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Introducción 

A pesar de que existen varias investigaciones sobre liderazgo y la motivación laboral, son 

pocas las que están orientadas al tipo de personal que trabajan en bibliotecas universitarias y 

más aún, en el contexto latinoamericano a comparación de otro tipo de organizaciones. 

De ahí el interés por conocer cuál es el estilo de liderazgo que se debería ejercer sobre el 

personal que trabaja en este tipo de instituciones y que vaya acorde a la motivación laboral y 

a los intereses organizaciones de los miembros de una biblioteca universitaria, para este caso, 

el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes. 

Esta investigación se enfoca en estudiar los estilos de liderazgo autocrático, transaccional 

y transformacional ya que a nivel general son los estilos que se perciben en el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de los Andes, igualmente Martin (2015) indica que el liderazgo 

transformacional cuenta con un nivel de motivación individualizada hacia los objetivos y 

aumenta el las creencias y habilidades de sus seguidores.  

Para ello se aplicó a los miembros con personal a cargo el cuestionario CELID buscando 

identificar los estilos de liderazgo actuales en la biblioteca universitaria y un instrumento de 

creación propia con el fin de identificar como están motivando a sus seguidores. A los 

miembros de la biblioteca que están bajo órdenes de un superior se aplicara el CELID 

orientado a identificar con que estilo de liderazgo ellos se sienten a gusto trabajando y un 

instrumento de creación propia buscando identificar cual es el factor motivador en ellos.  
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Este documento se encuentra dividido en siete secciones, iniciando con la descripción y 

el contexto de la organización, se aborda el planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación, estado del conocimiento y se finaliza con los aspectos metodológicos que 

sustentan esta investigación. 

Con los resultados de esta investigación se busca realizar un aporte bridando guía en el 

área de la administración de personal y la bibliotecología sobre cuál es el estilo de liderazgo 

que incide de manera positiva en la motivación laboral al tipo de personal que trabaja en una 

biblioteca universitaria. 

  



10 

Capítulo I: Contextualización. 

Esta investigación se realiza a partir de la observación de diferentes estilos de liderazgo 

utilizados por los jefes del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes y su 

incidencia en la motivación de las personas a su cargo. 

La universidad de los Andes fue fundada en el año 1948 por un grupo de jóvenes y 

liderados por Mario Laserna, es una de las universidades más importantes del país, ubicada 

en el centro de la ciudad de Bogotá en el barrio Germania, comenzó con alrededor de 80 

estudiantes y 8 programas, siguiendo el ejemplo de grandes universidades a nivel mundial 

como el Massachusetts Institute of Technology y Harvard University, en el marco de su 

fundación fue creada la Biblioteca de la universidad, iniciando labores paralelamente en el 

año 1949, como complemento del sistema universitario (Mejía et al., 2006): 

En 1996 se trasladó al entonces recién construido edificio Roberto Franco, para la época 

algunas facultades y departamentos fueron constituyendo sus colecciones; en su mayoría 

estas fueron enviadas a la biblioteca general y otras se convirtieron en las actuales bibliotecas 

satélites de Administración, Arquitectura y Diseño, Economía, Derecho y Medicina, así, 

conformando el actual Sistema de Bibliotecas. 

Desde 1972 la biblioteca dio inicio al primer proceso de automatización y a finales de 

1987 inicio la modernización de aspectos administrativos, tecnológicos, técnicos y de 

servicios. A partir del 2006 empezó la evaluación y gestión de colecciones y durante el año 

2007 la biblioteca satélite de Medicina se trasladó al centro de prácticas de la Facultad de 

Medicina, la biblioteca General “Ramón de Zubiría” al edificio Mario Laserna y por último 

la biblioteca satélite de Administración se trasladó al edificio Julio Mario Santo Domingo 

(Sistema de Bibliotecas, 2019). 
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La Biblioteca General “Ramón de Zubiría” se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

Piso 1 – Sala de Ciencias Sociales 

Piso 2 – Sala de Ciencias e Ingeniería. 

Piso 3 – Sala de Humanidades. 

Piso 4 – Sala de Servicios de Aprendizaje e Investigación, Sala de Audiovisuales, Sala de 

Artes y Hemeroteca.  

Consultando el organigrama del Sistema de Bibliotecas es evidente encontrar una 

estructura lineal descrita de la siguiente manera: 

El Sistema de Bibliotecas depende de la Vicerrectoría Académica de la universidad, en su 

organigrama actual la dirección cuenta con una asistente administrativa directa, posterior 

surge la Jefatura de Servicios de Información y la Jefatura Administrativa, de la jefatura de 

servicios de información surge la coordinación de servicios de información, gestor de 

servicios de aprendizaje e investigación y el gestor de análisis de información y de este último 

dependen analistas de información y un asistente de análisis de información, por la parte de 

la coordinación de servicios de información surgen los gestores de servicios de información 

y los asistentes de biblioteca, por la parte de la Jefatura Administrativa surge la coordinación 

de gestión de colecciones, un gestor de colecciones, el gestor de proyectos, los técnicos de 

soporte, de la Coordinación de Gestión de Colecciones surge el Gestor de Colecciones y los 

asistentes de gestión de colecciones (Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, 2019a). 
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Organigrama Sistema de Bibliotecas – Universidad de los Andes 

 

Figura 1 Organigrama Sistema de Bibliotecas – Universidad de los Andes 
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diagnóstico y análisis, este cargo está ubicado en el marco de referencia estratégico como la 

participación y definición de las políticas, directrices y lineamientos institucionales del área, 

así como la representación institucional.  

Pasando de nivel, se encuentra las Jefaturas, encargados de los procesos de diseño y 

rediseño tales como definir los planes del área en base a las políticas establecidas, también 

está en capacidad de delegar y generar atribuciones a sus subordinados cumpliendo procesos 

y procedimientos en el marco de directrices y lineamientos.  

Los coordinadores son profesionales encargados poner en marcha los lineamientos y 

objetivos ya definidos, también son quienes deben analizar y desarrollar los procesos 

asignados, elaborar, controlar y coordinar el personal a su cargo,  por último están los 

gestores quienes son profesionales que deben cumplir los procedimientos y lineamientos 

definidos en los niveles superiores y a su cargo tienen los asistentes, quienes se encuentran 

en el nivel operativo cumpliendo actividades, tareas y rutinas establecidas (GHDO, 2019b). 

Se puede deducir que el liderazgo utilizado por algunos líderes es del tipo autocrático, a 

pesar de que en las organizaciones de carácter educativo se recomiende un estilo de liderazgo 

donde prime una visión a futuro, innovación y gestión de cambios. (Macías et al., 2018) es 

de resaltar que el estilo de liderazgo autocrático se debe utilizar únicamente cuando “el líder 

debe tomar decisiones unilaterales que serán seguidas sin comentarios ni cuestionamientos 

de los seguidores” y cuando  “el líder tenga más conocimiento de la situación o de un hecho 

que afectara el bien común de la organización” (Macías et al., 2018, p. 65). 

Por otro lado, algunos líderes parecen utilizar un liderazgo de tipo transaccional 

transformacional. Cada año los asistentes de biblioteca del área de servicios rotan en sus 
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equipos de trabajo, cambiando de salas o bibliotecas satélites, pero los gestores pocas veces 

rotan su ubicación, esto genera reacciones y comentarios de acuerdo al jefe donde se asignan 

a partir de experiencias pasadas o comentarios de otros asistentes de biblioteca que han 

pasado por esa ubicación, de ahí la importancia de identificar que estilo de liderazgo se alinea 

al factor que motiva a los integrantes de la biblioteca universitaria. 

Es significativo resaltar que durante el funcionamiento del Sistema de Bibliotecas este ha 

logrado el cumplimiento de sus objetivos principales en los últimos años, como la 

automatización del sistema, revisión y corrección de registros bibliográficos y recientemente 

la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. 

Los elementos expuestos anteriormente demuestran la importancia de realizar esta 

investigación que permite identificar cual es el estilo de liderazgo que más se adecua y 

deberían seguir en el Sistema de Bibliotecas, uno que mantenga la motivación laboral, las 

creencias y las actitudes de los seguidores para que estén dispuestos a desempeñarse más allá 

de los niveles mínimos especificados por la organización y en especial en el crecimiento de 

ellos mismos sin importar el área en donde desempeñen sus funciones y a su vez, mejorar las 

elecciones realizadas por los empleados en términos de dedicar esfuerzo a ciertas tareas y su 

disposición a persistir en ellas (Bronkhorst et al., 2015). 

Por otro lado, si no se observa este fenómeno, se puede ver en juego el desarrollo 

profesional de los miembros de la biblioteca al ejercer un estilo de liderazgo que no va acorde 

a las necesidades de motivación de sus seguidores o sus intereses están dirigidos a esfuerzos 

que el seguidor no percibe de importancia alguna (Robbins & Judge, 2009). 
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Por supuesto, si se alinea el estilo de liderazgo indicado y la motivación laboral será un 

valor agregado al lugar de trabajo con el fin de asegurar el cumplimiento de la misión y la 

visión del Sistema de Bibliotecas y transcender más allá del plan de beneficios y el salario 

por ser miembros de la organización. 

Capitulo II: Proceso de investigación 

Planteamiento del problema 

Existe gran cantidad de investigaciones que abordan las teorías de liderazgo y su 

orientación, como la teoría por rasgos de McCall y Lombardo que determina las 

características y habilidades distintivas de un líder, las teorías de comportamiento de 

McGregor y Lewin que explica la naturaleza de la labor como líder y sus elementos 

conductuales, las teorías situacionales de Hersey y Blanchard que trata la adaptación a la 

naturaleza del momento al ejercer el liderazgo y por ultimo tenemos las teorías emergentes 

donde explican las ventajas de tener una relación entre seguidor y líder (Sanchez et al., 2014) 

y aquí entran las teorías de liderazgo que enmarcan esta investigación, la teoría de liderazgo 

autocrático, caracterizado como aquel estilo que centraliza la toma de decisiones y el poder 

directivo en un único líder, generalmente tiene una jerarquía claramente definida y a menudo 

este estilo de liderazgo es criticado por el efecto desmoralizador que la centralización del 

poder puede tener en el clima de un equipo pero también puede generar efectos positivos 

mediante la creación de un ambiente seguro, previsible y ordenado jerárquicamente (De 

Hoogh et al., 2015), pero al indagar sobre documentos o investigaciones realizadas en 

bibliotecas universitarias, el número de investigaciones es limitadas, pero resaltando lo 

mencionado por Offord (2012) quien afirma que este estilo de liderazgo puede funcionar en 

algunas organizaciones, pero en las bibliotecas modernas se busca innovación en sus 
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servicios y colecciones, ahí es donde toma importancia algunas características del liderazgo 

transformacional donde el líder tiene la capacidad de identificar y entender las necesidades 

de sus subordinados, a su vez, como recomendación en estudios previos, se afirma que los 

lideres deberían considerar una mezcla de liderazgos, entre el autocrático y el transaccional 

con el fin de mejorar las relaciones entre el personal de la biblioteca (Saliu et al., 2018). 

Martin (2015) en su investigación sobre el liderazgo transformacional en bibliotecas de 

los Estados Unidos hace mucho énfasis en desarrollar este estilo de liderazgo ya que permite 

tener una consideración individualizada, tratando a cada miembro de la organización como 

único, entendiendo sus objetivos, necesidades y deseos. 

También se encontraron documentos que abordan la motivación desde las bibliotecas, 

resaltando los estudios realizados por Dorner (2011) encontrando que los estudiantes que 

laboran en una biblioteca universitaria presentan altos niveles de motivación frente al disfrute 

de la tarea en cuestión, un deseo de buscar recompensas y evitar a toda costa el castigo. 

En estudios más recientes realizados en Estados Unidos, sus resultados muestran que el 

personal que trabaja en bibliotecas tiene oportunidades para satisfacer necesidades de nivel 

superior y entre los más importantes fueron la realización personal, las oportunidades 

laborales y las relaciones con los compañeros (Sewell & Gilbert, 2015). 

Pero en ninguno de los anteriores relacionan los tres estilos de liderazgo con los factores 

que motivan a una persona que trabaja en una biblioteca universitaria en el contexto 

colombiano, De ahí la importancia de vincular un estilo de liderazgo a las características de 

motivación laboral del personal seguidor, un ejemplo es el liderazgo transformacional y su 

papel como “agentes de cambio que mantienen altos estándares, son respetados y modelos 
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confiables con los que los seguidores se identifican” (Okeoghene, 2018, p. 17). En este 

apartado es importante resaltar estudios realizados en 140 bibliotecas de Nigeria, se encontró 

que el estilo de liderazgo adoptado era el transformacional y el menos adoptado era el 

autocrático (Saliu et al., 2018). 

Razón por la cual esta investigación toma como eje principal la identificación de los 

diferentes estilos de liderazgo que se ejercen sobre los miembros de una biblioteca 

universitaria y como este incide en la motivación de los seguidores, es importante conocer si 

los estilos de liderazgo que se están ejerciendo en el momento sobre los miembros que hacen 

parte de la biblioteca general, es el adecuado ya que algunos miembros de la biblioteca se 

notan poco comprometidos con la organización, realizando lo estrictamente necesario que 

implica trabajar como miembro de una biblioteca universitaria con el fin de mantener su 

cargo, pero se desconoce la razón de este comportamiento, esto se evidencia en las frecuentes 

quejas por parte de los asistentes de biblioteca al tener que presentar un proyecto de mejora 

en el que deben trabajar cada año, así como el ausentismo laboral de algunos miembros que 

alcanzo hasta un total de 33 días por incapacidad, calamidades y solicitudes de permisos 

cortos en el transcurso del año 2019. 

Buscando comprender a nivel organizacional que es lo que motiva a los miembros del 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes y como se relaciona con la teoría de 

necesidades de Maslow (1943) partiendo del nivel de seguridad, social, de reconocimiento y 

autorrealización, sin dejar a un lado la variedad de población tanto en género, edad, estado 

civil, etc., ya que en los estudios realizados por Dorner (2011) encontró que los estudiantes 

que laboran en una biblioteca universitaria presentan altos niveles de motivación frente al 
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disfrute de la tarea en cuestión, un deseo de buscar recompensas y evitar a toda costa el 

castigo. 

En estudios más recientes realizados en Estados Unidos, sus resultados muestran que el 

personal que trabaja en bibliotecas tiene oportunidades para satisfacer necesidades de nivel 

superior y entre los más importantes fueron la realización personal, las oportunidades 

laborales y las relaciones con los compañeros (Sewell & Gilbert, 2015). 

De ahí la importancia de vincular un estilo de liderazgo a las características de motivación 

laboral del personal seguidor, un ejemplo es el liderazgo transformacional y su papel como 

“agentes de cambio que mantienen altos estándares, son respetados y modelos confiables con 

los que los seguidores se identifican” (Okeoghene, 2018, p. 17). En este apartado es 

importante resaltar estudios realizados en 140 bibliotecas de Nigeria, se encontró que el estilo 

de liderazgo adoptado era el transformacional y el menos adoptado era el autocrático (Saliu 

et al., 2018). 

Razón por la cual esta investigación toma como eje principal la identificación de los 

diferentes estilos de liderazgo que se ejercen sobre los asistente y como este incide en la 

motivación de los seguidores, es importante conocer si los estilos de liderazgo que se están 

ejerciendo en el momento sobre los asistente es el adecuado ya que se vuelve una tarea difícil 

esperar esfuerzos por parte del personal, desconociendo que los motiva y cuáles son las 

características de los supervisores que propician trabajar a gusto, convirtiéndose estas 

características en parte de la razón de ser para trabajar en una biblioteca universitaria (Torres, 

2006). A partir del fenómeno identificado en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

los Andes, surgen las siguientes preguntas: 
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¿Qué estilo de liderazgo se relaciona mejorar con los aspectos que motivan a los miembros 

de una biblioteca universitaria? ¿Cuál es el estilo de liderazgo idealizado de los miembros de 

una biblioteca universitaria? Con estas respuestas se lograría apoyar la motivación 

inspiradora como herramienta que apoye el logro de objetivo organizacionales, por otra parte 

estimular la capacidad de los empleados para resolver los problemas que se presentan en el 

servicio prestado por la biblioteca (Gilmore et al., 2013; Shafi et al., 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el Sistema de Bibliotecas es una unidad 

apropiada para identificar y proponer el estilo de liderazgo que se debe utilizar en este tipo 

de organizaciones (bibliotecas universitarias) para la obtención de objetivos o si por el 

contrario los estilos de liderazgos utilizados en la actualidad son los propicios para la 

conducción del personal al logro y autorrealización de los mismos, de igual modo esta 

investigación abre la puerta al desarrollo de nuevas investigaciones en los estilos de liderazgo 

que se deben utilizar de acuerdo a las diferentes tipologías de bibliotecas y el personal que 

labora en ellas.  

Objetivo general 

Determinar el estilo de liderazgo que se relaciona de manera positiva con la motivación 

laboral de los miembros del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes. 

Objetivos específicos 

• Identificar los estilos de liderazgos que se utilizan en el Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad de los Andes. 

• Identificar los estilos de liderazgo que eligen los trabajadores del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de los Andes. 
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• Conocer el factor motivacional de los miembros del Sistema de Bibliotecas de 

la Universidad de los Andes 

• Proponer un programa que muestre el estilo o la combinación de estilos de 

liderazgo que promuevan la motivación de los empleados del Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad de los Andes 

Justificación 

El uso de diferentes estilos de liderazgo es un hecho que ocurre por naturaleza en una 

estructura organizacional vertical, ya que existen superiores y subordinados, 

afortunadamente en la literatura existente ha abordado y recomiendan estilos de liderazgo 

para organizaciones de diferentes tipos incluidas las bibliotecas, pero los resultados se 

reducen en gran cantidad, más aún si se aplican filtros a investigaciones hechas en 

Latinoamérica. De la literatura encontrada abordando las categorías liderazgo y motivación 

laboral en bibliotecas universitarias algunos resultados abarcaban estudios realizados en 

Estados Unidos, Nigeria y una en Colombia, pero no fue posible localizar documentación 

que aborde el uso de diferentes estilos de liderazgo y menos en bibliotecas universitarias, por 

otra parte al buscar bibliografía sobre motivación laboral en bibliotecas universitarias los 

resultados son similares, con estudios realizados en su mayoría en bibliotecas públicas de 

Estados Unidos y algunas bibliotecas universitarias en Kuwait y aquí es importante resaltar 

los limitantes que incidieron en los resultados de la investigación, tales como la cultura y el 

tamaño del país (Alajmi & Alasousi, 2019). Al analizar las revistas científicas de 

bibliotecología se encontraron cuatro revistas en Latindex de las cuales solo la Revista 

Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia tiene un sistema de 
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búsqueda y recuperación de la información que facilita la consulta bibliográfica, los tres 

restantes al parecer solo cuentan con versión impresa. 

La investigación sobre el uso de diferentes estilos de liderazgos en el Sistema Bibliotecas 

de la Universidad de los Andes y como éste incide en la motivación laboral de sus miembros 

puede determinar si existe incidencia entre un estilo de liderazgo especifico y la motivación 

laboral, por otra parte identificar los estilos de liderazgo que se están utilizando en la 

actualidad en la biblioteca universitaria que pueden generar comportamientos 

desmotivadores los cuales podrían ser contagiosos a otros miembros de la organización a 

través de comentarios negativos o mal intencionados, algunos de estos se reflejan en el voz 

a voz, en el comportamiento de algunos miembros y su disposición a colaborar. 

Con el logro del objetivo principal de esta investigación el cual es identificar el estilo de 

liderazgo que incide de manera positiva en la motivación laboral de los miembros de una 

biblioteca universitaria, se realizara un aporte académico a las investigaciones ya realizadas 

sobre liderazgo y motivación laboral en bibliotecas universitarias encontradas en bases de 

datos científicas. 

Para la universidad Externado de Colombia y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

esta investigación poco abordada en Colombia y Latinoamérica podría dar visibilidad al 

programa de Maestría en Gestión Social empresarial y a los bibliotecólogos quienes al 

parecer poco están relacionando la investigación de las ciencias administrativas y las ciencias 

de la información y esto se evidencia en las pocas publicaciones encontradas en bases de 

datos académicas en comparación al relacionar el liderazgo y la motivación en otro tipo de 

organizaciones. 
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Para finalizar, la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado 

de Colombia tiene como línea de investigación humanística el clima laboral, categoría a la 

que hacen parte las categorías de liderazgo y motivación y es el requisito de grado para 

obtener el título de Magister en Gestión Social Empresarial. 

Aspectos metodológicos 

Estilo del estudio 

Tomando como punto de partida el conocer si el uso de diferentes estilos de liderazgo en 

los jefes incide en la motivación de los empleados de una biblioteca universitaria, se puede 

deducir que esta investigación es de tipo interpretativa, definida como un campo de 

indagación “interesado por explicar, describir, comprender, caracterizar e interpretar los 

fenómenos sociales y los significados individuales en la profundidad y complejidad que los 

caracteriza.” A su vez, este concepto también considera los contextos naturales donde se 

desarrollan y bajo la perspectiva de los intereses, la idiosincrasia y las motivaciones 

particulares de cada uno de los agentes intervinientes” (Gutiérrez et al., 2002, p. 536) por lo 

tanto, la metodología utilizada será la interpretativa buscando entender como el uso de 

diferentes estilos de liderazgo incide en la motivación laboral de los miembros del Sistema 

de Bibliotecas. 

Entendiendo que la investigación es de tipo interpretativa, esta tendrá un enfoque mixto 

de diseño explicativo secuencial, según Creswell & Plano, (2011) este diseño se utiliza para 

explorar un fenómeno e incluye dos componentes, uno cuantitativo y otro cualitativo, la fase 

cuantitativa se realiza primero y sus resultados informan la fase cualitativa. Lo anterior es 

complementado por Granikov et al. (2020) quienes afirman que existen diferentes estrategias 

para los métodos mixtos y existe uno que permite la conexión de fases cuando los resultados 
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de un componente informa el análisis de datos de la otra fase, también lo conocido como 

“Follow a Thread” o siguiendo el hilo. 

Partiendo de lo anterior, este enfoque permite contrastar la visión que tiene el investigador 

sobre los estilos de liderazgo que se perciben en el Sistema de Bibliotecas por medio de una 

evaluación de los estilos de liderazgo existentes en el Sistema de Bibliotecas a través de la 

encuesta CELID y el instrumento para evaluar el tipo de motivación aplicado a la población, 

una vez obtenidos los resultados se podrán analizar de manera cualitativa cual es el estilo de 

liderazgo ejercido, el estilo de liderazgo con el que mejor se sienten liderados los miembros 

de una biblioteca universitaria y que es lo que principalmente motiva a los seguidores de un 

equipo de trabajo. 

Población y muestra 

La población total del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes es de 62 

personas entre profesionales y cargos asistenciales, en los cargos profesionales están la 

dirección, jefes, coordinadores, gestores y analistas, por otra parte, los cargos asistenciales 

están los de biblioteca, administrativos y de análisis. 

En el momento de la investigación el Sistema de Bibliotecas cuenta con una vacante para 

el cargo de Gestor de Servicios y se excluyó al investigador para ser tomado como población 

razón por la que el instrumento fue enviado a un total de 60 personas. 

Tabla 1 

Total de los miembros personal del Sistema de Bibliotecas 

Área Profe

sional 

Jefat

ura 

Coor

dina

dor 

Ge

stor 

Técn

ico 

de 

Sopo

rte 

Analis

ta de 

inform

ación 

Asist

ente 

de 

Bibli

oteca 

Asist

ente 

de 

Anál

isis 

Asistent

e 

adminis

trativo 

Total 
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Dirección 1        1 2 

Área de 

Servicios 

 1 1 11  5 31 1  50 

Área 

Administra

tiva 

 1 1 2 3  3   10 

Total 1 2 2 13 3 5 34 1 1 62 

Tabla 1 Total de los miembros personal del Sistema de Bibliotecas 

Nota: La tabla muestra el total de los miembros del Sistema de Bibliotecas discriminado 

por cargos. 

Temporalidad 

Es importante resaltar que el enfoque cualitativo se caracteriza por ser situacional, 

orientada a objetos, organizaciones o actividades, haciendo hincapié en un único contexto, 

lugar y tiempo con una singularidad que trabaja contra la generalización. (Stake, 2010, p. 

15), también conocido como temporalidad transversal, siendo esta investigación la primera 

en su tipo en la biblioteca general del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, 

esta temporalidad definida como “la capacidad que tiene el investigador para observar las 

variables en un solo momento, permitiendo la verificación directa de los fenómenos a 

investigar y realizar la recopilación de información en poco tiempo sin necesidad de hacer 

seguimiento a los participantes y poder producir resultados en un tiempo menor” 

(Zangirolami-Raimundo et al., 2018, pp. 356–357),  Para esta investigación, estos datos se 

recolectaron en un solo momento donde se aplicó la encuesta liderazgo A y Motivación a los 

participantes sin personal a cargo y la encuesta liderazgo S y Motivación laboral. 

Procedimiento 

Buscando entender si el uso de diferentes estilos de liderazgo en los miembros del Sistema 

de Bibliotecas de los Andes incide en su motivación laboral se realizó un procedimiento 
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sintético, es decir, entender las cosas como un grupo, pasando de la fase analítica de los datos 

un estado de construcción en base al estado del conocimiento o ideas orientadoras, logrando 

así reunir los elementos que componen el objeto de estudio (Henriquez & Barriga, 2005) y 

de modo deductivo, tomando como base las teorías liderazgo transformacional, transaccional 

y autocrático y la motivación laboral desde los autores Maslow donde aborda la escala de 

necesidades y la autorrealización como último peldaño y a Herzberg basada en el desarrollo 

profesional haciendo énfasis en los factores motivacionales, entendiendo estos fenómenos 

desde la teoría es importante validar sin el Sistema de Bibliotecas se cumplen de la misma 

manera, dándole una particularidad a la investigación y entender cómo se relacionan estos 

estilos de liderazgo en la motivación de los miembros de una biblioteca universitaria. 

Modo 

El modo de esta investigación es deductiva, esta entienda como aquel argumento que 

“inicia con una premisa general o una declaración universal y termina con una singular” 

(Rivas, 2015, p. 19). En razón de que se entenderá como el liderazgo incide en la motivación 

laboral en las investigaciones realizadas en todo tipo de organizaciones y confrontarlo 

específicamente en los datos que se encontrados en la biblioteca general del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de los Andes. 

Tipo 

Buscando identificar como inciden los estilos de liderazgo que inciden en la motivación 

laboral de los miembros de una biblioteca universitaria, se pretende que esta investigación 

sea de tipo explicativa, entendida como aquella que trata de encontrar “una razón del 

fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de manera confiable, la naturaleza 
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de la relación entre uno o más efectos” (Cazau, 2006, p. 28) buscando el estilo de liderazgo 

que incida de manera positiva la motivación laboral en el Sistema de Bibliotecas. 

Aproximación 

Para ello, es necesario hacer una aproximación empírica haciendo referencia a “la mira a 

la realidad para obtener conocimiento en el día a día del lugar donde se presenta el fenómeno 

o problema de investigación, siguiendo una serie de pasos en un proceso sistémico y 

reflexivo”.  (Patten, 2014, p. 3) por ello se debe realizar la investigación con el personal que 

trabaja día a día en la biblioteca general Sistema de Bibliotecas, buscando conocer cuáles son 

los factores que motivan a los miembros de una biblioteca universitaria, a su vez conocer 

cuál es el estilo de liderazgo que se está ejerciendo y con el que ellos mejor se sienten 

liderados, buscar qué relación hay, si existe o no una incidencia y por último encontrar el 

estilo de liderazgo que mejor se acople a los factores motivacionales identificados. 

Diseño 

En esta investigación se emplea un diseño de tipo no experimental, Hernández, Fernández, 

& Baptista (2010) lo definen como “aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, es decir, se trata de estudios en los que no hace variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 174), por lo cual esta 

investigación busca determinar que estilo de liderazgo favorece la motivación laboral de los 

miembros del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes a partir de las encuestas 

realizadas y en ningún momento se pretende modificar la variables de este trabajo ni recrear 

una situación específica. 
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Método 

Ya que uno de los objetivos de esta investigación es identificar cuáles son los estilos de 

liderazgo utilizados en Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, esta se 

convierte en un estudio de caso, generalmente este método es utilizado cuando el investigador 

desea “obtener una comprensión profunda de un proceso, evento o situación. Un estudio de 

caso es útil cuando la pregunta trata de cómo funciona algo, comprender un proceso o 

examinar las perspectivas de las personas sobre una experiencia” (Johnson, 2002, p. 51). 

Por ello, en la investigación cualitativa se debe realizar trabajo de campo con el fin de 

recolectar los datos necesarios para análisis, resultados y conclusiones, Monistrol (2007) 

define este proceso como: 

El periodo y el modo que la investigación cualitativa dedica a la generación y registro 

de información. A su vez, esto cuentan con fases de la investigación cualitativa en 

relación con el trabajo de campo, distinguiendo cuales son previas, cuales se realizan 

durante el trabajo de campo y las tareas del investigador después de “abandonar” el 

campo. (pp.1-4) 

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis que abarcan esta investigación, plasmadas en el estado del arte 

y planteamiento del problema son las siguientes: 

Liderazgo: centrándose en tres estilos: 

Liderazgo autocrático 

Liderazgo transaccional: que abarca dos dimensiones 
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 Recompensa contingente 

 Dirección por excepción 

Liderazgo transformacional: que abarca cuatro dimensiones 

 Carisma 

 Estimulación intelectual 

 Inspiración 

 Consideración individualizada 

Técnicas 

El trabajo de campo y las técnicas de investigación permiten introducir los objetivos de 

investigación en la misma recolección de datos y de una manera profunda identificar cuáles 

son los estilos de liderazgo que utilizan los miembros con empleados a cargo y su incidencia 

en la motivación laboral, de ahí la importancia que en base a esto genere aportes al área de 

investigación y sus respectivas conclusiones (Katz, 1953). 

Partiendo de la necesidad de hacer trabajo de campo, se recolectaron datos en la biblioteca 

general del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes utilizando la encuesta, 

esta entendida como: 

la aplicación de un procedimiento estandarizado para recolectar información de un 

grupo de personas acerca de los aspectos estructurales, ya sean ciertas características 

sociodemográficas u opiniones acerca de algún tema específico, la información se 

recoge de forma estructurada y el estímulo es el mismo para todas las personas (Sautu 

et al., 2005, p. 48). 
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Con el fin de identificar el estilo de liderazgo de los miembros con personal cargo, se 

utilizó el cuestionario CELID, basada en la teoría de liderazgo de Bass, Arroja una idea 

acerca de los estilos de liderazgo predominantes y está compuesto por el estilo de liderazgo 

transaccional, transformacional y laissez faire¸ este último adecuado al marco de esta 

investigación, el cual es el liderazgo autocrático, por lo cual se modificaron las seis preguntas 

que abordaban ese estilo de liderazgo, sin afectar el método de calificación del instrumento, 

el cuestionario consta de 34 ítems, es autoadministrable y puede administrarse de forma 

individual o colectiva. 

El CELID cuenta con dos formas. “En la Forma A (Autopercepción) el encuestado debe 

responder de acuerdo a su autopercepción a 34 afirmaciones acerca del estilo de liderazgo y 

del acto de liderar e indicar cuanto se ajusta cada una de ellas al estilo de liderar que posee” 

(Castro, 2007, p. 171).  

El personal mencionado anteriormente también respondió una encuesta que busca 

identificar como los jefes motivan a su personal, este instrumento de construcción propia 

bajo los niveles de la teoría de necesidades de Maslow omitiendo las necesidades fisiológicas 

ya que se suponen satisfechas con el hecho de asistir constantemente a su lugar de trabajo 

(Alajmi & Alasousi, 2019), adicional en la categoría de autorrealización, se hizo énfasis en 

los factores motivacionales bajo la teoría de Herzberg. 

Ellos también respondieron una encuesta bajo las mismas categorías, pero buscando 

identificar cual es el factor que produce en ellos mayor motivación al trabajar en el Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, esta encuesta también se aplicó a los 

miembros de la biblioteca sin personal a cargo, incluidos profesionales, técnicos y asistentes. 
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Por último se aplicó la forma S del instrumento CELID (Superior) “la cual consiste en que 

el sujeto evaluado indique cuáles de las características listadas acerca del acto de liderar 

percibe en su superior, es decir debe responder en relación con un tercero superior a él (Jefe)” 

(Castro, 2007, p. 167), pero ajustando la forma S a los intereses de esta investigación, se 

orienta el instrumento en la búsqueda del estilo de liderazgo con el que los miembros de la 

biblioteca general se sienten mejor liderados. 

En este punto es importante resaltar lo mencionado por Garcia et al. (2006) quienes 

afirman que existe una diferencia entre la palabra encuesta y cuestionario, siendo la primera 

todo el proceso que incluye la aplicación de un cuestionario que contiene las preguntas 

dirigidas a los sujetos de estudio, a su vez los cuestionarios deben recolectar información 

sobre las variables consideradas para esta investigación, estilos de liderazgo y aspectos que 

motivan a los miembros del Sistema de Bibliotecas. 

Evaluación e interpretación CELID 

Este cuestionario abarca tres estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y laissez 

faire, pero se cambiaron las siete preguntas de este último estilo de liderazgo por unas 

ajustadas a la teoría del liderazgo autocrático. Esta prueba permite obtener una puntuación 

para cada uno de los tres estilos y para las dimensiones que lo componen, tanto para la forma 

A (autopercepción) como la forma S (superior), al evaluar el estilo de liderazgo 

transformacional se debe sumar la puntuación obtenida en cada pregunta correspondiente a 

la dimensión de este estilo de liderazgo (de 1 a 5) y dividirla por el número de preguntas de 

las dimensiones que lo componen: Carisma (4), estimulación intelectual (7), inspiración (3) 

y consideración individualizada (3). 
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El mismo proceso se aplica para el liderazgo transaccional. Para el liderazgo autocrático 

las preguntas se realizaron bajo tres dimensiones, toma de decisiones, control y relaciones, 

pero al ser solo siete preguntas, se evaluarán bajo una sola dimensión, siguiendo el 

procedimiento anterior, esto quiere decir que se deben sumar los valores de las preguntas y 

luego dividir el valor total en siete. 

La puntuación bruta recibida se transforma en percentil utilizando el baremo 

correspondiente a la forma A o S. 

Las puntuaciones transformadas en percentil se interpretan tomando como corte los 

percentiles 25 y 75, las puntuaciones menores al percentil 25 indican que el evaluado registra 

bajas habilidades de liderazgo en relación con la dimensión y el estilo evaluado. Las 

puntuaciones superiores al percentil 75 reflejan un alto dominio de las habilidades de liderar 

en la dimensión o estilo considerado (Castro, 2007). 

Buscando calcular la puntuación bruta del estilo de liderazgo se debe primero obtener las 

puntuaciones promedio de las dimensiones que lo integran, luego se suman las puntuaciones 

de cada dimensión y se dividirá el valor obtenido por la cantidad de dimensiones que 

componen el estilo y este resultado se ubicara en el baremo correspondiente (A o S). 

Preguntas de cada dimensión 

Tabla 2 

Preguntas por dimensión del liderazgo transformacional 

Dimensión Ítems 

Carisma 3-21-33-34 
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Estimulación intelectual 4-15-23-25-28-29-30 

Inspiración 19-22-24 

Consideración individualizada 13-14-17 

Tabla 2 Preguntas por dimensión del liderazgo transformacional 

Nota: Enuncia los números de pregunta de cada dimensión del liderazgo transformacional 

en el instrumento CELID. 

Tabla 3 

Preguntas por dimensión del liderazgo transformacional 

Dimensión Ítems 

Recompensa contingente 8-10-11-12 

Dirección por excepción 2-5-7-9-18-26 

Tabla 3 Preguntas por dimensión del liderazgo transformacional 

Nota: Enuncia los números de pregunta de cada dimensión del liderazgo transformacional 

en el instrumento CELID. 

Tabla 4 

Preguntas del Liderazgo autocrático 

1-5-20-27-31-32 

Tabla 4 Preguntas del Liderazgo autocrático 

Nota: El liderazgo autocrático al tener una sola dimensión, todas sus preguntas se 

orientan al estilo de liderazgo. 

Tabla 5 

Baremos CELID – A liderazgo transformacional  
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Percentil Carisma Estimulación 

intelectual 

Inspiración Consideración 

individualizada 

Liderazgo 

transformacional 

total 

99 5 5 5 5 4.94 

95 4.75 4.86 5 5 4.70 

90 4.75 4.71 4.67 5 4.48 

75 4.25 4.43 4.33 4.67 4.20 

50 4 4 3.67 4 3.96 

25 3.75 3.43 3.33 3.67 3.65 

10 3.25 3.14 3 3.33 3.28 

5 3 2.94 2.67 3 3.20 

Tabla 5 Baremos CELID – A liderazgo transformacional 

Tabla 6 

Baremos CELID – A liderazgo transaccional 

Percentil Recompensa 

contingente 

Dirección por 

excepción 

Liderazgo 

transaccional 

99 4.80 4.83 4.38 

95 4.60 4.50 4.25 

90 4.40 4.30 4.07 

75 3.80 3.83 3.72 

50 3.40 3.33 3.33 

25 2.80 3.00 3.00 
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10 2.40 2.50 2.66 

5 2.00 2.33 2.34 

Tabla 6 Baremos CELID – A liderazgo transaccional 

Tabla 7 

Baremos CELID – A liderazgo autocrático 

Percentil Total 

99 4.20 

95 3.83 

90 3.33 

75 2.83 

50 2.33 

25 1.83 

10 1.67 

5 1.33 

Tabla 7 Baremos CELID – A liderazgo autocrático 

Tabla 8 

Baremos CELID – S Liderazgo Transformacional 

Percentil Carisma Estimulación 

intelectual 

Inspiración Consideración 

individualizada 

Liderazgo 

transformacional 

total 

99 5 5 5 5 4.75 

95 5 4.57 4.67 4.67 4.44 
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90 4.75 4.43 4.33 4.33 4.32 

75 4.50 4.00 4.00 4.00 3.92 

50 3.75 3.43 3.00 3.33 3.43 

25 3.25 2.90 2.33 2.67 2.91 

10 2.75 2.43 1.90 2.00 2.44 

5 2.00 2.00 1.33 1.67 2.05 

Tabla 8 Baremos CELID – S Liderazgo Transformacional 

Tabla 9 

Baremos CELID – S liderazgo transaccional 

Percentil Recompensa 

contingente 

Dirección por 

excepción 

Total 

99 4.69 5.00 4.52 

95 4.20 4.67 4.17 

90 4.20 4.38 4.02 

75 3.60 4.00 3.67 

50 3.20 3.67 3.33 

25 2.60 3.17 3.02 

10 2.14 2.50 2.71 

5 1.80 2.31 2.34 

Tabla 9 Baremos CELID – S liderazgo transaccional 

Tabla 10 

Baremos CELID – S liderazgo autocrático 
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Percentil Total 

99 4.67 

95 4.03 

90 3.83 

75 3.50 

50 2.92 

25 2.17 

10 1.67 

5 1.50 

Tabla 10 Baremos CELID – S liderazgo autocrático 

Interpretación del instrumento de motivación 

Este instrumento está construido con en una escala Likert donde 1 es nunca y 4 siempre 

sin escala intermedia para incitar al encuestado a una respuesta positiva o negativa. Las 

preguntas de este instrumento se construyeron para identificar como los jefes están 

motivando a sus seguidores de acuerdo a los niveles de necesidades de Maslow (omitiendo 

las necesidades fisiológicas) asignando tres preguntas a los niveles Protección y Seguridad, 

Sociales y pertinencias, autoestima y por último el nivel de autorrealización al incluir los 

factores motivacionales de Herzberg tiene un total de 13, el puntaje total de cada nivel se 

dividirá por el número total de preguntas y así se obtendrá el factor motivacional por el que 

se inclinan los jefes del Sistema de Bibliotecas, por otro lado al identificar que factor motiva 

a los miembros de la biblioteca, el instrumento tiene asignando cuatro preguntas a los niveles 

Protección y Seguridad y Sociales donde podrán tener un puntaje máximo de 16, autoestima 

cuenta con 3 preguntas y se podrá obtener un puntaje máximo de 12, por último el nivel de 
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autorrealización al incluir los factores motivacionales de Herzberg tiene un total de 14 

preguntas razón por la que el puntaje obtenido se divide 14. 

Capitulo III: Aspectos teóricos y conceptuales 

Estado del conocimiento 

Los términos liderazgo y motivación en las organizaciones han sido un tema de 

investigación con bastante trayectoria, pero analizarlos desde el uso de diferentes estilos de 

liderazgo en el campo de las bibliotecas universitarias; en bases de datos de análisis de citas, 

sus resultados son pocos, un promedio de 200 resultados, a diferencia de cuando se deja los 

términos por separado, liderazgo arroja un promedio de 100.000 resultados y Motivación 

laboral un promedio de 40.000 resultados.  

Esta cantidad de resultados no se pueden dejar atrás, entendiendo la importancia del 

liderazgo y la motivación para las entidades que se encuentran en constante competitividad 

donde muchas de estas empresas están invirtiendo sumas considerables de dinero en mejorar 

las condiciones internas y externas que les permita tener una ventaja formidable frente a sus 

competidores, teniendo en cuenta lo anterior, las empresas están en la obligación de acoger 

estrategias que les permita encontrar la satisfacción de sus funcionarios, corazón y base del 

funcionamiento y consecución de la misión de la empresa, para este caso, del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de los Andes, biblioteca universitaria líder y ejemplo para las 

demás bibliotecas en su tipo y la Universidad de los Andes posicionada entre las tres primeras 

universidades colombianas en el reconocido Qs World Univeristy Ranking 2020. 

De manera semejante, el Sistema de Bibliotecas (2017) en su política de calidad, aborda 

lo siguiente: 
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El Sistema de Bibliotecas proporciona recursos y servicios de información pertinentes con 

altos niveles de calidad. Se apoya en el talento humano, la tecnología, la infraestructura y el 

mejoramiento continuo de sus procesos y servicios para facilitar el desarrollo de las 

actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación, con el fin de satisfacer las 

necesidades de información de sus usuarios. 

Por lo anterior, es de resaltar la confianza de la entidad en los recursos humanos para el 

cumplimento de su política de calidad y por ende de su misión para con la universidad, donde 

estos merecen la atención al ser el capital intelectual que dan funcionalidad a las actividades 

desarrolladas, de manera que la investigación sobre la incidencia en de los diferentes estilos 

de liderazgo puede favorecer un ambiente de trabajo generoso a partir de acciones de mejora 

continua con el propósito de que los empleados se sientan satisfechos y actúen con un mejor 

desempeño. 

Por este motivo, se presentaran las diferentes definiciones de liderazgo, este entendido 

desde el ámbito laboral como el proceso de influencia cuyos componentes son quien la ejerce 

y quienes son sujetos de ella, se habla de líder y de sus seguidores y como resultado de esta 

influencia se puede generar algún tipo de cambio que  se puede presentar en la motivación, 

competencias o carácter, se pretende que sea efecto positivo para los intereses del líder y de 

la organización, pero depende del tipo de liderazgo que se esté ejerciendo sobre él o los 

individuos, todo ello provocado como consecuencia de algún acto realizado por el líder 

(Vázquez et al., 2014). 

Otra definición importante es la entregada por Gardner et al. (1998) quienes en su libro 

afirman que el liderazgo debe contener ciertos mecanismos de influencia en el líder como la 
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palabra y el ejemplo personal, los cuales influyen en las conductas, pensamientos y 

sentimientos de un número importante de sus seguidores o subordinados. 

El liderazgo es una relación entre líderes y seguidores, tanto individuales como grupales, 

en la búsqueda mutua de resultados organizativos y en el cumplimiento de los deseos y 

necesidades individuales (Ortega, 2017). 

Por último, tenemos la definición de Lorenzo (1997) quien dice que el liderazgo es la 

función de dinamización de un grupo o de una organización con el fin de generar su 

crecimiento en función de una misión o proyecto. 

Por ello, para esta investigación se adopta la visión de Gardner et al. (1998) Desde el punto 

de que todos los líderes deben estar en capacidad de dinamizar las personas o grupos en 

determinada dirección, para este caso la misión del Sistema de Bibliotecas y contar con la 

aceptación voluntaria de los funcionarios de la biblioteca y con la participación libre y 

colaborativa en la consecución de sus objetivos. 

En el liderazgo se han desplegado varias clasificaciones con el fin de identificar estilos y 

tipos de liderazgo, a partir de lo anterior y de la experiencia de colaboradores, se pueden 

suponer tres estilos de liderazgo que se utilizan en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

de los Andes y son los siguientes: 

 Liderazgo Autocrático 

 Liderazgo Transaccional 

 Liderazgo Transformacional  
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El liderazgo Autocrático se presenta cuando el líder “concentra todo el poder y la toma de 

decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, donde los seguidores obedecen las 

directrices que marca el líder” (Veciana, 2002). 

También, Offord (2012) habla que el liderazgo autocrático o un estilo posesivo no 

funciona muy bien en las estructuras organizacionales ya que las bibliotecas están en función 

del acceso a la información, globalización y trabajo sin fronteras.  

Es interesante resaltar lo afirmado por Bass & Bass (2008) “los líderes autocráticos 

asumen el ejercicio del poder mediante la coerción y la recompensa, determinan lo que se 

debe hacer estableciendo reglas y prometiendo recompensas por el cumplimiento de las 

tareas o amenazando con castigos ante su desobediencia”  

 Similarmente Escandon & Hurtado (2016) mencionan que: 

El líder autocrático se caracteriza por un alto énfasis en el rendimiento y un bajo énfasis en 

las personas. Asume que las personas son perezosas, irresponsables y poco fiables, y que la 

planificación, organización, control y la toma de decisiones deben realizarse por el líder con 

una mínima participación de otras personas. Se basa en la autoridad, el poder, la manipulación 

y el trabajo fuerte para conseguir hacer bien las cosas (p.140). 

El liderazgo autocrático presenta las siguientes características según Gonos & Gallo 

(2013): 

 Los subordinados no participan en el proceso de toma decisiones 

 Todas las decisiones se toman sin el acuerdo de los subordinados 

 Tratarlos con mano dura 

 Los líderes son intransigentes 
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 Los líderes se rehúsan a dar explicaciones 

 Los líderes cambian las obligaciones de sus subordinados con un previo 

acuerdo. 

 Los líderes son meticulosos al asignar tareas y métodos sin dejar espacios 

flexibles para la iniciativa o toma de decisiones por parte de los empleados (p.159). 

Para el desarrollo de esta investigación, me identifico con la definición dada por Escandon 

& Hurtado (2016) ya que abarca el estilo de liderazgo en el imaginario de muchas personas, 

como un ser cruel, a quien solo le interesa el cumplimiento de los objetivos, solo de la forma 

que él cree correcta, sin dejar participar a los miembros de su equipo de trabajo sin tener 

presente que al final son quienes generan el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

unidad. 

Ahora se abordara el Liderazgo Transaccional, para empezar Burns (1978) inicia 

definiendo este tipo de liderazgo como aquel donde el subordinado espera una relación 

reciproca y recibir algo a cambio con el fin de cumplir sus órdenes o los deseos del líder, por 

su puesto también está su versión en contra, cuando se someten castigos al cometer errores 

en los procesos o funciones del subordinado, es decir que este tipo de liderazgo implica la 

entrega de recompensas y castigos en virtud de verificar si el rendimiento del subordinado es 

acorde o no a lo esperado. 

Castro (2007) adiciona al concepto que los líderes transaccionales por lo general tienen 

una actitud orientada a la corrección y hacia los resultados, normalmente en ambientes o 

contextos estables, pero si lo llevamos al 2018, en la que la mayoría las organizaciones están 

en la búsqueda de innovación y no quedar rezagados por las empresas que entran en el 

mercado, más aun en el campo de las ciencias de la información, donde la tecnología en 
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muchos aspectos está acercando la información a los usuarios, ahí es donde el bibliotecólogo 

entra en acción a organizar todo el ruido que genera la información de fuentes no confiables 

y a través de servicios innovadores que propicien el desarrollo de habilidades en recuperación 

de información de calidad con ayuda de las herramientas tecnológicas, como la utilización 

de bases de datos bibliográficas. 

Por ultimo Rozo & Abaunza (2010) le agregan al concepto dimensiones importantes por 

las cuales identificar el estilo de liderazgo transaccional a través de: “recompensa 

contingente, administración pasiva por excepción, administración pasiva por extensión y 

liderazgo poco motivacional” (p.66). 

De acuerdo a los diferentes autores, esta investigación toma como base a Bass (1985) 

quien plasma al líder transaccional como aquel que no promueve los cambios en la 

organización, pero en la actualidad sabemos que una organización que no innova queda 

rezagada en el pasado. El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes es una 

biblioteca líder en el país por sus servicios innovadores y colecciones actualizadas, pero esto 

no sería una realidad sin la capacidad y habilidad de su recurso humano. 

Por otra parte, el liderazgo transformacional se entiende como aquel que “apela a los 

valores morales de los seguidores en un intento de aumentar su concienciación sobre 

cuestiones éticas y de movilizar sus energías y recursos para reformar las instituciones” (Yukl 

& Moreno, 2008, p.260) 

Okeoghene (2018) menciona que los líderes transformacionales son agentes de cambio 

que mantiene altos estándares, son respetados y modelos confiables con los que los 

seguidores se identifican. 
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También Martin (2015) hace referencia a este estilo de liderazgo desde el convencimiento, 

donde se logra emerger la conciencia de los trabajadores, quienes aceptan como objetivo 

primordial la misión de la entidad, dejando a un lado sus intereses personales para enfocarse 

en los intereses colectivos, donde el líder construye relaciones entre las personas creando un 

cambio significado donde se comparte la visión y misión de la organización. 

Otra característica del liderazgo transformacional, lo entregan Hermosilla, Amutio, da 

Costa, & Páez (2016) quienes lo vinculan con el compromiso que el empleado tiene con la 

organización, no solo los contractuales y los beneficios recibidos por el desempeño de una 

función específica, si no esa responsabilidad de que los objetivos colectivos se cumplan a 

cabalidad, además del compromiso, también se vincula la satisfacción en el trabajo y la 

satisfacción con el líder, adicional a esto, se tiene en cuenta también, el bajo nivel de estrés 

que manejan los subordinados bajo este estilo de liderazgo. 

Adicionalmente, Bass (citado por Pàez et al., 2012) afirma que este estilo de liderazgo 

cuenta las siguientes dimensiones: 

 Influencia idealizada o carisma: haciendo referencia a que los líderes se 

identifican con las aspiraciones de su líder. 

 Motivación inspiradora: inspiran a sus seguidores a desempeñarse más allá de 

las expectativas y a trascender el egoísmo por el bien de la organización. 

 Desafío intelectual: asignándoles proyectos o actividades en las que puedan 

explotar sus capacidades 

 Consideración individualizada: tienen en cuenta a sus colaboradores desde lo 

individual y actúan como mentores ayudándolos a encontrar oportunidades de 

crecimiento. (pp. 25 – 27) 
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Para este concepto, aunque Bass (1998) es uno de los iniciadores de la definición de este 

concepto, me intereso más por lo expuesto por Martin (2015) ya que plasma un enlace entre 

el liderazgo y la conciencia de los trabajadores, abordando de esta manera las cuatro 

dimensiones que hacen parte de este estilo de liderazgo, que busca que sus seguidores tengan 

presente el mismo objetivo al que quiere llegar el líder, sobre todo si esas cuatro dimensiones 

ayudan el logro de los éxitos de la empresa y facilita a largo plazo la integración de cambios 

necesarios como efecto de la innovación y de las ideas de mejora que presentan los miembros 

del Sistema de Bibliotecas. 

Motivación 

Antes de hablar de motivación, es importante resaltar lo mencionado por Chaparro (2006) 

“los valores y las actitudes establecen algunas directrices para el compromiso diario del 

personal y proporcionan un sentido diferenciador en los empleados de cada una de las 

empresas.” Y finaliza diciendo que estos valores se convierten en un elemento motivador de 

las acciones y del comportamiento humano, creando un sentido de identidad del personal con 

la organización. 

Al tratar la motivación, es importante recordar que este tema ha sido desarrollado desde 

la antigua Grecia, donde se empezaron a cuestionar que era lo que impulsaba a las personas 

a realizar ciertas actividades y optar ciertas conductas sobre otras, a partir de este momento 

se intentara mostrar las principales ideas que se han generado acerca de este tema, hay que 

mencionar además que Gestiónhumana.com (2003) segura que “las empresas con éxito se 

crean con interés e inspiración, con innovaciones e ideas, con los sentimientos que todos sus 

integrantes tienen hacia sus compañeros y hacia los objetivos y las metas de la organización”  
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Al iniciar la definición de la motivación, no se puede dejar atrás a uno de los primeros 

investigadores en este tema como lo es Maslow (1973), que, en su teoría de jerarquía de las 

necesidades, base fundamental para entender la conexión entre las necesidades, el 

comportamiento y las expectativas de las personas, para esta investigación, se tomaran como 

base las categorías definidas por Maslow con el fin de comprender los niveles de motivación 

de los empleados de una biblioteca universitaria y como estos se relacionan con los diferentes 

estilos de liderazgo que inciden en ellas. 

Abordando el tema de la motivación, existen varias teorías como la teoría de jerarquía de 

Alderfer, teoría de las necesidades de McClelland y la teoría factorial de Herzberg, 

encontrando que abordan en común un espacio para las relaciones humanas, espacio donde 

encajaría el liderazgo influido por los jefes de una organización. 

Si retomamos lo dicho por Martin (2015) el liderazgo transformacional posee la prioridad 

de identificar y entender las necesidades individuales de la organización y de sus miembros, 

porque a través de estos es que debe motivarlos para cumplir con los objetivos generales y 

específicos, ahí es donde se encuentra la importancia de satisfacer o haber superado primero 

las necesidades del trabajador, en términos de la teoría de Maslow, necesidades de nivel 3 

(afiliación, amor y necesidades sociales) 4 (seguridad) y 5 (autorrealización) de ahí la 

importancia de identificar cuáles son las necesidades de los empleados del Sistema de 

Bibliotecas en base a la teoría de motivación de Maslow. 

Figura 2 

Pirámide de Maslow 
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Figura 2 Pirámide de Maslow 

López, B. (2019) Pirámide de Maslow: Qué es y sus aplicaciones prácticas. Recuperado de: 

https://bit.ly/2E4c8J6 

 

Entendiendo la motivación laboral en un ambiente educativo Cortés (2004) hace una 

análisis sobre el liderazgo y la motivación en miembros de este tipo de organizaciones, 

encontrando como resultado que existen mayores niveles de motivación cuando se presentan 

espacios de participación, respeto y compromiso como parte del trato recibido por sus 

superiores y bajos niveles en actos contrarios como ambientes de control e imposición, 

manifestándose resistentes y poco colaboradores. 

Teniendo en cuenta que el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes se 

encuentra inmersa en un ambiente educativo, para esta investigación es importante hacer 

énfasis en identificar si la motivación laboral de sus miembros está en el nivel de 

autorrealización de Maslow, apoyado con la teoría factorial de Herzberg (1991) en especial 
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los factores motivadores asociados a la satisfacción como el reconocimiento, las 

responsabilidades, el crecimiento personal en el trabajo, el progreso y el trabajo estimulante. 

Buscando la definición del término motivación, Koenes (1996) en su libro Gestión y 

motivación del personal como “un estado emocional que se genera en una persona como 

consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su comportamiento”, 

influyendo directamente en el comportamiento, a su vez, López (2005) habla de la 

motivación como una “característica psicológica humana que contribuye al grado de 

compromiso de la persona y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la 

realización de objetivos” (p. 26). 

Aterrizándolo al ámbito laboral, Arrieta-Salas & Navarro-Cid (2008) lo definen como: 

Fuerzas psicológicas que operan desde dentro de las personas y que determinan la dirección 

de las conductas dentro de las personas y que determinan la dirección de las conductas 

emitidas, de los niveles de esfuerzo y de persistencia cuando la conducta no emitidas, de los 

niveles de esfuerzo y de persistencia cuando la conducta no está sujeta a fuertes presiones y 

limitaciones situacionales (p.70). 

A pesar de que se encuentra información documentada suficiente sobre la motivación y 

algunos gerentes son conscientes de que necesitan motivar a su personal,  Muñoz & Ramirez, 

(2014) aborda el tema de la motivación más allá de los beneficios y las amenazas, como las 

autoras lo abordan “zanahorias y garrote” y afirma que “Estas técnicas se enfocan en 

recompensas tangibles o en castigos” (p.144). A su vez estas metodologías “pueden resultar 

en un aumento de productividad a corto plazo, lo más probable es que genere desmotivación 

e incluso fomente el fraude y el engaño a largo plazo”. (Muñoz & Ramirez, 2014, p. 144) y 

por el lado del garrote “puede generar comportamientos defensivos, paranoicos o incluso de 
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retaliación. Cuando un empleado se siente amenazado, atemorizado por la posible pérdida de 

su trabajo o por cualquier otro tipo de castigo, puede con frecuencia mostrarse indiferente, 

poco comprometido, desmotivado o desleal” (Muñoz y Ramirez, 2014, p.144). 

El concepto de motivación abarca dos clases de motivación, los que incluyen los factores 

internos del individuo y los ambientales, concretamente la Motivación extrínseca es el 

estímulo que proviene del exterior del sujeto y que produce en él un comportamiento 

determinado, por ejemplo, un aplauso, una buena calificación, una felicitación o incluso la 

remuneración debida a su buen desempeño, también abarca los grupos de trabajo, la 

supervisión y las posibles promociones a las que pueda llegar (Valero, 1991). 

Por otra parte, tenemos la motivación intrínseca, que surge del placer que proviene de la 

realización de las cosas, labores, acciones o conductas, por ello, en la motivación intrínseca 

las metas no están asociadas a materiales u objetos tangibles sino a sentimientos de 

satisfacción (Litwin & Stringer, 1981). 

En este sentido, me identifico con Muñoz & Ramirez, (2014) al ir más allá de incentivar 

y amenazar a los empleados, buscando otras alternativas que permitan estimular los equipos 

de trabajo y así aumentar su productividad, para esta investigación deseo aprovechar lo 

escrito sobre la teoría de la auto-determinación, donde se resalta el papel de las relaciones 

interpersonales, dinámicas sociales que afectan las creencias, sentimientos y comportamiento 

de las personas. 

Al unificar términos de liderazgo y motivación, Offord (2012) argumenta que los algunos 

líderes se han identificado como personas que se sienten motivados por el poder, dominación, 

restos y responsabilidad, pero resalta que un buen líder no solo se preocupa por motivar a 
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otros a hacer bien su trabajo, también busca que las personas bajo su cargo lideren o tengan 

espacios donde puedan liderar y alentar a otros a que se desempeñen mejor en la 

organización. 

Capitulo IV: Resultados de investigación 

Los instrumentos de esta investigación fueron transcritos en la plataforma Google Forms 

con el fin de que fueran aplicados y diligenciados en línea, estas se enviaron vía correo 

electrónico por la directora del Sistema de Bibliotecas a la población que hace parte de esta 

investigación, un correo con el consentimiento informado y la encuesta a los 17 miembros 

con personal a cargo y otro correo a los 43 miembros sin personal a cargo, estos instrumentos 

estuvieron abiertos en un periodo de ocho días a la espera de respuestas. 

En este punto se pensó que el hecho de que el correo fuera enviado por la dirección 

afectara las respuestas o ejerciera alguna presión al momento de responder el instrumento, 

pero esto se descartó al comprobar que no se obtuvo el 100% de la participación que se 

esperaba en un comienzo, obteniendo una participación del 82% por parte de los miembros 

con personal a cargo y el 77% de los miembros sin personal a cargo. 

En esta investigación participaron 47 de personas, el equivalente al 77% de la población 

total de los trabajadores del Sistema de Bibliotecas, de estos el 40% eran mujeres y el 60% 

hombres, observando los datos sociodemográficos es importante resaltar lo siguiente: 

Los rangos de edad de los trabajadores del Sistema de bibliotecas se encuentran así: 

Figura 3 

Grafica porcentual edades población Sistema de Bibliotecas. 
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gura 3 Grafica porcentual edades población Sistema de Bibliotecas. 

El nivel académico de los participantes con personal a cargo es de un 43% con estudios 

de maestría, un 21% especialización y un 36% con título de pregrado, por el lado de los 

miembros sin personal a cargo el 64% cuentan con título de pregrado, un 27% técnico y 

tecnólogo y el 9% restante cuenta con estudios de posgrado. 

Instrumento estilo de liderazgo 

Las respuestas dadas por los 14 participantes se agruparon por estilos de liderazgo y 

dimensiones, como resultado se identificaron 11 personas con liderazgo transformacional y 

3 con estilo de liderazgo autocrático. 

Figura 4 

Grafica porcentuales estilos de liderazgo Sistema de Bibliotecas. 



51 

 

Figura 4 Grafica porcentual estilos de liderazgo Sistema de Bibliotecas. 

Por lo tanto, el estilo de liderazgo que predomina en los jefes del Sistema de Bibliotecas 

es el transformacional, “aquel que promueve la innovación en la unidad de servicio, incitando 

a los miembros de la biblioteca a que transciendan de sus objetivos personales y llegar a 

niveles de producción que superen los esperable”(Castro, 2007, p. 169). Estudios recientes 

muestran que este estilo de liderazgo permite tener al personal comprometido como ventaja 

competitiva para la unidad de información y que se asocia con los resultados organizacionales 

favorables (Monje Amor et al., 2020). 

Este análisis también se aplicó a las respuestas del instrumento CELID en su forma S que 

busca identificar el estilo de liderazgo con el que los participantes se sienten mejor liderados, 

la cual fue contestada por 33 miembros sin personal a cargo y 14 miembros con personal a 

cargo con los siguientes resultados: 

Liderazgo transformacional: 28 

Liderazgo transaccional: 2 

Liderazgo autocrático: 17 
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Figura 5 

Grafica porcentual del estilo de liderazgo con el que prefieren ser liderados en el 

Sistema de Bibliotecas. 

 

Figura 5 Grafica porcentual del estilo de liderazgo con el que prefieren ser liderados en el Sistema de Bibliotecas. 

Lo que muestra que el estilo de liderazgo transformacional es aquel con el que se sienten 

mejor liderados los miembros de la biblioteca, esto refleja la importancia de los lideres para 

inducir su proceso de transformación y desarrollo en sus lugares de trabajo (Siangchokyoo 

et al., 2020), es de resaltar que este estilo de liderazgo incluye las dimensiones de inspiración, 

carisma, estimulación intelectual y la consideración individualizada como las características 

más importantes que los miembros ven en sus líderes y esto va aliado al estilo de liderazgo 

que predomina en los jefes de la unidad de servicios, también de resaltar que este estilo de 

liderazgo se caracteriza por “influir en los demás mediante la creación de una visión y 

suplantando las metas individuales de los seguidores por las del líder” (Castro, 2007, p. 169).  

En este punto es importante resaltar la identificación de que para el sexo masculino su 

estilo de liderazgo predilecto es el autocrático a diferencia de las mujeres quienes prefieren 

un estilo de liderazgo transformacional, esto significa que se pueden presentar maneras 
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típicas de interactuar con sus líderes en momentos particulares y de acuerdo a sus diferencias 

de género estos actuaran como factores determinantes para un liderazgo efectivo y 

posiblemente algunas personas consideraran un género definido como apto para ocupar 

cargos de liderazgo. 

Este resultado va en concordancia con los estudios realizados por (Helgesen, 1990; 

Rosener, 1995) quienes afirman que las mujeres son menos autoritarias que los hombres, más 

colaboradoras y más orientadas a elevar la autoestima de sus subordinados. 

También un estudio realizado por Eagly y Johnson en 1990 en el que incluyeron 167 

estudios comprendidos entre 1961 y 1987 mostraron que las mujeres lideraban con estilos 

más democráticos y participativos que los hombres quienes lo hacían de forma más 

autocrática o directiva (Castro, 2007). 

Tabla 11 

Descrinado de elección de estilo de liderazgo según su género. 

Estilo de liderazgo Femenino Masculino Total 

Autocrático 2 15 17 

Transaccional 0 2 2 

Transformacional 17 11 28 

Total General 19 28 47 

Tabla 11 Descrinado de elección de estilo de liderazgo según su género. 

Figura 6 

Grafica porcentual elección estilo de liderazgo por las mujeres del Sistema de 

Bibliotecas. 
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Figura 6 Grafica porcentual elección estilo de liderazgo por las mujeres del Sistema de Bibliotecas. 

Figura 7 

Grafica porcentual elección estilo de liderazgo por los hombres del Sistema de 

Bibliotecas. 

 

Figura 7 Grafica porcentual elección estilo de liderazgo por los hombres del Sistema de Bibliotecas. 

Instrumento motivación laboral 

Según el instrumento aplicado a los 14 miembros con personal a cargo, estos están 

motivando a sus colaboradores bajo los factores Sociales y Pertinencias. 

Tabla 12 
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Factor motivacional elegido por los jefes del Sistema de Bibliotecas 

Factor Motivacional Femenino Masculino Total General 

Autorrealización 1 0 1 

Protección y 

seguridad  

1 2 3 

Sociales y 

pertinencia 

5 5 10 

Total 7 7 14 

Tabla 12 Factor motivacional elegido por los jefes del Sistema de Bibliotecas 

Figura 8 

Grafica porcentual factor motivacional elegido por los jefes del Sistema de Bibliotecas. 

 

Figura 8 Grafica porcentual factor motivacional elegido por los jefes del Sistema de Bibliotecas. 

Mostrando que para los jefes las actividades de integración son más importantes al 

momento de motivar a sus equipos, incidiendo en la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realizan los miembros de la biblioteca para la consecución de los objetivo 

(Robbins & Judge, 2009), también consideran importante lograr que cada miembro de la 
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unidad de servicios se sienta identificados como parte importante del Sistema de Bibliotecas, 

orientando esfuerzos para fortalecer el orgullo por la unidad de información. 

Al identificar las respuestas dadas en el instrumento de motivación laboral orientado a 

conocer cuál es el factor motivacional de los miembros del Sistema de Bibliotecas estos 

respondieron que se motivan a través del factor de la autoestima, pero esta vez sí se 

encontraron diferencias entre el sexo femenino y masculino, donde las mujeres en su mayoría 

prefieren ser motivadas por la autoestima y los hombres bajo el factor de protección y 

seguridad respaldando las respuestas encontradas en el instrumento de liderazgo, donde los 

hombres preferían ser liderados por un líder autocrático. 

Tabla 13 

Factor motivacional por el cual se motivan los miembros del Sistema de Bibliotecas. 

Factor motivacional Femenino Masculino Total general 

Autoestima 10 9 19 

Autorrealización 5 6 11 

Protección y 

seguridad 

3 12 15 

Sociales y 

pertinencias  

1 1 2 

Total general 19 28 47 

Tabla 13 Factor motivacional por el cual se motivan los miembros del Sistema de Bibliotecas. 

Figura 9 

Grafica porcentual del factor motivacional de los miembros del Sistema de Bibliotecas. 
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Figura 9 Grafica porcentual del factor motivacional de los miembros del Sistema de Bibliotecas. 

Figura 10 

Grafica porcentual del factor motivacional de las mujeres del Sistema de Bibliotecas. 

 

Figura 10 Grafica porcentual del factor motivacional de las mujeres del Sistema de Bibliotecas. 

Figura 11 

Grafica porcentual del factor motivacional de los hombres del Sistema de Bibliotecas. 
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Figura 11 Grafica porcentual del factor motivacional de los hombres del Sistema de Bibliotecas. 

A pesar de los diferentes factores motivacionales entre como motivan los jefes y que 

motiva a los miembros de la biblioteca, ya que unos orientan sus estrategias al factor social 

y sus equipos de trabajo se motivan por el factor de la autoestima, es de resaltar que a la 

pregunta “Las actividades de integración con mis compañeros de la biblioteca son 

importantes para mi desempeño de mis funciones” el 42,4% respondieron de manera 

afirmativa en esta situación, esto en alineación con la respuesta dada por los jefes al 

preguntarles si las actividades de integración son necesarias para motivar a sus equipos de 

trabajo, donde el 57% respondieron de manera afirmativa. 

Por otra parte, al analizar las respuestas en el factor de la autoestima resaltando que el 

personal valora en un gran porcentaje que le reconozcan sus logros y labores al interior de la 

biblioteca, el 50% de los jefes señalaron que casi nunca reconocen a través de beneficios el 

trabajo adicional de su equipo de trabajo, lo que refleja una pequeña discrepancia en lo que 

buscan los seguidores en sus jefes. 

Por último, a pesar de que el factor de autorrealización fue elegido solo por el 23,4% de 

los seguidores, es importante resaltar que el 51,5% de la población está dispuesta a dar un 

esfuerzo adicional en sus actividades si los apoyan en cursos de formación y actualización 
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profesional a diferencia de, 30,3% que preferirían incentivos económicos que aumenten su 

motivación en la biblioteca. 

Relación de las dos variables 

Al identificar el estilo de liderazgo y los factores motivacionales por participante, estos se 

enlistaron y se dividieron entre los participantes con personal a cargo y la población en 

general, donde en el primer grupo se logra evidenciar una fuerte relación entre el estilo de 

liderazgo transformacional y los factores sociales y de pertinencia donde este tuvo un 72,73% 

de emparejamiento en el que los participantes daban ambos resultados en los instrumentos 

utilizados, lo que indica que el estilo de liderazgo transformacional a través de sus cuatro 

dimensiones (carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración individualizada) 

está aportando de manera positiva a motivar a sus seguidores hacia aquellas actividades 

sociales, de amistad, colaboración, trabajo en equipo, afecto, confianza y pertinencia que los 

lideres consideran importante impactar para lograr transmitir su visión y objetivos en cada 

miembro de su equipo y esto se lleva a cabo especialmente por medio de la consideración 

individualizada entendida como aquella donde “el líder se ocupa de cada uno de los 

miembros de su equipo, de su bienestar suministrando un especial cuidado hacia los demás” 

(Castro, 2007, p. 169). 

Por otra parte, aquellos participantes que obtuvieron como resultado un estilo de liderazgo 

autocrático su relación más fuerte fue con el factor motivacional de protección y seguridad 

con un 66,67% de emparejamiento, esto muestra que cuando se ejerce este estilo de liderazgo 

unidireccional que “asume el ejercicio del poder mediante la coerción y la recompensa y su 

vez determina lo que se debe hacer estableciendo reglas y prometiendo recompensas por el 

cumplimiento de las tareas o amenazando con castigos ante su desobediencia” (Bass & Bass, 
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2008) ofrecen como recompensas aquellas promesas relacionadas con el salario, los 

incentivos financieros, los seguros médicos y asistencias para sus seguidores y sus familias. 

Tabla 14 

Relación entre el estilo de liderazgo y el factor motivacional ejercido por los jefes del 

Sistema de Bibliotecas. 

 Autorrealización Protección y 

seguridad 

Sociales y 

pertinencias 

Autocrático  66,67% 33,33% 

Transformacional 18,18% 9,09% 72,73% 

Tabla 14 Relación entre el estilo de liderazgo y el factor motivacional ejercido por los jefes del Sistema de Bibliotecas. 

Al analizar la relación del estilo de liderazgo con el que prefieren ser liderados la 

población en general e identificar el factor motivacional de cada participante se encontró una 

relación similar en el liderazgo autocrático y el factor de protección y seguridad la cual tuvo 

un 47,06% de emparejamiento, este hallazgo podría estar relacionado con el hecho de que 

mantener un empleo estable y un salario fijo es muy importante para los seguidores, 

adicional, al hecho de estar dispuestos a dar un esfuerzo adicional a cambio de incentivos 

económicos a cambio de cumplir órdenes estrictas de un jefe. 

Pero al analizar el liderazgo transformacional su relación más fuerte fue con el factor 

motivacional de la autoestima con un 42,86% de emparejamiento esto se relaciona 

directamente con la dimensión de la inspiración, entendida como “la capacidad de movilizar 

a los seguidores en búsqueda de objetivos trascendentales, en la realización de hazañas u 

otras acciones relevantes” (Godoy & Bresó, 2013, p. 60) por ello, seguramente lo que los 
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seguidores están buscando es que se les reconozca su labor en la biblioteca, así como lograr 

recompensas, aprecio, prestigio y autonomía en sus labores. 

A su vez, se evidencia un débil emparejamiento con el factor social y de pertinencia con 

tan solo un 3,57% aunque es de resaltar que este factor fue el resultado más bajo al analizar 

los resultados del instrumento de motivación laboral, esto puede indicar que el sentido de 

pertenencia de los miembros de la biblioteca es bajo y que las actividades de integración no 

son tan importantes para ellos como lo pueden llegar a pensar sus jefes quienes mostraron 

gran afinidad por motivar a sus equipos a través del factor social y de pertinencia.  

Por último, el liderazgo transaccional tuvo un emparejamiento similar en los factores 

motivacionales de la autoestima y protección y seguridad con un 50% respectivamente 

mostrando las ventajas de este estilo de liderazgo al incorporar diferentes dimensiones por la 

cual motivar a sus seguidores  

Tabla 15 

Relación entre el estilo de liderazgo y el factor motivacional ejercido por los jefes del 

Sistema de Bibliotecas. 

 Autoestima Autorrealización Protección y 

seguridad 

Sociales y 

pertinencias 

Autocrático 35,29% 11,76% 47,06% 5,88% 

Transaccional 50% 0% 50% 0% 

Transformacional 42,86% 32,14% 21,43% 3,57% 

Tabla 15 Relación entre el estilo de liderazgo y el factor motivacional ejercido por los jefes del Sistema de Bibliotecas. 
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Capítulo V: Conclusiones 

Este estudio se realizó para determinar qué estilo de liderazgo incide de manera positiva 

en la motivación laboral de los empleados de una biblioteca universitaria y para dar respuesta 

a ello se abordaron los objetivos específicos de esta investigación, identificando los estilos 

de liderazgos que se encuentran en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes 

definidos en base a la teoría de liderazgo de Bass (1985) y si estos inciden en la motivación 

laboral de los miembros de la biblioteca partiendo de la teoría de necesidades de Maslow 

(1943) y los factores motivacionales de Herzberg (1991), los resultados ilustraron que el 

liderazgo transformacional y el factor motivacional de la autoestima están presentes en la 

unidad de información y se relacionan teniendo en cuenta las características del estilo de 

liderazgo predominante, especialmente bajo el reconocimiento personal y los elogios por los 

logros laborales. 

Después de aplicar el instrumento CELID y analizar las respuestas en base a los baremos 

que ofrece la herramienta, se logró conocer que en su mayoría, los miembros con personal a 

cargo están ejerciendo un estilo de liderazgo transformacional esto en relación a lo sugerido 

Lo et al., (2020) quienes afirman que este estilo de liderazgo es una de las claves de las 

bibliotecas universitarias para buscar la motivación y el desarrollo profesional con el fin de 

gestionar el alcance de los objetivos de la institución, maximizar la productividad, la 

eficiencia de la organización y el desarrollo de la misión de la unidad de información como 

apoyo al aprendizaje, enseñanza y la investigación a través de sus servicios, personal y 

colecciones. 

Es de destacar que este estilo de liderazgo busca que las personas sean agentes de cambio 

utilizando como herramientas las dimensiones incorporadas como la consideración 
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individualizada, identificando y comprendiendo las necesidades individuales de los 

miembros con respecto a su desarrollo personal y profesional, expresando su preocupación 

por su equipo de trabajo, haciendo que cada miembro sea tratado como único, resaltando la 

importancia de su trabajo para la biblioteca y alcanzar así su mayor potencial, esto se traduce 

en una motivación individualizada que les permita realizar y participar en proyectos en los 

que ellos no pensaban (Bass, 1998; Martin, 2015, 2019). 

Buscando conocer con que estilo de liderazgo se siente mejor liderados los miembros de 

la biblioteca universitaria  se utilizo el instrumento CELID en su forma S y su resultado se 

alinea con el estilo de liderazgo ejercido, es decir que prefieren un estilo de liderazgo 

transformacional que les reconozca sus aportes al cumplimiento de la misión, que tenga una 

visión que fácilmente puede transmitir a su equipo de trabajo, que tenga presente las 

necesidades de cada uno de ellos y no simplemente como un elemento más de la unidad y 

que los potencie e impulse a convertirse en un miembro que se desarrolle laboralmente para 

aportar mejores ideas y formas de actuar en su quehacer laboral. 

Las dimensiones que tuvieron un mayor puntaje fueron el carisma que les permite creer 

en la visión de su líder y que lidere con ejemplo, por otra parte la estimulación intelectual los 

lleva a pensar nuevas soluciones e impulsa la creatividad para redefinir los problemas, estas 

dimensiones recibieron un promedio de 4,12 y 4,02 en sus respuestas, es de resaltar preguntas 

como Me siento orgulloso de trabajar o él o ella con respuestas positivas del 75,8% y merece 

mi respeto 74,9% de respuestas positivas, a su vez, el demostrar la confianza es un aspecto 

que consideran de gran importancia donde las respuestas positivas son del 60,6 %, esto 

demuestra el gran valor que tienen los seguidores en que sus líderes deben poseer y demostrar 

un alto grado de moralidad, confianza e integridad (Mendoza & Ortiz, 2006). 
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A pesar de que se identificó que el liderazgo transformacional es el ejercido y el deseado 

por los miembros del Sistema de Bibliotecas, esta competencia se debe reforzar y poder 

concretar la transformación deseada en la vida laboral de sus seguidores ya que no se trata 

de ofrecer espacios para que los equipos de trabajo actualicen sus competencias laborales si 

no de conectarse y conocer sus habilidades, sus intereses, su familia, involucrarse en su 

diario vivir y trascender el papel de “jefe” y convertirse en ese líder transformacional por el 

que ellos desean ser liderados. 

Esto se debe realizar con cada miembro de sus equipos y los que se integran al momento 

de rotar el personal en las diferentes áreas, salas y bibliotecas satélites, se trata de dar ejemplo, 

seguridad y demostrar que ellos tienen las competencias necesarias para estar al frente del 

equipo al que ellos pertenecen. 

Frente a las respuestas de la dimensión de estimulación intelectual el impulso de la 

creatividad alcanza un 60,6% de respuestas positivas, así como ver los problemas como 

oportunidades de aprendizaje con un 57,6% de respuestas positivas, esto se traduce en que el 

líder transformacional del Sistema de Bibliotecas debe realizar acciones que induzcan la 

transformación de sus seguidores encontrando nuevas formas ver los problemas, los servicios 

y la atención de usuarios aportando nuevas ideas que permitan afrontar los retos y obstáculos 

que se encuentran en la biblioteca universitaria con mayor creatividad (Cruz-Ortiz et al., 

2013; Molina et al., 2015; Siangchokyoo et al., 2020) 

A pesar de lo anterior el estilo de liderazgo Autocrático alcanzo un porcentaje interesante, 

cuando se preguntó que si el jefe debe tener claro que él es quien da las ordenes, un 39,4% 

contestaron estar de acuerdo, encontraste a las respuestas que dieron los líderes en esta misma 

pregunta, donde el 85,7% estuvieron en desacuerdo, también al preguntarles si el jefe debe 
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sancionar la desobediencia a los reglamentos o acuerdos, un 39,4% respondió de forma 

positiva, esto en contraste a las respuestas dadas por los jefes donde el 64,3% respondieron 

de forma negativa, esto se debe a que el liderazgo transformacional a menudo actúa como un 

facilitador en lugar de “dictador” y la relación líder-seguidor se crea sobre comunicaciones 

y creatividad abierta con el fin de lograr procesos operativos y flujos de trabajo eficientes 

(Lo & Stark, 2020), indicando que una parte de los participantes prefieren seguir las ordenes 

de sus jefes y no opinar sobre las decisiones tomadas, tener claro un punto a donde llegar y 

no contradecir las instrucciones dadas por sus superiores, así como tener claro que puede 

suceder en caso de no cumplir las instrucciones y los lineamientos del lugar de trabajo, sería 

interesante realizar una futura investigación donde se evalúen las características de los 

participantes que prefieren ser liderados por el liderazgo autocrático. 

Frente a la motivación laboral y a pesar de que Cortes (2004) asegura que las personas 

que trabajan en el sector académico se motivan por el desarrollo profesional, los resultados 

encontrados en el Sistema de Bibliotecas van en contra de esa investigación ya que la mayoría 

de participantes se motivan desde de la autoestima, con esta conclusión las personas que 

ejercen cargos de liderazgo en la biblioteca deberían replantear sus estrategias de motivación 

laboral en base al reconocimiento y reputación y no desde el factor social ya que se puede 

interpretar como actividades saturadas y utilizadas con frecuencia por quienes ejercen como 

jefes más aún si se tiene en cuenta que este factor tuvo un porcentaje bastante bajo al no 

superar el 5% de los encuestados, Debido a lo anterior es importante resaltar que existen dos 

tipos de autoestima, el primero comprende el deseo de fortaleza, logro y adecuación y el 

segundo comprende el deseo de prestigio, atención, autonomía, importancia y aprecio. (Al-

Aufi & Al-Kalbani, 2014; Alajmi & Alasousi, 2019). 
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Esto se evidencio al analizar preguntas como Me gusta recibir reconocimiento por lo que 

hago en la biblioteca con un 78,8% de respuestas positivas y Me siento bien cuando mi jefe 

valora mi labor en la biblioteca con un 93,9% de respuestas positivas, atendiendo este 

llamado, el liderazgo transformacional puede apoyar la motivación laboral por medio de la 

consideración individualizada la cual obtuvo el valor de respuesta promedio más alto con un 

4,57 sobre las demás dimensiones en el instrumento CELID, los mensajes positivos e 

identificar el esfuerzo que realizan los seguidores por el logro de metas y objetivos 

específicos, aun cuando son de carácter personal (Cruz-Ortiz et al., 2013; Martin, 2015) 

Identificada la autoestima como el factor motivacional de los miembros de la biblioteca 

se debe buscar cómo se relaciona un estilo de liderazgo que incida de manera positiva con 

este factor, para ello se evalúo teóricamente los estilos de liderazgo que abarca esta 

investigación. 

El liderazgo autocrático se descarta ya que este estilo asume por completo el ejercicio del 

poder, hace énfasis en los resultados donde el único establecimiento de reconocimiento es 

frente a la consecución de objetivos a través de una compensación o castigo (Escandon & 

Hurtado, 2016). 

El liderazgo transaccional ofrece alta compatibilidad con el reconocimiento ya que se basa 

en las recompensas y administración pasiva (Rozo & Abaunza, 2010) pero la autoestima va 

más allá del reconocimiento (Alajmi & Alasousi, 2019) dejando de lado el efecto que la 

confianza y la libertad incide en la autoestima de las personas, por otra parte, el alcance del 

liderazgo transaccional es corto por lo que se limita a reconocer mediante premios y castigos 

frente a los resultados obtenidos. 
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Por ello el liderazgo transformacional es aquel estilo que se alinea de mejor manera con 

la promoción de la autoestima al poseer entre sus características, la consideración 

individualizada en pro de las características que refleja este factor motivacional tales como 

el deseo de reputación, prestigio, reconocimiento, atención, importancia y apreciación 

(Alajmi & Alasousi, 2019). De esta forma se da respuesta a la pregunta de investigación 

donde el liderazgo transformacional es aquel el estilo que incide de manera positiva en la 

motivación laboral de los miembros del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los 

Andes. 

Adicional este estilo de liderazgo promueve otras dimensiones con el fin de asistir y 

motivar al equipo en los demás factores como la autorrealización, protección y el factor 

social, por ello es importante resaltar que, aunque los miembros de la Universidad de los 

Andes cuentan con beneficios y apoyos en la formación profesional, de posgrado y de 

educación continua, los líderes de la biblioteca deben facilitar el acceso de estos beneficios a 

sus seguidores ya que son quienes expresan el interés por mejorar sus capacidades y la 

materialización de estos beneficios son un voto de confianza por parte del jefe y de la 

universidad hacia sus seguidores y que a su vez facilitar que ellos logren ese desarrollo 

profesional y crecimiento en la institución tan anelados desde la mirada del liderazgo 

transformacional, esto se logró evidenciar en las respuestas positivas a preguntas como daría 

un esfuerzo adicional si ofrecen un apoyo en cursos de formación y/o actualización 

profesional, Las actividades de integración con mis compañeros de la biblioteca son 

importantes para mi desempeño de mis funciones y Daria un esfuerzo adicional en mis 

funciones si la biblioteca diera incentivos económicos. 
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Hay una pequeña diferencia entre el líder y el liderazgo transformacional, el primero 

abarca los atributos y comportamientos asociados con las personas que se ajustan a este estilo 

de liderazgo y el segundo es el proceso por el cual los lideres transforman a sus seguidores y 

es allí donde se refleja el resultado de ejercer este estilo de liderazgo en una organización y 

como se concreta cuando los seguidores en realidad se transforman y avanzan en sus vidas 

personales y profesionales, lo cual se refleja en el desempeño, compromiso, satisfacción y 

rotación individual.  

Las aportaciones de esta investigación se reflejan en la relación que existe entre el estilo 

de liderazgo transformacional y la autoestima como factor motivacional en una biblioteca 

universitaria abriendo las puertas a futuras investigaciones comparando los resultados 

encontrados en esta tesis frente a otras unidades de información similares, contribuyendo a 

la investigación del liderazgo transformacional en la bibliotecas, así como identificar si se 

presentan similitudes entre género, estilos de liderazgo y factores motivacionales, 

observando los resultados de este estilo de liderazgo y si en realidad han transformado a sus 

seguidores especialmente en este tipo de organizaciones, por otra parte sería interesante 

ampliar el alcance de esta investigación involucrando aspectos no incluidos como evaluar el 

nivel de motivación laboral, compromiso y satisfacción en los miembros de una biblioteca 

universitaria. 

 

Cronograma 

Figura 12 

Cronograma de actividades de la investigación 
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Figura 12 Cronograma de actividades de la investigación 

Capítulo VI. Propuesta de intervención  

Introducción. 

Existen muchas formas en que las organizaciones invierten sus recursos en su personal, 

algunos las realizan a través de planes de bienestar y formación generales sin un previo 

estudio de sus intereses, otras simplemente poseen unos recursos en caso de que empleados 

con iniciativa ejecuten esos recursos. 

De ahí la importancia de que la organización se interese por invertir en su recurso más 

valioso, el recurso humano, en especial a través del liderazgo y la motivación laboral, dos 

elementos que ayudaran a constituir una ventaja competitiva que las haga más fuerte en el 

mercado frente a otras organizaciones de su área, en este caso, instituciones de educación 

superior. 

Partiendo de lo anterior, se utilizaron como base los aportes obtenidos en la investigación 

Incidencia de los estilos de liderazgo en la motivación laboral de los miembros de una 

biblioteca universitaria, a partir de ellos se definió el problema de intervención en la 

organización y se diseñó una propuesta de intervención bajo la metodología de Marco Lógico 

donde se definen los objetivos del proyecto, sus actividades, presupuesto y cronograma con 

el fin de fortalecer el liderazgo ejercido y deseado por los miembros del Sistema de 

Bibliotecas de la universidad, así como orientar estrategias de motivación laboral bajo los 
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niveles de satisfacción de la teoría de necesidades de Maslow, hallados como los más 

importantes para los miembros de la biblioteca y que impulsen el compromiso, cumplimiento 

de objetivos e ideas innovadoras hacia los servicios de la biblioteca universitaria. 

Aportes del ejercicio de investigación 

A pesar de que en bases de datos académicas como Web of Science y Scopus  se 

encuentran más de 1000 investigaciones relacionadas con el liderazgo y la motivación 

laboral, al analizar los resultados en Colombia hay solo un promedio de 8 publicaciones, por 

ello este trabajo se concentró en investigar los estilos de liderazgo presentes y la motivación 

laboral en base a las teoría de necesidades de Maslow en los miembros de una biblioteca 

universitaria colombiana aportando a línea de investigación humanista hallando una relación 

del liderazgo y la motivación laboral del trabajador de una biblioteca universitaria y en base 

a su motivación laboral saber que estilo de liderazgo inicie de manera positiva a su desarrollo, 

propuesta de ideas y mejores resultados para la organización frente a sus objetivos y misión. 

A su vez se hizo un aporte al programa de Maestría en Gestión Social Empresarial y la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas al investigar el liderazgo y la motivación laboral 

en organizaciones especiales como lo son las bibliotecas en la que normalmente se 

desarrollan otros tipos de investigaciones alrededor de su objetivo como ciencia la cual es la 

información, genera un aporte ya que este tipo de investigaciones en el país son muy pocas 

y se han llevado a cabo con mayor amplitud en países como Estados Unidos, inclusive con 

revistas científicas especializadas en la administración de bibliotecas, seguido por varios 

artículos científicos publicados en Nigeria y algunos países del medio oriente. 

Por último, el trabajo de investigación aporto los datos necesarios para identificar 

necesidades que deben ser abordadas desde la propuesta de intervención, orientando los 
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objetivos al fortalecimiento del liderazgo y las establecer estrategias de motivación laboral 

desde los niveles de autoestima y protección. 

De ahí la importancia de esta investigación como apertura a futuros proyectos que amplíen 

el alcance ya realizado y motiven seguir analizando elementos importantes que componen el 

desarrollo humano y la calidad de vida laboral como lo son los géneros que ejercen el 

liderazgo, los niveles de motivación laboral, compromiso organizacional o satisfacción 

laboral en unidades de información como bibliotecas en sus diferentes tipologías, archivos 

históricos o museos en el país.  

Problema de intervención. 

Los hallazgos mostraron la necesidad fortalecer el estilo de liderazgo transformacional 

ejercido en el Sistema de Bibliotecas, como se observó en los datos sociodemográficos, la 

mayor parte de la población cuenta con formación en educación superior tanto pregrado como 

posgrado y se debe evitar la posible rotación del personal educado a causas de la forma en 

que se estén liderando los equipos de trabajo en la unidad de información ya que si se llegase 

a presentar este fenómeno podría impactar la base del conocimiento implícito de la biblioteca 

lo cual hace parte de la ventaja competitiva frente a otras bibliotecas universitarias (Tromp 

& Blomme, 2014). 

Es de recordar que en la biblioteca universitaria se encontró un porcentaje de jefes que 

ejercen un estilo de liderazgo autocrático que a pesar de ser un estilo de liderazgo poco 

recomendado en bibliotecas universitarias ya que puede tener un impacto en el ritmo, carga 

y flexibilidad del trabajo. 
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Adicional a lo anterior, algunos autores sostienen que existe una relación considerable 

entre el estilo de liderazgo autocrático y el acoso laboral, así como niveles altos de 

agotamiento y  bajos en satisfacción laboral (Einarsen et al., 2009; Hoel et al., 2010). 

Otro hallazgo importante fue conocer que los jefes están motivando a sus de equipos de 

trabajo desde el nivel Social y Pertinencia y el personal de la biblioteca prefiere ser motivados 

desde el nivel de la autoestima seguido del nivel de Protección y Seguridad, estos niveles en 

base a la teoría de necesidades de Maslow, esto puede generar una falsa perspectiva por parte 

de los lideres orientando sus actividades para fortalecer la relación jefe y subordinado, 

sobrecargando este factor y dejando a un lado otro tipos de actividades para motivar 

laboralmente los equipos de trabajo del Sistema de Bibliotecas y así aumentar la creatividad, 

la lealtad, compromiso y por supuesto el clima organizacional. 

Por lo anterior nace la necesidad de diseñar una propuesta de intervención que abarque las 

necesidades encontradas, que fortalezca el liderazgo transformacional y oriente la forma en 

que se motiva laboralmente los equipos de trabajo de la biblioteca universitaria logrando así 

una ventaja competitiva frente a otras universidades, aumentar el compromiso de sus 

trabajadores, mejores ideas de proyectos, enlazando la motivación laboral y el liderazgo para 

el logro de los objetivos organizacionales y el cumplimiento de la misión de la unidad de 

información. 

Objetivo general 

Fortalecer el liderazgo transformacional y la motivación laboral por autoestima y 

protección a través del desarrollo del liderazgo como instrumento de gestión organizacional 

que aumente la motivación laboral en los empleados, el compromiso, la lealtad y la imagen 

corporativa en la biblioteca universitaria 
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Objetivos específicos. 

 Diseñar estrategias de motivación laboral en base a la autoestima 

 Diseñar estrategias de motivación laboral en base a la protección y seguridad 

 Fortalecer el estilo de liderazgo transformacional 

 Equilibrar los intereses motivacionales entre géneros 

Metodología. 

Este proyecto se realizó en base a la Metodología de Marco Lógico el cual facilita el 

proceso de conceptualización, diseño y ejecución del proyecto por objetivos, identificando 

los fines, propósitos, componentes y actividades del proyecto, así como sus objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos a tener en cuenta. 

Una de las ventajas de esta metodología es que puede ser utilizado en todas las etapas del 

proyecto; desde la identificación de actividades hasta la valoración de las mismas (Ortegón 

et al., 2015). 

Una de las grandes ventajas que ofrece esta metodología es que permite resumir en una 

matriz los elementos importantes del proyecto desde su objetivo general o fin hasta cada una 

de las actividades con su respectivo indicador (De la Cueva & Olivo, 2019) 

Esta metodología es utilizada con frecuencia por organismos internacionales como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya que se considera que la ejecución 

de un proyecto es el resultado de las actividades relacionados con la causa interna y el 

objetivo general, incluyendo las incertidumbres del proyecto las cuales se incluyen en la 

matriz como los supuestos a factores externos que pueda contemplar la no ejecución o 

mayores obstáculos de la ejecución del proyecto. 
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Tabla 16 

Matriz de marco lógico  

Tabla 16 - Matriz de marco lógico. 

Matriz de marco lógico.  

 Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Fortalecer el 

liderazgo 

transformacional, 

la motivación 

laboral por 

autoestima y 

protección en la 

biblioteca 

universitaria 

Percepción de 

liderazgo a final de año/ 

percepción del liderazgo 

inicial 

 

Nivel de motivación 

laboral a final de año / 

nivel de motivación 

inicial 

Resultados 

Batería Clima 

Organizacional 

Cierre de la 

Organización 

por efectos de la 

pandemia 

actual 

     

Propósitos 

1. Diseñar 

estrategias de 

motivación 

laboral en base a 

la autoestima 

(estrategias de 

motivación 

ejecutadas/estrategias 

de motivación 

diseñadas) 

Comportamiento 

de los miembros del 

Sistema de 

Bibliotecas 

 

Reducción de 

personal efectos 

del pandemia  

2. Diseñar 

estrategias de 

motivación 

laboral en base a 

la protección y 

seguridad 

(# de estrategias de 

motivación creadas/# de 

estrategias de 

motivación ejecutadas) 

  

Aprobación 

segmentada del 

proyecto 

3. Fortalecer el 

estilo de liderazgo 

transformacional 

 (participantes 

satisfechos/total de 

miembros con personal 

a cargo) 

Resultados 

frente los objetivos 

planteados por 

equipo 

Dinero no 

destinado para 

el proyecto 

4. Equilibrar 

los intereses 

motivacionales 

entre géneros 

(encuesta factores 

motivacionales actual/ 

encuesta de satisfacción 

anterior.)  

Estrategias de 

motivación del 

Sistema de 

Bibliotecas 

No 

aprobación del 

proyecto 

     

Componentes 

1 

a. Satisfacer 

necesidades de 

autoestima 

laboral en los 

miembros del 

(esfuerzos 

reconocidos/esfuerzos 

pasados por alto) 

Motivación 

laboral de los 

miembros de la 

biblioteca 

Falta de 

apoyo para la 

elaboración del 

proyecto 
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Sistema de 

Bibliotecas.  

b. Aumentar el 

reconocimiento 

social frente a la 

labor realizada 

por los miembros 

del Sistema de 

Bibliotecas  

(piezas de 

comunicación año 

actual/piezas de 

comunicación año 

anterior) 

Conocimiento 

general de los 

logros y objetivos 

cumplidos por parte 

de la biblioteca 

  

c. Retener el 

mejor talento 

humano del 

Sistema de 

Bibliotecas  

(# de personal 

contratado/# de personal 

retirado) 

Rotación del 

personal de la 

biblioteca 

  

Componentes 

2 

a. Aumentar el 

significado e 

imagen 

corporativa en los 

miembros de la 

biblioteca.  

(resultados encuesta 

de satisfacción 

actual/resultados 

encuesta de satisfacción 

año anterior) 

compromiso con 

el Sistema de 

Bibliotecas 

  

b. Aumentar la 

calidad de las 

propuestas de 

ideas innovadoras 

en la biblioteca 

(alcance ideas año 

presente/alcance ideas 

año anterior) 

Calidad y 

alcance de las 

propuestas de 

mejora. 

  

c. Satisfacer 

necesidades de 

protección y 

seguridad en los 

miembros del 

Sistema de 

Bibliotecas 

Bibliotecas 

(Proyectos de 

motivación por 

protección y seguridad 

ejecutados/proyectos de 

motivación por 

protección y seguridad 

propuestos) 

Motivación 

laboral de los 

miembros de la 

biblioteca 

  

Componentes 

3 

a. Capacitar a 

los miembros con 

personal a cargo 

bajo la teoría del 

liderazgo 

transformacional  

(Prueba de 

conocimientos) 

Claridad en las 

dimensiones del 

liderazgo 

transformacional 

  

b. Conocer 

campos de acción 

de las 

dimensiones de 

este estilo de 

liderazgo en el 

(participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 
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Sistema de 

Bibliotecas  

c. Incentivar la 

confianza en los 

equipos de trabajo 

(participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo)  

Batería Clima 

Organizacional 
  

Componentes 

4 

a. Plantear 

actividades de 

motivación 

laboral sin 

distinción del 

género 

(encuesta factores 

motivacionales actual/ 

encuesta de satisfacción 

anterior.) 

Programa de 

motivación del 

personal del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

b. Elevar el 

compromiso 

laboral de los 

miembros de la 

biblioteca frente a 

la misión y 

objetivos de la 

unidad 

(satisfacción de los 

usuarios último 

estudio/satisfacción de 

los usuarios estudio 

anterior) 

Resultados 

frente a los 

objetivos y misión 

del Sistema de 

Bibliotecas 

  

c. Desarrollar 

ventaja 

competitiva con 

empleados 

motivados frente 

a otras 

bibliotecas. 

(Benchmarking de 

servicios entre 

bibliotecas 

universitarias) 

Ventaja 

competitiva lograda 
  

     

Actividades 

1a 

i. Programa 

autoestima 

laboral con todo 

el personal de la 

biblioteca 

universitaria  

(programas 

ejecutados/programas 

diseñados) 

Programa 

documentado 

entregado a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. Campaña de 

autoestima “Que 

puedo hacer hoy 

para sentirme 

mejor conmigo 

mismo”  

(piezas observadas 

en el lugar de 

trabajo/piezas creadas) 

Presentación y 

piezas publicitarias 
  

iii. Plan de 

reconocimiento 

sobre progresos, 

metas y alcance.  

(reuniones 

ejecutadas/reuniones 

agendadas) 
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Actividades 

1b 

i. Evaluación 

de actividad de 

reconcomiendo 

laboral por 

actividades 

realizadas por los 

miembros de la 

biblioteca 

universitaria.  

(reuniones 

ejecutadas/reuniones 

agendadas) 

Programa 

documentado 

entregado a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. Programa 

del Sistema de 

Bibliotecas para 

el apoyo en 

formación de 

educación 

continua con la 

Universidad de 

los Andes.  

(# apoyos de 

formación entregados a 

funcionarios/# metas 

logradas) 

Programa 

documentado 

entregado a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. Sistema de 

reconocimiento a 

través de la 

evaluación de 

desempeño del 

año actual.  

(comentarios y 

percepción de los 

evaluadores) 

Programa 

documentado 

entregado a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

1c 

i. Análisis de la 

importancia de 

los beneficios 

brindados desde 

el departamento 

de Gestión 

Humana de la 

universidad en el 

Sistema de 

Bibliotecas. 

(beneficio 

uniandes/calificación 

del beneficio) 

Formato 

encuesta entregada 

a la alta gerencia 

  

ii. Propuesta 

organigrama 

matricial para el 

Sistema de 

Bibliotecas  

(aprobación o 

negación de la alta 

gerencia de la 

biblioteca) 

Propuesta 

entregada a la alta 

gerencia 

  

iii. Diseño y 

características de 

los puestos de 

trabajo.  

(resultados batería de 

clima organizacional) 

Propuesta 

entregada a la alta 

gerencia 

  

Actividades 

2a 

i. Campaña 

publicitaria que 

muestre el 

impacto de las 

 (reacciones en redes 

sociales) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 
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labores de la 

biblioteca en la 

comunidad 

uniandina.  

Sistema de 

Bibliotecas 

ii. Exponer los 

resultados del 

Sistema de 

Biblioteca en los 

medios de 

comunicación 

internos de 

Universidad de 

los Andes.  

(Número de 

publicaciones sobre las 

actividades de la 

biblioteca) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. 

Lineamientos 

claros sobre la 

continuidad del 

contrato laboral. 

(satisfacción de 

participantes/total 

asistentes) 

Pieza 

publicitaria para 

aprobación por la 

alta gerencia del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

2b 

i. 

Reconocimiento 

económico al 

mejor proyecto de 

innovación del 

Sistema de 

Bibliotecas.  

(# de propuestas 

catalogadas como 

mejores/# de propuestas 

entregadas) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. Línea de 

documentación de 

proyectos y 

experiencias en la 

biblioteca en 

revistas 

académicas o 

publicaciones 

uniandes.  

(# de proyectos 

documentados/# de 

proyectos ejecutados) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. Espacios en 

la jornada laboral 

en el que puedan 

invertir ese 

tiempo en la 

creación y 

ejecución del 

proyecto.  

(Horas dedicadas a 

los proyectos 

especiales/Horas 

dedicas a las funciones 

del cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

2c 

i. Programa de 

decisiones 

financieras (fondo 

de pensiones – 

(participantes 

satisfechos/ Total 

personal de la unidad) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 
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próximos a 

pensionarse) 

Sistema de 

Bibliotecas 

ii. Programa 

“Deudas 

inteligentes”, 

(quienes 

participen de este 

y según los 

resultados 

obtenidos en su 

evaluación de 

desempeño 

podrán acceder a 

una bonificación 

adicional que ira 

directamente al 

pago de deudas) 

participantes 

satisfechos/participantes 

con deudas activas) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. Programa 

Formación para la 

vida (mostrar las 

tendencias 

laborales del 

momento)  

(participantes 

satisfechos/participantes 

con deudas activas) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

3a 

i. Programa de 

formación 

liderazgo 

transformacional 

a los jefes del 

Sistema de 

Bibliotecas.  

 (participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. 

Fortalecimiento 

de las 

dimensiones del 

estilo de liderazgo 

Transformacional  

(Piezas observadas 

en sitios de trabajo/total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. Coaching 

de mentoring en 

la biblioteca 

universitaria 

(participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

3b 

i. Programa 

liderando desde el 

(participantes 

satisfechos/ total 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 
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carisma a equipos 

de trabajo.  

miembros con personal 

a cargo) 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

ii. Programa 

liderando desde la 

Consideración 

individualizada a 

equipos de trabajo  

 (participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. Programa 

liderando desde la 

Estimulación 

intelectual a 

equipos de 

trabajo.  

(participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

3c 

i. Análisis de la 

confianza de los 

miembros de la 

biblioteca en sus 

líderes  

(resultados batería 

clima organizacional) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. Relaciones 

organizacionales 

en base a la 

confianza  

(participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. 

Capacitación 

teórica sobre la 

confianza y el 

liderazgo.   

(participantes 

satisfechos/ total 

miembros con personal 

a cargo) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

4a 

i. Establecer 

metas 

organizacionales 

individuales 

independiente del 

género. 

(metas individuales / 

encuesta de satisfacción 

anterior.) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. Ligar las 

metas 

organizacionales 

a la calificación 

en la evaluación 

de desempeño.  

(Calificaciones 

evaluación de 

desempeño ligadas a 

metas organizacionales / 

Calificaciones 

evaluación de 

desempeño ligadas no 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 
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ligadas a metas 

organizacionales.) 

iii. Las 

calificaciones en 

la evaluación de 

desempeño se 

vincularán al 

esfuerzo del 

funcionario 

(Calificaciones 

evaluación de 

desempeño en base a las 

veces que intento hacer 

las cosas / 

Calificaciones 

evaluación de 

desempeño de años 

anteriores) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

4b 

i. Proyectos 

del Sistema de 

Bibliotecas 

alienados a la 

evaluación de 

desempeño de los 

miembros de la 

biblioteca 

(Satisfacción general 

de los resultados de 

evaluación de 

desempeño) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

ii. Evaluación 

y propuesta de los 

valores del 

Sistema de 

Bibliotecas.  

(aprobación por parte 

de la alta gerencia del 

Sistema de Bibliotecas) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

iii. Programa 

de comunicación 

organizacional  

(comunicación 

efectiva de metas y 

propuestas a los 

miembros del Sistema 

de Bibliotecas) 

Propuesta 

documentada 

entregada a la 

dirección del 

Sistema de 

Bibliotecas 

  

Actividades 

4c 

i. Servicios 

innovadores del 

Sistema de 

Bibliotecas  

(encuesta de 

servicios a usuarios 

Sistema de Bibliotecas 

actual) 

Calificación 

encuesta a usuarios 
  

ii. Experiencia 

de servicio 

especial para los 

usuarios de la 

biblioteca  

(encuesta de 

servicios a usuarios 

Sistema de Bibliotecas 

actual) 

Calificación 

encuesta a usuarios 
  

iii. Aumento 

de Lealtad con la 

universidad y el 

(resultados batería de 

clima organizacional) 

Batería Clima 

Organizacional 
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Sistema de 

Bibliotecas  

 

Con la implementacion de este proyecto de intervencion se pretende mejorar aspectos del 

clima organizacional de la biblioteca universitaria dando herramientas teoricas a los jefes de 

la unidad para que ejerzan un estilo de liderzgo que favorece la gestion de las bibliotecas 

según varios autores, adicional es el estilo de liderazgo deseado por los miembros de la 

unidad, de igual manera orientar estrategias de motivacion laboral que incidan directamente 

en las necesidades de los colaboradores y mejorar su calidad de vida, su desarrollo, asi como 

su entorno laboral, social y profesional reconociendo la importancia de su labor como pieza 

clave en la organización hacia el logro de los objetivos ademas de posicionar la biblioteca 

universitaria como elemento diferenciador y ventaja competiva frente a otras Instituciones 

de educacion superior. 

Presupuesto. 

A continuación, se encontrará el presupuesto necesario para la ejecución de la propuesta 

de intervención resaltando que hay actividades que deben ser realizadas con alianzas 

estratégicas como la caja de compensación, el aporte del departamento de Gestión Humana 

y Desarrollo Organizacional de la institución y el uso de la infraestructura de la universidad. 
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Tabla 17 

Tabla - Presupuesto propuesta de intervención    

Tabla 17 - presupuesto propuesta de intervención 

Nr

o. 
Concepto Valor IVA Total Observación Responsable 

1 

Programa 

autoestima laboral 

con todo el personal 

de la biblioteca 

universitaria  

$ 2.000.000 
$ 

380.000 
$ 2.380.000   Consultor 

a Refrigerios $ 310.000 $ 58.900 $ 368.900     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

2 

Campaña de 

autoestima “Que 

puedo hacer hoy 

para sentirme mejor 

conmigo mismo”  

$ 500.000 $ 95.000 $ 595.000   

Consultor - 

Equipo de 

comunicacion

es Sistema de 

Bibliotecas 

3 

Plan de 

reconocimiento 

sobre progresos, 

metas y alcance.  

$ 500.000 $ 95.000 $ 595.000   Consultor 

4 

Evaluación de 

actividad de 

reconcomiendo 

laboral por 

actividades 

realizadas por los 

miembros de la 

biblioteca 

universitaria.  

$ 200.000 $ 38.000 $ 238.000   Consultor 

5 

Programa del 

Sistema de 

Bibliotecas para el 

apoyo en formación 

de educación 

continua con la 

$ 500.000 $ 95.000 $ 595.000   Consultor 
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Universidad de los 

Andes.  

6 

Sistema de 

reconocimiento a 

través de la 

evaluación de 

desempeño del año 

actual.  

$ 200.000 $ 38.000 $ 238.000   Consultor 

7 

Análisis de la 

importancia de los 

beneficios 

brindados desde el 

departamento de 

Gestión Humana de 

la universidad en el 

Sistema de 

Bibliotecas. 

$ 1.200.000 
$ 

228.000 
$ 1.428.000   

Consultor - 

GHDO 

a 

Salón de reunión 

para negociación de 

propuestas e 

intereses de 

actividades del plan 

de bienestar de la 

universidad  

$ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

b Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c 

Turning 

Technologies 

Response Card 

$ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

8 

Propuesta 

organigrama 

matricial para el 

Sistema de 

Bibliotecas  

$ 2.000.000 
$ 

380.000 
$ 2.380.000   Consultor 

9 

Diseño y propuestas 

de los puestos de 

trabajo de la 

biblioteca 

universitaria 

$ 5.000.000 
$ 

950.000 
$ 5.950.000   Consultor 
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10 

Campaña 

publicitaria que 

muestre el impacto 

de las labores de la 

biblioteca en la 

comunidad 

uniandina.  

$ 1.500.000 
$ 

285.000 
$ 1.785.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 

a 

Reporte de 

resultados para 

piezas publicitarias 

$ 0 $ 0 $ 0   

Coordinación 

área de 

servicios 

b 
Creación de piezas 

publicitarias 
$ 0 $ 0 $ 0   

Equipo de 

comunicacion

es del Sistema 

de Bibliotecas 

11 

Exponer los 

resultados del 

Sistema de 

Biblioteca en los 

medios de 

comunicación 

internos de 

Universidad de los 

Andes.  

$ 1.000.000 
$ 

190.000 
$ 1.190.000   

Equipo de 

comunicacion

es del Sistema 

de Bibliotecas 

a 
Medios de 

publicación 
$ 0 $ 0 $ 0 

Infraestructura 

de la 

universidad 

  

12 

Lineamientos claros 

sobre la continuidad 

del contrato laboral. 

$ 500.000 $ 95.000 $ 595.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 

a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

13 

Reconocimiento 

económico al mejor 

proyecto de 

innovación del 

Sistema de 

Bibliotecas.  

$ 0 $ 0 $ 0   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 

a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 
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14 

Línea de 

documentación de 

proyectos y 

experiencias en la 

biblioteca en 

revistas académicas 

o publicaciones 

uniandes.  

$ 0 $ 0 $ 0   

Dirección 

Sistema de 

Bibliotecas - 

Dirección 

Ediciones 

Uniandes 

15 

Espacios en la 

jornada laboral en el 

que puedan invertir 

ese tiempo en la 

creación y 

ejecución del 

proyecto.  

$ 200.000 $ 38.000 $ 238.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

Sistema de 

Bibliotecas 

16 

Programa de 

decisiones 

financieras (fondo 

de pensiones – 

próximos a 

pensionarse) 

$ 2.500.000 
$ 

475.000 
$ 2.975.000   

GHDO - 

Fondo 

Uniandes - 

Sistema de 

Bibliotecas 

a Refrigerios $ 310.000 $ 58.900 $ 368.900     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

d 

Turning 

Technologies 

Response Card 

$ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

17 

Programa “Deudas 

inteligentes”, 

(quienes participen 

de este y según los 

resultados 

obtenidos en su 

evaluación de 

desempeño podrán 

acceder a una 

bonificación 

adicional que ira 

directamente al 

pago de deudas) 

$ 500.000 $ 95.000 $ 595.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 
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a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

b Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

18 

Programa 

Formación para la 

vida (mostrar las 

tendencias laborales 

del momento)  

$ 2.000.000 
$ 

380.000 
$ 2.380.000   Consultor 

a Refrigerios $ 310.000 $ 58.900 $ 368.900     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

19 

Programa de 

formación liderazgo 

transformacional a 

los jefes del Sistema 

de Bibliotecas.  

$ 2.800.000 
$ 

532.000 
$ 3.332.000   Consultor 

a Refrigerios $ 70.000 $ 13.300 $ 83.300     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

20 

Fortalecimiento de 

las dimensiones del 

estilo de liderazgo 

Transformacional  

$ 0 $ 0 $ 0     

a Refrigerios $ 70.000 $ 13.300 $ 83.300     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  



88 

21 

Coaching de 

mentoring en la 

biblioteca 

universitaria 

$ 3.700.000 
$ 

703.000 
$ 4.403.000   

Proveedor 

externo 

a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

b Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

22 

Programa liderando 

desde el carisma a 

equipos de trabajo.  

$ 700.000 
$ 

133.000 
$ 833.000   Consultor 

a Refrigerios $ 70.000 $ 13.300 $ 83.300     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

23 

Programa liderando 

desde la 

Consideración 

individualizada a 

equipos de trabajo  

$ 700.000 
$ 

133.000 
$ 833.000   Consultor 

a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

b Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

24 

iii. Programa 

liderando desde la 

Estimulación 

intelectual a 

equipos de trabajo.  

$ 700.000 
$ 

133.000 
$ 833.000   Consultor 

a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

b Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 
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25 

Análisis de la 

confianza de los 

miembros de la 

biblioteca en sus 

líderes  

$ 100.000 $ 19.000 $ 119.000   
Proveedor 

externo 

26 

Aplicación de la 

batería de clima 

organizacional 

$ 3.000.000 
$ 

570.000 
$ 3.570.000     

27 

Relaciones 

organizacionales en 

base a la confianza  

$ 100.000 $ 19.000 $ 119.000     

a Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

b Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

28 

Capacitación 

teórica sobre la 

confianza y el 

liderazgo.   

$ 700.000 
$ 

133.000 
$ 833.000     

a Refrigerios $ 70.000 $ 13.300 $ 83.300     

b Salón de reunión $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

c Video Beam $ 0 $ 0 $ 0 

Instalaciones 

de la 

universidad. 

  

29 

Establecer metas 

organizacionales 

individuales de 

acuerdo al género. 

$ 2.500.000 
$ 

475.000 
$ 2.975.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 

30 

Ligar las metas 

organizacionales a 

la calificación en la 

evaluación de 

desempeño.  

$ 200.000 $ 38.000 $ 238.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 

31 

Vincular la 

evaluación de 

desempeño se al 

esfuerzo del 

funcionario 

$ 700.000 
$ 

133.000 
$ 833.000   

Consultor - 

Alta gerencia 

del Sistema de 

Bibliotecas 

32 Imprevistos $ 3.741.000 
$ 

710.790 
$ 4.451.790   
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Total 

$ 

37.410.000 

$ 

7.818.69

0 $ 48.969.690   
 

Cronograma. 

La propuesta de intervención está proyectada a realizarse en 13 meses teniendo en cuenta 

las vacaciones colectivas de la universidad en el mes de diciembre, también se relacionan los 

responsables y el entregable de cada actividad, finalizando con una encuesta que refleje la 

satisfacción con el liderazgo ejercido por parte de los jefes y el nivel de motivación laboral 

de la población general de la biblioteca universitaria. 

Figura 13 

Cronograma de actividades de la propuesta de intervención 

 

Figura 13 - Cronograma de actividades de la propuesta de intervención 
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Anexos 

Consentimiento informado – miembros sin personal a cargo 
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Consentimiento informado – miembros con personal a cargo 
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Encuesta – Datos sociodemograficos. 
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Encuesta - Sección CELID A 
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Encuesta - Sección CELID S. 
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Encuesta - Sección motivación laboral – como motivo a mi personal 
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Encuesta - Sección motivación laboral – Que me motiva 
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Análisis de resultados CELID A
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Análisis resultados CELID S 
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Análisis instrumento motivación laboral – como motivan equipos de trabajo 

 

 

Análisis instrumento motivación laboral – Que los motiva en el trabajo. 
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Relación de variables 
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Análisis de la importancia de los beneficios brindados desde el departamento de Gestión 

Humana de la universidad en el Sistema de Bibliotecas. 
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Estructura de capacitación Liderazgo Transformacional 
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Propuesta organigrama Sistema de Bibliotecas 

 

Diseño de cargos 
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Piezas publicitarias 
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Presentación decisiones financieras 
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Presentación – Formación para la vida 
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Mejor proyecto y líneas de formación biblioteca 
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Taller autoestima laboral 
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Taller liderazgo y confianza 
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Registro y control de asistencia 
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Formato de evaluación de capacitaciones y talleres 
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