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RESUMEN 
 
 
La importancia de conocer las variables macroergonómicas que afectan a la 
población docente de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), y la relación 
existente entre ellas para poder determinar qué situaciones aportan o afectan a las 
condiciones de salud, seguridad y confort, hacen necesario este estudio para tratar 
de identificar la relación entre variables y dimensiones como el compromiso laboral 
entre otras. 
 
 
El objetivo de este estudio describir las relaciones e influencias de las dimensiones 
macro-ergonómicos de la población docente tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), de modo tal que permita proponer medidas para 
mejorar las condiciones laborales, el aprovechamiento y desarrollo del capital 
humano. 
 
Se realizan entrevistas a algunos docentes tiempo completo con responsabilidades 
administrativas y encuestas enviadas online a docentes tiempo completo de la UAO, 
con un tamaño de muestra de 134, respondida por 137 docentes. 
 
El análisis de los datos obtenidos, se realiza por medio de Ecuaciones Estructurales 
para las preguntas cerradas y utilizando la frecuencia para las preguntas abiertas. 
 
 
Al realizar el análisis del estudio se pudo observar la relación que existe entre 
algunas de las dimensiones macroergonómicas analizadas, y se puede determinar 
un alto compromiso de los docentes con la institución.  
 
 
Palabras clave: Macroergonomía, dimensión, variable latente, variable observada, 
ecuaciones estructurales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Asociación Internacional de Ergonomía define (AIE) 1 define la Ergonomía como 
la disciplina que estudia los principios, normas y leyes que rigen el trabajo del 
hombre. Como disciplina científica de carácter multidisciplinar estudia las relaciones 
del hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en que se halla 
inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del 
individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las 
características, limitaciones y necesidades de los trabajadores, buscando optimizar 
la eficacia, seguridad, salud confort y el rendimiento global del sistema.  
 
 
Se puede entender la Ergonomía a través de su ausencia, que conlleva a pérdidas 
de la producción en cantidad, en calidad, en consecuencias sobre los trabajadores, 
los usuarios y el ambiente, así como enfermedades, errores, accidentes y 
contaminación. La International Ergonomics Association (IEA)2, propone para su 
estudio clasificar a la Ergonomía en: Ergonomía Cognitiva, Ergonomía 
Organizacional y Ergonomía Física. 
 
 
La Ergonomía Organizacional, es también llamada Macroergonomía, ya que 
expande principios generales de la ergonomía a toda la organización. La 
Macroergonomía como sistema, tiene en cuenta elementos humanos y no humanos 
sometidos a interacciones, con los que se busca una buena relación que permitan 
realizar las labores en condiciones óptimas tanto para el trabajador como para la 
institución. 
 
 
El presente estudio abordará específicamente el campo organizacional. En el 
mismo se pretende realizar un análisis de las condiciones de salud, seguridad y 
confort que impactan en la población docente tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), ubicada en la ciudad de Cali-Colombia. Se hará 
especial énfasis en factores que representan aspectos importantes en la conducta 
de los docentes y que tienen que ver directamente con su desarrollo profesional, 
estando íntimamente ligados al buen desempeño laboral. 
 
 
                                            
1 CARRASQUERO, Ender, y SEIJO, Cristina. La ergonomía organizacional y la responsabilidad 
social inclusiva y proactiva: Un compromiso dentro de los objetivos de la organización.. [En línea]. 
CLIO AMÉRICA 2009,. [Consultado enero de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/orodriguez/Downloads/Dialnet-
LaErgonomiaOrganizacionalYLaResponsabilidadSocialI-5114851%20(2).pdf  
2 ESTRADA MUÑOZ, Jairo. Seguridad y Salud en el trabajo. Ediciones de la U. ISBN: 
9789587624540. 2015. 

file:///C:/Users/orodriguez/Downloads/Dialnet-LaErgonomiaOrganizacionalYLaResponsabilidadSocialI-5114851%20(2).pdf
file:///C:/Users/orodriguez/Downloads/Dialnet-LaErgonomiaOrganizacionalYLaResponsabilidadSocialI-5114851%20(2).pdf


 

15 

Dimensiones como, la satisfacción en el trabajo y el desarrollo personal, la 
autonomía, el compromiso laboral, la cultura, el liderazgo, entre otras, serán 
estudiadas con especial interés para identificar la relación de estos con la forma 
como los docentes desempeñan sus labores y las motivaciones que poseen para 
realizarlas. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Toda organización requiere prestar mucha atención a todas aquellas dimensiones 
que están involucrados con el comportamiento de sus trabajadores y que impactan 
en su desarrollo laboral viéndose reflejados en la productividad, calidad, seguridad 
y salud. Poder identificar estas dimensiones muy seguramente contribuirá a mejorar 
las condiciones laborales y lograr alcanzar los estándares de cada organización. 
 
 
Poder profundizar aspectos como la motivación que tiene un trabajador tanto en su 
vida laboral como personal, el compromiso con el trabajo, las oportunidades 
laborales, la satisfacción con lo que realiza, la actitud frente a su equipo de trabajo, 
la alegría, etc., serán fundamentales para determinar cuáles son aquellas 
dimensiones de la Ergonomía Organizacional que impactan directamente en su 
campo laboral y que conllevan lógicamente a repercutir en su vida profesional y 
personal, haciendo necesario que haya una muy buena sintonía para tener 
trabajadores satisfechos. 
 
 
En cuanto a Ergonomía Organizacional enfatizada en la población docente (actores 
importantes en la labor académica), existen estudios parciales e incompletos que 
podrían contribuir al desarrollo del presente estudio, logrando integrar aspectos ya 
analizados con los nuevos hallazgos y de esta manera aportar al conocimiento de 
las necesidades de los empleados. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, se preocupa por el bienestar (seguridad, 
salud y confort) de todos sus trabajadores a los cuales se les ha realizado estudios 
que contribuyen a mejorar sus condiciones laborales. Profundizar en el 
conocimiento de todas aquellas variables con las que interactúan diariamente los 
docentes, muy seguramente no sólo completará los estudios realizados, sino que 
se buscarán estrategias que contribuyan a mejorar su labor diaria. 
 
 
Cada día son más las exigencias en preparación académica a la que se ven 
sometidos los docentes para cumplir con los altos estándares de calidad que exige 
la institución, por lo tanto, se debe prestar muchísimo interés a las condiciones como 
estos están desempeñando sus labores para poder garantizarles que las realicen 
con calidad, satisfacción, motivación, felicidad entre otras. y de esta manera tener 
no sólo trabajadores comprometidos con la labor desempeñada, sino poder 
visualizar mejoramiento en la excelencia de la educación. Poder garantizar al 
docente estabilidad laboral bien remunerada que le permita poder centrar su 
atención en una sola institución, forma parte de su proyecto de vida.  
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El presente estudio pretende poder identificar todas las dimensiones con las que el 
docente se ve involucrado en el curso de sus funciones y que repercuten directa o 
indirectamente en el desempeño laboral, profesional y personal. 
 
 
Los principales beneficiados con el desarrollo de este proyecto son: 
 
 
- La institución, porque podrá conocer si el personal cumple con los estándares de 
calidad, gracias a su buen desempeño, comprometidos, sanos, realizados y 
satisfechos laboral, profesional y personalmente, viéndose reflejado en el 
rendimiento global del sistema. 
 
 
- Los docentes, ya que pueden manifestar su grado de satisfacción, compromiso, 
motivación con la institución al saber que ésta se preocupa por conocer estas 
dimensiones que pueden contribuir a su exitosa situación laboral. 
 
 
- Los estudiantes, se verán beneficiados no sólo al contar con personal 
plenamente calificado para ejercer sus labores, sino seres humanos realizados que 
desempeñan sus actividades con calidad, motivación, tranquilidad y dedicación. 
 
 
- La familia, quienes además de contar con un miembro comprometido, su 
satisfacción laboral repercute directamente en la dinámica familiar. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
La Ergonomía Organizacional o Macroergonomía ha ido tomando fuerza al prestar 
cada día mayor interés por la optimización de los sistemas socio técnicos como por 
ejemplo su estructura organizacional políticas y procesos, citado por Carrasquero y 
Seijo.3 
 
 
Basados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien establece entre 
los objetivos de la ergonomía, el logro de la satisfacción en el trabajo y el desarrollo 
personal cada vez es más importante dentro de las organizaciones poder identificar 
características que contribuyan al alcance de dichos objetivos. 
 
 
Las Instituciones de educación superior a pesar de sus enormes esfuerzos por ser 
cada día más reconocidas mostrando unos altos estándares de calidad académica 
y administrativa, requieren prestar más atención hacia el equipo docente el cual es 
parte fundamental para el cumplimiento de todos los objetivos propuestos por la 
organización, es decir, se requiere de personal idóneo no sólo con características 
académicas sobresalientes, sino a su vez con capacidades de liderazgo y 
responsabilidad que contribuyan al óptimo desarrollo y cumplimiento de los modelos 
académicos institucionales. 
 
 
De acuerdo con esto surgen interrogantes a los cuales se les dará respuesta en el 
desarrollo del proyecto, entre ellos están: 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son las dimensiones macroergonómicas que contribuyen a mejorar el 
nivel de compromiso y bienestar de la población docente tiempo completo de la 
UAO? 
 

                                            
3 CARRASQUERO, y SEIJOLa ergonomía organizacional y la responsabilidad social inclusiva y 
preactiva: Un compromiso dentro de los objetivos de la organización, [En línea]. En: Clío América. 
Julio - Diciembre 2009, Año 3 No. 6, p.p. 183 - 192 [Consultado enero de 2017]. Disponible en 
file:///C:/Users/orodriguez/Downloads/ Dialnet-La 
ErgonomiaOrganizacionalYLaResponsabilidadSocialI-5114851%20(2).pdf  

file:///C:/Users/orodriguez/Downloads/%20Dialnet-La%20ErgonomiaOrganizacionalYLaResponsabilidadSocialI-5114851%20(2).pdf
file:///C:/Users/orodriguez/Downloads/%20Dialnet-La%20ErgonomiaOrganizacionalYLaResponsabilidadSocialI-5114851%20(2).pdf
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 ¿Qué influencia tienen las dimensiones macroergonómicas en el desempeño de 
los docentes tiempo completo y el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución?   
 
 ¿Cuáles son los factores macroergonómicos que impactan las condiciones de 
salud, seguridad y confort en el trabajo de la población docente tiempo completo de 
la UAO?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir las relaciones e influencias de las dimensiones macro-ergonómicos de la 
población docente tiempo completo de la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO), de modo tal que permita proponer medidas para mejorar las condiciones 
laborales, el aprovechamiento y desarrollo del capital humano. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Reconocer las dimensiones macroergonómicas que afectan a los docentes 
tiempo completo de la UAO y caracterizarlas. 
 
 
- Caracterizar las condiciones de salud, seguridad y confort en los escenarios de 
desempeño de labores de la población docente. 
 
 
- Analizar las correlaciones entre las dimensiones macro-ergonómicas y las 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, el compromiso y desarrollo de la 
población docente de planta de la UAO. 
 
 
- Proponer medidas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales, el 
aprovechamiento y desarrollo del capital humano, de tal manera que permita lograr 
una mayor productividad del equipo docente y favorecer el cumplimiento de las 
metas institucionales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
La palabra Ergonomía proviene de las raíces griegas Ergo, que significa trabajo y 
Nomos, ley. La ergonomía se puede definir como: “El conjunto de técnicas cuyo 
objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona, destacando su carácter 
multidisciplinar. 4 
 
 
Aunque su historia se remonta a hace aproximadamente un siglo, al analizar 
jornadas y condiciones de trabajo en algunas minas y fábricas y concluir que dichas 
jornadas eran inaguantables, se ve la necesidad de contar con leyes que 
establecieran límites que permitieran a los trabajadores desempeñar sus labores 
con por lo menos un mínimo de garantías para su seguridad y salud. Este proceso 
se desarrolla de manera paulatina y es sólo hasta la segunda guerra mundial 
cuando con el progreso de máquinas e instrumentos se presta mayor interés al 
trabajador y la manera como ejerce sus labores. Aquí no solamente se tienen en 
cuenta las características físicas, sino también las capacidades sensoriales del 
trabajador. 
 
 
En 1949 el psicólogo británico K.F.H Murrell realiza estudios anatómicos, 
fisiológicos y aplica la psicología experimental para relacionar el hombre con la 
situación de trabajo. Un año más tarde define la Ergonomía como: “el conjunto de 
investigaciones científicas de la interacción del hombre y el entorno de trabajo”; por 
este concepto se le consideró el Padre de la Ergonomía Europea.  
 
 
A mediados del siglo XX Forcadas introduce los conceptos Ergonómicos en 
Colombia; a partir de este momento se inicia el desarrollo de esta disciplina, 
particularmente por profesionales de la Ingeniería y el Diseño; en la década de los 
70’s se involucra más activamente dentro de la Salud Ocupacional, incluyendo la 
participación de las ciencias.5 
 
 
El desarrollo de la ergonomía ha sido continuo, cada vez surgen más problemas 
que requieren atención, por lo tanto, el aumento del conocimiento para determinar 
soluciones es cada vez más necesario, amplio y confiable. 

                                            
4 HERNÁNDEZ, Paulina. Ergonomía Organizacional: optimizando la estructura de la empresa. 
2015.p 456 
5 CARMONA, Andrés.; HIDALGO, John Freddy.; ÁLVAREZ, Mauricio.; MORALES, Cristian. 
Ergonomía y salud ocupacional. [blog]. Ergonomía y salud ocupacional. 2012. [En línea].En: 
http://ergonomia-saludocupacional.blogspot.com.co [Consultado Noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://ergonomia-saludocupacional.blogspot.com.co/2012/06/historia-de-la-ergonomia.html  

http://ergonomia-saludocupacional.blogspot.com.co/2012/06/historia-de-la-ergonomia.html%20%5b2016
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Es importante tener en cuenta que así como la higiene, la seguridad, la medicina, y 
la psicosociología se inquietan por aquellas condiciones de trabajo que pueden 
tener efectos negativos sobre la salud, la ergonomía además de preocuparse por 
mejorar las condiciones de trabajo con el fin de minimizar los efectos negativos 
sobre la salud y seguridad de los trabajadores, también presta un gran interés en 
mejorar aquellos aspectos que contribuyen a mantener el equilibrio de la persona 
considerando su totalidad y el entorno laboral y familiar que lo rodea, por esto es 
denominada la ciencia del bienestar y el confort. 
 
 
Al hablar de Ergonomía se piensa en una disciplina multidisciplinaria que abarca 
una gran cantidad de factores que deben cumplir unos objetivos para el correcto 
desempeño de la organización, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como 
son el trabajo hombre-máquina y hombre-ambiente. 
 
 
El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía 
con las actividades que realiza el trabajador. Cabe anotar que algunos de los valores 
más destacados de la ergonomía se pueden reflejar de diferentes maneras como: 
productividad y calidad, salud y seguridad, en la satisfacción con el trabajo, en el 
confort y en el desarrollo personal. 
 
 
La ergonomía como encargada de todos aquellos factores que influyen en el 
desempeño del ser humano abarca diferentes aspectos que se deben clasificar para 
lograr realizar un buen estudio desde los diferentes ámbitos. De acuerdo con la 
amplitud del panorama del cual se encarga la ergonomía, se clasifica en:  
 
 
Ergonomía física: esta ergonomía considera aspectos relacionados con las 
características anatómicas, fisiológicas, antropométricas y biomecánicas del ser 
humano que se relacionan con la actividad física que desarrollan durante el 
cumplimiento de sus actividades. 
 
 
Ergonomía Cognitiva: se encarga de los procesos mentales, es decir trata algunos 
aspectos como la percepción, la memoria, el razonamiento, y la respuesta motora, 
estudiando en qué medida estas funciones afectan la interacción entre seres 
humanos y otros elementos que forman parte de un sistema. 
 
 
Ergonomía Organizacional: Este tipo de ergonomía se encarga de la optimización 
de sistemas del tipo socio - técnico, donde se considera aspectos relacionados a 
las estructuras organizacionales, incluyendo sus políticas y los procesos que 
desarrollan. 
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Ergonomía Biomecánica: se dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto 
de vista de la mecánica clásica o Newtoniana, y la biología, pero también se basa 
en el conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, la 
antropometría y la antropología. 
 
 
Ergonomía Ambiental: Este tipo de ergonómica le da un tratamiento especial a los 
contaminantes ambientales y las condiciones físicas existentes en el puesto de 
trabajo con la finalidad de gestionar y obtener unas condiciones adecuadas y 
confortables para todo aquel que se desenvuelve en su centro laboral. 
 
 
Ergonomía de diseño y evaluación: se encarga de la evaluación y diseño de 
equipos, sistemas y espacios adecuados de trabajo, para lo cual recoge información 
basados en conceptos previos y datos obtenidos en mediciones antropométricas, 
evaluaciones biomecánicas, asimismo considera factores ya existentes en el grupo 
de estudio como características sociológicas y costumbres de la población sobre la 
cual se realiza el estudio. 
 
 
A la Ergonomía Organizacional, también se le ha denominado Macroergonomía, por 
cuanto expande los principios generales de la ergonomía a toda la organización 
empresarial y no empresarial. Es asistida además por todos los logros anteriores de 
la temática organizacional obtenidos por las ciencias de la administración, a los que 
asimila en cuanto le resulta posible (y sobre todo congruente) con sus principios 
fundamentales teóricos y operativos. También hace uso de todo lo útil que le pueden 
brindar la economía empresarial, la psicología laboral, la ingeniería industrial, entre 
otros.6 
 
 
La Ergonomía Organizacional, centra su estudio en elementos humanos y no 
humanos sometidos a interacciones, en un sistema técnico y social.7 
 
 
La Macroergonomía es una disciplina no sólo necesaria sino indispensable para el 
buen desempeño de los trabajadores de una organización, pero dentro de la 
clasificación de la ergonomía es la que menos estudios posee debido a la dificultad 
de medición del impacto que esta puede tener en el trabajador y por consiguiente 
en los resultados laborales 
 
 

                                            
6 ESTRADA MUÑOZ, Óp. Cit. p.183 
7 Ibíd. p.183 
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Al hablar de Ergonomía Organizacional se deben tener claros algunos conceptos 
que pueden ayudar a entenderla:  
 
 
Organización del trabajo, en donde se tiene en cuenta la forma en que el trabajo es 
estructurado, distribuido, procesado y supervisado, tiene en cuenta características 
objetivas del medio ambiente del trabajo el cual depende de muchos factores. 
 
 
Sistema de trabajo, definido como cualquier sistema en que se desarrollan la 
mayoría de las actividades humanas, está formado por distintos subsistemas o 
componentes fundamentales: condiciones organizacionales y ambientales, y 
componentes materiales.8 
 
 
Hal Hendrick definió la Macroergonomía como un “acercamiento socio-técnico 
sistemático al diseño organizacional y sus formas de trabajo, al diseño de las 
relaciones humano-máquina, humano-ambiente e interfaces humano-sistema”.9 
 
 
El concepto de sistema sociotécnico ha sido utilizado como concepto organizativo 
en los últimos tiempos para situar la naturaleza de las organizaciones productivas a 
las que se consideran sistemas sociotécnicos abiertos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, una empresa consta de un sistema sociotécnico 
(equipos y métodos de producción) y de un sistema social (conjunto de personas) 
que interactúan y se complementan.  
 
 
 
 
 

                                            
8 HERNÁNDEZ, Óp. Cit.p.523 
9 LANGE MORALES, Karen; GARCÍA-ACOSTA, Gabriel. La ergonomía como estructura de 
innovación en la ingeniería de proyectos de organizaciones productivas. XIV International congress 
on project engineering. National University of Colombia. Colombia. 2010 
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Ilustración 1. Sistema socio técnico 

 
 
Fuente: CARRASQUERO, Ender. Macro ergonomía como estructura para la 
gestión de la innovación organizacional. [Ilustración] E: VII Encuentro  de  
investigación e innovación  en salud laboral y ambiental. [Consultado el 20 de mayo 
2019]  Disponible en internert: https://slideplayer.es/slide/13899906/ 
 
Para poder determinar la eficiencia de una organización, se deben analizar ambos 
sistemas: técnico y social para establecer el éxito de esta relación. Cada sistema 
ofrece posibilidades e impone exigencias, y como resultado de este acople surgen 
los sistemas sociotécnicos.10 
 
 
Un sistema sociotécnico está conformado por: 
 
 
- Personas 
- Tecnología 
- Organización 
- Ambiente (socioeconómico, físico, legal, político, cultural, educacional, etc.) 
 
 
La Macroergonomía se reconoce como una de las áreas de interés dentro de la 
ergonomía desde 1980, por los rápidos y constantes cambios en la tecnología, en 
                                            
10 ESTRADA MUÑOZ, Óp. Cit. p.184 

https://slideplayer.es/slide/13899906/
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los valores de los sistemas, en la población y fuerza de trabajo, en la competencia 
global, además de reconocer la falla de la Microergonomía tradicional para mejorar 
los sistemas administrativos y productivos como conjunto. Desde su reconocimiento 
como área de la ergonomía, el interés por esta área ha crecido, lo que ha llevado a 
desarrollar más investigación y su aplicación en diversos sistemas empresariales, 
en los que se ha logrado aumentar la productividad, reducir los accidentes y 
lesiones, mejorar la calidad de los productos y servicios, etc. 
 
 
Como en cualquier otra área de la ergonomía, la Macroergonomía necesita del 
apoyo y colaboración de otras disciplinas científicas, como la administración, las 
relaciones laborales, la ingeniería industrial y de sistemas, las relacionadas con la 
higiene, salud y seguridad laboral, psicología y sociología, por mencionar algunas. 
 
 
El diseño de una empresa no implica únicamente el diseño jerárquico del 
organigrama, también debe considerar el conjunto de relaciones que se presentan 
entre los humanos, la tecnología y la organización, tanto de forma horizontal como 
vertical, tomando en cuenta aspectos tales como la división y organización del 
tiempo de trabajo, la conducta organizacional, el contenido del trabajo, el trabajo en 
grupo, la motivación, la satisfacción laboral, etcétera 
 
 
Según Paulina Hernández, (Ergonomía Organizacional, optimizando la estructura 
de la empresa) especialista en ergonomía de gerencia corporativa, la ergonomía 
organizacional se ocupa de la optimización de los sistemas socio-técnicos, en temas 
como la estructura y jerarquía de cargos, los niveles de responsabilidad y roles, la 
gestión de los recursos, el diseño de horarios de trabajo, las formas de 
remuneración y otras compensaciones, incluso, las relaciones interpersonales, los 
estilos de supervisión y formas de control, esto en miras de alcanzar los máximos 
objetivos de la ergonomía: optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento 
global del sistema. 
 
 
En Ergonomía Organizacional también se puede hablar de multidimensionalidad, la 
cual involucra:  
 
 
- Participación (creativa, económica, psicosocial y decisional) 
- Producción (tiene en cuenta la eficacia y eficiencia) 
- Protección (considera los riesgos del sistema)  
 
 
Teniendo en cuenta la atención que las empresas prestan a la ergonomía, se logra 
percibir la importancia que se le brinda a la Microergonomía, en donde las posturas, 
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el diseño de sillas, aplicación de fuerzas, alturas de planos de trabajo etc., tienen 
mucha relevancia al momento de aplicar algún tipo de control, pero en una gran 
mayoría de los casos sólo llega hasta la identificación del problema dejando de lado 
la intervención continuando con los inconvenientes. Debido a esto se requiere por 
parte de las organizaciones un compromiso que contribuya a tener continuidad en 
los programas desarrollados y así poder realizar la respectiva implementación. 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por Rodríguez y Pérez11, la Macroergonomía ofrece 
perspectivas, métodos y herramientas para hacer más exitoso el diseño, el 
desarrollo, la intervención y la implementación de la Ergonomía. Algunos de ellos 
han sido desarrollados dentro de la misma subdisciplina, entre ellos se tiene: 
 
 
El Análisis y diseño macroergonómico (MEAD). 
El Análisis macroergonómico de la estructura (MAS). 
La Herramienta para el análisis del sistema (SAT). 
La Ergonomía participativa. 
La Ingeniería Kansei. 
El Análisis Hitop. 
 
 
Hay varios métodos que se están desarrollando y siendo validados en el análisis, 
intervención y evaluación de la Macroergonomía. Muchos de ellos se han usado con 
frecuencia en diversos tipos de estudios como son experimentos de laboratorio, 
estudio de campo, experimentos de campo, encuesta organizacional, entrevistas y 
grupos de enfoque (Hendrick, 1991). 
 
 
El método de análisis y diseño Macroergonómico (MEAD), se desarrolla por medio 
pasos o fases metodológicas y es utilizado para evaluar el diseño de los sistemas 
de trabajo12. La metodología utilizada en este método es la siguiente: 
 
 
- Diagnóstico del diseño del subsistema y el medio ambiente organizacional 
- Definir el tipo de sistema de producción y las expectativas de rendimiento 
- Definición de las operaciones unitarias y procesos de trabajo 
- Identificación de las variaciones 
- Determinación de las variaciones críticas o clave  

                                            
11 RODRÍGUEZ RUÍZ, Yordán; PÉREZ MERGAREJO, Elizabeth. Diagnóstico macroergonómico de 
organizaciones colombianas con el Modelo de madurez de Ergonomía. En: Revista Ciencias de la 
salud, 14, 2016. p. 13. 
12 HENDRICK, Hal W.; KLEINER, Brian. Macroergonomics: Theory, methods and applications. CRC 
Press. 2002.p62 
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- Asignación de funciones 
- Comprensión de las funciones y percepciones acerca de las responsabilidades 
- Diseñar / rediseñar el subsistema e interfaces de apoyo 
- Ejecución y mejora de la iteración 
 
 
En el presente estudio se tendrán en cuenta algunos de estos métodos, entre ellos: 
 
 
- El cuestionario organizacional de enfoque Macroergonómico, el cual será 
utilizado para recopilar información sobre las dimensiones macroergonómicas a 
estudiar. 
 
 
- El método de entrevista, la cual será una herramienta fundamental que permitirá 
fortalecer el cuestionario e indicará otros aspectos que se puedan evaluar y que 
contribuyan al alcance de los objetivos propuestos. 
 
 
- Los grupos focales, que permitirán entrevistar a pequeños grupos de personas al 
mismo tiempo, contribuyendo a que los entrevistados se sientan más cómodos 
hablando abiertamente sobre temas que de una u otra manera siempre representan 
algo de dificultad. 
 
 
- La ergonomía participativa, la cual implica involucrar a los usuarios finales 
(docentes), en el desarrollo e implementación de los cambios que se puedan llegar 
a presentar. 
 
 
Se ha demostrado que con la Macroergonomía se puede mejorar el desempeño de 
los sistemas de trabajo en términos de productividad, calidad, seguridad y salud, 
calidad de vida laboral y satisfacción del usuario, entre otros. Respecto a la 
magnitud de las mejoras, Hendrick señaló que con enfoques macroergonómicos se 
pueden obtener mejoras entre un 60 y un 90% e incluso más, mientras con enfoques 
microergonómicos se pueden alcanzar cuando más entre un 10 y un 20% de 
mejoras. Lo anterior no significa que los enfoques microergonómicos no sean de 
utilidad, sino que, si se desea aumentar el impacto de la Ergonomía en las 
organizaciones, es necesario tener un enfoque sistémico (macroergonómico).13 
“Existe una amplia literatura que demuestra, por una parte, la influencia de las 
condiciones de trabajo y la salud en el rendimiento laboral y, por otra, la existencia 

                                            
13 RODRÍGUEZ, y PÉREZ, Óp. Cit. p. 13. 
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de procesos saludables o peligrosos en el trabajo que pueden beneficiar o afectar 
a los trabajadores”.14 
Para el caso de la población docente los estudios que hay son muy escasos o 
recientes, teniendo en cuenta que la profesión no ha sido observada como un 
trabajo que requiera calificaciones, estándares de desempeño, y procesos de 
evaluación, dejando como consecuencia que el interés por este tipo de estudios en 
este campo se vea relegado a un segundo plano.  
 
 
Factores como la calidad en la educación y su relación con el desarrollo, ponen de 
manifiesto la necesidad de direccionar la atención en un sector escasamente 
explorado y que requiere evaluaciones que además de cumplir con altos estándares 
en la educación, también estimen las condiciones en que los docentes desempeñan 
sus labores, para poder identificar las condiciones de salud, seguridad y confort 
necesarios al momento de desempeñar la labor, realizar los correctivos necesarios 
y así obtener resultados que contribuyan a que dicha población responda a las 
necesidades de su entorno de una manera no sólo efectiva y eficaz sino percibiendo 
su propia realización personal. 
 
 
Pensar en los docentes como profesionales de la educación, que requieren 
capacidades y competencias para trabajar en escenarios diferentes y cambiantes, 
con generaciones que tienen estilos y códigos de comunicación y aprendizaje que 
ponen exigencias distintas al trabajo del profesorado requiere de un análisis que 
permita identificar variables personales e institucionales que contribuyan al 
cumpliendo de los objetivos trazados. 
 
 
Teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo están vinculadas al entorno 
laboral y se asocian directamente con la calidad y seguridad que inciden en el 
bienestar y salud del trabajador, se requiere analizar el equilibrio físico, biológico, 
psicológico y social que inciden directamente en la manera como lo docentes 
ejercen sus labores. 
 
 
Existen algunas teorías y variables a las que se les está dando muchísima 
importancia en la actualidad y que contribuyen directamente al buen desempeño 
laboral, personal y social del trabajador como son: teoría de la motivación, teoría del 
compromiso, teoría de la satisfacción laboral, teoría de la felicidad en el trabajo, el 
confort, entre otras. 
 

                                            
14 ALARCÓN, Ana. Las condiciones de trabajo y salud docente En linea. Ergonomía del docente. 
México 28 de diciembre de 2010. Párr. 7. [Consultado 22 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
http://gro-210.blogspot.com/ 

http://gro-210.blogspot.com/
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4.1 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 
 
 
“En el orden organizacional, la motivación es uno de los factores que influyen en el 
desempeño laboral de las personas”.15 
 
 
Las empresas son conscientes de la importancia del compromiso que deben tener 
los empleados con la institución donde transcurre gran parte de su día a día, lograr 
que la sienta como suya sin importar las dimensiones que esta tenga, debe formar 
parte de la significativa tarea de toda organización. Esto permite llegar a reflexiones 
como: ¿Qué está haciendo la organización para mantener motivados a los 
empleados? ¿Será la parte económica lo único que motiva a los trabajadores a tener 
un gran compromiso con la organización? ¿Habrá fórmulas para lograr este objetivo 
que se pueda aplicar a todas las organizaciones? ¿Cómo contagiar a los empleados 
desde la alta gerencia para lograr los objetivos de la organización? 
 
 
Muy seguramente cada organización debe realizar análisis que puedan dar una 
respuesta objetiva o subjetiva a todos estos interrogantes, pero de antemano se 
puede concluir que no existen fórmulas mágicas pues cada compañía es única ya 
sea por la actividad, por recursos o por las personas que la conforman, siendo 
complejo determinar procedimientos estándares. Puede encontrarse en esta 
búsqueda que hay partes del modelo que están fallando por diferentes motivos y es 
ahí donde se debe prestar el mayor interés. En muchas ocasiones se les pide a los 
trabajadores cumplir con altos estándares, pero no existen incentivos o 
motivaciones claras, haciendo difícil que éstos den lo mejor que tienen y por ende 
son personas a las que no se les ve que tengan puesta la camiseta de la 
organización. “Un empleado motivado garantiza fidelidad y compromiso, no existe 
mejor discurso que un ser humano que con orgullo y convicción defiende su equipo 
y lo que hace”.16 
 
 
Hablar de este tema suele llamar la atención pues lógicamente todos los 
trabajadores de cualquier compañía desean realizar bien sus labores, pero no 
siempre tienen la motivación suficiente o la van perdiendo en el transcurso de su 
misión. Es importante que exista una voluntad real de querer mantener el ánimo en 
los colaboradores de la empresa para que ellos a su vez se sientan comprometidos 
                                            
15 GARCÍA RUBIANO, Mónica; FORERO APONTE, Carlos. Motivación y satisfacción laboral como 
facilitadores del cambio organizacional: Una explicación desde las ecuaciones estructurales. En 
Psicogente, Vol.17, no.31. 2014. p. 120-142 
16 BÁRCENAS, Jaime. Perdí el compromiso de mis empleados, ¿qué hago? En: Revista Dinero. 
2017. [En línea]. En:.dinero.com [Consultado el 11 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/perdi-el-compromiso-de-mis-empleados-que-
hago-jaime-barcenas/247792. 

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/perdi-el-compromiso-de-mis-empleados-que-hago-jaime-barcenas/247792
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/perdi-el-compromiso-de-mis-empleados-que-hago-jaime-barcenas/247792
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con ésta, pero no dejar pasar jamás por alto los acuerdos a los que se ha llegado y 
cumplir con cada uno de estos en los momentos acordados. Cuando el trabajador 
percibe que los acuerdos y/o bonificaciones se han enredado, su motivación se 
viene al piso y por ende muchos de los proyectos tienen retrasos y no llenan las 
expectativas planteadas al inicio. 
 
 
“La motivación de un empleado no se basa únicamente en el dinero, sino en la 
mentalidad de la empresa hacia él, y por supuesto el interés que le pongan a sus 
necesidades mínimas como tiempo, bonos o reconocimientos”.17  
 
 
Cabe resaltar que, si una empresa quiere contar con personal comprometido, que 
desee realmente llevar a la empresa al cumplimiento de sus metas, debe estar más 
cerca de sus trabajadores, para escucharlos, conocer y entender sus necesidades 
y lograr que los incentivos que se planteen sean realmente lo que el trabajador 
necesita para contribuir al éxito de los proyectos. No siempre se podrá tener en 
cuenta todas y cada una de las necesidades que ellos plantean, pero si es muy 
importante escucharlos y llegar a acuerdos que se respetarán en cada momento de 
ejecución de sus labores. 
 
 
4.2 TEORÍA DEL COMPROMISO LABORAL 
 
 
Las compañías hoy en día reconocen la importancia que de prestarle suficiente 
atención al tema del compromiso que tienen o deben tener los trabajadores con la 
compañía en la que laboran. Es por esto que muchos empresarios, directivos y 
académicos tienen su visión puesta en cómo contribuir para lograr involucrar a sus 
empleados de una manera asertiva en este proceso. 
 
 
Conociendo como compromiso organizacional, el grado en que un empleado se 
identifica con la organización, sus creencias y sus metas, es una tarea de gran 
importancia lograr que el trabajador llegue a identificarse con la organización y sea 
un agente que impacte al dar a conocer su compañía desde cualquier ámbito que 
se encuentre. Para Díaz y Montalbán 2002 sería la identificación psicológica de una 
persona con la organización en la que trabaja. 
 
 

                                            
17 Ibíd. Disponible en internet: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/perdi-el-
compromiso-de-mis-empleados-que-hago-jaime-barcenas/247792 

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/perdi-el-compromiso-de-mis-empleados-que-hago-jaime-barcenas/247792
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/perdi-el-compromiso-de-mis-empleados-que-hago-jaime-barcenas/247792
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Uno de los modelos multidimensionales más populares ha sido el enunciado por 
Meyer y Allen (1991). Para estos autores, el compromiso se divide en tres 
componentes diferenciados: 
 Compromiso afectivo, es decir la adhesión emocional del empleado hacia la 
empresa, adquirida como consecuencia de la satisfacción por parte de la 
organización de las necesidades y expectativas que el trabajador siente. 
 
 
 Compromiso de continuación, como consecuencia de la inversión de tiempo y 
esfuerzo que la persona tiene por su permanencia en la empresa y que perdería si 
abandona el trabajo. 
 
 
 Compromiso normativo, o deber moral o gratitud que siente el trabajador que 
debe responder de manera recíproca hacia la empresa como consecuencia de los 
beneficios obtenidos (trato personalizado, mejoras laborales, etc.). 
 
 
4.3 TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 
 
Esta teoría, es definida como “la actitud que asume la persona ante su trabajo y que 
se refleja en actitudes, sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en 
relación con su actividad laboral”18. Es muy importante tener en cuenta esta teoría, 
ya que, si el individuo se encuentra satisfecho laboralmente, responderá 
adecuadamente y si por el contrario no está satisfecho esto se verá reflejado en su 
productividad, y muchos aspectos de su vida personal. 
 
 
“La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no sólo 
en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, sino 
también en términos de productividad y calidad”.19 
 
 
La Psicología Organizacional es la encargada de este estudio dentro de una 
empresa, el cual va cobrando cada vez más importancia debido a los resultados 
que se han obtenido en algunos trabajos que muestran la relación de tener un 

                                            
18 GARCÍA VIAMONTES, Diosveni. Satisfacción Laboral. Una aproximación teórica, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales. 2010 
19 CHIANG VEGA, María Margarita; HUERTA RIVERA, Patricia Carolina. Relación del clima 
organizacional y la satisfacción laboral con los resultados, en grupos de docentes de instituciones 
de educación superior. Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad del Bio-Bio Concepción, 
Chile. 2007 
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trabajador satisfecho laboralmente con su productividad, al mismo tiempo que 
mejoran las relaciones humanas. 
 
En la satisfacción laboral puede considerarse diferentes dimensiones que influirán 
en su éxito, estas son: 
 
 
- Características personales 
- Características de la actividad laboral 
- Balance entre lo que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera 
recibir20. 

 
 

Las características personales son determinantes para poder identificar y evaluar el 
nivel de satisfacción que posee cada individuo. Teniendo clara la idea de que cada 
persona posee características propias, también resulta evidente que sus niveles de 
satisfacción sean muy particulares y que tiene relación directa con la edad, 
profesión, sexo, nivel sociocultural, sus necesidades familiares, etc. 
 
 
Robbins (1998), define la satisfacción laboral como el conjunto de actitudes 
generales del individuo hacia su trabajo, lo que se puede interpretar como que, si 
una persona está muy satisfecha con su trabajo, esto se verá reflejado en la actitud 
positiva que este asume, si, por el contrario, el trabajador se encuentra insatisfecho, 
reflejará actitudes negativas que lo llevarán a no tener la mejor actitud en el trabajo 
provocando diferentes tipos de desajustes laborales. 
 
 
Manso21, hace referencia a la teoría bifactorial de Frederick Herzberg, donde explica 
el comportamiento de las personas en un ambiente laboral e involucra la presencia 
de dos factores que orientan dichos comportamientos: 
 
 
La satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de motivación 
(factores intrínsecos). Esto contribuye a tener individuos satisfechos, pero no se 
refleja ningún efecto en la insatisfacción. 
 
 
La insatisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de higiene, 
llamados también factores extrínsecos. Estos factores pueden dar cierto grado de 
satisfacción a corto plazo, pero si no existen o son inadecuados, tienen muy poco 

                                            
20 GARCÍA VIAMONTES, Óp. Cit.p36 
21 MANSO, Juan F. El Legado de Frederick Irving Herzberg. En: Universidad EAFIT, no.128, 2002. 
p. 81-83. 
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efecto en la satisfacción a largo plazo. Estos factores están fuera del control de las 
personas, ya que son administrados y decididos por la empresa. 
 
Según los estudios realizados por Herzberg, tener factores higiénicos adecuados 
evitan la insatisfacción de los empleados, pero no al grado de tenerlos satisfechos 
o si lo lograra, no dura por mucho tiempo. Cuando los factores higiénicos son malos 
o deficientes, provocan total insatisfacción en los trabajadores y como consecuencia 
desmotivación. 
 
 
Como conclusión Helzberg determina que los factores higiénicos evitan la 
insatisfacción, pero este hecho no lleva a la satisfacción, algunos de estos factores 
son: 
 
 
- Sueldo y beneficios empresariales 
- Política de la empresa y su organización 
- Relaciones con los compañeros de trabajo 
- Ámbito físico 
- Supervisión 
- Estatus  
- Seguridad laboral 
- Crecimiento 
- Madurez 
- Consolidación 

 
 

Los factores intrínsecos están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la 
naturaleza de las tareas que ejecuta el trabajador, por lo tanto, dependen 
directamente de él, de lo que hace y desempeña, entre ellos se puede mencionar: 
 
 
- Logros 
- Reconocimiento laboral 
- Independencia laboral 
- Responsabilidad 
- Promoción 

 
 

Los dos tipos de factores tienen la virtud de generar satisfacción en el trabajador, 
las variaciones están determinadas por las diferencias individuales como la edad, el 
sexo, la experiencia laboral, etc. 
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“La relación entre satisfacción laboral y productividad constituye uno de los temas 
que más interés y polémicas han despertado en el campo del comportamiento 
organizacional”22 
 
 
Estudios realizados han mostrado la opinión de diferentes autores que hablan de 
esta relación, afirmando que la satisfacción lleva a la productividad, pero al no existir 
evidencias al respecto también se ha considerado lo contrario, es decir, que la 
productividad lleva a la satisfacción. Las diversidades de opiniones no comprobadas 
no permiten saber realmente cuál es la verdad, pero con la experiencia si se puede 
determinar que una persona que se siente bien con la labor que realiza, donde se 
le atienden sus necesidades, se le trata bien, lo tienen en cuenta y se preocupan 
por él, es un trabajador satisfecho que realizará su labor con eficiencia, calidad y 
dedicación que son las cualidades que necesita la organización para cumplir con 
sus objetivos. 
 
 
Según Carlos Arturo Soto Lombana, profesor y exdecano de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia,  
 
 

Hay muchos factores que pareciera que no estuvieran relacionados con la calidad 
pero que tienen bastante impacto. Los estudios han arrojado que el logro escolar de 
los estudiantes está vinculado con las condiciones laborales de los profesores. 
Entonces profesores bien pagos, con un mejor sistema de salud, con buena 
capacitación, con un estatus social y con condiciones dignas de vida, repercuten en 
los logros de sus estudiantes.23 

 
 
De igual manera y basándose en la experiencia con trabajadores se puede 
determinar lo que hace que éste se encuentre insatisfecho, como por ejemplo las 
actitudes, comportamientos, la manera de relacionarse, los estados de ánimo etc. 
 
 
Al poder identificar cuáles son los factores que influyen negativamente en la 
satisfacción laboral, el paso siguiente es tomar las medidas necesarias que 
contribuyan a mitigar este inconveniente contribuyendo a un mejor ajuste del 
trabajador con su entorno laboral. 
 
 
                                            
22 GARCÍA VIAMONTES, Óp. Cit.p56 
23 VILLA, D. El mundo.com. [En linea]. Medellín, 14 de mayo de 2017. Condiciones laborales que 
afectan la calidad de los docentes. Párr. 4. [Consultado el 12 de mayo de 2019] Disponible en 
internet: https://www.elmundo.com/noticia/Condiciones-laborales-afectan-la-calidad-de-los-
docentes-en-Colombia/52209 

https://www.elmundo.com/noticia/Condiciones-laborales-afectan-la-calidad-de-los-docentes-en-Colombia/52209
https://www.elmundo.com/noticia/Condiciones-laborales-afectan-la-calidad-de-los-docentes-en-Colombia/52209
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Estudiar la satisfacción laboral se ha convertido actualmente en un mecanismo al 
cual se le está dando mucha importancia, ya que contribuye al logro de los objetivos 
humanos y organizacionales. 
 
 
4.4 TEORÍA DE LA FELICIDAD EN EL TRABAJO 
 
 
Dice: “una persona feliz, podrá enfocar toda su capacidad creativa hacia las 
actividades que realiza, sacando mayor provecho y mayor rendimiento del tiempo 
invertido, con muchos beneficios tanto a nivel personal como para la empresa”. 24 
 
 
Poder alcanzar la felicidad en el trabajo es muchas veces uno de los objetivos que 
todo trabajador desea, lo que puede verse reflejado en su productividad, por lo tanto, 
poder lograrlo y por medio de que vías siempre es motivo de estudio, en tal sentido 
Adecco (compañía internacional de reclutamiento y gestión de recursos humanos) 
realizó una encuesta a 2000 trabajadores en España25, arrojando cinco factores 
relevantes identificados como los que contribuyen a la felicidad en el trabajo, estos 
son: 
 
 
- Disfrutar del trabajo 
- El clima laboral 
- El salario 
- La realización personal 
- Estabilidad laboral 

 
 

Vale la pena tener en cuenta otros factores identificados en el estudio que 
contribuyen a tener trabajadores satisfechos, pero que están representados con una 
valoración inferior como son: el reconocimiento y la flexibilidad laboral, siendo estos 
de suma importancia en el campo de la docencia, ya que por las condiciones propias 
de la profesión requieren ser estudiadas de manera especial. 
 
 
Desde el punto de vista laboral, se puede decir que la zona de confort es “el 
conjunto de competencias y habilidades que el individuo maneja con soltura, 
                                            
24 RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, Mauricio; LARRAECHEA HIRIGOYEN, Roberto; DOSAL GÓMEZ, 
Felipe; DE AGUIRRE VEGA, Javiera. Engagement en el Trabajo. Chile. Innovum. 2015 
25 ADECCO. IV encuesta Adecco La Felicidad en el Trabajo. [En línea] academia.edu [Consultado el 
22 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/9661207/IV_ENCUESTA_ADECCO_LA_FELICIDAD_EN_EL_TRABAJ
O_Ranking_de_los_profesionales_m%C3%A1s_felices_Navarros_asturianos_extreme%C3%B1os
_y_vascos_los_m%C3%A1s_felices 
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proporcionándole buenos resultados sin correr riesgos”, esta definición es propia de 
Diego Vicente Cortés.26 
Para Beatriz Soto, la zona de confort consiste en un estado mental en que está una 
persona, en la que se siente cómoda en su vida actual o en cierta situación, lo que 
hace que quien está allí no intente traspasar esta zona pensando que tiene sus 
aspiraciones cubiertas o por miedo a lo que hay más allá. Quien siente que está en 
su zona de confort se acomoda a ella, renuncia a tomar iniciativas con tal de sentirse 
con seguridad donde está. 
 
 
Poder como ser humano llegar a la zona de confort es algo a lo que se aspira, y que 
en algún momento de la vida se ha permanecido ahí. Siempre que se alcanza, se 
brinda alguna resistencia para abandonarlo, pero muchas veces, aunque sea difícil 
dejarlo atrás y existan temores, éstos podrán superarse cuando se logra cierta 
certidumbre y se adapta nuevamente, entonces se puede concluir que siempre 
puede haber algo mejor que necesita ser explorado. 
 
 
4.5 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Para hablar de clima organizacional es importante tener en cuenta algunos 
componentes que en su conjunto dan una idea general de la organización, entre 
ellos cabe destacar: 
 
 
- Ambiente Físico 
- Características estructurales 
- Ambiente social 
- Características personales 
- Comportamiento organizacional 

 
 
“El clima organizacional, por tanto, es el resultado de la interacción entre las 
características de las personas y de las organizaciones”. 27 
 
 
Se puede decir entonces que son las características del medio ambiente de trabajo, 
que son percibidas, directa o indirectamente por los trabajadores y causan 
repercusiones en el comportamiento. Hace referencia a las particularidades de cada 
empresa que la hacen diferente de las demás, notándose claramente la variedad 

                                            
26 CORTÉS, Diego Vicente. Comportamiento organizacional de IB Business Scholl. 
27 SALAZAR ESTRADA, José Guadalupe; e tal. Clima y cultura organizacional: dos componentes 
esenciales en la productividad laboral. En: Acimed. Vol. 20, no.4, 2009. 
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entre las organizaciones, marcadas específicamente por el comportamiento de las 
personas que la conforman. 
 
 
Toda institución debe dentro de sus objetivos, desarrollar estrategias que 
contribuyan a la existencia de un buen clima laboral ya que éste contribuirá a su vez 
al logro de las metas de la organización, y es ahí donde el departamento de 
Recursos Humanos debe poseer un papel muy importante, en el que con constancia 
se haga seguimiento a este tipo de  ambientes y disponer los medios necesarios 
para lograr que éste sea acorde a las necesidades de cada institución, teniendo en 
cuenta que lograr un buen ambiente laboral depende de todas las áreas de la 
organización. 
 
 
Al realizar programas que analicen el clima laboral se adquieren indicadores que 
permiten conocer la percepción que tiene el empleado respecto a la compañía, esto 
conlleva a relacionar las características personales con las de la organización. Es 
así como se logran identificar factores propios de cada persona relacionados con el 
trabajo, la manera como ejecuta sus labores (estilo, estructura y relaciones 
interpersonales). El desarrollo de un buen clima laboral ha de enlazar los objetivos 
de la organización con la motivación y el comportamiento de los empleados. El 
liderazgo es un factor principal del clima laboral y por consiguiente de la conducta 
de los empleados.28 
 
 
4.6 LIDERAZGO 
 
 
El liderazgo consiste en tener capacidades suficientes para que en compañía de un 
grupo de colaboradores se logren metas u objetivos propuestos. 
 
 
Al hablar de liderazgo organizacional se hace referencia a la capacidad que posee 
una persona para influir, inducir o animar a los empleados y hacer mejorar un área 
específica de la organización mediante el logro de los objetivos, con entusiasmo y 
por su propia voluntad. La persona que tiene la capacidad de organizar 
exitosamente a sus colaboradores para el logro de las metas es considerada líder y 
busca hacerlo día a día a pesar de la variedad de circunstancias que envuelvan las 
actividades, esto forma parte de su esencia como persona o como trabajador. 
 
 

                                            
28 ESPINAL TORRES, Luz Mariela. Clima Organizacional y la Influencia del Liderazgo. Escuela de 
Organización Industrial. (15 de diciembre de 2012). Párr. 5 
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A pesar de las múltiples características que identifican a un líder, no es fácil precisar 
los elementos que determinan su éxito, por lo que son condiciones que se hacen 
evidentes en el desarrollo de sus propias actividades, y se pueden encontrar en 
cualquier parte de la organización. No se debe confundir liderazgo con organización, 
ya que los lideres a pesar de formar parte de la jerarquía de la organización, también 
se pueden encontrar en los equipos de trabajo informales. “El logro excepcional de 
un gran líder es de tipo social y humano, y proviene de comprender a sus 
colaboradores”. 
 
 
La clave para que en las organizaciones el líder tenga un buen desempeño, es 
brindarle a cada subordinado los medios, la confianza y el ambiente necesarios para 
que realice su labor con motivación y entrega llevando a su lado personas 
comprometidas que van alineadas en la consecución de los objetivos. 
 
 
Tener un buen clima laboral va íntimamente ligado al trabajo que realiza un buen 
líder, quien se encarga de orientar a los compañeros hacia el logro de los objetivos, 
pero además de la credibilidad con la que cuenta, posee características importantes 
a destacar: 
 
 
- Tiene la capacidad de mantener al trabajador motivado 
- Logra la interacción del equipo de trabajo 
- Se ven los resultados al aumentar productividad 
- Se percibe en los empleados la identificación con la empresa 
- La mutua cooperación entre los miembros del equipo forma parte del buen trabajo 
del líder. 

 
 

El trabajador percibe de su medio laboral unas características que pueden ser 
influenciadas por el líder. La motivación forma parte de las actividades propias de 
un buen líder, y este a su vez es el encargado de implementar y mantener 
eficazmente un buen clima laboral que permita que todos los trabajadores realicen 
su trabajo con compromiso y dedicación. 
 
 
Si por el contrario la dirección que se lleva a cabo no va en sintonía con las 
expectativas que cada persona tiene tanto para sí misma como para la organización, 
los resultados esperados no serán los mejores, y el trabajador se verá cada vez más 
desmotivado perjudicando los objetivos de la organización. 
 
 
Para que haya un buen liderazgo se requiere de algunos elementos importantes, 
entre ellos se tiene: 
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La dirección, quien será la indicada de establecer claramente los objetivos y las 
metas, para proponer los medios de cómo alcanzarlos. 
 
 
Estímulo a la excelencia, mostrando interés por el desarrollo de los trabajadores. 
 
 
Estímulo por el trabajo en equipo, mantener un apoyo mutuo para conseguir en 
grupo los objetivos propuestos. 
 
 
Solución de conflictos, enfrentar las situaciones que surjan en el ejercicio de 
consecución de los objetivos y buscar en conjunto la mejor solución para el beneficio 
de la organización. 
 
 
4.7 TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
Definido como el trabajo realizado por varias personas, donde cada uno realiza una 
labor específica, pero todos orientados hacia un objetivo común. Esta condición de 
trabajo influye positivamente en los trabajadores, ya que facilita las relaciones entre 
compañeros de trabajo, si el clima laboral es bien manejado, conlleva a tener muy 
buenos resultados ya que el trabajo se realiza con entusiasmo y esto a su vez 
produce una gran satisfacción en los integrantes del equipo. 
 
 
El rápido avance en tecnologías, los constantes cambios en las organizaciones, y 
las exigencias actuales han fomentado la necesidad de trabajar de una manera más 
participativa y cooperativa, de tal manera que se hace indispensable que los 
trabajadores interactúen entre ellos para conseguir satisfactoriamente los objetivos 
de la compañía. 
 
 
La complejidad del mundo laboral y la innovación hacen necesario que cada vez se 
vea más la necesidad de trabajar juntos para lograr unos objetivos comunes, y es 
precisamente ahí donde cobra bastante importancia este tema, al poder aprovechar 
las diferentes capacidades, conocimientos y talentos que posee cada persona y así 
conseguir exitosamente llegar a las metas propuestas, es por esto que cada vez se 
utilizan más equipos en las organizaciones. 
 
Para poder lograr el éxito del trabajo en equipo, se deben establecer unas reglas y 
compromisos que deben ser conocidos, analizados y respetados por todos sus 
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miembros, incluyendo la manera de interactuar entre todos los integrantes, donde 
debe quedar muy claro el respeto por la opinión del otro y poder mantener un 
adecuado clima dentro del grupo de trabajo. 
 
 
En la actualidad se la da mucha importancia del Trabajo en Equipo ya que las 
nuevas dinámicas de trabajo así lo exigen en diferentes áreas del campo laboral. 
Esta importancia surge cuando se analiza que si varias personas de manera 
comprometida abordan un proyecto donde cada uno pone sus capacidades y 
conocimientos a su buen desarrollo, éstos se verán reflejados en excelentes 
resultados.  
 
 

El objetivo del trabajo en equipo es poner más capacidades, inteligencias, ideas y 
destreza al servicio de una tarea o actividad, de modo tal que por el mismo hecho de 
compartir esa actividad los resultados se den de manera más rápida y sólida. 
Importancia del Trabajo en Equipo. 

 
 
Al trabajar en equipo se debe tratar de contar con un grupo multidisciplinario, en 
donde cada uno de los integrantes realice aportes teniendo en cuenta su 
experiencia y capacidades para lograr un buen desempeño grupal. Esto no indica 
que todos deben desempeñar una misma tarea, por el contrario, cada uno realiza 
aportes sus propios aportes tratando de tener una buena sinergia con el equipo y 
lograr los mejores resultados. 
 
 
Existen diferentes razones para tomar la decisión de realizar trabajo en equipo, 
donde cada miembro realiza sus propios aportes convirtiéndose en trabajo 
colaborativo, entre ellas se tiene: 
 
 
- Proporciona al trabajador confianza en sus capacidades para realizar la tarea que 
se le ha encomendado, y la libertad de buscar apoyo cuando este lo requiera en 
algún otro miembro del equipo. 
 
 
- En un equipo de trabajo bien conformado donde cada uno realiza 
comprometidamente la función encomendada, se pueden lograr más rápido los 
objetivos trazados, que si se hace de manera individual. 
 
 
- Con unas buenas y claras normas de funcionamiento del equipo de trabajo, el 
empleado se ve en la necesidad de ser proactivo para conseguir los resultados que 
se esperan y apoyar a quienes lo necesiten. 
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- Contribuye a apropiarse de la labor encomendada, haciendo más responsable al 
trabajador, no sólo de su propia labor, sino contribuyendo en la medida de las 
posibilidades, con la orientación de sus compañeros para sacar adelante el 
proyecto. 
 
 
- Favorece la realización del trabajo multidisciplinario, donde se requiere el aporte 
del resto de profesionales de una manera colaborativa para lograr los objetivos. 
 
 
- Aun cuando no se está acostumbrado a este tipo de trabajos, se percibe la 
capacidad de respuesta al cambio. 
 
 
- Trabajar en equipo en pro de beneficios comunes, promueve el deseo de querer 
siempre lo mejor para el grupo favoreciendo las relaciones personales. 
 
 
Para saber si el grupo está cumpliendo con los objetivos trazados, se debe realizar 
un análisis de desempeño, donde el equipo entero se evaluará y escuchará las 
opiniones de los demás para aceptar y mejorar las cosas que no se estén haciendo 
bien y poder contribuir al mejoramiento de todo el equipo. 
 
 
4.8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa, que hace 
referencia a un procedimiento formal en el que se observará el cumplimiento a las 
actividades laborales de un trabajador, en este informe debe quedar documentado 
el cumplimiento o no de sus obligaciones y los aspectos a mejorar. 
 
 
El departamento de recursos Humanos de la empresa es el encargado de realizar 
la evaluación de desempeño de los trabajadores, con el propósito de ser más 
eficientes y lograr mejores estrategias que le permitan tener mayor éxito y 
mantenerse en el mercado siendo muy competitivos. Para este departamento es 
muy importante realizar esta labor, pero la tarea se puede volver compleja ya que 
muchas veces los trabajadores consideran innecesario la realización de este 
procedimiento ya sea por temor a ser mal evaluados o por la poca imparcialidad que 
reflejan las personas encargadas del proceso, generando tensión pues se considera 
que una mala calificación podría poner en duda su permanencia en la organización. 
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Esto no quiere decir que la evaluación no se deba realizar o que los trabajadores 
deban continuar con la mala percepción que tengan de la actividad, muy por el 
contrario, las empresas actualmente están muy interesadas en que los empleados 
cambien su manera de percibir la evaluación del desempeño y se están preparando 
de diferentes maneras con el propósito de lograr un mejor rendimiento y provecho 
del proceso. 
 
 
Existen diferentes maneras de realizar la evaluación del desempeño, pero para que 
esta sea eficiente, es necesario evaluar y medir a cada trabajador, documentar y 
discutir los hallazgos para ponerlos en sintonía con los objetivos estratégicos de la 
empresa y determinar si las expectativas del desempeño son o no satisfactorias. De 
este informe se determinarán debilidades y fortalezas y se podrán diseñar 
programas o actividades de capacitación que faciliten determinar la relación directa 
entre desempeño y productividad. 
 
 
Es importante tener en cuenta que el personal encargado de realizar la evaluación 
del desempeño y los métodos utilizados para realizarlo, aportan positivamente a la 
satisfacción laboral, a la fidelidad de los trabajadores con la empresa y al deseo de 
querer continuar en la organización. Al realizar el procedimiento se debe tener muy 
presente ofrecerle al evaluado la retroalimentación oportuna del proceso donde se 
le comunique de manera clara las expectativas del desempeño laboral y se le brinde 
oportunidades de aprendizaje y mejoras, así como también reconocerle el trabajo 
bien realizado con los respectivos incentivos, de esta manera se tendrá un 
trabajador motivado y decidido a mejorar continuamente. 
 
 
El alcance de este estudio se verá estropeado si no hay una buena y organizada 
documentación que permita tener cifras concretas, pues no se podría tomar 
decisiones que contribuyan a la mejora del trabajador. Adicionalmente, tener una 
buena documentación del proceso por el cual ha pasado un empleado forma parte 
de las evidencias del seguimiento que se le ha realizado y podría contribuir en la 
parte legal en caso de cualquier adversidad. 
 
 
Es de vital importancia para los empleadores entender que la evaluación del 
desempeño debe convertirse para sus empresas en una herramienta de mucha 
importancia, y debe ser realizada por personal calificado de recursos humanos con 
el único propósito de conseguir la mejora continua tanto para el trabajador como de 
la compañía, y esto se verá reflejado en la mejora del clima organizacional. 
La evaluación del desempeño contribuye a: 
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- Detectar en las personas que necesidades tienen para capacitarlos 
- Descubrir personas claves para determinado tipo de labores 
- Descubrir en el evaluado que competencias tiene que pueden contribuir a los 
objetivos tanto empresariales como personales 
- Identificar que cada persona se encuentre en el puesto adecuado 
- La retroalimentación para una evaluación de rendimiento 
- Toma de decisiones salariales 
 
 

La evaluación del desempeño, se presenta en las organizaciones como un punto 
clave para la identificación de las competencias que presenta el personal, pues a 
través de ésta que se puede identificar los aspectos más importantes y que generan 
impacto en el servicio y el desarrollo organizacional.29 

 
 
4.9 PLAN DE CARRERA 
 
 
Tener dentro de la organización una buena táctica para lograr que un trabajador 
desee permanecer en ella con compromiso y productividad, es un proceso que 
deben gestionar las empresas para poder contribuir a su desarrollo y el del 
trabajador, y garantizar que se formen personas capacitadas para la sucesión de 
cargos críticos de la compañía al momento que se requiera. 
 
 
Wayne Mondy y Robert Noe en su libro sobre la Administración de Recursos 
Humanos definieron un Plan de Carrera como: 
 
 

Plan de Carrera es un proceso continuo por el cual un individuo establece sus metas 
de carrera, e identifica los medios para alcanzarlas. Las carreras individuales y las 
necesidades organizacionales no son cosas separadas ni diferentes. Las empresas 
deben ayudar a los empleados en la planeación de su carrera, para que se puedan 
satisfacer las necesidades de ambos. 

 
Motivar e involucrar al trabajador para darle una continuidad en la existencia de la 
empresa, es fundamental para que estos tengan planes de carrera que los impulsen 
hacia el logro de los objetivos de la organización, al mismo tiempo que mejoran sus 
condiciones laborales. 
 
En los planes de carrera se realizan proyectos de formación individual con uno o 
varios trabajadores de la organización, que deben ser discutidos, analizados y 
aceptados por estos, basados en las necesidades de la empresa y de los 

                                            
29 MONTOYA, Cesar. Evaluación del desempeño, Universidad de la Salle. Bogotá-Colombia.p25 
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empleados, en los compromisos existentes entre el trabajador y la compañía, y 
teniendo en cuenta la trayectoria que tiene el empleado no solo en la empresa sino 
también su trayectoria laboral. 
 
 
El compromiso que debe tener la empresa con el trabajador para el logro de los 
objetivos debe ser continuo y contribuirle a alcanzarlos con el apoyo que este 
requiera, evidenciado su compromiso con el proyecto. 
 
 
Se observa continuamente que algunos trabajadores no se comprometen mucho 
con la empresa, pues sólo la ven como paso para lograr otro tipo de objetivos o 
como un medio de subsistencia pues perciben que las posibilidades de ascenso son 
escasas. Poder identificar estos aspectos y conocer las capacidades del trabajador, 
forma parte del trabajo que debe realizar la organización para determinar los 
aspectos importantes a considerar y contribuir a la consecución del óptimo personal 
que trabajará eficientemente en el logro de los objetivos de la institución. 
 
 
Un buen amiente laboral donde la satisfacción en el trabajo, la motivación, el trabajo 
en equipo y donde se evidencie la igualdad de oportunidades forma parte de los 
aspectos que requiere un trabajador para continuar en una empresa y contribuir día 
a día con los objetivos finales. Con la ayuda del departamento de recursos humanos 
(si lo hay), se debe realizar una adecuada evaluación del personal y los procesos 
para poder determinar que se va por un buen camino. 
 
 
Una de las estrategias que poseen las empresas para conseguir un buen talento 
humano y mantenerlo para lograr sus objetivos y propósitos, es el desarrollo de un 
plan de carrera, que le permitirá también al trabajador conseguir su propia 
realización personal y profesional. Para ello, la empresa debe fomentar la 
capacitación y crecimiento de su personal acordes a las características y 
necesidades mutuas. 
 
 
4.10 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Se utilizan gran variedad de términos como cultura institucional, cultura corporativa, 
cultura administrativa, cultura empresarial o cultura de negocios, para distinguir el 
término cultura que hace referencia a un conjunto de conocimientos, ideas, 
tradiciones, costumbres, creencias y valores que caracterizan a un grupo humano, 
a una clase social o a una época. 
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Desde el punto de vista empresarial hace relación al conjunto de actitudes, 
experiencias, creencias y valores que cada una de las personas que conforman la 
organización aportan a esta. Existen diferentes tipos de aportes que se pueden 
hacer a la empresa y que van tomando importancia desde el punto de vista de la 
diversidad, por ello se vuelve indispensable la participación del personal en 
diferentes tipos de actividades que van generando la cultura que identifica a la 
organización. 
 
 
Al realizar el estudio, conviene ver a la cultura como un reflejo en el colectivo de 
creencias, actitudes y valores de los individuos que le dan forma (Schein, 2010). 
 
 
La Cultura Organizacional contribuye en los procesos de selección y atracción de 
personal, como también en las técnicas de retención y rotación voluntaria, teniendo 
en cuenta que en la medida que exista mayor afinidad entre los valores de los 
trabajadores y la cultura de la organización, mejores serán los resultados obtenidos 
al percibirse claramente su compromiso con la empresa y por ende la rotación de 
personal o el abandono voluntario se verán claramente disminuidos. 
 
 
Crear los medios para implementar una buena cultura organizacional, forma parte 
del trabajo que debe realizar toda compañía o institución para alcanzar sus objetivos 
de una manera más rápida o eficaz. Esta cultura permite tener con los empleados 
una dinámica de interacción más directa entre ellos y los mandos más altos de la 
organización, lo que contribuye a que se interactúe eficientemente al momento de 
tratar las diferencias que existan, con el fin de eliminar los obstáculos que puedan 
presentar dificultades en el camino hacia los objetivos. Igualmente, estos 
acercamientos entre los niveles jerárquicos de la compañía contribuyen con la 
responsabilidad al tener bien identificados quien es el encargado de cada proceso 
o actividad, permitiendo un constante optimismo por lograr entre todas las metas u 
objetivos esperados. 
 
 
Existen algunas funciones que hacen indispensable darle una gran importancia a la 
cultura organizacional, entre ellas se tiene: 
 
 
 
 
- Vinculación: Conseguir que la participación de un equipo que realiza las 
actividades propias de su cargo entienda que el grado de responsabilidad que tenga 
con su trabajo contribuye a la consecución de los objetivos de la organización, forma 
parte del proceso de integración a su cultura. 
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- Des-obstaculización: Conseguir en el trabajador el cambio de mentalidad, 
convirtiendo el sentir de que su trabajo es agobiante y rutinario, en un sentimiento 
más contributivo y de progreso y utilidad para la empresa. 
 
 
- Compromiso: El trabajador debe entender que de acuerdo con el compromiso 
que él tenga con la compañía en el logro de sus objetivos, así mismo podrá ver 
resuelto sus necesidades o proyectos sociales como son el respeto, 
reconocimiento, ascenso de puesto de trabajo, etc. lo que lo llevará a su satisfacción 
tanto personal como profesional. 
 
 
- Intimidad: Forma parte de las necesidades básicas del ser humano poseer 
relaciones sociales amistosas, que contribuyan a un buen ambiente laboral en el 
que se dese formar parte activa para los logros de la organización. Poder 
independizar la relación que se tiene al ejecutar juntos una actividad laboral, pero al 
mismo tiempo mantener relaciones de ayuda y cooperación personal, mejoran el 
clima laboral. 
 
 
- Consideración: Tener en cuenta beneficios flexibles para los trabajadores, 
consigue que éstos perciban un equilibrio entre la demanda tanto profesional como 
individual. 
 
 
- Responsabilidad: Dar al empleado la confianza suficiente en la ejecución de sus 
actividades al poder tomar sus propias decisiones, le permite ser su propio jefe 
exigiéndose en el desarrollo de su trabajo apuntando al logro de los objetivos 
generales. 
 
 
- Recompensa: Brindar a los trabajadores reconocimiento por realizar bien su 
trabajo y contribuir eficientemente al logro de los objetivos, se percibe como equidad 
en las políticas de la organización. Este tipo de reconocimientos pueden ser de tipo 
monetario o de reconocimiento social, y deben mantenerse presentes. 
 
 
- Cordialidad: Mantener grupos sociales amistosos dentro del grupo de trabajo, 
en el que se realicen actividades diferentes a la laboral, contribuye a las buenas 
relaciones entre los trabajadores. 
 
 
- Apoyo: Poder ayudar y ser ayudado por los miembros de la organización sin 
importar la jerarquía, contribuye a estrechar las relaciones en todas las direcciones, 
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manteniendo el interés por las necesidades que se presenten a las cuales se les 
pueda dar soporte. 
 
 
- Transparencia: Mantener buenos niveles de comunicación entre los empleados 
de la organización, con transparencia e informándolos de los progresos y 
necesidades de la empresa para que de manera conjunta puedan ser partícipes de 
todo lo que envuelve a la organización. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología de investigación utilizada en este estudio es descriptiva, la cual se 
centró en identificar las relaciones e influencias de las dimensiones 
macroergonómicas con el compromiso y bienestar entres otras de la población 
docente tiempo completo de la UAO.  
 
 
Para la realización del trabajo de campo, se contó con una muestra representativa 
de la población de docentes tiempo completo de la UAO a los que se les realizó una 
encuesta, que según los objetivos fue clasificada de tipo descriptivo. Según la forma 
de aplicación: online y según el tipo de preguntas, se formularon mayoritariamente 
preguntas cerradas, con la inclusión o presencia de algunas preguntas abiertas que 
contribuyeron al estudio de la percepción de los docentes. 
 
 
Adicionalmente, se realizaron reuniones de grupo focal con docentes, directivos y 
docentes con responsabilidades académico-administrativas, a los cuales se les 
realizó una entrevista para poder explorar nuevos campos, ampliar el panorama de 
estudio y concretar las variables que se analizarían. 
 
 
La metodología se desarrolló en cinco etapas, cada una de las cuales se describe 
a continuación: 
 
 
5.1.1 Identificación y análisis de dimensiones macroergonómicas 
 
 
En esta etapa se realizó un análisis de aquellas dimensiones macroergonómicas 
que incidían directamente en el desempeño de las labores del docente, y su relación 
con el bienestar y el compromiso hacia la institución. Mediante revisión de literatura 
se encontraron los instrumentos, o sistemas de medición usados en estudios 
similares, que permitiera conformar herramientas que contribuyeron en el desarrollo 
del proyecto. 
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5.1.2 Selección de la muestra a evaluar 
 
 
Teniendo en cuenta el universo general involucrado de diferentes maneras en el 
proceso investigativo, se realizó un proceso para hallar la muestra de la población 
que fue evaluada. Posteriormente se realizó una prueba piloto entre algunos 
docentes tiempo completo que cumplen responsabilidades de gestión, con el 
objetivo de tener en cuenta sus aportes para el diseño del cuestionario.  
 
 
5.1.3 Diseño y elaboración de herramientas de análisis 
 
 
Se realizó un diseño general del cuestionario para los docentes a quienes se les 
aplicó el cuestionario, en la reunión de grupo focal se discutió con docentes tiempo 
completo que cumplían responsabilidades de gestión, con el fin de que pudieran 
generar aportes al cuestionario de los docentes evaluados o prescindir de algunas 
variables que se consideraban no necesarias. Finalmente, se escogieron las 
preguntas que irían en la encuesta final. El objetivo en esta etapa fue obtener 
información necesaria que contribuyera a una identificación más amplia de las 
variables de estudio. 
 
 
Importante en esta etapa diseñar un cuestionario que cubriera una amplia 
información que permitiera poder identificar la mayor cantidad de variables para el 
estudio, de tal manera que la información recolectada ilustre de manera eficaz los 
factores más representativos en el quehacer docente.  
 
 
5.1.4 Realización del trabajo de campo 
 
 
En esta etapa se recolectó toda la información necesaria para la identificación de 
las variables estudiadas y la respectiva correlación entre las dimensiones. Esta 
información se consiguió mediante la aplicación de un cuestionario online enviado 
a los docentes tiempo completo de la UAO. 
 
 
5.1.5 Estudio y análisis de datos 
 
 
Después de recoger la información a través de las encuestas y entrevistas se 
procedió a realizar los respectivos análisis estadísticos que permitieron conocer las 
correlaciones entre las dimensiones macroergonómicas y los aportes de las 
variables consideradas en cada dimensión, permitiendo visualizar su relación con la 
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salud, seguridad, bienestar y compromiso laboral de la población docente tiempo 
completo de la UAO. Con base en el análisis e interpretación de resultados se 
describieron las correlaciones entre dimensiones y se redactaron las conclusiones 
del estudio. 
 
 
5.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se busca identificar las dimensiones 
macroergonómicas que repercuten en el desempeño de las labores docentes en la 
UAO. Para ello, es necesario contar con el apoyo, compromiso y colaboración de la 
alta gerencia para el desarrollo del estudio, de modo que se pueda acceder 
libremente a la población docente, con el respaldo de una información eficaz y 
veraz. 
 
 
Esta investigación pretendió no sólo identificar las dimensiones macroergonómicas 
(y su respectiva correlación) que impactan el trabajo del docente tiempo completo 
de la UAO, sino también poder brindar las estrategias necesarias para la 
implementación de medidas y políticas que soporten el proceso de mejora. 
 
 
5.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  
 
 
La población objeto de estudio son los docentes tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO). 
 
 
5.3.1. Características generales 
 
 
Se consideró a la población docente tiempo completo de la UAO, no se tuvieron en 
cuenta a toda la población de docentes ya que esta es muy variable, con poco 
tiempo dentro de la institución, lo que impiden que conocieran muchos de los 
aspectos que se evaluaron en el proyecto. 
 
 
5.3.2. Ubicación espacio-temporal 
 
 
El presente estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente de la 
ciudad de Cali, durante el 2018 y primer semestre del año 2019. 
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5.4 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo, los datos son utilizados con finalidad 
puramente descriptiva. El objetivo de este estudio es describir las relaciones e 
influencias de las dimensiones macro-ergonómicos de la población docente tiempo 
completo de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). 
 
 
 Diseño estadístico 
 
 
5.4.1 Muestreo 
 
 
Para que una muestra sea representativa, y de acuerdo a ella se puedan tomar 
decisiones con respecto a una población, ésta debe poseer características que le 
permitan ejemplificar. 
 
 
En el presente estudio se elige el muestreo debido a que es la herramienta de 
investigación científica, que permite analizar y examinar a una parte de la población, 
con el objetivo de poder hacer inferencias sobre ésta.  
 
 
5.4.2 Marco muestral 
 
 
Se envía por correo electrónico la encuesta online para ser gestionada por los 
docentes tiempo completo (muestra representativa del estudio). 
 
 
5.4.3 Métodos de muestreo 
 
 
Se desarrolla en esta investigación el método Muestreo aleatorio simple, en el que 
se garantiza que todos los individuos que conforman la población tengan la misma 
oportunidad de ser incluidos en la muestra. 
 
 
En este estudio, la población fue de 264 docentes tiempo completo, al no ser tan 
grande se envía online la encuesta para ser diligenciada por toda la población, la 
cual fue resuelta por 137 docentes, cumpliéndose satisfactoriamente con el tamaño 
de la muestra, que fue de 133 docentes. 
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5.4.4 Hipótesis 
 
 
Si existe una pobre relación o débil influencia de las dimensiones macro-
ergonómicas de los docentes de planta de la Universidad Autónoma de Occidente, 
existirá una alta probabilidad de constatar un bajo compromiso, inadecuadas 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo y limitado desarrollo del talento 
humano. 
 
 
5.5 PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
5.5.1 Diseño encuesta 
 
 
La encuesta se construyó teniendo en cuenta diez dimensiones a estudiar, en la 
que cada una tiene sus respectivas variables. 
 
 
Tipo de preguntas: las preguntas fueron 80% cerradas y un 20% preguntas 
abiertas aproximadamente, las cuales se fueron procesadas y analizadas de 
manera independiente. 
 
 
5.5.2 Cuestionario 
 
 
El cuestionario se aplicó online a los docentes tiempo competo de la UAO, ver anexo 
A. 
 
 
5.6 ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis estadístico se utilizó la frecuencia (preguntas abiertas) y las 
Ecuaciones Estructurales (preguntas cerradas) que estudian las relaciones 
causales entre datos directamente observables, asumiendo la existencia de 
relaciones lineales. En este modelo se observa la presencia de dos tipos de 
variables: 
 
 
- Variable latente, conocida también como constructos o variables no observadas. 
Son el objetivo del análisis, de acuerdo al comportamiento que muestren las 
variables observadas. 
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- Variable observada, son aquellas variables que pueden ser medidas. 
 
 
Representación visual. Los sistemas de ecuaciones estructurales se representan 
en forma diagramas causales, equivalentes a un conjunto de elementos que tienen 
relación con el problema permitiendo explicar el comportamiento observado, junto 
con las relaciones entre ellos. Esta técnica utiliza grafos que reflejan el proceso 
haciendo estos diagramas acordes con las ecuaciones.  
 
 
Para entender un poco este tipo de diagramas es necesario conocer cada parte que 
lo compone, como se observa en la tabla No. 1: 
 
 
- La relación entre las variables se representa por una flecha que va desde la 
variable causa o latente (dimensión), hasta la variable efecto u observada (cada 
pregunta del cuestionario). En esta relación aparece un coeficiente que indica el 
peso que ejerce la variable observada sobre la variable latente. Si entre estas dos 
variables no hay ninguna flecha se puede decir que el efecto es nulo. 
 
 
- La relación entre dos variables latentes, se representa con una flecha 
bidireccional que une a ambas variables, y el parámetro asociado se indica con una 
varianza. 
 
 
- En las ecuaciones estructurales se encuentran las variables observables y 
latentes. Las variables observables dentro del diagrama se representan mediante 
cuadrados y las variables latentes están representadas con círculos u óvalos. 

 
 

Tabla 1. Elementos de representación visual 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Variable observable

Variable no observable

Asociación de regresión

Asociación de correlación o varianza
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Para la buena representación e interpretación de los datos obtenidos en el grafo, se 
debe tener en cuenta: 
 
 
- Todas las relaciones casuales deben estar representadas en el diagrama. 
- Deben aparecer todas las variables que son causa de las variables observadas. 
- Debe ser sencillo, y su contenido debe poseer relaciones que tengan base 
teórica. 
 
 
En el Anexo B, se encuentran las variables latentes y las variables observadas que 
se estudiaron en este proyecto.         
 
 
5.7. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
 
 
Tamaño de la muestra para estimar una proporción poblacional por intervalo. 
 
 
Muestreo aleatorio simple. 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
N = tamaño de la población = 264 
Ɛ = Máximo error de estimación 
p = Proporción estimada.  
 
 
Para calcularla se debe realizar una muestra piloto previa o tomar el valor 0,5 que 
conduce al máximo tamaño muestral. 
 
 
q = 1- p 
 
 

𝑛 =  
𝑁𝑝(1 − 𝑝)𝑍𝛼/2

2

(𝑁 − 1) + 𝑝(1 − 𝑝)𝑍𝛼/2
2  
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𝑍𝛼/2 = Valor que depende del nivel de confianza para la construcción de intervalo 
de estimación. Generalmente se construye a un nivel de confianza del 95%, por lo 
tanto: 
 
 
 𝑍𝛼/2 = 1,96 
 
 
El máximo tamaño muestral será: 
Para Ɛ = 0,06 = 6% 
 
 

𝑛 =  
264 ∗ 0,5(1 − 0,5) ∗ 1,962

(264 − 1) + 0,5(1 − 0,5) ∗ 1,962
= 132,9 ≈ 133 

 
 
 
Para Ɛ = 0,05 = 5% 
 
 
5.8. RECURSOS 
 
 
5.8.1 Recursos humanos. Durante la realización de este estudio intervinieron: 
 
 
- Director del proyecto: Dr. Ciro Martínez Oropesa 
- Encargada del estudio: Claudia Castaño Izquierdo 
- Departamento de recursos humanos de la UAO (suministro de información) 
- Docentes tiempo completo de la UAO (personal encuestado) 
- Docentes departamento de Matemática y Estadística de la facultad de Ciencias   
 
 
Básicas UAO (asesorías estadísticas): Luis Alberto Muñoz y Johann Alexis Ospina. 
 
 
- Jefe del departamento de Matemáticas UAO, Oswaldo Rodríguez. 
 
 
5.8.2 Recursos materiales 
 
 
- Computador 
- Impresora 
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- Página web 
- Papel 
- Celular 
 
 
5.8.3 Recursos financieros 
 
 
- Transporte 
- Materiales 
- Celular 
- Asesoría estadística externa 
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6. CONDICIONES DA TRABAJO Y SALUD DE LA POBLACIÓN DOCENTE 
 
 
6.1 DATOS REALES  
 
 
Es importante conocer cuáles son las condiciones de salud seguridad y confort con 
las que cuenta la institución para los docentes tiempo, por lo tanto, se analizan estos 
conceptos tomando como base los últimos 5 años de desempeño (información 
obtenida por el área de salud y seguridad en el trabajo de la UAO).  
 
 
La información obtenida muestra que la población docente tiempo completo de la 
UAO, durante este periodo (2014-2019) no ha reportado la presencia de 
enfermedades laborales. Para enfermedad general, se obtuvo la información que se 
detalla en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Incapacidad por enfermedad general 

 
Fuente: Elaboración propia 

AÑO ENFERMEDAD GENERAL 

No. 

PERSONAS 

AFECTADAS

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 3
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO 
SUBCUTANEO 8
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS 
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 2
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 10
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 2
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 3
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 7
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 17
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 5
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS 
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 5
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 18
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 6
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 36
18 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN 
OTRA PARTE 2
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 43
 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO 51
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 3
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS 
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 54
CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE 
MORTALIDAD 1
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 21
1 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 12
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 2
SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN 
OTRA PARTE 19
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 
Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD 5
ESPASMO MUSCULAR 2

2018

2014

2015

2016

2017

INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL
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En el caso de accidentes de trabajo, la información suministrada indica que 12 
personas han tenido algún tipo de lesión relacionadas más con la cotidianidad que 
con el desempeño de las labores propias del docente. La ilustración 2, muestra el 
No. De personas que han presentado algún tipo de accidente de trabajo por año. 
 
 
Ilustración 2. Accidentalidad docente 2014-2019 

 
Fuente: Salud y seguridad en el trabajo UAO 
 
 
A continuación, la ilustración 3 muestra la descripción del evento presentado y el 
No. de docentes afectado por cada situación: 
 
 
Ilustración 3. Mecanismo del Accidente de Trabajo 

 
Fuente: Salud y seguridad en el trabajo UAO 
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La ilustración 4 indica la parte del cuerpo afectada en cada uno de los eventos 
presentados con los docentes afectados: 
 
 
Ilustración 4. Parte del cuerpo afectada 

 
Fuente: Salud y seguridad en el trabajo UAO 
 
 
6.2 PERCEPCIÓN DOCENTE 
 
 
De acuerdo a las dimensiones estudiadas en esta investigación, los resultados 
obtenidos en cada una de ellas evidencian en su mayoría que los docentes tiempo 
completo de la UAO, se encuentran en buenas condiciones de confort (este tema 
se evidenciará en el próximo capítulo donde se analizan las relaciones existentes 
entre las variables).  
 
 
Sin embrago, algunos docentes tiempo completo de la UAO, manifiestan la 
necesidad de mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran 
actualmente, destacando factores como: estabilidad, salarios, ascensos y formación 
académica (tabla No. 40), que contribuyen al mejoramiento de su desempeño y por 
consiguiente al logro de los objetivos propuestos. 
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7. DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO 
 
 
7.1 ANÁLISIS PREGUNTAS CERRADAS (ECUACIONES ESTRUCTURALES) 
 
 
Ecuaciones como se encuentran por otros autores, (Lara Hormigo Antonio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste de las ecuaciones del presente estudio: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 𝑉1 = Variables observadas, éstas serán cada una de las preguntas realizadas en 
el cuestionario de investigación (V1, V2, V3……60), haciendo la salvedad, que 
las preguntas 6,10,14,18,26,31,38,43, 50,59,60, no se analizan por este modelo 
debido a que son preguntas abiertas que requieren de otro tipo de análisis. 

 
 
- 𝜆1,1

𝑣  = Coeficiente de regresión. 
 
 
- ξ1 = Variable latente, para ese caso sería cada una de las dimensiones de estudio 

a las que se les ha adjudicado la respectiva sigla, ejemplo plan de carrera PC. 
 
 

- Ɛ1 = Errores de medida 
 
 

𝑋1= 𝜆1,1
𝑥  ξ1 + Ɛ1 

 

𝑋1 = Variable observada 
𝜆1,1

𝑥 = Coeficiente de regresión 

ξ1= Variable latente 

Ɛ1= Errores de medida 

𝑉1= 𝜆1,1
𝑣  ξ1 + Ɛ1 

 

𝑉1 = Variable observada 

𝜆1,1
𝑣 = Coeficiente de regresión 

ξ1= Variable latente 
Ɛ1= Errores de medida 
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Para el presente estudio se analizaron 10 dimensiones (variables latentes) cada una 
de ellas con variables observadas (𝑉𝑛), las cuales se observan en la tabla 3, con su 
respectiva nomenclatura. 
 
 
Tabla 3. Variables latentes y observadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

V1 Estabilidad

V2 Beneficios económicos

V3 Reconocimiento labor

V4 Crecimiento profesional

V5 Motivación M 

V7 Condiciones físicas puesto

V8 Remuneración

V9 Comunicación

V11 Retroalimentación

V12 Valoración trabajo

V13 Satisfacción

V15 Grado de felicidad

V16 Felicidad/productividad

V17 Ambiente

V19 Estilo l iderazgo

V20 Confianza

V21 Motivación líder

V22 Caraterísticas l íder

V23 Cominicación líder

V24 Apoyo líder

V25 Responsabilidad funciones

V27 Trabajo en equipo

V28 Apoyo equipo

V29 Manejo desacuerdos

V30 Reuniones efectivas

V32 Percepción de capacidades

V33 Participación actividades

V34 Aporte ideas

V35 Persistencia metas

V36 Libertad actividades

V37 Cursos pertinentes

V39 Escalar

V40 Criterios ascender

V41 Oportuidades de mejora

V42 Continuidad laboral

V44 Integracion facultades

V45 Compromiso/cultura

V46 Adaptación a cambios

V47 Flexibil idad horarios

V48 Comunicación áreas

V49 Recomendación institución

V51 Conocimiento actividades

V52 Oportunidad de mejora

V53 Objetivos

V54 Trabajo calidad

V55 Impacto trabajo

V56 Aprovechamiento capacidades

V57 Requerimiento trabajo

V58 Efuerzos/objetivos

CO

CL

DIMENSIÓN                         

(variables latentes)

VARIABLES                          

(observables)
ÍTEM CUESTIONARIO NOMENCLATURA

Trabajo en Equipo TE

Evaluación del Desempeño 

Plan de Carrera 

Cultura Organizacional

Compromiso Laboral 

M_lab (variables agrupadas)

C_Lab

SL

FT

L

Clima Laboral

Motivación

Satisfacción Laboral

Liderazgo 

Felicidad en el Trabajo 

ED

PC
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El análisis de las dimensiones de estudio, se realizó evaluando la correlación 
existente entre algunas de ellas, éstas se encuentran descritas en la tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Descripción correlaciones entre variables 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Un modelo de ecuaciones estructurales está conformado por el modelo estructural 
y un modelo de medida, para el presente estudio se analizará el modelo de medida. 
 
 
A continuación, aparecen los gráficos que muestran todo el proceso descriptivo y 
las respectivas ecuaciones estructurales. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Plan de carrera Motivación Compromiso laboral
2 Motivación Compromiso laboral Evaluación del desempeño
3 Motivación Compromiso laboral Satisfacción laboral
4 Clima laboral Cultura organizacional Trabajo en equipo
5 Motivación Satisfacción laboral Trabajo en equipo
6 Evaluación del desempeño Plan de carrera Trabajo en equipo
7 Cultura organizacional Clima laboral Compromiso laboral
8 Motivación Satisfacción laboral Felicidad en el trabajo
9 Liderazgo Satisfacción laboral Trabajo en equipo

No. DIMENSIONES / CORRELACIÓN
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7.1.1 Análisis de las dimensiones plan de carrera, motivación y compromiso 
laboral 

 
 
Ilustración 5. Grafo para las dimensiones plan de carrera, motivación y 
compromiso laboral 

 
 
 
Las correlaciones entre las variables latentes (representadas por medio de flechas 
bidireccionales) como se observa en la ilustración 2, son bastante representativas, 
siendo la constituida por motivación y compromiso laboral la más correlacionada 
con un valor de 0,78, reflejando el comportamiento existente entre estas dos 
dimensiones, que establece la importancia de estar motivado para adquirir cada día 
mayor compromiso con la institución y viceversa. 
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Tabla 5. Correlaciones entre las dimensiones Plan de carrera, Motivación y 
Compromiso laboral 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

PC <-- > M 0,65 

M <- ->  CL 0,78 

CL <--> PC 0,65 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para definir el modelo de medida con los datos obtenidos, se obtienen las 
ecuaciones estructurales con su respectiva nomenclatura como se observa en la 
tabla No.5. Para M_Lab, Se agrupan las preguntas 1, 2, 3, 4 (estas hacen referencia 
a la estabilidad, beneficios económicos, reconocimiento, crecimiento profesional). 
 
 
Tabla 6. Ecuaciones Estructurales para las variables Plan de carrera, 
Motivación y Compromiso laboral 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Plan de carrera 

𝑉39= 0,6 𝑃𝐶 + 0,36 
6 𝑉40= 0,55 𝑃𝐶 + 0,31 
 𝑉41= 0,48 𝑃𝐶 + 0,23 
 

Motivación 
𝑀_𝐿𝑎𝑡= 0,65 𝑀 + 0,43 

 𝑉5= 0,63 𝑀 + 0,40 
 

Compromiso laboral 

𝑉51= 0,71 𝐶𝐿 + 0,51 
 𝑉52= 0,63 𝐶𝐿 + 0,39 
 𝑉53= 0,81 𝐶𝐿 + 0,66 
 𝑉54= 0,49 𝐶𝐿 + 0,24 
 𝑉55= 0,59 𝐶𝐿 + 0,34 
 𝑉56= 0,73 𝐶𝐿 + 0,54 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
De acuerdo a las anteriores ecuaciones, se establecen los coeficientes de las 
ecuaciones estructurales y los errores para cada una. 
 
 
La primera variable latente es Plan de Carrera que está definida por las variables 
observables V39, V40 y V41. Los coeficientes se encuentran entre 0,48 y 0,60 
siendo la variable V39 la que mayor peso aporta a la variable latente, indicando la 
buena percepción que poseen los docentes con respecto a las posibilidades de 
ascenso dentro de la Universidad.  
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La segunda variable latente Motivación (M_Lat, para facilidad del procesamiento se 
agruparon las variables V1, V2, V3, V4), está definida por M_Lat y V5, con 
coeficientes entre 0,63 y 0,65 aportando información similar, se evidencia 
estabilidad, beneficios económicos, reconocimiento, crecimiento profesional que 
conllevan a la motivación permanente del trabajador. 
 
 
La tercera variable latente es Compromiso Laboral definida por las variables 
observables que se encuentran entre V51 y V56. Los coeficientes se encuentran 
entre 0,49 y 0,81 siendo la variable V53 la que más peso aporta a la variable latente, 
en la que los docentes consideran que los objetivos de la Universidad realzan la 
importancia en su labor. 
 
 
Tabla 7. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las variables 
latentes Plan de carrera, Motivación y Compromiso laboral 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Plan de carrera 

V39 0,60 0,36 

40 0,55 0,31 

V41 0,48 0,23 

   

Motivación 

M_lat 0,65 0,43 

V5 0,63 0,40 

Compromiso laboral 

V51 0,71 0,51 

V52 0,63 0,39 

V53 0,81 0,66 

V54 0,49 0,24 

V55 0,59 O,34 

V56 0,73 0,54 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

  



 

67 

7.1.2 Análisis de las dimensiones motivación, compromiso laboral y 
evaluación del desempeño 

 
 

Ilustración 6. Grafo para las dimensiones motivación, compromiso laboral y 
evaluación del desempeño 
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Las correlaciones entre las variables latentes (representadas por medio de flechas 
bidireccionales) se observan en la ilustración 3. Se destaca la relación entre 
motivación y evaluación del desempeño con un valor de 0,83 en la que se aprecia 
claramente la correlación entre estas dimensiones, por lo tanto, se evidencia que, 
para tener un buen desempeño en el ejercicio de las labores docentes, es 
supremamente importante la motivación del trabajador. 
 
 
Tabla 8. Correlaciones entre las dimensiones Motivación, Compromiso laboral 
y Evaluación del desempeño 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

M <-- > CL 0,78 

CL <- -> ED 0,77 

M <--> ED 0,83 

 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, Compromiso laboral y 
Evaluación del desempeño:  
 
 
Tabla 9. Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, Compromiso 
laboral y Evaluación del desempeño 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Motivación 
𝑉5= 0,66 𝑀 + 0,43 
 𝑀_𝐿𝑎𝑡= 0,63 𝑀 + 0,39    
 

Compromiso laboral 

𝑉51= 0,70 𝐶𝐿 + 0,49 
 𝑉52= 0,62 𝐶𝐿 + 0,39 
 𝑉53= 0,81 𝐶𝐿 + 0,65 
 𝑉54= 0,51 𝐶𝐿 + 0,26 
 𝑉56= 0,60 𝐶𝐿 + 0,36 
 𝑉56= 0,74 𝐶𝐿 + 0,55 
 

Evaluación del desempeño 

𝑉32= 0,33 𝐸𝐷 + 0,11 
 𝑉33= 0,59 𝐸𝐷 + 0,35 
 𝑉34= 0,43 𝐸𝐷 + 0,18 
 𝑉35= 0,51 𝐸𝐷 + 0,26 
 𝑉36= 0,65 𝐸𝐷 + 0,42 
 𝑉37= 0,75 𝐸𝐷 + 0,56 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La primera variable latente es Motivación que está definida por las primeras dos 
variables observables y sus respectivos errores. Los coeficientes se encuentran 
entre 0,63 y 0,66 siendo V5 la que más peso aporta, indicando que los docentes de 
la UAO poseen una buena motivación en la realización de sus actividades docentes.  
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La segunda variable latente es Compromiso laboral cuyas variables observadas 
poseen coeficientes que se encuentran entre 0,51 y 0,81 aportando todas 
informaciones similares excepto la V54 que es la que menos peso aporta.  
 
 
La tercera variable latente es Evaluación del desempeño definida por las 6 variables 
observables que se encuentran entre V32 y V37 con sus respectivos errores. Los 
coeficientes se encuentran entre 0,33 y 0,75 siendo la variable V37 la que más peso 
aporta a la variable latente, indicando la percepción de los docentes con respecto a 
la pertinencia en los cursos de capacitación que ofrece la institución. 
 
 
Tabla 10. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Motivación, Compromiso laboral y Evaluación del 
desempeño 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Motivación 

M_lat 0,63 0,39 

V5 0,66 0,43 

Compromiso laboral 

V51 0,7 0,49 

V52 0,62 0,39 

V53 0,81 0,65 

V54 0,51 0,26 

V55 0,6 O,36 

V56 0,74 0,55 

Evaluación del desempeño 

V32 0,33 0,11 

V33 0,59 0,35 

V34 0,43 0,18 

V35 0,51 0,26 

V36 0,65 0,42 

V37 0,75 0,56 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3 Análisis de las dimensiones motivación, compromiso laboral y 
satisfacción laboral 

 
 

Ilustración 7. Grafo para las dimensiones motivación, compromiso laboral y 
satisfacción laboral 
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Las correlaciones entre las variables latentes (representadas por medio de flechas 
bidireccionales) se observan en la ilustración 4. Se destaca la relación entre 
motivación y satisfacción laboral con un valor de 1,0 revelando un muy buen 
indicador de correlación, lo que lleva a inferir que para tener una buena motivación 
se debe estar satisfecho y viceversa. Adicionalmente, las otras correlaciones 
también poseen un muy buen indicador de correlación (motivación - compromiso 
laboral con un valor de 0.78 y compromiso – satisfacción laboral con 0,72), 
destacándose la estrecha relación de estas tres dimensiones (variables latentes) en 
el estudio. 
 
 
Tabla 11. Correlaciones entre las dimensiones Motivación, Compromiso 
laboral y Satisfacción laboral 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

M<-- > CL 0,78 

CL <- -> SL 0,72 

M <--> SL 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, Compromiso laboral y 
Satisfacción laboral: 
 
 
Tabla 12. Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, 
Compromiso laboral y Satisfacción laboral 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Motivación 
𝑉5= 0,64 𝑀 + 0,41 

 𝑀_𝐿𝑎𝑡= 0,65 𝑀 + 0,42 
 

Compromiso laboral 

𝑉51= 0,71 𝐶𝐿 + 0,50 
 𝑉52= 0,61 𝐶𝐿 + 0,37 
 𝑉53= 0,82 𝐶𝐿 + 0,67 
 𝑉54= 0,50 𝐶𝐿 + 0,25 
 𝑉55= 0,57 𝐶𝐿 + 0,33 
 𝑉56= 0,74 𝐶𝐿 + 0,54 
 

Satisfacción laboral 

𝑉11= 0,51 𝑆𝐿 + 0,26 
 𝑉12= 0,74 𝑆𝐿 + 0,55 
 𝑉13= 0,88 𝑆𝐿 + 0,78 
  

 
La primera variable latente es Motivación, los coeficientes se encuentran entre 0,64 
y 0,65 en sus variables observadas, aportando ambas variables la misma 
información.  
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La segunda variable latente es Compromiso laboral con 6 variables observadas con 
coeficientes que se encuentran entre 0,5 y 0,82 aportando todas, información 
importante, en la que se destaca la V53 con el máximo peso indicando nuevamente 
que los objetivos de la Universidad hacen que el trabajo sea importante motivando 
continuamente al docente para el desempeño de su labor.  
 
 
La tercera variable latente es Satisfacción laboral definida por las 3 variables 
observables que se encuentran entre V11 y V13 con sus respectivos errores. Los 
coeficientes se encuentran entre 0,51 y 0,88 siendo la variable V13 la que más peso 
aporta a la variable latente, demostrando que los docentes califican muy bien el 
grado de satisfacción por trabajar en la UAO.  
 
 
Tabla 13. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Motivación, Compromiso laboral y Satisfacción laboral 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Motivación 

M_lat 0,65 0,42 

V5 0,64 0,41 

Compromiso laboral 

V51 0,71 0,5 

V52 0,61 0,37 

V53 0,82 0,67 

V54 0,5 0,25 

V55 0,57 O,33 

V56 0,74 0,54 

Satisfacción laboral 

V11 0,51 0,26 

V12 0,74 0,55 

V13 0,88 0,78 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.4 Análisis de las dimensiones clima laboral, cultura organizacional y 
trabajo en equipo 

 
 

Ilustración 8. Grafo para las dimensiones clima laboral, cultura organizacional 
y trabajo en equipo 
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Las correlaciones entre las variables latentes se observan en la ilustración 5. Se 
destaca la relación entre clima laboral y trabajo en equipo con un valor de 0,85 lo 
que indica su estrecha relación (para que exista un buen clima laboral es necesario 
tener un muy buen equipo de trabajo y viceversa), con valores muy representativos 
siguen clima laboral – cultura organizacional con un valor de 0.79 y cultura 
organizacional – trabajo en equipo con valor de 0,72. 
 
 
Tabla 14. Correlaciones entre las dimensiones Clima laboral, Cultura 
organizacional y Trabajo en equipo 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

C_Lab <-- > CO 0,79 

CO <- -> TE 0,72 

C_Lab <--> TE 0,85 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Clima laboral Cultura organizacional y 
Trabajo en equipo: 
 
 
Tabla 15. Ecuaciones Estructurales para las variables Clima laboral, Cultura 
organizacional y Trabajo en equipo 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Clima laboral 

𝑉7= 0,49 𝐶_𝐿𝑎𝑏 + 0,24 
 𝑉8= 0,46 𝐶_𝐿𝑎𝑏 + 0,21 
 𝑉9= 0,76 𝐶_𝐿𝑎𝑏 + 0,58 
 

Cultura organizacional 

𝑉44= 0,58 𝐶𝑂 + 0,34 
 𝑉45= 0,58 𝐶𝑂 + 0,33 
 𝑉46= 0,51 𝐶𝑂 + 0,26 
 𝑉47= 0,47 𝐶𝑂 + 0,22 
 𝑉48= 0,80 𝐶𝑂 + 0,65 
 𝑉49= 0,74 𝐶𝑂 + 0,55 
 

Trabajo en equipo 

𝑉27= 0,89 𝑇𝐸 + 0,80 
 𝑉28= 0,84 𝑇𝐸 + 0,71 
 𝑉29= 0,84 𝑇𝐸 + 0,70 
 𝑉30= 0,76 𝑇𝐸 + 0,58 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La primera variable latente es Clima laboral que está definida por las variables 
observadas V7, V8, V9 con valores entre 0,46 y 0,76 siendo la variable V9 la que 
representa el mayor peso, indicando que la comunicación dentro del equipo de 
trabajo es buena favoreciendo el clima laboral de la institución.  
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La segunda variable latente es Cultura Organizacional compuesta por 6 variables 
observadas con valores entre 0,47 y 0,8 siendo la variable V48 la que aporta el 
mayor peso indicando que la buena comunicación entre los diferentes niveles 
jerárquicos del a Universidad forma parte de su cultura organizacional.  
 
 
La tercera variable latente es Trabajo en equipo definida por 4 variables observadas 
que se encuentran entre V27 y V30 con sus respectivos errores. Los coeficientes 
se encuentran entre 0,76 y 0,89 siendo estos muy representativos, en la cual V27 
aporta el máximo peso, indicando que en las diferentes áreas se maneja un buen 
trabajo en equipo.  
 
 
Tabla 16. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Clima laboral, Cultura organizacional y Trabajo en equipo 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Clima laboral 

V7 O,49 0,24 

V8 0,46 0,21 

V9 0,76 0,58 

Cultura organizacional 

V44 0,58 0,34 

V45 0,58 0,33 

V46 0,51 0,26 

V47 0,47 0,22 

V48 0,8 O,65 

V49 0,74 0,55 

Trabajo en equipo 

V27 0,89 0,8 

V28 0,84 0,71 

V29 0,84 0,7 

V30 0,76 0,58 
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7.1.5 Análisis de las dimensiones motivación, satisfacción laboral y trabajo en 
equipo 
 
 
Ilustración 9. Grafo para las dimensiones motivación, satisfacción laboral y 
trabajo en equipo 

 
 
 
Las correlaciones entre las variables latentes se observan en la ilustración 6. Se 
destaca la relación entre motivación y satisfacción laboral con un valor de 
estimación de 0,89 indicando nuevamente su estrecha relación seguida por 
satisfacción laboral - trabajo en equipo con un valor de 0,8 y finalmente motivación 
– trabajo en equipo con un valor de 0,52. 
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Tabla 17. Correlaciones entre las dimensiones Motivación, Satisfacción 
laboral y Trabajo en equipo 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

M <-- > SL 0,89 

SL <- -> TE 0,8 

M <--> TE 0,52 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, Satisfacción laboral y 
Trabajo en equipo: 
 
 
Tabla 18. Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, 
Satisfacción laboral y Trabajo en equipo 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Motivación 
𝑉5= 0,64 𝑀 + 0,41 

 𝑀_𝐿𝑎𝑡= 0,64 𝑀 + 0,41 
 

Satisfacción laboral 

𝑉11= 0,64 𝑆𝐿 + 0,41 
 𝑉12= 0,84 𝑆𝐿 + 0,70 
 𝑉13= 0,77 𝑆𝐿 + 0,60 
 

Trabajo en equipo 

𝑉27= 0,89 𝑇𝐸 + 0,80 
 𝑉28= 0,84 𝑇𝐸 + 0,71 
 𝑉29= 0,85 𝑇𝐸 + 0,72 
 𝑉30= 0,76 𝑇𝐸 + 0,58 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La primera variable latente es Motivación, el coeficiente para ambas variables es 
0,64 aportando el mismo peso las variables observadas.  
 
 
La segunda variable latente es Satisfacción Laboral, los coeficientes se encuentran 
entre 0,64 y 0,84 siendo V12 la variable que más peso aporta demostrando que si 
los jefes reconocen la labor desempeñada existe una buena satisfacción laboral.  
 
 
La tercera variable latente es Trabajo en equipo, los coeficientes se encuentran 
entre 0,76 y 0,89 siendo todos muy representativos, pero la que más peso aporta 
es V27 nuevamente resaltando la importancia de un buen trabajo en equipo.  
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Tabla 19. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Motivación, Satisfacción laboral y Trabajo en equipo 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Motivación 

M_lat O,64 0,41 

V5 0,64 0,41 

Satisfacción laboral 

V11 0,64 0,41 

V12 0,84 0,7 

V13 0,77 0,6 

Trabajo en equipo 

V27 0,89 0,8 

V28 0,84 0,71 

V29 0,85 0,72 

V30 0,76 0,58 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.6 Análisis de las dimensiones evaluación de desempeño, plan de carrera 
y trabajo en equipo 

 
 

Ilustración 10. Grafo para las dimensiones evaluación de desempeño, plan de 
carrera y trabajo en equipo 
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Las correlaciones entre las variables latentes se observan en la ilustración 7. Se 
destaca la relación entre Evaluación del desempeño y Plan de carrera, con un valor 
de 0,83 indicando que, si existe una buena evaluación del desempeño, es muy 
probable realizar el plan de carrera dentro de la institución. 
 
 
Tabla 20. Correlación entre las dimensiones evaluación del desempeño, plan 
de carrera y trabajo en equipo 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

ED <-- > PC 0,83 

PC <- -> TE 0,5 

ED <--> TE 0,68 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, Satisfacción laboral y 
Trabajo en equipo: 
 
 
Tabla 21. Ecuaciones Estructurales para las variables Evaluación del 
desempeño, Plan de carrera y Trabajo en equipo 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Evaluación del desempeño 

𝑉32= 0,36 𝐸𝐷 + 0,13 
 𝑉33= 0,59 𝐸𝐷 + 0,35 
 𝑉34= 0,46 𝐸𝐷 + 0,21 
 𝑉35= 0,57 𝐸𝐷 + 0,33 
 𝑉36= 0,62 𝐸𝐷 + 0,39 
 𝑉37= 0,67 𝐸𝐷 + 0,44 
 

Plan de carrera 

𝑉39= 0,51 𝑃𝐶 + 0,26 
 𝑉40= 0,62 𝑃𝐶 + 0,38 
 𝑉41= 0,51 𝑃𝐶 + 0,26 
 

Trabajo en equipo 

𝑉27= 0,87 𝑇𝐸 + 0,75 
 𝑉28= 0,84 𝑇𝐸 + 0,7 
 𝑉29= 0,86 𝑇𝐸 + 0,73 
 𝑉30= 0,78 𝑇𝐸 + 0,61 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La primera variable latente es Evaluación de desempeño que está definida por 6 
variables observables y sus respectivos errores. Los coeficientes se encuentran 
entre 0,36 y 0,67. La que más peso aporta es V37 indicando que los cursos de 
capacitación que se realizan están acordes a los intereses del docente 
contribuyendo a una buena evaluación del desempeño.  
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La segunda variable latente es Plan de carrera, los coeficientes se encuentran entre 
0,51 y 0,62. El mayor peso lo tiene V40 en la que se muestra que los docentes 
cumplen con los criterios necesarios para ser tenidos en cuenta al momento de un 
ascenso contribuyendo esta variable a la posibilidad de realizar el plan de carrera 
en la institución.  
 
 
La tercera variable latente es Trabajo en equipo, los coeficientes se encuentran 
entre 0,78 y 0,87 aportando todas informaciones similares, es decir todas las 
variables aportan a la variable latente destacándose V27 evidenciando un buen 
trabajo en equipo.  
 
 
Tabla 22. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Evaluación del desempeño, Plan de carrera y Trabajo en 
equipo 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Evaluación del desempeño 

V32 0,36 0,13 

V33 0,59 0,35 

V34 0,46 0,21 

V35 0,57 0,33 

V36 O,62 0,39 

V37 0,67 0,44 

Plan de carrera 

V39 0,51 0,26 

V40 0,62 0,38 

V41 0,51 0,26 

Trabajo en equipo 

V27 0,87 0,75 

V28 0,84 0,7 

V29 0,86 0,73 

V30 0,78 0,61 
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7.1.7 Análisis de las dimensiones cultura organizacional, clima laboral y 
compromiso laboral 

 
 

Ilustración 11. Grafo para las dimensiones cultura organizacional, clima 
laboral y compromiso laboral 
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Las correlaciones entre las variables latentes se observan en la ilustración 8. Se 
destaca la relación entre Cultura organizacional y Clima laboral con un valor de 0,86 
resaltándose nuevamente la importancia de la relación entre estas dos variables. La 
correlación entre Cultura organizacional y Compromiso laboral con un valor de 0,85, 
también representa un buen indicador de la estrecha relación entre estas dos 
variables (el compromiso laboral forma parte de la cultura organizacional de esta 
institución).                                      
 
 
Tabla 23. Correlaciones entre las dimensiones Cultura organizacional, Clima 
laboral y Compromiso laboral 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

CO <-- > C_Lab 0,86 

C_Lab<- -> CL 0,62 

CO <-- > CL 0,85 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Cultura organizacional, Cima laboral y 
Compromiso laboral. 
 
 
Tabla 24. Ecuaciones Estructurales para las variables Cultura organizacional, 
Cima laboral y Compromiso laboral 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Cultura organizacional 

𝑉44= 0,53 𝐶𝑂 + 0,29 
 𝑉45= 0,53 𝐶𝑂 + 0,28 
 𝑉46= 0,52 𝐶𝑂 + 0,27 
 𝑉47= 0,47 𝐶𝑂 + 0,22 
 𝑉48= 0,79 𝐶𝑂 + 0,63 
 𝑉49= 0,79 𝐶𝑂 + 0,63 
 

Clima laboral 

𝑉7= 0,56 𝐶_𝐿𝑎𝑏 + 0,32 
 𝑉8= 0,55 𝐶_𝐿𝑎𝑏 + 0,31 
 𝑉9= 0,79 𝐶_𝐿𝑎𝑏 + 0,63 
 

Compromiso laboral 
 

𝑉51= 0,67 𝐶𝐿 + 0,44 
 𝑉52= 0,6 𝐶𝐿 + 0,36 
 𝑉53= 0,82 𝐶𝐿 + 0,68 
 𝑉54= 0,52 𝐶𝐿+ 0,27 
 𝑉55= 0,56 𝐶𝐿 + 0,32 
 𝑉56= 0,73 𝐶𝐿 + 0,54 
 Fuente: Elaboración propia 
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La primera variable latente es Cultura Organizacional, los coeficientes se 
encuentran entre 0,47 y 0,79. El mayor peso lo representan las variables V48 y V49 
con valor de 0,79 cada una, con las que se resalta dentro de la cultura 
organizacional, la importancia de una buena comunicación entre los diferentes 
niveles jerárquicos y la recomendación de la universidad como un buen lugar para 
trabajar.  
 
 
La segunda variable latente es Clima laboral, los coeficientes se encuentran entre 
0,55 y 0,63 siendo V9 la que más peso aporta indicando la importancia de la 
comunicación dentro del equipo de trabajo 
 
 
La tercera variable latente es Compromiso Laboral, los coeficientes se encuentran 
entre 0,52 y 0,82 siendo la variable V53 la que más peso aporta relacionando la 
importancia del trabajo realizado con los objetivos de la universidad.  
 
 
Tabla 25. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Cultura organizacional, Clima laboral y Compromiso laboral 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Cultura organizacional 

V44 0,53 0,29 

V45 0,53 0,28 

V46 0,52 0,27 

V47 0,47 0,22 

V48 O,79 0,63 

V49 0,79 0,63 

Clima laboral 

V7 0,56 0,32 

V8 0,55 0,31 

V9 0,63 0,39 

Compromiso laboral 

V51 0,67 0,44 

V52 0,6 0,36 

V53 0,82 0,68 

V54 0,52 0,27 

V55 0,56 0,32 

V56 0,73 0,54 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.8 Análisis de las dimensiones motivación, satisfacción laboral y felicidad 
en el trabajo 

 
 

Ilustración 12. Grafo para las dimensiones motivación, satisfacción laboral y 
felicidad en el trabajo 

 
 
 
Las correlaciones entre las variables latentes se observan en la ilustración 9. Se 
destaca la relación entre motivación y satisfacción laboral con un valor de 1,0 siendo 
nuevamente éste valor un muy buen indicador de correlación, seguidas por 
motivación y felicidad en el trabajo con un valor de 0.99 haciendo referencia a su 
estrecha relación en la que se destaca la importancia de estar motivado para ser 
feliz en el trabajo y viceversa. Satisfacción laboral y felicidad en el trabajo con 0,83 
es otro indicador de la importante correlación de las variables. 
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Tabla 26. Correlaciones entre las dimensiones Motivación, Satisfacción 
laboral y Felicidad en el trabajo 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

M <-- > SL 1,01 

SL <- -> FT 0,83 

M <- -> FT 0,99 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, Satisfacción laboral y 
Felicidad en el trabajo: 
 
 
Tabla 27. Ecuaciones Estructurales para las variables Motivación, 
Satisfacción laboral y Felicidad en el trabajo 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Motivación 
𝑉5= 0,66 𝑀 + 0,44 

 𝑀_𝐿𝑎𝑡= 0,62 𝑀 + 0,39 
 

Satisfacción laboral 

𝑉11= 0,49 𝑆𝐿 + 0,24 
 𝑉12= 0,71 𝑆𝐿 + 0,51 
 𝑉13= 0,9 𝑆𝐿 + 0,81 
 

Felicidad en el trabajo 

𝑉15= 0,91 𝐹𝑇 + 0,82 
 𝑉16= 0,41 𝐹𝑇 + 0,17 
 𝑉17= 0,49 𝐹𝑇 + 0,24 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La primera variable latente es Motivación, los coeficientes se encuentran entre 0,62 
y 0,66 en sus variables observadas.  
 
 
La segunda variable latente es Satisfacción laboral, los coeficientes se encuentran 
entre 0,49 y 0,9 aportando la variable V13 el mayor peso a la variable latente, 
observándose por parte de los docentes un buen nivel de satisfacción en el 
desempeño de sus labores.  
 
 
La tercera variable latente es Felicidad en el trabajo definida por las 3 variables 
observables que se encuentran entre V15 y V17 con sus respectivos errores. Los 
coeficientes se encuentran entre 0,41 y 0,91 siendo la variable V15 la que mayor 
peso aporta a la variable latente indicando el grado de felicidad de los docentes al 
realizar su trabajo diario.  
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Tabla 28. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Motivación, Satisfacción laboral y Felicidad en el trabajo 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Motivación 

M_lat 0,62 0,39 

V5 0,66 0,44 

Satisfacción laboral 

V11 0,49 0,24 

V12 0,71 0,51 

V13 0,9 0,81 

Felicidad en el trabajo 

V15 0,91 0,82 

V16 0,41 0,17 

V17 0,49 0,24 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.9 Análisis de las dimensiones liderazgo, satisfacción laboral y trabajo en 
equipo 

 
 

Ilustración 13. Grafo para las dimensiones liderazgo, satisfacción laboral y 
trabajo en equipo 

 
 
 

Las correlaciones entre las variables latentes se observan en la ilustración 10. Se 
destaca la relación entre Satisfacción laboral y Trabajo en equipo con un valor de 
0,77 reflejando que la realización de un buen trabajo en equipo contribuye a la 
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satisfacción laboral y viceversa. Lo siguen liderazgo y satisfacción laboral con un 
valor de 0,73 en la que se ve también reflejada la importancia de tener un buen 
liderazgo para contribuir a la satisfacción laboral. 
 
 
Tabla 29. Correlaciones entre las dimensiones Liderazgo, Satisfacción laboral 
y Trabajo en equipo 

CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

L <-- > SL 0,73 

SL <- -> TE 0,77 

L <- -> TE 0,67 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ecuaciones Estructurales para las variables Liderazgo, Satisfacción laboral y 
Trabajo en equipo: 
 
 
Tabla 30 Ecuaciones Estructurales para las variables Liderazgo, Satisfacción 
laboral y Trabajo en equipo 

VARIABLE LATENTE ECUACIÓN 

Liderazgo 

𝑉20= 0,82 𝐿 + 0,68 
 𝑉21= 0,81 𝐿 + 0,66 
 𝑉22= 0,89 𝐿 + 0,79 
 𝑉23= 0,84 𝐿 + 0,71 
 𝑉24= 0,81 𝐿 + 0,65 
 𝑉25= 0,32 𝐿 + 0,10 
 

Satisfacción laboral 

𝑉11= 0,7 𝑆𝐿 + 0,49 
 𝑉12= 0,9 𝑆𝐿 + 0,61 
 𝑉13= 0,65 𝑆𝐿 + 0,43 
 

Trabajo en equipo 

𝑉27= 0,87 𝑇𝐸 + 0,77 
 𝑉28= 0,83 𝑇𝐸 + 0,7 
 𝑉29= 0,85 𝑇𝐸 + 0,73 
 𝑉30= 0,78 𝑇𝐸 + 0,61 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La primera variable latente es Liderazgo cuyas variables observadas van de la V20 
a la V25, los coeficientes se encuentran entre 0,32 y 0,89. La variable que mayor 
peso aporta es V22, indicando que el líder del área posee las características propias 
de su labor.  
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La segunda variable latente es Satisfacción laboral, los coeficientes se encuentran 
entre 0,65 y 0,9 aportando la variable V12 el mayor peso a la variable latente, 
mostrando el reconocimiento a su labor por parte de los jefes.  
 
 
La tercera variable latente es Trabajo en equipo, los coeficientes se encuentran 
entre 0,78 y 0,87 siendo la variable V27 la que más peso aporta a la variable latente 
evidenciándose un buen trabajo en equipo.  
 
 
Tabla 31. Estimación del modelo de ecuaciones estructurales para las 
variables latentes Liderazgo, Satisfacción laboral y Trabajo en equipo 

DIMENSIÓN/VARIABLES ESTIMACIÓN ERROR 

Liderazgo 

V20 0,82 0,68 

V21 0,81 0,66 

V22 0,89 0,79 

V23 0,84 0,71 

V24 0,81 0,65 

V25 0.32 0,10 

Satisfacción laboral 

V11 0,7 0,49 

V12 0,9 0,61 

V13 0,65 0,43 

Trabajo en equipo 

V27 0,87 0,77 

V28 0,83 0,7 

V29 0,85 0,73 

V30 0,78 0,61 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 32 se pueden observar todas las correlaciones planteadas en el presente 
estudio. 
 
 
Tabla 32. Resumen correlación entre dimensiones 

No. CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

1 

PC <-- > M 0,65 

M <- ->  CL 0,78 

CL <--> PC 0,65 

2 

M <-- > CL 0,78 

CL <- -> ED 0,77 

M <--> ED 0,83 



 

91 

Tabla 32. Continuación  
No. CORRELACIÓN ESTIMACIÓN 

3 

M<-- > CL 0,78 

CL <- -> SL 0,72 

M <--> SL 1 

4 

C_Lab <-- > CO 0,79 

CO <- -> TE 0,72 

C_Lab <--> TE 0,85 

5 

M <-- > SL 0,89 

SL <- -> TE 0,8 

M <--> TE 0,52 

6 

ED <-- > PC 0,83 

PC <- -> TE 0,5 

ED <--> TE 0,68 

7 

CO <-- > C_Lab 0,86 

C_Lab<- -> CL 0,62 

CO <-- > CL 0,85 

8 

M <-- > SL 1,01 

SL <- -> FT 0,83 

M <- -> FT 0,99 

9 

L <-- > SL 0,73 

SL <- -> TE 0,77 

L <- -> TE 0,67 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2 ANÁLISIS PREGUNTAS ABIERTAS (FRECUENCIA) 
 
 
El análisis de las preguntas abiertas se realiza teniendo en cuenta la frecuencia en 
las respuestas como se muestra a continuación: 
 
 
7.2.1 Pregunta No. 6. ¿Qué otro factor cree usted contribuye a desarrollar la 
motivación laboral?  
 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas por lo docentes se puede decir que los 
factores más importantes fueron reconocimiento laboral en sus diferentes campos 
(17.16%) y el clima interno (32.84%). 
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Tabla 33. Pregunta 6. 
CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reconocimiento a la labor/ en sus diferentes campos 23 17,16 

Cursos de crecimiento personal/espiritual/Salario emocional (Actividades 
deportivas/espacios para descanso) 

10 7,46 

Clima interno 44 32,84 

Condiciones locativas/Buena/Adecuada planta física/Sin ruido/Casino 8 5,97 

Manejo del tiempo/Flexibilidad horaria/Tiempo para capacitaciones/Para 
la familia 

4 2,99 

Buena organización/Directrices claras 7 5,22 

Plan de carrera/Apoyo a estudios académicos de extensión/Asignar 
labores que favorezcan el crecimiento del docente 

10 7,46 

Apoyo a proyectos de investigación 4 2,99 

Satisfacción personal/el impacto de su labor en la sociedad/Amor por su 
labor 

11 8,21 

Gestión de la toma de decisiones 4 2,99 

Condiciones laborales/contractuales (estabilidad, ascensos, 
remuneración, trato, carga de trabajo) 

5 3,73 

Otras 4 2,99 

(vacío) 0 0,00 

Total general 134 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.2 Pregunta No. 10. ¿Qué aspectos ayudarían a mejorar el ambiente de trabajo 
en la Universidad? 
 
 
Se puede concluir que los factores más importantes para esta pregunta fueron clima 
interno (26.83%) y mejorar condiciones locativas (21.95%). 
 
 
Tabla 34. Pregunta 10. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Condiciones laborales/Carga laboral/Remuneración/tiempos 11 8,94 

Clima interno 33 26,83 

Interdisciplinariedad/Desarrollo profesional/capacitación 5 4,07 

Gestión en toma de decisiones 7 5,69 

Mejorar condiciones locativas(aire, ruido, etc.)/zonas de descanso/ 
Restaurante 

27 21,95 

Buena organización/Directrices claras 18 14,63 

Reconocimiento/al buen trabajo 2 1,63 

Salario emocional 15 12,20 

52 1 0,81 

97 3 2,44 
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Tabla 34. (Continuación) 
CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No sabe/No responde 1 0,81 

(vacío) 0 0,00 

Total general 123 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.3 Pregunta No. 14. ¿Qué variable considera usted importante al hablar de 
satisfacción laboral?  
 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas por lo docentes se puede decir que los 
factores más importantes fueron clima interno, buena comunicación, motivación 
(20.59%) y condiciones laborales, salariales y estabilidad (20.59%). 
 
 
Tabla 35. Pregunta 14. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clima interno/Motivación/Respeto/Buena comunicación 7 20,59 

Reconocimiento/de los directivos/Valorar el trabajo 6 17,65 

Posibilidad de mayor formación académica/Crecimiento profesional 3 8,82 

Condiciones laborales/Salariales/Estabilidad laboral 7 20,59 

Tiempo/Tiempo adecuado para tareas 1 2,94 

Disfrutar del trabajo/Pasión/Felicidad 3 8,82 

Condiciones locativas 0 0,00 

La parte investigativa 4 11,76 

Gestión en la toma de decisiones 0 0,00 

Salario emocional 3 8,82 

El apoyo de la Universidad/a los estudiantes/a propuestas 0 0,00 

Otras 0 0,00 

No sabe/No responde 0 0,00 

Total general 34 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.4 Pregunta No. 18. ¿Qué otro factor considera usted puede producir un 
alto grado de felicidad en el trabajo? 
 
 
Las respuestas obtenidas por los docentes fueron, clima interno, compañerismo y 
buena comunicación (36.61%), seguido de espacios de integración y salario 
emocional (12.50%). 
 
 



 

94 

Tabla 36. Pregunta 18. 
CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiempo/coherente a la carga laboral 7 6,25 

Reconocimiento/Valorar el trabajo/Que valoren su trabajo 12 10,71 

Directrices claras/Mejor direccionamiento 4 3,57 

Clima interno/Compañerismo/Buena comunicación 41 36,61 

Condiciones laborales (contrato, remuneración, etc.) 10 8,93 

Espacios de integración/herramientas de crecimiento 
personal/Salario emocional 

14 12,50 

Satisfacción personal/logro de metas/proyección 4 3,57 

Apoyo a sus iniciativas/a sus aportes/ a su crecimiento 12 10,71 

Otras 7 6,25 

No sabe/No responde 1 0,89 

(vacío) 0 0,00 

Total general 112 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.5 Pregunta No. 26. ¿Qué otro factor considera usted importante, debe tener un 
buen líder? 
 
 
Los docentes manifiestan, buenas relaciones interpersonales, respeto (30.51%) 
seguido de experiencia y visión (13.56%). 
 
 
Tabla 37. Pregunta 26 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visión/Capacidad de interpretar las tendencias del área/Experiencia 16 13,56 

Respeto/Aceptar la diversidad 8 6,78 

Buenas relaciones interpersonales/Don de gente/Respeto/Amabilidad/Humildad 36 30,51 

Comunicación asertiva/Buena/Excelente/Clara/Permanente  14 11,86 

Liderazgo 5 4,24 

Democrático/Consensar las decisiones laborales 2 1,69 

Autonomía/Decisión 6 5,08 

Confiable/Transparente 10 8,47 

Distribuir tareas equitativamente/Ser igualitario/Equidad 7 5,93 

Apoyo/Acompañamiento/Respaldo 6 5,08 

Capacidad de identificar aptitudes y habilidades de las personas de su equipo 3 2,54 

Desarrollador del talento humano (sin desarticular el equipo) 4 3,39 

No sabe/No responde 1 0,85 

(vacío) 0 0,00 

Total general 118 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.6 Pregunta No. 31. ¿Qué otros aspectos son importantes tener en cuenta para 
que contribuyan a un buen trabajo en equipo? 
 
 
Los docentes manifiestan, respeto mutuo (16.84) y comunicación efectiva (15.79). 
 
 
Tabla 38. Pregunta 31. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto/respeto de los diferentes puntos de vista sin usar el cargo para 
decretar lo que es válido/respeto mutuo 

16 16,84 

Comunicación efectiva/libre/ respetuosa/escucha empática/Diálogo 
constructivo 

15 15,79 

Clima interno/Trabajo en equipo/Colaboración 9 9,47 

Reuniones/Planeadas/Frecuentes/con objetivos claros 7 7,37 

Valores (Honestidad;Confianza;Tolerancia;Institucionales;Pertnenecia;etc) 12 12,63 

Asignación de tareas con base en las habilidades de los miembros del equipo 9 9,47 

Aprendizaje/talleres a los miembros del equipo 2 2,11 

El equipo debe tener las metas claras/objetivos definidos/cumplir 
metas/participación de todos sus integrantes 

13 13,68 

Tener una clara planeación 5 5,26 

Liderazgo 4 4,21 

Ninguno 1 1,05 

Otras 1 1,05 

No sabe/No responde 1 1,05 

(vacío) 0 0,00 

Total general 95 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.7 Pregunta No. 38. Mencione algunas herramientas o recursos importantes 
que deben tenerse en cuenta al momento de realizar la evaluación de 
desempeño, los docentes manifiestan evaluación integral (15.19%) y 
condiciones de desarrollo de proyectos (15.19%). 
 
 
Tabla 39. Pregunta 38. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logro de metas/nivel de cumplimiento 11 13,92 

Evaluación integral/todas las funciones que se realizan/el modelo 360 
grados/Calidad del trabajo 

12 15,19 

Intereses y aspiraciones de docentes/ la propia perspectiva sobre su 
desempeño/autoevaluación 

5 6,33 

Las condiciones de desarrollo de algunos proyectos/situaciones 
especiales/Tiempos/Actividades extras 

12 15,19 
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Tabla 39. (Continuación  
CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El plan de trabajo anual definido/objetivos claros/definidos 11 13,92 

Herramientas que midan el desempeño de manera cuantitativa/definir 
indicadores 

6 7,59 

Retroalimentación conjunta/Coordinador/Docentes/Estudiantes/ 9 11,39 

Evaluar detalles de la metodología como 
recursos/conocimientos/comunicación 

4 5,06 

No aplica 4 5,06 

Otras 3 3,80 

No sabe/No responde 2 2,53 

(vacío) 0 0,00 

Total general 79 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.8 Pregunta No. 43. ¿Qué factor(es) considera importante(s) puede ofrecer 
la Universidad para que un docente haga carrera en la institución?  
 
 
Los docentes manifiestan mejores condiciones laborales: estabilidad, salarios, 
ascensos (22.77%) y formación académica (31.68%). 
 
 
Tabla 40. Pregunta 43. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejores condiciones laborales(Estabilidad, Salarios, Ascenso, etc.) 23 22,77 

Oportunidades de capacitación/formación académica 32 31,68 

Recibir subsidios/dinero para capacitación/apoyo financiero 5 4,95 

Dar las condiciones necesaria para el escalafón/apoyo para cualificación 6 5,94 

Confianza/Lealtad/Compromiso con el docente 3 2,97 

La experiencia/Tiempo en la institución/Reconocimiento a su labor/Su 
rendimiento académico 

6 5,94 

Un plan de trabajo para el docente 3 2,97 

Que los docentes puedan ocupar cargos directivos 3 2,97 

Definir/Fortalecer/Respetar el estatuto docente 4 3,96 

Apoyo/fomento a la investigación 9 8,91 

Otras 5 4,95 

No aplica 2 1,98 

(vacío) 0 0,00 

Total general 101 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.9 Pregunta No. 50. ¿Cómo cree usted pueden participar los docentes en el plan 
de mejoramiento de la institución?  
 
 
Las respuestas de mayor frecuencia son: haciendo propuestas y participando con 
ideas (40.48%) e invitándolos a participar (13.10%). 
 
 
Tabla 41. Pregunta 50. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejores canales de comunicación 7 8,33 

En espacios comunes/disponiendo de espacios para reuniones/con 
representantes de los profesores 

6 7,14 

A través del representante de los profesores/tener un representante 6 7,14 

Haciendo propuestas/participando con ideas/propuestas para mejoras en las 
áreas/tiva Participación a 

34 40,48 

La Universidad debe mejorar la toma de decisiones/resolver problemas 
existentes 

2 2,38 

Desde su experiencia/Práctica docente 5 5,95 

Invitarlos a participar/Integrandolos7Darles tiempo para dicho fin 11 13,10 

Escuchando/conociendo las necesidades/percepciones/dándoles más 
protagonismo 

9 10,71 

Estructura administrativa menos piramidal/La jerarquía organizacional de la 
Universidad no se sienta muy marcada 

1 1,19 

Otras 2 2,38 

No aplica 1 1,19 

(vacío) 0 0,00 

Total general 84 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.10 Pregunta No. 59. Identifique cualquier otra variable o factor que promueva 
su compromiso con la Universidad, la respuesta con mayor frecuencia fue visibilidad 
de la universidad (13.46%). 
 
 
Tabla 42. Pregunta 59. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El sentido de pertenencia con la institución 5 9,62 

Apoyo para estudios de posgrado/Tesis 2 3,85 

Apoyo a la investigación/a las iniciativas de investigación interfacultades 4 7,69 

Escuchar/Apoyar/Confiar en las propuestas de los docentes/de los estudiantes 6 11,54 

Mejorar condiciones laborales/Tiempo/Estabilidad 6 11,54 

Valores(Ética, Voluntad, Responsabilidad) 6 11,54 

Apoyo en la cualificación/Escalafonamiento 2 3,85 
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Tabla 42. (Continuación) 
CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clima interno 3 5,77 

La responsabilidad social/Visibilidad de la Universidad 7 13,46 

Definición clara de objetivos/Estrategias/Mejor planeación 4 7,69 

Ninguno/Se siente agobiado/reventado, considera que no podría aportar más 
/ El trato es discriminatorio 

2 3,85 

Otras 3 5,77 

No aplica 2 3,85 

(vacío) 0 0,00 

Total general 52 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.2.11 Pregunta No. 60. Identifique cualquier otra variable o factor que promueva 
su compromiso con la Universidad, los docentes responden: clima interno (13.56%) 
y la estructura jerárquica (13.56%). 
 
 
Tabla 43. Pregunta 60. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reconocimiento a la labor 5 8,47 

Capacitaciones/Formación profesional 3 5,08 

Explicar/Socializar políticas/Cambios/responsabilidades 4 6,78 

Clima interno 8 13,56 

Revisar el volumen de tareas/carga laboral vs tiempo/buscando excelencia 
en resultados 

6 10,17 

Sentido de pertenencia/Apoyo institucional 7 11,86 

La estructura jerárquica/puestos directivos 8 13,56 

Mejor planeación/Organización/Seguimiento a las actividades 6 10,17 

Salario emocional  6 10,17 

Condiciones laborales (Salario/Carga/Horarios) 1 1,69 

Otras 2 3,39 

Ninguno 3 5,08 

(vacío) 0 0,00 

Total general 59 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado, no sólo se evidencia 
la estrecha relación entre las variables latentes, sino también los aportes que 
realizan las variables observadas (preguntas) a las variables latentes 
(dimensiones). 
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Las variables Motivación y Satisfacción laboral son las que poseen el mayor valor 
de correlación, indicando la importancia de la motivación para estar satisfecho en el 
trabajo y viceversa. Los docentes manifiestan que otros factores importantes que 
pueden contribuir a la Motivación son el clima y las condiciones laborales. 
 
 
De igual manera en las variables Compromiso laboral y Motivación también se 
evidencia una estrecha relación, para lo cual los docentes manifiestan que un factor 
importante para promover el compromiso con la institución es trabajar para mejorar 
la visibilidad de la institución. 
 
 
La variable Satisfacción laboral tiene una muy buena correlación con las variables 
trabajo en equipo, liderazgo y felicidad en el trabajo, los docentes consideran que 
un factor esencial para lograr este equilibrio es poseer un buen líder con capacidad 
de escucha y diálogo que contribuya a alcanzar los objetivos institucionales 
fomentándose un buen trabajo en equipo. 
 
 
Teniendo en cuenta la alta relación que existe entre algunas de las dimensiones 
macroergonómicas analizadas, se puede apreciar un alto compromiso de los 
docentes con la institución. Igualmente, manifiestan algunos factores que muy 
seguramente pueden contribuir a mejorar sus condiciones de salud, seguridad y 
confort dentro de la UAO. 
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8. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
La realización de este estudio permitió establecer las relaciones entre las variables 
observadas con las latentes, la correlación entre las variables latentes y 
adicionalmente poder determinar cuáles son aquellos factores que contribuyen a 
mejorar las condiciones laborales de los docentes, de tal manera que se pueda 
aprovechar mejor el capital humano con el que cuenta la institución y poder lograr 
una mayor productividad que contribuya con el cumplimiento de las metas 
institucionales. 
 
 
A continuación, se hace mención a algunos de los factores encontrados y que 
pueden favorecer las condiciones laborales de los docentes: 
 
 
- Es muy importante mantener dentro de la institución un buen clima laboral, 
teniendo en cuenta que esto es fundamental para conseguir una buena orientación 
hacia los objetivos generales de la organización. Se deben buscar actividades que 
propicien el mantenimiento de un buen clima laboral como, por ejemplo: 

 
 

 Promover el respeto 
 Buena comunicación con los empleados (asertiva) 
 Capacidad de liderazgo 
 Reconocimiento a los docentes 
 Adecuado lugar de trabajo 
 Flexibilidad horaria 
 Propiciar actividades sociales, deportivas o ambientales 
 Motivar la salud del equipo 

 
 

- El entorno físico laboral forma parte de los elementos fundamentales para el 
rendimiento y logro de las actividades que se realizan diariamente. Adicionalmente 
poder contar con espacios sociales de interacción, en los que los docentes puedan 
interactuar dejando de lado por momentos la actividad laboral, forma parte de las 
necesidades referidas a tener en cuenta y que contribuyen al fortalecimiento de las 
buenas relaciones interpersonales. “Los espacios extralaborales permiten conocer, 
mantener, mejorar y preservar el clima laboral, influyen en el desempeño y 
consolidan estructuras organizacionales agradables”30. Es muy importante para los 
                                            
30 CHAUSTRE, J. elempleo, [blog]. Espacios fuera de la oficina son vitales para los empleados. 11 
de diciembre de 2015. Párr. 2. [consultado 15 de marzode 2019] Disponible en: 
https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/espacios-fuera-de-la-oficina-son-vitales-
para-los-empleados-4830 
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empleados, que la empresa donde labora muestre interés en planear prácticas de 
bienestar debido a que estas contribuyen a mejorar el clima laboral y a aumentar el 
compromiso y la productividad. Crear ambientes propicios en los que exista relación 
entre los compañeros, sus familias, parejas contribuyen a fortalecer la confianza, el 
trabajo en equipo y el sentido de pertenencia con la institución. 

 
 

- Mantener unas buenas condiciones laborales que contribuyan a mejorar la 
calidad en la labor desempeñada, estimulando su excelencia en el trabajo diario 
realizado.  
 
 
- El salario emocional, como parte de todas aquellas retribuciones no económicas 
que el docente puede obtener de la institución y que contribuye a incentivar su 
percepción sobre el ambiente laboral, es también un factor determinante para 
incrementar la productividad y la satisfacción de sus necesidades, mejorando de 
esta manera la calidad de vida y contribuyendo al mejoramiento del clima laboral. 
Se puede considerar dentro de este tipo de salario:  

 
 

 Flexibilidad de horario 
 Ayudas en el desarrollo de la carrera profesional 
 Días libres 
 Beneficios sociales 
 Espacios de distracción 
 Cursos o capacitaciones no necesariamente relacionadas con el trabajo 
diario 
 Reconocimiento al trabajo bien hecho 
 Facilidades y/o descuentos para vacaciones familiares. 

 
 

- La importancia de contar con un buen líder es importante para toda organización. 
Poseer ese rol además de ser un agente motivador para una persona requiere de 
mucha exigencia, ya que un buen líder debe permanecer en continuo aprendizaje y 
poseer muchas habilidades que le ayuden a mantenerse con éxito en su labor. Al 
nombrar a una persona como miembro líder de un equipo es importante tener en 
cuenta cualidades importantes con las que ésta debe contar, entre ellas se deben 
destacar:  

 
 

 Confianza 
 Tener pasión por lo que realiza 
 Capacidad para delegar 
 Coraje 
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 Capacidad de comunicación 
 Compromiso 
 Visión 
 Creatividad 
 Coordinación 
 Transparencia 
 Integridad 
 Autenticidad 
 Análisis 
 Mente abierta 
 Capacidad de decisión 
 Persistencia. 

 
 

- Poseer una buena capacidad de comunicación es un aspecto fundamental para 
el excelente desempeño en el logro de los objetivos institucionales, esta es la base 
del trabajo en equipo. Para poder comunicarse es primordial saber escuchar a los 
demás y establecer vínculos de igualdad que permitan flujo de ideas sin que los 
trabajadores se sientan con limitaciones al expresarlas. Existen algunas maneras 
de mejorar la comunicación, entre las cuales se pueden establecer: 

 
 

 Conocimiento del equipo de trabajo 
 Realizar reuniones constantes que permitan al equipo mantener 
informados sobre las situaciones que se presentan en la institución 
 La comunicación debe ser clara, precisa y concisa 
 Propiciar la comunicación entre todos los miembros del equipo 
 Mantener información escrita que permita poder acceder a ella y logra que 
no se pierda tanta información 
 Comunicar las tareas que se están realizando 
 Resolver los conflictos con diplomacia, evitar dejarse llevar por las 
emociones. 

 
 

- Los docentes consideran que la evaluación del desempeño realizada 
actualmente puede no ser la más acertada, pues creen que no se están teniendo 
en cuenta aspectos importantes de su actividad que podrían contribuir al momento 
de dicha evaluación y lograr mejores resultados. Es importante tener en cuenta que 
la evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas, por 
consiguiente, los resultados obtenidos que muestran el cumplimiento de los 
objetivos a nivel individual deben servir para corregir o mejorar estrategias que 
contribuyan al logro de los objetivos institucionales. Para realizar una buena 
evaluación del desempeño es importante considerar aspectos como: 
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 Tener clara la misión y visión institucional 
 Tener clara las estrategias para el logro de los objetivos 
 Fomentar una cultura de administración por objetivos 
 Instituir la administración por competencias 
 El trabajador debe estar enterado del proceso que se seguirá y si es el 
caso obtener entrenamiento para dicha actividad. 
 Elaborar un plan de recompensas e incentivos. 

 
 

- Trabajar constantemente en la creación de oportunidades de mejora, esto 
contribuye a mantener a los trabajadores motivados, satisfechos y comprometidos 
con su labor. Al ser el capital humano el valor más preciado con el que cuenta una 
institución, en este caso los docentes de la universidad, es muy importante conocer 
cuáles son sus necesidades laborales o profesionales de tal manera que se pueda 
contribuir a ellas propiciando oportunos resultados que benefician a los docentes, a 
la institución y por ende a toda la comunidad universitaria. 
 
 
- Brindar claridad y socializar sobre los procesos de escalafón de tal forma que los 
docentes tengan acceso y se les permita poder hacerlo oportunamente. Para los 
docentes es muy importante encontrarse debidamente escalafonados de acuerdo a 
sus estudios realizados y competencias para poder contar con los beneficios que 
estos determinan, por lo que manifiestan que la Universidad les ofrezca las 
condiciones necesarias para que ellos queden escalafonados adecuadamente y 
poder mejorar sus condiciones laborales.  
 
 
- Para el ser humano, la toma de decisiones es uno de los actos de mayor 
trascendencia y los directivos de cualquier empresa o institución saben que no es 
una tarea fácil ya que esto puede traer consecuencias tanto positivas como 
negativas lo que puede llevar a conflictos o dudas por parte de todo el personal 
involucrado, es decir, la toma de decisiones no es una tarea fácil dentro de una 
organización. Siendo conscientes de la importancia de esta actividad, los docentes 
manifiestan se les permita participar en la toma de decisiones y trabajar juntos en el 
proceso de analizar, organizar y planificar los propósitos institucionales, de tal 
manera que sientan escuchados e involucrados en este tipo actividades. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Las variables macroergonómicas que mayor correlación tienen confirmando el 
nivel de compromiso de los docentes con la institución son: cultura organizacional 
con un valor de 0,85, motivación con un valor de 0,78, evaluación del desempeño 
con un valor de 0,77 y satisfacción laboral con un valor de 0,72. 
 
 
 La correlación entre las dimensiones macroergonómicas motivación y 
satisfacción laboral con un valor 1,0, es representa un buen indicador de la 
importancia de estar motivado para estar satisfecho laboralmente y viceversa.   
 
 
 Las variables macroergonómicas analizadas y la respectiva correlación 
comprueban su influencia sobre el desempeño de los docentes, teniendo en cuenta 
que la ausencia de cualquiera de ellas limita el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
 
 Los factores macroergonómicos que impactan positivamente las condiciones de 
salud, seguridad y confort de los docentes superan a los factores que la impactan 
negativamente, evidenciado esto en las respuestas obtenidas en la cual realmente 
se evidencia una buena satisfacción laboral con un valor del 92%. 
 
 
 Existe una representativa relación entre las dimensiones macroergonómicas 
estudiadas en los docentes tiempo completo de la UAO (observados den los grafos), 
en la que se logró constatar su gran compromiso con la institución manifestándose 
también una buena cantidad de sugerencias que muy seguramente contribuirán a 
mejorar las condiciones laborales, lo que se verá reflejado en una mejor 
productividad. 
 
 
 El clima interno forma parte de las variables que considera la población estudiada 
como un factor importante que contribuye a la motivación, satisfacción laboral y 
felicidad en el trabajo. 
 
 
 El liderazgo democrático fue seleccionado por la mayoría de los docentes 
(66.42%) como el liderazgo que se maneja dentro de la institución, haciéndose 
énfasis en que un buen líder debe poseer buenas relaciones interpersonales, 
experiencia y comunicación asertiva. 
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 Se evidencia la realización de un buen trabajo en equipo dentro de las áreas de 
la institución, para lo cual los docentes manifiestan como importante el respeto 
mutuo y a los diferentes puntos de vista. 
 
 
 Las variables estudiadas en la evaluación del desempeño de los docentes, fueron 
apropiadas aportando cada una de ellas a la dimensión, pero los docentes 
consideran que este tipo de evaluación debe ser más integral y prestar mucho 
interés a la calidad del trabajo. 
 
 
 Los docentes confirman la necesidad de mejorar condiciones laborales (salario, 
estabilidad, oportunidades de capacitación) para realizar un plan de carrera dentro 
de la institución, que les permita mejor estabilidad laboral y económica. 
 
 
 Los docentes en un porcentaje bajo del 43% muestran poca flexibilidad en el 
manejo de horarios (resultados de siempre o casi siempre), el 55% indica que, con 
cierta frecuencia, a veces o nunca poseen dicha flexibilidad. 
 
 
 De la población estudiada, el 40,48% manifiesta que ellos pueden contribuir en 
el plan de mejoramiento de la institución presentando propuestas que involucren 
varias áreas y que es necesario contar con espacios para ser escuchados. 
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10. RECOMENDACIONES  
 
 
 Estudiar la posibilidad de realizar esta investigación a todos los docentes de la 
Universidad (considerar medio tiempo y hora cátedra), con el fin de poder encontrar 
cuáles son los factores que ellos consideran pueden afectar las condiciones labores 
y poder determinar soluciones que contribuyan al mejoramiento en el desempeño 
de las sus labores y el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
 
 Hacer lo que esté al alcance tanto por parte de los docentes como de la institución 
para mantener un buen y adecuado clima laboral. 
 
 
 Promover mayores espacios sociales de interacción entre los docentes, que 
permitan dejar de lado por momentos la actividad laboral, manteniendo buenas 
relaciones. 
 
 
 Mejorar y no desmejorar espacios comunes diferentes al aula con el fin de poder 
estar en otros sitios en condiciones de confort que permitan realizar las actividades 
satisfactoriamente (ejemplo, restaurante para docentes). 
 
 
 Revisar la posibilidad de mejorar las condiciones laborales, de tal manera que el 
docente no se vea en la necesidad de estar buscando laborar en otras instituciones 
y de esta manera adquiera más y mejor compromiso con la UAO. 
 
 
 El salario emocional forma parte importante dentro de los indicadores para que 
un docente se encuentre satisfecho al trabajar dentro de esta institución, por lo 
tanto, vale la vena centrar la atención en este aspecto. 
 
 
 Importante capacitar a los líderes no sólo en lo que se refiere a la parte 
académica, sino también en el manejo de personal, capacidad de comunicación, 
fortalecimiento de relaciones interpersonales y características propias del cargo. 
 
 
 Mantener dentro del equipo de trabajo buena comunicación y respeto por la 
opinión ajena, esto ayuda a fortalecer relaciones y mantener un buen ambiente 
laboral. 
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 Mejorar la manera de realizar la evaluación del desempeño de cada docente de 
tal manera que esta se realice de una manera más integral. 
 
 
 Ofrecer más oportunidades de mejora y capacitaciones pertinentes para cada 
área, así como apoyo y fomento para la investigación. 
 
 
 Ofrecer las condiciones necesarias para el escalafón docente. 
 
 
 Brindar la posibilidad a los docentes de participar en las decisiones que se toman 
y que se ve reflejada directamente en el desarrollo de sus actividades. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Cuestionario 
 
 
MOTIVACIÓN 

 
                                                                                                                                                SI     NO 
1- ¿Considera que la Universidad le brinda estabilidad?  
2- ¿Los beneficios económicos que recibe en su empleo, satisfacen sus necesidades básicas? 
3- ¿Se reconoce el buen desempeño en su labor? 
4- ¿Ofrece la Universidad opciones de aprender y crecer profesionalmente?  
                                                    Muy bueno        Bueno          Regular         Malo          Muy malo 
5- Califique su grado de motivación al realizar sus labores de docente. 
6- ¿Qué otro factor cree usted contribuye a desarrollar la motivación laboral? 
 
 
CLIMA LABORAL 

 
                                                   Muy buenas       Buenas       Regulares       Malas       Muy malas 
7- Con relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, temperatura, 
ventilación, espacio, ruidos, etc.) usted considera que éstas son: 
                                                    Muy buena         Buena         Regular           Mala         Muy mala 
8- ¿Cómo cree que está su remuneración con respecto a la media en el entorno Universitario? 
9- ¿Cómo es la comunicación dentro de su equipo de trabajo? 
10- ¿Qué aspectos ayudarían a mejorar el ambiente de trabajo en la Universidad? 
 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Siempre      Casi siempre      Con cierta frecuencia      A veces      Nunca 

11- Su jefe le brinda la retroalimentación necesaria para reforzar sus puntos débiles según la 
evaluación de desempeño. 
12- Los jefes reconocen y valoran su trabajo 
                                                 Muy bueno           Bueno          Regular            Malo         Muy malo 
 
13- ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el trabajo que realiza en la Universidad? 
14- ¿Qué variable considera usted importante al hablar de satisfacción laboral? 
 
 
FELICIDAD EN EL TRABAJO 
 
                                               Muy bueno             Bueno          Regular           Malo         Muy malo 
15- ¿Cómo calificaría usted su grado de felicidad al realizar sus labores diarias? 
 

Siempre     Casi siempre     Con cierta frecuencia     A veces     Nunca 
16- ¿Considera que la felicidad en el trabajo influye en la productividad? 
17- ¿Contribuye usted a crear un ambiente placentero dentro de su equipo de trabajo, de tal manera 
que aporte a la felicidad de sus compañeros? 
18- ¿Qué otro factor considera usted puede producir un alto grado de felicidad en el trabajo? 
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LIDERAZGO 
 
Autocrático: el líder ordena lo que hay que hacer 
Democrático: el líder permite participación para tomar decisiones 
Laissez Faire: se concede al grupo libertad total de acción 
19- ¿Cuál considera usted que es el estilo de liderazgo en su área de trabajo? 
 

Siempre     Casi siempre     Con cierta frecuencia     A veces     Nunca 
20- ¿Cree usted que el líder de su área confía en los miembros del equipo y en todas las actividades 
que estos deben realizar? 
21- Considera que el líder de su área de trabajo motiva al equipo para el constante logro de objetivos 
22- Posee el líder de su área, características propias que debe poseer una persona con este tipo de 
rol 
23- Se puede tener una comunicación efectiva con el líder de su equipo 
24- Recibe por parte del líder apoyo cuando se ha requerido 
25- Asume usted con responsabilidad todas las funciones que le son encomendadas por sus 
superiores 
26- ¿Qué otro factor considera usted importante, debe tener un buen líder? 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO 

 
Siempre     Casi siempre     Con cierta frecuencia     A veces     Nunca 

27- Se evidencia en su área un buen trabajo en equipo 
28- Existe apoyo entre los miembros del equipo que contribuya al logro de las metas 
29- Los desacuerdos entre los miembros del equipo son discutidos abiertamente y resueltos 
efectivamente 
30- Las reuniones del equipo son bien dirigidas y efectivas 
31- ¿Qué otros aspectos son importantes tener en cuenta para que contribuyan a un buen trabajo 
en equipo? 
 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Siempre     Casi siempre     Con cierta frecuencia     A veces     Nunca 

32- Considera usted que tiene los conocimientos necesarios y suficientes para realizar las tareas 
propias de su actividad 
33- Le agrada participar en la planificación de las actividades programadas por la facultad 
34- Se interesa por dar su punto de vista en la toma de decisiones 
35- Se considera persistente al momento de alcanzar las metas fijadas 
36- Tiene libertad para disponer cómo y cuándo realizar sus actividades 
37- Los cursos de capacitación que recibe están acordes a sus intereses 
38- Mencione algunas herramientas o recursos importantes que deben tenerse en cuenta al 
momento de realizar la evaluación de desempeño 
 
 
PLAN DE CARRERA 

 
Siempre     Casi siempre     Con cierta frecuencia     A veces     Nunca 

39- Cree que los empleados en su nivel pueden escalar en la compañía 
40- Considera usted que cumple con los criterios necesarios para ser tenido en cuenta al momento 
de un ascenso 
41- Busca usted oportunidades de mejora para ampliar sus competencias 
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                                                                                                                                           SI            NO  
42- ¿Ha considerado continuar su carrera de desarrollo laboral en esta Universidad? 
43- ¿Qué factor(es) considera importante(s) puede ofrecer la Universidad para que un docente haga 
carrera en la institución? 
 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Siempre     Casi siempre     Con cierta frecuencia     A veces     Nunca 

44- Considera que existe una fácil integración con las otras facultades o departamentos de la 
institución 
45- La participación y compromiso que tiene como docente contribuyen a mantener una cultura fuerte 
46- Se adapta con facilidad a los constantes cambios que debe realizar la institución por exigencias 
del medio 
47- Existe flexibilidad en el manejo de horarios para los docentes 
48- Se maneja buena comunicación en los diferentes niveles jerárquicos de la Universidad 
49- Recomienda a la Universidad como un buen lugar para trabajar 
50- ¿Cómo cree usted pueden participar los docentes en el plan de mejoramiento de la institución? 
 
 
COMPROMISO LABORAL 

 
Siempre     Casi siempre     A veces     Nunca 

51- Sabe lo que se espera de usted en el trabajo 
52- En el trabajo, tiene oportunidad de hacerlo mejor cada día 
53- Los objetivos de la Universidad hacen que su trabajo sea importante 
54- Sus compañeros de trabajo se comprometen a hacer un trabajo de calidad 
55- Siente que su trabajo tiene un impacto en el logro de los objetivos de la Universidad 
56- Siente que sus capacidades son aprovechadas al 100% 

 
                                                                                                                   SI       NO 

57- ¿Dudaría en cumplir un nuevo requerimiento de trabajo?  
58- ¿Cree usted que puede aportar más esfuerzos para cumplir exitosamente con los objetivos de 
la universidad? 
59- Identifique cualquier otra variable o factor que promueva su compromiso con la Universidad 
60- Identifique cualquier otra variable o factor que promueva su compromiso con la Universidad 
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ANEXO B. Clasificación de las variables 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 


