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RESUMEN 

 

 

 
Las organizaciones sociales en su desarrollo hacia una situación futura modifican 

aspectos superficiales o profundos de su estructura, sus procesos entre otros 

aspectos. Es necesario recalcar que cualquier tipo de cambio dependerá en gran 

parte del tipo de respuesta que asuma el personal;  en la presente tesis se analizan 

los factores motivacionales del personal en el proceso de cambio organizacional. La 

ejecución se basó en un enfoque cuali-cuantitativo vinculado a una metodología de 

estudios de casos que permitió conocer el cómo y porqué de dos elementos, la 

motivación del personal y el  proceso de cambio, además, la relación entre los dos 

elementos en un contexto real: caso de estudio Biblioteca de la Universidad de 

Cuenca.  Las principales técnicas que se aplicaron fueron una encuesta biográfica al 

universo disponible de bibliotecarias/os y entrevistas a profundidad a actores claves, 

finalmente el procesamiento se lo realizó en el caso de los datos cuantitativo a través 

de matrices y la información cualitativa a través de una doble codificación. De esto 

se identificó el proceso de cambio de que atravesó la biblioteca, una caracterización 

del proceso de cambio a través de la teoría de Lewin analizando las fases de 

descongelación, cambio y recongelación, además, en cada fase se identificó los 

factores restrictores e impulsores del cambio. También se analizó la motivación del 

personal en base a la teoría de Frederick Herzberg, categorizando los principales 

factores motivacionales y de higiene  que operan en la Biblioteca de la Universidad 

de Cuenca en un proceso de cambio.   

 

Palabras Claves:  

Cambio Organizacional, Fases de Cambio, Factores impulsores y restrictores, 

Motivación, Factores de Higiene y Motivacionales.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones a lo largo de su vida atraviesan varias etapas o en otras 

palabras procesos de cambio organizacional; procesos complejos  que involucran 

diferentes dimensiones organizacionales como la tecnológica, la de procesos, la 

humana, entre otras. Es importante resaltar que la dimensión humana en la que se 

incluye el personal se debe abordar desde el ámbito psicológico, psicosocial y 

sociológico pues se necesita desarrollar las capacidades para entender el proceso 

de cambio y consiguiente poderlo impulsar, adaptarse o resistirse. Además, en un 

proceso de cambio se deben comprender que existen tanto factores externos como 

internos y una interacción entre estos dos tipos de factores; además, los factores 

mencionados son dinámicos y en el proceso se van definiendo y redefiniendo como 

impulsores o restrictores del cambio.  

 

En nuestro estudio tuvimos un acercamiento a las organizaciones de educación 

superior con el caso de la Universidad de Cuenca, la misma que está atravesando 

por diferentes tipos de cambios como el afrontar en el contexto nacional la nueva 

Ley de educación superior (que entró en vigencia en el mes de Octubre del año 

2010); a nivel interno cambios de normas, tecnológica, rediseño de procesos, 

restructuración organizativa y el fomento al desarrollo en el personal. A través de la 

metodología utilizada de estudio de casos seleccionamos como caso de estudio a la 

Biblioteca de la Universidad de Cuenca para conocer de manera intensiva  dos 

aspectos; (1) el proceso de cambio desarrollado y (2) la motivación del personal 

respecto a este proceso.  Yin (1994) dice sobre esta metodología que, se estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real; y se ha seleccionado un solo 

caso de estudio con la finalidad de tener una explicación del fenómeno que está 

ocurriendo en dicho caso y generar algunas conclusiones. Operativizando la 

metodología hemos aplicando métodos cualitativos como entrevistas y revisión de 

información secundaria y cuantitativos tales como encuestas que nos han permitido 

levantar información necesaria sobre el caso de estudio y el contenido seleccionado 

para posteriormente procesarla y analizarla.   
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El presente estudio corresponde a la tesis “La motivación en el proceso de cambio 

de la Biblioteca de la Universidad de Cuenca”; la misma que está estructurada en 

base a los siguientes capítulos:  

• En el capítulo uno  tenemos (i) los Antecedentes en donde constan una breve 

descripción que responde el porqué y para qué de la tesis. (ii) El Marco Teórico 

sobre cambio organizacional y motivación organizacional. Sobre cambio se 

discute algunas acepciones tratando de sintetizar de manera teórica la definición 

de cambio; también,  se realiza un acercamiento teórico al proceso de cambio a 

través del autor Kurt Lewin, del que hemos tomado dos elementos teórico-

práctico: 1) análisis de campo de fuerza, 2) las fases de cambio: descongelación, 

cambio y recongelación. Una segunda teoría que se desarrolla es la Motivación 

Organizacional que, inicialmente, la hemos abordado con la motivación de las 

personas, luego se ha trabajado sobre la motivación en las organizaciones a 

través de la motivación laboral, y finalmente hemos abordado con el autor 

Frederick Herzberg con su teoría bifactorial: factores de higiene y motivadores. 

Finalmente en el marco teórico hemos realizado una vinculación entre cambio y 

motivación.  Finalmente dentro de este capítulo tenemos (iii) la Metodología en 

donde se explica el enfoque metodológico utilizado y la metodología operativa 

utilizada para la elaboración de la Tesis.   

• En el capitulo dos se realiza la descripción del proceso de cambio de la biblioteca 

de la U. de Cuenca, a través de describir la situación institucional y la situación 

biográfica del profesional del personal del caso de estudio, posterior se realiza 

una descripción histórica del proceso de cambo y finalmente el análisis del 

proceso cambio a través del enfoque de Lewin   

• En el capitulo tres se analiza la motivación en proceso de cambio: analizando los 

factores internos o de motivación presentes en el personal y los factores externos 

o de higiene presentes en el personal de la Biblioteca de la U. de Cuenca.  

• En el capítulo cuatro mostramos las conclusiones de la presente tesis, poniendo 

énfasis en la influencia de la motivación en el proceso de cambio.  
• Al final ponen las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos.  
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CAPITULO 1 

SUSTENTO DEL ESTUDIO  

 

1.1 ANTECEDENTES 

La presente tesis se planteó para la obtención del título de tercer nivel en la Carrera 

de Gestión Social,  siendo  uno de los contenidos de esta carrera el conocimiento y 

manejo del comportamiento organizacional. En este campo se estudiaron 

componentes básicos de la organización como liderazgo, estructura, aprendizaje, 

motivación, cambio, entre otros. Además, se dio la enseñanza de diferentes métodos 

para comprender tanto la práctica como la teoría, a fin de buscar nuevos 

conocimientos o reforzar los existentes. Así, con el previo análisis de lo visto en el 

transcurso de la carrera se ha definido el campo de aplicación de esta tesis siendo la 

motivación y el cambio en la organización.  De manera posterior se seleccionó un 

enfoque metodológico preliminar, el mismo que facilitó la identificación de un caso, 

con las características para estudiar los temas organizacionales, con lo que, se hizo 

un acercamiento a la Biblioteca de la Universidad de Cuenca y previó consentimiento 

de las autoridades se identificó la problemática, la existencia de un proceso de 

cambio en el cual la motivación del personal se ha tomado en cuenta de manera 

superficial, lo que evidencia que no hay un manejo de los factores motivacionales del 

personal y una clarificación en la correlación de la motivación con el proceso de 

cambio organizacional. En base a esto se planteó analizar el impacto de los factores 

motivacionales del personal en el proceso de cambio organizacional de la Biblioteca 

de la Universidad de Cuenca. 

 

1.2. MARCO TEORICO 

La tesis pretende abordar la motivación en un proceso de cambio organizacional, lo 

que implicó un acercamiento teórico a tres elementos: el cambio organizacional, la 

motivación y la motivación en relación al proceso de cambio, estos temas los 

abordamos a continuación:  

 

1.2.1 Cambio Organizacional  
El cambio es un proceso que se da continuamente en la sociedad y, que, en el 

comportamiento organizacional adquiere un trato especial, debido a que, en la época 

que estamos viviendo las organizaciones se han visto afectadas por fuerzas de 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   10 

 

cambio tales como el desarrollo de las TIC, la migración, las economías emergentes 

y específicamente en Ecuador la existencia de nuevas normativas legales. Las 

organizaciones atraviesan cambios no planeados que ocurren de manera 

espontánea y constantes pero muchas de las veces estos cambios son irrelevantes, 

 el autor (Chiavenato, 2004) dice sobre este tipo de cambio “…superficiales, aun 

cuando provoquen algo y dejen marca… porque a pesar de todos estos cambios, las 

personas siguen haciendo las mismas cosas con las mismas prácticas de antes”. Y 

tenemos los cambios planeados que tiene en esencia, dos metas “en primer lugar, 

pretende aumentar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios del 

entorno, y en segundo lugar, pretende cambiar la conducta de los empleados” 

(Robbins, 1994). 

Definimos al cambio organizacional planeado como el proceso intencional por el que 

atraviesa una organización, siendo evidente que existe un impulso del cambio por 

parte de alguien (externo y/o interno) de la organización, y se puede notar en una 

comparación entre la organización en una fase inicial y la organización en una fase 

final, después de un proceso de cambio. 

De manera seguida ahondamos en el concepto de cambio organizacional citando a 

algunos autores:  

“Cambio significa transformación, perturbación, interrupción y ruptura. Romper 

el estado de equilibrio que se ha alcanzado en la situación anterior y lo 

sustituye por un estado temporal, tenso e incómodo” (Chiavenato, 2004) 

“el cambio organizacional implica que los individuos y organizaciones pasan 

de una situación a otra que es poco conocida para ellos, en la cual se 

necesita desarrollar nuevas destrezas, conocimientos, valores, etc.” 

(Cummings & Worley, 2005) 

“describe el proceso sistemático para introducir comportamientos, estructuras, 

y tecnologías nuevas con el propósito de abordar problemas y los retos que 

enfrenta la organización” (Wendell, 2007)  

En síntesis los conceptos citados hacen mención a que el cambio tiene que ver con 

un nuevo estado o situación de los individuos y organización (Chiavenato, 2004; 

Cummings & Worley, 2005) que implica introducir comportamientos, estructuras, y 

tecnologías (Wendell, 2007). 
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Se puede relacionar el cambio organizacional con el ciclo de vida, “en la realidad las 

organizaciones siempre están cambiando, nacen, crecen, envejecen y, 

eventualmente, mueren” (Chiavenato, 2004). 

 
1.2.1.1 Componentes que cambian en una Organización 

La organización es un sistema complejo en donde intervienen varios componentes 

tanto internos como externos que interactúan entre sí (Bunge, 1995). Los 

componentes internos dan lugar a la estructura interna, la definición de cuales son 

varias según el autor que trabaje el tema, en  las siguientes citas evidenciamos y 

ampliamos esto:  

• “la infraestructura, la estructura formal de la organización,  la tecnología, los 

procesos, los productos y servicios, la cultura organizacional y el comportamiento 

humano” (Acosta, 2002)  

• Cada organización tiene desarrollada una cultura "...en tanto la cultura como el 

nivel más profundo de presunciones básicas y creencias que comparten los 

miembros de una empresa y que operan inconscientemente para regular la 

acción"  (Toro, 1998 citado en Chaparro, 2006). 

Enfocándonos, el cambio organizacional se evidencia en la modificación de algunos 

o varios de los componentes internos, "...cambio organizacional está representado 

por un conjunto de alteraciones tanto estructurales como de comportamiento en una 

organización" (Chiavenato, 1995 citado en Díaz, 2005) “...los agentes de cambio 

tienen tres opciones o categorías para realizarlo: la estructura, la tecnología y las 

personas. La primera implica alterar las relaciones de autoridad, los mecanismos de 

coordinación, el rediseño de puestos o variables estructurales similares. La segunda 

abarca modificaciones en la forma de procesar el trabajo y en los métodos y equipos 

usados; y la tercera, los cambios de las personas se refieren a cambios en las 

actitudes, habilidades, expectativas, percepciones y conducta del personal”. 

(Labarca, Ferrer y Villegas, Esmeralda, 2006).  

En este marco teórico profundizaremos en el entendimiento de los componentes de 

estructura, tecnológico, humano: prácticas laborales y planeación, los cuales son los 

claves para los objetivos planteados en esta investigación. 

Estructura: Es la división interna de tareas de la organización, que se hace visible 

en áreas definidas en la organización,  “la estructura de una organización puede ser 

entendida como un diagrama organizacional, formado por niveles jerárquicos, 
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unidades organizacionales (divisiones, departamentos, cargos, etcétera) y relaciones 

de dependencia jerárquica entre éstas” (Raineri, 2001). Labarca, Ferrer y Villegas, 

Esmeralda (2006) dicen que el cambio en la estructura “implica alterar las relaciones 

de autoridad, los mecanismos de coordinación, el rediseño de puestos o variables 

estructurales similares”. 

Tecnológico: podemos definir como los  aparatos que en la organización sirven 

como herramientas para cumplir con las actividades, “permite establecer las 

condiciones de especialización provenientes de la tecnología, las tareas, los 

productos o los servicios" (Murillo, Hernández  y Torres, 2003) o siendo más 

específicos “puede responder a la simple reposición por mantenimiento de equipo o 

a la búsqueda intencional del fortalecimiento en maquinaria y herramientas para la 

competitividad"(Acosta, 2002). Y este componente en función de un proceso de 

cambio se lo puede entender como las “modificaciones en la forma de procesar el 

trabajo y en los métodos y equipos usados" (Labarca, Ferrer y Villegas, Esmeralda, 

2006). 

Humano: en este componente nos referimos a las personas como tal, y lo  podemos 

entender como el comportamiento organizacional y la conducta individual. Este 

componente involucrado en proceso de cambio lo podemos entender que es 

“imposible pensar en cambios profundos de la personalidad, simplemente los 

cambios que se esperan en las personas tienen que ver con aprendizajes 

relacionados con las formas de ejecutar las tareas, con nuevos conocimientos para 

abordar los problemas, con modificaciones de hábitos, con nuevas actitudes hacia 

los clientes, con mejora en las relaciones interpersonales internas"(Acosta, 2002). Y 

mencionando algunos elementos de este componente tenemos que, "...los cambios 

de las personas se refieren a cambios en las actitudes, habilidades, expectativas, 

percepciones y conducta del personal" (Labarca, Ferrer y Villegas, Esmeralda, 

2006). Para nuestro estudio, hemos de profundizar este componente a través del 

concepto de  la práctica laboral que a su vez implica 3 elementos claves, los hábitos 

laborales, actitudes laborales y los valores laborales.  

• Los hábitos laborales son como un elemento de la práctica laboral es una 

característica del personal en la que se evidencia una parte de la conducta de 

los individuos en la organización, sobre esta variable Hersey, Blanchard & 

Johnson (1998) nos dice  "conforme el individuo madura, adquiere pautas de 

hábitos, o respuestas condicionadas, a diversos estímulos. La suma de estas 
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pautas, tal como la perciben los demás, determinan la personalidad. Cuando 

el individuo comienza a conducirse de manera similar en condiciones 

parecidas, ese comportamiento es lo que los demás aprenden a reconocer 

como suyo, como su personalidad. Esperan y hasta llegan a predecir ciertas 

conductas del sujeto”. En el concepto citado se menciona la maduración del 

individuo, que puede ser entendida como un proceso biológico y psicológico, 

pero, para mayor claridad tenemos la cita de Raineri (1998) donde el 

concepto adquiere una característica social, “hábitos de conducta que reflejan 

la forma en que las personas han vivido y se han explicado a sí mismas sus 

experiencias en la organización. La internalización de los hábitos 

predeterminan la forma en que las personas se comportarán en el futuro”. 

Como se establece en los dos conceptos citados, los hábitos nos permiten 

conocer el comportamiento de los individuos y conocer su accionar futuro. 

Retomando algunos elementos conceptuales de las dos citas anteriores para 

nuestro estudio el hábito laboral lo entendemos como parte del 

comportamiento del individuo y se puede identificar a través de las actividades 

y acciones que realiza este en su organización, en otras palabras, es la 

personalidad que se muestra en los arquetipos del comportamiento que 

cumple todos los días para alcanzar una meta en el trabajo en una 

condiciones laborales dadas.      

• Las actitudes laborales son un elemento del comportamiento humano, es 

“...una manera eficiente de evaluar al mundo. Cuando tenemos que responder 

con rapidez ante algo, la manera que sentimos respecto a ello puede guiar el 

modo en que reaccionamos” (Bleckler y Wiggins, Sanbonmatsu y Fazio, 1990 

en Myers, 1995). En el mismo sentido tenemos que la actitud es una “reacción 

evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se manifiesta en 

nuestras creencias, sentimientos o conducta proyectada” (Myers, 1995). En 

esta misma línea, haciendo referencia a este proceso interno en la persona y 

que se manifiesta en su práctica tenemos que “una actitud es un sentimiento 

o estado mental positivo o negativo de buena disposición, conseguido y 

organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia específica 

sobre la respuesta de la persona a los demás, a los objetos y a las 

situaciones (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 1996, pag.31). Para nuestro 
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estudio la actitud la entendemos como el procesamiento emocional y cognitivo 

que se manifiesta en la disposición del personal en las prácticas laborales.  

• Los valores laborales según Etkin (1994) en Chaparro (2006), son utilizados 

para establecer los criterios que guían los comportamientos de las personas 

individualmente, en grupos y en organizaciones. Específicamente sobre los 

valores en la práctica en la organización Denison (1994) en Chaparro (2006) 

plantea que el “valor se convierte en un elemento motivador de las acciones y 

del comportamiento humano, y crea un sentido de identidad del personal con 

la organización”. Entonces son los criterios o elementos externos pero que 

 están ligados a la conducta humana, según Rokeach (1973), los valores son 

representaciones mentales que se construyen con base en las necesidades 

fundamentales que tienen en cuenta las exigencias de la sociedad (Enríquez, 

2007).  

• Planeación: la entendemos como los pasos que utilizan las organizaciones 

para organizar sus actividades hacia unas metas. Cummings and Worley 

(2005) explica que la estrategia “puede ser descrita por la misión 

organizacional, las metas y objetivos, la intención estratégica y políticas 

funcionales. La Misión describe el objetivo a largo plazo de la organización. 

Metas y objetivos son estamento que proporcionan una dirección explícita, 

establezca prioridades de la organización. Un intento estratégico es una 

etiqueta sucinta o la metáfora que describe cómo la organización puede 

alcanzar sus objetivos y metas. Políticas funcionales son los métodos, 

procedimientos, reglas, o prácticas que guían las decisiones de hacer y 

convertir  los planes en acciones” 

Los componentes de la organización son los que se modifican en el proceso pero es 

necesario conocer la forma en la que se produce este cambio, para esto en los 

siguientes párrafos se explicara el ¿cómo cambia la organización? a través del 

modelo desarrollado por Kurt Lewin.  

 

1.2.1.2 Modelo de Kurt Lewin:  
El Modelo de Kurt Lewin plantea que en la organización opera un campo de fuerza, 

en donde existen fuerzas restrictoras del cambio y fuerzas impulsoras de cambio 

pero que se neutralizan entre sí, lo que genera una situación de equilibrio en la 

organización, pero cuando las fuerzas impulsoras se superponen a las fuerzas 
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restrictoras del cambio se produce el cambio en la organización. “Cuando ambas 

fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen y 

se logra, según el autor, un "equilibrio cuasi-estacionario".  (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1. Campo de Fuerzas. Kurt Lewin 

 

Lewin (1952) propuso que los procesos de cambio en las organizaciones pasan por 

tres fases:  

1) "Descongelamiento"  es el momento en el proceso del cambio en el cual se ha de 

llegar a inquietar lo regular del comportamiento organizacional, “implica reducir las 

fuerzas que mantienen a la organización en su actual nivel de comportamiento” 

(Labarca, Ferrer y Villegas, Esmeralda, 2006), específicamente “los patrones de 

conducta, costumbres y estilos de operar existentes” (Raineri, 2001).  

2) “Cambio” es la fase que significa un momento en el cual se empiezan a aprender 

y a experimentar nuevos elementos para el comportamiento organización, es decir, 

 consiste en desplazarse hacia un nuevo estado o nuevo nivel dentro de la 

organización, con respecto a patrones de comportamiento y hábitos, lo cual significa 

desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes (Labarca, Ferrer y 

Villegas, Esmeralda, 2006), es la “experimentación e implementación de nuevos 

patrones, costumbres y estilos de operar” (Raineri, 2001)..  

3) "Recongelamiento" es la fase en la  que se debe fijar los nuevos aprendizajes, las 

nuevas experiencias a través de un marco organizacional que apoye el nuevo 

comportamiento organizacional o en otras palabras se estabiliza a la organización en 

un nuevo estado de equilibrio, en el cual frecuentemente necesita el apoyo de 

mecanismos como la cultura, las normas, las políticas y la estructura 

organizacionales” (Labarca, Ferrer y Villegas, Esmeralda, 2006), también se puede 

entender como la “institucionalización de los nuevos patrones, costumbres y estilos 

   
CambioNo Cambio
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Fuerzas restrictoras Fuerzas impulsoras 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   16 

 

de operar -o el regreso patrones anteriores si es que se produce un rechazo de los 

nuevos patrones- (Raineri, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2. Fases del proceso de cambio. Kurt Lewin 

 

1.2.2 Motivación 
A modo de introducción tenemos que la motivación es un proceso constante del 

individuo, reflejado en su comportamiento, que busca la satisfacción de una 

necesidad humana a través de un impulso en el interior de la persona dirigido a un 

incentivo o meta;  que si son conseguidos coadyuvan en  una situación de  

distensión. Lo explicado se basa en las siguientes citas teóricas: 

“La motivación es un proceso que parte de un requerimiento fisiológico o 

psicológico, una necesidad que activa un comportamiento o un impulso 

orientado hacia un objetivo o un incentivo.” (Luthans, F citado en Chiavenato, 

2004) 

“La motivación podría definirse por tanto como la disposición cognitiva cuya 

meta -consciente o no- es autosatisfacerse con un estímulo (del medio, del 

propio cuerpo, imaginado) con el fin de (re)armonizarse / desarrollarse”  

(Wernicke & Fernández, 2004) 

“Las necesidades crean tensiones que son modificadas por el contexto 

individual para provocar ciertos deseos. Los empleados examinan los 

incentivos positivos y negativos que están a su disposición y determinan 

cuáles servirán mejor para satisfacer sus deseos. Basados en la apreciación 

que tienen de toda la situación se sienten motivados para comprender 

acciones que satisfagan sus necesidades” (Davis & Newstrom, 1988). 

Para entender la motivación es necesario conocer algunos elementos que se 

relacionan en este “proceso de motivación” como lo denomina Chiavenato (2004); 

tales elementos son: necesidades, motivos e incentivos o metas. 

 

Descongelamiento 

Cambio 

Recongelamiento 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   17 

 

Los motivos son internos a las personas y son los promotores de la motivación en el 

comportamiento para alcanzar la satisfacción de una carencia humana o/y para 

conseguir una meta establecida en el medio. En esta acepción coinciden las 

siguientes definiciones: 

“…los motivos como necesidades, deseos, instintos o impulsos interiores. Los 

motivos se dirigen a las metas… son los porqués  del comportamiento” 

(Hersey, Blanchard, & Johnson, 1998)  

“Los impulsos o motivos son los medios que alivian las necesidades. El 

impulso genera comportamiento de búsqueda e investigación para encontrar 

objetivos o incentivos que, una vez que se alcancen, satisfacerán las 

necesidades y reducirán la tensión” (Chiavenato, 2004)  

“Estos impulsos generan una conducta de búsqueda de metas específicas 

que, en caso de alcanzarse satisfarán la necesidad y reducirán la tensión” 

(Robbins, 1994)  

“Los motivos se perciben como expresiones de las necesidades de una 

persona; por tanto, éstos son personales e internos”  (Davis & Newstrom, 

1988) 

Las necesidades son otro elemento que interacciona en el proceso de motivación, 

estas pueden ser entendidas como carencias de una persona en relación con el 

medio que la rodea. Algunas definiciones que ayudan a comprender el concepto de 

necesidades: 

“son variables en el interior de cada persona y dependen de variables 

culturales. En suma, la necesidad significa una carencia interna de la persona, 

como sería el hambre, la inseguridad, la soledad, etc” (Chiavenato, 2004).  

“Necesidad significa una condición interna que hace que ciertos resultados 

parezcan atractivos. Una necesidad insatisfecha crea tensión, la cual 

despierta impulsos dentro del individuo” (Robbins, 1994)  

“Las necesidades crean tensiones que son modificadas por el contexto 

individual para provocar ciertos deseos” (Davis & Newstrom, 1988). 

Los incentivos son externos a la persona y se podría decir que son las 

recompensas o metas hacia donde se canalizan los motivos y por ende las 

necesidades. En este sentido tenemos algunas definiciones que van en esta línea: 
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“son exteriores al individuo; a veces se definen como las recompensas 

“esperadas” hacia las que se dirigen los motivos” (Hersey, Blanchard, & 

Johnson, 1998) 

“al final del ciclo de la motivación está el incentivo, definido como algo que 

puede aliviar una necesidad o reducir el impulso” (Robbins, 1994)   

“Los incentivos, por su parte, son externos a la persona. Estos forman parte 

del ambiente laboral”  (Davis & Newstrom, 1988) 

Una vez revisados los elementos básicos que actúan en el proceso de motivación 

nos enfocaremos en la motivación laboral. Robbins (1994) hace un acercamiento a 

la motivación laboral definiéndola como “la voluntad para hacer un gran esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad personal” 

 

1.2.2.1 Modelos sobre Motivación 
Para explicar la motivación se han propuesto algunos modelos teóricos 

desarrollados por diferentes autores, a continuación revisamos brevemente los más 

relevantes. 

Teoría de la pirámide de las necesidades desarrollada por Maslow (1991), en la 

cual “en esencia se definen a las necesidades en una jerarquía, en donde se deben 

satisfacer las primarias o de base para pasar a las secundarias o de orden elevado”. 

Las categorías de necesidades planteadas por Maslow (1991) en orden ascendente 

son: (1) fisiológicas, (2) seguridad, (3) sociales, (4) estima y la más elevada, (5) 

realización personal.   

Teoría Existencia, Relaciones y Crecimiento pero que lleva las siglas en ingles 

ERG, desarrollada por Alderefer. Esta teoría se basa en la pirámide de Maslow, 

entonces, en el grupo de las necesidades de existencia se encuentran los factores 

fisiológicos y de seguridad, en el grupo de necesidades de relaciones está el 

satisfacer los intereses sociales y de posición, y por último en el grupo de 

necesidades de crecimiento está el deseo de desarrollo personal. 

Teoría de la motivación-higiene o bifactorial fue planteada por Frederick Herzbeg 

(1993). Esta plantea que lo contrario de la satisfacción no es la insatisfacción como 

se pensaba. El hecho de eliminar las características insatisfactorias de un trabajo no 

siempre hace que el trabajo sea satisfactorio o motivante. Herzberg y otros autores 

(1993) propone la existencia de un continuo doble: lo contrario de Satisfacción es la 
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No satisfacción y lo contrario de Insatisfacción es la No insatisfacción. De ahí que se 

tiene dos factores: 

• Los factores de higiene que son condiciones alrededor del individuo que 

cuando son excelentes, evitan la insatisfacción o si no son las condiciones 

óptimas se genera insatisfacción. 

• Los factores de la motivación son intrínsecos a la persona, se refieren al 

contenido del puesto, las tareas y las actividades relacionas al puesto de 

trabajo. Estos factores cuando son óptimos generan satisfacción pero cuando 

no lo son producen ausencia de satisfacción.  

Esta última teoría es la que usaremos en esta investigación para analizar la 

motivación en la biblioteca de la Universidad de Cuenca, por lo que a continuación 

ampliamos su explicación. 

  

1.2.2.2 Teoría bifactorial de Herzberg 
Como ya se planteó, la teoría bifactorial ha sido desarrollada por Frederick Herzberg, 

quien partió de la hipótesis “Nosotros decimos que hay ciertos factores que 

operarían sólo para incrementar la satisfacción en el trabajo y serían otros factores 

con el poder sólo para decrecer la satisfacción en el trabajo” (Herzberg, Mausner, & 

Synderman, 1993, pág. 80). La hipótesis mencionada dio paso a exponer lo 

siguiente: “lo opuesto a satisfacción en el trabajo no es insatisfacción sino, en 

cambio, falta de satisfacción y, de forma pareja, lo opuesto de insatisfacción no es 

satisfacción, sino falta de insatisfacción” (Herzberg citado en López Mas, 2005). Para 

aclarar está definición tomamos un ejemplo desarrollado por Pinto (2002), “de 

acuerdo con Herzberg, la enfermedad mental y la salud mental no actúan como dos 

aspectos contrapuestos de un mismo continuum, como tradicionalmente se había 

venido sosteniendo, sino que, por el contrario, lo hacen en planos diferentes, como 

el dolor y el placer. No por el hecho de eliminarse las fuentes de sufrimiento en las 

personas se produce automáticamente placer, simplemente se vuelven las cosas a 

un punto neutro. El placer es el resultado de otros factores. De la misma manera, en 

el medio laboral, no por eliminarse las fuentes de insatisfacción en los empleados 

necesariamente éstos experimentan satisfacción absoluta en el trabajo que realizan”. 

La teoría bifactorial de Herzberg hace mención a los factores que se encuentran 

tanto en la categoría de higiene como en la de motivación, los mismos que deben 

ser tomados en cuenta para el primer caso, trabajar con la insatisfacción-no 
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insatisfacción y en el segundo caso la satisfacción-no satisfacción. Herzberg afirma 

que “la motivación se genera por la búsqueda de una satisfacción optima de ciertas 

necesidades, las que producen satisfacción laboral” (Murillo, Hernández  y Torres, 

2003). Siendo los factores motivadores: logro, crecimiento y desarrollo personal, 

responsabilidad, reconocimiento y avance en la carrera y los factores de higiene: 

Administración y políticas de la empresa, calidad de la supervisión, relaciones 

interpersonales, remuneraciones y condiciones físicas del ambiente de trabajo.  

 

A continuación detallamos  estos factores a partir de Herzberg (1993), (algunos se 

integran  en la clasificación del párrafo anterior): 

 

1. Reconocimiento.- Algún acto de notificación, reconocimiento o amonestación 

está involucrado en esta categoría. Un reconocimiento puede hacer cualquier 

persona: supervisor, algún otro individuo en la gerencia, gestión como una 

fuerza impersonal, un cliente, un par, un colega, o el público en general. 

Dentro de esta categoría se podría incluir aquello que llamamos 

“reconocimiento negativo” que serían aquellos actos de criticismo o 

amonestación. En nuestras subcategorías nosotros diferenciamos entre 

situaciones en las cuales fueron entregados premios a lo largo de actos de 

reconocimiento y aquellos en donde no hubo premios concretos. 

Dentro de esta categoría están también los llamados “reconocimientos de 

segundo nivel” que se refiere a aquellos reconocimientos en donde no hubo 

un acto verbal pero que generó en la persona un sentimiento de ser 

reconocido.  

2. Éxito (logro).- nuestras definiciones para éxito incluyen también su concepto 

opuesto: fracaso, y la ausencia de éxito. En esta categoría se destaca lo 

siguiente: finalización exitosa de un trabajo, soluciones a problemas, 

reivindicación y reconocimiento de los resultados del trabajo del individuo.  

3. Posibilidad de ascender.- se analizan cambios en la situación laboral de las 

personas que implican evidencias objetivas de posibilidades  de incremento 

de probabilidad de ascenso. Si una persona asciende desde un nivel muy 

mínimo, su capacidad para seguir ascendiendo es bastante alta. Dentro de 

esta categoría también se considera la imposibilidad para ascender o aquellos 
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factores por los cuales una persona siente que no puede avanzar en la 

compañía.  

La posibilidad para ascender, sin embargo, tiene otra connotación. Esta 

incluye no solamente la probabilidad de que el individuo pueda estar en 

capacidad de moverse progresivamente y escalar dentro de su organización, 

sino también implica una situación en la cual está en la capacidad de mejorar 

sus habilidades propias y su profesión; por cuanto están incluidas en esta 

categoría historias en las cuales un nuevo elemento de la situación laboral 

hace posible que el individuo aprenda nuevas habilidades o adquiera una 

nueva perspectiva profesional.  

4. Adelanto: esta categoría es tomada en cuenta únicamente cuando hay un 

cambio en el estatus o la posición actual de la persona en la compañía. En 

situaciones en las cuales un individuo fue transferido desde una parte de la 

compañía a otra parte sin ningún cambio de estatus pero con oportunidades 

de ascender por su trabajo responsable, el cambio fue considerado como una 

responsabilidad de ascenso pero no formalmente un adelanto.  

5. Salario: esta categoría incluye todas las secuencias de los eventos en las 

cuales la compensación juega un rol. Sorprendentemente, todos estos 

eventos implican salarios o incremento de salarios, o expectativas no 

cumplidas de incrementos de salario.  

6. Relaciones interpersonales: si bien las relaciones interpersonales se dan en 

todos los aspectos, en esta categoría se restringe la codificación de 

relaciones interpersonales a aquellas historias en las cuales hubo alguna 

verbalización real sobre las características de la interacción entre la persona 

que habla y algún otro individuo.  

Se configura esto en función de tres categorías principales:   

Relaciones interpersonales – superior  

Relaciones interpersonales – subordinado 

Relaciones interpersonales – pares  

7. Supervisión técnica: Se refiere a la competencia o incompetencia, justicia o 

injusticia del supervisor, su disposición o indisposición para delegar 

responsabilidades o para enseñar. Un supervisor que es perpetuamente 

persistente o crítico y un supervisor que mantiene las cosas de manera 
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eficiente sería a la vez reportado dentro de factores o eventos que lideraron 

sentimientos excepcionales sobre el trabajo.  

8. Responsabilidad: Se incluyen factores relacionados con responsabilidad y 

autoridad. Se toman en cuenta aquellas discrepancias entre autoridad y 

responsabilidades de trabajo que debería ser consideradas como evidencia 

de una gestión pobre.  

9. Política de la empresa y administración: Se identifican dos formas de 

políticas empresariales y características de la administración: lo adecuado o 

inadecuado de la parte organizativa y de gestión de la empresa. 

10. Condiciones de trabajo: Las condiciones físicas del trabajo o la cantidad de 

trabajo, las facilidades disponibles para hacer el trabajo. Adecuada o 

inadecuada ventilación, luz, herramientas, espacio y otras cuestiones como 

características del medio ambiente son incluidas aquí.  

11. El trabajo en sí: Se toma en cuenta la actual tarea del trabajo o la tarea del 

trabajo como una fuente de buenos o malos sentimientos sobre esto. Así, el 

trabajo puede ser una rutina o variar, puede ser creativo o sofocante, 

demasiado fácil o demasiado difícil.  

12. Estatus: Esta categoría es insertada cuando algún avance involucra un 

cambio en el estatus y este es un factor que influye en sus sentimientos sobre 

el trabajo.  

13. Seguridad en el trabajo: se incluyen consideraciones como permanencia, 

estabilidad o inestabilidad en la compañía, las cuales reflejan de manera 

objetiva la seguridad de una persona en el empleo.  

 
1.2.2.3 La motivación en relación al proceso de cambio 
La relación entre motivación y cambio organizacional es muy estrecha, porque un 

proceso de cambio “...implica que los individuos y organizaciones pasan de una 

situación a otra que es poco conocida para ellos, en la cual se necesita desarrollar 

nuevas destrezas, conocimientos, valores, etc.” (Cummings & Worley, 2005), 

entonces, se debe entender la motivación y sobre todo gestionarla en las diferentes 

fases del proceso de cambio porque es imprescindible para  lograr la disposición del 

personal hacia los objetivos del cambio. 

Para relacionar las teorías del cambio organizacional y la motivación partiremos de 

una ecuación de Kurt Lewin (citado en Hersey, Blanchard, & Johnson, 1998): 
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B=f (P,S) 

En donde;  

• B se refiere al comportamiento individual  

• f significa “en función de”,  

• P es la personas y  

• S es la situación.  

La ecuación de Lewin afirma que B está en función tanto de algo interior de la 

persona como de algo en su exterior o Situación. Este “algo” interior son motivos o 

necesidades que se manifiestan en las actitudes del individuo (sus sentimientos 

hacia las cosas) y que representan la personalidad… P y S no son independientes 

sino interdependientes. Las Situaciones influyen en las personas que se encuentran 

en ellas y, a su vez, las Personas influyen en las Situaciones. 

El proceso de motivación comprende los motivos, los incentivos y las necesidades. 

Las necesidades y motivos pueden estar entendidas en la persona (P) los incentivos 

con situación (S), lo que genera un comportamiento de la persona, ahora, si a la 

situación (S)  tiene las características de un proceso de cambio, dicha situación 

tendrá una incidencia en la persona o en sus motivos y necesidades, pero estos 

componentes también influirán en la situación de cambio; evidenciándose esta 

motivación en el comportamiento de la persona (Chiavenato, 2004; Hersey, 

Blanchard, & Johnson, 1998; Robbins, 1994). 

Profundizando en la teoría de higiene y motivación que se utilizó en la tesis se 

necesita comprender que los factores de higiene, que son externos, pueden ser 

entendidos como los incentivos que son parte de la situación (S), por otro lado, 

tenemos los factores de motivación o internos que están relacionados con los 

motivos y necesidades de las (P) personas en el ámbito del trabajo. 

 
1.3 METODOLOGÍA 
La presente tesis fue elaborada con un enfoque de investigación mixto. Hernández 

(2006) explica que un enfoque mixto “es una proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio... para responder al 

planteamiento del problema” 

La metodología seleccionada es el Estudio de caso, esta metodología nos brinda la 

flexibilidad para trabajar con datos tanto cualitativos como cuantitativos. El estudio 

de casos es la metodología más conveniente cuando se trata de responder 
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preguntas del tipo “¿cómo?” y “¿por qué?” en contextos del mundo real (Trickett, cit 

in Campell, 1998). Yin (1994), que es uno de los autores más citados al hablar de 

estudios de casos, describe a esta metodología como “un estudio empírico que 

investiga fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real, especialmente 

cuando las fronteras entre el fenómeno estudiado y su contexto no son evidentes” 

Para la tesis específicamente trabajamos con los estudios de casos descriptivos,  

Yin en Bonache (1998) sobre este tipo de casos dice que, “analizan -cómo- ocurre 

un fenómeno organizativo dentro de su contexto real”, los  otros tipos de estudios de 

caso son "exploratorios", "ilustrativos" y "explicativos".  

Es necesario detallar que esta metodología se basa en la inducción analítica “donde 

se trata de ver lo general en lo particular. Es decir, en lugar de generalizar los 

resultados a una población, se intenta descubrir en casos concretos las causas o 

condiciones generales que nos permiten explicar y predecir un fenómeno. La 

diferencia entre experimentos y estudios de caso es que mientras los primeros crean 

a voluntad tales condiciones, los segundos han de analizar su relación con el 

fenómeno estudiado dentro del contexto de una organización particular” (Bonache, 

1998). Es necesario diferenciar que aplicando la metodología de estudios de casos a 

nuestra tesis la Biblioteca ha de ser comprendida como el contenedor o caso y el 

proceso de cambio con la motivación organizacional como el contenido a analizar. 

Además, tomamos la siguiente aseveración de Bonache (1998) “el estudio de casos 

es una metodología...que utiliza diversos métodos” (Bonache, 1998) para esta 

investigación se aplicó entrevistas en el métodos cualitativos y en los métodos 

cuantitativos la encuesta y test. 

A continuación detallamos la operativización de la metodología, en donde se hace 

una descripción secuencial de las actividades, métodos y técnicas aplicadas para la 

obtención de los resultados la presente tesis. 

Revisión teórica: La revisión teórica se la realizo a dos fases secuenciales, la 

primera un “barrido de la información” de donde se seleccionó los libros y artículos 

relacionados con la temática de la tesis, Cambio y Motivación Organizacional.  La 

segunda  en donde se realizó la lectura y construcción de matrices sobre el 

contenido de los libros y artículos. Además, se codificó los artículos a través del 

software ATLAS. Ti (software para análisis cualitativo de datos) en donde se 

identificó como códigos principales los siguientes (i) Cambio Organizacional: la 

definición de cambio organizacional, elementos organizacionales que cambian y 
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enfoques de cambio organizacional con énfasis en el modelo de  Lewin; y, dentro del 

Motivación organizacional: definición de la motivación, motivación laboral, enfoques 

de motivación con énfasis en el modelo bifactorial de Herzberg.   Con estos insumos 

se elaboró el marco teórico de la tesis y se identificaron las variables para la 

construcción de los instrumentos de recolección de datos.  

Encuesta Biográfica: Se realizó el diseño y aplicación de encuesta biográfica que 

incluyó también aspectos del proceso de cambio y motivación en la biblioteca de la 

Universidad de Cuenca (Anexo 2). La encuesta fue aplicada al Universo o Población 

de la Biblioteca de la Universidad de Cuenca, el total de bibliotecarios a la fecha de 

aplicación de la encuesta fue de 19, más para la aplicación de la sección biográfica 

de la encuesta uno se encontraba con licencia quedando 18, y para la aplicación del 

resto de la encuesta se pudo aplicar a 17 porqué una bibliotecaria se ausentó. 

Posterior se realizó la digitación de la información en una base de datos creada en 

Excel, en donde se categorizaron las preguntas abiertas. A partir de estos datos se 

generaron tablas en función de las variables de la encuesta, las mismas que fueron 

interpretadas, generando un primer informe sobre este punto. 

Entrevista a profundidad: Se diseñó la guía de entrevista para la recolección de 

información sobre cambio organizacional. La aplicación de la entrevista se la realizó 

a informantes claves, los mismo que fueron seleccionados de manera intencionada, 

con el criterio de que representen a los diferentes roles dentro de la organización y 

que manejen la información necesaria, con lo cual se aplicaron tres entrevistas por el 

rol de bibliotecarias/os, dos por el rol de informáticos de la biblioteca, dos por el rol 

de dirección bibliotecaria y una entrevista a un consultor externo de la biblioteca 

(Anexo 3). La entrevista fue grabada y almacenada en archivos digitales de voz 

(.dvf), posteriormente se realizó una transcripción literal en archivos de texto (.txt). 

Estos documentos se ingresaron al Programa ATLAS. Ti en donde fueron codificar  y 

recodificados, proceso que tuvo tres momentos:  

• El primero que consistió de la lectura de las entrevistas para segmentar la 

información en códigos generales que nos permitan caracterizar el proceso de 

cambio, los códigos usados fueron: Momento del cambio, Percepción sobre el 

cambio, Hitos del proceso de cambio y tiempos estimado del proceso de cambio.  

• En un segundo momento se codificó la información con el objetivo de identificar 

la fase de descongelación y la fase de cambio del proceso, a través de los 
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subcódigos: capacitación, estructura organizativa, planificación organizativa, 

tecnología, infraestructura y prácticas laborales. 

• Y finalmente, el tercer momento en donde las información (citas) de los códigos 

obtenidos en la fase de descongelación y de cambio, se recodifican para 

identificar si fueron factores restrictores o factores impulsores. 

Revisión de información secundaria: Una actividad paralela a la aplicación de la 

encuesta y las entrevistas fue la recolección de información secundaria y su 

posterior revisión. Se revisó   5 informes relacionados a la biblioteca, 4 documentos 

de Planificación de actividades (incluye propuestas, agendas e informativos) 

relacionados a la biblioteca, 2 memorias de talleres (Anexo 4) y también, la revisión 

de oficios y mails de coordinación de actividades de la biblioteca.  Estos documentos 

también fueron ingresados al ATLAS. Ti y codificados con los mismos códigos.  

Finalmente, se realizó la validación y planteamiento del esquema de tesis, el mismo 

que sirvió de guía para la redacción del informe final de tesis. 
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CAPITULO  2 
PROCESO DE CAMBIO DE LA BIBLIOTECA DE LA U. DE CUENCA 

En el presente capitulo se desarrolla la descripción del caso de estudio denominado 

“Proceso de cambio organizacional en la Biblioteca de la Universidad de Cuenca”, 

para esto se realiza un aproximación a la situación institucional de la biblioteca, un 

análisis del personal bibliotecario y un recuento histórico del proceso de cambio.  

Además, se analiza el proceso de cambio aplicando el enfoque desarrollado por Kurt 

Lewin. Se identifica las fases del proceso (descongelamiento, cambio y 

congelamiento) y se identifica y analiza la posición de los elementos 

organizacionales frente al cambio durante las diferentes fases del proceso      

 

2.1 SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA   
El caso de estudio de esta investigación es la Biblioteca1 de la Universidad de 

Cuenca. La Universidad de Cuenca es una institución de educación superior creada 

por decreto legislativo del 15 de octubre de 1867, la cual está organizada en 

Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos y Centros. Uno de los principales 

centros es la Biblioteca, la cual fue fundada el 24 de mayo de 1882 como la 

Biblioteca Pública del Azuay. En el año 1925 adopta el nombre “Juan Bautista 

Vázquez”, en homenaje a su mentalizador, quien fuera rector de la Universidad de 

Cuenca  desde 1887 hasta 1891.  

Posteriormente, con la instauración de las diversas Facultades, se establecieron 

varias bibliotecas, antes del año 2004 existían las siguientes bibliotecas: en el 

campus central existía la  biblioteca general; las bibliotecas de  derecho, de 

economía, de filosofía, odontología, la biblioteca del área técnica (que comprendía 

las facultades de ingeniería,  arquitectura, ciencias químicas); en el Campus 

Yanuncay la biblioteca de agronomía y de artes; y en el Campus del Paraíso la 

biblioteca de medicina.    

En noviembre del 2004, las autoridades universitarias encabezadas por el Rector 

toman la decisión de constituir una sola biblioteca la cual se denomina Centro de 

Documentación Regional “Juan Bautista Vásquez” (CDJBV) y está integrado por una 

sola biblioteca central (Campus Central) y dos bibliotecas anexas en cada uno de los 

campus la una con la línea de la Salud (Campus Paraíso) y la otra con la de Arte y 

                                                            
1 En el desarrollo de la tesis por biblioteca comprendemos el Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vásques y los 
dos campus anexos del Paraíso y Yanuncay 
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de las Ciencias Agropecuarias (campus Yanuncay). Dentro del organigrama de la 

Universidad de Cuenca el CDJBV se ubica bajo dependencia del vicerrectorado 

(Anexo 5).  

A finales del 2010, se aprueba el reglamento del CDRJBV, en donde se lo concibe 

como un centro de recursos y servicios de información. Su objetivo fundamental es 

el de acopiar información, procesarla técnicamente, facilitar su uso, diseminarla y 

promover el desarrollo bibliográfico - documental. Su funcionamiento está regulado 

por:  El Consejo del Centro de Documentación Regional, la Dirección del Centro de 

Documentación Regional, los Coordinadores de las Bibliotecas de los Campus 

Paraíso y Yanuncay.   

En la actualidad el CDRJBV es considerado uno de las más  grandes y modernos 

centros de documentación del país, su colección está formada por 250.000 mil libros 

más las colecciones electrónicas y multimedia (Sucozhañay, et. al, 2011). El 

CDRJBV es operado por 20 profesionales a tiempo completo, distribuidos en los 3 

campus, y tiene un promedio de visitas diarias de 1000 usuarios (Sucozhañay, et. al, 

2011) 

Mapa estratégico de la Biblioteca 

En la guía de servicios lanzada a finales del año 2010 se explicita la Misión, Visión y 

Objetivo del Centro (Página web Universidad de Cuenca), siendo el siguiente:  

Misión: Liderar y generar los mejores servicios y productos de información en el 

contexto de la educación y la investigación.  

Visión: Ser un centro de documentación reconocido por ser funcional y actualizado, 

con materiales impresos y digitales, que cuente con procesos ágiles y personal 

capacitado dentro de una ambiente agradable, preservando y difundiendo el 

patrimonio documental y bibliográfico, facilitando el acceso al conocimiento científico.  

Objetivo: Su principal objetivo, es el de acopiar información, procesarla, facilitar su 

uso, diseminar y promover el desarrollo bibliográfico-documental. 

Actualmente (inicios 2011) la biblioteca se encuentra implementando la nueva 

estructura organizativa y elaborando la planificación estratégica, lo que muestras que 

es una instancia de la Universidad que se encuentra en proceso de cambio.  

 

2.2 SITUACIÓN BIOGRÁFICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL  
El componente humano es la base fundamental de una organización y el motor de 

los procesos de cambio, por esto es importante conocer la situación del mismo. A 
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continuación se presenta el resultado del análisis del perfil biográfico (sexo, edad, 

años de experiencia y nivel de educación) y del perfil profesional del personal 

bibliotecario, información que fue recopilada a través de la aplicación de una 

encuesta (Anexo 2).  

Anotamos que se ha tenido información de 18 bibliotecarias/os de los 19 que 

conforman la biblioteca a la fecha de aplicación (diciembre 2008-enero 2009)2,  de 

los cuales el 83% es del sexo femenino y solo un 17% es del sexo masculino.  

Tabla No 1 
Personas encuestadas según el sexo 

Sexo Total Porcentaje

Femenino 15 83,33%

Masculino 3 16,67%

Total 18 100,00%

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 

2009 

Elaboración: El autor 
El promedio de edad del personal es de 51 años de edad; la edad máxima es de 67 

años y la edad mínima es de 28 años. Observándose que en la Biblioteca ha existido 

una mínima incorporación de gente joven. 

Tabla No 2 
Personas encuestadas según edad 

Edad 2

8 

3

2 

3

8 

4

4 

4

8 

5

1 

5

2 

5

3 

5

4 

5

7 

5

8 

6

0 

6

7 

Tot
al 

Person
as 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 

1
8 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 

2009 

Elaboración: El autor 

 

                                                            
2 Mencionamos a los tres conserjes que trabajan en cada campus, el rol de conserje realiza actividades de limpieza  y 
mandados, pero también actividades complementarias a los bibliotecarios como empastados de libros, colocación de forros a 
los libros y  acomodación de libros entre otras 
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El promedio del tiempo de trabajo en la biblioteca de la universidad es de 21 años, el 

máximo tiempo es de 35 años y el mínimo es de 4 años.    
Tabla No 3 

Personas encuestadas según rango de tiempo de trabajo 
Rango de tiempo de trabajo Total Porcentaje 

de 1 a 10 años 3 16,67% 

de 11 a 20 años 4 22,22% 

de 21 a 30 años 7 38,89% 

de 31 a 40 años 4 22,22% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 

2009 

Elaboración: El autor 

Del 100% (18) de bibliotecarias/os encuestadas/os que trabajan en la biblioteca de 

la Universidad de Cuenca la mayoría, es decir, en un 66,67% (12) han culminado 

sus estudios superiores/universitarios, después, tenemos que, el 27,78% (5) de 

personas encuestadas han culminado sus estudios de secundaria/colegio, y 

vemos que, en 5,56% (1) las persona ha tenido estudios de postgrado.  

Tabla No 4 
Personas encuestadas según nivel de estudios 

Nivel de 
educación Total 

Porcentaje 

Postgrado 1 5,56% 

Superior 12 66,67% 

Secundaria 5 27,78% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 

2009 

Elaboración: El autor 

Del total de bibliotecarias encuestadas 4 tienen el título de Lcd@. en análisis de la 

información (una de ellas tiene un título más de licenciada en ciencias de la 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   31 

 

educación), 3 son Lcd@. en bibliotecología, 3 personas son egresadas en 

bibliotecología y el resto tienen título de secundaria o universitario de carreras 

diferentes. Además, al momento de aplicar la encuesta, de las personas que tienen 

educación superior  2 personas están cursando estudios en una maestría de 

bibliotecología, 1 persona ha sido seleccionada para realizar un pre doctorado y 1 

persona se encuentra siguiendo un curso en Bélgica. 

La información sobre antecedentes profesionales del personal de biblioteca de este 

punto, está basada en la información de la encuesta, aplicada a 17 bibliotecarias 

(ver explicación en metodología), debido a que, una encuestada estaba con permiso 

al momento de aplicarse esta sección de la encuesta.  

Del 100% (17) de personas encuestadas el 58,82% (10) bibliotecarias/os han 

realizado sus labores profesionales únicamente en la Biblioteca de la Universidad de 

Cuenca; en cambio, con una mínima diferencia el 41,18% (7) de las/os 

bibliotecarias/os no sólo han realizado sus labores en la Biblioteca de la Universidad 

de Cuenca. De las 7 personas que no han realizado sus labores profesionales 

únicamente en la Biblioteca de la Universidad de Cuenca tenemos que 3 han sido 

bibliotecarias/os en colegios, 1 ha realizado procesamientos de base de datos en 

una empresa privada, 1 ha sido profesora en un colegio, 1 ha sido instructora de 

cursos de capacitación y por último, 1 ha trabajado en tesorería de la Universidad de 

Cuenca.  

 

En resumen, en el personal de la biblioteca hay una presencia mayoritaria del sexo 

femenino, el personal tiene una amplia experiencia como bibliotecaria/o y con una 

media de edad por encima de los 50. El personal en su mayoría tiene una formación 

en la carrera bibliotecológica pero hasta un tercer nivel. Podemos inferir que los 

procesos de cambio se verán beneficiados por el amplio conocimiento y experiencia 

que existe en el personal sobre bibliotecología y en especial sobre la Biblioteca de la 

Universidad de Cuenca, más, también podría ser un factor de demora si el cambio 

implica la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos, y trocar algunos hábitos 

de la organización; además, se puede resaltar que no ha existido incorporación de 

personal joven y que existe un apoyo mínimo para actualización bibliotecaria a 

través de la obtención de títulos de tercer y en especial de cuarto nivel.   
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO.  
Para definir los límites temporales de nuestro caso de estudio identificamos algunos 

sucesos que evidencian el proceso de cambio, está identificación se hizo a través de 

la apreciación de los entrevistados quienes evidenciaron hitos centrales y  algunos 

hitos secundarios que ayudan a comprender el proceso. Además, se ha buscado 

información secundaria que respalde la descripción del proceso.  

A partir de las entrevistas levantadas y la información secundaria revisada se 

identifica el desarrollo histórico del proceso de cambio y a partir de este los 

principales hitos: 

Tabla No 5 
Proceso de cambio 

mediados de 

los 90 

finales del 
2004 

2005 al 2006 2006 2007 al 2010 

Preparación 

para 

unificación 

Unificación de 

las bibliotecas 

Estructuración 

de nuevos 

servicios, 

Firma 

convenio 

con el VLIR 

Intervención 

del proyecto 

VLIR 

 Hito 1  Hito 2  

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 

2009 

Elaboración: El autor 

En el gráfico anterior podemos ver que en el proceso se identifican dos hitos que 

marcan y le dan una nueva trayectoria al proceso, estos hitos son la “Unificación de 

las bibliotecas” y la “firma del convenio con el VLIR”.  

La unificación se realiza a finales del  año  2004 con “la inauguración formal del 

Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez CDRJBV” (Página Web 

Universidad de Cuenca-Biblioteca) es vista por los entrevistados como un “cambio 

global”, “boom”,  “cambio radical”, pues este marca un antes y un después para la 

biblioteca de la Universidad de Cuenca. Una entrevistada describe así a este hito “el 

primer cambio radical fue venirnos acá, juntarnos todas las bibliotecas y cambiar 

nuestros  servicios, cambiar la forma de atender al público, establecer nuevos 

servicios que ningún otra biblioteca tiene, entonces, eso aparte de satisfacer al 
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usuario también nos dio satisfacciones a nosotros... nos cambió completamente ese 

fue el primer cambio radical que hubo en la biblioteca” (Entrevistado 4) 

Un segundo hito identificado es la aparición del Proyecto VLIR con la firma del 

 convenio interinstitucional para mejorar la calidad de vida del Austro Ecuatoriano, 

entre la Universidad de Cuenca y  el Consejo de Universidades Flamencas en el año 

2006. Este hito genera modificaciones importantes en la biblioteca, sobre esto una 

entrevistada menciona que “luego los cambios se han ido dando a partir de la 

intervención del proyecto VLIR... primero el equipamiento de las maquinas, se 

mejoró las maquinas, se aumentó las máquinas para el internet, para los 

estudiantes, a nosotros también nos dieron maquinas, nos instalaron el aula de 

capacitación que nos ha servido mucho para capacitarnos nosotros a la vez a los 

usuarios, dar nuestras pequeñas charlas de capacitación al usuario que también era 

una cosa que nos estaba faltando mucho y ahora últimamente el cambio radical es 

el cambio de sistema, cambiar no solo el sistema con el que se manejan los 

préstamos, el procesamiento, sino también el cambiar la hoja de ingreso de datos, 

nosotros usábamos antes la hoja de ingreso de datos CEPAL, ahora cambiamos a 

Mar 21, para que un poco ya digamos ponernos a la par del resto de bibliotecas a 

nivel mundial, entonces ha sido un cambio duro todavía estamos en eso” 

(Entrevistado 4) 

Con la identificación de los dos hitos principales, hemos establecido el corte en el 

tiempo que abordaremos el proceso de cambio, va desde mediados de los 90´ hasta 

inicios del 2011, permitiendo comprender los precedentes de la unificación, y 

posterior a la unificación hasta conectarse con la aparición e intervención del VLIR.  

 

 

Planteamos la siguiente reconstrucción histórica en la que se incluye los hitos 
secundarios.  
La biblioteca de la Universidad de Cuenca desde mediados de los años 90´ hasta el 

año 2004 entra en un proceso de preparación de lo que sería la unificación de las 

Bibliotecas, propuesta desde el vicerrectorado en coordinación con el personal 

bibliotecario de la Universidad. En esa época las bibliotecas se pertenecían a cada 

Facultad y existía una biblioteca General; “las bibliotecas funcionaban en los tres 

campus de la siguiente manera, campus central: Jurisprudencia, Ciencias 

Económicas, Filosofía, Odontología, Área Técnica (Arquitectura e Ingeniería) y 
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Biblioteca General; campus El Paraíso: Ciencias Médicas; y, en el campus Yanuncay 

Ciencias Agropecuarias y Artes”.(Página Web Universidad de Cuenca-Biblioteca) 

Durante este periodo las y los bibliotecarias/os reciben capacitaciones entorno a la 

unificación, actualización bibliotecológica, además, se dicta un taller específicamente 

para la unificación de la biblioteca dictado por un profesor cubano.  

Un hito importante se da en el año 2002 cuando la biblioteca de Medicina del 

Campus del Paraíso implementa el sistema de estantería abierta3. 

Al mediados del año 2004 se lleva a cabo el Curso-Taller sobre Gestión de la 

Información en Bibliotecas Universitarias, dictado por el Mst. en Bibliotecología 

Oscar Arriola Navarrete del México D.F. 

(http://www.directorioexit.info/fotos_exit/176.pdf). El evento se realizó “entre las 3 

universidades (Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad 

Politécnica Salesiana)  trajimos un… a Oscar... antes de la unificación, cuando 

estábamos ya mismo a la puertas de la unificación, sobre el programa Marc, si 

formato Marc el que estamos ahorita utilizando, el ya nos dio pistas; siempre la 

Universidad nos ha estado apoyando, no se han negado prácticamente cuando 

nosotros hemos tenido que asistir o traer nos han brindado la colaboración y 

capacitación, por eso yo creo que los bibliotecarios hemos estado ahí pendientes de 

lo que… las nuevas tecnologías, de los programas, nuevos sistemas...” (Entrevistado 

1) 

Con la inauguración del edificio del CDRJBV a finales del  año  2004 se realiza la 

unificación como tal de las bibliotecas,  donde se da el traslado físico de las 

bibliotecas, es decir, materiales, recursos físicos y artefactos, además, implica la 

estandarización de métodos y algunos procesos bibliotecológicos, sobre esto nos 

explica una entrevistada, “dentro el trabajo nuestro  con la unificación tuvimos un 

trabajo muy arduo muy extenso porque teníamos que planificar desde los códigos... 

un cambio de etiquetas... claro inclusive el préstamo, que ya paso del manual que le 

llamamos nosotros al electrónico sería... luego de eso pues, acoplarse a lo que es 

trabajo en equipo, es también un cambio, claro con roses, roses digamos en sentido 

de trabajo que el uno piensa de esta forma y otro de otra forma, no hay unificación 

de criterio” (Entrevistado 1) 

                                                            
3 La estantería abierta significa el libre acceso al usuario para llegar a los estantes, tomar, leer, comparar los contenidos de las 
unidades documentales y seleccionar los que más se apeguen a sus necesidades de información (Siguenza, 2004) 
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Un hito importante es que se crea el puesto de director de la Biblioteca de la 

Universidad de Cuenca y se elige a la primera directora quien estará en el cargo 

durante los primeros dos años, es decir, del 2004 al 2006.  

Aparición del Departamento de informática antes de la unificación existía un apoyo 

tecnológico para la Biblioteca, pero en el 2004 se crea un área informática para la 

biblioteca, dar solución y proponer acciones en el campo de la informática en 

relación a la Biblioteca de la Universidad de Cuenca, en vista de la necesidad que se 

tenía (…) lo que es el servicio de Internet (Entrevistados 4 y 6)  

A inicios del año 2006 se da el cambio de Director de la Biblioteca. En esta transición 

del cargo se da el encuentro Nacional de bibliotecarios sobre bases de datos, 

“vinieron expositores de base de datos,  como siempre lo hacen en los congresos a 

nivel internacional, los que venden… bueno este rato ya no sólo libros, porque antes 

los que auspiciaban, digamos a formar los eventos pero ahora venden las bases  de 

datos” (Entrevistado 1). Posterior al evento la Universidad se forma parte del 

Consorcio de Bibliotecas Nacional. 
Firma del Convenio Inter-Universitario entre la Universidad de Cuenca y el Consejo 

Inter Universitario Flamenco (VLIR) se da el 10 de mayo del 2006, a decir de una 

entrevistada  el [VLIR] “...está encabezando todo el cambio que se está dando, que 

se ha dado ya desde el 2006 y que ya entra a un cuarto año de cambio… yo creo 

que también el número del acervo bibliográfico a incrementado igual con la 

presencia del VLIR, ...dar una imagen a la biblioteca una imagen que un poco estaba 

opaca ...mostrando los servicios, mostrando que hay cambios, mostrando que hay 

mejoras”(Entrevistado 2), para seguir puntualizando la aparición en el proceso de 

cambio, han apoyado con la tecnología, el VLIR compró una máquina en la que se 

escanean los libros abiertos, los libros bien grandes, una maquina muy grande y esa 

recién están haciendo para el escaneo para la copia digamos de los libros antiguos... 

siempre han estado con computadoras, con los teclados y libros también que se han 

estado accediendo” (Entrevistado 1) 

Un hito posterior a la Firma del convenio se da en el año 2007 cuando el proyecto 

Transversal que es parte del VLIR enfatiza el mejoramiento de la biblioteca a través 

de los siguientes hechos:  

- Se realiza el Diagnóstico de la situación de la biblioteca con la visita de dos 

expertos de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica (KULeuven) (Marzo 26 

del 2001, Informativo: Seminario Taller Análisis de diagnóstico de la red de 
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bibliotecas de la U de Cuenca. Agenda de actividades). Los resultados del 

diagnóstico fueron dados en los siguientes ejes: organización de la Biblioteca, los 

problemas estructurales, la recogida de papel, las colecciones electrónicas, 

Infraestructura, el personal de la biblioteca, Productos y Servicios (Sucozhañay, et. 

al, 2011)  Resultados que fueron socializados principalmente a las autoridades de la 

Universidad y al personal bibliotecario y en el seminario taller realizado el 30 de 

Marzo del 2007.  

- Visita a las bibliotecas de las Universidades de: Quito, Guayaquil y Loja por parte 

de una comisión de personal bibliotecario de la Universidad, actividad que consiste 

en poner las experiencias de bibliotecas de Universidades nacionales 

- Visita a las bibliotecas de las Universidades de Gante, Lovaina, Politécnica de 

Cataluña y Barcelona (marzo, 2008) actividad consiste en conocer la experiencia de 

las bibliotecas Europeas. 

En el año 2009 con la visita del experto de la KULeuven y con la contratación de un 

consultor externo nacional se conforma un equipo coordinado por la directora del 

área informática quien es integrante del VLIR-Transversal como representante del 

Biblioteca de la Universidad de Cuenca, también son parte del equipo un tesista de 

la U. Cuenca y una pasante la de KULeuven. 

Este equipo desarrolla una propuesta, en la cual se plantea como objetivo general: 

Implementar un proceso de cambio organizacional en el Centro de Documentación 

Regional “Juan Bautista Vázquez”; para lo que se desarrollaron los siguientes 

puntos: 

-       Formación del consejo de bibliotecas con el fin de apoyar y darle legitimidad al 

proceso de cambio en la biblioteca formado por docentes representantes de las 

áreas técnica, social y de la salud. 

-   Posicionar a la Biblioteca en la Institución (personal docente, administrativo y 

estudiantes). El cual inició con un diagnóstico de la Imagen de la biblioteca para 

el personal docente, administrativo y estudiantes de la Universidad.   

-   Se realiza un estudio de los procesos al interior y entre campus con datos 

obtenidos de observaciones, entrevistas, encuestas y reuniones de validación. 

Una  conclusión es que el personal “no tiene una cultura de trabajo por 

procesos”. Se elabora una propuesta de procesos, un plan de seguimiento. 

-    Mejorar la calidad de las relaciones humanas entre las personas que trabajan en 

la Biblioteca para lo cual se ejecuta un taller de “Trabajo en equipo y motivación” 
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con los miembros de la biblioteca; reuniones de seguimiento con la participación 

de empleados de la biblioteca para revisar los avances del cambio y se da 

coachig a la dirección de la biblioteca. 

A finales del año 2009 se produjo el cambio de director de la biblioteca, asumiendo 

este cargo la directora del departamento de informática y además, integrante del 

proyecto VLIR-Transversal. (Sucozhañay, et. al., 2011) 

En el año 2010, el Consejo Universitario aprueba el reglamento de la Biblioteca de la 

U Cuenca, en donde se reconoce al Consejo de Biblioteca dentro de la estructura 

orgánica de la biblioteca quedando establecido como un ente de decisión para el 

funcionamiento de la biblioteca. 

 

 

2.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE CAMBIO A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE KURT 
LEWIN  
La primera parte del análisis de esta investigación está orientado a la consecución 

del primer objetivo “Determinar las fases del proceso de cambio organizacional de la 

biblioteca de la Universidad de Cuenca.”. Este análisis se hace usando el enfoque 

de Lewin, identificando 3 fases en el proceso de cambio de la Biblioteca: 

descongelación, cambio y re congelación, para lo cual se da una primera lectura y 

codificación a las entrevistas levantadas.  

Posteriormente, el análisis se amplía identificando y describiendo los componentes 

de la organización que han sufrido cambios dentro de cada fase. Por último, se 

analizan el campo de fuerza del proceso de cambio, teoría también desarrollada por 

Lewin.  

 

2.4.1 Identificación de los momentos de cambio y análisis de campo de fuerza. 
A partir de una primera lectura y codificación de las entrevistas aplicadas se 

identifica los momentos del cambio, para esto se clarificó el objetivo que se 

planteaba conseguir con el cambio.  Antes del Hito 1, el objetivo del cambio es el 

mejoramiento de los servicios y pone énfasis en la unificación de las bibliotecas que 

implican los componentes de infraestructura (física) y restructuración organizacional. 

Luego del Hito 2, el objetivo del cambio continúa siendo el mejoramiento de servicios 

pero el énfasis está en la innovación tecnológica y el fortalecimiento del componente 

humano.  
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En nuestro caso de estudio fueron los hitos principales los que nos dieron las pautas 

para identificar las fases o momentos del proceso de cambio, la fase de 

descongelación la que comprende el periodo antes del hito de unificación que va 

desde mediados de los 90´ hasta el año 2004, y la fase de cambio que comprende el 

periodo posterior a la unificación hasta el 2010 y dentro del cual está el hito del 

Proyecto VLIR. La fase de congelamiento no se ha dado todavía, esto se explicara 

más a profundidad más adelante en la conclusión 2.  

Tabla No 6 
Proceso de cambio por momentos identificados 

Hito 1  Hito 2  

Momento 1 Unificación Momento 2 Firma del 

convenio VLIR 

Momento 

3 

Fase de 

descongelación 

 Fase de 

cambio 

  

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 

2009 

Elaboración: El autor 

 

La definición de las fases se sustenta en el análisis de los componentes de la 

organización como planificación, estructura organizacional, prácticas laborales, 

tecnología entre otros; además, estos componentes han sido analizados y definidos 

como factores restrictores o impulsores en el campo de fuerzas.  

 
2.4.1.1 Fase de descongelación 

En esta fase del proceso de cambio algunos elementos organizacionales de la 

Biblioteca se han puesto en duda o en otras palabras, han sido revisados, criticados 

y reformulados. Además, estos elementos organizacionales en revisión, por su 

dinámica, frente al cambio se han ubicado como factores restrictores o impulsores. 

La siguiente matriz resumen ayudará con la  comprensión esta fase.  
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Tabla  No 7 
Fase de descongelación en función del campo de fuerza identificado en la 

biblioteca de la Universidad de Cuenca.  
Fase descongelamiento 

Factores impulsores 

• Tecnología 

• Aprendizaje  

• Capacitación 

• Planificación 

 

Factores restrictores 

• Estructura organizacional  

• Prácticas laborales 

• Actitud laboral 

• Hábitos laborales 

• Valores laborales 

Fuente: Entrevistas a profundidad aplicadas al personal de la Biblioteca de la 

Universidad de Cuenca.  

Elaboración: Cristian Zhimnay-autor de la Tesis 

 

Cada uno de los elementos de la fase de descongelación que fueron clasificados en 

la matriz anterior, son descritos en los siguientes párrafos:  

 

a) Factores Restrictores del cambio en la fase de descongelación   
Los factores restrictores o llamadas fuerzas restrictoras son los elementos del 

comportamiento o situaciones que mantienen el status quo del sistema, en otras 

palabras bogan por mantener el equilibrio en el comportamiento organizacional.  Los 

factores que se han identificado están expuestos de manera seguida, para lo que se 

debe tener en cuenta que en las primeras líneas de cada factor se tendrá una 

descripción del mismo y en las líneas finales un análisis del por qué es un factor 

restrictor:  

 
Estructura Organizacional: 
A la estructura organizacional se la entiende como el esquema de los diferentes 

puestos de trabajo que conforman la organización y que están distribuidos en 

función de su jerarquía o por la labor que realizan.   
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En la fase de descongelamiento, cada facultad tenía una biblioteca y la estructura 

organizacional de estas se componía de tres puestos bien marcados, el primero el 

decanato de la facultad, el segundo puesto era la jefatura de la biblioteca que tenía 

las funciones administrativas de la biblioteca entre las que consta la coordinación, 

adquisición de libros y tenían la responsabilidad del buen funcionamiento de la 

biblioteca, además, realizaba las actividades de bibliotecaria/o como tal; el tercer 

puesto es el de ayudante de biblioteca que cumplía básicamente las actividades de 

bibliotecaria/o como atención al usuario (atención al público, rotación para préstamos 

de libros y referencia al público), actividades rutinarias manuales (acomodación y 

restauración de libros), procesos técnicos (procesamiento-ingreso, membretado y 

confección de fichas, catalogación, clasificación e indización y actualización de 

ficheros) y además, otras actividades que complementaban la labor como el sellado 

de libros.  

Esta estructura entró en un proceso de cuestionamiento y revisión y se plantea que 

para alcanzar el objetivo del cambio es necesario el rediseño estructural, el cual 

consistía básicamente, la separación de las bibliotecas de la facultad y su 

concentración en un solo local. Las personas de cada biblioteca conformarían un 

solo equipo y la centralización de la dirección.  

Siguiendo en el análisis de este elemento organizacional lo ubicamos dentro de los 

factores restrictores porque la estructura organizativa, como la describimos en el 

párrafo dos, fue simple, constituida por pocos puestos, y con tareas específicas para 

el personal, especialmente, se tenía una jefatura en cada biblioteca con 

responsabilidades específicas, una entrevistada menciona que “en cada biblioteca 

que había antes, había un jefe, un director de biblioteca y los otros éramos 

ayudantes, siempre el ayudante trabajaba… igual el director también”. (Entrevistado 

3) Con el proceso de cambio se aumentarían algunos puestos y el rol de jefas/es 

sería concentrado en una sola dirección y el rol de ayudante de biblioteca pasaría a 

realizar nuevas actividades, esto genera incertidumbre y una posición contraria ante 

el proceso de cambio, para ahondar sobre esta reflexión tenemos la cita de dos 

entrevistadas "como te decía, el hecho de que ellos hayan sido jefes de biblioteca, 

era duro, era duro para ellos cambiar, cambiar la forma de trabajar, cambiar la forma 

de pensar, eran jefes, ellos tomaban las decisiones..." (Entrevistado 2) “...la 

resistencia de que yo ya no voy a ser jefe y voy a venir acá a ser un simple 

bibliotecario..." (Entrevistado 3)  
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Prácticas Laborales 

Otro elemento organizacional son las prácticas laborales, las cuales las hemos 

definido como lo visible de las acciones de las personas, puesto que el 

comportamiento individual y organizacional se puede identificar con las actividades 

realizadas por el personal en el trabajo. Para el análisis de este elemento lo hemos 

desagregado en 3 conceptos: a) actitud laboral, b) hábito laboral y c) valores 

laborales.  

a) Actitud Laboral 
La actitud laboral la entendemos como la predisposición del carácter que se ha 

mostrado en el trabajo por parte del bibliotecario. La actitud laboral en esta  fase de 

descongelación, en función de lo obtenido en las entrevistas ha sido de dedicación a 

lo establecido, mostrando a través del empeño a las tareas; especificando, las 

bibliotecarias/os estaban dispuestos para prestar atención a los estudiantes, y a 

realizar los procesos bibliotecarios. Esto hacia que la actitud laboral de los/las 

bibliotecarios/as esté dispuesta al brindar los servicios y seguir los procesos de la 

biblioteca, evidenciando está actitud en las siguientes citas: “nos preguntaban y uno 

estaba ya enterado de los temas que existen" (Entrevistado/a 1) y “hay una 

competencia entre nosotros de cada vez que algo nuevo viene, hay el desafío de 

aplicar y de hacer..." (Entrevistado/a 3). Este elemento lo ubicamos como un factor 

de resistencia pues el proceso de cambio significaría una modificación en la actitud a 

la nueva forma de atención a los usuario a través de la estantería abierta, el cambio 

en los procesos bibliotecológicos, el trabajo en un equipo más grande y la 

innovación tecnología en la biblioteca, en la siguiente cita la tomamos de la 

entrevista a una bibliotecaria para entender esta situación “no estaban de acuerdo 

con la estantería abierta, tenían miedo de que los chicos destruyan los libros” 

(Entrevistado/a 3). 

b) Hábito laboral:  
Los hábitos laborales los entendemos como los ciclos rutinarios que los empleados 

han generado en la práctica laboral y los realizan cotidianamente y que tiene un 

significado organizacional.   

En la fase de descongelación los hábitos laborales explicitados por las/os 

entrevistadas/os son los que describimos a continuación: atención al usuario en la 

que el enlace entre los usuarios y la biblioteca eran las/los bibliotecarias/os, dando 

un trato más personalizado a los usuarios; siendo habitual que en los préstamos de 
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libros los bibliotecarios respondan a las consultas de los usuarios o les guiaban en el 

uso de los catálogos-ficheros para prestarles los libros. Otro hábito fue dejar a los 

estudiantes que busquen en la biblioteca directamente cuando estaban realizando la 

tesis, con lo que tenían mayor libertad, esto se ha manifestado en la siguiente cita 

"...que el bibliotecario le dé el libro, de pronto no le sirve..." (Entrevistado/a 3)  Un 

hábito también existente entre las bibliotecarias/os fue el procesamiento que es la 

realización de fichas y la catalogación. Finalmente mencionamos el hábito 

relacionado a la toma de decisiones se lo realizaba por parte de los jefes para 

solucionar los problemas de su biblioteca en coordinación de los decanos de 

Facultad.  

Todos los hábitos mencionados son parte de los factores restrictores. El hábito de 

atención al usuario con el proceso de cambio dado sería más impersonal con el 

sistema de estantería abierta, donde el bibliotecario deja de ser el “interface” entre 

los usuarios, en especial los estudiantes, y el préstamos de libros, esto haría que las 

pautas acostumbradas a seguir se pierdan. “...ya veían en él catalogo anotaban los 

códigos y se acercaban a pedirnos y teníamos que prestar normalmente..." 

(Entrevistado/a 1) 

Sobre el hábito de toma de decisiones fue una fuerza restrictora del cambio por dos 

motivos, uno por la responsabilidad que cada jefe de biblioteca tenía sobre la 

custodia de los materiales y libros presentes en cada una de las bibliotecas lo que 

significaría un traspaso al nuevo custodio o director de la biblioteca; el otro motivo, 

fue porque las decisiones debía tomar un sólo director.  

El hábito de procesamiento también fue restrictor debido a que el cambio significaría 

una modificación en la forma y herramientas para realizar estos.  

c) Valores laborales 

Un valor laboral lo hemos entendido como aspectos positivos que los bibliotecarios 

perciben y tienen como referente para su comportamiento en la organización.  

En la fase de descongelación los bibliotecarios identificaron entre los principales 

valores el cumplimiento, dedicación y competencia. Es decir, los valores son más 

individuales pues cada bibliotecaria/o propende a trabajar por sacar su biblioteca, 

“aquí  ha habido un buen uso, hay una competencia entre nosotros de cada vez que 

algo nuevo viene, hay el desafío de aplicar y de hacer” (Entrevistado/a 3) 

Este elemento ha sido categorizado dentro de los factores restrictores debido a que 

algunos de los valores mencionados son modificados, en la medida que, estos 
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valores están establecidos de manera más individual o en función de cada biblioteca 

y en el proceso de cambio los valores son de equipo y de grupo; "...entonces ya 

venían con una forma de pensar diferente no tanto trabajo en grupo si no individual 

para cada una de sus áreas que tenían a cargo" (Entrevistado/a 4) 

 

d) Factores impulsores del cambio en la fase de descongelación    
Los factores impulsores o llamadas fuerzas impulsoras  son los elementos del 

comportamiento o elementos organizacionales que bogan por un cambio del statu 

quo de la organización.  Los factores que se han identificado a la luz de la teoría de 

Lewin, están expuesto de manera seguida:  

Tecnología 

La Tecnología la hemos considerado como: las herramientas física y no físicas que 

coadyuvan a la realización de la labor y abarca modificaciones en la forma de 

procesar el trabajo y en los métodos. 

En la fase de descongelación se evidencian como parte de la tecnología de la 

biblioteca a los libros como tal, a los catálogos manuales (definición), compuestas 

por fichas... además, se inicia el uso de computadoras en el trabajo bibliotecario y 

con ello el software enfocado al trabajo bibliotecario.  

La tecnología usada estaba acorde a lo que realizaban las/os bibliotecarias/os en la 

fase de descongelación por ejemplo, se realizaban fichas nemotécnicas de cada 

libro para lo cual usaban máquinas de escribir. Esta  tecnología se empezó a volver 

obsoleta a las exigencias de los usuarios y por la cantidad de  tiempo que requería 

realizar las tareas con ellas. En la fase de descongelación empiezan a introducirse 

algunos elementos tecnológicos como es la computadora y el software específicos 

para bibliotecas. Las computadoras en esta fase tenían el carácter “manual” pues se 

imprimía la información y se colocaba en ficheros, situación que se empieza a 

cuestionar. La conexión en red de las computadoras es otro elemento tecnológico 

valioso que sucede en esta fase de descongelación. A la par del uso de la 

computadora tenemos que se empieza a usar el software específico para 

bibliotecología como fue el Microisis y posteriormente el Winisis. Estos elementos 

apoyan a que la tecnología este entre las fuerzas impulsoras para generar el cambio 

en la biblioteca en cuanto se predispone la tecnología para el cumplimiento del 

objetivo del cambio y a la vez exigen a los bibliotecarios un nuevo conocimiento para 
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el manejo de las herramientas  e influye en el cambio en la labor del bibliotecario/a. 

 Las siguientes citas ayudan a visualizar estas conclusiones: 

“ya a finales del 99, 98 de que podíamos ya estar en red, seguíamos con las fichas 

manuales pero obviamente ya no procesadas manualmente si no hechas en la 

computadora, esto fue un gran alivio para el bibliotecario, porque hacer a máquina 

un juego de fichas era muy… muy cansado realmente se necesitaba más personal, 

toda la vida ha faltado personal” (Entrevistado/a 3) 

"...inclusive ahí es cuando comenzó la primera parte tecnológica digamos, 

que nos comenzaron a dar las computadoras, nos dieron una por  biblioteca 

entonces" (Entrevistado/a 1). 

    "...porque si es una buena cosa que el estudiante tenga acceso, por que antes era 

molestoso, ver un fichero, que el bibliotecario le dé el libro, de pronto no le sirve" 

(Entrevistado/a 3) 

 

Capacitación: 
La definimos como parte del aprendizaje organizacional, son procesos de 

enseñanza aprendizaje que se dieron en la fase de descongelamiento para generar 

cambios en la biblioteca.  En esta fase la capacitación se gestionaba 

mayoritariamente por los bibliotecarios y con el aval de las autoridades; esta 

capacitación estaba destinada a la formación bibliotecaria y a conocer nuevas 

formas y técnicas utilizadas para el ámbito bibliotecológico. "...trajimos… a Oscar, 

mexicano que nos dio ya hace unos  4 años, no  5 años, antes de la unificación, 

cuando estábamos... a las puertas de la unificación, sobre el programa Marc, si 

formato Marc el que estamos ahorita utilizando, él ya nos dio pistas" (Entrevistado/a 

1). 

En la siguiente cita se explica algunas fuentes de capacitación y las temáticas de la 

misma"...en esa área del CONUEP ellos siempre nos tenían a nosotros… 

capacitándonos, tenían gente de Quito y también gente de Cuba, tuve muchos 

profesores de Cuba en esto de los cambios… de la automatización, de la selección, 

de la diseminación de la información, de lo que era cuestiones computacionales y 

todo, siempre estuvimos nosotros en cursos e… capacitándonos, eso fue un logro 

grande que personalmente nosotros tuvimos aquí , entonces nos capacitaban y en 

medida de esa capacitación nosotros íbamos haciendo poco a poco los cambios" 

(Entrevistado/a 3). 
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Este elemento que está ubicado entre los factores impulsores es debido a que en 

función del proceso de cambio fue adecuado y ayudaba a generar una visión de los 

avances en servicios y técnicas bibliotecológicas acorde al objetivo del proceso de 

cambio,  "...entonces nos capacitaban y en medida de esa capacitación nosotros 

íbamos haciendo poco a poco los cambios..." (Entrevistado/a 3) 

Planificación  
La planificación está entendida como la visión y algunos elementos operativos para 

realizar las acciones bibliotecarias, que han sido pensados antes al cambio.  Dentro 

de este componente, se tiene una idealización de la unificación de la biblioteca en la 

década de los 90´, un entrevistado plantea "...ya vamos trabajando desde los 90 así 

pensando en una unificación en algo centralizado, es un proceso que ha durado una 

década diría yo o más de una década, si no que cada vez se ha ido tecnificando y 

mejorando..." (Entrevistado/a 1) se hacen visibles algunos elementos de la 

planificación "inclusive se nombró comisiones, representantes de cada área para 

que se trabajara en ese proyecto..." (Entrevistado/a 1) Además, como otro elemento 

se había conformado un centro coordinador dirigido por un docente con la idea de 

que "...el coordinador general haga las compras, haga las adquisiciones, los 

ingresos que se envié a las respectivas facultades digamos, y que a su vez se vaya 

medio independizando, hasta teniendo un poco de hegemonía en cada una de las 

bibliotecas" (Entrevistado/a 1) 

 

2.4.1.2  Fase de Cambio 

La fase de cambio en el proceso  de la biblioteca es la experimentación o 

implementación de nuevas características en los componentes organizacionales, 

evidenciándose una modificación en estos. En esta Fase se identificaron los 

elementos organizacionales que se reconfiguraron en su accionar y forma. Esta fase 

da inicio a partir del Hito de unificación hasta la actualidad. 

La siguiente matriz resume lo obtenido en las entrevistas sobre la fase de cambio; 

dicha matriz fue construida visualizando el campo de fuerza que operaba en la fase 

de cambio, es decir, se analiza los elementos organizacionales que han estado 

presentes en el proceso de cambio y se los clasifica en factores restrictores e 

impulsores.  
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Tabla No 8 
Fase de cambio en función del campo de fuerza identificado en la biblioteca de 
la 

Fase cambio 

Factores impulsores 

• Capacitación 

• Estructura organizacional  

• Prácticas laborales 

• Hábitos laborales 

• Valores laborales 

• Tecnología 

Factores restrictores 

• Prácticas laborales 

• Actitud laboral 

 

Elaboración: Cristian Zhimnay-autor de la Tesis 

Fuente: Entrevistas a profundidad aplicadas al personal de la Biblioteca de la 

Universidad de Cuenca.  

 

Cada uno de los elementos que fueron clasificados en la matriz anterior, son 

descritos en los siguientes párrafos:  

 

a) Factores impulsores del cambio en la fase de cambio 

Capacitación 

La capacitación en la fase de cambio se intensifica, “...la capacitación aumentó… un 

poco de esta capacitación que bien lo han hecho los bibliotecarios buscando por sus 

propios medios o tal vez ya la universidad mismo comenzó a dar capacitación acá, 

en algún momento hubo más fuerza, tal vez en el 2006” (Entrevistado/a 3).  

Esta capacitación en la biblioteca se la ha realizado en algunos ejes como el 

informático, el procesamiento bibliotecológico y de fortalecimiento al personal, 

aportando al objetivo del proceso de cambio que era el mejoramiento tecnológico de 

los servicios de la biblioteca y los procesos internos. En palabras de los 

entrevistados: “como que priorizan… que todo esté informatizado, que todo este 

catalogado, que todo este en la base de datos (Entrevistado/a 1), “en Marc 21 nos 
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dieron varios cursos” (Entrevistado/a 4), “de motivación, de saber, que bueno la 

institución primero es una sola, la biblioteca es una sola y el personal que 

trabajamos aquí deberíamos trabajar enfocados hacia eso” (Entrevistado/a 2) 

Este elemento en la biblioteca aporta al objetivo del proceso de cambio poniendo 

énfasis en el mejoramiento tecnológico de los servicios de la biblioteca y los 

procesos internos. “si hacemos un poco de remembranza de lo que ha sido todo este 

proceso la mayoría por ejemplo de los talleres de los encuentros han estado 

dedicados a la parte tecnológica es decir a instruir sobre el  uso de base de datos el 

uso del propio sistema informático de la... desarrollado en la biblioteca” 

(Entrevistado/a 5) 

Estructura 

La estructura organizativa en la fase de cambio se conforma de 5 niveles: 

vicerrectorado, consejo de bibliotecas, la dirección de la biblioteca, dos responsables 

uno por cada campus y finalmente tenemos a todas/os los bibliotecarias/os quienes 

realizan todas la labores bibliotecológicas. En función del objetivo del proceso de 

cambio que es el mejoramiento de la biblioteca la estructura organizativa se vuelve 

un factor impulsor, pues su conformación responde a la necesidad de gestionar el 

cambio, pues depende directamente del vicerrectorado y se ha establecido un 

consejo de bibliotecas para que dar peso a la decisiones encaminadas al cambio, 

así una entrevistada plantea que “básicamente ya en el 2009 se forma el Consejo de 

Biblioteca, que en primera instancia [está] formado, si no estoy mal era por dos 

representantes de las áreas de conocimiento, área social, área técnica y área de la 

salud pero actualmente en el nuevo reglamento se plantea otra estructura, la idea es 

que sea un Consejo operativo, que sea de decisión…” (Entrevistado/a 2) La 

dirección de la biblioteca y de los responsables por campus es una experiencia para 

dirigir la biblioteca en esta fase de cambio, y finalmente tenemos la base de la 

biblioteca en donde se ubican los bibliotecarios a realizar la diferentes labores. En 

este último puesto se puede notar las diferentes configuraciones que se realizan en 

esta fase de cambio, es así que, al unificarse el personal se reubicó en diferentes 

pisos en el Campus Central y también se ubicaron en los dos Campus, pero en sí, la 

organización de tareas fueron rotativas, es decir, todas/os las y los bibliotecarias/ríos 

cumplían con las diferentes tareas. En la actualidad se está tratando de 

departametalizar en diferentes áreas, para esto se han realizado talleres, establecido 

reglamento y se han dado algunas disposiciones administrativas. Sobre la 
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departamentalización nos dice una entrevistada “yo creo que es importante los 

departamentos, para que, para no quemarnos, obviamente que para que haya 

departamentos tiene que haber  mucha más gente y sabemos que esa no es nuestra 

realidad” (Entrevistado/a 3) 

Tecnología: 
La tecnología en esta fase de cambio se da básicamente en la prestación de 

servicios con la implementación de estantería abierta y el mejoramiento de software 

y hardware para catalogación y préstamos,  “para tener la estantería abierta 

teníamos que tener ya todos los libros, bueno la mayor parte de los libros 

catalogados, en los catálogos electrónicos, se eliminaron todo lo que eran catálogos 

manuales y se pasó a los catálogos electrónicos (Entrevistado/a 1). Se desarrollan 

catálogos digitales para que los usuarios ubiquen los libros, se incrementan los 

libros, además, se instalan computadoras para los estudiantes con acceso a los 

catálogos de la biblioteca y las bases de datos a través de internet y se digitalización 

de las tesis de pregrado.  

En el trabajo bibliotecario instalan nuevas computadoras, se da acceso a internet y 

se empieza con el cambio la estructura para registro de datos bibliográficos de 

CEPAL a Marc 21 y el software de gestión de las principales funciones de una 

biblioteca del Microisis en ambiente Web al ABCD, “…antes nosotros estábamos con 

el Isis, con el microisis, bueno ahorita estamos en ese cambio con el Marc desde el 

2009” (Entrevistado/a 4) 

En esta fase de cambio en la tecnología se han implementando modificaciones e 

innovaciones, y este elemento es parte de los factores impulsores frente al cambio 

puesto que aportan al objetivo del mismo, mejoramiento de la biblioteca, “en la parte 

del servicio yo diría por ejemplo, lo que es internet, lo que es escáner, el servicio de 

búsqueda también es ahora más rápido, ya no requiere especificar mucho 

‘’campos’’, bueno si tu quieres hacer una búsqueda personalizada, puedes hacerla y 

con portal Web también que logro que… se indique cuáles son las últimas 

publicaciones, hay un Block, hay un Fórum que también está incorporado, las bases 

digitales también que fue otro servicio que se le da al usuario, eso no se desde 

cuándo, pero, se siente. El otro servicio que se está incorporando es el My space, es 

para poner ahí todos los documentos digitales, para que puedan ser vitos y si no 

estoy mal a partir, creo que es del 2006 también se pusieron las tesis digitales en la 

Web” (Entrevistado/a 2) 
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Hábito Laboral: 
En esta fase de cambio se identifican en los hábitos de los bibliotecarios como la 

atención al usuario, la que se establece de dos formas una en la parte de préstamos 

en la que el bibliotecario debe registrar el préstamo y registrar la devolución, otra es 

referenciar al usuario dentro la biblioteca y en la obtención de la bibliografía que 

necesite (física o virtual); esta atención en el primer caso es impersonal, en el 

segundo caso es más personalizada pero usando los nuevos mecanismos dentro de 

la biblioteca, es decir, guiarle en el catálogo virtual de la biblioteca y como ubicar los 

libros, como acceder y utilizar las bases virtuales. lo que hacíamos nosotros con 

algunos usuarios en la biblioteca “antigua entonces ahora directamente ellos se 

orientan en el catalogo” (Entrevistada/o 1) El hábito sobre el préstamo de tesis se ha 

modificado puesto que las tesis se encuentran en digital, pero se mantiene un hábito 

que se da acceso a los estudiantes que desean revisar tesis anteriores en la sección 

de biblioteca cerrada. Otro hábito que se sigue realizando es el procesamiento 

técnico pero más informatizado con hojas de ingreso y un software para la gestión 

bibliotecario. El hábito de la toma de decisiones está centrado en el director/a pero 

también en esta fase de cambio a partido mucho de los/las bibliotecarias/os. Los 

hábitos en esta fase de cambio se ubican en los factores impulsores por lo que están 

cambiando en función del objetivo del cambio, que es el mejoramiento de servicios. 

Valores laborales 

En la fase de cambio los bibliotecarios identificaron entre los principales valores el 

cumplimiento, la cooperación interna y la competencia hacia fuera. Es decir, un valor 

mencionado es individual, “que el usuario llegue a donde nosotros si no que si uno 

se le ve entrar y de pronto está un poco medio perdido inmediatamente uno 

acercarse y orientarle a cómo usar la biblioteca”, otro valor como la cooperación 

entre los bibliotecario y la competencia del grupo con otras instancias y en especial 

con otras bibliotecas, “acoplarse a lo que es trabajo en equipo, es también un 

cambio, claro con roses, roses digamos en sentido” Los valores mencionados son 

parte de los factores impulsores, puesto que frente al objetivo del cambio implica 

tener interacción entre el personal y afrontar los desafíos externos. “…ya estuvimos 

aquí también teníamos que trabajar en equipo, si nosotros no dábamos el impulso 

pues eso  podía estancarse, ahí tuvimos que poner el hombro todos y todas para 

poder” (Entrevistado/a 3) 
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b) Factores Restrictores del cambio en la fase de cambio 
Actitud 
La actitud laboral en esta fase de cambio los bibliotecarios siguen mostrando 

dedicación a lo establecido, una predisposición a poner empeño a las actividades, 

“desarrollando mejores cosas, tal vez lo que es referencia de estudiantes, hacer los 

procesos de los libros nuevos, cansarnos menos, porque este rato tenemos que 

estar procesando lo que es los libros nuevos, atendiendo al público, sirviendo de 

referencista y a su vez igualándonos lo que las otras bibliotecas no estuvieron igual” 

(Entrevistado/a 3),  “en ese sentido fue un reto para nosotros saber que hay mucho 

más trabajo” (Entrevistado/a 1.)    La actitud es un factor restrictor del proceso de 

cambio puesto el personal muestra una mantención y perfeccionamiento de las 

actividades como se lo hace, lo que va limitando  frente al objetivo de cambio que es 

de mejoramiento de los servicios con énfasis en la innovación tecnológica  modificar 

algunos aspectos de la actitud que se orienten a una actitud innovadora.   
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CAPITULO 3 
Motivación en proceso de cambio: Factores de higiene y motivación 

 

En este capítulo revisaremos la motivación del personal de la biblioteca en donde 

identificamos y explicamos los factores de higiene y motivación. Al final se plantean 

algunas conclusiones con respecto a este tema.  

 
3.1 Factores de higiene y motivación en la Biblioteca de la Universidad de 
Cuenca 

Herzberg (1993) plantea que la motivación se la puede analizar a partir de entender 

2 factores: los de higiene y los de motivación. Los factores de higiene son 

condiciones externas al individuo que cuando son excelentes, evitan la insatisfacción 

y si no generan insatisfacción. Por otro lado, los factores de la motivación, son 

internos a las personas, estos factores cuando son óptimos generan satisfacción 

pero cuando no lo son producen ausencia de satisfacción. En resumen, los factores 

de higiene no motiva, pero su ausencia desmotiva, y los factores de motivación son 

los que realmente motivan.   

El análisis de estos factores en nuestro caso de estudio se lo realizó en la fase de 

cambio, específicamente a inicios del 2009 a partir de los datos recolectados a 

través de la encuesta y entrevista.  

 

3.1.1 Factores de higiene 
Los factores de higiene como se mencionó son los que con su ausencia o presencia 

pueden producir insatisfacción o la no insatisfacción. Para obtener los factores de 

higiene de la biblioteca se partió de analizar las respuestas a la pregunta Del trabajo 

en la biblioteca, ¿qué es lo que le disgusta? En la Tabla No 9 se presenta los datos 

organizados por columnas en donde la primera consta las categorías de Herzberg, 

en la segunda tenemos las categorías a las respuestas obtenidas  de los 

encuestados/as, en la tercera se muestra la explicación de las categorías y en la 

cuarta el número de respuestas obtenidas para esta categoría.  
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Tabla No 9 
Factores de higiene del personal de la Biblioteca 

 

Categoría 
según 

Herzberg 

Categorías 
encuesta 

Descripción de la categoría Número de 
respuestas

Condiciones de 
trabajo 

 

Colocación de 
libros 

La colocación de los libros es 
una tarea rutinaria-manual de 
colocar y arreglar los libros en 
los estantes, actividad que 
levanta polvo, además que es 
considerado una pérdida de 
tiempo y un trabajo de auxiliares 

6 

Demasiadas 
tareas para el 
personal  

Rotación en funciones: 
demasiadas tareas para el 
personal (se realizan todas las 
tareas lo que ocasiona que no 
todas/os hagan el mismo 
trabajo sino algunos más otros 
menos y además relacionan con 
la falta de personal) 

3 

Procesos 
técnicos 

Consiste en la catalogación 
(síntesis, descripción 
bibliográfica), la clasificación (de 
acuerdo a unos estándares 
establecidos, es este caso el 
decimal, se asigna un lugar a 
cada material bibliográfico) y la 
indización (es la ubicación en 
una base de datos para su 
consulta posterior) 

2 

Supervisión Falta de 
seguimiento y 
asesoramiento 
en el uso de 
recursos 

Falta de seguimiento y 
asesoramiento en el uso de los 
recursos del centro: para que 
las personas de todos lo horario 
hagan lo correcto y puedan 

2 
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utilizar bien el tiempo. 

Relaciones 

interpersonales 

Malas relaciones 
personales 

No mantienen una buena 
relación (desmotivación) entre 
compañeros (envidia) y tienen 
una visión pesimista de lo que 
pasa en la biblioteca  

2 

La política y la 

administración 

Tramites de 
adquisición 

Tramites de adquisición 1 

 Nada  1 

Total encuestados 17 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 2009 

Elaboración: Cristian Zhimnay-autor de la Tesis 

 

Al realizar la pregunta: del trabajo en la biblioteca ¿qué es lo que le disgusta? Se ha 

obtenido que de las 17 personas a 6 les disgusta la colocación de los libros, a 3 les 

disgusta demasiadas tareas para el personal, 2 falta de seguimiento y 

asesoramiento en el uso de recursos, a 2 las malas relaciones personales, a una 

persona los trámites de adquisición, a una la clasificación dentro los procesos y una 

persona ha manifestado que no le disgusta nada. Se puede concluir que en la 

biblioteca los principales factores externos que influencian en la insatisfacción o la 

no-insatisfacción del personal son las condiciones de trabajo y que se hace evidente 

en la colocación de libros, en demasiadas tareas para el personal y al realizar los 

procesos técnicos; supervisión por la falta de seguimiento y asesoramiento en el uso 

de recursos, relaciones interpersonales, por las malas relaciones personales y, la 

política y la administración se refiere a los trámites de adquisición. Se puede decir 

que trabajar sobre cada uno de los factores, pero especialmente sobre los que 

causa disgusto en la biblioteca, esto a fin de reducir la insatisfacción laboral.  

 

3.1.2 Factores de motivación 

Basándonos en Herzberg la satisfacción laboral es el estado que muestra el 

personal al realizar sus tareas, el mismo que varía desde la no satisfacción laboral a 

la satisfacción laboral en función de la  existencia de los siguientes factores 
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motivacionales: la realización, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, el progreso y el desarrollo (Herzberg, 1993). 

En nuestro caso de estudio, al analizar estos factores en el personal de la biblioteca 

a inicios del 2009 obtuvimos que los factores de motivación presentes son cuatro de 

los cinco planteados por Herzberg, el único factor que no apareció en los datos 

recolectados es la realización. A continuación detallamos los resultados a través de 

los cuales se llegó a esta conclusión:  
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Tabla No 10 
Factores de motivación del personal de la Biblioteca  

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 2009 

Elaboración: Cristian Zhimnay-autor de la Tesis 

 

Categoría según 
Herzberg 

Categorías encuesta Descripción de la categoría Número de 
respuestas 

Progreso y desarrollo 
 

Capacitación interna Conferencia de relaciones humanas 
psicólogo 

6 

Capacitación interna Curso específico 

Capacitación interna Cursos que se dan: microisis 
(procesos técnicos), trabaja ya con la 
computadora 

Expectativas Ofrecimientos de autoridades y en 
especial del rector 

Capacitación interna Que existe capacitación, eso motiva 
mucho y también las expectativas que 
se tiene para el futuro

La unificación de las 
bibliotecas 

Unificación porque ahora es más 
dinámico 

el reconocimiento La existencia de 
atención al usuario 

Cuando el usuario reconoce el servicio 
que recibe y va satisfecho, el 
asesoramiento personalizado, que en 
poco casos puedo dar y que me 
gustaría dar a todos  

1 

el trabajo mismo, 
 

Innovación de servicios Cuando se cambió de la máquina de 
escribir a computación 

2 Innovación de servicios Durante la innovación de servicios: la 
llegada del programa VLIR-IUC a la 
biblioteca 

la 
responsabilidad 
 

Organizar 
capacitaciones 

Dar capacitación y organizar 
capacitaciones para los/las 
compañeras de biblioteca, encuentro 
de bibliotecarios  

3 Organizar 
capacitaciones 

Educación al usuario y asistir a cursos  

Organizar 
capacitaciones 

Haber organizado/coordinado el primer 
encuentro nacional de bibliotecas 2006 

Nc  No ha habido 
2 

Nc  No me acuerdo 
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Para obtener los factores motivacionales de la biblioteca se partió de analizar las 

respuestas a las siguientes preguntas: (1) ¿Cuál ha sido el momento o la actividad 

 en la que más se ha sentido motivado/ durante el trabajo en la biblioteca? ¿Por 

qué? (Tabla No 10); (2) Del trabajo en la biblioteca, ¿qué es lo que le gusta? (Tabla 

No 11). Los datos se presenta organizados por columnas en donde la primera 

consta las categorías de Herzberg, en la segunda tenemos las categorías a las 

respuestas obtenidas  de los encuestados/as, en la tercera se muestra la explicación 

de las categorías y en la cuarta el número de respuestas obtenidas para esta 

categoría.  

Entre los principales momentos o actividades en las que se ha sentido motivado 

tenemos Capacitación interna, Organizar capacitaciones, Innovación de servicios, La 

existencia de atención al usuario, Expectativas y La unificación de las bibliotecas, 

estás categorías fueron recategorizadas en los factores de motivación de Herzberg, 

esto lo mostramos en la siguiente Tabla No 10. La tabla está compuesta de cuatro 

columnas, en la primera tenemos las categorías a las respuestas, en la segunda 

tenemos las frecuencia de las categorías, en la tercera columna tenemos una 

explicación de cada categoría y finalmente, en la cuarta columna está la 

recategorización a través de los factores motivacionales de Herzberg.  

Continuando con el análisis de las motivación en la biblioteca evidenciamos entre las 

principales actividades que les gusta realizar a los bibliotecarios tenemos los 

procesos técnicos y la ayuda al usuario. Puntualizamos que todas las actividades 

que mencionan las/los bibliotecarias/os que les gusta realizar están dentro de la 

categoría de “trabajo mismo” de Herzberg, en el cuadro a continuación mostramos lo 

obtenido en base a las respuestas de las bibliotecarias/rios:  
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Tabla No 11 
Factores de motivación del personal de la Biblioteca 

En función de que les gusta hacer en el trabajo. 
 

Categoría según 
Herzberg 

Categorías 
encuesta 

Descripción de la categoría Respuestas

Procesos técnicos el trabajo mismo 2 Procesos técnicos: consiste en la 
catalogación (síntesis, descripción 
bibliográfica), la clasificación (de 
acuerdo a unos estándares 
establecidos, es este caso el decimal, 
se asigna un lugar a cada material 
bibliográfico) y la indización (es la 
ubicación en una base de datos para su 
consulta posterior) 

9 

Ayuda al usuario el trabajo mismo 1 Ayuda al usuario: dando una buena 
atención y orientándoles en la búsqueda 
de libros y en la utilización de bases de 
datos 

5 

Manejo de la parte 
tecnológica 

el trabajo mismo 3 Manejo de la parte tecnológica: 
gestionar, coordinar y administrar la 
parte tecnológica y buscar nuevos 
servicios. 

1 

Rotación en 
funciones 

el trabajo mismo 4 Rotación en funciones: el hacer todas 
las actividades que ayudan y 
complementan las funciones del 
bibliotecario. 

1 

Modernización de 
la biblioteca 

el trabajo mismo 5 Modernización de biblioteca: cambio 
en las nuevas formas  de atención, la 
implementación tecnológica y la nueva 
infraestructura. 

1 

Total general   17 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de biblioteca dic. 2008-ene. 2009 
Elaboración: Cristian Zhimnay-autor de la Tesis 
 

Explicación: ¿qué es lo que más le gusta? Tenemos que de las 17 personas 9 se 

han inclinado por los proceso técnicos, 5 personas por la ayuda al usuario, una 

persona por el manejo de la parte tecnológica, otra por la modernización de la 

biblioteca y una por la rotación en funciones. 
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CAPITULO 4 
Conclusiones 

 

- Importancia del objetivo del cambio: en el ámbito académico para el análisis 
de un proceso de cambio se debe tener claridad en el objetivo del cambio y 
una forma de identificarlo puede ser a través de la percepción de los 
entrevistados, como se lo realizó en el desarrollo de la presente Tesis. En el 
ámbito de intervención para la realización de un proceso de cambio se debe 
plantear con claridad el objetivo del cambio, el mismo que debe servir para 
diseñar los posibles escenarios y características organizacionales que se 
pretenden.  

 
- En el desarrollo de la tesis se ha clarificado el objetivo del cambio en la que 

en nuestro caso de estudio es el mejoramiento de los servicios de la biblioteca 
de la universidad de Cuenca, que en la fase de descongelación el 
mejoramiento de los servicios bibliotecarios con la característica de poner 
énfasis en el mejoramiento de la infraestructura y los recursos con la 
unificación, en la fase de cambio se mantiene el objetivo de mejoramiento de 
servicios bibliotecarios pero con énfasis en la innovación tecnológica. 

 
- El proceso de cambio ha pasado por la fase de descongelación y actualmente 

está en la fase de cambio, en la fase de descongelación se cuestionaron 
algunos elementos organizacionales y en la fase de cambio empiezan a 
experimentar estos componentes organizacionales nuevas características. En 
el proceso de cambio estudiado no se llega a una recongelación, es decir, a 
asegurar las nuevas características de la organización puesto que se sigue 
experimentado o probando con una estructura organizativa, tecnología, 
planificación, capacitación y nuevas prácticas laborales en el personal. 

 
- Ubicándonos en la fase de cambio de la biblioteca de la Universidad de 

Cuenca notamos que un factor de higiene se identifican las condiciones de 
trabajo en las que se reconoce la colocación de libros, la existencia de 
demasiadas tareas y los procesos técnicos están relacionados con la 
Estructura organizacional, es decir la condiciones del trabajo en la biblioteca 
de la Universidad de Cuenca deberían ser diseñado y presentado de tal 
manera que la nueva estructura disminuya la insatisfacción dotando de 
mecanismos que faciliten la colocación de libros, que redefina las tareas en el 
personal y también en la realización de los procesos técnicos. Otro factor de 
higiene identificado en la biblioteca es la supervisión, las relaciones 
interpersonales y la política y la administración las que deben ser 
consideradas en el proceso de cambio para prevenir la insatisfacciòn.  

 
- Una reflexión a modo de hipótesis, es que, evidenciando la relación entre 

motivación y cambio, podríamos decir que en la fase de descongelación en 
donde se genera un proceso de revisión de todos los componentes 
organizacionales pero, si son algunos de los componentes organizacionales 
no humanos los que son parte de los impulsores estos pueden causar 
insatisfacción del personal en esta fase y si son impulsores los componentes 
humanos estos causan desmotivación, porqué, por ejemplo, en nuestro caso 
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la tecnología fue en la fase de descongelación un impulsor del cambio lo que 
pudo generar insatisfacción en la medida que las condiciones de trabajo se 
modifican y la exigencia también. Por otro lado en la fase de cambio la 
tecnología sigue siendo un factor impulsor que experimenta algunas 
modificaciones y sigue generando insatisfacción y se saupone que en una 
fase de congelaciòn se empice a generar no insatisfacciòn.  

 
- La motivación es importante en un proceso de cambio porque incide en un 

comportamiento de disposición del personal frente el proceso de cambio; en 
este punto tenemos algunas hipótesis sobre esta relación: 
En la fase de cambio cuando se genera un cuestionamiento a los 
componentes organizacionales que son contextuales al trabajo del 
bibliotecario produce insatisfacción y cuando el cuestionamiento se da a los 
componentes organizacionales que tienen que ver con el puesto de trabajo 
producen la no satisfacción, es decir, en la fase de descongelación los 
factores impulsores, que en relación con el personal son internos o externos 
al trabajo, producen un nivel de no satisfacción o de insatisfacción 
respectivamente y, por el contrario, en esta fase los factores restrictores que 
en relación al personal son internos o externos , están en un momento de 
satisfacción y deno insatisfacción respectivamente, es decir, estos últimos se 
muestran conformes con el status quo.  

 
En la fase de cambio, como en el caso de la biblioteca la experimentación de 
las nuevas características en los componentes organizacionales, en el caso 
de los factores impulsores, también aumenta la insatisfacción y la no 
satisfacción del personal esto facilita que el proceso de cambio se dé, puesto 
que el objetivo del cambio debería mostrarse como un momento en donde 
estas fuerzas impulsoras encuentren una situación donde el personal se 
pueda tener la no insatisfacción y la satisfacción en un nivel alto, y esto 
debería darse en la fase de descongelación. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

Autor
es  

Campo de 
fuerza 

Fuerzas 
impulsoras  

Fuerzas 
restrictoras Status quo  

Observa
ciones 

Fases 
de 
Cambio 

Descongelamien
to 

Movimiento o 
cambio Recongelación 

Herse
y, 
Blanc
hard y 
Jhons
on 

El autor pone 
está parte en la 
implementación 
del cambio.  
Técnica  
elaborada por 
Lewin. Supone 
que en cualquier 
situación hay 
fuerzas 
impulsoras y 
restricitvas que 
influyen en todo 
cambio.3  

 La fuerzas 
impulsoras 
son las que 
influyen en 
la situación 
al moverse 
en cierta 
dirección; 
tienden a 
iniciar 
cambios y a 
sostenerlos.  

Las fuerzas 
restrictoras 
obstaculizan 
o menguan 
a las 
impulsoras 

El equilibrio 
se alcanza 
cuando la 
suma de las 
fuerzas 
impulsoras 
iguala a la 
de las 
restrictivas 

El 
gráfico 
de la 
página 
464 
muestra 
a las 
distintas 
fuerzas 
en 
intensida
d 
estimada

        

Cumm
ings 
and 
Worle
y 

He conceived of 
change as 
modification of 
those force 
keeping a 
system´s 
behavior  stable.  

Specifically, a particular 
set of behaviors at any 
moment in time is the 
result of two groups of 
forces: those striving to 
maintain the starus quo 
and those pushing for 

change.  

When both 
sets of 
forces are 
about equal, 
current 
behaviors 
are 
maintained  
in what 
Lewin 

  Lewin 
viewed 
this 
change 
process 
as 
consisti
ng three 
steps.  

Unfreezing. This 
step usually 
involves reducing  
those forces 
maintaining the 
organization´s 
behavior at its 
present level. 
Unfreezing is 
sometimes 

Moving.  This 
step shifts the 
behavior of the 
organization, 
departament, or 
individual a 
new level . It 
involves 
intervening in 
the systems to 

Refreezing This 
step stabilizes 
the organization 
at a new state o 
equilibrium. It is  
frequenly 
accomplished 
trough the use of 
supporting  
mechanisms that 
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termed a 
state of 
"quasi-
stionary 
equilibrium". 

accomplished 
trough a process 
of "psychological 
disconfirmation". 
By introducing 
information that 
shows 
discrepancies 
between 
behaviors desired 
by organization 
members and 
those behaviors 
currently 
exhibited, 
members can be 
motivated to 
engage in change 
activities.(3)    

develop new 
behaviors, 
values and 
actitudes 
trough change 
in 
organizational 
structures and 
processes.  

reinforce the new 
organizational 
state, such as 
organizational 
culture, norms,  
policies and 
structures 

Frenc
h and 
Bell 

Kurt 
Lewin…influencia 
desde 1940 (1) 
La primera idea 
afirma que lo que 
está ocurriendo 
en cualquier 
punto en el 
tiempo es una 
resultante en un 
campo de 
fuerzas opuestas.  

    El status quo 
-cualquier 
cosa que 
esté 
sucediendo 
justo ahora- 
es el 
resultado  
de fuerzas 
que 
empujan en 
direcciones 

  Es un 
proceso 
de tres 
etapas:
… 
 El 
cambio 
implica 
movers
e de un 
punto 
de 

Descongelar la 
antigua conducta 
(o la situación) 

 moverla a un 
nuevo nivel de 
conducta 

y volver a 
congelar la 
conducta en el 
nuevo nivel. 
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Con una técnia 
llamada campo 
de fuerzas, es 
posible identificar 
las principales 
fuerzas que 
cosntituyen el 
campo y después 
desarrollar 
planes de acción 
para mover el 
punto de 
equilibrio en una 
dirección o en 
otra. 

opuestas.  
 En este 
concepto de 
que el status 
quo es el 
resultado de 
un campo de 
fuerzas es 
muy 
poderoso 
para pensar 
en la 
dinámica de 
las 
situaciones 
de cambio. 

equlibri
o a otro 
punto 
de 
equilibri
o.  

Guizar Lewin define el 
cambio como una 
modificación de 
las fuerzas que 
mantienen el 
comportamiento  
de un sistema 
estable. Por ello, 
siempre dicho 
comportamiento 
es producto de 
dos tipos de 
fuerzas:  

 las que 
ayudan a 
que se 
efectúe el 
cambio 
(fuerzas 
impulsoras) 

y las que se 
resisten a 
que el 
cambio se 
produzca 
(fuerzas 
restrictivas), 
que desean 
mantener el 
status quo.  

Cuando 
ambas 
fuerzas 
están 
equilibradas
, los niveles 
actuales de 
comportamie
nto se 
mantienen y 
se logra, 
según Lewin, 
un "equilibrio 
cuasi-
estacionario"

  Lewin 
propone 
un plan 
de tres 
fases 
para 
llevar a 
cabo el 
cambio 
planead
o:  

Descongelamient
o: esta fase 
implica reducir las 
fuerzas que 
mentienen a la 
organización en 
su actual nivel de 
comportamiento.  

Cambio o 
movimiento: 
esta etapa 
consiste en 
desplazarse 
hacia un nuevo 
estado o nuevo 
nivel dentro de 
la organización 
con respecto a 
patrones de 
comportamient
o y hábitos, lo 
cual significa 
desarrollar 

Recongelamient
o: en este paso 
se estabiliza a la 
organización en 
un nuevo estado 
de equilibrio, en 
el cual 
frecuentenement
e necesita el 
apoyo de 
mecanismos 
como la cultura, 
las normas, las 
políticas y la 
estructura 
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. Para 
modificar 
ese estado 
"cuadiestacio
nario" se 
puede 
incrementar 
las fuerzas 
que 
propician el 
cambio o 
disminuir las 
fuerzas que 
impiden, o 
combinar 
ambas 
tácticas.  

nuevos valores, 
hábitos, 
conductas y 
actitudes. 

organziacionales
.  

André
s 
Rainer
i B.  

Para poder 
producir un  
descongelamient
o de la forma 
actual de operar 
de la 
organización y 
sus personas 
Lewin propone 
analizar y actuar 
sobre dos tipos 
de fuerzas. El 
manejo 
adecuado de 

Aquellas 
que 
presionan y 
fomentan el 
cambio 
(fuerzas 
impulsoras), 
tales como 
presiones 
de los 
clientes, 
apertura de 
nuevos 
mercados, 

las fuerzas 
que 
conducen a 
las 
organizacion
es hacia la 
resistencia 
al cambio y 
la 
reintroducció
n de 
patrones 
pasados 
(fuerzas 

….dejar el 
status quo 
en que opera 
la empresa y 
su personal 
para así 
probar 
nuevos 
patrones, 
costumbres 
y estilos de 
operar.  

    "Descongelamient
o" de los patrones 
de conducta , 
costumbres y 
estilos de operar 
existentes… 

2) 
Experimentació
n  
e 
implementación 
de nuevos 
patrones, 
costumbres y 
estilos de 
operar 

"Recongelamient
o" o 
institucionalizaci
ón de los nuevos 
patrones,  
costumbres y 
estilos de operar 
(o el regreso 
patrones 
anteriores si es 
que se  
produce un 
rechazo de los 
nuevos 
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éstos dos 
conjuntos de 
variables 
permitirían, 
según Lewin, 
dejar el status 
quo en que opera 
la empresa y su 
personal para así 
probar nuevos 
patrones, 
costumbres y 
estilos de operar. 

etcétera. limitantes), 
tales como 
temores de 
los 
empleados, 
inercia o 
hábitos 

patrones). Una 
vez que se han 
encontrado 
nuevos 
mecanismos de  
operación 
satisfactorios la 
organización 
puede comenzar 
el período de  
"recongelamient
o" a través de la 
formalización de 
las nuevas 
costumbres y  
estilos u otras 
medidas que 
aseguren su 
permanencia. 

Análisi
s 

Según algunos 
autores que citan 
la teoría de Lewin  
explican que hay 
un campo de 
fuerzas, (tomado 
de la 
física...Magnitud 
vectorial que 
expresa la 
intensidad de la 
fuerza_Real 

Las Fuerzas 
que 
intervienen 
en un 
campo de 
fuerzas son:  
- 
Impulsoras: 
son las que 
ayudan, 
impulsan o 
influyen en 

Restrictoras: 
Son las 
Fuerzas que 
quieren 
mantener el 
status quo: 
la situación 
o el 
comportamie
nto de un 
sistema 
estable; o 

El status quo 
o el quilibrio 
cuasi 
estacionario, 
se alcanza 
cuando las 
fuerzas 
opuestas del 
campo de 
fuerza se 
igualan o se 
equiparan… 

  Los 
autores 
que 
citan la 
teoría 
de 
Lewin 
hablan 
de un 
proceso 
de 
cambio 

Descongelamient
o: reducir las 
fuerzas que 
mantiene  la 
situación o el 
comportamiento 
de un sistema 
estable o también 
"Para modificar 
ese estado 
"cuasiestacionario
" se puede 

El cambio 
implica la 
incorporación 
de nuevos 
comportamient
os al nivel que 
se este 
realizando el 
cambio 
(individual u 
organizacional)  
y por 

En esta fase la 
nueva situación 
o 
comportamiento 
del sistema 
puede de ser 
apoyada 
organizational 
culture, norms,  
policies and 
structures 
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Académica 
Española) en 
donde cohexisten 
fuerzas opuestas 
en relación al 
cambio, es decir, 
puesto que un 
grupo de fuerzas 
son impulsoras 
de un proceso 
cambio en cuanto 
otras son 
restrictoras a un 
proceso de 
cambio... El 
campo de 
fuerzas mantiene  
la situación o el 
comportamiento 
de un sistema 
estable o lo que 
está ocurriendo 
en cualquier 
punto en el 
tiempo.. es decir, 
mantiene un 
estatus quo o un 
estado de 
equilibrio cuasi 
estacionario... 

la situación 
o el 
comportami
ento del 
sistema 
hacia otro 
un nuevo 
punto de 
equilibrio, 
es decir, 
hacia el 
cambio 
deseado.  

también se 
las puede 
entender 
como las 
que 
obstaculizan 
o menguan 
a las fuerzas 
impulsoras  

es decir, 
mantienen la 
denámica de 
una sitema 
en una 
situación o 
comportamie
nto cuasi  
equilibrado.  

compue
sto por 
tres 
fases:  

incrementar las 
fuerzas que 
propician el 
cambio o 
disminuir las 
fuerzas que 
impiden, o 
combinar ambas 
tácticas" (Guizar) 

comportamient
o se tienene 
algunos 
elementos:  
valores, 
hábitos, 
conductas y 
actitudes. 
Cummings and 
Worley agrega 
que esto puede 
realizarse 
"trough change 
in 
organizational 
structures and 
processes" 

            Para esto se Entonces, las En esta fase las 
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requiere conocer 
las fuerzas que 
mantuvieron el 
sistema en tal 
situación…pero al 
hablar de 
modificación o 
cambio en la 
situación o 
comportamiento 
del sistema, 
estamos hablando 
de las personas, 
es decir, que un 
componente 
escencial son las 
personas deben 
ser las que 
cambian sus 
comportamientos 
¿Qué es 
comportamiento? 

fuerzas 
identificadas en 
al fase de 
cambio se 
deben tomar en 
cuenta en el 
cambio para 
agregarles 
nuevas 
cualidades o 
cambiar tales 
fuerzas por 
otras… 

fuerzas que han 
sido modificadas 
en la fase de 
cambio han de 
ser reforzadas a  
través de -macro 
intervenciones 
en la 
organización- lo 
que dara una 
nueva situación 
o 
comportamiento 
del sistema, 
dandose un 
nuevo status quo 
o quasiequilibrio 
estacionario.  
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ANEXO 2 

Personal 
Nombr

e             
Fec
ha:               

       
1. 
Edad:      

4. Estado 
Civil: 

Casa
d@ 1

Divorcia
d@ 3

Unión 
libre 5  

   
2. 
Sexo:  

Femeni
no   

Solter
@ 2

Viud
@ 4 Otra         6  

  
Masculi
no    

   
3. Tiempo de trabajo en la 
universidad:      
                                                   
Antecedentes  
5. Antes de trabajar en la biblioteca de la Universidad; ¿qué labores 
desempeñaba?  
   
                                                   
                                                   
                                                   
6. La biblioteca tuvo un proceso de unificación, y se creó el centro documental 
Juan Bautista Vásquez:  

6.1 
¿En dónde trabajaba antes de 
este proceso?                              

                              
   

6.2 
¿Qué actividades 
realizaba (rol)?                                

                                 
                                                  
   

6.3 
¿Podría brevemente comentar  como fue 
este proceso? 

                          
                                                   
                                                   
                                                   
Motivaciones 
7. Del trabajo en la  biblioteca; ¿qué es lo 
que le disgusta?                          
                                                   
                                                   



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   70 

 

   
8. Del trabajo en la  biblioteca; ¿qué es lo 
que le gusta?                          
                           
                                                   
   
9. ¿Cuál ha sido el momento o la actividad que más le ha motivado durante el 
trabajo en la biblioteca?  
   
                                                   
   

9.1 
¿Por 
qué?  

                                                   
                                                   
                                                 
Para el trabajo 
10. Para realizar un taller; ¿qué actividades le gustarían 
que se realicen?   
   
                                                   
11. 
Observaciones  
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   71 

 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listado de entrevistadas/dos 
(No están en orden de cómo aparecen en la tesis por garantizar la 

confidencialidad de la información)  
 
 
 

- Alicia Criollo 
- Fernanda Ruíz 
- Rocío Campoverde  
- Pablo Osorio 
- Lorena Sigüenza 
- Michurín Vélez  
- Margarita Gutiérrez 
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ANEXO 4 
MATRIZ DOCUMENTOS CASO DE ESTUDIO BIBLIOTECA 

  
Fases 
del 
proceso 

Actividad  Código  Nombre documento Autor 
Fecha de 
la 
actividad 

Síntesis de información Partes/Capítulos Complementos 

1   

Planificación 
de 
actividades 
(incluye 
propuestas , 
agendas e 
informativos) 4 

Planificación del 
Proceso de Cambio 
Organizacional 
Bibliotecas de la 
Universidad de 
Cuenca  

Dolores 
Sucozhañay 

01/10/2008

Propuesta para el proceso 
de cambio enfocándose 
más en la parte de 
diagnóstico organizacional 

  Este documento se 
conecta o es el 
antecedentes del 
Informe de avance  
“Diagnóstico para el 
cambio 
organizacional en  la 
Biblioteca 

2   Informe 5 

Informe de avance  
“Diagnóstico para el 
cambio 
organizacional en  la 
Biblioteca 

Cristian Zhimnay 

01/02/2009

Consiste en los resultados 
de una encuesta aplicada 
al personal de la 
biblioteca,  

en donde se 
describe el perfil 
biográfico (estado 
civil, edad, tiempo 
de trabajo y nivel 
de educación) 
antecedentes 
profesionales, 
aclaración de 
roles, proceso de 
unificación de la 
biblioteca, gustos 
y disgustos al 
trabajo, 
aspiraciones. 
Además, 
resultados de un 
taller donde se 
han identificado 
los componentes 
del sistema de 

Existe la boleta de la 
encuesta aplicada y 
la base de datos en 
digital. 
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biblioteca.  

3   
Memorias de 
eventos 2 

Report of visit  Wouter Schallier 

30 March-3 
april-2009 

Formular 
recomendaciones para el 
cambio organizacional en 
la biblioteca de la 
Universidad de Cuenca 
para un mejor soporte de 
la investigación y 
educación para la U de 
Cuenca  

Reporte reunión 
con el director y 
encargados de 
biblioteca: para 
revisar los 
avances en 
comparación al 
reporte de 2007 y 
organizar esta 
nueva visita para 
formular las 
recomendaciones 
para el cambio 
organizacional.  
Reporte de 
reunión con 
académicos 
representativos de 
la Universidad 
acerca de los 
cambio 
organizativos  
Reporte del taller 
con el personal de 
biblioteca acerca 
del proceso de 
cambio 
organizacional en 
la biblioteca  

Tiene 8 apendix que 
ayudan a la 
comprensión del 
documento 

        

PROYECTO DE 
SEGUIMIENTO AL 

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Pablo Osorio  

01/04/2009

Implementar un proceso 
de cambio organizacional 

en el Centro de 
Documentación Regional 

1.      Promover un 
correcto 
funcionamiento de 
la Biblioteca a 
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REGIONAL JUAN 
BAUTISTA 
VÁZQUEZ 

“Juan Bautista Vázquez” través de una 
estructura 
apropiada dirigida 
hacia su visión de 
futuro. 
- Autonomía 
administrativa y 
financiera. 
- Reglamento de 
relación con las 
Facultades  
Reglamento de 
relación entre 
campus 

        

2.      Posicionar a 
la Biblioteca en la 
institución 
(personal docente, 
administrativo y 
estudiantes: 
- Diagnóstico y 
seguimiento. 
- Informes 
periódicos. 
- Calendarios de 
Actividades 
Culturales 

  

        

3.      Diseñar 
productos y 
servicios 
orientados al 
usuario: 
- Seguimiento de 
los Productos y 
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servicios  

        

4.      Optimizar los 
procesos al 
interior de la 
Biblioteca: 
- Levantamiento 
de procesos. 
- Propuesta de 
procesos 
- Seguimiento de 
procesos 

  

        

5.      Mejorar la 
calidad de las 
relaciones 
humanas entre las 
personas que 
trabajan en la 
Biblioteca: 
- Taller de trabajo 
en equipo 
- Reuniones de 
seguimiento 
- 
Acompañamiento 
a la Dirección 

  

        

PROPUESTA DE 
CONFORMACION 

DEL “CONSEJO DE 
BIBLIOTECAS” 

Pablo 
Osorio/Fernanda 

Ruíz  

01/04/2009

Una propuesta 
reglamentaria para la 

conformación del Consejo 
de Bibliotecas 

Consta de:  
Antecedentes 

Este documento es 
un subproducto del 
PROYECTO DE 
SEGUIMIENTO AL 
CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
REGIONAL JUAN 
BAUTISTA 
VÁZQUEZ  
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Objetivos    
Estructura   
Funciones   
Organigrama   

        

PROPUESTA 
ADMINISTRATIVA 
PARA LA 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

Pablo 
Osorio/Fernanda 
Ruíz  

01/05/2009

Generar una estructura 
administrativa para la 
Biblioteca Juan Bautista 
Vázquez que integre a los 
campus existentes y que 
cumpla con criterios de 
autonomía administrativa y 
financiera. 

La propuesta tiene 
la explicación de 
tres organigramas: 
- Biblioteca en la 
Universidad  
- Centro 
Documental JBV 
- Campus 
Yanuncay y 
paraíso  

Este documento es 
un subproducto del 
PROYECTO DE 
SEGUIMIENTO AL 
CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
REGIONAL JUAN 
BAUTISTA 
VÁZQUEZ  

        

Sondeo de Imagen 
de la biblioteca de la 
Universidad de 
Cuenca   

Pablo Osorio  

01/10/2009

–Realizar un sondeo de la 
imagen que tiene la 
biblioteca en el personal 
docente, administrativo y 
estudiantes de la 
Universidad.   
–En base a este informe 
se definirá la forma de los 
mecanismos de 
posicionamiento. 

Antecedentes  
Metodología 
Resultados:  
- Usuarios por 
campus (visitas)  
- Frecuencia de 
visita 
- Infraestructura y 
condiciones 
ambientales 
- Tecnología  
- Servicios 
-Comunicación 
 
Aspectos 
relevantes 
(conclusiones) 

Este documento es 
un subproducto del 
PROYECTO DE 
SEGUIMIENTO AL 
CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
REGIONAL JUAN 
BAUTISTA 
VÁZQUEZ  

      Código              
      1 Visita a las Comisión de 29 de Informes de las visitas Informe visita: Relacionado con el 
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bibliotecas de las 
Universidades de 
Quito, Guayaquil y 
Loja por parte de 
una comisión de 
personal 
bibliotecario de la 
Universidad  

personal 
bibliotecario 

enero 
,2008 

realizadas a las 
Universidades previo al 
viaje de Lorena a las 
Universidades de Europa 
con el fin de conocer las 
experiencias que aporten a 
la biblio de la U de Cuenca 

- ESPE 
- San Francisco 
de Quito 
- Universidad 
Politécnica 
Nacional 
- FLACSO 

Resultado IR 8 
Improvement of the 
functioning of the 
oline-library an ICT  
(Act. 8.1) 

      2 

Informe de la 
comisión 
multidisciplinaria 
sobre el convenio 
universidad de 
Cuenca-VLIR-USO 

Comisión 
multidisciplinaria 

  

Requerimientos 
fundamentales orientados 
a consolidar el 
mejoramiento del ámbito 
tecnológico, la 
infraestructura 
documental, el entorno 
virtual y los procedimientos 
administrativos  

Portal para el 
centro de 
documentación 
Mejoramiento de 
las bases de datos 
digitales 
Unificación de la 
información del 
centro de 
documentación 
Aula virtual del 
centro 
Mejoramiento del 
centro 
Mejoramiento 
tecnológico de las 
bibliotecas 
Yanuncay y 
Paraíso 
Mejoramiento del 
sistema de 
informático (visión 
futura) 
Integración de las 
bases de datos 
regionales (visión 

Se tiene los costos 
por gastarse en cada 
uno de los capítulos  
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futura)  

      3 

Ayuda memoria. 
Reunión con equipo 
para desarrollo de 
propuesta de 
capacitación en 
servicios 
tecnológicos de la U 

Dolores 
Sucozhañay 

19-abr-07 

Implementación de 
seminarios en servicios 
tecnológicos de la U 

a. El centro de 
capacitación 
coordinará y 
ejecutará la 
implementación 
de la propuesta 
b. La capacitación 
tomará la forma 
de un seminario 
c. El seminario 
derán ser 
autosustentable. 
E. El contenido del 
seminario esta 
encaminado a dos 
temas: - Servicios 
tecnológicos de la 
U - sistemas de 
búsqueda de 
información. 
f. El seminario se 
ofertara en dos 
modalidades: - 
presencial - virtual
g. Se pondrá en 
marcha los 
seminarios 
presenciales    

      4 

Informativo: 
Seminario Taller 
Análisis de 
diagnóstico de la red 
de bibliotecas de la   

26-30 de 
marzo de 

2007 

Se realiza reuniones y 
visitas para generar 
diagnóstico de la 
biblioteca. Los resultados 
se muestran en un   

En esta visita viene 
Dekeyser Raf y 
Wouter Schallier 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor: 
Cristian Zhimnay Valverde   79 

 

U de Cuenca. 
Agenda de 
actividades 
desarrolladas desde 
el 26-30  

seminario . 
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ANEXO 5 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en el reglamento de la Biblioteca. 
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