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QUIÉNES

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO

D
Algunos empleados manifiestan desmotivación, en algunos se percibe falta de vocación y un débil sentido de 

pertenencia.

F Equipo de trabajo capaz de replantear y adoptar un nuevo marco estratégico competente con el entorno

D
Inexistencia o falta de claridad de la vocación de la biblioteca hoy, que genera la segmentación y división de 

tareas, sin tener previa comprensión de la totalidad de la institución.

F
Una apuesta decidida desde la nueva dirección por valorar el importante recorrido y memoria de la BPP y así 

mismo de generar rutas innovadoras que respondan a los retos de hoy.

F Una voluntad institucional de dirigir la entidad hacia un reposicionamiento a todo nivel 

Desconocimiento del aplicativo 

para reportar los proyectos de 

inversión en el sistema MGA SAP y 

WEB

D
No se ha logrado implementar el estudio de cargas de trabajo por parte de la Entidad y por ende no se ha avanzado 

en la reforma administrativa y rediseño de la planta de cargos

A
Existen perfiles, cargos que no se ajustan a las nuevas realidades y contextos de operación de la entidad. Se 

requiere que desde el ente central se fortalezca integralmente su estructura y músculo de funcionamiento e 

inversión para no defraudar las oportunidades del entorno.

D
Estructura organizacional desalineada entre su marco estratégico, su MOP, su estructura de empleos, sus canales 

de comunicación, lo cual no le permite ajustarse a las necesidades actuales de la entidad.

F Recurso humano competente en la institución, tanto de planta como en contratistas de prestación de servicios.

D

El Plan Institucional de Capacitación PIC, requiere fortalecerse en la perspectiva de un enfoque integral en su 

desarrollo y que establezca una relación significativa entre los conocimientos nuevos y los ya existentes, ello 

incide en el interés y la posibilidad de darle sentido al aprendizaje y porque es a partir de ellos que se elaborarán 

nuevos conceptos y propuestas.

A
No adoptar desde el área de formación, un enfoque integral, en clave de articular las dinámicas de la biblioteca, el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias del personal y el cumplimiento de los lineamientos y la misión de 

forma estratégica y exitosa como biblioteca pública con vocación patrimonial. patrimonio bibliográfico y documental.

F

Formación, actualización y capacitación de los servidores y personal de la BPP en competencias bibliotecarias, 

conocimientos técnicos, curadurías de los contenidos y en competencias para una adaptación rápida a los cambios 

socioculturales, tecnológicos, económicos y educativos en torno a los aconteceres de la ciudad y la posibilidad de 

conectarlos.

O
Se destaca en general que la biblioteca cuenta en la actualidad con un talento humano calificado, con actitud de 

servicio y calidez; un personal que conoce la historia de la biblioteca y en esa coherencia genera sentido de 

pertenencia con la institución y la estabilidad.

Plan de bienestar laboral, Plan 

estrategico de RH, SG-SST
X X

D
La biblioteca esta hoy percibida más como servicios que como categoría de la información y se considera que con 

las necesidades de Medellín puede servir y aportar para asuntos de ciudad.

O
Direccionar acciones de formación comunitaria desde la lectura, la escritura y la información; reconocer y 

fortalecer la BPP como promotora de formación sociopolítica; y estructurar los contenidos para la comprensión y 

apuesta de cultura ciudadana.

O
Desarrollar estrategias de apropiación de conocimiento (talleres, cursos presenciales, virtuales) y activar procesos 

de sensibilización sobre temas de interés y actualidad a través procesos de información, lectura y escritura.

Limitada oferta de actividades

artísticas y musicales
Gestión de Contenidos X

O

La BPP debe ser un escenario que apropie y ponga en vigencia el patrimonio del pasado y construya el patrimonio 

del futuro (innovaciones de todos los tiempos). La Biblioteca Pública Piloto: un puente entre tiempos (esto debe 

estar presente en el corazón de la organización. Conectar conversaciones de todos los tiempos debe ser una labor 

central de la biblioteca.

O

La BPP debe ser el productor de conocimiento y conversaciones sobre la historia de Medellín y Antioquia, por 

medio de: formación, investigación, experimentación, agenda. Que su gestión apunte siempre a poner en contexto 

y diálogo el pasado con el presente y con lo que llegará., al tiempo que se ponga a tono con la geopolítica de las 

bibliotecas a nivel internacional.

D

Carencia de portafolio de servicios armonizados frente a los desafíos actuales como biblioteca pública con nuevas 

realidades y responsabilidades en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, el patrimonio 

bibliográfico y documental, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como instrumentos que se 

constituyen en otras tantas formas de aprender, acceder a la información, generar conocimientos, gestionar 

servicios, implementar procesos de formación de usuarios

Limitado acceso a los  acervos 

biblográficos y documentales 

patrimoniales.

Programas de Lectura, Escritura y 

Oralidad.  Con  estrategias de 

Difusión, Articulación y 

Apropiación Social

Fortalecimiento de los Servicios 

Bibliotecarios

•	Oferta sea adecuada y utilizada por la 

ciudadanía. 

•	Los formadores de talleres, eventos 

académicos, cátedras, ciclos de 

conferencias etc.. deben estar 

capacitados para cada práctica que 

enseñen. 

•	Mantener en óptimas condiciones de 

salubridad, orden, y limpieza los 

escenarios para el desarrollo de todas 

las actividades artísticas y culturales.

•	Trabajar con los líderes de las filiales 

para transformar los barrios, comunas y 

ciudad, promoviendo los servicios 

bibliotecarios.

•	Lograr alcanzar los fines de la 

administración en términos de la visión, 

misión y objetivos estratégicos.

•	Difundir a la ciudadanía los nuevos 

espacios de la BPP, que convoca a la 

interacción de saberes, conocimientos y 

aprendizaje.

•	Fomentar buenas prácticas de lectura, 

diálogo de saberes, actividades 

culturales y compartir conocimientos.

•	Cumplir con las ofertas publicadas en el 

portafolio de servicios.

•	Prestar el servicio en condiciones 

ergonómicas, armónicas y dignas para el 

confort de los usuarios.

•	Mantener las instalaciones en condiciones 

aptas para la realización de los eventos y 

actividades culturales programadas.

•	Incentivar los talleres de lectura, escritura, 

formación de usuarios y talleres artísticos.

•	Planificar los servicios acordes a las 

necesidades de la ciudad. 

•	Desarrollar estrategias de apropiación de 

conocimiento (talleres, cursos) y activar 

procesos de sensibilización sobre temas de 

interés.

•	Realizar seguimiento a la participación 

ciudadana.

•	Apoyo constante por parte de las personas 

directivas de la BPP para la prestación del 

servicio.

•	Atención eficaz a las PQRSD, recibidas por 

los usuarios para mejorar el servicio.  

COMUNIDAD

Insatisfacción del personal por el 

desarrollo de Gestión Humana.

Falta de articulación de contenidos 

con la programación cultural

Gestión de colecciones

X

X

Estrategia integral de 

modernización gradual para la BPP

Plan Institucional de Capacitación, 

Sistema Integrado de Gestión, 

Gestión del conocimiento

Extralimitación de funciones. 
Planeación y gestión estrategica

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión de Contenidos

Grupo de interés

•	Conocer completamente los procesos del 

área.

•	identificar los objetivos a cumplir. 

•	Capacitarse en el rol que desempeña.

•	Desarrollar las acciones propuestas para 

sus ocupaciones. 

•	Suministrar oportunamente los insumos 

requeridos para el buen desempeño de las 

funciones.

•	Coordinar las acciones propuestas de los 

programas del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo.

•	Mejorar las comunicaciones internas de los 

equipos conformados por cada proceso.

•	Realizar reuniones al interior de los equipos 

de trabajo que contribuyan al conocimiento 

continuo y actualización de la dinámica de la 

institución.

•	Mantenerse actualizado en los 

diferentes conocimientos por los cuales 

se requiere en su puesto. 

•	Cumplir con las funciones y evolucionar 

en pro de avanzar en los procesos. 

•	Cumplir con los valores, principios, 

deberes de la BPP en toda acción que 

esté representando la institución. 

•	Formación, actualización y capacitación 

de los servidores y personal de la BPP 

en competencias bibliotecarias. Generar 

de forma articulado con el área de 

Talento Humano, un proceso de 

formación e información continuo, 

consistente y pertinente en los temas 

que sean requeridos para el 

afianzamiento de la estrategia de cambio 

de la BPP.

•	Buscar la participación de los 

servidores en las decisiones que le 

darán un ajuste renovado a la calidad y 

prestación de los servicios internos y 

externos de la Biblioteca. Gestionar 

comunicación multimedial que posibilite 

el acercamiento de equipo de trabajo de 

la BPP a estrategias de tipo vivencial – 

experiencial de la BPP que acerquen 

temáticas y permitan la construcción de 

confianzas en la interrelación 

institucional para el logro de los objetivos 

institucionales.

COLABORADORES

Identificación, Análisis, 

Conservación y Difusión de la 

Memoria y el Patrimonio 

documental, bibliográfico y 

archivístico

Adopción de nuevo marco 

estratégico: Plan estrategico, 

MOP, proyectos, BSC.

Estrategia articulada entre 

Comunicaciones, Talento Humano 

y Planeación para la cocreación y 

empoderamiento del nuevo marco 

estratégico

RIESGOS ASOCIADOS

Inadecuado seguimiento y control 

DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-

2024.

Planeación y gestión estrategica X

X

X

X

X

MATRIZ CONTEXTO PARTES INTERESADAS
Código

Versión

Fecha

Relacionado con el 

Sistema de Gestión 

del conocimiento

X

X

X

QUÉ

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN 

Cumplimiento DOFA

Necesidades / Expectativas
PROCESOS ASOCIADOS



O
Prestar servicios que respondan a las dinámicas particulares de las comunidades radio de acción, y que estén 

concebidos con la intencionalidad de fortalecer los procesos sociales y culturales de orden local en el contexto de 

lo global.

O
El espacio adecuado y renovado del edificio central estará recargado de ideas y contenidos para convertirse en un 

centro cultural de la ciudad para el mundo.

Adecuación y Reforma Edificio 

BPP
X

O

Los aprendizajes de las filiales son fundamentales para el eje trasformador que está viviendo la biblioteca pública 

piloto actualmente. Las filiales pueden ser centros creativos, laboratorios vivos; vale la pena repensarlas y definir 

cuáles deben seguir y, las que deban seguir, cuál es su vocación

Implementación de Laboratorios 

de Aprendizaje y Co-creación
X

A
Aunque la BPP cuenta con apoyo económico del gobierno nacional y local, los recursos son insuficientes, lo que se 

ve reflejado en bajo presupuesto de funcionamiento e inversión.
X

F Los equipamientos y dotación de las filiales son insuficientes y sus espacios requieren adecuación.
Deterioro del material bibliográfico

y documental
Gestión de colecciones X X

A
Aliados históricos y posibles aliados locales, nacionales e internacionales para el fortalecimiento y sostenibilidad 

de los procesos.

D
No se cuenta con criterios y estrategias para el afianzamiento de alianzas que representen beneficios para la 

entidad 

F
La expansión del qué hacer misional a través de alianzas y proyectos interinstitucionales. la idea principal 

expresada indica que se debe aumentar el presupuesto asignado a las bibliotecas en general, y a la BPP en 

particular, para que desde las bibliotecas se puedan apoyar procesos diversos

O
La creación de líneas de negocio y de un banco de proyectos que permita la gestión de recursos económicos y 

sociales.

A
Desconocer o estar por fuera de las discusiones nacionales e internacionales sobre el acontecer misional de las 

bibliotecas en las sociedades actuales 

O
Fortalecimiento del rol de institución formadora de opinión pública, pero también de articuladora y promotora de 

proyectos bibliotecarios en los ámbitos local, nacional e internacional.

A
No considerar la importancia de establecer unas relaciones más coherentes entre los lineamientos y proyectos 

bibliotecarios y las dinámicas de las comunidades locales

Cancelación de los eventos 

culturales que se promueven.
Gestión de Contenidos

A
Desconocer o estar por fuera de las discusiones nacionales e internacionales sobre cultura, paz, derechos 

humanos, tejido social, medio ambiente y los demás temas que le competen como centro vivo de pensamiento.

Ocultar la información considerada 

pública para los usuarios
Comunicaciones X

D
Falta capacidad operativa para dar respuesta oportuna a los diferentes requerimientos, tanto, internos como 

externos. Se percibe improvisación.

Entrega extempóranea de informes 

requeridos por los organismos de 

seguimiento, control y vigilancia.

Gestión administrativa de recursos X

D Es necesario reestructurar la planeación jurídica en especial la contractual.

Actuar en la gestión jurídica o 

sancionatoria sin fundamento legal 

favoreciendo intereses particulares. 

Gestión Juridica

D
La Entidad no cuenta con capacidad instalada para encaminar una estrategia fortalecimiento tecnológico, tanto en 

la parte de asistencia de técnica como el desarrollo de software a la medida de las necesidades institucionales.

Vulnerabilidades a los sistemas de 

información de la entidad
Gestión administrativa de recursos X

F
El Modelo MIPG implementado en el país desde 2017, contiene como una sus dimensiones estratégicas, el Talento 

Humano, lo cual le da fuerza a la ruta de solución de las problemáticas asociadas.

O
El Modelo MIPG implementado en el país desde 2017, contiene como una sus dimensiones el Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, lo cual obliga a priorizar la planeación, gestión y control en las entidades públicas.

A
El Modelo MIPG implementado en el país desde 2017, contiene como una sus dimensiones Gestión con valores 

para resultados, lo cual da prioridad al tema de recursos.

F Flujo de recursos de la y la Alcaldía de Medellín para contribuir al sostenimiento de la entidad.

F Insuficiencia de los recursos financieros disponibles para el apalancamiento de procesos. 

No implementación de la acciones 

correctivas a los planes de 

mejoramiento institucional y de 

calidad.

Falta de oportunidad en la entrega 

de la información interna y externa, 

que se requiere divulgar. 

X

Agenda cultural y académica con 

temas de actualidad 

Divulgación de los acervos 

bibliográficos y documentales

Programas de Difusión y 

apropiación social del conocimiento

Evaluación, Control y mejora

Gestión Financiera

Mantenimiento y Dotación de 

espacio físico de Biblioteca 

Central y Filiales

Insatisfacción del  usuario en la 

prestación de los servicios

Limitada prestación del servicio en 

la Formación de usuarios. 

Iliquidez

ENTIDADES DE 

CONTROL 

•	PROCURADURIA

•	PERSONERIA

•	CONTADURÍA

•	CONTRALORIA. 

•	DAFP

•	CONSEJO DIRECTIVO

•	ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL

Estrategia de gestión de alianzas 

y proyectos con instituciones 

locales, nacionales e 

internacionales, que permitan el 

desarrollo programático y 

fortalecimiento financiero de la 

BPP

Fortalecimiento de los Servicios 

Bibliotecarios

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

•	Proporcionar un espacio audiovisual para  

mostrar los servicios que ofrece la biblioteca

•	Enseñar a conocer la realidad y actualidad 

de la biblioteca

•	Compartir información que integre los 

servicios que ofrece la biblioteca 

•	Concientizar a la ciudadanía de las 

prácticas de lectura, oralidad, escritura, 

formación de usuarios, talleres artísticos y 

culturales.

•	Que se conozca más de las actividades 

que realiza la biblioteca.

•	Realizar pedagogía por medios 

audiovisuales y otros. 

•	Debatir de forma sana conceptos 

diferenciados de lectura, escritura, y 

actividades culturales.

Diseñar e implementar estrategias 

de adecuación y modernización 

administrativas, física, tecnológica 

y operativo que se requieran para 

el fortalecimiento y cumplimiento 

de directrices estratégicas y 

normativas de la entidad

•	Oferta sea adecuada y utilizada por la 

ciudadanía. 

•	Los formadores de talleres, eventos 

académicos, cátedras, ciclos de 

conferencias etc.. deben estar 

capacitados para cada práctica que 

enseñen. 

•	Mantener en óptimas condiciones de 

salubridad, orden, y limpieza los 

escenarios para el desarrollo de todas 

las actividades artísticas y culturales.

•	Trabajar con los líderes de las filiales 

para transformar los barrios, comunas y 

ciudad, promoviendo los servicios 

bibliotecarios.

•	Lograr alcanzar los fines de la 

administración en términos de la visión, 

misión y objetivos estratégicos.

•	Difundir a la ciudadanía los nuevos 

espacios de la BPP, que convoca a la 

interacción de saberes, conocimientos y 

aprendizaje.

•	Fomentar buenas prácticas de lectura, 

diálogo de saberes, actividades 

culturales y compartir conocimientos.

•	Cumplir con las ofertas publicadas en el 

portafolio de servicios.

•	Prestar el servicio en condiciones 

ergonómicas, armónicas y dignas para el 

confort de los usuarios.

•	Mantener las instalaciones en condiciones 

aptas para la realización de los eventos y 

actividades culturales programadas.

•	Incentivar los talleres de lectura, escritura, 

formación de usuarios y talleres artísticos.

•	Planificar los servicios acordes a las 

necesidades de la ciudad. 

•	Desarrollar estrategias de apropiación de 

conocimiento (talleres, cursos) y activar 

procesos de sensibilización sobre temas de 

interés.

•	Realizar seguimiento a la participación 

ciudadana.

•	Apoyo constante por parte de las personas 

directivas de la BPP para la prestación del 

servicio.

•	Atención eficaz a las PQRSD, recibidas por 

los usuarios para mejorar el servicio.  

COMUNIDAD

SECTOR PRIVADO Y 

PÚBLICO /ALIADOS

•	Convenios para expandir la oferta.

•	Trabajar unidos en favor de los usuarios.

•	Conocer los servicios.

•	Enaltecer la entidad. 

•	Beneficiar a todos los sectores de la ciudad.

•	Expandir la oferta de lectura y escritura.

•	Incentivar la práctica de lectura. 

•	Promoción de lectura, escritura y 

actividades culturales.

•	Desarrollo competitivo.

•	Brindar asesoría desde la BPP en 

diferentes aspectos de cultura, lectura y 

patrimonio.

•	Articular proyectos en materia archivística, 

curaduría y patrimonial.

•	Acrecentar la práctica de lectura y 

escritura de más personas por medio de 

eventos y actividades de formación. 

•	Colaborar a la ciudadanía para que 

tenga fácil acceso a los espacios de la 

BPP.

•	Mantener actualizado los canales de 

comunicación en el sitio web para 

promover las actividades de la biblioteca 

en pro de la ciudadanía.

•	Acceso a todos los habitantes del 

territorio en cualquier actividad. 

•	Incentivar a las personas que no 

practican ejercicios de lectura a hacerlo. 

•	Colocar escenarios nuevos para las 

nuevas tendencias.  

•	Que las actividades de lectura, escritura 

•	Que los informes cumplan los 

requerimientos establecidos. 

•	Los procesos estén acorde a las 

necesidades planteadas. 

•	Que no se encuentren hallazgos en 

contra de la entidad.

•	Mantener un plan de mejoramiento 

continuo en la entidad.

•	Realizar un Autocontrol periódico por 

parte de cada proceso.

•	Contribuir con los informes de auditoría.

•	Demostrar que todos los procesos están 

conforme a la ley.

•	Propender que los hallazgos en las 

auditorias sean solucionados. 

•	Mantener evidencias de las actividades 

realizadas con relación a los planes de 

mejoramiento y de las acciones de mejora.

•	Evitar que se presenten actos de 

corrupción. 

•	Crear alianzas estratégicas con el fin de 

mejorar los procesos.

•	Mejorar la comunicación entre los entes 

para mayor celeridad en las reclamaciones. 

•	Generar cultura de control.

•	Establecer responsabilidades e imponer 

sanciones si es necesario. 

•	Promover la participación ciudadana.

Plantear proyectos que no estén 

alineados con el plan estratégico 

institucional, favoreciendo 

intereses particulares o que no 

sean correspondientes al objeto 

social de la BPP

X

Gestión de Contenidos 

Gestión de experiencias

Planeación y gestión estrategica

Comunicaciones

X

X

X

X

X

X

X



O
Las NICSP fortalecerán las entidades en la medida que posibilitan el mejoramiento de la calidad de la información 

financiera para la toma de decisiones y la rendición de la cuenta.

Falta de integridad en los informes 

recibidos de otras áreas como 

insumo para los procedimientos 

contables bajo nuevo marco 

normativo contable

Gestión Financiera

D
Falta de controles y de mecanismos de seguridad para el control de material bibliográfico y documental, lo que 

genera el riesgo de pérdida.

Pérdida del material biblográfico y

documental .
Gestión de colecciones X

O
Proceso de obra pública para la repotenciación y reforma del edificio central, viabilizado por recursos del ente 

central municipal - Alcaldía de Medellín.

A Invisibilizarían de la BPP dentro de la nueva estructura institucional municipal.

Irregularidad en la gestión 

financiera 

X

Gestión Financiera

ENTIDADES DE 

CONTROL 

•	PROCURADURIA

•	PERSONERIA

•	CONTADURÍA

•	CONTRALORIA. 

•	DAFP

•	CONSEJO DIRECTIVO

•	ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL

Diseñar e implementar estrategias 

de adecuación y modernización 

administrativas, física, tecnológica 

y operativo que se requieran para 

el fortalecimiento y cumplimiento 

de directrices estratégicas y 

normativas de la entidad

•	Que los informes cumplan los 

requerimientos establecidos. 

•	Los procesos estén acorde a las 

necesidades planteadas. 

•	Que no se encuentren hallazgos en 

contra de la entidad.

•	Mantener un plan de mejoramiento 

continuo en la entidad.

•	Realizar un Autocontrol periódico por 

parte de cada proceso.

•	Contribuir con los informes de auditoría.

•	Demostrar que todos los procesos están 

conforme a la ley.

•	Propender que los hallazgos en las 

auditorias sean solucionados. 

•	Mantener evidencias de las actividades 

realizadas con relación a los planes de 

mejoramiento y de las acciones de mejora.

•	Evitar que se presenten actos de 

corrupción. 

•	Crear alianzas estratégicas con el fin de 

mejorar los procesos.

•	Mejorar la comunicación entre los entes 

para mayor celeridad en las reclamaciones. 

•	Generar cultura de control.

•	Establecer responsabilidades e imponer 

sanciones si es necesario. 

•	Promover la participación ciudadana.


