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RESUMEN  
 

El siguiente trabajo es una investigación mixta y documental de la población 

perteneciente o vinculada con el Programa Libros de Cabecera en el Hospital 

Universitario San Ignacio, para determinar cómo una experiencia de promoción 

y animación a la lectura, o de biblioterapia en ambientes no convencionales, 

puede o ha contribuido con la humanización del servicio en los usuarios de dicho 

hospital. Adicionalmente se planeó desarrollar la relación del Programa con la 

política de humanización del hospital, desde el campo de acción social voluntaria 

y humana de la PUJ y de las personas acompañantes durante las sesiones de 

lectura y actividades lúdicas que se prestan allí. Finalizando con unos 

lineamientos de mejora y recomendando actividades de trabajo más integrales 

e inclusivas, dando paso a la consolidación del proyecto como un objeto de 

estudio para nuevas investigaciones relacionadas con alguno de estos temas. 

Palabras clave: Biblioterapia. Promoción de lectura. Humanización de servicios. Acceso a la 

información. Desarrollo de proyectos sociales. Unidades de información no convencionales. 

ABSTRACT 

The following work is a mixed and documentary investigation of the 

population belonging or linked to the “Bedside Books Program” at the San 

Ignacio University Hospital, to determine how an experience of promoting and 

encouraging reading, or of bibliotherapy in non-conventional environments, can 

or has contributed to the humanization of the service in the users of said 

hospital. Additionally, it was planned to develop the Program's relationship with 

the hospital's humanization policy, from the voluntary and human social field of 

action of the PUJ and the accompanying persons during the reading sessions and 

recreational activities that are provided there. Ending with some improvement 

guidelines and recommending more comprehensive and inclusive work activities, 

giving way to the consolidation of the project as an object of study for new 

research related to some of these topics. 

Keywords: Bibliotherapy. Reading promotion. Humanization of the services. Access to 

information. Development of social projects. Unconventional information units.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Hospital Universitario San Ignacio (en adelante HUSI) ubicado en la ciudad 

de Bogotá dentro y cerca de las instalaciones del campus de la Pontificia 

Universidad Javeriana (en adelante PUJ), ha venido desarrollado últimamente 

un proyecto o servicio denominado Libros de Cabecera, el cual comienza a ser 

planeado y ejecutado aproximadamente en 2015.  

Este programa “Libros de Cabecera” se ofrece a los pacientes gratuitamente 

desde la Oficina de Servicio al Usuario, con la participación de la Carrera de 

Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, (en adelante CIBA), 

quienes están encargados de la coordinación de los servicios, de la gestión de 

las colecciones, de los recursos físicos u otros necesarios, así como de los 

voluntarios y acompañantes involucrados en el Programa, junto con algunas 

funciones administrativas.  

Estas labores se han ido forjando desde la aprobación de la propuesta del 

proyecto hace seis años por parte del Grupo Científico Estudiantil de la Facultad 

de Medicina MAJIIS (Medicina Asociada Javeriana para la Internacionalización, 

la Investigación y el Servicio), grupo que “buscaba ser líder en la promoción de 

la internacionalización y el fomento de la investigación” según informa la revista 

Hoy en la Javeriana, (mayo 2014, p.17), ellos junto a las alianzas con la Oficina 

de Atención al Usuario del HUSI, y la Carrera Ciencia de la Información, 

Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

buscaban implementar un tipo de biblioteca para pacientes. 
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Este programa viene realizando un acompañamiento a los usuarios 

hospitalizados a través de recursos de información como los libros, revistas, 

imágenes, entre otros, por medio de las diferentes técnicas o actividades de 

biblioterapia y promoción de lectura en ambientes no convencionales usados a 

nivel nacional e internacional. Pero durante la pandemia del Covid – 19 en los 

años 2020 y 2021, no se ha logrado retomar la presencialidad en el proyecto 

debido a las medidas de cuidado y bioseguridad que lo tienen en pausa. 

Adicional a ello, los voluntarios que participan y han participado cada 

semestre se inscriben de diferentes carreras, por la gran acogida y difusión en 

la comunidad Javeriana que ha tenido el proyecto en los últimos años; 

principalmente los lideres son de la carrera de CIBA, y es así como este proyecto 

ha ido creciendo pero que requiere una reinvención en momentos de pandemia, 

para ofrecer servicios que van dando forma a una biblioteca móvil hospitalaria. 

Del mismo modo, la Biblioteca universitaria Alfonso Borrero Cabal S.J. 

perteneciente a la Universidad Javeriana, reconocida como una de las mejores 

bibliotecas universitarias en Latinoamérica, ocupando el puesto 3, según 

Rankingbibliotecas.com (consultado el 17 de marzo de 2021), la cual también 

es una aliada estratégica del programa Libros de Cabecera en el HUSI; ya que 

siempre han estado dispuestos a proponer y colaborar con actividades, talleres 

o recursos de Promoción de lectura para apoyar los servicios y las labores lúdicas 

que presta actualmente el proyecto.  
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El presente trabajo abarca unos capítulos con un sentido de investigación 

metodológica mixta, comenzando por la identificación del problema, donde se 

plantea una pregunta de investigación a partir del contexto y el objeto a estudiar. 

Seguidamente la justificación y el alcance que tiene esta investigación para el 

campo de la CIBA, y como se ha estudiado a nivel global iniciativas similares en 

el apartado del estado del arte, para vincularlos a este estudio. 

Adicionalmente se establece un objetivo general y tres objetivos específicos, 

para llegar a determinar metas de lo que se requiere alcanzar con esta 

investigación. En los capítulos 8 al 11, después de explicar el desarrollo 

metodológico, para cada objetivo se establecen unas propuestas de desarrollo, 

unas fases y unas técnicas para intentar dar solución a la pregunta y el objetivo 

general planteados. 

Todo esto desde un marco de teorías personales e institucionales 

relacionados con la mediación con la lectura en hospitales, la biblioterapia en su 

profundidad, la humanización del servicio y demás perspectivas de humanización 

en el HUSI, el Paradigma Ignaciano en la PUJ y en los voluntariados Javerianos. 

Para continuar se hace una revisión documental a profundidad de cómo se 

establece el programa libros de Cabecera con MAJIIS, con la carrera de CIBA y 

con el HUSI, extrayendo además unos apartes del Manual ambulatorio en salud 

de Colombia, para saber que aportan los estándares de humanización para las 

Instituciones Prestadoras de Salud y los hospitales universitarios en Colombia. 



4 

Específicamente se hace todo un marco institucional del HUSI para saber cómo 

funciona esta “unidad de información no convencional”. 

Durante el análisis de los resultados se estudian las perspectivas y 

conocimientos de algunas personas relacionadas con el Programa desde 

diferentes ángulos, para determinar qué puntos se pueden mejorar en el 

proyecto con la perspectiva de la CIBA, beneficiando al HUSI ya que se generan 

propuestas de mejora que se pueden aplicar a Libros de Cabecera.  

Finalmente, y a partir de todas las deducciones hechas en el desarrollo de 

los objetivos, se escriben unas conclusiones en torno a los resultados de la 

revisión documental, de las entrevistas y la encuesta llevados a cabo, y al haber 

finalizado la investigación, se proponen algunas recomendaciones tanto para las 

propuestas de mejora, como para el programa Libros de Cabecera o proyectos 

similares que surjan vínculos o lazos de cooperación con la lectura, la literatura 

y la información tanto con las universidades o con los hospitales de distintos 

niveles a nivel nacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema radica principalmente, en identificar cuáles son los aportes de 

estos tipos de programas, dentro de un Hospital Universitario, desde el campo 

de la Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística a través de la 

Promoción de la Lectura en ambientes hospitalarios no convencionales, con las 

funciones comunicativas, estratégicas de animación y biblioterapia voluntaria, 

ejercidas principalmente en el programa Libros de Cabecera. 

En consecuencia, de las actividades culturales que de alguna u otra forma y 

con buenas prácticas sociales de los voluntarios ambientan un valor añadido en 

el servicio de humanización, ya que contribuyen para el beneficio y buen trato 

en el servicio de aquellos pacientes que se encuentran en hospitalización, sus 

acompañantes u otros usuarios, con un mejor aprovechamiento del tiempo libre, 

según Diana Espitia directora de la Oficina de Atención al Usuario del HUSI.    

En primera instancia, se cree pertinente investigar con respecto a la labor 

social de promoción y animación a la lectura de los profesionales de CIBA en el 

ámbito hospitalario de Colombia, ya que se ha evidenciado un vacío en los 

estudios realizados hasta el momento a nivel local no tanto como en el campo 

internacional; con respecto a los conocimientos aportados desde algún otro 

programa similar de voluntariado, donde se busca específicamente saber qué 

aporta la lectura para la humanización de un hospital universitario, del mismo 

modo son escasas las investigaciones relacionadas que se pueden recuperar. 
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En ese sentido, se pretende identificar con este trabajo si existen o han 

existido aportes de programas como Libros de Cabecera para el desarrollo de la 

política de humanización en el Hospital Universitario San Ignacio una Institución 

Prestadora de Salud (en adelante IPS) certificada en el Sistema Único de 

Acreditación en Salud de ICONTEC, sistema en el que un eje principal de su 

esquema de evaluación enmarca la “Existencia de políticas y programas dirigidos 

a la Humanización de la atención que tengan en cuenta la dignidad del ser 

humano” (Icontec, 2021, párr.3) y que por lo tanto, sea un aporte o un insumo 

para una mejor ejecución de proyectos similares que puedan surgir en las IPS 

de Colombia a futuro, con miras a potenciar dicho eje de acreditación. 

De acuerdo con lo que presenta Icontec, (2021): 

los ejes de la acreditación en salud deben ser abordados sistémicamente como 

un proceso de Transformación Cultural organizacional de largo plazo, en el que se 

alinean las normas, la cultura y la ética. Esta transformación promovida desde el 

direccionamiento y el talento humano, tiene en cuenta el aprendizaje organizacional 

y la internalización de conocimientos, estrategias y buenas prácticas, así como la 

Responsabilidad Social entendida como la corresponsabilidad de las instituciones, la 

sociedad y los individuos, que contribuyen con acciones concretas para disminuir las 

inequidades de las comunidades en particular y la sociedad en general y a la 

rendición de cuentas en relación con los resultados del mejoramiento continuo 

organizacional producto del desarrollo de estándares de calidad superior. La 

acreditación en salud es una forma de demostración de compromiso social. (párr.8) 
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Con ello podemos identificar, que planear y proponer la responsabilidad 

social institucional desde la política de humanización en un hospital es de gran 

necesidad e importancia para la acreditación y para las comunidades 

involucradas, específicamente para aquellas que atiende el HUSI en el contexto 

del voluntariado. Es por ello, que se requiere saber cuáles han sido o son los 

aportes para este eje con un proyecto de promoción de lectura tipo biblioteca 

hospitalaria, y junto con la ciencia de la información, planear las posibles 

propuestas desde la CIBA que puedan aportar para la calidad y eficiencia de la 

atención o servicio al usuario en salud, junto con el acompañamiento de una 

hospitalización más enfocada en el usuario como ser humano integral. 

De acuerdo con lo que se plantea desde Fundalectura, (2017), se encuentra 

que, fortalecer los espacios de lectura dirigidos a los pacientes con actividades 

lúdicas de alfabetización informacional con un voluntariado que promociona la 

lectura como servicio, no solamente ha significado un impacto en otros casos 

para la mejora del servicio que se les brinda a los pacientes hospitalizados, sino 

que existe un mejoramiento en los procesos de servicio, humanización y 

acreditación institucional, desde las diferentes áreas involucradas. 

En un segundo momento, los y las coordinadores líderes del proyecto 

comentan haber ayudado a reducir el estrés de los pacientes que han participado 

en la biblioterapia, según Carol Santiago, una profesional egresada de CIBA y 

precursora del proyecto Libros de Cabecera en una entrevista para la Redacción 

del periódico El Tiempo (2016) que comparó la receta de un libro como la receta 
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que un médico le ofrece a su paciente, “los libros funcionan como una medicina, 

según el estado del paciente se les receta un libro” (Mendoza, 2016, párr. 5). 

Al igual que María Fernanda Méndez quien afirmó (...) “Si un paciente tiene 

un cuadro de depresión, no se le puede dar un libro donde todo es color de rosa, 

porque se va a deprimir más. Hay que darle un libro donde se narre una historia 

similar a la suya, para que se dé cuenta de que no es el único que está mal y 

contemple la posibilidad de mejorarse” (Mendoza, 2016, párr.5-6) 

También se considera que este servicio o proyecto ha influenciado en el 

estado de ánimo de los pacientes, según comentan estas personas consultadas, 

en otras palabras, lo que ellas pretenden afirmar según la deducción es que 

Libros de Cabecera ha servido para que se valoren más los servicios de atención 

al paciente en el HUSI y para la humanización, siendo partícipes con actividades 

lúdicas y centradas en la atención de la persona, pero eso es lo que se pretende 

comprobar.   

Junto con Libros de Cabecera, se busca además conocer qué tanto ha 

influenciado en los últimos años estos proyectos similares de otras IPS, con 

todas estas actividades involucradas de gestión bibliotecaria y propuesta de 

servicios para el desarrollo y cumplimiento de la política de humanización 

institucional del HUSI como caso central; con las funciones sociales de un 

profesional en CIBA con el fin de analizar los aportes que tienen estos programas 

para un ambiente más humano y justo. 
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En cuanto a los impactos positivos que han marcado los profesionales desde 

sus habilidades de lectura y conocimientos aplicados en la humanización, no hay 

un estudio hasta el momento de las contribuciones para llevar a cabo una lista 

de aportes de los beneficios para los procesos de servicio a la comunidad, por lo 

que se requiere investigar cómo se reflejan los aportes del programa Libros de 

Cabecera en el Sistema Único de Acreditación en Salud de calidad otorgado al 

HUSI y para el eje de Humanización, dejando de lado otros aspectos de servicio 

al usuario que ratifican una certificación de calidad en la atención en salud. 

De ahí que se requiere dar solución a este cuestionamiento a través de un 

trabajo de investigación directamente con las áreas administrativas del HUSI 

que trabajan bajo la política de humanización, con este respectivo estudio de los 

documentos y del personal relacionados con el proyecto Libros de Cabecera, 

perteneciente al HUSI, enlazándolos para saber si manejan paradigmas o guías 

específicas que promuevan las posibles contribuciones del humanismo en el 

servicio ofrecido con las lecturas, como valor adicional a la salud integral del ser 

humano, física y emocional; acordes a las políticas de humanización.  

Ciertamente el enfoque objetivo del programa Libros de Cabecera, junto con 

los estudiantes voluntarios, es contribuir con apoyar la ejecución de las funciones 

del HUSI, de una forma más humana y enfocada en la persona; tal como se 

evidencia en el trato que existe entre los médicos y los pacientes para la 

recuperación física, psicológica o la emocional.  
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Al desarrollar un espacio cálido y humano en los tiempos de lectura, que les 

permita a los pacientes y familiares, encontrar una distracción y atención 

personalizada con las actividades y recursos que se les brinda ante un ambiente 

hospitalario tan cargado de estrés y tensión, por medio de la literatura clásica e 

infantil, poesía, teatro, revistas, manualidades, dibujos, títeres, etc. 

La animación de la lectura en espacios no convencionales (fuera de la 

escuela), es un reto tanto para docentes, psiquiatras, médicos u otros, según 

Loaiza Cadenas (2016), del mismo modo para el profesional en CIBA, quienes 

se interesan por llegar a zonas de difícil acceso a la promoción y animación de 

la cultura, de la lectura o escritura en contextos difíciles, en los que sus 

habitantes no han tenido el interés, la educación, la salud o no han desarrollado 

una habilidad frente a estas prácticas de alfabetización. 

Por lo tanto, se necesita saber ¿Cómo una experiencia de promoción y 

animación a la lectura, que ofrece la Oficina de Atención al Usuario con el 

programa Libros de Cabecera, ha contribuido para la estrategia de humanización 

del servicio en el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI)?  

Así conocer si en estos años del proyecto, el voluntariado Libros de Cabecera 

ha influenciado en la humanización del HUSI, cuando se identifica que, desde el 

área de atención al usuario, invitan a los voluntarios y líderes de la carrera de 

CIBA, a participar con exposiciones y actividades lúdicas para presentar el 

proyecto y otros servicios ante las ferias de acreditación del HUSI, que otorgan 

las certificaciones en la parte del servicio de salud que deben prestar.   
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2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 

Se considera pertinente y necesario realizar esta investigación debido a los 

aportes que puedan generar los resultados y recomendaciones que se obtengan 

para el desarrollo y la planeación de nuevos programas de promoción de lectura 

en contextos hospitalarios, así mismo va a influenciar para el crecimiento de 

“Libros de Cabecera” en el HUSI, ya que puede impulsar nuevas ideas de servicio 

al usuario, pero además servirá para recomendar a otros proyectos o bibliotecas 

similares que surjan para otras instituciones hospitalarias, a medida que crezca 

el interés por promover la lectura de una forma creativa e innovadora.  

En cuanto a los aportes del programa Libros de Cabecera para los criterios 

de certificación del HUSI con el ICONTEC, en el Sistema de Acreditación Único 

en Salud, se busca identificar si existe alguna contribución, relacionada con el 

eje de la humanización del servicio para abarcar todo lo relacionado 

directamente con este proyecto, para beneficio de las comunidades de los 

diferentes tipos de usuarios, pacientes o acompañantes, con la participación de 

los futuros profesionales en Ciencia de la Información, Bibliotecología y 

Archivística, desde el campo de agente promotor de una sociedad más humana 

saludable y culta, junto con la influencia y el amor por la lectura, esperando que 

con esto se puedan desarrollar a futuro otros proyectos que impacten aún más 

positivamente esta comunidad de usuarios específica del HUSI o de las IPS de 

Colombia acreditadas en salud que decidan emprender proyectos similares. 
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Para el Ministerio de Salud y Seguridad Social (2021) (…) la calidad y la 

humanización de la atención buscan dar respuesta a las necesidades de las 

personas y contribuir a la finalidad del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, logrando iniciar la vida en las mejores condiciones, mantenerse 

saludable en familia, vivir en la comunidad sana e informada de sus derechos 

y deberes en salud, detectar oportunamente la enfermedad y recuperar la 

salud, vivir con la enfermedad o la diversidad funcional con autonomía y 

respecto y enfrentar el final de la vida con dignidad. (párr. 1). 

Se identificará si el proyecto Libros de Cabecera ha apoyado en algún 

momento a estas necesidades de acreditación en un ambiente humanizado del 

servicio en salud, que establece Minsalud, el mismo que tiene un peso 

importante para el servicio social e Ignaciano del HUSI con sus pacientes.  

En este caso es a través de la promoción de lectura, se identificó un factor 

común en la bibliografía encontrada en español, y es que no hay estudios 

suficientes que permitan confirmar los aportes de estos programas de lectura y 

la relación con las políticas de humanización en salud para una IPS, por lo que 

surge la idea y la necesidad de hacer este trabajo como una plataforma para 

motivar nuevas acciones y proyectos similares en diferentes contextos no 

convencionales como centros de recuperación, otras IPS, EPS, resguardos, 

hospitales universitarios, públicos, entre otros. 
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Hay que pensar en la necesidad de llevar la promoción de lectura a los 

espacios no convencionales como los hospitales, para ejercer “espacios que 

posibilitan y fortalecen dichos hábitos y en los cuales, al hacerse de manera 

desinteresada, esporádica y desde la libre elección, el sujeto experimenta 

acercamientos agradables, crea lazos de afectividad con la lectura y los libros, 

genera destrezas lectoras, dando cabida a experiencias en las que se tienen 

aprendizajes significativos y descubrimientos singulares”. (Loaiza Cárdenas, 

2016, p. 14, párr. 3) 

En la realidad actual es necesario hacer estudios sobre la importancia de la 

presencia del profesional en CIBA en hospitales y sus contribuciones para la 

igualdad del derecho al acceso a recursos de lectura formulada o no, o con 

propósito terapéutico, ya que también actualmente hay sesgos o desventajas a 

nivel global en algunas personas para suplir su derecho humano del acceso 

abierto a la información ya sea lúdica, médica, de acompañamiento emocional y 

espiritual, etc., dependiendo de la subjetividad y políticas en ciertas 

comunidades de personas, instituciones, culturas o naciones; específicamente 

donde existe aislamiento social a la lectura, ya sea por las desigualdades 

socioeconómicas, por falta de educación, por enfermedades u otras cuestiones 

que confinan a personas en un sólo sitio físico, o emocional por mucho tiempo. 

En este sentido, las funciones de atención al usuario, de trabajo social y de 

investigación y producción científica, surgen como funciones adicionales a los 

procesos técnicos y culturales que se gestionan hoy en día con las unidades de 

información tradicionales, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de los 
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recursos electrónicos y la producción exagerada de datos y lecturas digitales con 

las TIC a diario, que la Bibliotecología con el correr de los años, como otras 

profesiones, fue alcanzada por los cambios que afectan a la sociedad 

contemporánea, y que llevó a una adaptación para promover la lectura y los 

libros como un servicio fuera de lo común y más como una necesidad primaria 

sin límites de acceso y con fines terapéuticos.  

Allí es donde pueden nacer proyectos humanos y culturales con la lectura 

tales como el voluntariado Libros de Cabecera o proyectos similares de 

voluntariado que se han ejecutado por ejemplo durante la pandemia del Covid-

19 del año 2020 desde la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal S.J. y la 

Vicerrectoría del Medio Universitario de la PUJ a través de las plataformas 

digitales y con otros recursos electrónicos para acercar los libros y la cultura 

desde las lecturas dirigidas a las comunidades de usuarios como niños, adultos 

mayores, estudiantes, administrativos, entre otros, desde sus casas. 

De lo anterior, se identifica una necesidad de investigar, partiendo del caso 

de Libros de Cabecera, ¿Cómo una experiencia de promoción y animación a la 

lectura, que ofrece la Oficina de Atención al Usuario con el programa Libros de 

Cabecera, ha contribuido para la estrategia de humanización del servicio en el 

Hospital Universitario San Ignacio (HUSI)? impulsando la colaboración con 

distintos proyectos similares a nivel nacional e internacional específicamente en 

hospitales para suplir las necesidades de acceso a la información de cada tipo 

de usuario en lugares fuera de la biblioteca común.  
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Por lo tanto, se requiere saber los beneficios para la humanización de 

usuarios en el HUSI, tal como se ha hecho en otros ámbitos hospitalarios a nivel 

local, específicamente como en el Hospital de Méderi con Fundalectura y el 

aspecto humanístico en favor del desarrollo integral y humano de las diferentes 

sociedades con el uso de la información, la literatura a través de los diferentes 

tipos de registros de esta. Es así, como se pretende decir qué contribución ha 

tenido el Programa de Libros de Cabecera para el eje de humanización, teniendo 

en cuenta estudios y casos similares llevados a cabo en Colombia y en el mundo.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Al transcurrir de la historia y en diferentes contextos globales, encontramos 

antecedentes de estudios que involucran las propuestas de proyectos de lectura 

o bibliotecas en hospitales, con participación de profesionales en CIBA, docentes, 

promotores de lectura, médicos, entre otros; especialmente enfocados con 

promover proyectos relacionados con la biblioterapia. 

Además han servido para plantear investigaciones importantes en las 

ciencias sociales y humanas, tal como lo es el caso de Stefanizzi (2014) con su 

tesis doctoral sobre “La función de la lectura y del bibliotecario en las bibliotecas 

hospitalarias especializadas en la atención de niños de la ciudad de La Plata”, 

donde toma dos proyectos en bibliotecas de la ciudad de La Plata (Argentina) 

para establecer “la función terapéutica y el rol de los libros que cumplen los 

bibliotecarios y los voluntarios de las bibliotecas para pacientes que centran su 

atención en los niños” (p.1). 

Para el caso que se aborda en el presente estudio, se tienen en cuenta 

estudios como los proyectos de promoción de lectura en hospitales del portal 

web del Boletín Informativo de la Sanidad Pública en España, los cuales se 

relacionan con la lectura para la recreación de pacientes, al mismo tiempo que 

brindan un servicio de valor agregado de las organizaciones de salud, desde el 

campo de acción social del profesional en CIBA con las bibliotecas para 

pacientes; de allí pueden surgir nuevas ideas para recomendar a los servicios de 
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lectura ofrecidos en las comunidades de usuarios del HUSI, quienes requieren 

de acceso a la información, pero que están limitados por condiciones de salud.  

Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Guadalajara (España), se abrió 

una biblioteca para pacientes oncológicos. La iniciativa, “ha sido puesta en 

marcha con la participación del Servicio de Oncología, la Asociación Española 

contra el Cáncer y los maestros del Aula Hospitalaria (…) Para hacer más 

agradable la estancia de los pacientes, con libros de poemas, de viajes, 

imágenes, novelas, así como narraciones breves. El fondo es donado por la 

Biblioteca Nacional de España” (Colectivo Anselmo Lorenzo A, 2020, párr.1-2) 

En ese sentido, al tratar de vincular los procesos de humanización de una 

institución hospitalaria con la promoción de lectura, en donde se llevan a cabo 

estos servicios, también se encuentra otro ejemplo en España, en el Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús en Madrid, donde han incrementado las 

actividades lúdicas durante los veranos siguiendo "la línea de humanización y 

normalización de la vida de los niños con largas estancias hospitalarias", según 

ha informado la Comunidad del Colectivo Anselmo Lorenzo B., (2011, párr.1). 

Así, con la lectura en hospitales y salas de espera en ambientes hospitalarios 

se fomenta la sanidad integral del ser humano.  

A nivel Colombia según Fundalectura se ejercen dos proyectos que fomentan 

la lectura en hospitales: las “salas de lectura” que están ubicadas en hospitales 

de primer nivel en 41 municipios del país, dotados con una colección donada por 

el Ministerio de Cultura. Y la lectura en hospitales que se enmarca con el nombre 
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de “leer para sanar”, este se ubica en el Hospital La Misericordia y en la Clínica 

Méderi, en Bogotá. 

El estado del arte a nivel nacional abarca los siguientes nueve proyectos 

según el trabajo de grado presentado por Rincón Rodríguez, L. (2013): 

• Biblioterapia en el Hospital San José (trabajo de Grado). Bogotá  

• "Leer también te sana". Cereté, Córdoba  

• Palabras que acompañan, tranquilizan y alegran. Experiencia en 

Bucaramanga. Dolex/glaxo Smith Kline 

• Palabras que acompañan. Programa de responsabilidad social de la 

marca Dolex 

• "Aquí Leo", programa de lectura. Medellín  

• Programa "Leer para sanar". Hospital Méderi  

• Abuelos Cuenta Cuentos. Medellín  

• Réplicas del programa "Abuelos Cuenta Cuentos"  

• La lectura cura. Red de bibliotecas Colsubsidio (p. 

De los cuales resaltan proyectos como Biblioterapia en el Hospital San José. 

En donde Rincón Rodríguez, (2013, p.43) afirma que surgió de una tesis titulada 

“Análisis textual de la producción escrita en pacientes infantiles entre 9 y 11 

años con enfermedades crónicas en el Hospital San José de Bogotá a través de 

sesiones de Biblioterapia” (…) trabajo de grado de las estudiantes de la 

Universidad de La Salle, Nydia Mabel Díaz y María Fernanda Ramírez presentado 

para su título profesional en Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.  
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Algo similar pasa con “Palabras que Acompañan” de la firma Dolex y 

GlaxoSmithKline. Como parte de la contribución social y humana, fuera de lo 

publicitario, que apoyan con la lectura para la mejora en la salud de las 

comunidades de usuarios, familiares o funcionarios de las IPS asociadas al 

proyecto; para 2013 el programa comprendía una cobertura a nivel nacional de 

42 hospitales según Rincón Rodríguez, L. (2013), dentro de los cuales ya se 

involucraba el HUSI con programas dirigidos por “un equipo humano capacitado 

y especializado para acercarse a los niños, a los jóvenes y sus acompañantes 

para ofrecer momentos de lectura, de disfrute de la música infantil y de 

producción de diferentes tipos de textos” (p.42).  

La Fundación Valle del Lili, en Cali, y el Hospital Universitario San Ignacio —

HUSI— en Bogotá, están acreditados como Hospitales Universitarios, una de las 

distinciones más importantes del sector salud en Colombia y que para el 2017 

solo ha sido sólo otorgada a 12 instituciones del país. Como lo afirma (Ortiz 

Martínez, 2016), son algunas de esas posibles IPS que se pueden beneficiar en 

Colombia con este proyecto de investigación, junto para aquellas IPS acreditadas 

en salud con ICONTEC durante los últimos años y aquellas habilitadas en salud 

para ejercer en el país. 

En el Hospital de La Misericordia de Bogotá, Fundalectura (2016) desarrolla 

en convenio con la Fundación Sanar un proyecto de promoción de lectura con 

niños que padecen cáncer. La actividad de promoción, la realizan en una sala de 

lectura a la cual, llegan los niños en su voluntad de leer o impulsados por su 

curiosidad; otro espacio en donde realiza esta labor es en la sala de 
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quimioterapia, durante el transcurso del tratamiento médico según afirma Loaiza 

Cárdenas (p. 62). 

Lo que deja una marca de un servicio de calidad en los hospitales y más 

humano, pero que además muestra que han ayudado con la lectura, los libros, 

las lúdicas, los juegos, las revistas, etc., para mejorar aspectos de bienestar 

psicológico, emocional, ciudadana, cultural, y para el entretenimiento sano con 

la divulgación, promoción y fomento del acceso a la información, con los 

pacientes y familiares involucrados en la biblioterapia. 

Vemos que son proyectos similares a Libros de Cabecera, que surgieron 

brindando experiencias de lectura en zonas de pediatrías o con niños y jóvenes 

que requieren pasar tratamientos médicos en el hospital. Algunos más 

exhaustivos en tiempos y energías, ya que para ellos como para los familiares 

es duro estar allí, pero donde la lectura con voluntarios lectores o profesionales 

ha logrado reanimar la esperanza y momentos familiares difíciles de una forma 

literaria, con ayuda biblioterapéutica para sobrellevar la situación en salud. 

Estos proyectos de bibliotecas móviles se han dirigido y extendido a un 

público mayor, quienes también requieren suplir sus gustos o necesidades de 

información y de educación en situaciones y lugares no convencionales de 

tratamientos u hospitalización donde no es fácil acceder a los recursos para ello, 

y por eso crece el público al que se dirigen estos programas, dentro de los cuales 

se involucran los adultos y adultos mayores como lo vemos con el Programa 

"Leer para sanar". Hospital Méderi, los Abuelos Cuenta Cuentos en Medellín, etc. 
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Junto a ello, Huaillani (2019), afirma que “es necesario elaborar 

instrumentos para evaluar las condiciones de la biblioteca médica e insertarlo en 

el proceso de acreditación en los centros de atención al paciente” (pag.9); esto 

da una visión para las relaciones de un programa como Libros de Cabecera con 

el eje de la humanización del servicio y alianzas en las políticas y unidades de 

acreditación de una IPS, lo que tiene un valor y un campo de acción amplio, con 

oportunidades para que un profesional de CIBA pueda diseñar nuevos proyectos 

de lectura de calidad desde los alcances de la biblioterapia.  

Esta investigación reflexiona sobre el rol del profesional de CIBA en los 

diferentes campos de acción y participación con la lectura, pero en áreas 

específicas de instituciones médicas, sitios no convencionales de lectura 

recreativa, es así como se encuentra que Gamboa Fuentes, (2000) establece 

que hace muchos años la imagen social que se tenía del bibliotecario era la de 

la persona con la cual era difícil comunicarse, que se desempeñaban sus 

funciones en lugares tranquilos y sin complicaciones, específicamente en 

entornos y tiempos comunes para leer, con escasa iniciativa y rechazo a los 

conflictos (pp. 1-2), pero vemos que esto ha cambiado y las nuevos roles que la 

sociedad requiere del profesional también en ambientes difíciles de hospitales. 

En ese sentido, también se establece el estado del arte a nivel internacional, 

para saber hasta dónde ha llegado el rompimiento de dichos paradigmas sociales 

relacionados con el imaginario que un bibliotecario no está presente con 

funciones de lectura y otros profesionales fuera de los espacios convencionales 

y locales de tranquilidad, y se encuentra que las labores abarcan los siguientes 
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veintinueve proyectos a nivel global según el trabajo de grado presentado por 

Rincón Rodríguez, L. (2013): 

• Diferentes orientaciones actuales de la biblioterapia. Instituto de 

investigaciones bibliotecológicas. Buenos Aires, Argentina  

• Abuelos Cuenta Cuentos. Argentina  

• Biblioterapia: promoción de la lectura y calidad de vida. Mar del Plata, 

provincia de Buenos Aires, Argentina  

• Biblioterapia: actividades de lectura. Escuela de Bibliotecología. 

Universidad de Santa Catarina. Brasil  

• La biblioteca y la biblioterapia en el tratamiento de los pacientes de la 

Asociación Brasileña de asistencia a personas con Cáncer - ABRAPEC 

Taguatinga, Brasil  

• La medición de la lectura para niños hospitalizados. Sao Paulo, Brasil  

• Intervenciones para la depresión en la atención primaria. Canadá 

• Biblioterapia en el Hospital Armando E. Cardoso. Cuba  

• Biblioterapia en la sala infantil de la Biblioteca Antonio Mella. Camagüey, 

Cuba 

• Biblioterapia en los foros virtuales para pacientes. Alicante, España 

• Síndrome de intestino irritable. Caso único. Madrid, España  

• Aplicación futura de la biblioterapia en el Hospital General Gregorio 

Marañón. Madrid, España  

• Biblioterapia para los niños de cáncer. Toledo, España  

• Biblioterapia para niños oncológicos. Murcia, España  
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• Biblioterapia en la Biblioteca para usuarios del Hospital Universitario La 

Fe. Valencia, España  

• Biblioterapia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. España 

• Programa para la pérdida de peso en pacientes candidatos a trasplante de 

corazón. Upstate Medical University, NY, USA 

• Estrategias creativas de intervención de la pérdida perinatal. USA 

• Biblioterapia, efectos sobre la ansiedad en niños con Cáncer. Oregón, USA 

• E-readers: nuevas oportunidades para los pacientes de los hospitales y el 

personal. Filadelfia, USA  

• La musicoterapia y la biblioterapia en la rehabilitación de la lesión cerebral 

traumática. USA 

• Fundación Giracuentos. Santiago de Chile  

• Biblioterapia a menores internados en el Hospital del Niño DIF. México 

• Investigación de la biblioterapia en niños hospitalizados. México  

• Servicio de biblioterapia en los Hospitales Royal Wolverhampton. Reino 

Unido 

• Servicio "prescripción de información" del NHS [National Health Service]. 

Reino Unido  

• Biblioterapia: práctica e investigación. Reino Unido  

• La biblioterapia aplicada a pacientes con consumo problemático de 

sustancias psicoactivas: experiencia en "El Portal Amarillo". Uruguay. 
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Existe un proyecto de Biblioterapia en el Reino Unido “Libro por prescripción” 

el cual, según el Laboratorio de la Lectura de la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez de España, (2014) se da a inicios de enero de 2015 donde las 

bibliotecas de Inglaterra ampliaron el método terapéutico "Books on 

Prescription", basado en la prescripción de libros, a enfermos de demencia. La 

iniciativa pertenece a The Reading Agency [Agencia de la Lectura] y The Society 

of Chief Librarians (SCL) [Sociedad de directores de Bibliotecas], (…) anima a la 

gente a utilizar las bibliotecas para descubrir libros de autoayuda, (…) ha tenido 

mucho éxito desde su lanzamiento en 2013, pretende ayudar a las personas que 

sufren de ansiedad y depresión, en el Reino Unido. “Los médicos y otros 

profesionales de la salud pueden recomendar una selección de treinta libros 

aprobados y que están disponibles en las bibliotecas locales que utilizan terapias 

cognitivo-conductuales para ayudar a la gente a entender y manejar situaciones 

como ansiedad, fobias, y algunos trastornos de la alimentación” (párr. 1-3) 

Adicionalmente se involucran algunos programas con la participación de 

varias bibliotecas locales. Hoy en día siguen creándose nuevas ideas e 

innovaciones de programas relacionados con biblioterapia, como el que 

desarrolla Castro León (2020) con el programa “Escuchándote... Me encuentro: 

Experiencia de Biblioterapia en la Puericultora Pérez Araníbar (PPA)”, el cual es 

un Centro de Atención a cargo de la Beneficencia de Lima [Perú], donde desde 

el año 2008 brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes derivados por 

la Autoridad Jurisdiccional (juez de familia) o por la Autoridad Administrativa 

(Dirección de Investigación Tutelar - DIT), por encontrarse en situación de 
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pobreza y presunto estado de abandono. Donde está presente la Biblioterapia 

como una técnica terapéutica de desarrollo psico-socioemocional. Bajo la 

modalidad de “Cuentacuentos” realizados de forma grupal. Pudiendo acceder a 

una población mayor de niños vulnerables, además de hacerlo en comunidad. 

Teniendo la posibilidad de observar y transformar, desde la propia experiencia, 

su sentir con los otros, consigo mismos, con la comunidad (…). Explorando y 

trabajando su sentido o no, de pertenencia entre otras emociones. según la 

Fundación Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro. (consultado en marzo 2021) 

Junto a ello Castro León (2020) involucra el narrar frente al leer: 

incorporando en su enfoque a la persona del cuentacuentos una comunicación y 

expresión. Lo hacen de esta manera, porque quieren dar vida a las páginas 

escritas y textuales, recreando el relato. Lo hacen por medio de otro personaje, 

el cuentacuentos. Quién se valdrá de elementos tan primarios y constitutivos en 

nuestro desarrollo temprano, a nivel emocional-cognitivo, como son la voz y 

mirada. Con la incorporación del cuerpo en general. Cuerpo vivo provisto de 

movimientos, gestos y ademanes conscientes e inconscientes (p.143).  

La imagen del bibliotecario es multidimensional, lo que lo conecta entre 

muchas otras labores con su acción como cuentacuentos con la promoción de 

lectura, dichas tareas varían de acuerdo con el tipo de biblioteca o unidad en la 

cual desarrolle su trabajo, sea infantil, hospitalaria, pública, universitaria, etc. 

Oliveira (2011, p.7) remarca que la función del bibliotecario ha cambiado 

bastante, ya casi no se tiene esa visión de una persona que preserva el material 

bibliográfico estando muchas veces sólo en catalogación y clasificación.  
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Indiscutiblemente, para Loaiza Cárdenas (2016), “habitar el ambiente 

hospitalario para muchos es un asunto polémico por las múltiples situaciones 

que se encuentran, pero sin duda alguna, es uno de los espacios no 

convencionales más enriquecedores en que se lleva a cabo la promoción de 

lectura” (p.64). Las situaciones o circunstancias difíciles que puede estar 

pasando una persona con una enfermedad y su familia, pueden llevar a la 

necesidad de acceder a una lectura o la información relacionada con alguna 

posible solución, esto puede acercar al bibliotecario ante el paciente y al médico 

para que conozca la situación particular de salud física y emocional, así planear 

una actividad o taller de animación eficaz que integre y ambiente situaciones 

similares con cuentos que reflejen cómo sobrepasar estos momentos de una 

manera literaria y a través de actividades lúdicas. 

Ciertamente Loaiza Cárdenas (2016) ha podido descubrir, que el ejercicio de 

la promoción de lectura en ambientes hospitalarios hace que los pacientes 

experimenten momentos de libertad y mediante la lectura dejan de lado por 

algún instante la carga emocional y física para sonreír a través de mundos 

imaginados (p. 63), esto afecta en ese sentido también a los familiares quienes 

se le asignan lecturas precisas para ellos en torno a temas como la afectividad, 

la escucha, el diálogo, el compartir, entre otros contenidos que involucran las 

relaciones y los hábitos familiares.  

Sanz Casado (1994) establece que los usuarios de información se dividen en 

grupos: los potenciales, quienes requieren de cierta información para desarrollar 
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alguna actividad; sin embargo, no son conscientes de su necesidad, y los 

usuarios reales caracterizados por tener una necesidad específica, estos son 

conscientes de que deben buscar información para realizar sus actividades.  

Además, el estudio aporta conocimiento para la responsabilidad social 

empresarial del HUSI, desde el marco de lo que establece la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible, con los estándares que proponen para que las 

empresas cuenten con actividades e iniciativas voluntarias y sociales que 

contribuyan para el desarrollo integral de las personas pertenecientes a los 

grupos de interés y comunidades involucradas a través de ambientes más 

reflexivos e inclusivos; de la mima manera como pasa con las actividades de 

animación a la lectura.  

Ahora, en cuanto a las acciones éticamente humanas que se gestan para la 

prestación del servicio de información al usuario, no solamente se podría pensar 

en el impacto de la biblioterapia desde la parte recreativa, sino desde la parte 

médica con información de libros para tratamientos psicológicos o emocionales, 

en alianza con los programas de medicina y los syllabus de la Facultad de 

Medicina, junto con información que tenga la biblioteca general Alfonso Borrero 

Cabal S.J., ya que se puede pensar en proponer nuevos servicios diseñados para 

la animación a la lectura móvil del Programa y enfocados para cada tipo de 

usuarios de información hospitalizados en el HUSI reales y potenciales.  

También está la voluntad que el usuario tiene de satisfacer su necesidad 

según sus gustos personales y culturales, pueden desear alguna información que 
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no necesita o necesitar algo que no desean.  Además, están los usos que el 

individuo pueda tener con los recursos y servicios, esto depende de su 

experiencia, su nivel de formación académica, su contexto laboral, su 

especialización y madurez, el avance en sus estudios, etc. 

Adicionalmente están las demandas de información que toda unidad debe 

adquirir y disponer según las sugerencias de los usuarios, existen diferentes 

factores independientes y dependientes para la posibilidad de suministrar los 

recursos que se deben adquirir y disponer, ya que van adaptados a cada 

necesidad en la unidad, y que satisfacen completamente la demanda de 

información para los usuarios. Junto a ello existen requerimientos implicados en 

los comportamientos de la búsqueda y formulación de información para delimitar 

más precisamente los roles de los pacientes, y así con todas estas distinciones 

de términos realizar estudios del proyecto con la aplicación para medir, evaluar 

y conocer grandes tipos de usuarios de información en un hospital universitario. 

Además, propone realizar un estudio de usuarios en un contexto específico 

para crear un avance exitoso en materia de la información y el acceso a ella, ya 

que es algo necesario para sobrevivir en un mundo globalizado, donde en cada 

momento se crea más información en las redes con ayuda de la tecnología, se 

deben tener en cuenta las diferentes tipologías y definiciones que pueden existir 

entre los individuos o grupos de individuos en las comunidades que requieren 

buscar aprendizaje en cualquier disciplina, incluyendo sus necesidades, que son 

la carencia de información y aquello que un individuo debe poseer. 
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4. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

Establecer las contribuciones de la promoción de lectura para la 

humanización del servicio en el Hospital Universitario San Ignacio, desde el 

campo de la acción social voluntaria y humana propuestos con la biblioterapia 

en el programa “Libros de Cabecera”.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

●  Describir la política institucional de humanización del servicio establecida 

en el Hospital Universitario San Ignacio a partir de la Oficina de atención 

al usuario. 

● Identificar los criterios del eje de humanización del HUSI que se reflejan 

en el Programa Libros de Cabecera con la biblioterapia y la promoción de 

lectura, que al mismo tiempo contribuyen dentro del HUSI para la 

prestación de un servicio de calidad. 

● Proponer lineamientos de mejora vinculados con la política de 

humanización del HUSI en el servicio de Libros de Cabecera, para así 

recomendar actividades de trabajo más integrales e inclusivas y dar pie a 

la consolidación del proyecto como objeto de estudio para nuevas 

investigaciones relacionadas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Las políticas globales en cuestión de derechos humanos sugieren a los 

profesionales e instituciones de las distintas áreas científicas humanas y 

aplicadas una contribución social en sus labores para el desarrollo sostenible de 

la humanidad. Al mismo tiempo adquirir las habilidades necesarias dependiendo 

del campo de acción para generar proyectos sociales sin ánimo de lucro, que se 

relacionen con las estrategias humanas de una organización, incrementando las 

aplicaciones éticas y responsables. 

Junto a la eficacia en el servicio al usuario con las destrezas de humanización 

que puedan servir para el bienestar integral de las personas y usuarios, incluso 

en una comunidad de pacientes internos en una unidad hospitalaria de cualquier 

nivel; es lo que puede realizarse a través de los libros, las lecturas y actividades 

psicomotrices que activan la integración. 

A continuación, se presentan varios subcapítulos como una sustentación 

teórica de la problemática y los conceptos relacionados en este trabajo bajo una 

relación, con la cual se fundamenta la investigación. En primera instancia, se 

desarrollará el fenómeno de la biblioterapia, su relación filosófica y antropológica 

con la promoción de lectura para pacientes en medio de la cobertura de una IPS 

o EPS, evaluando las contribuciones de una biblioterapia aplicada. En segunda 

instancia, se describe la importancia de generar conceptos y acciones de 

humanización en el contexto de salud, y bajo el Paradigma Pedagógico Ignaciano 
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o (PPI) que permita al HUSI hacer uso óptimo de programas como Libros de 

Cabecera para disponer ambientes más justos y humanos en los servicios.  

Para concluir, se explicará lo que significa ser un hospital universitario a nivel 

nacional bajo la normatividad y principios correspondientes que lo acreditan. 

6.1 Antropología e historia de la biblioterapia 
 

No es una casualidad que la Biblioterapia, sea una disciplina derivada de la 

Bibliotecología, y que haya surgido “oficialmente” durante la Segunda Guerra 

Mundial, ya que los hospitales estaban hacinados con miles de pacientes en 

sufrimiento, en situaciones absolutamente traumatizantes, quienes hallaban 

alivio sólo a través de la lectura que alguien le ofrecía y se ofrecía. También en 

España, después de la Guerra Civil de 1936, es cuando surge la Red de 

Bibliotecas de Hospitales, que serán desarticuladas en la dictadura franquista, 

para resurgir en los últimos 20 años, en varias regiones de ese país.  

Es en los años 50 cuando se establece el vocablo Biblioterapia en el marco 

del contexto de las disciplinas humanas. Si nos atenemos estrictamente a su 

etimología, estamos frente a la “cura a través de los libros”. Algunos 

especialistas distinguen entre una biblioterapia clínica y otra de desarrollo 

personal. La primera utilizada en la patología, la segunda en la prevención de 

salud. Se entiende que esta división es arbitraria y puede llevar a confusión. 

¿Dónde están los límites entre una y otra? Es que los hilos de la lectura son 

invisibles y según Deberti Martins (2011) “van por el camino del borde, 

merodean, rodean, basculan, van por diferentes meandros de la mente y del 
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espíritu, generando efectos que ni el lector sospecha. Un mismo texto tiene 

tantas lecturas como lectores hay en el mundo; y a su vez, cada lector es varios 

lectores a lo largo de su vida” (p.147). 

Por ello se integra a continuación la historia de la biblioterapia y su vínculo 

social con la humanidad a partir de la investigación de Deberti Martins (2007), 

en la que cita a varios autores dando el soporte teórico a este trabajo: 

La Biblioterapia fue reconocida por vez primera como un aspecto de la 

bibliotecología en 1904, bajo la administración de un calificado bibliotecólogo 

en el Mc Lean Hospitals, en Massachussets (Ciganda, 1984, p. 47). No 

obstante, sus orígenes se pueden rastrear ya en la antigüedad; por ejemplo, 

en el antiguo Egipto, famoso por sus bibliotecas (recuérdese Alejandría) que 

estaban localizadas en templos que los egipcios denominaban “casas de 

vida” pues se consideraban centros de conocimiento y espiritualidad.  

En la Edad Media, época de enorme crecimiento hospitalario en Europa, 

era habitual proporcionar libros a los pacientes, como complemento 

terapéutico (Panella, 2001); la lectura de textos sagrados en el transcurso 

de una intervención quirúrgica era un procedimiento común, usado para 

aliviar el dolor y amortiguar la angustia. (Caldin, 2001). En los siglos XVIII 

y XIX, los hospitales psiquiátricos de Inglaterra, Francia, Alemania y Escocia 

contaban con bibliotecas para pacientes ya que los médicos que trataban 

enfermedades psíquicas en estos países recetaban la lectura como terapia 

(Enciclopedia citada por IFLA). Y en la primera mitad del siglo XIX, “los 
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servicios bibliotecarios eran una parte significativa de los programas 

terapéuticos para enfermedades psíquicas” (Dunkel, 1983. citada por IFLA). 

En 1941 aparece una definición del término en el diccionario Dorland’s 

Illustred Medical: “El empleo de libros y de lectura de estos en el tratamiento 

de enfermedades nerviosas.” (Ciganda, p. 48) 

En 1949, una estudiante de bibliotecología de USA, presenta su tesis 

sobre Biblioterapia, que se convertirá en un referente para estudios 

posteriores. Carolina Shrodes concibe a esta disciplina como un proceso 

dinámico de interacción entre la personalidad del lector y la literatura 

imaginativa (o de ficción) que puede movilizar emociones y utilizarlas para 

su uso consciente (citada por Caldin, 2001). 

Por su parte en 1973, la Associacao das Bibliotecas de Instituicoes e 

hospitais das EE. UU. (Mood, Limper, 1973) definió oficialmente la 

Biblioterapia como: “la utilización de materiales de lectura seleccionados 

como coadyuvante terapéutico en la medicina y la psiquiatría; la orientación 

en la solución de problemas personales por medio de la lectura dirigida, el 

tratamiento de la enfermedad, y la promoción de su recuperación a la 

sociedad.” 

Otra definición de Marc-Alain Ouaknin (1996, p. 97) dice así “La lectura 

implica una interpretación que es en sí misma una terapia puesto que evoca 

la idea de libertad y permite atribuir al texto más de un sentido. La 

Biblioterapia contempla no sólo la lectura sino también el comentario que le 
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es adicional. Así, las palabras se siguen unas a otras en una imbricación que 

conduce a la reflexión, al encuentro de múltiples verdades, en la que curar 

configura como un abrirse a otra dimensión.” 

Caldin (2001) afirma acerca de la Biblioterapia: “consiste en la lectura 

dirigida y discusión en grupo, que favorece la interacción entre las personas, 

llevándolas a expresar sus sentimientos: recelos, angustias y deseos. De 

esta forma el sujeto comparte con el grupo sus experiencias y valores” 

En 2001 la IFLA (Internacional Federation of Library Associations and 

Institutions) presenta las “Pautas para bibliotecas al Servicio de pacientes 

de hospital, ancianos y discapacitados en Centros de atención de larga 

duración”, que fuera confeccionada por un equipo integrado por 

bibliotecólogos de 10 países, todos ellos especializados en la temática.  Para 

elaborar dichas pautas el equipo realizó una investigación en 25 países que 

brindó información diversa, pero cuyo denominador común fue que la 

práctica de la biblioterapia daba resultados positivos, y se llevaba a cabo 

sobre todo con niños, enfermos mentales, ancianos y víctimas de catástrofes 

naturales (inundaciones, terremotos, etc.) (Panella citado por Deberti 

(2007). 

Así llegamos hasta la actualidad donde no es muy conocido el concepto en 

algunos contextos y sus aportes para la humanidad no son muy apremiados, 

pero es algo que sigue en creciente estudio dentro de la Carrera y por lo tanto 

veremos cómo se establece la biblioterapia en nuestro vocabulario especializado, 



35 

a partir de definiciones en las que se llevan a claridad la cobertura, los beneficios, 

la realización, los tipos y sus vínculos con la carrera de CIBA. 

6.1.1 La biblioterapia como vocablo 
 

Se debe hacer claridad primero acerca del vocablo Biblioterapia ya que se 

estipulan interpretaciones muy diversas, en respuesta del contexto histórico y 

sociocultural en el que se aplique. Hoy en día se podría decir que “hay muchas 

Biblioterapias”, como lo dice Deberti Martins (2007). Ella además destaca que, 

por lo tanto, es necesario realizar algunas precisiones, ya que “la Biblioterapia, 

etimológicamente alude a la cura mediante la lectura y consiste en una actividad 

que tiene por objetivo “sanar” mediante el libro”.  

Varios profesionales del campo de la CIBA lo entienden como una 

perspectiva bibliotecológica que se lleva a cabo en instituciones no 

convencionales, tales como hospitales generales, universitarios y psiquiátricos, 

asilos, geriátricos, cárceles, etc. “Para otros es una técnica psicológica 

complementaria de la psicoterapia comportamental o conductista que se puede 

llevar a cabo también en el consultorio privado” Deberti (2007). 

En ese sentido se integra la biblioterapia a la posibilidad de emprender 

acciones de mejora y eficiencia en el campo de acción profesional y voluntario 

de la carrera de CIBA tomando la psicoterapia como base desde el eje de 

atención emocional y humana, para implementarlo con proyectos nuevos 

vinculados al servicio de salud integral de calidad que se estipula en la política 

de humanización para la atención de los usuarios del HUSI.  
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Veamos lo que dice Deberti (2007) sobre la biblioterapia: 

Algunos la consideran como una herramienta de utilidad (por los 

mínimos recursos que se necesitan para llevarla a cabo) que puede ser 

utilizada en las más diversas situaciones cuyas características requieran de 

un servicio sencillo, económico y rápido  en cuanto a sus condiciones  de 

implementación. (…) Hay bibliotecólogos que sostienen que hay una 

Biblioterapia clínica (la utilizada para superar conflictos psicológicos) y una 

Biblioterapia de desarrollo personal, que apunta a la salud y a mejorar la 

calidad de vida del sujeto. (párr.1) 

La Biblioterapia es una disciplina moderna, una especialidad 

bibliotecológica, que consiste en utilizar al libro y la lectura como agentes 

terapéuticos; basándose en la convicción de que la relación que establece el 

paciente con la lectura es compleja y constituye una experiencia única que 

brinda apoyo, solaz, entretenimiento, información y enriquecimiento 

espiritual. Factores que pueden fomentar la rehabilitación de las personas 

enfermas. (párr.2) 

Otra perspectiva sobre la definición de biblioterapia, por ejemplo, como lo 

estipula Prater et al., (2006) es el uso de libros en lugar de tratamiento médico 

incluyendo la lectura en voz alta de cualquier temática en general, para que los 

oyentes o el lector puedan identificarse con estos, y sentir empatía con las 

dificultades experimentadas por los personajes y sus victorias; pero cabe 
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resaltar que es de un poco más importancia para una IPS que el trabajo de 

biblioterapia sea conjunto al tratamiento médico que esté siguiendo un paciente. 

Para la Asociación de Bibliotecas de Instituciones de salud y hospitales de 

Estados Unidos, la biblioterapia se define como: 

la utilización de materiales de lectura seleccionados como coadyuvante 

terapéutico en medicina y psiquiatría; la orientación en la solución de 

problemas personales por medio de la lectura dirigida, el tratamiento de la 

enfermedad y la promoción de su recuperación a la sociedad”. (Deberti, 

2007, párr.6) 

Como lo establece Gómez Mujica (2011) “la biblioterapia puede ser definida 

como el método terapéutico interdisciplinario que se vale de la psicología para 

entender la conducta y los procesos mentales de sus participantes, de la 

psiquiatría para evaluar y rehabilitar trastornos y aflicciones, y de la 

bibliotecología para la evaluación y elección del material bibliográfico para su 

posterior aplicación a través de la lectura dirigida con los participantes” (p.21) y 

bajo esta concepción filosófica se basa la biblioterapia que ejerce el programa 

Libros de Cabecera en el HUSI.  

La Biblioterapia puede considerarse como una de estas actividades 

adicionales multidimensionales que aportan positivamente al desarrollo integral 

de un profesional de CIBA, pero más importante para el beneficio de los usuarios 

y personas que pasan buena parte del día en un centro hospitalario, para 

tratamientos de medio y largo plazo, debido a dichas patologías que mantienen 
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a un paciente dentro de una hospitalización o recluidos en una cárcel y que 

afectan también psicológicamente la persona que pierde su intimidad. 

6.1.2 ¿Cómo se realiza la biblioterapia? 
 

La lectura en sí misma tiene un valor terapéutico y es generadora de 

múltiples vínculos: del lector con el escritor, del que lee con aquel que le brinda 

el libro, con otras personas que lo hayan leído, con el personal del hospital, etc. 

Según Deberti (2011) Se deben pensar en algunos objetivos antes:  

1. Familiarizar al usuario con el objeto libro, generando un vínculo con la lectura 

despojado de juicios morales.  

2. Mostrar otros mundos posibles a través de la lectura y otras manifestaciones 

culturales.  

3. Abrir espacios para la elaboración de vivencias personales y grupales.  

4. Iniciar a los usuarios en tareas sencillas del proceso técnico de biblioteca, de 

manera que se sientan protagonistas de esta. (p.150) 

Además, Deberti (2011) estipula que se debe intentar cumplir con los 

objetivos a través de diversas actividades:  

a. Biblioterapia. Tal como la entendemos: compartir lecturas con los usuarios 

respetando los principios básicos de la disciplina: sostener un lugar de 

incertidumbre, de ingenuidad, de no saber. Pues en verdad no sabemos los 

efectos que producirá el texto en cada uno de los usuarios. Concebimos el 

espacio, como un espacio transicional, puente hacia otros espacios. Intentamos 

generar un vínculo con la lectura, respetando la modalidad de cada usuario. 
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b. Sala de lectura. Se brinda una colección heterogénea, de estantería abierta, al 

alcance de los usuarios.  

c. Préstamos a usuarios internados, a pedido de los mismos.  

d. Se está implementando el préstamo a domicilio a los usuarios, a sus familias y, 

en una tercera etapa, a los vecinos del barrio.  

e. En vías de creación, una colección especializada en adicciones para uso de los 

funcionarios del Portal.  

f. Cafés literarios, encuentros con escritores y otras personalidades de la cultura 

nacional.  

g. Trabajo en red con otras bibliotecas de la zona. (p.150) 

De acuerdo con Plúa (2014) para ejecutar la biblioterapia se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

• Que exista un lugar adecuado para las actividades del grupo. 

• Las habilidades de lectura de los participantes deben ser los adecuados para los 

textos que se van a recomendar.  

• El biblioterapéuta debe poseer los conocimientos suficientes acerca de las 

necesidades, intereses y motivaciones de sus participantes y de los libros que va 

a recomendar.  

• Respecto a los materiales bibliográficos, estos pueden ser especializados o de 

ficción como cuentos, novelas, etc., ya que son personajes intensos y logran una 

mayor identificación debido a que pueden ser vistos con cierta perspectiva. Por 

ello es imprescindible que él o la biblioterapéuta esté actualizado respecto a las 

publicaciones que puedan resultar adecuadas a las diferentes necesidades de los 

participantes. (párr.6) 
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Por supuesto, no existe una metodología única de ejecución de la 

biblioterapia, pero sí hay guías y pautas que sirven para ejecutar procedimientos 

exitosos, así como el anterior, pero, además de acuerdo con Doll y Doll (1997) 

el propósito general de la biblioterapia es fomentar el cambio de la perspectiva 

personal (insight) y el auto entendimiento entre las personas –niños, jóvenes, 

adultos, mujeres y hombres- que leen. A través de la biblioterapia se obtiene la 

oportunidad de aprender de uno mismo, entender el comportamiento humano y 

encontrar intereses que resultaban ajenos para la persona. 

6.1.3 Tipos de biblioterapia 
 

Definitivamente el estrés de los pacientes internos en los diferentes 

hospitales y clínicas cada vez es más alto. Martínez et. al. (1993) por ejemplo 

cuenta que, para superar el estrés, así como algunas enfermedades, la 

intervención de un profesional de CIBA en contextos no convencionales como en 

áreas de la salud es vital, a través de prácticas como la biblioterapia, en equipo 

con psicólogos, médicos, oncólogos, líderes espirituales, etc. Pero requiere 

planeación para escoger una metodología según lo que se quiera intervenir. 

Janavičienė, D. (2010), distingue los siguientes tipos de biblioterapia: 

▪ Clínica: que se aplica exclusivamente al equipo médico y de tratamiento como 

método adicional de tratamiento. 

▪ Rehabilitación: que se aplica a adaptarse después de una enfermedad difícil de 

dar, los pacientes tienen más esperanza de recuperación y/o cambios físicos en 

una situación, así como identificar, reconocer y aceptar sus emociones. 
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▪ Educativa: que se aplica no solo a los pacientes que se recuperan de una 

enfermedad, porque está diseñado para el desarrollo de la personalidad, 

problema identificación y/o prevención de posibles enfermedades (p.122). 

El siguiente cuadro adaptado por Da Silva (2005) y citado por Gómez Mujica 

(2011), muestra las características de los tres ámbitos de actuación profesional 

de la biblioterapia (los procesos terapéuticos, de socialización y de las relaciones 

con los libros) en relación con aspectos básicos de su actuación: 

Tabla 1: Tipos de Biblioterapia según aspectos de actuación 

Fuente: Pereira, M (1996, p.59) citado en Gómez Mujica (2011). 

Es así, como se evidencia que dependiendo del contexto y del lugar donde se 

emplea la biblioterapia, se deben establecer aspectos indispensables a evaluar: 

el tipo según características interdisciplinarias, ya que es un trabajo de equipo y 
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deberá llevarse a cabo en conexión con otros especialistas, dependiendo del 

lugar en que se realice (Gómez, 2011, p.23). La meta del bibliotecólogo que será 

el encargado de familiarizarse con los textos, la visión y las características de 

los usuarios del servicio, interactuando con los demás profesionales del equipo. 

6.1.4 Relación Biblioterapia con CIBA 
 

Las habilidades interdisciplinares y los aportes del profesional en ciencia de 

la información con la disposición de lecturas para el desarrollo intelectual de la 

humanidad cada vez son mayores, ya que el acceso al conocimiento y los 

tratamientos a través de los recursos de información como los libros, se ha 

globalizado y ya no es tan discriminante con las minorías internados en un 

hospital o en una cárcel. Quienes también requieren satisfacer las necesidades 

de información y alfabetización siendo personas con desventajas sociales por 

enfermedades u otros factores. 

Lo que ha salido a resaltar durante los últimos años es la adaptación de los 

procesos del profesional en CIBA a través de las TIC, para generar un incremento 

de las oportunidades de transformación en las organizaciones no convencionales 

en torno a la información y los datos para la toma de decisiones en diferentes 

contextos, además para favorecer con calidad los procesos, los ejes, las políticas 

de una institución y en especial la humanización para este caso del HUSI.  

En la actualidad todavía se discute acerca de la aplicación de la biblioterapia 

por los bibliotecarios, inclusive muchas veces se deja por fuera de la teoría básica 

de la profesión en las universidades. Según Da Silva, A. citado por Gómez Mujica, 
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(2011) “desde 1914 es considerada una rama de la bibliotecología. Otros autores 

afirman que el bibliotecario sólo se ocupa de la selección de los recursos. Otros 

están de acuerdo en que los bibliotecarios están preparados para aplicar la 

biblioterapia, a través de una formación especializada” (p.41).  

Figura 1: La biblioterapia y la interdisciplinariedad de la CIBA 

 

Fuente: Castro (2000, p.7). Traducción Gómez Mujica (2011) adaptación propia. 

Observamos que es posible involucrar aspectos característicos de la 

biblioterapia con el desarrollo práctico de la CIBA, que a su vez es más 

investigada por los profesionales que la emplean, principalmente los 

bibliotecólogos, pero no es más una ocupación profesional limitada a la 

bibliotecología sino desde una perspectiva inclusiva es más integral. 
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Las aplicaciones del conocimiento y las teorías de otras áreas como la 

psicología se tienen en cuenta para vincular a una biblioteca hospitalaria o 

programa de promoción de lectura desde la parte cognitiva y transicional ante 

el paciente, tal como podría pasar en Libros de Cabecera. Proyectos que 

involucran la parte administrativa para planificar y gestionar recursos, 

actividades, documentos, etc. Adicional a la lingüística que se requiere para 

comunicar un discurso o una lectura en voz alta, un libro, etc. ante un público o 

paciente. 

Inclusive abarca muchos aspectos de sociología para vincular la información 

y educación con las comunidades que así lo requieren desde la parte humana y 

sostenible e incentivar los hábitos lectores, para el desarrollo del conocimiento 

en torno a unas políticas de humanización, si así lo estipula la organización en 

la cual se prestan los servicios, lo que estará promoviendo los valores, el arte, 

la ciencia, pero además la reflexión y los aspectos de un paradigma de servicio 

o de ayuda ante el prójimo y las sociedades que más lo necesitan y que tienen 

pocas posibilidades de acceder a sus derechos y deberes como seres humanos. 

6.2 La promoción de lectura como base del conocimiento 
 

El acto de leer es complejo. Es una acción individual inigualable que se puede 

disfrutar en la intimidad o en público. Así, la lectura no solamente habilita a los 

sujetos a encontrar en palabras sus emociones, sentimientos, temores, 

fantasías; sino que también brinda la posibilidad de promover la comunicación y 

el conocimiento entre los diversos actores que participan en la tarea de leer.  
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Entre los que se puede encontrar el bibliotecólogo/a con la vocación por la 

promoción de la lectura y escritura, y por el consumo de los libros recreativa y 

medicinalmente, promovidos o animados a través todos los medios posibles. 

Estudios hechos por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe Cerlalc, (2013) hablan de cómo surgió la promoción de lectura: 

 …en el siglo XVIII, como consecuencia de tres fenómenos íntimamente 

relacionados: el espíritu emancipatorio y de libertad intelectual cultivado por la 

ilustración, que estimuló la reflexión y propició un pensamiento crítico y una actitud 

irreverente que dio paso al surgimiento de nuevos géneros de libros; en segundo 

lugar, la industrialización del libro, debido a que la invención de la máquina rotativa, 

y como consecuencia el surgimiento de la empresa editorial, hace que por primera 

vez la oferta sobrepase la demanda de lectura… Por último, con el desarrollo de las 

políticas de instrucción pública, se activa un dispositivo estatal dirigido a enseñar a 

leer a toda la población, como requisito del ideal ilustrado de una educación 

universalizada, y la lectura para sí de un plano individual y libre a uno colectivo y 

obligatorio. (p.17) 

Una alternativa de biblioterapia es el uso de la lectura guiada de libros para 

la obtención de conocimiento, aprendizaje, comprensión, o la solución de 

problemas pertinentes a las necesidades terapéuticas de una persona (Riordan 

y Wilson, 1989); pero también este fenómeno puede impactar para la toma de 

decisiones en la vida de los pacientes, porque es necesario como ser humano 

acceder a la información ya sea oída o leída, según encuestas realizadas por 

diferentes medios (Sierra Talamantes et al., (2009); la biblioterapia está basada 
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en la lectura dirigida, a su vez requiere de la acción preferiblemente de un 

bibliotecólogo o literato, el cual es el intermediario entre la persona y la lectura. 

La promoción de lectura tuvo auge según Loaiza (2016) en la década de los 

cincuenta y sesenta del siglo XX gracias al impulso que le dio la Unesco en países 

en vía de desarrollo, donde surgió “el acuerdo de cooperación entre el gobierno 

de Colombia y la Unesco para la creación del Centro Regional para el Fomento 

del Libro en América Latina y el Caribe en 1971” (Cerlalc, 2013, p.18), 

conformado por diecinueve países de habla hispana como un organismo 

internacional, que influyó en el fomento de la producción, difusión, distribución 

y libre circulación de libros, promoción de lectura, derechos de autor y la 

implementación del Servicio Regional de Información sobre el libro en América 

Latina y el Caribe (Cerlac, 2013 citado en Loaiza, 2016).  

En ese sentido, surgió la promoción de lectura y fue tomando impulso más 

humano desde organismos que prestaron interés en los países que presionaron 

por el fomento a la lectura a través de programas que se instauraron y llegaron 

a zonas donde la población tenía dificultad en el acceso a los libros y a la lectura. 

El surgimiento de la promoción de lectura plantea que leer y escribir son 

actividades creadas por convención social, son prácticas que han nacido y se han 

complejizado a partir de la necesidad del hombre por comunicarse, pertenecer a un 

grupo social y perfeccionar su desarrollo personal. De acuerdo con lo anterior, el 

hombre en búsqueda de este perfeccionamiento ha creado la escuela, que, como 

institución, dinamizaría las prácticas académicas, entre ellas la lectura y la escritura. 

Allí, desde la técnica, ha encauzado sus esfuerzos por fomentar hábitos lectores en 
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los estudiantes, haciendo uso de la nota y la obligación, en consecuencia, se han 

encontrado algunas carencias en su enseñanza, lo que deviene en aprendizajes con 

desagrado (Larrosa, 2003; Garrido, 2014 citado en Loaiza, 2016, p.30). 

Se interpreta entonces un sentido que apoya la promoción de lectura en 

espacios no convencionales de manera libre, espontánea, didáctica y bajo un 

tratamiento de un bibliotecólogo especializado con habilidades de comunicación 

oral y escrita, en ambientes de intercambio social, artístico y cultural.  

6.2.1 Una función transformadora con la lectura 
 

La lectura es una experiencia única e inimaginable, íntima e irremplazable, 

pero que además nos puede llevar al cambio en el pensamiento y a la toma de 

decisiones basados en la información leída y el paradigma subjetivo en el que 

aceptamos vivir bajo un contexto, como lo ratifica Deberti (2007): 

El vínculo que un lector entabla con un libro tiene una doble (o triple) dimensión: 

por un lado, se da un encuentro sensual con el objeto-libro, al que puede tocar, oler, 

mirar, subrayar, compartir, prestar, en fin, manipular. Pero además se da casi 

siempre, una suerte de encuentro con un otro que escribe, con una persona que 

trasmite información, o que cuenta una historia, o que enseña como plantar árboles. 

Así tenemos libros que, encontramos clasificados en las bibliotecas en dos grandes 

grupos: literatura de ficción y de no ficción. Esta última catalogada como “útil” y la 

de ficción de “distracción”. [en la biblioterapia aplicamos] tanto aquellos textos 

“útiles” como los que enseñan a plantar árboles, como los textos de poesía, y las 

historietas; pueden suscitar el pensamiento “el cual pide esparcimiento, rodeos, 
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pasos fuera del camino.... pensamos siempre en otro lugar decía Montaigne” (Petit, 

2003, p. 27). 

La antropóloga francesa Michele Petit, […], ha realizado varios proyectos en 

comunidades [de bajos recursos] de las afueras de París, y ha determinado y 

profundizado fina y seriamente sobre la función de la lectura como agente facilitador 

de construcción de sujetos. [Ella deduce]: “que la lectura los ayuda a construirse, a 

imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encontrar un sentido, a encontrar 

movilidad en el tablero de la sociedad, a encontrar la distancia que da el sentido del 

humor y a pensar... Está convencida de que la lectura [...] puede ayudar a los 

jóvenes a ser un poco más sujetos de su propia vida, y no solamente objetos de 

discursos represivos o paternalistas” (2003. p.17) 

Los efectos de la lectura en cierto sentido son algo complejos de medir, los 

efectos de otras tareas igualmente: educar, analizar, gobernar, ya que son 

complicados de evaluar. Pero “¿Cómo medir los efectos de un determinado texto 

en un individuo? se planteó Freud; ¿cuándo lo verdaderamente transformador 

pasa por el registro de lo inconsciente?” (Freud citado en Deberti 2007, párr.19). 

Petit (2003) en el artículo de Deberti (2007) dice que: El lector no es pasivo: 

interactúa con las palabras, imagina, involucra los sentidos, asocia e introduce 

varias imágenes; pero a su vez es alterado en el subconsciente, encuentra algo 

que no esperaba, y nunca se sabe hasta dónde puede ser cambiado. 

Leer constituye un recurso exquisito para dar sentido a la experiencia y un 

instrumento invalorable para la humanidad, al crear lazos con otras mentes, algo 

similar expresa Rosa San Segundo en el texto de Deberti (2011):  
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Los libros abren un espacio único de comunicación en la estancia hospitalaria, 

donde el paciente está aislado de su mundo y ha perdido signos de su identidad 

personal. (…) Así la lectura tiene valor terapéutico y articula un espacio de 

convivencia para paliar el aislamiento de las personas hospitalizadas, y se acortan 

las distancias entre el personal sanitario, los pacientes y sus acompañantes. (p.146) 

Es así como se concibe la promoción de lectura hacia una estimulación por 

su práctica humana, como el “conjunto de acciones dirigidas a formar hábitos 

lectores en una sociedad, que se fundamenta en la libertad y el gusto por las 

lecturas contribuyendo a la formación de identidades y pluralidades culturales, 

de saberes y experiencias” (Actis citado en Loaiza, 2016, p. 31), adicional de 

aportar para la apropiación del territorio, los bienes culturales o patrimoniales 

bibliográficos, el bienestar emocional y la construcción de conocimientos. 

A su vez, la lectura en cualquier contexto causa efectos transformadores a 

nivel personal y espiritual en las personas e instituciones, unos ambientes 

nuevos en las organizaciones y paradigmas en el cerebro de cada lector, tal 

como pasa con el vínculo del programa Libros de Cabecera con las políticas de 

humanización en el HUSI, donde a través de la promoción de lectura ejercida 

con la biblioterapia, se empieza a obtener una visión completa del cambio de 

atmósfera en las comunidades de usuarios y administrativos ambientados 

adicionalmente por el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), ante las 

actividades lúdicas y los servicios que promueven e influencian un trato digno 

para el paciente, más humano e igualitario con las personas en una sociedad 

que en contexto global es muy inequitativa con los desfavorecidos para las 
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oportunidades que respeten todos los derechos humanos como el de tener 

acceso a la información, y la educación aún en lugares no convencionales. 

6.2.2 Aspectos psicológicos con la lectura 
 

Existen diferentes realidades con respecto al tratamiento de pacientes a 

través de la lectura, en este caso se conceptualizará la promoción de lectura con 

la psicología de Winnicott y la mente humana de personas con algunos 

trastornos, para entender cómo se crean ambientes de transformación en un 

modo de funcionamiento psíquico que luego es trasladado a otras experiencias 

relacionadas con lo cultural. Deberti (2007), describe que: 

La lectura brinda una oportunidad formidable para aproximarnos a situaciones, 

afectos, inquietudes, mediante el juego metafórico; la posibilidad de representar 

cosas ausentes, a través de otros objetos que de pronto cobran vida mediante la 

palabra. El proceso simbólico que se desarrolla en el bebé desde los comienzos de 

la vida tiene sus raíces en el vínculo con la madre (o con quien cumpla esa función). 

Desde los primeros días (semanas, meses) el bebé es leído por su madre, quien 

aprende a discriminar los diferentes llantos de su hijo y sus demandas. Empieza a 

gestarse así entre madre e hijo un mundo simbólico, un entramado de códigos, 

signos, que contribuirán a conformar en el infante, un psiquismo cuya riqueza o 

pobreza estará en parte determinado por ese baño de lenguaje en el que estará 

inmerso en sus primeros años. (p.149) 

El psicoanalista Winnicott conceptualiza una zona intermedia entre la 

realidad interna y la externa, que se encuentra entre el yo y el no yo, la cual él 

llama “espacio transicional”. En el que permanecen objetos transicionales, los 
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cuales dan lugar a fenómenos, también transicionales. Es la zona del juego, de 

la ilusión, de la actividad cultural, del arte, las manualidades, la imaginación. 

En dicha teoría, él se ha ocupado de entender una tercera zona del ser 

humano un lugar intermedio en la imaginación entre la fantasía y realidad, dice 

que no es ni adentro ni afuera, lo mismo que pasa cuando leemos. Brindando 

un ejemplo con los primeros pasos de la vida del niño donde el bebé anhela a la 

madre, que está ausente.  

Por un lado: la madre, por el otro, el deseo del bebé, y, entre los dos, todas las 

construcciones que se pueda imaginar. El niño que espera a la madre ansiosamente, 

en la demora crea objetos-símbolos para tolerar la ausencia y la angustia que ella 

le produce. A esta zona es a la que pertenecen los objetos transicionales (el osito 

de peluche, la mantita, la canción de cuna, el libro), que anidan en el espacio 

transicional y provocan infinitos fenómenos. Entonces, lugar de construcción y 

reconstrucción de subjetividad por excelencia. Espacio potencial generador de 

símbolos y de múltiples metáforas. (Winnicott citado en Deberti, 2007, p.148) 

Por eso la actividad de biblioterapia debe ser encaminada como una actividad 

que favorezca y despliegue la transicionalidad. Un espacio confiable pero 

ambiguo donde en libertad, el paciente pueda desplegar su creatividad: creando 

nuevos pensamientos, nuevos vínculos, nuevos aprendizajes y reflexiones. Un 

espacio donde se priorizarán los encuentros, ya que serán múltiples y variados: 

el del paciente con el libro; con los otros pacientes, con los coordinadores de la 

actividad, con la actividad en sí misma, generando un ambiente más social.  
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Se deduce que dentro de las fantasías del ser humano con la lectura están 

las transiciones mentales, dice Abadi (1996) “Los fenómenos transicionales son 

universales (…) y se trata de una actividad mental relacionada con la fantasía, 

que ocupa el espacio intermedio entre el mundo interno y el externo.” (p.5) tal 

como un bebé que aprende símbolos para leer y escribir más adelante en la vida. 

6.3 Humanización del servicio en un hospital 
 

En Colombia, el Ministerio de Salud, en el marco de la Ley 100 de 1993, lleva 

el concepto de humanización a un plano práctico a través del Plan Nacional de 

Mejoramiento de la Calidad en Salud (PNMCS), “el cual busca proponer 

soluciones aplicadas y visibles que respondan a la necesidad de mejorar la 

calidad de la atención y faciliten que las instituciones aborden este imperativo y 

generen políticas institucionales, programas o estrategias con el apoyo de 

organismos oficiales” (Carlosama DM, et al., 2019, p.247) tal como se evidencia 

con el Programa Libros de Cabecera en el HUSI. 

La humanización es un imperativo ético que contribuye a salvaguardar la 

dignidad humana en armonía con la ética, la moral, los valores, los principios y la 

reglamentación deontológica que regulan las prácticas en un contexto de salud, (…) 

humanizar constituye el compromiso ético de reconocer la integralidad del ser 

humano, por tanto, humanizar los servicios de salud implica mantener una mirada 

holística del ser humano. (…) El término humanización ha sido ampliamente utilizado 

en el último siglo, dado el creciente interés por examinar de manera crítica el sector 

salud, a fin de contrarrestar los efectos adversos que ha traído el abordaje positivista 

de la práctica médica. (Carlosama DM, et al., 2019, p.247). 
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Por una parte, el Ministerio de Salud considera la humanización en la salud 

como un tema de bienestar, de comprensión y manejo de sentimientos; de 

respeto por los valores, las tradiciones y la cultura, y de cambios en la cultura 

organizacional.  

Por otra parte se considera la humanización en salud desde la bioética, 

“como puente entre el conocimiento biológico (bíos) y el conocimiento de los 

valores humanos (ethos) en búsqueda de salvaguardar la dignidad, aportando a 

la construcción de un modelo de desarrollo sostenible desde una perspectiva 

integral del ser humano, de manera que pensar la salud desde la bioética implica 

establecer un vínculo entre los servicios de salud y su humanización, integrando 

los valores humanos a los valores científicos” (Carlosama DM, et al., 2019, 

p.247). 

Lo que nos lleva a reflexionar con respecto a cómo es brindar un servicio al 

usuario en el HUSI bajo los aspectos de humanización tanto desde lo que 

establece el Ministerio de Salud, así como desde el punto de vista pedagógico 

con el Ministerio de Educación y con los paradigmas institucionales dispuestos 

en las políticas de una organización, para este caso integrando la concepción de 

la bioética en un hospital universitario vinculado a la moral Ignaciana. 
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6.3.1 Hechos del Paradigma Pedagógico Ignaciano 
 

Existen dos voluntariados muy representativos en el Centro Pastoral San 

Francisco Javier (SFJ), dentro de la Pontificia Universidad Javeriana: Misión País 

Colombia y Voluntariado Javeriano, donde la espiritualidad ignaciana está 

presente en las actividades voluntarias ofrecidas allí, planeadas bajo ejercicios 

espirituales y acciones de Ignacio de Loyola y los cuales se aplican a este 

contexto donde median algunas responsabilidades de la universidad confesional 

en aspectos sociales y humanos. 

De ello se desprende el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), el cual nos 

invita a asumir un modo particular de aprender, enseñar y proceder desde todos 

los ámbitos de la vida.  

En palabras del Centro Pastoral SFJ (s.f.), un paradigma es “una forma de 

entender la realidad, de mirar el mundo que nos rodea, de darle sentido a 

nuestra vida y a lo que hacemos con ella. No es un método rígido ni una receta 

que debemos seguir paso a paso. Es mucho más amplio y enriquecedor: es un 

modo particular de pensar, sentir y actuar” (párr.2). Bajo esos conceptos de 

Paradigma Ignaciano es que Libros de Cabecera se ha integrado a las políticas 

no solamente procedimentales sino éticas y morales del HUSI ante la PUJ. 

Todos los seres humanos estamos inmersos en paradigmas, en palabras del 

Centro Pastoral SFJ (s.f.), pues todos tenemos unos “lentes” desde donde 

vivimos el mundo. Ignacio de Loyola también tenía el suyo. Para él, el mundo 

es obra de Dios y regalo para el ser humano. Pero una obra que sigue siendo 
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atendida, porque “Dios está presente y activo en el mundo”, dice Ignacio. Él no 

se desentiende de su creación: la cuida, la protege. Y por eso, también nosotros 

estamos invitados a colaborar en esa obra cuidando del prójimo y del mundo. 

La espiritualidad ignaciana es, por tanto, una espiritualidad de transformación. 

Adicionalmente la espiritualidad ignaciana es una corriente de pensamiento, 

que da forma a la posibilidad de reflexionar ante las situaciones actuales de la 

sociedad en derechos humanos, las desigualdades en la educación y la salud, 

desde una perspectiva de discernimiento en el espíritu, reconociendo la ética y 

moral cristiana del obrar humano con su contexto en cada acción, llevando a 

cabo las enseñanzas del señor Jesucristo de Nazareth, quien como hijo de Dios, 

se entregó en acciones de amor, amistad, solidaridad, justicia social y humildad 

ante los más necesitados, algo que lo llevó a dar su vida por todos. 

Esta Espiritualidad Ignaciana reconoce las acciones generosas de Jesucristo 

quien siendo Dios rico se hizo pobre, para con su humildad enriquecer la 

humanidad (2 Corintios 8:9), y justifica la maldad del hombre egoísta, quien en 

su espíritu y corazón desfigura la imagen de amor, entrega y empatía voluntaria 

de Dios para con el mundo influenciado por Jesús y el bienestar del prójimo. 

Existen cinco fases interrelacionadas fundamentales del PPI como sostiene 

el Centro Pastoral S.F.J. (s.f.) dos de ellas son transversales a todo un proceso 

—Contexto y Evaluación— y las otras tres —Experiencia, Reflexión y Acción— 

interactúan y se retroalimentan dinámicamente. La siguiente figura condensa un 

proceso de lo que se ha expuesto hasta el momento de las fases: 
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Figura 2: Proceso en las actividades que involucran el PPI 

 

Fuente: Centro Pastoral S.F.J. (s.f.) 

 

Se logra interpretar en la figura 2 que las actividades voluntarias desde la 

perspectiva de la Pedagogía Ignaciana están fundamentadas con un método de 

aprendizaje y trasformación de un contexto, donde el resultado de la actividad 

ante la comunidad a intervenir está rodeado por la evaluación de dicho contexto, 

de la reflexión en torno a las problemáticas sociales existentes, las acciones 

sociales que se toman en torno a ello y las experiencias recibidas o 

retroalimentadas por las personas que participan de proyectos voluntarios, tales 

como los proyectos sociales del Medio Universitario de la PUJ vinculados con este 

paradigma pedagógico como pilar ante el aprendizaje integral.  
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Por lo tanto, la espiritualidad Ignaciana es uno de los pilares con los que se 

piensan, fundamentan y diseñan los servicios humanitarios de atención al 

usuario en el HUSI y los proyectos de lectura, bajo el lema “Amar y Servir”, pero 

no solamente allí sino en todo lo que abarca el PPI para la PUJ como sociedad. 

6.3.2 Formación humana en torno al PPI 
 

La Pedagogía Ignaciana inicia con el periodo de consolidación del Humanismo 

renacentista y se caracteriza por ser un movimiento renovador, cargado de 

significados de progreso y de innovación de toda la cultura europea. Es un 

proceso que busca nuevas experiencias de vida, nuevas investigaciones 

científicas y novedosos proyectos educativos. Y es en ese marco en el ámbito 

temporal del siglo XVI, donde surgen dos movimientos reformistas, la Reforma 

Protestante y la Reforma Católica, cuyas formulaciones educativas contienen 

intereses morales definidos y relacionados con algunos valores significativos.  

A continuación, algunos aspectos relevantes del PPI dichos en palabras de la 

Compañía de Jesús en Roma (2015) del Secretariado de Educación sobre la 

excelencia humana en el servicio a los demás con la educación Jesuita: 

En 1973, el P. Arrupe escribió: «hoy en día, nuestra meta y objetivo 

educativo tiene que ser la formación de hombres y mujeres para los demás 

y con los demás lo que se considera una expresión moderna del humanismo 

que la educación Jesuita ha defendido desde sus principios. Captura, 

resumidamente, el objetivo final de nuestros esfuerzos educativos y nuestro 

énfasis en una fe que promueve la justicia. 
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Veinte años después, en 1993, el P. Kolvenbach comentando la 

publicación del documento Pedagogía Ignaciana: un planteamiento práctico, 

ratificó el planteamiento de Arrupe y expandió su significado al explicar que 

«nuestro objetivo como educadores es la formación de hombres y mujeres 

Competentes, Conscientes, y Comprometidos en la Compasión» (Carta del 

P. Kolvenbach sobre el Paradigma Pedagógico Ignaciano, Roma, 1993). 

Estas cuatro Cs también han inspirado la renovación de la educación Jesuita 

en las últimas dos décadas. Muchas de nuestras escuelas han utilizado las 

cuatro Cs como una manera de explicar nuestra visión de educar personas 

integrales.  

Las cuatro Cs sintetizan el verdadero sentido de la excelencia tal como 

lo explicó el P. Kolvenbach: “máximo desarrollo de los dones y  capacidades 

con los que cada persona ha sido dotada… para el despliegue de [estos] en 

el mejor servicio de los demás.” (Eduquer des hommes et de femmes 

aujord´hui dans l’esprit de Saint Ignace, Toulouse-‐ Purpan, noviembre 26, 

1996). Recientemente, el P. Nicolás [habló] del significado de las cuatro Cs 

y de su contribución a la visión de la excelencia humana que ofrecemos a 

nuestros alumnos: «Estos cuatro calificativos expresan la “excelencia 

humana” que la Compañía de Jesús quiere para los jóvenes que nos confía 

la sociedad. (p.1) 

La consideración de la visión ignaciana del mundo y del hombre desde la 

postura de Labrador (2002) permite descubrir aspectos tan relevantes en la 

educación y la formación tales como que: 
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• Ayudan a la formación total de la persona a lo largo de toda la vida 

• Dan importancia a la actividad del estudiante 

• Ayudan a la formación total de la persona en la comunidad 

• Afirman la realidad del mundo en que se inserta la persona 

• Estimulan el conocimiento, el amor, la aceptación 

• Promueven el diálogo 

• Tienen en cuenta la dimensión religiosa del hombre 

• Se orientan hacia los valores (p.5) 

Se puede estar concluyendo con los contenidos del PPI que están enfocados 

para la educación y el trato digno, ya que buscan llevar a la reflexión la 

adaptación como individuos intersubjetivos a las situaciones de la vida, para vivir 

una espiritualidad ignaciana frente a la sociedad que habitamos, trabajamos, 

estudiamos o frecuentamos actualmente y que nos despierta un espíritu de 

servicio y amor ante las comunidades pobres, los enfermos, el adulto mayor, el 

niño, la madre cabeza de hogar, el prójimo en general, con acciones sencillas 

tales como llevar la lectura a los más necesitados, donando artículos para leer, 

educando para la vida con la excelencia y el trabajo voluntario de estudiantes 

de instituciones con gran sentido de responsabilidad social.  

Aplicando el PPI a las actividades y los programas organizacionales de 

voluntariado javeriano a una institución que presta los servicios de salud, o un 

hospital de tipo universitario como el HUSI, derivaría en ambientes más 

humanos entre los grupos de interés y más enfocados en el paciente, ya que son 

un valor añadido en el acompañamiento y una oportunidad de mejorar la calidad 
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de atención al usuario en el hospital con estos proyectos y espacios de lectura, 

pero más desarrolladas las mejoras y siendo mucho más recursivos. 

Entonces a partir de investigaciones del programa Libros de Cabecera, sobre 

cómo se puede intervenir con la biblioterapia, la promoción de lectura y demás, 

surge esta nueva perspectiva de mediación con la literatura y acompañamiento 

con el PPI, con la visión holística, humana y social de los voluntariados de la PUJ. 

6.4 Hospital universitario 
 

A continuación, se hace una conceptualización y contextualización de lo que 

significa tener el título de Hospital Universitario en esta Nación. El Congreso de 

Colombia decreta y define en la Ley 1438 de 2011, del 19 de enero, en el artículo 

100 a un hospital universitario como:  

“una institución prestadora de servicios de salud que proporciona 

entrenamiento universitario y es reconocida por ser hospital de enseñanza˜ 

y práctica supervisada por autoridades académicas competentes y que 

ofrece formación y atención médica en cada uno de los niveles de 

complejidad. El hospital está comprometido con las funciones esenciales de 

la universidad, cuales son formación, investigación y extensión.” (P. 38) 

La acreditación de un Hospital Universitario es emitida por la Comisión 

Intersectorial de Talento Humano en Salud, en nombre del Ministerio de Salud y 

Protección Social y del Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de sus 

respectivos ministros. Los parámetros que deben cumplir las instituciones para 

obtener la certificación están establecidos en la Ley 1438, (art.99-100, 2011). 
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Dicha Ley 1438 (2011) estipula que el Hospital Universitario es un escenario 

de práctica con características especiales, por cuanto debe cumplir como mínimo 

con los siguientes requisitos establecidos: 

• Estar habilitado y acreditado, de acuerdo con el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad. 

• Tener convenios de prácticas formativas, en el marco de la relación docencia 

servicio, con instituciones de educación superior que cuenten con programas 

en salud acreditados. 

• Diseñar procesos que integren en forma armónica las prácticas formativas, 

la docencia y la investigación, a prestación de los servicios asistenciales. 

• Contar con servicios que permitan desarrollar los programas docentes 

preferentemente de posgrado. 

• Obtener y mantener reconocimiento nacional o internacional de las 

investigaciones en salud que realice la entidad y contar con la vinculación de 

por lo menos un grupo de investigación reconocido por Colciencias. 

• Incluir procesos orientados a la formación investigativa de los estudiantes y 

contar con publicaciones y otros medios de información propios que permitan 

la participación y difusión de aportes de sus grupos de investigación. 

• Contar con una vinculación de docentes que garanticen la idoneidad y calidad 

científica, académica e investigativa. (p.35) 

Los Hospitales Universitarios reconocidos conforme a la presente ley, 

tendrán prioridad en la participación en los proyectos de investigación, docencia 

y formación continua del Talento Humano financiados con recursos estatales.  
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En ese sentido los hospitales universitarios es en donde se concentra un 

espacio muy importante para desarrollar estas labores humanas con la lectura, 

ya que es una cuestión que integra proyectos de promoción, alfabetización y 

resiliencia para los administrativos, pacientes, familiares y estudiantes de 

carreras involucradas con prácticas “in situ”; además de médicos, científicos, 

voluntarios, profesionales, etc., a través de los programas o bibliotecas para 

pacientes implementados a nivel interno o externo en IPS acreditadas para 

impulsar las nuevas políticas de humanización, y así constituir aportes para las 

investigaciones sociales y aplicadas también a un hospital universitario como 

pasa con el HUSI.  

La biblioterapia es una práctica terapéutica poco estudiada en Colombia, 

pero interesante por su significado, ya que es aplicable en diferentes contextos 

y problemáticas, según el contexto a intervenir con las lecturas en las personas, 

aplicable para diferentes instituciones no convencionales como un Hospital 

Universitario o en proyectos sociales derivados como Libros de Cabecera a través 

de la promoción y animación de lectura,  

Se busca que se aplique en el HUSI bajo unos parámetros de humanización 

y paradigmas como el PPI ambientando así los servicios y procesos de 

responsabilidad social, en las comunidades de la PUJ bajo una reflexión bioética, 

lo que proporciona ambientes de crecimiento intersubjetivo y organizacional con 

excelencia, cumpliendo además con Políticas globales sobre el Desarrollo 

Sostenible y la Declaración de los Derechos Humanos.  
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6. MARCO INSTITUCIONAL 

 

7.1 Historia del HUSI  

 

El Hospital Universitario San Ignacio tiene una trayectoria de 79 años y sus 

inicios se dan a partir de un campo de estudio para médicos y estudiantes: 

El 7 de mayo de 1942 el Padre Félix Restrepo S.J., Rector de la Pontificia 

Universidad Javeriana junto con un grupo de padres de Familia y Médicos, fundaron 

el Hospital San Ignacio de Bogotá, con el fin de dotar a la Facultad de Medicina de 

esta Universidad, de un centro que sirviera como campo de estudio para médicos y 

estudiantes, por lo cual se reconoció la Personería Jurídica mediante resolución No. 

81 de 1942 emanada por el Ministerio de Gobierno. 

En 1970 el Hospital recibe el nombre de Hospital Universitario de San Ignacio, 

aprobándose la Reforma Estatutaria con la Resolución No.1038 del 8 de febrero de 

1988, emanada por el Ministerio de Salud. La primera piedra se colocó en los 

actuales terrenos conseguidos con donativos de "gente muy generosa", según 

palabras del padre Félix Restrepo, el 19 de marzo de 1946. En 1949 se inició la obra 

y 7 años después se inauguró el servicio de Consulta Externa. 

En el año 59 inició labores el Departamento de Ginecología y Obstetricia; 

Pediatría y Medicina Interna se abrieron en 1963. En 1965 se estructuró el 

Departamento de Cirugía, y así poco a poco fueron surgiendo los demás 

Departamentos y Unidades, hasta llegar al Hospital de Alta Complejidad que hoy se 

tiene al servicio. (Página web del HUSI, 2021) 
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La trayectoria al parecer ha estado llena de anécdotas y dificultades, pero siempre 

han estado trabajando con el fiel propósito del servicio humanitario de calidad, lo que 

guio a los fundadores, con el lema: "Ciencia y Tecnología con Proyección Social". 

7.2 Plataforma estratégica 
 

El Hospital Universitario San Ignacio tiene una plataforma estratégica 

enfocada en la salud integral, en la que se identifican con sus comunidades a 

través de los siguientes aspectos extraídos del portal web del HUSI (2021): 

7.2.1 Misión  
 

• Somos un Hospital Universitario fundado y regentado por la Compañía de 

Jesús. 

• Como prestador complementario brindamos cuidado médico humano, 

seguro y eficiente con énfasis en alta complejidad. 

• En un entorno académico para la formación de estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

• Como institución líder, desarrollamos investigación, realizamos aportes 

innovadores y sostenibles al sistema de salud y a la comunidad. 

• Inspirados en una ecología integral buscamos el desarrollo en la 

consecución de un progreso más sano, más humano y social. 
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7.2.2 Visión  
 

En el 2021, el HUSI como Centro Médico Académico certificado 

internacionalmente, liderará desde sus nuevas instalaciones una red integrada 

de atención en salud, y de docencia e investigación al servicio de los usuarios 

del Sistema General de Seguridad Social y de la Pontificia Universidad Javeriana, 

manteniendo la acreditación como Hospital Universitario.  

Tendrá una producción intelectual creciente. Con excedentes que le 

permitirán sostener su crecimiento y ampliar sus programas médicos, de 

proyección social y de extensión. 

7.2.3 Valores institucionales 
 

• Humanitarismo 

Respetamos los valores humanos y  atendemos las necesidades de nuestros 

pacientes y sus familias. 

Conductas que manifiestan el Humanismo: 

❖ Nos concentramos en lo más importante: el ser humano. 

❖ Acogemos con calidez y afecto a todos aquellos que requieren de nuestra 

ayuda y servicio. 

❖ Vivimos para servir y servimos con agrado. 

❖ Damos auxilio con prontitud y calidad. 

❖ Nos tratamos con dignidad y respeto. 

❖ Respetamos la individualidad de las personas. 
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• Honestidad 

Hacemos siempre lo que es recto, justo, razonable y correcto para nosotros, 

nuestros pacientes y sus familiares, pues nuestras acciones deben respetar la 

conducta moral y social. 

• Excelencia 

Realizamos nuestro trabajo con óptima calidad y sobresaliente bondad. 

• Proactividad 

Mostramos disposición al actuar con iniciativa personal dando ideas y 

buscando anticiparnos con soluciones a los problemas, contribuyendo 

activamente al logro de los objetivos comunes del Hospital Universitario San 

Ignacio. 

7.4. Convenios institucionales 
 

Actualmente cuentan con las siguientes alianzas tomadas del portal web: 

• EPS: 
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• Medicina Prepagada: 

• Aseguradoras 

• ARL 
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• Régimen especial y Otros convenios 

 

 

 

Nota: Las imágenes fueron tomadas del portal web del HUSI (2021), adicionalmente 

afirman allí no tener convenios con Regímenes subsidiados, pero en cuanto a las formas 

de acceso a servicios interinstitucionales son varias las posibilidades. 

7.5 Alianza de Usuarios  
 

A partir de la información tomada del portal web del HUSI, (2021) esta 

Alianza de Usuarios fue creada el 27 de febrero de 2014 mediante asamblea 

general de usuarios. Haciendo convocatorias a través de: aviso en prensa, 

tarjetas enviadas al domicilio, llamadas telefónicas. 

Son una entidad sin ánimo de lucro que brinda una alternativa de 

comunicación permanente entre el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), 

pacientes y acompañantes. En la Alianza de Usuarios participan voluntariamente 

pacientes que son atendidos en diferentes especialidades. Su principal propósito, 

es la divulgación de los derechos y los deberes de los usuarios, quienes tienen 

la posibilidad de conocer acerca de su rol como pacientes.  

¿Qué hacen? 

Son testigos de la apertura de los buzones de sugerencias que están en todos 

los pisos del hospital; recolectan las felicitaciones, quejas, peticiones y 
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sugerencias de otros pacientes. Adicionalmente, participan en diferentes eventos 

y conferencias educativas sobre los servicios, verifican la divulgación de los 

derechos y deberes, promueven ideas, organizan actividades y son 

intermediarios entre los usuarios y el hospital, es decir, son el puente para que 

se genere un diálogo entre los pacientes y los profesionales del (HUSI), con el 

fin de que exista un apoyo orientado a objetivos en común, lo cual facilita que 

tengan la posibilidad de acceder a un servicio de alta calidad. 

En la Alianza de Usuarios presentan un plan de trabajo enfocado en: 

Capacitaciones: 

• Eje de humanización. 

• Liderazgo y comunicación. 

• Cuidado al cuidador. 

• Funcionamiento del servicio de extensión Hospitalaria 

Actividades: 

➢ Recorrido por las instalaciones del HUSI 

➢ Participación en las actividades de Derechos y deberes. 

➢ Capacitación por parte de las unidades, servicios y oficinas. 

➢ Acompañamiento en el proceso de apertura de buzones de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

➢ Participación en el Comité de Ética para la presentación de los indicadores de 

seguimiento de derechos y deberes. 

➢ Participación en las reuniones informativas bimensuales por parte de la Dirección 

General del Hospital. 
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➢ Gestión y seguimiento a las sugerencias realizadas por parte de la Alianza de 

Usuarios. 

7.6 Políticas institucionales 
 

❖ Política de gestión del riesgo 

❖ Política de talento humano 

❖ Política de responsabilidad social 

❖ Política de gestión de tecnologías 

❖ Política de investigación 

❖ Política de prestación de servicios 

❖ Política de seguridad del paciente 

❖ Política de calidad 

❖ Política de la relación docencia – 

servicio 

7.6.1 Política de humanización 
 

Sobre esta última política de Humanización es que se enfoca el presente 

trabajo, ya que es la encargada según el HUSI, del bienestar de sus usuarios, 

empleados y estudiantes como una prioridad. Por esta razón enfocan todos los 

esfuerzos para que sus relaciones se caractericen por el interés genuino en el 

otro, el trato digno, sin discriminación, la honestidad y el respeto; favoreciendo 

condiciones de justicia, privacidad, confidencialidad, silencio y tranquilidad. 

(párr.8). Hacia allí es donde se enfocan las iniciativas institucionales del hospital

Esta política es algo que se integra perfectamente con la plataforma 

estratégica del HUSI y con los valores pedagógicos ignacianos, pero también con 

los servicios que prestan los grupos estudiantiles como el programa Libros de 

Cabecera que si se integran más se estará favoreciendo estas condiciones de 

humanización del servicio establecidas en la política del HUSI. 
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7.7 Ubicación geográfica  

 Fuente:  Google (2021). [Mapa de la ubicación del HUSI en Google Maps] 

Recuperado el 20 de abril, 2021. Dirección: Carrera 7a # 40-62 Bogotá.
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

8.1 Enfoque Metodológico 
 

La presente investigación se enfoca principalmente en un marco 

metodológico cualitativo, pero involucra algunos resultados cuantitativos que 

miden el servicio que presta el programa Libros de Cabecera y la población, a 

partir de las percepciones de los participantes, capacitadores y voluntarios, 

aclarando que por motivos de la pandemia del Covid-19 durante el 2021, no fue 

posible recolectar información directa con los pacientes. Este trabajo se 

caracteriza por ser una Investigación mixta, ya que intenta acercarse y dar 

cuenta de los comentarios de los involucrados con respuestas cualitativas y 

algunos datos cuantitativos de la población a través de la recolección de 

información sumándole la revisión documental en aspectos de humanización en 

formato digital con ayuda de las TIC. 

La metodología cualitativa busca comprender la realidad, entendida ésta como 

un proceso de construcción social desarrollado preferentemente a través del 

lenguaje. Razón por la cual, para la investigación cualitativa, no existe una realidad 

“objetiva”, sino que es construida intersubjetivamente. Esta perspectiva permite el 

análisis de la información contenida en el lenguaje de los actores e indagar acerca 

de su visión respecto a la situación en que viven y respecto a su historia, 

incorporando, además, el contexto en el cual se insertan las personas, 

proporcionando una información que posibilita profundizar en su realidad y en el 

significado (subjetivo y social) que le atribuyen (Gallart, citado por Oscariz 2011). 
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En ese sentido, para continuar con el marco metodológico se describirán en 

los siguientes subcapítulos los aspectos de tipo, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, las fases de análisis de información y un poco la 

descripción de la población a evaluar, antes de hacer la revisión documental 

digital y analizar los resultados. 

8.2 Tipo de Investigación 
 

Esta es una investigación que estudia intensivamente una situación única, y 

una comunidad única, este trabajo se embarca en el tema de la humanización 

en el HUSI específicamente a partir de los servicios del programa Libros de 

Cabecera, por lo tanto, se considera una investigación de tipo estudio de caso, 

lo que permite según Tamayo (1999) comprender a profundidad lo estudiado, 

es lo que se hará con la evaluación documental de la política del HUSI y la 

recolección de información, ya que es seleccionado a partir de los objetivos 

estratégicos planteados anteriormente.  

El estudio de caso permitirá una propuesta de mejora en los convenios y 

procesos que se pueden lograr dentro de la comunidad del HUSI. Tamayo (1999) 

deduce que un estudio de caso sirve para planear, después, investigaciones más 

extensas en torno al alcance que puede tener; para este proyecto la promoción 

de lectura y la biblioterapia pueden llegar a ser más significativos como 

voluntariado o programa estudiantil en el medio de la PUJ, además, puede ser 

útil para los profesionales que quieran formar una biblioteca hospitalaria o 

investigar los temas relacionados puntuales y no generalizados para un hospital. 
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8.3 Fases de análisis de Información 
 

Este trabajo se desarrolla en tres (3) fases, en las que en cada una se 

involucra unas actividades y unos productos esperados, también algunas de 

estas actividades requieren la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de información para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 

estipulados con anterioridad. Por lo tanto, se presenta la siguiente Tabla 2 en la 

que se especifica cada una de las fases más detalladamente: 

Tabla 2: Fases de investigación 

Fase 1: Diagnóstico del caso: contexto e información 

Descripción: Para la primera fase, es pertinente estipular el estudio en el contexto de la 
información que se pueda recolectar de la comunidad de voluntarios e involucrados con el 
programa Libros de Cabecera, ya que es el inicio de la propuesta de mejora para el programa. Esto 
permite conocer cómo valoran la parte humana del programa actualmente las personas que han 
participado y quienes conscientemente expresan colaborar con sus conocimientos para el 
desarrollo de esta investigación. 

Actividades Técnicas Productos esperados 

Estructurar los consentimientos 
informados para hacer formal la 
participación de voluntarios y 
comunidad HUSI.   

➢ Consentimientos informados 

Estructurar las preguntas abiertas y 
cerradas para los instrumentos de 
recolección de información. 

  ➢ Banco de preguntas 

Diseño del formulario para realizar 
una encuesta en línea, y así enviarla 
a la comunidad encuestada de 
voluntarios y participantes del 
programa. 

Encuesta 
➢ Banco de preguntas 
➢ Formulario digital de encuesta 
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Construcción de las entrevistas 
semiestructuradas virtuales para la 
jefe de oficina de atención al 
usuario en el HUSI. Para la 
promotora de lectura de la 
biblioteca general de la PUJ y otra 
para una precursora de Libros de 
Cabecera de la carrera de CIBA. 

Entrevistas ➢ Banco de preguntas 

Aplicación de las encuestas y 
entrevistas 

  
➢ Registro audiovisual, gráfico y 

escrito de las respuestas obtenidas. 

Fase 2: Análisis del caso: estudio documental y de la información 

Descripción: En segunda instancia, para desarrollar este caso se procede a evaluar toda la 
información documental recolectada del programa Libros de Cabecera, y compararla ante la 
política institucional de humanización del HUSI, que se rige por los ejes de humanización del 
manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia, para determinar el 
ambiente humano que se evidencie allí. 

Actividades Técnicas Productos 

Analizar los resultados obtenidos 
de las encuestas y entrevistas 

  
➢ Informe gráfico y detallado de los 

hallazgos obtenidos. 

Reconocimiento e identificación de 
los ejes de la política de 
humanización del HUSI y 
evaluación en torno a los servicios 
de promoción de lectura y 
biblioterapia que presta el 
programa Libros de Cabecera. 

  

➢ Resumen comparativo que describe 
las formas de relación y ambientes 
encontrados y que van a ser tenidos 
en cuenta para la propuesta de 
mejora a futuro del programa. 

Comparación de los ejes e 
indicadores de humanización en el 
manual de acreditación en salud de 
Colombia con los servicios que 
presta voluntariamente Libros de 
Cabecera en el HUSI 

  

➢ Cuadro comparativo que describe 
las formas de relación encontradas y 
que van a ser tenidas en cuenta para 
la propuesta de mejora a futuro del 
programa. 

Fase 3: Diseño de la propuesta de mejora para el programa Libros de Cabecera 

Descripción: Como última fase se pretende cerrar dando respuesta al objetivo de proponer 
lineamientos de mejora relacionados con la humanización del HUSI para el servicio de Libros de 
Cabecera así recomendar actividades de trabajo más integrales e inclusivas y dar pie a la 
consolidación del proyecto como objeto de estudio para nuevas investigaciones en el hospital 
universitario de la PUJ. 
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Actividades Técnicas Productos 

Esbozar actividades y procesos más 
humanos para que puedan ser 
aplicados en el programa Libros de 
Cabecera.   

➢ Matriz de lineamientos y 
especificaciones para dar mejora a 
la calidad humana del programa 
Libros de Cabecera en el HUSI, y que 
puede ser guía para programas 
similares en hospitales acreditados 
en salud de Colombia. 

➢ Posts o imágenes para redes 
sociales y carteleras. 

Sugerir objetivos de humanización 
e inclusión social en la promoción 
de lectura en hospitales 
universitarios.   

 

8.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

A partir de la primera fase estipulada sobre un diagnóstico del caso, surge 

entonces esta sección que involucra hacer la descripción de las técnicas e 

instrumentos de recolección de información a utilizar en este estudio, antes de 

la aplicación real con los participantes, teniendo en cuenta que esto hace parte 

de las actividades iniciales en el marco de la aplicación de preguntas que 

permitan conocer las apreciaciones de la población y muestra a evaluar. 

Es de resaltar que antes de llevar a cabo la recolección de información se 

construyeron los consentimientos informados que se le enviaron personalmente 

a las personas por encuestar y entrevistar, ellos tuvieron que firmar y autorizar 

su participación en la investigación, por lo tanto, se relacionan como anexos al 

final de este trabajo, en el caso de requerir los soportes de autorización de datos 

como nombres e información con carácter académico. 
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8.4.1 Entrevista a profundidad semiestructurada 
 

Por tratarse de una investigación principalmente cualitativa de la comunidad 

HUSI, esta es una técnica adecuada que se usará para el desarrollo del trabajo. 

A través de entrevistas en profundidad semiestructuradas, de no más de una 

hora, es donde se “obtiene información más completa y profunda, además 

presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando 

respuestas más útiles” (Díaz-Bravo, et. al., 2013, p. 163). Ya que se estructuran 

algunas preguntas abiertas con anterioridad, pero en la medida de requerir más 

información, durante la aplicación surgen oportunidades de plantear nuevas 

preguntas que pueden nacer en la marcha, al mismo tiempo lograr respuestas 

concretas que puedan dar claridad a la pregunta de investigación. 

Este tipo de entrevistas tienden a adoptar “la forma de un diálogo o una 

interacción” (Erlandson, citado por Oscariz 2011, p.57), esto se debe a su 

condición de encuentros regidos por reglas que marcan los márgenes apropiados 

de relación interpersonal en cada circunstancia. Además, Oscardiz (2011) cita a 

Taylor y Bogdan diciendo que en la entrevista a profundidad: 

(…) la atmósfera que se crea es propicia para que las personas se expresen 

libremente y que el investigador pueda lograr aprender de qué modo los 

entrevistados se ven a sí mismos y a su realidad, obteniendo una narración precisa 

de hechos pasados o de su situación presente. (p.59) 

Teniendo en cuenta a Díaz-Bravo, et. al. (2013) la entrevista semiestructurada: 
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presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos” (p.163) 

Las entrevistas semiestructuradas se caracterizan por los siguientes 

aspectos planteados por (Londoño, 2007, p, 17): 

• Abiertas, no siguen una secuencia previamente fijada 

• Atención flotante del investigador, no privilegia de antemano ninguna 

parte del discurso. 

• Intervención libre del informante: sobre sus prioridades, su realidad 

social. 

• El investigador se convierte en una especie de guía y aprende a 

acompañar al informante  

• Comprensión (Perspectiva del Actor). 

Lo que resulta muy aplicable a este estudio de caso en el que se entrevistan 

a la jefe de oficina de atención al usuario en el HUSI, a la promotora de lectura 

de la biblioteca general de la PUJ y a la precursora del programa Libros de 

Cabecera egresada de la carrera de CIBA, de quienes se necesita abiertamente 

conocer sus perspectivas subjetivas para conocer el ambiente de humanización 

en el HUSI y que mejor que con una comunicación lograda en estas técnicas. 
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8.4.2 Encuesta 
 

Por tratarse de una investigación que involucra el estudio de algunos datos 

cuantitativos y cualitativos de una población, en este caso de los voluntarios y 

la comunidad HUSI, se considera pertinente involucrar una encuesta que a su 

vez se define como “una técnica de recogida de datos a través de la interrogación 

de los sujetos cuya finalidad la de obtener de manera sistemática medidas sobre 

los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida” (López-Roldan y Facheli, 2015, p.8), dejando en evidencia que se va 

a interrogar la población con la intención de obtener conceptos, ideas y 

conocimientos de ellos, dejando conocer la voz de ellos sobre la hipótesis 

abordada en este trabajo. 

La encuesta es predeterminada y fija, establece las variables y dimensiones 

de la investigación con carácter expresamente medible con las respuestas.  

Aclarando también que por la situación actual se llevó de manera virtual, y 

en la que se estructuraron las preguntas abiertas y cerradas diseñadas para la 

recolección de información en torno al marco temático y según los objetivos que 

se requieren alcanzar en esta investigación, esto se diseñó a través de un 

formulario previamente estructurado en la aplicación de Google Forms (Anexo). 

Por lo tanto, se procedió a diseñar esta técnica y luego enviarla a cada 

participante por interno, con un enlace correspondiente al formulario de 

preguntas, junto con los consentimientos informados, dirigidos a quienes 

hicieron parte de los grupos estudiantiles del HUSI y que vivieron el servicio. 
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8.5 Población a evaluar 

 

Entre los que se encuentran algunas personas como voluntarios estudiantes 

de diferentes programas de la PUJ y guías del programa CIBA. Para llevar a cabo 

las técnicas e instrumentos que se planearon para este trabajo, se procedió a 

dar claridad primero de la población esperada y después de aplicadas a concretar 

con los resultados de quienes decidieron participar: 

Tabla 3: Población para aplicar las técnicas de recolección: 

Participantes 
Número de 

participantes 
esperado 

Participantes que 
autorizaron 

 

Personas entrevistadas 4 4  

Voluntarios encuestados 9 7  

Total 13 11  

 

Nota: Se logra observar en la Tabla 3 un margen de 2 personas, ya que se pretendía tener 

un máximo de 13, pero 2 personas no aceptaron participar de la encuesta. 

El hecho de aplicar estas técnicas de investigación en una población de 11 personas 

involucradas, para este caso de los voluntarios y la comunidad de estudiantes y lideres 

relacionados con Libros de Cabecera en el HUSI, hace que los resultados tengan un 

sustento teórico a partir de las distintas voces involucradas al responder aspectos abierta 

y subjetivamente relacionados, que llevarán a deducir los resultados en un apartado más 

adelante y dar claridad a cómo resolver la pregunta de investigación en torno a esta 

información y datos recolectados. 
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8. LIBROS DE CABECERA 

 

Es un programa creado en el año 2014 por estudiantes de la Pontifica 

Universidad Javeriana, pertenecientes al grupo MAJIIS (Medicina Asociada 

Javeriana para la Internacionalización, la Investigación y el Servicio), junto con 

la Carrera Ciencia de la Información – Bibliotecología, hoy, Carrera Ciencia de la 

Información, Bibliotecología y Archivística perteneciente a la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje.  

El objetivo del programa Libros de Cabecera se creó para que junto con los 

estudiantes voluntarios contribuyan con apoyar la ejecución actividades de 

biblioterapia, al desarrollar un espacio que le permita a los pacientes y 

familiares, encontrar una distracción y tratamiento literario ante el ambiente 

hospitalario, por medio de la literatura clásica e infantil, poesía, teatro, revistas, 

entre otras.  

La historia de esta iniciativa, comienza en el año 2014 cuando en medio de 

las reuniones del grupo MAJIIS (Medicina Asociada Javeriana para la 

Internacionalización, la Investigación y el Servicio), surge el interés y la idea por 

crear una Biblioteca para Pacientes; sin tener certeza de su viabilidad, ellos 

crearon un subgrupo, conformado inicialmente por estudiantes de medicina y 

comenzaron la búsqueda en la literatura con la intención de encontrar evidencia 

de la efectividad de las Bibliotecas para Pacientes. En medio de la investigación 

se identificaron varias instituciones de salud a nivel mundial con servicio de 

biblioterapia, que demostraban su utilidad para mejorar la calidad hospitalaria.  
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Además, con la intención de conocer la población a la que se enfrentaban y 

los intereses de esta, decidieron realizar una encuesta en donde se exploran los 

gustos de lectura, el hábito de lectura, el conocimiento general sobre géneros 

literarios. Luego, de una forma bastante organizada, llevaron a cabo un 

experimento cualitativo, en donde cada uno de los integrantes del grupo (en ese 

momento 12 personas) entregaba una tableta electrónica a un paciente y 

analizaba su interacción con ella y el uso que este le daba.  

Los resultados de ambas actividades fueron interesantes para el análisis de 

las necesidades de información de los usuarios, ya que permitieron comenzar 

con la premisa de que por un lado los sujetos atendidos en el piso de Medicina 

Interna preferían leer periódicos y libros de superación personal, antes que 

literatura (esto, aunque podría haberles desmotivado, les generó mayor intriga 

y deseo de incrementar el hábito de lectura). En cuanto al segundo experimento, 

los hallazgos fueron variados, algunas personas jugaron, otras exploraron el 

aparato por unos pocos minutos, perdiendo posteriormente interés y 

entregándolo a su familiar; de todos estos pacientes hubo un caso 

particularmente alentador con un agricultor. 

Motivados por los resultados, los creadores del proyecto del grupo MAJIIS 

decidieron compartir su idea y buscar alianzas en la Universidad. Inicialmente 

se contactaron con la directora de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. en 

ese entonces Silvia Prada, quien los recibió con la mejor disposición y tras 

escuchar la propuesta se interesó y les complementó con ideas para mejorar el 

proyecto. De hecho, el nombre surgió en su oficina. Pensando en la biblioterapia 
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como parte de la curación de los pacientes, decidieron llamar al proyecto “Libros 

de Cabecera” con lo que se puede hacer honor a los “médicos de cabecera”, 

quienes en la época de nuestros abuelos conformaban figuras de total respeto y 

credibilidad; lo que además favorecía que sus intervenciones fueran sanadoras.  

“Un Libro de Cabecera es precisamente un libro que llega a la cama de cada 

paciente y con su contenido, dirigido a la condición del individuo, puede ayudarlo 

en su condición de enfermo, con una salud frágil”. (Laserna, A., et. al., 2014) 

Posteriormente, y según lo cuenta la bitácora de Andrés Laserna y otros seis 

integrantes, se socializó la idea en dos ferias estudiantiles, y se encontró una 

gran disposición por parte de los estudiantes de diferentes carreras, tanto en el 

deseo de donar libros, como en el interés por acompañar a los pacientes con 

discapacidades visuales en programas de lectura. Días después, contactaron a 

la directora de la Carrera Ciencia de la Información - Bibliotecología, Liliana 

Herrera, y expusieron sus intenciones de unirse con ellos para así garantizar un 

funcionamiento dado por expertos o al menos estudiantes de bibliotecología de 

semestres avanzados. La respuesta fue positiva y decidieron continuar y asignar 

2 o 3 líderes del proyecto. 

Luego de reunir todo lo que habían sembrado hasta este punto, decidieron 

presentar el proyecto en compañía de la Facultad de Medicina y el aval del HUSI 

a la “Convocatoria de apoyo a proyectos de presupuesto social: San Francisco 

Javier". A pesar de que pasaron la primera fase de selección, el proyecto no fue 

tenido en cuenta para la financiación. Esto fue un obstáculo que surgió en el 
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camino y, sin embargo, con la ayuda del director general del HUSI, el Dr. Julio 

César Castellanos Ramírez, lograron reorganizar el proyecto y plantear un plan 

B, el cual resultó mejor de lo esperado y obtuvieron la financiación del HUSI y 

el apoyo que se necesitaba de la carrera de CIBA. Adicionalmente, se vincularon 

con la oficina de Atención al Usuario y comenzaron a trabajar de forma juiciosa 

con la directora de este servicio, Diana Espitia, para materializar sus ideas.  

De esta manera es como hoy en día se tienen todos los materiales y más, 

incluyendo el carro bibliotecario, creación hecha por estudiantes de la Carrera 

de Diseño Industrial. Está en estudio el funcionamiento de una Biblioteca para 

pacientes, ya que además de la circulación y préstamo de libros o revistas, se 

han logrado incorporar actividades lúdicas de promoción y animación de lectura, 

tal como manualidades de origami, loterías asociadas a lecturas, manillas en 

lana, mandálas para colorear, figuras con plastilina, escenas de arte. 

“Ahora sí, la teoría se había vuelto práctica, y junto a las intenciones sociales de 

mejorar la calidad de la hospitalización, se encuentra el entusiasmo por iniciar una 

serie de estudios de investigación en donde se busque determinar el efecto de la 

biblioterapia en aspectos clínicos y no clínicos. Todo esto, sumado a la motivación 

de realizar publicaciones que permitan replicar este proyecto en otros servicios del 

hospital y en otras instituciones”. Laserna, A., et. al. (2014). 

Además, se involucrará en los siguientes capítulos la revisión de documentos 

sobre la humanización como eje de servicio complementario en salud, a través 

de un programa de biblioterapia y de promoción de lectura en ambientes no 

convencionales, tal como lo es Libros de Cabecera. 
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9. EJE DE HUMANIZACIÓN 

 

La humanización del servicio en el HUSI se mide con el aporte a las políticas 

y parámetros del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 

Colombia Versión 3.1 de 2018, que analizaremos en este capítulo, dónde se 

incorporan aspectos de evaluación para hospitales universitarios, pero mucho 

más enfocados en aspectos de salud, para el cumplimiento de algunos grupos 

de estándares, fuera del enfoque de la carrera de CIBA tales como conocer el 

dolor del paciente, que es un tema médico, o como brindar información referente 

a los estados clínicos y de salud, preferencias según contextos y gustos. Pero 

hay otros para no generar discriminaciones sexuales, religiosas u otras, durante 

el proceso de la atención. Veamos lo que dice el Ministerio de Salud y Protección 

Social en el Manual V.3 (2011), en torno al cumplimiento de los estándares: 

El resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los 

estándares asistenciales, a partir de un enfoque de humanización de servicios, es: 

Que, durante su atención, a los pacientes les sean respetados los derechos (a la 

información, a aceptar o rechazar la participación en investigaciones, a la intimidad 

y confidencialidad, a su buen nombre, a las decisiones sobre su cuerpo, a la dignidad 

y el respeto por sus creencias, costumbres y valores, a la libertad, entre otros) y se 

les expliquen cada uno de estos derechos. (p.27) 

• Que conozcan cuáles son los deberes que tienen en su condición de usuarios, que 

se promueva el respeto y el cumplimiento de estos deberes y existan mecanismos 

explícitos para solucionar controversias alrededor de dichas definiciones. (p.27) 



84 

• Que los pacientes reciban la atención que la institución ofrece, sin discriminación, 

en un tiempo razonable, sin interrupciones y de acuerdo con su condición o 

enfermedad.  

• Que la atención del paciente y su familia se realice de manera congruente con las 

características socioculturales individuales y consulte sus necesidades y 

expectativas sobre la atención.  

• Que cada paciente reciba atención, cuidado y tratamiento de acuerdo con sus 

condiciones específicas de salud.  

• Que el plan de cuidado y tratamiento sea recibido por el paciente bajo condiciones 

de seguridad, respeto a sus derechos, de manera informada, con acciones de 

educación sobre su enfermedad o condición de salud y con el propósito de obtener 

los resultados esperados de la atención.  

• Que se evalúe la implementación del plan de cuidado y tratamiento para que el 

paciente obtenga los resultados esperados de la atención. 

• Que el paciente reciba una adecuada finalización del tratamiento y un plan de 

cuidados posterior al egreso. 

• Que al paciente que requiere ser referido se le garanticen las condiciones para la 

continuidad de la atención en el lugar de referencia y, si es necesario, el regreso a 

la institución. 

• Que el paciente se beneficie de las acciones de mejoramiento de los procesos de 

cuidado y tratamiento. (p.28) 

Se analizaron algunos de los aspectos relacionados con los estándares  

específicamente con el tema de la humanización del servicio (Anexo 7), 

establecidos en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario 

(2011/18) y que pueden o no vincularse con Libros de Cabecera en el HUSI.  
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En los cuales se encontró que en la humanización del servicio existe un 

enfoque de estrategias hacia los colaboradores y funcionarios, quienes son 

responsables de impartir los servicios de salud en los hospitales, en ese sentido 

para Libros de Cabecera se deberían aplicar dichos estándares de talento 

humano, direccionamiento, gerencia, de tecnología, de ambiente físico, 

asistenciales para los servicios con la planeación de las actividades de atención 

al paciente y debe estar vinculado con el acompañamiento y capacitación de los 

voluntarios y participantes en las actividades de biblioterapia y demás. 

Adicionalmente se hallaron relaciones directas con la gerencia de la 

información en organizaciones de tal manera que se gestionan los procesos y la 

documentación de manera documentada, implementada y evaluada bajo unos 

indicadores que involucran un criterio para medir la humanización también. 

Fueron 16 estándares vinculados con la humanización desde alguna 

perspectiva encontrados en el Manual, de los cuales se puede deducir que la 

humanización es algo muy complejo vinculado en aspectos como la seguridad 

del paciente, el respeto y la dignidad por las familias, los riesgos con las labores 

del personal médico, pero que puede ambientarse desde cualquier disciplina, 

que decida implementar proyectos fuera de lo común en búsqueda de espacios 

que puedan aportar a la recuperación y los tratamientos en salud en este caso. 

Se encontró la importancia de diseñar una política de humanización que guie 

tanto a los colaboradores de un hospital, como al diseño de ambientes físicos de 

comodidad para el paciente, el involucrar tecnología de última generación. 
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Más allá de los estándares del eje de humanización del Manual, los cuales 

apuntan a aspectos de medicina principalmente, en el programa Libros de 

Cabecera se refleja más un ambiente humano entre paciente y estudiantes o 

voluntarios con el acompañamiento a comunidad en sala o habitación.  

Ya que eso aporta a la formación integral principalmente de las personas de 

la carrera de CIBA y de todas las personas de otras carreras que participan en 

este servicio estudiantil con la lectura, la paciencia para gestionar las colecciones 

y para atender una persona en condiciones difíciles, los recursos y los servicios 

de un proyecto social es algo que aún no se mide tan fácilmente en este manual.  

En la visión inicial del proyecto los recursos se pretendían más educativos y 

con lecturas complejas, pero con los aportes de los voluntarios en las 

necesidades de acompañamiento y en la gestión de la información, se diseñaron 

estrategias más humanas para adquirir los materiales de lectura y demás 

aspectos de buenas prácticas para el desarrollo de las colecciones, con 

materiales sencillos de leer y con historias que ilustran situaciones reales de 

dificultad en el paciente, para intentar llevar a cabo la biblioterapia emocional y 

psicológica, con la promoción de lectura y actividades para los usuarios del HUSI. 

Desde el servicio de Libros de Cabecera se puede ayudar a elevar el puntaje 

de la aplicación del Manual en el HUSI desde la planeación y durante la aplicación 

del proyecto, mediante la implementación de estrategias de humanización para 

que las personas involucradas de la carrera de CIBA y otras puedan entrenar y 
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acompañar integralmente a los voluntarios para enfrentarse con ambientes tan 

cargados de emociones como lo son las salas y habitaciones de un hospital. 

El ejercicio del profesional en CIBA es más amplio que sólo la gestión de la 

información y las colecciones de forma técnica, sino que, para el proceso de 

diseñar servicios de información y adquirir recursos para labores como la 

biblioterapia, se deben tener en cuenta aspectos humanos como las experiencias 

reales de los usuarios, las políticas organizacionales y las sociedades, en 

contextos multidimensionales de comunidades con necesidades de acceso a un 

servicio cercano y humanizado con la lectura y la oralidad, con proyectos que 

van más allá, como un valor añadido para un hospital también bajo la medición 

de estándares de calidad en los servicios de información que pueda brindar. 

Se logra integrar la humanización en la CIBA a través de la identificación de 

lo que realmente se le debe ofrecer a un usuario de información, desde todas 

sus condiciones sociales, y que puedan informarse aún en ambientes no 

convencionales, dónde el acceso a la información sigue siendo un derecho 

humano muy abandonado y de poco acceso en hospitales, cárceles y demás. 
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10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se comienza con la evaluación de los resultados y analizando los hallazgos 

obtenidos a partir de los conocimientos de los participantes, cabe recalcar que 

los datos fueron recolectados 100% en línea, debido las condiciones y medidas 

de cuidado dispuestas en Bogotá durante la pandemia del Covid-19. Por el 

mismo motivo no se tuvo un acercamiento directo con los usuarios para realizar  

entrevistas/encuestas al interior del servicio en el HUSI. 

Esta fase se llevó a cabo a partir de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información siguientes: encuestas directamente con la población 

de 7 voluntarios y estudiantes, alguna vez involucrados con Libros de Cabecera, 

4 entrevistados entre los que se encuentran un administrativo de atención al 

usuario del HUSI Diana Espitia, dos egresadas de la carrera de CIBA y 

precursoras del proyecto Carol Santiago y Karen Sabogal, como un vínculo entre 

la Biblioteca General de la PUJ y Libros de Cabecera, y la promotora de lectura 

de la misma Biblioteca General Andrea Ramírez. 

Por supuesto estas técnicas de recolección se llevaron a cabo con los 

consentimientos informados (anexos) para el uso de nombres e ideas, según la 

necesidad de obtener distintos puntos de vista personalizados en torno al 

ambiente de humanización, durante el tiempo que ha estado el proyecto de 

lectura aplicándose en las comunidades de usuarios en el HUSI, desde diferentes 

subjetividades y experiencias que aportan al conocimiento a las deducciones que 

se requieren para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
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Se procede ahora a presentar gráficamente las respuestas de las técnicas y 

organizar los datos para ir deduciendo y tomando en cuenta cada una de las 

voces involucradas en la recolección de información, proponiendo 5 categorías 

temáticas para la encuesta, comenzando por una descripción general de los 

encuestados y sus percepciones del programa y sus servicios, seguido por las 

respuestas en torno a la humanización, luego lo recolectado en torno a la 

biblioterapia y la promoción de literatura en hospitales, para cerrar con las 

percepciones de los entrevistados para el desarrollo de colecciones del Proyecto. 

Categoría 1: Información general de los encuestados 

 

En un primer acercamiento se planeó llegar a las personas con las que se 

relaciona esta investigación, para saber quiénes se involucran más en el 

contexto social de voluntariado con la lectura en el HUSI, hombres o mujeres. 

Gráfica 1: Grupos de personas encuestadas según género  

 

Nota general: Todas las gráficas, figuras y tablas de 

este capítulo son elaboración propia a partir de los 

datos recolectados en las encuestas y entrevistas. 

Nota: Como se observa en la Gráfica 1, los resultados de 

géneros son que la mayoría de las personas que se 

involucran en el proyecto son mujeres con un 86%, tal vez 

existe un sentido más humano y empático en ellas, es decir 

que tienen un sentido mayor de mayor conocimiento ante el 

Programa. Los hombres sólo tienen un 14% de participación 

en el proyecto Libros de Cabecera, muy bajo conocimiento 

e interés por participar. 
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En un segundo acercamiento a la población se considera importante saber 

el rango de edades de los estudiantes y voluntarios involucrados, para ello se 

estipuló recolectar este dato, con el fin de conocer en la población encuestada 

las diferencias y relaciones generacionales que puedan ambientar el Programa. 

Tabla 4: Edades por selección de encuestados  

 

Gráfica 2: % de Edades 

 

 

 

Gráfica 3: Edades de los encuestados 

 

 

 

Nota: En las Gráficas 2 y 3 se pueden observar 

las edades y los porcentajes de la población 

participante de la encuesta, en la Tabla 4 la 

cantidad total de ellos. Principalmente Son 

personas jóvenes por tratarse de estudiantes y 

voluntarios. Una mayoría entre 18 a 24 años 

con un 71% y un 29% entre 25 y 34 años.  

Encuestados 18 - 24 
años 

25 - 34 
años 

Persona 1 1 
 

Persona 2 1 
 

Persona 3 1 
 

Persona 4 
 

1 

Persona 5 1 
 

Persona 6 
 

1 

Persona 7 1 
 

Total 5 2 
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En un tercer momento del contexto general de la comunidad, se solicita 

indicar a los encuestados que tipo de vínculo han tenido o tienen con la PUJ o 

con el HUSI y estas fueron las respuestas obtenidas: 

Gráfica 4: Vínculos de la población con el HUSI o con la PUJ 

 

Gráfica 5: % por categoría  

Gráfica 6: % según población total 

 

 

Nota: En las tres Gráficas anteriores queda explicito 

como se distribuye la población encuestada según los 

vínculos y relaciones que tienen con la PUJ y el HUSI. 

Siendo muy parejos los % entre ambos roles. 
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De esta forma es como se pueden identificar los roles que las personas 

encuestadas tienen con la comunidad de Libros de Cabecera: 4 de ellos son 

voluntarios y estudiantes, una sola persona es voluntaria más no estudiante y 2 

de ellos afirman ser sólo estudiantes, pero que también estuvieron participando 

del proyecto en algún momento como voluntarios o acompañantes de grupo. 

En última instancia para el contexto de la población encuestada, se solicita 

a las personas, en caso de ser estudiante, egresado o voluntario indicar ¿A cuál 

programa académico pertenece? y en caso de tener otro rol con la PUJ se solicita 

indicar ¿a qué Instituto/Centro/Facultad de la Universidad está vinculado? Estas 

fueron las respuestas obtenidas: 

Tabla 5: Vínculos de encuestados con HUSI O PUJ 

Gráfica 7: Vínculos HUSI o PUJ 

 

 

 

Nota: Se logra observar en la Tabla 5 y la Gráfica 7 que los encuestados son un grupo integral de la PUJ: 2 

personas de Enfermería, 3 de Ciencia de la Información, 1 de Artes visuales y 1 de Bacteriología. 

Encuestados 
Vínculo del encuestado con la PUJ o HUSI 

Persona 1 

Estudiante de Ciencia de la Información 
Bibliotecología y Archivística  

Persona 2 

Bacteriología - Facultad de Ciencias 

Persona 3 

Ciencia de la información 

Persona 4 

PUJ - Pregrado enfermería  

Persona 5 

CIBAR 

Persona 6 

Pontificia Universidad Javeriana programa 
pregrado enfermería  

Persona 7 

Artes visuales  
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Categoría 2: Experiencias y conocimientos recolectados 

 
Esta categoría se definió en un primer momento para saber si las personas habían 

escuchado o habían participado en algún momento de la vida y de diferentes formas en 

las actividades del proyecto Libros de Cabecera en el HUSI, entre 2015 y 2019, por 

consiguiente, se logró un 100% de afirmación en los encuestados, como se observa a 

continuación: 

Gráfica 8: Conocimiento y participación en Libros de Cabecera 

Nota: Se logra identificar que la totalidad de personas encuestadas, poseen algún conocimiento del Proyecto 

en el HUSI, debido a su respectivo involucramiento como voluntarios o estudiantes en algún momento de sus 

vidas, esto permite que las respuestas y opiniones sean en torno a la humanización observada directamente 

en la práctica de promoción de lectura, bajo la intersubjetividad y según la formación de cada persona a la 

que se le abrió la posibilidad de hablar y responder sobre el tema de investigación. 

 Ahora, para este segundo momento se analizan las respuestas e información de los 

voluntarios y estudiantes en la Tabla 6, para conocer los aprendizajes y enseñanzas que 

les hubiera dejado el participar del proyecto, desde cada una de las convicciones sociales 

de vida, con respecto al trato más humano hacía las personas usuarias y comunidades 

del HUSI involucradas con la animación y promoción de lectura. 
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 Tabla 6: Aprendizajes de los voluntarios con el proyecto 

 

Nota: Se logra identificar en la Tabla 6 las respuestas y los comentarios obtenidos a partir de las experiencias 

de los encuestados, en aspectos generales resalta el valor de la empatía, se ve una información enriquecedora 

en temas de humanización en el HUSI, con las opiniones específicas que se relacionan con el trato digno, el 

acompañamiento, la solidaridad, la escucha activa, y actividades del Programa con rutinas para invertir en el 

tiempo libre; todo esto conduce a generar vínculos entre las personas voluntarias y los usuarios para el 

entretenimiento, el rendimiento cognitivo, la salud emocional, ambienta en un hospital un sitio de estadía más 

ameno, dónde la lectura contribuye en la cura interna. 

Encuestados 

Respuestas de los voluntarios y estudiantes participantes de Libros de Cabecera 

Persona 1 

Métodos para promover la lectura, desarrollar más la empatía 

Persona 2 

La lectura nos instruye en la vida y, además, a los pacientes de la HUSI los permite 

distraerse un poco de su sufrimiento. 

Persona 3 

Aprendí a ser más empática, a escuchar a las personas, a brindar una sonrisa y dar lo 

mejor de mí en cada actividad.  

Persona 4 

El aprendizaje que me dejo este voluntariado fue retarme a mí misma en ser más abierta 

a los demás, dar un poco de mi aprendizaje tanto a los pacientes como a mis compañeros, 

ser más un ser holístico, solidario, caritativa y más empática con las demás personas.  

Persona 5 

Lo más bonito del proyecto es el acompañamiento que se les hace a los pacientes por 

medio de las actividades y promoción de lectura, esto haciendo su estadía más amena en 

el hospital, me deja enseñanzas muy bonitas y es que se puede generar vínculos 

importantes con el hospital a pesar de no ser el lugar favorito de muchas personas, se 

puede cambiar la perspectiva con respecto a las rutinas, así se convierte lectura en una 

alternativa de entretenimiento y una forma de hacer uso del tiempo libre, además de 

contribuir al mejoramiento del rendimiento cognitivo y funcional, es como un tratamiento 

también pero para la mente, como si fuera leer para sanar. 

Persona 6 

Pude aprender a ser más cercana con los pacientes que se encuentran en condiciones de 

hospitalización o en tratamientos por diferentes quebrantos de salud, a través de los libros, 

despertando mi sentido humano en el trato digno y el cuidado integral que pueden recibir 

dichas personas en el HUSI con el proyecto ofrecido desde la oficina de atención al usuario. 

Persona 7 

Fue muy enriquecedor hacer parte de libros de cabecera porque pude tener la oportunidad 

de llevar felicidad y tranquilidad, a partir de la lectura, a personas que se encontraban en 

su mayoría pasando por momentos de angustia y tristeza  
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Los tratamientos de salud para los usuarios internos y las personas acompañantes 

entonces pueden ser mediados por la literatura, con la promoción y con la biblioterapia 

que nacen desde proyectos planteados por profesionales de distintas áreas, a través de 

canales de participación estudiantil e investigaciones fuera del marco convencional de 

las instituciones donde tienen alcance la ciencia de la información y la bibliotecología.  

A continuación, veremos los principales conceptos extraídos de las respuestas 

anteriores en la Tabla 6, para conocer qué aspectos son más comunes dentro de las 

opiniones y aprendizajes de los encuestados. 

Figura 3: Conceptos de aprendizajes de los voluntarios con el proyecto 

Nota: Se logra identificar en la Figura 3 los conceptos más utilizados en las respuestas obtenidas en la Tabla 

6, a partir de las experiencias de los voluntarios y estudiantes en el Proyecto, se puede observar que resalta 

el concepto lectura mostrando su importancia, esto es por la cantidad de repeticiones que se escribió en el 

texto, pero también dentro de esta nube de conceptos, el tamaño de la palabra dice cuales términos fueron 

los más recurrentes en las respuestas, agrupado por colores también y según cada una de las ideas propuestas 

por los encuestados y a partir de allí se puede deducir cuales fueron los aprendizajes en común.  
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Para un tercer momento de la encuesta, que está relacionado con esta categoría de 

experiencias y conocimientos recopilados de la población, también se solicita a las 

personas indicar si consideran que la promoción de lectura en un Hospital ambienta 

espacios más humanizados con las personas y el porqué de la respuesta, y se recolecta 

la siguiente información: 

Tabla 7: Espacios más humanizados para las personas con las lecturas 

 

Nota: En la Tabla 7 se analiza que un 100% de las respuestas responden afirmativamente ante la premisa de 

que, si ellos consideran que la promoción de lectura en un hospital ambienta espacios más humanizados con 

las personas, y argumentan en que esto SI hace sentir a los pacientes más agradables cuando se encuentran 

en estancias hospitalarias y les ayuda a distraerse con medios literarios y los aporta a que vean menos la tv, 

porque se favorece la interacción entre personas en espacios de mucha vulnerabilidad, soledad y sufrimiento. 

Encuestados 

Respuestas de los voluntarios y estudiantes participantes de Libros de Cabecera 

Persona 1 

Si, es un espacio de mucha vulnerabilidad y a partir de la lectura los pacientes y 

acompañantes se expresan 

Persona 2 

Sí, la lectura nos instruye en la vida y, además, a los pacientes de la HUSI los permite 

distraerse un poco de su sufrimiento. 

Persona 3 

Sí, porque crea escenarios de interacción con los pacientes que fortalecen los cuidados 

que se les brindan, dando un valor agregado a su estancia no solo al tema físico de la 

salud sino también al tema emocional y psicológico, reconociendo que más que ser un 

paciente médico es una persona con una realidad compleja. 

Persona 4 

Si, tiende a ser una Atmósfera más agradable y acogedora para el paciente. Le hace 

sentir un rato más agradable en la estancia hospitalaria. 

Persona 5 

Si, porque no son solo seres postrados en una cama esperando a ser atendidos o a ser 

dados de alta, sino que de verdad se encuentra un interés más allá del médico, sino que 

de verdad se preocupa por la estadía del paciente en el hospital. 

Persona 6 

Si, le hace sentir un tiempo libre mejor invertido durante la estadía en el hospital al 

paciente o acompañante, estas actividades hacen que sea una atmósfera más amigable y 

familiar con el hecho de entrar en las diferentes historias posibles extraídas de los libros. 

Persona 7 

Si, porque permite abrir el pensamiento a otros mundos que puede proporcionarte un 

libro 
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En ese sentido la idea de ver cómo este proyecto ambienta la humanización 

en el HUSI va tomando forma con en el análisis de la estructura conceptual 

recopilada a partir de las respuestas, conocimientos y experiencias encontradas 

en la población encuestada, quienes fueron y son participes del proyecto. 

La persona 1 habla de la posibilidad de ambientar a los acompañantes, así 

como de los pacientes, la persona 2 aporta que los libros instruyen para la vida 

y son distracción ante el sufrimiento, esto es por la parte imaginaria que se 

despierta en el cerebro con los textos leídos o hablados. En cuanto la persona 3 

dice que la promoción de lectura “crea escenarios de interacción con los 

pacientes, no solo relacionado al tema físico de la salud sino también al tema 

emocional y psicológico” Reconociendo a las personas como seres complejos en 

realidades complejas más allá de sus patologías.  

Figura 4: Conceptos de humanización relacionados con el proyecto 
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Nota: Se logra identificar en la Figura 4 los conceptos más utilizados en las respuestas obtenidas en la Tabla 

7, a partir de las opiniones de los voluntarios y estudiantes del Proyecto, se puede analizar que resalta el 

concepto paciente o pacientes, esto es por la cantidad de repeticiones que se escribió en el texto, pero también 

dentro de esta nube de conceptos el tamaño de la palabra, dice cuales términos fueron los más recurrentes 

en las respuestas, agrupado por colores según de cada una de las ideas propuestas por los encuestados y a 

partir de allí se puede deducir cuales fueron los aportes en común.  

El hecho de analizar los conceptos intersubjetivamente aporta que la 

personas deduzcan que la atmósfera del HUSI es más agradable y acogedora 

para un paciente con Libros de Cabecera que sin él. Dicen que esto les hace 

sentir un rato más agradable en la estancia hospitalaria a los usuarios, algo 

similar menciona Diana Espitia, directora de la Oficina de atención al usuario.  

Los usuarios escriben que en el HUSI de verdad se preocupan por la estadía 

del paciente internado en el hospital, más allá de una preocupación médica 

natural y, por último, las personas coinciden en decir que los libros permiten 

abrir el pensamiento a otros mundos, y que, en el ambiente hospitalario, donde 

se crean actividades para invertir el tiempo en la estadía con libros, se crean 

lazos de amistad, humanización y familiaridad. 

Es así como se puede concluir esta categoría en la que se pretendió escuchar 

los comentarios de los participantes de la encuesta, para extraer distintas 

respuestas de cómo influye este proyecto de Libros de Cabecera para crear un 

ambiente más humanizado en los servicios de atención al usuario, en los que 

participan estudiantes de la PUJ, ellos se preocupan por el bienestar del prójimo 

y actúan en torno a hacer actividades que fortalezcan las políticas, paradigmas 

y valores adoptados por el HUSI por medio de la promoción o biblioterapia. 
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Categoría 3: Evaluación de los servicios y recursos del Programa 

 

Continuando con el análisis de los resultados en torno a la información y los 

datos obtenidos, a través de la encuesta, esta categoría es con la intención de 

calificar los servicios y recursos que tienen los voluntarios para prestar el servicio 

de promoción de lectura actualmente en el HUSI e involucrar las opiniones de 

los estudiantes y voluntarios con la valoración del proyecto. 

Las personas encuestadas debieron indicar un nivel de certeza que tienen, 

según tres afirmaciones con respecto al proyecto Libros de Cabecera. La 

primera afirmación es que: el proyecto Libros de Cabecera presta un buen 

servicio y crea un ambiente muy humano en términos generales de promoción 

de lectura e información, reflejando siempre los derechos y deberes del HUSI 

ante la comunidad de usuarios. 

La segunda afirmación es: si la biblioteca del proyecto Libros de Cabecera 

tiene que aumentar la cantidad de recursos y actividades que tiene actualmente 

para suplir todas las necesidades de información de los usuarios que requieren 

una hospitalización de calidad. 

El tercer argumento es que si acaso debe existir mayor difusión y 

alfabetización de las actividades con los que cuenta el programa Libros de 

Cabecera, a través de las TIC o en redes sociales para hacer publicidad del 

proyecto en todas las comunidades de usuarios del HUSI y externos.  
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Veamos las respuestas obtenidas teniendo en cuenta que los rangos de 

valoración son “Totalmente de acuerdo” el puntaje más alto que se puede recibir 

y “Totalmente en desacuerdo” el puntaje más bajo que se puede recibir. 

Gráfica 9: Valoración según afirmaciones del proyecto 

 

Gráfica 10: Porcentajes de valoración 

según afirmaciones del proyecto 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 9 y 10 que 

la mayoría de las personas encuestadas, es decir un 

86% están “Totalmente de acuerdo” con las 3 

afirmaciones propuestas, el otro 14% esta “De 

acuerdo”. Esto corresponde a que las personas 

consideren que el servicio es bueno, que los 

recursos se deben mejorar y que además debe 

haber más difusión del proyecto en redes. 
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Para esta tercera categoría se pretende alcanzar una calificación específica 

de los beneficios que presta el voluntariado en el HUSI, consultándole a la 

población de estudiantes y voluntarios cómo calificarían unos servicios y 

actividades que ofrece el programa Libros de Cabecera según su importancia 

para el beneficio integral de la salud en los usuarios y comunidades del HUSI, 

veamos los resultados obtenidos según cada servicio o actividad: 

Gráfica 11: Calificación para Cuentacuentos 

 

 

Gráfica 12: Porcentajes de calificación 

para Cuentacuentos 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 11 y 12 que 

4 de las 7 personas encuestadas afirman que los 

Cuentacuentos son muy importantes, es decir un 57%, 

2 personas afirman que es importante un 29%, el otro 

14% dice que es una actividad Regular. 
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Gráfica 13: Calificación para Origami 

 

Gráfica 14: Porcentajes de calificación para Origami 

 

 

Nota: Se logra identificar en las 

Gráficas 13 y 14 que 2 de las 7 

personas encuestadas afirman que el 

Origami es muy importante, es decir 

un 29%, 4 personas afirman que es 

importante un 57%, el otro 14% dice 

que es una actividad Regular. 
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Gráfica 15: Calificación para Manualidades: manillas, dibujos, pinturas 

 

Gráfica 16: Porcentajes de calificación para Manualidades:  

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 

15 y 16 que 3 de las 7 personas 

encuestadas afirman que las Manualidades 

son muy importantes, es decir un 43%, 2 

personas afirman que es importante un 

28%, el otro 29% dice que es una 

actividad Regular. 
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Gráfica 17: Calificación para Lecturas en voz alta 

 

Gráfica 18: Porcentajes de calificación para Lecturas en voz alta:  

 

 

Nota: Se logra identificar en las 

Gráficas 17 y 18 que 3 de las 7 

personas encuestadas afirman que las 

Lecturas en voz alta son muy 

importantes, es decir un 43%, 2 

personas afirman que es importante un 

28%, el otro 29% dice que es una 

actividad Regular. 
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Gráfica 19: Calificación para Préstamo de libros y revistas 

 

Gráfica 20: % de calificación para Préstamos de libros y revistas 

  

 

Nota: Se logra identificar en las 

Gráficas 19 y 20 que 3 de las 7 

personas encuestadas afirman que 

las Lecturas en voz alta son muy 

importantes, es decir un 43%, 2 

personas afirman que es importante 

un 28%, el otro 29% dice que es una 

actividad Regular. 
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Gráfica 21: Calificación para Actividades lúdicas (Títeres, música, 

payasos, globoflexia…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22: % de calificación para Actividades lúdicas (Títeres, música, 

payasos, globoflexia…) 

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 21 y 22 

que 5 de las 7 personas encuestadas afirman que 

las Actividades lúdicas como títeres, música, 

payasos, globoflexia y demás son muy 

importantes, es decir un 72% de los encuestados 

lo considera así, también una persona afirma que 

es importante, otro 14% dice que es una 

actividad Regular. 
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Gráfica 23: Calificación para Interacción amigable (Comunicación con el 

usuario asertiva, rapidez...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 24: % de calificación para Interacción amigable (Comunicación 

con el usuario asertiva, rapidez...) 

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 23 y 24 

que 6 de las 7 personas encuestadas afirman que 

la Interacción amigable (Comunicación con el 

usuario, rapidez...) es muy importante, es decir un 

86%, 1 persona afirma que es importante un 14%. 

Por lo tanto, es uno de los aspectos más 

importantes que debe tener en cuenta el Proyecto 

para promover la lectura. 
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Gráfica 25: Calificación del Acceso de información para personas con 

limitaciones (Visuales, Auditivas, Cognitivas) 

 

Gráfica 26: % de calificación del Acceso de información para personas 

con limitaciones (Visuales, Auditivas, Cognitivas) 

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 25 y 26 

que 7 de las 7 personas encuestadas afirman que 

el Acceso de información para personas con 

limitaciones (Visuales, Auditivas, Cognitivas) es 

muy importante, es decir un 100%, Por lo tanto, 

es uno de los aspectos más importantes que debe 

tener en cuenta el Proyecto para promover la 

lectura tanto en recursos como en actividades. 
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Gráfica 27: Calificación para la actividad de Mandalas 

 

Gráfica 28: Porcentajes de calificación para la actividad de Mandalas 

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 27 

y 28 que 2 de las 7 personas encuestadas 

afirman que la actividad de Mandalas es muy 

importante, es decir un 29%, 4 personas 

afirman que es importante, un 57%. 1 

persona lo considera una actividad regular. 

Por lo tanto, es uno de los aspectos medio 

importantes que debe tener en cuenta el 

Proyecto para promover la lectura. 
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Gráfica 29: Calificación para la actividad de Juegos: Loterías literarias… 

 

Gráfica 30: Porcentajes de calificación para la actividad de Juegos 

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 29 y 30 

que 4 de las 7 personas encuestadas afirman que la 

actividad de Juegos como loterías literarias son muy 

importantes, es decir un 57%, 2 personas afirman 

que es importante, un 29%. 1 persona lo considera 

una actividad regular. Por lo tanto, es uno de los 

aspectos medianamente importantes que debe 

tener en cuenta el Proyecto para promover la 

lectura. 
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Gráfica 31: Calificación para la actividad de Difusión de las políticas de 

humanización (Derechos, deberes, etc.) 

 

Gráfica 32: Porcentajes de calificación para la actividad de Difusión de 

las políticas de humanización 

 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 31 y 32 que 

6 de las 7 personas encuestadas afirman que la 

actividad de Difusión de las políticas de humanización 

es importante, es decir un 86%. 1 persona afirma que 

es muy importante, un 14%. Por lo tanto, es uno de 

los aspectos importantes que debe tener en cuenta el 

Proyecto para promover y ambientar la humanización. 
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Gráfica 33: Calificación para la Actualización de contenidos y actividades 

 

Gráfica 34: Porcentajes de calificación para la Actualización de 

contenidos y actividades 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 33 y 

34 que 4 de las 7 personas encuestadas 

afirman que la Actualización de contenidos y 

actividades es importante, es decir un 57%. 3 

personas afirman que es muy importante, el 

43%. Por lo tanto, es uno de los aspectos 

importantes que debe tener en cuenta el 

Proyecto para promover y ambientar la lectura 

con los pacientes. 
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Gráfica 35: Calificación de la Organización para los recursos en las 

actividades 

 

Gráfica 36: Porcentajes de calificación para la Organización de los 

recursos en las actividades 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 35 y 

36 que 4 de las 7 personas encuestadas 

afirman que la Actualización de contenidos y 

actividades es importante, es decir un 57%. 3 

personas afirman que es muy importante, el 

43%. Por lo tanto, es uno de los aspectos 

importantes que debe tener en cuenta el 

Proyecto para promover y ambientar la lectura 

con los pacientes. 
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Categoría 4: Conocimiento en biblioterapia 

 

Esta cuarta parte de la encuesta va a permitir deducir los conocimientos, 

propuestas e ideas sobre el proceso de biblioterapia, que puedan aportar la 

población participante del proyecto. Se analizan los resultados a continuación: 

Para comenzar a analizar los aportes cualitativos que involucran la 

biblioterapia en las actividades de Libros de Cabecera, primero se debió conocer 

si las personas han escuchado o saben qué significa la biblioterapia, y las 

respuestas fueron estas: 

Gráfica 37: Conocimiento sobre el término biblioterapia 

 

Nota: Como se logra observar en la Gráfica 37, son 5 de las 7 personas encuestadas las que 

afirman conocer el significado o haber escuchado el término de Biblioterapia, 1 persona no está 

seguro de conocerlo, pero la séptima persona no sabe o ha escuchado esta actividad nunca a 

pesar de participar de un proyecto que nació con esos enfoques.  
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Estas respuestas llevarán a solicitar un poco más de los conocimientos de 

aquellas personas que conocen de biblioterapia y los que tal vez lo han 

escuchado o estudiado, preguntándoles cómo imaginarían que se deben diseñar 

estas actividades de biblioterapia en un Hospital de cualquier nivel para que sea 

efectiva con algún tipo de paciente específico, además qué ideas tenían o podrían 

surgir para unir estas prácticas con el tratamiento efectivo, pensando en la 

recuperación emocional, psicológica o mental de las personas.  

Tabla 8: Como hacer biblioterapia en Libros de Cabecera 

Encuestados 

Respuestas de los voluntarios y estudiantes sobre biblioterapia en Libros de Cabecera 

Persona 1 

Con lecturas que puedan despertar sentimientos y de esa manera poder sanar 

Persona 2 

Podría proporcionar libros de superación personal que logre una motivación. 

Persona 3 

Debe ser un trabajo colaborativo entre el personal médico y el promotor de lectura que 

guíe las sesiones. 

Persona 4 

"1. Investigar un poco más lo que está en tendencia “lecturas, mangas, cómics etc” para 

cada tipo de población según su edad. Eso ayudaría mucho para los niños en especial.  

2. Darles educación él porque es importante para su salud mental y cognitiva en 

implementar la lectura en su vida diaria. “Hacer pequeñas charlas a padres y a niños que 

no dure más de 10 minutos”  

3. Hacer juegues entre los niños de la misma habitación que comparten de superación, 

conocimiento, etc… para que su estancia sea más amena y se genere un vínculo de 

amistad durante su hospitalización. De igual forma con los pacientes de edades ya 

avanzadas. " 

Persona 5 

N/A 

Persona 6 

Pienso que se debe hacer un mayor seguimiento a las condiciones actuales del paciente 

en cuanto a sus tratamientos médicos o diagnóstico y su situación emocional a través de 

la comunicación y la humanización, para seleccionar los recursos o actividades que se 

utilizarán para promover la lectura e información propicia a las problemáticas que 

enfrenta ese usuario. 

Persona 7 

Que motiven a la lectura desde lo básico y así mismo que la lectura pueda ser la base de 

nuevas actividades 
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Nota: Vemos en la Tabla 8 las respuestas otorgadas por las personas que afirmaron conocer 

algo de biblioterapia, aunque en el inicio de este ítem había una definición del término para que 

los encuestados tuvieran una idea clara sobre lo que se requería con la pregunta. Esta información 

recolectada conduce a una deducción en lo que se refiere el cómo integrar la CIBA con los 

diferentes aspectos de la biblioterapia, además esto servirá en esta investigación para diseñar la 

propuesta de mejora para el proyecto. 

Figura 5: Conceptos de biblioterapia para analizar 

 

Nota: Se logra identificar en la Figura 5 los conceptos más utilizados en las respuestas de la Tabla 8, a partir 

de las opiniones de los voluntarios y estudiantes del Proyecto sobre Como hacer biblioterapia en Libros de 

Cabecera, se puede analizar que resalta un concepto como niños, esto es por la cantidad de repeticiones que 

se escribió en el texto, pero también dentro de esta nube de conceptos el tamaño de la palabra, dice cuáles 

términos fueron los más recurrentes en las respuestas, agrupado por colores según las ideas propuestas por 

los encuestados y a partir de allí se puede deducir cuales fueron los aportes en común. 

Por ejemplo, se deduce del color rosado que deben existir actividades de biblioterapia para promover la lectura 

junto al seguimiento de tratamientos, condiciones y problemáticas que enfrenta el usuario. Utilizar la 

humanización para comunicar al paciente información clara y seleccionar los recursos de lectura que se 

utilizarán, hablando con los médicos para obtener información del diagnóstico, así ayudar con la lectura 

propicia a la parte de sufrimiento emocional que pueda tener todo tipo de paciente. 
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Cerrando esta categoría se requiere identificar si se considera entre los 

encuestados un programa de biblioterapia, como un elemento influyente e 

indispensable para implementar en el servicio de atención que prestan los 

hospitales, las Instituciones o Empresas Prestadoras de Salud en Colombia. 

Ahora se analizarán esas respuestas: 

Tabla 9: Importancia de la biblioterapia en las IPS o EPS de Colombia 

 

Nota: Se logra identificar en la Tabla 9 que 4 personas afirman que, Si es indispensable la biblioterapia en las 

IPS de Colombia, a partir de las opiniones de los voluntarios y estudiantes del Proyecto se analiza que también 

es un valor agregado en el servicio de estancia y bajo una correcta aplicación es de beneficio tanto para las 

instituciones como para las personas usuarias y acompañantes, que la lectura ayuda a sanar, a educar y que 

sirve de tratamiento para la salud emocional y mental. 2 Personas no lo consideran 100% indispensable. 

Encuestados 

¿Se considera un programa de biblioterapia influyente e indispensable para implementar 

en el servicio de atención que prestan las IPS o EPS de Colombia? 

Persona 1 

Si, de acuerdo con la definición dada. La biblioterapia debe ser esencial en toda 

organización de salud 

Persona 2 

No es indispensable 

Persona 3 

No, no es indispensable porque siempre el primer objetivo debe ser como tal la salud 

directa del paciente. No obstante, sería un valor agregado que beneficiaría la estancia y 

como complemento en algunas terapias conjuntas. 

Persona 4 

Si, es indispensable por los usuarios y pacientes tener este tipo de programas ya que 

fomenta la importancia que las EPS tienen con ellos y eso ayudaría mucho a los 

indicadores de satisfacción. 

Persona 5 

Podría ser una posibilidad, pero hay que hacer la correcta implementación. 

Persona 6 

Si, la biblioterapia en una sociedad colombiana tan desigual es indispensable para que 

todas las personas internas y dependientes de una IPS o EPS puedan acceder a la 

literatura o la lectura en espacios de tratamiento en salud mental y emocional 

fundamentalmente cuando tienen mucho tiempo libre en el que se aburren o deprimen. 

Persona 7 

Si, porque permite 1. Construir y educar desde la lectura y 2. Ayudar a la sanación de las 

personas 
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Figura 6: Conceptos en común de la importancia en la biblioterapia 

 

Nota: Se logra identificar en la Figura 6 los conceptos más utilizados en las respuestas de la Tabla 9, a partir 

de las opiniones de los voluntarios y estudiantes del Proyecto sobre Si la biblioterapia se considera como un 

influyente indispensable para implementar en el servicio de atención que prestan los hospitales, las 

Instituciones o Empresas Prestadoras de Salud en Colombia, se puede analizar que resaltan conceptos como 

Sí, Mucho, Indispensable, salud; esto es por la cantidad de repeticiones que se escribió en el texto, pero 

también dentro de esta nube de conceptos el tamaño de la palabra, dice cuales términos fueron los más 

recurrentes en las respuestas, agrupado por colores según las ideas propuestas por los encuestados y a partir 

de allí se puede deducir cuales fueron los aportes en común. 

Categoría 5: Desarrollo de colecciones para el hospital 

 

Esta última parte de la encuesta permite conocer las opiniones de las 

personas que, en caso hipotético de resultar internado en un hospital, y cuando 

vayan de visita las personas de la biblioteca móvil o cuando hagan una actividad 

de biblioterapia ¿con qué tipo de literatura se identificaría mejor? Ya que eso 

hace parte de lo humano, conocer las verdaderas necesidades de la persona, ya 

sea en información y demás. Se analizan los resultados a continuación: 
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Gráfica 38: Tipos de literatura más solicitados por las personas  

Gráfica 39: Tipos de literatura que les gustaría recibir a un paciente 

 

Nota: Se logra identificar en las Gráficas 38 y 39 las preferencias de las personas encuestadas, y 

las que no tanto, con respecto a su tipo de lectura que anhelarían los acompañara durante un 

periodo de estadía en un hospital. El enfoque principalmente de las necesidades de información 

de ellos es en torno a las novelas literarias con un promedio de 71% de preferencia, seguido por 

la comedia, los cuentos de diferentes modalidades y cómics con un 57%. Los educativos no gustan. 
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Desarrollo de las entrevistas 

 

En este segundo momento de la recolección y análisis de información, se 

analizarán las respuestas abiertas y los conocimientos, de la directora de la 

Oficina de Atención al Usuario del HUSI Diana Espitia, como se describía antes, 

dos egresadas de la Pontificia Universidad Javeriana, precursoras de Libros de 

Cabecera y profesionales de la carrera de Ciencia de la Información - 

Bibliotecología, sus nombres son Karen Sabogal y Carol Santiago. También se 

obtuvo una visión de una promotora de lectura, en este caso la profesional en 

Estudios Literarios Andrea Ramírez y promotora de la biblioteca general Alfonso 

Borrero Cabal S.J., para evaluar sus perspectivas con respecto a la pregunta de 

investigación y lo que se pretende alcanzar con los objetivos de este trabajo. 

Se analiza en seguida las preguntas y respuestas formuladas para nuestra 

primera entrevistada: Diana Espitia del HUSI: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los cambios más significativos que se han 

evidenciado en el ambiente y el servicio del HUSI en los últimos años, desde que 

se lleva a cabo el proyecto Libros de Cabecera, en términos de la medición de la 

atención de calidad o de la política de humanización?  

“El programa libros de cabecera ha generado un impacto muy interesante para 

nuestros usuarios, teniendo en cuenta que se ha convertido en una alternativa para 

el uso del tiempo libre de los pacientes que se encuentran en hospitalización, te 

quiero contar que nosotros no hemos hecho una medición específica en relación a 

esa satisfacción de los servicios, pero esto es un elemento muy interesante para los 
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pacientes que se encuentran en hospitalización, y pues Libros de Cabecera es una 

estrategia para que ellos tengan otro tipo de actividades, para que se pueda hacer 

un proceso de Fomento de lectura en ellos. 

¿Cómo está Unido al proceso de humanización a la política humanización? bueno 

pues nuestra política de humanización busca que siempre los pacientes tengan 

bienestar durante ese proceso de atención, y está unido un poco a que durante la 

hospitalización ellos puedan tener algunos tipos de actividades que puedan crear 

emociones positivas, que tengan un espacio para un tipo de actividades lúdicas como 

lo son la lectura y todas las actividades que están unidas al programa de Libros de 

Cabecera. 

El contar con la experiencia de Libros de Cabecera y su objetivo de enamorar a 

las personas con la lectura, en un ambiente de hospitalización, es algo muy bonito 

en una cultura latinoamericana donde la lectura es casi como un castigo, regaño u 

obligación y dónde el promedio de lectura es muy bajo.” 

Dentro del HUSI se han evidenciado el desarrollo de habilidades humanas 

de los voluntarios de CIBA principalmente, de las comunidades que participan 

del proyecto y de los otros voluntarios de las otras carreras, para entender las 

necesidades de los usuarios en cuanto a sus preferencias de lecturas e incluso 

preferencias de vida. Pero sólo el eje de humanización no es el único 

determinante para la acreditación del HUSI. 

Pregunta 2: ¿Cómo consideraría usted que una experiencia de promoción 

y animación a la lectura, o de biblioterapia en el HUSI, pueda contribuir para la 

estrategia de una política de humanización en el servicio? 
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“Bueno, no es tanto una política del servicio, nosotros como institución a través 

de nuestra política de humanización, lo que buscamos es cada vez más crear valor 

a esa experiencia de hospitalización, realmente lo que hacemos con Libros de 

Cabecera es que genere un espacio para que nuestros pacientes puedan pensar en 

temas diferentes, para que los pacientes puedan acercarse a la alegría de leer, a la 

alegría de hacer actividades que tal vez nunca pensaron que se iban a realizar 

mientras estuvieran hospitalizados.  

Hay algo también muy importante y es que cuando una persona está en el área 

de hospitalización todo el tiempo está concentrado en pensar que está hospitalizado, 

valga la redundancia, que se encuentra en el proceso centrado en la enfermedad y 

este tipo de acciones, lo que hacen con esas experiencias de Libros de Cabecera es 

fortalecer esa capacidad del usuario para pensar en temas diferentes, para poder 

bajar un poco esos niveles de ansiedad, para poder tener un poco de alegría o para 

poder tener otros elementos diferentes en los cuales poder pensar durante esa 

estadía. 

La relación que tiene con nuestra política de humanización, es que dentro de 

ese marco de la política de humanización, la oficina de atención al usuario tiene una 

estrategia que se llama “Una experiencia de servicio en el HUSI” y bajo el marco de 

esa experiencia tenemos una línea de trabajo en la cual realmente se enfoca en 

crear emociones positivas para nuestros pacientes, entonces Libros de Cabecera 

hace parte de una de esas estrategias que están enfocadas en generar emociones 

positivas a aquellos pacientes que están en el HUSI en ese proceso de 

hospitalización.” 
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Las contribuciones con la lectura y la actividades de Libros de Cabecera 

impactan para disminuir las condiciones de estrés en un hospital, esto es 

evidente, ya que se están generando espacios donde el paciente tiene la 

experiencia de ver entrar por la puerta a voluntarios con libros en la mano o en 

el carrito, que le pueden leer o prestar una lectura y el mismo recurso de lectura, 

es una excusa perfecta para acompañar aquellas personas solas y en sufrimiento 

que necesitan fantasear fuera del hospital con un cuento, una novela, etc. 

Pregunta 3: Cuando se fundó el proyecto Libros de Cabecera, ¿había algún 

enfoque de humanización con respecto a los valores del Paradigma Pedagógico 

Ignaciano, tal como pasa en otros voluntariados de la PUJ?, ¿o estos se han ido 

adaptando en el proyecto conforme a las políticas del HUSI? 

“Cuando el proyecto de Libros de Cabecera inicia, realmente inicia es como un 

proyecto que iba a estar unido a dos áreas, una de crear el bienestar para nuestros 

usuarios, y en ese momento poco se trabajaba con este tema del Paradigma 

Ignaciano, el enfoque era generar realmente un espacio diferente para nuestros 

usuarios hospitalizados. 

Otro enfoque que tenía era estar unido a un proceso de investigación de un 

grupo estudiantil que se llama MAJISS, este grupo conformado en su mayoría con 

estudiantes de la Facultad de Medicina, el cual buscaba empezar a implementar esa 

estrategia de proyecto, para más adelante poder ver las posibilidades de generar 

investigación en relación con esas actividades de lectura en el proceso de atención 

de nuestros pacientes.  
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Sin embargo, con el tiempo este proyecto fue tomando más fuerza en ese primer 

enfoque de poder generar alternativas de actividades para nuestros pacientes 

durante el proceso de hospitalización y como una estrategia para crear emociones 

positivas para nuestros pacientes.  

Es importante mencionar que nosotros tenemos otros tipos de estrategias 

también que están enfocadas en este ítem de generar estrategias positivas de 

acompañar al paciente durante el proceso de hospitalización y tenemos actividades 

que están relacionadas con la música, otras también con el arte, diferentes 

actividades que hacemos en pro de poder tener una utilización del tiempo libre de 

nuestros pacientes en el proceso de hospitalización. 

Es decir, que inicialmente no tenía una relación directa con el PPI, nuestro 

proceso de atención está muy ligado a nuestra política de humanización, que trata 

acerca de ese interés de nosotros como institución en el bienestar de nuestros 

pacientes, de empleados, de estudiantes, de terceros y buscando un poco que todas 

las relaciones que tengamos dentro de nuestra institución se caractericen por tener 

un interés genuino por el otro, por tener relaciones basadas en la honestidad y la 

confianza.” 

Cabe aclarar que el PPI es uno de los temas que se involucran en el proyecto 

Libros de Cabecera, porque muchos o todos los otros voluntariados de la 

Universidad Javeriana, manejan esta visión para planear actividades como las 

que se ofrecen en Misión País o Voluntariado Javeriano Colombia, entonces se 

involucra el proyecto como un voluntariado de la PUJ en el HUSI, que además 

tiene como lema “ En Todo Amar y Servir” a su vez una frase otorgada a San 

Ignacio de Loyola y bajo este paradigma de valores, de humanidad de atención, 



125 

de servicio y de cuidado ante a la persona más desvalida, encontramos a muchas 

personas para amar y servir en estos ambientes del hospital. 

Pregunta 4: ¿Consideraría que son los criterios del eje de humanización 

influyentes en el servicio del HUSI y como se refleja esto en el Programa Libros 

de Cabecera con la biblioterapia, al mismo tiempo como contribuyen para la 

prestación de un servicio de calidad? 

Sí, nuestra política de humanización va a trabajar en tres elementos, uno tiene 

que ver con esas condiciones en el trato con el usuario, y con esas condiciones de 

justicia, privacidad, confidencialidad y silencio; en el que nuestras relaciones estén 

basadas en temas como el interés genuino y el trato digno, la honestidad, el respeto, 

una atención sin discriminación. Y trabajamos muy de la mano con dos tipos de 

referentes institucionales que son el Servicio y la Comunicación. 

Desde el punto de vista institucional y derivado de la política de humanización, 

nosotros desde la Oficina de Atención al Usuario desarrollamos una estrategia que 

se llama “Experiencia de Servicio” y en el proceso de esa estrategia, nosotros 

tenemos cuatro componentes, que son importantes para abordar esta pregunta. 

Esta el primer componente de todo nuestro trabajo que es poder fortalecer ese 

proceso de Comunicación e información con los usuarios, el siguiente es poder hacer 

un seguimiento enfático de todas esas necesidades que tienen nuestros usuarios, 

en el tercero vamos a centrar específicamente esta estrategia de Libros de Cabecera, 

que está enfocada en crear emociones positivas para los usuarios, y otro de nuestros 

enfoques es el de acompañamiento a los pacientes en momentos difíciles.  
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Teniendo en cuenta estos componentes, definitivamente Libros de Cabecera se 

articula con lo que nosotros queremos hacer desde nuestra política de humanización, 

porque a través de la lectura y de este tipo de estrategias, nosotros queremos que 

nuestros usuarios puedan entender que para nosotros son importantes, que para 

nosotros es fundamental tener actividades para que ellos que se salgan un poco de 

la normalidad, de lo que siempre se hace y que ellos entiendan que durante el 

proceso de atención, para nuestra institución, es muy importante poder ir más allá 

de concentrarnos solamente en el proceso de atención de la enfermedad.  

Esto implica que todas estas acciones puedan generar un ambiente 

diferenciador para el paciente, un ambiente que pueda propender por tener esos 

elementos de servicio, poder mostrarles a nuestros pacientes que tenemos 

realmente un interés genuino por ellos, por lo que están viendo y entenderlo, que 

es una experiencia muy difícil para cualquier paciente encontrarse en un momento 

de hospitalización.  

Yo creo que Libros de Cabecera es un ejercicio y es un ejemplo de cómo 

estudiantes y como una institución buscan que el paciente entienda que realmente 

es importante, que en nuestro proceso institucional, queremos generar otro tipo de 

diálogos, otro tipo de experiencias en este proceso que están viviendo, y dejar un 

poco espacio para el arte, la cultura, para que uniéndose a este tipo de actividades 

los pacientes puedan tener una experiencia diferente en ese proceso de 

hospitalización, por eso nosotros lo unimos desde nuestra política de humanización 

en ese enfoque del servicio donde podemos crear unas relaciones basadas en ese 

interés genuino y trato con el que queremos atenderlos y hacerlos sentir que son 

importantes para nosotros y que nosotros queremos dar algo más allá de lo que una 

institución daría comúnmente en un proceso de atención clínico. 
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Pregunta 5: En el caso imaginario de usted encontrarse en calidad de 

paciente del Hospital ¿qué impacto tendría para su bienestar emocional y 

psicológico que le brindaran un servicio de promoción y animación de lectura o 

de biblioterapia como el de Libros de Cabecera? 

Por lo que he visto en el HUSI, cuando uno está hospitalizado está en un 

ambiente en el cual todo se centra en la enfermedad, en los cuidados de los 

síntomas, y en todos los procesos de diagnósticos o farmacológicos en pro de 

recuperar y mejorar la salud.  

Si yo estuviera en calidad de paciente sentiría que todo lo que está alrededor 

es un ambiente muy complejo, en el que en ocasiones es difícil de entender lo que 

sucede y estos espacios o ejercicios enfocados en la promoción de la lectura, lo que 

hacen es poder abrir un momento para pensar en algo diferente a ese proceso de 

enfermedad, es poder tener una experiencia distinta, es encontrar en la lectura 

nuevos elementos que se habían pasado por alto, es poder tener la posibilidad de 

pensar en cosas imaginarias, es un poco parar de ponerle cuidado solamente a la 

hospitalización o al proceso de atención para poder ver qué hay cosas diferentes 

Incluso hay personas que después de estar hospitalizados descubren en la 

lectura que es una herramienta muy bonita no solamente mientras están en el 

hospital, donde tal vez con tantos temas de la televisión o del internet, se ha perdido 

un poco esa posibilidad de que la gente descubra lo importante que es la lectura.  

Son cosas que han mencionado algunos pacientes, pero también lo digo por mí, 

si yo estuviera en un proceso de hospitalización sería muy interesante poder 

acercarme a la lectura, en lo personal me parece muy interesante que la lectura nos 

permite llevar la imaginación a otros mundos y conocer el nuestro de una forma 
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distinta, nos permite aprender y a mí me permitiría alejarme de toda la realidad del 

hospital para poder encontrar otras historias diferentes en que pensar. 

Pregunta 6: ¿Se ha pensado en relacionar el tema de la biblioterapia o de 

Libros de Cabecera en el HUSI con profesionales del área de psicología o 

medicina, para llevar a cabo un seguimiento más puntual y preciso sobre 

enfermedades cerebrales u otras similares que padezca el usuario?  

Esta fue una de las ideas iniciales con Libros de Cabecera donde se buscaba poder 

hacerlo un proceso de seguimiento y más enfocado a la investigación, lo cual era muy 

interesante, de pronto sea una alternativa que pueda revisarse más adelante, ya que en 

el marco de Libros de Cabecera hasta el momento se ha tenido más un enfoque al tema 

de actividades lúdicas, de organizar la utilización del tiempo libre en hospitalización, creo 

que es una actividad muy interesante, que todavía nos debemos dentro del programa y 

que esperamos más adelante poderlo hacer con los estudiantes y por qué no vincularlos 

al tema de Psicología. 

Hacer un seguimiento realmente completo a toda la biblioterapia en este momento 

requeriría del recurso humano, por ahora solamente nos hemos enfocado en este 

proceso de promoción de lectura y actividades relacionadas con la lectura, pero es una 

propuesta muy interesante que es tal vez una de las propuestas que tenemos sobre la 

mesa y que sabemos forma parte de esos abordajes y esas experiencias que podemos 

tener con el programa para hacerlo más adelante. Institucionalmente y más en este 

tiempo, estamos enfocados en esencia del proceso de atención clínica, teniendo en 

cuenta todo lo que está sucediendo en nuestro país asociado al tema de la pandemia del 

Covid 19, en el cual se buscan interacciones cortas, evitar contagios y otro tipo de 
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complicaciones durante estos procesos, pero si es algo que nosotros quisiéramos 

desarrollar a futuro. 

Se analizan a continuación las preguntas y respuestas planteadas para la 

segunda entrevista hecha con Carol Santiago:  

Pregunta 1: Durante el tiempo que estuvo asociada con los servicios del 

proyecto ¿Qué logros, beneficios o satisfacciones pudo encontrar y deducir con 

la promoción y animación de la lectura en el contexto real de los pacientes? 

En cuanto a logros personales hubo un espacio dónde se abrió un abanico de 

posibilidades en la profesión, con el acompañamiento es semilla para las personas, 

y para ver la profesión más allá de unas técnicas. 

La promoción de lectura quedó un poco relegada cuando se identificó que el 

servicio era más de acompañamiento, con la excusa de la lectura muchas veces se 

creaban interacciones con pacientes que llevan días sin recibir visitas. El servicio se 

enfocaba en la compañía de las personas del voluntariado, algo valioso para 

nosotros. 

Un testimonio de un joven que recibió una cirugía difícil en la garganta, y 

agradeció el servicio de acompañamiento como algo diferente y acogedor, se sintió 

muy a gusto y feliz por el acompañamiento de los voluntarios que estuvieron 

visitándolo con el objetivo de llevar la lectura, pero sin dejar de atender a otras 

acciones de empatía como la conversación. 

Pregunta 2: ¿Cuándo se fundó el proyecto Libros de Cabecera había un 

enfoque de humanización con respecto a los valores pedagógicos ignacianos, o 

estos se han ido adaptando en el tiempo conforme a las políticas del HUSI? 
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El proyecto comenzó como un ejercicio de biblioterapia donde la idea era 

investigar estas actividades y estos ejercicios de acompañamiento por medio de la 

literatura medicinal, para ver cómo podrían funcionar en el caso del diagnóstico 

médico, un libro como medicamento, entonces la intención principal siempre fue 

crear espacios con la literatura en el tratamiento de enfermedades, interviniendo 

con la lectura como un complemento a la medicina y las ciencias sociales; hacer de 

un libro físico un similar de un medicamento recetado con dosis, pero el 

procedimiento es estricto y más dedicado del esperado, porque se requiere estar 

desde el inicio hasta el final con el seguimiento al paciente. 

Luego el proyecto pasó a ser más un servicio de extensión, un buen proyecto, 

pero no había posibilidad de tener un acompañamiento completo de biblioterapia, 

entonces se extendió más como un préstamo de libros para el acompañamiento en 

la estadía y al final cuando se veía que los pacientes se recuperaban o ya no estaban 

en la habitación, los materiales no se retornaban a las colecciones del Proyecto y 

esto fue un obstáculo. 

Me acuerdo mucho de que en el ejercicio nos dirigimos a todas las áreas a las 

que podíamos entrar, una vez estábamos en ginecobstetricia con mamás en 

situaciones complejas con sus embarazos, me acuerdo de que cada una de las 

voluntarias en una visita o acompañamiento de una hora a dos horas hablábamos 

con ellas y eso les servía para abrir sus sentimientos y desahogar con una persona 

que sabe es desconocida y que no la va a juzgar sino a acompañar y escuchar. 

Los espacios como el origami en estas áreas de las mamás despiertan en ellas 

algo sanador y distractorio en estos momentos difíciles de estar un hospital ya sea 

incluso por abortos involuntarios, como se han tenido que atender casos. 
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Resaltando un poco los aspectos de esta respuesta se considera importante 

agregar que los valores pedagógicos Ignacianos brindan mucho la posibilidad de 

ser acompañantes en proyectos de voluntariado y esto permite aplicar la escucha 

y el tema de la reflexión y acción ante las actividades que se planean y realizan 

con las comunidades ya sea desde el campo de los niños, adultos mayores, 

medio ambiente, entre otros. Lo que confirma que se han ido adaptando con 

forme a la aplicación del servicio, pero no fue en si un pilar de su creación. 

Pregunta 3: ¿Es un programa de biblioterapia influyente y fundamental en 

el desarrollo de la parte humana para el servicio de una IPS? ¿por qué se 

consideraría influyente y fundamental en un hospital? En caso de no ser así ¿por 

qué no lo considera como fundamental? 

Más que influyente es una necesidad, proyectos como estos son oportunidades 

para que personas de pregrado se formen en la parte humana, principalmente es 

necesario para nosotros como bibliotecólogos ya que somos acompañantes con 

nuestros conocimientos de procesos difíciles en la sociedad.  

Las veces que se les han llevado a personas en oncología o a personas en diálisis 

actividades lúdicas y acompañamientos con la lectura, se ha deducido que esos 

espacios son sensibles a ese universo de necesidades que pueda sentir una persona 

en esas condiciones, en el que como usuario del HUSI no necesitan quien lo juzgue, 

sino quien los escuche, los comprenda y si es posible después de ello, identificar 

como se puede intervenir con palabras de libros y recursos de información para una 

mejoría emocional o psicológica. 
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No es que la biblioterapia sea útil como una mesa, sino que es necesario para 

el ser humano vivir en comunidad y acompañarse ante las dificultades que todos 

pasamos, así sea compartiendo un libro, una lectura o una conversación, en nuestra 

carrera siempre serán necesarios espacios de empatía, también es importante 

formarnos en estos campos no convencionales, ya que nos hacen profesionales más 

sociables y ciudadanos integrales para aquella persona o empresa que nos necesita 

más por lo que aportemos como seres humanos. 

Los que han participado del proyecto Libros de Cabecera o de otro 

voluntariado en la PUJ se forman con valores pedagógicos Ignacianos, en el 

sentido del paradigma de “Amar y Servir” y las políticas del HUSI o del Centro 

Pastoral, algo que no todos experimentan en su paso por la Universidad, al 

mismo tiempo desarrollan habilidades comunicativas, de lectoescritura y la 

formación de Javerianos para el mundo involucra conocer y hacer algo por 

aportar a la sociedad lo experimentado y aprendido en esos espacios de 

necesidad, más allá de técnicas que son propias del campo de estudio, aportar 

proyectos sociales complementarios a los científicos permite más integralidad. 

Pregunta 4: En el caso imaginario de usted encontrarse en calidad de 

paciente del Hospital ¿qué impacto tendría para su bienestar emocional y 

psicológico que le brindaran un servicio de promoción y animación de lectura 

como el de Libros de Cabecera? 

Después de experimentar y ver tantos casos tan duros en el HUSI de personas 

que tienen que afrontar sus realidades en cuestiones de tratamientos de salud, uno 

no quisiera estar nunca en esa situación, no por no querer recibir el servicio de 
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biblioterapia obviamente, sino que es algo muy difícil pensar estar enfermo y 

hospitalizado. 

Por otro lado, recuerdo cuando tuve que visitar a una familiar que estaba en 

esas condiciones de hospitalización y le llevé un libro y le leí varias veces, para mí 

esto sería medicinal, que me leyera alguien algún cuento que me guste, el ejercicio 

de que la lectura no se podría despegar del que lee, son complementos. 

 La última paciente que tuve la posibilidad de asistir en el HUSI con el proyecto 

fue una señora en proceso de radioterapia, por cáncer de estómago, una persona 

con 70 años, que había sido bailarina y poeta durante su vida, y que se sentía muy 

frustrada por su situación de salud, a la que se le dejó el libro y se le realizó el 

espacio de la lectura, pero ella también solicitaba que alguien la entendiera y la 

escuchara, fuera del trato con el médico o doctor. Ella no quería recibir los 

tratamientos porque pensaba que le podrían servir a alguien mucho más joven. 

Se analiza que estar en esas situaciones y espacios, afecta la emoción y los 

estados psicológicos que pueda sentir una persona, al querer renunciar a la 

oportunidad de vivir por la opresión de un diagnóstico tan drástico muchas veces 

el servicio humano del bibliotecólogo puede ir más allá y manejar situaciones 

con estrategias de comunicación, psicología y persuasión junto a especialistas 

del área para tratar a la persona profesionalmente en pro de esas vidas. 

Pregunta 5: ¿Qué opinas con respecto a la afirmación de que el 

bibliotecólogo en estos casos de acompañamiento en una sala de hospital sólo 

está para recetar un libro o recurso literario no más, pero no para aportar al 
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tratamiento con las actividades que indirectamente benefician psicológica y 

humanamente a las personas para su recuperación? 

Yo diría que en ciertos casos las personas se pueden sentirse capacitadas para 

llevar a cabo estas actividades, pero primero que todo tendría que haber formación 

desde la academia para que no sea simplemente algo subjetivo. 

No necesariamente un énfasis en psicología o medicina general, pero si desde 

la formación académica es dónde se deben plantar esas semillas de 

interdisciplinariedad en los estudiantes, empoderándolos para que se autoformen en 

uno o varios campos especializados y relacionarlos con la Ciencia de la Información 

y las demás ciencias sociales o aplicadas. 

Hay casos en la realidad humana que no se enfatizan en la teoría académica, 

por ejemplo, yo no sabía lo que es, que un paciente acabe de salir de una 

traqueostomía y que uno vea sus heridas, o los olores que uno se pueda encontrar 

en estos ambientes de hospital y lugares no convencionales dónde llega con la 

lectura y la biblioterapia, (además de los datos y los documentos) los altos niveles 

que debemos desarrollar de empatía, tolerancia e inclusividad en cuanto a la 

integralidad que se requiere en nuestra profesión para llegar a formar y acompañar 

a todo tipo de usuario de información. 

Se puede deducir entonces la propuesta en que un profesional de la carrera 

de CIBA pueda sentirse capacitado para lograr persuadir con estrategias 

psicológicas y médicas a un paciente o a una persona en condiciones de 

desventajas en la sociedad, tiene que ir más allá de que el profesional se sienta 

capacitado para hacerlo empíricamente, sino que debe haber una formación 
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teórica previa de inclusión y adaptación a estos ambientes y personas específicas 

a donde uno puede llegar a intervenir con los servicios o recursos de información 

para la lectura, el conocimiento, la educación, la salud, la política y demás 

aspectos de la vida beneficiados con nuestros procesos de gestión de datos, 

información, documentos,  literatura, arte, cultura, etc. 

Se analizan a continuación las preguntas y respuestas planteadas para la 

tercera entrevistada Andrea Ramírez:  

Pregunta 1: ¿Cuáles eran o son los vínculos del Programa Libros de 

Cabecera en el HUSI con la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.? 

 Empiezo por contar un poco sobre el Plan de lectura, el Plan de lectura en el 

que yo trabajo del cual soy promotora se llama “¿Qué hay pa’ leer?” y ese plan inició 

en 2019 bajo la coordinación de Lucía Camargo, ella es la comunicadora de las 

bibliotecas y uno de los propósitos que ella tenía, aparte de crear las actividades 

centrales que eran los clubes, las charlas con autores y la hora del cuento; era crear 

un enlace con el programa del que ella ya había conocido Libros de Cabecera.  

Entonces conocía un poco cuáles eran las actividades que hacían, quienes 

coordinaban esto y ya se había acercado a indagar qué posibilidad había de que la 

biblioteca, tanto desde los recursos cómo desde los servicios del plan de lectura, 

brindara un apoyo a este programa de Libros de Cabecera. 

Entonces así fue cómo empezó todo en 2019 donde tuvimos un par de reuniones 

con Diana Espitia, Rosario y con Angie Pulido quien ya era la persona encargada de 

la Coordinación del proyecto en el HUSI, entonces lo primero que pensamos fue en 

empezar a acompañar estos espacios de promoción de lecturas dentro del hospital. 



136 

Ellos lo hacían en ese momento sobre todo en las habitaciones y a veces creo que 

se hacía algo en salas de espera, no sé si eso empezó antes o después de que 

arrancamos con ellos y lo otro fue arrancar con las capacitaciones de promoción en 

ámbitos hospitalarios, esto era completamente nuevo para mí. 

La capacitación estuvo pensada como algo que teníamos que construir en 

conjunto, yo necesitaba un poco de lo que ellos sabían y habían hecho, más las 

condiciones y circunstancias que el hospital ponía; y mezclar eso un poco con lo que 

yo hacía en la biblioteca para brindar o hacer algo bien particular y especializado 

para el ámbito hospitalario. Otra de las cosas que hicimos fue leer e investigar 

también para poder hacerlo mucho más preciso para ese ambiente en específico, y 

entonces así fue como se dio esa articulación en 2019. 

El programa “¿Qué hay pa’ leer?” trabaja con las Bibliotecas PUJ en alianza 

con Libro al viento de IDARTES, ellos ofrecen a la comunidad Javeriana sesiones 

de talleres de escritura creativa que buscan realizar un primer e inicial 

acercamiento a los géneros de crónica, cuento, poesía y guion. 

Pregunta 2: ¿Cómo la BPUJ trabaja la promoción de la lectura con proyectos 

en comunidades con situaciones especiales, o con el Proyecto Libros de Cabecera 

del HUSI? 

Hasta el momento el plan de lectura solamente está orientado a trabajo dentro 

de la Universidad y hay ciertos eventos que son abiertos, pero no están digamos 

que enfocados como en un tipo de comunidad o en trabajar por ejemplo como lo 

hacen con varios de los proyectos de la Universidad como con lo que llaman 

“comunidades en condición de vulnerabilidad” no hemos hecho nada este momento 

esos son proyectos que se vienen avanzando para finales de este año o el siguiente. 
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En términos generales es algo que se podría considerar como promoción de 

lectura con un cierto enfoque más social, casi no me gusta mucho utilizar algunos 

de esos términos, pero digamos que para un enfoque fuera del ámbito privado de la 

Universidad, pues estaba el tema del HUSI, entonces lo que hicimos fue inicialmente 

empezar a acompañar y también a conocer ¿cuál era la labor de estos estudiantes 

que estaban yendo?  

Era más que promoción de lectura, es decir, ellos hacían lecturas, pero entonces 

era como toda una idea del acompañamiento de las personas que estaban en esa 

circunstancia de hospitalización, que pasaba por llevar libros, ofrecer una lectura, o, 

por ejemplo: ofrecer un espacio, para hacer origami, manillas y otro tipo de 

manualidades, que acompañaban a veces los temas con la lectura. 

La intención inicial de la persona con la que yo trabajo, de mi jefe, fue darle 

cada vez un enfoque, cómo un poco más complejo o especializado sobre la 

promoción de lectura con las posibilidades de promoción de lectura allí en el Hospital. 

En últimas lo que nosotros hacemos en el programa de “¿Qué hay pa’ leer?” es llevar 

el amor por la lectura como algo completamente voluntario, es decir, algo que se 

hace en un espacio de ocio, que se hace por voluntad, que se hace por un interés 

de conocer nuevos autores, géneros, tipos de lecturas, compartir con otras personas 

y llevar eso al HUSI, significaba hacer que cada vez más ese acompañamiento se 

volviera cercano a lo que la lectura en sí misma permite. 

Entonces esa fue como la idea con el “plan de promoción” empezamos yendo 

con Libros de Cabecera a las habitaciones y empezamos a hacer también las pruebas 

en las salas de espera, para ver que no solamente son las personas que están dentro 

de las habitaciones en esa condición de hospitalización, sino con las personas que 

están esperando. Creo que todos hemos pasado por eso de tener que esperar para 
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entrar a una cita o a un familiar que está dentro, y ese momento de la sala de espera 

puede ser entre tensionante, aburrido, desgastante, y es un espacio que va muy 

bien para para llevar esas pruebas. 

Lo que permite la lectura en el HUSI, es más que sólo promoción de lectura sin 

duda, pero yo diría que también está mucho más cerca de la mediación de la lectura, 

porque no queremos que allí en el hospital y en la biblioteca también, estar detrás 

solamente de esta idea de que las colecciones se muevan, de que la gente vaya y 

consiga los libros, los saquen préstamo, es más un tema de acompañar y mediar la 

lectura realmente como una compañera en ese espacio. 

Pregunta 3: ¿Consideraría que leer es un derecho, incluso en un hospital? 

Si, sin duda alguna, y para permitir que sea un derecho leer en el hospital, es 

necesario que existan muchas formas de abordarlo, me acuerdo de que leyendo a 

Michael Petit y Beatriz Helena Robledo, dos de las autoras que utilice para investigar, 

son como los dos pilares con los que yo trabajé cuando me puse a pensar en las 

capacitaciones . Recuerdo muy bien que ellas decían que finalmente hoy en día la 

lectura y la escritura ambos son como derechos de todos los ciudadanos y hacerlo 

en un espacio como el hospital se vuelven aún más importante porque es un espacio 

en el que la intimidad se reduce a algo muy pequeño. Uno como que siempre está 

en contacto con una cantidad de personas que le están haciendo pruebas en 

diagnóstico, le están poniendo las medicinas, y cada vez como que la idea de lo de 

lo íntimo y del espacio personal se vuelve como más reducido.  

Es ahí donde un espacio de lectura se vuelve como una oportunidad gigante 

también porque más allá de invitar a una persona como a evadirse de la situación 

en la que está, porque es imposible evadirse del dolor y evadirse de un malestar, es 
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una forma como de reconstruir ciertos vínculos con la sociedad que no están 

presentes ahí, porque estás como aislado en medio de esa habitación, es una forma 

también de aportar desde de una forma espiritual, mental y corporal como a la 

recuperación, y a salir de esa circunstancia. 

Entonces sí creo que es un derecho fundamental y que entonces hay que tener 

muy en cuenta que las condiciones son más difíciles para una persona que está 

pasando por un momento en el que está dolorida, está cansada, no te va a decir si 

venga me leo este libro gigante yo sola, o una persona que a la que le cuesta ver, 

por ejemplo, que tienen otro tipo de condición de desventaja. Los libros y los 

recursos de lectura son entonces muy importantes, y para poder asegurar que eso 

sea un derecho en el hospital hay que pensar incluso en el material que se utiliza y 

las actividades que se hacen en torno a la lectura. 

La biblioterapia del mismo modo aborda todas estas percepciones sobre la 

importancia de la lectura en los pacientes, vista como un derecho para los 

usuarios quienes pierden o disminuyen la intimidad de acciones y pensamientos, 

cuando se encuentran en una estancia de hospitalización, para diseñar un plan 

de seguimiento con recursos específicos y personas especializadas en los 

comportamientos y beneficios de llevar actividades relacionados con cuentos, 

novelas o literatura que aumenten las emociones positivas y que al mismo 

tiempo contribuyan a la recuperación física de la persona. 

Pregunta 4: ¿Consideraría importante o fundamental la promoción de la 

lectura con pacientes, o la biblioterapia y el acceso a diferentes fuentes de 
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información en una unidad de información no convencional como lo es un 

hospital? 

El término de biblioterapia yo no lo trabajo mucho, creo que me lo encontré por 

primera vez haciendo esto de la capacitación, yo no lo había encontrado antes y en 

últimas no termino tampoco de entender a que va la idea de la terapia, porque hoy 

en día la palabra terapia se utiliza para una cantidad de cosas, desde terapia física, 

terapia emocional, psicológica. Pero bueno puedo intuir por dónde va el término con 

lo investigado de Michael Petit y supongo que es esta idea de aportar a la 

recuperación y hacer que este espacio de lectura que termine por brindar ambientes 

de gozo o de placer en medio de una situación tan difícil.  

Supongo que sí es importante, pero de entrada no soy muy cercana al término 

biblioterapia, porque realmente no lo utilizo en labores de promoción de lectura, 

pero sí creo sin duda alguna que es fundamental, ya sea a través de la biblioterapia, 

de la promoción o de la mediación de la lectura, hacer y permitir que los servicios 

de una biblioteca, los conocimientos que tienen las personas que trabajan en las 

bibliotecas y los recursos que allí se tienen salgan del espacio de la biblioteca y que 

salgan de muchas maneras  

En el caso de la biblioteca universitaria, que salga literalmente a otros espacios 

de la Universidad, como que la biblioteca se mueva y entre en contacto con las otras 

personas de la Universidad. Aprovechando lo que pasa en la Universidad con el San 

Ignacio, sin duda alguna, debe tener un lugar allí porque creo que es una forma de 

acompañar y de permitir que ese paso por el hospital sea como un poco menos 

difícil, menos solitario o crítico de lo que puede llegar a ser si no hay presencia de 

estas propuestas.  
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También porque esto permite que no solamente se acerque el libro al usuario, 

sino que son las personas que están yendo a hacer actividades con el libro, son 

todos los estudiantes que hacen parte del programa y que cuando van allá, entablan 

esa relación de empatía para entender desde la vulnerabilidad que cada uno tiene, 

cómo es esa forma de acompañamiento. Todo eso es una cosa que los libros 

permiten, que tanto la persona se acerque al acceso del libro, como que el libro 

permite que exista una relación entre dos personas, que de otro modo pocos se 

hubieran encontrado probablemente para poder ser acompañado en esa situación. 

Eso es algo muy lindo porque me acuerdo de que una de las cosas que quisimos 

abordar en la capacitación, fue también cómo se sentían las personas que hacían 

esa promoción de lectura, entonces creo que es como doble, tanto para las personas 

no solamente en la medida de que estamos salvando vidas, pues no estábamos 

haciendo algo que fuera a implicar un resultado directo sobre la persona. 

Diría que aparte de quizás hacerle pasar un buen rato, sonreír un poco, o hacer 

que se sienta acompañada, es también hacerles sentir que no es un número más 

dentro del hospital, porque de alguna manera, si se deshumaniza un poco esa 

relación; sino también del otro lado esa experiencia que se brinda para las personas 

que están haciendo parte del programa. 

Para cualquier persona que esté dentro de la biblioteca, no solo yo como 

promotora sino cualquiera de las personas que trabajan en una biblioteca, yo creo 

que también se debe buscar cómo llevar estos servicios y recursos fuera de las 

instalaciones, lo que permite cierta forma de sensibilizarse de una manera distinta 

hacía eso con lo que se cuenta; lo que tú llamas el acceso a la información, ya sea 

con los libros en un repositorio, o las películas y todos los recursos que hay dentro 

de la biblioteca, como que si uno no se pone en esa tarea, a través de la mediación 
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y de la promoción de lectura, de ponerse en contacto con otras personas pueden 

entrar en una relación quizás como fría y como instrumental a veces con esos 

recursos, yo creo que entonces son beneficios en doble vía. 

Pregunta 4: ¿Cómo consideraría que una experiencia de promoción y 

animación a la lectura pueda contribuir para la estrategia de una política de 

humanización en el servicio de un hospital? 

Creo que a veces esas políticas pueden quedarse muy sobre la superficie y no 

es hasta que llegan este tipo de actividades, que a su vez tienen que ser recurrentes, 

y que deben tener toda esta reflexión sobre el por qué se está haciendo la actividad, 

sobre con qué recursos se están haciendo, es decir, del tipo de libros o de material 

que vamos a utilizar, además de libros, pensar en la música u otras cosas del arte. 

Sólo hasta que llegan esas actividades con todos esos aspectos, esas políticas 

no sé hacen digamos realmente efectivas, es lo que yo creo como que justamente 

en ese trabajo como recurrente de las personas de entrar a disponerse para hacer 

esas actividades es donde esas políticas se hacen reales, sino para mí siguen siendo 

como algo muy superfluo. 

Porque se habla mucho de humanizarnos en el hospital, de humanizarnos en las 

cárceles y en otros ámbitos como en las empresas incluso, pero ¿cómo hacer que 

eso realmente ocurra o cómo ver el potencial en cada uno de los materiales y las 

relaciones que se crean a través de esos materiales?, es la pregunta compleja que 

yo creo Libros de Cabecera lo planteado con mucha seriedad, entiendo que antes 

este proyecto tenía como otro formato, si no estoy mal, que era como un formato 

más investigativo, de llevar un libro y ver qué pasa con esta persona, que cuando 
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entre en relación con la lectura, ver si en verdad sirven los libros para eso, esto es 

como un primer paso. 

El segundo paso es no solamente verlo como en términos de esto está teniendo un 

resultado sobre las personas, sino ¿qué es lo que significa el evento de una persona que si 

llega allá con esta vocación de compartir una lectura y la persona que está del otro lado y 

que está digamos también abriéndose, porque podrían decir no como no me interesa, o 

enfadarse. Entonces para mí, lo que el evento significa y esa recurrencia de esto no solamente 

lo que una persona puede hacer con un libro, sino lo que el evento significa con las con todas 

las personas que participan de eso, yo creo que esto tiene como un valor supremamente 

importante y creo que el Libros de Cabecera que yo conocí en 2019, se estaba planteando 

justamente eso. 

Eso implica también por ejemplo que las personas que van a hacer la actividad amen la 

lectura, porque una persona que va a hacer promoción de lectura y que no le gusta tanto o 

piensa que hacer promoción de lectura es como simplemente, como ven y te leo porque no 

sé, debo cumplir con esto porque se supone que es importante leer y ya, no es suficiente, 

tiene que haber un amor y un interés reales por crear ese ambiente de empatía, de 

acompañamiento y de discusión. 

Yo me acuerdo de una de las veces que fuimos a leer al HUSI, seleccionamos un libro al 

azar, nunca lo había leído, fue como también una apuesta de ver qué pasaba, es otra cosa, 

ya que uno para poder hacer promoción de lectura se lee los libros antes, para más o menos 

ver cómo puedo intervenir por acá, más o menos sobre lo que puedo preguntar, ese fue una 

apuesta de vamos a ver qué sale de esto y cómo creamos una conversación. Era una 

habitación como con tres señoras, no estoy segura si se conocían o habían intimado antes, 

pero lo que permitió la lectura, lo que permitió conversar en ese momento, es que ellas 

también se dijeron - yo que quiero leer un pedacito, así sea un pedacito del del libro - y lo 

que pasó en esos quince minutos de compartir, para mí eso es lo que realmente le da valor 
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a la idea de la humanización dentro del hospital y creo que es muy valioso, desde Libros de 

Cabecera lo que logran con eso. 

Para Andrea la humanización del servicio va más allá de la misma política, 

sino que es algo que se debe ver evidenciado en las acciones de proyectos que 

se llevan a cabo, para ambientar las interacciones de las personas, que se 

encuentran en calidad de usuarios o comunidades pertenecientes a un hospital. 

Pregunta 4: En el caso imaginario de usted encontrarse en calidad de 

paciente del Hospital ¿qué impacto tendría para su bienestar emocional y 

psicológico que le brindaran un servicio de promoción y animación de lectura 

como el de Libros de Cabecera? 

¡Qué gran pregunta! me gusta que le des la vuelta, así como a que uno mismo 

se ponga en esa situación. Pues yo creo que sería muy valioso, también porque a 

mí siempre me acompaña la lectura mucho, en situaciones críticas y no críticas, 

siempre estoy pegada a la lectura. Imaginando que estuviese en estas condiciones 

en la que no pudiera acceder a los libros y demás, agradecería mucho que traigan 

eso como hacia mí y también sería una forma de entrar en contacto con algo que 

parece que no tienes allí, o a lo que no puedes acceder en esos momentos, porque 

¿qué tiene un hospital, o qué tiene uno cuando está hospitalizado?, como para que 

uno pueda sentirse un poco acompañado en realidad, o en contacto con lo que está 

fuera y lo que se está perdiendo después de un largo tiempo de estadía allí. 

Por eso se tienen muy pocas cosas como el celular, o la TV, pero el resto nada 

que me permita reflexionar y yo agradecería mucho primero la posibilidad de 

acceder a esos materiales ahí, como que efectivamente que llegarán hasta mí y que 
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una persona interesada en uno que pues al menos me pregunté si ¿me gustaría leer 

algo? En definitiva, sí creo que sería muy valioso para mí. 

Pregunta 4.1: ¿Qué tipo de materiales de literatura o recursos para la 

lectura le gustaría que le llevaran a este servicio? 

 Esto depende del servicio, porque una cosa es sí me dejan el libro y otra es que 

quieran leer conmigo. Si quisieran leer conmigo en ese momento me parecería 

mucho mejor que fuera poesía o que me leyeran un relato corto. Una vez hicimos 

algo con teatro, que yo creo que esto también abre muchas posibilidades la idea de 

dialogar, que uno pueda participar de la lectura.  

Pero si me quisieran dejar un libro pues sin duda agradecería que me dejaran 

una buena novela, poder acceder una buena novela porque si es un tiempo largo, 

también poder ir leyendo como de a poco una historia que me enganche, que me 

permita también sentir que el tiempo que estoy viviendo se organiza de alguna 

manera. Porque a veces uno pierde la noción del tiempo también en esas 

situaciones, como que si no es porque te dicen que es a tal hora la pastilla o hasta 

ahora tenemos tal cosa, uno como que pierde la noción del tiempo y así entrar en 

relación con otro tiempo de la lectura, ya que el tiempo de esa historia en particular 

que te están contando, seguramente enriquecería mucho el estar allí hospitalizado, 

entonces sí creo que depende como de la situación y del servicio que me ofrecen. 

Pregunta 5: ¿Trabajan en la Biblioteca General o en Libros de Cabecera con 

profesores, profesionales, investigadores asociados o especializados en la 

promoción de lectura y la biblioterapia en hospitales? 
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Así asociados, pues mira que justo estamos en ese camino, volviendo a esas 

capacitaciones que mencioné antes, digamos que la intención era primero brindar 

como un apoyo de reflexión teórica a lo que era la mediación y la promoción de la 

lectura, además situar eso en el ámbito hospitalario, entonces ahí era tanto leer 

autores que tuvieran ya algunas reflexiones sobre el tema, y entrar en diálogo con 

lo que hacen y saben en la Oficina de Atención al Usuario del HUSI, para poder 

situarlo allí entonces era como un primer componente de la capacitación. Pero el 

otro componente era también poder conocer qué tanto ellos estaban en relación con 

la lectura, si realmente las personas que están de voluntarios les gustan leer, que 

leen, y cómo antojarían a alguien que les leerá en ese momento. 

El último era ya escuchar a algunas personas que tuvieran experiencia 

específicamente en un ámbito hospitalario y en ese caso me acuerdo que en la 

primera capacitación trabajamos con el programa de “Palabras que acompañan” de 

Dolex, ellos también van a veces al hospital con Patricia Correa y entre dos personas 

ya vienen trabajando en el HUSI, pero también en otros hospitales y ellos pudieron 

compartir esa experiencia de muchos años de trabajar en promoción y mediación 

de la lectura en hospitales con los voluntarios. 

Eso fue como una primera alianza, una segunda alianza para otra capacitación 

que no pudimos hacer, habíamos hecho una alianza con el grupo de Narración Oral 

de la Universidad Javeriana, ya que Gestión cultural tiene varios grupos 

institucionales y uno de esos es el grupo de narración oral. A cargo de ese grupo 

hay un profesor, un docente maravilloso, que se llama “Ramsés Montezuma” creo 

que es el nombre artístico de él, y con él íbamos a dar todo este componente de, no 

solamente de saber leer, sino de saber leer en voz alta y enganchar a la gente con 

eso, porque nos dimos cuenta de que por ejemplo en las salas de espera cuando 
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todo el mundo está en su celular, era fundamental enganchar a la gente con la forma 

de leer y eso son habilidades que no necesariamente tenemos todos. 

Se buscaba acompañar a las personas que estaban en el programa de Libros de 

Cabecera con otras técnicas y habilidades de narración oral, que pudieran acercarles 

a los pacientes, además porque como es un tiempo tan breve el que se tiene, de 

verdad hay que entregar todo en ese momento, para que pueda ser efectivamente 

aprovechable todo eso. 

Aparte el Plan de promoción de lectura, poco a poco se ha ido aliando sobre 

todo con el Departamento de Literatura de la PUJ, es decir aprovechando todos los 

conocimientos tanto de la especialización en literatura infantil y juvenil, así como de 

la Maestría de Literatura y del Pregrado en Literatura, ellos acaban de proponer un 

énfasis en promoción de lectura, que todavía se demora un poco en empezar a 

andar, pero sin duda alguna nosotros ya estamos pendientes para trabajar con ellos. 

Este énfasis con clases, profesores y todo especializado en promoción de 

lectura, pues lo que necesitamos para el Plan, para que tenga también ese respaldo 

con investigadores, docentes y personas que están en toda esta reflexión teórica y 

práctica de la promoción de lectura. 

Hay otra cosa y es que una vez alcanzamos a llevar y acercarnos con el proyecto 

de “Libro al viento” ellos vienen hace rato poniéndose en contacto con la Javeriana, 

ofreciéndoles tiempo de sus promotores de lectura, para hacer actividades en el 

HUSI y en una época alcanzamos a trabajar con la promotora de Libro al Viento, ella 

participó de una capacitación, además quería seguir participando, ya que también 

desde Libro al Viento tienen los conocimientos maravillosos en términos de 

promoción y mediación de lectura.  
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Entonces esas son las alianzas que podemos encontrar de Libros de Cabecera 

a través las capacitaciones que se llevaron a cabo en 2019 con los voluntarios 

de las diferentes carreras que participaron del proyecto, y que se interesaban 

por promover la lectura en el HUSI, teniendo en cuenta que se pueden fortalecer 

aún más integrando estas personas especializadas en la mediación con las 

lecturas en hospitales, de comunicación y de grupos de literatura de la PUJ para 

fortalecer las actividades y los procesos a futuro. 

Pregunta 6: ¿Se podrían fortalecer las alianzas entre Libros de Cabecera en 

el HUSI con el Departamento de Literatura de la PUJ y los grupos de estudiantes 

y profesores que se están creando allí? ¿Cómo se podría? 

Sí, están surgiendo en el Departamento de Literatura ahorita espacios donde 

puede haber alianzas con este programa de Libros de cabecera, hace poco 

justamente hablando con el Director de la Maestría en Literatura y de la 

Especialización, él está súper interesado en que el trabajo con el hospital continúe, 

sino que en estas instancias actuales no sabemos bien cómo podría ser, tendríamos 

que hablar a ver qué encuentro que hay posibilidades, tendríamos que ver de qué 

manera. Pero sí, esto hace parte del Departamento, no solamente es el Director de 

la Maestría que está interesado, sino también aparte hay varios grupos que en su 

momento no estaban ligados con Libros de Cabecera, que hacían alguna otra 

actividad, pero en cuidados paliativos, también ligado al HUSI.  

El interés del Departamento de Literatura por hacer parte de estas iniciativas 

dentro del hospital si existe, y ya han tenido algunas actividades, digamos que 

tocaría enlazar las 3 cosas, a través del Plan de lectura de la biblioteca, pero también 
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con el Departamento, pero también con Libros de Cabecera para hacer esa esa 

tripleta de colaboración para para continuar apoyando el proyecto. 

Para cerrar esta entrevista también es importante resaltar la integración de 

grupos estudiantiles del Departamento de Literatura, de música entre otros, pero 

por supuesto de la mano de la Carrera de CIBA, todos interesados en el tema 

de la biblioterapia o la mediación con la lectura, los recursos de información en 

espacios no convencionales como los son los hospitales, y el HUSI como el 

principal referente por encontrarse vinculado en el campus de la Universidad, y 

el cuál se beneficia con ambientes de investigaciones en temas de interés. 

Por eso pasamos a la última entrevista con Karen Sabogal egresada del 

programa de CIBA, voluntaria y precursora de Libros de Cabecera, actualmente 

profesional de servicios especializados de la Biblioteca General Alfonso Borrero 

Cabal, S.J., para saber su percepción sobre las preguntas planteadas a 

continuación: 

Pregunta 1: ¿Cuáles eran o son los vínculos del Programa Libros de 

Cabecera con la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. antes de suspender por la 

pandemia el servicio en el HUSI? 

 Antes que nada, gracias por la oportunidad, considero que estos espacios de 

reflexión en torno a un proyecto que ha surgido de la Universidad son bien 

interesantes y que permiten obviamente conocer y ampliar más los conocimientos 

en torno a ello. 
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A pesar de que estuve en la primera parte de Libros de Cabecera, ahorita como 

biblioteca me desempeño en la sección de especializados, y desde allí no he tenido 

contacto con el proyecto Libros de Cabecera, sin embargo, tengo una visión de lo 

que se ha venido haciendo. Se que se planea hacer una donación de varios libros, 

varios materiales que hay en la en la biblioteca de “Libros al Viento” son libros 

ligeros, y también sé que la promotora de lectura de la biblioteca tenía contacto muy 

cercano con ellos. Y que en el área de comunicaciones había contactos con el 

programa, claro que esto de la pandemia lo ha retrasado un poquito, pero eso ha 

sido como los avances que tengo presentes, sé que también desde el punto de vista 

de la biblioteca han hecho talleres de promoción de lectura si no me falla la memoria 

antes de la pandemia, pero pues hasta ahí llega mi conocimiento. 

Pregunta 2: ¿Cómo la BPUJ trabaja la promoción de la lectura con proyectos 

en comunidades con situaciones especiales, similares al Proyecto Libros de 

Cabecera del HUSI? 

Mi labor aquí en la biblioteca es como profesional de servicios especializados, 

mi enfoque es más para hacer lo que tiene que ver con la parte de formación y con 

otro tipo de proyectos cómo el Laboratorio de Humanidades Digitales, pero sé que 

desde el área de comunicación se está haciendo un proyecto no solamente para 

llevar a las a las bibliotecas desde un ámbito académico, sino acercarla a otro tipo 

de comunidades en las bibliotecas comunitarias, sé que este proyecto ya está 

aprobado y en los próximos 3 años se piensa llevar la biblioteca a esas pequeñas 

comunidades y ofrecerles un acompañamiento de desarrollo, donde se contempla 

ser un fomento a la lectura en estos contextos, pero no podría decirte a ciencia 

cierta, específicamente algo más del proyecto porque no está conmigo sino que lo 
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maneja Lucía Camargo, la coordinadora de comunicaciones de la biblioteca y es 

quien también se encarga de ese proyecto que te comento. 

Pregunta 3: Tengo entendido que en algún momento estuviste presente 

para hablar con las personas del grupo de investigación MAJIIS, que fundaron el 

programa Libros de Cabecera ¿qué contactos existieron con ellos al momento de 

formar el programa, fueron sólo en torno a temas académicos e investigativos o 

temas de humanización también? 

Más o menos en 2015 y 2016 yo estaba con Libros de Cabecera cuando nace, 

desde el grupo estudiantil MAJIIS en ese momento se encontraba Andrés Laserna, 

un médico que actualmente se encuentra en Estados Unidos, él vino con una 

inquietud muy específica y era de ¿cómo acercar la lectura a los pacientes? esto se 

dio en el marco de que en el hospital, en la sala de cuidados intermedios, venían 

estudiantes de música a tocar diferentes tipos de instrumentos y pues él 

investigando y haciendo colaboración con otros médicos, también se dio cuenta de 

que existía un potencial en la lectura y basado en ese potencial lo que él hizo fue un 

poco, averiguar y traer un poco la idea que existía por fuera y empezar a investigar.  

Luego que Andrés investigo, hizo 2 contactos de manera paralela se acercó a la 

Carrera de CIBA, que en ese momento estaba la directora del Departamento Liliana 

Herrera y se acercó también al hospital Cardio infantil quienes tienen un programa 

que se llama “Palabras que acompañan”. En la carrera habló con la profesora Liliana 

y ella me contactó a mí, para que me reuniera con Andrés y lo que hicimos con 

Andrés fue ver, lo que él ya había hecho antes de contactarme a mí con el Hospital 

Cardio Infantil. Aparte, él ya había visto en un prototipo de modelos de carros para 
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llevar los libros, algunos en madera y pues la persona le había contado la 

experiencia. 

Cuando yo entré ahí lo que hicimos con Andrés fue empezar a conocer e 

investigar más, ellos ya habían hecho una parte de lo que tiene que ver con una 

exploración previa, pero ya lo que hicimos allí fue mucho más profundizar y buscar 

en los estándares de la IFLA, los estándares de la MLA, una asociación 

estadounidense de medicina, buscar otro tipo de referentes y construir un 

documento base, así se hizo una primera pre versión y de manera paralela se inició 

un diálogo con el HUSI, y la directora de atención al usuario [Diana Espitia] con 

quien hicimos contacto. 

También nos contactamos con la biblioteca Alfonso Borrero Cabal, yo aún no 

estaba trabajando ahí, pero en ese momento se encontraba la directora Silvia Prada 

como el primer contacto con la Biblioteca y con Diana en la Oficina de Atención de 

Usuarios en el HUSI. Empezamos a hablar lo que empezaría a ser la idea base del 

servicio. Ellos donaron una parte del presupuesto para adquirir un carro y también 

se invitó a la persona del Cardio Infantil para que viniera y diera una pequeña 

explicación de lo que estaba haciendo y algunas recomendaciones.  

También nos dio el contacto de la persona que estaba manejando el tema de la 

construcción del carro que fue el “Taller de diseño” y con ellos diseñamos un nuevo 

carro, eso tomó como un año y medio, más o menos, mientras salió el carro e 

hicimos unas mejoras en el carro, que el carro no fuera en madera, que el carro 

estuviera hecho totalmente de un metal adecuado, que tuviera una bodega en la 

parte de atrás, que se moviera fácil y que no hiciera mucho ruido. 
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Mientras tanto lo que se hizo ahí fue involucrar a un equipo base de trabajo en 

el proyecto, ahí estuvo Estefany Celis, Daniela Borrero, Carol Santiago quien 

después se unió, Andrea Carolina Bustos, bueno estuvieron varias personas ahí en 

ese primer grupo. Después se dictó un pequeño taller base, junto a “Palabras que 

acompañan” Se diseñaron también unos uniformes para que los voluntarios pudieran 

cambiarse, y evitar que se contaminaran la ropa del diario o se ensuciaran, los cuales 

los pagó el Departamento de la Carrera de CIBA, eso más o menos pasó en un año. 

Se creó el documento en una versión final y se pasó a revisión de todos los que 

participaban en ese momento.  

Se planeó que hubiera una persona a cargo, un monitor, yo ya en ese momento 

no podía ser monitora porque me acaba de graduar y surgió la primera monitora de 

la Carrera de CIBA, y en equipo continuaron con el proceso. Ya estaba la estructura 

principal del proyecto y ellas lo continuaron para ya hacer los recorridos y 

acompañar a los pacientes en todo lo que tiene que ver con el fomento del lector.  

El nombre del proyecto viene de un libro especial de la Universidad en el cual 

están clasificadas enfermedades con una receta de un libro para cada una, el nombre 

es idea de Andrés L., porque si bien existía un médico de cabecera debería existir 

un “Libro de Cabecera” que alentará a los pacientes y que les ayudará en ese proceso 

de mejoramiento con la humanización a través de la lectura que sana el alma. 

Se deduce que el enfoque de humanización fue adaptándose tácitamente 

conforme a las políticas del HUSI y a las actividades de acompañamiento de los 

voluntarios, pero además que en el nombre se buscaba ser más cercano a la 

persona, al tener una forma de servir al usuario en ese proceso de 

mejoramiento, y mediar con la lectura ambientes de empatía y comunicación. 
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Pregunta 4: ¿Consideraría importante la promoción de la lectura en 

pacientes hospitalizados y el acceso a diferentes fuentes de información en una 

Unidad no convencional como lo es un Hospital Universitario o Público? 

Si lo considero, si bien es cierto que hay hospitales o instituciones de salud que 

generalmente sus bibliotecas están enfocadas hacia los médicos, y basándonos un 

poco en el modelo estadounidense, que tienen bibliotecas en sus centros y fomentan 

esa actividad investigadora, pero casi siempre se ven en hospitales de niños, pero 

no se da mucho en hospitales un poco más de adulto, todo el proceso y el material 

que podría estar en un espacio dónde podría generarse un espacio de biblioteca  

Hace como dos años estuve en la experiencia de estar en un hospital, estuve 

dos días o casi 3, tampoco fue mucho, pero creo que es un momento en el cual las 

personas pierden autoridad de sí mismo, es decir, que estás acostado en una cama 

o en un espacio donde recibes chequeos, te limitas a un estado de hacer ciertas 

cosas muy específicas, no estás en un estado bien, hay gente que te cuida, que está 

pendiente de uno. 

Los hospitales no son siempre unos lugares agradables y más en el en el 

contexto colombiano en los hospitales se encuentran llenos se encuentran atestados 

y puede ser una experiencia un poco estresante para los pacientes y un poco 

angustiante creo que la lectura ahí eh no solamente en un espacio de cuidados 

intermedios y no a veces en otro tipo de espacios en los hospitales les puede dar 

tranquilidad a los usuarios, no solamente con un televisor en un canal x compartido, 

sino la posibilidad de conectarse a un libro, y que puedan viajar a otros mundos, 

que pueden explorar, que puedan ir más allá y que sobre todo puedan bajar sus 
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niveles de estrés, que eso también está ligado un poco a cómo se desarrolla su 

sintomatología. 

Entonces creo que es súper clave el fomento a la lectura no solamente de los 

pacientes, incluso he visto estas alternativas en otros hospitales que también se 

enfocan en los cuidadores o las personas que visitan los usuarios, esto ayuda a bajar 

esos niveles de estrés. 

Una de las cosas que es bien interesante en las bibliotecas, sobre todo en el 

trabajo en la bibliotecología, es que el bibliotecólogo no debe estar quieto en un 

espacio esperando a que un usuario venga a consultar el material en completo 

silencio el espacio, sino que debe ser un espacio en el cual el bibliotecólogo haga 

que la biblioteca viva, que sea un espacio de movimiento que el usuario no 

solamente se quede sentado en un lugar para que pueda leer y no hacer ningún 

ruido, sino que se destinen espacios diferentes y eso también implica salirse del 

lugar como un bibliotecólogo e ir a otras unidades donde sabe que puede ayudar, 

como lo puede ser un hospital, como puede ser una biblioteca comunitaria, u otros 

espacios que de pronto no se han contemplado. 

Aquí vemos la interdisciplinariedad del profesional en CIBA que debe 

moverse fuera de las Unidades convencionales y bajo nuevos públicos para llevar 

nuevos servicios y recursos de lectura e impulsar políticas y paradigmas sociales. 

Pregunta 5: En el caso imaginario de usted encontrarse en calidad de 

paciente del Hospital ¿qué impacto tendría para su bienestar emocional y 

psicológico que le brindaran un servicio de promoción y animación de lectura 

como el de Libros de Cabecera? 
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Para mí es fundamental, en torno a una experiencia que he vivido, una de las 

cosas que hice fue llevarme un libro, pero yo creo que el hecho de poder leer en un 

hospital, es súper fundamental porque el cuerpo libera serotonina y eso también 

ayuda a que los niveles de estrés calmen y al tener la lectura como una actividad 

placentera, como una actividad agradable, ayude que la ansiedad y que el manejo 

de ese estrés de esa situación disminuya, entonces creo que es fundamental que en 

ese proceso existan esos momentos de lectura, en el cual la gente puede como 

perderse un poco, a pesar de estar en un hospital, a pesar de que puede estar en 

una cama o en una sala de espera, el hecho de poder leer y perderse unos 10 o 15 

minutos, o un tiempo largo creo que cambia mucho el panorama de esa persona y 

le ayuda a tomar mejores decisiones, ayuda a mejorar al paciente y lo calma. 

Pregunta 6: Cuando se fundó el proyecto Libros de Cabecera, ¿había algún 

enfoque de humanización con respecto a los valores del Paradigma Pedagógico 

Ignaciano, o estos se han ido adaptando en el proyecto conforme a las políticas 

del HUSI? 

Sí,  principalmente el hecho de que una biblioteca y que varios estudiantes estén 

ahí rompe un poco el paradigma de lo que comúnmente funciona en un hospital, 

creo que como Javerianos se nos inculca que debe haber siempre un enfoque hacia 

el servicio, no solamente en nuestra vida diaria, sino sobre todo en lo profesional, 

es cómo podemos aportar desde que nos vamos formando como profesionales y 

como personas para la sociedad y creo que el programa del HUSI tiene eso, desde 

los libros que se escogieron, el proceso de donación, hasta la misma forma del carro, 

con el que se pensó en no alterar la calidad de descanso de los pacientes, está 

destinado bastante hacia el servicio y hacia esos ideales Javerianos de ser más 

humanos para ser mejor y para servir a la sociedad. 
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Se analiza que los ideales del proyecto se planearon bajo aspectos de 

cuidado en el paciente y de los paradigmas de servicio que la PUJ ha promovido 

a través del Medio Universitario y en algunas de sus cátedras abiertas, con los 

diferentes programas que se desprenden tanto del acompañamiento intelectual, 

científico, investigativo, espiritual, cultural, psicológico, entre otros, para todas 

las comunidades involucradas con los servicios que presta en su calidad de 

entidad privada, con gran sentido de responsabilidad social empresarial, ya que 

siempre piensan en el bienestar de cada persona en su calidad de ser humano. 

Aparte de ello, una de las conclusiones establecidas en esta última entrevista 

fue en torno al rol del profesional de CIBA en diferentes contextos difíciles y tan 

desiguales en nuestra sociedad, con necesidades diferentes para cada persona, 

incluso en condiciones de desventajas por salud y demás. Sería interesante, ir 

más allá del trabajo de fomentar la humanización y la lectura, para ver cómo se 

puede impactar a otros profesionales en CIBA y que se salgan un poco del 

paradigma establecido en la profesión, y ver holísticamente como participar o 

crear iniciativas nuevas, salirse del lugar cómodo en los proyectos y servicios 

con la información, probar no necesariamente en espacios convencionales, y en 

eso se basará el siguiente capítulo de la propuesta de mejora para el proyecto. 
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11. PROPUESTA DE MEJORA 

 

Se tiene en cuenta toda la información recolectada hasta el momento de la 

investigación, tanto de los puntos a favor y en contra que se hallaron en los 

fundamentos del proyecto, para llevar a cabo una propuesta que permita 

mejorar los servicios y procesos que se prestan en Libros de Cabecera para el 

HUSI, y porque no, que apliquen en otras IPS del país a futuro, este u otro 

proyecto, a partir de la implementación de propuestas que puedan derivarse. 

En un primer momento se esboza una matriz de propuestas para mejorar la 

calidad y las alianzas del programa Libros de Cabecera en el HUSI, y que puede 

ser de guía para programas similares en hospitales acreditados en salud de 

Colombia o Latinoamérica. Vinculando el perfil del profesional en CIBA como 

actor creativo e innovador en estos casos en los que se requiere desarrollar 

proyectos con los recursos de información, fuera de las unidades convencionales 

relacionadas con la lectura y la mediación para diseñar servicios más inclusivos 

para los usuarios potenciales, ya sea durante o después de la pandemia. 

Segundo, se propone una difusión más activa del proyecto en redes sociales 

y medios de comunicación oficiales, tanto de la Universidad como de la Carrera 

de CIBA, y directamente en páginas, hashtags o grupos relacionados con el 

Proyecto o similares, a través de herramientas visuales que persuadan la 

atención de una persona a la que se le comparten las piezas gráficas, que a su 

vez y en complemento, llevarán alguna frase inspiradora sobre la lectura o los 

libros para hacer visible la importancia de ello. 
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12.1 Matriz lineamientos de mejora 
 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? 

Inicio Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioterapia 

 

• Deberá existir un lugar 

adecuado para las 

actividades en grupo. 

• Tener en cuenta las 

habilidades de lectura de 

los pacientes, así será 

apropiado recomendar los 

textos.  

• Familiarizar al usuario 

con el objeto libro, 

generando un vínculo con 

la lectura despojado de 

juicios morales.  

• Mostrar otros mundos 

posibles a través de la 

lectura y otras 

manifestaciones culturales.  

• Abrir espacios para la 

elaboración de vivencias 

personales y grupales.  

• Iniciar a los usuarios en 

tareas sencillas 

• El biblioterapéuta debe 

poseer los conocimientos 

suficientes acerca de las 

necesidades, intereses y 

motivaciones de sus 

participantes y de los libros 

que va a recomendar. 

 

Incluyendo algo de lo que 

proponen Deberti (2011) y 

Plúa (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del 

proyecto: 

voluntarios, 

estudiantes, de 

diferentes carreras 

capacitados 

 

1 o 2 

Biblioterapéutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

Se requiere llevar a 

cabo uno de los pilares 

del proyecto que se ha 

dejado de lado por  

el servicio de lectura en 

habitaciones, es 

fundamental retomarlo, 

realizar biblioterapia es 

un proceso de ambiente 

para la humanización, y 

de promoción de 

lectura, pero no sin 

hacer un completo 

acompañamiento para 

actividades artísticas y 

culturales y verificar el 

bienestar integral que 

pueda evidenciarse en 

los usuarios y la salud 

de la comunidad del 

hospital. 

La lectura en sí misma 

tiene un valor 

terapéutico y es 

generadora de 

múltiples vínculos: del 

lector con el escritor, 

del que lee con aquel 

que le brinda el libro, 

con otras personas que 

lo hayan leído, con el 

personal del hospital, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones en 

diferentes 

pabellones y 

secciones, con 

usuarios en 

tratamientos o 

dentro de las 

instalaciones del 

HUSI  

 

Sedes de Oncología, 

o espacios fuera de 

la sede central del 

HUSI. 

 

 

 

 

 

 

Sala de lectura 

Disponer un espacio físico 

destinado para la lectura, 

una sala de tipo biblioteca 

hospitalaria. Peña, E. 

(2017). Afirma que, el 

espacio(…) debe ser un 

espacio abierto, contar con 

la posibilidad de explorar 

los libros en mesas y 

estantes, adecuados en 

tamaños, con cojines para 

la estancia y uso de los 

recursos por parte de los 

usuarios y pacientes que 

caminen por el hospital. 

Pero además se debe 

acercar la lectura en voz 

alta a las salas de espera. 

Equipo de 

voluntarios, 

estudiantes, de 

diferentes carreras 

capacitados 

 

Profesionales de 

CIBA,  

 

Promotores de 

lectura   

 

Alianzas con 

Biblioteca general 

de la PUJ y grupos 

estudiantiles del 

departamento de 

Literatura (PUJ) 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

Permite a las 

comunidades del 

hospital contar 

con un espacio mucho 

más cómodo y 

adecuado para la 

lectura; el punto de 

lectura debe estar 

destinados tanto a los 

usuarios adultos como 

a los niños.  

 

 

 

 

Espacio en pasillos, 

salas de espera, o 

sala de lectura 

dentro del HUSI. 

 

Sedes de Oncología, 

o espacios fuera de 

la sede central del 

HUSI. 
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Políticas de 

desarrollo de 

colecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben diseñar políticas 

de adquisición para contar 

con recursos en braille, 

audiolibros, incluso tener 

voluntarios que hablen en 

señas. Peña, E. (2017) dice 

que se debe contar con: 

• Literatura: novelas, 

cuentos, poesía, comics, 

historia, libros de 

autoayuda, folletos, etc. 

• Material bibliográfico 

especializado en ciencias 

médicas y afines. 

• Obras de referencia: 

diccionarios, 

enciclopedias, atlas y 

guías. 

• Revistas de temas como: 

cultura, deportes, ciencia, 

salud, investigación, 

historia, política, etc. 

• Prensa: periódicos, 

magazines y revistas. 

• Material audiovisual: 

películas, videos 

documentales y música en 

CD y DV 

• Hacer adquisición de 

recursos digitales o bases 

de datos libres y adquirir 

tabletas. 

 

Equipo encargado 

del proyecto: 

voluntarios, 

estudiantes, 

 
Profesional 

graduado y en 

formación de 

CIBA. Personal 

encargado de la 

Oficina de 

Atención al 

Usuario del HUSI 

y alianza con la 

Biblioteca general 

de la PUJ. 
Alianzas con 

grupos 

estudiantiles, 

profesores o 

investigadores del 

departamento de 

Ciencia de la 

Información, 

también del 

departamento de 

Literatura de la 

PUJ y demás 

facultades 

relacionadas con 

temas de 

promoción de  

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque se debe 

responder a las 

demandas de interés de 

la comunidad 

hospitalaria, cualquiera 

sea su condición de 

salud, se debe contar 

con una colección de 

libros y materiales de 

calidad en estado físico 

y en suficiente 

diversidad de medios, 

texturas, colores, 

fuentes, para todo tipo 

de usuario. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Atención 

al Usuario del HUSI,  

 

Biblioteca general 

de la PUJ. 

 
Asignaturas 

relacionadas con la 

gestión de 

colecciones del 

Departamento de 

Ciencia de la 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanización 

digital 

• Se deben acercar los 

servicios, actividades y 

recursos de información del 

Proyecto a los usuarios del 

HUSI en todo tipo de 

medios, alcance con la 

telecomunicación y los 

servicios digitales, ya que 

no se hace esto 

actualmente, ni 

videollamadas de 

acompañamiento tampoco 

• Hacer actividades 

virtuales para los pacientes 

que lo requieran, que por 

su condición de salud no 

pueden desplazarse hasta 

una sala de lectura, debe 

haber líneas de teléfono o 

grupos de videochat desde 

la habitación donde escriba 

o hable, para que les 

colaboren y les transporten 

o acerquen los libros, 

revistas, y demás 

actividades físicas o 

virtuales a las habitaciones 

en horarios establecidos. 

 

 

Equipo encargado 

del proyecto: 

voluntarios, 

estudiantes, de 

diferentes carreras 

capacitados y 

profesionales de 

CIBA. 

 

En alianza con 

acompañantes o 

líderes de 

voluntariados 

establecidos en la 

PUJ.  

 

Comunicaciones 

del HUSI o del 

Departamento de 

Tecnologías de 

Información de la  

PUJ, o desde la 

Biblioteca General 

PUJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

Beneficiará a todos los 

pacientes o usuarios del 

HUSI, que puedan tener 

alguna invalidez o 

enfermedad, para que 

tengan la posibilidad de 

solicitar desde la 

habitación el préstamo 

de material bibliográfico  

que deseen, o la 

actividad que los 

voluntarios planeen 

llevar en físico, digital, 

por teléfono, por 

internet o hablando con 

el personal del hospital. 

 

Planear actividades 

virtuales según los 

parámetros 

establecidos en el 

Medio Universitario con 

el Paradigma Ignaciano, 

es decir, un contexto, 

con experiencias, 

reflexión, acción y 

evaluación. 

 

 
 

 

 

 

 

Oficina de Atención 

al Usuario del HUSI,  

 

Sala de lectura 

virtual 

 

Salas virtuales 

 

En trabajo virtual 
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Presupuesto 

autónomo 

Recaudar y administrar una 

caja con profesionalismo, 

un presupuesto anual o 

semestral para invertirlo en 

el mejoramiento y 

adquisición de nuevos 

recursos, en la adecuación 

de una sala de lectura, en 

contratar los profesionales 

que se requieran para el 

acompañamiento de la 

biblioterapia, y demás 

recursos humanos, 

tecnológicos, físicos, 

digitales, y demás 

infraestructura para hacer 

del proyecto un ejemplo y 

pilar en Colombia y 

Latinoamérica. 

Donaciones voluntarias de 

personas naturales o 

jurídicas. 

Financiamiento 

por parte del HUSI 

o de la Secretaría 

de Cultura, 

Recreación y 

Deporte de 

Bogotá, o 

Fundalectura, o de 

la Pontificia 

Universidad 

Javeriana. 

 

Oficina de 

Atención al 

Usuario del HUSI 

 

Departamento 

CIBA 

 

Tesorería Libros 

de Cabecera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 

Porque las donaciones y 

presupuestos no son 

suficientes para suplir 

dichas necesidades de 

información en un 

hospital como el 

HUSI, entonces la 

Biblioteca General de la 

PUJ con las donaciones 

de Libro al Viento y 

demás recursos, junto a 

donaciones de personas 

naturales, pueden ser 

una gran ayuda, pero 

faltarían recursos en 

braille, audio, video y 

aparatos dónde usarlos, 

y lo que se requeriría 

en comprar libremente 

o canjear con otras 

bibliotecas públicas o 

comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de Cabecera 

en el HUSI 

 

 

 

 

 

 

Estudio de 

usuarios 

Definir el contexto de la 

comunidad a evaluar. 

Hacer diagnóstico de las 

colecciones existentes. 

Revisión de planillas con 

préstamos anteriores. 

Técnicas de recolección de 

información con los 

pacientes, si se desea una 

para cada tipo de usuario 

de información de la 

comunidad HUSI. 

Análisis de los resultados  y 

seleccionar categorías con 

técnicas de bibliometría, 

para tomar la decisión de 

adquirir todos los recursos 

que sean necesarios. 

 

Profesional de 

CIBA graduado o 

en formación de 

7° semestre en 

adelante.  

 

En alianza con la 

Biblioteca general 

de la PUJ. 
con grupos 

estudiantiles, 

profesores o 

investigadores del 

departamento de 

Ciencia de la 

Información, 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

 
Se deben realizar 

estudios de usuarios, 

con el fin de conocer los 

gustos, intereses, 

necesidades, etc., de 

los pacientes, 

acompañantes y 

personal médico o 

funcionarios de la 

institución. 

 

 

 

 
Oficina de Atención 

al Usuario del HUSI 

 
HUSI 

 

 

 

Nota 1: Para diseñar esta Matriz con lineamientos de mejora se tuvo en cuenta la herramienta 

administrativa denominada 5W1H (What, Who, When, Where, Why and How) o metodología de 

Kipling,es completamente adecuada para las mejoras a futuro de Libros de Cabecera porque según 

Carreño Beltrán, et al. (2012) ofrece la posibilidad de responder a los requerimientos de cada uno 

de los aspectos a mejorar y proporciona una estructura de planeación definida y ágil, mediante la 

cual se establece y se muestra el desarrollo del Proyecto en varios componentes fundamentales. 

Nota 2: Por último, se proponen 12 imágenes de creación propia, con citas de algunos escritores, 

que pueden ser utilizadas para publicar en redes sociales y difundir el programa aún más en 

clasificados y carteles del HUSI, aumentando el conocimiento en la comunidad y en el mundo: 
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12.2 Imágenes para difusión en redes o carteleras 
  

Imágen 1 Imágen 2

Imágen 3 Imágen 4
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Imágen 5 Imágen 6

Imágen 7 Imágen 8
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Imágen 9 Imágen 10

Imágen 11 Imágen 12
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12. CONCLUSIONES 

 

- Como resultado del trabajo se hizo una investigación de los objetivos 

propuestos con el análisis y la tabulación de los datos del diagnóstico acerca de 

las contribuciones que cumple la promoción de lectura para el eje de 

humanización del servicio en el HUSI, lo que permitió analizar los resultados con 

la información gráfica sobre la importancia de diferentes categorías de estudio 

del proyecto; se propusieron mejoras contactando a las personas vinculadas con 

la acción social, a voluntarios y coordinadoras del programa. 

- La implementación de técnicas de recolección de información permitió 

medir el nivel de contribución del Proyecto en el desempeño de la política 

institucional de humanización del HUSI, junto a la eficacia y los resultados que 

se esperaban, para la tabulación de información, la búsqueda de criterios para 

los estándares aplicados a una IPS como el HUSI en Colombia, que llevan a cabo 

dichas acciones o proyectos humanitarios con la literatura y la biblioterapia en 

la atención de sus usuarios.  

- Adicionalmente, como resultados de aprendizaje obtenidos se logra 

proponer 6 lineamientos de mejora ante el manejo de funciones en el Proyecto 

que requieren más dedicación y alianzas constantes, para atender labores 

sociales donde se puede desempeñar una mejor planeación y gestión como 

profesional de CIBA, allí se deduce que se puede trabajar con ética, 

responsabilidad social y trato digno en cualquier entorno organizacional, no 

convencional a las unidades de información tradicionales.  
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Usar las estrategias de mediación con biblioterapia incluyendo herramientas 

tecnológicas, para las nuevas propuestas de mejora del proyecto, e incluir 

estrategias del Manual en Salud o el ICONTEC, serán procesos vitales para el eje 

de humanización del HUSI, a largo, mediano y corto plazo, igualmente en Libros 

de Cabecera, relacionar la humanización para la circulación, el préstamo y la 

lectura de recursos de información, a través de plataformas de libros electrónicos 

gratuitos, y el desarrollo de una biblioteca digital, logrará llevar una lectura a los 

pacientes en cualquier momento, o en el caso de pandemias o por el aislamiento 

social, para que no sea necesario el contacto físico con los pacientes, pero aun 

así a través de videollamadas brindar un acompañamiento humano. 

- Se ha logrado deducir la importancia que debe tener para un profesional 

en CIBA la humanización del servicio, el pensar un poco más allá de lo 

convencional, en torno a cómo acercar las lecturas, las bibliotecas y los recursos 

de información a las comunidades que más lo necesitan, que no pueden ir por si 

mismos a las unidades convencionales, en hospitales por ejemplo derribando 

brechas en las condiciones de acceso a la información de la sociedad actual, con 

muchísimas personas en UCI y en condiciones difíciles de salud. 

Muchas veces ellos no conocen sus derechos de acceso a la información, o 

no están en capacidad de autoaprendizaje con la lectura, o están aislados, pero 

detrás de eso hay un grupo profesional, voluntario y humano dispuesto a brindar 

soluciones con acompañamientos en las actividades sociales ya sea con un libro, 

una conversación, una videollamada, un juego y demás, a través de varios 

medios, así llevar la humanización integral al servicio de los usuarios. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a continuación podrán ser tenidas en cuenta para el 

HUSI y aquellas IPS u hospitales dónde se deciden por implementar servicios de 

lectura y biblioterapia con un proyecto como Libros de Cabecera o similares. 

Estas ideas proporcionarán puntos de vista y orientaciones para el desarrollo y 

el alcance de los servicios del proyecto, el conocimiento de los usuarios, entre 

otros temas que son importantes en la planeación y gestión. 

Para la creación e implementación de servicios con la lectura en un hospital 

universitario, así como para una biblioteca hospitalaria “es recomendable hacer 

estudios de usuarios, con el fin de conocer gustos, intereses, necesidades, etc., 

de los pacientes, acompañantes y personal sanitario de la institución”. (Peña, 

2017, p.34). Ya que es necesario incluir en ello todas las poblaciones y 

necesidades con las que se llevarán a cabo los servicios de biblioterapia, si existe 

una población de sólo niños, adultos o ambos, es así como se logrará decidir 

más certeramente sobre los servicios, las colecciones y alcance del proyecto. 

Adicionalmente es indispensable llegar a la mayoría de las áreas y servicios 

que presta el hospital, que pueda haber más alcance con personas en Oncología, 

ya que allí varios pacientes pasan largos periodos hospitalizados y con diferentes 

tratamientos de salud muy difíciles de afrontar, si uno no “escapa” de allí con 

una lectura, ¡peor!, por lo tanto este proyecto puede ayudar al acompañamiento 

humano que requieren, así como brindar los espacios de biblioterapia y 

actividades lúdicas y manualidades en torno a la historia de un libro recetado. 
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Existen usuarios que por condiciones de salud no pueden o saben leer, se 

recomienda consultar con anticipación si desean escuchar música, o audiolibros 

o si prefieren que algún voluntario les lea en voz alta y otros que actúen o hagan 

señas.  

En cuanto a las colecciones de recursos literarios debe haber políticas para 

la adquisición no sólo por donación y para el tratamiento técnico, de 

bioseguridad y demás, que se requieren para cumplir con las expectativas de los 

usuarios y tener muy en cuenta las recomendaciones de los voluntarios ya sea 

por encuestas o lluvias de ideas. Como se mencionaba en las propuestas de 

mejora no debe haber ningún tipo de discriminación con los pacientes o usuarios. 

Es recomendable llevar a cabo talleres de capacitación en atención al usuario 

en hospitales, junto con el personal aliado de la biblioteca de la Universidad, de 

voluntariados de la PUJ y de externos como el programa de “Leer para sanar”, 

y “Libro al Viento” sobre trabajo con población vulnerable, servicio inclusivo, 

lectura en voz alta, promoción de lectura en hospitales, biblioterapia, psicología, 

etc., esto con el fin de mantener la calidad de los servicios de Libros de Cabecera 

y mejorar la atención de los usuarios en el HUSI o en proyectos similares. 

De ser viable realizar más acuerdos y alianzas con personal estudiantil y 

grupos de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Literatura, y 

acompañantes de todas las carreras o voluntariados de la PUJ, que les interese 

la promoción de lectura en hospitales, para planear y hacer talleres o actividades 

en el HUSI con los usuarios, según la ocasión. Las personas que se vinculen a 
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un proyecto similar deben ser muy empáticos, humanizados, serviciales y 

capacitados para tener un excelente compromiso con el servicio de lectura en 

habitación y en salas. 

Las instalaciones de una sala de lectura deben tener las condiciones y los 

recursos óptimos para la atención de los pacientes y comunidad del hospital, es 

recomendable adecuar espacios para niños y otros para adultos, con 

disponibilidad de acompañamiento en sala del bibliotecólogo para la búsqueda y 

recuperación de información. 

Las metas del Programa deben seguir relacionándose más con los objetivos, 

misión, visión y políticas del HUSI, así como de la política de humanización y del 

PPI, que es tan importante en la comunidad Jesuita. En otras IPS e instituciones 

del contexto completo al que se le brindan los servicios de información y lectura. 

Las IPS u hospitales, junto con las alianzas institucionales o grupales que  

tengan, deberán garantizar la sostenibilidad de proyectos como Libros de 

Cabecera y similares en donde se lleven a cabo servicios humanitarios y en 

algunos casos voluntarios, que generan valor agregado tanto para las 

instituciones, por ayudar en cierta medida con los estándares de acreditación y 

con la responsabilidad social empresarial, como ante sus comunidades de 

usuarios y pacientes con la atención integral en salud que se les brinda. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Consentimiento informado Diana Espitia 

 

Código QR generado con códigos-qr.com 

Nota: Este documento se encuentra protegido por una contraseña para garantizar la 

confidencialidad y anonimato de la participación de los entrevistados en este estudio. En 

caso de requerir verificar la autorización realizada por la directora de la Oficina de 

atención al usuario del HUSI Diana Espitia, por favor contactarse al correo electrónico: 

jeisson_cuellar@javeriana.edu.co 

mailto:jeisson_cuellar@javeriana.edu.co
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Anexo 2: Consentimiento informado Andrea Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código QR generado con códigos-qr.com 

 

Nota: Este documento se encuentra protegido por una contraseña para garantizar la 

confidencialidad y anonimato de la participación de los entrevistados en este estudio. En 

caso de requerir verificar la autorización realizada por la licenciada en estudios literarios y 

promotora de la Biblioteca General de la PUJ Andrea Ramírez, por favor contactarse al 

correo electrónico: jeisson_cuellar@javeriana.edu.co 

mailto:jeisson_cuellar@javeriana.edu.co
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Anexo 3: Consentimiento informado Karen Sabogal 
 

 

Código QR generado con códigos-qr.com 

 

Nota: Este documento se encuentra protegido por una contraseña para garantizar la 

confidencialidad y anonimato de la participación de los entrevistados en este estudio. En 

caso de requerir verificar la autorización realizada por la profesional en CIBA y precursora 

del proyecto Libros de Cabecera Karen Sabogal, por favor contactarse al correo 

electrónico: jeisson_cuellar@javeriana.edu.co 

mailto:jeisson_cuellar@javeriana.edu.co
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Anexo 4: Consentimiento informado Carol Santiago 
 

 

Código QR generado con códigos-qr.com 

 

Nota: Este documento se encuentra protegido por una contraseña para garantizar la 

confidencialidad y anonimato de la participación de los entrevistados en este estudio. En 

caso de requerir verificar la autorización realizada por la profesional en CIBA y precursora 

del proyecto Libros de Cabecera Carol Santiago, por favor contactarse al correo 

electrónico: jeisson_cuellar@javeriana.edu.co 

mailto:jeisson_cuellar@javeriana.edu.co
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Anexo 5: Encuesta voluntarios y comunidad HUSI 
 

  

Link encuesta: https://forms.gle/tunvdBBXgrfWvCGXA 

 

https://forms.gle/tunvdBBXgrfWvCGXA
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Anexo 6: Banco de preguntas piloto entrevistas 
 

Preguntas Diana Espitia: 
  

• ¿Cuáles son los cambios más significativos que se han evidenciado 
en el ambiente del HUSI en los últimos años, desde que se lleva a 

cabo el proyecto Libros de Cabecera, en términos de la medición de 
servicios de calidad y de la política de humanización? 

  
• ¿Es un programa de biblioterapia influyente y fundamental en el 

desarrollo de la parte humana y en el servicio de una IPS? Sí la 

respuesta es afirmativa ¿por qué lo considera  influyente y 
fundamental en la humanización de un hospital? 

  
• Cuando se fundó el proyecto Libros de Cabecera, ¿había algún 

enfoque de humanización con respecto a los valores del paradigma 

pedagógico ignaciano, o estos se han ido adaptando en el proyecto 
conforme a las políticas del HUSI? 

  
• ¿Cómo considera usted una experiencia de promoción y animación 

a la lectura, puede contribuir para la estrategia de una política de 

humanización en el servicio del Hospital Universitario o Público? 

  
• ¿Cuáles considera son los criterios del eje de humanización del 

HUSI que se reflejan en el Programa Libros de Cabecera con la 
biblioterapia, y que al mismo tiempo contribuyen  dentro del HUSI 

para la prestación de un servicio de calidad? 

  
  

Preguntas Promotora Lectura BPUJ Andrea Ramírez Rojas y/o Karen Sabogal: 
  

• ¿Cuáles eran o son los vínculos del Programa Libros de Cabecera 

con la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. antes de suspender por 
la pandemia el servicio en el HUSI? 

  
• ¿Cómo la BPUJ trabaja la promoción de la lectura con proyectos en 

comunidades con situaciones especiales, o con el Proyecto Libros de 

Cabecera del HUSI?  

  
• ¿Consideraría importante la promoción de la lectura en pacientes 

hospitalizados y el acceso a diferentes fuentes de información en 
una Unidad de información no convencional como lo es un Hospital 

Universitario o Público? 
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• En el caso imaginario de usted encontrarse en calidad de paciente 
del Hospital ¿qué impacto tendría para su bienestar emocional y 

psicológico que le brindaran un servicio de promoción y animación 
de lectura como el de Libros de Cabecera? 

  

Preguntas Egresada y Precursora Libros de Cabecera Carol Santiago: 
  

• ¿Es un programa de biblioterapia influyente y fundamental en el 
desarrollo de la parte humana en el servicio de una IPS? Sí la 

respuesta es afirmativa ¿por qué lo considera  influyente y 
fundamental en el eje humano con los derechos y deberes del 

usuario de un hospital? En caso de ser negativa argumentar la 
respuesta. 

  
• Durante el tiempo que estuvo asociada con los servicios del 

proyecto ¿Qué logros, beneficios o satisfacciones pudo encontrar y 

deducir con la promoción y animación de la lectura en el contexto 
real de los pacientes? 

  
• ¿Cuándo se fundó el proyecto Libros de Cabecera había un enfoque 

de humanización con respecto a los valores pedagógicos 

ignacianos, o estos se han ido adaptando en el tiempo conforme a 
las políticas del HUSI? 

 
• En el caso imaginario de usted encontrarse en calidad de paciente 

del Hospital ¿qué impacto tendría para su bienestar emocional y 

psicológico que le brindaran un servicio de promoción y animación 
de lectura como el de Libros de Cabecera? 

  

Pregustas Persona Externa programas similares 
  

• ¿Es un programa de biblioterapia influyente y fundamental en el 

desarrollo de la parte humana en el servicio de una IPS? Sí la 
respuesta es afirmativa ¿por qué lo considera  influyente y 

fundamental en el eje humano de un hospital? En caso de ser 
negativa argumentar la respuesta. 

  
• ¿Cómo ha sido la experiencia de humanización con el proyecto de 

promoción de lectura y cuáles han sido los aprendizajes obtenidos a 

partir de la implementación de la biblioterapia en las comunidades 
de los pacientes involucrados con los talleres? 

  
• ¿Trabajan con profesores, profesionales o investigadores asociados 

o especializados con la promoción de lectura y la biblioterapia en 

hospitales? 

 



184 

Anexo 7: Estándares Manual de Acreditación en Salud 
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Nota: Toda la información de los estándares es tomada y adaptada del Manual de Acreditación 

en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia en sus versiones 3 (2011) y 3.1 (2018) del 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

 


