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Resumo 

Avaliar o desempenho dos recursos destinados às organizações culturais públicas é uma 

questão que se torna relevante, não apenas pelas implicações de eficiência econômica, mas 

também pelos impactos sociais decorrentes, permitindo que os administradores façam uma 

melhor gestão. O objetivo deste estudo é estimar o retorno social do investimento (SROI) do 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM), um conjunto de 26 bibliotecas 

localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social, por meio da avaliação e comparação em 

estruturas de mercado de oito serviços: ligação à Internet, empréstimo e consulta de material 

bibliográfico, empréstimo de espaços, programas e actividades de formação, aconselhamento 

bibliotecário, acesso às TIC, eventos académicos e agenda artística e cultural. Cada um desses 

serviços obteve um SROI positivo e o indicador global mostra que para cada peso que a 

administração local investe nas bibliotecas públicas do Sistema Medellín, os cidadãos 

percebem um benefício de até 7,24 vezes maior que o investimento. Desta forma, fica evidente 

que o SBPM é um projeto socialmente rentável, que impacta positivamente nos níveis de bem-

estar da população que faz uso de sua oferta; São também argumentos para legitimar o 

investimento público e demonstrar ao Estado a necessidade de manter e ampliar a alocação de 

recursos para a sustentabilidade das bibliotecas. 
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Resumen 

Evaluar el rendimiento de los recursos asignados a las organizaciones públicas culturales es un 

tema que toma relevancia, no solo por las implicaciones de eficiencia económica sino también 

por los impactos sociales derivados, permitiendo a los administradores hacer una mejor gestión. 

El objetivo de este estudio es estimar el retorno social de la inversión (SROI) del Sistema de 

Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM), un conjunto de 26 bibliotecas ubicadas en zonas de 

mayor vulnerabilidad social, mediante la evaluación y comparación en estructuras de mercado 

de ocho servicios específicos: conexión a internet, préstamo y consulta de material 

bibliográfico, préstamo de espacios, programas y actividades formativas, asesoramiento 

bibliotecario, acceso a TIC, eventos académicos y agenda artística y cultural. Cada uno de estos 

servicios alcanzó un SROI positivo y el indicador global muestra que por cada peso que la 

administración local invierte en las bibliotecas públicas del Sistema de Medellín, los 

ciudadanos perciben un beneficio de hasta 7,24 veces mayor a la inversión. De esta manera, se 

evidencia que el SBPM es un proyecto socialmente rentable, que incide de manera positiva en 

los niveles de bienestar de la población que hace uso de su oferta; son también argumentos para 

legitimar la inversión pública y demostrar al Estado la necesidad de mantener y ampliar la 

asignación de recursos para la sostenibilidad de las bibliotecas. 

Palabras clave: bienestar; biblioteca pública; retorno social. 

 

 

Abstract 

Assessing the performance of the resources allocated to public cultural organizations is an issue 

that becomes relevant, not only because of the implications of economic efficiency but also 

because of the resulting social impacts, allowing administrators to do better management. The 

objective of this study is to estimate the social return on investment (SROI) of the Medellin 

Public Library System (SBPM), a set of 26 libraries located in areas of greater social 

vulnerability, through the evaluation and comparison in market structures of eight specific 

services: Internet connection, loan and consultation of bibliographic material, loan of spaces, 

training programs and activities, library advice, access to ICT, academic events and artistic and 

cultural agenda. Each of these services achieved a positive SROI and the global indicator shows 

that for each peso that the local administration invests in the public libraries of the Medellin 

System, citizens perceive a benefit of up to 7.24 times greater than the investment. In this way, 

it is evident that the SBPM is a socially profitable project, which has a positive impact on the 

welfare levels of the population that makes use of its offer; They are also arguments to 

legitimize public investment and demonstrate to the State the need to maintain and expand the 

allocation of resources for the sustainability of libraries. 

Keywords: well-being; public Library; social return. 
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1. Introducción 

El creciente interés por la transparencia en el uso de los recursos públicos ha afectado 

directamente a las instituciones culturales donde este concepto se configura como un 

mecanismo idóneo para mostrar la utilidad de los recursos asignados, facilitando la 

justificación última de su existencia ante la sociedad. Actualmente, la información relativa al 

desempeño de estas entidades ya no se limita a medidas de tipo financiero que permitan 

asegurar el correcto uso de los recursos asignados, o incluso al cálculo de otras medidas de 

desempeño en términos de eficiencia que relacionan recursos empleados y servicios prestados, 

sino que se trata de conocer el impacto que la actividad de las instituciones alcanza en la 

sociedad dando un paso más allá de los outputs del proceso para fijarse en los outcomes 

obtenidos. En este contexto, el impacto social se configura como la razón que justifica la 

existencia de las instituciones culturales y, su medida y presentación, se convierte en una 

herramienta estratégica para la gestión. Como consecuencia de ello, se han diversificado los 

esfuerzos por buscar herramientas que permitan medir y mostrar de manera efectiva el impacto 

social de políticas y entidades públicas surgiendo diversidad de propuestas como los informes 

de responsabilidad social corporativa, las memorias de sostenibilidad, los informes integrados, 

los indicadores sintéticos de impacto social o el cálculo de Retorno Social de la Inversión 

(SROI). Frente a los informes basados en tablas de indicadores, el SROI incorpora la ventaja 

de proporcionar un valor único en términos monetarios que facilita la comparación entre 

entidades. Además, esta técnica implica la participación de las partes interesadas contribuyendo 

a la legitimación de la entidad, proporcionando un mecanismo pertinente para la reflexión 

interna y la gestión. No obstante, la literatura acerca del SROI ha apuntado algunas dificultades 

y limitaciones vinculadas con esta técnica, entre las que destacan la complejidad que implica 

traducir a una cifra el valor social de una entidad o de una actividad. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto social de una actuación pública de política 

cultural de la administración local, en concreto, al conjunto de 26 bibliotecas adscritas a la 

Alcaldía de Medellín, que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín 

(SBPM), cuyo principal propósito es favorecer el desarrollo humano integral de los ciudadanos 

mediante el acceso a la libre información, la promoción de la lectura y la escritura, el acceso a 
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tecnologías de la información y telecomunicaciones y el impulso de actividades culturales y 

sociales; convirtiéndolas en centros de desarrollo integral que facilitan la construcción de 

capital social y la mejora de la calidad de vida de los habitantes. El método elegido para la 

evaluación es del cálculo del SROI desde una perspectiva crítica que ponga de relieve la 

pertinencia y límites del mismo. A efectos del diseño de la evaluación, hemos optado por 

considerar el conjunto de bibliotecas como una unidad de análisis para valorar ocho de los 

servicios que proporciona el sistema: conexión a internet, préstamo y consulta de material 

bibliográfico, préstamo de espacios, programas y actividades formativas, asesoramiento 

bibliotecario, acceso a TIC, eventos académicos y agenda artística y cultural. 

 

Los resultados muestran que el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín se configura como 

un proyecto socialmente rentable en su conjunto, con diferencias notables entre los servicios 

ofertados; se encontró que el indicador general de SROI fue de 7,24, lo que significa que los 

beneficios sociales generados por estas organizaciones superan en más de siete veces los cotos 

de inversión destinados para su funcionamiento. Además, se pudo constatar que el proceso de 

evaluación favoreció la reflexión interna por parte de los gestores y el diálogo con la 

administración pública y los usuarios. Nuevos trabajos podrían orientarse a valorar en qué 

medida el proyecto de evaluación del Sistema ha afectado a la percepción de las partes 

interesadas sobre su legitimidad, pertinencia y sostenibilidad. 

 

2. Retorno Social de la Inversión (SROI) 

2.1. Antecedentes del SROI en bibliotecas  

 

Los estudios de valoración de impacto y de retorno social aplicados en el ámbito cultural 

componen cada vez más un campo de estudio atrayente para su exploración, esto debido en 

gran parte a la necesidad que existe de demostrar de forma objetiva que los recursos públicos 

empleados para los bienes de patrimonio cultural son en efecto una inversión socialmente 

rentable, que logran generar bienestar en la sociedad donde se sitúan (Luria y Pintor, 2013; 

Gómez-Yáñez, 2014). 
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Este método ha sido aplicado, entre otros, en países como Estados Unidos, donde Levin, 

Driscoll y Fleeter (2006) desarrollaron un estudio para el cálculo de los beneficios a partir de 

servicios como la circulación de material, la consulta de material referenciado, el uso de 

computadores y capacitaciones en computación y otros servicios de extensión, obteniendo un 

retorno de 3,81 dólares por cada dólar invertido. De igual forma, señalan que no fue posible 

asignar un valor de mercado al uso de material no referenciado, así como a beneficios 

económicos indirectos percibidos por la comunidad y gestores de estos espacios, por lo que el 

verdadero retorno es mayor. En Australia, Duncan (2008) evalúa servicios similares en 9 

bibliotecas en Queensland, encontrando que el retorno de la inversión era de 5,45 dólares por 

cada dólar invertido. 

 

Más adelante en el año 2013 en Barcelona, Luria y Pintor (2013) llevan a cabo el estudio del 

retorno de la inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia entre los años 

2007-2011, buscando generar evidencias que contribuyan a conocer cuáles son los beneficios 

directos que genera esta red a la sociedad desde un punto de vista económico. Estos autores 

encuentran que cada euro invertido durante el periodo de análisis representa un beneficio 

promedio para la sociedad de 2,25 €, donde los servicios que representan una mayor proporción 

de este valor son el material de préstamo, el uso del material dentro de la biblioteca y el 

asesoramiento. También, en España y, por iniciativa de la Federación Española de Sociedades 

de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), en el año 2014 

(Gómez-Yáñez, 2014) presenta una evaluación del valor económico y social de los servicios 

de información en bibliotecas en el que se encontró un retorno de la inversión mínimo de 2,49 

€ y máximo de 3,40 € por euro invertido. En la misma línea Hernández-Sánchez (2016) evalúa 

el valor del servicio de Bibliotecas Públicas de Navarra estimando un SROI de 4,66 €. 

 

En términos generales, algunos de los elementos claves que comparten estos estudios son el 

concepto de SROI; la importancia del acceso a la información para los ciudadanos; la necesidad 

de reforzar el rol de la biblioteca como apoyo a la educación y el rescate de la identidad 

territorial. Todo lo anterior permite generar datos más concretos desde el nivel cualitativo y 

cuantitativo que pueden repercutir en los tomadores de decisiones, en los bibliotecarios y en 

los usuarios para hacer más consciente la relevancia de la inversión y el desarrollo de las 

bibliotecas públicas en los territorios. De acuerdo con la revisión de la literatura para el caso 
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colombiano, no se encontraron casos de aplicación de esta metodología para estimar el valor 

de las bibliotecas públicas, por lo tanto, este estudio pretende motivar la utilización de esta 

técnica para la evaluación de estas organizaciones y otros bienes culturales, tanto a nivel local 

como de la región de América Latina. 

 

2.2. Presentación conceptual del método  

 

El SROI es una técnica de valoración económica que integra la comprensión, la medición y la 

comunicación de los valores financieros y estadísticos que crea una organización pública a 

partir de sus actividades (Narillos-Roux, 2010). Esta metodología ha venido ganando 

importancia en el ámbito académico como una herramienta que logra aproximar los valores 

financieros que los ciudadanos pueden obtener a partir del uso y disfrute directo de los servicios 

prestados por distintas organizaciones públicas como las relacionadas con el patrimonio 

cultural; por ejemplo, las bibliotecas (Luria y Pintor, 2013; Gómez-Yáñez, 2014; Hernández-

Sánchez, 2016), los teatros (Leathem, 2015) y los museos (Whelan, 2015; Viganò y Lombardo, 

2018). Es entonces, una herramienta útil de planificación estratégica y de comunicación que da 

cuenta de la creación de valor social y de la legitima institucional (Zamudio, 2016). 

 

Para la obtención del SROI es necesario cuantificar un valor asociado a los principales servicios 

ofertados por la organización cultural, en este caso en particular a las bibliotecas públicas, y el 

gasto en el que se incurre para su funcionamiento y mantenimiento. Es así, como se encuentra 

una relación de beneficio para la sociedad por cada peso del presupuesto público invertido, 

dicha relación de beneficio da cuenta del ahorro que percibe la ciudadanía al acceder a estos 

servicios sin cobro directo alguno, en comparación con el cobro que estos pueden llegar a tener 

en mercados privados análogos (Taladriz-Mas, 2013; Maier et al., 2015). Es de anotar, que el 

SROI está fundamentado en el concepto de Coste de Oportunidad (CO), es decir, aquello a lo 

que un individuo está dispuesto a renunciar para ganar de otro (Wieser, 1914; Stiglitz, 2003); 

ya que parte del supuesto de que si no existiera la biblioteca pública, los ciudadanos tendrían 

que buscar en el mercado los servicios que éstas ofrecen y, por tanto, asumir un pago por su 

disfrute, o renunciar a su derecho a tener libre acceso a ellas. La Figura 1 representa el coste 

de oportunidad asociado a la decisión de consumo de los ciudadanos frente a los servicios 

ofertados por las bibliotecas públicas y los mercados paralelos. 



 

7 

 

Figura 1. Coste de Oportunidad asociado al consumo de los servicios bibliotecarios 

 

Fuente: Gómez et al., 2021 

 

Los ciudadanos pueden consumir los distintos servicios bibliotecarios ofrecidos por las 

bibliotecas públicas sin costo directo alguno (representado por el punto A), debido a ello, 

pueden destinar la totalidad de su renta al consumo de otros bienes y servicios, situándose ahora 

en el punto B; por otro lado, si los ciudadanos deciden no consumir los servicios ofertados por 

las bibliotecas públicas, al buscar suplir esta necesidad de consumo cultural, demandan en 

mercados privados servicios análogos a los prestados por las bibliotecas públicas, como por 

ejemplo: la compra de un libro, el alquiler de un espacio, la inscripción a un taller o actividad 

formativa, entre otros. A un precio distinto de cero (representado por el punto C), por lo tanto, 

el consumo de otros bienes y servicios se ve reducido situándose ahora en el punto D. 

 

Como se mencionó anteriormente, para estimar el valor monetario que poseen los servicios 

ofertados por las bibliotecas públicas en estructuras de mercados paralelos, se utiliza la 

asignación de precios de mercado – APM (Ross, 2018). Esta técnica consiste en asignar, 

desglosar, separar y diferenciar los distintos servicios prestados por las bibliotecas que 

comúnmente no poseen un cobro directo a la ciudadanía y averiguar su valor de forma 

equivalente o análoga en el mercado, es decir, se utilizan los precios de los servicios que se 
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ofertan en mercados paralelos, cercanos o análogos como criterio de monetización (Gómez-

Yáñez, 2014; Hernández-Sánchez 2016). Un ejemplo de esta técnica corresponde a lo expuesto 

por Ross (2018), quien ejemplifica la posibilidad de aproximar un precio de mercado al 

préstamo de videos en formato DVD al analizar cuál sería el costo de rentar ese material 

mediante una plataforma de Streaming como Netflix o YouTube Premium. Es importante 

anotar que en función de las comparaciones que implica el método, se recomienda considerar 

a los competidores más ventajosos, es decir, aquellos que presentan el precio de mercado más 

bajo y que, por tanto, pueden atraer una mayor y efectiva demanda; esto también como medida 

para garantizar que no se sobredimensionen los efectos derivados de estas organizaciones 

culturales, obteniendo indicadores más conservadores.  

 

El SROI se estima en un período específico (usualmente un año, corresponde a un período 

contable) como el cociente entre el valor monetario de los beneficios generados y el costo total 

en el que se incurre para generarlos (Hernández-Sánchez y Cano-Vers, 2017), así: 

 

𝑆𝑅𝑂𝐼 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Siendo los beneficios causados todas aquellas ganancias que las bibliotecas públicas generan a 

la sociedad, estos beneficios pueden ser directos o indirectos y se derivan a partir del valor de 

uso. Los beneficios directos representan el valor económico que perciben los usuarios al hacer 

uso de los distintos servicios bibliotecarios, tales como: el préstamo y consulta de material 

bibliográfico, el asesoramiento bibliotecario, el préstamo de espacios, el préstamo de 

computadores y el acceso a internet, entre otros; mientras que los beneficios indirectos están 

asociados al conjunto de externalidades positivas que generan las bibliotecas en las 

comunidades donde se sitúan, tales como: la dinamización de las actividades económicas que 

subyacen de la biblioteca pública o la generación de empleo indirecto (Levin, Driscoll y Fleeter, 

2006; Espinal y Gómez-Zapata, 2019).  

 

De esta manera, para calcular los beneficios que generan las bibliotecas públicas a la sociedad, 

Luria y Pintor (2013), Gómez-Yáñez (2014) y Hernández-Sánchez (2016), indican cuatro pasos 

fundamentales que se seguirán en el presente trabajo, a saber: determinar el valor monetario de 
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los servicios bibliotecarios (i) que se pretenden valorar (VM), conocer el consumo (C) de cada 

uno de estos servicios, estimar el valor económico de cada servicio (𝑉𝐸𝑖 = 𝑉𝑀𝑖  ×   𝐶𝑖) y, por 

último, calcular el beneficio total. 

 

Por su parte, los costos incurridos representan aquella inversión que realiza el Estado para que 

las bibliotecas públicas operen correctamente y puedan disponer a la sociedad sus servicios, es 

decir, los costos corresponden a la transferencia de recursos que desde el sector público se 

destinan para que las bibliotecas dispongan sus servicios a la sociedad, supliendo sus costos, 

como por ejemplo: los relacionados al personal, a la renovación y mantenimiento de las 

colecciones bibliográficas y audiovisuales, los costos de servicios públicos, entre otros (Luria 

y Pintor, 2013; Hernández-Sánchez, 2016). Finalmente, en la Tabla 1 se presenta la 

interpretación de los resultados del indicador de SROI. 

 

Tabla 1. Interpretación del SROI 

Indicador Lectura 

𝑆𝑅𝑂𝐼 > 1 

SROI mayor que 1 

Se afirma que el beneficio generado a la sociedad es más grande 

que los costos en los que se incurrió. 

𝑆𝑅𝑂𝐼 < 1 

SROI menor que 1 

Se asegura que el gasto causado es mayor a los beneficios 

generados. 

𝑆𝑅𝑂𝐼 = 1 

SROI igual a 1 

Se concluye que el beneficio generado, es igual a los costos en 

los que se incurrió, es decir, no se obtuvieron perdidas ni 

ganancias en términos sociales ni económicos. 

Fuente: Gómez et al., 2021 

 

3. Aplicación al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín 

3.1. Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín  

 

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) tiene sus inicios en 1952 con la 

fundación de la primera biblioteca en la ciudad, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 

América Latina (BPP). Sin embargo, es hasta el 2006 que mediante Acuerdo Municipal se 

formaliza el SBPM, como el conjunto de bibliotecas adscritas a la Alcaldía de Medellín a través 

de las cuales se busca favorecer el desarrollo humano integral de los ciudadanos, tanto en sus 

barrios como corregimientos, a través del acceso libre a la información, la promoción de la 
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lectura y la escritura, el acceso a tecnologías de la información y telecomunicaciones y el 

impulso de actividades culturales y sociales, convirtiéndoles en centros de desarrollo integral 

que facilitarían la construcción de capital social y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de cada localidad.  

 

Actualmente el SBPM está conformado por diferentes tipos de unidades de información, que 

responden a necesidades concretas de los territorios y habitantes; distribuidas por toda la 

ciudad, con especial atención, en las zonas de mayor vulnerabilidad y difícil acceso a las 

necesidades educativas y culturales de la comunidad. Las bibliotecas no solo son espacios para 

la consulta de información en diferentes formatos, sino también lugares acogedores e 

incluyentes, que ofrecen información pertinente, formación para el desarrollo humano integral 

y oportunidades para el encuentro y la construcción colectiva (Alcaldía de Medellín, 2015). El 

SBPM tiene 36 unidades de información; pero para este estudio, nos centraremos 

específicamente en 26 bibliotecas públicas (72,2%) en funcionamiento en el 2019 que de cierta 

forma tienen funciones y prestación de servicios de manera homogénea, estas son: 12 

Bibliotecas de Proximidad, entendidas como las bibliotecas públicas de pequeño y mediano 

tamaño reconocidas como referente barrial o corregimental; 9 Parques Biblioteca reconocidos 

como centros de desarrollo cultural, que trasciende el concepto tradicional de la biblioteca, 

desde donde se fortalecen los vínculos sociales a través de un abanico de servicios que aportan 

al acceso de oportunidades sociales y culturales; y la BPP y sus 4 Filiales. 

 

3.2. Evaluación del SROI a los servicios del SBPM  

 

Para llevar a cabo esta aplicación (ver Gómez et al., 2021) se seleccionaron 8 servicios como 

se muestra en la Tabla 2, debido a la importancia que tienen para los usuarios del SBPM y que, 

por tanto, engloban una buena parte de los servicios propios de las bibliotecas públicas; además, 

están en línea con los servicios evaluados en otros estudios que aplican la técnica del SROI y; 

finalmente, se eligieron debido a la posibilidad de compararlos con servicios sustitutos 

cercanos, asignarles de forma objetiva un precio de mercado, y contar con información 

detallada de su consumo y asientos contables en el SBPM; lo que permitió el cumplimiento de 

los planteamientos técnicos para realizar los cálculos del indicador de retorno social. En este 

sentido, la estructura de los resultados que a continuación se presenta es la siguiente: primero, 
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la obtención de la asignación de precio de mercado (APM) mediante la información encontrada 

y reportada por los competidores cercanos; luego, la identificación de la información estadística 

y financiera del SBPM; y por último, la estimación de los indicadores SROI, discriminados 

para cada servicio valorado y un cálculo integrado, es decir, el SROI general que reúne los 

beneficios económicos y los costos totales de los servicios en conjunto. 

 

Tabla 2. Servicios del SBPM para el SROI 

Servicio Definición 

Préstamo y consulta 

de material 

bibliográfico 

Es el material bibliográfico disponible para los usuarios, quienes pueden 

consultarlos al interior de las instalaciones físicas (consulta en sala) o por fuera 

de ellas (servicio de préstamo). 

Préstamo de 

espacios 

Son aquellos espacios dispuestos para que la comunidad y entidades 

territoriales hagan uso de ellos, ya sea para actividades formativas, sociales o 

culturales sin ánimo de lucro. Los espacios valorados fueron categorizados 

según su tamaño y capacidad, estos son: auditorio/sala múltiple, aula taller, 

teatro. 

Conexión a Internet 
Corresponde a la posibilidad que brindan las bibliotecas para que los visitantes 

se conecten a internet wifi mediante sus dispositivos móviles y portátiles. 

Acceso a TIC 

Se refiere al préstamo de computadores de escritorio que se les dispone a los 

usuarios, ya sea para uso formativo, lúdico o de esparcimiento. Se incluye 

también el servicio que disponen las bibliotecas para que los usuarios puedan 

diseñar y realizar impresiones en 3D, generalmente en el marco de proyectos 

de emprendimiento y laboratorios de experimentación tecnológica. 

Asesoramiento 

bibliotecario 

Es el asesoramiento que el personal bibliotecario brinda a los usuarios, 

principalmente para servicios de referencia y consulta en sala, referencia 

telefónica, referencia virtual (que se hace por correo electrónico) o desde el 

catálogo público y actualmente se hace desde conexión bibliotecaria como 

servicio. 

Programas y 

actividades 

formativas 

Es la oferta de programas y actividades que las bibliotecas disponen a sus 

comunidades con el fin de aportar a la expansión y el fortalecimiento del 

conocimiento y a propiciar experiencias significativas con relación a la 

información, la lectura y la cultura, propiciando la conversación y el 

intercambio de saberes específicos sobre temas particulares de interés para la 

ciudadanía. Los programas y actividades que fueron tenidas en cuenta en la 

valoración son: Alfabetización digital, Talleres de escritura y Talleres 

Creativos. 

Agenda artística y 

cultural 

Corresponde a la oferta artística y cultural que realizan las bibliotecas públicas 

con fines formativos y de disfrute del tiempo libre. Está además relacionada 

directamente con la convocatoria de estímulos al arte y la cultura que se 

promociona desde Bibliotecas. 
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Servicio Definición 

Eventos académicos 

Los eventos académicos son un conjunto de actividades de carácter profesional 

que tienen como fin la gestión y transferencia del conocimiento, de los saberes 

y prácticas bibliotecarias. Asimismo, crean y dinamizan escenarios para la 

reflexión sobre los temas que es necesario profundizar, al poner en diálogo 

diversos actores que, por su conocimiento, experiencia y trayectoria amplían 

el horizonte de sentido de la labor bibliotecaria. Esta estrategia se concreta en 

seminarios, congresos, encuentros que, a su vez, se estructuran con diversas 

metodologías como conferencias, paneles, foros, talleres, entre otros. 

Fuente: Gómez et al., 2021 

 

La indagación de los precios de mercado se realizó a entre abril y junio del 2020, por medio de 

llamadas telefónicas y consultas realizadas a través de las páginas web de los competidores 

cercanos identificados con cada uno de los servicios a evaluar (establecimientos comerciales, 

empresas u organizaciones independientes, según sea el caso). Por su parte, las cifras 

estadísticas y financieras correspondientes fueron suministradas directamente por el SBPM y 

la Biblioteca Pública Piloto. Las estimaciones del SROI se llevaron a cabo mediante el uso de 

las funciones de las hojas de cálculo en Excel. En la Tabla 3 se presentan los datos y la 

estimación del valor económico (beneficios) para cada uno de los servicios evaluados.  

 

Tabla 3. Estimación del valor económico de los servicios del SBPM 

Servicio Subcategoría 
APM 

(valor unitario) 

Consumo 

(cantidades) 

Valor Económico 

(Beneficio) 

Material 

bibliográfico 

Préstamo 
 $18.252 

407.094  $7.430.279.688 

Consulta 461.682  $8.426.619.864 

Préstamo de 

espacios 

Auditorio, Sala Múltiple  $70.000 2.786  $780.080.000 

Aula Taller  $20.000 7.102  $284.080.000 

Teatro  $265.000 542  $861.780.000 

Conexión a Internet  $274.452 40.752  $11.184.452.129 

Acceso a TIC 
Préstamo computadores  $1.500 885.980  $1.328.970.000 

Impresión 3D  $710 3.292  $2.337.036 

Servicios de asesoramiento bibliotecario  $25.000 152  $5.700.000.000 

Programas y 

actividades 

formativos 

Alfabetización digital  $8.194 68.015  $557.314.910 

Talleres de escritura  $12.386 42.536  $526.850.896 

Talleres creativos  $7.105 2.530  $17.975.650 

Agenda artística y cultural  $19.600 12.743  $249.762.800 

Eventos académicos  $328.100 1.035  $339.583.500 

Total  $37.690.086.473 

Nota: valores en pesos colombianos (COP). Fuente: Elaboración propia. 
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Estos beneficios son comparados con los costos destinados desde el presupuesto público para 

operar estos servicios de las bibliotecas públicas del Sistema de Medellín, tal y como se 

presenta en la Tabla 4 y Figura 2. Con esto, es posible estimar el SROI para cada uno de los 

servicios, así como el indicador general del SROI.  

 

Tabla 4. Estimación del SROI por servicio del SBPM 

Servicios Beneficios Costos SROI 

Material bibliográfico  $15.856.899.552  $735.079.451 21,57 

Préstamo de espacios  $1.925.940.000  $282.402.797 6,82 

Conexión a Internet  $11.184.452.129  $330.289.363 33,86 

Acceso a TIC  $1.331.307.036  $577.508.548 2,31 

Servicios de asesoramiento bibliotecario  $5.700.000.000  $2.394.560.744 2,38 

Programas y actividades formativos  $1.102.141.456  $394.912.200 2,79 

Agenda artística y cultural  $249.762.800  $265.461.572 0,94 

Eventos académicos  $339.583.500  $228.400.759 1,49 

General  $37.690.086.473  $5.208.615.434 7,24 

Nota: valores en pesos colombianos (COP). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. SROI por servicio evaluado del SBPM 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos resultados muestran que el servicio que genera un mayor retorno social de la inversión 

corresponde a la Conexión a Internet (33,86), seguido del servicio de Consulta y préstamo de 

material bibliográfico (21,57), esto es algo coherente si se considera que estos dos servicios 

tienen una relación directa con las funciones tradicionales y los desafíos contemporáneos de 

las bibliotecas públicas, como centros de custodia y de acceso libre a la información y al 

conocimiento, reafirmando por tanto el papel del SBPM en la configuración del progreso social 

a través del fomento al capital humano (Hutter, 2015; Villarroya y Ateca, 2018). La ciudadanía 

percibe así, un retorno financiero al poder disfrutar de estos servicios sin un cobro directo, lo 

que amplía las posibilidades de consumo de otros bienes y servicios de su canasta básica. 

 

En un segundo bloque, pueden identificarse los servicios que se relacionan con mayor 

intensidad con la oferta de actividades formativas y culturales de las bibliotecas, estos son: el 

Préstamo de espacios y Programas y actividades formativas; servicios que constituyen, por un 

lado, una estrategia del sector público para la intervención social y; por otro, una valiosa 

posibilidad para el uso y disfrute del tiempo libre y de ocio de la ciudadanía (Throsby, 2001; 

Aabø, 2009; Herrero; 2011). En general, para estos servicios se encontró un retorno social de 

la inversión de 6,82 y 2,79 respectivamente, como respuesta a las posibilidades de la ciudadanía 

para adquirir y acumular capital social y cultural y la libertad de distribuir sus ingresos en el 

consumo de otros bienes y servicios, sin perder su participación y disfrute de la oferta artística, 

educativa y cultural que le ofrece el SBPM y a la que tienen acceso de forma libre. 

 

En tercer lugar, los servicios de Asesoramiento bibliotecario (2,38), Acceso a TIC (2,31) y 

Eventos académicos (1,49) son los que obtienen un indicador de retorno social más bajo en 

comparación con los demás servicios evaluados; aun así, estos mantienen la tendencia positiva, 

en cuanto a que los beneficios percibidos son mayores a los costos en los que se incurre para 

su ejecución. Estos servicios son valiosos para la operación del SBPM y, así lo reconocen la 

ciudadanía mediante sus percepciones y declaraciones de satisfacción con estos servicios. 

Además, estos servicios permiten la asociatividad y el trabajo con aliados para responder a las 

necesidades de la población en términos del quehacer y compromiso bibliotecario (Suaiden, 

1997; Peña, 2014), en una ciudad como Medellín que apuesta a un modelo de desarrollo 

incluyente e innovador. De esta forma, la ciudadanía al recibir estos servicios de forma gratuita 

percibe un retorno social en términos de los beneficios que se han mencionado y por no tener 
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que renunciar al consumo de otros bienes y servicios. Cuando no significa la renuncia total a 

dichas actividades, sencillamente por no tener el dinero suficiente para sufragarlas. 

 

Con relación al servicio de la Agenda artística y cultural, este es el único que presenta un SROI 

menor a uno, aunque positivo (0,94). En este caso, la limitación al no poder incluir las 

actividades de la agenda territorial en este análisis se traduce en un indicador parcial que 

evidencia un retorno más mesurado y pequeño en comparación a los resultados ya comentados. 

No obstante, la agenda artística y cultural es una de las estrategias más valiosas de las 

bibliotecas públicas, que les permite llegar a los territorios y promover cambios positivos en el 

comportamiento ciudadano; esta es cada vez una nueva función que se posiciona en el quehacer 

bibliotecario, ampliando sus posibilidades de proyecto público, donde toma protagonismo el 

libro, la infraestructura, las actividades culturales conexas y por supuesto, los públicos. 

 

La estimación del indicador global del SROI resultó en 7,24 (ver Figura 3). Esta cifra más que 

un indicador de rentabilidad que mide los efectos percibidos por la ciudadanía; primero, por 

las posibilidades de libertad de los individuos o grupos familiares para invertir sus propios 

recursos financieros en el consumo de otros bienes y servicios, dado que puede acceder de 

forma libre y sin cobro directo a los servicios del SBPM; y segundo, porque la oferta de los 

servicios del SBPM puede tener implicaciones en la configuración de desarrollo económico, 

progreso social y transformación urbana, y por tanto, al entrar en contacto con ellos, se pueden 

producir mejoras en el bienestar y la calidad de vida de las personas (Hutter, 2015; Herrero, 

2017; Gómez, 2021). Es decir, este indicador global expresa que los ciudadanos perciben un 

beneficio de hasta 7,24 veces mayor a la inversión pública total, razón que lo evidencia como 

un proyecto socialmente rentable que incide en el bienestar de los medellinenses. 

 

Este resultado evidencia también que las bibliotecas son tan necesarias para la sociedad, 

quienes le reconocen como cualquier otra institución que se encarga de ofrecer bienes de 

primera necesidad (alimento, vestido, entre otros); además, la propia naturaleza de los servicios 

de las bibliotecas como bienes públicos y preferentes, justifica que estos servicios no estén 

sometidos a las lógicas de obtención de ganancias propias de un proyecto privado; aun así como 

proceso investigativo y de divulgación transparente, se presenta a la ciudadanía este valor del 

retorno social de la bibliotecas. En esta misma línea, este indicador revela que los recursos que 
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se destinan para la operación y funcionamiento de las 26 bibliotecas públicas o del propio 

SBPM completo, no deben ser vistos como un gasto sino como una inversión social legítima 

(Espinal y Gutiérrez, 2014). 

 

Figura 3. SROI global del SBPM 

 

Fuente: Gómez et al., 2021 

 

Para terminar, al comparar estos resultados con los obtenidos en los estudios antecedentes que 

se han encontrado, es posible notar que el indicador global del SROI es ligeramente mayor a 

las cifras obtenidas en los otros casos (Gómez et al. 2021). Esto puede ser explicado 

principalmente por dos razones: primero, los países de los que se tiene conocimiento que han 

aplicado el método de SROI para valorar sus bibliotecas corresponden a economías 

desarrolladas o con mayores índices de calidad de vida, tales como Estados Unidos, Reino 

Unido, España, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, entre otros; por lo que 

puede suponerse que los efectos de retorno social esperados en contextos de economías 

emergentes, como es el caso de Colombia, contribuyen a reducir las desigualdades y la 

configuración de un estado de bienestar; y segundo, la concepción misional del SBPM y el 

contexto sociodemográfico en el que se localizan sus bibliotecas, presenta ciertas 

particularidades que potencian el valor añadido de este proyecto de ciudad, al ser un 

instrumento efectivo de política pública que impulsa el progreso social de estos territorios, y 

con ello, efectos de retorno de mayor magnitud. Es importante recordar que, por la naturaleza 

del SROI, este no establece relaciones sobre qué institución es la más rentable, si así se quisiera 

es pertinente recurrir a las técnicas de evaluación de la eficiencia organizacional (ver Del Barrio 
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et al., 2021), que pueden ser una línea de investigación futura y, por tanto, precisar que estas 

comparaciones no buscan presentar a Medellín ni al SBPM como el caso más rentable, pero si 

como un referente que mediante las acciones bibliotecarias y culturales en el territorio, 

impactan positivamente a la ciudadanía. 

 

4. Conclusiones 

Existen diferentes formas de determinar cómo las bibliotecas públicas generan valor 

económico y social en los territorios donde se emplazan, una de ellas es precisamente el análisis 

de los retornos de la inversión, tal como se ha presentado en este trabajo y que como técnica 

científica se comprobó su utilidad en la medición del valor para las organizaciones culturales. 

En este sentido, en términos de los cálculos realizados, se encontró que los beneficios (retornos) 

percibidos por la sociedad en ocho de los servicios que ofertan las bibliotecas públicas del 

Sistema de Medellín, fueron: Conexión a Internet (33,86), Préstamo y consulta de material 

bibliográfico (21,57), Préstamo de espacios (6,82), Programas y actividades formativas (2,79), 

Asesoramiento bibliotecario (2,38), Acceso a TIC (2,31), Eventos académicos (1,49) y Agenda 

artística y cultural (0,94). Estos indicadores de retorno positivo indican que las inversiones en 

las bibliotecas del Sistema de Medellín son socialmente rentables. 

 

Los beneficios económicos generados a partir de los ocho servicios valorados, resultó en 

$37.690.086.473 COP, cifra que supera a los costos en los que incurrió el SBPM para la 

prestación de estos mismos servicios en 2019; de acá se desprende que el indicador SROI 

global muestre que por cada peso ($1 COP) que el Gobierno local invierte en el SBPM, la 

ciudadanía percibe un retorno social de esta inversión de 7,24. De esta forma, es posible afirmar 

que las inversiones en las bibliotecas del Sistema de Medellín son socialmente rentables.  

 

Como los beneficios económicos generados a partir de los servicios valorados, resultó en una 

cifra que supera a los costos en los que incurrió el SBPM en 2019, es posible inferir que los 

recursos públicos destinados a estas bibliotecas públicas no solo son bien aprovechados, sino 

que, generan valor agregado a cada peso invertido. Al ser el Estado quien sufraga por medio 

del recaudo fiscal los costos asociados a la provisión de estos servicios y considerando el hecho 

de que las bibliotecas del SBPM están situadas principalmente en comunidades con altos 
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niveles de vulnerabilidad, es posible impactar a ciudadanos que probablemente no tienen la 

capacidad adquisitiva suficiente o que no están dispuestos a renunciar a parte de sus ingresos 

para consumir en mercados privados servicios relacionados; esto confiere de cierta forma al 

SBPM un papel de redistribuidor de riqueza. Estos indicadores son también entendidos como 

manifestación de la contribución que hacen las bibliotecas públicas al desarrollo humano, 

social y cultural de la ciudad de Medellín, especialmente por la incidencia que tienen en los 

territorios y en los ciudadanos al generar formas de acercarse a la información desde un sentido 

participativo, democrático e incluyente que permiten la construcción de capital social y 

cultural. 

 

Es importante anotar que, como todo estudio, los resultados que se obtienen deben ser leídos a 

la luz de las muestras y los datos, en este caso las comparaciones para la asignación de los 

precios de mercado, que quizás es uno de los aspectos más sensibles por la subjetividad como 

se pueda seleccionar, pero que fueron controlados con la identificación de la estructura de 

mercado más cercana, similar y competitiva posible a la oferta de las actividades del SBPM. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en la aplicación de esta técnica es que los datos que 

utiliza están asociados con el uso y disfrute de los servicios, es decir, parten del consumo real 

que la ciudadanía realiza y de la obtención de los posibles precios con los que se transan en 

estructuras paralelas de mercado, de esta forma se tiene un acercamiento al valor de uso que 

los ciudadanos le confieren a las bibliotecas públicas y a los efectos directos derivados de su 

aprovechamiento. Esto es un resultado valioso en términos de la caracterización y gestión de 

los servicios, sin embargo, es deseable complementarse esta aplicación con otras técnicas que 

se acerquen al valor de no uso y así encontrar su valor total.  

 

Este trabajo abre otras líneas de estudio, muy pertinentes hoy cuando el sector cultural y 

bibliotecario toman cada vez un papel determinante en las políticas de desarrollo y bienestar 

social. Entre los campos futuros a explorar se encuentran la evaluación de impacto y efectividad 

de la prestación de los servicios, los análisis de eficiencia en la producción cultural, las 

relaciones estructurales entre la motivación, experiencia y satisfacción por las bibliotecas 

públicas. Además, podemos destacar que, revisada la literatura no se encontró a nuestro saber, 

ejercicios de aplicación de esta técnica a bibliotecas localizadas en contextos emergentes, de 

esta forma este estudio contribuye al debate académico y a la promoción de investigaciones 
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relacionadas, con el propósito que las distintas instituciones bibliotecarias, en especial las de 

América Latina, se motiven a levantar información y documentar el valor que estas tienen en 

sus territorios.  

 

Finalmente, cabe resaltar que estimar estos valores es la forma en que se logra evidenciar la 

manera en que la inversión en estas organizaciones y los procesos que han desarrollado 

producto de su existencia y aprendizaje durante varios años, tiene efectos sobre la sociedad y 

por tanto, se considera necesario y apropiado dar continuidad a su funcionamiento y garantizar 

su sostenibilidad; así, los resultados obtenidos de este ejercicio de evaluación económica y 

social se espera sean un punto de referencia para garantizar la mejora y crecimiento del SBPM 

en la medida en que reportan los valores añadidos y se consolidan como demostraciones de los 

mismos, tal como se ha expuesto a lo largo del documento. 
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