos de aprendizaje, accesible a toda la población
carcelaria.

111 MARÍN ÁLVAREZ, Luis Mario. Diseño y creación de una biblioteca para la Cárcel Nacional Modelo. Bogotá, 1980, 240 p.
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Bibliotecología. p. 70.
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“Con un personal calificado, una colección en la que los prisioneros
encuentren materiales educativos, y recreativos, acordes a las
necesidades de su rehabilitación, así como un espacio físico adecuado, la
biblioteca penitenciaria puede ser una parte importante de la vida de la
prisión y de los programas del ofensor. La biblioteca, también representa,
una importante “línea de vida” para el mundo exterior. Puede ser una
herramienta de dirección eficaz para la administración de la prisión,
reduciendo la ociosidad y animando al uso constructivo del tiempo. Por
último, la biblioteca penitenciaria, puede ser el recurso de información
vital que representa la diferencia entre si un ex ‐ ofensor o no,
recientemente puesto en libertad, falta o tiene éxito en el mundo
exterior.” 114
Ante la importancia que recobra la biblioteca penitenciaria, en los procesos de
rehabilitación, se hace necesaria además la participación activa de la sociedad,
representada ésta en una proporción por la biblioteca pública, que a través del apoyo,
seguimiento y asesoría continua, cumple con una de sus funciones principales: extender
sus servicios y apoyo a las poblaciones que se encuentren en situación de desventaja,
contribuyendo a través de su accionar el acercamiento al mundo exterior, mediante el
complemento en los servicios de información; de acuerdo a esto y al reciente auge y
desarrollo de la biblioteca pública en Colombia, frente a las inadecuadas condiciones bajo
las cuales funciona la biblioteca penitenciaria en el país, es que se hace aún más necesaria y
urgente la presencia de ésta primera en la prisión.
4.3.5.1 Funciones de la biblioteca penitenciaria
Dadas las características de la población carcelaria y de la institución, éstas son las
funciones esenciales de la biblioteca penitenciaria:

‐ Apoyar los programás académicos definidos por la prisión, en todos sus niveles con
material suficiente, actualizado, veraz y pertinente.

‐ Propender por la construcción del hábito de la lectura como medio de rehabilitación y
empleo del tiempo libre de forma constructiva.
‐ Apoyar los programás de rehabilitación de acuerdo a las políticas establecidas por la
prisión, a través del acceso a información y servicios de información de calidad.

‐ Satisfacer las necesidades y demandas de información de la población carcelaria, de
acuerdo a las normás de seguridad y políticas de la prisión.
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‐ Generar un puente de comunicación con el mundo exterior a través del empleo óptimo
de recursos, materiales y tecnologías de información y comunicación (TIC’S).

‐ Promover el uso de la biblioteca y de sus recursos, a través de cursos de formación de
usuarios, teniendo en cuenta los niveles de alfabetización e ingreso de nuevos
Internos(as) a la prisión.

‐ Difundir entre la población carcelaria el uso de la biblioteca, mediante campañas
informativas y estrategias publicitarias.
En relación a esto, se suscita como una de las funciones primordiales, la “asesoría jurídica”,
entendida ésta como el apoyo que debe recibir el Interno(a) en el desarrollo de su proceso
legal, a través del acceso a documentos de carácter legal, para lo cual se requiere que el
profesional en bibliotecología, cuente con conocimientos asertivos y actualizados
referentes al tema; frente a este particular, se han adoptado distintas posiciones alrededor
del mundo, como ejemplos particulares, Estados Unidos, cuenta con la Asociación
Americana de Bibliotecas Legales, American Association of Law Libreries, (AAL), cuya misión
es garantizar a los ciudadanos, los derechos constitucionales de acceso a la corte, apelación
de sentencias, Habeas Corpus y denuncia de condiciones de vida en la prisión 115, entre las
más relevantes. * Y en el caso Español, incluye dentro de las funciones de la biblioteca
penitenciaria proporcionar “asesoría jurídica”, “(…) una función exclusiva de estas
bibliotecas la podríamos definir como de “formación jurídica”, proporcionándole al preso
el material necesario (Código Penal, Constitución, Ley Penitenciaria, etc.) para estar al
tanto de su proceso judicial y en muchos casos, incluso asesoramiento técnico.” 116 En
115
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definitiva, los métodos de administración, para la atención a esta función pueden ser
rebatidos, en tanto que ésta no sea ignorada por las autoridades competentes de la prisión
y el profesional en bibliotecología.
Para finalizar, es de fundamental relevancia, que para el adecuado ejercicio de estas
funciones, la biblioteca penitenciaria, debe contar con el absoluto compromiso y respaldo
efectivo, de las directivas de la prisión; constituyéndose éste como el principal elemento y
punto de partida para la eficiente realización de los mismos y desarrollo de la biblioteca.
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5. METODOLOGÍA
Las etapas bajo las cuales se desarrolló la investigación, son las siguientes:
5.1 Revisión bibliográfica
5.1.1 Elaboración de marco teórico: mediante exhaustiva búsqueda y recolección de
fuentes de información primarias y secundarias.
‐ Fuentes primarias: se aplicaron entrevistas y encuesta a la población carcelaria y se
consultaron las siguientes personas especializadas:
‐ Herminia Rangel, pedagoga encargada de la biblioteca Reclusión Nacional de mujeres
“El Buen Pastor”
‐ Shirley Cárdenas, pedagoga encargada de la biblioteca Cárcel Distrital de Varones y
Anexo d Mujeres
‐ Fanny Alarcón, pedagoga encargada de la biblioteca Cárcel “La Modelo”
‐ Alberto Bahamón, pedagogo encargado de la biblioteca Cárcel “La Picota”
‐ Rosa Mercedes Rojas, encargada División Social INPEC
‐ Hernando Lambuley, encargado División Social INPEC
‐ Jesús Benavides, analista Biblioteca Luis Ángel Arango
‐ Martha Gómez, analista Biblioteca Luis Ángel Arango
‐ Michael Reed, encargado de prisiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos – ACNUDH‐
‐ Fuentes secundarias: se consultaron libros especializados en: planeación estratégica,
bibliotecología, ciencias penitenciarias, artículos de revistas especializadas, monografías,
normas y leyes nacionales e internacionales.
5.1.2

Definición tipo de investigación: Descriptiva aplicada:
“(…) comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque
se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o
cosa funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre
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realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentarnos
una interpretación correcta.” 118
5.2 Ejercicio de campo
5.2.1 Definición de la población:
Al interior de las instituciones penitenciarias, las unidades de análisis establecidas para la
investigación fueron: la población carcelaria, y los funcionarios de los siguientes centros
penitenciarios:
‐
‐
‐
‐

Cárcel Nacional Modelo
Cárcel La Picota
Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor”
Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres.

5.2.2 Definición de la muestra
Para determinar la muestra se eligió el tipo Muestreo Aleatorio Simple, dado que se tenía
conocimiento exacto acerca del número de la población (finita); de acuerdo a esto, se aplicó
la siguiente fórmula:
n=
N Z² PQ__
Z² PQ + N E²
‐
‐

N es el valor correspondiente al total de la población
Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de la
distribución normal:
Para un nivel de confianza del 90% Z = 1,65
Para un nivel de confianza del 95% Z = 1,96
Para un nivel de confianza del 99% Z = 2,58

‐

Varianza Poblacional corresponde a:
P = Probabilidad de que suceda el evento.
Q = Probabilidad de que no suceda el evento.

Cuando no se conoce estos valores se asume 0.5 para cada uno, puesto que corresponden a
los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de P por Q.
‐

E = Margen estimado de error del muestreo, equivalente a: 0.1
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5.2.3 Aplicación de la fórmula:
Para la definición del tamaño de la muestra, fue determinante el hecho que la población
carcelaria objeto de estudio, presenta un comportamiento uniforme, dada la similitud en
las características: educativas, socioculturales, psicológicas y demográficas, lo cual fue
tomado en cuenta para aplicar muestreo por conglomerados, con un nivel de confianza del
90%, que permite determinar en forma equitativa la cantidad de Internos(as) a encuestar
por centro penitenciario así:
Tabla 3. Tamaño de muestra por Centro Penitenciario
Población

Nivel de
confianza

No. de
Internos a
encuestar

Cárcel Nacional Modelo

5188

90%

67

Cárcel La Picota

2929

90%

68

Reclusión Nacional de Mujeres
“El Buen Pastor”

1010

90%

64

Cárcel Distrital de Varones y
anexo de Mujeres.

452

90%

59

Total

9579

Centro Penitenciario

258

Fuente: Elaboración propia, con base en COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO‐INPEC.
Oficina de planeación, Estadísticas de población a 31 de Agosto de 2005.

Cárcel “La Modelo”:
n=

(5188) (5.65)² (0.5) (0.5)

= 67

(5.65)² (0.5) (0.5) + ( 5188) (0.1)²
n= 67

Cárcel “La Picota”:
n=

(2929) (5.65)² (0.5) (0.5)

= 68

(5.65)² (0.5) (0.5) + (2929) (0.1)²
n= 68

Reclusión Nacional de Mujeres“El Buen Pastor”:
n=

(1010) (5.65)² (0.5) (0.5)_ __
(5.65)² (0.5) (0.5) + (1010) (0.1)²
n= 64
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= 64

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres:
n=

(452) (5.65)² (0.5) (0.5)_ __

= 59

(5.65)² (0.5) (0.5) + (452) (0.1)²
n= 59

5.2.4 Diseño y elaboración de instrumentos de recolección de información:
Para proporcionar objetividad a la investigación y recolectar información satisfactoria,
fueron aplicados los siguientes instrumentos de recolección de información:
‐ Encuesta estructurada: aplicada a la muestra de Internos(as) establecida por cada centro
penitenciario en las siguientes fechas:
‐
‐
‐

Cárcel Nacional Modelo: Octubre 21 de 2005 (67 encuestas)
Cárcel La Picota: Octubre 31 de 2005 (68 encuestas)
Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor”: Septiembre 20 de 2005

(64

encuestas)
‐

Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres: Septiembre 20 de 2005 (59 encuestas)

Ante la ausencia de estudios preliminares sobre esta temática, y por ende de instrumentos
de recolección de información, la encuesta fue diseñada por la autora, con base en la
experiencia adquirida en el trabajo de campo.
‐ Entrevista estructurada: aplicada a los(as) bibliotecarios(as) encargados(as) de cada una
de las bibliotecas de los centros penitenciarios (Ver anexo A) en las mismas fechas
establecidas.
‐ Observación libre o no estructurada: efectuada por un periodo de tiempo de nueve (9)
meses en cada uno de los centros penitenciarios; la cual consistió en establecer
entrevistas de carácter informal con Internos(as) y funcionarios, hacer presencia en
actividades efectuadas por Biblored y BLAA y prestar apoyo en la asesoría e
implementación de las bibliotecas de: Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres y
Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor”.
5.3 Diagnóstico
Para efectuar un óptimo análisis de la información recolectada y dar satisfactoria respuesta
a los interrogantes planteados en la investigación, se diseñó el Sistema de Información de
investigación (Ver tabla 4.), que permite visualizar, tanto las variables definidas, como las
fuentes de información empleadas, así:
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Tabla 4. Sistema de información e investigación – SIM (definición de variables)
Variables

Inteligencia de
mercados*

Registros
Internos**

Trabajo de
campo***

Identificación de biblioteca

X

X

Acceso

X

X

Servicios y programas

X

Colecciones

X
X

Talento humano

X
X

Gestión

X

X

Infraestructura

X

Tecnológica

X

Recursos financieros

X

X

Geográfica

X

Climatología

X

Perfil de usuario

X

X

Tecnológica

X

Económica

X

Política

X

X

* Conjunto de recursos empleados para obtener información diaria, empleando para esto:
a).investigación informal; b). investigación formal.
** Documentos generados por entidades de interés para la investigación, como: inventarios,
presupuestos, estadísticas, reportes, etc.
*** Compuesto por: encuesta, entrevista y observación libre.
5.4 Diseño del plan estratégico
Con base en la información registrada en la etapa inmediatamente anterior, y en la teoría
de planeación estratégica del autor Alfonso Redondo Urina, se diseñó el plan estratégico,
para las bibliotecas de los cuatro centros penitenciarios objeto de esta investigación. Las
fases del plan son las siguientes:
‐ Momento explicativo: El ser
‐ Momento Normativo: El deber ser
‐ Momento Estratégico
‐ Momento Táctico Operacional
5.5 Conclusiones y Recomendaciones
Para culminar la investigación, con base en la experiencia, adquirida en el desarrollo de la
investigación, se indicaron propuestas y aportes adicionales, cuyo propósito fundamental
es someterlas a disertaciones académicas y profesionales, para su fortalecimiento y puesta
en práctica.
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6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
“Se ha alejado al malhechor de una amenaza, por naturaleza excesiva, pero se le expone a una pena
que no se ve lo que pudiera limitarla. Retorno de un sobreponer terrible. Y necesidad de oponer a la
fuerza del castigo un principio de moderación”
119
Michael Foucault
El presente diagnóstico estratégico se basa en un total de quince (15) variables que abarcan
los aspectos a investigar de interés para el desarrollo del trabajo, presentándose un análisis
para las bibliotecas de los centros penitenciarios administrados por el INPEC: Cárcel
Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”y otro para
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, dadas las diferencias administrativas y
procedimentales existentes, desde dos perspectivas: Análisis Interno, referente a los
aspectos endógenos más representativos y ocurrentes de las bibliotecas de los centros
penitenciarios así: Identificación de la biblioteca, Acceso, Servicios y programas,
Tendencias e intereses de información, Colecciones, Talento Humano, Gestión,
Infraestructura y Tecnología, y Análisis Externo, atinente a aquellos aspectos que se gestan
extrínsecamente de las Unidades de Información, pero pernean en la misma, influenciando
su funcionamiento, a seguir: Variable geográfica, Perfil de usuario, Variable tecnológica,
Variable económica y Variable política.
Ambos análisis se componen de dos etapas: una descriptiva basada en la recolección y
análisis de fuentes de información (encuesta, entrevista, observación libre); con base en
esta, otra evaluativa cualitativa encargada de determinar el impacto de los indicadores
expuestos en términos de Fortaleza, Debilidad, Oportunidad o Amenaza para los
propósitos de la investigación. Como producto final de éstos se proponen las gráficas
CALIM, cuya explicación es ampliada en la parte final de este capítulo.
6.1 Análisis Interno: Fase descriptiva y evaluativa
Consiste en la descripción y evaluación de los recursos y elementos de las bibliotecas de
los centros penitenciarios, así como del desarrollo de sus procesos, teniendo en cuenta su
naturaleza, recursos y operaciones. A partir del diagnostico efectuado, se procede a
identificar las debilidades y fortalezas.
A continuación, se presentan las variables seleccionadas para la investigación y los
indicadores que las componen, presentándose primero la calificación asignada en términos
de Fortalezas o Debilidades y el impacto (alto, medio, bajo), luego la descripción detallada
que justifica la misma.

119 FOUCAULT, Michael. Op. cit., p. 95.
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6.1.1 Identificación de la biblioteca: compuesta por los indicadores, mecanismos de
difusión, imaginarios frente a la biblioteca y motivos de asistencia. (véase Anexo D para
las bibliotecas de los centros administrados por el INPEC Y Anexo E para la biblioteca de
la Cárcel Distrital)
‐ Mecanismos de difusión:
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto medio con 6 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
A la pregunta, dirigida a los usuarios reales, ¿A través de qué medio conoció la biblioteca
del centro penitenciario? (Véase Anexo B) (número 3 en la encuesta) se estima:
El 55% expresa que por iniciativa propia; el 29% por un compañero; el 15% por un
funcionario; y el 10% por publicidad. Estos porcentajes reflejan que la biblioteca para los
niveles directivos no se constituye en una prioridad, salvo los esfuerzos individuales que
los bibliotecarios realizan para brindar así sea a una mínima proporción de la población el
servicio, por esto ante el alcance parcial que ellos tienen, se apoyan en los Internos(as) que
son usuarios reales asiduos y a través de su dinamismo han dado a conocer la biblioteca
entre sus compañeros, mediante la difusión del material que se encuentra, los servicios
que tiene y las actividades que se realizan. Frente a lo cual, una gran cantidad de los
usuarios potenciales, manifiestan el deseo de acceder a la biblioteca, anhelo que se ve
coartado por distintas circunstancias como: accesibilidad, normas y seguridad entre las
principales.
Este apoyo, es determinante, ya que consiguen generar un sentido de respeto hacia la
biblioteca y despertar el interés de los usuarios potenciales que por desconocimiento o
desinterés deciden no asistir. Este punto se ve complementado en la variable de
accesibilidad.
‐ Imaginarios frente a la biblioteca:
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto medio con 6 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto bajo con 3 puntos.
A la pregunta, dirigida a los usuarios reales, Cuál es la primera palabra que le viene a la
mente cuando le hablan o escucha las siguientes palabras (número 4 en la encuesta) se
estima:
Biblioteca (Gráfica 4.): El 41% piensa en libros, seguido del 25% que no sabe no responde;
el 12% relaciona el término con leer; el 8% lo relaciona con conocimiento; con igual
porcentaje 8%, aprender y el 6% estudiar.
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Libros (Gráfica 5): El 31% no sabe no responde; 18% piensa en leer; el 14% otros; 12% lo
relaciona con conocimiento y el restante 25% se fracciona en un 11%, 9% y 5%
correspondientes a: cultura, aprender y estudiar, respectivamente.
Lectura (Gráfica 6): El 31% no sabe no responde, seguido del 26% que manifiesta que es un
medio de evasión y el 16% lo relaciona con aprender, siendo los porcentajes más
representativos.
Entre tanto, a la misma pregunta dirigida a los usuarios potenciales (número 7 en la
encuesta), los resultados fueron los siguientes:
Biblioteca (Gráfica 22): El 25% no sabe no responde; el 22% lo relaciona con los libros; el
13% otros (bacano, chévere, un espacio, entre otros) y con un porcentaje igual, 13% lo
relacionan con leer.
Libros (Gráfica 23): El 41% no sabe no responde; 16% piensa en leer; el 15% otros; siendo
los porcentajes más representativos.
Lectura (Gráfica 24): El 42% no sabe no responde, seguido del 20% lo relaciona con leer y
el 12% considera que es un medio de evasión.
La intención de realizar la misma pregunta en usuarios reales y potenciales, consistió en
hallar la diferencia, si existía, entre estos segmentos de la población respecto a los
imaginarios de los tres términos seleccionados.
Según los resultados obtenidos, se estima que frente al término biblioteca, tanto usuarios
reales como potenciales, presentan considerables porcentajes correspondientes a: no sabe/
no responde 50%, cifra que se aduce al hecho probable del desconocimiento de léxico o
dificultad para relacionar este término con otro. Respecto a los demás índices porcentuales,
relacionan biblioteca con términos similares, (libros, aprender, leer, estudiar, investigar) la
diferencia radica en el porcentaje que se inclina más por uno u otro, como en el caso
particular de libros y aprender, hecho que refleja que la participación en la biblioteca si
determina una diferencia sustancial frente al imaginario de biblioteca, para el caso
particular.
Para el caso de libros, se arroja un porcentaje total del 72% (usuarios reales y potenciales)
no sabe/ no responde, hecho que refleja, la dificultad de relacionar este término con otro y
a diferencia del caso anterior, solo se presenta similitud en la elección de la palabra leer
como término relacional así como el índice porcentual. Además, de éste, los dos términos
con los que ambas tipologías de usuario relacionan con mayor asiduidad la palabra libros,
son: aprender y estudiar. Dados estos resultados, se infiere que el libro,
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para la comunidad penitenciaria, es visto como un medio de conocimiento y
entretenimiento, que les posibilita evadirse de la devastadora realidad en que se
encuentran, apropiarse de las situaciones, sentimientos y lugares de los que se encuentran
excluidos, e incrementar su capital intelectual.
Por último para el término lectura, los resultados arrojan que el 73% (usuarios reales y
potenciales) no sabe/ no responde, presentándose, de nuevo el caso de los dos anteriores
términos (biblioteca y libros); en el orden porcentual descendiente, aparecen como
términos relacionales con mayor asiduidad: aprender y medio de evasión en ambos casos *,
situación que permite destacar que dentro del ámbito carcelario, el acto lector se constituye
en más que una acción elemental, en una experiencia dignificante y estimulante para el
desarrollo y fortalecimiento de la personalidad y la psique. Lastimosamente esta
percepción y experiencia aún no logra llegar al total de la población carcelaria, dada la
escasez de material, oportunidades de acceso al mismo y servicios.
‐ Motivos de asistencia:
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto medio con 5 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto medio con 5 puntos.
A la pregunta dirigida a los usuarios reales, El motivo principal por el que asiste a la
biblioteca es: (número 6 en la encuesta), se estima:
Menos de la mitad de los usuarios reales asisten con fines académicos o legales (consultar,
apoyar su proceso legal e investigar y estudiar: 38%), debido a las deficiencias que
presentan las colecciones de las bibliotecas de los centros penitenciarios, dado que no
cuentan con textos escolares de referencia, ni legales acordes a las necesidades y planes
académicos desarrollados al interior de los mismos y la evidente ausencia del servicio de
referencia que posibilite el acceso y consulta eficaz del material. Por esta misma razón, el
21% asiste, para entretenerse, mediante la consulta de textos literarios, en su mayoría,
**
pertenecientes al programa de Caja Viajera de la BLAA , de acuerdo a las características
que presentan estos libros: tratan temáticas variadas, son novedosos y se encuentran en
condiciones físicas excelentes, pese a esta contribución que se ha visto aumentada en
número de cajas viajeras por centro penitenciario, el material no cubre la totalidad de la
población carcelaria.

*

Es preciso indicar en este aspecto, que para el caso de los usuarios potenciales, algunos Internos(as) que son asiduos en la
lectura, cuentan dentro de sus objetos personales con material como: libros, revistas y periódicos que una vez utilizados,
optan por compartirlos con sus demás compañeros a través del préstamo directo o deciden donarlos a la biblioteca.
**

El programa facilita en calidad de préstamo, Cajas Viajeras que contienen un total de 50 títulos (en su mayoría obras de
literatura) por un periodo de dos (2) meses a los centros penitenciarios de Bogota, (excepto la Cárcel Distrital).
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De otro lado, el porcentaje restante, (redimir la pena, realizar artes manuales, asistir a
talleres diseñados por el centro penitenciario: 31%) para el caso específico de la Reclusión
de Mujeres “El Buen Pastor”, asiste en la mayoría de los casos, bajo un carácter de
obligatoriedad, para obtener la redención de condena, mediante presencia física en la
biblioteca, éstos Internos(as), se caracterizan por ser usuarios reales pero pasivos, ya que
no tienen un apoderamiento total sobre los recursos y servicios de la biblioteca.
A la pregunta, dirigida a los usuarios potenciales, Usted piensa que la biblioteca del
centro penitenciario, se estima (número 6 en la encuesta):
Más de la mitad de los usuarios potenciales reconoce en la biblioteca del centro
penitenciario como un lugar de: estudio (21%), distracción (16%), consulta e investigación
(17%) y donde encuentran información que apoye su proceso legal (9%), reflejando una
actitud y visión positiva frente a ésta (total 63%), así, como el apoyo que representa para
contribuir en el proceso de resocialización a través del acceso a servicios de información,
programas y material.
En contraposición, el restante 31%, manifiesta que la biblioteca: sirve para reducir condena
(17%), es un lugar privilegiado (9%) y es aburrida (5%); conceptos que provienen de la
insuficiente cobertura y alcance de los servicios de información y programas de la
biblioteca, e insatisfacción de los usuarios potenciales al vivenciar el escollo e impotencia
de no acceder a la biblioteca de forma equitativa.
6.1.2 Acceso
Esta variable fue analizada bajo el precepto que todos los Internos(as) sin importar su
sentencia, condición legal (sindicados o condenados), discapacidad física, ubicación, nivel
educativo o sexo, tienen derecho de acceder a los materiales y servicios de la biblioteca, el
cual se encuentra reglamentado en las Pautas para servicios bibliotecarios a prisioneros
(Guidelines for library services to prisoners.): “El acceso a la biblioteca y sus servicios debe
estar disponible a todos los prisioneros, sin tener en cuenta su clasificación de seguridad y
situación dentro de la prisión.
El acceso a los servicios de la biblioteca sólo debe
120
restringirse para aquellos que infrinjan las normas de la biblioteca” , además de los
siguientes aspectos: condiciones de acceso de los Internos(as) restricciones y accesibilidad
informativa, concerniente a las necesidades de información satisfechas por la biblioteca del
centro penitenciario.

120

LEHMANN Vibeke y LOCKE Joanne. Op. cit., p. 7.
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‐ Condiciones de acceso y restricciones:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto medio con 7 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
‐

Reclusión Nacional de mujeres “El Buen Pastor”: la condición principal es que las
Internas manifiesten su interés por la lectura; cuando ingresan nuevas mujeres, todas
deben pasar tres (3) meses en educativa y allí, de acuerdo con su nivel educativo
(bachiller, universitario), se les recomienda asistir a la biblioteca. Los únicos patios que
presentan restricción parcial para ingresar a la biblioteca son el 6 (rebelión) y el 7
(funcionarias públicas), pero pueden hacer uso del servicio, mediante la compañía de
121
una Dragoniante.

‐

Cárcel La “Picota” *: acceden Internos que registren buena conducta, se encuentren
122
trabajando o estudiado y cuentan con carné para utilizar el servicio . Esta medida fue
adoptada por los bibliotecarios encargados frente al hurto masivo de libros.

‐

Cárcel “La Modelo”: acceden Internos de todos los pabellones que se encuentren
vinculados al área educativa. La restricción se presenta para las personas que se
encuentran en el pabellón de máxima seguridad, dado que no cuentan con una
biblioteca, ni existe algún mecanismo para hacer llegar los libros a ellos.

‐

Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres: acceden Internos que: se encuentren
recluidos por delitos menores, registren buena conducta, cuenten con un nivel
educativo adecuado para tener hábitos de lectura y manifiesten interés por asistir a la
123
biblioteca . En este centro penitenciario, la restricción de acceso es total para las
personas que se encuentran por delitos mayores entre tanto no demuestren haberla
modificado y para los Internos del pabellón de seguridad y protección, dado que no
pueden salir de sus celdas por razones de seguridad, disciplina o salud. El pabellón de
mujeres no tiene acceso de ningún tipo.

121

ENTREVISTA con, Herminia Rangel, Pedagoga encargada de la biblioteca. Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen

Pastor” Bogotá, Octubre 4 de 2005.
*

En el momento de realizar el diagnóstico (octubre 31 de 2005), la biblioteca se encontraba fuera de funcionamiento; la razón

obedece a que en este espacio, se estaba desarrollando una campaña contra el sida (VIH) del Ministerio de Salud desde el
mes de septiembre de 2005.
122

ENTREVISTA con, Alberto Bahamón, Pedagogo encargado de la biblioteca Penitenciaria Central de Colombia “La

Picota”. Bogotá, Octubre 31 de 2005.
123

ENTREVISTA con, Shirley Cárdenas, Pedagoga encargada de la biblioteca Cárcel Distrital de Varones y Anexo de

Mujeres. Bogotá, Septiembre 15 de 2005.
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En respuesta al anterior análisis, se presenta el indicador sustancial que se genera como
consecuencia tangible: la frecuencia de asistencia a la biblioteca, extraído de la pregunta 5,
dirigida a los usuarios reales, frente a lo cual se estima:
El promedio de visitas mensuales a la biblioteca es de 1 a 3 con un índice del 36%, o sea,
una vez por semana, seguido del 28% que asiste más de 9 veces por mes, y el 18% que
asiste de 4 a 6 veces, siendo los porcentajes más representativos. * Esta variación obedece a
las medidas de seguridad y métodos establecidos por centro penitenciario para acceder a
la biblioteca.
En cuanto a las medidas se seguridad, se presenta como una de las mayores dificultades,
dado que se requiere para el desplazamiento de los Internos(as) del permiso y presencia
de los guardianes, quienes presentan dos características agravantes para el caso: a) la
cantidad de guardianes que custodia por patio, es de 1 ó 2; y b) en la mayoría de los casos
no cuentan con una disposición de colaboración ni actitud eficiente que facilite los
procedimientos internos. Además de esto, se depende del comportamiento que registre
cada uno de los patios y de las jornadas de seguridad desarrolladas por el centro
**
penitenciario, como requisas o reseña. Respecto a los métodos empleados, consisten en
asignar por patios, días de la semana (hábiles) para asistir a la biblioteca; en algunos casos,
de acuerdo con el número de personas se establece el acceso, además por grupos de
Internos(as).
Es necesario determinar dos puntos: el 87% de usuarios potenciales sí conocen la biblioteca
(número 4 en la encuesta), frente a un 13% que manifiesta desconocerla y el porcentaje de
aquellos que han asistido (número 5 en la encuesta), el cual registra que el 51% de los
Internos(as) ha asistido por lo menos una vez a la biblioteca, frente a un 49% que no.
Para realizar los hallazgos pertinentes frente a estos puntos, es necesario tomar en cuenta
los motivos por los cuales los usuarios potenciales no asisten regularmente a la biblioteca,
(número 8 en la encuesta), pese a conocerla y haber asistido:
Se estima que el 80% del total de la población encuestada (no le interesa 19%, desconoce la
biblioteca 14%, las directivas restringen su consulta, 11% las normas y procedimientos del
centro penitenciario lo impiden y el 10% los funcionarios restringen su consulta ), aduce su
*

El promedio de tiempo de cada visita por Interno(a) a la biblioteca es de 2 horas, en la mañana o en la tarde, algunos
Internos(as) cuentan con la “suerte” de poder asistir en ambas jornadas, siempre dependiendo de las actividades a
desarrollar para el día dentro del centro penitenciario y el comportamiento al interior de cada uno de los patios.
**

Esta actividad consiste en realizar periódicamente una comparación de los registros existentes en las bases de datos contra:
huellas dactilares, nombres, y número de tarjeta de detención (T.D) de cada uno de los Internos(as) residentes en los centros
penitenciarios.
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inactividad en la biblioteca, principalmente a la ausencia de políticas y acciones
administrativas que faciliten el acceso a la biblioteca del centro penitenciario como:
extensión de horarios, mecanismos de acceso a material dirigidos a los Internos(as) que
desarrollen otras actividades y que por motivos de seguridad o salud no puedan asistir, y
asignación de presupuesto destinado a la adquisición de material, pues la carencia de
material es uno de los aspectos más influyentes de ausentismo, hecho que de acuerdo a
estas cifras, visitas efectuadas y conversaciones sostenidas con Internos(as), se constituye
en una urgencia a resolver por las directivas de los centros penitenciarios e INPEC.
‐ Accesibilidad informativa:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
A continuación se analizan siete necesidades de información básicas que la biblioteca
penitenciaria debe satisfacer mediante sus servicios y colecciones, éstas se basan en el texto:
124
Estándares para bibliotecas de instituciones correccionales para adultos.

124

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA). Library standards for adult
correctional institutions 1992. Chicago: ALA, 1992. p. 11
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Tabla 5. Necesidades de información básicas que la biblioteca penitenciaria debe satisfacer mediante servicios y colecciones

Necesidad

a. información
sobre la
institución:
normas y
procedimientos

b. información
para mantener
contacto con el
exterior

c. información
sobre las
habilidades
profesionales

d. información
educativa

Reclusión “El
Buen Pastor”

Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres

Cárcel La “Picota”

Cárcel “La Modelo”

La biblioteca no cuenta con material referente a este propósito registrado en algún soporte, toda esta información, es
proporcionada oralmente a los Internos(as) en el momento de su ingreso al centro penitenciario, por parte de los
funcionarios. El acceso posterior a esta información proveniente de una fuente fehaciente es inexistente.
‐ La biblioteca no cuenta en su colección con
publicaciones periódicas, provenientes de
donaciones o compra.
‐ El acceso a Internet, aún no se encuentra
reglamentado.
‐ Inexistencia de productos de información
diseñados para este propósito.
Cuenta con algunos ejemplares actualizados y en
buen estado físico, sobre ocupaciones como:
carpintería, ebanistería, artesanía y diseño.
Dificultades de acceso: los usuarios reales solo
consultan en sala material, debido a que éste no se
encuentra procesado técnicamente (catalogación y
clasificación) y el número de ejemplares y temáticas
es insuficiente para cubrir las necesidades y
demandas de información de la población.
La colección cuenta con material educativo
actualizado, veraz (textos escolares, enciclopedias,
diccionarios, atlas) y en buenas condiciones físicas.
Las dificultades de acceso obedecen a los motivos
expuestos en los ítems precedentes.
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‐ La Unidad de Información, cuenta con algunos ejemplares de
revistas y diarios principales, obtenidos mediante donación,
por lo tanto la información a la que acceden los usuarios no es
actualizada, ni pertinente a sus necesidades y demandas de
información.
‐ El acceso a Internet, aún no se encuentra reglamentado.
‐ Inexistencia de productos de información diseñados para este
propósito.
‐ El material no es actualizado ni pertinente, además presenta
elevados niveles de deterioro ambiental y antropogénico.
‐ El número de ejemplares y temáticas es insuficiente para
cubrir las necesidades y demandas de información de la
población.
‐ Los usuarios reales pueden acceder al material mediante
consulta en sala y préstamo.

Necesidad

e. información
para apoyar los
procesos de
rehabilitación
(abuso de alcohol,
etc.)

f. lectura
recreativa

g.
información
para retornar a la
sociedad (empleo,
albergues, etc.)

Cárcel “La
Cárcel Distrital de Varones y anexo de
Reclusión “El Buen
Cárcel La “Picota”
Modelo”
Mujeres
Pastor”
‐ Se
encuentran
algunos
títulos
actualizados
y
pertinentes,
relacionados con alcoholismo y
drogadicción, que son las adicciones
más recurrentes entre la población
carcelaria.
‐ Como apoyo a las actividades ‐ El material no es actualizado ni pertinente, además presenta elevados
desarrolladas por entidades privadas
niveles de deterioro ambiental y antropogénico.
y públicas se encuentran folletos ‐ El número de ejemplares y temáticas es insuficiente para cubrir las
informativos. Las dificultades de
necesidades y demandas de la población.
acceso obedecen a los motivos ‐ Los usuarios reales pueden acceder al material mediante consulta en
sala y préstamo.
expuestos en los ítems precedentes
Se constituye en una de las áreas más
fortalecidas de la colección, cuenta con
una selección de material idónea, en todos
los géneros y épocas más representativas.
Las dificultades de acceso obedecen a los
motivos
expuestos
en los ítems
precedentes.
La biblioteca no cuenta con material referente a este propósito registrado en algún soporte, ni diseña estrategias
para establecer contactos con instituciones de carácter laboral, educativo y/o social, para difundir esta información
entre la población, mediante productos de información y/o un servicio de información local (SIL) adaptado a las
necesidades y características de la población objeto.
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6.1.3 Servicios y programas
Las personas que se encuentran privadas de la libertad, bajo ninguna circunstancia deben
coartar voluntariamente el derecho de acceder a los servicios y programas que se prestan a
la comunidad que se encuentra en libertad, ya que éstos se constituyen en el valuarte
fundamental de la biblioteca para apoyar los propósitos educativos, recreativos y de
rehabilitación de los centros penitenciarios, argumentos por los cuales, deben
caracterizarse por la calidad, eficiencia, creatividad y recursos con los que se desarrollan,
dadas las circunstancias especiales bajo los que se prestan. “Los servicios ofrecidos por la
Biblioteca en el contexto de los procesos de reeducación y rehabilitación de penados y
detenidos debe cumplir dos propósitos integrados de forma indisoluble: ser auxiliares de
la actividad reeducacional que se efectúa dentro del penal y las que le son propias como
125
centro educativo y cultural. “
Frente a esto, y la precaria realidad (social, económica, política y educativa) carcelaria en
Bogotá, es preciso resaltar los múltiples esfuerzos realizados por los bibliotecarios
encargados, para brindar a los Internos(as) un espacio diferente en la biblioteca, mediante
servicios básicos de información. Adicionalmente, grupos de Internos(as) que trabajan en
la biblioteca colaboran en la prestación de servicios, especialmente en las áreas de
préstamo y referencia.
‐ Portafolio de servicios y programas:
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto medio con 5 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
6.1.3.1 Préstamo. Es preciso indicar que la colección de ninguna de las bibliotecas de los
centros penitenciarios objeto de estudio se encuentra procesada técnicamente (clasificación
y catalogación) ni cuenta con una herramienta de control, consulta y/o recuperación de
información sistematizada.
Pese a esta situación, los usuarios reales tienen acceso a este servicio, ‐excepto la Cárcel
*
Distrital y Cárcel “La Modelo”-, a través de un mecanismo de control desarrollado por los
bibliotecarios encargados de cada una de las Unidades de Información, que consiste en
registrar en un cuaderno: nombre, patio, Tarjeta de detención, (en adelante T.D.), título de
libro, fecha de préstamo/ devolución y firma del usuario, el préstamo de libros tanto de la
colección propia como de los libros del programa de Caja Viajera. El tiempo de préstamo
125

MARÍN ÁLVAREZ, Luis Mario. Diseño y creación de una biblioteca para la Cárcel Nacional Modelo. Bogotá, 1980, h.
Trabajo de grado (Bibliotecólogo). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de
Bibliotecología. p. 187.
*

Esta hecho obedece a la decisión del director de la Cárcel, quien argumenta que el material por ser nuevo y no tener un

tratamiento técnico, no debe ser prestado a los Internos(as) y así evitar el robo y deterioro de éstos.
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promedio por libro es de cinco (5) a ocho (8) días, con posibilidad de renovación por ocho
días más y el número de libros permitido es tres (3).
La problemática que representa este mecanismo, se refleja en la inevitable pérdida y hurto
continuo de libros, ante situaciones como: suplantación de identidad entre los usuarios
reales con el uso del número de la T.D., préstamo de libros por parte del usuario
responsable a otros Internos(as), (que genera desconocimiento del paradero del libro), y
*
remisión de Internos(as), ya que este procedimiento se lleva a cabo sin previo aviso, por
razones de seguridad.
De acuerdo con esto, se indagó acerca del índice de préstamo a usuarios reales (número 11
en la encuesta), que arrojó como resultado: el 41% solicita entre 1 y 3 libros en préstamo
cada dos meses, el 28% entre 4 y 6, el 13% ningún libro, siendo los porcentajes más
representativos, y solamente el 18% entre 7 y 10 aproximadamente (11% entre 7 y 9, 7%
más de 10). Estas cifras responden a: a) solo dos de los cuatro centros penitenciarios objeto
de estudio cuentan con el servicio, lo que lleva a concluir que el servicio de consulta es el
que presenta mayor incidencia; b) carencia de colecciones con niveles de alcance y
cobertura adecuados a las necesidades y demandas del total de la población carcelaria.
6.1.3.2 Consulta en sala. En concordancia a lo citado previamente, este servicio se presta
en los cuatro centros penitenciarios objeto de estudio, ya que es el que cuenta con mayor
aceptación al interior de los niveles directivos de las instituciones y por ende el más
utilizado por los usuarios reales. Ante a la ausencia de una herramienta de recuperación
de información (catálogo, o fichero, excepto para los libros de caja viajera), los usuarios
tienen dos opciones: se apoyan en el servicio de orientación suministrado por los
Internos(as) que colaboran en la biblioteca y el/la bibliotecario(a) o buscan la información
por sí mismos(as).
Los horarios de funcionamiento de cada una de las bibliotecas son:
‐ Reclusión Nacional de mujeres “El Buen Pastor”:
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. – 11:00 a.m. / 2:00 p.m. – 3:50 p.m.
‐ Cárcel “La Picota”:
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. – 11:00 a.m. / 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
‐ Cárcel “La Modelo”:
‐ Educativa Norte: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. – 11:00 a.m. / 1:30 p.m. – 3:30 p.m.
‐ Educativa Sur: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. – 1:00 p.m.
*

Se le denomina bajo éste termino al procedimiento por el cual el Interno(a) sale del centro penitenciario en condición de
traslado a otra institución o en libertad.
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‐ Oasis: Lunes a Viernes: 8:00 – 11:30 a.m. / 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
‐ Patio 3: Lunes a Viernes: 9:00 – 11:00 a.m. / 1:00 p.m. – 3:30 p.m.
‐ Confraternidad (grupos religiosos) lunes a viernes: 8:00 a.m. – 12 m.
‐ Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres:
Lunes a Viernes: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.
6.1.3.3 Referencia. Al igual que el anterior, este servicio se presta en los cuatro centros
penitenciarios por el bibliotecario(a) encargado. La característica fundamental es el apoyo
proveniente de los mismos Internos(as) para proporcionar el servicio a los demás usuarios,
de forma especial a aquellos que se encuentran estudiando. Estas personas colaboran de
forma continua en la biblioteca, especialmente en la organización de material y atención de
usuarios, motivos por los cuales tienen un buen conocimiento sobre la colección y estado
(prestado – disponible – perdido) del material, además se caracterizan por tener un alto
sentido de pertenencia por la biblioteca, responsabilidad y entusiasmo por la labor que
desempeñan y son receptoras a los conocimientos que se les imparten en esta área, pese a
los precarios recursos con los que cuenta la Unidad de Información. Es preciso aclarar que
en el caso de la biblioteca de la Cárcel Distrital, el servicio no se apoya en los Internos, ya
que ellos solamente están encargados de la fase de inventario de material, el servicio es
prestado en su totalidad por la bibliotecaria.
El inconveniente principal, se genera en la inminente rotación de este personal, por
cumplimiento de condena, traslado de institución o cambio a otra actividad que genere
más descuento.
Frente a estos tres servicios, se analizó además la opinión de los usuarios reales(número 7
en la encuesta), que arrojó los siguientes resultados: el 46% manifiesta que el servicio es
bueno, seguido del 28% que lo considera excelente y el 21% regular, cifras que dejan
entrever que el nivel de satisfacción de los usuarios respecto al servicio es alto, de forma
relativa, teniendo en cuenta las particularidades bajo las que se presta, el porcentaje de la
población que asiste a la biblioteca, y el más determinante, las condiciones en las que estas
personas habitan en estos lugares, (hacinamiento, condiciones insalubres, etc.) hecho
genera un nivel de subjetividad en la forma como perciben el servicio suministrado.
De forma complementaria, se consultó a los usuarios potenciales, acerca de cuales
servicios les gustaría que prestara la biblioteca, (número 10 en la encuesta), el 50% del total,
(préstamo de libros a celda 20%; préstamo ínter bibliotecario 17% y préstamo de juegos,
13%) se inclina por el préstamo de material, entre tanto el 22% prefiere la consulta
(consulta de material audiovisual 18% y consulta en sala 4%), el 13% opta por un servicio
adicional: la fotocopiadora, y el 9% por los talleres de lectura. Estas cifras indican que el
servicio a fortalecer con más urgencia en las bibliotecas es el préstamo de material, para lo
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que se requiere como se ha expuesto anteriormente, de una colección adecuada (un
mecanismo viable para contribuir a esto, es el establecimiento de convenios con
instituciones de carácter público para generar préstamo ínter bibliotecario), intervención
técnica a la colección (catalogación y clasificación) herramienta de captura, recuperación y
control de información y talento humano profesional en el área que coordine y desarrolle
estas actividades.
6.1.3.4 Programas
‐ Club de lectura:
Se origina a partir del programa de atención a población en situación de desventaja de las
bibliotecas públicas: BLAA que atiende a la: Cárcel “La Picota” y Cárcel “La Modelo” y la
Red Capital de Bibliotecas Públicas –Biblored, quien atiende a la: Cárcel Distrital y
Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor”.
Para el caso de la BLAA, mediante capacitaciones dirigidas a los Internos, se les instruye y
anima en la creación de clubes de lectura, a través de la asignación de un monitor por
patio (en la medida que sea posible), quien tiene como misión convocar a un grupo de
Internos y conformar el club, estableciendo ellos mismos horarios y títulos a leer. Esta
actividad se alterna con talleres literarios dirigidos por promotores de lectura y/o autores.
Esto ha generado un impacto satisfactorio dentro de la población carcelaria, de acuerdo a
lo manifestado por ellos mismos y los bibliotecarios(as) de estos centros penitenciarios.
Biblored, trabaja a través de promotores de lectura que semanalmente asisten a los centros
de reclusión citados y trabajan directamente con los grupos de Internos(as), desarrollando
de forma complementaria con base en las temáticas tratadas en los libros, otras actividades
como: cine foro, cuentería y teatro.
‐ Asesoría en implementación de biblioteca:
Se deriva del programa de extensión bibliotecaria de las bibliotecas públicas así: la BLAA,
realiza capacitaciones de forma periódica (una cada mes, aprox.) dirigidas a los Internos(as)
que apoyan las labores de la biblioteca en procesos técnicos, selección, descarte,
conservación y preservación de libros; entre tanto, Biblored, asiste a los centros
penitenciarios citados, a través de profesionales en bibliotecología, quienes semanalmente
asesoran y orientan la organización de las bibliotecas. Este programa de forma particular,
ha presentado para su óptimo funcionamiento escollos en la continuidad de los propósitos
trazados, generados por la rotación de la población que asiste y falta de apoyo de las
directivas de los centros penitenciarios para la asignación de partidas presupuestales para
la adquisición de recursos necesarios para tal fin.
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‐ Otros :
Ante la iniciativa y creatividad de los bibliotecarios, se desarrollan actividades culturales
como: tertulias literarias, concursos de poesía, cuento y exhibiciones de pintura, donde los
Internos(as) exploran y demuestran sus habilidades artísticas.
Para finalizar el análisis de esta variable, se solicitó a los usuarios reales, sugerencias para
mejorar los servicios de la biblioteca (número 13 en la encuesta), los resultados obtenidos
son: el 43% no sabe/no responde, seguido por el 29% que recomienda la adquisición de
material, el restante 28% realiza diversas sugerencias en aspectos como: infraestructura,
accesibilidad, capacitación y organización de la biblioteca. Con base en esto, y ante la
evidente carencia de material en las bibliotecas de los centros penitenciarios, se requiere
adquisición de forma urgente de material en soporte papel y digital, inicialmente.
‐ Cobertura:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 8 puntos.
‐ Nivel de satisfacción de los usuarios reales:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 8 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 8 puntos.
‐ Convenios insterinstitucionales:
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto medio con 7 puntos
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6.1.4 Colecciones
El análisis de esta variable se desarrollo a la luz de los siguientes criterios: tipo de material,
áreas temáticas, actualidad, idioma, número de ejemplares, mecanismos de adquisición,
selección y descarte.
6.1.4.1 Tipo de material
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 10 puntos
Tabla 6. Distribución de tipo de material por biblioteca
Centro Penitenciario
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”
Cárcel “La Picota”

Tipo de material
‐
‐
‐
‐

Libros informativos (monográficos)
Libros recreativos (literatura)
Libros de referencia (atlas, enciclopedias, diccionarios)
Publicaciones periódicas (revistas)

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Libros informativos (monográficos)
Libros recreativos (literatura)
Libros de referencia: atlas, enciclopedias, diccionarios
Textos escolares
Publicaciones periódicas (revistas)
Material audiovisual: películas (formato DVD y beta),
audio libros, CD’s musicales, y juegos (dominó, parqués,
monopolio y rompecabezas)

Cárcel “La Modelo”

Cárcel Distrital

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las colecciones de las bibliotecas de los centros penitenciarios administrados
por el INPEC, es preciso indicar que el estado físico del material presenta altos niveles de
deterioro bióticos y antropogénicos.
Bióticos: presencia de hongos, microorganismos, insectos y roedores que se reflejan en los
siguientes indicadores de alteración: alteración del color de las hojas, debilitamiento del
soporte, presencia de agujeros y manchas, faltantes de trozos de hojas.
Antropogénicos: depósito, mantenimiento y manipulación, que presentan índices de
alteración como: roturas, manchas, fragmentaciones por dobleces y vandalismo, que
genera, hojas faltantes, manchas y fragmentaciones.
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6.1.4.2 Áreas temáticas
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto medio con 7 puntos
En este apartado es preciso indicar que, si bien las cuatro bibliotecas de los centros
penitenciarios abarcan de forma considerable una variedad de áreas del conocimiento, el
nivel de cobertura temática es bajo, en todas las áreas sin excepción, como lo sustentan las
cifras (número 9 en la encuesta) que indican que el 52% de los usuarios reales algunas veces
encuentran la información que buscan, siendo el porcentaje más representativo. Lo cual
obedece al hecho que la información suministrada por los materiales es básica, carece de
exhaustividad y pertinencia.
Tabla 7. Distribución de áreas temáticas por biblioteca
Centro Penitenciario
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”
Cárcel “La Picota”
Cárcel “La Modelo”

Cárcel Distrital

Áreas temáticas
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Filosofía
Religión
Derecho
Historia
Matemáticas
Medicina
Economía

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Filosofía
Religión
Derecho
Historia
Matemáticas
Medicina
Economía
Ciencias N.
Geografía

‐ Arte
‐ Psicología
‐ Ciencias
sociales
‐ Español
‐ Psicología
‐ Autoayuda
‐ Urbanismo
‐ Ecología

Fuente: Elaboración propia
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Ciencias N.
Geografía
Arte
Psicología
Ciencias
sociales
‐ Español

6.1.4.3 Actualidad
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 9 puntos
Tabla 8. Distribución de actualidad por colección de biblioteca

Centro Penitenciario

Actualidad

Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”
Cárcel “La Picota”

Material bibliográfico registra fechas
entre: 1960 y 1995, siendo ésta última la
más reciente.

Cárcel “La Modelo”
Cárcel Distrital

Material registra fechas entre: 1998 ‐
2006.

Fuente: Elaboración propia

En el caso de las bibliotecas de los tres primeros centros penitenciarios, se evidencia que el
nivel de actualidad es bajo, teniendo en cuenta que desde su apertura, en escasas
oportunidades se han efectuado procesos de adquisición, ya que no ha sido asignado un
rubro presupuestal para tal fin. En el caso de la Cárcel Distrital, ante la aún reciente
apertura de sus nuevas instalaciones (1998), se decidió adquirir material nuevo en soporte
papel, digital y audiovisual.
6.1.4.4 Idioma
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto medio con 6 puntos
Los dos idiomas predominantes en las colecciones de las cuatro bibliotecas son: el español
(idioma natal) e inglés, como único extranjero con una considerable cantidad de libros. Se
encontró material en otros idiomas (francés y alemán) pero en mínimas cantidades,
(máximo 3 títulos). Lo cual evidencia el desconocimiento por parte de los centros
penitenciarios frente a la obligación de conformar la colección de la biblioteca basándose
en la diversidad demográfica de la población carcelaria, como claramente se describe en
los Estándares para bibliotecas de instituciones correccionales adultas de la IFLA/UNESCO, que
126
en el ítem 8.5 Este hecho excluye la asistencia de Internos(as) extranjeros con lengua
natal distinta a las citadas a la biblioteca.
126

LEHMANN Vibeke y LOCKE Joanne. Op. cit., p. 14.

69

6.1.4.5 Número de ejemplares
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 8 puntos
Tabla 9. Distribución número de ejemplares por biblioteca y población
Centro Penitenciario

No. de ejemplares

Población

Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”

5.000 (aprox.)

1010

Cárcel “La Picota”

2.000 (aprox.)

2929

‐
‐
‐
‐
‐

Educativa norte: 1.500
Educativa sur: 5.000
Piloto: 200
Patio 3: 400
Confraternidad: ns/nr

5188

‐
‐
‐
‐
‐

500 libros
100 videos
15 DVD
10 CD’s
20 audio libros

Cárcel “La Modelo”

Cárcel Distrital

452

Fuente: Elaboración propia, con base en: COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO‐INPEC.
Oficina de planeación, Estadísticas de población a 31 de Agosto de 2005.

Estas cifras, demuestran que la cantidad de material es insuficiente para cubrir el total de
127
la población carcelaria, puesto que por cada Interno(a), deben existir 10 ejemplares .
Este hecho genera: bajos niveles de satisfacción de los usuarios y una evidente exclusión.
6.1.4.6 Mecanismos de adquisición, selección, evaluación y descarte
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto bajo con 4 puntos
El mecanismo de adquisición para las cuatro bibliotecas de los centros penitenciarios, se
efectúa mediante procesos de compra y donación (ver tabla10). Para la compra no ha sido
empleado ningún método de selección de material (revisiones bibliográficas, catálogos,
proveedores, etc.) ni se ha tenido en cuenta la evaluación previa de las necesidades de
información, características de la población, conocimiento de las fuentes de información y
conocimiento del estado del arte de un determinado saber. Excepto la Cárcel Distrital que

127

Ibid., p. 14
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ha conformado su colección con base en sugerencias efectuadas por personas
especializadas en ciertas áreas del conocimiento.
Tabla 10. Distribución mecanismo de adquisición por biblioteca

Centro Penitenciario
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”
Cárcel “La Picota”
Cárcel “La Modelo”
Cárcel Distrital

Mecanismos de
adquisición

Compra
x
x
x

Donación
x
x
x
x

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la donación de material, si bien ha contribuido en un amplio margen en la
conformación de las bibliotecas, ha sido de otra parte un inconveniente, debido a la
calidad de material que es donado: desactualizado, presenta deterioro biótico,
antropogénico y no es pertinente a la necesidades de la información de la población,
motivo por el cual en el transcurso de los últimos años los bibliotecarios han adelantado
procesos de descarte de material con base en estos criterios, pero sin la orientación de un
profesional en Sistemas de Información y Bibliotecología.
6.1.5 Talento humano
‐ Perfiles de cargos:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos
‐ Capacitación:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos
‐ Sistemas de inducción::
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos
Las bibliotecas de los cuatro centros penitenciarios, son administradas por personas
conformación en pedagogía exclusivamente, ninguna de ellas ha adelantado estudios
profesionales en Sistemas de Información y Bibliotecología. La asignación del cargo a
estas personas como bibliotecarios, obedece al hecho que pertenecen al área educativa y la
biblioteca se constituye en una responsabilidad más asignada a sus labores, ante lo cual
deben distribuir el tiempo y disponibilidad en el desarrollo de un sin fin de actividades y
la biblioteca. No, sin destacar el esfuerzo, ni desestimar la gestión que realizan por
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solventar las necesidades de la biblioteca y posibilitar su funcionamiento. Pese a ello, es
preciso expresar que no cuentan con las competencias profesionales suficientes para
desempeñarse de forma idónea en la biblioteca.
De otra parte, el apoyo en labores como: préstamo, organización de material y referencia,
está a cargo de auxiliares de biblioteca que son Internos(as), algunos voluntarios y otros
por asignación a estas labores; lo cual representa descuento por trabajo; ellos tampoco
cuentan con formación técnica o profesional en Bibliotecología, y las directivas no generan
programas integrales de capacitación e inducción en esta área. (Ver tabla 11)
Tabla 11. Distribución de talento humano por centro penitenciario y tiempo laborado

Centro penitenciario
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”
Cárcel Distrital
Cárcel “La Modelo”
Cárcel “La Picota”

Población
1010
452
5188
2929

Profesionales en S.I. y
Bibliotecología
Número
Años
0
0
0
0

Auxiliares

5
1 y 9 meses
3
6 meses

3
4
5
3

Fuente: Elaboración propia, con base en: COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO‐INPEC.
Oficina de planeación, Estadísticas de población a 31 de Agosto de 2005.

Esta situación, refleja la escasa importancia que representa la biblioteca para los directivos
de los centros penitenciarios, y por ende el carente concepto que tienen acerca del rol e
importancia que el Bibliotecólogo desempeña en la sociedad, situación que no es ajena en
el ámbito internacional, de acuerdo a lo expresado por Fabiani:
“(…)el principal obstáculo del actual modelo de gestión de las bibliotecas
de las prisiones en países como Francia, Italia o España, se encuentra en
la lejana consideración de la profesionalización de los servicios
bibliotecarios de prisiones, entendiendo por ello, la aparición de tres
elementos sustentantes en el correcto funcionamiento de estos servicios:
presupuesto propio, bibliotecarios profesionales al frente de estas
bibliotecas, y normas técnicas de funcionamiento efectivas, adaptadas al
128
entorno y la situación de la comunidad a la que se va a atender.”

128

FABIANI, Jean .L. Lire en prison: une étude sociologique. París: Centre Georges Pompidou, 1995. En: PÉREZ Pulido,
Margarita. Las bibliotecas de prisión en España: una propuesta de mejora de la gestión y el aprovechamiento de los recursos.
[en línea]. < http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc> [Consulta: 23 de marzo de 2006]
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Este hecho, obedece a distintas circunstancias *: a) desconocimiento del rol e importancia
del profesional en Sistemas de información y Bibliotecología en el ámbito carcelario del
país, que conlleva a, b) generar una creencia errónea frente a la necesidad e importancia de
la profesionalización en esta área, en aspectos como, planeación, implementación y
desarrollo de procesos, actividades y servicios bibliotecarios, ya que se perciben como
fáciles, carentes de método, conocimiento y netamente técnicos, razones por las cuales se
considera que profesionales en otras áreas están capacitados para asumir esta
responsabilidad. c) renuencia a trabajar en éstas por gran parte de profesionales en el área,
suscitada en temores e imaginarios negativos acerca de las personas privadas de la
libertad y el entrono carcelario.
El acercamiento profesional más contundente en Bogotá, se ha dado a partir de la
asistencia a estos centros penitenciarios, desde los programas de extensión bibliotecaria,
(como se expuso en el ítem de servicios y programas) experiencias que han permitido
develar el desinterés institucional por contratar profesionales en Sistemas de Información
y Bibliotecología y/o desarrollar programas de capacitaciones atinentes dirigidas a
bibliotecarios e Internos(as) que laboran como auxiliares de biblioteca.
6.1.6 Gestión
Esta variable se analizó a la luz de los tres niveles de gestión expuestos por Jo Bryson, Alta
dirección (directivas del INPEC y Secretaría de Gobierno), gestión del nivel medio
129
(directivas de los centros penitenciarios) y gestión de primera línea (bibliotecarios).
‐ Alta dirección
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 8 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto medio con 5 puntos
Para el caso del INPEC, las directivas de esta institución, hasta hace poco más de un par de
años, manifestaban renuencia absoluta por la implementación y funcionamiento de las
bibliotecas de los centros penitenciarios. Esta situación se ha visto modificada por la
intervención que la BLAA, comenzó a realizar en los centros penitenciarios (La Modelo y
Picota), en el año 2003 aproximadamente. A la fecha, con base en los resultados obtenidos
del satisfactorio programa de extensión bibliotecaria, el INPEC asignó una partida
presupuestal para las tres bibliotecas que administra en Bogotá.
Si bien este avance, se constituye en un logro, hasta ahora es el inicio de una ardua labor
por desarrollar, inicialmente, de forma especial en la concientización en este nivel de
*

Información obtenida mediante trabajo de campo, extraída de conversaciones de carácter informal, sostenidas con los
bibliotecarios(as), algunas directivas de los centros penitenciarios y Bibliotecólogos.
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BRYSON Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros e información. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1992. p. 29.
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gestión, que se caracteriza por desconocer la función de la biblioteca en el ámbito
carcelario y sus bondades para los procesos de rehabilitación de los Internos(as).
‐ Gestión del nivel medio
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto medio con 6 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto medio con 7 puntos.
La característica primordial en este nivel, es el alto índice de rotación de las directivas de
los centros penitenciarios, situación que ha generado consecuencias contundentes: por un
lado la dificultad en la continuidad de los proyectos propuestos para la implementación y
funcionamiento de la biblioteca y por otro el apoyo eventual y carente de interés a estos
fines, el cual depende de aspectos como formación académica del directivo, experiencia y
el plan de acción que proponga, orientado a atender las prioridades que considere
pertinentes.
Las acciones más representativas han sido el apoyo a la adecuación de las instalaciones de
la biblioteca y colaboración en los procesos de donación de material.
La Cárcel Distrital a diferencia de lo expuesto, no presenta estos inconvenientes, las
directivas manifiestan niveles más altos de compromiso y atención a la biblioteca, lo que
se materializa en adquisición de material y mobiliarios, por el contrario, aún no
contemplan el ingreso formal de un profesional en el área, y sin embargo, consideran la
posibilidad de apoyarse en estudiantes de práctica de las escuelas de bibliotecología de
Bogotá.
‐ Gestión de primera línea
Bibliotecas INPEC: representa una Fortaleza de impacto alto con 8 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 8 puntos.
La gestión de los bibliotecarios de los cuatro centros penitenciarios ha sido valiosa y
altamente significativa tanto para los Internos(as), como para la existencia de la biblioteca
en sí. El avance que han obtenido, estas Unidades de Información, ante criterios
profesionales es deficiente, pero teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan
(mínimos, por no decir inexistentes), formación académica, y estado en que las bibliotecas
fueron entregadas, conlleva a declarar que el avance es regular.
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Para los cuatro casos, las bibliotecas fueron entregadas sin ningún tipo de orden,
tratamiento técnico (catalogación y clasificación), higiene o colecciones asertivas y
130
actualizadas. Los avances obtenidos producto de la intervención de estas personas son :

‐ Incremento en niveles de asistencia
‐ Incremento en cobertura de servicios y programas
‐ Generación de espacios para programas de promoción lectura (apoyados en bibliotecas
públicas)
‐ Establecimiento de convenios con bibliotecas públicas (BLAA, Biblored)
‐ Procesos de selección y descarte de material bibliográfico.
Los procesos de implementación y funcionamiento óptimo para las bibliotecas se
encuentran en niveles mínimos, de acuerdo a lo expuesto a lo largo de la presente
investigación, lo cual evidencia el ineficaz desempeño de los niveles de gestión
precedentes.
6.1.7 Infraestructura
‐ Condiciones físicas:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 10 puntos.
Este aspecto, se constituye como uno de los más agravantes para las bibliotecas
pertenecientes a los centros penitenciarios administrados por el INPEC (Modelo, Picota y
Buen Pastor), situación que no es ajena a las falencias que presentan en sus estructuras. Los
edificios presentan las siguientes características:
‐

No fueron diseñados para el funcionamiento de la biblioteca, las construcciones
asignadas pertenecían en la mayoría de los casos a espacios del área educativa, motivo
por el cual presentan barreras arquitectónicas para: la circulación de usuarios, control
visual del espacio, ubicación de mobiliarios y acceso de personas discapacitadas.

ENTREVISTA con, Alberto Bahamón, Pedagogo encargado de la biblioteca Penitenciaria Central de
Colombia “La Picota”. Bogotá, Octubre 31 de 2005; ENTREVISTA con Fanny Alarcón, Pedagoga encargada de
la biblioteca Cárcel de Distrito Judicial de Bogotá”La Modelo”. Bogotá, 21 de Octubre de 2005. 1 microcasete.
ENTREVISTA con, Herminia Rangel, Pedagoga encargada de la biblioteca Reclusión Nacional de Mujeres “El
Buen Pastor. Bogotá, Octubre 4 de 2005.; ENTREVISTA con, Shirley Cárdenas, Pedagoga encargada de la
biblioteca Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Bogotá, Septiembre 15 de 2005.
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‐

Presentan condiciones ambientales inadecuadas: altas o bajas temperaturas, humedad,
contaminantes atmosféricos y polvo, que van en detrimento de la conservación del
material bibliográfico y dificultan la atención, consulta de usuarios y desarrollo de
actividades culturales y de promoción de lectura.

‐

Presentan niveles avanzados de deterioro biológico y antropogénico en muros,
ventanas, pisos, y techos, que han propiciado factores bióticos (microorganismos,
insectos y roedores) de deterioro al material bibliográfico, el cual se ha visto
gravemente afectado.

‐

La iluminación no es funcional ni suficiente para el desarrollo de las actividades, no
cubre la totalidad del perímetro y algunas de las lámparas se encuentran averiadas.

‐

No cuenta con oficinas, ni espacios para el bibliotecario.

‐

Las instalaciones eléctricas presentan altos niveles de deterioro y son insuficientes.

‐

En términos de seguridad son totalmente vulnerables.

‐

Capacidad insuficiente para almacenamiento de material, atención, consulta de
usuarios y desarrollo de actividades culturales y de promoción de lectura. (aprox. 5%
del total de la población).

‐

Como consecuencia de la anterior, cabe resaltar que ninguna cuenta con las áreas
básicas definidas y necesarias en toda biblioteca: hemeroteca, sala de referencia ni sala
general.

6.1.7.1 Ubicación
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 8 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza media de impacto alto con 7 puntos.
‐ Reclusión Nacional de mujeres “El Buen Pastor”: la biblioteca se localiza en el costado
occidental de la reclusión, una vez finaliza el pasillo que conduce a cada uno de los
patios, junto a: las canchas deportivas, el teatro, la capilla, y los consultorios de
odontología. Esta ubicación, presenta dos situaciones particulares: la facilidad de acceso
para las Internas de todos los pabellones, que además, logra captar aquellas Internas
que se encuentren desarrollando otra actividad y por otro lado, la dificultad para
desarrollar de forma óptima y adecuada las actividades propias de ésta, ante el
inminente ruido que circunda la unidad de información.
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‐ Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres: la biblioteca se localiza en el costado
sur oriental de la cárcel, tres niveles por encima de los pabellones junto a los salones de
clase y la enfermería, la biblioteca se constituye en un lugar inaccesible para los Internos
por las siguientes razones: la estructura de la cárcel cuenta con escaleras estrechas que
dificultan y entorpecen el desplazamiento masivo de los Internos, se encuentra en un
lugar aislado, al cual solo se acercan Internos que cuenten con autorización para estar en
este costado de la cárcel y por último no cuenta con la señalización pertinente, que la
diferencie de las demás aulas de clase.
‐ Cárcel La “Picota”: localizada en el costado nororiental de la cárcel, la biblioteca se
encuentra al interior de la edificación que se ubica frente a los pabellones, donde
funciona el área educativa, motivo por el cual, se facilita el acceso para los Internos que
integran este grupo, dado que allí reciben clases a diario. Esta ubicación, le permite estar
aislada de ruidos que perturben la tranquilidad de usuarios y funcionarios. El
inconveniente primordial radica en la lejanía que representa para aquellos Internos que
no pertenecen al área educativa, ya que solo pueden asistir con el permiso pertinente y
en compañía de un guardián.
‐ Cárcel “La Modelo”: a diferencia de los otros centros penitenciarios, éste presenta una
particularidad, (debido a las proporciones de sus instalaciones) cuenta con cinco (5)
bibliotecas distribuidas, así:
‐

‐
‐
‐
‐

Educativa norte: biblioteca perteneciente al Ala norte de la cárcel, donde se
encuentran los pabellones de sanidad, alta seguridad, adultos mayores“oasis” y
patio 6.
Educativa sur: biblioteca perteneciente al Ala sur de la cárcel, donde se encuentran
recluidas personas que han incurrido en delitos comunes.
Oasis: pabellón asignado para adultos mayores.
*
Patio 3: Internos que se encuentran por tráfico de activos (Ala Norte)
Confraternidad: biblioteca perteneciente a los grupos religiosos.

De acuerdo a esto, la accesibilidad física no representa un inconveniente para los Internos,
teniendo en cuenta la cercanía de estas, como se expresó en dos casos particulares (Oasis y
Patio 3) cuyas bibliotecas se ubican al interior de los patios. Esta característica contribuye
en la agilización del desplazamiento de los Internos y tiempo de consulta.

*

La creación de esta biblioteca se origina a partir de un episodio particular al interior de la cárcel. De acuerdo a
conversaciones sostenidas con Internos(as) y la bibliotecaria encargada, expresan que la construcción de esta edificación al
interior del patio fue patrocinada por un Interno que contaba con un solvente capital, acontecimiento ‐que según se cree‐, fue
ignorado por las directivas de la institución, hasta que fue culminada la obra.
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6.1.7.2 Mobiliario
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 10 puntos.
‐ Los estantes, presentan altos niveles de deterioro (oxidación), fueron adaptados para
almacenar material bibliográfico (pese a no estar diseñados para tal fin) y se observan
múltiples reparaciones hechas por los Internos(as), con materiales como palos de balso y
latas.
‐ Los puestos de lectura se reducen a sillas plásticas (Rimax), y pupitres, ambos en
regulares condiciones físicas e insuficientes.
‐ Por cada biblioteca, se cuenta con máximo 2 escritorios, (para el caso del Buen Pastor)
elaborados por los Internos(as) (con restos de puertas y trozos de madera.)
‐ Ninguna biblioteca cuenta con mobiliarios especiales para almacenamiento de
publicaciones periódicas, ni unidades de conservación para las mismas (revisteros).
La Cárcel Distrital, por ser una construcción reciente, dispone de un espacio diseñado para
tal fin, donde a diferencia de las demás bibliotecas, ha recibido una fuerte inversión.
Siendo su única falencia (arquitectónica), la insuficiencia del perímetro. Características:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

15 puestos de lectura.
Área de audio.
Espacio para bibliotecario.
Mobiliario rodante.
Condiciones ambientales óptimas.
Iluminación adecuada y suficiente.
Instalaciones eléctricas suficientes.

6.1.8 Variable Tecnológica
‐ Disponibilidad de equipos:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto alto con 9 puntos.
Las bibliotecas de los centros penitenciarios administrados por el INPEC, disponen cada
una con un computador con las aplicaciones básicas que proporciona el sistema operativo
(Excel, Power Point, etc.) Este es empleado para apoyar labores de tipo cultural, más no
para el funcionamiento de la biblioteca. Ninguna Unidad de Información cuenta con otra
herramienta tecnológica de captura, control y recuperación de información.
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‐ Infraestructura:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto medio con 6 puntos.
De igual manera, no cuentan con la infraestructura tecnológica (redes) ni física (espacios
suficientes y óptimos, conexiones, mobiliarios) aptas para incorporar herramientas
tecnológicas (hardware y software), a éstas.
La Cárcel Distrital, dispone adicionalmente de cuatro (4) reproductores de audio para
CD’s, y audífonos para los usuarios. Es importante señalar que el número de equipos
requerido no es el suficiente para cubrir el total de la población carcelaria (452
Internos(as)).
Las instalaciones de la biblioteca disponen de una adecuada infraestructura tecnológica
(redes) y física que pese a no ser suficiente en términos de espacio, no presenta niveles de
deterioro ni desgaste.
6.1.9 Recursos Financieros
‐ Asignación presupuestaria::
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 8 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Debilidad de impacto bajo con 4 puntos.
‐ Solidez económica:
Bibliotecas INPEC: representa una Debilidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Fortaleza de impacto alto con 8 puntos.
Las bibliotecas de los centros penitenciarios no cuentan con una asignación presupuestaria
propia; en el caso de las tres administradas por el INPEC, en el presente año (2006), se
decide asignar por primera vez una partida presupuestal dirigida a estas tres Unidades de
Información, la cual no es fija. La Cárcel Distrital funciona bajo este mismo esquema.
Ninguna cuenta con un presupuesto general suficiente.
Los bibliotecarios(as), no reciben remuneración adicional por este cargo, entre tanto los
Internos (as) que apoyan en servicios, reciben solamente como beneficio descuento de
condena.
Respecto a los ingresos y gastos de los edificios, éstos son incluidos dentro del
presupuesto general y no se registran por separado, hecho que dificulta la identificación
de los mismos de forma específica.
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6.2 Análisis Externo: Fase descriptiva y evaluativa
Como su nombre lo indica, consiste en efectuar un diagnóstico de las variables externas
que influencian el comportamiento de las bibliotecas de los centros penitenciarios. Al igual
que el análisis interno, se compone de una fase descriptiva y una evaluativa.
A continuación, se presentan las variables seleccionadas para la investigación y los
indicadores que las componen, presentándose primero la calificación asignada en términos
de Oportunidades o Amenazas y el impacto (alto, medio, bajo), luego la descripción
detallada que justifica la misma. (véase Anexo F para las bibliotecas de los centros
administrados por el INPEC y Anexo G para la biblioteca de la Cárcel Distrital)
6.2.1 Variable Geográfica:
6.2.1.1 Ubicación de los centros penitenciarios
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto medio con 6 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto alto con 8 puntos.
Los tres centros penitenciarios administrados por el INPEC, se localizan en zonas
accesibles dentro la ciudad, no se encuentran en la periferia, están rodeadas por
instituciones educativas, religiosas y comerciales, hecho que contribuye al acceso
geográfico de proveedores, donantes, y personal de las bibliotecas públicas, las direcciones
son:
‐
‐
‐

Cárcel “La Modelo”: Cra. 56 No. 8ª ‐ 47
Cárcel “La Picota”: Kilómetro 5 vía Usme
Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor”: Cra. 47 No. 84‐25

Entre tanto, La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se localiza una zona
accesible dentro la ciudad, ubicada en la Cra. 8 No. 1c‐sur , teniendo como principal vía de
acceso la Carrera décima. Está rodeada por instituciones comerciales y de salud, hecho que
contribuye al acceso geográfico de proveedores, donantes, y personal de las bibliotecas
públicas.
6.2.1.2 Climatología
Bibliotecas INPEC: representa una Amenaza de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto medio con 7 puntos.
La ciudad de Bogotá se encuentra a unos 2.640 metros de latitud sobre el nivel del mar,
rodeada de cerros, registrando de esta forma una temperatura media anual de 14° C. Estas
condiciones climáticas en los últimos años se han visto fuertemente alteradas por intensas
lluvias y repentinos cambios de clima. Esta situación, sumada a las pésimas condiciones en
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las que se encuentran las plantas físicas de los centros penitenciarios, genera inundaciones,
y elevados niveles de frío o calor, que contribuyen en el deterioro del material
bibliográfico y dificultan el funcionamiento de la biblioteca y el desarrollo de sus
programas.
6.2.2 Perfil de usuario
6.2.2.1 Condiciones de vida
Bibliotecas INPEC: representa una Amenaza de impacto alto con 9 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto alto con 9 puntos.
Una de las características del sistema penitenciario en el país es el alto nivel de
hacinamiento, definido por el Ministerio de Justicia de Colombia, como: “ocupación de un
131
espacio por un número de individuos que excede la capacidad funcional del mismo” ; el
cual se ha constituido como uno de los factores más alarmantes al interior de las cárceles
*
colombianas en los últimos años, sin ser la excepción, la regional central en la que se
**
encuentra incluida la ciudad de Bogotá.
Los índices registrados en la última década (Ver gráfica1), deja entrever el estado
inconstitucional bajo el que funcionan los centros penitenciarios, hecho tal que vulnera
varios (por no decir todos) derechos humanos y constitucionales, de la población
carcelaria que se encuentra recluida en estas instituciones.
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COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T‐153/98. p. 36.

*

Esta clasificación, obedece al sistema creado por el INPEC, la cual consiste en la división del país en regionales, así: Central,
Occidental, Norte, Oriente, Noreste y Viejo Caldas.
**

Es importante aclarar, que tres de las cuatro cárceles citadas en la presente investigación, se encuentran bajo la custodia
del INPEC: cárcel del Distrito Judicial de Bogotá “La Modelo”, Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” y Penitenciaría
Central de Colombia “La Picota”; la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, es administrada por la Secretaría de
Gobierno de Bogotá. Esta última no registra índices de hacinamiento
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Gráfica 1. Aumento de la brecha entre cupos disponibles y el total de personas
recluidas
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Fuente: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH
OFICINA EN COLOMBIA, Misión Internacional Derechos Humanos y Situación Carcelaria. Informe: “Centros
de reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de Derechos Humanos”.
Bogotá: 2001

‐

Dignidad humana: consagrado en el artículo 1 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, artículo 25 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del hombre, artículo 11 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y en el artículo 10 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos 132, que reza: “Toda persona privada de la libertad
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”.

Además, el principio 1 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en el artículo 2 del Código de
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el artículo primero de
los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 133 y en las Reglas Mínimas de

132 ALTO

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH
OFICINA EN COLOMBIA, Op. cit., p.21.
133

Adoptados mediante la resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 66.3, que recomienda 134:“Es
conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que
llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento.”
En el ámbito nacional, este derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 de la
Constitución Nacional, articulo 1 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y en el artículo 5 del
Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), que prescribe: “En los establecimientos
de reclusión prevalecerá el respecto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales
y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de
violencia síquica, física o moral”
135

Contrario a esto, ‐lastimosamente‐, todas estas normas son violadas de forma flagrante ,
en tres de las cuatro prisiones objeto de la investigación; así, son características
prevalecientes: la masiva agrupación de personas en los pasillos, y en los patios, donde es
evidente la falta de espacio para desplazarse, dormir y hasta respirar; situación que
propicia: altos niveles de violencia, al dificultarse la convivencia, dado los niveles de
agresividad y tensión bajo los que estas personas conviven, inconveniencia en el desarrollo
de distintas actividades recreativas y educativas, lo cual obstaculiza que toda la población
carcelaria acceda a los programas y actividades diseñados, beneficiándose solamente un
*
mínimo porcentaje . Tal y como señala la Misión Internacional Derechos Humanos y
Situación Carcelaria, en el caso de la cárcel del Distrito Judicial de Bogotá “La Modelo”:
“En La Modelo, la ocupación está dada por 6.322 internos a 31 de marzo de
1996 y su capacidad es tan sólo para 1.758, situación que arroja un
hacinamiento del 47% llevando a que en una sola celda de 2.20 x 1.50 m.
pernocten entre 3 y 4 hombres de los cuales sólo uno de ellos puede hacer
uso del único camastro que está construido, mientras los demás deben
dormir en colchones o mantas colocadas sobre el piso. Así mismo, los
patios, considerados áreas libres para disfrute de sol, realizar actividades
recreativas y deportivas no pueden utilizarse como tales, ya que el número
de internos que debe permanecer en esas áreas es numeroso, entre 550 y

134

Op. cit., p. 22.

135

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH
OFICINA EN COLOMBIA, Op. cit., p.52
*

Ante esto cabe resaltar que para acceder a los programas que brinda el centro penitenciario, los Internos(as) deben
atravesar por un proceso de selección, en el cual se tiene en cuenta: comportamiento, situación (condenado o sindicado),
tiempo de condena y permanencia, nivel educativo e intereses, pero además, según ellos(as) mismos manifestaron, se
maneja “tráfico de influencias”, lo cual no permite que el proceso sea del todo transparente y equitativo.
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750 personas, asunto que impide desarrollar cualquier programa.” 136
(Subrayado no incluido en texto original)
A continuación se presenta un consolidado de los índices de hacinamiento registrados a 31
de Agosto de 2005 en los centros penitenciarios objeto de la investigación:
Tabla 12. Hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión

Establecimiento

Capacidad
Real

Población

Tasa de
Densidad
Carcelaria*

Índice de
Hacinamiento**

Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen
Pastor”

750
Cupos

1010
Mujeres

134.6%

34.6%
(260 Mujeres)

Cárcel de Distrito Judicial de Bogotá
”La Modelo”

1758
Cupos

295.1%

195.1%
(3430 Hombres)

Penitenciaría Central de Colombia “La
Picota”

700

2929
Hombres

418.4%

318.4%
(2229 Hombres)

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres

1028

452
Hombres y
Mujeres

46.9%

No registra

5188
Hombres

Fuente: Elaboración propia, con base en: COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO‐INPEC.
Oficina de planeación, Estadísticas de población a 31 de Agosto de 2005.

* Tasa de densidad carcelaria por cien plazas: se obtiene de la división del número de personas privadas de la
libertad en cada Establecimiento de Reclusión, por el número de plazas previstas, multiplicado por cien 137.

** Índice de hacinamiento: se obtiene a partir del valor de la tasa de densidad carcelaria, menos cien. Este
concepto nos indica el valor neto de sobrepoblación carcelaria en un establecimiento de reclusión.

‐ Derecho a un trato digno y humano: proclamado en el artículo 5 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, artículo 26 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, artículo 5 numeral 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Este derecho se encuentra consagrado, igualmente, en los artículos 10 y 11 de

136
137

COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T‐153/98. p. 19.

CARRANZA, Elías. Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria. Respuestas Posibles. México: Siglo XXI, 2001. Págs. 11‐

12.: En: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

OACNUDH OFICINA EN COLOMBIA, Misión Internacional Derechos Humanos y Situación Carcelaria.
Informe: “Centros de reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de
Derechos Humanos”. Bogotá: 2003. p. 15.
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la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes 138 y en el artículo 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 139
que reza: Artículo 1: “(…) No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o
incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos.”
En el ámbito nacional, está consagrado en el artículo 6 del Código Penitenciario y
Carcelario (Ley 65 de 1993) y en el artículo 12 de la Constitución Nacional que prescribe:
“Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.”
El incumplimiento de estos derechos fundamentales, conlleva por ende a cohabitar a estas
personas bajo condiciones de vida denigrantes, inhumanas e insalubres, debido a que
estos espacios son reducidos, y la infraestructura no cuenta con las condiciones
ambientales e higiénicas requeridas; presentándose altos niveles de humedad, escasa
ventilación, deterioro total de muros, paredes, rejas, techos, y pisos. Situación que ha
generado que sean los propios Internos(as) quienes intervengan para hacer las
reparaciones pertinentes, con sus propios recursos, lo cual interfiere con las medidas de
seguridad que se deben impartir en los centros penitenciarios, dado que posibilita el
almacenamiento de objetos ilegales (sustancias psicoactivas, armas, etc.), incremento en la
desigualdad entre los reclusos, por un lado, ante la inminente posesión de celdas por parte
de los Internos(as) que tengan más poder y dinero, y la adecuación de éstas con
comodidades extralimitadas.
“Debido al mal uso ocasionado por el exceso de población reclusa y al
escaso mantenimiento, los pabellones y patios presentan tal deterioro
que se nota en paredes húmedas, muros manchados, unidades
sanitarias que ya cumplieron su vida útil, dando una apariencia de
vetustez que deprime el ánimo y produce permanente oscuridad y olor
a humedad. Se ha comprobado que esta circunstancia aumenta el nivel
de agresividad entre los internos, los deprime, bajándoles su
autoestima. Los baños, duchas y orinales son insuficientes para el
número de internos, el promedio en los patios 1, 4, 7 y 9 es de 2 retretes

138

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre
de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1).
139

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975.
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para 80 internos; igualmente en duchas, lavamanos, lavaderos y
orinales.” 140
Cabe resaltar que pese al conocimiento de esta alarmante situación, el Estado colombiano,
ha intentado –con falta de interés materializado en hechos concretos‐ matizar a grandes
esbozos, la problemática carcelaria, ya que ésta presenta vehementes falencias desde el
mismo aparato judicial, a través de acciones como: a). la remodelación de la cárcel del
Distrito Judicial de Bogotá, “La Modelo”, en el año 1996, cuyo objetivo era disminuir el
índice de hacinamiento, mediante la ampliación del cupo de 2 a 4 personas por celda,
construyendo para tal efecto 2 camastros más por celda 141, proyecto que a la fecha y por
fortuna no se ha concretado, ya que no se trata de ampliar el cupo, reduciendo el espacio
existente, sino de ampliar las instalaciones. b). modificación a partir del 01 de enero de
2005, del sistema juzgatorio al acusatorio mediante Ley 906 de 31 de agosto de 2004, que
cita como uno de sus beneficios:
“(…) el primer beneficio que se espera conseguir es la descongestión de los
despachos judiciales, para evitar moras que en el sistema actual que
repercute directamente en la conciencia social restándole credibilidad en la
administración de justicia. El derecho del procesado a un juicio sin
dilaciones injustificadas es una garantía que hace parte de los derechos
humanos tal como se encuentra consagrado en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en el artículo 10; en la Convención Europea para la
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y en el
Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.” 142
Como propósito, la Ley, se presenta como una solución que raya de inmediata y eficaz,
pero sigue quedando latente la situación jurídica de las miles de personas que en la
actualidad se encuentran recluidas bajo la condición de sindicadas y que a la fecha no ha
sido resuelta su situación legal. Como el caso de “Julieta” * que se encuentra recluida en la
Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”, hace poco más de un año y medio, por el delito de

140 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T‐153/98. p. 21.

141 Ver: COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T‐153/98.
142 COLOMBIA. SENADO DE LA REPUBLICA. El sistema acusatorio en Colombia (Ley 906 de 31 de agosto de 1996 –

vigencia 1 de enero de 2005) [en línea]. < http://www.oas.org/juridico.htm > [Consulta: 08 de marzo de 2006] p. 6.
*

Nombre cambiado por sugerencia de la Interna.
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hurto a una entidad financiera donde laboraba, y ahora, se encuentra privada de la libertad
por ser sospechosa, pese a no tener pruebas contundentes en su contra. Por lo tanto se
constituye en sindicada y como ella misma argumenta: “la persona infractora pese a haber
confesado su total culpabilidad, no se me considera “inocente,” y yo sigo en este infierno, en este
limbo sin que se me resuelva nada; de haber sabido, me hubiera declarado “culpable” y ya estaría casi
por la mitad de la condena… por las obvias razones mi vida cambio por completo, ya ni siquiera
quiero ni puedo ejercer mi profesión, lo único que sueño es con salir de aquí y estar bien lejos de todo
esto.” 143
Los hechos y testimonios son contundentes, y es el Estado en conjunto con las diferentes
autoridades competentes, quienes deben desarrollar e implementar mediante acciones
determinantes, desde la prevención misma del delito, no solamente desde el interior de los
centros penitenciarios, puesto que seguirían siendo soluciones parciales a la problemática
de la violación de los derechos humanos.
6.2.2.2 Nivel educativo
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto alto con 8 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Amenaza de impacto medio con 6 puntos.
De acuerdo con la encuesta aplicada, (pregunta 1) se estima que el 36% de los usuarios
reales encuestados, han cursado estudios universitarios; 34% estudios de secundaria y un
12% estudios de primaria; frente a un 44% estudios de primaria y 37% estudios en
secundaria de los usuarios potenciales encuestados (número 1 en la encuesta), siendo los
porcentajes más representativos, respectivamente. Acorde con esto, es claro, que los
Internos(as) que asisten a la biblioteca del centro penitenciario, son aquellos que cuentan
en su mayoría con un nivel de educación comprendido en su generalidad entre la
secundaria y la universidad, dados los intereses y necesidades de información que este
segmento de la población demanda, además de reconocer en la biblioteca como un lugar
de esparcimiento y que brinda la posibilidad de repasar los conocimientos adquiridos,
aprender nuevos y emplear el tiempo en forma productiva.
Este hecho, reasalta que los usuarios reales se constituyen en una minoría al interior de los
centros penitenciarios frente al porcentaje de nivel educativo registrado en el ámbito
nacional (Ver tabla 13). Lo cual se relaciona directamente, con la posibilidad real que los
Internos(as), tienen de acceder a la biblioteca, debido a que uno de los criterios por los
cuales son seleccionados es justamente su nivel educativo.

143

ENTREVISTA con Julieta, interna de la Reclusión de mujeres “El Buen Pastor”. Bogotá, Abril 7 de 2005.
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Tabla 13. Población Penitenciaria y Carcelaria por Nivel Educativo

Hombres

Mujeres

Total
población nacional
por nivel educativo

5.652

229

5.881

Sexo
Nivel educativo
Ningún Grado
1‐2

9.386

605

9.991

3‐5

12.792

960

16.752

6‐8

11.926

1.012

12.938

9‐11

8.335

389

8.724

1‐2

484

56

540

3‐6

355

36

391

Profesionales

332

27

359

Especializados

15

2

17

Otros

329

14

343

49.606

6.330

52.936

Básica Primaria
Básica Secundaria
Universitario

Total población nacional por sexo

26.743
21.662
931

Fuente: INPEC (2003): Población masculina y femenina por nivel académico. Oficina de Planeación. Datos a Diciembre 31 de
2002. Anexo 9. Informe enviado a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ‐ Defensoría del Pueblo. Documento multicopiado. Págs. 6 y 12. En: ALTO COMISIONADO DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH OFICINA EN COLOMBIA, Misión
Internacional Derechos Humanos y Situación Carcelaria. Informe: “Centros de reclusión en Colombia: un
estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de Derechos Humanos”. Bogotá: 2003. p. 206.

6.2.2.3 Permanencia en el centro penitenciario
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos.
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto medio con 7 puntos.
Se estima que el 59% de los usuarios reales (pregunta 2), llevan entre 1 y 3 años en el
centro penitenciario; 32% llevan menos de 1 año; 5% entre 4 y 6 años y 4% entre 7 y 9 años;
frente los usuarios potenciales (pregunta 2) que registran: 47% llevan entre 1 y 3 años y
49% menos de un año y 4% entre 4 y 6 años. La diferencia porcentual entre las clases de
usuarios, no es relevante, considerando que en los centros penitenciarios objeto de estudio,
*
residen personas sindicadas y condenadas , además, de la proporción equitativa que éstos
registran en asistencia a la biblioteca del centro penitenciario, durante los primeros 6 años
de condena.
Esta variable, guarda directa relación, con el elevado índice de reincidencia registrado en
el ámbito nacional por el INPEC, generalmente por encima del 70% 144, entre tanto, la
*

Excepto la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, donde solo habitan sindicados.

144

La Misión notó la falta de estadísticas sobre reincidencia delictiva en Colombia pero obtuvo datos estimativos de varios
funcionarios del INPEC, quienes manifestaron que la reincidencia delictiva al año de obtenida la libertad oscila en distintos
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Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, registra promedio por interno, siete (7)
entradas a la cárcel 145 , en ambos casos, con una alta tendencia a incrementarse; situación
generada
como
una
evidente
consecuencia,
de
las
falencias que presenta el Sistema de Tratamiento Penitenciario, ante la ausencia de
oportunidades reales de rehabilitación que brinda la cárcel, representadas en suficientes y
adecuados programas educativos, culturales, laborales y recreativos.
Por esto, no es extraño encontrar opiniones como la de “Tomás”, interno de la Cárcel
Distrital, quien expresa respecto a la función de la cárcel: “Realmente sirve para dos cosas. A
los que nos llega el mensaje cuando nos tiene que llegar, nos cambia la vida totalmente y
aprendemos a renunciar a cierto tipo de facilismos y sirve también para volver más profesional al
delincuente, porque haces contactos, te vuelves más agresivo, más mundano, aprendes a manejar
más armas, te vuelves más violento, te vuelves más mierda, te devuelves más en el plano, vas
avanzando negativamente”. 146 En concordancia a esto, mediante conversaciones sostenidas
con algunos Internos(as), es reiterativo este mismo punto de vista, donde ven en la cárcel
posibilidades de fortalecer habilidades delictivas y estrechar lazos con nuevas personas,
para continuar una vez libres en la senda del delito, desarrollando así una larga carrera
delictiva que se debate durante un número de años sustancial entre la cárcel y la calle.
6.2.2.4 Edad
Bibliotecas INPEC: representa punto neutral con 0 puntos
Cárcel Distrital: representa punto neutral con 0 puntos
En concordancia con las cifras expuestas en la Tabla 14, se estima que el 83,9% de la
población carcelaria se encuentra entre los 18 y 44 años, constituyéndose en su gran
mayoría por hombres: 41.636, hecho que indica dos circunstancias: el sistema judicial
criminaliza en mayor medida a los hombres y las mujeres presentan una tendencia menor
147
para delinquir .

centros del país entre el 70% y las del 90%. En: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS

DERECHOS HUMANOS OACNUDH OFICINA EN COLOMBIA Op. cit., p. 27.
145

LONDOÑO Mira, María Adelaida. La Cárcel Distrital: ineficaz depósito de los chivos expiatorios de la sociedad. Bogotá,
2004, 103 p. trabajo de grado (Comunicadora Social y Periodista) Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de
Comunicación Social, p. 72.
146

ENTREVISTA con Tomás interno de la Cárcel Distrital. Bogotá, Junio 7 de 2006. En: LONDOÑO Mira, María Adelaida: Op.
cit. p. 75.

147

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH
OFICINA EN COLOMBIA, Op. cit., p.75
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Tabla 14. Población carcelaria discriminada por edad

18 ‐ 29

30‐ 44

45‐ 59

Mayores de 60

Total
población
nacional por sexo

Hombres

26.624

18.012

6.619

1.351

49. 606

Mujeres

1.369

1.404

481

76

6.330

24.993
(47.2%)

19.416
(36.7%)

7.100
(16.4%)

1.427
(2.7%)

52.936

Edad

Sexo

Total
población nacional
por edades

Fuente: INPEC (2003): Población Reclusa por Edades (Años Cumplidos). Oficina de Planeación. Datos a Diciembre 31 de
2002. Anexo 7. Informe enviado a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ‐ Defensoría del Pueblo. Documento multicopiado. p. 6.

Frente a estas cifras se revela de forma adicional que el Interno(a) promedio que habita los
centros penitenciarios en la ciudad, es hombre y se encuentra en edad productiva entre
18 – 29 años.
El segmento de la población de adultos mayores, solo registra un 2,7% en los centros
penitenciarios, siendo el menos representativo.
Por último se concluye que el segmento de la población que incurre con mayor frecuencia
en actitudes delictivas es la joven, hombres y mujeres entre los 18 y 29 años de edad.
6.2.2.5 Sexo. El número total de la población objeto de estudio es de: 9579, de los cuales el
11% son mujeres y el 89% son hombres, distribuidos por centro penitenciario así:
Tabla 15. Población carcelaria discriminada por sexo
Hombres

Mujeres

Total
Población

Cárcel Nacional Modelo
Cárcel La Picota
Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen Pastor”

5188
2929
0

0
0
1010

5188
2929
1010

Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres.

412

40

452

Total

8529

1050

9579

Centro Penitenciario

Fuente: COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO‐INPEC. Oficina de planeación,
Estadísticas de población a 31 de Agosto de 2005.

Estas cifras indican que el segmento de la población de Bogotá, que incurre con más
frecuencia en el delito es la masculina, “La explicación de esta evidente desproporción se
encuentra en que tradicionalmente el sistema penal ha criminalizado los comportamientos

90

de los hombres, al paso que el control del comportamiento desviado femenino se ha
adscrito a otros mecanismos de control social diferentes al sistema penal (familia, la
escuela, el grupo social, etc.)” 148 , situación que se ha mantenido latente desde épocas
remotas en la historia del mundo occidental.
Situación que se ha ido modificando, en las últimas dos décadas, ya que los niveles de
delincuencia femenina han incrementado de forma sustancial (Ver tabla 16), especialmente
en el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; hecho que obedece a la crisis
económica por la que atraviesa el país desde finales de la década del 80.
Tabla 16. Crecimiento de la Población de Mujeres en el Sistema Nacional Penitenciario
y Carcelario
Año

Total población mujeres

Sindicadas

Condenadas

1999

2.630

1.044

1.586

2000

6.141

1.285

1.856

2001

6.160

1.293

1.867

2002

6.330

1643

1.687

2003

6.623

1788

1.835

Fuente: INPEC (2003): Población Interna Femenina Oficina de Planeación. Periodo: Diciembre 31 cada Año y Marzo de 2006.
Documento multicopiado.

6.2.2.6 Medios de inclusión social
Bibliotecas INPEC: representa una Amenaza de impacto alto con 9 puntos
Cárcel Distrital: representa una Amenaza de impacto alto con 8 puntos
A la pregunta dirigida a los usuarios potenciales (número 3 en la encuesta), ¿A qué
actividades como alternativa de recreación, se dedica dentro del centro penitenciario?, se
estima:
El 34% practican algún deporte; el 23% asisten a talleres dirigidos por el centro
penitenciario; un 15% se dedica a los juegos de mesa y el mismo porcentaje, 15% se dedica
a caminar.
Frente a esto, es preciso indicar que uno de los objetivos primordiales de la privación de la
libertad, como se ha expresado a lo largo de esta investigación, es preparar y rehabilitar al
infractor para su reingreso a la sociedad, para lo cual, la Ley 65 de 1993, estipula la
148

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS OACNUDH
OFICINA EN COLOMBIA. Op Cit., p. 206.
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redención de pena por estudio y trabajo para estimular a la población carcelaria hacia este
fin:
“ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO. El juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena
por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. A los detenidos
y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de
estudio. Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad
durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán
computar más de seis horas diarias de estudio.
(…)ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena
por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los detenidos y
a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo.
Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de
trabajo. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en
cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén
llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en
conocimiento del director respectivo.” 149 (Subrayado no incluido en texto
original)

Así mismo, la práctica de deporte, obtiene descuento de un día de reclusión por tres días
de práctica del mismo 150, constituyéndose como la actividad con mayor práctica en los
centros penitenciarios, dados lo beneficios físicos y lúdicos que representa, además cuenta
con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, quien hace
presencia en éstos de forma periódica, mediante el desarrollo de diversas actividades
como partidos, aeróbicos y entrenamiento en deportes como baloncesto, fútbol y voleiball.
En cuanto a la participación en talleres, se encuentran algunas posibilidades acordes al
centro penitenciario y los recursos con los que cuenta; de esta forma, en los centros donde
se encuentran recluidos hombres, el común denominador son los talleres de: ebanistería,
artes (pintura, escultura, escritura) y los educativos. La variación en el centro de mujeres
son los talleres de arte pero enfocados además, en elaboración de joyas, objetos
decorativos para el hogar, belleza y modistería. Para el desarrollo de algunos de estos
*
talleres, todos los centros penitenciarios cuentan con el apoyo de universidades , e

149

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 65 de 1996. En: Diario Oficial, No. 40.999. Bogotá: agosto 1996.

150

ENTREVISTA con, Michael Reed, Encargado de prisiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. Bogotá, Agosto 9 de 2005.
*
Quienes además, prestan apoyo en áreas como: medicina, odontología, psicología y docencia.
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*

instituciones públicas que desarrollan talleres de carácter cultural. Pese a esta valiosa
colaboración, las necesidades demandadas por la población no son satisfechas en su
totalidad, debido a la carencia de material y continua rotación del talento humano para el
óptimo desarrollo y continuidad de las mismas. En ambos casos la gran ausente es la
biblioteca paradójicamente, pese a constituirse como un medio de inclusión social y apoyo
para la creación y desarrollo de actividades educativas y recreativas.
Respecto al trabajo, si bien desde el punto de vista de la presente investigación, no
representa una forma de recreación, bajo el marco de la privación de la libertad, si se
encuentra inserto como un medio de inclusión social, dado que le brinda al Interno(a) un
estatus de trabajador y la posibilidad de devengar un salario para contribuir en la
manutención de su familia, situación que genera discrepancia entre la población dado que
es la actividad que representa más redención de pena y la única que genera ingresos
legalmente. Así, esta población representa el 4% de los Internos(as) que se dedican a otras
actividades dentro del centro penitenciario. Algunas de las razones, por las cuales este
índice de participación es tan bajo, son los criterios de selección empleados (buena
conducta, condición legal, tiempo de condena entre las principales) y escasez de cupos.
El restante 30%, ratifica, lo expuesto en líneas anteriores, respecto a la posibilidad real de
acceder a talleres en pro de la rehabilitación y recreación, por parte de toda la población
carcelaria, dadas las carencias económicas y políticas existentes; población que debe
asumir su condena como un simple conteo regresivo de tiempo y aprendizaje de actos
delictivos en la mayoría de los casos, a los cuales la expresión “inclusión social” les es
totalmente ajena y desconocida.
A la pregunta dirigida a los usuarios potenciales: ¿Usted considera que la biblioteca del
*
centro penitenciario es útil para su proceso de resocialización? * (número 9 en la encuesta)
se estima:
El 21% expresa que no; entre tanto, el 79% opina que sí es útil. Estas cifras reflejan, la
actitud positiva y reconocimiento que este segmento de la población manifiesta frente a la
biblioteca, libros y servicios, así como los beneficios que ésta representa para sus vidas y
proceso de rehabilitación, hecho que se genera a partir de imaginarios asertivos, sobre la
*

Dos ejemplos contundentes son: la Casa de poesía Silva, que realiza talleres de creación lírica y el Ministerio de Cultura a
través del programa “Cine al patio”, cuyo objetivo es enviar un maletín viajero con una selección de las más representativas
obras cinematográficas del país.
**

Durante la aplicación de la encuesta en los centros penitenciarios, una cantidad considerable de Internos(as), en esta
pregunta, manifestaban desconocer el significado del término “resocialización”, hecho que deja entrever la falta de
información, acerca de la condición en la que estas personas se encuentran, y cuya responsabilidad recae en las directivas y
demás funcionarios de los centros penitenciarios.

93

labor y función de la ésta y el anhelo por tener acceso a la biblioteca dentro del centro
penitenciario, al igual que los compañeros que si cuentan con este servicio.
Pese al ya citado reconocimiento por parte de los Internos(as), lastimosamente las
autoridades competentes aún no hacen lo propio, desconocen por completo la importancia
y función rehabilitadora de la biblioteca penitenciaria, para las personas privadas de la
libertad:
“La biblioteca penitenciaria proporciona un significado importante para la
rehabilitación de los presos. Estas pueden actuar como apoyo a los
programas educativos y brindar mejores oportunidades de trabajo, a la vez
que crea ciudadanos más estables y productivos. Muchas personas creen que
estas bibliotecas son vitales para la rehabilitación de los presos, ayudándolos
a fortalecer su carácter y reducir los niveles de reincidencia.” 151
Frente a la situación expuesta, ciertamente, la Ley 65 de 1993, cita en el Artículo 94:
“EDUCACIÓN. En las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito judicial, se
organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en el resto de centros de reclusión se
promoverá y estimulará entre los internos, por los medios más indicados, el ejercicio de la
lectura.” 152 La disyuntiva se presenta no en la llana existencia (para algunos) de un lugar
denominado “biblioteca”, si no en la participación dinámica y proactiva de ésta en los
procesos encaminados a la recreación y rehabilitación no solo bajo el ámbito institucional,
sino en el individual y humanista, donde sea un agente capaz de transgredir
positivamente en los imaginarios y formas de vida de las personas privadas de la libertad,
orientada mediante los conocimientos idóneos de un profesional de la información. Para lo
cual el primer paso es contar con el reconocimiento y apoyo materializado por parte de las
autoridades competentes.
6.2.2.7 Tendencias e intereses de información
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto alto con 8 puntos
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos
Para identificar las tendencias e intereses de información demandada por la población
carcelaria se indagó a usuarios reales y potenciales por separado, con el fin de determinar
posibles diferencias frente a la asistencia a la biblioteca y lectura.

151

DIXEN Rebecca y THORSON Stephanie. How librarians serve people in prison. Computers in Libraries [en línea]. Vol. 21
no.9, 2001. <http:// www.wilsonweb.com> [Consulta: 05 de septiembre de 2005] p. 49.
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 65 de 1996. En: Diario Oficial, No. 40.999. Bogotá: agosto 1996.
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Los usuarios reales (número 10 en la encuesta) manifestaron lo siguiente: siendo el
porcentaje más representativo, el 31% consulta con más frecuencia obras de literatura,
frente al restante 69% que consulta temáticas diversas, representadas cada una de éstas en
menor porcentaje. Este hecho obedece, a que las colecciones de las bibliotecas
penitenciarias objeto de estudio, están constituidas por obras literarias en su mayoría.
Coincidencialmente, los usuarios potenciales (número 11 en la encuesta) registraron la
misma tendencia hacia el gusto por la literatura, 14%: siendo el porcentaje más
representativo frente a las demás áreas del conocimiento expuestas.
En concordancia a esto, se debe tener presente que la lectura de obras literarias le permite
generar al Interno(a) un espacio único e impenetrable en medio de las condiciones bajo las
que se encuentra: hacinamiento, aislamiento de familiares y conocidos, privación de
condiciones mínimas de vida y por supuesto de su libertad, “La lectura es una vía de
acceso privilegiada hacia ese territorio de lo íntimo que ayuda a elaborar o sostener el
153
sentimiento de la individualidad, al que se liga la posibilidad de resistir adversidades”
dicho de esta forma, este espacio es el único que le permite reconstruirse e identificarse de
nuevo como ser humano, a través de sus pensamientos sentimientos y conductas, lo cual
le permite sobrevivir a las experiencias extremas y denigrantes de vida a las que le somete
la cárcel día a día.
6.2.3 Variable tecnológica
6.2.3.1 Impacto tecnológico
Bibliotecas INPEC: representa una Amenaza de impacto alto con 10 puntos
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto medio con 6 puntos
Una de las características que han definido las últimas dos décadas del siglo XX, y sobre
todo los inicios del XXI, es el descomunal avance de la tecnología en lapsos cada vez más
cortos de tiempo, situación que conlleva a realizar inversiones frecuentes en la
actualización de equipos y programas que respondan a las cambiantes condiciones
tecnológicas que exige el mercado para gozar plenamente de los beneficios que éste
proporciona. Esta situación se convierte en una inminente amenaza ante las posibilidades
que los centros penitenciarios tienen de adquirir con esta frecuencia herramientas
tecnológicas, lo cual genera como evidente consecuencia atraso tecnológico.
6.2.3.2 Acceso a tecnologías. Como consecuencia del escaso poder adquisitivo de los
centros penitenciarios, debido al insuficiente presupuesto asignado por el Estado; las
bibliotecas de estas instituciones no cuentan con los recursos suficientes ni con el interés
153

PETIT, Michèle. Op. cit., p. 69
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gubernamental para adquirir tecnología que apoye la implementación y funcionamiento
de éstas, motivos por los cuales en la actualidad se encuentran rezagadas en este aspecto.
6.2.4 Variable Económica
6.2.4.1 Ley de presupuesto nacional
Bibliotecas INPEC: representa una Amenaza de impacto alto con 10 puntos
Cárcel Distrital: representa punto neutro con 0 puntos
Para el caso de los centros penitenciarios administrados por el INPEC, las condiciones
físicas de las instalaciones y las circunstancias bajo las cuales se encuentran pagando
condena los Internos(as), develan la carencia económica del INPEC, debido a la
insuficiente asignación presupuestaria gubernamental, sumado a la aceptable distribución
del mismo por parte de INPEC, reflejado en las siguientes cifras del Presupuesto de Vigencia
Fiscal 2006:
Tabla 17. Comparativo presupuesto solicitado vs. Ley de presupuesto Vigencia fiscal
de 2006
Cifras en millones de pesos

Concepto
1. Funcionamiento
1.1
Gastos
de
personal
(Nómina
personal
Administrativo, Tratamiento y Custodia y Vigilancia)
1.2 Gastos generales (Adquisición de bienes,
Adquisición de servicios (mantenimiento, servicios
públicos, seguros, transporte internos, Escuela, etc.)
1.3 Transferencias corrientes
(Alimentación, salud, tratamiento al Interno)
2. Inversión (Proyectos dirigidos al interno como
prevención drogadicción, SISIPEC, laboral, etc.)
TOTAL

Solicitado

Ley de
presupuesto

Déficit

735.933

607.729

128.204

377.773

357.436

20.337

155.077

66.789

88.288

206.083

186.504

19.579

9.250

5.125

4.125

745.183

612.854

132.329

Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC‐. Rendición de cuentas de la administración
pública colombiana a la ciudadanía: enero – diciembre de 2005. [en línea] <http:// www.inpec.gov.co> [Consulta: 13 marzo,
2005]

Nótese bien dos puntos: el déficit entre el dinero solicitado y el asignado mediante Ley de
presupuesto y en ninguno de los conceptos citados en la tabla se incluye la biblioteca, sin
embargo de acuerdo a información suministrada en trabajo de campo, funcionarios del
INPEC, aducen la existencia de una partida presupuestal parcial para tal, sin conocerse de
forma veraz cifras exactas ni rubros específicos.
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Respecto a La Cárcel Distrital ésta se encuentra bajo la custodia de la Administración
Distrital, y no depende de forma directa de la Ley de Presupuesto, ante lo cual se han
destinado recursos suficientes para garantizar de forma permanente el funcionamiento de
la institución, incluyendo la biblioteca, sin embargo no cuenta con un presupuesto
asignado ni está incluida en ningún rubro.
6.2.5 Variable Política

‐ Código Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1996
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos
En el Título VII, Artículo 94 de esta Ley, se reglamenta la existencia de sendas bibliotecas
en todas las penitenciarias, colonias y cárceles del distrito judicial, así como la promoción
del ejercicio de la lectura. Este hecho garantiza, en el ámbito legal a los Internos(as) de los
centros penitenciarios el funcionamiento, acceso y uso a estas Unidades de Información;
pese a ello, es necesario fortalecer este instrumento, mediante la inclusión de la existencia
de servicios de información y atención profesional en el área.
154

‐ Normas y doctrinas relativas a la protección de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto alto con 9 puntos
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos
De forma complementaria en el ámbito internacional se reglamenta y promulga el acceso a
la lectura, la información, a la biblioteca y a los servicios que presta de forma
indiscriminada a la población que se encuentre recluida en centros penitenciarios,
situación que fortalece la aún débil legislación nacional atinente a este particular, que
propicia al interior de los centros penitenciarios una preocupación por lo menos fugaz,
enmarcada tristemente en la obligatoriedad del cumplimiento de los mismos, pero útil en
el momento de ejercer estas reglamentaciones.

‐ Legislación en bibliotecas públicas
Bibliotecas INPEC: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos
Cárcel Distrital: representa una Oportunidad de impacto alto con 10 puntos
El Manifiesto IFLA/UNESCO sobre biblioteca pública se ha constituido en el transcurso de
los últimos años para las nacientes bibliotecas de la ciudad, en el referente fundamental,

154 COLOMBIA. Código Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1996.
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sobre el cual han cimentado el ejercicio de sus funciones, servicios y programas destinados
a todas las personas sin distinción alguna, incluidas aquellas que por una u otra razón no
pueden acceder a la biblioteca: enfermos mentales, personas privadas de la libertad y
enfermos terminales entre los principales, quienes se benefician de los servicios de
extensión bibliotecaria, en pleno uso de sus derechos como ciudadanos.

A manera de conclusión, el diagnóstico general que presentan las bibliotecas
penitenciarias administradas por el INPEC, es:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Carencia de presupuesto
Incipientes servicios y programas de información
Ausencia de Talento Humano profesional capacitado en el área
Desinterés institucional y Estatal (parcial)
Colecciones insuficientes en cantidad, calidad, y bajos niveles de cobertura temática,
acordes a las necesidades de información y características de la población objeto.
Las colecciones no cuentan con tratamiento técnico (catalogación, clasificación), ni con
un sistema de recuperación de información
Ausencia de herramientas tecnológicas
Mobiliarios insuficientes, no adecuados y con altos niveles de deterioro físico y
antropogénico.
Instalaciones insuficientes, no aptas para el funcionamiento de la biblioteca, que
presentan elevados niveles de deterioro físico, ambiental y antropogénico.
El Talento Humano que labora, no cuenta con formación ni accede a programas de
capacitación.
No accede el total de la población que se encuentra recluida

Entre tanto, la biblioteca de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, presenta el
siguiente diagnóstico:

‐ Incipientes servicios y programas de información
‐ Ausencia de Talento Humano profesional capacitado en el área
‐ Colecciones insuficientes en cantidad y bajos niveles de cobertura temática, acordes a las
‐
‐
‐
‐

necesidades de información y características de la población objeto.
Las colecciones no cuentan con tratamiento técnico (catalogación, clasificación), ni con
un sistema de recuperación de información
Ausencia de herramientas tecnológicas
Mobiliarios adecuados y en buen estado físico.
Instalaciones insuficientes, no aptas para el funcionamiento de la biblioteca,
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‐ El Talento Humano que labora, no cuenta con formación ni accede a programas de
capacitación.
‐ No accede el total de la población que se encuentra recluida
6.3 Diagrama de Calificación e Impacto (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
*
Amenazas)– CALIM
El objetivo fundamental de este instrumento es poder determinar con mayor asertividad y
precisión que aspectos se desean trabajar para el desarrollo del plan estratégico, a partir de
los resultados de un análisis cualitativo, a diferencia de las herramientas existentes en la
planeación, que se enfocan en análisis cualitativos. De esta forma, se diseñó un diagrama
para el total de Fortalezas, uno para el total de Debilidades, uno para el total de
Oportunidades y otro para el total de Amenazas, para las bibliotecas de los centros
penitenciarios administrados por el INPEC y de igual forma para la biblioteca de la Cárcel
Distrital.
Por lo tanto, para interpretar el diagrama:
El eje x representa el impacto que cada indicador (expuesto en la fase descriptiva)
representa para el proyecto de la implementación de la biblioteca, denominado impacto
proyecto biblioteca, basada en la calificación de las fases evaluativas de los análisis interno y
externo (anexo D, E, F, G)
El eje y representa la calificación (siendo 1 la más baja y 10 la más alta) en términos de
Fortaleza, Debilidad, Oportunidad o Amenaza para los mismos indicadores citados,
basado en el funcionamiento actual de la biblioteca, denominado Calificación.
De esta forma, la pareja ordenada (x, y) que se conforma como resultado, determina el
nivel de criticidad o no, del indicador, para el desarrollo de la biblioteca del centro
penitenciario, que son aquellos que se ubican a partir de la pareja ordenada (6,1) en
adelante.

*

Durante el desarrollo de la investigación, se generó la necesidad de desarrollar una herramienta que permitiera visualizar y
cualificar, los aspectos descritos, como resultado a manera de aporte se propone este instrumento producto del trabajo
consensuado entre el Director del trabajo de grado y la Autora.
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Gráfica 2. CALIM: Fortalezas bibliotecas centros penitenciarios del INPEC
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Gráfica 3. CALIM: debilidades bibliotecas centros penitenciarios del INPEC
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Gráfica 4. CALIM: oportunidades bibliotecas centros penitenciarios del INPEC
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Gráfica 5. CALIM: amenazas bibliotecas centros penitenciarios del INPEC
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Gráfica 6. CALIM: fortalezas biblioteca Cárcel Distrital
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Gráfica 7. CALIM: debilidades biblioteca Cárcel Distrital
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Gráfica 8. CALIM: Oportunidades biblioteca Cárcel Distrital

y

Normas y doct rinas
relat ivas a los DH

10
Tendencias e
intereses de inf.

9

Legislación en BP

8

Climat ología

Oportunidad

7

Calificación

Acceso a tecnologí as

5

Condiciones de vida

Ubicación del centro
penit enciario

Ley 65 de 1993

6
Permanencia en el cent ro
penit enciario

4
3
2
1

x
0

1

2

3
4
5
6
7
Impacto proyecto biblioteca

Fuente: CHÁVEZ, Karen Tatiana y TELLEZ, Luis Roberto

106

8

9

10

Gráfica 9. CALIM: Amenazas Cárcel Distrital
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7. PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE BOGOTA
7.1 Plan estratégico Cárcel Nacional “La Modelo”, Reclusión de mujeres “El Buen
Pastor” y Cárcel “La Picota”
7.1.1 Momento Normativo: El deber ser
Cosiste en determinar las decisiones, bajo las cuales se orientarán las bibliotecas de los
centros penitenciarios y el INPEC, para dar cumplimiento al plan estratégico diseñado,
teniendo en cuenta los recursos disponibles y las circunstancias del entorno que afronta.
7.1.2 Fase de la matriz de portafolio DOFA
Con base en el análisis interno y externo, se determinaron cuales son los aspectos a
trabajar, mediante las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas detectadas en las
fases precedentes, para las bibliotecas administradas por el INPEC.
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b

Gestión de primera línea
Gestión del nivel medio
Convenios interinstitucionales
Imaginario frente a la biblioteca

e

‐
‐
‐
‐

D

e

Asignación presupuestaria
Gestión alta dirección
Cobertura
Portafolio de servicios y programas
Mecanismos de difusión
Mecanismos de adquisición
Condiciones físicas
Infraestructura
Perfiles de cargos
Disponibilidad de equipos
Accesibilidad informativa
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Capacitación
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s

l

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

a

a

Medios de inclusión social
Ley de presupuesto
Impacto tecnológico
Acceso a tecnologías
Condiciones de vida

z

‐
‐
‐
‐
‐

a

Legislación en bibliotecas públicas
Permanencia en el centro penitenciarios
Nivel educativo
Ley 65 de 1993
Normas y doctrinas relativas a la protección de
los Derechos Humanos de las personas privadas
de la libertad

n

‐
‐
‐
‐
‐

e

O p o r t u n i d a d e s

7.1.2.1 Matriz de portafolio DOFA

7.1.2.2 Matriz de estrategias básicas
Oportunidades

Amenazas

O1. Legislación en bibliotecas públicas
O2. Permanencia en el centro
penitenciarios
O3. Nivel educativo
O4. Ley 65 de 1993
O5.Normas y doctrinas relativas a la
protección de los DH de las personas
privadas de la libertad

Fortalezas
F1. Gestión de primera línea
F2.Gestión del nivel medio
F3.Convenios
interinstitucionales
F4.Imaginario frente a la
biblioteca

Estrategias FO
‐

A1. Medios de inclusión social
A2.Ley de presupuesto
A3.Impacto tecnológico
A4.Acceso a tecnologías
A5.Condiciones de vida

Estrategias FA

Crear grupos de trabajo en cada una
de las áreas de la biblioteca con
Internos(as), bajo la figura de
monitores, para apoyar servicios y
programas (F1,F2,F4, O2, O3)

‐ Solicitar a proveedores de Internet
y Bases de Datos donaciones en
servicios y productos que éstos
proporcionan (F1,F2,F3,A1,A3,A4)

‐ Incluir dentro del presupuesto
‐

Establecer red local de bibliotecas
penitenciarias (F1, F2, O4, O5)

‐

Establecer préstamo con bibliotecas
públicas (F1,F2, F3, O1,O4,O5)

‐

Conformar comité de biblioteca,
integrado por el bibliotecario(a),
Internos(as), un directivo del centro
penitenciario y un representante de la
biblioteca pública. (F1,F2, O2,O4)

‐

Conformar comité ínter bibliotecario
(F1, F2, O4, O5)

‐

Diseñar
políticas de adquisición,
selección y servicios con participación
de
Internos(as)
(F1,F2,F4,O1,O2,O3,O4,O5)

‐

Fortalecer
(F2,O4,O5)

instrumentos
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legales

fiscal anual solicitado al Estado,
una partida para las bibliotecas
(F1,F2,A2)

Debilidades
D1. Asignación presupuestaria
D2. Gestión alta dirección
D3. Cobertura
D7.Portafolio de servicios y
programas
D5. Mecanismos de difusión
D6. Mecanismos de adquisición
D7. Condiciones físicas
D8. Infraestructura
D9. Perfiles de cargos
D10.Disponibilidad de equipos
D11.Accesibilidad informativa
D12.Solidez económica
D13.Sistemas de inducción
D17.Capacitación
D15.Ubicación biblioteca
D16.Mobiliarios

Estrategias DO
‐

Diseñar
talleres
dirigidos
a
Internos(as) para elaboración de
mobiliarios y empaste de libros
(D1,D4,D16, O2)

‐

Establecer convenios con bibliotecas
públicas y escuelas de Bibliotecología,
para formar a bibliotecarios e
Internos(as) en aspectos técnicos,
tecnológicos
y tácticos mediante
programa de capacitaciones (D1,D9,
D13,D14,O1,O2,O3)

‐

Establecer programas de voluntariado
con
bibliotecólogos:
docentes,
estudiantes y egresados en general
(D1,D9,O4,O5)

‐

Solicitar donaciones a organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales, editoriales, librerías,
bibliotecas públicas, universitarias y
escolares (D4,D6,D11,O4,O5)

‐

Establecer el Servicio de Información
Legal con la biblioteca pública y
Servicio
de
Información
Local
(D3,D4,D11,O1,O4,O5)

‐

Difundir y promover los servicios y
programas de la biblioteca a través de
medios escritos (carteleras, folletos) y
orales en todos los pabellones (alta
seguridad
y
sanidad),
oficinas
administrativas y días de visita
(D3, D5,D11,D16,O4,O5)

‐

Diseñar herramientas estadísticas de
control y seguimiento de servicios y
programas (D14,O4)
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Estrategias DA
‐

Seleccionar e instalar un Software
Libre
para
bibliotecas
(D1,D12,A3,A4)

‐

Establecer alianzas estratégicas
con sistemas de bibliotecas
públicas para efectuar migración
de registros a base de datos de las
bibliotecas
penitenciarias
(D1,D4,D12,A3,A4)

‐

Reubicar
y
acondicionar
bibliotecas
de
centros
penitenciarios, empleando como
talento humano a los Internos(as)
de los centros penitenciarios
(D7,D8,A1)

‐

Solicitar donaciones de equipos a
empresas
comerciales
y
multinacionales (D1,D10,A3, A4)

‐

Diseñar plan presupuestal anual
dirigido a directores de centros
penitenciarios, director del INPEC
y
Ministerio
de
Educación
Nacional (D1,D2,D12,A2)

‐

Establecer partida presupuestal
para adquisición de material
(D1,D2,D3,D4,D6,D11,D12,A2)

‐

Diseñar servicios y programas
para
los
segmentos
más
representativos de los centros
penitenciarios (D3,D4,D11, A1,A5)

‐

Incluir en todos los programas
educativos, laborales y recreativos,
la biblioteca, mediante el uso de
materiales y visita regular por
funcionarios
e
Internos(as)
(D3,D5,D11, A1,A5)

7.1.3 Fase de la Cultura Corporativa
A continuación se establecen los principios y valores, bajo los cuales deben orientarse las
actitudes y comportamientos de los miembros (usuarios y funcionarios) de las bibliotecas
de los centros penitenciarios, acordes a la naturaleza, objetivos de la misma y a los del
INPEC.
7.1.4 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Misión
Administrar el Sistema Penitenciario y Carcelario, garantizando el cumplimiento de
la pena privativa de la libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la atención
social y el tratamiento penitenciario de la población reclusa, en el marco de los Derechos
Humanos.
Visión
Consolidar con eficiencia y efectividad el sistema penitenciario y carcelario, garantizando
una organización moderna, humanizada, comprometida con el Estado y sus Instituciones:
mediante la gerencia de los recursos, orientada a la solución integral de la problemática
penitenciaria y carcelaria en el campo de la seguridad y la integración social positiva.
Valores Corporativos
‐ Lealtad: Firmeza en la defensa de los intereses del Instituto, respetándolo con honor y
sirviéndole con vocación.
‐ Respeto: Actuar, reconociendo en sí mismo y en el otro, sus valores, derechos y
diferencias.
‐ Honestidad: Hacer lo que se debe hacer, obrando con rectitud, ética y moral.
‐ Responsabilidad: Compromiso integral con el Instituto.
‐ Solidaridad: Unión de esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos del Instituto 191.
7.1.5 Fase de principios bibliotecas penitenciarias
Los principios bajo los cuales se va a regir el funcionamiento y desarrollo de las bibliotecas
de los centros penitenciarios del INPEC son:
‐ Desarrollo de la eficacia: Relacionada con el adecuado ejercicio de la efectividad y
eficiencia, empleando para ello, estrategias de productividad enmarcadas dentro de
procesos y procedimientos que garanticen la satisfacción del cliente interno y externo en
términos de calidad, cumplimiento, rendimiento y optimización de los recursos.
Circunstancias que conducirán al éxito y crecimiento organizacional.
191

COLOMBIA.
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
<http://www.inpec.gov.co/> [Consulta: 30 de mayo de 2006]
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‐ Velar por la equidad de derechos y deberes: El pleno funcionamiento de la biblioteca
estará determinado por el compromiso del talento humano, frente al cumplimiento de
sus obligaciones enmarcadas en los derechos y deberes consagrados en los instrumentos
legales nacionales e internacionales, para con toda la comunidad carcelaria,
garantizando el adecuado ejercicio de los mismos de forma transparente, justa, e
igualitaria sin inclinaciones de tipo religioso, moral, político o étnico; todo conducente a
generar un espacio propicio para el esparcimiento y desarrollo personal e institucional.
‐ Actuar en coherencia a la política carcelaria: Todos los miembros de la biblioteca
penitenciaria, se comprometen a ejercer en pleno uso de su conciencia y buenas
costumbres, a brindar sus servicios, tiempo y conocimientos en pro de la mejora de la
calidad de vida de la población carcelaria, en coherencia a lo dictaminado por la política
carcelaria y penitenciaria del país, evitando a toda costa, actuar en beneficio propio o de
un tercero con fines económicos, políticos o delictivos, que verán afectado el libre y
óptimo funcionamiento de la Unidad de Información.
‐ Consecución de metas: La dinámica organizacional debe basarse en la continua
construcción y puesta en marcha de objetivos y metas corporativos conducentes a la
permanente optimización de las condiciones actuales con miras hacia el futuro, donde
todos los miembros tengan un espacio de participación proactiva y libre que permita
manifestar sus necesidades y expectativas desde su vivencia particular proyectada a los
retos e inconvenientes organizacionales, generando así una conciencia propositiva de
cambio con acciones concretas.
7.1.6 Fase de valores
‐ Tolerancia: Actitud y comportamiento, de respeto frente a las ideas, actitudes, acciones
y pensamientos de otros, pese a que éstos difieran de los propios y de los valores
morales y éticos.
‐ Respeto: Referido a la actitud que manifiesta aceptación y circunspección frente una
persona, institución o situación en particular.
‐ Responsabilidad: Cualidad actitudinal, que se caracteriza por asumir de forma
concienzuda los actos u omisiones de los mismos en calidad de un compromiso
adquirido.
‐ Honestidad: Referida al comportamiento y actitud coherente a los valores morales y
éticos y escrupulosidad en el cumplimiento del deber.
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‐ Trabajo en equipo: Capacidad de orientar conjuntamente el esfuerzo y habilidades de
cada uno de los miembros de la organización, hacia la consecución de un objetivo
previamente establecido.
‐ Liderazgo: Cualidad actitudinal de direccionar el talento humano de una organización
hacia el cumplimiento de una meta trazada.
‐ Compromiso: Actitud de responsabilidad y cumplimiento frente a una obligación
contraída previamente.
‐ Justicia: Virtud de otorgar a todo miembro de la organización aquello que le
corresponde con equidad y buena fe.
7.1.7Fase de la Visión
Ser reconocida como medio de inclusión social preponderante que contribuye en los
procesos de resocialización en la vida de la prisión, gracias a la excelencia de sus servicios,
programas, talento humano e instalaciones.
7.1.8 Fase de la Misión
Las bibliotecas de los centros penitenciarios administrados por el INPEC, tienen como
objetivo primordial promover el acceso al conocimiento e información a la población
carcelaria recluida en la ciudad, bajo las normas de seguridad impartidas por la institución,
inicialmente mediante servicios y programas básicos, contando para esto con el respaldo
de la biblioteca pública. Orientando día a día sus esfuerzos a la optimización de los
mismos a través de la puesta en marcha de estrategias que promuevan el uso constructivo
de los recursos y el tiempo. Para lograr este cometido se hace necesario impulsar el
compromiso de las directivas, que posibiliten la consecución de recursos económicos
suficientes, y talento humano profesional capacitado.
7.1.9 Momento estratégico
Consiste en establecer el derrotero que posibilite el cumplimiento de la misión trazada, así
mismo de la creación de estrategias con base en los recursos, destrezas, oportunidades,
riesgos y propósitos de las bibliotecas de los centros penitenciarios.
7.1.10 Fase de la estrategia corporativa
‐ Garantizar mediante servicios y programas de alta calidad, herramientas legítimas de
resocialización que contribuyan en el desarrollo y potencialización de habilidades y
destrezas del Interno(a), conducentes a redireccionar su proyecto de vida, a través del
encuentro consigo mismo y con el otro.
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‐ Velar por la consecución de recursos, que garanticen la implementación de servicios,
programas bibliotecarios y talento humano profesional que respondan a las necesidades
de la población carcelaria de la ciudad.
7.1.11 Fase de políticas
‐ Disponer de un lugar de encuentro, esparcimiento y desarrollo personal para toda la
población carcelaria recluida en los centros penitenciarios del INPEC.
‐ Promover el uso de la biblioteca, acceso a servicios y recursos entre los Internos(as).
‐ Garantizar la presencia de talento humano profesional y capacitado que responda a las
necesidades y objetivos de las bibliotecas de los centros penitenciarios.
‐ Disponer de material en todos los soportes, suficiente y adecuado acorde a las
características y necesidades de información de la población carcelaria.
‐ Brindar servicios de alta calidad que respondan a las características, necesidades y
demandas de información de los Internos(as).
‐ Propender por la implementación y sostenibilidad de la biblioteca en los centros
penitenciarios.
7.1.12 Fase de asuntos estratégicos
La formulación de esta fase se fundamenta en el cruce de estrategias producto del análisis
de la matriz DOFA.
‐ Establecer y fortalecer directrices y entes administrativos conducentes a garantizar la
implementación y funcionamiento de las bibliotecas de los centros penitenciarios
administrados por el INPEC.
‐ Establecer alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales, y no
gubernamentales, empresas comerciales, e instituciones educativas, para garantizar la
consecución de recursos económicos materiales y/o servicios para cada una de las
bibliotecas de los centros penitenciarios administrados por el INPEC.
‐ Diseñar e implementar servicios y programas bibliotecarios acordes a las características
y necesidades de la población carcelaria recluida en los centros penitenciarios
administrados por el INPEC.
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Asunto estratégico

E s t r a t e g i a s

Establecer y fortalecer directrices y entes administrativos conducentes a garantizar el desarrollo
y funcionamiento de las bibliotecas de los centros penitenciarios administrados por el INPEC.

‐ Incluir a nivel administrativo en el departamento de
presencia profesional en Bibliotecología.

Promoción y Desarrollo,

‐ Conformar el comité de Inter bibliotecario a nivel institucional.
‐ Desarrollar instrumentos legales que garanticen la implementación y funcionamiento
de bibliotecas penitenciarias y conducentes a fortalecer la Ley 65 de 1993.

Asunto estratégico

E s t r a t e g i a s

Establecer alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales, y no gubernamentales,
empresas comerciales, e instituciones educativas, para garantizar la consecución de recursos
económicos materiales y/o servicios para cada una de las bibliotecas de los centros
penitenciarios.
‐ Solicitar donaciones en equipos, materiales o dinero en efectivo a organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales, librerías, editoriales, entre otras.
‐ Establecer convenios con bibliotecas públicas y escuelas de Bibliotecología, para
formar a bibliotecarios e Internos(as) mediante programa de capacitaciones y establecer
programa de voluntariado.
‐ Diseñar y emprender campañas de donación de material en bibliotecas escolares,
universitarias, editoriales y librerías
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Asunto estratégico

E s t r a t e g i a s

Diseñar servicios y programas bibliotecarios acordes a las características y necesidades de la
población carcelaria *

‐ Definir perfil de usuario (interno(a) por centro penitenciario.
‐ Elaborar portafolio de servicios y programas
‐ Diseñar estrategias de difusión de servicios y programas

*

El primer elemento para diseñar e implementar servicios y programas es el estudio de comunidad, que recopila
información: geográfica, sociodemográfica, económica, educativa, cultural y demográfica, conducente a determinar las
necesidades, características e intereses de información; procedimiento que se efectuó en la presente investigación y cuyos
resultados se presentan en el diagnóstico estratégico.
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7.1.13 Momento Táctico‐Operacional: Implementación
Los costos registrados, fueron establecidos mediante investigación de mercados, con personas expertas en cada una de las áreas.

Proyecto táctico‐operacional 1
Asunto estratégico: Establecer y fortalecer directrices y entes administrativos conducentes a garantizar la implementación y funcionamiento de las
bibliotecas de los centros penitenciarios administrados por el INPEC.

Estrategia

Incluir a nivel
administrativo presencia
de profesional en
bibliotecología

Conformar el comité de
Inter bibliotecario a nivel
institucional

Tiempo de
Ejecución

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

Indicador

Realizar requerimiento ante
directivas y departamento de
Recursos
Humanos
del
INPEC, la creación del cargo.

Un (1) mes

‐

INPEC
Departamento de
Recursos Humanos

Pliego del diseño
del cargo

Iniciar proceso de búsqueda
y selección de profesional en
Bibliotecología

Un (1) mes

‐

‐

Contratar
labores

Quince (15)
días

$ 1.800.000
mensuales

Contrato laboral

Meta

Efectuar contratación de
Bibliotecólogo de planta.

Conformar comité de
ínter bibliotecario
integrado por:
Coordinador de
biblioteca, Directivo del
centro penitenciario (1),
Representante de la
biblioteca pública (1),
Representantes de los
Internos(as) (2)

Actividad

y

asignar

de

Informar
y
solicitar
autorización al INPEC y
directivos de los centros
penitenciarios, para iniciar
convocatoria.
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‐ Coordinadores(as)
bibliotecas
penitenciarias
Diez (10) días

Carta de solicitud

‐
‐ Coordinador
general

Estrategia

Conformar el comité de
Inter bibliotecario a nivel
institucional

Tiempo de
Ejecución

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Meta

Actividad

Conformar comité de
ínter
bibliotecario
integrado
por:
Coordinador
de
biblioteca, Directivo del
centro penitenciario (1),
Representante
de
la
biblioteca pública (1),
Representantes de los
Internos(as) (2)

Realizar
invitación
para
integrar
el
comité
bibliotecario a: Biblored, Luis
Ángel Arango, y directivos
de los centros penitenciarios.

Veinte (20)
días

$ 10.000

Convocar y seleccionar dos
(2)
Internos(as)
para
conformar comité.

Quince (15)
días

‐

Concertar agenda de trabajo:
fechas, actividades,
responsabilidades,
resultados esperados, entre
otros.

Un (1) mes

$ 10.000

Desarrollar políticas que
orienten el funcionamiento y
procedimientos
de
las
bibliotecas
(catalogación,
clasificación, circulación y
préstamo,
estadísticas,
reglamento, uso del espacio,
presupuesto, organización,
desarrollo de colecciones,
etc.)
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$ 25.000
Tres (3) meses

Responsable(s)

Indicador

‐ Coordinadores(a)
bibliotecas
penitenciarias

Carta de
invitación para
conformar comité
de biblioteca

‐ Coordinadores(a)
bibliotecas
penitenciarias
‐ Representantes
bibliotecas
públicas
‐ Representantes
Internos (as)
‐ Coordinador
general

‐

Actas de
reuniones y
agenda de trabajo

Documento con
políticas

Estrategia

Desarrollar instrumentos
legales que garanticen la
implementación y
funcionamiento de las
bibliotecas

Meta

Desarrollar políticas
bibliotecarias locales,
aprobadas y respaldadas
por el INPEC, Secretaría
de Gobierno, Ministerio
de Justicia y Ministerio de
Educación Nacional,
conducentes a fortalecer
la Ley 65 de 1993

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Concertar
reuniones
agenda de trabajo.

y

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Quince (15)
días

‐

Elaborar
propuesta
de
políticas bibliotecarias para
los centros penitenciarios de
la ciudad.

Tres (3) meses

$ 25.000

Concertar
citas
con
Ministerio de Justicia y
Ministerio de Educación, y
presentación de propuesta.

Un (1) mes

$10.000
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Responsable(s)

‐

Representantes
bibliotecas
públicas
‐ Coordinadores(as)
bibliotecas
penitenciarias
‐ INPEC
‐ Secretaria de
Gobierno

Indicador

Agenda de
trabajo y actas de
reuniones

Documento de
propuesta con
políticas

‐

Proyecto táctico‐operacional 2
Asunto estratégico: Establecer alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales, y no gubernamentales, empresas comerciales, e
instituciones educativas, para garantizar la consecución de recursos económicos materiales y/o servicios para cada una de las bibliotecas de los
centros penitenciarios

Estrategia

Solicitar donaciones en
equipos, materiales o
dinero en efectivo a
organizaciones
gubernamentales, no
gubernamentales, librerías,
editoriales, entre otras.

Meta

Obtener donaciones en
equipos, materiales,
servicios o dinero en
efectivo
.

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

Indicador

Indagar sobre fundaciones y
organizaciones nacionales e
internacionales que patrocinen
proyectos de carácter social.

Quince (15)
días

‐

‐

Elaborar
documento
de
presentación del INPEC y las
bibliotecas de los tres centros
penitenciarios.

Veinte (20) días

$ 20.000

Documento de
presentación

Solicitar a proveedores de
Bases de Datos e Internet
donaciones en servicios y
productos.

Quince (15)
días

‐

Solicitar a empresas que
comercializan
productos
(comestibles, papelería, aseo,
etc.) contribución de porcentaje
de ventas, para adquisición de
materiales

Un (1) mes

‐

Establecer contactos y concertar
citas para presentar la solicitud
de donación.

Veinte (20) días

$ 30.000
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‐ Comité de
biblioteca
‐ INPEC

Carta de solicitud

Carta de solicitud

Número de
solicitudes sobre
número de
donaciones efectivas

Estrategia

Establecer convenios con
bibliotecas
públicas
y
escuelas de Bibliotecología,
para formar a bibliotecarios
e Internos(as) mediante
programa de capacitaciones
y establecer programa de
voluntariado

Diseñar
y
emprender
campañas de donación de
material en bibliotecas
escolares,
universitarias,
editoriales y librerías

Meta

Garantizar formación
técnica y académica para
(bibliotecarios e
Internos(as)) y apoyo en
servicios.

Incrementar en número,
calidad y cantidad
colecciones de
bibliotecas
penitenciarias.

Tiempo de
Ejecución

Actividad
Elaborar
propuesta
de
programa de capacitación en
aspectos técnicos, tecnológicos
y servicios y programa de
voluntariado.

Quince (15)
días

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

$ 15.000
‐ Comité de
biblioteca
‐ INPEC

Indicador

Documento
propuesta programa
capacitación y
voluntariado

Presentar propuesta a Gerente
de Biblored, Directora Luis
Ángel Arango y Decanos(as) de
las escuelas de bibliotecología.

Quince (15)
días

$ 10.000

Número de
solicitudes sobre
número de
programas
establecidos

Diseñar política de donaciones

Veinte (20) días

$ 10.000

Documento de
política de
donaciones

Comité de biblioteca
Solicitar donaciones a
principales editoriales,
librerías, bibliotecas escolares y
universitarias de la ciudad.
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Dos (2) meses

‐

Número de
solicitudes sobre
número de
donaciones efectivas

Proyecto táctico‐operacional 3
Asunto estratégico: Implementar servicios y programas bibliotecarios acordes a las características y necesidades de la población carcelaria

Estrategia

Meta

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)
‐

Definir perfil de usuario
(interno(a) por centro
penitenciario

Aterrizar y profundizar
el estudio de comunidad
presentado, a cada
biblioteca del centro
penitenciario

Elaborar portafolio de
servicios

Diseñar portafolio de
servicios y programas
Elaborar portafolio de
programas

Emplear
herramientas
de
recolección de información
(encuesta aplicada en este
trabajo)

Cuatro (4)
meses

$ 60.000

Análisis de resultados

Cuatro (4)
meses

‐

Diseñar
servicios
básicos:
circulación
y
préstamo,
Referencia consulta en sala,
préstamo
con
bibliotecas
públicas
y
canje
ínter
bibliotecario.

Tres (3) meses

$ 30.000

Diseñar
servicios
especializados: Servicio de
Información Local y Servicio de
Información Legal.

Cuatro (4)
meses

$ 35.000

Diseñar
programas
de
formación
de
usuarios:
alfabetización
informática,
inducción a la biblioteca,
población extranjera.

Tres (3) meses

$ 30.000

Diseñar programas culturales:
encuentro
con
autores,
exposiciones
literarias,
concursos y celebraciones de
fechas especiales, etc.

Dos meses (2)

$ 20.000
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‐

Coordinadores(as)
bibliotecas
penitenciarias
Representantes
bibliotecas
públicas
Coordinadores(as)
bibliotecas

Comité de biblioteca

Indicador

Número de
encuestas
aplicadas

Documento perfil
de usuario

Documento
portafolio de
productos y
servicios

Estrategia

Meta

Tiempo de
Ejecución

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

Indicador

Cinco (5) días

‐

Comité de biblioteca

Estadísticas
mensuales

Elaborar
productos
de
información
(carteleras,
volantes, separa hojas, folletos,
etc.)
promocionando
los
servicios y programas de
biblioteca en patios, biblioteca,
aulas de clase, comedores, etc.

Cinco (5) días

$ 20.000

Convocar por medio oral a
Internos(as) para participar en
programas

Dos (2) días

‐

Actividad

Diseñar
estadísticas
seguimiento

Diseñar estrategias de
difusión de servicios y
programas

Atraer usuarios
potenciales a la
biblioteca

de

herramientas
control y
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‐ Coordinadores(as)
bibliotecas
penitenciarias
‐ Internos(as)
representantes

Número de
usuarios reales

Número de
usuarios reales

7.2 PLAN ESTRATÉGICO CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE
MUJERES
7.2.1 Momento Normativo: El deber ser
Cosiste en determinar las decisiones, bajo las cuales se orientarán las bibliotecas de los
centros penitenciarios y el INPEC, para dar cumplimiento al plan estratégico diseñado,
teniendo en cuenta los recursos disponibles y las circunstancias del entorno que afronta.
7.2.2 Fase de la matriz de portafolio DOFA
Con base en el análisis interno y externo, se determinaron cuales son los aspectos a trabajar,
mediante las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas detectadas en las fases
precedentes, para la biblioteca del centro penitenciario.

A

‐ Legislación en biblioteca pública
‐ Condiciones de vida
‐ Permanencia en el centro
penitenciario
‐ Código penitenciario y carcelario –
Ley 65 de 1993
‐ Normas y doctrinas relativas a la
protección de los Derechos
Humanos de las personas privadas
de la libertad

m
a

a
z
e
l
a
t
r
o

Condiciones físicas
Solidez económica
Gestión de primera línea
Gestión del nivel medio
Gestión de alta dirección
Tipo de material
Nivel de satisfacción de Usuarios
reales
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D e b i l i d a d e s

s

s

F

Asignación presupuestaria
Convenios interinstitucionales
Condiciones de acceso
Disponibilidad de equipos
Accesibilidad informativa
Cobertura
Perfiles de cargos
Portafolio de servicios y programas
Mecanismos de difusión
Capacitación
Sistema de inducción

z

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

a

Impacto tecnológico
Acceso a tecnologías
Medios de inclusión social
Nivel educativo

n

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

e

O p o r t u n i d a d e s

7.2.2.1Matriz de portafolio DOFA

7.2.2.2Matriz de estrategias básicas
Oportunidades

Amenazas

O1. Legislación en biblioteca pública
O2. Condiciones de vida
O3. Permanencia en el centro
penitenciario
O4. Código penitenciario y carcelario –
Ley 65 de 1993
O5. Normas y doctrinas relativas a la
protección de los DH de las personas
privadas de la libertad

Fortalezas
F1. Condiciones físicas
F2.Solidez económica
F3. Gestión de primera línea
F7. Gestión del nivel medio
F5. Gestión de alta dirección
F6. Nivel de satisfacción de
Usuarios reales

A1. Impacto tecnológico
A2. Acceso a tecnologías
A3. Medios de inclusión social
A4. Nivel educativo

Estrategias FO

Estrategias FA

a. Crear grupos de trabajo en cada una

a. Solicitar a proveedores de Internet
y Bases de Datos donaciones en
servicios y productos que éstos
proporcionan (F3, F4,A1,A2)

de las áreas de la biblioteca con
Internos(as), bajo la figura de
monitores, para apoyar servicios y
programas (F3,F6, O3)

b. Solicitar donaciones a organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales, editoriales, librerías,
bibliotecas públicas, universitarias y
escolares (F3,F4, O4,O5)

c. Diseñar

plan presupuestal anual
dirigido al director del centro
penitenciario,
directivas
de
la
Secretaría de Gobierno y Ministerio de
Educación Nacional (F2,O4,O5)

d. Adquirir

material acorde a las
necesidades,
demandas
y
características
de
la
población
(F2,F3,F4,F5,O4,O5)

e. Establecer red local de bibliotecas
penitenciarias (F2, F4, F5, O4, O5)

f. Conformar

comité de biblioteca,
integrado
por
bibliotecario,
Internos(as), un directivo del centro
penitenciario y un representante de la
biblioteca pública. (F3,F4,O1,O4)

g. Conformar comité ínter bibliotecario
(F4, F5, O1,)

h. Diseñar

políticas de adquisición,
selección y servicios con participación
de Internos(as) (F3, F4,O4,O5,)

i. Fortalecer

instrumentos

(F5,O4,O5)
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legales

b. Utilizar el espacio de la biblioteca
para el desarrollo de actividades
de promociones de lectura,
culturales
y
educativas
(F1,F3,A2,A3,A4)

Debilidades

Estrategias DO

Estrategias DA

D1. Asignación presupuestaria
D2.
Convenios
interinstitucionales
D3. Condiciones de acceso
D4. Disponibilidad de equipos
D5. Accesibilidad informativa
D6. Cobertura
D7. Perfiles de cargos
D8.Portafolio de servicios y
programas
D9. Mecanismos de difusión
D10. Capacitación
D11. Sistema de inducción

a. Diseñar
talleres
dirigidos
a
Internos(as) para empaste de libros
(D1, O2,O3)

a. Seleccionar e instalar un Software
Libre para bibliotecas (D1,A1)

b. Establecer convenios con bibliotecas
públicas y escuelas de Bibliotecología,
para formar a bibliotecarios e
Internos(as) en aspectos técnicos,
tecnológicos
y tácticos mediante
programa de capacitaciones (D1,D2,
D7,D10, D11,O1,O4,O5)
c. Establecer programas de voluntariado
con
bibliotecólogos:
docentes,
estudiantes y egresados en general
(D1,D2,D7, O4,O5)
d. Establecer préstamo con bibliotecas
públicas (D1,D2,D5,D6,D8,O1)
e. Establecer el Servicio de Información
Legal con la biblioteca pública y
Servicio
de
Información
Local
(D2,D5,D6,D8,O3, O4,O5)
f. Difundir y promover los servicios y
programas de la biblioteca a través de
medios escritos (carteleras, folletos) y
orales en todos los pabellones (alta
seguridad
y
sanidad),
oficias
administrativas y días de visita
(D6,D8,D9, O4,O5)
g. Diseñar herramientas estadísticas de
control y seguimiento de servicios y
programas (D10,O4)
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b. Establecer alianzas estratégicas con
sistemas de bibliotecas públicas
para efectuar migración de
registros a base de datos de las
bibliotecas
penitenciarias
(D1,D2,D8,A1)
c. Adquirir equipos tecnológicos
(computadores, lector de barras)
(D4,A1,A2)
d. Diseñar servicios y programas
para
los
segmentos
más
representativos
del
centro
penitenciario (D6,D8,,A3,A4)
e. Facilitar acceso a la biblioteca
mediante conformación equitativa
de grupos de Internos(as) (D3,A3)
f. Incluir en todos los programas
educativos, laborales y recreativos,
la biblioteca, mediante el uso de
materiales y visita regular por
funcionarios
e
Internos(as)
(D5,D6,D9, A3,A4)

7.2.3 FASE DE LA CULTURA CORPORATIVA
A continuación se establecen los principios y valores, bajo los cuales deben orientarse las
actitudes y comportamientos de los miembros (usuarios y funcionarios) de la biblioteca de
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, acordes a la naturaleza, objetivos de la
misma.
7.2.4 Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres
Misión
Contribuir a mejorar la seguridad y convivencia en Bogotá a través del cumplimiento de
las decisiones judiciales privativas de la libertad en materia de delitos de menor entidad
promoviendo espacios pedagógicos para la reflexión y el aprendizaje del ciudadano.
Visión
Somos un potencial humano interdisciplinario con formación humanista comprometidos
con una gestión administrativa eficiente en función de la convivencia pacífica de nuestra
comunidad carcelaria propendiendo por un saldo pedagógico y valorando normas para
convivir en la ciudad 192
7.2.5 Fase de principios
Los principios bajo los cuales se va a regir el funcionamiento y desarrollo de la biblioteca
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres son:
‐ Desarrollo de la eficacia: Relacionada con el adecuado ejercicio de la efectividad y
eficiencia, empleando para ello, estrategias de productividad enmarcadas dentro de
procesos y procedimientos que garanticen la satisfacción del cliente interno y externo en
términos de calidad, cumplimiento, rendimiento y optimización de los recursos.
Circunstancias que conducirán al éxito y crecimiento organizacional.
‐ Velar por la equidad de derechos y deberes: El pleno funcionamiento de la biblioteca
estará determinado por el compromiso del talento humano, frente al cumplimiento de
sus obligaciones enmarcadas en los derechos y deberes consagrados en los instrumentos
legales nacionales e internacionales, para con toda la comunidad carcelaria,
garantizando el adecuado ejercicio de los mismos de forma transparente, justa, e
igualitaria sin inclinaciones de tipo religioso, moral, político o étnico; todo conducente a
generar un espacio propicio para el esparcimiento y desarrollo personal e institucional.
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‐ Actuar en coherencia a la política carcelaria: Todos los miembros de la biblioteca
penitenciaria, se comprometen a ejercer en pleno uso de su conciencia y buenas
costumbres, a brindar sus servicios, tiempo y conocimientos en pro de la mejora de la
calidad de vida de la población carcelaria, en coherencia a lo dictaminado por la política
carcelaria y penitenciaria del país, evitando a toda costa, actuar en beneficio propio o de
un tercero con fines económicos, políticos o delictivos, que verán afectado el libre y
óptimo funcionamiento de la Unidad de Información.
‐ Consecución de metas: La dinámica organizacional debe basarse en la continua
construcción y puesta en marcha de objetivos y metas corporativos conducentes a la
permanente optimización de las condiciones actuales con miras hacia el futuro, donde
todos los miembros tengan un espacio de participación proactiva y libre que permita
manifestar sus necesidades y expectativas desde su vivencia particular proyectada a los
retos e inconvenientes organizacionales, generando así una conciencia propositiva de
cambio con acciones concretas.
7.2.6 Fase de valores
‐ Tolerancia: Actitud y comportamiento, de respeto frente a las ideas, actitudes, acciones
y pensamientos de otros, pese a que éstos difieran de los propios y de los valores
morales y éticos.
‐ Respeto: Referido a la actitud que manifiesta aceptación y circunspección frente una
persona, institución o situación en particular.
‐ Responsabilidad: Cualidad actitudinal, que se caracteriza por asumir de forma
concienzuda los actos u omisiones de los mismos en calidad de un compromiso
adquirido.
‐ Honestidad: Referida al comportamiento y actitud coherente a los valores morales y
éticos y escrupulosidad en el cumplimiento del deber.
‐ Trabajo en equipo: Capacidad de orientar conjuntamente el esfuerzo y habilidades de
cada uno de los miembros de la organización, hacia la consecución de un objetivo
previamente establecido.
‐ Liderazgo: Cualidad actitudinal de direccionar el talento humano de una organización
hacia el cumplimiento de una meta trazada.
‐ Compromiso: Actitud de responsabilidad y cumplimiento frente a una obligación
contraída previamente.
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‐ Justicia: Virtud de otorgar a todo miembro de la organización aquello que le
corresponde con equidad y buena fe.
7.2.7 Fase de la Visión
La biblioteca de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, será reconocida como
el organismo capaz de proporcionar herramientas legítimas de resocialización, al total de
la población habitante, proporcionado acceso al conocimiento e información, mediante
servicios y programas de excelencia, que respondan a sus necesidades y características,
contando para esto con talento humano profesional capacitado.
7.2.8 Fase de la Misión
Brindar a la población recluida un lugar de esparcimiento placentero y encuentro con el
mundo exterior, a través del acceso a materiales de alta calidad y servicios básicos,
contando para esto con el respaldo de la biblioteca pública, bajo las normas de seguridad
impartidas por la institución. Para optimizar y difundir estos esfuerzos entre el total de los
Internos(as), se hace necesario impulsar el compromiso de las directivas, y garantizar
presencia talento humano profesional capacitado.
7.2.9 Momento estratégico
Consiste en establecer el derrotero que posibilite el cumplimiento de la misión trazada, así
mismo de la creación de estrategias con base en los recursos, destrezas, oportunidades,
riesgos y propósitos de la biblioteca de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
7.2.10 Fase de la estrategia corporativa
‐ Propiciar procesos efectivos de resocialización integrales a partir de la participación
proactiva de todas las disciplinas que intervienen en este, tomando como eje central la
biblioteca del centro penitenciario, lo cual le proporcione al Interno(a) herramientas
idóneas conducentes a reorientar su proyecto de vida.
‐ Modificar el paradigma de los centros penitenciarios como entidades destructoras y
generadoras de nuevas actitudes delictivas, mediante la implementación de servicios y
programas bibliotecarios concebidos para proporcionar a los Internos(as), elementos
formadores e incluyentes que faciliten y promuevan el reintegro definitivo a la sociedad
de forma dignificante.
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7.2.11 Fase de políticas
‐ Promover el uso de la biblioteca, acceso a servicios y recursos entre los Internos(as).
‐ Garantizar la presencia de talento humano profesional y capacitado que responda a las
necesidades y objetivos de la biblioteca.
‐ Brindar servicios de alta calidad que respondan a las características, necesidades y
demandas de información de los Internos(as).
7.2.12 Fase de Asuntos estratégicos
La formulación de esta fase se fundamenta en el cruce de estrategias producto del análisis
de la matriz DOFA.
‐ Establecer y fortalecer directrices y entes administrativos conducentes a garantizar la
implementación y funcionamiento de la biblioteca.
‐ Establecer alianzas estratégicas, empresas comerciales, y escuelas de bibliotecología,
para garantizar la consecución de productos, servicios y capacitación, del Talento
Humano que labora en la biblioteca.
‐ Diseñar e implementar servicios y programas bibliotecarios acordes a las características
y necesidades de la población carcelaria recluida en la Cárcel Distrital de Varones y
Anexo de Mujeres.
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Asunto estratégico

E s t r a t e g i a s

Establecer y fortalecer directrices y entes administrativos conducentes a garantizar el desarrollo
y funcionamiento de la biblioteca

‐ Incluir en la planta de personal un profesional en Bibliotecología.
‐ Conformar comité de biblioteca
‐ Desarrollar instrumentos legales que garanticen la implementación y funcionamiento
de bibliotecas penitenciarias y conducentes a fortalecer la Ley 65 de 1993.

Asunto estratégico

E s t r a t e g i a s

Establecer alianzas estratégicas con empresas comerciales, y escuelas de bibliotecología, para
garantizar la consecución de productos, servicios y capacitación, del Talento Humano que
labora en la biblioteca.
‐ Solicitar donaciones en servicios y productos tecnológicos.
‐ Establecer convenios con bibliotecas públicas y escuelas de Bibliotecología, para
formar a bibliotecarios e Internos(as) mediante programa de capacitaciones y establecer
programa de voluntariado.
‐ Establecer convenios con Organizaciones y/o Fundaciones dedicadas al fomento de la
lectura
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Asunto estratégico

E s t r a t e g i a s

Diseñar servicios y programas bibliotecarios acordes a las características y necesidades de la
población carcelaria recluida en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

‐ Definir perfil de usuario (interno(a) por centro penitenciario.
‐ Elaborar portafolio de servicios y programas
‐ Diseñar estrategias de difusión de servicios y programas
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7.2.13 Momento Táctico‐Operacional: Implementación
Los costos registrados, fueron establecidos mediante investigación de mercados, con personas expertas en cada una de las áreas.

Proyecto táctico‐operacional 1
Asunto estratégico: Establecer y fortalecer directrices y entes administrativos conducentes a garantizar la implementación y funcionamiento
de la biblioteca.

Estrategia

Incluir en la planta de
personal un profesional en
Bibliotecología.

Conformar comité de
biblioteca

Meta

Efectuar contratación de
Bibliotecólogo de planta.

Conformar comité de
ínter bibliotecario
integrado por:
Coordinador de
biblioteca, Directivo del
centro penitenciario (1),
Representante de la
biblioteca pública (1),
Representantes de los
Internos(as) (2)

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

Indicador

Secretaría de
Gobierno
Departamento de
Recursos Humanos

Pliego del diseño
del cargo

Realizar requerimiento ante
directivas de la Cárcel y
Secretaría de Gobierno, la
creación del cargo.

Un (1) mes

‐

Iniciar proceso de búsqueda
y selección de profesional en
Bibliotecología

Un (1) mes

‐

‐

Contratar
labores

Quince (15)
días

$ 1.800.000
mensuales

Contrato laboral

Diez (10) días

‐

y

asignar

de

Informar
y
solicitar
autorización a las directivas
de la Cárcel, para iniciar
convocatoria.
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‐ Coordinador
biblioteca

Carta de solicitud

Estrategia

Conformar comité de
biblioteca

Meta
Conformar comité de
ínter bibliotecario
integrado por:
Coordinador de
biblioteca, Directivo del
centro penitenciario (1),
Representante de la
biblioteca pública (1),
Representantes de los
Internos(as) (2)

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Realizar
invitación
para
integrar
el
comité
bibliotecario a: Biblored, Luis
Ángel Arango, y directivos
de la Cárcel.

Veinte (20)
días

$ 10.000

Convocar y seleccionar dos
(2)
Internos(as)
para
conformar comité.

Quince (15)
días

‐

Concertar agenda de trabajo:
fechas, actividades,
responsabilidades,
resultados esperados, entre
otros.

Desarrollar políticas que
orienten el funcionamiento y
procedimientos
de
las
bibliotecas
(catalogación,
clasificación, circulación y
préstamo,
estadísticas,
reglamento, uso del espacio,
presupuesto, organización,
desarrollo de colecciones,
etc.)
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Un (1) mes

‐

$ 10.000
Tres (3) meses

Responsable(s)

‐ Coordinador(a)
biblioteca

Indicador

Carta de
invitación para
conformar comité
de biblioteca

‐
‐ Coordinador(a)
biblioteca
‐ Representantes
bibliotecas
públicas
‐ Representantes
Internos
(as)general

Actas de
reuniones y
agenda de trabajo

Documento con
políticas

Estrategia

Desarrollar instrumentos
legales que garanticen la
implementación y
funcionamiento de las
bibliotecas

Meta

Desarrollar políticas
bibliotecarias locales,
aprobadas y respaldadas
por el INPEC, Secretaría
de Gobierno, Ministerio
de Justicia y Ministerio de
Educación Nacional,
conducentes a fortalecer
la Ley 65 de 1993

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Concertar
reuniones
agenda de trabajo.

Quince (15)
días

‐

Elaborar
propuesta
de
políticas bibliotecarias para
los centros penitenciarios de
la ciudad.

Tres (3) meses

$ 25.000

Concertar
citas
con
Ministerio de Justicia y
Ministerio de Educación, y
presentación de propuesta.

Un (1) mes

$10.000
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y

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

‐

Representantes
bibliotecas
públicas
‐ Coordinadores(as)
bibliotecas
penitenciarias
‐ INPEC
‐ Secretaría de
Gobierno

Indicador

Agenda de
trabajo y actas de
reuniones

Documento de
propuesta con
políticas

‐

Proyecto táctico‐operacional 2
Asunto estratégico: Establecer alianzas estratégicas, con empresas comerciales y escuelas de bibliotecología, para garantizar la consecución
de productos, servicios y capacitación, del Talento Humano que labora en la biblioteca.

Estrategia

Solicitar donaciones en
servicios y productos
tecnológicos.

Meta

Obtener donaciones en
equipos, materiales,
servicios o dinero en
efectivo

Establecer convenios con
bibliotecas
públicas
y
escuelas de Bibliotecología,
para formar a bibliotecarios
e Internos(as) mediante
programa de capacitaciones
y establecer programa de
voluntariado

Garantizar formación
técnica y académica para
(bibliotecarios e
Internos(as)) y apoyo en
servicios.

Establecer convenios con
Organizaciones
y/o
Fundaciones dedicadas al
fomento de la lectura

Extender programas de
fomento de lectura al
total de la población
recluida.

Tiempo de
Ejecución

Actividad

Solicitar a proveedores de
Bases de Datos e Internet
donaciones en servicios y
productos.

Quince (15)
días

Establecer contactos y concertar
citas para presentar la solicitud
de donación.

Veinte (20) días

Elaborar
propuesta
de
programa de capacitación en
aspectos técnicos, tecnológicos
y servicios y programa de
voluntariado.

Quince (15)
días

Presentar propuesta a Gerente
de Biblored, Directora Luis
Ángel Arango y Decanos(as) de
las escuelas de bibliotecología.
Establecer contactos y concertar
citas para presentar la solicitud
convenio
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Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Quince (15)
días

Veinte (20) días

Responsable(s)

‐ Comité de
biblioteca
‐ Directivas Cárcel
Distrital

Indicador

Carta de solicitud

$ 30.000

Número de
solicitudes sobre
número de
donaciones efectivas

$ 15.000

Documento
propuesta programa
capacitación y
voluntariado

‐ Comité de
biblioteca
‐ Directivas Cárcel
Distrital
$ 10.000

$ 10.000

Comité de biblioteca

Número de
solicitudes sobre
número de
programas
establecidos
Número de
solicitudes sobre
número de
convenios efectivos

Proyecto táctico‐operacional 3
Asunto estratégico: Implementar servicios y programas bibliotecarios acordes a las características y necesidades de la población carcelaria

Estrategia

Definir perfil de usuario
(interno(a) por centro
penitenciario

Meta

Actividad

Tiempo de
Ejecución

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Responsable(s)

Indicador

Aterrizar y profundizar
el estudio de comunidad
presentado, la biblioteca
de la Cárcel.

Análisis de resultados

Dos (2) meses

‐

Coordinador(a)
biblioteca

Documento perfil
de usuario

Diseñar
servicios
básicos:
circulación
y
préstamo,
Referencia consulta en sala,
préstamo
con
bibliotecas
públicas
y
canje
ínter
bibliotecario.

Tres (3) meses

‐

Diseñar
servicios
especializados: Servicio de
Información Local y Servicio de
Información Legal.

Cuatro (4)
meses

‐

Diseñar
programas
de
formación
de
usuarios:
alfabetización
informática,
inducción a la biblioteca,
población extranjera.

Tres (3) meses

‐

Diseñar programas culturales:
encuentro
con
autores,
exposiciones
literarias,
concursos y celebraciones de
fechas especiales, etc.

Dos meses (2)

‐

Diseñar
estadísticas
seguimiento

Cinco (5) días

‐

Elaborar portafolio de
servicios

Diseñar portafolio de
servicios y programas

Elaborar portafolio de
programas

Diseñar estrategias de
difusión de servicios y
programas

de

herramientas
control y
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Comité de biblioteca

Comité de biblioteca

Documento
portafolio de
productos y
servicios

Estadísticas
mensuales

Estrategia

Meta

Atraer usuarios
potenciales a la
biblioteca

Tiempo de
Ejecución

Costo
(Pesos
Mda/Cte)

Elaborar
productos
de
información
(carteleras,
volantes, separa hojas, folletos,
etc.)
promocionando
los
servicios y programas de
biblioteca en patios, biblioteca,
aulas de clase, comedores, etc.

Cinco (5) días

$ 20.000

Convocar por medio oral a
Internos(as) para participar en
programas

Dos (2) días

‐

Actividad
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Responsable(s)

‐ Coordinador(a)
biblioteca
‐ Internos(as)
representantes

Indicador

Número de
usuarios reales

Número de
usuarios reales

7.3 FASE DE CONTROL
Como parte final y complementaria del proceso de planeación estratégica, es necesario
determinar mecanismos de control que permitan garantizar la adecuada consecución de
todas las acciones propuestas para alcanzar la meta y estar atento ante la ocurrencia de
posibles inconvenientes que obstruyan o desvíen éstas.
El modelo expuesto se basa en el propuesto por Redondo Urina 193, (gráfica 12) donde
presenta un sistema estratégico de control, el cual enfatiza que las acciones se orientan a
lograr la meta. Por la proximidad de esta en el tiempo, se percibe que el grado de claridad
el grado de desviación. Además solo se aplican técnicas cobijadas por una estrategia ya
diseñada.
El control entonces obedece a un proceso de comparación, establecida en periodos
puntuales de tiempo, mediante la medición de una realidad, la cual se coteja frente a la
cantidad planeada para el mismo lapso, llegándose a determinar si esa realidad y lo
planeado coinciden. En caso de existir desviaciones se procede a adoptar medidas
correctivas y, casi de inmediato, efectuar nuevas mediciones, para hacer los ajustes o
cambios pertinentes, hasta que la realidad corresponda a lo estipulado en la meta y poder
seguir adelante.
Gráfica 10. Sistema estratégico de control

Objetivo

Metas

Indicadores
Políticas
Medición

Si

Correspo
nde a la
realidad
de lo
planeado

Continuar

Técnicas
No
Estrategia
Funcional

Tácticas
Adoptar
medidas
correctivas

Fuente: REDONDO Urina, Alfonso E. tecnología de la planeación estratégica. Barranquilla: Editorial Mejoras, 1999. p. 197.

193

REDONDO URINA, Alfonso Op. cit., p. 197
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

‐ La respuesta de los usuarios reales frente a la participación activa en los programas y
acceso a servicios de la biblioteca penitenciaria, es positiva y propositiva, además genera
paulatinamente mayores intereses educativos y culturales, así como el fortalecimiento
del hábito lector que pasa a constituirse como parte integrante de su forma de vida.
‐ La participación y apoyo de la biblioteca pública (BLAA, Biblored), a través de los
programas de extensión bibliotecaria ha sido parte fundamental en el inicio del
desarrollo de las bibliotecas penitenciarias, ya que se ha constituido en el primer puente
de acercamiento entre la población carcelaria y el quehacer bibliotecológico, obteniendo
resultados de alto impacto al interior de estas instituciones
‐ Un alto porcentaje de los Internos(as) de los centros penitenciarios objeto de estudio,
manifiesta interés por ser partícipe en el mejoramiento de las bibliotecas, prestar apoyo
en servicios y difundir los programas, ellos se caracterizan por presentar elevados
niveles de compromiso y responsabilidad por las tareas que les son asignadas, así mismo
reconocen en su trabajo y en el del bibliotecario(a) parte fundamental en los procesos de
resocialización de ellos mismos y de sus compañeros. Es de destacar su sentido de
pertenencia por la biblioteca, capacidad de aprender e inquietud intelectual. De igual
forma, en los cuatro centros penitenciarios, todos los Internos(a) presentaron
comportamientos excelentes, decorosos y amigables, en ninguna de las visitas se
presento algún inconveniente.
‐ Desde el quehacer bibliotecológico en el ámbito nacional, no se ha desarrollado en gran
número ni nivel de exhaustividad investigaciones atinentes a las bibliotecas
penitenciarias, hecho que refleja el desconocimiento que se tiene sobre la realidad
carcelaria en este aspecto y lejanía en atención a esta población desde la profesión,
mediante acciones contundentes y tangibles. Ante esto fue necesario consultar en su
gran mayoría fuentes de información provenientes de otros países, puesto que la
producción nacional es prácticamente inexistente.
‐ En el ámbito Estatal y al interior de las directivas de los centros penitenciarios, se
desconoce por completo, el rol e impacto social que las bibliotecas penitenciarias pueden
llegar a generar en la población carcelaria, claro está disponiendo de recursos que
garanticen su adecuado funcionamiento. Hecho tal que se genera como consecuencia de
la ausencia de profesionales en el área en estas Unidades de Información.
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‐ Se requiere generar acciones conducentes a la elaboración y propuesta de instrumentos
legales que garanticen la existencia de bibliotecas de calidad al interior de los centros
penitenciarios, orientadas a proporcionar herramientas reales de resocialización y lucha
contra la exclusión social de la población carcelaria del país y presencia de profesionales
capacitados que las administren.
‐ La principal diferencia notoria entre las bibliotecas de los centros administrados por el
INPEC y la Cárcel Distrital es la asignación de recursos como consecuencia de una
manifestación del interés institucional. Esta última dispone de suficientes recursos que
en teoría deberían permitirle desarrollarse con mayor efectividad y rapidez; de forma
insólita, contrario a esto, las bibliotecas del INPEC tienen una mayor actividad y
posibilitan en mayor número y medida el acceso a la misma por los Internos(as).
‐ A la fecha no se ha generado desde ninguna disciplina un estudio de caracterización de
la población carcelaria del país, que permita dilucidar de forma precisa, posibles causas
de comportamientos delictivos, necesidades, y expectativas de estas personas y con base
en esto poder tomar acciones correctivas orientadas a optimizar los procesos de
resocialización e intervención dinámica de nuevas disciplinas y las ya participantes. El
diagnóstico presentado en este trabajo de investigación sugiere un primer esbozo, desde
la perspectiva bibliotecológica.
‐ En Europa y Norteamérica, las bibliotecas de los centros penitenciarios cuentan con un
generoso desarrollo legal, tecnológico, técnico y profesional, producto del trabajo e
investigación de muchos años; circunstancias que les permiten proponer políticas claras
y viables en términos económicos. Contrario a esto en Latinoamérica y de forma especial
en Colombia, no es posible hablar en estos mismos términos, ni aplicar dichas políticas,
ya que no se ajustan a la realidad carcelaria, ni social del país, motivo por el cual se hace
necesario generar estrategias recursivas que posibiliten su desarrollo, lo cual es objetivo
central del presente trabajo.
‐ Como resultado de la investigación, mediante trabajo de campo (entrevistas con
bibliotecarios(as) y conversaciones con profesionales en el área), se resalta la vehemente
ausencia de profesionales en Bibliotecología en estas bibliotecas, se origina a partir de las
siguientes circunstancias: desconocimiento total por parte de las escuelas de
bibliotecología sobre este particular, reflejado en el desarrollo académico y profesional
de los estudiantes, carencia de iniciativas provenientes de las asociaciones de
bibliotecólogos y la más recurrente, el temor infundado hacia las personas que se
encuentran en los centros penitenciarios, producto del estigma social al que ellas son
expuestas; estigma y temores inexistentes que solamente se pueden develar mediante el
acercamiento a esta población, a través de iniciativas provenientes de la academia y
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demás sectores gremiales, que den inicio a la disminución de la brecha tecnológica e
informativa de la que son víctimas los Internos(as).
‐ Los centros penitenciarios administrados por el INPEC, Reclusión de Mujeres de Bogotá “El
Buen Pastor”, Cárcel del Distrito Judicial de Bogotá ”La Modelo”y Penitenciaria Central de
Colombia “La Picota”, presentan estructuras administrativas y procedimentales similares,
así como las deficientes condiciones físicas y económicas bajo las cuales funcionan,
situación que se extiende a las bibliotecas de estas instituciones, de acuerdo a lo expuesto
en este trabajo, motivo por el cual el plan estratégico propuesto para estas tres, es
funcional y viable.
‐ El programa de resocialización basado en el sistema progresivo es ineficaz, puesto que
carece de políticas y recursos suficientes que garanticen su efectividad y cubrimiento del
total de la población carcelaria del país, situación que se refleja en: los altos índices de
hacinamiento en todos los centros penitenciarios del país, (excepto la Cárcel Distrital),
producto de los niveles de reincidencia y del ineficaz antiguo sistema juzgatorio que deja
como saldo en todas las instituciones cientos de personas sindicadas que a la fecha, no
han podido definir su situación legal.
‐ El propósito de la privación de la libertad para una persona infractora en un centro
penitenciario, con miras a propiciar, mediante educación, recreación y trabajo su
rehabilitación y posterior reintegro a la sociedad, no se está cumpliendo, por el contrario,
estas instituciones se han convertido en repositorios denigrantes de seres humanos que
no cuentan con las mínimas condiciones de vida dignas para dar cumplimiento a su
condena. Frente a esta situación, el desinterés Estatal se ve materializado además en la
ausencia de apoyo económico que permita proporcionar a estas personas herramientas
reales de socialización, a través del establecimiento de bibliotecas, y programas
educativos de calidad acordes a sus necesidades y características, que generarían dos
beneficios: disminución de la exclusión social y promoción del empleo constructivo del
tiempo libre.
‐ Se requiere concienciar con suma urgencia a los entes gubernamentales para garantizar
la consecución de recursos destinados a garantizar la implementación y funcionamiento
de las bibliotecas penitenciarias.

142

GLOSARIO
BIBLORED: Red Capital de Bibliotecas Públicas
BIBLIOTECA PENITENCIARIA: entiéndase por aquella Unidad de Información que se
encuentra inserta en los centros penitenciarios, para atender mediante servicios y
programas especializados las necesidades y demandas de información de la población
carcelaria (Internos(as) y funcionarios).
BIBLIOTECARIO(A): personas que administran la biblioteca penitenciaria, pero no
cuentan con la formación profesional en Sistemas de Información y Documentación.
BLAA: Biblioteca Luis Ángel Arango
CARCEL: establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para
retención y vigilancia de sindicados.
CENTRO PENITENCIARIO: para mejor entendimiento en el presente trabajo de
investigación, entiéndase por centro penitenciario al conjunto de instituciones: cárceles,
penitenciarias y reclusiones, en los cuales se encuentran recluidas personas sindicadas y
condenadas, pagando una condena.
CONDENADO(A): persona infractora de las leyes penales que se encuentra cumpliendo
una sentencia condenatoria, acorde al delito que se imputa, en un centro penitenciario.
HACINAMIENTO: este índice corresponde a la ocupación de un espacio por un número
de individuos que excede la capacidad funcional del mismo.
IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions
INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, creado mediante Ley 65 de 1993
INTERNOS(AS): aquellas personas que se encuentran recluidas en algún centro
penitenciario privadas de la libertad, cumpliendo una condena (condenados), o esperando
la asignación de una (sindicados).
LEY 65 DE 1993: mediante la cual se expide y reglamenta el Código penitenciario y
carcelario de Colombia.
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PENITENCIARIA: establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las
cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo para el
tratamiento de los internos.
PROGRAMA DE EXTENSION BIBLIOTECARIA: programa mediante el cual la
biblioteca pública en cumplimiento de una de sus funciones primordiales, diseña
estrategias de acercamiento de programas y servicios a las poblaciones que por una u otra
razón no pueden acceder de forma espontánea y libre a la biblioteca.
RECLUSIONES DE MUJERES: establecimientos destinados a la reclusión de condenados
y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo
para el tratamiento de los internos.
REDENCION DE PENA: mecanismo instaurado mediante Ley 65 de 1993 (Art. 82 y 97),
que busca incentivar entre los Internos(as) el empleo productivo del tiempo, en
actividades deportivas, laborales o educativas, proporcionando a cambio como beneficio
descuento en la pena. Un día de reclusión por dos días de estudio o trabajo, bajo las
condiciones estipuladas en este instrumento.
REMISION: se le denomina bajo éste termino al procedimiento por el cual el Interno(a)
sale del centro penitenciario en condición de traslado a otra institución o en libertad.
RESEÑA: actividad que consiste en realizar periódicamente una comparación de los
registros existentes en las bases de datos contra: huellas dactilares, nombres, y número de
tarjeta de detención (T.D) de cada uno de los Internos(as) residentes en los centros
penitenciarios.
RESOCIALIZACION: programa de carácter socio terapéutico (psicológico, educativo,
social, laboral, cultural, familiar, etc.) que busca la recuperación del infractor, para su
reingreso a la sociedad.
SINDICADO(A): persona que se encuentra privada de la libertad en un centro
penitenciario, a la cual (bajo el antiguo sistema de juzgamiento) se le acusa de una
infracción de las leyes penales y espera la asignación de una sentencia condenatoria o
comprobación de su inocencia para salir en libertad.
SISTEMA ACUSATORIO: sistema reglamentado mediante Ley 906 de 2004, que describe
un procedimiento de investigación y enjuiciamiento penal, en el que la actividad del fiscal
se concentra sólo en investigar acompañado de especialistas en policía judicial, científicos
forenses, dactiloscopistas, grafólogos quienes presentarán las evidencias de un delito ante
un juez para que juzgue y condene al presunto responsable.
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El juzgamiento se realiza en un juicio público donde prima la oralidad, la víctima puede
acceder a conocer la verdad, a obtener el restablecimiento de sus bienes afectados, el
resarcimiento de los perjuicios, la oportunidad al imputado para ejercer la defensa en
igualdad a los fiscales. *
SISTEMA JUZGATORIO: sistema de investigación y juzgamiento penal que combina
características del sistema de procedimiento penal inquisitivo con el acusatorio. se dice
inquisitivo porque el fiscal tiene la doble función de investigar y juzgar. Radica en la
concentración de las funciones de investigación y juzgamiento en un mismo órgano
TARJETA DE DETENCION (TD): número único de identificación de todas y cada una de
los Internos(as), al interior de los centros penitenciarios, que consta de los siguientes datos:
nombre, apellido, edad, número de documento de identidad (cédula, pasaporte, cédula de
extranjería)
USUARIOS REALES: entiéndase por aquellas personas que asisten de forma regular a la
biblioteca y hacen uso de los servicios y materiales.
USUARIOS POTENCIALES: entiéndase por aquellas personas que no asisten a la
biblioteca, ni tienen acceso a sus servicios y materiales

*

COLOMBIA. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. [en línea] <http://www.fiscalia.gov.co > [Consulta: 28
junio, 2006]
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ANEXO A
ENTREVISTA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA BIBLIOTECA
Fecha:

Centro penitenciario:

I. Información acerca de la persona:
Nombre completo
Profesión
II. Preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Cuanto tiempo lleva usted laborando en el centro penitenciario?
¿Qué razones lo /la llevaron a desempeñarse en un centro penitenciario?
¿Qué razones lo/la condujeron a desempeñarse en la biblioteca del centro
penitenciario?
¿Hace cuanto tiempo usted se encuentra encargado(a) de la biblioteca?
¿Usted, cuenta con alguna formación o conocimientos en bibliotecología?,
¿Cuáles?
Cuando usted inicio su gestión en la biblioteca del centro penitenciario, ¿en que
estado la encontró?
Desde aquel entonces a la fecha, ¿cuales han sido los progresos de la biblioteca a
través de su gestión?
En el transcurso de su gestión, ¿la biblioteca del centro carcelario ha contado con
el apoyo de las directivas?, ¿de qué manera?
Actualmente, ¿la biblioteca que servicios presta a los reclusos?
¿La biblioteca, con que programas desarrollados por el centro penitenciario y por
otras entidades cuenta?
¿En que horario funciona la biblioteca?
El servicio de la biblioteca, ¿se apoya por reclusos del centro penitenciario?, ¿de
que manera?
¿A través de que mecanismos de adquisición (compra, canje, donación, depósito)
se ha conformado la colección de la biblioteca del centro penitenciario?
Actualmente, ¿con cuantos libros aproximadamente cuenta la biblioteca del
centro penitenciario?
¿Además de libros, la biblioteca cuenta con otro tipo de material (videos, películas,
música, etc.)?, ¿Cuáles?
¿Qué reglamento /medidas existen en el centro penitenciario para facilitar el
acceso de los reclusos a la biblioteca?
¿Cuál es el procedimiento a seguir para que los reclusos accedan a la biblioteca?
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18. ¿A la biblioteca asisten reclusos de todos los patios / pabellones?
19. ¿Para el caso de los reclusos que se encuentran en los pabellones de alta seguridad
y “especiales”, la biblioteca funciona para ellos?, ¿a través de que mecanismos?
20. ¿Los reclusos que posiciones han adoptado frente a la biblioteca?
21. ¿La biblioteca del centro penitenciario, ha contado con el apoyo y/o asesoría de
alguna biblioteca pública o entidad similar?, ¿hace cuanto tiempo?, ¿de que
forma?, ¿aún continua? ¿Qué resultados se obtuvieron?
22. ¿Usted conoce el tiempo total de funcionamiento de la biblioteca del centro
penitenciario?
23. ¿Usted conoce algo acerca de la historia y origen de la biblioteca del centro
penitenciario (como se conformó, en que año, etc.)?
24. ¿Cuál o cuales han sido los mayores inconvenientes que se han presentado para
permitir el funcionamiento de la biblioteca en el centro penitenciario?
25. ¿En alguna oportunidad, la biblioteca ha sido victima de las riñas o motines que
se presentan en el centro penitenciario?
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ANEXO B
Resultados encuesta usuarios reales
Gráfica 1
1. El último nivel de estudios cursado por usted es:
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico
d. Tecnólogo
e. Universitario
f. Post grado
g. Ninguna de los anteriores
Total

Número de
respuestas
9
26
4
4
27
6
0
76

Porcentaje
8% 0%

12%
34%
5%
5%
36%
8%
0%
100%

12%

36%

34%
5%

5%

a. P rmaria
c. Técnico
e.Universitario
g. Ninguna de las anterio res

b. Secundaria
d. Tecnó lo go
f. P o stgrado

Gráfica 2
2. El tiempo que usted lleva recluido es:
a. Menos de un año
b. Entre 1 y 3 años
c. Entre 4 y 6 años
d. Entre 7 y 9 años
e. Mas de 10 años
f. Otra
Total

Número de
respuestas
24
45
4
3
0
0
76

Porcentaje
5%

32%
59%
5%
4%
0%
0%
100%
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4%0%
32%

59%
a . M e no s de un a ño
c . Entre 4 y 6 a ño s
e . M a s de 10 a ño s

b. Entre 1 y 3 a ño s
d. Entre 7 y 9 a ño s
f. Otra

Gráfica 3
3. ¿A través de que medio conoció la biblioteca del
centro carcelario?
a. Un compañero(a)
b. Un funcionario
c. Por iniciativa propia
d. Por publicidad
e. Otra, ¿Cuál?
Total

Número de
respuestas
21
11
40
1
0
73

Porcentaje

29%
15%
55%
1%
0%
100%

1%
0%

29%

55%
15%
a . Un c o m pa ñe ro
c . P o r inic ia tiva pro pia
e . Otra

b. Un func io na rio
d.P o r public ida d

Gráfica 4
4.Cual es la primera palabra que le viene a la mente, cuando le hablan de:
a. Biblioteca
Número de respuestas
Porcentaje
Libros
22
41%
Aprender
4
8%
No sabe/ No responde
13
25%
Estudiar
3
6%
Conocimiento
4
8%
Leer
6
12%
Total
52
100%
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12%
8%
41%

6%

25%

Lib ro s

8%

ap rend er

ns / nr

es t ud iar

cto

leer

Gráfica 5
4.Cual es la primera palabra que le viene a la mente, cuando le hablan de:
b. Libros
Número de respuestas
Porcentaje
Leer
12
18%
Cultura
7
11%
Aprender
6
9%
Estudiar
3
5%
Conocimiento
8
12%
No sabe/No responde
21
31%
Otros
9
14%
Total
66
100%

14%

18%
11%

31%
9%
5%

12%
Le e r

c ultura

a pre nde r

e s tudia r

c to

ns /nr

Gráfica 6
4.Cual es la primera palabra que le viene a la mente, cuando le hablan de:
b. Lectura
Número de respuestas
Porcentaje
Aprender
11
16%
No sabe/No responde
20
31%
Medio de evasión
17
26%
Intelectual
4
6%
Capacitación
2
3%
Cultura
3
4%
Fortalece
1
1%
Conocimiento
3
4%
Otros
6
9%
Total
68
100%
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4 % 1%

4%

16 %

9%
3%
6%
3 1%
26%

a pre nde r
m e dio de e va s ió n
c a pa c ita c io n
c ultura
c to

ns /nr
inte le c tua l
o tro s
fo rta le c e

o tro s

Gráfica 7
5. La frecuencia con la que asiste cada mes a la
biblioteca es de:
a. 1 a 3 veces
b. 4 a 6 veces
c. 7 a 9 veces
d. Más de 9 veces
e. No recuerda
Total

Número de
respuestas
27
13
5
20
6
71

8%

Porcentaje

39%

28%

39%
18%
7%
28%
8%
100%

7%

18 %

a . 1 a 3 ve c e s
c . 7 a 9 ve c e s
e . No re c ue rda

b. 4 a 6 ve c e s
d. M á s de 9 m e s e s

Gráfica 8
6. El motivo por el cual asiste a la biblioteca es para:

a. Redimir la pena
b. Consultar e investigar
c. Estudiar
d. Entretenerse
e. Apoyar su proceso legal
f. Asistir a talleres de lectura
g. Realizar artes manuales
h. Asistir a talleres diseñados por el centro penitenciario
i. Otra
Total

Número de
respuestas
20
27
21
28
3
13
12
4
6
134

Porcentaje

15%
20%
16%
21%
2%
10%
9%
3%
4%
100%
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9% 3% 4%

15%

10%
20%

2%
21%

16%

a. Red imir p ena
b . Co ns ult ar e inves tig ar
c. Es tud iar
d . Ent ret eners e
e. Ap o yar s u p ro ces o leg al
f. As is tir a talleres d e lect ura
g . Realizar art es manuales
h. As is t ir a t alleres d is eñad o s p o r el centro p enitenciario
i. Ot ra

Gráfica 9
Número de
respuestas
21
35
16
3
1
76

7. El servicio que presta la biblioteca es :

a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Pésimo
Total

Porcentaje
4 %1%

2 1%

28%

46%

a. Excelente

b. Bueno

c. Regular

d. Malo

e. P és imo

100%

Gráfica 10
8. Califique de 0 a 5, siendo 0 el puntaje más bajo y 5 el más alto, los
siguientes factores de la biblioteca:
0
1
2
3
4
5
Total
a. Libros

3

8

25

24

4

9

73

b. Ubicación

5

2

5

35

12

13

72

c.Funcionarios

2

2

9

24

12

20

d. Espacio

2

3

25

17

8

e. Muebles

6

16

22

14

f. Servicios

5

3

14

20

f. Servicios

5 3

14

e. Muebles

6

16

d. Espacio

23

c. Funcionarios

22 9

69

b. Ubicación

525

11

66

a. Libros

3

7

68

11

17

70
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25

14
17

24

25

11

13

12

60%

7

20

12

24
40%

3

8

35

20%

17

11

22

3 8

0%

20

4

80%

9
100%

0 Pésimo
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno
5 Excelente

Gráfica 11
9. En la biblioteca del centro carcelario, usted encuentra
libros de los temas de su interés:
a. Siempre
b. Casi siempre
c. Algunas veces
d. Nunca
Total

Número de
respuestas
14
9
29
4
56

Porcentaje

7%

25%
16%
52%
7%
100%

25%

52%

16%

a. S iempre
c . Algunas vec es

b. Casi siempre
d. Nunc a

Gráfica 12
10. El tema que usted consulta con más frecuencia en
la biblioteca es:
a. Literatura
b. Filosofía
c. Religión
d. Ciencias sociales
e. Historia
f. Artes
g. Deportes
h. Lenguas y lingüística
i. Ciencias naturales
j. Matemáticas
k. Medicina
l. Psicología
m. Otro ¿cuál?
Total

Número de
respuestas
39
8
5
11
12
8
3
8
8
5
9
4
11
131

Porcentaje

31%
6%
4%
8%
9%
6%
2%
6%
6%
4%
7%
3%
8%
100%
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7%

3%

8%
31%

4%

6%
6%

2%

6%
6%

a . Lite ra tura
c . R e ligió n
e . His to ria
g. De po rte s
i. C ie nc ia s na tura le s
k. M e dic ina
m . Otro

9%

8%

4%

b. F ilo s o fía
d. C ie nc ia s s o c ia le s
f. Arte s
h. Le ngua s y Lingüís tic a
j. M a te m á tic a s
l. P s ic o lo gía

Gráfica 13

11. Durante los últimos 2 meses, ¿cuántos libros ha
llevado en préstamo?

a. Entre 1 y 3
b. Entre 4 y 6
c. Entre 7 y 9
d. Más de 10
e. Ninguno
Total

Número de
respuestas

Porcentaje

31
21
8
5
10
75

41%
28%
11%
7%
13%
100%

13%
7%

41%

11%
28%

a . Entre 1 y 3
d. M á s de 10

b. Entre 4 y 6
e . Ninguno

c . Entre 7 y 9

Gráfica 14
12. ¿Cuál cree que sea el motivo para que los demás
internos(as) no asistan a la biblioteca?

Número de
respuestas

2%

Porcentaje

11%

4%

16 %

a. Desconocen que existe la biblioteca
b. No les interesa
b. Las directivas restringen su consulta
c. Los funcionarios restringen su consulta
d. Las normas y procedimientos del centro carcelario lo impiden
e. Ninguna de las anteriores
f. Otra, ¿cuál?

Total

4
53
10
3
16
2
11
99

4%
54%
10%
3%
16%
2%
11%
100%
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3%

54 %
10 %

a. Des co no cen q ue exis te
b . No les int eres a
c. Las d irect ivas res t ring en s u co ns ult a
d . Lo s funcio nario s res tring en s u co ns ult a
e. Las no rmas y p ro ced imient o s d el cent ro p enit enciario lo imp id en
f. Ning una d e las anterio res
g . Otra

Gráfica 15
13. Para mejorar los servicios de la biblioteca ¿qué
sugerencia haría?

Adquisición de material
Capacitación
No sabe / no responde
Organización de biblioteca
Infraestructura
Accesibilidad
Servicios
Diseño de plan
Otros
Total

Número de
respuestas

59
4
84
4
8
7
17
3
16
202

Porcentaje

29%
2%
43%
2%
4%
3%
8%
1%
8%
100%

164

3%

1%

8%

29%

8%
4%
2%

2%
43%

a dquis ic ió n de m a te ria l

c a pa c ita c ió n

ns /nr

o rga niza c ió n biblio te c a

infra e s truc tura

o tro s

a c c e s ibilida d

s e rvic io s

dis e ño de pla n

ANEXO C
Resultados encuesta usuarios potenciales
Gráfica 16
1. El último nivel de estudios cursado por usted es:

a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico
d. Tecnólogo
e. Universitario
f. Post grado
g. Ninguna de los anteriores
Total

Número de
respuestas
35
29
5
0
6
0
4
79

Porcentaje

44%
37%
6%
0%
8%
0%
5%
100%

0% 5%
0% 8%
6%
44%

37%

a . P rm a ria

b. S e c unda ria

c . Té c nic o

d. Te c nó lo go

e .Unive rs ita rio

f. P o s tgra do

g. Ninguna de la s a nte rio re s

Gráfica 17
2. El tiempo que usted lleva recluido es:

a. Menos de un año
b. Entre 1 y 3 años
c. Entre 4 y 6 años
d. Entre 7 y 9 años
e. Mas de 10 años
f. Otra
Total

Número de
respuestas
39
37
3
0
0
0
79

Porcentaje
0%
4%

49%

47%

100%
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a . M e no s de un a ño

b. Entre 1 y 3 a ño s

c . Entre 4 y 6 a ño s

d. Entre 7 y 9 a ño s

e . M a s de 10 a ño s

f. Otra

Gráfica 18
3. ¿A qué actividades, como alternativa de recreación,
se dedica dentro del centro carcelario?
a. Deporte
b. Dibujo
c. Talleres dirigidos por el centro carcelario
d. Caminar
e. Juegos de mesa
f. Ninguna de las anteriores
g. Otra
Total

Número de
respuestas
51
12
34
23
23
2
6
151

Porcentaje
15%

1% 4%
34%

15%
8%

23%
a . De por t e

b. Dibujo
c . Ta lle re s dir igidos por e l c e nt ro pe nut e nc ia rio
d. Ca mina r
e . J ue gos de me sa

100%

f . Ninguna de la s a nt e r iore s
g. Ot ra

Gráfica 19
4. ¿Usted sabe que en el centro penitenciario existe

biblioteca?
a. Sí
b. No
Total

Número de
respuestas

Porcentaje

63
9
72

87%
13%
100%

13%

87%
a. Sí
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b. No

Gráfica 20
5. ¿Usted ha asistido alguna vez a la biblioteca del
centro penitenciario?

Número de
respuestas

Porcentaje

37
35
72

51%
49%
100%

49%

a. Sí
b. No
Total

51%

a. Sí

b. No

Gráfica 21
6. Usted piensa que la biblioteca del centro
penitenciario:
Es un lugar aburrido
Es un lugar para estudiar
No tiene nada para ofrecerle
Es un lugar para distraerse
Es un lugar que sirve para reducir condena
Es un lugar privilegiado
Es un lugar para consultar e investigar
Es un lugar que le brinda Información para su proceso Legal
Ninguna de las anteriores
Otra

Total

Número de
respuestas
9
39
6
29
31
16
30
16
1
3
180

Porcentaje
9%

5%
21%
3%
16%
17%
9%
17%
9%
1%
2%
100%

167

1%2%

5%
21%

17%

3%

9%
17%

16%

a . Es un luga r a burrido
b. Es un luga r pa ra e s tudia r
c . No tie ne na da pa ra o fre c e rle
d. Es un luga r pa ra dis tra e rs e
e . S irve pa ra re duc ir c o nde na
f. Es un luga r privile gia do
g. Es un luga r pa ra c o ns ulta r e inve s tiga r
h. Es un luga r que le brinda inf pa ra s u pro c e s o le ga l
i. Ninguna de la s a nte rio re s
j. Otra

Gráfica 22
7.Cual es la primera palabra que le viene a la mente, cuando le hablan de:
a. Biblioteca
Número de respuestas
Porcentaje
Libros
17
22%
Aprender
2
3%
No sabe/ No responde
19
25%
Investigar
9
12%
Ligar aburrido
5
6%
Leer
10
13%
Medio de evasión
5
13%
Otros
10
6%
Total
77
100%

6%

13%

22%
3%

13%
6%

25%

12%

Libro s
ns /nr
luga r a burrido
o tro s

a pre nde r
inve s tiga r
le e r
m e dio de e va s ió n

Gráfica 23
7.Cual es la primera palabra que le viene a la mente, cuando le hablan de:
b. Libros
Número de respuestas
Porcentaje
Leer
13
16%
Investigar
6
8%
Aprender
5
6%
Estudiar
4
5%
Conocimiento
2
3%
No sabe/No responde
32
41%
Medio de evasión
5
15%
Otros
12
6%
Total
79
100%

168

6%

15%

16%
8%
6%
5%
3%

41%

Leer

investigar

aprender

estudiar

cto

ns/nr

otros

medio de evasión

Gráfica 24
4.Cual es la primera palabra que le viene a la mente, cuando le hablan de:
b. Lectura
Número de respuestas
Porcentaje
Aprender
15
20%
No sabe/No responde
33
42%
Medio de evasión
9
12%
Leer
6
8%
Aburrida
2
3%
Conocimiento
3
11%
Otros
8
4%
Total
76
100%

3%
8%

4%

11%

20%

12 %
42%

a pre nde r
m e dio de e va s ió n
a burrida
c to

ns /nr
le e r
o tro s

Gráfica 25
8. El motivo por el cual usted no ha asistido a la
biblioteca del centro carcelario es:
a. Desconocen que existe la biblioteca
b. No le interesa
c. Las directivas restringen su consulta
d. Los funcionarios restringen su consulta
e. Las normas y procedimientos del centro carcelario lo impiden
f. Ninguna de las anteriores
g. Otra

Total

Número de
respuestas
13
19
12
9
10
19
12
94

Porcentaje

14%
19%
13%
10%
11%
20%
13%
100%

13%

14%

20%

19%

11%

10%

a . De s c o no c e n que e xis te
b. No le inte re s a
c . La s dire c tiva s re s tringe n s u c o ns ulta
d. Lo s func io na rio s re s tringe n s u c o ns ulta
e . La s no rm a s y pro c e dim ie nto s de l c e ntro pe nite nc ia rio lo im pide n
f. Ninguna de la s a nte rio re s
g. Otra

Gráfica 26

169

13%

9. ¿Usted considera que la biblioteca del centro
carcelario es útil para su proceso de resocialización?:

Número de
respuestas

Porcentaje

a. Sí
b. No

62
16

79
21

Total

78

100%

21%

79%
a. Sí

b. No

Gráfica 27
10. ¿De los siguientes servicios, cual, le gustaría que
tuviera la biblioteca del centro penitenciario?

Número de
respuestas

Porcentaje

13 %

0%

20%

9%

a. Préstamo de libros a celda
b. Ayuda en búsqueda de información
c. Fotocopiadora
d. Consulta en la Biblioteca
e. Préstamo de libros de otras bibliotecas
f. Consulta de películas, música y videos
g. Talleres de lectura
h. Préstamo de juegos
u. Otro

Total

54
18
33
12
45
49
23
35
0
269

20%
7%
12%
4%
17%
18%
9%
13%
0%
100%

170

7%
18 %

12 %
17%

4%

a. Prés t amo d e lib ro s a celd a
b . Ayud a en b ús q ued a d e info rmació n
c. Fo t o co p iad o ra
d . Co ns ult a en b ib lio teca
e. Prés t amo d e lib ro s d e b ib lio t ecas externas
f. Co ns ult a d e p elí culas , mús ica y vid eo s
g . Talleres d e lectura
h. Prés t amo d e jueg o s
i. Ot ra

Gráfica28
11. Acerca de que temas le gustaría encontrar libros en
la biblioteca:
a. Literatura
b. Filosofía
c. Religión
d. Ciencias sociales
e. Historia
f. Artes
g. Deportes
h. Lenguas y lingüística
i. Ciencias naturales
j. Matemáticas
k. Medicina
l. Psicología
m. Otro
Total

Número de
respuestas
54
22
20
27
27
29
29
24
29
29
44
25
1
360

Porcentaje

14%
6%
6%
8%
8%
8%
8%
7%
8%
8%
12%
7%
0%
100%
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7%

0%

14%

12%

6%
8%

6%

8%

8%
7%

8%

8%

8%

a. Literatura

b. Filosofía

c. Religión

d. Ciencias sociales

e. Historia

f. Artes

g. Deportes

h. Lenguas y Lingüística

i. Ciencias naturales

j. Matemáticas

k. Medicina

l. Psicología

m. Otro

ANEXO D
Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Fortaleza

Identificación de la biblioteca

Alta

Media

Debilidad
Baja

Baja

Alta

Media

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mecanismos de difusión

X

X

Imaginarios frente a la biblioteca

X

Motivos de asistencia
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Debilidad

Fortaleza

Acceso

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones de acceso y restricciones

X

X

Accesibilidad informativa
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Debilidad

Fortaleza

Servicios y programas

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portafolio de servicios y programas

X

Cobertura

X

Nivel de satisfacción de los usuarios

X

reales
Convenios interinstitucionales

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Debilidad

Fortaleza

Colecciones

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tipo de material

X

Áreas temáticas

X

Actualidad

X

Idioma

X

Número de ejemplares

X

Mecanismos de adquisición

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Fortaleza

Talento Humano

Alta

Media

Debilidad
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perfiles de cargos

X

Capacitación

X

Sistemas de inducción

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”
Debilidad

Fortaleza

Gestión

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alta dirección

X

Gestión del nivel medio
Gestión de primera línea

X

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”
Debilidad

Fortaleza

Infraestructura

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones físicas

X

Ubicación

X

X

Mobiliarios
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Debilidad

Fortaleza

Tecnología

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Disponibilidad de equipos

X

Infraestructra

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La Picota”

Fortaleza

Recursos financieros

Alta

Media

Debilidad
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asignación presupuestaria

X

Solidez económica

X
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ANEXO E
Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Debilidad

Fortaleza

Identificación de la biblioteca

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mecanismos de difusión

X

Imaginarios frente a la biblioteca

X

Motivos de asistencia

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Fortaleza

Acceso

Alta

Media

Debilidad
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones de acceso y restricciones

X

Accesibilidad informativa

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Debilidad

Fortaleza

Servicios y programas

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portafolio de servicios y programas

X

Cobertura
Nivel de satisfacción de los usuarios
reales

X

X

Convenios interinstitucionales

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Debilidad

Fortaleza

Colecciones

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tipo de material

X

Áreas temáticas
Actualidad

X

X

Idioma
Número de ejemplares

X

X

Mecanismos de adquisición

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Debilidad

Fortaleza

Talento Humano

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perfiles de cargos

X

Capacitación

X

Sistemas de inducción

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Debilidad

Fortaleza

Gestión

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alta dirección

X

Gestión del nivel medio
Gestión de primera línea

X

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Debilidad

Fortaleza

Infraestructura

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones físicas

X

Ubicación
Mobiliarios

X

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Fortaleza

Tecnología

Alta

Media

Debilidad
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Disponibilidad de equipos

X

Infraestructra

X
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Análisis interno: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Fortaleza

Recursos financieros

Alta

Media

Debilidad
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asignación presupuestaria
Solidez económica

X

X
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ANEXO F
Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La
Picota”

Amenaza

Oportunidad

Variable geográfica

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ubicación de los centros penitenciarios

X

Climatología

X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La
Picota”

Amenaza

Oportunidad

Perfil de usuario

Media

Alta

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones de vida

X

Nivel educativo
Permanencia en el centro penitenciario

X

X

Edad

X

Medios de inclusión social
Tendencias e interses de información

X

X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La
Picota”

Oportunidad

Variable Tecnológica

Alta

Media

Amenaza
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impacto tecnológico

X

Acceso a tecnologías

X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La
Picota”
Amenaza

Oportunidad

Variable Económica

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ley de presupuesto nacional

X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Nacional Modelo, Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” y Cárcel “La
Picota”

Oportunidad

Variable política

Alta

Media

Amenaza
Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Código penitenciario y carcelario ‐ Ley
65 de 1993

X

Normas y doctrinas relativas a la
X

protección de los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad
Legislación en bibliotecas públicas

X
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ANEXO G
Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Amenaza

Oportunidad

Variable geográfica

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ubicación del centro penitenciario
Climatología

X
X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Oportunidad

Perfil de usuario

Alta

Media

Amenaza
Baja

Baja

Alta

Media

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Condiciones de vida

X

Nivel educativo

X

Permanencia en el centro penitenciario

X

Edad

X

Medios de inclusión social
Tendencias e interses de información

X
X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Amenaza

Oportunidad

Perfil de usuario

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impacto tecnológico

X

Acceso a tecnologías

X
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X

Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Amenaza

Oportunidad

Variable Económica

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ley de presupuesto nacional

X
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Análisis externo: fase evaluativa
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Amenaza

Oportunidad

Variable política

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Código penitenciario y carcelario ‐ Ley
65 de 1993

X

Normas y doctrinas relativas a la
protección de los derechos humanos de X
las personas privadas de la libertad
Legislación en bibliotecas públicas

X
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ANEXO H
RESUMEN DE FIGURAS CLAVES
ESTANDARES PARA BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES CORRECCIONALES
PARA ADULTOS 1992 *
126F

ACCESO:
Población en general:
‐ Proporcionar atención profesional por lo menos cinco (5) horas por Interno(a) a la
semana, entre día, noche y fines de semana.
Población con limitaciones ‐ por lo menos una de las siguientes:
‐ Una hora en la biblioteca por semana
‐ Contar con una colección de depósito para ellos de por lo menos 100 libros o dos
por cada Interno(a)
‐ Carro con 100 libros disponibles semanalmente
‐ Lista de 300 libros y préstamo semanal
PERSONAL
INTERNOS(AS)
301‐500 Internos(as)
501‐1000 Internos(as)
1001‐1500 Internos(as)

1501‐2500

CANTIDAD DE PERSONAL
1 Director de biblioteca
1 Auxiliar
1 Director de biblioteca
2 Auxiliares
1 Director de biblioteca
1 Coordinador de biblioteca
2 Auxiliares
1 Director de biblioteca
1 Coordinador de biblioteca
3 Auxiliares

MOBILIARIOS
INTERNOS(AS)
301‐500 Internos(as)
501‐1000 Internos(as)
Mas de 1000 Internos(as)

CANTIDAD
10%
50 + 8% de la población en exceso a partir
500
90 + 7% de la población en exceso a partir
1000

*

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION – ALA. Library standards for adult correctional institutions 1992. Chicago: ALA,
1992. p. 25‐26.
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PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES
Fondos por libro empastado por Interno(a) (70% de la población carcelaria) por año, más
el veinte por ciento (20%) de pérdida.
COLECCIÓN
LIBROS: más de 5000 títulos ó 15 títulos por Interno(a), para una población de más de
2.500 Internos(as)
REVISTAS: más de 50 títulos o una por cada diez Internos(as)
PERIODICOS: el número se basa por la diversidad regional de la población carcelaria.
AUDIO GRABACIONES: 100 títulos ó una por cada cinco Internos(as)
VIDEO GRABACIONES: más de 20 títulos o una por cada treinta Internos(as)
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