






LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 

COMFENALCO ANTIOQUIA: UNA 

APUESTA POR LA INCLUSIÓN Y LA 

PARTICIPACIÓN 



Antioquia 
Medellín 

COLOMBIA



Las Cajas de Compensación Familiar  son entidades privadas sin ánimo de lucro , que   

reciben contribuciones del sector público y del privado para pagar el subsidio familiar 

a los trabajadores  que ganan menos de 4 salarios mínimos. 

Empresas 
oficiales y 
privadas  

Pagan el equivalente al 4% de 

su nómina mensual  

Cajas de 
Compensación 

Familiar  

Servicios y 

Subsidio 

monetario 

C a j a s d e C o m p e n s a c i ó n

FAMILIAR



SERVICIOS
Este dinero es recibido por las Cajas de Compensación Familiar y distribuido 

en forma de subsidio monetario entre los trabajadores  y  en servicios  como  

vivienda, recreación, crédito social, turismo, salud, educación, y bibliotecas 

Vivienda 

Recreación 

Turismo 

Salud 

Educación 

Crédito 

Social 



Actualmente existen en Colombia 

37 Cajas de Compensación que 

cuentan con  284 bibliotecas 

distribuidas en todo el territorio 

nacional. 

   

Estas bibliotecas cuentan en 

general  con colecciones 

actualizadas, horarios amplios, 

personal profesional, instalaciones 

cómodas, nuevas tecnologías,   y 

le han mostrado a las  

comunidades y al país una cara 

moderna de los servicios 

bibliotecarios. 



Centro Occidental 

Públicas 

La Aldea 

Niquia 

Belen 

Castilla 

Héctor González Mejía 

Casa de la Lectura Infantil 

 

PPP 

PPP 

Burbuja Informativa 

Diferentes modelos de 

Administración 
8 Bibliotecas propias (7p y 1e)  

1  Sala de lectura   

3  Bibliotecas concertadas  

3  en administración 

Salas de Lectura 
Rionegro 

Bibliotecas Concertadas 
Bca Pública Apartadó 

Biblioteca ADIDA 

Casa Paris 

Propias 

Escolares 

Biblioteca Sede 

Colombia 

Administraciòn delegada 

Bca Perico 

Bca Patanilllo 

Bca y Parque Cultural Débora Arango 



La red de bibliotecas del Departamento Bibliotecas de 

COMFENALCO Antioquia, presta sus servicios desde 1979.  

Cuenta además de sus bibliotecas, con un conjunto de servicios 

descentralizados formados por  kioskos informativos, cajas 

viajeras y PPP, y  tres áreas de gestión o   coordinaciones, a 

cargo de lo que podríamos denominar áreas de producción.  

 



Lectura 

Información 
Local 

Cultura 

Estos tres frentes de trabajo 

se tradujeron en áreas de 

gestión, las cuales se han ido 

incorporando paulatinamente 

a la estructura administrativa 

para direccionar, apoyar y 

orientar el trabajo de las 

bibliotecas y de todos los 

puntos de servicio. 
 

 



 
Para  esto fue necesario:  
 
1.  Ubicar cada área de gestión definida  en un organigrama con unas líneas 

de responsabilidad y autoridad 
  
2.  Planear  y asignar plantas de personal en cada una de ellas con cargos 

definidos, perfiles y entrenamiento 
  
3.  Asignar y gestionar un presupuesto anual 
  
4.  Definir  metas y objetivos claros para cada área de gestión 
  
5. Desarrollar la oferta de servicios y productos para cada una 



Servicios  
Bibliotecarios 

Servicio de 

Información Local 

Bibliotecas 

Fomento 

de la 

Lectura 
Desarrollo de 

Colecciones 

y Soluciones 

Bibliotecarias 



VENTAJAS

 Un mayor nivel de conocimientos y un grado más alto de 

profesionalización y especialización en las áreas priorizadas 

 El desarrollo de nuevas  aptitudes de trabajo entre los profesionales de 

los distintos grupos  conformados   

 La uniformidad de aplicación de las políticas internas en cualquiera de 

los puntos de prestación de servicio  

 La  racionalización de esfuerzos 

 Mayor control de los procesos  

 Menores costos 

 Más oportunidades para el aprendizaje interno 

 Generación de nuevos productos y servicios, los cuales no solo se 

ofrecen a nuestras  mismas bibliotecas sino además a otras 

instituciones, lo que ha permitido una generación de ingresos por su 

venta. 

 



El área de lectura la desarrolla la 

Coordinación de Fomento de la 

lectura, que tiene a su cargo el 

diseño de los programas y 

proyectos para contribuir a la 

formación de una sociedad 

lectora. 

 

Servicios  
Bibliotecarios 

Servicio de 

Información Local 

Bibliotecas 

Fomento 

de la 

Lectura 

Desarrollo de 

colecciones y 

soluciones 

bibliotecarias 



El Servicio de Información Local,  diseña 

y presta servicios que posibilitan la 

recolección, organización y difusión de 

la información generada por las 

comunidades, como ingrediente básico 

para estimular los procesos de 

participación ciudadana y el 

fortalecimiento de las identidades 

culturales. 
 

Servicios  
Bibliotecarios 

Servicio de 

Información Local 

Bibliotecas 

Fomento 

de la 

Lectura 

Desarrollo de 

colecciones y 

soluciones 

bibliotecarias 



En la red,  no sólo se 

prestan los servicios 

bibliotecarios básicos , sino 

aquellos que son 

transversales desde el 

Servicio de Información 

Local, Fomento de la Lectura 

y Cultura 

Servicios  
Bibliotecarios 

Servicio de 

Información Local 

Bibliotecas 

Fomento 

de la 

Lectura 

Desarrollo de 

Colecciones y 

Soluciones 

Bibliotecarias 



La posibilidad de que los usuarios 

puedan usar y disfrutar los 

materiales de lectura fuera del 

espacio bibliotecario, es uno de 

los  servicios principales de la 

biblioteca pública y el que marca 

una gran diferencia con otras 

instituciones culturales  

 
Circulación materiales  

de lectura 

Cajas viajeras 

Fomento y 

Divulgación Cultural 

Paradero 

Paralibros 

para parques Préstamo  

General 

Libro Correo 



Servicios direccionados 

para satisfacer las  

necesidades de información 

de los usuarios a partir no 

sólo de una variedad de 

formatos, sino de temas y 

de la información que se 

genera en las comunidades 

mismas que requiere de una 

recopilación, organización y 

devolución 

Acceso  a la lectura y 
la información 

XXXXXX 

Referencia Especializada 

Biblioteca 

Electròniza 
Referencia   

General 



Los servicios y programas 

orientados a la formación de 

públicos, atiende diferentes 

necesidades como el acceso a la 

información, sino también otros 

que posibilitan  mejorar las 

prácticas de lectura 

Formación de públicos 

Capacitación en uso de TIC  

Formación a maestros, bibliotecarios, 

promotores de lectura en temas relacionados 

con la animación y la promoción de la lectura 

Talleres para la 

formación en 

procesos de 

participación 

ciudadana 

Capacitación a 

personas con 

discapacidad 

sensorial en el 

uso de TIC 



El componente de lectura es uno de 

los más amplios y fortalecidos, no 

sólo porque estamos en un país, una 

región y una ciudad poco lectora, 

sino por la convicción que  se tiene 

de la lectura como un factor para el 

desarrollo humano y social. 

Son servicios y programas 

orientados a crear un vínculo entre 

los materiales de lectura , un 

individuo o un grupo. 

 

Lectura 

Formación 

Servicios y programas de lectura 

Trabajo de 

lectura para la 

primera infancia 

Circulación del libro, 

especialmente la 

literatura infantil 



A  MODO DE EJEMPLO 

 

Lectura para bebés: Los bebés 

sí pueden leer; Al calor de las 

palabras; asesoría para madres 

gestante. 

Programas en la calle: Biblio 

esquina; Biblioparques, 

festivales de lectura 

 

Exposiciones 



LECTURAS EN VOZ ALTA: 

 

Programa Oír Leer 

Clubes de Lectura 

Encuentro con escritores 

Hora del cuento 

Leer en seña (hora del cuento 

para sordos) 
 



A  MODO DE EJEMPLO 

 

Exposiciones 

Asesoría  para maestros, 

madres gestantes, 

bibliotecarios, 

administraciones 

municipales, y en general, a 

toda la comunidad 



Los programas y eventos 

culturales  ofrecidos para 

los diferentes grupos 

poblacionales , están 

alineados especialmente 

con temas de lectura, la 

literatura, la cultura propia y 

universal 

Extensión Cultural 

Exposiciones 

Ciclo s de cine 

Eventos 

artísticos 

conferencias 



Durante el ciclo de la vida: unos públicos, 

 unos servicios  y programas 

  



Durante el ciclo de la vida: unos públicos, 

 unos servicios  y programas 

BEBÉS 

NIÑOS 

JÓVENES 

• Los bebés sí pueden 
leer 

• Al calor de las palabras 

• Préstamo de bolsa de 
libros para bebés 

• Hora del cuento 

• Presentaciones artísticas 

• Préstamo de libros 

• Talleres de lectura en vacaciones 

• Club de lectura 

• Presentaciones 
artísticas 

• Programa apersónate 

• Cursos de manga, 
caricatura, graffiti 

• Video conciertos 

• Préstamo de libros 



Durante el ciclo de la vida: unos públicos, 

 unos servicios  y programas 

ADULTOS 

ADULTOS MAYORES 

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

• Formación en TIC 

• Clubes de lectura (el 
tintero) 

• Programación cultural 

• Amar, leer y comer 

 

• Formación en TIC 

• Narraciones orales 

• Las mujeres y las letras 

• Recorridos urbanos 

• Lectura de prensa 

• Hora del cuento en 
lengua de señas 

• Información al día en 
lengua de señas 

• Lectura en la oscuridad 

• Formación en TIC  



Para unos públicos, unos servicios 

 y programas  

DOCENTES 

PERSONAS EN 
SITUACIÒN DE 
RECLUSIÒN 

PADRES DE FAMILIA 

• Asesoría planes 
institucionales de lectura 

• Club de lectura para 
maestros 

• Seminario Taller en 
Promoción de Lectura 

• Cajas viajeras 

• Club de lectura y 
escritura 

• Charla taller para padres 
de familia 

• Préstamo de la bolsa 
viajera 

• Asesoría para estimular 
la lectura en el hogar 

 



Para unos públicos, unos servicios 

 y programas  



 Foros de opinión pública: 

Hablemos de Medellín; Si 

no fuera por la zona; 

Ancha es Castilla 

Hablemos de Apartadó 

 Apersónate 

Capacitación en TIC 

Concurso Antioquia para 

Verte Mejor 

SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE 

PROPENDEN POR LA PARTICIPACIÓN 



Su objetivo es propiciar en niños y jóvenes el 

reconocimiento de los espacios de interacción y 

de participación como estrategia de liderazgo 

ciudadano desde temprana edad 
 

Talleres de formación en ciudadanía 

infantil y juvenil 



LA  INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 
 Lineamientos  de la IFLA 

 Legislación Internacional, nacional y 

local 

Un proceso que requirió: 

 

 Preparación interna 

 Estudiar y conocer las TIC para 

discapacidad sensorial 

 Diseño e implementación de los 

programas 

 Trabajo interinstitucional para 

fortalecer procesos y dinamizar las 

acciones  
 



LA  INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

• La Voz del Libro 

• Lecturas individualizadas con el apoyo 
de lectores voluntarios 

• Leer en señas 

• Información al día en lengua de señas 

• Charla y asesoría para padres de familia 

Promoción y 
animación de lectura 

• Máquina inteligente de lectura  

• Lector de libros hablados: Victor Reader  

• Programa JAWS 

• Magnificador de imagen para personas de baja 
visión 

• Tele lupa 

• Línea braille 

• Echo Minitech , Magnificadores,  

Integración de 
tecnologías 



LA  INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
Otros servicios y acciones 

 Préstamo general (material 

bibliográfico) 

 Señalización de las bibliotecas en 

lengua de señas 

 Capacitación para el personal en el 

aprendizaje de lengua de señas 

 Eventos académicos  

 Intérprete de lengua de señas en 

actividades culturales y de lectura 

 Se ha acompañado a algunas 

personas cuando inician en sus 

puestos de trabajo 



 PROGRAMAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

RECLUSIÓN 

 
 Un breve fragmento del libro de las mujeres El buen pastor 

Gestiones administrativas para el ingreso del personal 

Acuerdos con las autoridades del penal 

Conocer trabajos previos realizados por otras entidades 

Conocer la colección y el espacio asignado en el penal para la 

biblioteca 

Establecer persona (s) enlace entre los o las reclusas 

Reuniones de planeación y puesta en común 

 

Realización de los programas acordados: 

• Capacitación en el manejo y dinamización de la caja viajera 

• Organización de la colección de la biblioteca 

• Lecturas en voz alta 

• Clubes de lectura y escritura 



PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

 

Colección Biblioteca Pública Vital 

Manuales y Guías 

Exposiciones propias 

Ponencias, charlas y capacitaciones 

Documentación del trabajo bibliotecario realizado, 

tanto para usuarios como para los procesos internos 
 



REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PAÍS Y 

DE CIUDAD 

 
Una manera de generar sinergias y 

alianzas, tanto con el sector 

público como privado ha sido la 

realización permanente de 

eventos académicos 

 

 Encuentro Nacional de 

Promotores de Lectura 

 Encuentro de Bibliotecarios de 

bibliotecas públicas de Antioquia 

 Congreso de Servicios de 

Información Local 

 Encuentros subregionales de 

lectura 

 Simposios sobre la discapacidad 

y las bibliotecas 

 Congresos sobre la biblioteca 

pública 

 

 

 



APORTE AL DESARROLLO BIBLIOTECARIO 

REGIONAL Y DEL PAÍS 

 
 Administración delegada de 

bibliotecas 

Diagnóstico de bibliotecas 

 Asesoría y acompañamiento a 

bibliotecarios 

Desarrollo de colecciones 

 Participación en mesas de trabajo 

 Administración del plan 

departamental de lectura 



APORTE AL DESARROLLO BIBLIOTECARIO 

REGIONAL Y DEL PAÍS 

 



Muito Obrigada!!!! 

 


