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Titulo 

 

Análisis del clima organizacional, estudio de caso en el Sistema de Bibliotecas de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS 

Resumen 

 

La presente investigación planteará la metodología de evaluación de los aspectos más 

relevantes del clima organizacional en el Sistema de Bibliotecas de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, en adelante FUCS; donde se pretenderá 

identificar su incidencia en el desempeño laboral. Para ello se proyecta diseñar un 

instrumento de acuerdo a las características de la unidad de información y a los referentes 

teóricos de diferentes metodologías.  

El clima organizacional en esta unidad de información se puntualizará a partir de 

categorías tales como: respaldo organizacional, desarrollo laboral, comunicación, 

remuneraciones, beneficios, relaciones laborales, estructura física y seguridad. Se contará con 

la participación de catorce funcionarios del Sistema de Bibliotecas FUCS, donde cuatro son 

profesionales de Ciencias de la Información – Bibliotecología y los diez restantes se 

encuentran en formación del mismo nivel educativo.  

Se espera que los análisis de los resultados permitan generar una mejora sobre la proyección 

que puedan tener los funcionarios en su desempeño laboral y los aspectos organizacionales 

impactando positivamente. 

Palabras clave 

Bibliotecas universitarias, Clima organizacional, Desarrollo Organizacional, Desempeño 

laboral. 

 

 



Abstract  

 

The present investigation raises the methodology of evaluation of the most relevant 

aspects of the organizational climate in the Fundación Universitaria of Ciencias of the Salud - 

FUCS Library System; where it will be tried to identify its incidence in the labor 

performance. For this, an instrument is projected according to the characteristics of the 

information unit and the theoretical links of different methodologies. 

The organizational climate in this information unit is based on categories such as: 

organizational support, work development, communication, remunerations, benefits, labor 

relations, physical structure and security. Have the participation of fourteen officials of the 

Library System FUCS - University Foundation of Health Sciences, where four are 

professionals of Information Sciences - Library Science and the ten remaining are in training 

same educational level. 

It is expected that the analysis of the results will obtain an improvement over the 

projection that the officials in their work performance and institutional aspects have a 

positive impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Evaluar el desempeño de un trabajador a través del clima organizacional es un componente 

fundamental para las organizaciones… 

 

Un apropiado ambiente de trabajo lo integran varios factores que intervienen en el 

comportamiento de una organización, lograr identificar estas características, permitirá diseñar 

condiciones que den como resultado la efectividad laboral.  

La presente investigación propone establecer una metodología sobre la evaluación del clima 

organizacional, donde se identifique la incidencia del desempeño laboral de los funcionarios 

en el Sistema de Bibliotecas FUCS.  

La base fundamental son las percepciones de los funcionarios del Sistema de 

Bibliotecas, sobre el clima o ambiente en su lugar de trabajo y de servicio como lo es la 

biblioteca universitaria, con el fin de determinar cómo impacta en los resultados de 

desempeño y productividad ya sea negativa o positivamente.  

El método de recolección será un cuestionario, cuyos resultados se espera que sean 

analizados y valorados con los resultados de desempeño, dividido por niveles 

administrativos, lo que permitirá las percepciones del ambiente en diversos puntos de vista: 

posición en la organización, responsabilidad, interacción, entre otros. A partir de la 

identificación de la caracterización del ambiente laboral en el Sistema de Bibliotecas, se 

espera que la organización específicamente la División de Gestión Humana desarrolle 

estrategias de mejora, documente una política con respecto al clima organizacional, además 

de fortalecer los procesos relacionados con el manejo del personal apuntando a lograr el 

cumplimiento de metas y objetivos organizacionales.   

 



Para la realización de esta investigación se contó con la participación de diez 

auxiliares y tres coordinaciones la cuales impactan directamente el servicio de la comunidad 

académica sin incluir la dirección del Sistema de Bibliotecas FUCS.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo el clima organizacional incide en el desempeño de los funcionarios del 

Sistema de Bibliotecas FUCS?   

 

Supuesto teórico 

 

Si se logra una adecuada gestión del clima organizacional entonces se obtendrán los 

mejores resultados en el desempeño laboral de los funcionarios del Sistema de Bibliotecas 

FUCS.    

 

Objetivo general  

 

Analizar la incidencia del clima organizacional en el desempeño de los funcionarios 

del Sistema de Bibliotecas FUCS 

 

Objetivos específicos 

 

 Examinar los aspectos de la gestión del clima organizacional en el Sistema de 

Bibliotecas FUCS para observar cómo afecta el desempeño laboral.  

 Identificar el desempeño laboral en relación al clima organizacional. 

 Proponer la metodología de evaluación para el clima organizacional de acuerdo a 

las características de la unidad de información a partir de las teorías analizadas.  



Panorama actual del Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud – FUCS 

 

Actualmente las unidades de información están pasando por cambios significativos y 

tendencias como CRAI (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), su 

posicionamiento dentro de las instituciones académicas, la importancia de su impacto para la 

comunidad en general, el servicio al usuario, las competencias informacionales y demás 

particularidades las hace tener una visión global de facilitadoras de información, 

constructoras de conocimiento impactando a las instituciones y sus integrantes.  

La importancia de los funcionarios de estas unidades de información se hace cada vez 

mayor, ya que se busca tener un servicio diferenciador, la preocupación por el desempeño 

laboral y la satisfacción de los usuarios hizo evidenciar la importancia de este planteamiento 

en el Sistema de Bibliotecas de FUCS.    

Para tener un contexto específico y ubicarnos en un el marco de que unidad de información 

estamos hablando identificaremos que es el Sistema de Bibliotecas FUCS y sus 

características actuales.  

El Sistema de Bibliotecas FUCS como entes dinámicos, son unidades de apoyo para 

los procesos académicos, investigativos y de extensión. Ofrecen servicios de la más alta 

calidad, soportados por tecnologías de información, esto con el fin de satisfacer las 

necesidades de búsqueda y recuperación de información de la comunidad universitaria y 

hospitalaria de la Sociedad de Cirugía de Bogotá; el Hospital de San José, el Hospital Infantil 

Universitario de San José y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, 2017a). 

En la sede del Hospital de San José de Bogotá, se ubica la Biblioteca Arturo Aparicio 

Jaramillo, la cual es fuente de consulta de las primeras escuelas de medicina. Así mismo, en 

el Hospital Infantil Universitario de San José, se ubica la Biblioteca Darío Cadena Rey; estas 



cuentan con espacios de salas de estudio, lectura, hemeroteca, salas digitales, auditorio; y 

sirven de apoyo académico a estudiantes, docentes, especialistas y médicos hospitalarios.  

Actualmente se encuentran certificados bajo la norma “ISO 9001:2008, Sistemas de 

Gestión de la Calidad: requisitos” por ICONTEC, máximo organismo de certificación 

colombiano, quien a su vez avala internacionalmente con el certificado de calidad de IQNET, 

con alcance a la Gestión de Colecciones y Servicios de información del Sistema de 

Bibliotecas (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2017b).  

Su estructura organizacional depende directamente de la Vicerrectoría de Planeación y 

Proyectos Especiales, seguido de la Dirección del Sistema de Bibliotecas, comité del Sistema 

de Bibliotecas quien se encarga de tomar las decisiones operativas y estratégicas, tres 

coordinaciones divididas así, coordinación de desarrollo de colecciones y dos coordinadores 

de servicios distribuidos en cada una de las sedes y diez funcionarios más que corresponden a 

auxiliares igualmente distribuidos en las dos sedes (Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud, 2017a).  

El servicio de la Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo se presta en jornada continua de 

lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:30 p.m., la Biblioteca Darío Cadena Rey de lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en las dos sedes (Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, 2017a).  

 

Las colecciones del Sistema de Bibliotecas FUCS, ubicadas en la Sede Hospital de 

San José – Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo, Hospital Infantil Universitario de San José – 

Biblioteca Darío Cadena Rey, son colecciones abiertas, es decir, de libre acceso a los estantes 

donde están ubicados y organizados físicamente los recursos bibliográficos. La organización 

física está dada por sistemas de clasificación que agrupan el conocimiento en forma 

ordenada, lo cual facilita la consulta, exploración de los contenidos de los documentos, y la 



selección de los títulos de interés que se ajusten a las necesidades de información que tengan 

los usuarios. Las colecciones descritas están conformadas por colecciones físicas (formato 

impreso, recursos electrónicos, entre otros) y colecciones electrónicas (libros, revistas y 

videos, entre otros, que se pueden consultar a través de las Bases de datos suscritas y de libre 

acceso). Cuenta con 15.854 títulos y 9.974 ejemplares de libros y material multimedia,  44 

recursos electrónicos suscritos y 17 revistas físicas suscritas que apoyan los tres ejes 

fundamentales de la institución (Sistema de Bibliotecas FUCS, 2018a) 

Durante el último año tuvo un ingreso de 155.597 usuarios, mostrando un promedio 

de 12.966 usuarios al mes y 500 usuarios al día (Sistema de Bibliotecas FUCS, 2018a). 

El Sistema de Bibliotecas trabaja como una unidad que gestiona a través de resultados 

con planes operativos y estratégicos, basados en la satisfacción de necesidades de 

información, el liderazgo, el aprendizaje, la innovación y la mejora continua; que se 

materializa en la gestión de sus colecciones bibliográficas y la prestación de servicios de 

información de calidad para la comunidad académica (Sistema de Bibliotecas FUCS, 2018a). 

          Los auxiliares del Sistema de Bibliotecas FUCS tienen aproximadamente veinte (20) 

actividades cotidianas, algunas de ellas están basadas en la atención al usuario, otras 

requieren mayor concentración y que deben realizarse durante la jornada laboral. Así mismo 

apoyan proyectos ligados al cumplimiento del plan estratégico de desarrollo institucional, el 

cual es la guía de planeación para asegurar el cumplimiento de metas. Los coordinadores del 

Sistema se enfocan en actividades estratégicas, de planeación y seguimiento hacia las 

necesidades de los usuarios, es decir trabajan de la mano con los auxiliares liderando todos 

los procedimientos (Sistema de Bibliotecas FUCS, 2018b).   

El cumplimiento de dichas actividades se enmarca en la gestión por procesos y se 

encuentra en periodo de medición de acuerdo al plan operativo y estratégico. Para el año 



2017 se obtuvo el 75% de cumplimiento de las actividades propuestas en el año 

completamente anterior (Almera, 2018b) 

Desde la División de Gestión Humana de la FUCS tienen contemplado en la 

caracterización del proceso institucional cuatro acciones importantes para contemplar el 

clima organizacional, donde una de ellas corresponde al desempeño laboral. Estas están 

enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) así (García P, Quispe A, 

& Ráez G, 2003):  

 (H)-Hacer: Satisfacción de las necesidades de pago por conceptos relacionados con 

nomina  

 (P)-Planear: Formación en las competencias que se consideren necesarias del talento 

humano institucional  

 (H)-Hacer: Motivación de los colaboradores a través de iniciativas de salario 

emocional  

 (V)-Verificar: Aplicación de herramientas que permitan medir el desempeño de los 

colaboradores (Almera, 2018a)  

Sin embargo, en los procedimientos que tienen actualmente no se evidencia la relación 

con las acciones anteriormente mencionadas o una política para el clima organizacional, esto 

no quiere decir que no se realicen actividades en pro del ambiente laboral. Se realizó una 

observación trasversal de las iniciativas que se tienen por parte de la División de Gestión 

Humana donde frecuentemente generan iniciativas para promover un clima organizacional 

adecuado tales como:  

 Días compensatorios  

 Actividades de integración  

 Concursos en celebraciones  

 Convocatorias internas 



 Apoyo académico y financiero  

 Bono de alimentación  

  Obsequios en las diferentes celebraciones para los funcionarios 

 Convenios con organizaciones de bienestar (gimnasios, teatros, lugares de 

entretenimiento, salud, etc.)  

Se realizó una observación con los funcionarios que laboran en el Sistema de Bibliotecas 

desde hace más de seis años, y se indago si la División de Gestión Humana tenía algún 

instrumento de medición para el clima organizacional, ya que en la información que se 

investigó y en la caracterización completa del área no se encontró documentado o 

evidenciado sobre algún proceso aplicado al clima organizacional.  

Los funcionarios informaron que no se hace una medición desde el año 2015, donde a 

través del correo institucional se envió un cuestionario el cual fue realizado con una duración 

de aproximadamente 20 minutos para contestarla y una duración de ocho días para identificar 

las percepciones de los funcionarios con relación al clima organizacional. El cuestionario 

tuvo en su totalidad noventa y siete preguntas que fueron divididas en diez secciones cada 

una con siete preguntas a excepción de la sección de innovación que tuvo veinte siete 

preguntas; cada una de estas fueron descritas de la siguiente forma:  

 Organización: Pretendían identificar si el funcionario se sentía importante en la 

institución, si conocía el funcionamiento de la misma y un punto importante en estas 

preguntas es el compromiso y el respaldo de la institución. 

 Condiciones ambientales del puesto de trabajo: básicamente como la sección lo 

indica es lo concerniente al espacio físico del puesto de trabajo de los funcionarios en 

relación a su comodidad y ergonomía.  

 Equipo de trabajo: Querían evidenciar como son las relaciones laborales en el área 

que trabaja y si se tiene un trabajo en equipo constante.  



 Jefes y superiores: Estas preguntas fueron enfocadas en identificar si los jefes tenían 

un trato adecuado con el personal a cargo.  

 Reconocimiento y motivación: Desarrollaron varios puntos en estas preguntas y el 

primero fue en relación al salario, seguido de beneficios académicos y por ultimo de 

aprendizaje. 

 Satisfacción personal: Las preguntas de esta sección fueron diseñadas con el fin de 

conocer si los funcionarios estaban aplicando su formación académica versus las 

funciones laborales y si es reconocido en el área que trabaja por su actividad laboral.  

 Comunicación: Buscaron identificar si las herramientas, el dialogo y la metodología 

que usa la institución es clara para tener una comunicación positiva en diversas 

direcciones.  

 Autonomía: Pretendían evidenciar que cada uno de los funcionarios cumplía con sus 

labores sin necesidad de ejercer presión.  

 Carga laboral: Los resultados se orientaron a identificar si los funcionarios se sentían 

agotados y agobiados con sus funciones.  

 Innovación: Esta sección correspondía a veinte y siete preguntas las cuales fueron 

desarrolladas en tres ejes, creatividad en sus actividades laborales, conocimiento 

estratégico de la institución y seguimiento a su puesto laboral (Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, 2015).  

En este contexto se podría evidenciar que el área encargada de la gestión en el talento 

humano si bien tiene una diversidad de actividades que pueden ser aplicadas al clima 

organizacional del Sistema de Bibliotecas FUCS, sin embargo, aún no cuenta con 

información documentada para llevar una periodicidad de las actividades a realizar y tampoco 

realiza una medición frecuente del clima organizacional la cual podría tener una mejora 

continua en la organización.    



Clima Organizacional y el desempeño laboral 

 

El ambiente donde una persona desempeña su función laboral, el trato que un jefe 

tiene con sus subordinados, la relación entre los funcionarios de la organización e incluso con 

los proveedores y clientes, son algunas de las herramientas que conforman el clima 

organizacional (Moncayo, Andino, & Medina, 2015). El clima organizacional tiene relación 

con las motivaciones y la conducta que tienen los funcionarios de una organización, este 

término tiene origen en la sociología, según Iglesias y Sánchez esta disciplina tiene el 

concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas, enfatiza la 

importancia del hombre en su función del trabajo por su participación en un sistema social 

(Iglesias Armenteros & Sánchez García, 2015). 

Para Chiavenato el clima organizacional constituye el medio interno de una 

organización, es su atmósfera psicológica característica, involucra aspectos como el tipo de 

organización, tecnología, políticas, metas y reglamentos; además de las actitudes, sistemas de 

valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas como un factor 

social (Chiavenato, 2009) 

De acuerdo con lo que argumental Sandoval Caraveo define el clima organización 

como el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización incluyendo su 

estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 

influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos (Caraveo, 2004). 

Según otro enfoque el clima organizacional son los efectos subjetivos, percibidos del sistema 

formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes 

sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización (Caraveo, 2004). 



Dar una definición de clima organizacional involucra tratar una serie de elementos y 

determinantes que, en su conjunto, dan una visión más amplia de la organización. Los 

elementos que relacionan algunas teorías son:  

1. Ambiente físico: se entiende como el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre 

otros.  

2. Características estructurales: el tamaño de la organización, su estructura formal, 

el estilo de dirección, etc.  

3. Ambiente social: comprende aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

las personas o entre las áreas y la comunicación.  

4. Características personales: como actitudes y aptitudes, las motivaciones, las 

expectativas, etc.  

5. Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, 

el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros 

(Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009). 

 

Álvarez apoya la definición del clima organizacional como el ambiente de trabajo 

resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, 

físico y organizacional. El ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye de 

manera notoria en su satisfacción y comportamiento, por lo tanto, en su creatividad y 

productividad (Álvarez, 1995)  

Para García Solarte el clima organizacional surge de la idea de que el ser humano vive en 

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de 

personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos afectando ese 

ambiente (García Solarte, 2009) 



A partir de estas definiciones se puede evidenciar que: 

 el clima organizacional hace referencia a la motivación laboral  

 se refiere a características de ambiente de trabajo 

 relaciones laborales entre funcionarios y clientes internos o externos  

 tiene repercusiones en el comportamiento laboral, desempeño y productividad 

 es una variable que intercede entre los componentes de la organización y la 

conducta individual.  

Estas características apuntan desde la percepción de la organización y son perdurables 

en el tiempo, solo se diferencian dependiendo de la organización. Algunas de estas teorías 

comprueban la importancia y el interés de las organizaciones desde el siglo pasado por el 

clima organizacional, esto debido a los constantes cambios tecnológicos, económicos y 

sociales; su estudio es de vital importancia a causa del gigantesco impacto que tiene sobre el 

comportamiento de los miembros de una organización, creando una especie de reflejo de vida 

de la organización y las condiciones en las cuales los trabajadores se desenvuelven en el 

ámbito laboral.  

 

Ahora bien, para enfocarnos en el contexto del desempeño laboral Dessler en 1976 

sugiere que los trabajadores no operan al vacío, llegan a sus puestos de trabajo con ideas 

preconcebidas, sobre sí mismos, quiénes son, qué se merecen, y que son capaces de realizar. 

Estas ideas reaccionan con diversos principios relacionados con el trabajo como el estilo de 

los jefes, la estructura organizacional, y la opinión del grupo de trabajo, para que el ser 

humano establezca como ve su empleo y su ambiente, puesto que el desempeño de un 

empleado no solo está gobernado por su análisis objetivo de la situación, sino también por sus 

percepciones del clima que trabaja (García Solarte, 2009). 



El desempeño laboral según una de las teorías de Chiavenato se entiende por la 

conducta de un trabajador en la exploración de los objetivos fijados, esto quiere decir que el 

ser humano tiende a tener estrategias para cumplir sus objetivos individuales (Quintero, 

Africano, & Faría, 2008). Para el desempeño laboral se investigaron dos tipos de definiciones 

según Teran Varela e Irlanda quienes consolidaron varios términos en estudio, uno de ellos es 

el desempeño laboral desde el punto de vista conceptual que se toma como aquellas 

actuaciones observadas en los trabajadores que son importantes para los objetivos de la 

organización, y que pueden ser medibles en términos de las capacidades de cada individuo y 

su nivel de compromiso con la organización. Algunos investigadores justifican que el término 

de desempeño debe ser complementado con la descripción de lo que se espera de los 

trabajadores, además de una duradera orientación hacia el desempeño positivo. 

Desde el punto de vista operativo el desempeño se pensó por la elaboración de una 

actividad determinada de manera formal, ya sea en la descripción de puestos o algún otro 

documento representativo que construya en cantidad y/o calidad el trabajo realizado por un 

individuo, grupo u organización, durante un tiempo establecido en logros, indicadores o 

alguna unidad de medida determinada, que expliquen cómo deben ejecutarse las actividades 

(Terán Varela & Lorenzo Irlanda, 2011).  

 

El desempeño laboral está visto como el nivel en que los directivos de una 

organización logran sus funciones, teniendo en cuenta las exigencias del cargo ocupado. 

Además del grado de cumplimiento obtenido por el trabajador en el logro de las metas dentro 

de la organización en un lapso de tiempo determinado. Y está conformado por actividades 

notorias, verificables y medibles, y otras que se pueden concluir.             

  Existen algunos elementos del desempeño laboral que se han identificado en los 

últimos tiempos refiriéndose a competencias, habilidades, conocimientos, capacidades, y 



algunas cualidades que deben tener los trabajadores de una organización tales como: 

comunicación, adaptabilidad, iniciativa, trabajo en equipo, entre otros.  

Chiavenato presentaba unos factores que donde el desempeño de las personas era 

medido a través de factores actitudinales: disciplina, actitud, cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 

creatividad, capacidad de realización, y factores operativos: conocimiento del trabajo, 

calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo y liderazgo. Y por último Robbins (2004), 

afirmaba que otra forma de reflexionar y valorar lo hecho por los gerentes es atender a las 

destrezas y capacidades solicitadas para alcanzar los logros proyectados. Este mismo autor 

cita a Katz, quien identifica tres habilidades administrativas esenciales: técnicas, humanas y 

conceptuales (Araujo & Leal Guerra, 2010).  

Para las organizaciones que prestan servicios como lo es el Sistema de Bibliotecas 

FUCS, brindar una excelente atención a sus usuarios se deben involucrar aquellos 

componentes que se encuentran relacionados e inciden de forma directa con el desempeño 

laboral, además de considerar la satisfacción laboral, autoestima, trabajo en equipo y 

capacitación para el trabajador (Quintero et al., 2008). En la parte inicial donde se mostró la 

conceptualización del clima organizacional, se concluyó que es relacionado con el ambiente 

laboral propio de la organización y dicho ambiente ejerce influencia en la conducta y el 

comportamiento de los trabajadores. En este contexto se puede afirmar que el clima 

organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización. En este mismo 

orden de ideas es importante puntear que el clima establece la manera en que el trabajador 

percibe su labor, rendimiento, productividad y satisfacción en la función que realiza 

(Quintero et al., 2008). 

Actualmente en algunas organizaciones solicitan a sus funcionarios una tranquilidad 

aparente y que toleren presiones sin discutir, esto debido a la crisis económica que 



actualmente se presenta en el país, y es justamente por el beneficio de mantener los puestos 

de trabajo que la disputa es hoy más intelectual y psicológica que física. Si agregamos la 

crisis que vive el país, a un clima laboral perjudicial, las personas caerán en un continuo 

desgaste físico y mental. Por esto que se debe tener en cuenta que las organizaciones tomen 

conciencia de la importancia que un buen clima laboral significa para sus trabajadores, ya 

que, si mejoran en este aspecto, estarán preservando el bienestar de sus recursos humanos, 

que en definitiva es el activo más significativo de una organización. 

En los análisis que se han venido realizando de diversas teorías analizan el impacto 

del clima organizacional en el desempeño laboral; es por esto que se viene atribuyendo e 

incide positivamente o negativamente al desempeño de los trabajadores dada la integración 

con la estructura organizacional, la información anteriormente recopilada en la investigación 

arrojo varios factores de rumbo organizacional, el tema motivacional ligado al desempeño y 

las relaciones laborales con los diferentes niveles de una organización. También se pudo 

identificar la aprobación y algunas diferencias entre las medidas normales que se desarrollan 

en cualquier organización según el tipo de servicio. Además, se instauró que los trabajadores 

conocen el desarrollo humano y la obtención de beneficios por su desempeño lo que conlleva 

a tener una satisfacción en el desempeño laboral y en su productividad, la que da ventajas a la 

organización y a ellos mismos. 

 

Propuesta de metodología de evaluación en el clima organizacional 

 

El estudio del clima permite evaluar la gestión de la organización y su efectividad, además 

facilita medir la actitud de los funcionarios cuando se proponen las organizaciones hacer 

cambios y determinar en qué factores se debe trabajar para que dicho cambio sea positivo 

(Segredo Pérez, 2017)  



La presente investigación propone el diseño de una metodología para realizar la 

medición del clima organizacional en el Sistema de Bibliotecas FUCS el cual podría 

identificar si incide en el desempeño laboral y responda a una mejora continua de la misma.  

 

Población y muestra a analizar 

 

El espacio geográfico que delimito la investigación aquí planteado será en la ciudad de 

Bogotá, específicamente en la localidad de los mártires y barrios unidos, en la primera se 

encuentra ubicada la Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo en las instalaciones del Hospital de 

San José y en la segunda se encuentra ubicada la Biblioteca Darío Cadena Rey igualmente en 

las instalaciones del Hospital Infantil Universitario de San José.    

Actualmente en la Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo se encuentran laborando ocho 

funcionarios de diferentes cargos dos coordinaciones y seis auxiliares los cuales están 

divididos en diferentes horarios comprendidos entre las 6:00 am a las 7:30 pm; en la 

Biblioteca Darío Cadena Rey labora un coordinador y cuatro auxiliares. Una vez identificado 

el personal al cual se la aplicará la medición se debe proceder a solicitar los permisos 

correspondientes y a tramitar el proceso administrativo que indique la Fundación.  

 

Las categorías a evaluar   

 

Las categorías que se proponen para realizar la evaluación serán tomadas de acuerdo a las 

dimensiones obtenidas desde la conceptualización del clima organizacional y el cuestionario 

propuesto por (Jiménez Cangas, 1998). Donde fueron argumentadas en el diseño de la 

herramienta cinco dimensiones y criterios de orden estructural, comportamental y de 

procesos. Estas fueron definidas así: 



1. Estructura organizacional: esta se refiere a las diferentes directrices o políticas 

organizacionales bajo las cuales se estructura un grupo de trabajo, se establecen, se 

divulgan, se transmiten y controlan para su cumplimiento.  

2. Liderazgo: este es entendido como el nivel en que los jefes tienen influencia para 

fomentar a los trabajadores en su desempeño llegando al cumplimiento de metas y 

logros. Además de la forma en que se relacionan, comunican, alinean, comparten y 

brindan apoyo a todos los miembros del equipo.  

3. Toma de decisiones: es el cómo se integran los miembros del grupo en la selección 

de opciones del actual que influyan globalmente en el trabajo y se otorga libertad para 

acometer las actividades y solucionar los posibles inconvenientes cotidianos, incluye 

la eficacia de las decisiones y la delegación entre niveles jerárquicos. 

4. Motivación: se refiere a los procedimientos, herramientas, elementos para promover 

en los miembros del grupo el deseo de trabajar positivamente, incluye beneficios y 

forma de responder a las expectativas y necesidades, materiales e intelectuales. 

5. Comportamiento individual: esta dimensión se refiere a las conductas personales y 

actuaciones que influyen y/o determinan en la labor desempeñada por los miembros 

del grupo de trabajo (Noriega Bravo & Pría Barros, 2011).    

En cada una de estas dimensiones fueron identificados cuatro factores influyentes 

desde la visión del Sistema de Bibliotecas FUCS: 

Estructura organizacional: labor que desempeña, relaciones de coordinación, control y 

seguimiento, comunicación de actividades. 

Liderazgo: estilo del liderazgo, poder/influencia, estímulo y fomento al trabajo en equipo y a 

la excelencia. 

Toma de decisiones: jerarquías, participación, idoneidad, autonomía y capacidad para 

solucionar. 



Motivación: remuneración, reconocimiento, estimulación y condiciones de trabajo. 

Comportamiento individual: estabilidad laboral, disciplina, productividad, responsabilidad, 

compromiso y sentido de pertenencia (Noriega Bravo & Pría Barros, 2011).  

Para la selección tanto de las dimensiones como de los factores se tuvo en cuenta los 

puntos de vista de las coordinaciones y auxiliares, a fin de que las características para analizar 

fueran significativas y pudieran perfilar lo mejor posible de la imagen del clima 

organizacional. El cuestionario se plantea con un total de 60 (ver anexo 1) ítems en forma de 

enunciados que reflejan particularidades que pueden presentarse en el ambiente de trabajo, 

para lo cual los funcionarios tendrán que responder si o no, según lo planteado y a su 

contexto laboral. Es autónomo y anónimo; se consideró favorable el tipo de respuesta 

relacionado con el tema, con enunciados en lenguaje natural y de fácil entendimiento para 

que pudieran encontrar similitud en la integración con la organización (Noriega Bravo & Pría 

Barros, 2011). 

 

El proceso de calificación concede a cada enunciado valores entre 1 o 0, según se 

haga o no respectivamente, coincidencia entre la respuesta dada por el encuestado y la 

preestablecida en una plantilla elaborada al efecto. La puntuación en cada criterio se alcanza 

con la sumatoria de todos los puntos obtenidos en los enunciados correspondientes, dividido 

por el total de encuestados; valores que estarán entre 0 y 3. 

 

Validación del instrumento 

 

Para comprobar la validez del instrumento se debe realizar la consulta con expertos de la 

misma Fundación que trabajan en el área de la epidemiología, la División de Investigación, 

de Orientación Universitaria, y otras Divisiones a fines con el análisis del instrumento. de 

alguna manera vinculado profesionalmente con el primer nivel de atención, para de este 



modo posibilitar un análisis integral del problema en estudio a partir de la valoración de 

diversos expertos. En este contexto se pretende seleccionar un juez experto, docentes: 1 

epidemiólogo, 1 psicólogo, 1 estadista y 1 especialista en administración. Los criterios para la 

valoración serían: 

 

a. Comprensible: se refiere a que el encuestado entienda qué se le pregunta en el ítem. 

b. Sensible a variaciones: se refiere a que las posibles respuestas del ítem muestren 

diferencias en la variable que se medirá. 

c. Pertinencia o con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables : 

se refiere a que desde el punto de vista lógico y teórico sea razonable pensar que el 

ítem contribuye a medir el clima organizacional. 

d. Derivable de datos factibles de obtener: se refiere a que sea posible en la práctica 

obtener la información necesaria para dar respuesta al ítem (Noriega Bravo & Pría 

Barros, 2011). 

Los medios de diligenciamiento son el correo electrónico institucional y presencial 

(Sede Arturo Aparicio Jaramillo y Sede Darío Cadena Rey), durante el periodo de ejecución 

del cuestionario (20 días hábiles laborales) con el fin de abarcar a todos los funcionarios del 

Sistema de Bibliotecas, cada funcionario deberá responder en un tiempo no mayor a 30 

minutos aproximadamente; se socializa con los funcionarios del equipo de trabajo el proceso 

de diligenciamiento del cuestionario para que sea cordial, claro, puntual y eficaz. 

 

 

      

 

 



Conclusiones y recomendaciones  

 

La importancia de estas investigaciones sobre el clima organizacional se justifica en la 

carencia de comprobar las afectaciones del ambiente laboral en las bibliotecas afectando el 

desempeño, la productividad y la prestación del servicio (Bermudez Aponte & Becerra 

Marquez, 2015).  

El generar una metodología de evaluación amplia la visión no solo del Sistema de 

Bibliotecas si no de la institución como tal, planteando un modelo para todas las Divisiones 

que allí se integran. El instrumento aquí planteado puede ser modelo de ejecución para 

diversas organizaciones que pretendan identificar fortalezas y oportunidades en otras 

organizaciones.  

En esta investigación se considera el ser humano como base fundamental para el 

desarrollo de las actividades en una organización, para el cumplimiento y el éxito de los 

logros institucionales, ya que con funcionario satisfecho se mantiene un vínculo responsable 

y da valor agregado a todo el entorno (Bermudez Aponte & Becerra Marquez, 2015). 

Se Considera pertinente y relevante para posteriores investigaciones sobre el clima 

organizacional y su relación con el desempeño laboral integrar la satisfacción laboral, como 

punto crítico en las organizaciones ya que su conceptualización es con una visión más amplia 

que aporta en gran medida a los funcionarios de una organización.   

Para la FUCS es importante que se establezcan políticas, directrices o procedimientos 

encaminados a medir el clima organizacional ya que esto hace parte de un componente de 

desarrollo estratégico para el cumplimiento de metas. 
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Cuestionario 

Anexo 1 

 

Cuestionario de clima organizacional 

Lea con cuidado cada uno de estas afirmaciones y establezca si se relacionan o no con su 

ambiente laboral. Si lo enunciado se aplica a su grupo de trabajo, marque la letra S (cierto), 

en caso contrario, hágalo en la N (falso). Responda una sola de las opciones. 

1. S___N___ Contar con divisiones de trabajo fijas, nos favorece el desempeño en la 

organización. 

2. S___N___ Disponemos de las herramientas y recursos requeridos para realizar el trabajo 

y prestar servicio. 

3. S___N___ Para desarrollar actividades en el grupo, hay que esperar por la aprobación de 

los coordinadores. 

4. S___N___ Algunos compañeros trabajan en el grupo por razones que no son económicas. 

5. S___N___ Las personas duran poco tiempo trabajando en el Sistema de Bibliotecas. 

6. S___N___ El total de personas y recursos, considera usted que está acorde con las 

necesidades del servicio. 

7. S___N___ Su coordinador lo escucha y habla con claridad. 

8. S___N___ La manera de trabajar en el día, lo decide usted o su coordinador. 

9. S___N___ En el Sistema de Bibliotecas, la mayoría opina que el salario recibido no se 

corresponde con lo que se trabaja. 

10. S___N___ En este grupo de trabajo se discuten los problemas fuertemente, pero siempre 

con orden y respeto. 

11. S___N___ Los coordinadores establecen todas las relaciones de trabajo necesarias en el 

Sistema de Bibliotecas, para que las actividades del grupo se ejecuten sin dificultades. 

12. S___N___ Su coordinador ayuda a encontrar solución ante cualquier problema que 

confronten. 

13. S___N___ No podemos decidir nada, simplemente hay que hacer lo que los 

coordinadores dicen. 

14. S___N___ La FUCS hace un reconocimiento especial a los funcionarios que tienen 

buenos resultados de trabajo. 

15. S___N___ Algunos compañeros murmuran y comentan de acoso laboral o de exceso de 

trabajo. 



16. S___N___ En el Sistema de Bibliotecas es difícil cumplir la norma de trabajo diaria 

establecida para funcionario. 

17. S___N___ Cuando los coordinadores analizan los errores cometidos por funcionarios, es 

con el interés de que el grupo de trabajo reflexione. 

18. S___N___ Brindan oportunidades para opinar acerca de los nuevos planes y 

procedimientos que se quieren llevar a cabo. 

19. S___N___ En el Sistema de Bibliotecas no se reconocen ni estimulan a las personas que 

más se destacan en el trabajo. 

20. S___N___ La mayoría de los compañeros se preocupa porque la comunidad académica 

cree una imagen positiva del Sistema de Bibliotecas. 

21. S___N___ En el Sistema de Bibliotecas, el funcionario es el último en enterarse de los 

resultados. 

22. S___N___ Aquí todo lo quieren resolver con amenazas y sanciones. 

23. S___N___ Las orientaciones que da mi coordinador tienen lógica, son razonables. 

24. S___N___ La mayoría de funcionarios consideran que el salario establecido, es justo. 

25. S___N___ Aquí todos estamos orgullosos de pertenecer a la "FUCS" 

26. S___N___ Trabajamos de conjunto con los coordinadores solo cuando nos conviene o 

porque existen metas en el Plan Estratégico de Desarrollo. 

27. S___N___ Mi jefe inmediato no hace por convencer sino trata de imponerse. 

28. S___N___ La solución a los problemas que afectan en el grupo de trabajo, es una 

prioridad para las coordinaciones. 

29. S___N___ Solamente con el trato de mi jefe y la manera de dirigirse a nosotros ya nos 

sentimos apoyados. 

30. S___N___A algunos funcionarios no les importa lo que la comunidad académica opine 

de su trabajo. 

31. S___N___ Las actividades se desarrollan bien, porque existen buenas relaciones de 

trabajo entre el grupo y las restantes Divisiones de la FUCS. 

32. S___N___ Los resultados de trabajo alcanzados por el grupo son el fruto del esfuerzo en 

equipo. 

33. S___N___ Difícilmente podemos decidir qué hacer ante un problema, sin ser criticado 

por los jefes. 

34. S___N___ Aquí, no vale la pena esforzarse para trabajar bien. 

35. S___N___ La mala conducta que tienen algunos funcionarios del Sistema de Bibliotecas 

FUCS, está dañando el criterio de la comunidad académica sobre nosotros. 



36. S___N___ En general, cuando supervisan mis actividades aprendo algo más. 

37. S___N___ Los coordinadores aceptan las sugerencias que damos para que el trabajo 

funcione mejor. 

38. S___N___ Las actividades laborales a realizar las definimos equipo. 

39. S___N___ Algunos jefes no conocen esta actividad suficientemente. 

40. S___N___ En general, los funcionarios llevan muchos años laborando en el Sistema de 

Bibliotecas FUCS. 

41. S___N___ Nos controlan demasiado, como si buscaran culpables. 

42. S___N___ Tenemos oportunidades de pensar y aportar ideas nuevas para mejorar la 

calidad del trabajo. 

43. S___N___ Generalmente las situaciones se analizan a profundidad, antes de tomar 

decisiones. 

44. S___N___ La mayoría considera adecuado el ambiente físico en que se trabaja. 

45. S___N___ Algunos funcionarios opinan que dejar alguna labor sin revisarr no ocasiona 

problemas. 

46. S___N___ Nos han controlado las tareas, personas que conocen poco este tipo de 

trabajo. 

47. S___N___ Por responder al servicio, incorporan a cualquier persona para trabajar en el 

equipo. 

48. S___N___ Los compañeros que más se destacan por su trabajo, pueden promover y 

ocupar una mejor posición dentro del grupo. 

49. S___N___ Algunos funcionarios no comunican todas las irregularidades que detectan en 

su trabajo. 

50. S___N___ Se nos mantiene informados acerca de las nuevas situaciones y de los planes 

que se emprenderán. 

51. S___N___ Se realizan muchas reuniones, pero al final se resuelven pocos problemas. 

52. S___N___ Aquí, existen buenas oportunidades para superarse. 

53. S___N___ Ninguno de nosotros reporta un error en el servicio, sin antes haberlo 

revisado completamente. 

54. S___N___ Son pocos los que aportan para que los resultados del grupo sean mejores. 

55. S___N___ Se nos mantiene informados de los resultados alcanzados en comparación con 

otros grupos de la Fundación. 

56. S___N___ Aquí los jefes demoran la solución de los problemas, porque todo lo consultan 

primero con el nivel superior. 



57. S___N___ En el grupo lo único que se analiza es si se cumplió en tiempo o no el plan. 

58. S___N___ Se procura que los buenos trabajadores se mantengan trabajando en el grupo. 

59. S___N___ No tenemos lugares ni momentos para opinar acerca de cómo planificar y 

ejecutar mejor las tareas. 

60. S___N___ Aquí no interesa las pocas condiciones que tenemos para trabajar. 

 


