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INTRODUCCIÓN 
 

El diagnóstico organizacional (DO) se ha convertido en un proceso fundamental 

para que las organizaciones conozcan de manera rápida sus fortalezas y debilidades. El 

conocimiento que se origina de este proceso permite a los diferentes actores 

organizacionales, por una parte, identificar cuáles son esas necesidades de cambio y, por 

otra, administrar el cambio en forma más eficiente.  

El presente informe pretende dar a conocer el diagnóstico organizacional realizado a 

la Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores con la finalidad de buscar 

mayor visibilidad y participación dentro de la institución. 

 El objetivo general es conocer precisamente los factores que se requieren cambiar 

en la biblioteca de la Superintendencia de Mercados y Valores, y a través de una 

metodología de DO implementar los cambios necesarios para que pueda adaptarse al plan 

estratégico institucional.  

Al respecto, se aplica la metodología basada en el método conocido como Do It 

Yourself para conocer las fortalezas y debilidades de la biblioteca institucional de la 

Superintendencia de Mercado y Valores (SMV). Tiene como finalidad conocer el proceso 

de gestión que se realiza en esta unidad de información y acoplarlo a los cambios 

organizacionales que la SMV está realizando con miras a obtener una gestión por procesos. 

El Informe Profesional contiene la siguiente estructura: 

En el Capítulo I, se presentan consideraciones generales sobre el Informe 

Profesional, se describe el tema a desarrollar, incluyendo los antecedentes, la justificación, 

los objetivos y la metodología empleada para resolver el problema en cuestión. 
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En el Capítulo II, se presenta el marco teórico referido al desarrollo organizacional, 

la gestión por procesos y los métodos dentro del DO. Asimismo, se da a conocer diversos 

principios y definiciones que existen dentro de la teoría al respecto.  

En el Capítulo III, se desarrolla el contexto referido al SMV y principalmente a la 

biblioteca institucional; se describe la organización administrativa, infraestructura, 

servicios, colección, personal y tecnología utilizada, entre otros. Además, se presentan los 

resultados de un análisis del plan estratégico de la institución, de una encuesta y entrevista  

aplicada al personal que se encuentra en el entorno de la Biblioteca para determinar el 

estado organizacional de esta unidad de información. 

En el Capítulo IV, se presenta una propuesta de acciones para mejorar las debilidades 
presentadas en el DO de la Biblioteca y se proponen acciones para poder adaptarla al plan 
estratégico de la institución con la inclusión de sistemas de información acordes a los 
sistemas que la organización desea implementar.  

 
Por último, en las conclusiones se afirma que existe una falta de definición de los 

procesos internos de la Biblioteca; a pesar de existir un reglamento y que muchas veces se 

trabaja de forma improvisada por no contar con metodologías, instrumentos y programas 

adecuados. Cabe mencionar que se encontró como aspecto positivo el clima laboral que se 

desarrolla en la Biblioteca. 
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CAPÍTULO I 
 

PROYECTO DEL INFORME PROFESIONAL 
 
 

1.1 Descripción del tema 
 
 

La realidad de las bibliotecas diariamente enfrenta situaciones más complejas, en 

especial en aquellas que tienen como marco organizaciones que van aglutinando funciones 

y transformando su estructura. La diversificación de soportes de almacenamiento y las 

múltiples formas de difusión hace que los objetivos y funciones vayan evolucionando 

permanentemente. 

Por tal razón, es fundamental que las unidades de información realicen diagnósticos 

que les permitan comparar dos situaciones: la actual, que se obtiene mediante la 

indagación, y otra ya definida y supuestamente conocida que sirve de pauta o modelo. Para 

este fin. Precisamente, este saldo producto de la comparación es lo que recibe el nombre de 

diagnóstico. 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar 

por la protección de los inversionistas, la eficacia y transparencia de los mercados bajo su 

supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la formación necesaria 

para tales propósitos, de acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica - Decreto Ley N° 

26126-1992 (modificado por Ley 29782). 

Como parte de los servicios que ofrece la SMV, cuenta con un Centro de 

Orientación cuya finalidad es la de orientar a actuales y potenciales emisores e 

inversionistas, investigadores, estudiantes universitarios y público en general en temas 

relacionados al mercado de valores, productos y fondos colectivos. Forma parte del Centro, 

la Biblioteca institucional que ofrece información de carácter financiero y bursátil.  
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Precisamente, en la Biblioteca se requiere realizar un diagnóstico organizacional 

(DO) debido a que la organización en la que está inmersa está sufriendo transformaciones y 

cambios como parte de un nuevo planeamiento estratégico que se ha trazado actualmente.  

El DO se orienta al proceso de solución de problemas. El análisis de los problemas 

observados en el DO abarca varias técnicas relacionadas con la identificación de 

preocupaciones y consecuencias, establecimiento de prioridades y también conlleva la 

generación de estrategias alternativas para el cambio organizacional. Para tal fin, la 

Biblioteca debe reconocer, en principio, que el diagnóstico es un medio y un insumo para la 

planeación, por lo que se hace necesario este trabajo. El fin de este trabajo es hacer un 

diagnóstico organizacional de micro-nivel para poder proyectar esta realidad a nivel 

institucional. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que la Biblioteca busca mayor 

visibilidad y participación en el desarrollo de la organización. 

 

1.2 Antecedentes 

 

No constan estudios específicos referidos al diagnóstico organizacional Do It 

Yourself, pero sí existen algunos informes conexos o relacionados referidos al clima 

organizacional. 

Castro (2013) en su Informe Clima Organizacional de la Biblioteca de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, utilizando el work 

environment scale (WES), emplea el método WES para tener una compresión realista del 

ambiente social de los miembros de la biblioteca, empleando para ello un cuestionario. 

Estos elementos sirvieron para reunir información en entrevistas estructuradas, mantenidas 

con los empleados de la biblioteca. 

Por su parte, Marthans (2009) en su informe El clima laboral del Centro 

Bibliográfico Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú, período 2008 – 2009, expone 

los problemas laborales generados por una mala toma de decisiones por autoridades de la 

institución. En este sentido, explora y comprende la forma como los empleados de la BNP 
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perciben su realidad laboral mediante un apropiado diagnóstico que identifica aquellas 

áreas de conflicto. 

No obstante, existen trabajos de investigación sobre diagnóstico en general, 

diagnóstico o desarrollo organizacional, cultura organizacional, clima organizacional, 

liderazgo e implementación de soluciones en bibliotecas especializadas, elementos que son 

claves en el método que se empleará para hacer el diagnóstico.  

En referencia al diagnóstico organizacional, se puede citar a Serafeimidis & 

Smithson (2003) que en su artículo Information systems evaluation as an organizational 

institution - experience from a case study, estudian el rol de actores clave en la evaluación 

del contexto de una organización como parte de un diagnóstico. Las orientaciones 

estudiadas son; control, sense-making, aprendizaje y exploración. Del mismo modo, 

exploran las herramientas, procesos, roles y responsabilidades que utilizan los actores para 

desenvolverse en la organización. 

En referencia al clima y cultura organizacional se incluye a Lozano (2009) sostiene 

en su artículo Gestión del cambio y cultura organizacional en la biblioteca pública, que la 

cultura de trabajo que tenga asumida una determinada biblioteca influirá decisivamente en 

la capacidad para asumir sus objetivos propuestos, el tipo de liderazgo a ejercer, la forma 

de tomar decisiones, la comunicación interna existente, incluso llegará a condicionar el 

modelo de biblioteca a desarrollar. 

Delgado (2006) que en su artículo Diagnóstico sobre las preferencia de clima 

organizacional de los bibliotecarios universitarios: el caso de las universidades de Sao 

Paulo y Antioquía, emplea un cuestionario que contiene 35 situaciones vinculados a los 

componentes del clima investigados: objetivos, estructura, liderazgo, relaciones de trabajo, 

recompensas, mecanismos de apoyo y propensión al cambio. 

Shepstone y Currie (2008) en su trabajo Transforming the Academic Library: 

creating an organizational culture that fosters staff success, realizan un estudio de las 
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subculturas de la University of Saskatchewan y encuentran un predominio de subculturas 

basadas en la adhocracia y de clanes como parte del modelo Competing Values. 

Por último, en soluciones referidas a tecnologías de la información para la mejora 

de los problemas derivados de un diagnóstico tenemos a: Dewey (2012) explora en su 

trabajo In Transition: The Special Nature of Leadership Change, los estilos de liderazgo 

que se están generando en las bibliotecas académicas y resalta que este periodo de 

transición genera oportunidades y cambios para toda la organización. 

Düren (2012) en su ponencia Leadership in Times of Change, destaca que los 

líderes en tiempos de cambio necesitan competencias especiales para manejar grandes 

cambios en su biblioteca. Necesitan no sólo conocer y responder a las necesidades de sus 

usuarios, sino que además, deben prever el futuro de los servicios de información y por 

ende de su biblioteca. 

Velasquez (2010) en su artículo Impact of technology on organizational change in 

public libraries: a qualitative study utiliza el método de estudios de casos para investigar el 

impacto de las TICs en un grupo de bibliotecas estadounidenses y determina que su 

influencia no solo alcanza al personal sino también a la organización haciéndola más 

eficiente. Del mismo modo, añade que las TICs tienen una fuerte influencia en la cultura 

organizacional. 

Calhoun (2003) en su artículo Technology, productivity and change in library 

technical services, demuestra que las TICs no solo sirven para el cambio organizacional 

sino también mejoran la productividad, para ello emplean un modelo denominado Future 

Search para evaluar los servicios que ofrece la biblioteca de la Universidad de Cornell. 
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1.3 Justificación 

 

Los diagnósticos organizacionales han sido poco usados en las bibliotecas y en la 

mayoría de casos se han implementado determinados aspectos básicos. Cómo se muestran 

en los antecedentes hay informes, pero en la mayoría de casos se han hecho estudios 

referidos a algunos de los elementos que lo componen en la totalidad. 

El diagnóstico organizacional puede entenderse como un proceso de medición 

orientado a evaluar diferentes aspectos de una organización, tales como sus estructuras o las 

personas que en ella trabajan. Las características técnicas de este proceso de medición 

pueden variar, dependiendo del grado en que éste adquiere un mayor o menor carácter 

experimental. 

Por ello, el presente Informe Profesional, permitirá hacer un diagnóstico 

organizacional a micro-nivel de la biblioteca de la SMV para identificar los problemas que 

tiene y la forma con que podrán ser solucionados en el futuro.  

Este informe propone realizar un diagnóstico basado en el modelo propuesto por 

Rodríguez (2002) denominado Do It Yourself y se hará un autodiagnóstico con miras a un 

enfoque más holístico de la problemática que enfrenta esta organización. 

También servirá de sustento para dar a conocer la problemática de la biblioteca a las 

autoridades de la SMV, pero también se darán propuestas de mejoramiento para ser 

implementadas por la institución. La idea central es que la opinión bibliotecaria, relegada 

en muchos casos, sea tomada en cuenta en el plan de reestructuración. 
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1.4 Objetivos 

 

• Objetivo general 

 

Describir y analizar el modelo institucional de la Biblioteca de la Superintendencia 

del Mercado de Valores.  

 

• Objetivos específicos 

 

a) Determinar las capacidades de conducción (visión institucional, capacidad de 

liderazgo, instrumentos de política interna) que orientan la gestión institucional 

de la biblioteca. 

b) Examinar los criterios que se emplean en la biblioteca para adecuarse a la 

gestión por procesos de la SMV. 

c) Proponer acciones de fortalecimiento institucional para la biblioteca de la SMV. 

 

1.5 Metodología 

 

• Tipo de investigación 

 

El estudio usará una metodología descriptiva y analítica, basada en el modelo Do It 

Yourself que toma como referencia a Rodríguez (2005) para el diagnóstico organizacional.  

La ventaja de este modelo es que puede ser confeccionado por un investigador con 

el objeto de guiar su trabajo de análisis evaluativo del devenir organizacional. 

El modelo propone el análisis de las siguientes variables: 

� Organización-ambiente: historia de la organización, relaciones entre la 

organización, inserción ecológica de la organización, inserción de los miembros 

en la sociedad. 



14 
 

 

� Cultura y cultura organizacional: mitos acerca del trabajo, creencias acerca de 

las relación es laborales, creencia acerca de los plazos, valores compartidos, 

estrilos de vida.  

� Estructura: descripción de los miembros de la organización, descripción de la 

estructura, descripción funcional de la organización. 

� Comunicaciones: comunicaciones descendentes, contactos entre superiores, 

comunicaciones ascendentes, sistemas y estilos de comunicación 

� Poder, autoridad y liderazgo: definición de liderazgo, estilos de mando, 

existencia de liderazgo ejecutivo. 

� Conflicto: conflicto entre línea y staff, conflictos interpersonales, conflictos 

entre miembros de la organización. 

� Descripción, evaluación de cargos y desempeño. 

� Motivación 

� Toma de decisiones 

En este contexto, el análisis de la información permite obtener la comprensión y 

explicación de los principales éxitos y problemas que ha tenido la biblioteca, y la evaluativa 

permitirá profundizar en las causas que dan cuenta de los logros o dificultades alcanzados.  

Para cumplir los objetivos del estudio, en principio se hará un análisis de 

información acerca de la Biblioteca. Luego, se aplicará una encuesta y entrevista apoyado 

por la tesis de Flores (2012) que se basará en dos aspectos: cuantitativo y cualitativo.  

Cabe mencionar que no se toman en consideración las variables procesos y procesos 

técnicos por no corresponder a los objetivos de la investigación. 
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• Técnica 

 

� Análisis cuantitativo 

 

 Busca mediante indicadores objetivos que permitan conocer los procesos que 

afectan a una organización. 

 

� Variables a cubrir en la encuesta cuantitativa 

 

a) Aspectos estratégicos e interinstitucionales. 

b) Organización, coordinación y liderazgo. 

c) Recursos humanos y cultura organizacional. 

d) Sistemas y control de gestión. 

e) Funcionamiento de la unidad. 

 

� Análisis cualitativo 

 

Comprende una entrevista con preguntas abiertas para complementar las respuestas 

obtenidas en el cuestionario. 

Esta entrevista será aplicada a los stakeholders o actores relevantes de la SMV, que 

permita vislumbrar las fortalezas y debilidades en la Biblioteca. 

Mediante los dos enfoques se podrá tener una mejor visión de la organización y por 

ende, un mejor diagnóstico para mejorar los problemas que enfrenta la biblioteca. 
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• Población y muestra 

 

La población está conformada por 264 personas, entre 194 nombrados, 31 

contratados y 39 practicantes. Se usará una muestra no estadística de tipo intencional a 20 

personas y 5 personas para las entrevistas. El uso de este tipo de muestra se debe a que la 

población es muy pequeña. 

La muestra ha sido tomada de ejemplos diversos entre ellos la tesis de Flores (2002) 

y la tesis de Quevedo (2003). 

 

• Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizaran dos cuestionarios. El primero dirigido al 

personal que participan en el entorno de la Biblioteca y a personas que conforman el comité 

consultivo de la misma, y tiene 11 preguntas cerradas.  

El segundo cuestionario para las entrevistas se aplicará al personal consideradas 

actores clave (stakeholders) en la toma de decisiones de la Biblioteca y consta de 5 

preguntas abiertas.  

Ambas herramientas permitirán tener un panorama completo de los procesos en la 

biblioteca y serán un insumo relevante para tener datos certeros sobre su situación. 

 

� Validación 

 

Las preguntas del cuestionario han sido diseñadas de acuerdo a lo que estipula al 

modelo Do it Yourself y desarrollado por Flores (2012). De esta forma, para la validación 

del cuestionario se considera el tipo de evidencia relacionada con el constructo; 

consecuentemente, son estandarizados y desarrollados por el modelo aplicado.  
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1.6 Marco teórico 

 

• Diagnóstico organizacional 

 

El diagnóstico organizacional es el conjunto de repertorios, métodos y técnicas que 

permiten a una organización tener una visión de lo que es, cómo funciona y para qué 

funciona, con el objetivo de mejorar e introducir sistemas que le permitan conseguir sus 

metas. 

Cummings y Worley (2007) refieren que el diagnóstico se define como el proceso 

de conocer el funcionamiento actual de un sistema. Consiste en conseguir la información 

pertinente sobre las operaciones actuales, analizarla y sacar conclusiones para un cambio y 

mejoramiento potenciales. 

En líneas generales, un diagnóstico permite diferentes aplicaciones: descubrir las 

causas de un problema específico, concentrarse en entender los procesos eficientes o en 

determinar el funcionamiento global de una organización, con el propósito de detectar áreas 

susceptibles de desarrollo.  

De acuerdo a Vidal (2004, p. 22) los cambios fundamentales del proceso 

diagnóstico se centran en: 

• El giro del proceso diagnóstico, diseño e intervención organizacional basado en el análisis 
del direccionamiento estratégico de naturaleza vital para el desempeño a largo plazo 

• La evaluación de la cadena de valor que se inicia con Michael Porter a mediados de los 
setenta y que también guarda vigencia 

• La importancia dada a la investigación de necesidades y expectativas de los clientes en la 
gestión de hoy  

• La importancia relativa del área de gestión humana y el trabajo en equipo, y 
• El impacto en los sistemas de información y la tecnología tanto al interior de las 

organizaciones. (p. 22) 
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• Cultura organizacional 

 

Es considerada el conjunto de creencias, valores, actitudes, y otras variables que 

comparten los miembros de una organización ya sea de modo formal o informal.  

Vásquez (2009) sostiene que el conjunto de definiciones sobre cultura 

organizacional abarca: 

a) La consideración de una cultura, como un conjunto de elementos fundamentales generados 
y compartidos por los miembros de un grupo. 

b) El hecho de que la cultura se genera por la interacción del líder con el grupo. 
c) Si la cultura es generada y compartida por el líder de la organización y transmitida a los 

nuevos miembros del grupo.  
d) La cultura organizacional debe generar identidad cultural y cohesión interna. 
e) Toda cultura es viva si es eficaz para alcanzar los objetivos de la organización, de lo 

contrario habría que cambiarla. (p. 27) 

 
Según Robbins (2004) la cultura organizacional es un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, siendo éste sistema un conjunto de 

características básicas que valora la organización.  

Aguirre (2004) indica que la cultura organizacional es un conjunto de elementos 

interactivos fundamentales, generados y compartidos por los miembros de una organización 

al tratar de conseguir la misión que fundamenta su existencia.  

 

• Clima organizacional 

 

El Clima Organizacional es parte de la Psicología Laboral y constituye el conjunto 

de percepciones compartidas que los miembros de una organización desarrollan en relación 

con las particularidades de una entidad y que se expresan en políticas, prácticas y 

procedimientos, formales e informales, que la distinguen de otras entidades e influyen en su 

comportamiento. 

Dessler (1999) hace referencia al hecho de que la definición de CO, se mueve entre 

aspectos tanto objetivos como subjetivos y es debido a eso que existe una gran cantidad de 



19 
 

 

definiciones sobre el tema, sin embargo, ha optado por elaborar su propia definición que se 

divide en tres enfoques: 

• Estructuralista: conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las 

personas que lo forman. 

• Subjetivo: opinión que el trabajador se forma de la organización.  

• Síntesis: cuando el trabajador se forma una opinión sobre la organización y la 

manera en como el estilo informal de los administradores y de otros factores 

ambientales importantes. 

Marín y Castaño (1990) destacan que la cultura organizacional se manifiesta a 

través del comportamiento y el clima organizacional. Si bien, en todo este proceso de 

cambio, en atención a las exigencias del exterior, las organizaciones también deben 

preocuparse por todo aquello que ocurre dentro de la organización, es decir el clima 

organizacional (CO), el cual se entiende como el conjunto de percepciones de las 

características relativamente estables de la organización, que influyen en las actitudes y el 

comportamiento de sus miembros.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Biblioteca especializada 

 

La biblioteca especializada se diferencia de otras unidades de información debido a 

que sus servicios y fines se orientan a un área o materia determinada del conocimiento -así 

como también en las especialidades vinculadas-. Para este fin, cuenta con personal 

especializado en el tratamiento documental que se encarga de atender las demandas de 

información del público objetivo. 

El Ministerio de Cultura de España (2011) refiere que una biblioteca especializada 

es: 

La biblioteca o centro de documentación que depende de una institución, pública o privada, 
cuyos fondos tratan de un tema específico, o grupo de temas afines, y que tiene como objetivo 
dar apoyo a la toma de decisiones del personal de su institución, o facilitar información 
concreta sobre una materia, o dar servicios técnicos para el desarrollo de las investigaciones del 
personal de la propia institución o de usuarios externos. Las bibliotecas especializadas pueden 
estar organizadas en redes o llegar a acuerdos de colaboración para dar un mejor servicio a sus 
usuarios. (p. 1) 

García (1996) añade que la biblioteca especializada por un lado, proporciona a la 

comunidad a la que sirve los materiales que requieren para sus investigaciones, y por otro, 

se convierte en un elemento que impulsa el desarrollo económico y social cuando el 

usuario, mayormente conformado por investigadores especializados en determinada área 

del saber producen libros, revistas y artículos, entre otros, como resultado de su trabajo de 

investigación. Además, sostiene que estos nuevos conocimientos se difunden dentro de la 

comunidad y hacia las demás comunidades.  

La Special Library Association en su documento Competencias para Bibliotecarios 

Especiales (1996) refiere que los profesionales de información que trabajan en bibliotecas 

especializadas deben tener las siguientes competencias: 
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a. Tiene un conocimiento especializado del contenido de los recursos de información, 
inclusive la habilidad de evaluarlos y filtrarlos críticamente. 

b. Tiene un conocimiento especializado del tema apropiado al trabajo de la organización o 
del cliente. 

c. Desarrolla y maneja servicios informativos que son convenientes, accesibles y efectivos 
basado en el costo, y alineados con la dirección estratégica de la organización. 

d. Proporciona instrucción y apoyo excelente para los usuarios de la biblioteca y los servicios 
informativos. 

e. Evalúa las necesidades, los diseños, los servicios y los productos informativos de valor 
agregado para satisfacer las necesidades identificadas. 

f. Utiliza tecnología de información apropiada para adquirir, organizar y diseminar 
información. 

g. Desarrolla productos de información especializados para el uso dentro de o fuera de la 
organización o por clientes individuales. 

h. Evalúa los resultados del uso de la información e investiga las soluciones de los problemas 
relacionados al manejo de información. 

i. Mejora continuamente los servicios de información en respuesta a los cambios en las 
necesidades. (p. 3) 

Según la UNESCO (1985), la biblioteca especializada es aquella que depende de 

una asociación, servicio oficial, parlamento, centro de investigación (excluidos los centros 

universitarios), sociedad erudita, asociación profesional, museo, empresa comercial o 

industrial, cámara de comercio, etc., o cualquier otro organismo, y se enfoca a una 

disciplina o una rama particular (pp. 3-4). 

Cabe destacar que este tipo de biblioteca tiene fondos y servicios esencialmente 

destinados a responder a las necesidades de información de un grupo particular, y ofrece en 

algunos casos servicios para especialistas que no pertenezcan al organismo del que ellas 

dependen. 

 

2.1.1 Tipos de bibliotecas especializadas 

 

La IFLA (2009) categoriza a las bibliotecas especializadas en los siguientes tipos: 

“Bibliotecas gubernamentales, bibliotecas de ciencias sociales, bibliotecas de geografía y 

mapas, bibliotecas de ciencia y tecnología, bibliotecas de salud y biociencias, bibliotecas de 

arte, bibliotecas de historia local y genealogía y bibliotecas de derecho”.  

Al respecto, Gutiérrez (1982) afirma: “Dentro de las características de la biblioteca 

especializada se puede apreciar como constante que tienden a pertenecer a una institución 

ya sea de carácter gubernamentales o perteneciente a la iniciativa privada” (p. 393). 
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Sobre este punto, no es que se abra un nuevo tipo de bibliotecas sino que el enfoque 

se orienta más al tipo de institución en el que está inmersa.  

 

2.1.1.1 Bibliotecas gubernamentales 

 

Las bibliotecas gubernamentales son parte de las dependencias del gobierno 

nacional o local y se caracterizan no solo por dar información a los usuarios de una entidad, 

sino también al público en general para conocer acerca de sus funciones y alcances. 

De acuerdo a Bolt (2011): “Las bibliotecas gubernamentales proporcionan 

información a las autoridades y empleados del gobierno y, a veces, al público en general. 

Es esencial que su organización y gestión contribuya a recopilar y proporcionar la 

información más necesaria para ellos” (p. 6).  

En este sentido, Wescott (2011) refiere que para que el servicio responda a las 

cambiantes necesidades de la agenda gubernamental y al desarrollo de los organismos que 

respaldan al gobierno, el bibliotecario debe asumir un rol activo en los cambios y las 

políticas clave. De esta manera, los servicios ofrecidos resultarán relevantes para los que 

tomen las decisiones fundamentales sobre financiación, lo que contribuirá a que se 

mantenga el apoyo a los servicios (p. 22). 

De este modo, los organismos gubernamentales tienden a asignar recursos, 

incluyendo dinero y espacio, en función de la efectividad del servicio institucional en la 

consecución de las reformas que se están tratando de implementar en el conjunto de la 

sociedad. Esto representa un desafío, ya que es casi imposible identificar la contribución 

exacta de la biblioteca en, por ejemplo, la disminución del delito, la mejor educación para 

los niños, u otros resultados esperados de las políticas.  

Bihani (2011) indica que las bibliotecas gubernamentales pueden tipificarse en: 

A) Bibliotecas del Poder Legislativo 
- Bibliotecas Legislativas o Parlamentarias Nacionales.  
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- Bibliotecas de Parlamentos Autonómicos, Regionales o Subnacionales. 
 

B) Bibliotecas del Poder Ejecutivo 
- Bibliotecas Ministeriales o Departamentales. 
- Bibliotecas de Agencias, Organizaciones y Proyectos Gubernamentales.  
- Bibliotecas de Gobiernos Subnacionales, Regionales o Locales. 
- Bibliotecas de Misiones Diplomáticas y Embajadas. 
- Bibliotecas Nacionales. 

 
C) Bibliotecas del Poder Judicial 

- Bibliotecas del Tribunal Supremo.  
- Otras bibliotecas judiciales. (p. 8) 
 
 

2.2 Cultura organizacional 

 

 La cultura organizacional comprende el conjunto de valores y creencias que los 

integrantes de una organización comparten en su quehacer diario. 

Martínez (2004) La cultura se manifiesta principalmente en dos tipos de elementos: 

1. Elementos visibles, entre los cuales se expresan las creencias, valores, ceremonias, normas, 
ritos, slogans, conductas, símbolos, etc. la mayor parte de las veces son observables, pero en 
realidad son la representación de valores, creencias, suposiciones, etc. 
2. Elementos invisibles y desarticulados, localizados generalmente a nivel más profundo en la 
mente de los miembros que forman la organización. (p. 48) 

 
Según Robbins (1998) plantea que: “La cultura organizacional se refiere a un 

sistema de significados compartidos entre los miembros de una organización y que 

distingue a una de las otras” (p. 257). 

 

2.3 Clima organizacional 

 

El clima organizacional lo constituyen todos aquellos factores que influyen en la 

conducta de una organización y que son comunes a puestos no necesariamente relacionados 

entre sí. 

De acuerdo a Dessler, citado por Sandoval (2004), no existe consenso en cuanto al 

significado del término y refiere que las definiciones giran alrededor de factores 
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organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos 

percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo.  

Ante esta falta de uniformidad, la definición se ubica dependiendo del enfoque que 

le den los expertos del tema; el primero de ellos es el enfoque estructuralista de Forehand y 

Gilmer (1964) los cuales definen el clima como: el conjunto de características permanentes 

que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las 

personas que la forman (p. 364). 

Sin embargo, también existe un enfoque subjetivo que fue propuesto por Halpin y 

Crofts (1962): la cultura organizacional es la opinión que el empleado se forma de la 

organización (p. 12). 

En la actualidad, se maneja el término de clima desde el punto de vista estructural y 

subjetivo. Los representantes de esta corriente integrista son Litwin y Stringer, quienes 

definen el clima organizacional como: los efectos subjetivos, percibidos desde un sistema 

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

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización dada (p. 10). 

 

2.4 Diagnóstico organizacional (DO) 

 

El diagnóstico organizacional es el conjunto de repertorios, métodos y técnicas que 

permiten a una organización tener una visión de lo que es, cómo funciona y para qué 

funciona con el objetivo de establecer mejorar e introducir sistemas que le permitan 

conseguir sus metas. 

Montalvo (2012) asegura que el DO puede definir como un proceso analítico que 

permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir 

problemas y áreas de oportunidad (p. 9). 
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Daft y Marcic (2006) afirman que: 

El diagnóstico es un paso en el proceso de la toma de decisión, que coadyuva a que los 
administradores analicen y entiendan los factores causales básicos, asociados con la situación 
de la decisión. Asimismo, el diagnóstico consiste en la recolección de datos, relativos al 
funcionamiento de la organización y el análisis de los mismos. (p. 168) 

Bajo esta premisa se pueden descubrir los puntos fuertes y los puntos débiles 

(orígenes de los problemas) de una organización, amenazas o las oportunidades de la 

organización. También, se obtiene información respecto de la naturaleza del entorno que 

enfrenta y el diseño de cada departamento. 

Rodríguez, citado por Alarcón y otros (2005) indican que: 

El diagnóstico organizacional constituye una descripción, una explicación hecha por el 
observador, del operar de una organización determinada. Esta explicación debe ser capaz de dar 
cuenta adecuadamente del operar de la organización, es decir, permitir que otro observador 
pueda ser testigo- en su ámbito de experiencia - del funcionamiento organizacional descrito. (p. 
2) 

Esto quiere decir, que los procesos organizacionales deben poder ser generados a 

partir de la explicación y que, además de esto, deberán deducirse - a partir de ella - otros 

fenómenos observables en el ámbito de experiencia del observador. Estos otros fenómenos 

deberán ser observados para que el diagnóstico pueda servir como instrumento válido en la 

comunicación científica y para que a partir de él se pueda implementar un proceso de 

cambio organizacional. 

Vidal (2004, p. 20) refiere que en términos sencillos el DO permite una 

comparación entre dos situaciones: la presente a la que se ha llegado a conocer mediante la 

indagación, y otra ya definida y supuestamente conocida que sirve de pauta o modelo. 

Concluye: el "saldo" de esta comparación o contraste, es lo que se llama diagnóstico. 

Por su parte, Raineri & Martínez (1997, p. 2) indican que el DO puede entenderse 

como un proceso de medición orientado a evaluar diferentes aspectos de una organización, 

tales como sus estructuras o las personas que en ella trabajan.  
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Las características técnicas de este proceso de medición pueden variar, dependiendo 

del grado en que éste adquiere un mayor o menor carácter experimental. En un extremo 

encontramos estudios de diagnóstico, que corresponden a investigaciones de una alta 

rigurosidad experimental, mientras que en otro extremo aparecen estudios con carácter de 

narraciones descriptivas. 

Existe amplia literatura sobre el diagnóstico organizacional en el que se observa que 

el tema ha sido abordado desde diferentes teorías, por lo que se ha generado diversos 

significados y definiciones del término (Lawler, Nadler & Camman, 1980; Rodríguez 

1992). 

Sin embargo, en la literatura actual ha empezado a surgir consenso sobre algunos 

aspectos y dimensiones básicas del concepto que va más allá de las teorías con que se 

aborda el tema. Este desarrollo de la definición está asociado al desarrollo de la disciplina 

denominada Análisis Organizacional que es una aplicación de la Teoría de las 

Organizaciones, un área que emergió en la Sociología. El Análisis Organizacional alcanzó 

su mayor desarrollo en la década de los 80, principalmente por el curso que llevaba ese 

nombre y que dictaron los profesores Paul R. Lawrence, Jay W. Lorsch & John P. Kotter en 

la Escuela de Negocios de Harvard. Además, desarrollaron lo que se denominó Teoría de la 

Contingencia que se convirtió en el principal enfoque de la disciplina. 

 

2.4.1 Condiciones para el diagnóstico organizacional 

 

Los estudios de diagnóstico organizacional buscan describir y/o establecer 

relaciones entre los elementos de una organización y de su medio ambiente. El objetivo de 

esta búsqueda de información es el de generar conocimientos que permitan entender, 

administrar y/o cambiar las organizaciones en función de dos grandes objetivos: por una 

parte, para mejorar la eficiencia y productividad de las organizaciones y, por otra, para 

mejorar la calidad, justicia y condiciones de vida laboral de sus trabajadores. 
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Chávez (2008, p. 42) refiere que para que un DO sea exitoso debe cumplir con 

ciertos requisitos y criterios básicos:  

1. Para iniciar con el proceso de diagnóstico es indispensable tener la intención del cambio y 
conseguir el compromiso para el respaldo por parte del cliente.  
2. El cliente debe dar amplias facilidades al consultor (interno o externo) para la obtención 
de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico.  
3. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente 
confidencial, entregando los resultados generales sin mencionar a las personas que 
proporcionaron la información. 
4. También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico a 
las fuentes de las que se obtuvo la información.  
5. El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del cumplimiento 
de los acuerdos que haga con el consultor.  

 
 

2.4.2 Etapas del diagnóstico organizacional  

 

El proceso del diagnóstico organizacional es un medio, no un fin, que permite a una 

organización potenciar los recursos y la capacidad estratégica de una organización. De 

igual modo, se constituye en un insumo para la planeación estratégica en la medida de que 

reconoce la existencia de una realidad diferente. Por ello, es necesario. 

Rodríguez (2002) sistematiza las etapas que debe tener la DO: 

1. Generación de información: esta etapa de intervención está conformada principalmente 
por la recopilación de datos; para llevar a cabo esta compilación se necesita partir de estos 
tres aspectos:  

a) La selección de los instrumentos para la recolección de información, mediante 
herramientas y forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos 
utilizados para ello. 

b) La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos corrientes: i. Los 
métodos usados para obtener información desde el cliente (entrevistas, cuestionarios); ii. 
Los usados para obtenerla desde el consultor (observación). 

c) La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la estabilidad del 
sistema.  

 
2. Organización de la información, en donde es necesario considerar tres aspectos claves: 
a) El diseño de procedimientos para el proceso de la información. 
b) El almacenamiento apropiado de los datos.  
c) El ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar. 
 
3. Análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los elementos básicos 

de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas 
al inicio de la investigación. 
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2.4.3 Modelos de diagnóstico organizacional 

 

Los modelos de diagnóstico organizacional son aquellos que plantean que el 

funcionamiento de las organizaciones comprende variables consideradas claves para la 

mejor compresión del quehacer organizacional a través de esquemas que sirven como 

parámetros, guías de comparación y estudio de las organizaciones, particulares entre sí o 

como patrón para comparar estas organizaciones concretas con el modelo abstracto. 

Rodríguez (2002) sostiene que los modelos de DO buscan estructurar el estudio de 

la organización. El modelo es básicamente una visión del funcionamiento de la 

organización, de sus elementos centrales y de las formas de relación entre estos elementos.  

Un modelo se encuentra formado por un conjunto de variables y conceptos 

interrelacionados de tal forma que permiten dar una explicación coherente del 

funcionamiento organizacional.  

• Modelo de las seis casillas de M. R. Weisbord 

 

Weisbord citado en Burke (1988), describe su modelo como una pantalla de radar, 

"señales luminosas" que nos hablan de los puntos sobresalientes de la organización y de sus 

aspectos buenos y malos y sobre todo nos ayuda a visualizar la realidad. La siguiente figura 

representa el modelo: 
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Gráfico Nº 1  
Modelo de la Seis Casillas de M. R. Weisbord 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Burker (1988) p. 88. 

En este modelo, la organización está representada por seis casillas: 

1. Finalidad. ¿A qué negocio se dedica? 

2. Estructura. ¿Cómo se divide el trabajo? 

3. Recompensas. ¿Todas las áreas necesarias tienen incentivos? 

4. Mecanismos auxiliares. ¿Se cuenta con tecnologías de coordinación adecuadas? 

5. Relaciones. ¿Cómo se maneja el conflicto entre personas? 

6. Liderazgo. ¿Alguien mantiene los cuadros en equilibrio? 
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De este modelo también se deriva una matriz que permite la recolección de 

información y la sistematización de las variables obtenidas. 

Tabla Nº 1 Matriz de Modelo de las Seis Casillas 

Fuente: Burker (1988) p. 91. 

• Modelo de Diagnóstico Socio-técnico de Tavistock 

 

Este diagnóstico concibe a la organización como un sistema abierto que está en 

constante interacción con su entorno; y está basado en la visión socio-técnica que consiste 

en ver a las organizaciones a partir de una visión intersistémica; es decir, se conceptualiza a 

la organización como un sistema con subsistemas que están en interacción constante y en 

donde cada uno influye sobre el otro. 

El modelo otorga a las organizaciones un enfoque en donde los subsistemas tienen 

la misma importancia para el funcionamiento de la misma.  

Los subsistemas que lo componen son: 

a) Tarea y Tecnología: Este subsistema está enfocado a la producción; es decir a las tareas que 
van a desempeñarse, las instalaciones físicas, el equipo y los instrumentos utilizados. Este 
subsistema representa la razón de ser de la organización porque es mediante este subsistema en 
donde se basan todos los procesos de la organización. 

 Sistema formal (trabajo que 
realizar) 

Sistema informal (proceso de trabajo) 

1. Propósitos Claridad de la meta Acuerdo respecto a la meta 

2. Estructura ¿Funcional, programa o matriz? ¿Cómo se hace o no hace el trabajo? 

3. Relaciones 

¿Quién debe tratar con quién y 
respecto a qué? 
¿Qué tecnologías habrán de 
emplearse? 

¿Cuán bien lo hacen? 
Calidad de las relaciones 
¿Modos de gerencia conflictiva? 

4. Recompensas 
(incentivos) 

Sistema explícito ¿Qué es? 
Recompensas físicas implícitas que 
sienten las personas respecto a su 
remuneración 

5. Liderazgo 
¿Qué dirigen los más altos 
funcionarios? 

¿Cómo? ¿Estilo normativo o de 
administración? 

6. Mecanismos 
auxiliares 

Sistema presupuestario 
Información a la gerencia 
Planeación. Control 

¿Para qué se les utiliza en realidad? 
¿Cómo funcionan en la práctica? ¿Cómo 
se subvierten los sistemas? 
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b) Procesos Sociales: este aspecto es importante, ya que la mayoría de los modelos se centran 
en estructuras o en procesos; y es en este subsistema que se representa el subsistema humano 
individual y socio-cultural. 
c) Estructura: el modelo representa a las organización como un todo en donde la base de la 
propuesta son las estructuras porque toda organización necesariamente ocupa tener una 
estructura o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se 
pueden ordenar las actividades, los procesos y en sí el funcionamiento de la organización. 

La siguiente figura resume la propuesta del modelo: 

Gráfico N° 2 Modelo socio-técnico de Tavistock 
 

  

 

 

Fuente: Chávez (2008) p. 67. 

• Modelo de Diagnóstico de French y Bell 

 

Este es un modelo tiene en su representación una característica particular, que los 

dos modelos anteriores no la tienen, que es la de tener íntimamente relacionados los 

aspectos de la organización, y claramente marcados y unidos en el centro de un subsistemas 

como este modelo llama a las partes de la organización que es el subsistema administrativo. 
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Gráfico N° 3 Modelo de French y Bell 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pech (2012) 

Este modelo tiene cinco subsistemas que lo componen; los cuales son: 

1. Subsistema Técnico 

2. Subsistema Estructural 

3. Subsistema psico-social 

4. Subsistema de los Valores 

5. Y al centro de los cuatro subsistemas anteriores se encuentra el subsistema administrativo; 
este último uniendo a los cuatro subsistemas en el centro de esto.  

 
 

• Modelo de Hax y Majluf  

 

Está enfocado principalmente hacia una gestión estratégica, de él puede 

desprenderse un modelo para el diseño organizacional que tiene una utilidad clara para el 

diagnóstico y análisis de las organizaciones.  

El modelo refiere que no existe una mejor forma de organización válida para todas 

las circunstancias. Esta perspectiva se ubica en las últimas teorías organizacionales que 

conceden una importancia central a los aspectos culturales, normativos y de valores de una 

organización y si se desea diseñar una organización es conveniente seguir los siguientes 

pasos: 
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a) Definir una estructura organizacional básica. 

b) Definición detallada de la estructura organizacional. 

c) Especificación de un cierto balance entre la estructura organizacional y los procesos de 
gestión que la acompañan: planificación, control de gestión, comunicación e información y los 
sistemas de recursos humanos y de recompensas. 

Además, proponen ocho síntomas que revelan una estructura inadecuada:  

1. Falta de oportunidades para el desarrollo ejecutivo. 

2. Escasez de tiempo para el pensamiento estratégico. 

3. Clima de trabajo demasiado conflictivo. 

4. Falta de definición en la planificación de los negocios. 

5. Falta de coordinación entre las divisiones. 

6. Duplicación excesiva de funciones en distintas unidades de la organización. 

7. Excesiva dispersión de funciones en una unidad de la organización. 

8. Bajo rendimiento de beneficios y bajas expectativas de retorno. 

 
 

• Modelo de DO de Mintzberg 

 

Plantea aspectos que están directamente relacionados con estructuras 

organizacionales y los fundamentos que plantea este tipo de modelo son: 

a) La organización es el resultado de la selección de varios factores que están inmersos en el 
interior de la misma y factores que se encuentran en el entorno de la misma. Se tiene que 
tomar en cuenta los dos grupos de estímulos y buscar la armonía entre ellos. 

b) En la organización, al ser una actividad humana, se encuentran la división del trabajo entre 
varias tareas para la organización y coordinación de estas, con la finalidad de crear una labor 
colectiva. 
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Gráfico N° 4 Estructura de una organización según Mintzberg 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grandio (1994) 

Bajo el esquema planteado en el gráfico anterior, Mintzberg propone cinco modelos 

organizacionales: 

a) Una estructura simple, que tiene que ver con una supervisión directa. 

b) Una organización con una burocracia mecánica. 

c) Burocracia profesional. 

d) Forma divisional. 

e) Adhocracia  

2.5 Modelo Do It Yourself "Hágalo usted mismo" 

 

Rodríguez (2005) plantea que el propio consultor cree su modelo, que se adapte a 

las necesidades especiales de la organización motivo de estudio y en lista una serie de 

conceptos, los cuales propone como una forma posible de construcción de su modelo. 
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Estos conceptos son: organización-ambiente, cultura y cultura organizacional, 

estructura, comunicaciones, poder, autoridad y liderazgo, conflicto, descripción, evaluación 

de cargos y desempeño, motivación, clima laboral, sindicatos y toma de decisiones. 

Rodríguez (2005) recomienda aplicar este modelo cuando los interesados en la 

ejecución del diagnóstico no cuenten con la logística y presupuesto para contratar un 

evaluador externo y plantea tener en cuenta los siguientes pasos para aplicar su modelo: 

• Organización-Ambiente: La organización debe ser entendida dentro de su entorno. Las 
variables ambientales tienen una importancia crucial en la constitución del sistema 
organizacional, en sus procesos de poder, comunicaciones, motivación, relación con sus 
miembros, entre otros. En esta etapa debe comprenderse el análisis de la:  

� Historia de la organización 

� Relaciones entre la organización y la sociedad 

� Inserción ecológica de la organización 

� Inserción de los miembros en la sociedad 

• Cultura organizacional: la organización se caracteriza por una identidad, por sus 
particularidades, su quehacer organizacional. También la cultura de la sociedad en la que se 
inserta debe tenerse en cuenta ya que permitirá o medirá modos concretos de relación 
organizacional. Para esta etapa se debe evaluar: 

Mitos acerca del trabajo (Creencias acerca de las relaciones laborales (creencias acerca de los 
plazos, héroes y villanos, héroes anónimos, valores compartidos, estilo de vida inducido por la 
organización) 

• Estructura: permite visualizar el perfil de la organización - Descripción de los miembros de 
la organización, en términos de edad, sexo, educación, antecedentes laborales, entre otros. Los 
siguientes ítems deben ser tomados en consideración: 

� Descripción de la estructura de la organización: organigrama, diagrama de planta, 
organización del trabajo 

� Identificación de departamento y grupos formales de trabajo 

� Descripción de subunidades; se trata de una organización funcional, divisional, 
matricial, híbrida; niveles y pesos relativos de la línea y el staff. 

• Poder, autoridad y liderazgo: el poder formal y el informal son complementarios y pueden 
generar conflictos. Pueden ser combinados y se intenta actualmente de posibilitar a quienes 
tienen poder formal una cuota de poder emergente o liderazgo. Los siguientes aspectos deben 
ser tomados en cuenta: 

� Definición de la línea de mando 

� Estilos de mando 

� Aparición del liderazgo 

� Criterios de surgimiento del liderazgo 
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� Existencia de liderazgo ejecutivo 

� Prestigio y status formal vs informal 

� Organización informal 

• Motivación: Para el logro de las metas organizacionales, es necesario que los miembros de la 
misma demuestren un apoyo y compromiso en su búsqueda. Interesa indagar de esta manera 
en los mecanismos utilizados por la organización para lograrlo y cuál es la motivación de los 
trabajadores. Aspectos a evaluar: 

• Políticas de administración Recursos Humanos adoptadas: 

� Preocupación por motivación laboral 

� Motivación existente hacia los fines organizacionales 

� Agrado/desagrado hacia las condiciones laborales por parte de los trabajadores 

� Satisfacción/insatisfacción con respecto al interés que demuestra la organización por sus 
miembros 

� Motivaciones individuales 

• Clima laboral: Atmósfera laboral creada entre los propios trabajadores y su relación con los 
superiores. Debe evaluarse: 

� Sensación con respecto al ambiente laboral 

� Relaciones informales 

� Existencia/inexistencia de reconocimiento por trabajo realizado y sensación de 
pertenencia a la organización 

� Clima laboral 

• Toma de decisiones: Es el proceso de mayor significación dentro de la organización, por este 
motivo es precisa la comprensión del mismo para la elaboración de un correcto diagnóstico. 
Aspectos a evaluar: 

� Premisas de decisión 

� Quienes y en qué grado participan en la toma de decisiones 

� Canales de decisión 

� Especificidad de las decisiones 

� Hasta qué nivel se adoptan y qué pasos se desarrollan hasta ser ejecutadas.  
 

 

2.6 El diagnóstico organizacional como herramienta de gestión 

 

En los programas de diagnóstico organizacional se aplican principios científicos y 

prácticos de la psicología para intervenir en las organizaciones. Aun cuando las conductas 

de las personas no se enmarcan en una ciencia exacta, existen ciertos patrones comunes, 

que se repiten, de tal manera que estamos frente a conocimiento de la psicología aplicada.  



37 
 

 

En este contexto, el diagnóstico es definido por Greenwood (1961), asociado al 

tratamiento e intervención, desde la perspectiva del “practicante” o interventor, de la 

siguiente forma: El problema al que se enfrenta un practicante por lo común es un estado de 

desequilibrio que requiere una rectificación. El practicante examina la situación problema, 

y sobre esa base prescribe una solución que se espera restablezca el equilibrio, resolviendo 

así el problema.  

El diagnóstico constituye el elemento central del proceso de desarrollo 

organizacional ya que se requiere, antes que nada, conocer la situación por la que atraviesa 

la organización. El diagnóstico es la etapa inicial del proceso de desarrollo, el cual es 

definido por Rodríguez (1995), como la evaluación de la situación de la empresa, sus 

problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo.  
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CAPÍTULO III 
 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA BIBLIOTECA 
INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE 

VALORES  
 

 
Cómo se explicó en el capítulo anterior, el modelo a emplear en este Informe es el 

modelo Do It Yourself propuesto por Rodríguez (2002) que plantea una serie de variables 

para el diagnóstico. En función de esta metodología se procederá a desarrollar los pasos 

necesarios para el cumplimiento del modelo. 

Una organización no puede ser entendida en forma abstracta, prescindiendo de su 

entorno. Las variables internas tienen una importancia relevante en la constitución de un 

sistema organizacional, en especial en la forma que pueden adoptar sus procesos de poder, 

comunicaciones, motivación y en la relación que la organización establece con sus 

miembros. 

 

3.1 Superintendencia del Mercado de Valores 

 

3.1.1 Reseña histórica 

 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) fue creada mediante la Ley Nº 

17020 publicada el 28 de mayo de 1968, bajo la denominación de Comisión Nacional de 

Valores, inició sus funciones el 02 de junio de 1970, (Decreto Ley N° 18302). Mediante 

esta norma la Comisión Nacional de Valores empezó como un organismo público 

desconcentrado del sector economía y finanzas, responsable del estudio, reglamentación y 

supervisión del mercado de valores, de las bolsas de valores, de los agentes de bolsa y 

demás partícipes de dicho mercado. 

Su principal finalidad es la de impulsar el mercado de valores, además de velar por 

que se dé un adecuado manejo de las empresas que forman parte del sistema de y siempre 



39 
 

 

normar la contabilidad de las mismas. Además de existir como otra de las finalidades el 

velar por el cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores. 

Durante el golpe de estado del General Juan Velasco Alvarado se vio interrumpida 

las funciones de la Comisión, luego la misma prosiguió con la promulgación del Decreto 

Ley Nº 18302. 

El 30 de diciembre de 1992 se expidió el Decreto Ley Nº 26126 la que es la norma 

que se encarga de regular a dicha entidad actualmente y establece como institución pública 

adscrita al Sector Economía y Finanzas. 

En la actualidad, la SMV es un organismo técnico especializado adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a su ley orgánica (2013) que tiene por 

finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los 

mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la 

información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y 

promoción. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal. 

 

3.1.2 Misión y Visión 

 

• Misión: proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de 

valores, de productos y del sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares 

internacionales de regulación, supervisión y orientación; con un equipo 

especializado y comprometido con la excelencia, y con el uso de tecnologías de 

avanzada. 

• Visión: Promover un mercado de valores transparente, eficiente e íntegro, que 

genere confianza en el público y contribuye al desarrollo económico y social del 

país. 
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3.1.3 Estructura orgánica 

 

La SMV está organizada del siguiente modo: 

 

Gráfico N° 5 Estructura orgánica SMV 

 

Fuente: SMV 

 

3.2 El Centro de Orientación de la SMV 

 

• Antecedentes 

 

La Superintendencia del Mercado de Valores - SMV cuenta con un Centro de 

Orientación, cuya finalidad es la de orientar a actuales y potenciales emisores e 

inversionistas, investigadores, estudiantes universitarios y público en general en temas 

relacionados al mercado de valores, productos y fondos colectivos. 

El Centro de orientación brinda los siguientes servicios: 

a) Biblioteca, para lo cual se cuenta con aproximadamente 3 500 libros, 

principalmente de carácter financiero y bursátil. 

b) Material de orientación sobre temas relacionados al mercado de valores. 
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c) Atención personalizada vía correo electrónico, teléfono y presencial. 

d) Acceso a la información contenida en el Registro Público del Mercado de 

Valores. 

e) Sala de información en línea. 

Del mismo modo, se emplea el software JAWS, que permite a las personas con 

discapacidad visual acceder a la información del portal del mercado de valores. 

 

• Organigrama 

 

No existe un organigrama aprobado, por ello se presenta uno según las funciones de 

cada integrante de la del Centro de Orientación. 

Tabla N° 2 Organigrama Centro de Orientación al Inversionista de la SMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Superintendente Adjunto de 
Investigación y Desarrollo 

Intendente General de 
Orientación al Inversionista 

Analista Senior 

Analista Legal 

Analista Junior Bibliotecario 

Técnico administrativo  
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3.3 Biblioteca institucional de la SMV 

 

La Biblioteca de la SMV es una unidad funcional adscrita a la Intendencia General 

de Orientación al Inversionista, en adelante Centro de Orientación, del cual depende 

administrativa y funcionalmente. Está integrada por todo el material documental de SMV 

destinados a la capacitación e investigación del Mercado de Valores, Mercado de Productos 

y Fondos Colectivos. 

 

3.3.1 Misión y objetivos de la biblioteca 

 

• Misión 

 

Hacer accesible la información y documentación relevantes a los mercados de 

valores, mercados de productos y fondos colectivos, para la enseñanza e investigación, 

ofreciendo servicios de informaciones eficientes, oportunas y de calidad. 

 

• Objetivos 

 

a) Proporcionar adecuadamente la información obrante en la Biblioteca mediante 

el manejo, control, conservación y depuración de la misma, facilitándola de 

manera oportuna a los usuarios. 

b) Realizar las tareas que coadyuven al buen funcionamiento de la Biblioteca. 

c) Satisfacer las necesidades de información de los usuarios actuales y potenciales. 

 

3.3.2 Funciones  

 

a) Orientar a los usuarios de la Biblioteca en la localización de fuentes de 

información y en el uso de los recursos disponibles a través de las herramientas 

tecnológicas. 
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b) Realizar los procesos técnicos de los materiales documentales que conllevan a 

la adecuada organización de la Biblioteca para brindar un mejor servicio. 

c) Dar a conocer el material documental en la Biblioteca. 

d) Participar en programas, proyectos y convenios que el Centro de Orientación 

suscriba con la finalidad de mejorar los servicios. 

 

3.3.3 Infraestructura 

 

La Biblioteca se encuentra instalada dentro del espacio del Centro de Orientación, 

cuenta con una sala de lectura equipada con el mobiliario necesario para la atención de los 

usuarios, un módulo para el bibliotecario, un módulo para el técnico y dos mesas para 

lectura, además de módulos de computadoras. Cuenta también con un espacio donde se 

alberga la colección.  

 

3.3.4 Colección 

 

• Adquisición y depuración  

 

La SMV cuenta con un comité de selección bibliográfica, normada por la 

Resolución de Gerencia General 075-2002-EF/94.11, y en el que se definen los procesos 

básicos para la selección de materiales.  

El Comité de Selección Bibliográfica es un órgano deliberativo independiente y 

representativo. El Comité estará presidido por el Director de Investigación y Desarrollo o 

en su defecto, por el funcionario designado por él, e integrado por representantes de los 

diferentes órganos de SMV. 

El Comité cumple las funciones de aprobar la adquisición y la depuración del 

material documental bibliográfico que proponga el Intendente General de Orientación al 
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inversionista o en su defecto, el funcionario designado por el Director de Investigación y 

Desarrollo. 

 

• Colección 

 

La colección cuenta con más de 7, 400 documentos especializados, principalmente 

en temas sobre el mercado de valores, y temas afines como administración, economía, 

contabilidad, finanzas, administración pública, derecho peruano - extranjero y tecnología. 

La colección es de estantería cerrada y cuenta con documentos en diferentes soportes. 

Tabla N° 3 Colección 2013 

 

     

 

 

 

 

 

   
                                   

                                                            Elaboración propia 

 

• Procesos técnicos 

 

Las normas de clasificación que se emplean son las de la Library of Congress (LC) 

usada para bibliotecas de corte académico, el fondo de la colección es catalogado con las 

reglas Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2). El ingreso de los registro se realiza 

bajo el sistema de MicroISIS. 

 

 

 

 

 

Tipo de material Cantidades 
Libros 3,540 
Folletos 200 
Series 345 
Referencias 560 
Conferencias y 
cursos 

120 

Publicaciones 
periódicas 

3000 

Material audiovisual 180 
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3.3.5 Servicios de información 

 

• Alerta Informativa: Permite conocer las últimas publicaciones adquiridas por la 

biblioteca. 

• Catálogo en línea: Consulta del material documental vía Internet o Intranet. 

• Diseminación Selectiva de la Información (DSI): Provee información de interés 

a través de listas de correo eléctrico y de manera personalizada. 

• Préstamo a domicilio: Se brinda solo al personal de la SMV. 

• Préstamo en sala: Se brinda solo para usuarios externos 

• Préstamo interbibliotecario: Se realiza entre centros de documentación con las 

que la SMV tiene convenio. 

• Reprografía e impresión: Reproducción de los materiales documentales; de 

acuerdo con la norma legal vigente en cuanto a la salvaguarda de los derechos 

de autor. 

• Servicio de referencia: Orientado a satisfacer las necesidades de información a 

través de consultas personales, vía Internet, correo electrónico, fax y/o teléfono. 

• Servicio en sala: Atención personalizada que se brinda a los usuarios 

facilitándoles el material documental. 
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3.3.6 Recursos humanos  

 

La biblioteca cuenta con el siguiente personal: 

Tabla Nº 4 Personal de Biblioteca 

Personal Funciones 

Jefe del Centro de 
Orientación al 
Inversionista 

 Jefe, licenciada en Economía. Coordina con la 
Bibliotecaria encargada el correcto funcionamiento de la 
biblioteca y de que se alineen los objetivos con el plan 
estratégico institucional 

Bibliotecaria 
Coordina las actividades administrativas que demanda la 
biblioteca. 

Técnico de biblioteca 
Técnico capacitado en labores bibliotecarias que brindan 
servicios dentro de la biblioteca. 

Elaboración propia 

 

3.4 Evaluación del diagnóstico situacional 

 

La metodología a seguir en el informe tendrá un enfoque descriptivo y analítico el 

cual consiste en: 

• Determinar con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para 

establecer las fortalezas y debilidades de la biblioteca institucional de la SMV a 

través de la revisión de documentación institucional. 

• Se empleará el modelo Do It Yourself que plantea variables predefinidas para 

determinar los problemas que afrontan la organización y las soluciones de las 

mismas. 

Por ello, en el marco de la investigación, se han determinado tres grandes etapas: 

a. Revisión de la literatura y el estado del arte que comprende la teoría y el 

estado del arte del diagnóstico organizacional. 

b. Estudio y diagnóstico funcional de la biblioteca dentro de la SMV  
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c. Diseño de un modelo de procesos, que permita conocer cuáles serán los 

procedimientos a seguir, determinar el alcance, conocer la realidad de la 

organización e identificar problemas en los procesos. 

 

3.4.1. Toma de decisiones en el Centro de Orientación de la SMV 

 

El modelo Do It Yourself plantea que se haga un estudio de cómo se toman las 

decisiones dentro de la organización. Para este fin se hará un análisis de la misión y la 

estrategia empleada por la organización con el fin de poder contrastar los objetivos 

empleados con la realidad encontrada. 

 

3.4.1.1 Análisis de la misión y la estrategia 

 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SMV 2012-2016, la misión 

de la SMV es: 

Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y 
del sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales de regulación, 
supervisión y orientación; con un equipo especializado y comprometido con la excelencia, y 
con el uso de tecnologías de avanzada. 

De otro lado, la misión de la biblioteca es: 

Hacer accesible la información y documentación relevantes a los mercados de valores, 
mercados de productos y fondos colectivos, para la enseñanza e investigación, ofreciendo 
servicios de información eficiente, oportuna y de calidad. 

En este sentido, la SMV espera que todos los miembros de la organización estén 

capacitados en gestión de resultados y que además empleen tecnologías de información de 

avanzada para hacer más eficiente esta gestión. Para este fin la SMV impulsa una política 

basada en la gestión del conocimiento que tiene como fin integrar todos sus sistemas en uno 

solo a través de un solo administrador de bases de datos. En este contexto, la SMV adquirió 

el año pasado las licencias del software Oracle 11g, un programa robusto para este tipo de 
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procesos, y que le permitirá resolver necesidades de información institucionales en un corto 

lapso de tiempo.  

Sin embargo, este es el primer problema que enfrenta la biblioteca debido a que si 

bien ha habido mejoras en la institución en la adquisición de software y en la gestión de 

procesos internos, la biblioteca se ha quedado estancado en su desarrollo. En la actualidad 

se emplea el software Microisis y para las consultas de modo interno se usa el aplicativo 

WCircu. Esta situación ha provocado algunos roces entre la dirección de la biblioteca y los 

directivos que conforman el comité consultivo, debido a que se exige que la unidad de 

información cuente con aplicaciones que permitan hacer consultas en línea y que se integre 

al software Oracle. Lamentablemente, la dirección no ha podido responder ante esta 

situación y ha estancado el proceso de mejora de gestión dentro de la biblioteca. 

Si se tiene en cuenta lo mencionado, la SMV ha planteado estrategias: 

Tabla Nº 5 Estrategias implementadas por la SMV en su PEI 

Objetivos generales Objetivos específicos / Estratégicos 

OEG 1. Promover el desarrollo de nuevos 
instrumentos y la incorporación de nuevos emisores 
e inversionistas al mercado de valores. 

1.1  Promover el desarrollo de nuevos mecanismos e 
instrumentos de financiamiento e inversión. 

1.2 Facilitar el acceso de nuevos emisores y de 
nuevas emisiones en el mercado de valores. 

1.3 Facilitar el acceso a inversionistas al mercado de 
valores. 

1.4 Promover una mayor liquidez en el mercado de 
valores. 

OEG 2. Fortalecer la protección a los inversionistas 
a través de la regulación, la supervisión y la 
educación. 

2.1 Fortaleces el marco normativo de protección al 
inversionista. 

2.2 Reforzar la supervisión para proteger al 
inversionista. 

2.3 Fortalecer la educación al inversionista.  

OEG 3. Consolidar los sistemas de gestión para el 
fortalecimiento de la institución. 

3.1 Optimizar procesos y organización. 

3.2 Reforzar el sistema de planificación. 

3.3 Fortalecer el recurso humano a través de la 
gestión. 

3.4 Reposicionamiento de la SMV. 

Fuente: PEI (2012). 
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Como se observa en el objetivo estratégico 2 y 3, donde se resalta la necesidad de 

educar al inversionista (en este caso se incluye el papel del Centro de Orientación y de la 

Biblioteca) y la necesidad de optimizar procesos y organización. 

Ante este contexto, la biblioteca requiere construir una misión que esté alineada con 

la reforma institucional y que esté acorde con los objetivos estratégicos planteados. 

 

3.4.1.2 Análisis del entorno 

 

Las organizaciones no son un sistema cerrado que funciona en sí mismo y que no 

necesita del contacto con otros entes sociales para desarrollar su actividad. En este sentido, 

es altamente relevante conocer que factores externos afectan su funcionamiento. 

De acuerdo al PEI, la SMV tiene el siguiente entorno externo: 

• El Fondo Monetario Internacional revisa al alza las previsiones de crecimiento 

económico peruano para los años 2012 y 2013. 

• Se prevé que la demanda interna continuará dando soporte al producto en el año 

2013 y hacia adelante la maduración de proyectos de inversión mineros dará un 

impulso adicional a la actividad económica. 

• La tendencia al alza del precio del petróleo, los incrementos en los precios de los 

commodities agrícolas y el mayor crecimiento y fortaleza de la demanda interna 

hará que el retorno de la inflación al rango meta demore más de lo previsto (a 

mitad del año 2013). 

• Moody's (08/12) elevó la calificación para la deuda de Perú en moneda 

extranjera a largo plazo desde "Baa3" a "Baa2" con perspectiva positiva, debido 

a factores, como la reducción de las vulnerabilidades asociadas a eventos de 

riesgo político, un adecuado crecimiento económico y un solido desempeño 

fiscal. 
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• TLCs Regionales vigentes: APEC, ALADI, CAN, MERCOSUR. TLCs 

Bilaterales vigentes: EE.UU, Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea, Japón, 

Islandia, Noruega, México y Suiza. TLCs Bilaterales aún no vigentes: Costa 

Rica, Guatemala, Venezuela y Unión Europea. Negociaciones en curso: TLCs 

con Tailandia, El Salvador, Honduras, el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

y Alianza del Pacífico. 

 

a. Tendencias y perspectivas de los mercados bajo supervisión 

 

Los mercados van cambiando de acuerdo al desarrollo económico mundial y 

repercuten altamente en el funcionamiento de aquellas entidades donde se trabaja con el 

sector financiero. En este sentido, la SMV tiene como tendencias: 

• Mayor número de inversionistas minoristas y mayor participación de 

inversionistas institucionales 

• Aumento del número de partícipes y patrimonio administrado en fondos mutuos. 

• Incorporación de nuevos emisores promovida por la creación del Mercado 

Alternativo de Valores (MAV), la implementación de una ventanilla única de 

registro, la creación de formatos estructurados para las ofertas públicas 

primarias (e-prospectus) y la inscripción automática de ofertas internacionales 

en el marco de la Regla 144 A. 

• Precio de viviendas se ha duplicado en cinco años, aumento de 15% en compras 

de autos nuevos, aumento de supermercados y tiendas por departamentos en 

20% y 21% respectivamente. 

En cuanto al aspecto interno se tiene: 

• Implementación de nueva estructura orgánica en diciembre de 2011. 

• Mayores funciones y tareas por recientes cambios normativos: 
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• Disponer la intervención administrativa y clausura de los locales (informales). 

• Supervisión consolidada de las personas jurídicas a las que la SMV otorga 

autorización de funcionamiento y a las empresas bajo el control de dichas 

personas jurídicas. 

• Recepción de la información financiera de las empresas no supervisadas. 

• Supervisión del cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por 

parte de las sociedades auditoras contratadas por las personas sometidas a la 

supervisión de la SMV. 

• Supervisión de negociación de deuda pública en mecanismos centralizados de 

negociación (en proyecto). 

• Limitaciones a la contratación de personal y su retención. 

• Posibilidad de emisión de normas que afecten la ejecución del gasto y el 

cumplimiento de objetivos. 

 

b. Aspectos de percepción (referidos a la calidad del servicio) 

 

• Alta expectativa por que el mercado de valores se fortalezca en los próximos dos 

años. 

• Confianza en que las normas que regulan los mercados supervisados 

mantendrán una adecuada estabilidad en el futuro. 

• Creciente nivel de satisfacción respecto de los tiempos de resolución de trámites 

y reconocimiento de los esfuerzos de la SMV por fortalecer la confianza en los 

mercados que supervisa, así como de la competencia profesional de su personal. 

• Imparcialidad en la solución de controversias que requiere ser complementada 

con una mayor rapidez en la emisión de dictámenes y uniformidad de criterios 

en la aplicación de normas y sanciones. 
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• Difusión oportuna y confiable de información útil para los agentes que 

intervienen en los mercados de valores que requiere ser complementada con una 

mayor labor de educación y promoción del mercado de valores para incentivar 

el ingreso de nuevos inversionistas. 

 

3.4.2 Sistema de control interno en la SMV 

 

 El sistema de control interno permite fiscalizar las actividades que desarrolla la 

SMV por parte de cualquier miembro de la entidad Por lo tanto: 

• Se cuenta con un grado de implementación del control interno aún en fase de 

estandarización. 

• Se requiere introducir un modelo de gestión por competencias. 

• Se requiere implementar la evaluación y gestión de riesgos a nivel de entidad y 

procesos internos. 

• Resulta necesario el perfeccionamiento de los sistemas de comunicación, para 

lograr una mayor difusión de las acciones y logros de la SMV y un mayor flujo 

de información entre sus diversos órganos. 

• Se requiere implementar un modelo de gestión orientado a resultados, basado en 

indicadores de gestión. 
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3.4.3 Matriz FODA para la Biblioteca 

 

En función del PEI, se ha desarrollado la siguiente matriz para la biblioteca 

Tabla Nº 6 Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. Personal calificado y de carrera, identificado con la institución. 
2. Personal que pertenece a diversos Comités tales como Comité 
de Biblioteca de la SMV. 
3. Fortaleza de la plataforma informática base para futuros 
desarrollos. 
4. Capacidad de identificar y responder a las necesidades del 
mercado en relación a la competencia. 
5. Interconexión con otros reguladores y organismos 
internacionales. 

1. Ausencia de un programa de formación por 
competencias. 
2. Escasa comunicación entre órganos respecto de 
labores que realizan y similar difusión de 
investigaciones y estudios. 
4. Insuficiente capacidad para retener al personal y 
autonomía para generar línea de carrera. 
6. Insuficiente uso de tecnologías de la información 
para labores de difusión y educación de usuarios. 
7. Los empleados se ven obligados a realizar muchas 
tareas incluyendo las que no le corresponden. 
8. Insuficiente documentación de procesos. 

Oportunidades Amenazas 

1. Injerencia Política: 
� Predomina determinado modelo administrativo. 
� Cambios administrativos. 
2. Reorganización estructural en las dependencias de 
la SMV. 
3. Disposición de autoridades de fortalecer el Centro 
de Orientación de la SMV 
4. Avances tecnológicos. 

1. Presupuesto institucional limitado. 
2. Falta de conocimiento por parte del personal de la 
institución en colecciones y servicios de la 
Biblioteca. 
3. Normativa de administración pública que impacte 
negativamente en el desarrollo de la biblioteca. 
4. Mayor competencia en el sector privado propicia 
migración del personal de biblioteca a dicho sector. 
5. La ventaja que trae consigo el internet hace que 
disminuya la participación de los usuarios en la 
Biblioteca.  

Elaboración propia 

 

Como se observa en el campo debilidades, hay varios aspectos que competen al 

Centro de Orientación y por ende a la biblioteca. En estos temas se puede destacar el: 

insuficiente uso de tecnologías de la información para labores de difusión y educación, 

insuficiente documentación de procesos y la inadecuada infraestructura que origina 

disgregación de órganos y tres sedes institucionales. 
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3.5 Análisis e interpretación de datos 

 

• Análisis del diagnóstico organizacional según modelo Do It Yourself 

 

En función del estudio de Rodríguez (2005), la tesis de Quevedo (2003) y de la tesis 

de Flores (2012), se ha dividido el estudio para profundizar la realidad que vive la 

biblioteca y las variables que permitan tener una visión más clara de la de la biblioteca. 

Para tal fin, se propone un estudio de tipo cuantitativo y otro de tipo cualitativo. Este 

enfoque mixto permitirá tener una mejor visión de la organización y entender mejor sus 

problemas. 

 

3.5.1 Análisis cuantitativo 

 

Para fines de la investigación, se ha elaborado una matriz de variables que permite 

determinar la coherencia e interrelación metodológica de las variables y la encuesta, la cual 

se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 7 Matriz de variables para el diagnóstico organizacional 

Elaboración propia 

 

 

Variable Indicadores Items 
A. Aspectos estratégicos e 

interinstitucionales 
A1 Objetivos de la organización 
A2 Capacidad para el cambio 

1,11 

B. Organización, coordinación y liderazgo B1 Apoyo a iniciativas del personal 
B2 Relación con el superior 
B3 Tolerancia al liderazgo de otros 

3, 4, 6, 

C. Recursos humanos y cultura 
organizacional 

C1 Flexibilidad en el trabajo 
C2 Aspiraciones del trabajador 
C3 Clima laboral en la biblioteca 
C4 Prioridades de la biblioteca 

2, 5, 9, 10 

D. Sistemas y control de gestión D1 Sistema de gestión de la biblioteca 8 
E. Funcionamiento de la unidad E1 Biblioteca frente a los procesos de la SMV 7 
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• Muestra no estadística 

 

El estudio cuantitativo fue aplicado a una muestra intencional de 20 personas que 

estaban conformadas por el personal de la Biblioteca, el Centro de Orientación y personal 

que conforma el comité de selección bibliográfica. Para determinar esta muestra se han 

tomado como ejemplos las tesis mencionadas anteriormente. 

El objetivo principal del estudio fue conocer el clima y cultura organizacional 

dentro de la biblioteca y de manera institucional, el liderazgo, la toma de decisiones y las 

expectativas laborales. Las preguntas empleadas han sido rediseñadas de la tesis de Flores 

(2012). La encuesta aplicada tuvo 11 preguntas cerradas y se realizó en un periodo de una 

semana, esta herramienta busca responder a los siguientes ítems: clima laboral, clima 

organizacional, delegación de funciones, liderazgo y relación de la biblioteca con la SMV. 

El cuestionario está incluido en el Anexo Nº1. 

En función a estas preguntas se obtuvieron los siguientes hallazgos que 

mencionamos a continuación. 

 

� Datos demográficos 
 
 

Tabla N° 8 Datos demográficos 

Tipo de personal Cantidad Frecuencia 
Nombrados 194 73.5 
Contratados 31 11.7 
Practicantes 39 14.8 

Total 264 100% 
Elaboración propia 

 
 

Los datos de la tabla nos indican que el mayor porcentaje (73.5%) del personal que 

trabajan en la institución es nombrado y son usuarios potenciales de la Biblioteca. Luego se 
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encuentra con los practicantes (14.8%) personal que se encuentra laborando por un periodo 

corto dentro de la institución.  

Del total de la población se tomo una muestra de 20 personas para la encuesta, 

dichas personas intervienen en el entorno de la Biblioteca.  

 

A. Aspectos estratégicos e interinstitucionales 

 

A1. Objetivos de la organización 

 

De acuerdo al modelo planteado por Rodríguez (2005) debe establecerse cuán 

involucrados están los miembros de la organización en relación con los objetivos de la 

misma. 

A la pregunta referida a que si los entrevistados conocían los objetivos de la SMV 

se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Gráfico N° 6 Objetivos organizacionales de la SMV 
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 Elaboración propia 
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Los resultados de esta pregunta demuestran que la mayoría (95%) responde que son 

poco conocidas, conocidas y medianamente conocidas los objetivos que la SMV persigue. 

Sin embargo, un 5% solo reconoce como claros estos objetivos. Esta situación se produce 

debido a los cambios recientes que la SMV ha venido implementando a través de su Plan 

Estratégico Institucional 2012-2016 y que ha provocado la renovación del funcionamiento 

interno de la organización. Asimismo, estas variaciones están orientadas principalmente a 

la gestión de conocimiento dentro de la organización y a la unificación de sistemas de 

información.  

 

A.2 Capacidad de cambio 

 

Para conocer si los cambios propuestos por la SMV integrarán a la biblioteca es 

preciso determinar si la unidad es reticente o abierta al cambio. 

 

Gráfico Nº 7 Capacidad para el cambio 

 

                   Elaboración propia 

En este punto se demuestra la capacidad débil de la Biblioteca. El 65% de los 

encuestados refiere que la biblioteca tiene poca capacidad para adaptarse al cambio. Para 

ello indican que la dirección debe ser más participativa en las instancias que se encargan 

del cambio dentro de la SMV y señalan que es preciso adaptar los procesos internos de la 
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biblioteca al cambio institucional. Este proceso por ser transversal involucra a varios puntos 

dentro de la organización. 

 

B. Organización, coordinación y liderazgo 

 

B1. Apoyo a iniciativas del personal 

Este aspecto fue explorado para tratar de determinar si los trabajadores se sienten 

respaldados en sus iniciativas y de algún u otro modo se ejerce liderazgo a través de este 

factor: 

Gráfico Nº 8 Apoyo de jefes a iniciativas 

 

Elaboración propia 

Como se observa de los datos del gráfico, la cuarta parte (25%) de los encuestados 

considera que su jefe es indiferente a las iniciativas que se exponen para la mejora de los 

procesos en la organización. Esta cifra demuestra un factor que no se ha expuesto en las 

debilidades del PEI que está asociado con mejoras estratégicas en la institución pero no se 

menciona nada de cómo se debe ejercer el liderazgo. 

El tema del liderazgo es un tema clave en el modelo aplicado y bajo esta premisa 

debe tenerse en cuenta que el poder formal y el informal son complementarios y pueden 

generar conflictos. 

 



59 
 

 

B2. Relación con el superior 

Como parte de la exploración de los temas de liderazgo y de cultura organizacional 

se formuló la siguiente interrogante: ¿Cómo es la relación con tu superior? Obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Gráfico Nº 9 Relación con el superior 

 

 

                       Elaboración propia 

 
El 35% considera que la relación con su jefe es regular. En este caso, el grupo 

encuestado manifestó que existe una relación vertical entre un superior y los trabajadores 

en toda la institución y que son muy pocos los directivos que establecen comunicación 

fluida. 

 

B3. Tolerancia al liderazgo de otros 

Uno de los principales factores que propone el tema del liderazgo en la actualidad es 

en lo concerniente a tolerar que el liderazgo sea compartido, es decir a que no solo el 

superior sea quien tenga participación activa en la toma de decisiones. Para este fin se 

planteó una pregunta referida a este tema y se obtuvo lo siguiente: 
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Gráfico Nº 10 Tolerancia a compartir el liderazgo 

 

 

                 Elaboración propia 

Como se observa, el 40% refiere que su jefe es poco tolerante a que otros miembros 

de su equipo también participen en la toma de decisiones. Esta respuesta ratifica lo 

obtenido en la interrogante anterior que refiere que el personal no se siente partícipe del 

crecimiento de la organización y que manifiesta que sus aspiraciones dentro de la 

institución son escasas. 

 

C. Recursos humanos y cultura organizacional 

 

C1. Flexibilidad en el trabajo  

Ante la interrogante referida a la flexibilidad del trabajo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Gráfico N° 11 Flexibilidad en el trabajo 

 

Elaboración propia 

 

A través de estos resultados se puede localizar una de las principales debilidades de 

la gestión de recursos humanos dentro de la SMV. El 40% de los encuestados menciona 

que la organización no es nada flexible y refieren que por el contrario, cada vez es más 

complicado. La flexibilidad laboral es actualmente un tema bastante estudiado en la gestión 

de recursos humanos y diversos estudios sostienen que los trabajadores prefieren hacerlo 

fuera de la oficina, resaltando que esto los haría más productivos. 

La flexibilidad laboral es uno de los atractivos organizacionales que más se valora 

en la actualidad. Permite a los empleados mejorar el balance entre el trabajo y la vida 

personal ya que pueden organizar de mejor forma sus horarios y poder estar con sus 

familias y amigos, usar mejor su tiempo libre para realizar otras actividades y hobbies, y, 

en general, se liberan en cierta medida del estrés porque se sienten más libres. 

 

C2. Aspiraciones del trabajador 

En este factor, se pretende explorar si el trabajador considera que tiene la 

oportunidad de desarrollarse en la institución. Las respuestas obtenidas fueron las 

siguientes: 
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Gráfico Nº 12 Aspiraciones del trabajador 

 

 
 

                    Elaboración propia 

La tercera parte (30%) de los encuestados señaló que la SMV les ofrece algunas 

posibilidades de crecimiento. Este factor se condice con lo expuesto en las debilidades del 

PEI que señala que existe migración de personal hacia el sector privado que si le ofrece esta 

posibilidad. 

Este factor expresado es un problema para retener cuadros competentes dentro de la 

institución y por ende afecta la permanencia de personal dentro de la SMV y de la 

biblioteca.   

 

C3. Clima laboral en la biblioteca 

El estudio busca indagar acerca del clima laboral en la Biblioteca. 
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Gráfico Nº 13 Relación laboral en Biblioteca 
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                           Elaboración propia 

De acuerdo a la pregunta, las tres cuartas partes (75%) de los encuestados refieren 

que tiene una muy buena y buena relación laboral con sus compañeros. Este factor es 

importante debido a que demuestra que existe una relación consolidada en el ámbito de 

trabajo que provoca un clima ideal para implementar cambios. Tener al capital humano 

trabajando en las mejores condiciones se traduce en mayor productividad y un escenario 

más favorable para el desarrollo profesional de los empleados. 

 

C4. Prioridades de la biblioteca 

 

Un aspecto que se analizó es si el personal no solamente vive en un buen clima 

laboral, sino que esté comprometido con el desarrollo de la Biblioteca y con sus planes.  
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Gráfico Nº 14 Prioridades de la biblioteca 
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Elaboración propia 

De los resultados del gráfico se observa que el 70% de los encuestados reconoce 

conocer en diferentes medidas las prioridades que tiene la Biblioteca como parte de su plan 

de crecimiento, en cambio un 30% refiere conocer poco las prioridades de la misma. Esta 

situación refleja algunos problemas en relación al compromiso que debe tener el personal 

ya que si bien la mayoría manifiesta conocer el Plan Estratégico Institucional, este grupo no 

sabe de qué forma la biblioteca se integrará en el crecimiento de la SMV. 

 

D. Sistemas y control de gestión 

 

D1. Sistema de gestión de la biblioteca 

Uno de los aspectos neurálgicos dentro del diagnóstico de la biblioteca está referido 

al tema de contar con un sistema de gestión para la unidad de información. Para ello se 

consultó de qué forma se percibía el modo como se realizaba este proceso. 
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Gráfico Nº 15 Percepción del sistema de gestión bibliotecaria 
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                     Elaboración propia 

 
De acuerdo a esta pregunta, las tres cuartas partes (75%) de los encuestados refieren 

que el sistema de gestión es ineficiente en el sentido de que se manejan por separadas las 

estadísticas de circulación y préstamo. Este punto es clave para integrar a la biblioteca 

dentro de las mejoras que la SMV piensa implementar para la mejora de su gestión de 

procesos. Para ello los encuestados observaron que el sistema está desfasado y es poco 

amigable en relación a su funcionamiento.  

Los encuestados también señalaron que la biblioteca debe explorar la adquisición de 

un sistema de gestión ya sea comercial o desarrollado por la biblioteca. 

 

E. Funcionamiento de la Unidad 

 

E1.  La biblioteca frente a los procesos de la SMV 

La primera interrogante que se exploró fue si el equipo referido a la biblioteca y el 

comité consultivo tenían conocimiento de algún manual de funciones sobre la labor que 

cumple la unidad de información. 
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Gráfico Nº 16 Conocimiento de funciones de biblioteca  
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Elaboración propia 

 

Casi la totalidad (90%) de los encuestados manifestaron conocer el Reglamento 

Interno de la Biblioteca mientras que dos señalaron que no lo conocían. En el caso de estas 

personas indicaron que habían entrado en el comité como reemplazo de personas que 

habían renunciado a la institución y que por este motivo no conocían aún el documento. 

En este caso, el personal si demuestra un conocimiento del funcionamiento de la 

biblioteca a través de su reglamento aunque manifiestan que si bien existe el documento, 

muchas veces las autoridades encargadas de la gestión de la biblioteca toman decisiones 

ajenas al reglamento.  

 

 

3.5.2 Análisis cualitativo 

 

Como se mencionó en el desarrollo del Informe Profesional, para tener un mejor 

panorama del diagnóstico organizacional se eligieron a cinco miembros del comité 

consultivo para aplicarles una entrevista que pudiera indagar sobre aspectos que no pueden 

ser comprendidos dentro de las preguntas de un cuestionario.  
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Las preguntas planteadas fueron: 

Tabla N° 9 Preguntas cualitativas aplicadas a la entrevista 

N° Preguntas 

1 ¿Cuál cree usted, son las tres principales fortalezas de la Biblioteca? 

2 ¿Cuáles son, en su opinión, las tres principales debilidades que presenta la Biblioteca? 

3 Indique los tres principales logros de la biblioteca durante el último año. 

4 ¿Cómo considera usted que funcionan los procesos que actualmente operan en la 
Biblioteca? 

5 ¿Qué mejoras incorporaría usted a la Biblioteca? 

Elaboración propia 

Una vez definida la muestra intencional conformada por los actores relevantes, se 

procedió a la elaboración de entrevistas. La finalidad era conocer de forma ampliar los 

intereses de quienes toman las decisiones En aquellos casos donde el entrevistado 

desconocía del tema relacionado con la pregunta se optó por no darle valor, con el fin de no 

crear sesgos al momento de hacer el análisis cuantitativo. La duración de las entrevistas fue 

de aproximadamente 45 minutos por cada entrevistado. 

Para el análisis cualitativo se ha tomado la metodología expuesta por Flores (2012), 

de acuerdo a las preguntas se pudo obtener los siguientes patrones que se desarrolla en el 

siguiente apartado. 
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Tabla N° 10 Sistematización de las preguntas de las entrevistas 

Categorías Respuestas 

Fortalezas 1. Relación entre el personal 

2. Vocación de servicio 

3. Experiencia del personal 

Debilidades 1. Falta de sistemas informáticos 

2. Falta de personal para la Biblioteca 

3. Desconocimiento de la situación de la Biblioteca a futuro 

Logros 1. Plan para adaptar la gestión de la biblioteca al PEI de la 
SMV 

2. Licitación para adquisición de software de gestión 

3. Mayor participación de comité consultivo 

Funciones de los procesos en la 
actualidad  

Se desconoce si la Biblioteca trabaja bajo una gestión de 
procesos y por el contrario solo se rige bajo un esquema 
propuesto como reglamento. 

Mejoras a incorporar 1. Mayor actitud al cambio 

2. Gestión por procesos 

3. Adaptación de los servicios de orientación al ciudadano en 
materia bursátil 

4.  Desarrollo de sistema de gestión. 

Elaboración propia 

Podemos concluir sobre el resultado del análisis cualitativo en la entrevista 

realizada a los actores relevantes lo siguientes:  

 

3.5.2.1 Fortalezas encontradas  

 

•  Relación entre el personal: Se ve reflejada como una de las fortalezas, debido a que el 

personal no tiene inconvenientes en integrar nuevos miembros de las distintas áreas, es 

decir, no presentan negatividad ante la rotación del personal. Por lo tanto, el personal 

presente un comportamiento adecuado dentro de la organización, lo cual permite la 
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colaboración entre los mismos, logrando mayor pro actividad y eficiencia en sus 

labores. 

• Vocación de servicios: En las entrevistas se ha podido identificar que los funcionarios 

tienen vocación de servicio para realizar su trabajo, a pesar de tener, en forma 

constante, recarga de trabajo. En ese sentido, laboran con profesionalismo y cuentan 

con buena disposición para solucionar cualquier tipo de contratiempo, así como atender 

demandas relacionadas a las necesidades del mercado. 

• Experiencia del personal: El personal de la SMV se encuentra muy bien calificado en 

el tema de mercado de valores, son un grupo humano que cuenta con una excelente 

experiencia en cuanto a los temas que les competen.  

 

3.5.2.2 Debilidades encontradas 

 

• Falta de Sistemas informáticos: Se ha reflejado que una de las falencias es la falta de 

sistemas de gestión que permitan cumplir con las tareas diarias del personal, permitiendo 

la reducción de tiempo y trabajo. En ese sentido, al no existir un sistema que integre 

todas las actividades, los colaboradores tienden a duplicar las tareas, invirtiendo mayor 

tiempo del necesario. 

•  Falta de personal para la Biblioteca: A pesar que en líneas anteriores se ha indicado 

como una de las fortalezas las capacidades de personal, también percibimos que el 

personal es insuficiente para el cumplimiento de las tareas. Esto se genera mayormente 

porque los trabajadores encuentran oportunidades laborales en otras entidades, en las 

cuales les ofrecen mayores beneficios, lo cual impide y paraliza, muchas veces, algunas 

actividades.  

• Inexistencia de indicadores de desempeño: La biblioteca no cuenta con indicadores que 

midan el cumplimiento de plazos y objetivos de la organización. En ese sentido, sería 

necesario realizar una evaluación en base a la gestión de calidad. 

• Falta de conocimiento de la Biblioteca a futuro: al ser consultados por los procesos, y 

como visualizan a futuro la Biblioteca, la mayoría de actores señalan que no existen un 
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proceso establecido, ni lineamientos o un plan estratégico de Biblioteca que indique el 

camino a seguir de la Biblioteca, por ello muchas veces simplemente omiten las 

formalidades de los procesos y solo realizan las tareas presentes. Esto mucha veces 

sucede porque no existe una capacitación al personal y tampoco un manual de 

procedimientos, que permita guiar los pasos de las actividades a futuro. 

Como se observa tanto en el análisis cuantitativo persisten problemas 

organizacionales que requieren ser superados para implementar los cambios que la SMV 

requiere para modernizar su gestión y para establecer un marco organizacional basado en 

procesos con miras a tener mayor competitividad y eficiencia. 

En tanto, el análisis cualitativo demuestra que los stakeholders no conocen que tipos 

de procesos conlleva el funcionamiento de la biblioteca lo que provoca el poco 

involucramiento de esta dependencia en el desarrollo de la SMV. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR EL 
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA BIBLIOTECA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

 
El presente capítulo más que ser un solucionario de los problemas realizados con 

plazos determinados, incluye a los responsables y registra las acciones en busca de 

concretar cómo se debería abordar los problemas identificados en el diagnóstico 

organizacional y sugerir los paliativos que se podrían dar a sus problemas, a través de la  

implementación y profundización de las recomendaciones dirigidas a los líderes de la 

institución. 

Respecto a los hallazgos principales se recomienda al directorio:  

1. Considerar las particularidades del Centro de Orientación en relación a las 

políticas que implementa a nivel organizacional, debido a que el manejo de los recursos 

humanos y físicos necesarios para el cambio que se propone el SMV es diferente a lo que la 

organización requiere.  

2. Establecer canales de comunicación que permitan al personal estar enterado de 

las acciones a favor del Centro de Orientación incluyendo la biblioteca, de manera 

adecuada y oportuna.  

3. Se debe definir en forma clara cómo los nuevos procesos se implementarán e 

involucrar al personal en el manejo de los nuevos sistemas informáticos que apoyen dichos 

procesos. 

De acuerdo a los resultados expuestos con respecto a la situación del entorno - 

relación de los trabajadores con la institución y la percepción del personal con la 

organización, se presenta una serie de acciones a tomar en cuenta para la implementación 

de las mejoras. 
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4.1 Procesos en la Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores 

 

• Descripción de los procesos 

 

Un proceso es el conjunto de actividades relacionadas, las cuales convierten   

elementos de entrada en resultados. Con esta definición, se puede concluir que el enfoque 

basado en procesos resaltan cómo los resultados que se desean obtener, se pueden alcanzar 

de manera más eficaz, considerando, que dichas actividades deben permitir una 

transformación de unas entradas en salidas y que en dicha transformación se debe aportar 

valor. 

En el caso del Centro de Orientación, en especial de la Biblioteca, no se tiene claro 

el tema de la gestión por procesos, en la medida que no se cuenta con metodologías y 

programas adecuados para su funcionamiento.  

Un enfoque basado en procesos permitirá establecer un resultado más eficiente si es 

que las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. Para ello, debe tenerse 

claro lo siguiente: 

• Procesos clave: Deben definirse los procesos claves del Centro de Orientación, 

en especial de la biblioteca, respecto a aquellos procesos que incurren, de 

manera significativa, en los objetivos estratégicos de la institución y que son 

vitales para el éxito de la organización. 

• Subprocesos: Deben ser bien definidos en la parte del proceso organización. Su 

identificación permitirá tener un elemento útil para aislar los problemas que 

pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo 

proceso. Para la elaboración de los procesos y subprocesos se debe tener en 

cuenta la norma ISO 9001 que sirven como herramienta de gestión en el 

aseguramiento de los procesos. 
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En base a lo observado en la encuesta y la entrevista, la biblioteca carece de una 

gestión por procesos. Por este motivo se propone la elaboración de un despliegue en el 

Mapa de Procesos (estratégicos, clave y de soporte) de la Biblioteca, con sus manuales de 

procesos y procedimientos, además de tener establecida la política de comunicación de los 

mismos. 

 

• Objetivos 

 

� Actualizar el reglamento de la biblioteca. 

� Elaborar los procesos administrativos de la Biblioteca.  

� Adoptar herramientas y metodologías que les permitan configurar su sistema de 

gestión dentro del plan operativo. 

 

• Acciones 

 

� Elaboración del reglamento en el cual figure los nuevos cambios de la 

institución y los nuevos productos que la biblioteca ofrece, 

� Elaboración del Manual de procedimiento administrativo en el que se acopie 

toda la información con respecto a los procesos administrativos de la Biblioteca 

� Elaboración de un Plan Operativo que responda a:  

� Mejorar la Biblioteca y, en consecuencia, contribuir al progreso de la SMV. 

� Constituirla como un servicio clave en la SMV y un referente de calidad en 

ella. 

� Responder a las nuevas demandas y necesidades de los usuarios de la SMV, 

la investigación financiera y bursátil, y la sociedad. 

� Construir una Biblioteca flexible, que se adapte a las nuevas tecnologías, a la 

convergencia internacional de los servicios de información y a las recientes 

tendencias de gestión. 



74 
 

 

� Reforzar la estructura coordinada y la homogeneidad en su funcionamiento, 

en los procesos y en la prestación de servicios, a la vez que buscar la 

necesaria colaboración con otros servicios de la SMV y otras organizaciones 

e instituciones externas relacionadas con la Biblioteca. 

� Afianzar la gestión por procesos, por competencias, por objetivos y una 

marcada orientación al usuario y a la sociedad. 

 

4.1.2    Indicadores de desempeño 

 

• Descripción 

 

Ante la ausencia de indicadores de desempeño para la biblioteca se propone adoptar 

los indicadores establecidos en la norma ISO 11620.  

 

• Objetivo 

 

� Crear indicadores de desempeño establecidos en la norma ISO 11620 para 

Biblioteca. 

� Implantar indicadores de desempeño que no se encuentran en las ISO. 

 

• Acciones 

 

Indicadores de ISO 11620 

 

� Indicadores de “Satisfacción de Usuarios”: Generales 

� Indicadores de Servicios Públicos: 

� Generales 

� Suministro de documentos 

� Recuperación de documentos 



75 
 

 

� Préstamo de documentos 

� Suministro de documentos de fuentes externas 

� Servicios de referencia e información 

� Búsquedas de información 

� Formación de usuarios 

� Instalaciones 

 

� Indicadores de Servicios Técnicos: 

� Adquisición de documentos 

� Proceso técnico de documentos 

� Catalogación 

� Promoción de servicios 

� Disponibilidad y utilización de recursos humanos 

 Indicadores no desarrollados en la norma ISO 11620 

� Formación de usuarios 

� % de usuarios capacitados en técnicas de búsquedas sobre el total de 

usuarios. 

� % de usuarios capacitados que emplean las técnicas enseñadas.  

� Horas de capacitador por cada usuario capacitado. 

� Costo por usuario capacitado. 

� Promoción de servicios 

� Cantidad de eventos de difusión de los servicios en un período de 

tiempo. 

� Cantidad de personas que atendieron las actividades de difusión. 
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� Cantidad de personas que recibieron correos electrónicos. 

� Cantidad de personas que visitaron el sitio web. 

� Cantidad de personas que realizaron consultas como consecuencia de 

actividades de Promoción de los servicios. 

� Relación entre cantidad de consultas entre períodos con y sin 

actividades de promoción de los servicios. 

� Disponibilidad y formación de RRHH 

� Cantidad de empleados por cada 100 usuarios 

� % de empleados capacitados en técnicas de catalogación 

� % de empleados capacitados en atención a usuarios 

� Horas de capacitación brindada por año y por empleado 

 

4.1.3 Clima organizacional 

 

• Descripción 

 

Ante las respuestas encontradas tanto en el cuestionario como la entrevista se hace 

necesario establecer medidas para mejorar el clima organizacional en la biblioteca.  

 

• Objetivo 

 

� Mejorar las relaciones entre compañeros de áreas. 

� Fomentar la integración por medio de talleres y actividades  

� Brindar capacitación al personal. 

 

• Acciones  

 

� Crear conciencia de la importancia y necesidad de definir las normas que regirán 

la biblioteca y sus relaciones con las SMV  
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� Se debe sensibilizar al personal sobre la importancia de definir y documentar las 

normas 

� Concientizar al personal que el éxito de la biblioteca no solo depende de la 

cantidad de usuarios atendidos por la unidad de información sino que conlleva 

temas organizacionales. 

� Realizar talleres de confraternidad entre responsables y personal para buscar 

confraternidad entre los miembros de la SMV. 

� Democratizar el liderazgo en la toma de decisiones asignado responsabilidades 

claramente establecidas entre los miembros de la biblioteca. 

 

4.1.4 Liderazgo 

 

• Descripción 

 

Uno de los principales problemas del liderazgo en el sector público se refiere a la 

delegación de actividades y funciones a otros miembros de una organización que sean 

diferentes a los jefes o directores; esta situación se refleja también en la SMV. 

 

• Objetivo 

 

  Establecer los procesos que permita un trabajo colaborativo de tal modo que se 

puedan compartir funciones. 

 

• Acciones 

 

� Elaboración del manual de procesos donde se delimiten las funciones de cada 

integrante.  

� Talleres de liderazgo que permita fomentarla colaboración entre compañeros. 
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4.1.5 Sistema de gestión de la Biblioteca 
 

• Descripción 

 

Este es un punto neurálgico en la misión que tiene la Biblioteca en la organización. 

Hasta el momento, contamos con WCircu un modulo que nos permite atender los 

préstamos y MicroIsis que nos permite que los usuarios puedan realizar las consultas. Sin 

embargo, surgen dos problemas que necesitan una pronta solución: por un lado, la  

limitación que tiene los usuarios al consultar en línea y por otro, la Biblioteca tiene 

dificultades para gestionar la circulación de las colecciones y por ende para manejar 

estadísticas precisas de atención de consultas. 

La SMV ha adquirido el sistema Oracle 11g para construir sus sistemas de 

información a nivel organizacional y es a través de este software que se puede desarrollar 

una aplicación para que la biblioteca pueda contar con un sistema integrado de gestión. 

 

• Objetivo 

 

Desarrollar un Sistema de Gestión de Biblioteca que permita integrar el 

administrador con los servicios. 

 

• Acciones 

 

� Sé tiene que desarrollar una interfaz web que se conecte con los sistemas 

desarrollados en Oracle.  

� Implementación de módulos para sistema de Biblioteca  
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De acuerdo a las especificaciones que el sistema requiere deberá contemplar los 

siguientes módulos: 

 

a. Módulo de administración 

 

 Para conseguir que el sistema se adapte a las necesidades de la Biblioteca de la 

SMV, será necesario tener un módulo para configurar la plataforma. Esta opción solo será 

accesible al administrador del sistema que permitirá la correcta parametrización. Desde 

aquí se podrán ajustar las opciones relativas a catalogación, maestro de autoridades, 

usuarios, préstamo, devolución, estadísticas, inventario, administrar el portal de la 

biblioteca, administradores, exportaciones y la realización de copias de seguridad. 

En el siguiente gráfico ilustra el modo como el sistema debe ser representado: 

Gráfico N° 17 Representación de módulo de administración del sistema 

 

Fuente: Manual del Sistema de Biblioteca 
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La ilustración muestra el diagrama entidad-relación que representa las relaciones 

que tendrían las bases de datos que conforman el módulo: 

Gráfico N° 18 Diagrama entidad-relación del módulo de administración 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Sistema de Biblioteca 

 

b. Módulo de servicio 

 

Integración de la solución fuente al servidor de aplicaciones IIS 7.0. 

El módulo servicio sólo va a consumir datos del módulo administrador. Más no se 

van a integrar ambos módulos. 

Paso 1- Se deberá crear un nuevo directorio en el disco duro, con el nombre del 

proyecto (Recomendado).   
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Gráfico N° 19 Creación de nuevo directorio 

 
 

Elaboración propia 

Paso 2- Se debe hacer clic derecho en el área y crear el directorio (nueva 

carpeta).  

Gráfico N° 20 Creación de directorio 

 
 
 

Elaboración propia  
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Paso 3- Dentro del directorio o carpeta creada en el paso Nro. 2, se deberá pegar la 

solución fuente que se le proporciono. 

Gráfico N° 21 Copia de código fuente 

Elaboración propia 

Se deberá copiar toda la fuente. Tener en cuenta la webconfig y su configuración, la 

cual deberá contener la dirección del servidor de la base de datos. De manera que, si no está 

con la dirección correcta, la aplicación no correrá. 

Paso 04- Configurar el servidor de aplicaciones Internet Information Services (IIS) 

7.0 El sistema operativo Windows trae, por defecto, este servicio, para lo cual usted deberá 

buscarlo dentro del mismo; normalmente deberá buscar en la opción “buscar” en “inicio”. 

Por ejemplo: 

 
 
 
 



83 
 

 

Gráfico N° 22 Configuración de IIS 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En el gráfico 22, se muestra el inicio del Windows 7, se registrará el nombre 

“Administrador de internet information services” en el campo “Buscar”. Se mostrará la 

aplicación como se muestra en la imagen. Luego de hacer los pasos anteriores, le mostrará 

la siguiente imagen 
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Gráfico N° 23 Configuración de IIS - Paso II 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
 

Paso 05 – Ahora se debe configurar el servidor de aplicaciones, para poder integrar 

la solución fuente. 

Paso 06 – Luego se deberá añadir la opción “Agregar sitio web”. 

Gráfico N° 24 Agregar sitio web 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaboración propia 
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Paso 7 – Se ingresará el nombre del sitio y se añadirá la ruta de la dirección o 

carpeta creada en el paso 1 y añadir los datos en los campos solicitados.  

Gráfico N° 25 Configuración del sitio web 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 

Paso 08 - Luego de hacer el paso 7, se debe dar clic en aceptar y se mostrará en la 

columna izquierda las carpetas del compilado o solución fuente. En la parte inferior del IIS, 

se da clic en la opción “Vista contenido” para corroborar que se integró correctamente la 

solución fuente. 

Gráfico N° 26 Configuración de contenido SMV 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Paso 08 – En la figura 27, para probar si la aplicación funciona correctamente, 

deberá hacer clic derecho en el formulario inicio del módulo y luego hacer clic en la opción 

examinar. Luego le mostrará la siguiente imagen. 

Gráfico N° 27 Configuración del módulo 

 

 
Elaboración propia 

Paso 09 – Luego podrá ingresar la url o dirección web, para poder acceder al portal 

web desde cualquier destino. Y le mostrará la siguiente figura. 

Gráfico N° 28 Ingreso al sistema 

Fuente: Manual del Sistema de Biblioteca de la empresa PEBS 
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Si en el paso 07, al realizar la prueba de la aplicación está no funciona o muestra 

error; el error más común es que no se ha configurado el framework con el que trabaja la 

aplicación, en este caso la el portal web trabaja con el Framework 4.0. Para lo cual, deberá 

hacer clic en la opción grupo de aplicaciones como se muestra en la siguiente imagen. 

Gráfico N° 29 Soluciones a posibles errores en instalación de aplicación 

 

 
 Elaboración propia 

Después de hacer el paso del gráfico N° 30, se deberá seleccionar el framework de 

la siguiente manera 

Gráfico N° 30 Selección de Framework 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración propia 
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Se deberá hacer doble clic en la columna “versión de .NET Framework” y fila de la 

aplicación, se mostrará la ventana en donde seleccionará el Framework, haga clic en el 

botón aceptar y por último se deberá seguir con el paso 7 del presente documento.  

En caso de encontrarse en el sistema operativo Windows server 2003, se deberá 

hacer clic derecho en la aplicación, luego haga clic en la opción “Propiedades”, luego le 

saldrá la ventana de propiedades, se debe ubicar en la pestaña “ASP.NET”, una vez ubicado 

en esa pestaña seleccione el framework en el campo “ASP.NET versión”, finalmente se 

debe hacer clic en el botón “Aceptar”. Luego de hacer los pasos anteriores, se deberá seguir 

el paso 7. 

 

4.1.6 Cambios en la gestión de la biblioteca 

 

• Descripción 

 

Este es el aspecto más preocupante de la evaluación.  

En la actualidad, solo se cuenta con esta presentación de la Biblioteca en la página 

de la SMV: 

Gráfico Nº 31 Catálogo de Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal web SMV 
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Gráfico Nº 32 Sistema de Administración de Biblioteca 

 
Fuente: Manual del Sistema de Biblioteca de la empresa PEBS 

En reemplazo de esta opción, se plantea (usando Oracle) crear un portal 

administrado de forma descentralizada que permita no solamente conocer las novedades de 

la biblioteca sino también recursos digitales que permitan atraer más usuarios y externos.  

 

• Objetivo 

 

� Fortalecer las capacidades del personal en el tema tecnológico. 

� Implementar un portal para Biblioteca. 

 

• Acciones 

 

� Realizar talleres y cursos sobre nuevas sistemas y bases de datos, diseño de 

página web. 

� Contratación de la empresa que realice el sistema el portal de Biblioteca 

� Debe tener una duración de 5 meses para la elaboración del portal. 

� Digitalización de documentos para mantener y actualizar el portal.  
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4.2 Cronograma 

 

Tabla Nº 11 Cronograma de actividades para la implementación de mejoras en la biblioteca 

 

Actividades Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Implementación de software de gestión 
bibliotecaria 

Bibliotecólogo/Consultor 
de sistemas x x 

 
Elaboración de manual de procesos Consultor en gestión x 

  
Prueba de manual de procesos Consultor en gestión 

 
x 

 
Coordinar con las áreas vinculadas a la 
implementación 

Bibliotecólogo 
 

x x 
Consultor en gestión 

Integración de mejoras en clima 
organizacional 

Consultor en gestión 
 

x x 

Configuración de PMB en servidor web del 
SMV 

Consultor de sistemas 
 

 
x 

Bibliotecólogo 
 

Configuración de base de datos 
Consultor de sistemas 

 x       x 
Bibliotecólogo 

 
Personalización del sistema Consultor de sistemas  

 
      x 

x 
 

Bibliotecólogo 
  

Implementación del sistema 
Consultor de sistemas 

 
 

x 
Bibliotecólogo 

 
Elaboración propia 
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4.3   Presupuesto 

 

Tabla Nº 12 Presupuesto considerados para la implementación de mejoras en la SMV 

 

Rubro Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total 

Personal 

1 consultor 
bibliotecólogo 

Sueldo mensual S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000 S/. 12000 

1 consultor en 
Sistemas 

Sueldo mensual S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000 S/. 12000 

1 consultor en gestión 
para elaboración de 
manual de procesos 

Sueldo mensual S/. 10000    S/. 10000 

1 consultor en gestión 
de recursos humanos 

Sueldo mensual S/. 10000 S/. 10000 S/. 10000  S/. 30000 

Software 

Desarrollo de software 
en Oracle 

Software libre /     
S/. 30000 

Total      S/. 94000 
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente informe permitió realizar un analices de los procesos de la Biblioteca y 

encontrar los puntos neurálgicos que permitan adaptar los procesos internos de la 

Biblioteca al cambio Institucional. No existen manuales de procesos de gestión, 

lineamientos generales, ni estratégicos, que se permita integrar dentro del Plan 

Estratégico Institucional. 

2.  Observamos que el modelo Do It Yourself es un modelo flexible valido para el 

diagnóstico organizacional a partir de los criterios o de la pertinencia que establece el 

propio investigador. 

3. La Biblioteca no aplica criterios para adecuarse a la gestión por procesos, existe una 

falta de definición de los procesos internos lo que conlleva a que el personal 

desconozca los principios, guías, soportes y características del sistema. 

4. El diagnóstico del actual sistema de gestión de la Biblioteca es no es operativo, 

debido a que no permite la unificación de las labores diarias como son: los préstamos, 

los registros, las estadísticas, entre otras funciones; dentro de esta problemática se 

debe incluir al portal de la biblioteca que tiene innumerables falencias.  

5. En el diagnóstico se logró determinar cómo uno de los aspectos positivos de la 

Biblioteca es el clima laboral; la buena relación entre los compañeros provoca un 

clima ideal para implementar cambios no obstante la relación entre el jefe y el 

personal es unidireccional en sentido vertical y los canales de comunicación son 

insuficientes.  

6. Uno de los aspectos significativos encontrados en el diagnóstico es la falta de 

personal para las diferentes áreas necesarias para realizar los cambios que se necesita 

en la Biblioteca. Si bien se reconoce como una de las fortalezas de la institución a las 



93 
 

 

capacidades del personal, también se revela que la institución no cuenta con el 

suficiente personal para las tareas actuales o futuras.  
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
 

Como parte de la reorganización que está llevándose a cabo en la SMV es 
importante realizar un diagnóstico organizacional para conocer lo que piensa el personal 
con respecto a la biblioteca y a su papel dentro de la institución. Por eso le pedimos que 
responda esta encuesta que nos permitirá tener un mejor diagnóstico de la situación en la 
que se encuentra la dependencia estudiada. 

 

PERTENECE A : ………………………………………………………………………...................................... 
CARGO : ……………………………………………………………………......................................... 

 
Le pedimos que sea honesto en sus respuestas para asegurar mayor veracidad en las 
respuestas. 

 
1.  Los objetivos de la organización son: 

 
� Nada claros 
� Poco claros 
� Claros 
� Medianamente claros 
� Muy claros 

 
2. LA DIVISION DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN ES: 

 
� Muy flexible 
� Medianamente flexible 
� Flexible 
� Poco flexible 
� Nada flexible 

 
3. EL JEFE INMEDIATO APOYA LAS INICIATIVAS DE LOS 

MIEMBROS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA. 
 

� Me apoya totalmente 
� Me apoya a veces 
� Es indiferente 
� Me apoya poco 
� No me apoya para nada 

 

4. MI RELACION CON MI SUPERIOR ES BUENA. 
 

� Muy buena 
� Buena 
� Regular  
� Mala 
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� Muy mala 
 
5. EL TRABAJO OUE REALIZO ME OFRECE OPORTUNIDAD PARA 

DESARROLLARME COMO TRABAJADOR. 
 

� Me ofrece un futuro promisorio 
� Me ofrece un futuro aceptable 
� Me ofrece algún tipo de aspiración 
� No me ofrece un futuro aceptable 
� No me ofrece nada para mi futuro 

 
6. LA JEFATURA DE MI UNIDAD ORGANIZATIVA TOLERA EL 

LIDERAZGO DE PARTE DE OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO. 
 

� Nada tolerante  
� Poco tolerante 
� Indiferente 
� Tolerante 
� Muy tolerante 

 
7.  CONOCE LAS FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA 

 
� Sí 
� No 

 
8. CÓMO PERCIBE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 
� Eficiente 
� Ineficiente 

 
9. CÓMO PERCIBE LA RELACIÓN LABORAL EN LA BIBLIOTECA 

 
� Muy buena 
� Buena 
� Regular 
� Mala 
� Muy mala 

 
10. LAS PRIORIDADES DE LA BIBLIOTECA SON 

 

� Nada conocidas 
� Poco conocidas 
� Conocidas 
� Medianamente conocidas 
� Muy conocidas 
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11. LA BIBLIOTECA TIENE CAPACIDAD PARA EL CAMBIO 

� Ninguna capacidad 
� Poco capacidad 
� Tiene capacidad 
� Mediana capacidad 
� Mucha capacidad 
 


