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2 RESUMEN 

La finalidad de la presente tesis es determinar el ambiente laboral de los docentes 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

durante el periodo marzo – agosto 2015, en base a los métodos: científico, inductivo 

-  deductivo y el método analítico sintético, cada uno enlazado en su ámbito de 

aplicación.  

La población objetivo del presente trabajo estuvo integrada por 116 docentes de 

todas las carreras del AJSA y de manera estratificada.  

Se obtuvo como resultado que los docentes sienten inconformidad por la presión 

en la jornada laboral, la inseguridad en el fututo de su trabajo, el ambiente físico de 

trabajo es agradable y que la calidad de su trabajo se ve afectado por la falta de 

información.  

El trabajo concluye con la presencia de un clima laboral adecuado pese a 

considerar tener más trabajo en relación a sus compañeros por lo que se recomienda 

que el Área tenga una visión masiva sobre los comportamientos y actitudes 

percibidas por los docentes, para inventariar las actividades particulares de cada 

docente y evitar una sobrecarga laboral.  
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ABSTRACT  

The purpose of this thesis is to determine the working environment of teachers in 

the Legal, Social and Administrative Area of  Universidad Nacional de Loja during 

the period March - August 2015, based on the methods: scientific, inductive - 

deductive and method Analytical, each linked in its field of application. 

The target population of the present work was composed of 116 teachers from all 

AJSA careers in a stratified way. 

The result is that teachers feel dissatisfied with the pressure on the working day, 

experiencing insecurity about the future of their work. Although the physical work 

environment is pleasant, the quality of their work is affected by the lack of 

information. 

The work concludes with the presence of an adequate working environment 

despite considering that they have more work compared to their coworkers, so it is 

recommended that the Area has a massive view on the behaviors and attitudes 

perceived by teachers in order to inventory the particular activities of every teacher 

and avoid work overload. 
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3 INTRODUCCIÓN 

La Constitución del Ecuador en una de sus leyes manifiesta que “las instituciones 

asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud física, mental y social. Ley 

Orgánica del Servidor Público, (2010), es decir, que se desenvuelvan en un ambiente 

laboral adecuado, idea que es entendida de igual forma como clima laboral y  que “es 

un concepto dinámico que cambia en función de las situaciones organizacionales y 

de las percepciones que las personas tienen de dichas situaciones.” (Gan & Berbel, 

2011, pág. 176).  

La finalidad de esta investigación es determinar el ambiente laboral de los 

docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, durante el periodo marzo – agosto 2015. Así mismo se ha planteado determinar 

los factores que caracterizan la relación de los docentes del AJSA con su puesto de 

trabajo e identificar las relaciones sociales en el ámbito laboral de los docentes del 

Área.  

Existen enfoques que definen al ambiente laboral, el primero, que es externo y 

pone énfasis en factores organizacionales, que son temas objetivos y se caracteriza 

por ser externo al individuo, que rodea al individuo pero es distinto de las 

percepciones y existe en la realidad organizacional. Y el segundo enfoque interno, 

acentúa en factores individuales o psicológicos, que son aspectos más subjetivos, 

formado por las percepciones, actitudes e interacciones entre los individuos que 

integran la organización” (Gan & Berbel, 2011).  
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De los cuales, el enfoque que será hilo conductor de este trabajo será el segundo, 

o sea, el interno. Es decir que la información recopilada está orientada a los factores 

individuales o psicológicos de los docentes.  

La metodología que se aplicó fue del método Científico que permitió seguir el 

proceso de investigación, observar la realidad, identificar el problema, planteamiento 

de objetivos, elaboración del marco teórico, facilitar el trabajo de campo, la 

discusión, construcción de posibles conclusiones y recomendaciones; así mismo los 

métodos inductivo – deductivo, se utilizaron para confrontar la información obtenida 

en el trabajo de campo con el sustento teórico.  El método analítico sintético facilitó 

analizar, interpretar, comprender y explicar los resultados de la investigación.  

Para la recopilación de la información en primera instancia se consideró elaborar 

un censo de toda la población de docentes del AJSA, pero la realidad fue que no 

hubo total cooperación por parte de los docentes, entonces, al observar que la 

población mantiene diferentes ambientes laborales, se estratificó y se llegó a un total 

de 116 encuestas.  

Los resultados de la investigación están direccionados al enfoque interno que 

acentúa en las personas, en sus factores individuales o psicológicos, que son aspectos 

subjetivos formados por las percepciones, actitudes e interacciones entre los 

individuos que integran la organización, en consecuencia se advierte inconformidad 

puesto que sienten mucha o bastante presión en la jornada laboral, no se sienten 

seguros respecto al fututo de su trabajo. En contraste a ello consideran que su 

ambiente físico de trabajo es agradable. Aunque manifiestan que la calidad de su 
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trabajo docente se ve afectado por la falta de información, excesiva carga de trabajo 

y plazos poco razonables. Todo esto en cuanto a la relación con su puesto de trabajo.  

Así mismo, se determinó que las relaciones sociales con sus jefes inmediatos son 

adecuadas en su mayoría, y el trato con sus compañeros, bueno. Pero sí existieron 

docentes que sostienen que la universidad brinda pocas posibilidades en cuanto al 

progreso laboral aunque no desmienten que el crecimiento intelectual les favorece.  

Los aspectos centrales que abarcaron la discusión fueron los factores que 

caracterizan el puesto de trabajo de los docentes del AJSA, sobre todo relacionados 

con particularidades organizacionales del entorno como la  jornada laboral, 

remuneración, responsabilidades etc. Por otro lado, los factores físicos que 

condicionan el trabajo también se relacionan con el Ambiente Laboral, como los 

recursos que poseen para realizar sus tareas, el ambiente físico de su puesto de 

trabajo y del edificio en el que laboran.  

Otro aspecto de discusión fueron las relaciones sociales dentro del ambiente 

laboral, en donde se diferencia relaciones con el jefe inmediato, con los compañeros 

y con la comunidad universitaria.  

El trabajo concluye con la presencia de insatisfacción docente con su puesto de 

trabajo por la inseguridad laboral, el tener más responsabilidades que el resto de sus 

compañeros de igual o superior categoría y la relación del trabajo con la 

remuneración no son satisfactorias y produce un mal ambiente laboral, por lo que se 

recomienda dar a conocer a las autoridades del Área para que tenga una visión 

masiva sobre los comportamientos y actitudes percibidas de los docentes que han 
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sido el objeto de este estudio, para inventariar las actividades particulares de cada 

docente, para evitar una sobrecarga laboral.   

El tema estudiado y planteado en cuestión se caracteriza por ser de actualidad y 

es viable proponer soluciones en caso de encontrar desperfectos en la ejecución de la 

labor docente, motivo por el cual se realiza ésta investigación.  

Concretamente, el presente trabajo está en condiciones de ser utilizado como 

base para investigaciones ulteriores, por sus resultados válidos y fiables. Su lectura 

es conveniente y motivadora, puesto que, enfoca problemáticas actuales que 

inmiscuye a docentes, Institución y toda su Comunidad Educativa.   
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco Normativo. 

Es necesario una revisión jurídica, de leyes que amparen o sustenten el tema u 

objeto de investigación, como lo es la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) 

entre otras que se mencionan en los siguientes apartados. 

 Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su Cap. II. Derechos del Buen 

Vivir, Sección octava: Trabajo y Seguridad Social Art. 33 establece:  

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 Ley Orgánica del Servidor Público.  

La Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), indica, en el capítulo VIII de la 

Salud Ocupacional, del art. 228 al art 241:  

Las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar 

sus servicios en un ambiente adecuado y propicio que garantice la salud 

ocupacional, protección y mejoramiento de la salud física, mental, social y 

espiritual, el Estado a través de las máximas autoridades ha desarrollado 

programas integrales (Ley N° 294, 2010).  
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La LOSEP ampara netamente la salud de los trabajadores, ubicando servicios 

como: Medicina preventiva y del trabajo, Higiene ocupacional, Seguridad 

Ocupacional, Bienestar Social.  

 Ley Orgánica de Educación Superior.  

La LOES, sobre el Principio de igualdad de oportunidades en el Art. 71, establece 

que: 

El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia (…) del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. (Ley N° 298, 2010)  

 Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior, 2014. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior (Codificación), considera como personal académico a: 

Los profesores e investigadores titulares y no titulares de las instituciones de 

educación superior, públicas y particulares. Los técnicos docentes universitarios y 

poli técnicos, así como los ayudantes de cátedra y de investigación de las 

instituciones de educación superior públicas y particulares no forman parte del 

personal académico, así corno el personal administrativo de las mismas. 

(Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, 2014, 

art. 3) 
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En el Art. 4 conceptualizan al docente como “personal técnico docente 

universitario” y lo define de la siguiente manera:  

Al servidor o trabajador de las instituciones de educación superior con formación 

académica, experiencia y experticia para la impartición, supervisión y evaluación 

de actividades de aprendizaje práctico o de una lengua extranjera, así como para 

realizar actividades de apoyo en la investigación científica y tecnológica, y la 

investigación en humanidades y artes. (Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor de Educación Superior, 2014, Art. 4)  

Los docentes titulares son el primer tipo de personal académico y son los que 

ingresan a la carrera y escalafón y se clasifican en principales, agregados y 

auxiliares. Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del 

profesor e investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales 

(Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, 2014).  

Para efectos del mismo reglamento, en el artículo 8 y en el 9 se determina las 

actividades del personal académico y de docencia, respectivamente. Y menciona que 

los titulares y no titulares pueden cumplir las siguientes actividades: de docencia, de 

investigación y de dirección o gestión académica (Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación Superior, 2014) 

A continuación se exponen los puestos y las funciones a las que se dedican las 

diferentes autoridades designadas en las carreras de la Universidad Nacional de Loja 

tomando como base lo establecido en Reglamento de Carrera y Escalafón Docente 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 2012 y resumidos en 

la tabla así:  
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Tabla 1. Cargo y Función que desempeñan los docentes.  

Cargo Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

titular, 

auxiliar 

Docentes titulares: son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor 

e investigador y se clasifican en principales, agregados y auxiliares.  

Docentes no titulares: son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del 

profesor e investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales. 

Su responsabilidad es: 

Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o 

práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la 

misma; 

Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros; 

Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus; 

Visitas de campo y docencia en servicio; 

Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales; 

Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos  

Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis 

doctorales o de maestrías de investigación; 

Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y 

actualización; 

Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y 

empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e 

innovación educativa; 

Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o 

intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza; 

Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de 

la enseñanza; 

Participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

Fuente: (Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, 2014) 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

4.2 Marco Conceptual.  

 Ambiente Laboral. 

En este apartado se exponen los constructos teóricos sobre el tema de estudio, 

cuyo objetivo es determinar la relación entre las variables ambiente laboral docente y 

las relaciones sociales, se abordan diferentes conceptualizaciones con respecto a las 

variables, los factores que influyen en cada una de ellas y así mismo se exponen los 

antecedentes concernientes a la relación entre dichos temas.  
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 Definición de Ambiente laboral 

Para entender el concepto de ambiente laboral, es necesario conceptualizar clima  

laboral, que comparten conceptos entre el “clima organizacional” y “clima laboral”. 

Clima Laboral integra un conjunto de características tanto objetivas como 

subjetivas, que se desarrollan en una organización, perdurables en el tiempo e 

identificables, que configuran y distinguen de otras organizaciones, lo que 

permite explicar aspectos cruciales del día a día que vivencian sus colectivos 

profesionales y personas individuales. (Gan & Berbel, 2011) 

Entonces, se denomina ambiente laboral al medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano y guarda relación con la satisfacción y con la 

productividad. Está relacionado con el hacer del directivo, los comportamientos de 

las personas, su manera de trabajar y de relacionarse, la interacción dentro de la 

empresa, las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

Chaparro (2006) lo define “como las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y los procesos que ocurren en el medio laboral”.  

Esto empezó con:  

Los estudios de Elton Mayo en las fábricas Hawthorne de la compañía Western 

Electric en los años 1927 – 1940, fueron los primeros que ponen de manifiesto la 

parte subjetiva de variables o factores de percepción como: Condiciones de 

trabajo, sentimientos de satisfacción, pertenencia a un grupo, intereses y actitudes 

colectivas, perfil de las personas que ejercen autoridad supervisora y la 
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importancia de los grupos informales, que construyen el ambiente Laboral. (Gan 

& Berbel, 2011)  

 Y es el concepto que se convierte en tema de este estudio. En definitiva se 

entiende al ambiente laboral como el resultado de una serie de variables o factores. 

Representado en una ecuación quedaría así:  

Necesidades + actitudes + relaciones +  condiciones físicas + valores = 

AMBIENTE LABORAL.  

En la actualidad el ambiente laboral es un concepto dinámico que cambia en 

función de las situaciones organizacionales y de las percepciones que las personas 

tienen de dichas situaciones. A la vez el ambiente tiene cierta permanencia, a pesar 

de experimentar cambios por situaciones puntuales o coyunturales. Esto significa que 

se puede contar con cierta estabilidad en el ambiente de una organización, con 

cambios relativamente graduales. Firmeza que puede sufrir perturbaciones derivadas 

de decisiones que afecten de forma relevante el devenir organizacional (Gan & 

Berbel, 2011).  

 Enfoques del ambiente laboral. 

Se distinguen dos enfoques, detallados así: 

 El primero, que es externo y pone énfasis en factores organizacionales, 

que son temas objetivos y se caracteriza por ser externo al individuo, que 

rodea al individuo pero es distinto de las percepciones y existe en la 

realidad organizacional.  
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 Y el segundo, el enfoque interno, acentúa en factores individuales o 

psicológicos, que son aspectos más subjetivos, formado por las 

percepciones, actitudes e interacciones entre los individuos que integran la 

organización. (Gan & Berbel, 2011) 

Cabe mencionar que este último enfoque, el interno, será el que guíe esta  

investigación. 

 Tipología del Ambiente Laboral  

Existen diferentes tipos de ambiente laboral, percibidos por los individuos dentro 

de una organización.  

Tabla 2.  Tipos de Ambiente Laboral. 

Autoritarismo 

Explotador 

Autoritarismo 

Paternalista 

Consultivo Participativo en grupo 

La mayor parte de 

las decisiones y de 

los objetivos se 

toman en la cima de 

la organización y se 

distribuyen según 

una función 

descendente.  

 

Los empleados 

tienen que trabajar 

dentro de una 

atmósfera de 

miedo, de castigos, 

de amenazas, 

ocasionalmente de  

recompensas, y la 

satisfacción de las 

necesidades  

permanece en los 

niveles psicológicos 

y de seguridad  

Es aquel en que la 

dirección tiene una 

confianza 

condescendiente en sus 

empleados, como la de 

un amo con su siervo.  

 

La mayor parte de las 

decisiones se toman en la 

cima, pero algunas se 

toman en los escalones 

inferiores.  

 

Las recompensas y  

algunas veces los 

castigos son los métodos 

utilizados  

por excelencia para 

motivar a los 

trabajadores  

La política y las 

decisiones se toman 

generalmente en la 

cima pero se 

permite a los 

subordinados que 

tomen decisiones 

más específicas en 

los niveles 

inferiores.  

La Comunicación 

es de tipo 

descendente.  

Las recompensas, 

los castigos 

ocasionales y 

cualquier 

implicación se 

utilizan para 

motivar a los 

trabajadores; se 

trata también de 

satisfacer  sus 

necesidades de 

Prestigio y de 

estima.  

Los procesos de toma de 

decisiones están 

diseminados en toda la 

organización, y muy bien 

integrados a cada uno de 

los niveles. 

La comunicación no se 

hace solamente de 

manera ascendente o 

descendente, sino 

también de forma lateral. 

Los empleados están 

motivados por la 

participación y la 

implicación, por el 

establecimiento de 

objetivos de rendimiento, 

por el mejoramiento de 

los métodos de trabajo y 

por la evaluación del 

rendimiento en función 

de los objetivos. 

Fuente: (Brunet, 2011) 
Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 
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Los tipos de ambientes descritos se encuentran dentro de una organización, por 

ello se habla de empleados, pero se puede extrapolar la misma definición de 

empleado a docente y sus percepciones.  

Esto implica que dependiendo del ambiente existente que rodea al docente, se 

puede obtener apreciaciones positivas o negativas de parte de éstos, en consecuencia 

genera estados de armonía o discordia en el trabajo. 

Por lo tanto es necesario conocer cuándo un docente encuentra satisfacción o 

insatisfacción laboral.  

 Elementos del ambiente laboral, desde un enfoque interno.  

El enfoque interno del ambiente laboral responde a las percepciones de los 

docentes, para ello, existen ciertos factores que se inmiscuyen en esas percepciones. 

Los elementos o factores que se detallan en la siguiente tabla, son la base utilizada 

para la recolección de información. 

Tabla 3. Elementos del ambiente laboral, desde un enfoque interno. 

Relación de los docentes con su puesto de trabajo 

 

 

Relaciones sociales o vínculos sociales en el 

ámbito laboral  

Factores Del Cargo Y Funciones En El Puesto De 

Trabajo 

 

De las relaciones con los jefes Inmediatos. 

§  Del contenido funcional del Puesto de Trabajo y su 

utilidad 

 
De las relaciones con los compañeros. 

§  De las características temporales de la jornada de 

trabajo. 

 
 

§  De la relación del Empleado con su Puesto de Trabajo 

 

De la relación entre el docente y la 

comunidad universitaria 

Factores Físicos Que Condicionan El Trabajo 

  
§  De las herramientas para ejercer el Puesto de Trabajo 

  §  Del ambiente físico en el que se desenvuelve el 

Puesto de Trabajo 

  
§  De las Condiciones del Edificio en el que trabajan 

  
Factores De Calidad En Resultados 

  §  De los factores que afectan la Calidad del Trabajo     
Fuente: MInisterio de Modernización, (2009)  

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio, 2015 
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Hay que entender que un docente o trabajador se relaciona con su puesto de 

trabajo de diferentes maneras, como por ejemplo con el contenido funcional que 

tiene su cargo y la utilidad del mismo. De igual forma se relaciona con su jornada de 

trabajo, al tener ciertas características temporales que depende de la cantidad de 

horas de permanencia en el trabajo.  

Disponer de herramientas para ejercer el puesto de trabajo determina la calidad 

del mismo, el tener un computador y acceso a internet, contar con un ambiente físico 

que cumpla las características adecuadas (luz, ventilación, ruido) y que el edificio en 

que laboran disponga de servicios como: áreas de seguridad, extintores, servicio 

médico, es indispensable para tener un adecuado ambiente laboral.  

 Satisfacción Laboral Docente 

Son las maneras de percibir las tareas de la escuela y su actuar frente a ellas. 

Constituyen el grado de armonía entre el trabajo, lo que se espera y desea el 

educador dentro del entorno laboral y está en función de apreciaciones, tanto 

cognitivas como emocionales (El-Sahili, 2010).  

Los principales factores de satisfacción laboral están ligados íntimamente a las 

particularidades organizacionales del entorno, los más importantes de satisfacción 

laboral se pueden agrupar en cuatro áreas principales y se describen en los acápites 

siguientes:  

4.2.6.1 Satisfacción en cuanto a las Funciones.  

Los docentes que tienen claridad sobre las expectativas que tiene la organización 

respecto de ellos, tendrán una mayor satisfacción; también si se solucionan de 
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manera oportuna los problemas; del mismo modo, gracias a la consolidación de 

amigos dentro del trabajo con quienes compartir experiencias, planear, etc. 

finalmente con la adecuada retroalimentación sobre su trabajo (González, 2006).  

4.2.6.2 Satisfacción con el salario y el desarrollo laboral.  

Un problema que se suele suscitar se refiere a la falta de seriedad para realizar los 

pagos lo que hace que el docente vea contrariadas sus ideas presupuestarias cuando 

no se le paga el día estipulado, o se le obliga a realizar trámites excesivos o poco 

ágiles para la obtención de su dinero. Se agrega a lo anterior, a veces, la falta de 

claridad en cuando a descuentos por retardo; por ende lo más recomendable es que el 

docente indague y sepa sobre el procedimiento que tiene la empresa al respecto 

(González, 2006).  

4.2.6.3 Satisfacción con el liderazgo.  

Este aspecto se relaciona con la percepción de que los directivos están para servir 

a toda la comunidad y que cumplen su función de forma armónica y equitativa, con 

base en reglamentos, oportuna vigilancia de acuerdos, trato amable y firme. Sin 

embargo, un aspecto que suele dañar las relaciones laborales y hacer sentir que el 

liderazgo es impositivo, restrictivo y autoritario, es la excesiva vigilancia hacia el 

maestro, firma de entrada y de salida, rondín de los directivos, vigilancia visual para 

ver el tipo de trabajo o tarea a realizar. Por otra parte, es necesario equilibrar tanto 

acciones positivas como las que perciba el docente como negativas y represivas; pues 

la clave para el crecimiento de una institución se encierra en la confianza mutua, que 

se va consolidando a través de las experiencias compartidas en un ambiente de 

armonía, compañerismo y trabajo en equipo, en beneficio, tanto de los maestros 

como de la institución (González, 2006).  
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4.2.6.4 Adaptación del docente al trabajo.  

Relacionado con la conformidad que debe existir hacia el ambiente laboral, habrá 

unos que prefieran un centro laboral a otro, porque sus cualidades crearán 

condiciones más compatibles y adaptables a su  trabajo (González, 2006).  

Para que un trabajo sea satisfactorio debe tener dos componentes: el salario y el 

realizar algo que aporte sentido a la vida, a través de vivir relaciones armónicas y 

nutritivas con los compañeros; así como saberse útil y reconocido (El-Sahili, 2010).  

Sin embargo, cuando los docentes no cumplen este segundo componente ven 

detenidos sus deseos profesionales, ya sea por los horarios incompatibles con su 

familia o la hostilidad detectada en su lugar de trabajo. 

En este último sentido, solo en pocas ocasiones el docente encuentra relaciones 

satisfactorias en el ambiente laboral, ya que la mayoría de veces vive relaciones 

tirantes, por lo que el profesor debe estar preparado para asimilar, como en muchas 

profesiones ocurre, la competencia y las actitudes cambiantes de administradores 

educativos, compañeros o estudiantes (González, 2006).  

 Causas principales de la insatisfacción laboral. 

La insatisfacción laboral es una respuesta negativa del trabajador hacia su 

desempeño, esto implica que esta actividad sea percibida como algo desagradable; 

pero también puede acarrear un auto rechazo y deshumanización (El-Sahili, 2010).  

Esta respuesta negativa dependerá, en gran medida, de las condiciones laborales, 

de la forma como se interprete el clima y crecimiento laboral, así como de la 
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personalidad de cada uno; y hace referencia al estado de intranquilidad, ansiedad o 

depresión al que puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente 

y, puede ser un riesgo verdaderamente importante para su salud (El-Sahili, 2010). 

Entonces, lo que causa la insatisfacción laboral, está relacionado con la falta de 

reconocimiento y las condiciones físicas, psicológicas y morales que existan en la 

institución.  

Algunas causas que se han identificado como fuentes de insatisfacción laboral son 

las siguientes: 

4.2.7.1 Salario bajo. 

 “Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es fundamental que 

reciba un salario justo” (El-Sahili, 2010, pág. 98). Acorde a sus necesidades y sobre 

todo que la relación con el trabajo y su remuneración sea muy satisfactoria. Por lo 

tanto, un salario bajo, frente a un excesivo trabajo, ocasiona insatisfacción laboral. 

4.2.7.2 Malas relaciones interpersonales.  

En ocasiones, la mala relación suele ser causada por celos, envidias, actitudes 

espejo o pobre control del grupo, dentro del entorno laboral; o bien la actitud de 

los directivos que se vuelve poco empática y presenta excesivos requerimientos, 

como la exigencia que representa el hecho de asistir a un buen número de juntas, 

reuniones que parecen interminables cuando alguien toma la palabra, etc. (El-

Sahili, 2010, pág. 99)  

Todo esto tiende a dañar las relaciones, a hacerlas cortantes y coadyuvar a la baja 

satisfacción laboral. 
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4.2.7.3 Condiciones inapropiadas.  

“Las condiciones físicas inapropiadas son un factor de insatisfacción laboral 

como: el hacinamiento en los salones, luminosidad excesiva, falta de seguridad, 

incomodidad, humedad, calor, etc.” (El-Sahili, 2010, pág. 99)  

4.2.7.4 Eventualidades laborales.  

Cuando los docentes se ven obligados a dar materias para las cuales no están 

preparados o no son de su agrado, pero la urgente necesidad económica de 

asegurarse algunos ingresos extras, los conduce a impartir la materia que quedaba; 

esta decisión recae obviamente sobre la responsabilidad del maestro. (El-Sahili, 

2010, pág. 100) 

4.2.7.5 La inseguridad laboral. 

Puede ser que la docencia, bajo algunas circunstancias, se encuentre entre las 

profesiones más inseguras; esto no es reciente, ya en la película: La maestra 

inolvidable se refleja la problemática magisterial de esa época, la incertidumbre 

laboral y la facilidad con la que se removía de su trabajo a los profesores, de tal 

modo que una intriga propiciaba la destitución de alguien con muchos años de 

servicio. (El-Sahili, 2010, pág. 100) 

Una actividad laboral que cubre solo las necesidades administrativas y no las 

aspiraciones del empleado, daña la dignidad, de ahí que se deba concebir, a quien 

está al frente de las escuelas, colegios o Universidades, como servidor y gestor 

institucional y que éste juegue realmente ese rol (El-Sahili, 2010).  
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 Consecuencias psicológicas de la insatisfacción laboral 

Cuando existe una elevada insatisfacción, todos los procesos cognitivos se 

afectan, principalmente la atención y la concentración asegura (Meza Rocha, 2010, 

citado por Luis Felipe A. EL-Sahili Gonzalez, 2010); como consecuencia de esto, los 

docentes pueden caer en olvidos inconscientes que se pueden manifestar en no ir a 

trabajar; este síntoma se puede patentizar en frases que evidencien olvido de eventos.  

La insatisfacción laboral docente no aparece sola, sino con la afluencia de otros 

factores que en su conjunto acarrean que toda la institución comience a trabajar con 

estándares de calidad más bajos; la empresa que no se preocupa por sus empleados 

tendrá problemas mayores, ocasionados por el “ahorro” que obtienen al desatender a 

sus elementos clave. (El-Sahili, 2010) 

La insatisfacción, asegura (El-Sahili, 2010), producto de condiciones psicológicas, 

como desmotivación, sentimientos de frustración, impotencia, enojo y fatiga, así 

como de condiciones físicas inapropiadas, como ruido excesivo, calor, hacinamiento 

o mala ventilación, tendrá como resultado un menor rendimiento organizacional.  

La Psicología Laboral ha demostrado que la insatisfacción en el trabajo produce 

ciertas enfermedades, básicamente las de tipo cardíaco o circulatorio, que 

representan un mayor riesgo para el trabajador. (Cornachione Larinaga, 2006 citado 

en Luis Felipe A. El-Sahili Gonzalez, 2010). 

El empleado insatisfecho presenta una mayor probabilidad de ausentismo, 

absentismo, rotaciones y baja productividad; así que puede estar más motivado a 

abandonar la escuela u oscilar entre la pasividad y la crítica. Las investigaciones 
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permiten afirmar que un docente satisfecho es más productivo y cálido; presenta 

mayor capacidad de adaptación, tolerancia y resistencia al cansancio (Meza Rocha, 

2010, citado por Luis Felipe A. EL-Sahili Gonzalez, 2010). 

Un docente universitario puede experimentar en un día mucha satisfacción, como 

consecuencia de un buen aprovechamiento de sus alumnos, pero otro día, por el 

contrario, puede experimentar mucha insatisfacción por situaciones extremadamente 

desagradables, con grupos apáticos, indisciplinados o estresantes. (El-Sahili, 2010). 

La insatisfacción laboral también produce desmotivación o falta de interés por el 

trabajo y puede llegar a producir en el empleado, tal apatía, que genere poco 

cumplimiento de sus funciones. (El-Sahili, 2010). 

 La motivación laboral 

La satisfacción laboral docente se vincula estrechamente con la motivación; que 

se puede definir como un estado emocional que llena de energía para la realización 

de una meta (Reeve, 1999 citado, en Luis Felipe EL-Sahili Gonzalez, 2010).  

Por consiguiente, la motivación no solamente tiene un componente emocional, 

sino de acción que se desprende de sentirse suficientemente satisfecho; para que un 

docente esté activo con el objeto de realizar una meta, necesita tener un motivo; éstos 

son la competición y el logro, según (El-Sahili, 2010). A continuación se explica 

cada uno de ellos:  

4.2.9.1 Los motivos de competición.  

Están determinados por el docente que desea ser efectivo en su trabajo, que quiere 

estar al día, cumplir sus objetivos de interactuar, de dar lo mejor de sí a sus alumnos; 
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el motivo de competición es uno de los más poderosos que tiene el ser humano para 

mejorar, por lo tanto, un maestro que considere importante estar a la vanguardia y 

pulir su virtudes para no quedarse atrás, se encontrará más activo para lograrlo.  

4.2.9.2 Los motivos de logro.  

Estos motivos se presentan de varias formas en el docente, por ejemplo, al intentar 

ser un maestro bien evaluado; o cuando desea incrementar su salario a través de la 

realización de alguna maestría o doctorado que los sitúe en una mejor categoría 

laboral. 

Estos dos motivos se convierten en motor para que un docente cumpla sus 

objetivos, ahora, si carece de ellos, su rendimiento estará en tela de duda y 

comenzará, según (El-Sahili, 2010), a entrar en una zona de confort, de la cual 

difícilmente podrá salir adelante. 

 Relaciones sociales en el ámbito laboral. 

Una organización sólo puede existir cuando hay personas que se comunican y 

están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión mediante normas 

específicas que se establecen para el cumplimiento de los propósitos.  (Chadsey y 

Shelden, 1998 A, citado en na María Monyano Ávila, 2014)  

Las relaciones sociales en el trabajo son las que se desarrollan y fortalecen a partir 

del intercambio de emociones, afectos, necesidades, intereses y formas de hacer y 

entender las cosas para el desarrollo de una labor; además, contemplan los 

sentimientos, actitudes y percepciones positivas o negativas que se tienen hacia 

pares, jefes o subordinados con quienes existe contacto directo o indirecto (Katz y 
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Kahn, 1999; Madsen, Miller y John, 2005 citado en Ana María Moncayo Ávila, 

2014) 

Las relaciones sociales se ven como una serie de interacciones que se dan dentro 

del ambiente de trabajo y del que emergen diferentes tipos de comunicaciones; así, se 

ha encontrado que en el contexto laboral la oportunidad para establecer relaciones 

sociales se da en los tiempos de inactividad en su mayoría. (Trudi Farrinton, Jhon 

Wilson, 2009) 

Dentro de las relaciones laborales, se abordan de manera común conversaciones 

acerca de conocimientos, estudios, de la organización y esporádicamente sobre la 

familia (posición social); Conversaciones sobre miembros de la organización (crítica 

o admiración); Conversaciones entorno al humor ante situaciones aleatorias. 

(Farrington y Wilson, 2009) 

Las relaciones sociales en el ámbito laboral tienen como finalidad compartir 

conocimiento e información porque en las áreas de trabajo se comunican inquietudes 

y soluciones a ciertas labores lo que a mediano plazo genera lazos de relación que 

comienzan a ir más allá de lo profesional originando un interés genuino por saber del 

otro y no solo por ocuparse de lo que los une a nivel laboral (Marqués Pilar, 

Farrerons Lourdes, Quiroga Enedina, Arias Natalia, 2012) 

Las relaciones interpersonales en el contexto laboral son de particular 

importancia, tienen una fuerte influencia en la satisfacción laboral, el bienestar 

general de los empleados y los resultados y desempeño individual; pueden resultar 

particularmente beneficiosas en el lugar de trabajo a través del intercambio de 

recursos psicosociales de diversa índole (afecto, información, ayuda instrumental) 
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que ayudan a crear un clima apropiado para llevar a cabo un trabajo de calidad. 

(Pozo, C., Alonso, E., Hernández, S. & Martos, M., 2005 ) 

4.3 Marco Institucional. 

Una vez tratados los temas de las leyes que defienden a temática abordada y el 

estado del arte con los conceptos más actuales, se menciona a continuación el objeto 

de estudio.  

 Universidad Nacional de Loja 

La Universidad Nacional de Loja sustenta sus actividades académicas y 

administrativas en los principios de: calidad, calidez, eficacia, eficiencia y 

responsabilidad, con la finalidad de brindar una educación de calidad. El componente 

más importante dentro de la organización institucional, es el Talento Humano. El 

talento humano universitario se divide en tres grandes grupos: docentes, servidores 

administrativos y trabajadores, cuyas actividades y desempeño están regulados por la 

Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos; Ley Orgánica del Servicio 

Público y su reglamento; y, el Código de Trabajo respectivamente. (Plan Estratégico 

de Desarrolllo Institucional , 2014 - 2018)  

En la tabla 4, se especifica el objetivo institucional que concierne únicamente al 

sector docente, con los indicadores y las acciones que se tienen en cuenta tomar en 

una meta de 5 años, hasta el 2018, basado en el Plan Estratégico de desarrollo 

Institucional, 2014 – 2018.  

 

 



26 

 

Tabla 4. Operativización de los Proyectos: Desarrollo del Talento Humano 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4: Implantar un sistema de gestión 

administrativa y financiera que contribuya de manera efectiva al avance académico y promueva 

una cultura organizacional para el desarrollo del talento humano y de la institución. 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera que 

promueva una cultura organizacional para el desarrollo del talento humano y de la institución. 

Nro. Objetivo 

operativo 

Acciones Responsables 

 

4 

 

Desarrollar un 

clima 

organizacional 

adecuado que 

incluya ambientes 

de trabajo idóneos 

en lo físico y 

normativo que 

garantice el 

bienestar de 

docentes, 

empleados y 

trabadores de la 

UNL. 

- Reformulación de la política 

institucional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la UNL. 

- Elaboración del reglamento interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la UNL. 

 

- Elaboración de procedimientos e 

implementación del plan de análisis 

de condiciones y actividades de 

trabajo para mantener una adecuada 

salud e higiene laboral. 

- Elaboración de procedimientos e 

Implementación del plan de 

capacitación y adiestramiento en 

seguridad y salud ocupacional en la 

UNL. 

- Elaboración de procedimientos e 

implementación del plan de control 

de la salud ocupacional de docentes, 

empleados y trabajadores de la UNL. 

 

Dirección de Talento 

Humano, Dirección 

Administrativa 

Fuente: Plan Estratégico de desarrollo Institucional, 2014 – 2018. 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio, 2015. 

 

 Área Jurídica Social y Administrativa (AJSA).  

Abarca varios campos científicos  de relevante importancia: El campo Jurídico, 

que  encontramos las problemáticas de la organización social y del manejo de las 

normas jurídicas, que sirven para mantener la armonía en el convivir de la sociedad, 

pues  son indispensables la ley y las normas para poder vivir en paz;  la paz solo se 

logra con la justicia, y esa es la meta principal del Área frente a la problemática 

existente en nuestra sociedad, y este el reto principal en la formación de 

profesionales y en el aporte científico jurídico. 
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Dentro del campo social, el área estudia  la sociedad y las relaciones sociales de la 

humanidad  frente a las problemáticas de: salud, educación, delincuencia, bienestar 

social, desarrollo comunitario;  y otras funciones sociales que se dan en el convivir 

de la humanidad y que es necesario abordarlas para apoyar al desarrollo local, 

regional y nacional, solucionando los problemas sociales como la delincuencia,  la 

pobreza,  la desigualdad,  la falta de solidaridad, para lo cual se estudia la sociedad 

en su dinámica, en su diario movimiento, en el análisis de las fuerzas sociales que la 

afectan y la transforman, y en base a esto, aportar científicamente con  teorías que 

apoyen la solidaridad, el socialismo, la igualdad y la distribución de los recursos de 

forma justa, labor altruista del sociólogo y del trabajador social. 

Así también, campo importante en el Área, es el estudio de la empresa como 

factor fundamental del desarrollo social y humano , pues el ser humano, como ente 

pensante, es llamado para el trabajo y para el fomento de este, mediante la creación 

de fuentes de trabajo, esta actividad es indispensable para que el hombre y la mujer 

se desarrollen, tanto personalmente, como económicamente, esa es la visión de crear 

las Carreras en el campo Administrativo,  tanto público como privado, mención 

aparte merece la novel carrera de Administración Pública, que busca formar 

profesionales llenos de conciencia social, que a futuro, sirvan como funcionarios 

públicos honestos y comprometidos con el servicio a sus conciudadanos, desde los 

diferentes lugares del gobierno nacional. 

El Área busca lograr objetivos claros en cada uno de sus campos de acción. La 

justicia social, la igualdad, la aplicación de las leyes agiles y justas, el aporte 

constante a la doctrina jurídica y a la jurisprudencia, que permita tener una práctica 
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jurídica  acorde al desarrollo actual y  de las necesidades sociales, la ética, esto 

último indispensable en la formación  profesional,  para formar profesionales 

idóneos, que permitan  que Loja, la Región Sur y el País, avancen hacia el progreso 

social y económico, que no se ha dado hasta la actualidad. 

El Área Jurídica Social y Administrativa cuenta con 8 carreras, sus carreras 

profesionales  son: Derecho; Trabajo Social; Administración de Empresas; 

Contabilidad y Auditoría; Ingeniería en Turismo;  Ingeniería en Banca y Finanzas; 

Administración Publica; y, Economía. 

Tiene una infraestructura adecuada, con aproximadamente 62 aulas, 35 oficinas, 

153 docentes con títulos de  cuarto nivel (22% titulares y 78% contratados por 

servicios ocasionales), 64 empleados en su gran mayoría con título profesional, y 

3994 estudiantes en su modalidad presencial. (Universidad Nacional de Loja , 2016)  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo del presente trabajo, para la obtención de Grado de Ingeniero en 

Administración Pública, recurre al estudio minucioso de un sinnúmero de 

documentos disponibles en la web, visita a bibliotecas locales, indagación en revistas 

y el pertinente asesoramiento de docentes inmiscuidos en el ámbito de la temática, se 

aborda un gran número de conocimientos, dentro  del contexto de la problemática. 

5.1 Materiales  

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

 Testimonios de los docentes del ASJA. 

 Percepciones de los docentes del ASJA.  

 Opiniones del autor y docentes. 

 Información Institucional:  

 Datos 

 Encuestas 

 Planes 

 Rendición de cuenta Institucional de la UNL 

 Insumos de Oficina:  

 Materiales de oficina: Papel bond, esferográficos, carpetas, 

perfiles, lápiz, borrador, internet. 

 Materiales bibliográficos: Libros, revistas, tesis, documentos en 

internet, artículos. 

 Equipo de computación: computadora, calculadora, copiadora, 

medios de almacenamiento de información, impresora. 
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5.2 Métodos  

Se emplearon diferentes métodos, como el Científico, permitió seguir la secuencia 

de todo el proceso de investigación, observar la realidad, identificar el problema, 

planteamiento de objetivos, elaboración del marco teórico, facilitar el trabajo de 

campo, la discusión, construcción de posibles conclusiones y recomendaciones. 

Así mismo los métodos inductivo – deductivo se utilizaron para confrontar la 

información obtenida en el trabajo de campo con el sustento teórico.  Las encuestas, 

son herramientas que se utilizan en el método deductivo.  

El método analítico – sintético facilitó analizar, interpretar, comprender y explicar 

los resultados del Ambiente Laboral del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

5.3 Técnicas 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se puso en práctica la técnica de la 

encuesta y la observación directa.  La primera se aplicó a los docentes del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, durante el 

periodo marzo – agosto 2015 y de esta manera se obtuvo información de la muestra 

(116 docentes), que ayudó a sustentar y descartar interrogantes que se presentaron en 

el desarrollo de la investigación.   

En la encuesta sus cuestionamientos tienen como fundamento el ENFOQUE 

INTERNO del ambiente laboral, que acentúa en factores individuales o psicológicos 

y que son aspectos subjetivos. 
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La segunda técnica, observación directa, ayudó a tener una clara visión que 

atraviesan los docentes observados y antes encuestados, sobre las relaciones sociales 

que los caracterizan en su ambiente laboral.   

5.4 Población y muestra 

Para la recopilación de la información en primera instancia se consideró elaborar 

un censo de toda la población de docentes del AJSA, pero la realidad fue que no 

hubo la total cooperación por parte de los docentes, entonces, al observar que la 

población mantiene diferentes ambientes laborales, se estratificó.   

Por lo tanto se utilizó un muestreo aleatorio estratificado con afijación 

proporcional, se clasificó la población de docentes en grupos, es decir, por carreras 

(estratos). Cada estrato funciona independientemente de los demás. Por tanto, se 

eligieron muestras aleatorias simples para cada uno de los estratos. La distribución de 

la muestra en función de los distintos estratos se denomina afijación.  

El método de afijación proporcional es donde el número de elementos de muestra 

de cada estrato es directamente proporcional al tamaño del estrato dentro de la 

población. Es decir dependió de cuántos docentes hubo en cada carrera, para que sea 

proporcional al número de encuestas a aplicar.  

Al considerar que los estratos mantienen una poca población se subió el nivel de 

confianza al 97% representando así: Z= 2.172. 

Por lo tanto, la fórmula de Muestreo Estratificado de Afijación Proporcional que 

ayudó al trabajo a obtener los datos para aplicar la encuesta, es la siguiente:  
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𝑛 =
N𝑍2αpq

(𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑍2αpq)
 

En donde:  

n = tamaño de la muestra 

N = total de la población  

Z2α = 2.172 (para el nivel de confianza del 97%) 

p = proporción esperada (el valor seguro es 0.5) 

q = 1-p (para este caso 1 – 0,50= 0,50) 

d = precisión 15%  

Entonces tenemos, para el caso de la carrera de Administración de empresas:  

N = 20 

Z2α = 2.172  

P = 0.5 

q =  0,50 

d = 15%= 0,15  

𝑛 =
20(2.172 x 0,50 x 0,50 

(0,152(20 − 1)) +  2,172x 0,50 x 0,50 
 

𝑛 =
23.5445

 0.4275 + 1.177225
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𝑛 =
23.5445

 1.604725
 

𝑛 = 14,67 

Que por tratarse de población, el estrato sería 15 docentes a encuestar en la carrera 

de Administración de Empresas. Para el resto de carreras se ejecuta el mismo 

cálculo.  

Tabla 6.  Población. 

Nº DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ENCUESTADOS POR 

CARRERA 

 

CARRERAS POBLACIÓN MUESTRA 

1 Administración de empresas   20 15 

2 Administración pública  10 8 

3 Administración turística 11 8 

4 Banca y finanzas 17 13 

5 Contabilidad y auditoría 29 22 

6 Derecho  45 34 

7 Economía  10 8 

8 Trabajo social  10 8 

 TOTAL 153 116 

Fuente: AJSA.  

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

La presente investigación se pudo argumentar a partir de varios documentos que 

sirvieron para buscar el camino adecuado para llegar al cumplimiento de objetivos, 

estuvo ayudada en gran parte del estudio elaborado por la Secretaría de la Gestión 

Pública de Argentina, en los años 2007 y 2008 que titula: “CLIMA LABORAL: 

Algunos aspectos significativos de las condiciones y clima laboral del personal de la 

Administración Pública Nacional comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 

General”  este documento es base para la investigación actual, a continuación se 

detallan las especificaciones de la actual investigación: 
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 Tipo de Estudio: Estudio cuantitativo basado en una encuesta por 

muestreo de carácter anónimo, cuya información es tratada 

exclusivamente con fines estadísticos. 

 Ámbito de la Encuesta: Poblacional: la población estuvo constituida por 

los docentes del Área de la Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. Por lo tanto incluye las ocho carreras que 

conforman el área como son: Administración De Empresas, Contabilidad 

Y Auditoría, Administración Pública, Economía, Trabajo Social, Banca Y 

Finanzas, Derecho Y Administración Turística.  

 Dimensiones Abordadas: La encuesta se orientó a explorar diversas 

dimensiones que se entrecruzan en la generación de un “sentimiento” 

global de satisfacción o insatisfacción con el empleo público. Para ello se 

interrogó acerca de las características del hábitat laboral más próximas y 

específicas al empleado para ir remontando hacia aquéllas de mayor 

mediatez o generalidad. 

Así, en una primera dimensión, las preguntas se refirieron a la vivencia directa 

percibida en el puesto de trabajo por el empleado, tanto en su contenido funcional de 

tareas, exigencias, posibilidades y retribuciones como en lo concerniente al 

“ambiente físico” en el que se desarrollan las labores y a los recursos disponibles 

para desempeñarlas eficazmente. También se ha hecho una somera exploración de 

las realidades del contexto “físico” más amplio (edificio) en el que se inserta la 

dimensión micro laboral (puesto de trabajo). Todo esto relacionado con el primer 

objetivo de la investigación. 
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 Geográfico: Ciudad de Loja – Ecuador  

 Temporal: la captación de los datos se produjo entre junio y julio de 2015. 

 Relevamiento de la información: se usó un cuestionario estructurado 

(preguntas abiertas y cerradas), el que luce en el Anexo I. 

 Modalidad del relevamiento: consistió en la auto-administración de los 

cuestionarios, asistida por el investigador de la carrera de Administración 

Pública. La encuesta llegaba individualizada a los encuestados. 

 Diseño de la Muestra: muestreo aleatorio estratificado con afijación 

proporcional.  

 Tipo de muestreo: Probabilístico en dos grandes conglomerados, personal 

contratado y titulares, estratificados por carreras.  

 Tamaño de la muestra: 116 docentes.  
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6 RESULTADOS 

A continuación se expone los análisis de los resultados obtenidos de la 

investigación del ambiente laboral de los docentes del AJSA de la Universidad 

Nacional de Loja.  

El enfoque analizado fue el interno que acentúa en las personas, en sus factores 

individuales o psicológicos, que son aspectos subjetivos formados por las 

percepciones, actitudes e interacciones entre los individuos que integran la 

organización. Primero se presenta los factores que caracterizan la relación de los 

docentes con su puesto de trabajo y luego las relaciones sociales de éstos en el 

ámbito laboral (MInisterio de Modernización , 2009).  

Cada aspecto incluye varios factores que configuran el ambiente laboral: edificio 

en el que trabajan, condiciones físicas, relaciones sociales, etc. La tabla 3 los resume 

a manera de dimensiones pero para entender cada apartado, es necesario observar las 

siguientes tablas en donde se amplía qué factores están inmersos en cada dimensión. 

6.1 Factores que caracterizan la relación de los docentes del AJSA con el 

puesto de trabajo.  

Los factores que caracterizan la relación del trabajador con su puesto de trabajo 

configurando un espacio de directa significación en el que se vivencia la realidad 

laboral cotidiana.  

 Factores de cargo y funciones en el puesto de trabajo. 

En una primera instancia se registraron las percepciones acerca de diversas 

características del contenido funcional o tareas del puesto de trabajo. 
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Tabla 7. Factores del cargo y funciones en el puesto de trabajo 

Categoría/Factor 

Totalmen

te en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

De 

acuerd

o 

Totalmen

te de 

acuerdo 

No 

contest

ó 

Total 

gener

al 

Del contenido funcional del Puesto de Trabajo y su utilidad 

1. Tengo responsabilidades 

y tareas definidas.  1% 2% 8% 54% 35% 0% 100% 

2. Las tareas que 

desempeño son de utilidad. 0% 1% 8% 50% 41% 1% 100% 

De las características temporales de la jornada de trabajo. 

3. Siento escasa o nula 

presión en mi jornada 

laboral  10% 14% 52% 24% 0% 0% 100% 

4. Es satisfactoria la 

cantidad de horas de trabajo 1% 10% 22% 56% 10% 0% 100% 

5. Flexibilidad en el horario 3% 12% 33% 44% 9% 0% 100% 

De la relación del Empleado con su Puesto de Trabajo 

6. Puesto Adecuado  1% 2% 4% 59% 34% 0% 100% 

7. Las tareas que realizo me 

motivan 0% 1% 14% 48% 37% 0% 100% 

8. Me siento seguro en mi 

futuro laboral  3% 15% 42% 25% 16% 0% 100% 

9. Poseo Especialización 

correspondiente a mis 

tareas.   1% 3% 8% 52% 37% 0% 100% 

10. Tengo más 

responsabilidades que mis 

compañeros.   2% 30% 25% 27% 16% 1% 100% 

11. La relación trabajo – 

remuneración es 

satisfactoria.   2% 11% 20% 56% 11% 0% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del AJSA 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

 

Existe inconformidad en la mayoría de categorías aunque es muy baja, pero 

destaca que sienten mucha o bastante presión en la jornada laboral (10%), así 

mismo respecto al futuro laboral un 15% de docentes no se sienten seguros, por lo 

que están en desacuerdo. Y en cuanto a la relación entre el trabajo y la remuneración 

también existe un 11% inconforme. Por otro lado hay que considerar que más del 

40% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en tener más responsabilidades que 

el resto de sus compañeros de la misma o aún superior categoría.  
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 Factores físicos que condicionan el trabajo. 

Tabla 8. Factores físicos que condicionan el trabajo  

Categoría/Factor 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

no 

contestó 

Total 

general 

De las herramientas para ejercer el puesto de trabajo 

1. Dispongo de herramientas 

para realizar tareas.  2% 9% 23% 54% 12% 0% 100% 

2. El uso de computadora es 

necesario 1% 0% 2% 41% 56% 0% 100% 

3. El uso de Internet es 

necesario 1% 0% 1% 41% 58% 0% 100% 

Del ambiente físico en el que se desenvuelve el Puesto de Trabajo 

4. Es agradable 5% 9% 16% 61% 8% 1% 100% 

5. La temperatura ambiental 

es satisfactoria.  10% 20% 34% 30% 6% 0% 100% 

6. La luz es suficiente 5% 24% 33% 29% 9% 0% 100% 

7. Tiene buena ventilación 3% 33% 32% 24% 8% 0% 100% 

8. El ruido ambiental es muy 

molesto  14% 20% 27% 32% 8% 0% 100% 

9. Los baños son suficientes  18% 39% 28% 8% 7% 0% 100% 

10. Los baños están siempre 

limpios y dignos.   29% 46% 12% 9% 4% 0% 100% 

11. Espacio Físico  6% 17% 24% 32% 11% 9% 100% 

De las condiciones del edificio en el que trabajan.  

El edificio donde trabaja cuenta con:  

12. Áreas de Seguridad   9% 26% 45% 14% 6% 0% 100% 

13. Escaleras de Emergencia 22% 37% 22% 9% 10% 0% 100% 

14. Extintores 5% 15% 17% 11% 52% 0% 100% 

15. Tomas de Agua  15% 22% 23% 35% 5% 0% 100% 

16. Botiquín 18% 18% 16% 9% 39% 0% 100% 

17 Servicio Médico  19% 18% 24% 23% 16% 0% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del AJSA 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

Son pocos los encuestados que manifiestan no disponer de los recursos necesarios 

para realizar sus trabajos, así como que consideran innecesario el uso de la 

computadora e internet.  

El ambiente físico en el que desenvuelven su Puesto de Trabajo los docentes 

manifiestan que es agradable (61%) pero destaca inconformidad con el ruido 
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ambiental porque es muy molesto (32%), de igual forma se muestran en desacuerdo 

con que si los baños son suficientes (39%) o siempre están limpios y dignos (46%).  

 Factores de calidad en resultados. 

Tabla 9. Factores de calidad en resultados 

Categoría/Factor Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

A 

menudo Siempre  

no 

contestó 

Total 

general 

De los factores que afectan la calidad del trabajo 

¿Con qué frecuencia diría? La calidad de mi trabajo es afectada por: 

1. Cambios constantes en 

las prioridades u órdenes 

que me dan.  10% 33% 44% 9% 3% 0% 100% 

2. Falta de estabilidad  8% 29% 41% 18% 3% 1% 100% 

3. Demasiadas instancias 

de aprobación 6% 30% 34% 22% 6% 2% 100% 

4. Plazos poco Razonables  5% 22% 40% 24% 7% 2% 100% 

5. Excesiva carga de 

trabajo 6% 23% 34% 25% 10% 1% 100% 

6. Falta de Información 9% 21% 35% 28% 6% 1% 100% 

7. Cambio frecuente, jefes 

o autoridades 22% 31% 28% 12% 5% 1% 100% 

8. Falta de apoyo político 

de las autoridades 21% 30% 27% 18% 3% 2% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del AJSA 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

 

La calidad del trabajo docente es afectada a menudo por motivos que se detallan 

en la tabla, pero destacan la falta de información (28%), la excesiva carga de trabajo 

(25%) y los plazos poco razonable (22%).  Por otro lado, existen docentes que 

manifiestan que siempre su trabajo es afectado por el cambio frecuente de jefes (5%) 

y la falta de apoyo político de las autoridades (3%).  

6.2 Relaciones sociales en el ámbito laboral de los docentes del AJSA. 

Las relaciones sociales en el ámbito laboral constituyen una dimensión altamente 

significativa. De allí que se abordaron considerando lo manifestado por los docentes 
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respecto de sus relaciones con sus jefes, con sus compañeros y la relación con la 

comunidad universitaria.  

 De la relación con los jefes inmediatos. 

Tabla 10. Relaciones con los jefes inmediatos 

Categoría / Factor 

 

Nada 

adecuada 

Poco 

adecuada Indiferente Adecuada 

Muy 

adecuada 

Total 

general 

1. La relación con jefe 

inmediato es. 

 

0% 1% 14% 67% 18% 100% 

2. La comunicación con el 

jefe es. 

 

0% 2% 19% 55% 24% 100% 

3. Consideración y  

reconocimiento sobre las 

iniciativas personales.  

 

2% 4% 16% 56% 22% 100% 

4. La preocupación de mi 

jefe inmediato por el 

desarrollo profesional de 

cada docente es. 

 

3% 6% 21% 55% 16% 100% 

5. La manera en que mi jefe 

inmediato delega actividades 

laborales para alcanzar los 

objetivos de la carrera es.   3% 3% 31% 55% 8% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del AJSA. 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

Aunque la relación con los jefes inmediatos es adecuada en su mayoría (67%), 

existe un 19% que considera indiferente el aspecto de la comunicación y así mismo 

la consideración y reconocimiento que tienen los jefes inmediatos sobre las 

iniciativas personales de los docentes es poco adecuada (4%). Pero destaca un 31% 

que le es indiferente la manera en que el jefe inmediato delega actividades laborales 

para alcanzar los objetivos de la carrera.  
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 De la relación con los compañeros. 

Tabla 11. Relaciones con los compañeros  

Categoría / Factor Malo  

 

Regular 

 

Indiferente 

 

Bueno 

 

Muy 

bueno 

 

no 

contestó 

 

Total 

general 

1. El trato con mis 

compañeros es:  0% 

 

0% 

 

9% 

 

67% 

 

24% 

 

0% 

 

100% 

2. La comunicación 

con compañeros 1% 

 

0% 

 

10% 

 

57% 

 

31% 

 

1% 

 

100% 

3. La integración de 

mis compañeros para 

trabajar en equipo es: 0% 

 

0% 

 

10% 

 

65% 

 

25% 

 

0% 

 

100% 
Fuente: Encuesta a docentes del AJSA 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

 

Solo un 1% de docentes menciona que la comunicación con sus compañeros es 

mala, mientras que del resto la consideran bueno el trato (67%) e integración para 

trabajar en equipo (65%). 

 De la relación entre el docente y la comunidad universitaria. 

Tabla 12. Relación entre el docente y la comunidad universitaria. 

    Nunca   

Casi 

nunc

a   

A 

vece

s   

A 

menud

o   

Siempr

e    

No 

contest

ó   

Total 

genera

l 

1. En general me 

siento satisfecho en mi 

trabajo  

 

0% 

 

3% 

 

18% 

 

63% 

 

16% 

 

0% 

 

100% 

2. Existen 

posibilidades de 

progreso Laboral 

 

3% 

 
7% 

 

22% 

 

33% 

 

35% 

 

0% 

 

100% 

La comunidad universitaria me brinda posibilidades de progreso en relación a: 
3. Reconocimiento 

social   8%  8%  33%  39%  11%  2%  100% 

4. Formación 

Profesional  

 

2% 

 

5% 

 

30% 

 

45% 

 

18% 

 

0% 

 

100% 

5. Ingresos  

 
14% 

 

22% 

 

36% 

 

18% 

 

9% 

 

1% 

 

100% 

6. Continuidad Laboral  

 

9% 

 

21% 

 

22% 

 

38% 

 

9% 

 

1% 

 

100% 

7. Cumplir una 

vocación  

 

7% 

 

13% 

 

22% 

 

39% 

 

19% 

 

1% 

 

100% 

8. Conexiones políticas  

 
34% 

 

22% 

 

19% 

 

19% 

 

5% 

 

1% 

 

100% 

9. Crecimiento 

Intelectual  

 

6% 

 

7% 

 

21% 

 
33% 

 

33% 

 

1% 

 

100% 

Fuente: Encuesta a docentes del AJSA 

Elaborado por: Vire Quezada, Ángel Patricio. 

Hay docentes que consideran que casi nunca (7%) existen posibilidades de 

progreso laboral y nunca  en relación a reconocimiento social (8%), ingresos 
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(ingresos) y conexiones políticas (34%). Por otro lado hay que considerar que un 

33% de docentes del Área, a menudo y siempre obtienen posibilidades de progreso 

en cuanto al crecimiento intelectual. 

6.3 Ambiente laboral de los docentes del AJSA de la UNL.  

El objetivo general de esta investigación es determinar el ambiente laboral 

(explotador, paternalista, consultivo o participativo.) de los docentes del AJSA, por 

lo que se pudo determinar que: 

Las  decisiones se toman en la cima, y en la manera que se delega actividades para 

alcanzar los objetivos de la carrera son adecuados (55%). La relación y 

comunicación es de tipo descendente, pero considerada adecuada en un  67%. La 

consideración y reconocimiento que tiene sobre las iniciativas personales de los 

docentes es adecuada (56%); mientras que, un 72% de docentes consideran que la 

Universidad les brinda la posibilidad de reconocimiento social (a veces, a menudo).   
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7 DISCUSIÓN 

El ambiente laboral es el conjunto de apreciaciones que los miembros de una 

organización poseen de su experiencia dentro del sistema organizacional, las 

condiciones físicas, los valores, necesidades, actitudes, motivaciones, relaciones. En 

esta línea de pensamiento se distinguen dos enfoques o tendencias, la primera que 

pone énfasis en factores organizacionales y que es un ambiente externo y el segundo 

enfoque acentúa en factores individuales o psicológicos, que son aspectos subjetivos 

y que se consideran para esta investigación y se organizan por factores o categorías 

como se explica en la tabla 3.  

7.1 Objetivo 1: Factores que caracterizan la relación de los docentes del AJSA 

con el puesto de trabajo.  

El ambiente laboral es la parte del tiempo y el espacio que el hombre va a dedicar 

a la actividad laboral y en la que realiza todas las funciones de interrelación de su 

organismo en un entorno laboral concreto.  

Los principales factores de satisfacción laboral están ligadas íntimamente a las 

particularidades organizacionales del entorno (jornada laboral, remuneración, 

responsabilidades) y dentro de los factores del cargo y funciones en el puesto de 

trabajo, existen docentes del AJSA que sienten mucha presión en su jornada laboral, 

específicamente ocho docentes en la carrera de Derecho.  

La insatisfacción laboral docente es una respuesta negativa del trabajador hacia su 

desempeño, esto implica que esta actividad sea percibida como algo desagradable, 

una de las causas que se han identificado como fuentes de insatisfacción laboral y 

por ende un mal ambiente laboral en los docentes del AJSA es la inseguridad laboral. 
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Puede ser que la docencia, bajo algunas circunstancias, se encuentre entre las 

profesiones más inseguras; esto no es reciente: la maestra inolvidable (1994) refleja 

la problemática magisterial de la época, la incertidumbre laboral y la facilidad con la 

que se removía de su trabajo a los profesores de tal modo que una intriga propiciaba 

la destitución de alguien con muchos años de servicio.  

En el AJSA existen docentes que no se sienten seguros respecto a su futuro en el 

trabajo, lo que conlleva a una insatisfacción laboral docente, específicamente este 

problema lo registran 17 docentes del Área, destacan las carrera de Derecho, 

Administración de Empresas y Administración Turística con seis, tres y dos 

encuestados respectivamente.  

En la realidad, para que un docente se sienta seguro en su trabajo, es necesario 

que sea titular, éste resultado de inseguridad laboral se refleja por la relación laboral 

que tienen los docentes con la Universidad,  en la recolección de información, del 

total de encuestados  el 74% son docentes contratados y el 22% son titulares. 

Mientras que el 4% se abstuvo de dar información.  

Luego, para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es fundamental 

que perciba una equidad en las tareas o responsabilidades que realiza, puesto algunos 

docentes del AJSA consideran tener más responsabilidades que sus compañeros de 

igual o superior categoría esto sería compensado con un salario justo, acorde a sus 

necesidades y sobre todo que la relación con el trabajo y remuneración sea muy 

satisfactoria. Por lo tanto un salario bajo, frente a un excesivo trabajo, ocasiona 

insatisfacción laboral.  
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Por otro lado, los factores físicos que condicionan el trabajo también se relacionan 

con el Ambiente Laboral, como los recursos que poseen para realizar sus tareas, el 

ambiente físico de su puesto de trabajo y del edificio en el que laboran.  

En cuanto al ambiente físico, pese a ser agradable, los docentes destacaron que 

el ruido ambiental es muy molesto, en algunas instituciones, el ruido que proviene 

de los salones contiguos o de la calle, satura el sentido del oído y ejerce una presión 

extraordinaria para que el docente organice sus ideas y articule sus palabras, con la 

precisión que implican sus objetivos didácticos, lo cual incide en varios tipos de 

fatiga, que afectan a las capacidades mentales implicadas en la ejecución ordenada de 

la materia.  

Otro factor de inconformidad es el tema de la existencia de baños, pese a que no 

son suficientes, éstos no pasan limpios ni dignos. Cabe recalcar que la LOSEP (Ley 

N° 294. Reglamento General, Ley Orgánica del Servidor Público, 2010), en su 

artículo 241 asegura a las y los servidores públicos a prestar sus servicios en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice la salud ocupacional, protección y 

mejoramiento de la salud física (…) mediante programas integrales de servicios 

como higiene ocupacional.  

En cuanto a los factores de calidad en los resultados, solo pocas ocasiones el 

docente encuentra relaciones satisfactorias en el ambiente laboral, por lo que tiene 

que estar preparado para asimilar la poca información que se da  por las actitudes 

cambiantes de la Administración. Este problema se evidencia en las carreras de 

Derecho, pero hay que considerar que aquí se aplicaron más encuestas que en otras 

carreras, por existir mayor número docente.  
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Otra causa de insatisfacción en los docentes son las eventualidades laborales, 

como la excesiva carga de trabajo y los plazos poco razonables para llevar a 

efecto una actividad. Esta insatisfacción laboral produce desmotivación o falta de 

interés por el trabajo y puede llegar a producir en el docente, tal apatía que genero 

poco cumplimiento de sus funciones.  

7.2 Objetivo 2: Relaciones sociales en el ámbito laboral de los docentes del 

AJSA 

El ambiente laboral satisfactorio para un docente es la suma de maneras de 

percibir y actuar hacia las tareas. Representa el grado de armonía entre el trabajo, lo 

que se espera y desea el docente dentro del entorno laboral y está en función de 

apreciaciones, tanto cognitivas como emocionales sobre lo que sucede (González, 

2006),  por lo tanto son aspectos subjetivos, individuales o psicológicos del docente, 

que es el segundo enfoque que guía esta investigación.  

Dentro de la misma línea de pensamiento, entran las relaciones sociales, para 

determinar el ambiente laboral de los docentes del AJSA, en donde se diferencia 

relaciones con el jefe inmediato, con los compañeros y con la comunidad 

universitaria.  

Las relaciones sociales de los encuestados, en el ámbito laboral con el jefe 

inmediato constituyen una dimensión altamente significativa, en este estudio se 

detectó que en su mayoría es adecuada, resultado que no se contrasta la 

comunicación con el jefe inmediato porque para un grupo de docentes (Derecho, 

Contabilidad y Finanzas y Economía) le es indiferente este factor.  
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La indiferencia en la comunicación de los docentes hacia su jefe inmediato, se 

contrasta con la indiferencia que sienten en la manera que éste delega actividades 

laborales para alcanzar los objetivos de la carrera. Los docentes deben percibir 

una satisfacción con el liderazgo, pues la clave para un crecimiento institucional se 

basa en la consolidación de experiencias compartidas en un ambiente de armonía, 

compañerismo y trabajo en equipo tanto de los docentes como de la Universidad.  

En cuanto a la relación con los compañeros, se percibe como bueno o muy bueno 

el trato que tienen entre ellos, así como la comunicación y el trabajo en equipo, que 

difiere con la relación con los jefes inmediatos, puesto que con los compañeros de 

trabajo están en constante relación directa o indirectamente, lo que a mediano plazo 

genera lazos de relación que comienzan a ir más allá de lo profesional originando un 

interés genuino por saber del otro y no solo por ocuparse de lo que los une a nivel 

laboral.  

Finalmente las relaciones sociales también abarcan cómo el docente se vincula 

con la Comunidad Universitaria, de esto los resultados detallan una inseguridad 

sobre si existen posibilidades de progreso laboral, específicamente en 

reconocimiento social, crecimiento intelectual y conexiones políticas, esto refleja una 

desmotivación de los docentes porque no cumplen con sus objetivos de satisfacción 

que son incrementar su salario y situarse en una mejor categoría de desempeño.  

Aunque no todo es negativo, en cuanto al crecimiento intelectual, los docentes al 

ser parte de la Comunidad Universitaria, perciben esta posibilidad en progreso, 

puesto que las relaciones sociales en el ámbito laboral tienen como finalidad 
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compartir conocimiento e información en las áreas de trabajo mediante la 

comunicación de inquietudes y soluciones a ciertas labores. 

7.3  Objetivo general: Ambiente laboral de los docentes del AJSA de la UNL. 

Para Brunet, (2011) un ambiente laboral Consultivo es cuando: las decisiones se 

toman generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores; se apoya en una comunicación 

descendente; las recompensas y cualquier implicación se utilizan para motivar a los 

trabajadores; y cuando se trata de satisfacer sus necesidades de prestigio y estima. 

La mayoría de docentes percibió estas características en su entorno de trabajo 

como adecuadas, por lo tanto es un ambiente de tipo consultivo dado que la 

institución también trata de satisfacer las necesidades sobre el reconocimiento social 

que obtienen dentro de la Universidad.  
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8 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos del presente trabajo se concluye que:  

 En la relación de los docentes del AJSA con su puesto de trabajo existe 

insatisfacción causada por la inseguridad laboral, tener más responsabilidades 

que el resto de compañeros y remuneración insatisfactoria. Pese a tener un 

ambiente físico agradable consideran el ruido ambiental y mantenimiento de 

baños, no acorde con sus necesidades. La calidad del trabajo es afectada por 

eventualidades laborales (poca información, excesiva carga de trabajo y plazos 

poco razonables) que causan insatisfacción.   

 Las relaciones sociales con el jefe inmediato son adecuadas, mientras que la 

comunicación y la manera en la que delega actividades laborales para alcanzar 

los objetivos de la carrera, les resulta indiferente pero no en su mayoría; la 

relación con los compañeros, es buena. Los docentes no creen tener posibilidades 

de progreso en ingresos y conexiones políticas, pero sí destacan la posibilidad de 

progreso que les brinda la Universidad en el crecimiento intelectual.  

 El Ambiente Laboral de los docentes del Área Jurídica Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja es CONSULTIVO, aunque las decisiones se 

tomen en isntancias superiores, se permite al docente actuar en niveles inferiores, 

a través de una comunicación descendente y motivación por las iniciativas 

personales. La Institución brinda posibilidades de progreso en cuanto al 

reconocimiento social.  
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9 RECOMENDACIONES 

Algunas posibles líneas de acción frente a las recomendaciones mencionadas son:  

 Dar cumplimiento al objetivo operativo 4 del proyecto Implementación del 

Sistema de Gestión Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional 

de Loja, que promueva una cultura organizacional para el desarrollo del 

talento humano y de la institución,  establecido en el Plan Estratégico de 

desarrollo Institucional 2014 – 2018, que propone desarrollar un ambiente 

laboral adecuado que incluya espacios de trabajo idóneos en lo físico y 

normativo que garanticen el bienestar de los docentes de la UNL.  

 Evaluar periódicamente el ambiente laboral de la Institución para lograr una 

visión masiva sobre los comportamientos, actitudes y relaciones percibidas de 

los docentes, a fin de que cuenten con información para futuras decisiones 

acordes a las necesidades de la Comunidad Universitaria, que apunten a 

mejorar las relaciones tanto laborales en su puesto de trabajo como sociales 

con jefes inmediatos y compañeros.   

 Los procesos de toma de decisiones se den en toda la organización, 

integrados a cada uno de los niveles jerárquicos y que la comunicación no sea 

solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral 

para alcanzar un Ambiente Laboral de tipo Participativo en Grupo.   
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11 ANEXOS 

11.1 Modelo de encuesta. 
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35. La manera en que mi jefe inmediato delega 
actividades laborales para alcanzar los objetivos 
de la carrera es:  

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

En las relaciones: Malo Regular Indiferente Bueno Muy 
bueno  

36. El trato con mis compañeros de trabajo es: (1) (2) (3) (4) (5) 

37. La comunicación con mi compañeros de 
trabajo es:  

(1) (2) (3) (4) (5) 

38. La integración de mis compañeros para 
trabajar en equipo es: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

A. DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL SOBRE MI TRABAJO 

 
39. En general me siento en mi trabajo 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho 
  
 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho  

Satisfecho Muy 
satisfecho 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 
40. ¿Cuántas posibilidades de progreso laboral 
estimo tener en este organismo? 

Ninguna Pocas No sé Algunas Muchas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

La institución en la que trabajo brinda 
posibilidades de progreso en relación a:  

Nunca  Casi nunca A veces A menudo 
 

Siempre   

41. Reconocimiento social. (1) (2) (3) (4) (5) 

42. Formación profesional  (1) (2) (3) (4) (5) 

43. Ingresos. (1) (2) (3) (4) (5) 

44. Continuidad laboral  (1) (2) (3) (4) (5) 

45. Cumplir una vocación  (1) (2) (3) (4) (5) 

46. Conexiones políticas  (1) (2) (3) (4) (5) 

47. Crecimiento intelectual.  (1) (2) (3) (4) (5) 

48. En una escala de 0 a 10, donde 0 representa la peor calificación posible y 10 la mejor. ¿Cómo calificaría el nivel de 
satisfacción que tiene usted con su propio trabajo?  

 
------------ 

 

¿Con qué frecuencia diría? La calidad de mi 
trabajo es afectada por: 

Nunca  Casi nunca A veces A menudo 
 

Siempre   

49. Cambios constantes en las prioridades u 
órdenes que me dan. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

50. Falta de estabilidad en la organización (1) (2) (3) (4) (5) 

51. Demasiadas instancias de aprobación  (1) (2) (3) (4) (5) 

52. Plazos pocos razonables. (1) (2) (3) (4) (5) 

53. Excesiva carga de trabajo (1) (2) (3) (4) (5) 

54. Falta de información necesaria (1) (2) (3) (4) (5) 

55. Cambios frecuentes de jefes o autoridades  (1) (2) (3) (4) (5) 

56. Falta de apoyo político o de las autoridades.  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 Proyecto  
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Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Grado de ingeniero en Administración Pública 
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Objetivo del proyecto 

El desarrollo de este proyecto es base para iniciar el proceso formativo final, 

sirviendo de canal hacia la elaboración de la tesis de grado, culmen de nuestra 

formación profesional universitaria, para ejercer la profesión de Administradores 

Públicos. 

a) TÍTULO: 

AMBIENTE LABORAL DE LOS DOCENTES DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO MARZO – AGOSTO 2015 

 

b) PROBLEMÁTICA 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) asegura la protección y 

mejoramiento de la salud física, social, mental y espiritual de los trabajadores  y que 

el estado a través de las máximas autoridades debe desarrollar programas integral. 

 

El sector educativo a pesar de aglutinar a un importante número de la fuerza de 

trabajo del país, no ha sido objeto de atención por parte de la salud ocupacional por 

el hecho de que el docente no se reconoce como trabajador ni se considera a la 

actividad docente como fuente generadora de potenciales riesgos para su salud y 

seguridad.  

 

Específicamente el trabajo en la educación superior está vinculado a un gran número 

de actividades extracurriculares, complejidad de tareas que exige atención, 

concentración y altos niveles de responsabilidad. 
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El análisis de las condiciones de trabajo del personal académico permite conocer 

factores de riesgo, unos evidentes y otros más ocultos en el proceso del trabajo, 

relacionados con algunas condiciones que no son generadas por el trabajo docente en 

sí, sino que vinculan otros ámbitos concernientes, como aspectos de trabajo 

adicional, seguridad, demandas emocionales derivadas con la relación con los 

estudiantes, colegas, directivos e incluso con personas o incluso instituciones 

externas al medio académico.  

 

Las condiciones de trabajo más frecuentemente identificadas se relacionan con la 

tarea y la organización del trabajo, como son: la carga física, la exigencia cognitiva,  

los altos ritmos de trabajo y sobrecarga de actividades extracurriculares asociadas a 

la especificidad del trabajo académico que acarrea altas dosis de exigencia intelectual 

compaginadas con utilización de capacidad intelectual que inmiscuye memoria, 

percepción, abstracción, lenguaje de contenido simbólico, impostación de la voz y 

concentración en las tareas.  

 

Es necesario saber cuál es la relación del trabajador con su puesto de trabajo, 

configurando un espacio de directa significación en el que se vivencia la realidad 

laboral cotidiana.  

 

Así mismo es importante conocer cómo es la relación con otros empleados y con la 

organización, puesto que las relaciones sociales en el ámbito laboral constituyen una 

dimensión altamente significativa; relaciones con jefes, con los compañeros; ya sea 

en calidad de dependientes como de responsables del trabajo de otros. 
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Esta investigación pretende ser base de trabajos de mayor profundidad tomando en 

cuenta la complejidad de la institución en lo que tiene que ver con: procesos de 

trabajo, número de trabajadores, diversidad de materiales, equipos e instrumentos 

que permitan considerarla como una organización de gran tamaño y complejidad. Y 

nacen interrogantes sobre el bienestar docente y su desempeño laboral. 

 

Entonces es viable cuestionarse: ¿Están bien los docentes? ¿La Unidad de Talento 

Humano de la Universidad Nacional de Loja conoce qué elementos y factores 

provocan insatisfacción en los docentes? ¿Qué consecuencias acarrea la 

administración de los Recursos Humanos en el estado mental del docente? ¿Qué 

consecuencias genera los materiales, infraestructura para la salud física de los 

docentes? ¿Qué aspectos de la vida social del docente conoce y administra la Unidad 

de Talento Humano de la Universidad Nacional de Loja? 

 

Toda esta problemática  incentiva el afán de investigación de un sinnúmero de 

problemas adicionales y colaterales, motivo por el cual se delimita el problema de 

investigación: El ambiente laboral del personal docente del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo marzo – 

agosto 2015 influye directamente en su desempeño profesional, pero se desconoce el 

nivel de impacto. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto de Investigación se justifica por la necesidad de conocer la 

influencia que ejercen las condiciones del trabajo en la salud mental, física y social 

de los docentes de la Universidad Nacional de Loja.  

 

La profesión docente a simple vista parece una carrera en la cual sus actores no 

tienen ningún peligro y por lo tanto no se la considera como fuente generadora de 

riesgos para la salud, por lo que esta investigación pretende identificar y determinar 

todas las condiciones de trabajo y de salud y así poder afirmar o descartar que exista 

una inseguridad en la salud de los docentes.  

 

Así mismo la investigación se considera de actualidad y es viable proponer 

soluciones en caso de encontrar desperfectos en la ejecución de la labor docente, 

motivo por el cual se realiza ésta investigación.  

 

d) OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el ambiente laboral de los docentes del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo marzo – 

agosto 2015.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los factores que caracterizan la relación de los docentes del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja con su 

puesto de trabajo. 
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 Identificar las relaciones sociales en el ámbito laboral de los docentes del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

e) MARCO  CONTEXTUAL  

MARCO TEÓRICO 

Cuando se habla de condiciones laborales, se hace referencia al estado positivo o 

negativo de desarrollo dentro de un trabajo. Las mismas que pueden manejarse en 

términos de físicas o psicológicas como puede ser la motivación.  

 

El clima organizacional está dado por las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se 

da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo. (Metodología para el 

estudio del clima laboral, 2009) 

 

La Universidad Nacional de Colombia (1994), sostiene que la organización posee 

una serie de elementos que le permiten alcanzar sus objetivos. Estos elementos son 

 

Medio ambiente interno (clima labora): es el ambiente que los trabajadores 

perciben de un conjunto de características propias de la empresa. De acuerdo al 

medio ambiente que hay dentro de ésta organización es como se define si los 

comportamientos de los trabajadores son adecuados o no para el bienestar de la 

organización. 

Medio ambiente externo macro: son los eventos que suceden fuera de la 

organización. La empresa no puede influir en ellos ya que son eventos externos que 
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suceden en un contexto tanto nacional como internacional. No obstante ellos si 

ejercen una influencia significativa en la organización. Estos pueden ser económicos, 

políticos, sociales, culturales y ecológicos. En el ambiente externo las empresas 

pueden encontrar amenazas pero también pueden encontrar oportunidades para 

mejorar su desempeño.  

 

Medio ambiente externo micro: es el medio que puede influir negativamente o 

positivamente en la organización, pero son agentes que influyen directamente dentro 

de la organización como los clientes, proveedores, consumidores, público en general, 

la competencia y los diferentes organismos que se encargan de regular las 

actividades de las empresas.  

 

El estudio sobre el clima laboral realizado en los trabajadores públicos de Argentina 

(2008) consideró que para poder saber en qué medida los trabajadores del sector 

público están acordes con su trabajo, es necesario saber cuál es la relación del 

trabajador con su puesto de trabajo, configurando un espacio de directa significación 

en el que se vivencia la realidad laboral cotidiana.  

 

Así mismo es importante conocer cómo es la relación con otros empleados y con la 

organización, puesto que las relaciones sociales en el ámbito laboral constituyen una 

dimensión altamente significativa; relaciones con jefes, con los compañeros; ya sea 

en calidad de dependientes como de responsables del trabajo de otros.  
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MARCO LEGAL 

La actual investigación se sustenta en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

en el CAPITULO VIII DE LA SALUD OCUPACIONAL del Art. 228 al art. 241 en 

donde consta:  

Las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus 

servicios en un ambiente adecuado y propicio que garantice la salud ocupacional, 

protección y mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual, el Estado a 

través de las máximas autoridades ha desarrollado programas integrales.  

Medicina preventiva y del trabajo: exámenes médicos, servicios médicos, primeros 

auxilios, etc. Instituciones con más de 50 servidores y disponibilidad presupuestaria, 

podrá implementar dispensarios médicos. 

Higiene ocupacional: Identificar, reconocer, evaluar y controlar factores 

ambientales que puedan afectar la salud. 

Seguridad Ocupacional: Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de 

riesgos, causas y control de riesgos en el trabajo, prevención de accidentes, causas, 

etc. 

Bienestar Social: Clima organizacional, respetuoso y humano, que tienda a fomentar 

el desarrollo profesional y personal en un clima organizacional respetuoso y humano. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

“La Universidad Nacional de Loja sustenta sus actividades académicas y 

administrativas en los principios de: calidad, calidez, eficacia, eficiencia y 

responsabilidad, con la finalidad de brindar una educación de calidad. 

El componente más importante dentro de la organización institucional, es el Talento 
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Humano. 

El talento humano universitario se divide en tres grandes grupos: docentes, 

servidores administrativos y trabajadores, cuyas actividades y desempeño están 

regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos; Ley 

Orgánica del Servicio Público y su reglamento; y, el Código de Trabajo 

respectivamente.” (Plan Estratégico de Desarrolllo Institucional , 2014 - 2018)  

 

f) METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Investigación, se recurrirá al estudio 

minucioso de un sinnúmero de documentos disponibles en la web, visita a bibliotecas 

locales, indagación en revistas y el pertinente asesoramiento de los docentes 

inmiscuidos en el ámbito de la investigación. 

 

1. MÉTODOS 

Detallando los métodos a utilizarse se tiene a: 

 Método Científico  

El método científico estará acompañando a lo largo del proceso de investigación; 

partiendo con el planteamiento del problema, justificación, planteamiento de 

objetivos, en la construcción del marco teórico. Y en la construcción de posibles 

conclusiones y recomendaciones. 

 Método Inductivo – Deductivo  

Se utilizará para confrontar la información obtenida en el trabajo de campo con el 

sustento teórico. Aplicando la observación, exploración y comparación de hipótesis. 
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 Método analítico sintético 

Se utilizará para organizar e interpretar los resultados de la información empírica, 

que permitirá verificar el problema de investigación, de manera que contribuirá a dar 

respuestas al problema de investigación y construir conclusiones válidas. 

 Método explorativo  

Los estudios exploratorios servirán para aumentar el grado de familiaridad con el 

problema, en vista de que se va a investigar problemas del comportamiento humano, 

se identificará conceptos o variables.  

 Método descriptivo 

Para describir todas las situaciones y eventos. Se buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, en pocas palabras es describir lo que se investiga. 

2. TÉCNICAS 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

La encuesta 

Se utilizará la técnica de la encuesta, la misma que será aplicada a los docentes del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, durante 

el periodo marzo – agosto 2015, objeto de investigación y, de esta manera, obtener 

información de la muestra a aplicar, para poder sustentar o descartar interrogantes 

que se presenten en el desarrollo de la misma.  

Revisión documental 

Con esta técnica se recogerá la información para la sustentación teórica de las 

variables de estudio, mediante la revisión y consulta de libros, revistas, y páginas 

virtuales.  
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3. INSTRUMENTOS 

Como instrumentos de investigación se utilizará el cuestionario de encuesta. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la recopilación de la información se tomará en cuenta a la siguiente población 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

Nº DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  POBLACIÓN MUESTRA 

01 Docentes Contratados  95  76 

02 Docentes Titulares  49 43 

 TOTAL 144 119 

Fuente: plan estratégico UNL 2014 - 2018 

Elaboración: investigador 
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g) CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
Año 2015 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM  DICIEM 

Elaboración del perfil de 

Proyecto de Tesis 
   

  
X X X X X                               

    

Presentación del 

proyecto e informe sobre 

su estructura y 

coherencia 

          X X X X X X X X                       

    

Aprobación del Proyecto 

y designación del director 

de la tesis 

                  X X X X X X                 

    

Desarrollo de la Tesis de 

grado 
                        X X X X X X X          

    

Revisión por parte del 

Director de Tesis 
                               X X X X      

    

Designación del tribunal 

y lectura del Borrador de 

Tesis  

                                
  

 X X    

    

Incorporación de las 

correcciones sugeridas 

por el tribunal 

                                 
  

  X X X 

    

Sustentación pública y 

graduación 
                                   

 
    

  

 

 

X 

 

X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 

1. HUMANOS 

 Investigador 

 Angel Patricio Vire Quezada 

 Director de Tesis  

 Por definir  

2. INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja 

 

3. MATERIALES Y ECONÓMICOS  

Material de escritorio 

Bibliografía y materiales de apoyo 

Copias 

Empastados 

Movilización 

Imprevistos 

100,00 

200,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

TOTAL 700,00 

 

4. FINANCIAMIENTO: 

Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por el autor. 
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