
1. DESDE ADENTRO: Estrategia Desde Adentro 

 

1.1. Implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG 

 
La Biblioteca Pública Piloto vienen desarrollando y avanzando en la implementación, 
desarrollo  y armonización de sus Sistemas de Gestión (Sistema de Gestión de la 
Calidad, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, MECI, 
MIPG, SGA); para así ofrecer servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos 
de los usuarios de manera eficaz y eficiente; continua  trabajando por la articulación y 
armonización de estos Sistemas, de tal forma que todos confluyan en un Sistema 
Integrado de Gestión en el marco de la ISO 9001. 

 
Nuestros resultados en el SIG: 

 
✓ Plan Estratégico 2018-2024 “Un puente entre tiempos”, donde abocamos el sueño de 

una Biblioteca patrimonial con proyección y sostenibilidad en el tiempo. 
✓ Un renovado Modelo de Operación por Procesos (MOP), basado en el ciclo PHVA que 

afianza nuestra ruta del mejoramiento continuo. 
✓ Implementación del Cuadro de Mando Integral “Balanced ScoreCard (BSC) como 

metodología de medición de nuestro Plan Estratégico, contribuyendo en la toma de 
decisiones en relación con nuestra gestión por objetivos y por procesos. 

✓ Un Plan de Acción 2018, ajustado y articulado con nuestra Planeación eEstratégica. 
✓ Mapa de riesgos por proceso actualizado y renovado en coherencia con nuestro Mapa 

de Operación por Proceso. 
✓ Seguimiento periódico a nuestras herramientas de Planeación, facilitando la toma de 

decisiones en ruta de mejorar nuestro quehacer institucional. 
✓ Inicio de nuestro ciclo de Auditorías Internas a los Procesos de la entidad. 
 
Resultados de la implementación de la norma ISO 9001:2015, para cada uno de sus 
componentes y estado actual del control de documentos por proceso. Se evidencia un 
promedio de 84% en la implementación de la norma y un cumplimiento del 96% en el 
seguimiento a los documentos y en la articulación de los Indicadores de Gestión, con la 
medición del Plan Estratégico a través de la implementación del Cuadro de Mando Integral 
“Balanced scorecard”.  

 

1.1.1. Implementación de la norma ISO 9001: 2015 

 

Estado Actual ISO 9001:2015 

4. Contexto de la Organización 98% 

5. Liderazgo 99% 

6. Planificación para el sistema de gestión de la Calidad 92% 

7. Soporte 88% 

8. Operación 60% 

9. Evaluación del Desempeño 76% 

10. Mejora 78% 

Promedio Total 84% 

 



1.1.2. Control de Documentos 

 

Estado actual de Documentos por Proceso 

Proceso 
Documentos 
para realizar 

Documentos 
realizados 

Cumplimiento 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 31 31 100% 

Gestión Administrativa de Recursos 29 28 97% 

Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 13 12 92% 

Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 4 4 100% 

Gestión de Comunicaciones 12 10 83% 

Evaluación. control y seguimiento 10 10 100% 

Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 13 12 92% 

Gestión Financiera                       7 7 100% 

Gestión Humana 80 78 98% 

Gestión Jurídica 8 8 100% 

Total general 207 200 96% 

 
De los 10 procesos del MOP, 5 ya tienen el 100% de los documentos realizados mientras 
que los otros 5 procesos están por encima del 80% 
 
 

1.1.3. Cuadro de Mando Integral “Balanced Scorecard” 

 
El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC) es la herramienta que permite 
medir la gestión tanto del Plan Estratégico como del Modelo de Operación por Procesos. 
En el 2018 con esta herramienta la BPP pasó de una batería de 160 indicadores asociados 
sólo a los Procesos, a contar con 60 indicadores de Procesos articulados con 15 indicadores 
Estratégicos y sus respectivos proyectos de inversión. Articulando de esta manera 
Planeación y Gestión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestro de 
Indicadores

Gestión por 
Objetivos

15
indicadores

Gestión por 
Procesos
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indicadores

25092018%20Maestro%20de%20Indicadores%20%202018%20F-GE-03.xlsx
18092018%20Gestion%20por%20objetivos%20BPP.xlsx
18092018%20Gestion%20por%20procesos%20BPP.xlsx


 
La herramienta cuenta con tres archivos en Excel y una carpeta con la hoja de vida en Excel 
de los 75 indicadores. Los tres archivos corresponden a:  
 
i) Maestro de indicadores: que es la base de datos de los 75 indicadores y contiene 

el link a cada uno de ellos. 
ii) Gestión por procesos: el cual mide la gestión de los 10 procesos del MOP con sus 

60 indicadores. 
iii) Gestión por objetivos: el cual mide la gestión de los 5 objetivos del Plan 

Estratégico “Un Puente Entre Tiempos” 2018-2024. articulado con el Plan de 
acción de cada vigencia y con la gestión por procesos.  

 
 

1.2. Modernización Administrativa: Estudio Técnico 

 
Durante el 2018 la BPP realizó el Estudio Técnico, cuyo objetivo fue el rediseño institucional 
de la planta de empleos de la Entidad y la elaboración del Manual de Funciones, requisitos 
mínimos y competencias laborales, de la planta de cargos en todos los niveles,  soportado en 
la metodología que para el efecto ha diseñado el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, de manera que permitiera estructurar una entidad eficiente y avanzar en el 
compromiso de consolidar una administración con calidad.  

 
La ruta del Estudio Técnico se fijó desde el análisis financiero, el análisis externo y el 
análisis de la capacidad institucional, ese contexto permitió identificar desde el análisis de 
la gestión por procesos, las necesidades de cargos de planta, realizando la medición de 
cargas por procedimiento y por cargos, el análisis de funciones bajo la metodología de 
opciones prioritarias y la determinación de la planta requerida y la planta priorizada 
inicialmente propuesta.   

 
Con este Estudio Técnico se propendió por la integralidad, responsabilidad y flexibilidad de 
los diferentes empleos de la Biblioteca, actualizar el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para garantizar el fortalecimiento de la organización institucional 
y su mejoramiento de acuerdo con los principios y derechos fundamentales 
constitucionales, y a los principios de la función administrativa y pública y el desarrollo 
administrativo establecidos en la Constitución y las leyes. 

 
Resultados 
✓ Medición de cargos y cargas realizada al 100% al personal de la BPP. 
✓ Planta ideal para la BPP de acuerdo con su Plan Estratégico y el análisis externo e 

interno: 81 empleos. 
✓ Propuesta priorizada a costo cero para implementación en el 2019: 

o Supresión de 5 empleos 
o Creación de 2 empleos 
o Modificación de nivel a un empleo 
o Nivelación de salarios de 4 empleos 
o Organización y reclasificación de grados en el nivel asistencial 

 
 
 
 
 



 

1.3. Comunicaciones 

 
COMUNICACIONES INTERNAS 
 
En el 2018 fortalecimos e hicimos sostenibles nuestras Comunicaciones Internas. 
Transformamos los flujos de comunicación y renovamos nuestras estrategias 
comunicativas internas para consolidar, a través de la palabra, la participación, la 
información y la retroalimentación una institución que se construye Desde Adentro. 
Con su gente y gracias a su gente. 
 
¿Qué hicimos? 
 
- Socializamos y empoderamos a los servidores como actores y gestores de las 

campañas y políticas institucionales: la campaña de uso adecuado de los 
recursos y la política de Cero Papel, como parte de la estrategia del Estado 
Colombiano de austeridad en el gasto. 

- Discernimos para los servidores mensajes claros y comprensibles de los 
modelos y los sistemas administrativos para su comprensión y entendimiento.  

- Fuimos faro y alerta sobre mejores practicas comunicativas y participativas 
para el buen manejo de la comunicación y el fortalecimiento institucional. 

- Recreamos y compartimos la cultura, los logros y la historia institucional como 
una forma de reconocimiento del pasado y como bases de transformación del 
tiempo presente. 

- Los informamos de manera rápida y oportuna de aquellos sucesos y 
acontecimientos que los involucra, los relaciona y los afecta. 

- Reservamos un espacio para darlos a conocer como servidores y como 
personas, dejando que se expresen en forma libre y abierta. 

 
 
COMUNICACIONES EXTERNAS 
 
En el 2018 continuamos fortaleciendo nuestros sistemas informativos para 
mantener en contacto a la comunidad de usuarios con los avances, programas y 
actividades que desarrollamos para ellos. 
 
¿Cómo lo hicimos? 
 
- Desarrollamos estrategias interactivas de participación para los eventos 

programados del proceso de Contenidos para la Ciudadanía. 
- Elaboramos una agenda impresa coleccionable y una digital para conectar al 

público con nuestro patrimonio gráfico institucional y con la oferta de servicios, 
eventos y programas en la Sede Central y en las filiales. 

- Incrementamos y conectamos   a través del uso de plataformas sociales el 
patrimonio histórico de la Biblioteca con la ciudadanía local y con los usuarios 
digitales. 

- No solo informamos, le dimos valor informativo a los contenidos. 
- Brindamos avances periódicos, realizamos actividades permanentes del 

proceso de Reforzamientos del Edificio y Obras Complementarias hasta su 
entrega. 



- Informamos permanentemente de cambios, novedades y acciones 
emprendidas por la Piloto que pudieran ser de interés para la ciudadanía. 

- Respondimos los interrogantes, las preguntas y las quejas relacionadas con 
nuestro proceso y apoyamos direccionando otras a los Procesos competentes. 

- Elaboramos y apoyamos contenidos de valor histórico, museológico y 
bibliográfico como valor agregado de nuestro sistema informativo. 

- Fuimos creativos, dinámicos e interactivos en el momento requerido.  
- Servimos de agencia informativa para aquellas iniciativas relacionadas con 

nuestra Misión y las de interés ciudadano solicitadas por la Alcaldía.  

 
 
Fuimos registrados en medios impresos nacionales e internacionales en119 
artículos. 
 
NUESTRO SITIO WEB 
 
 
 
El sitio Web de la Piloto se consolida no solo como un medio informativo sino como 
una plataforma de servicios, interacción y consulta. Hemos evolucionado de 
acuerdo con la Política de Gobierno Digital. Continuamos desarrollando una 
estrategia de ampliar el alcance de nuestra programación cultural transmitiendo 
por señal Web (Streaming) en vivo y diferido, eventos de interés público.   
 
Visitaron nuestro Sitio 312.547 contactos y requirieron y realizaron algún proceso 
86.691 usuarios. Elaboramos y publicamos 448 contenidos, más de un por día.  
 
 

CANAL ACTIVADO 
Visitas Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 

Página Web 164.396 296.640 312.547 15.907 5% 

 
 
NUESTRAS REDES SOCIALES 
 
Nuestras redes sociales y plataformas virtuales fueron una 
ventana importante para la gestión 2018. Visibilizamos las 
acciones, logros y esfuerzos. Fue así como cerramos el año con 
7.449 seguidores en Twitter y 22.284 en Facebook (2.000 más 
que en el 2017. Esto quiere decir que obtuvimos un aumento 
cercano al 10% en nuestros seguidores). 
 
Tuvimos una interacción permanente con nuestros 
seguidores. Promovimos ideas, conocimientos, saberes, 
agendas y contenidos pertinentes para la ciudadanía. 
En el 2018 crecimos un promedio de 34% en la comunidad virtual de 
la BPP ¡y cada día somos más! 
 
En Youtube tuvimos más de 4.153.700.000 minutos de transmisión 

 



 

CANAL ACTIVADO 
Seguidores Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 

Facebook 14.444 20.053 22.284 2.231 10% 

Twitter 4.441 5.938 7.449 1.511 20% 

Instagram 1.315 2.830 10.700 7.870 74% 
 
 

CANAL ACTIVADO 
Vistas  Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 

Youtube 123.600 144.400 238.100 93.700 39% 
 
 
 

1.4. Avance del Plan Estratégico: Evaluación del Plan Estratégico 

 
En el primer año de implementación del Plan Estratégico “Un Puente Entre Tiempos” 2018-
2024, con la estrategia de medición, se logró hacer seguimiento a las líneas estratégicas 
plasmadas en él. A través de la medición del Plan de Acción de la vigencia, se evalúan los 
indicadores de los proyectos de inversión asociados, los cuales a su vez están articulados 
con cada uno de los objetivos estratégicos así:  
 

Línea Estratégica   Proyecto de Inversión 

 
 
 
 
De esta manera, para la vigencia 2018, el Plan Estratégico “Un Puente Entre Tiempos” 
2018-2014. tuvo una implementación del 88% soportado en la gestión de los Objetivos 

• Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios
Centro Vivo de 
Información y 
Pensamiento

•Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la 
Memoria y el Patrimonio Documental, Bibliográfico y 
Archivístico

Apropiación Social del 
Patrimonio y las 

Memorias

•Difusión y Apropiación Social de Programas de 
Lectura, Escritura y Oralidad

Contenidos y Proyectos 
que promuevan la 
Incidencia Social y 

Cultural

•Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto

•Mantenimiento de espacio fisico de Biblioteca Central y 
Filiales

•Adecuación y Reforma edificio central BPP

Entidad eficaz. 
sostenible. trasparente



Estratégicos y de los Proyectos de Inversión, con una planeación física y financiera 
articulada y sustentada en los 10 Procesos de Gestión de la Biblioteca, como se aprecia en 
los siguientes cuadros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de la Gestión por Objetivos Estratégicos 
Vigencia 2018 

GESTIÓN 
CUMPL. 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 
OBJETIVOS 

88% 

USUARIOS 
Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina como Centro 
Vivo de Información y Pensamiento  

107% 

USUARIOS 
Generar ruta de Apropiación Social del 
Patrimonio y las Memorias de los materiales 
de la Biblioteca Pública Piloto  

94% 

USUARIOS 
Construir un modelo de Contenidos y 
Proyectos que promuevan la Incidencia 
Social y Cultural  

137% 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO- 

PROCESOS INTERNOS 
- FINANCIERA 

Consolidar una Entidad eficaz. sostenible. 
trasparente. responsable y comprometida con 
el medio ambiente  

100% 

 
 

  
Resultados de la Gestión por Procesos 

Vigencia 2018 
 

GESTIÓN 
CUMPL. 

N° P PROCESOS 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 
PROCESOS 

106% 

P01 Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales  109% 

P02 Experiencias y Servicios Bibliotecarios  101% 

P03 Gestión de Contenidos para la Ciudadanía  207% 

P04 Gestión de Comunicaciones  99% 

P05 Gestión Humana  104% 

P06 Gestión Jurídica  99% 

P07 Gestión Financiera  93% 
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P08 Gestión estratégica  90% 

P09 Gestión Administrativa de Recursos  86% 

P10 Evaluación. control y seguimiento  73% 

 
Así mismo, el Sistema Integrado de Gestión está soportado en los resultados que reflejan los 10 
Procesos de la Entidad, con un cumplimiento que supera el 100%, sustentado en la Gestión de 
Contenidos para la Ciudadanía, Proceso que con las alianzas de trabajo colaborativo logró 
superar las metas en temas de generación de contenidos alcanzando con un 207% de 
cumplimiento. En general, 7 de los 10 Procesos logran porcentajes de cumplimiento entre 93% y 
mayor a 100%, de manera que deben implementar acciones de mejora continua, 2 procesos 
obtienen cifras de 86% y 90% con acciones preventivas y 1 sólo proceso debe implementar 
acciones correctivas al registrar un avance ligeramente inferior al 75%.  
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