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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación, se propone un modelo de clima organizacional
para las Bibliotecas Públicas de Chile que cuenten con más de 60 funcionarios a su cargo.
Para detectar las dimensiones sobre el clima organizacional, se realizó una exhaustiva
revisión de la literatura, se aplicaron cuestionarios semiestructurados a la población y a
expertos para lograr la validación del contenido.
Se consideró para este estudio, la participación de funcionarios trabajadores de las
Bibliotecas Públicas de Chile donde se contara con 60 o más personas laborando. En este
sentido, cumplieron con estas características la Biblioteca Nacional de Chile y la Biblioteca
de Santiago, ambas ubicadas en la Comuna de Santiago Centro de la Región Metropolitana
de Chile.
Las dimensiones que se encontraron desde un primer planteamiento fueron las
personales, organizacionales y laborales. Mientras se desarrolló la investigación, se
concluyó que dichas dimensiones eran las consideradas por los trabajadores y que bajo
ellas, se evidencian factores que posterior a su análisis resultan suficientes para la
explicación del Clima Organizacional en la población seleccionada.
Los resultados dejan un aporte innovador, ya que es el primer modelo de Clima
Organizacional que se presenta para las Bibliotecas Públicas del país. Dado esto, el modelo
propuesto se puede utilizar como una primera aproximación en cuanto a investigaciones
futuras sobre el tema anteriormente expuesto.

PALABRAS CLAVE
Clima Organizacional, motivación, comunicación, sentido de pertenencia, liderazgo
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ABSTRACT
In the present research work, an organizational climate model is proposed for the Public
Libraries of Chile that have more than 60 officials in their charge. In order to detect the
dimensions of the organizational climate, an exhaustive review of the literature was carried
out, semi-structured questionnaires were applied to the population and to experts to achieve
the validation of the content.
The participation of working employees of the Public Libraries of Chile where there will
be 60 or more people working was considered for this study. In this sense, the National
Library of Chile and the Library of Santiago, both located in the Commune of Santiago
Centro of the Metropolitan Region of Chile, fulfilled these characteristics.
The dimensions that were found from a first approach were personal, organizational and
labor. While the research was carried out, it was concluded that these dimensions were
those considered by the workers and that under them, factors that after their analysis are
sufficient for the explanation of the Organizational Climate in the selected population are
evident.
The results leave an innovative contribution, since it is the first model of Organizational
Climate that is presented for the Public Libraries of the country. Given this, the proposed
model can be used as a first approximation in terms of future research on the subject
discussed above.

KEY WORDS
Organizational climate, motivation, communication, sense of belonging, leadership.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

El clima organizacional es un tema de investigación que ha sido ampliamente estudiado
desde diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la sociología, las ciencias en recursos
humanos, la psicología, la administración de empresas, entre otros; además ha sido
indagado en variados contextos mundiales. Se plantea que la investigación cuantitativa
acerca del clima organizacional, comenzó alrededor de 1970, caracterizándose en sus
comienzos por generar acuerdos para definirlo, al casi no contarse con orientaciones
conceptuales, y considerando escasamente el término “organizacional”.

González, Manríquez y Venegas (2014), explican que a comienzos de la década del 80
la investigación de esta temática siguió las influencias metodológicas características de la
psicología industrial de la época, sin embargo, cayó a un segundo plano desplazada por el
auge en la investigación de la cultura organizacional que pareció captar mejor la riqueza del
medio ambiente organizacional que la investigación del clima. Sin embargo, a través de la
década del 90 nuevamente se produjo un cambio en el foco de interés que, como
consecuencia, ha reposicionado la investigación del clima organizacional en los años
recientes.

Desde 1978 se realizan estudios sobre clima organizacional, Litwin y Stinger (s.f.; c.p.
Segredo, 2012). fueron los primeros en determinar su evaluación a través de nueve
13

componentes: estructura, responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones,
recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y la cooperación entre sus
miembros, los estándares de productividad, el manejo, el conflicto y la identificación con la
organización.

A pesar de la globalización e implementación de las máquinas y las tecnologías de
última generación, el recurso o talento humano de una empresa sigue constituyendo uno de
los elementos más importantes de su buen funcionamiento, independientemente de cual sea
el tamaño de la misma. En este sentido, los inversionistas y empresarios han dedicado un
gran interés y recursos a la investigación sobre el talento humano a través de la revisión y
correlación entre diferentes constructos y dimensiones que puedan predecir un mejor clima
organizacional, mejores niveles de satisfacción laboral y en consecuencia, mayores niveles
de productividad y compromiso con la empresa; en vista de que esto pudiera traducirse
también en una mayor probabilidad de éxito de ésta.

Por otra parte, en una investigación de Patlán y Flores (2013), se realizó una validación
de una escala multidimensional para medir clima organizacional (EMCO) desarrollada por
Gómez y Vicario en el año 2008. Su propuesta de validación estaba dirigida a profesionales
de la salud; por lo que tomaron una muestra de 673 sujetos e implementaron un modelo de
investigación descriptiva, transversal y ex post facto. En este sentido, los investigadores
obtuvieron, posterior a la aplicación del instrumento, niveles de confiabilidad de la escala
EMCO adecuados, alcanzando un alpha de crombach superior a 0,70; y a través del análisis
factorial verificaron la validez de constructo, confirmando tres dimensiones con altos
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niveles de correlación entre sí, especialmente con el factor de burnaut de interés para la
muestra de funcionarios que laboran en el sector salud.

Adicionalmente, Patlán et al. (2012) revelan que los factores del clima organizacional
que muestran asociaciones significativas con la satisfacción laboral son el liderazgo, los
beneficios y recompensas, la motivación y el esfuerzo. Por otro lado, el clima
organizacional por sí solo predice significativamente el comportamiento del funcionario y
las condiciones personales de los trabajadores. También se ha comprobado que mientras
más participativo, dinámico y abierto a cambios sea el clima organizacional de una
institución, mayor será la productividad, la calidad de vida laboral y el rendimiento,
constituyendo una relación directamente proporcional (García e Ibarra, 2012).

En referencia al contexto latinoamericano, países del sur como Brasil, Argentina y Chile
también son sujeto de estudios, siendo comparados con países del este europeo como
Hungría y Ucrania, concluyéndose que el factor más determinante de la satisfacción
laboral, en estos cinco países, es la naturaleza del trabajo; y los menos gratificantes, son el
salario, los beneficios extra-salariales o bonos (Sánchez, Fuentes y Artacho, 2008).

También se encuentra entre los antecedentes empíricos, una investigación que se acerca
un poco más al tema propuesto en el presente proyecto. Delgado (2006), desarrolló una
investigación con el fin de conocer y diagnosticar las preferencias de clima organizacional
de los trabajadores de bibliotecas en las universidades de Sao Paulo y Antioquía. En este
proyecto, la autora utilizó un instrumento que contenía 35 situaciones vinculadas a los
componentes del clima investigados: objetivos, estructura, liderazgo, relaciones de trabajo,
15

recompensas, mecanismos de apoyo y propensión al cambio. Así mismo, fueron
entrevistados 118 bibliotecarios (17 en Sao Paulo y 101 en Antioquia), obteniendo que el
70% de los mismos consideraran que los elementos incluidos en la encuesta eran
imprescindibles o muy importantes.

Dentro de los elementos más valorados por los trabajadores para llevar a cabo una buena
labor y en pro de un agradable clima organizacional, se encontraron los siguientes:
objetivos claros en el trabajo, comprensión de las prioridades por parte de los trabajadores,
liderazgo, relaciones armoniosas con los jefes y miembros del grupo de trabajo, mejoras en
la realización personal y oportunidades de crecimiento profesional y, disposición de la
información necesaria para hacer un buen trabajo.

Por otro lado, en una investigación realizada por Borzellino, Mirabal, y Barrios (2015)
en Venezuela, tuvo la finalidad de determinar los principales factores vinculados al clima
organizacional y su relación con el desempeño laboral en instituciones de salud pediátricas.
Dicho estudio se caracterizó por ser descriptivo y de campo; utilizando la observación
directa y la entrevista semiestructurada como métodos de recolección de datos; y refiriendo
una muestra de 225 profesionales de la salud seleccionados de forma aleatoria.

Los investigadores obtuvieron que la naturaleza y el tipo de actividad, el espíritu de
servicio y la vocación por el trabajo son factores que median en la percepción del clima
organizacional. Así mismo, los autores categorizaron los factores como de impacto
negativo, positivo o moderado como el liderazgo, el sentido de pertenencia, sentido de
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responsabilidad y ética, autonomía, niveles tolerancia y de aceptación, autonomía,
remuneraciones, comunicación, niveles de satisfacción, estructura, entre otros.

Con respecto a la motivación laboral y el clima organizacional, Chaparro (2006), realizó
un estudio en Colombia en el sector privado y público empresarial de las
telecomunicaciones para evaluar ambas variables y la existencia de diferencias entre ambos
grupos de empleados. El estudio desarrollado fue de tipo descriptivo, utilizando una
muestra de 60 sujetos (30 del sector privado y 30 del sector público), seleccionada de forma
aleatoria.

Como instrumentos de recolección de datos, el autor utilizó el cuestionario de
motivación para el trabajo (CMT) desarrollado por Toro (1985), y el cuestionario de clima
organizacional Tecla, diseñado en 1974 por Hoyos y Bravo, y validado por Guzmán (1974).
A modo de conclusión, Chaparro (2006), obtuvo que no existen diferencias
estadísticamente significativas en la percepción del clima organizacional y la motivación
con respecto a si un funcionario labora en el sector privado o gubernamental.

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN
En el contexto local, Montoya et al. (2017), propusieron una investigación explicativa de
tipo correlacional donde evalúan la satisfacción laboral y su influencia en el clima
organizacional de un grupo de sujetos trabajadores de una universidad en Chile. Para esta
investigación participaron un total de 166 trabajadores de la universidad los cuales
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respondieron a tres cuestionarios; uno de satisfacción laboral (S20/23), otro de clima
organizacional y otro de indicadores sociodemográficos y antecedentes laborales.

Como parte de los resultados obtenidos, se destacan los siguientes: obtuvieron que
aquellos trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, entre 15 y 29 años, son los que
perciben un mejor clima en la organización y manifiestan un mayor nivel de satisfacción
laboral. Así mismo, en ambos grupos laborales encuestados (docentes y administrativos),
los autores obtuvieron una correlación estadísticamente significativa entre la satisfacción
laboral y clima organizacional, es decir, mientras mayor sea el nivel de satisfacción, el
clima organizacional será evaluado con puntajes más altos por parte de los trabajadores
(Montoya et al., 2017).

En esta misma línea, González, Manríquez y Venegas (2014), evaluaron el clima
organizacional en una dirección de administración de salud municipal en Chile. En este
caso, el estudio cuantitativo se caracterizó por ser de tipo descriptivo y transversal. Para
este estudio la muestra estuvo integrada por 34 trabajadores (19 mujeres y 16 hombres) que
conformaban la totalidad del recurso humano dentro de la dirección, considerados aquellos
que contaban con contrato indefinido y por lo menos dos años de antigüedad en el
departamento. Para la medición del clima organizacional dentro de la institución, los
autores aplicaron una adaptación del Organizational Climate Questionarie de Litwin y
Stringer.

Como resultados de dicha investigación, González, Manríquez y Venegas (2014)
obtuvieron que no habían diferencias significativas en la variable sexo, según la valoración
18

que hacían ambos grupos del clima organizacional. Adicionalmente, encontraron que la
valoración más baja la hicieron a la dimensión de recompensa, en comparación con la
valoración más alta calificada para la dimensión de normas.

Chile destaca como aquel país en el que existe una mayor satisfacción laboral,
superando a las economías más potentes de la región y constituyéndose en un referente para
las mismas (Sánchez, Fuentes y Artacho, 2008). Sin embargo, en Chile la investigación ha
avanzado de manera mucho más pausada, puesto que mayoritariamente ha estado orientada
a las empresas comerciales e instituciones privadas, lo que hace interesante y relevante su
estudio en entes gubernamentales (Montoya et al., 2017).

Es importante resaltar, considerando la institución seleccionada por este proyecto, que
algunas bibliotecas invierten en el perfeccionamiento de la tecnología para el tratamiento de
la información. También se establecen canales de comunicación con los clientes externos,
por medio de cuestionarios o entrevistas, y se procura atender sus necesidades, oír sus
reclamos y sugerencias sobre sus productos o servicios, o ambos.

Sin embargo, no se presta igual atención a quienes procesan la información, atienden los
servicios y elaboran los productos. Puede ser que estos profesionales no se sientan
valorados socialmente ni estén motivados; sin embargo, son ellos quienes trasmiten a los
clientes externos, a los proveedores y al público en general, una parcela de la imagen de la
biblioteca (Delgado, 2006).
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Según Hayes (s.f.; c.p. Jofré, 2011), si bien no es una práctica común en el país, las
empresas comienzan a tomar el verdadero valor de invertir en el clima organizacional,
sumándose incluso a un indicador nacional para compararse con la competencia. “Cada vez
más empresas incorporan en sus estrategias la metodología para evaluar el clima laboral, y
en la actualidad, Chile cuenta con Mide UC como técnica para evaluar el clima
organizacional” (p. 1). Según este autor, cada vez será mayor el cambio en este sentido en
vista de la nueva ley laboral que incorporó la protección de los derechos fundamentales del
trabajo en el año 2008, lo que incrementará el interés por la idea de que se debe tener un
buen clima laboral, disminuir los conflictos laborales y conflictos legales, y mejorar la
calidad en los empleos a nivel general.

1.3 JUSTIFICACIÓN
Considerando lo expuesto hasta este momento, cabe mencionar en primer lugar, que
todo aporte empírico resulta en sí mismo valioso como actividad científica y académica; no
sólo para el aprendizaje del investigador sino también para el desarrollo científico en
general y de las sociedades. Los datos arrojados por una investigación generan avances y
desarrollos, mejoras en las tomas de decisiones, implementación de políticas públicas más
acertadas y, finalmente, la evolución y desarrollo de un país.

Así mismo, y tal como se ha considerado hasta ahora, el éxito de una organización es
multifactorial; sin embargo, gran parte del mismo se debe a los niveles de productividad de
su talento humano bajo gestiones oportunas y cumplimiento de cada una de las tareas y
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funciones pautadas. Es por esto que toda investigación en el área del recurso humano y la
organización puede facilitar la obtención de mejores resultados, aprovechamiento de los
recursos y niveles de satisfacción más altos.

En esta misma línea y apoyados en la opinión de Montoya et al. (2017), sobre la
disparidad en las investigaciones propuestas en Chile en entes gubernamentales en
comparación con empresas de dominio privado, la presente investigación resulta pertinente
para disminuir dicha brecha y generar un aporte valioso al estado en pro de desarrollar
propuestas viables, realistas y que faciliten las gestiones en este ámbito caracterizadas por
la eficiencia y eficacia. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Chile, no existe hasta la
fecha o de forma reciente, investigaciones realizadas de su clima organizacional, siendo
este un vacío empírico con oportunidades para la presente y futuras investigaciones.

Finalmente, el avance de Chile y consideración del país como referencia de desarrollo en
Latinoamérica, exige que el número de investigaciones disponibles y en desarrollo vaya a la
par de dicho crecimiento. Con ello se garantiza la replicabilidad de las variables que
influyen de forma positiva en los avances alcanzados, además de mantener vigente los
marcos de referencia para otras naciones.

1.4 OBJETIVOS
Considerando los planteamientos ya expuestos hasta este punto, los objetivos a
plantear para la presente investigación son los siguientes:
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1.4.1 Objetivo General

Proponer un modelo de Clima Organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Chile con más de 60 funcionarios.

1.4.2 Objetivos Específicos

Identificar cuáles son los factores del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas
de la Región Metropolitana de Chile.

Describir los factores del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de

la

Región Metropolitana de Chile.

Analizar los factores del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Chile.

Formular un modelo del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Chile.

1.5 ESTRUCTURA
La presente investigación está compuesta por cinco capítulos, donde se desarrollan
temáticas relacionadas con el Clima Organizacional, proponiendo un modelo de Clima
Organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región Metropolitana de Chile con más de
60 funcionarios.
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Para su desarrollo, el esquema general o estructura incluirá, un marco teórico que tratará
los aspectos empíricos y bibliográficos que tienen que ver con la propuesta, sus
antecedentes y bases teóricas. Con ello, se pretende revisar cuáles son las aproximaciones
al tema del clima organizacional, las variables consideradas como influyentes o
explicativas, dimensiones, modelos teóricos y demás aportes pertinentes.

En el marco metodológico, por su parte, se describirá el tipo y diseño de investigación
propuesta, los elementos referidos a la población y la participación, las técnicas de elección
del grupo poblacional, formas e instrumentos de recolección de datos, definiciones
operacionales de las variables, además del procedimiento a seguir en general que guiará
todo el proceso de investigación.

En el apartado de análisis de resultados y conclusiones, se expondrá de manera detallada
el resultado de las mediciones realizadas, análisis estadísticos pertinentes y su
interpretación, aspectos y objetivos logrados, y otros inconclusos, además de realizar
sugerencias para futuros proyectos similares. Así mismo, se analizará cada una de las
limitantes que el proyecto encontró en su desarrollo.

Finalmente, las referencias bibliográficas serán expuestas de modo que el lector pueda
consultar directamente la fuente, así como el uso de anexos que permiten una visión más
detallada de todos los aspectos considerados y desarrollados, especialmente los
instrumentos de recolección de datos.
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CAPITULO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El clima organizacional surgió como constructo de interés a partir de las investigaciones
derivadas en la primera y segunda guerra mundial (Seligman, 2002). Para estos
acontecimientos mundiales, se le dio por tarea a un grupo de psicólogos la selección masiva
de reclutas, a los cuales le fueron aplicados test para medir su nivel de inteligencia.
Específicamente, para Gómez (2011), el clima organizacional parte del sigo XX en
América a partir de la relación entre la contratación adecuada de nuevos trabajadores y las
remuneraciones ofrecidas.

Así mismo, Los psicólogos comenzaron a interesarse en los problemas derivados del
cansancio, la rutina y otros factores que afectan el buen desenvolvimiento laboral.
Empezando a abordar otros campos que se interrelacionaban de forma constante como la
capacidad de aprendizaje, la percepción, el estudio de la personalidad, la habilidad de
liderazgo, el impacto de la personalidad y las características propias de un individuo, la
forma en que se abordan problemas, el rendimiento, la actitud frente al trabajo y la fatiga
laboral (Ramos, 2012).

Para poder entender la concepción del clima organizacional, es importante conocer en
que consiste una organización. Segredo et al. (2015), expone que la organización consiste
en el conjunto de principios, reglas y métodos que deben regir el proceso. Así mismo, las
organizaciones están integradas por seres humanos y por las relaciones que conforman los
diferentes elementos o subsistemas donde destacan los cuatro tipos de recursos: los

24

humanos, los materiales, los financieros y la información. Estos subsistemas
interrelacionados entre sí y con otros, como los de autoridad, decisiones, participación,
control y comunicación; constituyen el tejido estructural de las mismas (Caballero y
Capote, 2010; c.p. Segredo et al., 2015). Por su parte, Brunet (1987; c.p. Ramos, 2012 p.16)
define el clima organizacional como:

“las percepciones del ambiente organizacional determinado por los
valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las variables
resultantes como la satisfacción y la productividad que están influenciadas
por las variables del medio y las variables personales. Esta definición
agrupa entonces aspectos organizacionales tales como el liderazgo, los
conflictos, los sistemas de recompensas y castigos, el control y la
supervisión, así como las particularidades del medio físico de la
organización”.

Según lo expuesto, el clima organizacional se constituye en este punto, como parte del
tejido estructural de la organización resultante de la interrelación de los subsistemas. Una
de las primeras definiciones propuestas y aceptadas sobre el clima organizacional, expone
que el mismo es el resultado de un conjunto de interpretaciones que realizan los miembros
de una organización y que impactan en sus actitudes y motivación. Es por ello que el clima
organizacional es una característica relativamente estable de la calidad del ambiente interno
de una organización, el cual es experimentado por sus miembros, influye en su
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comportamiento y puede ser descrita en términos de valores de un particular conjunto de
características o atributos de la organización (Tagiuri y Litwin, 1968).
En este sentido, Gómez (2011) sintetiza sobre el clima organizacional, lo siguiente:

“Cada organización genera una cultura específica y en esos términos
busca a personas que se adapten a ella y puedan desarrollar sus
capacidades dentro de la misma, apoyando los procesos y objetivos
organizacionales. Y es allí donde entran a jugar un papel de suma
importancia, las estrategias de la psicología organizacional, la cual se
encarga de identificar y conocer a las personas explorando sus
motivaciones así como la mejor forma de poner en juego las
competencias que poseen, el buen manejo de una adecuado clima
organizacional que permita a los individuos adaptarse fácilmente”.

Definiciones más recientes se orientan a un proceso más amplio que va desde la
percepción hasta la interpretación, y que considera no sólo aspectos de la organización, sino
también aquellas características intrínsecas del individuo que forma parte de ella. En este
sentido, el clima organizacional se define como la manera en que los trabajadores perciben
el ambiente circundante de las organizaciones en las cuales se desempeñan laboralmente.
Dichas

percepciones

se

refieren

a

factores

internos

(personales)

y

externos

(organizacionales) de importancia estratégica para las organizaciones en el desarrollo de
sus procesos, la calidad de los productos y, en general, para favorecer la mejora continua
(Castillo y Lengua, 2011).
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2.1 Características del clima organizacional

Para Hellriegel y Sloam (1974), el clima organizacional mantiene unos atributos o
características que lo definen y lo identifican como tal, los cuales los investigadores y
expertos en el área organizacional deben considerar al momento de su abordaje. Dichas
características son:

a) se refiere a respuestas perceptuales como descripciones primarias más que
evaluaciones del ambiente organizacional;
b) el nivel de inclusividad de los reactivos, escalas y constructos son a nivel macro, más
que a nivel micro;
c) las unidades de análisis tienden a ser atributos de la organización o de subsistemas
específicos más que a nivel individual;
d) las percepciones tienen consecuencias potenciales en el comportamiento de los
trabajadores.

De manera más explícita, Goncalves (2000) refiere que el clima organizacional
considera los siguientes elementos como la base de su fundamentación, y la guía que debe
tener claro cualquier autor al momento de desarrollar una investigación sobre el tema:


El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.



Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que

se desempeñan en ese medio ambiente.


El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.
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El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema

organizacional y el comportamiento individual.


Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo,

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma
empresa.


El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.

2.2 Tipos de Clima Organizacional

Según Likert (1995; c.p, Edel, García y Guzman, 2007), los elementos del clima
organizacional

se

configuran

de

formas

particulares,

dando

como

resultados

caracterizaciones típicas y enmarcadas dentro de las siguientes categorías propuestas:

2.2.1 Autoritarismo explotador: este tipo de clima organizacional se caracteriza por
una dirección que no confía en sus empleados. Las decisiones pertinentes a los aspectos
organizacionales se toman en los niveles más altos de la estructura y se informa a los
subordinados para su cumplimiento, en menoscabo de sus opiniones o discernimiento con
las medidas aplicadas. La atmósfera que se mantiene en el lugar de trabajo por lo general es
de miedo, castigos, ausencia de recompensas y control centrado en pocas figuras. Por lo
general son climas organizacionales que se mantienen estables a costa de una gran
insatisfacción por parte de los empleados.
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2.2.2 Autoritarismo paternalista: en este modelo de clima organizacional, los jefes
mantienen una confianza condescendiente con sus trabajadores, y en algunas ocasiones
permite que decidan. Los elementos motivacionales se manejan a través del sistema de
castigos y recompensas. Los superiores en la línea jerárquica se comportan con
condescendencia con los subordinados, y en la dirección contraria, los trabajadores se
manejan con preocupación. Este tipo de clima organizacional juega mucho con las
necesidades sociales de sus trabajadores, aun cuando da la impresión de brindar un
ambiente de trabajo estructurado y estable.

2.2.3 Consultivo: es un clima participativo y los superiores depositan confianza en sus
trabajadores. Se permite las decisiones de mediana y baja envergadura por parte de los
trabajadores de niveles inferiores. Se busca la satisfacción de necesidades como prestigio y
estima en los trabajadores, se utilizan más las recompensas que los castigos, y el estilo de
comunicación es descendente. Se evidencian niveles moderados de interacción entre
subordinados y superiores y existen altos montos de confianza. Los niveles de control se
evidencian en todos los grados jerárquicos como un elemento de corresponsabilidad, y es
un ambiente dinámico orientado a las metas.

2.2.4 Participación grupal: En este tipo de climas organizacionales, se tiene plena
confianza en los trabajadores. La toma de decisiones se plantea en diferentes noveles
organizacionales con un tipo de participación total de todos los integrantes. La
comunicación es horizontal, descendente y ascendente, y los trabajadores consiguen
elementos motivacionales en el establecimiento de objetivos, evaluaciones de desempeño y
mejoramiento de métodos de trabajo. Se evidencia relaciones de amistad y confianza entre
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los diferentes niveles organizacionales, y el control tiene una fuerte implicación de los
niveles inferiores. El clima es de cooperación como equipo de trabajo para elaborar una
planeación estratégica que permita alcanzar los objetivos propuestos.

Figura Nº 1: Tipos de Clima Organizacional

Fuente: Likert, 1005; c.p. Edel, García y Guzman, 2007.

2.3 Teorías de Clima Organizacional

Existen modelos teóricos o propuestas explicativas acerca del clima organizacional
como fenómeno actual de interés global. Partiendo de dicha afirmación, a continuación se
expondrán algunos modelos teóricos que dan luces de cómo se evidencia el clima
organizacional en las empresas e instituciones:

El modelo sistémico es un enfoque de sistemas, es decir, es una manera de pensar en
términos de interconexión, relaciones y contexto. Según este enfoque, las propiedades
esenciales de un organismo, de una sociedad o de otros sistemas complejos son propiedades
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del conjunto, que surgen de las interacciones y las relaciones entre las partes, este análisis
de las propiedades de las partes y del todo se debe realizar teniendo en cuenta el contexto
(Gallopín et al, 2014; c.p. Segredo, 2015).

Según esta concepción, las organizaciones son un sistema abierto y dinámico, que
reflejan las principales las características y contradicciones de los sistemas más amplios con
los cuales interactúa. Entre sus múltiples funciones, la organización asume el papel
fundamental de gestor del cambio y desarrollo; por lo que los trabajadores son percibidos
como seres humanos con motivaciones, aspiraciones, que son capaces de pensar y de crear
más allá de su conocimiento y experiencias previas, y se dispone como un medio para que
alcancen su potencialidad.

El ambiente o clima organizacional además de formar parte del ambiente social, también
lo afecta y se ve afectado por este, ya que interactúa como sistema abierto. Para entender la
relación entre uno y otro es necesario comprender esta relación intrínseca de toda
organización, formada por partes que replican la estructura general y ser parte, a su vez, de
una mayor y más compleja que ella misma. El ámbito social siempre impacta en el ámbito
organizacional (Segredo et al., 2015).

Las percepciones y respuestas contenidas en el clima organizacional se originan por
una gran variedad de factores. En algunos casos, factores de liderazgo y prácticas de
dirección (tipos de supervisión). En otros, factores relacionados con el sistema formal y la
estructura de la organización (sistema de comunicaciones, mecanismos de apoyo,
relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.) y; otros también son
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consecuencia del comportamiento en el trabajo (interacción con los demás miembros, etc.)
(Delgado, 2006). De concepciones como estas, se desprende la posibilidad de considerar la
influencia de todos estos elementos como significativos en el clima organizacional
percibido por un individuo, variables que además atañen al presente proyecto.

2.4 Teorías de Clima Organizacional

Existen modelos teóricos o propuestas explicativas acerca del clima organizacional
como fenómeno actual de interés global. Partiendo de dicha afirmación, a continuación se
expondrán algunos modelos teóricos que dan luces de cómo se evidencia el clima
organizacional en las empresas e instituciones:

El modelo sistémico es un enfoque de sistemas, es decir, es una manera de pensar en
términos de interconexión, relaciones y contexto. Según este enfoque, las propiedades
esenciales de un organismo, de una sociedad o de otros sistemas complejos son propiedades
del conjunto, que surgen de las interacciones y las relaciones entre las partes, este análisis
de las propiedades de las partes y del todo se debe realizar teniendo en cuenta el contexto
(Gallopín et al, 2014; c.p. Segredo, 2015).
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Figura Nº 2: Enfoque sistémico de clima organizacional.

Fuente: Segredo, 2015.

Según esta concepción, las organizaciones son un sistema abierto y dinámico, que
reflejan las principales las características y contradicciones de los sistemas más amplios con
los cuales interactúa. Entre sus múltiples funciones, la organización asume el papel
fundamental de gestor del cambio y desarrollo; por lo que los trabajadores son percibidos
como seres humanos con motivaciones, aspiraciones, que son capaces de pensar y de crear
más allá de su conocimiento y experiencias previas, y se dispone como un medio para que
alcancen su potencialidad.

El ambiente o clima organizacional además de formar parte del ambiente social, también
lo afecta y se ve afectado por este, ya que interactúa como sistema abierto. Para entender la
relación entre uno y otro es necesario comprender esta relación intrínseca de toda
organización, formada por partes que replican la estructura general y ser parte, a su vez, de
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una mayor y más compleja que ella misma. El ámbito social siempre impacta en el ámbito
organizacional (Segredo et al., 2015).

Las percepciones y respuestas contenidas en el clima organizacional se originan por una
gran variedad de factores. En algunos casos, factores de liderazgo y prácticas de dirección
(tipos de supervisión). En otros, factores relacionados con el sistema formal y la estructura
de la organización (sistema de comunicaciones, mecanismos de apoyo, relaciones de
dependencia, promociones, remuneraciones, etc.) y; otros también son consecuencia del
comportamiento en el trabajo (interacción con los demás miembros, etc.) (Delgado, 2006).
De concepciones como estas, se desprende la posibilidad de considerar la influencia de
todos estos elementos como significativos en el clima organizacional percibido por un
individuo, variables que además atañen al presente proyecto.

En esta misma línea, Likert (1986) explica que la dimensión personal del clima
organizacional es un elemento bastante subjetivo y que su configuración, junto con las
demás dimensiones y sus respectivos factores, es diferente para cada individuo en la
organización, y se corresponde con sus características personales que influyen en su forma
de percibir la realidad. De forma textual, Likert (1986; c.p. Ramos, 2012) expresa esta idea
de la siguiente forma:

“la reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en
función de la percepción que tiene de ésta, lo que cuenta es la forma en
que ve las cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la preocupación por
el estudio de clima laboral parte de la comprobación de que toda persona
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percibe de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que
dicha percepción influye en el comportamiento del individuo en la
organización, con todas las implicaciones que ello conlleva” (p. 9).

2.5 Dimensiones del Clima Organizacional

El clima organizacional es una variable de amplio espectro. En en este sentido, su
consideración y estudio abarca una gran cantidad de factores que influyen, estructuran y
caracterizan el clima organizacional en una institución, organización o empresa. Es
necesario en este punto, exponer estudios previos que arrojen indicios de cuales factores se
deben considerar para el constructo de clima organizacional, dicha revisión se expone en la
siguiente Tabla nº1:

Tabla 1: Revisión de la literatura con las dimensiones de clima organizacional.

Autores

N°
País
de
de
Ámbito de
dime
aplic aplicación
nsio
ación
nes

Pamela Montoya Cáceres, Natalia
Bello-Escamilla, Nikol Bermúdez
Jara, Felicinda Burgos Ríos, María Chile
Fuentealba Sandoval,
Padilla
Pérez.
Alexis gonzález-Burboa, Camilo
Chile
Manríquez, Macarena Venegas

Juana Patlán Pérez, Rosa Flores Méxic
Herrera
o

Dimensiones de clima organizacional

Universitario

3

Supervisión, ambiente físico de trabajo, prestaciones recibidas,

Salud

9

Estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calidez,
apoyo, normas, conflictos, identidad.

8

Satisfacción de los trabajadores, Autonomía en el trabajo,
Relaciones sociales entre los miembros de la organización,
Unión y apoyo entre los compañeros de trabajo, Consideración
de directivos, Beneficios y recompensas, Motivación y
esfuerzo, Liderazgo de directivos.

Salud
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Continuación Tabla n° 1
Autores

País de
aplicación

Ámbito de
aplicación

N° de
dimensiones

Dimensiones de clima organizacional

MSc.Segredo Pérez Ms.
Lliliams
Rigñack
Ramírez,II
MSc. Rosa
María García Nieblas,III Cuba
Dra. C. Irene Perdomo
Victoria MSc. Pablo León
Cabrera,I

Universitario

3

comportamiento
organizacional,
organizacional y estilo de dirección

Alina María Segredo Pérez

Cuba

Universitario

5

motivación, liderazgo, reciprocidad, participación y
comunicación

México

Universitario

8

relaciones interpersonales, estilo de dirección,
sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de
recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la
dirección y valores colectivos

Cuba

Salud

3

comportamiento organizacional,
organizacional, estilo de dirección.

Colombia

Universitario

7

importancia de la posición o estatus,
el
reconocimiento de los demás, salario, prestaciones,
seguridad, ambiente laboral y aspiraciones
personales

Cuba

Universitario

3

Estructura
organizacional,
comportamiento
organizacional, estilo de dirección.

Cuba

Universitario

4

Chile

Salud

14

Nora Alicia Delgado Torres Brasil

Universitario

7

Roberto
Hernández
Sampieri, Sergio Méndez
México
Valencia,
Ricardo
Contreras Soto

Universitario

17

Caligiore Corrales, Irene;
Venezuela
Díaz Sosa, Juan Arturo

Universitario

5

Rosalinda
Vázquez
Martínez Javier de J. México
Guadarrama Granados

Universitario

10

CARLOS
ALBERTO
Colombia
GÓMEZ RADA

Universitario

6

Luis Améstica-Rivas, César
Moya
Lara,
Mauricio
Chile
Salazar Botello, Álvaro
Acuña Hormazábal

Universitario

8

DrC. Rogelio Fernández
Argüelles, MSc. Perla
Anahí Cobos Díaz, MSc.
María del Rocío Figueroa
Varela
Dr. Alina María Segredo
Pérez, DrC. Julia Pérez
Piñero, DrC. Pedro López
Puig
Prof.
Javier
Viloria
Escobar,I Lic. Saúl Pertúz
Gutiérrez,II
DrC.
Alexander
Daza
Corredor,III MSc. Lilibeth
Pedraza ÁlvarezII
MSc. Alina María Segredo
Pérez, DrC. Ana Julia
García Milian, DrC. Pedro
López Puig, MSc. Pablo
León Cabrera, DrC. Irene
Perdomo Victoria
Dr. Alina María Segredo
Pérez
Miguel
Alejandro
Bustamante-Ubilla, María
del Carmen Lapo-Maza,
Maderline
Lissette
Grandón-Avendaño.

estructura

estructura

Liderazgo,
Motivación,
Reciprocidad
y
Participación
Estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo,
calidez, apoyo, administración del conflicto, estilo de
supervisión, motivación laboral, satisfacción laboral,
identidad, oportunidad de desarrollo, comunicación,
equipos y distribución de personas y material,
objetivos, estructura, liderazgo, relaciones de trabajo,
recompensas, mecanismos de apoyo y propensión al
cambio
bienestar
de
los
empleados,
autonomía,
comunicación,
énfasis en el entrenamiento,
integracion, soporte del superior inmediato,
formalización, tradición,
flexibilidad, enfoque
externo,
reflexividad,
claridad
de
metas
organizacionales, esfuerzo, eficiencia, calidad,
presión para producir, retroalimentación del
desempeño
Funcionamiento
Organizacional,
Estructura
Organizacional, Proceso de Toma de Decisiones,
Motivación al Logro, Tipo de Comunicación
estructura, motivación, trabajo en equipo, liderazgo,
participación del empleado, toma de decisiones,
comunicación, responsabilidad, trabajo significativo
y desafiante y conflicto,
claridad organizacional, sistema de recompensas e
incentivos, toma de decisiones/autonomía, liderazgo,
interacción social y apertura organizacional
Autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo,
reconocimiento, equidad, innovación
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Continuación Tabla n°1
Autores
María Chiang Vega,
Mauricio Salazar , María
Martín & Núñez A.

País de
aplicación

Ámbito de
aplicación

Chile

Universitario

N° de
dimensiones

Dimensiones de clima organizacional

6

autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo,
reconocimiento, equidad e innovación

Miguel A. BustamanteUbilla, Judith Del Pilar
Hernández Cid, Loretto
Alejandra Yáñez Aburto

Chile

Universitario

14

estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo,
calidez, apoyo, administración del conflicto, identidad,
estilo de supervisión, motivación laboral, estabilidad
laboral, oportunidad de desarrollo, comunicación,
equipos y distribución de personas.

Yoanys PauleHernández, Rosa María
Caboverde-SilventeI

Cuba

Universitario

5

el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto
del personal, la rigidez/flexibilidad de la organización,
las opiniones de otros y su grupo de trabajo.

Vizcarra, M., Llaja, V.,
& Talavera, J.

Perú

Universitario

5

autorrealización, funciones realizadas, involucramiento
laboral, compromiso con el cumplimiento y desarrollo
de la organización

Colombia

Universitario

5

Desarrollo humano, Desarrollo de la inteligencia
emocional, Liderazgo, Perﬁ l del estudiante y del
docente, Organización institucional y académica.

México

Universitario

8

Métodos de mando, Fuerzas motivacionales , Procesos
de comunicación, Proceso de toma de decisiones,
Proceso de planificación, Relaciones sociales, Procesos
de control, Media general.

Cuba

Universitario

4

liderazgo, motivación, reciprocidad y participación

España

Universitario

7

Motivación, Comunicación, Autorrealización,
Relaciones Humanas, Dirección, Control y Objetivos

México

Universitario

4

Liderazgo, motivación, reciprocidad, participación.

Cuba

Universitario

5

estructura organizacional, liderazgo, toma de
decisiones, motivación y comportamientos individuale

Cuba

Universitario

2

liderazgo y motivación

Cuba

Universitario

4

Liderazgo, Motivación , Reciprocidad, Participación

Cuba

Universitario

4

motivación, liderazgo, reciprocidad y participación

Diana Ramos Moreno

Colombia

Universitario

4

Vanessa Borzellino,
Alberto Mirabal, Raquel
Barrios

Venezuela

Universitario

12

Dra. María RengifoBarrero,* Dr. Eduardo
Rojas-Pérez,** Dr.
Heriberto Cruz-García
Olga Luz AldanaGonzález, Ma. del
Socorro HernándezGonzález, Dora Emilia
Aguirre-Bautista, Sendy
Hernández-Solórzano4
MSc. Armando
Rodríguez; MSc. Adolfo
Álvarez ; MSc. Dra.
Irma Sosa ; MSc. Pol De
; Dr. Mariano H.; DrC.
Patrick Van der
Sonia Palma Carrillo
María Candelaria Puch
Ceballos, Dellanira Ruíz
de Chávez Ramírez;
Cristina Almeida Perales
Vivian Noriega Bravo y
María Pría Barros
Lic. Mónica Guillén del
Campo
Alina María Segredo
Pérez
Dr. José Santa Eulalia
Mainegra, Dra. Betty
Sampedro Díaz

satisfacción, motivación laboral, liderazgo y cultura
organizacional
Claro sentido de la responsabilidad, aceptación de
desafíos, estándares de desempeño bien definido,
comunicación fluida, rigidez estructural, baja salarial,
niveles de relación y cooperación entre superiores,
tolerancia y aceptación de opiniones, sentido de
pertenencia, percepción de liderazgo, autonomía en la
toma de decisiones, facilidades estructurales
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Continuación Tabla n°1

Autores

País de
aplicación

Ámbito de
aplicación

N° de
dimensiones

Dimensiones de clima organizacional

valores colectivos, posibilidad de superación y
desarrollo, recursos materiales y ambiente físico,
retribución material y moral, estilos de liderazgo,
sentimiento de pertenencia, motivación y compromiso,
resolución de quejas y conflictos, relaciones humanas,
relaciones Jefes-Subalternos, control y regulaciones,
estructura organizativa y diseño del trabajo.

Bill Jhonathan Serrano
Orellana,
Alexandra Ecuador
Portalanza Ch

Universitario

12

Mario Martín Bris

España

Universitario

6

Fernández
Tabaré

México

Universitario

5

Universitario

5

Apoyo del jefe y de la organización, Recompensa,
Confort físico, Control/presión, Cohesión entre colegas

Universitario

4

organizacional, actitudinal, administrativa, pedagógicocurricular

Universitario

3

valores de la organización, las creencias, costumbres y
prácticas empresariales,

Aguerre,

Contreras, F.; Juárez,
Fernando; Barbosa, D.; Colombia
Uribe, A.
; Castellanos González,
M.; Piña Loyola, C.
N.;
Y.
Sánchez, Cuba
Asbely; M. Ocampo,
I.; Sánchez García, Z.
García S.,

Colombia

Profesionalidad, Relaciones sociales, Despreocupación,
Directividad, Apoyo, Restrictividad
Afiliación grupal, Cuidado y atención a los alumnos,
Cooperación en la tarea, expectativas de logro, Visión de
escuela

Contreras M.; Barbosa
Argentina
F.

Universitario

5

Labores y condiciones de su realización, Organización
del trabajo y gestión empresarial, Relaciones
interpersonales, Factores extra laborales que inciden en
el trabajo, Manifestaciones asociadas con riesgos
psicosociales

Domínguez
Silva.
María Álvarez Fuentes.
Cuba
Ing.
José
Alberto
Navarro D..

Universitario

4

Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y Participación

Jesús F. Salgado*,
Carlos Remeseiro** y España
Mar Iglesias*

Universitario

10

Implicación, cohesión, apoyo, autonomía, organización,
presión, claridad, control, innovación, comodidad.

Para Gibson y Colbs (1987; cp., Edel, García y Guzmán, 2007), el clima organizacional
se relaciona con elementos de la conducta humana (aspectos personales), procesos
(aspectos laborales) y cultura de la organización (aspectos organizacionales). Así mismo,
plantea que todos los elementos influyen e impactan directamente en el desempeño laboral.
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A continuación se evidencia una tabla con los elementos considerados por los autores
dentro de cada dimensión:
Figura Nº 3: Modelo de Clima Organizacional de Gibson y Colbs.

Fuente: (1987; Edel, García y Guzmán, 2007).

Antes de revisar las dimensiones de clima organizacional, Brunet (2011; cp.,
Ramos, 2012) hace una distinción importante entre los procesos del clima organizacional y
los componentes estructurales del mismo. El autor explica que dentro de la estructura se
consideran todos los elementos que se corresponden con las dimensiones físicas de la
organización y los componentes de la empresa; mientras que los procesos son aquellos
elementos que se refieren a la gestión de los recursos humanos. En síntesis, el autor
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menciona que al hacer el análisis del clima organizacional se deben revisar los dos
elementos desde su dimensión humana y física. A continuación, se detallan los elementos
considerados como proceso y estructura:

Figura 4: Elementos del proceso y la estructura de la organización.

Fuente: Brunet, 2011; Ramos, 2012.

Para resumir, las tres variables importantes implicadas en esta definición son: a) las
variables del medio como el tamaño, la estructura de la organización y la administración de
recursos humanos que son exteriores al empleado, b) las variables personales, como las
aptitudes, las actitudes y las motivaciones del empleado, y b) las variables resultantes,
como la satisfacción y la productividad que están influenciadas por las variables del medio
y las variables personales.
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2.5.1 Motivación

La motivación es un constructo investigado también ampliamente desde el inicio de
las ciencias del comportamiento, en incluso desde tiempo más remotos con la filosofía. La
comprensión de que impulsa al individuo a llevar a cabo una acción ha sido de interés
sostenido y en aumento.

Etimológicamente, el término motivación procede del latín “motus”, que se relaciona
con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Según Santrock (2002;
c.p. Pereira, 2009), la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas se
comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso,
dirigido y sostenido” (p. 432). En congruencia, se puede agregar que la motivación es el
proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y
mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr una meta (Pereira, 2009).

Entre la década de 1920 hasta mediados de la década de 1960, el tema de la motivación
estuvo asociado con la investigación experimental, sobre aspectos como la conducta
motora, el instinto y el impulso. En ese periodo, se buscaba determinar qué es lo que
conduce a un organismo a restaurar su estado de equilibrio u homeostasis, con base en
factores externos determinantes de la motivación, como los refuerzos (Pereira, 2009).

Después de la década de 1960, aparecieron las teorías cognitivas de la motivación,
centradas en la experiencia consciente, el interés por la motivación de rendimiento y su
importancia, junto con los logros en la vida personal. A partir de la década de 1970 hasta la
41

actualidad, la tendencia está marcada por las teorías cognitivas, en las que se destaca la
importancia de algunos de sus elementos constitutivos; entre ellos, el autoconcepto, como
elemento central de las teorías motivacionales. Diferentes estudios se refieren a aspectos
tales como el papel de la atribución causal, la percepción de competencia, la percepción de
control, las creencias sobre capacidad y autoeficacia y la indefensión aprendida, entre otros
(Pereira, 2009).

Dentro de las teorías de la motivación, el modelo teórico más relevante en esta área está
definido por Atkinson (1964; c.p. Romero, 1981), el cual desarrolló un explicación según la
cual la motivación estaría dada por la tendencia a la búsqueda del éxito menos la tendencia
a evitar el fracaso. Atkinson (1964; c.p. Romero, 1981) parte de la premisa de que la
conducta del individuo es una corriente continua caracterizada por el cambio de una
actividad a otra. Lo que interesa no son los episodios aislados de asociaciones estimulorespuesta sino el cambio mismo de actividad, la terminación de una actividad y el inicio de
otra.

El cambio ocurre cuando la fortaleza relativa de una tendencia, comparada con otra,
cambia. Si una actividad ha sido intrínsecamente recompensante en una situación
particular, se genera una fuerza instigadora. La fuerza instigadora causa a su vez una
tendencia a la acción. Si la actividad ha sido más bien castigada o frustrada se genera
entonces una fuerza inhibitoria, que a su turno produce una tendencia negadora (a no
efectuar la acción). La tendencia a la acción resultante está dada por la tendencia a la acción
menos la tendencia negadora. La tendencia más fuerte será la que se exprese en forma de
conducta consumatoria.
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Figura Nº 5: Modelo de Motivación de Atkinson.

Fuente: 1964; Romero, 1981.

Otra propuesta tiene que ver con la teoría de aprendizaje social de Rotter (1954; c.p,
Romero, 1981), en donde se asume que la conducta humana tiene propósito, esto es, la
conducta humana está dirigida al logro de metas, y por ende, es motivada. En este sentido,
la ocurrencia de una conducta está determinada no solamente por la importancia de las
metas o refuerzos, sino también por la expectativa de la persona respecto al logro de esas
metas.

Las expectativas son consideradas determinantes primarios de la conducta y los
refuerzos solos no son considerados explicación suficiente o adecuada de la conducta.
Rotter (1954; c.p, Romero, 1981), ha sostenido que una conducta dada es determinada por
el grado en que la persona espera que esa conducta la lleve a la obtención de la meta, tanto
como por el reforzamiento a través del logro mismo de esa meta.
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Por su parte, la teoría humanista de la motivación, enfatiza en la capacidad de la persona
para lograr su crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir su destino.
Dentro de esta perspectiva se ubica la Teoría de las Necesidades de Abraham H. Maslow
(c.p. Pereira, 2009); quien concibió las necesidades humanas ordenadas según una jerarquía
donde unas son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se puede ascender a
necesidades de orden superior, siendo la búsqueda de la satisfacción de dichas necesidad el
elemento motivador. Una vez satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir
como motivadores. Así mismo, las necesidades se satisfacen en el siguiente orden, primero
las necesidades básicas y luego las necesidades más altas: necesidades fisiológicas,
necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, necesidades de estima y necesidades
de autorrealización.

Figura Nº 6: Modelo de Motivación de Maslow

Fuente: Pereira, 2009.
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2.5.2 Comunicación

La comunicación es un fenómeno complejo y forma parte ineludible del ser humano
y sus relaciones. Considerando la comunicación como una expresión que solo existe en el
intercambio social, resulta obvio que forma parte indispensable de las relaciones laborales
de los individuos, impactando en todas y cada uno de los elementos implicados en una
organización. Para alcanzar una mayor comprensión, es importante conocer su definición,
características y modelos teóricos.

De una forma amplia y general, Guzmán (2012) entiende a la comunicación como el
proceso por el cual se transmite información, sentimientos, pensamientos, y cualquier otra
cosa que pueda ser compartida. Por su parte, Ansede (2010), define la comunicación
organizacional como el entramado de mensajes formados por símbolos verbales y signos no
verbales que se transmiten diádicamente y de manera seriada dentro del marco de la
organización.

La comunicación está compuesta por elementos fundamentales e indispensables para
poder llevarse a cabo. En el caso de que algunos de los componentes no se encuentren
presentes, la comunicación no se puede llevar a cabo. Dichos componentes según Berlo
(2008), son:

2.5.2.1 Emisor: El emisor es la fuente del mensaje trasmitiendo los datos e información
que se desean comunicar. El emisor hace uso de un código de lenguaje para poder
transmitir el mensaje (Berlo, 2008).
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2.5.2.2 Código: es un grupo determinado de símbolos que tienen un significado
particular en un contexto o sistema específico. Estos símbolos se combinan mediante
relaciones y reglas que permiten formular y comprende el mensaje (Berlo, 2008).

2.5.2.3 Mensaje: El mensaje es el contenido de la información, aquello que se desea
transmitir en forma de ideas u opiniones y que proviene de un emisor dirigidos al receptor
(Berlo, 2008).

2.5.2.4 Ruido o Interferencia: “son las alteraciones producidas en el canal de la
comunicación” (Berlo, 2008, p. 4). En este sentido, interferencias pueden ser ruidos, errores
ortográficos, documentos mal escritos, deformación de imágenes, etc.

2.5.2.5 Canal: El canal es el medio por el cual se transmite o transfiere un mensaje. Es
la forma de conexión que se establece entre un emisor y un receptor (Berlo, 2008).

Dentro de los canales de comunicación, los mismos se caracterizan por el recorrido que
cumple el mensaje y los tipos de mensajes que se envían. En este sentido, tenemos canales
de comunicación ascendentes, descendentes y horizontales los cuales se definen a
continuación:

a. Canal Ascendente: Dentro de una organización, este nivel se refiere a los mensajes
que los trabajadores mandan a sus supervisores o jefes directos, o niveles jerárquicos
superiores dentro del organigrama. Por lo general se ve influido por la cercanía del emisor,
la calidad del mensaje y medio de transmisión o canal (Losada, Lavao y Camacho, 2015)
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b. Canal Descendente: Se trata de que utilizan para comunicarse los superiores en nivel
jerárquico con sus trabajadores o subordinados (Losada, Lavao y Camacho, 2015).

c. Canal Horizontal: El canal horizontal hace referencia al medio por el cual se
transmiten mensajes las personas o individuos que pertenecen a un mismo nivel jerárquico
dentro de la organización (Losada, Lavao y Camacho, 2015).

Figura Nº 7: Canales de la comunicación

Fuente: Losada, Lavao y Camacho, 2015.

En cuanto a las explicaciones teóricas de la comunicación, el modelo sistémico es uno
de los más completos en explicarla. En este sentido, explica que los sistemas que
interactúan pueden ser simples o complejos de acuerdo a elementos como historia, apertura,
propiedades emergentes, su entorno y organización. Así mismo, el sistema se constituye a
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través de la interacción entre sus miembros y la interacción con sistemas más amplios, los
cuales se van modificando como parte de dicha interacción (comunicación) (Aguado,
2004).

El modelo sistémico forma parte de un grupo de teorías de la comunicación llamadas
circulares. Estas propuestas teóricas intentan reunir con más fidelidad las principales
características de los contextos comunicativos. La principal característica de estos modelos
es contemplar la posibilidad de que en los actos comunicativos, el receptor y el emisor
intercambian sus papeles mientras se van dando feedback, por lo que en el momento de
recibir el mensaje o la información exista un efecto en el receptor que la recibe (Guzmán,
2012). Según el autor, estos modelos se apoyan en varios principios fundamentales:

La comunicación es un fenómeno interaccional, por lo que su importancia recae en la
interacción más que en el individuo. En este sentido, cada vez que un emisor transmite un
mensaje, existe de manera ineludible un mensaje nuevo por parte del receptor; por lo que el
proceso es circular. Guzmán, 2012).
Los mensajes tienen un componente verbal y no verbal y ambos tienen un gran valor
comunicativo, desde los gestos hasta las palabras funcionan dentro de la interacción
(Guzmán, 2012).
La comunicación debe entenderse y considerarse bajo un contexto específico, el cual
delimita las interacciones y permite identificar a los interlocutores según su rol dentro de
dicho contexto (Guzmán, 2012).
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Otro modelo propuesto tiene que ver con el de la comunicación como proceso. El
modelo propone que “la comunicación es un sistema y esto implica que el subsistema
técnico y humano, es decir, los medios que se utilizan para enviar información y las
personas que se comunican entre sí directamente, están interrelacionados y son
interdependientes” (Míguez, 2006, p.36). Adicionalmente, explica este modelo que “son
muchas las variables que influyen simultáneamente en el clima de comunicación de una
organización. Lo técnico y lo interpersonal interactúan, de manera que el resultado final no
se da en función de relaciones causa-efecto lineales y directas, sino de procesos complejos”
(Andrade, 2005, p. 21).

2.5.3 Liderazgo

El liderazgo considerado por algunos autores como un concepto mitológico, es una de
las inquietudes más antiguas del mundo y uno de los temas más elusivos, marginados y
discutidos en las últimas décadas. Por ello el estudio del liderazgo está en la actualidad
creciendo de forma acelerada y su investigación es cada vez más interdisciplinaria
(Friedman, 2010; Cohen & March, 1974; Podolny, Khurana, & Hill-Popper, 2005; c.p.
Serrano y Portalanza, 2014).

En las últimas décadas se ha mencionado mucho como el liderazgo ejerce influencia
sobre sus subordinados. Esta es una condición humana básica y global, pues desde los
inicios del ser humano donde ya vivían en sociedad han existido líderes que han guiado a
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los demás, de tal manera que a medida que la sociedad ha ido evolucionando, el liderazgo
también se ha transformado (Barroso & Salazar, 2010; c.p. Serrano y Portalanza, 2014).

En concordancia, el liderazgo es un grupo de formas de comportamiento que el líder usa
como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos y equipos. Esta influencia se
desarrolla a través de una visión sustentada por los valores que lo apoyan, generando en el
individuo la incorporación en su propio comportamiento (Payeras, 2004; c.p. Serrano y
Portalanza, 2014).

Según Uribe (2005; c.p. Serrano y Portalanza, 2014), un liderazgo eficaz se caracteriza
porque el líder muestra cada día su capacidad para canalizar los esfuerzos de las personas
hacia logros de metas específicas, incentivándolos a trabajar con buena disposición y
entusiasmo. Además, un liderazgo eficaz también se caracteriza por ser transformador y
moral, soportado en valores orientados hacia el bien común, buscando la transformación
personal, el florecimiento de las relaciones interpersonales y la transformación de la
sociedad.

Una de las inquietudes que se mantuvo por mucho tiempo con respecto al constructo
liderazgo, era si dicha capacidad o actitud era aprendida o innata en cada individuo. Hoy en
día se sabe que el liderazgo es una capacidad que se adquiere con una serie de habilidades
aprendidas (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2007).
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Por otro lado, García (2015), nos refiere la existencia de cuatro modelos teóricos
explicativos sobre el liderazgo: el enfoque de rasgos, el enfoque de comportamiento, el
enfoque de contingencia y el enfoque emergente; los mismos se definen a continuación:

2.5.3.1 Enfoque de Rasgos: Este enfoque propuesto por Fayol (1986; c.p. García, 2015)
se centra en identificar las características personales que dan lugar al líder. Según este
criterio, el autor explica que los líderes efectivos deben tener ciertas características o
cualidades personales, que están por encima de las de las demás personas; y que sólo
ciertos rasgos personales suelen estar asociados al liderazgo. Los rasgos que deben reunir
los grandes jefes o líderes son según el autor: salud y vigor físico, inteligencia y vigor
intelectual, cualidades morales; voluntad reflexiva, firmeza, perseverancia; actividad y
energía. Además, deben tener valor para las responsabilidades, sentimiento del deber;
preocupación por el interés general, cultura general, conocimientos administrativos,
nociones generales referentes a las otras funciones y la más amplía competencia posible en
la profesión.

2.5.3.2 Enfoque de Comportamiento: Este enfoque plantea que la preocupación no se
concentra en los rasgos del líder sino en lo que hace y cómo lo hace (Palomino, 2009; c.p.
García, 2015). Los diferentes autores se concentran en identificar los patrones que hacen
que un individuo pueda influir en un grupo o en una organización. Según este modelo, se
proponen tres tipos de liderazgo:

a) Autocrático o Autoritario (Centrado en el jefe): Este estilo se centra en
dar órdenes y supervisar el cumplimiento de las mismas; es dogmático e impositivo,
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y de ese mismo modo dirige a través de la habilidad para restringir u otorgar
recompensas y castigos. Es un líder que por lo general tiende a centralizar la
autoridad, aconsejar métodos de trabajo, tomar decisiones unilaterales y limitar la
participación de los subordinados (Lewin, 1951; c.p. García, 2015).

b)

Democrático o Participativo (Centrado en los subordinados): Este tipo

de liderazgo, describe a un líder que involucra a los subordinados en la toma de
decisiones, delega autoridad, fomenta la decisión de métodos de trabajo y sus metas
y a emplea la retroalimentación como una oportunidad para dirigir (Lewin, 1951;
c.p. García, 2015).

c)

De políticas laxas: Utiliza un poco su poder, si es que lo hace, y da a sus

subordinados independencia o autonomía en sus operaciones. En este estilo se
permite que los subordinados fijen sus metas y los medios para lograrlas; además,
considera que su papel es facilitar las operaciones de los seguidores, proporcionarles
información y actuar como contacto con el medio ambiente externo (Lewin, 1951;
c.p. García, 2015).

2.5.3.3 Enfoque de Contingencia: Este enfoque hace énfasis en el contexto o
situaciones y plantea que los líderes están expuestos a un contexto en donde se desarrolla
con sus seguidores; por lo tanto, esa variedad de situaciones hace que este enfoque surja
como un liderazgo eficaz dependiendo la situación. En el marco de este enfoque no existe
un solo tipo de liderazgo, lo que hay es un estilo que se adecua a cada una de las situaciones
y opera en el contexto para ser efectivo (Palomino, 2009; cp. García, 2015).
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2.5.3.4 Enfoque Emergente: Este enfoque se orienta principalmente al liderazgo
transformacional y transaccional. Este estilo de liderazgo se da cuando los líderes
transforman a sus seguidores y a cambio reciben algo, es una transacción entre ambos
actores. Este estilo propone el logro de los seguidores en la medida que están plenamente
conscientes de la importancia que tienen sus puestos para la organización. Asimismo, los
líderes transformacionales logran que los seguidores estén conscientes de las necesidades
personales de crecimiento, desarrollo y realización. Ellos motivan a los seguidores a que
trabajen bien, no sólo para beneficio de la organización, sino también para beneficio
individual (Jones y George, 2010; c.p. García, 2015).

2.5.4 Sentido de Pertenencia

Maslow, anteriormente citado, ya había hecho referencia al sentido de pertenencia como
una de las necesidades humanas consideradas en la pirámide, y que a su vez, su búsqueda
funciona como motivador de la conducta humana. Específicamente, el sentido de
pertenencia se ha definido como un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo
con un grupo o con un ambiente determinado. Su existencia genera en la persona un
compromiso con la construcción de significados que a la larga formarán parte de la
memoria personal y del grupo al que se siente pertenecer. La participación en la
construcción de esta memoria es activa y continua e implica un compromiso con desarrollo
tanto personal como del grupo y del lugar (Brea, 2014).

En concordancia, encontramos en la literatura, la vinculación del sentido de pertenencia
con el principio de membresía y afiliación, en cuanto ésta determina un nivel de integración
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y de identificación con un contexto particular que genera una respuesta afectiva y supone
un sentimiento común a todos los miembros de un grupo en el que a todos les importa el
otro, y se comparte la creencia de que las necesidades de uno serán satisfechas en la medida
en que permanezcan juntos (Osterman, 2000; c.p. Brea, 2014).

Con respecto al abordaje teórico del sentido de pertenencia, De Pontes (2011) considera
que este constructo comparte una teoría explicativa con la de motivación, relación señalada
anteriormente. En este sentido, considerando el sentido de pertenencia como una necesidad
de orden superior, las necesidades de orden superior se satisfacen intrínsecamente y las de
orden inferior son satisfechas extrínsecamente según la propuesta de Maslow. De esta
misma forma, una necesidad satisfecha no origina ningún comportamiento, sólo las
necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y encaminan al hombre hacia el
logro de los objetivos individuales.

En una organización laboral se le debe permitir al empleado escalar la pirámide de
necesidades y el logro de la autorrealización de la persona a través del desarrollo de sus
potencialidades. Por lo tanto, el sitio de trabajo es considerado un ambiente social que debe
satisfacer las necesidades sociales y de pertenencia. La estima, el sentirse valioso,
apreciado, y el sentir que se pertenece a una organización deben ser necesidades
satisfechas, que el trabajador logra en su organización para poder desarrollar sus
potencialidades y llegar a la autorrealización (De Pontes, 2011).

Otra teoría que hace referencia al sentido de pertenencia es la teoría de las tres
necesidades de McClelland, citado por Hampton y Summer (1992). El autor considera en
54

su teoría que existen tres necesidades: la necesidad de logro, necesidad de poder y
necesidad de afiliación. El conocimiento de estas tres necesidades en los miembros de una
institución pudiera permitir la satisfacción de las mismas para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales.

La necesidad de afiliación es el constructo congruente con el sentido de pertenencia; es
decir, la necesidad de afiliación se establece por el deseo de la persona de ser apreciada y el
afán de establecer amistad estrecha eligiendo situaciones de cooperación buscando
comprensión recíproca. Las personas tienden a buscar a los demás para confirmar sus
creencias o mitigar las tensiones de la incertidumbre (De Pontes, 2011).

Figura Nº 8: Teoría de las tres necesidades de Maclellan.

Fuente: De Pontes, 2011.
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En síntesis, en este comportamiento la meta es la interacción social con otros. Las
personas con una gran necesidad de afiliación buscan la compañía de otros y tomar medidas
para ser admitidas por éstos, tratan de proyectar una imagen favorable y ayudan a otros
porque desean ser admitidos en retribución (De Pontes, 2011).

Para Hagerty et al. (1992; c.p. Dávila y Jiménez, 2014) los elementos esenciales para
desarrollar un sentido de pertenencia positivo con la organización tiene que ver con la
experiencia de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras personas, grupos o
ambientes; y la percepción por parte de la persona de que sus características son similares o
complementan a las de las personas que pertenecen al sistema, es decir, la experiencia de
ajustarse o de ser congruente con otras personas, grupos o ambientes a través de
características compartidas o complementarias.

Así mismo, Brea (2009), plantea la existencia de tres dimensiones interrelacionas las
cuales son: la psicológica-social, la afectiva y la física. La dimensión psicológica social del
sentido de pertenencia hace referencia a sentirse identificado y seguro dentro de un grupo o
sistema. La dimensión afectiva ordena los elementos relacionados con los procesos de
vinculación y apego de la persona a las características, los valores y significados de un
determinado grupo y lugar. La dimensión física está conformada por los aspectos del
ambiente físico que influyen en la identificación de las personas con los lugares donde
acontecen sus interacciones.
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2.6 Propuesta de Modelo Teórico sobre Clima Organizacional de
Bibliotecas Públicas Cobpu.

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo sobre el clima organizacional
de bibliotecas públicas (COFPU), para esto se consideraron las dimensiones propuestas por
la revisión empírica. Esta propuesta tiene como base la revisión de la literatura y de las
dimensiones que son consideradas con mayor frecuencia por los investigadores, así como
aquellas características propias del clima organizacional en bibliotecas públicas chilenas.
(ver figura N°9).

El modelo teórico parte del supuesto

que la “clima organizacional de bibliotecas

públicas en Chile” es un constructo de naturaleza multidimensional (Martínez-Argüelles et
al., 2010). Debido a esto, se propone que el modelo teórico, está compuesto por las
siguientes dimensiones: a) Motivación; b) Liderazgo; y c) Sentido de pertenecía; y d)
Comunicación.
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Figura Nº 9: Modelo Teórico COBPU a partir de la revisión de la literatura.

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2, se observa la validación de contenidos del modelo teórico propuesto. La
dimensión “laboral”, se compone de aspectos relacionados con la experiencia laboral,
reclutamiento y selección, y sueldo. Esta se diferencia de la dimensión “personal”, ya que
la primera abarca aspectos relacionados a la forma del trabajo, y en la última toma solo
características directas de la trabajadora, como lo son la edad, y la maternidad. La
dimensión “político-legal”, considera tanto aspectos de políticas públicas, como lo son las
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leyes, y aspectos de normativas empresariales, como lo pueden llegar a ser los reglamentos
internos de cada institución y/o empresa.

Tabla Nº 2: Escalas previas de validación de contenidos de los constructos en el modelo
COBPU.
Dimensiones

Escalas previas

Liderazgo

Lic. Mónica Guillén del Campo; Alina María Segredo Pérez; Dr. José Marcos Santa Eulalia Mainegra, Dra. Betty
Alicia Sampedro Díaz; Vanessa Borzellino, Alberto Mirabal, Raquel Barrios; MSc. Luz Amaro Suárez, Lic.
Rigoberto González Tápanes, MSc. Felipe Pérez León; MsC. Dra. Inés Domínguez Silva; Dra. María Álvarez
Fuentes. (2) Ing. José Alberto Navarro Domínguez. (3); Bill Jhonathan Serrano Orellana, Alexandra Portalanza Ch;
Yoanys Paule-HernándezI, Rosa Maria Caboverde-SilventeI; Dra. María Fernanda Rengifo-Barrero,* Dr. Eduardo
Martín Rojas-Pérez,** Dr. Heriberto Cruz-García; MSc. Armando Rodríguez SalváI; MSc. Adolfo Álvarez PérezII;
MSc. Dra. Irma Sosa LorenzoIII; MSc. Pol De VosIV; Dr. Mariano H. Bonet GorbeaV; DrC. Patrick Van der
StuyftV; María Candelaria Puch Ceballos, Dellanira Ruíz de Chávez Ramírez; Cristina Almeida Perales; MSc. Alina
María Segredo Pérez, Drc. Ana Julia García Milian, DrC. Pedro López Puig, MSc. Pablo León Cabrera, DrC. Irene
Perdomo Victoria; Dr. Alina María Segredo Pérez; Nora Alicia Delgado Torres; Caligiore Corrales, Irene; Díaz Sosa,
Juan Arturo; Rosalinda Vázquez Martínez Javier de J. Guadarrama Granados; Carlos Alberto Gómez Rada; Alina
María Segredo Pérez,Pedro Augusto Díaz Roja; MSc. Alina María Segredo Pérez,I MSc. Lliliams Rigñack Ramírez,II
MSc. Rosa María García Nieblas,III Dra. C. Irene Perdomo Victoria,I MSc. Pablo León Cabrera,I Dra. C. Ana Julia
García MiliánI; Alina María Segredo Pérez; Dr. Rogelio Fernández Argüelles, MSc. Perla Anahí Cobos Díaz, MSc.
María del Rocío Figueroa Varela; Dr. Alina María Segredo Pérez, DrC. Julia Pérez Piñero, DrC. Pedro López Puig;
Pamela Montoya Cáceres, Natalia Bello-Escamilla, Nikol Bermúdez Jara, Felicinda Burgos Ríos, María Fuentealba
Sandoval, Alejandro Padilla Pérez; Juana Patlán Pérez, Rosa Flores Herrera.

Comunicación

Miguel Alejandro Bustamante-Ubilla, María del Carmen Lapo-Maza, Maderline Lissette Grandón-Avendaño; Mario
Martín Bris; Cañellas Granda, Jorge; Castellanos González, Maricel; Piña Loyola, Carmen N.; Yera Sánchez, Asbely;
Mir Ocampo, Iraldo; Sánchez García, Zenia;

Sentido de
pertenencia

Alina María Segredo Pérez; Luis Améstica-Rivas1, César Moya Lara2, Mauricio Salazar Botello3, Álvaro Acuña
Hormazábal4 ; Fernández Aguerre, Tabaré; García Solarte, Mónica; Contreras, Francoise; Barbosa, David; Juárez,
Fernando; Uribe, Ana Fernanda

Motivación

Alexis gonzález-Burboa, Camilo Manríquez, Macarena Venegas; Walter l. Arias gallegos, gabriela Arias Cáceres;
Prof. Javier Viloria Escobar,I Lic. Saúl Pertúz Gutiérrez,II DrC. Alexander Daza Corredor,III MSc. Lilibeth Pedraza
ÁlvarezII; Roberto Hernández Sampieri, Sergio Méndez Valencia, Ricardo Contreras Soto; Contreras, Francoise E;
Juarez, Fernando; Barbosa, David; Uribe, Ana Fernanda; María Margarita Chiang Vega, C. Mauricio Salazar Botello,
Maria José Martín Rodrigo & Antonio Nuñez Partido; Miguel A. Bustamante-Ubilla, Judith Del Pilar Hernández Cid,
Loretto Alejandra Yáñez Aburto; Olga Luz Aldana-González, Ma. del Socorro Hernández-González, Dora Emilia
Aguirre-Bautista, Sendy Hernández-Solórzano; Sonia Palma Carrillo; Vivian de las Mercedes Noriega Bravo y María
del Carmen Pría Barros; Diana Constanza Ramos Moreno

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA

En el presente capítulo, se detallan aspectos relacionados con el tipo de investigación
empleada para el estudio, definiciones conceptuales y operacionales de las variables, la
población de estudio, los participantes y el tipo de selección del grupo poblacional.
Igualmente, se detalla la descripción del instrumento que sirvió de base para conocer y
analizar los factores de clima organizacional que se deben considerar para el análisis de este
constructo en las Bibliotecas Públicas de Chile. En este capítulo también se destaca el
procedimiento llevado a cabo para el alcance y cumplimiento de los objetivos propuestos y
cada una de sus fases.

3.1 Población

Para Suárez (2011), la población es el grupo de individuos al que se refiere la pregunta
de estudio de investigación o respecto a la cual se quiere dejar una conclusión particular.
La población de la presente investigación corresponde con todos los funcionarios que
laboran en cada una de las Bibliotecas Públicas de Chile donde existan al menos 60 o más
funcionarios laborando. En este sentido, considerando las bibliotecas que cumplen este
criterio, se hace referencia a un total de 276 trabajadores que laboran en la Biblioteca
Pública de Santiago y la Biblioteca Pública Nacional.
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3.2 Participación
La participación de la presente investigación, está conformada por los 123 trabajadores
que dieron respuesta al cuestionario, de los 276 que laboran en la Biblioteca Nacional de
Chile ubicada en la Comuna de Santiago Centro en la Región Metropolitana, y la Biblioteca
de Santiago ubicada en la calle Matucana de la Comuna de Santiago Centro en la Región
Metropolitana de Chile.

3.3 Tipo de Selección del Grupo Poblacional
La participación se derivó del número de colaboradores finales, posterior a la aplicación
del instrumento al grupo en general. La población fue elegida a través de un modelo no
probabilístico por conveniencia, de forma intencional, homogénea y restringida; es decir, a
conveniencia del objetivo de investigación, se restringe la selección a un grupo de sujetos
con características particulares (Meltzoff, 2000). El procedimiento por el cual fue
seleccionada la población tiene que ver con el acceso con el que cuenta el investigador al
grupo poblacional y a la institución gubernamental donde este se encuentra, lo que facilitará
la aprobación de ejecutar la investigación, posibilidades en tiempo y acceso a la
información institucional.

Con este objetivo, se aplicó dicho cuestionario a 276 personas que representan a la
población total y que laboran actualmente en las Biblioteca Públicas ubicadas en la Región
Metropolitana (Biblioteca Nacional de Chile y Biblioteca de Santiago), de los cuales
respondieron 123 funcionarios. Dicho número de sujetos se obtuvo a partir de la solicitud
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abierta de participación voluntaria en el estudio a todos los sujetos de la población en forma
de censo, obteniendo este número de participantes.

También se contó con la participación de 2 expertos en recursos humanos, educadores y
tutores de la universidad, para solicitarles que respondieran al mismo cuestionario semiestructurado indicando los aspectos que en su opinión consideran relevantes al momento de
evaluar las dimensiones de clima organizacional. Esta información se utilizó como método
de validación para los resultados obtenidos de los cuestionarios que se aplicaron a los
funcionarios de las Biblioteca Públicas de la Región Metropolitana de Chile.

3.4 Tipo y diseño de investigación
Como tipo de investigación, la presente se define como no experimental ya que no se
manipuló la variable independiente; en este caso, la percepción y valoración de los
funcionarios de las Bibliotecas Públicas de Chile sobre la variable considerada
(dimensiones de clima organizacional), ya se encuentran como características definidas e
inherentes a la población, por lo que dichos aspectos no son manipulables (Kerlinger y Lee,
2002). Así mismo, el diseño de investigación es de corte transversal, es decir, los datos
fueron recolectados en una unidad de tiempo particular; ya que el trabajo de campo se
realizó entre los meses de septiembre y diciembre del año 2017.

Adicionalmente, la presente investigación fue de tipo descriptiva, por lo que a partir del
análisis de los datos recabados de los sujetos de la población, se procuró caracterizar las
dimensiones del clima organizacional de las Bibliotecas Públicas de Chile (Kerlinger y Lee,
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2002). A manera de definición, la investigación descriptiva es aquella que proporciona
información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de
entendimiento; son altamente estructurados y no permiten manipulación de la variable
(Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

Otra categoría a utilizar es investigación de campo, ya que “se estudia el fenómeno en su
ambiente natural” (Kerlinger y Lee, 2002. p. 228); y a través del cuestionario como técnica,
se pretenden recolectar las dimensiones consideradas por los funcionarios que componen o
se relacionan con el clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de Chile con más de
60 funcionarios laborando a su cargo. Con más detalle, según lo expresado el por autor
Balestrini (2002), en una investigación de campo los datos se recogen directamente de la
realidad en su ambiente natural, a través de la aplicación y diseño de instrumentos de
recolección de datos e información, dichos datos son de carácter primario, recogidos
directamente en su realidad o entorno natural, aplicando para ello métodos de observación,
entrevistando o interrogando a las personas vinculadas con el problema en cuestión.

3.5 Definición de la Variable
a. Clima Organizacional
Conceptual: “Son todas aquellas percepciones compartidas por los miembros de una
organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que se da, a las relaciones
interpersonales que tienen en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a
dicho trabajo” (Rodríguez, 2008).
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Operacional: Las dimensiones de la variable de clima organizacional se obtuvieron a
través de un sondeo o cuestionario con una sola interrogante. La misma solicitó a los
sujetos de la población que mencionaran los 20 factores que consideran más relevantes para
evaluar el clima organizacional dentro de la institución para la cual laboran, es decir, la
Biblioteca Nacional de Chile.

3.6 Métodos de recolección de datos
En la presente investigación, se utilizó como herramienta de recolección de datos el
cuestionario o sondeo a ser aplicado a los funcionarios de la población que laboran en las
Bibliotecas Públicas de Chile. Con respecto a la afirmación anterior, procedemos a definir
la herramienta de recolección de datos a continuación:

Cuestionario: “es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las
variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Casas, et. al. 2003; c.p. Aparicio et al.,
2009, p. 4).

3.7 Procedimiento
Parte del procedimiento seguido para el desarrollo del proyecto, posterior a su
aprobación, tuvo que ver en primera instancia con realizar un primer contacto con las
instituciones gubernamentales consideradas (Biblioteca Nacional de Chile y Biblioteca de
Santiago), para la explicación y solicitud de permisos necesarios para la aplicación del
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proyecto; específicamente la autorización para aplicar el cuestionario a los funcionarios que
laboren dentro de las organizaciones.

Posterior a realizar el análisis de toda la información bibliográfica y empírica, se
procedió con la reproducción de los materiales de cuestionarios para el número de sujetos
total de la población y demás información necesaria para la implementación del
instrumento. Una vez que se tuvieron los materiales indispensables, se solicitó autorización
a la institución la para aplicar el cuestionario para la recolección de datos a través de una
plataforma on line. En este caso, los sujetos fueron informados por los investigadores, que
se les aplicaría un cuestionario para fines académicos; sin embargo se mantuvo el objetivo
de la investigación como elemento confidencial durante la actividad para no generar sesgos
e influir en la conducta y respuestas de los trabajadores. Así mismo, se les informó que no
tendrían que identificarse para responder las escalas y los datos aportados se mantendrán
bajo confidencialidad para la protección de su participación.

Para la validación del instrumento, se propuso a dos tutores expertos en el área de
recursos humanos, docencia e investigación, que respondieran al mismo cuestionario
considerando según su experticia los 20 factores o dimensiones que son relevantes al
momento de evaluar el clima organizacional en una empresa u organización.
Posteriormente, una vez obtenidos los datos, los resultados de los expertos y los
funcionarios fueron analizados de forma cuantitativa a través de análisis de frecuencias con
respecto a variables como: edad, sexo, características demográficas, años de antigüedad, y
dimensiones de clima organizacional referidas.
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Con respecto al cuestionario, se revisaron el número de dimensiones propuestas por los
trabajadores, su frecuencia de mención y factores similares o sinónimos para depurar la
lista de dimensiones de clima organizacional resultante. Los datos fueron procesados a
través de una tabla de datos elaborados en Microsoft Excel, permitiendo desarrollar
gráficos y tablas que facilitaran la comprensión de los mismos. Una vez que se obtuvieron
las dimensiones o factores definitivos resultantes, se procedió a la elaboración y desarrollo
de la propuesta de modelo de clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de Chile.

Finalmente, los resultados fueron analizados y discutidos a la luz de los datos
bibliográficos que sustentan la investigación de manera tal de comparar el modelo
resultante con aquellos modelos que han sido desarrollados por expertos en el tema. Con
esto, se podrá verificar que las dimensiones y factores resultantes y propuestos en el
modelo, se corresponden y mantiene coherencia, con las dimensiones que fueron
consideradas por otros investigadores para caracterizar el constructo de clima
organizacional.

Dimensión Clima
Organizacional

Comunicación

Liderazgo

Motivación

Características
Receptor, emisor,
canales
de
comunicación, formas de
transmisión de mensajes
dentro de la organización
y tipos de mensaje.
Formas de guiar y
dirigir a un grupo dentro
de
la
organización.
Estilos de liderazgo,
tipos de liderazgo
Conducta dirigida
hacia
una
meta,
estímulos

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa
(%)

104

21,57%

85

17,63%

82

17,01%
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Sentido de
Pertenencia

Remuneraciones

Respeto

Compañerismo

Infraestructura

Claridad en las
Tareas

Posibilidad de
Ascenso

Relaciones
Interpersonales

Trabajo en
Equipo

Estabilidad

Flexibilidad

motivacionales. Factores
extrínsecos e intrínsecos.
Sentimiento
y
percepción de formar
parte de la organización
y del grupo de trabajo.
Valoración sobre la
importancia de su labor
y presencia.
Ingresos
por
servicios
prestados.
Salario,
bonos,
prestaciones,
imposiciones.
Actitud
de
consideración sobre la
opinión, perspectiva y
forma de actuar del otro.
Actitud de apoyo y
colaboración
entre
personas que conforman
un mismo equipo de
trabajo.
Características del
espacio
físico
para
laborar.
Optimización
del espacio, espacios
para el ocio y descanso.
Distribución clara y
equitativa de las tareas y
asignaciones a llevar a
cabo por un trabajador.
Probabilidades de
desarrollo y escalada a
través de los niveles
jerárquicos
de
la
estructura organizativa.
Características de
las
relaciones
desarrolladas entre los
diferentes trabajadores.
Apoyo y capacidad
de trabajar por una meta
en
común
a
los
miembros de un equipo
de trabajo
Percepción
que
tiene un trabajador sobre
la
posibilidad
de
mantener su trabajo por
un periodo de tiempo
considerable.
Posibilidad
de
cambiar de una conducta
a
otra
según
las

79

16,39%
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13,27%

14

2,90%

10

2,07%

10

2,07%

9

1,86%

6

1,24%

5

1,03%

4

0,82%

4

0,82%

3

0,62%
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Capacitación

exigencias del medio u
organización.
Instrucción
y
formación brindada por
la organización para
llevar a cabo una labor.

3

0,62%
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CAPITULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Participación de los funcionarios

En principio, la población propuesta para el estudio estaba compuesta por 276
funcionarios. Sin embargo, bajo la premisa de la participación voluntaria y en
consideración del cronograma establecido para la realización del proyecto, sólo se alcanzó
una participación de 123 funcionarios, tomados como el total de la población.

Población y participación

123 Sujetos
44,56% de la
Población
Población
276 sujetos
100%

Participantes

Figura Nº 10: Distribución de participación de la población.
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4.2 Variables Socio-Demográficas y Laborales

Del total de la población, se puede apreciar que el 57,72% de la misma, corresponde a
funcionarios del sexo femenino (72 funcionarias), y el restante con un 42,28% del total,
corresponde con funcionarios del sexo masculino (51 funcionarios). En este sentido, se
debe considerar que las dimensiones de clima organizacional referidas por los participantes,
pudieran estar influidas por la variable sexo; es decir, siendo una población
mayoritariamente femenina, las dimensiones propuestas pudieran asociarse a variables del
rol, tipo de relaciones interpersonales que establecen las mujeres, variables de tipo
individual o personal, sentido de pertenecía y estética que posiblemente serían diferentes en
una población mayoritariamente masculina. De igual forma, la distribución por sexo se
población en el gráfico:

Frencuencia por Sexo
42,28
57,72

Masculino
Femenino

Gráfico Nº 1: Distribución gráfica de la población según la variable sexo.

Así mismo, con respecto a la edad, la participación se caracterizó por ser un grupo
mayoritariamente adulto joven. En este sentido, se dividió la población en seis grupos
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homogéneos por edad, los cuales comprenden: Entre 18 y 28 años, se tiene un total de 21
sujetos (17,07%); entre 29 y 39 años se encuentra el grupo mayoritario de la población con
un total de 50 sujetos (40,65%), entre los 40 y 50 años participaron un total de 37 sujetos
(30,08%), entre 51 y 65 años se obtuvo la opinión de 14 individuos (11,38%), y de más de
65 años se contó con la participación de 1 funcionario (0,81%) (Gráfico Nº 2).

50
45
40
35
30
Mujeres

25

Hombres

20
15
10
5
0
18 a 28 años 29 a 39 años 40 a 50 años 51 a 65 años

Más de 65
años

Gráfico Nº 2: Distribución gráfica de la población según la variable sexo y edad.

Con respecto al lugar de trabajo, se consideraron dos Bibliotecas ubicadas en la Región
Metropolitana, ya que eran los lugares donde se cumplía con la condición de 60 o más
funcionarios contratados. Bajo esta condición, se obtuvo la participación de 63 funcionarios
de la Biblioteca de Santiago lo que corresponde al 51,21% del total; y 60 funcionarios de la
Biblioteca Nacional de Chile, correspondiente al 48,78% restante (Gráfico Nº 3).
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0
Biblioteca de Santiago

Biblioteca Nacional de Chile

Gráfico Nº 3: Distribución gráfica de la población según el lugar de trabajo y la variable
sexo.

Dentro de las variables demográficas y laborales consideradas, se preguntó por los años
de antigüedad en el cargo a cada uno de los funcionarios encuestados. De esta forma se
obtuvo una distribución por años de antigüedad laborando en las bibliotecas de la siguiente
forma: sólo 3 de los encuestados tenían menos de un año laborando en sus respectivos
lugares de trabajo (2,44%), entre uno y tres años de antigüedad participaron 32 sujetos
(26,02%), entre 4 y 6 años de antigüedad en su cargo dentro de la Biblioteca se encuestaron
a 28 sujetos (22,76%), con 7 y hasta 9 años de antigüedad en la organización participaron
16 sujetos (13,01%), con 10 y hasta 15 años de antigüedad laborando participaron 28
sujetos (22,76%); finalmente, con más de 15 años y hasta 25 años de antigüedad,
participaron 11 sujetos en total (8,94%). Para revisar los datos con mayor detalle, los
mismos se reflejan en el siguiente gráfico:
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Distribución de la población por años de
Antiguedad
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
Serie 1

10,00%
5,00%
0,00%
Menos de Entre 1 y 3 Entre 4 y 6 Entre 7 y 9 Entre 10 y Entre 15 y Más de 26
un año
años
años
años
15 años 25 años
años

Gráfico Nº 4: Distribución gráfica de la participación según la antigüedad en el puesto
laboral.

4.3 Dimensiones de Clima Organizacional

Con respecto al cuestionario en sí mismo, se solicitó a los funcionarios de las bibliotecas
participantes, que mencionaran 20 aspectos que consideraban importantes para evaluar el
Clima Organizacional. Se pudo apreciar en los resultados, que la mayoría de los
funcionarios no logran mencionar los 20 elementos solicitados, esto pudiera deberse a
razones de interés en el cuestionario, tiempo, conocimiento del tema y comprensión de la
instrucción. Entre una y cinco dimensiones mencionadas, 99 personas cumplieron con este
tramo, entre 6 y 10 dimensiones encontramos a solo 21 personas que alcanzaron a
mencionar elementos para evaluar el clima organizacional, para el tramo entre 11 y 15
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dimensiones solo tres personas respondieron, las mismas tres que alcanzan a mencionar los
20 elementos o dimensiones totales solicitados (Gráfico Nº 5).

Número de respuestas o dimensiones
planteadas
Entre 11 y 20

Entre 6 y 10

Serie 1

Entre 1 y 5

0

20

40

60

80

100

120

Gráfico Nº 5: Distribución gráfica de la población según el número de respuestas dadas.

En cuanto a las dimensiones mencionadas, podemos afirmar que las que aparecen con
mayor frecuencia en las respuestas de los funcionarios son: comunicación la cual fue
mencionada 104 veces en el cuestionario, liderazgo mencionado con una frecuencia de 85
veces, motivación con una frecuencia de mención de 82 veces, sentido de pertenencia
mencionado 79 veces por la sujetos participantes, remuneración mencionada 64 veces,
respeto mencionada sólo por 11 encuestados, compañerismo y elementos asociados a la
infraestructura y lugar de trabajo con 10 menciones en total, definición y claridad en las
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tareas con una frecuencia de 9 menciones en el cuestionario, posibilidades de ascenso y
compromiso mencionadas en 6 oportunidades respectivamente, relaciones laborales e
interpersonales mencionadas en 5 oportunidades, trabajo en equipo y estabilidad con 4
menciones por igual, respeto y flexibilidad de horario con sólo tres menciones al igual que
la variable capacitación. Algunas otras dimensiones con sólo una o dos dimensiones se
encuentra asociadas a temas como: conflictos, necesidades, actitudes, identidad, incentivos,
empatía, entre otras (Gráfico Nº 6).

Distribución de las dimensiones según la
frecuencia de mención
120
100
80
60
40
20
0

Serie 1

Gráfico Nº 6: Distribución gráfica de las dimensiones según frecuencia de mención.

En este sentido, se puede considerar que para los funcionarios de las Bibliotecas
Nacionales de Chile ubicadas en la Región Metropolitana y donde laboran por lo menos 50
o más personas, las variables más importantes a considerar para evaluar el clima
organizacional son: la comunicación, el liderazgo, la motivación, el sentido de pertenencia
y las remuneraciones. Variables que distan significativamente en frecuencia de otras
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mencionadas como el respeto, el compañerismo, las tareas, ascensos, y demás dimensiones
propuestas, pero que también resultan importantes y caracterizan el clima organizacional.

A partir de estas dimensiones derivadas como relevantes según la opinión de los
trabajadores o funcionarios de las bibliotecas, se procede a plantear una propuesta de
modelo de clima organizacional para las Bibliotecas Públicas de Chile.

4.4 Propuesta del modelo de Clima Organizacional para las Bibliotecas
Públicas de Chile.

El objetivo del presente proyecto de investigación, era plantear un modelo sobre el clima
organizacional en las Bibliotecas Públicas de Chile. En vista de las dimensiones arrojadas
por la revisión de la literatura en cuanto a las dimensiones que han sido analizadas con
mayor frecuencia por los expertos, se propone el siguiente modelo de clima organizacional:
Se puede considerar, que el clima organizaciones mantiene para su análisis tres grandes
dimensiones en concordancia con el modelo propuesto por Gibson y Colbs. (1987):
a- Dimensión Personal: Dimensión referida a características y factores propios de cada
trabajador. La misma corresponde a características de personalidad y formas de
comportamiento dadas en cada situación y que delinean la forma en la que un funcionario
asume y lleva a cabo sus labores. Dentro de esta dimensión se consideran los siguientes
elementos: respeto, flexibilidad, capacitación y relaciones interpersonales.
b- Dimensión Laboral: corresponde con todos aquellos elementos propios del cargo o
tareas a desempeñar por un trabajador dentro de la organización. En este sentido, se
representan elementos como las remuneraciones e incentivos propios del puesto y la labor
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desempeñada, la infraestructura y espacios donde debe permanecer el trabajador, la
definición de las tareas y metas planteadas, además de elementos propios del trabajo en
conjunto con otros funcionarios como: compañerismo y trabajo en equipo.
c- Dimensión Organizacional: Esta dimensión corresponde a los elementos propios de
la organización planteados para que sus trabajadores alcance el cumplimiento de sus
labores. Dentro de esta dimension podemos considerar elementos como: motivación,
comunicación, liderazgo y posibilidades de ascenso, entendidas desde las políticas creadas
por la empresa para generar o mejorar estos factores en sus trabajadores.

Es importante destacar, que las dimensiones propuestas se organizan de un nivel macro a
un nivel micro; siendo el nivel macro la organización que interactua y se relaciona con
otros sistemas más grandes y globales (la sociedad, el estado, la comunidad, el mundo), y el
nivel micro representando entonces los elementos intrínsecos de cada persona. Así mismo,
se considera como un modelo dinámico y cíclico, es decir, cada una de las dimensiones se
relaciona con las demás dimensiones y factores, produciendo un resultado en el clima
organizaciona única para cada empresa o institución.
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Figura Nº 11: Modelo de Clima Organizacional para las Bibliotecas Públicas de Chile.
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Según estas grandes dimensiones propuestas, también se puede considerar a partir de los
resultados, cuál de ellas tiene mayor peso al momento de explicar y caracterizar e Clima
Organizacional dentro de las Bibliotecas Públicas de Chile. En este sentido, el clima
organizacional se explica principalmente por las variables concernientes a la organización
como la comunicación, la motivación, el liderazgo y las posibilidades de ascenso con un
57,45% de las respuestas totales, dándole mayor importancia a esta dimensión (277
respuestas).

En un segundo nivel de importancia, se encuentran las variables propias de la dimensión
personal con 104 respuestas dadas a las variables respeto, flexibilidad, capacitación,
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relaciones interpersonales y sentido de pertenencia (21,56%). Y en un tercer nivel, resulta
la dimensión laboral con un peso del 20,91% de la varianza o explicación del fenómeno
según las dimensiones resultantes (97 respuestas), considerando el trabajo en equipo,
compañerismo, infraestructura, remuneraciones y estabilidad laboral.
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Laborales
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Gráfico Nº 7: Proporción de explicación de la varianza de clima organizacional para el
modelo planteado.
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Figura n° 12: Modelo propuesto COBPU.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones
El clima organizacional es sin duda, una de las variables con mayor relevancia en el
desarrollo de una empresa, institución u organización. Su importancia radica en la
influencia que dicha variable mantiene en el rendimiento de los trabajadores o funcionarios,
y finalmente en el cumplimiento de sus labores para alcanzar los objetivos propuestos. Así
mismo, resulta destacable entre otros elementos, ya que es una variable de alto contenido
teórico y con gran cantidad de aportes empíricos sólidos y longitudinales por una gran
cantidad de expertos en el tema. Esto quiere decir que, el clima organizacional ha sido
ampliamente estudiado a lo largo de muchos años y se ha consolidado como una variable
multifactorial y multicausal, incluyendo dentro de su concepción, otros constructos sólidos
como el liderazgo, la comunicación, el sentido de pertenencia, la motivación, entre otras.

Como objetivo del presente proyecto, se proponía identificar y caracterizar las
dimensiones o factores de clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Santiago donde laboraran 60 o más funcionarios. En este sentido, se
buscaba que los mismos trabajadores propusieran aquellas dimensiones que consideraban
relevantes para evaluar el clima organizacional dentro de la institución. Como resultados, se
obtuvo un alto nivel de consistencia entre la revisión bibliográfica previa, y las dimensiones
sugeridas por los trabajadores. Particularmente, resaltaron en frecuencia de menciones por
parte de los funcionarios encuestados, los factores comunicación, sentido de pertenencia,
motivación, liderazgo y remuneraciones como las más importantes al momento de
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caracterizar el fenómeno. Así mismo, resultó coherente con investigaciones previas, la
referencia de algunas dimensiones adicionales como respeto, infraestructura, relaciones
interpersonales, capacitación, trabajo en equipo, posibilidad de ascenso y desarrollo,
estabilidad, trabajo en equipo, horarios y claridad en las tareas asignadas.

Específicamente, los objetivos planteados al inicio de la investigación eran: identificar
cuáles son los factores del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Chile, describir y analizar dichos factores y, a partir de los resultados,
proponer un modelo del clima organizacional para esta población seleccionada. De manera
consistente, se puede afirmar que los objetivos fueron cubiertos. La identificación y análisis
de los factores y dimensiones se dio a lo largo de la revisión de la literatura, y finalmente el
modelo propuesto detallado en el análisis de resultados, aporta un modelo centrado
principalmente en los elementos organizacionales como eje central de la valoración que
hacen los funcionarios del clima organizacional que perciben.

Si bien los resultados derivados de la investigación reafirman datos previos con respecto
a la valoración del clima organizacional como constructo teórico, es importante señalar que
dichos factores se pueden haber visto afectados por características de la población como la
prevalencia de funcionarios de sexo femenino, una edad promedio entre 29 y 39 años, y una
antigüedad predominante en el grupo de 1 y 3 años en el cargo. Todas estas variables
derivan en tipos de necesidades particulares, roles sociales que influyen en las expectativas
y estilos de percepción particulares.
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Aún cuando la población planteada y necesaria no dio respuesta al cuestionario, con los
datos obtenidos también se logró plantear dimensiones generales de Clima Organizacional
para las Bibliotecas Públicas de Chile, a través de la agrupación de factores y su peso en el
nivel de importancia dado por los funcionarios. En este sentido, y de manera congruente
con modelos propuestos en la revisión de la literatura, el clima organizacional se divide en
factores organizacionales, factores personales y factores laborales.

Desde esta perspectiva, los trabajadores consideran que los elementos organizacionales
mantienen un peso fundamental al momento de considerar el constructo de clima laboral.
Considerando que aquellas dimensiones concebidas y nombradas por los trabajadores, son
por lo general en las que tienen mayor nivel de conflicto o inconformidad; son también
aquellos factores en los que una organización debe centrar su atención para la planificación
y desarrollo de políticas que faciliten un mejor desempeño por parte de sus funcionarios.

5.2 Limitaciones
Dentro de las limitaciones encontradas en el presente trabajo de investigación, el tiempo
reducido para el cumplimiento de cada uno de los procesos es la más importante. En este
sentido, la recolección de datos y la revisión de la literatura se vieron afectadas,
dificultando un análisis extensivo de las investigaciones y datos empíricos previos y, la
aplicación del cuestionario al total del grupo planteado.

La participación del número total de encuestados también fue una limitación importante.
En referencia a la población, la participación de sólo 123 sujetos, no resulta en sí misma
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negativa, sin embargo, se alcanza una mayor validez y menor margen de error cuando se
procura la respuesta de una mayor proporción de personas.

Otra limitación considerada, tiene que ver con las respuestas dadas por los encuestados.
Si bien la participación fue de 123 sujetos, la gran mayoría solo aportó entre 1 y 5
dimensiones, lo que acorta la posibilidad de análisis y desarrollo de propuestas teóricas.
Con un universo de datos de 20 dimensiones por cada individuo, es probable que se
afianzaran las dimensiones ya propuestas, o resultaran dimensiones adicionales no
contempladas previamente, aumentando el valor de la investigación en aportes y novedad a
la teoría de clima organizacional.

5.3 Futuras Investigaciones
Para investigaciones futuras, se propone hacer una medición de clima organizacional
con el cuestionario propuesto y utilizado en este proyecto, para aplicar un análisis de
validez test-retest y alcanzar un parámetro estable de confiabilidad que apoyen los
resultados obtenidos y ajusten el modelo planteado. Así mismo, se recomienda la revisión
de la instrucción del cuestionario, de manera tal de garantizar que lo sujetos realmente
comprendan las indicaciones para dar respuesta al máximo número de dimensiones y
ampliar el universo de datos para posteriores análisis. Dentro de esta misma línea, se
propone realizar primero un estudio piloto con el instrumento de manera tal que se
garantice que la corrección de la instrucción y el cuestionario en general, mantiene un buen
nivel de rendimiento en la población.
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Además, se plantea aumentar el número de sujetos participantes en el estudio, de manera
tal que aun cuando no todos los convocados participen, los resultados sigan siendo
confiables a la luz de la teoría y genere un aporte al ámbito organizacional. En respuesta a
esto, se pudiera plantear agregar un 10% más de sujetos a lo propuesto por la fórmula de
representatividad, dejando este porcentaje como margen de error para los sujetos que no
deseen participar de forma voluntaria en el estudio. Para futuras investigaciones se sugiere
también, controlar las variables demográficas que permitan obtener un grupo más
homogéneo para alcanzar un mayor nivel de validez y estandarización del proceso.

En próximos proyectos donde se tome en cuenta el Clima Organizacional, se pueden
obtener resultados significativos si se realiza una correlación entre este constructo y cada
una de las dimensiones. Con ello, se pudiera conocer el grado de relación que tiene cada
variable o factor con el Clima Organizacional. En este sentido, se pudieran plantear
explicaciones del tipo: a mayores políticas de motivación y mejores estrategias de
comunicación, se puede obtener un clima organizacional más favorable.

Así mismo, se pudiera considerar la variable desempeño como una variable dependiente
para el clima organizacional dentro de las Bibliotecas Públicas de Chile. En este sentido, a
través de las correlaciones propuestas en el apartado anterior, y su posible influencia sobre
el desempeño laboral de estos funcionarios, se pudieran trazar estrategias organizacionales
que influyan de manera directamente proporcional en el rendimiento en general del equipo
de trabajo, hecho que se traduce en mejores resultados para la organización.
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Así mismo, se propone una escala de clima organizacional para las Bibliotecas Públicas
de Chile donde laboren más de 60 funcionarios, derivado de las dimensiones y factores
mencionados por sus mismos trabajadores. En este sentido, la recomendación para futuras
investigaciones se basa en su aplicación y validación del instrumento que se detalla en el
anexo a.
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ANEXO
ANEXO A
FICHA TÉCNICA
Tipo de instrumento: Encuesta.
Número de Ítems: 29 ítems o preguntas.
Propósito de la escala: Evaluar el clima organizacional dentro de las Bibliotecas Públicas,
por parte de los funcionarios que laboran allí.
Objetivos para los cuales fue diseñada la escala
Objetivo general
Caracterizar el Clima Organizacional de las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Chile, donde laboren más de 60 funcionarios.
Objetivos Específicos
-

Identificar cuáles son los factores del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de
la Región Metropolitana de Chile, donde laboren 60 o más funcionarios.

-

Describir los factores del clima organizacional en las Bibliotecas Públicas de la Región
Metropolitana de Chile, donde laboren más de 60 funcionarios.

-

Consultar a los colaboradores de las Bibliotecas Públicas de la Región Metropolitana de
Chile donde laboren más de 60 funcionarios; como perciben el Clima Organizacional
dentro de la Biblioteca.

Dimensiones a evaluar:
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Comunicación: adecuación en el traspaso de información entre los diferentes
canales (ascendente, descendente y horizontal) y sus participantes (jefes y
funcionarios).



Liderazgo: estilos de dirección por parte de los superiores o jefes al equipo en
general.



Motivación: intensidad y dirección de la conducta del trabajador o funcionario en
sus labores dentro de la Biblioteca, según los objetivos planteados y las tareas
asignadas.



Sentido de pertenencia: sentimiento de afiliación y reconocimiento del funcionario
por parte de la Biblioteca como organización y grupo de trabajo.



Otras: respeto, estabilidad, claridad en las tareas, posibilidades de ascenso,
relaciones interpersonales, trabajo en equipo, infraestructura, compañerismo,
horarios y capacitación.

Tabla 9: Dimensiones de Clima organizacional según items de la Escala COBPU.
Dimensiones a evaluar

Ítems que evalúan la dimensión

Comunicación

15, 16

Liderazgo

3, 29

Motivación

2, 18, 19, 22, 23

Sentido de pertenencia

6, 10

Remuneraciones

1, 24

Otras (respeto, estabilidad, tareas, ascenso, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 25,
relaciones interpersonales, trabajo en equipo, 26, 27
infraestructura, compañerismo, horarios y
capacitación)
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Forma de respuesta: Marcar con una X en la opción de la escala que se ajusta a la
opinión. Escala tipo Likert de tres puntos: si (siempre, no (nunca), término medio (algunas
veces).
Tiempo aproximado de aplicación: 15 minutos.
Forma de aplicación: Individual y/o colectiva.
Materiales necesarios para la aplicación: Encuestas y lápices.
Uso de la escala: Fines académicos, laborales e investigativos.

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS
(COBPU)
A continuación se presentan una serie de 29 preguntas cerradas, se solicita
responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente
cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su situación,
marcando con una "X" la respuesta que corresponda (si o siempre, no o nunca y, término
medio o algunas veces). La información será tratada de manera confidencial y en pro de
alcanzar mejoras organizacionales, fines académicos y objetivos investigativos.

Funciones que realiza

Sexo

Edad

Antigüedad en su
empleo

N° DE
ÍTEM

PREGUNTA

1

¿Siente que la biblioteca en la que trabaja le

SI
(SIEMPRE)

NO
(NUNCA O
NADA)

TÉRMINO
MEDIO,
ALGUNAS
VECES
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paga o remunera lo suficiente acorde con su
nivel de rendimiento?
2

¿Tiene usted un cierto nivel de motivación en
su trabajo?
¿Su jefe representa una figura de liderazgo

3

positivo para guiar al equipo y alcanzar las
metas?
¿Su trabajo le proporciona capacitaciones en

4

cada una de las áreas en las que debe
desempeñarse?

5
6

¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?
¿Siente

usted

forma

parte

de

la

organización y se identifica con sus objetivos?
¿Considera

7

que

que

interpersonales

mantiene

satisfactorias

relaciones
con

sus

superiores y compañeros de trabajo?
8
9

¿Se siente seguro y estable en su empleo?
¿La empresa le proporciona oportunidades de
crecimiento profesional?
¿Se identifica con su labor dentro de la

10

biblioteca y la cultura propuesta por su equipo
de trabajo y jefes?
¿Considera que hay un clima de respeto entre

11

los compañeros y los jefes que laboran en la
Biblioteca?

12
13
14

15
16

¿Cree usted que es posible una promoción
laboral dentro de la Biblioteca?
¿Recibe un trato justo en su trabajo?
¿Cree que su jefe tiene buenas relaciones
laborales con usted?
¿Existe buena comunicación de arriba a abajo
entre jefes y colaboradores?
¿La comunicación es clara y adecuada entre el
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equipo de trabajo y jefaturas dentro de la
Biblioteca?
17

18

¿Se preocupa la Biblioteca por su desarrollo
profesional?
¿La Biblioteca desarrolla y aplica programas
de motivación?
¿Las relaciones con sus demás compañeros le

19

motivan a tener un mejor desempeño en su
trabajo?
¿Considera que existe compañerismo y se

20

fomenta el trabajo en equipo dentro de la
Biblioteca?
¿Siente usted que su horario le es cómodo y

21

flexible para desarrollarse en su trabajo y otras
áreas de interés personal?

22

23

¿El cumplimiento de su trabajo le produce
satisfacción?
¿Es

optimista

para

alcanzar

las

metas

establecidas por la Biblioteca?
¿Considera que los incentivos son importantes

24

para desarrollar habilidades y mejorar su
desempeño?

25

26

¿Sacrificaría sus descansos por realizar bien su
trabajo?
¿Conoce

con

cuáles

son

sus

espacios

de

funciones y tareas a desarrollar?
¿Considera

27

exactitud

que

existen

esparcimiento y ocio dentro de la Biblioteca,
aparte de los dedicados para llevar a cabo su
trabajo?
¿Cree que su trabajo es importante para las

28

personas que hacen uso del servicio que presta
la Biblioteca?
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¿Considera que el liderazgo y gerencia dentro
29

de la Biblioteca facilita el desarrollo de la
organización

y

promueve

un

mejor

desempeño?
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