Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la
Información

Los factores del desempeño laboral que mejoran el
rendimiento laboral en el bibliotecólogo: Revisión de la
literatura

TESIS
Para optar el Título Profesional de Licenciada en Bibliotecología
y Ciencias de la Información

AUTOR
Angie Edith HUANCAS GASTAÑADUI
ASESOR
Elizabeth HUISA VERIA

Lima, Perú
2021

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no
comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas
creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas
tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Huancas, A. (2021). Los factores del desempeño laboral que mejoran el rendimiento
laboral en el bibliotecólogo: Revisión de la literatura. Tesis para optar el título de
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Escuela Profesional de Bibliotecología
y Ciencias de la Información, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

HOJA DE METADATOS COMPLEMENTARIOS

Código ORCID del autor

https://orcid.org/0000-0002-8091-3840

DNI o pasaporte del autor

73470440

Código ORCID del asesor

https://orcid.org/0000-0002-2322-6868

DNI o pasaporte del asesor

09779795

Grupo de investigación

“—“

Agencia financiadora

“—“

Ubicación geográfica donde
desarrolló la investigación

Lugar:
País: Perú
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: La Victoria
Coordenadas geográficas:
Latitud: -12.0653, Longitud: -77.0311

Año o rango de años en que
se realizó la investigación

se

2019-2021
Ciencias de la Información
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02

Disciplinas OCDE

Bibliotecología
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.03

ESCUELA PROFESIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
A los tres veintiocho días del mes de enero del dos mil veintiuno, a las dieciséis horas, en acto
público se conecta por vía remota el Jurado de sustentación integrado por los siguientes
profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos:
Martín Alonso Estrada Cuzcano
Elizabeth Huisa Veria
Elizabeth Ascencio Jurado
Celso Gonzales Cam

Presidente
Asesor
Miembro
Miembro

Con el fin de recibir la sustentación de Tesis: LOS FACTORES DEL DESEMPEÑO LABORAL
QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO LABORAL EN EL BIBLIOTECÓLOGO: REVISIÓN DE LA
LITERATURA, presentada por la bachiller ANGIE EDITH HUANCAS GASTAÑADUI.
Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado:
Aprobado con mención honrosa
Números (16 )

Letras (dieciséis)

Luego del proceso de sustentación y la calificación correspondiente, se le comunicó a la
graduando el resultado obtenido y el Jurado recomienda a la Facultad que se le otorgue el título
profesional de Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Siendo las diecisiete horas, se concluyó el acto por lo cual, los miembros del jurado dan fe de lo
actuado firmando la presente Acta.

Dr. Martín Alonso Estrada Cuzcano

Dra. Elizabeth Huisa Veria

Presidente (Principal)

Mg. Elizabeth Ascencio Jurado

Asesora (Asociada)

Mg. Celso Gonzales Cam

Miembro (Auxiliar)

Miembro (Auxiliar)

Letras mayúsculas del Perú y América
Facultad de Letras y Ciencias Humanas / Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Calle Germán Amézaga N.º 375, Lima 1 (Perú). Ciudad universitaria (puerta 3)
Teléfono: (051) (01) 619 7000 - www.letras.unmsm.edu.pe

2

Dedicado a Dios,
A mi familia y amigos,
A mi asesora e informantes.

3

ÍNDICE DE CONTENIDO
Pág.
RESUMEN ....................................................................................................................... 6
ABSTRACT ..................................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 8
CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................... 9
1.2 Descripción de la realidad problemática ....................................................................... 9
1.3 Definición del problema ............................................................................................. 10
1.3 Objetivos ................................................................................................................... 10
1.4 Justificación e importancia de la investigación ........................................................... 10
1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación ............................................................... 11
CAPÍTULO II FUNDAMENTOS TEÓRICOS ........................................................... 12
2.1. Antecedentes del estudio ........................................................................................... 12
2.2. Bases teóricas............................................................................................................ 14
2.3 Definición de categorías de análisis ............................................................................ 15
2.4 Fundamentos Teóricos ............................................................................................... 16
2.5 Sistemas y categorías de análisis ................................................................................ 16
CAPÍTULO III MÉTODO ............................................................................................ 20
3.1. Enfoque de la Investigación ....................................................................................... 20
3.2. Diseño de la Investigación ......................................................................................... 20
3.3. Estrategias y técnicas de investigación ..................................................................... 20

3.4 Búsqueda y recuperación de la información................................................................ 20
3.5. Criterios de la elección de la información .................................................................. 22

CAPÍTULO IV RESULTADOS .................................................................................... 24
4.1. Presentación de los resultados ................................................................................... 24

4
4.1.1. Estructuración de los resultados por casuística en el ámbito bibliotecario. .............. 25
4.1.2. Categorización ....................................................................................................... 35
Categorización ................................................................................................................. 35
Secuencia......................................................................................................................... 36
4.2. Análisis teórico conceptual de los factores del desempeño laboral ............................ 36
4.2.1 Desempeño laboral .................................................................................................. 36
4.2.2 Desempeño laboral en el bibliotecólogo .................................................................. 37
4.3. Motivación laboral .................................................................................................... 39
4.3.1 Teorías motivacionales ............................................................................................ 40
4.3.2 Factores motivacionales en el bibliotecólogo .......................................................... 42
4.4. Clima organizacional ................................................................................................ 48
4.4.1 Clima organizacional en el bibliotecólogo .............................................................. 49
CAPÍTULO V DISCUSIÓN .......................................................................................... 54
CAPÍTULO VI CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................... 58
REFERENCIAS ............................................................................................................. 61

ÍNDICE DE TABLAS
Pág.
Tabla N.° 1 .Categorías ................................................................................................... 18
Tabla N.° 2 Fuentes de información ................................................................................ 24

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Pág.
Gráfico N. ° 1. Estructura ................................................................................................. 17
Gráfico N. 2 Porcentaje de fuentes de información .......................................................... 24
Gráfico N. 3 Porcentaje de fuentes de información por tipo de uso .................................. 25
Gráfico N. 4 Visión general por países ............................................................................. 25
Gráfico N. 5 Desempeño laboral en el bibliotecólogo(países) ........................................... 27
Gráfico N. 6 Factores motivacionales en el bibliotecólogo(países).................................... 27
Gráfico N. 7 Clima organizacional en el bibliotecólogo(países) ........................................ 28
Gráfico N. 8 Satisfacción laboral en el bibliotecólogo(países)........................................... 29
Gráfico N. 9 Visión general por años................................................................................ 30
Gráfico N. 10 Desempeño laboral en el bibliotecólogo(años) .......................................... 31
Gráfico N. 11 Factores motivacionales en el bibliotecólogo(años) .................................... 31
Gráfico N. 12 Clima organizacional en el bibliotecólogo(años) ....................................... 32
Gráfico N. 13 Satisfaccion laboral en el bibliotecólogo(años) ........................................... 33
Gráfico N. 14 Desempeño laboral en el bibliotecólogo(temática ).................................... 34
Gráfico N. 15 Factores motivacionales en el bibliotecólogo(temática) .............................. 34
Gráfico N. 16 Clima organizacional en el bibliotecólogo(temática ) ................................. 35
Gráfico N. 17 Satisfacción laboral en el bibliotecólogo (temática) ................................... 36

6

RESUMEN

El presente estado de arte tiene como objetivo fundamental describir y analizar la literatura
encontrada en los últimos diez años referida a los factores del desempeño laboral que
mejoran el rendimiento laboral en el bibliotecólogo. Del mismo modo, se examinan la
delimitación y la sistematización comprendidas en las estrategias y técnicas de
investigación, búsqueda y criterios de la elección de información. Para lo cual, con la
recopilación de la información, se elaboraron categorías que permitieron sistematizar la
documentación hacia un ámbito bibliotecológico. En ese sentido, se realizó un análisis
descriptivo acerca del desempeño laboral, los factores motivacionales, el clima
organizacional y la satisfacción laboral, que se asocian con los aspectos que involucran al
bibliotecólogo. En conclusión, se determina la influencia de los factores del desempeño
laboral en la mejora del rendimiento del bibliotecólogo en la actualidad, resaltando la
importancia del bibliotecólogo dentro de cada campo acción.

PALABRAS CLAVES: Desempeño laboral, Motivación laboral, Clima Organizacional,
Satisfacción Laboral, Bibliotecólogo, Estado del Arte, Rendimiento laboral

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Evaluación bibliotecológica y de la calidad
Servicios y usuarios de la información
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ABSTRACT

The main objective of the present state of the art is to describe and analyze the
literature found in the last ten years regarding the factors of job performance that improve
job performance in librarians. In addition to the delimitation and systematization included
in the strategies and techniques of investigation, search and criteria for the choice of
information. Therefore, with the compilation of the information, categories were elaborated
that allowed systematizing the documentation towards a library field. In this sense, a
descriptive analysis was carried out about job performance, motivational factors,
organizational climate and job satisfaction, associating it with the aspects that involve the
librarian. In conclusion, the influence of job performance factors in improving librarian
performance at present is determined, highlighting the importance of the librarian within
each field of action.

KEY WORDS: Work Performance, Work Motivation, Organizational Climate, Job
Satisfaction, Librarian, State of the Art.

RESEARCH LINE:
Library evaluation and quality assurance
Information users and services

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los factores del desempeño laboral no son ajenos a las investigaciones
sobre mejora del rendimiento laboral en los trabajadores, debido a que su alcance abarca no
solo el resultado propio de la evaluación, sino un contexto holístico de la situación actual
en la que se encuentran y la influencia en cada una de sus actividades.

El presente trabajo de investigación expone el estado de arte de los factores del desempeño
laboral que mejoran el rendimiento laboral en el bibliotecólogo. En ese sentido, gira en
torno al desempeño laboral, los factores motivacionales, el clima organizacional y la
satisfacción laboral, en cada uno de los aspectos se asocia con el quehacer bibliotecólogo.

En el primer capítulo, se encuentra el problema de investigación, la definición del
problema en cuestión, seguido de los objetivos. Posteriormente, la justificación, donde se
argumenta la necesidad de sistematizar la información y, para finalizar, las limitaciones.

En el segundo capítulo se desarrollan los antecedentes de estudio y los fundamentos
teóricos, donde se profundizó en aspectos relacionados con el tema. Además, se incluye
una breve reseña sobre las categorías de análisis, en las cuales se encuentra la
estructuración propia del trabajo.

En el tercer capítulo, se desarrolla la metodología, la cual abarca desde el enfoque, el
diseño, las estrategias, las técnicas, la búsqueda, la recuperación de datos hasta los criterios
de la investigación.

En el cuarto capítulo, se hallan los resultados obtenidos de la investigación, esto es, la
presentación de los mismos, la estructuración, la categorización, la secuencia y el análisis
teórico-conceptual. De manera que, en el quinto capítulo, se examinan y comparan los
resultados.

Finalmente, en el sexto y último capítulo, se concluye cuál es la influencia de los factores
del desempeño laboral en la mejora del rendimiento del bibliotecólogo en la actualidad, al
resaltar la importancia del bibliotecólogo dentro de cada campo en el que se desenvuelva.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.2 Descripción de la realidad problemática

En la actualidad, el recurso humano es importante para el éxito de cualquier
organización. Diversas instituciones a nivel nacional consideran necesario invertir en la
mejora del rendimiento de los trabajadores a través de los factores del desempeño laboral.
A la larga, influye en el valor de la empresa de manera palpable, reflejado en la calidad del
trabajo que se realiza de manera eficiente y se obtienen diversos beneficios que constituyen
en un ejercicio de buenas prácticas entre empleadores y empleados.

En ese sentido, existen premiaciones de las buenas prácticas de las empresas, tal es
el caso del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, que premia a instituciones que
realicen acciones que permitan al trabajador laborar con menos esfuerzo y mayor eficiencia
al lograr influenciar de manera positiva en los factores del desempeño, es decir, la
motivación, el clima organizacional y la satisfacción laboral, viéndose reflejado en los
resultados de sus evaluaciones.

Siguiendo la línea, los trabajadores renuevan sus conocimientos, habilidades y
competencias esperadas por el empleador, al analizar los diversos factores que influyan en
su desempeño y que logren los resultados en su rendimiento de manera positiva. Con
respecto a las empresas, incluidas las unidades de información, consultorías, entre otras,
podrán lograr actividades realizadas con mayor eficiencia, de acuerdo con la planificación
estratégica de la institución, sus metas y objetivos trazados.

Por consiguiente, es fundamental que los bibliotecólogos dentro de las unidades de
información no solo sean motivados de forma interna y externa, sino que se encuentren en
un adecuado clima laboral y logren sentirse satisfechos con las tareas encomendadas para
que puedan responder de una manera eficiente y con menor esfuerzo.
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1.3 Definición del problema

Ante el contexto analizado, ¿qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida a
los factores del desempeño laboral que mejoran el rendimiento laboral en el bibliotecólogo?
¿Qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida a la motivación laboral que
mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo?
¿Qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida al clima organizacional que
mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo?
¿Qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida a la satisfacción laboral que
mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo?

1.3 Objetivos
Objetivo General:
Describir y analizar la literatura encontrada en los últimos diez años referida a los factores
del desempeño laboral que mejoran el rendimiento laboral en el bibliotecólogo

Objetivos Específicos:

•

Examinar y estudiar literatura encontrada en los últimos diez años referida a la
motivación laboral que mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo

•

Examinar y estudiar la literatura encontrada en los últimos diez años referida al
clima organizacional que mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo

•

Examinar y estudiar la literatura encontrada en los últimos diez años referida a la
satisfacción laboral que mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo

1.4 Justificación e importancia de la investigación
El estado actual de los factores del desempeño que influyen en la mejora del
rendimiento del bibliotecólogo permite obtener un panorama holístico de las circunstancias
a las que se enfrentan en el ámbito laboral. En ese sentido, presenta un aporte de carácter
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teórico por medio de la recopilación de información y un análisis exhaustivo de las fuentes
documentales.
Además, se resalta la importancia de considerar los factores que influyen en el
desempeño laboral de los bibliotecólogos para lograr mejorar su rendimiento y, de esta
manera, obtener resultados en beneficio de los mismos, de las instituciones y de la
sociedad en general.
Finalmente, dar un panorama de las dificultades con las que se enfrentan en el
ámbito laboral que puedan limitar su rendimiento; de igual manera, mostrar posibles
soluciones con el fin de resaltar la importancia en la profesión y se realicen futuras
investigaciones en torno al tema.

1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación

La limitación más significativa es la barrera lingüística, debido a que se realizaron
traducciones de textos de inglés a español y de portugués a español, puesto que son los
idiomas con mayor predominancia en la literatura encontrada. En ese sentido, los textos en
español fueron muy escasos y la casuística en Latinoamérica en relación con estudios
relacionados con este tema en el ámbito del bibliotecólogo es paupérrima, a excepción de
Brasil, donde se precisó la mayor cantidad de documentación a nivel hispano.
Es indudable la importancia que recalca el tema de estudio, sobre todo bajo el contexto del
COVID-19, donde las formas de trabajo se encuentran cambiando, en especial para los
trabajadores, quienes presentan diversas situaciones que dificultan su rendimiento laboral.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1. Antecedentes del estudio
En los antecedentes de estudio se ha recurrido a las tesis de acceso abierto de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese sentido, este apartado consta de cuatro
tesis y un informe profesional, los cuales permiten observar un panorama de los aspectos
generales de los factores del desempeño laboral y de sus aplicaciones al ámbito
bibliotecario. Para determinar cuáles son los aspectos generales de los factores del
desempeño laboral en la mejora del rendimiento laboral se encuentran:

En la tesis de Serrano (2016),“Influencia de los factores motivacionales en el
rendimiento laboral de los trabajadores CAS de la municipalidad distrital de Carabayllo”,
lo resaltante de la investigación es la comprobación de las hipótesis en torno a los factores
internos y externos motivacionales y su influencia en el desempeño de los trabajadores. En
ese sentido, enfatiza cuál es la importancia del área de recursos humanos, pero también la
de los colaboradores y jefes. Cabe resaltar que las evaluaciones se realizan por parte de un
personal calificado, lo cual permite conocer con certeza las fortalezas y debilidades de los
trabajadores.

Rivas (2018), en su tesis “Clima organizacional en la satisfacción laboral y
desempeño docente del DAE. Facultad de Medicina. UNMSM 2015”, estudia la
importancia del clima organizacional, y su influencia en la satisfacción y en el desempeño
docente. En ese sentido, las condiciones de trabajo permiten que los factores internos y
externos de la satisfacción laboral se desarrollen de manera proporcional al clima que
influye necesariamente en el rendimiento de los trabajadores. Por lo que, el clima
organizacional y la satisfacción constituyen los factores principales que influyen en el
rendimiento laboral.

Ahora bien, con respecto a las tesis enfocadas al ámbito bibliotecario se han
encontrado los siguientes estudios representativos:
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Quispe (2011), en su informe profesional “Evaluación del personal de la biblioteca
de la Facultad de Derecho de la USMP utilizando el formato convencional de apreciación
basado en Dolan”, revela que los resultados del personal son de baja productividad, sobre
todo de auxiliares y practicantes. Todo sugiere que se debe a la poca motivación laboral,
clima tenso y un grado de insatisfacción, lo cual genera conflictos y diferencias con la
gestión de la Jefatura.

Alfaro (2011), en su tesis “Competencias profesionales de los recursos humanos de
las bibliotecas universitarias del Perú”, resalta que las competencias genéricas o
transversales son las utilizadas en gran medida en el rendimiento laboral en el
bibliotecólogo, lo cual, permite ir acorde a las necesidades laborales. En ese sentido,
obtuvo seis competencias genéricas y una específica, que obtuvo el resultado de mayor
puntaje. Las primeras giran en torno a la planificación del trabajo, el nivel de análisis, la
responsabilidad, la calidad de orientación al logro y la última está relacionada con la
organización de la información.

En la tesis de Reyes (2018), “El talento humano de los profesionales de la
información y los servicios en la biblioteca de la Universidad de Piura en el Perú”, se
indica que la autorrealización personal y las habilidades blandas influyen en los servicios
dirigidos al usuario, esto es, el compromiso y la identificación con la universidad. Además,
el deseo de superación aumenta con los incentivos de la empresa. Sin embargo, en lo que
respecta al salario muestran una disconformidad. Agrega, a su vez, que se debe manejar un
adecuado clima laboral y resolución de conflictos.

Los antecedentes mencionados nos brindan un panorama de los factores del
desempeño laboral, si bien no son suficientes para abarcar el tema, tampoco se encontraron
estudios similares que contemplen los factores como el objeto de estudio de las
investigaciones. Se rescata de cada investigación que las conclusiones van en relación con
el tema en cuestión. Se debe tener en cuenta que se encuentran enfocadas a bibliotecas
universitarias, lo cual refleja que no se han abordado otros tipos de bibliotecas en relación
con el presente tema u otra área no tradicional.

14
2.2. Bases teóricas
Los factores del desempeño laboral son un tema recurrente en el área de recursos
humanos debido a la importancia manifiesta dentro de cada organización. En la actualidad,
existen nuevas maneras de trabajar, entre ellas se encuentra la modalidad a distancia, las
cuales dan paso a nuevos estudios que permitan un mejor rendimiento laboral en los
trabajadores. Barbosa (2013) advierte que la modalidad de trabajo a distancia influye en las
relaciones entre trabajadores, por lo cual se necesitan buenas prácticas de seguridad y salud.
Asimismo, esto depende de los conocimientos sobre los usos de las tecnologías por parte
del trabajador, es decir, no todo empleado puede teletrabajar. Cabe aclarar que, además de
las modalidades a distancia, existen otros temas que toman relevancia en la actualidad
como los estudios de género, entre otros.

En ese sentido, sobre los factores del desempeño laboral que mejoran el
rendimiento laboral, tema que es estudiado con mayor profundidad, se observa la
influencia respecto a aspectos tecnológicos, sociales, económicos y ambientales. Los
factores del desempeño laboral son necesariamente relevantes en cuanto al tema en
cuestión se trata y es imprescindible relacionarlo con la Bibliotecología, debido a los
cambios que se están suscitando en la actualidad afectan directamente a todas las
especialidades.

En esa línea, para analizar los factores del desempeño laboral en el bibliotecólogo,
debemos comprender, en primera instancia, la definición de este concepto. Para Cardona y
Zambrano (2014), el desempeño laboral refiere a múltiples variables que determinan
habilidades, competencias específicas que se esperan de un empleado para que desarrolle
sus funciones destinadas dentro de la institución. Por un lado, necesitan motivación,
Huilcapi, Castro y Jácome (2017) sostienen que para que exista dicha motivación se
necesita de un estímulo para satisfacer cierta necesidad hacia una acción, las actitudes
positivas manifiestan una motivación positiva que mejora el desempeño laboral y crea
bienestar a nivel personal y laboral. Por otro lado, según Khan, Marsrek y Nadzar (2015),
el desempeño laboral es dependiente del compromiso organizacional y de la satisfacción
laboral.
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En conclusión, actualmente los trabajos de investigación de los factores del
desempeño laboral en relación a la Bibliotecología, directamente no se encuentran
asociadas. Incluso, examinar literatura sobre los temas anteriormente mencionados como lo
son las nuevas modalidades de trabajo y temas de género son casi inexistentes. Sin
embargo, al analizar el contexto en el cual se encuentra el bibliotecólogo por medio de la
recopilación de la información permite dar un alcance holístico sobre el tema, el cual se
puede usar adecuadamente para ir encontrando tendencias temáticas, bases teóricas, vacíos
considerables y dar pase a nuevas investigaciones en el futuro, las cuales son relevantes en
la nueva era digital.

2.3 Definición de categorías de análisis

Para Cortés e Iglesias (2004), en el objeto de estudio, el investigador debe
considerar las características de los sujetos (situaciones, factores, personas e instituciones);
además, debe ofrecer una mirada panorámica sobre su realidad. En consecuencia, los
factores que mejoren el rendimiento laboral en el bibliotecólogo constituyen el objeto de
estudio de la presente investigación, para lo cual se necesita de una estructura del trabajo
de investigación por medio de las categorías. Según Galeano (2004b), las categorías
permiten la organización y estructuración de la información, a través de las categorías se
comparten datos de características similares en la recopilación de la data. Además, sigue
ejes temáticos, en la búsqueda de los significados. Por lo cual, se organiza la información
en programas computarizados como Ethnograph, el Nudist y el Atlas. Ti. Por otro lado,
Lázaro (2002) afirma que el sistema de categorías forma parte de una construcción del
concepto, estos siguen los siguientes criterios: 1) Exactitud, pues se debe comprobar que
existan casos en cada categoría. 2) Excluyente, ya que los casos presentados en una
categoría se excluyen a la otra. 3) Integral, necesariamente todos los casos pertenecen a
una categoría. Como instancia final, es importante precisar cuáles son las categorías del
trabajo de investigación en el diseño cualitativo.
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2.4 Fundamentos Teóricos
El presente trabajo de investigación se desarrolla en torno a los siguientes términos:
•

En el desempeño laboral, se presentan factores dependientes que interceden en él y
sirve de base para la mejora del rendimiento laboral.

•

Existen factores internos y externos en la motivación laboral

•

Los factores externos se relacionan con el clima organizacional,

•

La situación laboral de los bibliotecólogos y la percepción social influyen en la
satisfacción laboral

•

Los bibliotecólogos desempeñan un rol fundamental en los objetivos de una
institución, es importante destacar su valor agregado dentro de esta.

2.5 Sistemas y categorías de análisis
La estructura se desarrolla por medio de ATLAS.ti 8. Según Krüger (2008), el
ATLAS.ti es un software que permite el análisis sistemático dentro de un elevado volumen
de textos, lo cual es muy difícil con métodos tradicionales y/o manuales. Lo cual hace
factible la indagación cualitativa. Además, la información es codificada y alcanzable
rápidamente en su búsqueda. Esa línea, la estructura se divide en cuatro temas principales
que serán descritos a continuación:
En primer lugar, presenta estudios de autores sobre el desempeño, el cual, presenta
niveles bajos de rendimiento laboral, por consiguiente, se necesita una mayor cantidad de
capacitaciones acorde a las tecnologías para los nuevos servicios dirigidos al usuario.
Además, se encuentra asociado con la motivación laboral, clima organizacional y
satisfacción laboral vinculado al bibliotecólogo.
Por otro lado, se comienza a examinar la literatura respecto a la motivación laboral,
como segundo tema principal, analizando sus diversos conceptos y teorías motivacionales,
como parte de la motivación laboral, que se entiende como un impulso para realizar
determinadas acciones, la cual se encuentra conformada por distintas

teorías

motivacionales debido a la naturaleza del ser humano teorías motivacionales junto a los
factores motivacionales del bibliotecólogo.
A continuación, el tercer tema principal es el clima organizacional, con diversos
conceptos. El clima organizacional en el bibliotecólogo, el cual, genera bienestar y
contribuye al compromiso del trabajador con la organización, permaneciendo en su puesto
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de laboral, la cooperación entre colegas y la percepción de los empleadores hacia sus
directivos.
Para concluir, el cuarto tema principal es la satisfacción laboral, en el cual se
encuentra la percepción de los empleadores hacia sus directivos y la satisfacción laboral,
intrínseca como extrínseca, la cual se ve reflejada en sus actitudes y comportamientos.
Además, se muestran diversas ideas sobre un personal satisfecho e insatisfecho, como
también la percepción que tiene la sociedad sobre la profesión.
Gráfico N. ° 1. Estructura

Fuente: ATLAS.ti versión 8
Elaboración propia

Las categorías seleccionadas se basan en la revisión de la literatura, en ese sentido,
los factores que influyen en la mejora del rendimiento en el bibliotecólogo, lo cual se
encuentra asociado a la motivación laboral (teorías motivacionales), el
organizacional y la satisfacción laboral.

clima
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Los resultados presentan las siguientes categorías: el desempeño laboral en el
bibliotecólogo asociado con la motivación laboral, el clima organizacional y la satisfacción
laboral en el bibliotecólogo. Por tanto, la mejora del rendimiento en el bibliotecólogo se
encuentra asociado a sus factores.

Tabla N.° 1 .Categorías

Fuente: ATLAS.ti 8
Elaboración propia

En el cuadro se aprecia el número de documentos que se refieren a determinada
categoría (que se denomina enraizamiento) ordenada según el programa ATLAS.ti 8 y la
relación que presentan entre códigos (llamada densidad), esto permitirá realizar una red de
códigos que se conformará en una estructura.
En ese sentido, el desempeño laboral, con cuatro relaciones (densidad), presenta
seis documentos que se refieren a sus conceptos y posturas de diversos autores
(enraizamiento), así mismo se encuentra relacionado con el desempeño laboral en el
bibliotecólogo el cual contiene dieciséis documentos (enraizamiento) y se asocian con los
factores relacionados con la mejora del rendimiento: la motivación laboral, el clima
organizacional y la satisfacción laboral en el bibliotecólogo
Luego, la motivación laboral, con tres relaciones (densidad), presenta diez
documentos que se refieren a sus conceptos y posturas de diversos autores (enraizamiento),
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así mismo se encuentra relacionado con las teorías motivacionales las cuales contienen seis
documentos y la motivación laboral en el bibliotecólogo el cual contiene dieciséis
documentos (enraizamiento).
Posteriormente, el clima organizacional presenta dos relaciones (densidad) con
cuatro documentos que se refieren a sus conceptos y posturas de diversos autores
(enraizamiento), así mismo se encuentra relacionado con el clima organizacional en el
bibliotecólogo el cual contiene cuatro documentos (enraizamiento).
Concluyendo, la satisfacción laboral presenta dos relaciones (densidad) con cinco
documentos que se refieren a sus conceptos y posturas de diversos autores (enraizamiento),
así mismo se encuentra relacionado con la satisfacción laboral en el bibliotecólogo el cual
contiene catorce documentos (enraizamiento).
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CAPÍTULO III
MÉTODO
3.1. Enfoque de la Investigación

Galeano (2004a) explica que el enfoque cualitativo es el adecuado para familiarizar
un contexto; por lo cual, se requieren herramientas de recolección de información para la
comprensión de la realidad y utilización de la investigación documental como estrategia.
En ese sentido, el presente estudio brinda una compilación de conocimientos relevantes
sobre los factores que mejoran el rendimiento laboral en el bibliotecólogo.
3.2. Diseño de la Investigación

Para esta tesis, el diseño de investigación es de carácter documental y, según Bernal
(2010), depende de la información que se ha obtenido sobre un tema con el objetivo de
encontrar posturas, diferencias o estado de arte del objeto de estudio, en este último se
requiere un análisis de información. En ese sentido, el análisis de las fuentes documentales
se obtuvo de un total de setenta y cuatro fuentes documentales, lo cual permite saber la
realidad de los factores que mejoran el rendimiento laboral en el bibliotecólogo.

3.3. Estrategias y técnicas de investigación

La técnica utilizada es de la revisión de fuentes documentales, en ese sentido el
procesamiento de la información recolectada permite examinar la literatura sobre los
factores del desempeño laboral: la motivación laboral, incluyendo teorías y factores, el
clima organizacional y sus principales componentes y características. Por último, la
satisfacción laboral. Teniendo en cuenta criterios en la elección de la información y la
búsqueda recurrente de fuentes documentales.

3.4 Búsqueda y recuperación de la información
La búsqueda de información realizada obtuvo un total de 74 artículos. En primer
lugar, en la base de datos Web of Science se encontró el 51.2 % de la literatura utilizada
para el presente estado de arte, es decir, treinta y nueve artículos, de los cuales el idioma
predominante es el inglés. Del mismo modo, se encontró información valiosa en la Red de
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Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc) y el sistema abierto de
información Dialnet, sumando ambos 29.2 %, es decir, veintiún artículos en idioma
español y en portugués; cabe mencionar que las fuentes de información encontradas fueron
artículos de investigación. Se concluyó la búsqueda de la literatura en la biblioteca virtual
Scielo con un 19.5 %, es decir, catorce artículos encontrados en dicha plataforma, también
en el idioma español.

En el siguiente apartado, primeramente, se listan los términos de búsqueda
utilizados en la base de datos Web of Science. Para referirnos al desempeño laboral, la
motivación laboral, el clima organizacional y la satisfacción laboral del trabajador, se
utilizaron los siguientes términos de búsqueda
•

(“job” & “performance”)

•

(“work” & “motivation”)

•

(“motivational” & “theories”)

•

(“organizational” & “climate”)

•

(“work” & “satisfaction”)

Por su parte, para aludir al desempeño laboral, la motivación laboral, el clima
organizacional y la satisfacción laboral del bibliotecólogo, se utilizaron los siguientes
términos de búsqueda:
•

(“job” & “performance”& “librarian”)

•

(“work” & “motivation” & “librarian”)

•

(“organizational” & “climate” & “librarian”)

•

(“job & satisfaction” & “librarian”).

A continuación, se listan los términos de búsqueda que se realizó tanto en la base de
datos Redalyc como en el sistema abierto de información Dialnet. La finalidad era localizar
algunos resultados complementarios en torno a teorías como factores motivacionales para
describir al primer factor que influye en el desempeño laboral del bibliotecólogo: la
motivación laboral. De modo que se utilizaron las siguientes palabras claves escritas en
español por la naturaleza de los recursos de información: “teorías motivacionales”. Sin
embargo, no se obtuvo resultados relevantes para el estado de arte, así que se optó por
buscar por cada nombre de la teoría motivacional de contenido, es así como se encontró
información relevante por los siguientes términos de búsqueda:
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•

(“Teoría”&“Maslow”),

•

(“Teoría”&“Herzberg”),

•

(“Teoría”&“Alderfer”),

•

(“Teoría”&“McClellan”)
Por consiguiente, se buscó conceptos complementarios para

el

clima

organizacional, la satisfacción laboral y el desempeño laboral con términos de
búsqueda como:
•

(“clima”&“organizacional”),

•

(“satisfacción”&“laboral),

•

(“desempeño”&“laboral)
De igual manera, el desempeño laboral, la motivación laboral, el clima

organizacional y la satisfacción laboral en el bibliotecólogo:
•

(“clima”& “organizacional” & “bibliotecólogo”)

•

(“satisfacción”& “laboral” & “bibliotecólogo”)

•

(“desempeño”& “laboral”& “bibliotecólogo”)
Para finalizar la búsqueda de información, se revisó la base de datos Scielo, donde

se encontró un 19.5 % aproximadamente del total de referencias bibliográficas. Esto es,
catorce artículos para complementar conceptos en torno al clima organizacional,
desempeño laboral, satisfacción laboral:
•

(“clima” & “organizacional”)

•

(“satisfacción”& “laboral”)
(“desempeño”& “laboral”)

3.5. Criterios de la elección de la información
Setenta y cuatro artículos fueron encontrados en los diferentes recursos de
información, Web of Science (51.2 %), Redalyc y Dialnet (29.2 %), Scielo (19.5 %), a
partir de los últimos diez años, con el fin de brindar una información actualizada y vigente
para próximas investigaciones. Sin embargo, dos artículos fueron tomados de años
anteriores dirigidos a algunas teorías motivacionales de contenido.
Las bases de datos seleccionadas fueron orientadas al campo de las ciencias de la
información. El idioma predominante fue el inglés, seguido del portugués y el español. La
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accesibilidad a la base de datos Web of Science se encuentra restringida para el público
general, se accede si es administrativo, alumnado, docente, investigador

y

/o

administrativo de una comunidad universitaria. Redalyc, Dialnet y Scielo son de acceso
libre, donde las descargas de los artículos seleccionados fue en formato de documento
portátil (pdf).

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Presentación de los resultados

Tabla N.° 2 Fuentes de información
Base de datos

Cantidad de fuentes de información

Web of Science

39

Scielo

21

Redalyc y Dialnet

14

Total

74

Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

Gráfico N. 2 Porcentaje de fuentes de información

1.4
29.2

51.2

Web of Science

Scielo

Redalyc y Dialnet

Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

De las 74 fuentes de información 48 se usaron para analizar la casuística en el campo del
bibliotecólogo y 26 en torno a alcances de concepto en cada categoría.
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Gráfico N. 3 Porcentaje de fuentes de información por tipo de uso
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

4.1.1. Estructuración de los resultados por casuística en el ámbito bibliotecario.

Por Países
Gráfico N. 4 Visión general por países
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre los factores del desempeño laboral que mejoran
el rendimiento en el bibliotecólogo demuestra que la mayor cantidad de documentación
proviene de Estados Unidos con once artículos, seguido de Brasil con ocho documentos y,
por último, Nigeria con cinco documentos.
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Gráfico N. 5 Desempeño laboral en el bibliotecólogo (países)

Desempeño laboral en el bibliotecólogo (países)
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre el desempeño laboral en el bibliotecólogo
demuestra que la mayor cantidad de documentación proviene de Brasil.

Gráfico N. 6 Factores motivacionales en el bibliotecólogo (países)

Factores motivacionales en el bibliotecólogo (países)
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre el desempeño laboral en el bibliotecólogo
demuestra que la mayor cantidad de documentación proviene de USA .

Gráfico N. 7 Clima organizacional en el bibliotecólogo (países)

Clima organizacional en el bibliotecólogo (países)
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre el clima organizacional en el bibliotecólogo demuestra
que la mayor cantidad de documentación proviene de USA
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Gráfico N. 8 Satisfacción laboral en el bibliotecólogo (países)

Satisfacción laboral en el bibliotecólogo (países)
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia
La evolución de los estudios sobre el clima organizacional en el bibliotecólogo demuestra
que la mayor cantidad de documentación proviene de USA.
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Por años

Gráfico N. 9 Visión general por años
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre los factores del desempeño laboral que mejoran el
rendimiento en el bibliotecólogo demuestra que la mayor cantidad de documentación se
realizó en el año 2018.
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Gráfico N. 10 Desempeño laboral en el bibliotecólogo (años)
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre el desempeño laboral en el bibliotecólogo demuestra
que la mayor cantidad de documentación se realizó en el año 2014.

Gráfico N. 11 Factores motivacionales en el bibliotecólogo (años)
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La evolución de los estudios sobre los factores motivacionales en el bibliotecólogo
demuestra que la mayor cantidad de documentación se realizó en el año 2018.

Gráfico N. 12 Clima organizacional en el bibliotecólogo (años)

Clima organizacional en el bibliotecólogo (años)
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre el clima organizacional en el bibliotecólogo demuestra
que la mayor cantidad de documentación se realizó en el año 2013.
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Gráfico N. 13 Satisfacción laboral en el bibliotecólogo (años)

Satisfacción laboral en el bibliotecólogo (años )
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Elaboración propia

La evolución de los estudios sobre la satisfacción laboral en el bibliotecólogo demuestra
que la mayor cantidad de documentación se realizó en el año 2010.
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Por temática:
Gráfico N. 14 Desempeño laboral en el bibliotecólogo (temática)

Desempeño laboral en el bibliotecólogo
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

En los casos encontrados sobre la literatura referida al desempeño laboral en el
bibliotecólogo, el 65 % se encuentran asociados a los factores y el 35 % a los indicadores.

Gráfico N. 15 Factores motivacionales en el bibliotecólogo (temática)

Factores motivacionales en el bibliotecólogo
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Fuente: Bases de Datos
Elaboración propia

En los casos encontrados sobre la literatura referida sobre los factores
motivacionales en el bibliotecólogo, el 30 % se encuentra asociada a la motivación

34
intrínseca, el 27 % a la motivación extrínseca, el 20 % a capacitaciones, el 7 % al perfil
profesional y desmotivación, el 6% a los salarios y el 3% al trabajo en equipo.

Gráfico N. 16 Clima organizacional en el bibliotecólogo (temática)

Clima organizacional en el bibliotecólogo
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Elaboración propia

En los casos encontrados sobre la literatura referida sobre el clima organizacional
en el bibliotecólogo, el 29 % se encuentra asociado a la cooperación y comunicación, el 28%
al intercambio de conocimientos y el 14 % en coordinación.
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Gráfico N. 17 Satisfacción laboral en el bibliotecólogo (temática)
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Elaboración propia

En los casos encontrados sobre la literatura referida sobre la satisfacción laboral en
el bibliotecólogo, el 26 % se encuentra asociada al trabajo en equipo, el 16 % a satisfacción
extrínseca e intrínseca y salarios respectivamente, el 11 % al compromiso laboral y el 5 %
a conflicto de roles, equidad de género y estrés.

4.1.2. Categorización

Categorización
Las categorías seleccionadas se encuentran en relación con el desempeño laboral,
siendo en primer orden los conceptos en torno al desempeño laboral y sus implicancias en
el bibliotecólogo, en segundo orden la motivación laboral, incluyendo las teorías
motivacionales y su relación con el bibliotecólogo. En tercer orden, el clima organizacional
con sus teorías e implicancias en el bibliotecólogo. Por consiguiente, se complementa con
la satisfacción laboral a nivel general y su relación con el bibliotecólogo
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Secuencia
El presente estado de arte describe la literatura referida a los factores del
desempeño, comprendidos en primer orden, la motivación laboral, se examinan diversos
conceptos en torno a sus definiciones, acompañado de las teorías motivacionales. En
segundo lugar, el clima organizacional y diversas posturas de autores en torno a sus
concepciones. A continuación la satisfacción laboral con diversos autores encontrados en
la literatura.
Posteriormente, se examina la literatura referida a la motivación laboral al bibliotecólogo
encontrada en los últimos diez, luego de examinar la literatura referida al clima
organizacional al bibliotecólogo encontrada en los últimos diez y se examinar la literatura
referida a la satisfacción laboral al bibliotecólogo encontrada en los últimos diez.

4.2. Análisis teórico conceptual de los factores del desempeño laboral

4.2.1 Desempeño laboral
Para Martinez (2015), el desempeño laboral es la medición de ejecución eficiente
de los trabajadores para la organización con la finalidad de acuerdo a las metas de la
institución, es decir el empleado debe trabajar con menos esfuerzo y mayor eficiencia
Asimismo para Cardona y Zambrano (2014) el desempeño laboral se refiere a múltiples
variables que determinan, habilidades, competencias que determinan que se esperan de un
empleado para que desarrolle sus funciones destinadas dentro de la institución. Según
Khan et al. (2017), el desempeño laboral es dependiente del compromiso organizacional y
de la satisfacción laboral
En ese sentido, Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo (2011) consideran que no
existe consenso en la literatura sobre las variables que interfieren en el desempeño laboral,
sin embargo, por consiguiente el desempeño laboral es la medición de la forma en que se
realizan diversas actividades dentro de una organización. Por su parte, MatabanchoyTulcán, Alvarez-Pabón y Riobamba (2019) afirman que el significado de evaluar el
desempeño laboral se refiere a recoger información relevante para medir la eficiencia de un
trabajador en una determinada institución, que, para Oliveira et al. (2019), el rendimiento
competente se encuentra asociado a la calidad del trabajo con excelencia. Además del
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desempeño laboral, parten otros tipos de desempeño dentro de una organización para Páez
(2010). Nos referimos al desempeño social corporativo, que indica si los trabajadores son
conscientes de su responsabilidad social dentro de una institución, al mismo tiempo se
encuentra relacionado a la satisfacción laboral con respecto al desempeño y compromiso
de los empleados.
Se deduce que el desempeño laboral se encuentra vinculado a múltiples factores, sin
embargo la evaluación del desempeño si da resultados, dependiendo de lo que se requiera
estudiar, en torno a la calidad del trabajo u otros agentes. Cabe resaltar que la recopilación
de dicha información se obtiene por medio de cuestionarios que permiten medir el
desempeño laboral.

4.2.2 Desempeño laboral en el bibliotecólogo
Según Usman (2014), el nivel de desempeño laboral de los bibliotecólogos ante
todo mide la efectividad en sus actividades laborales diarias. Posteriormente, su
competitividad en el trabajo técnico, la aplicación adecuada de sus conocimientos en la
práctica profesional, la percepción que tienen sobre su rol dentro de la institución, la
anticipación de los problemas que puedan surgir dentro de la unidad de información, la
forma que responden ante diversas situaciones problemáticas, el contacto que mantienen
con las personas en el trato, la consistencia en el trabajo y la confiabilidad que se percibe
del bibliotecólogo.
Asimismo, Suhardini y Agustina (2017) observan que la implementación estándar
que mide el desempeño laboral del bibliotecólogo, esto es, un producto sobre la opinión,
los resultados demostraron que un gran número se mostró de acuerdo. Del mismo modo, al
analizar los resultados obtenidos de los estándares para el rendimiento del bibliotecólogo,
se mostró una preocupación en torno a los factores externos en los diversos tipos de
unidades de información.
Siguiendo la línea de propuestas de indicadores de los niveles de desempeño laboral
del bibliotecólogo, Amusa, Iyoro y Olabisi (2013) sugieren que se debe calificar desde bien,
bastante bien, realizado y realizado incorrectamente. Estos indicadores denotan, en primer
lugar, el quehacer profesional; en segundo lugar, el aporte del bibliotecólogo para la
institución; en tercer lugar, las habilidades interrelacionales con sus compañeros; en cuarto
lugar, la exactitud de llegada a la hora de entrada a su jornada laboral; en quinto lugar, la
rapidez con la que atiende al usuario; y, finalmente, las competencias de comunicación.
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Posteriormente, Khan, Masrek y Nadzar (2015) nombra otros indicadores laborales que
evalúan las competencias de los bibliotecólogos, y, las habilidades de préstamo, de acceso,
de adaptación de habilidades, selección de documentos. Asimismo, se deduce que el
desempeño laboral es variable dependiente de otras, por ejemplo, las competencias,
satisfacción y compromiso organizacional. Finalmente Según Khan et al. (2017). El
desempeño laboral es dependiente de la satisfacción laboral y el compromiso
organizacional, en ese sentido se requieren nuevas habilidades y competencias tecnológicas
para ofrecer los servicios, además se necesita una nueva formación del bibliotecólogo con
una mayor cantidad de capacitaciones acorde a las tecnologías.
Finalmente, sobre la percepción de los bibliotecólogos sobre sí mismos, según
Lamptey, Boateng y Antwi, I. (2013), los bibliotecólogos académicos de las universidades
del sector público en Ghana, acorde a la propia percepción que tienen sobre sí mismos
consideran que hacen lo posible con respecto a sus actividades diarias, es decir se
esfuerzan de sobremanera para mejorar su desempeño laboral (87 %). Sin embargo, un 17 %
se siente con el potencial para realizar más actividades aparte de las designadas, y casi un
existente 1% se autopercibía como no productivo.
Se infiere que los diversos indicadores se encuentran relacionados a la medición del
desempeño laboral, sin embargo el desempeño laboral al ser una variable dependiente se
encuentra con diversos agentes que interfieren sobre ella, al tener un resultado
cuantificable sobre el desempeño laboral, con lo cual se dan recomendaciones. Para Díaz
Ríos et al. (2014), los resultados de recuperación y búsqueda de información en
bibliotecólogos de la salud es insuficiente para satisfacer las demandas de los usuarios,
Jayraman et al. (2015) advierte que las percepciones del personal de bibliotecas
especializadas en farmacia sobre sus actividades laborales consideran que con el personal
no se abastece para realizar a cabalidad todas las actividades, es decir, existe una
insuficiencia de trabajadores, sin embargo, se autoperciben como satisfechos con las
colecciones y sus puestos laborales. Según Inazawa y Baptista (2012), el bibliotecólogo
referencial debe lograr que el usuario obtenga la información de manera oportuna y debe
presentar habilidades interpersonales para el trato con el usuario. Asimismo, Rodrigues de
Amorim y Morato do Amaral (2011) aseveran que la generación de conocimiento, al
analizar la información es relevante para el rol fundamental del bibliotecólogo. Agregan
luego que los bibliotecólogos deben manejar recursos de información y las nuevas
tecnologías de información y comunicaciones. Moreiro (2012) señala que en las bibliotecas
universitarias se deben atender las necesidades principalmente tecnológicas para el usuario;
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además, el bibliotecólogo debe dominar las tecnologías de la información, diseñar y crear
páginas web, poseer conocimientos de idiomas y gestión; emplear habilidades
interpersonales para una adecuada socialización. Finalmente, Tomaél et al. (2014) afirma
que los bibliotecólogos necesitan creatividad para los nuevos productos de servicios, para
lo cual deben ir de la mano con la tecnología: usar las redes sociales, las bases de datos y la
aplicación de dispositivos móviles.
Se concluye que el desempeño laboral del bibliotecólogo debe mejorar, puesto
que presenta niveles bajos; sin embargo, nos genera un panorama acerca de lo que
debemos implementar para mejorar. Hess (2015) propone que los bibliotecólogos de las
universidades deben brindar programas de alfabetización informacional para la cultura
informativa de los estudiantes; añade Bresane (2010), con el fin de responder a las
necesidades de los usuarios que requieren herramientas tecnológicas. Sin importar donde
nos encontremos residiendo, Gibaja (2013) afirma que los bibliotecólogos, en su mayoría,
trabajan en bibliotecas, archivos y centros de documentación. Para Ping Peng (2014), el
desempeño contextual está relacionado con la satisfacción laboral, y del mismo modo es la
productividad en designación de actividades al bibliotecólogo. Por último, Fioravante
(2014) sugiere que se debe trabajar en redes de bibliotecas para mejorar las relaciones entre
instituciones.

4.3. Motivación laboral

La motivación es mantener, energizar o minimizar una acción debido a factores
propios de la necesidad humana psicología y externos (Umeozor, 2018). Por su parte,
Huilcapi, Castro y Jácome (2017) advierte que para la existencia de motivación se necesita
de un estímulo para satisfacer cierta necesidad hacia una acción. Asimismo, el estímulo va
aumentando, decreciendo o manteniéndose, a su vez se manifiestan según nuestras
actitudes reflejadas en las conductas. Además, las actitudes positivas manifiestan una
motivación positiva que mejora el desempeño laboral y crea bienestar a nivel personal y
laboral. Para Zapata-Rivera y Llanos (2018), los factores motivacionales se encuentran
relacionados con los objetivos de la institución y de la productividad del trabajador; por
consiguiente, se requiere determinar los factores internos y externos que puedan influir
sobre la motivación.
Se debe resaltar que el factor humano es importante para el desarrollo de la
institución. Según Samino, Rivero y Pérez del Campo (2009), el predominio de la
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motivación se realiza en la jornada laboral, es decir, es la mayor parte de nuestro tiempo
invertido. Además, la motivación ayuda al bienestar mental de los trabajadores. Para
autores como Batista, Gálvez e Hinojosa (2010), la motivación se refiere a una conducta
asociada a la equivocación o acierto, dependiendo de una interpretación, la motivación
concierne diversos aspectos de nuestra vida.
Se deduce que los diversos autores mencionados concuerdan que la motivación es
un sentido de la importancia y elemento fundamental para actitudes positivas en las
organizaciones que están relacionadas con las metas de las instituciones.
La motivación se encuentra entendida como un impulso, estímulo para realizar de
determinada acción, a su vez la motivación no se debería apartar de la institución, pues de
ello depende en bienestar y desarrollo profesional, y personal. Asimismo, la motivación
laboral, constituye normalmente un gran número de horas invertidas a la semana en nuestro
centro laboral.

4.3.1 Teorías motivacionales

Para Samino, Rivero y Pérez del Campo (2009), existen dos tipologías de teorías
motivacionales. En primer lugar, las teorías de contenido que estudian los aspectos que
motivan a las personas; a diferencia de las teorías de procesos, que se enfocan en las
acciones que logran motivar a las personas. En cuanto a teorías de contenido tenemos, en
primer lugar, la teoría de Maslow (1943), citado por Carrillo et al (2009), que introduce el
concepto de una pirámide de necesidades de cinco niveles, por consiguiente, para pasar al
siguiente nivel se debe satisfacer al anterior.
En primer lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas comprendidas por la
respiración, alimentación, descanso. En segundo lugar, la seguridad comprendida por
recursos, moral, empleo, entre otros. En tercer lugar, afiliación, intimidad sexual, etc. En
cuarto lugar, reconocimiento que conlleva a la autorrealización, confianza y éxito. En
quinto lugar, en la cúspide de la pirámide se encuentra la autorrealización, la cual, abarca
desde la moralidad, la espontaneidad hasta la falta de prejuicios.
A pesar de ello, se considera que para pasar de un nivel a otro no es necesario
satisfacer el anterior. Sergueyevna y Mosher (2013) aluden que se pueden tener
necesidades superiores sin necesidad de preocuparse por las básicas, es decir, se pasa de
una jerarquía a otra. Por ejemplo, se puede tener reconocimiento, pero carecer de seguridad.

41
Posteriormente, otra teoría de contenido es la teoría de Herzberg, donde existen
dos factores motivacionales, explican Monroy y Sáez (2012): los factores internos que
están ligados con la satisfacción en el trabajo y los factores higiénicos que se encuentran
vinculados directamente con el descontento laboral. En primer lugar, los factores
intrínsecos serían los factores motivadores y los factores higiénicos serían los factores
externos. Para González y Parra (2018), la teoría de Herzberg es una teoría factorial,
conformada por los factores intrínsecos y factores higiénicos. Por ende, los factores
intrínsecos son propios de la persona. Asimismo, dicha teoría es usada en cualquier tipo de
institución sin importar la capacidad de la misma.
Siguiendo la línea de las teorías de contenido se encuentra la Teoría de Alderfer
que, según Naranjo (2009), se deriva de la teoría de Maslow, pues presenta tres
dimensiones particularmente similares. En primera instancia, las necesidades para
sobrevivir, esto es, la necesidad de alimentarse, descansar; en conjunto, las necesidades
fisiológicas. En segunda instancia, las necesidades de filiación, la interacción con otros
seres humanos de manera afectiva. En tercera instancia, la necesidad de autorrealizarse,
con el fin de crecer personalmente para obtener un bienestar satisfactorio interno, el logro y
el reconocimiento a nuestros esfuerzos.
Finalmente, dentro de las teorías de contenido de la motivación prosigue la teoría
de McClellan, que alega la existencia de tres motivaciones principales en el ser humano.
Primeramente, la necesidad del logro, es decir, el reconocimiento constante, las personas
enfocadas en la necesidad del logro desean retroalimentación, desafíos que le permitan
ponerse retos. En segundo lugar, la necesidad de poder, las personas que anhelan poder, el
controlar a las personas y que obedezcan sus órdenes; de una manera positiva, puesto
motivan a los demás a conseguir sus objetivos. En tercer lugar, la necesidad de afiliación,
la necesidad de interactuar con los demás y ser socialmente aceptado. Por último, la
necesidad de autoeficiencia, la cual consiste en creer que puedes realizar diversas
actividades para conseguir los objetivos propuestos.
Se deduce, que la teoría de Maslow fue derivada y adaptada a teorías
motivacionales de contenido, como es el caso de la teoría de Herzberg, a pesar de ello
muestran un alcance de las diversas necesidades que provocan una motivación. Sin
embargo, se rescata que se demuestran también contraposiciones de ideas en relación a
que si es necesario satisfacer una necesidad para poder entrar a otra, como es el caso de los
autores Sergueyevna y Mosher (2013) que consideraban que no había necesidad de
satisfacer completamente una necesidad para pasar a otra de la pirámide de Maslow .
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4.3.2 Factores motivacionales en el bibliotecólogo

La motivación, según Umeozor (2018), se puede dar de forma intrínseca y
extrínseca. En primer lugar, según los factores intrínsecos se desarrollan en la capacidad de
realizar

acciones

por

la

autorrealización,

autosuperación,

autodeterminación

y

autosatisfacción de uno mismo para desarrollar cierta actividad. Inclusive contribuye a la
satisfacción laboral, realza la productividad y el rendimiento de los trabajadores. En
segundo lugar, la motivación extrínseca se encuentra relacionada a factores externos,
condiciones en las cuales se realiza el trabajo, y de las relaciones interpersonales.
Por otro lado, la motivación extrínseca es necesaria para prevenir la insatisfacción
laboral. En el campo bibliotecológico existen diversos factores que influyen en la
motivación laboral del bibliotecólogo a nivel intrínseco y extrínseco. Asimismo, en la
presente investigación nos enfocaremos principalmente en los factores internos
encontrados en la literatura, puesto que son los más abundantes en los artículos estudiados.
Entre los factores intrínsecos podemos encontrar, en primer lugar, el trabajo
intelectualmente estimulante que, según Jones (2010), las personas formadas en
Bibliotecología, dedicadas a desempeñar su profesión en bibliotecas escolares, denotan un
perfil de tipo artista y social, como consecuencia de que sus padres, principalmente las
madres, tuvieron un papel crucial en la realización de sus tareas escolares, preocupándose
por las altas calificaciones, además de inculcar en el profesional el respeto por los demás y
el logro académico. Por esta razón presentan una alta y reforzada motivación al laborar en
bibliotecas escolares.
En segundo lugar, la satisfacción que se siente al trabajar con niños. En el caso de
los bibliotecólogos de las bibliotecas escolares, ellos perciben un mayor reconocimiento
por parte de los infantes, a diferencia de otro tipo de usuarios; sin embargo, la elección de
este tipo de unidad normalmente no se da por disposición propia, sino por otros factores
como los horarios de clases, ya que se asemejan a los horarios que comparten con sus hijos,
el desempleo, etc. A pesar de ello, hay escasez de profesionales bibliotecólogos en
bibliotecas escolares e infantiles.
Se deduce que la influencia de los padres en la elección de la profesión de
Bibliotecología se encuentra orientada a las habilidades de los hijos, debido a que
desarrollan un perfil artístico y social, es decir, las capacidades de la memoria,
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comunicación adecuada, del mismo modo, influye directamente en el desarrollo de su
desempeño a causa de que se da un gusto por el ambiente de trabajo, cómodo y agradable.
Sin embargo, considero que un factor negativo en las bibliotecas escolares es la poca
elección de los jóvenes para trabajar en ellas, según Walker y Calvert (2015), en las
bibliotecas escolares de Nueva Zelanda hay pocos bibliotecólogos masculinos, a su vez, la
motivación del personal de la biblioteca parte del deseo de mejorar la próxima generación,
participando activamente con los docentes; no obstante, el factor extrínseco que juega en
contra, suelen ser los salarios bajos en los escuelas públicas.
Se considera que, para la sociedad, la Bibliotecología es relacionada con el
cuidado de los niños bajo un perfil femenino, el cual se ve reflejado en nuestras bibliotecas
escolares, debido a que la presencia predominante femenina en la educación es una
realidad.

En tercer lugar, el desarrollo a nivel profesional, según Lamptey, R., Boateng, M. y
Anti, I. (2013), contribuye a la motivación intrínseca de los bibliotecólogos. Los
profesionales con estudios culminados en Bibliotecología tienen la necesidad de
especializarse en una materia específica y continuamente buscan diversas capacitaciones
para su desarrollo a nivel profesional y laboral. A juicio de Martín (2009), con relación a
las especializaciones, es recomendable que el bibliotecólogo estudie cursos asociados a la
tecnología, es decir, debe ser un profesional que maneje servicios web, servicios de
Internet, servicios informáticos, sistemas de información, sistemas de automatización,
gestor de sistemas, gestor informático. Asimismo, como sugiere Aharony (2014), se
aconseja la adaptación tecnológica para los estudiantes de Bibliotecología y profesionales
de la información. Esta idea es reforzada por Miranda y Vieira da Cunha (2011), quienes
indican que el bibliotecólogo debe manejar como nuevas competencias las interpretaciones
de la información de manera crítica, capacidades empresariales, facilidad para negociar y
de gestión, habilidades interpersonales y el trabajo en equipo, la especialización a su vez se
puede dar dependiendo de la unidad de información. Para Sierra

(2013),

los

bibliotecólogos comunitarios deben tener competencias en torno a la recuperación de la
información, manejo de fuentes y recursos de información, como también de sistemas para
la organización de la información. Sin embargo, las capacitaciones, según Cordeiro de
Almeida (2018), rescatan la importancia del bibliotecólogo como administrador de
unidades de información y gestor de los recursos humanos.

44
Por esta razón, necesitan una flexibilidad en sus horarios de trabajo, puesto que
precisan realizar actividades extracurriculares fuera de su jornada de servicio. Además, se
debería persuadir a la constante capacitación del bibliotecólogo, debido a que permite el
desarrollo de ellos mismo y de la unidad de información, un estilo de vida que les permite
una mejor adaptabilidad a las necesidades de crecimiento profesional y personal.

En cuarto lugar, Alajim (2019) enfatiza que el reconocimiento es un factor
intrínseco destacado para los profesionales bibliotecólogos, ya que deben ser reconocidos
como claves de éxito para sus determinadas unidades de información, es decir, participar
activamente en la toma de decisiones.
Un ejemplo de ello, es un alcance de la situación del bibliotecario público
municipal. Cuesta et al. (2012) revela que el bibliotecario público municipal es reconocido,
primero, por la comunidad infantil; luego, la comunidad estudiantil; por último, la
administración pública. Por lo tanto, en los concursos públicos, el perfil del personal de
biblioteca, se encuentra relacionado con otras especialidades como Administración,
Educación o afines, no necesariamente con un profesional bibliotecólogo.
Por otro lado, según Oliver (2018), los bibliotecólogos de bibliotecas académicas
son más jóvenes, con menos de 35 años de edad y con roles especializados innovadores. Si
los comparamos frente a otros tipos de bibliotecas, además de la motivación, la diferencia
radica en la intención de crear nuevos servicios y funciones. Por lo tanto, sugiere que las
funciones de la biblioteca deben estar relacionadas con la formación profesional. Inclusive,
De Miribel (2017) sostiene que para desmotivar a un bibliotecario, en primer lugar, se
requiere no considerarlo como un elemento relevante para la organización; en segundo
lugar, no hacerlo mención, rechazar sus propuestas; por último, ignorarlo. Se colige que los
directivos deben reconocer al bibliotecólogo y hacerlo participar en proyectos importantes,
no responderle con desprecio, ni dudar de sus capacidades, puesto que ayuda a la
autoestima del trabajador y motiva al personal a seguir desempeñándose de la mejor forma
posible.
A su vez, sobre la rotación laboral, De Miribel (2017) indica que la red de
estructuras fomenta a que el bibliotecólogo caiga en el aburrimiento de sus funciones,
puesto que al realizar las habituales labores bibliotecarias, se produce una monotonía, en
consecuencia, provoca en los trabajadores un estrés poco controlable, causado por la
actividad rutinaria y la sensación de no poder adquirir nuevas competencias a nivel
profesional, incluso personal. Se deduce que si los empleados se erigen por una sola línea
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constante por demasiado tiempo, esta crea rechazo hacia sus labores, debido a que no
encuentran nuevas actividades para realizar que impliquen un crecimiento tanto profesional
como personal.
En este sentido, el enriquecimiento laboral se realiza de manera vertical, Mallaiah
y Yadapadithaya (2009) muestran a los bibliotecólogos de las universidades en ocasiones
sin oportunidades de avance y en el mismo grado que los docentes; por lo que se genera la
desmotivación laboral. Umeozor (2018) explica que el enriquecimiento laboral, consiste en
la delegación de poder para ciertas actividades de crucial importancia para la organización,
por tanto, permite mejorar los conocimientos de la persona, además promueve el
desempeño laboral por medio de una mejoría de las labores.
Para Martin (2017), el liderazgo transformacional debe estar presente en las
organizaciones y los bibliotecólogos no son la excepción, pues forma personas capaces de
tener iniciativa y tomar situaciones en que se pueda dar contratiempos. Desde mi punto de
vista, el enriquecimiento laboral ayuda al trabajo en equipo, mientras que el liderazgo
transformacional los motiva a seguir como un equipo consciente de los objetivos y las
metas particulares de la unidad de información, es decir se necesita establecer más equipos
de trabajo con roles establecidos.
Para concluir, los factores internos ayudan al desarrollo individual y laboral del
personal, debido a que permiten una mejor identificación con la organización, un mayor
grado de bienestar consigo mismo, además, el recurso humano siente que existe un
significado con las actividades que desempeña dentro de la institución, se siente valorado y
con aproximaciones a desarrollarse profesionalmente, en el caso particular de los
bibliotecólogos, mejora su estatus social y la percepción que puedan tener de sí mismos
con sus colegas. Cabe resaltar que, al revisar la literatura, el bibliotecólogo valora más el
desarrollo profesional y la oportunidad de obtener responsabilidades que vayan acorde a
las capacitaciones que pueda obtener por sí mismo y la organización, a su vez, el
bibliotecólogo busca especializarse en sus conocimientos, y obtener facilidades en torno a
sus horarios de jornada laboral y crecimiento profesional.
Entre los factores extrínsecos, detallaremos los datos más relevantes que
obtuvimos de la revisión de la literatura. En primer lugar, el salario, una realidad adversa
para los profesionales de la información, según Cuesta, F. et al. (2012), se aprecia en las
bibliotecas del sector publico municipal, ya que el personal labora por el sueldo mínimo
vital. Además, el perfil de los puestos, tienden a la realización de labores administrativas,
en la mayoría de casos, presentan en sus convocatorias la preferencia por otro tipo de
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profesionales, por lo que no es primordial que sea un bibliotecólogo. Por consiguiente, la
licenciatura se muestra atractiva por un largo periodo de tiempo para el profesional de la
información.
El desarrollo profesional del bibliotecólogo en ese sentido, no sigue, la tendencia
de formarse a nivel de posgrado debido a que no es un requisito obligatorio para los
puestos. Se deduce que los requisitos de los puestos de los bibliotecólogos deben estar
acordes a las actividades que realizan, asimismo, debería existir filtros en la selección del
personal, de tal manera que no se creen especulaciones en torno a las contrataciones e
incluso deberían certificar sus competencias cada cierto tiempo. En ese sentido, las
asignaciones políticas, según De Miribel (2017), traen como consecuencia

la

desmotivación del profesional bibliotecólogo, debido a que se encuentran trabajando, en
muchos casos, profesionales no expertos en la materia bibliotecológica en puestos
directivos de bibliotecas y museos. Finalmente, la reducción del presupuesto, según De
Miribel (2017), produce desmotivación en el bibliotecólogo, debido a que la reducción del
personal se vuelve en un temor agravante en su desempeño laboral.
Se deduce que las asignaciones políticas crean inestabilidad en el personal, puesto
que a cada periodo político sucedería un cambio brusco de trabajadores, en muchos casos
los bibliotecólogos pueden sentir cierto temor a esa adaptación de cambio, que baja sus
niveles de motivación y los desalienta a seguir desempeñando con efectividad y eficiencia
en sus puestos laborales. A su vez, su poca motivación traería como consecuencia un
desequilibrio entre sus vidas laborales y personales.
A su vez, las condiciones laborales, Kim (2016) indica que los acondicionadores
en oficinas y la iluminación correcta influyen en las condiciones laborales mínimas a
cumplir, asimismo, el espacio debe tener una adecuada infraestructura para la eficiencia en
la realización de actividades especializadas.
Siguiendo esta línea, se deduce que el clima organizacional es fundamental como
parte de los factores extrínsecos, la cultura de la institución, los valores, las costumbres
adoptadas, por parte de la dirección encargada y la distribución de jerarquías, asimismo las
funciones por cada área. Se considera que se encuentra asociado a los servicios de
conectividad.
En las bibliotecas rurales, comunitarias, públicas, municipales, parroquiales, de
frontera, existen servicios de conectividad, pero no en todas las unidades de información se
presenta de la misma forma. Aharony (2015) afirma que el bibliotecólogo manifiesta una
gran motivación en la mejora de sus competencias para la utilización de libros electrónicos;
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sin embargo, otra vez y desde mi punto de vista, los servicios de conectividad no se
presentan de la misma forma en las unidades de información, depende de la realidad en la
que el profesional se encuentre, sobre todo en lugares rurales.

Además, según Mallaiah y Yadapadithaya (2009), los beneficios de vivienda en
bibliotecas universitarias son una alternativa para la comodidad de los bibliotecólogos, ya
que la distancia a sus puestos de trabajo es un factor motivacional “muy importante” para
los trabajadores: facilita el traslado de un lugar a otro en determinada hora. Del mismo
modo, el reembolso y los subsidios de los gastos médicos son una alternativa viable para
motivar a los bibliotecólogos, en las unidades de información, puesto que se presentan
riesgos a adquirir ciertas enfermedades. Asimismo, ante un siniestro o atentado a la
biblioteca, el personal bibliotecólogo debe ser atendido.
Posteriormente, la burocracia, factor extrínseco relevante, es consecuencia de la
administración de la organización en la que labora el bibliotecólogo, principalmente en el
sector público, como consecuencia de que no se otorgan beneficios a los bibliotecólogos en
el plazo correspondiente, según la normativa vigente; sin añadir que pone trabas para la
adquisición de material.

Finalmente, Zemengue (2018) describe los diversos factores externos en la
educación bibliotecaria en Camerún. En primer lugar, la cultura organizacional no
desarrollada; en segundo lugar, el ámbito laboral; en tercer lugar, la normatividad en
cultura, educación y biblioteca; posteriormente, el desarrollo económico del país de
Camerún.
Se deduce que todos factores externos se encuentran asociados a los agentes que
puedan afectar al bienestar del personal, en cuestiones de sus condiciones del trabajo,
debido a que el trabajador debe laborar con una adecuada infraestructura, iluminación,
seguridad, un salario, etc. A su vez el bibliotecólogo se ve afectado por condiciones
sociales, políticas y económicas. En ese sentido se debe velar por brindarle al
bibliotecólogo seguridad y reconocimiento en sus actividades laborales. Cabe resaltar que
los factores motivacionales tanto internos como externos ayudan al bibliotecólogo a
desempeñar mejor sus funciones, a desarrollarse profesional y laboralmente y contribuir
con la responsabilidad social
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4.4. Clima organizacional

El clima organizacional, según Díaz Carrrasco (2018), contribuye a una mejoría en
el ambiente laboral y crea felicidad, cuando se presentan conflictos se crea estrés, por ello
se recomienda flexibilidad en las jornadas de trabajo, cabe resaltar que la felicidad se
encuentra vinculada con la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y el clima
de la institución. Asimismo, se rescata el vínculo entre personas para crear un clima
organizacional respetando los espacios personales de cada individuo dentro de la
organización. Sin embargo, el clima organizacional no solo generaría bienestar en los
trabajadores, sino también satisfacción laboral.
Para Pedraza (2018), son tres factores del clima organizacional influyen de manera
positiva en la satisfacción laboral. En primer lugar, la identidad con la organización, en ese
sentido destaca una diferencia entre el sector público y privado, estos últimos presentan
mayor identidad con la organización; en segundo lugar, el apoyo, es decir, la cooperación
entre colegas en diversas actividades; y, en tercer lugar el ambiente familiar.
Además de los factores indicados según Zenteno-Hidalgo y Durán (2016), entre las
dimensiones a considerarse en el clima organizacional, se encuentran el intercambio de
ideas, las relaciones interpersonales entre colegas, el agradecimiento, el entorno físico, la
adaptación a las circunstancias; sin embargo, consideran que debería existir un modelo que
se ajuste a un análisis factorial en torno al clima organizacional. Al evaluar el clima
organizacional, Cardona y Zambrano (2014) señalan que los instrumentos de medición no
se adecúan al componente teórico del clima organizacional, a pesar de ello, sí existen
importantes factores que influyen sobre el clima organizacional.
En primer lugar, el liderazgo, esto es, la percepción que tienen sobre los directivos
y empleadores. En segundo lugar, la interacción social que se reflejan en actitudes vistas en
la organización. En tercer lugar, la motivación, un componente fundamental debido a que
influye en las conductas propias de la persona. Posteriormente, el sistema de recompensas,
es decir los incentivos monetarios para la labor desempeñada por el bibliotecólogo.
Finalmente, la percepción de los empleados sobre la organización, en especial, los
directivos.

Se infiere que un adecuado clima organizacional genera bienestar y contribuye al
compromiso del trabajador con la organización, permaneciendo en su puesto de trabajo; sin
embargo, los instrumentos de medición para saber el grado de influencia en la satisfacción
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laboral y el desempeño laboral son escasos. Pero, se rescata la cooperación entre colegas y
la percepción de los empleadores hacia sus directivos, asimismo, se debería valorar la
importancia del clima organizacional por las autoridades.

4.4.1 Clima organizacional en el bibliotecólogo

En el presente estudio, se pudo comprobar que existen pocas investigaciones en
cuanto clima organizacional propiamente enfocado al bibliotecólogo. Chang (2013) señala
que el clima organizacional adecuado permite el fluido de la información entre los
profesionales, ya que promueve el intercambio de conocimientos entre los agentes de la
organización. En primer lugar, se refuerza en el apoyo social, es decir, la sensación al
vincularse e identificarse con la institución, referido a las expresiones de las personas al
relacionarse entre miembros de la unidad de la información. En segundo lugar, el soporte
de la gestión, la alta dirección, la percepción sobre los empleadores. De acuerdo con Lee et
al. (2016), la socialización propicia puede lograr la retención de los bibliotecólogos en sus
puestos de trabajo. Con respecto al compromiso organizacional, según Thackher et al.
(2018), se debería ver reflejado en los servicios de carácter muldisciplinario hacia el
usuario.
De la misma forma, Amusa, Iyoro y Olabisi (2013) consideran que el entorno
laboral, es decir, el ambiente laboral, es propicio para aumentar o bajar el nivel de
rendimiento laboral en los bibliotecólogos.
Se considera entonces el intercambio de conocimientos y cooperación entre colegas
bibliotecólogos es un elemento importante para un clima organizacional adecuado, así
mismo el sentido de cooperación en las diversas tareas asignadas. No cabe duda de que la
percepción de los bibliotecólogos hacia sus superiores permite una mejor comunicación
para las futuras circunstancias que pudieran aparecer, crea un entorno afectivo, sin caer en
excesos de invasión al espacio vital de los trabajadores.
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4.5. Satisfacción laboral
Desde la posición de Guerrero, Parra y Arce (2018), la satisfacción laboral

se

refiere a las actitudes y comportamientos del empleado frente a las actividades laborales.
Se deduce de ese enunciado que nuestras reacciones, a su vez guiadas por nuestras
motivaciones, desarrollan una mejoría en nuestro bienestar. En ese sentido, para Temkin y
Cruz (2018), la satisfacción laboral se encuentra relacionada con la satisfacción personal y,
a su vez, se encuentra vinculada con las actividades laborales, las cuales se pueden dar
tanto en un sector formal como en un sector informal. Aunque se manifiesta una mayor
satisfacción en un sector formal, es sabido que el sector informal siempre se encuentra
presente en nuestra economía, como un mercado negro donde se trabaja con sueldos por
debajo del mínimo vital requerido y con condiciones no reguladas hacia el personal, lo cual
genera una insatisfacción laboral.
Siguiendo la línea, según Nieto (2016), la satisfacción laboral se puede dar, en
primer lugar, a nivel general; en segundo lugar, de manera intrínseca, relacionada con los
factores motivacionales internos; y, en tercer lugar, de manera extrínseca, vinculada con
factores externos dentro de una institución. Se infiere que de la forma en que se mejor se
incite la motivación en el trabajador se logrará una mayor satisfacción laboral.
Finalmente, como afirman Dura y Salaberría (2011), el nivel de satisfacción laboral
se diferencia y se percibe de diferente forma en los hombres, las mujeres trabajadores y las
personas minusválidas. De estos grupos, las mujeres se encuentran más satisfechas que los
hombres, aunque no están de acuerdo en las condiciones físicas que se dan en los trabajos;
mientras que, las personas minusválidas se encuentran disconformes con sus salarios. Se
concluye que los trabajadores son distintos y perciben la satisfacción laboral de diferentes
maneras, que varía de acuerdo a sus particulares características.

4.5.1. Satisfacción laboral en el bibliotecólogo
A juicio de Galbraith et al. (2016), en las bibliotecas universitarias se encuentra una
mayor acumulación de estrés por parte de féminas en comparación a los colegas
masculinos, asimismo, el equilibrio vida-trabajo es bajo al igual que el nivel de satisfacción
laboral. En cuestión de los salarios, las féminas bibliotecarias se encuentran en desacuerdo
con el sueldo remunerado a sus pares masculinos. Debido a que las bibliotecarias
trabajarían más horas de la jornada laboral establecida, por consiguiente genera un estrés
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significante en el trabajo: un agotamiento mayor. Sin embargo, con respecto a la
realización profesional en las bibliotecas universitarias, los bibliotecarios y bibliotecarias
se encuentran cómodos con sus posiciones. En líneas generales, los hombres encontrarían
una mayor satisfacción laboral en las bibliotecas académicas que las bibliotecarias.
Se considera que las diferencias salariales entre hombres y mujeres en las
bibliotecas universitarias repercute significativamente en su desempeño laboral. Para Ping
Peng (2014), la satisfacción laboral intrínseca como la extrínseca se encuentran
relacionadas con el desempeño laboral de forma positiva en su contribución, la importancia
de la satisfacción laboral radicaría en la influencia para la realización de tareas y el mejor
desempeño laboral.
Abdulkarim (2010) relaciona el conflicto de roles y la satisfacción laboral, que se
vinculan de manera negativa. Incluso, es un factor determinante para que los
bibliotecólogos abandonen sus puestos de trabajo. Por otra parte, la relación entre la
autonomía y la satisfacción laboral se encuentran enlazadas de manera positiva, a causa de
que, a mayor independencia, aumentará el desempeño laboral.
Se deduce que existen otras variables esenciales en la satisfacción laboral y, para
Yilmaz, Korkut y Köse (2010), una importante variable que influye en esta es el
compromiso de los trabajadores. En las bibliotecas universitarias y públicas de Ankara,
Turquía, se destaca el compromiso laboral de los trabajadores como un factor positivo con
respecto a la satisfacción laboral, debido a que se sienten identificados con su profesión y
las experiencias laborales, por consiguiente, a mayor grado de compromiso organizacional,
la satisfacción se elevara, asimismo el desempeño laboral en sus actividades como apoyar a
la docencia e investigación.
Parece ser que las actitudes, y comportamientos, a su vez nuestras capacidades para
poder reconocer como nos sentimos ante ciertas circunstancias y momentos influyen
significativamente

en

nuestro

contexto,

de

tal

manera

que

aumentaríamos

significativamente nuestra productividad en nuestro trabajo. Para Oyovwe Tinuoye,
Omeluzor y Akpojotor (2016), existen cinco agentes determinantes en la satisfacción
laboral, es decir, en primer lugar, el ambiente laboral; en segundo lugar, los salarios; en
tercer lugar, la equivalencia entre compañeros; y, en cuarto lugar, la difusión de los
recursos y los cursos de capacitación en ese sentido. Ali y Richardson (2018) detalla que
los bibliotecólogos de las universidades de Karachi, Pakistán necesitan reforzar las
competencias y habilidades de los profesionales de Bibliotecología.
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Según Ogungbeni y Ogungbo (2013), la inteligencia emocional juega un papel
importante con la satisfacción laboral y el desempeño laboral, debido a que mejora los
resultados de las actividades laborales, sin embargo, se deben complementar con las
habilidades propias de la función a realizar en el centro laboral, las de trabajo en equipo,
desarrollo del talento, creatividad. Igualmente, la inteligencia emocional apoya a la
formación de competencias para realizar una mejoría en las actividades laborales, sobre
todo para el bibliotecólogo que debe lograr atractiva la visita a las unidades de información.
Para Goertzen (2018), los profesionales bibliotecólogos que no trabajan en biblioteca
tradicionales sienten un grado de exclusión, en comparación a lo que se conoce un perfil de
bibliotecólogo tradicional, para Willansom, Pemberton y Loundsbury (2008). Donde
presentan habilidades de razonamientos más que la mayoría de personas, además es más
cauteloso, serio y centrado en sus actividades, reflexivo, según Martin (2016), en torno a
las habilidades sociales los bibliotecólogos de las bibliotecas públicas de Irlanda del Norte,
proporcionan un liderazgo que es útil para los bibliotecólogos.
En conclusión, existen diversas variables que influyen en la satisfacción laboral,
entre ellas se encuentran el compromiso organizativo y el empoderamiento psicológico,
ambas probablemente relacionadas con la satisfacción laboral. Ahamdi et al. (2018)
sostiene que el empoderamiento psicológico permite un mayor compromiso organizacional,
la responsabilidad va ligada al compromiso organizacional, y al deseo del individuo de
quedarse en el puesto de trabajo.
El empoderamiento psicológico se da sobre la percepción de sí mismo con el rol
que desempeña dentro de las bibliotecas. Sin embargo, el empleo del bibliotecario y las
percepciones laborales de los mismos bibliotecólogos sobre la ocupación bibliotecaria
influyen en la satisfacción laboral. Kaba (2017) indica que los bibliotecarios de Emiratos
Árabes Unidos demuestran una satisfacción laboral con respecto a los salarios, cargos y
delegaciones asignadas en sus puestos; sin embargo, las convocatorias de ocasiones de
trabajo para los bibliotecólogos, suponen poca esperanza en el futuro de las oportunidades
laborales. Principalmente en las bibliotecas, puesto que no se considera una mano de obra
calificada para los diferentes puestos a desempeñar.
Se deduce que lo señalado por el autor se colige con la percepción que tiene la sociedad
sobre nuestra profesión, sobre la importancia que le da a la misma, sobre su aporte al
mundo. En ese sentido, G. Dukić y D. Dukić (2014) revelan que los bibliotecólogos croatas
orientales se sienten menos satisfechos con su trabajo debido al estatus social, a pesar de
sentirse a gusto con sus profesiones y de sentirse conformes con su estado laboral. Sin
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embargo, el estatus social, los salarios y las pocas capacitaciones bajan los niveles de
satisfacción laboral en los bibliotecólogos croatas orientales, a su vez no se encuentran
establecidas sus funciones de una manera oportuna. Asimismo, Kaba (2017) señala que los
bibliotecólogos de los Emiratos Árabes Unidos se encuentran insatisfechos con las
oportunidades de empleo.
Entre todos los valores que influyen en la satisfacción laboral, se complementa,
desde la posición de Moniarou et al. (2015), con las condiciones sociales, políticas y
económicas a las que se enfrenta en bibliotecólogo que influyen en su satisfacción laboral.
Asimismo, va a depender de la unidad de información en la cual el bibliotecólogo se
desempeñe para evaluar exactamente que influye en su satisfacción laboral.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

La investigación tiene como objetivo general describir y analizar la literatura sobre
los factores que inciden en el desempeño laboral en el bibliotecólogo. En ese sentido, el
objetivo se realizó y se pudo reconocer como causantes del rendimiento bibliotecario a la
motivación laboral, el clima organizacional y la satisfacción laboral. Incidiendo los
factores en los resultados del rendimiento bibliotecario, examinando en cada factor
diversas tendencias marcadas. Partiendo de los factores internos y externos motivacionales,
la comunicación entre pares y superiores en el clima organizacional, la percepción de la
sociedad ante el bibliotecario y su comodidad dentro de un área de trabajo. Por
consiguiente, mejorar los factores contribuye de manera positiva al rendimiento laboral del
bibliotecólogo.
A pesar de que se determinaron las categorías, se observa en la literatura examinada
presenta diversos vacíos temáticos y que son objeto para futuras investigaciones que
permitan complementar los estudios encontrados hasta la fecha de la investigación. En ese
sentido, permite lograr a futuro un alcance mayor de los distintos factores del desempeño
laboral y su implicancia en el quehacer bibliotecario y complementar los estudios hallados
hasta la actualidad.
Por consiguiente, las investigaciones encontradas giran en torno al cumplimiento
del objetivo general en el sentido de describir la literatura a la evaluación del desempeño
laboral bibliotecario, de ello se desprende resultados e indicadores, en los cuales,
repercuten los siguientes factores del rendimiento.
En primer lugar, la motivación laboral, la cual, se realiza de manera intrínseca o
interna y extrínseca o externa. Por un lado, la motivación intrínseca se encuentra ligada a la
superación laboral en el bibliotecólogo; mientras que, por otro lado, la motivación
extrínseca, a las condiciones sociales, políticas, ambientales. En segundo lugar, el clima
organizacional que está ligado a la comunicación interdisciplinaria de la Bibliotecología
con sus pares y sus superiores. Por último, la satisfacción laboral que se asocia al
compromiso laboral de los trabajadores como factor positivo, debido a que se sienten
identificados con su profesión y las experiencias laborales.
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A pesar de la vasta búsqueda de información, cabe resaltar que no se contemplan
todos los aspectos en los factores del desempeño laboral, se desprende una oportunidad
para un mayor número de futuras investigaciones en tendencias como, por ejemplo, las
diferencias

salariales

entre

bibliotecólogos

y

bibliotecólogas,

los

profesionales

bibliotecólogos que no trabajan en bibliotecas tradicionales, factores externos implicados
en el trabajo remoto y teletrabajo. Debido a la finalidad de la investigación, se contemplan
ciertas limitaciones respecto a la literatura encontrada asociada a los factores del
desempeño laboral en el bibliotecólogo.
Los investigadores citados presentan estudios relevantes en torno a todo lo que
respecta a los factores del desempeño laboral en el bibliotecólogo, partiendo de aspectos
generales hasta lo específico que se muestra en los resultados. Por consiguiente, el análisis
de las investigaciones presenta un valor sustancial en los aspectos de la temática. Sin
embargo, es necesario recordar que cada autor asume una visión particular del tema y, por
ende, al abordar dichos tópicos constituyen un material preciado para la presente
investigación, de este modo podemos contraponer ideas o posturas y complementar otras.
Se comprueba ello, en la estructuración del trabajo apoyado por los gráficos y tablas del
software Atlas.Ti, el cual determina el número de documentos que refieren a una categoría
establecida (enraizamiento), que se ordena según la relación que presentan entre códigos
(densidad), lo cual permite realizar una red de códigos formada en una estructura. En el
software se realizó el análisis de cada fuente documental.
Sobre el desempeño laboral se presentan niveles bajos de rendimiento laboral, la
mayoría de las funciones se encuentran relacionadas a la atención del servicio enfocado a
la satisfacción de las necesidades informacionales del usuario. Por consiguiente, los
resultados de los estudios encontrados son de rendimiento bajo, lo cual se ve reflejado por
diversos factores es decir el desempeño laboral es dependiente se encuentra con diversos
agentes que interfieren.
El resultado del desempeño laboral va acorde a las habilidades y competencias que
se esperan de un empleado, las cuales son características generales o específicas para que
realice sus funciones destinadas dentro de la institución, según lo acordado por el
empleador y el trabajador con el fin de desarrollar plenamente sus competencias dentro de
la organización y pueda desempeñar hábilmente las actividades encomendadas siendo
avances de logro y aportes desde sus conocimientos y retroalimentación.
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Además es dependiente de la motivación laboral, entendiéndola como un impulso
para realizar determinadas acciones, la cual se encuentra conformada por distintas teorías
motivacionales debido a la naturaleza del ser humano, y factores internos motivacionales
en el bibliotecólogo.
Ya que los factores externos se encuentran ligados al clima organizacional, es
menester de los directivos reconocer al bibliotecólogo, hacerlo partícipe de proyectos
importantes, no deben responderles con desprecio ni dudar de sus capacidades, y de esta
manera fortalecerán la autoestima del trabajador y motivarán al personal.
El vínculo entre personas para crear un clima organizacional, respetando los
espacios personales de cada individuo dentro de la organización, genera bienestar y
contribuye al compromiso del trabajador con la organización, permanece en su puesto de
laboral y se acentúa tanto la cooperación entre colegas como la percepción de los
empleados hacia sus directivos.
En el clima organizacional influyen, en primera instacia, el liderazgo o la
percepción que tienen los trabajadores sobre los directivos y empleadores. Por lo tanto, el
liderazgo transformacional los motiva a seguir como equipo los objetivos y metas
planteados por la unidad de información, de allí que se organicen equipos de trabajo con
roles establecidos. En segundo lugar, la interacción social que refiere a las actitudes vistas
en la organización. En tercer lugar, la motivación, un componente fundamental debido a
que influye en las conductas propias de la persona. En cuarto lugar, el sistema de
recompensas, los incentivos pecuniarios justificados en la labor desempeñada por el
trabajador. Finalmente, la percepción de los empleados sobre la organización, esto es, los
directivos.
En ese sentido, el compromiso laboral de los trabajadores como factor positivo a la
satisfacción laboral repercutirá en una mayor identificación con su profesión y mejores
experiencias laborales, en consecuencia: a mayor grado de compromiso organizacional, la
satisfacción se elevará, así también el desempeño laboral en actividades como apoyar a la
docencia e investigación. Dentro de la satisfacción laboral, se encuentra la percepción de
los empleados hacia sus directivos, es intrínseca como extrínseca, la cual, se ve reflejada en
sus actitudes y comportamientos. Además, depende de las condiciones sociales, políticas y
económicas a las que se enfrenta en bibliotecólogo, pues depende mucho de la unidad de
información en la cual el bibliotecólogo se desempeñe para evaluar exactamente qué
influye en su satisfacción laboral.
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El nivel de satisfacción laboral se diferencia, tanto para las personas minusválidas
como para hombres y mujeres profesionales de la Bibliotecología. Para empezar, las
personas minusválidas se encuentran disconformes con sus salarios, aunque son
remunerados mejor que las mujeres; sin embargo, en la mayoría de casos depende del tipo
de unidad de información. Por un lado, en el caso de las bibliotecas, por ejemplo, se pagan
salarios bajos en las escuelas públicas, en las bibliotecas del sector público municipal,
entonces el personal se encuentra laborando por los sueldos del mínimo vital. Por otro lado,
en bibliotecas universitarias las féminas bibliotecarias se encuentran disconformes con el
sueldo remunerado a sus pares masculinos, a pesar de que las bibliotecarias trabajarían más
horas de la jornada laboral establecida que, a la larga, genera un estrés significante en el
trabajo, esto es, un agotamiento mayor.
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CAPÍTULO VI
CONLUSIONES
•

Al describir y analizar la literatura encontrada en los últimos diez años referida a
los factores del desempeño laboral que mejoran el rendimiento laboral en el
bibliotecólogo, el 65 % de la literatura está asociada a los siguientes factores: la
motivación laboral, el clima organizacional y la satisfacción laboral en los diversos
tipos de unidades de información. Mientras que el 35 % está relacionado a los
indicadores, entre ellos, el quehacer profesional, el aporte del bibliotecólogo para la
institución, las habilidades interrelaciónales entre sus compañeros, la rapidez en la
que atiende al usuario y las competencias de comunicación, adaptación de
habilidades, entre otros.

•

Dentro de la motivación laboral que enriquece el rendimiento laboral en el
bibliotecólogo, el 30 % de la literatura se encuentra asociada a la motivación
intrínseca y el 27 % a la motivación extrínseca. En el primer caso, el bibliotecólogo
busca especializarse en sus conocimientos y obtener facilidades en torno a sus
horarios de jornada laboral y crecimiento profesional. En el segundo caso, el
bibliotecólogo se ve afectado por condiciones sociales, políticas y económicas
ajenas a él. Como temas secundarios, el 20 % de la literatura se encuentra enfocada
a la falta de capacitaciones; hay un empate del 7 % entre, por un lado, la necesidad
de mejorar el perfil profesional y, por otro lado, la desmotivación para realizar las
labores, el 6% a los bajos salarios y el 3% a la falta de trabajo en equipo

•

El clima organizacional mejora el rendimiento laboral en el bibliotecólogo. De la
literatura encontrada, hay un empate del 29 % que alude, primero, a la estrecha
vinculación del rendimiento laboral con la cooperación y comunicación en las
tareas asignadas; segundo, la relación con los superiores permite una mejor
comunicación para futuras eventualidades que pudieran surgir, la implementación
de un ambiente afectivo, evidentemente, sin caer en excesos de invasión al espacio
vital de los trabajadores. Además, el 28 % al intercambio de conocimientos, el cual

59
se refuerza en el apoyo social, es decir, la sensación al vincularse e identificarse
con la institución. Por último, el 14 % de la literatura está ligada a la eficiente
coordinación de los equipos de trabajo.

•

Como parte de la satisfacción laboral que mejora el rendimiento laboral en el
bibliotecólogo, el 26 % de la literatura se encuentra asociada al trabajo en equipo,
donde la inteligencia emocional apoya a la formación de competencias para realizar
una mejoría en las actividades laborales. El 16 % de la literatura refiere a la
satisfacción extrínseca e intrínseca y salarios. Como temas secundarios, el 11 % al
compromiso laboral y el 5 % a conflicto de roles, equidad de género y estrés.
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RECOMENDACIONES
Es importante implementar estrategias a nivel institucional sobre los factores del
desempeño laboral que mejoran el rendimiento profesional en el bibliotecólogo con el fin
de optimizar resultados con respecto a su productividad como parte de una política dentro
de la organización. En ese sentido, los encargados de unidades de información deben
permitir renovar las condiciones laborales para el desarrollo de la motivación, el ambiente
de trabajo y la satisfacción laboral.
Es necesario aumentar de manera positiva los factores que mejoran el rendimiento laboral
en el bibliotecólogo, puesto que los resultados a nivel de su productividad siguen siendo de
cifras bajas. En ese sentido, se recomienda seguir con los estudios en relación a temas que
se desprenden del presente trabajo como lo son los estudios relacionados a los factores
externos motivacionales, el enfoque de género, el trabajo remoto o teletrabajo y su
influencia en el rendimiento laboral, las competencias profesionales, los factores en
ámbitos bibliotecarios no tradicionales.
Tomar en consideración las conclusiones del presente trabajo de investigación, debido a
que presentan el estado actual de la situación del bibliotecólogo con respecto a los factores
de su desempeño, lo cual permite un panorama amplio y contextualizado de la realidad; en
especial, si uno es el líder y trabaja en equipo.
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