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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objeto proponer estrategias para las mejoras de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes del núcleo Armando Mendoza 

de la Facultad de Ingeniería de la UCV en Cagua Estado Aragua. Metodológicamente 

la investigación se encuentra enmarcada en la modalidad de proyecto factible, apoyado 

en un diseño de campo, transaccional contemporáneo centrado en un evento único, se 

tomó como unidad de estudio la población de docentes que conforman el núcleo 

Armando Mendoza en Cagua Estado Aragua y las instalaciones físicas de dicho núcleo. 

La población objeto de estudio de investigación la constituyen 60 profesores, Se 

efectuó un muestreo de tipo intencional no probabilístico de 20 profesores que son los 

que permanecen la mayor cantidad de tiempo en el núcleo en referencia que son los 

más propensos de sufrir algún tipo de enfermedad ocupacional; se tomó en 

consideración como técnicas de recopilación de información: la observación directa, 

donde se identificaron las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente 

universitario, la entrevista y la encuesta de donde se efectuó el análisis que abarcó las 

condiciones físicas, disergonómicas, biológicas, higiénicas y psicológicas del docente 

universitario, desde allí se establecieron las necesidades que sirvieron para aplicar las 

estrategias de mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo utilizando el 

análisis DOFA. Finalmente se muestran las propuestas.  

 

 

Palabras clave: Condiciones y medio ambiente de trabajo, docente universitario, 

estrategias. 
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PROPOSAL OF STRATEGIES FOR IMPROVEMENTS OF CONDITIONS AND 

WORK ENVIRONMENTOF THE TEACHERS OF THE NUCLEUS "ARMANDO 

MENDOZA OF THE FACULTY OF ENGINEERING OF THE UCV, CAGUA, 

ARAGUA STATE 

 

 

ABSTRAC 

 

The purpose of this study is to propose strategies for improving the working conditions 

and environment of the teachers of the Armando Mendoza nucleus of the Faculty of 

Engineering of the UCV in Cagua Estado Aragua. Methodologically the research is 

framed in the modality of a feasible project, supported by a field design, a 

contemporary transaction focused on a single event, the study population of the 

teachers that make up the Armando Mendoza nucleus in Cagua Estado Aragua was 

taken as a unit of study physical facilities of said nucleus. The population that is the 

object of the research study is made up of 60 professors. A non-probabilistic, 

intentional sampling was carried out of 20 teachers who are the ones who spend the 

greatest amount of time in the nucleus in reference who are the most likely to suffer 

some type of illness occupational; it was taken into consideration as information 

gathering techniques: direct observation, where the conditions and work environment 

of the university teacher were identified, the interview and the survey where the 

analysis was carried out that covered the physical, disergonomic, biological, hygienic 

and psychological of the university teacher, from there the needs were established that 

served to apply the strategies of improvement of working conditions and environment 

using the SWOT analysis. Finally the proposals are shown. 

 

 

Key words: Work environment and conditions, university teacher, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución del mundo industrial contemporáneo tuvo su origen a partir de la 

denominada revolución industrial en 1774 en Inglaterra, con la invención de J. Watt de 

la máquina de vapor que dio el impulso a las grandes fábricas y empresas que 

cambiaron el paradigma del trabajo de una forma artesanal a la mecanizada, esto 

comenzó a incrementar los accidentes laborales puesto que la premisa fundamental era 

producir sin tomar en cuenta las condiciones y medio ambiente que los trabajadores de 

entonces requerían y del cual muchos salían lesionados sin que por ello se dieran las 

técnicas para su prevención. 

 

Estas primeras condiciones de trabajo se caracterizaban, según Cortés (2002) como 

condiciones primitivas de trabajo en las cuales las fábricas eran pocos más que chozas, 

no existían sistemas de alumbrado, ventilación ni sanidad en aquellos lugares de techo 

bajo. Las ciudades crecían sin sistemas de distribución de agua y para poder obtener el 

preciado líquido los trabajadores debían caminar grandes distancias, dos terceras partes 

de los obreros eran mujeres y niños, cuyo tiempo de trabajo era de 12 a 14 horas al día, 

las muertes por accidentes y mutilaciones eran frecuentes.  

 

El número de accidentes, personas discapacitadas y muertas dieron las primeras 

estadísticas de accidentabilidad del mundo industrial, sobre ello se crearon muchas 

leyes y decretos para ir controlando y mejorando las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, siendo la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1921 a través de su 

servicio de seguridad y prevención de accidentes la que impuso al mundo la necesidad 

de reglamentar y buscar la forma de mejorar las condiciones y medio ambiente del 

trabajo, por ello se crea en 1984 la Comisión del Programa Internacional para el 

Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
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Dicha reglamentación sirve de base a muchas leyes y decretos que han permitido la 

regulación, control y seguimiento de lo que deben ser las condiciones y medio ambiente 

laboral, es así que para el presente estudio se tomaron como referentes para poder 

establecer las estrategias del medio ambiente laboral de los docentes del núcleo 

Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), en Cagua Estado Aragua, un centro extramuros que desde su 

creación ha experimentado deterioro progresivo de sus condiciones, para ello la 

investigación permitió identificar, analizar, determinar y proponer las estrategias 

adecuadas en procura de la mejora del medio ambiente laboral del docente 

universitario.  

 

En este sentido el presente trabajo fue concebido para su desarrollo en capítulos los 

cuales se menciona a continuación:  

  

Capítulo I: Abarca el planteamiento del problema junto con los objetivos, tanto 

general como específicos de dicha investigación.  

 

Capítulo II: Se presenta el marco referencial, es decir, investigaciones previas, 

denominadas antecedentes, así como las bases teóricas y legales que fundamentan al 

proyecto.  

 

Capítulo III: Se describe la modalidad de la investigación, dando mención al nivel 

de investigación, diseño de la investigación, unidad de análisis, población y muestra, y 

además haciendo referencia a lo que son las técnicas de recolección de datos y sus fases 

metodológicas. 

 

Capítulo IV: En el capítulo se realiza la identificación, análisis y determinación de 

los resultados, comprendiendo la explicación cuantitativa, cualitativa, los instrumentos 

aplicados a la muestra seleccionada, se plantea los niveles de actuación que requieren 



3 

 

ser considerados dentro del desarrollo de las estrategias de mejoras del medio ambiente 

de trabajo de los docentes universitarios 

 

Capítulo V: Es este capítulo se presentó el diseño de las estrategias de los docentes 

universitarios, las conclusiones y recomendaciones. Finalizando con las referencias y 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Entender lo que significa el medio ambiente de trabajo y sus consecuencias en la 

salud y vida del trabajador o trabajadora que presta su fuerza de trabajo tanto física 

como intelectual en las distintas áreas de los sectores públicos o privados pone de 

manifiesto la importancia que tiene su análisis y estudio. Al respecto, Uzcátegui (2011), 

define medio ambiente de trabajo como: “…Las circunstancias de orden sociocultural 

y de infraestructura física que rodean la relación hombre-trabajo condicionando la 

calidad del trabajador y familia” (p.93). El cuerpo físico y mental de un trabajador se 

ve expuesto constantemente a cargas de trabajo que con el correr del tiempo producen 

efectos sobre su salud y bienestar dado por las condiciones que imperen en el lugar de 

trabajo, a tal efecto Fontes (2001), sostiene que: 

 

Las personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo. 

Sólo por este motivo debería estar claro que las condiciones de 

trabajo pueden tener un efecto importante y directo en la salud 

y el bienestar de los aproximadamente 210 millones de 

trabajadores de América Latina y el Caribe y sus familias. 

Además, las inquietudes en cuanto a la seguridad y la salud en 

el trabajo van más allá de las consecuencias obvias que tienen 

en la salud las enfermedades, los accidentes y fallecimientos 

generados en el trabajo (p. 2). 

 

En tal sentido las condiciones de trabajo se orientan a cumplir con una serie de 

exigencias que dependerá del trabajo asignado, su ubicación o área específica y su 

importancia dentro de un proceso productivo, según lo que establece el artículo 11 del 

reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo LOPCYMAT (2005), en su numeral 1 sobre lo que son las condiciones de 
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trabajo definiéndolo como: “Las condiciones generales y especiales bajo las cuales se 

realiza la ejecución de la tarea“. Estas condiciones deberán permitir un adecuado 

trabajo y que el trabajador/ra no produzca en un tiempo corto el desgaste físico y mental 

que pudiera derivar en enfermedades ocupacionales que en muchos casos pudieran 

llegar a la discapacidad y/ o enfermedades crónicas que lleven incluso a su muerte. 

 

En el contexto del medio ambiente laboral en Venezuela se tiene al Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) que es el ente rector 

de las políticas que tienen que ver con el cumplimiento de la LOPCYMAT, en su 

informe estadístico sobre distribución absoluta y porcentual de los accidentes 

declarados ante INPSASEL según clasificación por agente material y gravedad del 

accidente del año 2013, reporta que 48,8% son trabajadores u operadores mientras un 

20,5% están el personal técnico, profesional e intelectual que están clasificados entre 

accidentes graves y mortales, referidos al medio de trabajo, lo que cuantifica de manera 

significativa los problemas que se tiene hoy en día con el medio laboral. 

 

El medio ambiente laboral estará sujeto a las condiciones de trabajo del cual 

provienen las condiciones físicas (ruido, vibraciones, temperatura, humedad, presiones 

e iluminación), los factores asociados a la disergonomía o diseño de puesto de trabajo, 

químicas, biológicas y psicosociales, todas ellas deberán tener el confort adecuado para 

que el trabajador/ra realice la ejecución de su tarea específica, tal como lo refiere la 

LOPCYMAT (2005), en su artículo 59 sobre las condiciones y medio ambiente de 

trabajo en el numeral 1: ”Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado 

posible de salud física y mental...”. Para todo esto es preciso evaluar las condiciones 

adecuada a fin de garantizar el máximo bienestar posible. 

 

Cabe destacar que el trabajador y/o trabajadora se ve expuesto/a contantemente a 

peligros que afectan su desempeño que están latentes en su medio laboral y que de no 

estar consciente de ello pueden incrementar las enfermedades ocupacionales, de eso no 
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están exentos los docentes universitarios. Al respecto Castillo y Escalona (2008), 

refieren que las universidades como centros laborales poseen trabajadoras y 

trabajadores ubicados en el ámbito de los servicios y cumpliendo diversas actividades; 

entre ellas: a) las académicas; b) las administrativas; c) de mantenimiento y limpiezas; 

y d) otros servicios generales, allí pueden existir debilidades en las condiciones de 

trabajo que a su vez atentan contra la salud de los trabajadores.  

 

En el milenio en trascurso, se tienen pocos estudios referentes a las condiciones y 

medio ambiente del docente universitario, en ese sentido se tienen referencias de la 

labor docente en un estudio elaborado por la Oficina Regional para la Educación de 

Latinoamérica y el Caribe (ORELC) y United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) o la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (2002) donde señala que: 

… Los pocos estudios latinoamericanos disponibles sobre el 

tema, entre otros los realizados en Argentina, Chile, Ecuador, 

México, representan una voz de alarma para el sistema 

educativo y la sociedad en su conjunto debido a que ofrecen 

hallazgos múltiples, en particular relacionados con la afección 

de la salud mental expresada en enfermedades como estrés, 

depresión, neurosis y una variedad de enfermedades 

psicosomáticas diagnosticadas y percibidas (gastritis, úlceras, 

colon irritable, entre otras) (p. 13). 

 

Otro aspecto que se puede tomar de referencia en el contexto mundial y sobre todo 

en Latinoamérica y que afecta también el desempeño docente es lo que está sucediendo 

a los académicos universitarios mexicanos con relación a estímulos laborales y todo lo 

que esto también genera sobre el docente, así Heras (citado en Martínez, Martínez y 

Méndez 2015) señalan que: “Las universidades tienen que, apegarse a una serie de 

estrategias vinculadas con políticas de austeridad monetaria, lo que ha derivado en una 

serie de requerimientos laborales nocivos para la salud de los trabajadores 

académicos…” (p. 6). 
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En el marco de la realidad en estudio, el docente se ve expuesto a mayor carga 

académica ya que no hay presupuesto y condiciones que permitan incrementar el 

número de docentes y/o mejorar sus condiciones, aspecto que incide en su motivación 

y condiciones económicas restando crecimiento y desarrollo dentro de su área de 

trabajo, afectando su salud psíquica y emocional que influye en su desempeño y 

participación dentro de su entorno de trabajo y provocando en ello deserciones de los 

docentes hacia otras áreas profesionales y/o fuga a otros países que se traducen en 

detrimento de la calidad de la universidad como centro de los saberes de la educación 

superior. 

 

 Tomando en cuenta lo anterior dentro del contexto universitario se encuentra el 

núcleo Armando Mendoza ubicado en Cagua Estado Aragua, un centro extramuros de 

la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Ingeniería, en éste laboran 

docentes, personal administrativo y obreros, donde se imparten clases al ciclo básico 

de la Facultad de Ingeniería y la escuela de Ingeniería de Procesos Industriales, dicho 

núcleo fue inaugurado por el ingeniero Armando Francisco Mendoza Sagarzazu. Las 

instalaciones y los terrenos aledaños fueron cedidos a la Universidad Central de 

Venezuela en el año 1979, para esa fecha comenzaron las labores aproximadamente 

cinco profesores contratados para 100 alumnos y de los dos galpones donde se dan 

clase actualmente solo existía uno y luego se incorporó el segundo galpón. Para febrero 

de 2009 inicia actividades la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales con 20 

profesores sin modificaciones físicas importantes que permitiesen mejorar las 

condiciones de trabajo. 

 

Hasta el año 2015 existían aproximadamente 1000 estudiantes entre los que cursan 

básico de Ingeniería y la escuela de Ingeniería de Procesos Industriales, siendo esta 

última la que posee aproximadamente el 75 % de la totalidad de alumnos según reportes 

de la oficina control de estudios del núcleo Armando Mendoza de la Facultad 

Ingeniería UCV, la población de profesores que hoy tienen cargas académicas alcanza 
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la cifra de 60 de los cuales solo 22 son a dedicación exclusiva y el resto son profesores 

a tiempo convencionales o contratados por hora. 

 

En una observación inicial se pudo apreciar que dentro de las instalaciones se tienen 

12 recintos u oficinas para el uso de las actividades académicas y administrativas, en 

el caso de los convencionales, no tienen un área general para que ellos puedan atender 

alumnos o realizar sus actividades, las áreas de oficina poseen mobiliario en mal estado 

y en algunos casos no cumplen con los estándares de diseño ergonómico en el cual el 

docente pueda ajustar su asiento y escritorio según su antropometría, en el área física 

solo posee cuatro baños para uso de los profesores; dos para los hombre y dos para las 

mujeres, siendo insuficiente dada la población de profesores del núcleo Armado 

Mendoza (aproximadamente 60 docentes), de igual forma no poseen adecuados 

espacios físicos para el disfrute del descanso , tales como comedor o sala de descanso. 

 

En cuanto al confort ambiental de las oficinas y salones de clases, la mayoría de los 

aires acondicionados no están en buenas condiciones, bien porque no tienen adecuado 

mantenimiento o por robo o hurto de las tuberías y/o repuestos de estos equipos, las 

oficinas no posee adecuada ventilación al igual que los salones donde se imparten las 

clases que permita por ejemplo una entrada y salida de aire, a esto se le añade que la 

temperatura promedio de la zona según portal CLIMATE-DATA-ORG se ubica entre 

28 y 30 °C siendo un ambiente muy cálido lo que en las épocas de calor afecta las aulas 

de clase y recintos universitarios, la iluminación es deficiente y en algunos casos 

existen salones con pocas luminarias. 

 

Otro aspecto es el relacionado a las áreas verdes que posee el núcleo, en ese sentido 

no se observa un manteniendo adecuado de áreas verdes, existe mucha vegetación lo 

que trae como consecuencia en época de lluvias la proliferación de zancudos e insectos 

que han traído como consecuencia el contagio de virus y enfermedades tal como se 

reporta en la oficina de recursos humanos en cuanto a reposos y ausencias. 
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 Se observa desmotivación docente, debido a la crisis económica del país y las 

condiciones que presenta el núcleo en cuanto a disponibilidades físicas y de ambiente 

de trabajo, generando esto, un proceso migratorio de la planta docente que influye 

notablemente tanto en la calidad de la praxis educativa como en la calidad de vida de 

los/as docentes que tienen que asumir las cargas académicas abandonadas por sus 

colegas. El no mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo puede incidir en la 

salud del profesor universitario dando lugar a lesiones musculo esqueléticas, virus e 

infecciones por las condiciones sanitarias, ante esta situación se invita a plantear como 

reflexión, la siguiente interrogante. 

 

¿Cuáles serían las estrategias que permitan mejorar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes del núcleo Armando Mendoza de la facultad de 

Ingeniería de la UCV Cagua, Estado Aragua? 

 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer estrategias para las mejoras de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de los docentes universitarios del núcleo: Armando Mendoza de la facultad de 

Ingeniería de la UCV. Cagua Estado Aragua. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

1. Identificar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes del 

núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua 

Estado Aragua. 
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2. Analizar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes del 

núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua 

Estado Aragua. 

3. Determinar las necesidades para las mejoras de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios del núcleo Armando 

Mendoza través de del análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) en la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua 

Estado Aragua. 

4. Diseñar las estrategias para las mejoras de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo de los docentes universitarios del núcleo Armando Mendoza de 

la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua Estado Aragua. 

1.3 Justificación: 

 

El medio ambiente de trabajo está sometido a una cantidad de factores de riesgo 

que inciden en los trabajadores/ras que de no ser tomados en cuenta pueden afectar 

tanto su salud física y mental como su bienestar. Es así como desde el punto de vista 

científico, la investigación, puede ayudar a mejorar la calidad de vida los docentes 

universitarios dando a conocer cuáles son los efectos del medio ambiente de trabajo y 

de qué manera ese conocimiento de la salud y seguridad laboral pueda ayudar a 

prevenir futuras enfermedades que se podrían convertir en enfermedades ocupacionales 

que deriven en una discapacidad o quizá peor aún la muerte. 

 

Desde el punto de vista social, esta pretende propiciar en el docente universitario 

tomar conciencia del entorno laboral y de las condiciones adecuadas que debe poseer, 

logrando con ello que las sugerencias y recomendaciones a los participantes del 

estudio, puedan reforzar o enriquecer sus funciones laborales mediante el empleo de 
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mecanismos que lo ayuden a crear un ambiente positivo tanto individual como 

colectivo que permita la interacción social y un clima laboral de bienestar compartido. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista institucional, la Universidad Central de 

Venezuela podría fortalecerse como epicentro de los saberes universitarios para que 

estos sean aplicados dentro de la misma comunidad universitaria, logrando en primer 

lugar, cumplir con las leyes y decretos que en nuestro caso son determinados por la 

LOPCYMAT y crear una metodología que permita un mejor vivir dentro de los recintos 

universitarios. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación: 

 

Los antecedentes permiten dar indicios sobre trabajos o investigaciones anteriores 

que dan claves o análisis previos del tema a estudiar, proporcionan en algunos casos 

parámetros y perspectivas que orienta al trabajo en estudio. Para el desarrollo de esta 

investigación, se revisaron estudios relacionado con las condiciones y medio ambiente: 

  

Jiménez y Peña (2016), desarrollaron un trabajo de grado para optar al título de 

Licenciados en Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo titulado: 

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ÁREA DE ALMACEN DE UNA EMPRESA 

DE DISTRIBUCIÓN UBICADA EN VALENCIA ESTADO CARABOBO, esta 

investigación se enfocó en el análisis de las condiciones de trabajo del área del almacén 

de una empresa de distribución ubicada en Valencia Estado Carabobo, dentro de este 

trabajo se identificaron cuáles son esas condiciones de trabajo que afectan a los 

trabajadores y de cómo las mismas no cumplen con lo establecido por la Ley Orgánica 

de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento, así como 

también en la Norma Técnica 01(2008).  

 

Metodológicamente realizaron una investigación de campo con diseño no 

experimental; se seleccionó el 100% de la población en el área objeto de estudio, siendo 

estos 9 trabajadores. Se utilizaron dos tipos de instrumento los cuales se emplearon 

para la obtención y recolección de datos. El primero fue una lista de chequeo validado 

internacionalmente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) de Barcelona España, el segundo fue un cuestionario elaborado por Montero 
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y Vásquez (2012), los cuales permitieron identificar las desviaciones existentes en el 

espacio estudiado. 

 

 Dentro de los aportes dados de esta investigación con el de las mejoras de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios están los 

instrumentos que sirvieron de guía para desarrollar la investigación, la aplicación de 

las fases metodológicas con lo cual se identificaron las condiciones de trabajo 

existentes en el área de estudio, demostrando fallas en las condiciones laborales en el 

área del almacén, así mismo las sugerencias en las estrategias de seguridad, 

mantenimiento del espacio utilizado para laborar y la adecuación a las leyes que rigen 

en materia de condiciones y medio ambiente laboral. 

 

Así mismo, González (2015), desarrolló un trabajo de grado para optar al título 

Licenciada en Relaciones industriales en la Universidad de Carabobo titulado: 

MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS LABORALES Y MEJORAR EL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO EN UNA EMPRESA DE CAFÉ UBICADA EN 

NIRGUA, ESTADO YARACUY, el estudio destacó que existen riesgos físicos, 

químicos y disergonómicos en el área de producción que afectan el desarrollo de las 

actividades. 

 

En cuanto a su investigación es de tipo descriptivo y de campo, estructurando su 

estudio en fases metodológicas con sus objetivos en tres etapas: a) diagnóstico de la 

empresa a través de la observación directa b) entrevista estructurada al supervisor c) 

Análisis de contenido de la ley para verificar los incumplimientos preventivos 

requeridos para en el marco legal. Dentro de los aporte a la investigación de las mejoras 

del medio ambiente de los docentes universitarios destaca el abordaje de los riesgos 

físicos y su incidencia en las condiciones y medio a ambiente de trabajo. 
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Por otra parte tenemos a Hernández (2015) desarrollo el trabajo de grado para optar 

al título de Magister en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales en la 

Universidad de Carabobo, titulado: LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LAS HIGIENISTAS DENTALES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. La 

investigación estuvo orientada a determinar las condiciones ergonómicas en el 

desempeño laboral de las Higienistas dentales de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo, con el propósito de mejorar las condiciones de medio 

ambiente de trabajo y relacionado con las actividades que allí efectúan durante su 

jornada laboral.  

 

Metodológicamente, estuvo enmarcada en un estudio descriptivo de campo, la 

investigación estuvo conformada por una población total de 62 higienistas dentales, los 

cuales laboran en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, el 

instrumento elegido y construido para la medición, basándose en las variables e 

indicadores, fue un cuestionario con Escalamiento tipo Likert, constituido por 22 

reactivos y una encuesta de sintomatología ergonómica y factores propios del individuo 

basadas en el Cuestionario Nórdico Estandarizado, para la detección y análisis de 

síntomas musculo esqueléticos. 

 

 Cabe resaltar que en el caso que compete a la presente investigación sobre las 

condiciones y medio ambiente de trabajo en el Núcleo Armando Mendoza, se tomaron 

aspectos relacionados con la ergonomía y la utilización de un instrumento en la escala 

de Likert que contribuyó al diseño del instrumento que se desarrolló en la investigación 

de los docentes universitarios, así mismo se tomaron en cuenta las medidas preventivas 

pertinentes a fin de garantizar la salud e integridad de los trabajadores que prevengan 

las dolencias músculos esqueléticos y estén relacionadas en la guía de higiene postural 

para los puestos de trabajo en un recinto universitario. 
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Finalmente se tiene a Carrillo y Gontscharenko (2009), quienes presentaron como 

requisito parcial para optar al título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad de 

Oriente (UDO), un trabajo titulado: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA 

EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA DEL NÚCLEO 

ANZOÁTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE. El mismo se enfocó en el 

diseño de un plan estratégico para el Departamento de Ingeniería Mecánica en cuanto 

a visualizar los factores que interviene tanto en el ámbito interno y externo del recinto 

universitario que permita la mejora de su desempeño docente.  

 

El tipo y nivel de la investigación es explicativo aplicado a un universo de 30 

personas discriminadas de la siguiente manera: 25 profesores, 2 empleados 

administrativos y 3 trabajadores de mantenimiento, tomando como muestra la misma 

cantidad de personas o muestra censal. Ellos aplicaron como técnicas la entrevista y la 

encuesta para la recolección de la información.  

 

De este trabajo se tomó en cuenta el análisis con la matriz DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) dentro del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de un núcleo de la UDO del cual se aplicaron unas estrategias para mejorar 

el funcionamiento del mismo con sus respectivos de planes de acción, en ese sentido la 

investigación tiene relevancia dado a que es aplicada a una universidad nacional 

autónoma, el Departamento pertenece a un núcleo y está dado bajo un contexto de 

mejora de aspectos todos relacionados con la presente investigación. 

 

2.2 Bases teóricas: 

 

Las bases teóricas permiten dar el sustento teórico de toda investigación que busca 

dar a conocer de donde salen esas teorías y cuáles son sus metodologías de trabajo, 

representan en si una ruta de saberes que nutren el trabajo de investigación. En ese 

sentido Arias (1999) señala que las bases teóricas dan un significado preciso según el 
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contexto de los conceptos principales, expresiones o variables involocradas en el 

problema formulado. 

 

2.2.1 Reseña Historica de la Universidad Central de Venezuela 

 

Según lo que refiere el portal web de la Universidad Central de Venezuela, la 

historia de esta Universidad, se inicia con la fundación del Colegio Santa Rosa de Lima 

por Antonio González de Acuña en 1673, el cual fue inaugurado el 29 de agosto de 

1696 por Diego Baños Sotomayor. El 22 de diciembre de 1721, tras múltiples gestiones 

por parte de los venezolanos, el Rey Felipe V concedió facultad al Seminario de otorgar 

grados mediante la Real Cédula y el 18 de Diciembre de 1722 el Papa Inocencio XIII 

le otorgó carácter de Pontificia. Inicialmente se impartieron clases de teología, 

medicina, filosofía y derecho, todas ellas en latín, pero eventualmente el régimen 

académico se independizó del seminario y el 11 de agosto de 1725, el Obispo de 

Caracas Juan José de Escalona y Calatayud (quién había gestionado la creación del 

instituto), instala el Real y Pontificio Seminario Universidad Santa Rosa de Lima de 

Santiago de León del Valle Caracas. 

 

 Su primer rector fue el presbítero Francisco Martínez de Porras y hasta 1810, fecha 

en que el Seminario de San Buenaventura de Mérida fue elevado a Universidad (actual 

Universidad de Los Andes), la de Caracas fue la única del país. La Universidad se 

denominaba Real y Pontificia, por estar bajo la tutela y protección del Monarca y del 

Sumo Pontífice. Para ser admitido como alumno de la universidad se requería presentar 

un testimonio de “vista et moribus”, es decir, una relación detallada de “vida y buenas 

costumbres”. 

 

El 24 de Junio de 1827, durante su última visita a Caracas, Simón Bolívar, junto a 

José María Vargas y José Rafael Revenga redactan los estatutos Republicanos de la 

Universidad de Caracas, los que la dotan de plena autonomía, carácter secular, renta y 
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democracia. Con estas nuevas normas se eliminó el calificativo de: Real y Pontificia, 

y trasciende su jurisdicción regional pasando de ser Universidad de Caracas a 

Universidad Central de Venezuela en alusión a la nueva República. Este nombre, por 

cierto, se ha mantenido por razones históricas pero la Universidad Central no agrupa o 

administra a otras universidades del país.  

 

Desde el año 1953, la Universidad Central de Venezuela se encuentra ubicada en la 

Ciudad Universitaria de Caracas, decretada en 1943 por el presidente Isaías Medina 

Angarita, proyectada arquitectónicamente por el maestro Carlos Raúl Villanueva y 

construida, en gran parte, en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. La actual 

sede (la Ciudad Universitaria de Caracas) es la más emblemática de las obras de este 

maestro cuya magnificencia llegó a su máxima expresión el 30 de Noviembre del año 

2000, al ser declarada la Ciudad Universitaria de Caracas Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. 

 

2.2.2 Núcleo Armando Mendoza 

 

La historia del Núcleo de la Facultad de Ingeniería: “Armando Mendoza”, ubicado 

en Cagua comienza con el ejercicio de la presidencia de la Asociación Regional de 

Industrias y Minería del Estado Aragua (ARIMA) con sede en la misma ciudad, el 

Ingeniero Armando Mendoza Sagarzazu, plantea un acercamiento entre el Instituto 

Tecnológico recién fundado y el sector empresarial del Estado Aragua. Se plantea 

entonces el problema que el mencionado instituto debía tener una sede propia en la 

región, si se quería concretar un trabajo eficiente y eficaz entre las industrias del estado 

Aragua y ARIMA, de allí pues, nace la Fundación Educación Industria (FUNDEI), 

Capítulo ARIMA, siendo su primer presidente el ingeniero Armando Mendoza 

Sagarzazu y el coordinador ejecutivo el docente y cronista de la ciudad de Cagua, 

Sotero Arteaga Miguelena. 
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Con el apoyo decisivo de FUNDEI Cagua, se obtiene el terreno para la construcción 

del Instituto Tecnológico y en diciembre de 1975, son entregadas las primeras tres 

hectáreas ubicadas en los terrenos de la Urbanizadora Corinsa que, antiguamente 

pertenecieron a la Hacienda El Carmen, Seguidamente, se instala en la sede de ARIMA 

una oficina coordinadora del instituto Tecnológico, la cual estará integrada por los 

miembros del proyecto original extendiendo de esta manera las diligencias para dotar 

a la ciudad de Cagua de un Instituto Tecnológico que, en su estructura inicial incluía: 

laboratorios en las áreas de electricidad, mecánica metalurgia, geología y química, en 

agosto de 1978 se inauguran las instalaciones del mencionado centro de enseñanza. 

 

Es importante resaltar la inquietud por parte del Ingeniero Armando Mendoza de 

unir esfuerzos para crear un conjunto de docentes con el fin de dar solución al problema 

de cupo de estudios a nivel superior que se presentaba en ese momento, actuaba en 

detrimento de la población estudiantil y por ende de la organización de las 

universidades en Venezuela. 

 

 Finalmente, en febrero de 1979 se da inicio a las actividades docentes en el núcleo 

Básico de Ingeniería de Cagua; la matricula inicial es de 100 estudiantes. En acto 

académico de inauguración del Núcleo Cagua hicieron acto de presencia el Rector de 

la Universidad Central de Venezuela para aquel momento, el profesor Miguel Layrisse 

y el Decano de la Facultad de Ingeniería, el licenciado Piar Sosa. 

 

El 16 de Febrero del 2009 se inicia en las instalaciones del Ciclo Básico de la 

Universidad Central de Venezuela, Núcleo Experimental “Armando Mendoza” en 

Cagua Edo Aragua, la Carrera de Ingeniería de Procesos Industriales; basándose en 

estudios previos de las necesidades y características que debe poseer un Ingeniero para 

satisfacer las exigencias de la demanda laboral en la zona central del país.  
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2.2.3 Condiciones y Medio Ambiente Laboral 

 

Un ambiente de trabajo deberá tener todas y cada una de las características que 

permitan que ese trabajador realice su actividad en condiciones de trabajo que sean 

buenas, seguras y cómodas. El ambiente que posea estas adecuadas características 

redundará en beneficios económicos que se verán proyectados en la producción de 

bienes y servicios y esto ayudará incrementar la producción, la disminución del 

ausentismo, la rotación de personal y en general el aumento de auto estima y moral del 

trabajador.  

 

Tomado en cuenta lo anterior se deben considerar dentro del diseño del medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios las siguientes condiciones: Medio 

ambiente visual, medio ambiente térmico, las condiciones de higiene, el diseño del 

lugar de trabajo y condiciones ambientales. 

 

2.2.3.1 Medio ambiente visual 

 

La iluminación representa dentro del medio laboral las condiciones adecuadas que 

permiten el confort visual necesario para realizar una tarea de manera segura, dado a 

que de esta manera se pueda aumentar la capacidad de visibilidad sobre objetos y 

espacios que puedan conformar ese lugar de trabajo, según lo que apuntan Freivalds y 

Niebel (2014), la iluminación se componen de dos elementos a entender: la reflectancia 

y la visibilidad. La refletancia la componen iluminación o la iluminancia que no es más 

que la cantidad de luz que inciden sobre una superficie y la reflectancia que está 

determinada por las propiedades de reflexión de la superficie que es una medida 

adimensional y variaría entre 0% y 100%.  
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Por otra parte la visibilidad según lo que establece Freivalds y Niebel (2014), 

tiene que ver con la claridad con que se ven los objetos sobre su entorno laboral y esta 

se compone de tres elementos o factores críticos que son: El ángulo visual, el contraste, 

y el más importante la iluminancia explicado anteriormente. El ángulo visual se 

entiende como el ángulo subtendido en el ojo por el objeto, el contraste es la diferencia 

en iluminación entre el objeto visual y su fondo, también se pueden considerar otros 

factores tales como son el tiempo de exposición, movimiento del objeto, edad del 

trabajador, ubicación y entrenamiento del trabajador, elementos a analizar en el medio 

ambiente docente universitario. En Venezuela la norma técnica que rige todo lo que 

tiene que ver con iluminancia es la norma Covenin 2249-93: Iluminancia áreas de 

trabajo, iluminancia y tipo de iluminancia. Esta normativa refiere sobre los valores 

recomendados para cada actividad y tareas. 

 

En la Tabla 1 se muestran los acabados típicos en superficies de madera y pintura 

donde se observa que los porcentajes de luz reflejada van decreciendo en la medida que 

los colores se hacen más oscuros, tal como se muestran a continuación: 

 

Tabla 1: Reflectancia y superficies 

Color o acabado % de luz reflejada Color o acabado % de luz reflejada 

Blanco 85% Verde Medio 35% 

Beige Claro 75% Gris Oscuro 30% 

Gris Claro 75% Rojo Oscuro 13% 

Amarillo Claro 75% Café Oscuro 10% 

Café Claro 70% Azul oscuro 8% 

Verde claro 65% Arce  42% 

Azul claro 55% Satín 34% 

Amarillo Medio 65% Nogal 16% 

Café Medio 63% Caoba 12% 

Gris Medio 55%   

Fuente: Freivalds y Niebel (2014)  
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2.2.3.2 Medio ambiente térmico 

 

El hombre es un ser que mantiene constante su temperatura a 37 °C gracias a sus 

mecanismos termorreguladores como el sudor, que evita con la evaporación que el 

cuerpo eleve su temperatura o la oxidación de los alimentos almacenados que produce 

la elevación necesaria en el cuerpo humano cuando la temperatura exterior disminuye, 

el trabajador siempre se verá expuesto a calores excesivos o frio intenso debido a las 

condiciones que presente el medio industrial como producto del proceso productivo, 

dentro de ese esquema el ambiente térmico estar rodeado de cinco (5) factores a saber: 

temperatura, humedad, velocidad del aire, metabolismo y la vestimenta utilizada 

 

En el contexto del esquema de las condiciones térmicas esta lo que refiere la 

ASHRAE (siglas en ingles de la American Society of Heating, Refrigering and Air 

Aconditioning Engineers o Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, 

Refrigeración y Acondicionamiento del Aire) sobre la zona de confort térmico o zona 

que toma como referencia a la temperatura a nivel del mar entre 18,9 a 26,1 °C y 

humedad relativa del aire entre 20-80%, tal como se ubica en la siguiente Figura 1: 

 

 

Figura 1: Carta Psicrométrica. 

Fuente: American Society of Heating, Refrigering and Air Aconditioning 

Engineers, 1991 
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El ambiente térmico se puede valorar a través de otra técnica que mide el nivel de 

confort térmico como lo es la norma técnica española NTP 74: Confort térmico o 

método Fanger que incluye las variables presentes en los intercambios térmicos 

persona-ambiente son el nivel de actividad, características de la ropa, temperatura seca 

del aire, humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad relativa del aire, el 

método Fanger establece un índice de valoración medio denominado PMV (siglas en 

ingles Voto Medio Estimado) el cual refleja la opinión de un grupo numeroso de 

personas sobre su sensación térmica, valorada según una escala con los 7 niveles 

siguientes reflejado en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Sensación térmica 

SENSACIÓN TÉRMICA ESCALA 

Muy frío -3 

Frío -2 

Ligeramente frío -1 

Neutro 0 

Ligeramente caluroso +1 

Caluroso +2 

Muy caluroso +3 

Fuente: Norma técnica española NTP 74: Confort térmico, 1983. 

 

 

En Venezuela los parámetros que tienen que ver con la temperatura o donde se 

diseñan los ambientes de trabajo, están relacionados en la norma Covenin: 2254-95: 

Calor y Frio. Límites máximo permisibles de exposición en lugares de trabajo, esta 

norma permite obtener los límites máximos permisibles a exposición de calor y frio en 

los lugares de trabajo, en el caso que compete a la investigación esta se basara en los 

parámetros de medición del método Fanger que se pueden adaptar al medio ambiente 

universitario y se pueden tomar parámetros que se puedan percibir y establecer sobre 

el confort térmico universitario. 
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2.2.3.3 Higiene en los centros de trabajo 

 

Todo centro o área de trabajo de tener una serie de instalaciones y/o servicios que 

se adecúen a la permanencia de sus trabajadores y trabajadoras en ese ambiente o medio 

laboral, en ese sentido para nuestro contexto de las regulaciones venezolanas se debe 

ceñir al Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo (RCSHT) 

en su Capítulo III lo concerniente a la higiene de los lugares o áreas de trabajo, en su 

art. 84 con la disposición de agua potable, colocar bebederos a una distancia no mayor 

de 50 metros por cada 50 trabajadores y la provisión de 80 litros de agua por persona 

para el uso de aseo de cada trabajador. 

 

Luego se tiene lo referido al art. 87 sobre la relación de servicios sanitarios en los 

centros de trabajo categorizados por género y cantidad de personas el cual se muestra 

en la Tabla 3 (hombres) y Tabla 4 (mujeres).  

Tabla 3: Tabla sugerida servicios sanitarios hombres 

N° DE 

TRABAJADORES 

RETRETES( 

POCETAS) 

URINARIO LAVAMANOS DUCHAS 

Entre 1 y 15 1 1 1 1 

entre 16 y 30 2 1 2 2 

entre 31 y 50 2 1 2 3 

entre 51 y 75 2 2 3 3 

entre 76 y 100(*) 4 2 5 5 
Fuente: RCSHT, 1973 

 

Tabla 4: Tabla sugerida servicios sanitarios mujeres 

N° DE 

TRABAJADORES 

RETRETES( 

POCETAS) 

LAVAMANOS DUCHAS 

Entre 1 y 15 1 1 1 

entre 16 y 30 2 2 2 

entre 31 y 50 3 2 2 

entre 51 y 75 4 3 4 

entre 76 y 100(*) 5 3 5 
(*) Cuando el número de trabajadores rebase la cantidad de 100 se instalara una poceta, un lavamanos y 

una ducha por cada 35 trabajadores fracción. Fuente: RCSHT, 1973 



24 

 

El art. 88 habla sobre las dimensiones adecuadas que deben tener los espacios donde 

deben ir colocadas las pocetas y duchas de trabajo del cual refiere que deben tener un 

área de 1,20 m2 y una distancia desde el sitio donde está colocada la poceta y la puerta 

de 1,40 m2. El art. 96 refiere sobre las dimensiones de los locales para el comedor sobre 

la base que las personas lo usen al mismo tiempo, contenidas en la Tabla 5: 

 

Tabla 5: Dimensiones recomendadas para comedor 

N° DE TRABAJADORES ÁREA ( M2) 
Menor de 30 18,5 

31-50 0,70 por persona 

51-71 0,65 por persona 

76-100 0,60 por persona 

101-200 0,5 por persona 

201-400 0,45 por persona 

401- más 0,35por persona 

Fuente: RCSTH (1973). 

 

El art. 97 describe las dimensiones que debe tener el comedor en su área de 

trabajo, este deberá disponer de un salón de comedor con las siguientes características: 

a) Estar dotado de ventilación e iluminación adecuadas y de asientos y mesas en 

número suficiente.  

b) Estar completamente separado de los locales de trabajo y reservados únicamente 

para dicho uso.  

c) Tener receptáculos cubiertos para depositar los residuos de comida.  

d) Tener dos lavamanos como mínimo cuando el número de personas no sea mayor 

de 30, y uno más por cada 20 personas o fracción 

 

Los art.101, 102 y 103 tratan sobre la limpieza de los pisos, paredes, pasillos, 

escaleras, cielos rasos, vigas y todo el entorno estructural que tiene el medio ambiente 

de trabajo, donde destaca que el polvo, basura y desperdicios deben eliminarse fuera 

de las horas de trabajo y en el caso de no ser posible se deberá utilizar un procedimiento 

a fin de no afectar y contaminar el área de trabajo. 
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2.2.3.4. Ergonomía de los centros de trabajo 

 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo deberán tener todas aquellas 

disposiciones que logren que el trabajador/ra esté lo más cómodo posible, que pueda 

ejecutar sus labores cotidianos sin que por ello limite su capacidad física, mental y 

corporal, en ese sentido los medios de trabajo universitario deberán poseer ciertas y 

adecuadas características que permitan a ese trabajador que en este caso es un 

investigador o profesor/ra universitario que tiene que estar sentado para poder leer, 

revisar, observar libros, hacer y revisar, hacer uso del computador y por otra parte estar 

parado dictando clases magistrales, conferencias, talleres u otra actividad ligada a la 

docencia. 

 

 Según lo que define la norma técnica NT-01-2008 sobre los programas de 

seguridad y salud laboral, sobre ergonomía, como la disciplina que se encarga del 

estudio del trabajo para adecuar los métodos, organización, herramientas y útiles 

empleados en el proceso de trabajo, a las características (psicológicas, cognitivas, 

antropométricas) de los trabajadores y trabajadoras en su entorno de trabajo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el docente universitario tendrá dentro de su entorno 

de trabajo el diseño adecuado a fín que pueda realizar sus funciones académicas-

administrativas, teniendo para ello sillas, escritorios, iluminación y ventilación 

adecuada desde el punto de vista ergonómico, para ello deberá someterse los docentes 

a un estudio y análisis de la antropometría o dimensiones del cuerpo humano tendientes 

a adaptar ese medio de trabajo a sus dimensiones corporales, en ese sentido podemos 

referir el trabajo publicado por González, Martínez y Borges (2011) sobre un manual 

de usuario de estaciones de trabajo emitido por el servicio autónomo del Instituto de 

Altos Estudios Dr. Arnaldo Gabaldón sobre los principios básicos para la construcción 

de un ambiente de trabajo saludable y seguro con el uso de computadoras, de la que 

podemos destacar: 
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1) Ajuste de la estación de trabajo y sus elementos claves. 

2) Organización de la estación de trabajo. 

3) Ajuste de la silla de trabajo. 

 

 

2.2.3.4.1 Ajuste de la estación de trabajo y sus elementos claves:  

 

a- Mesas, sillas, monitores y accesorios de trabajo deben ajustarse a sus medidas 

corporales, tareas y necesidades personales. 

b- La no existencia de una posición correcta debido a que esta se adapta a cada 

persona, teniendo presente su estado de salud y tareas, en este caso el docente 

universitario tendrá esa opción en su labor investigativa y tomar en cuenta que 

luego de 6 horas debe cambiar de postura. 

c- Tomar en cuenta la altura del asiento donde los glúteos del profesor o profesora 

deberán estar aproximadamente paralelos al piso. La base del asiento debe ser 

suficientemente corta (desde el frente hacia atrás) para mover las rodillas. 

d- Ajustar el espaldar para amoldarse a la curva normal de la columna vertebral a 

nivel inferior. 

e- Silla de eslabón giratorio con base de 5 ruedas. 

f- Con relación a la ubicación del monitor se recomienda que esta debe estar por 

encima de la vista o un tercio de ésta, tomando como distancia mínima 45,72 

cm (la distancia seria la que tendría el antebrazo del profesor o profesora). (Ver 

Figura 2) 

g- El codo debe estar sobre el reposa brazo y el brazo anterior formando un ángulo 

de 90° a 100° con el brazo posterior y la base del teclado el cual deberá estar 

dispuesto con un ángulo de 0° a 6° de inclinación. 

h- Las muñecas deben tener una extensión natural del antebrazo, sin ninguna 

inclinación. 

i- La base del teclado deberá estar a nivel del codo con soporte para las palmas y 

así sostener las manos en el descanso. 

j- Los pies deben estar descansando firme en el piso o con un soporte. 

k- Soportes de documentos en línea con la parte frontal del monitor, ajustado a la 

altura y tamaño según la comodidad del usuario 
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Figura 2: Ubicación del monitor 

Fuente: González, Martínez y Borges. (2011). 

 

2.2.3.4.2. Organización de la estación de trabajo 

 

El puesto de trabajo deberá tener un disposición adecuada tomando en cuenta las 

dimensiones corporales o alcances, por ello el profesor/ra deberá tener su escritorio con 

todos sus accesorios que requiere para su labor académica de revisión, corrección y 

trabajo de investigación disponga de todos ellos adaptados a sus necesidades 

individuales en este caso el manual del usuario de las estaciones de trabajo recomienda 

los siguientes pasos: 

 

a- Disponga de la suficiente superficie en la mesa para colocar sus accesorios 

informáticos y otros aparatos, como teléfonos y documentos. 

b- Organice su mesa de forma tal que refleje la forma como utiliza sus materiales 

de trabajo. 

c- La distancia recomendada en centímetros entro los objetos y el usuario que en 

este caso sería el profesor universitario según la frecuencia de uso: Alta: 30 cm, 

Media: 50 cm y Poca: 75 cm (Ver Figura 3) 
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Figura 3: Organización del espacio. 

Fuente: González, Martínez y Borges. (2011). 

 

 

2.2.3.4.3. Ajuste de la silla de trabajo 

 

La silla de trabajo es de vital importancia toda vez que el docente deberá 

permanecer una cantidad de tiempo sentado lo que permitirá que de no estar en 

condiciones produzca cansancio o fatiga a parte de lo que podría ser en el futuro una 

enfermedad ocupacional, en ese sentido el manual recomienda:  

 

a- Reconocer su silla de trabajo tal como muestra la figura 3, esto significa ver y 

observar todos los implementos que esta dispone y sus funcionamiento. 
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Figura 4: Accesorios sillas. 

Fuente: González, Martínez y Borges. (2011) 

 

 

b- Deberá colocarse delante de la silla y ajustar de manera tal que le punto más 

alto de del asiento se situé en el punto más elevado de la rodilla ( Ver figura  5): 

 

 

 

 

Figura 5: Posición ajuste de la silla. 

Fuente: González, Martínez y Borges. (2011) 
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c- Deberá sentarse en la silla y colocar la planta de los pies sobre el piso. 

Verifique que hay un espacio de separación entre la parte delantera de la silla 

y la parte posterior de las piernas (Ver Figura 6) 

 

 

 

Figura 6: Posición sentado. 

Fuente: González, Martínez y Borges. (2011) 

 

d- Arregle la altura e inclinación de su asiento, de manera que el respaldo o 

soporte sostenga su espalda lumbar, ( Ver Figura 7) 

 

 

 

 Figura 7: Ajuste de espaldar. 

Fuente: González, Martínez y Borges. (2011). 

 

2.2.4 Análisis estratégico: 

 

El análisis estratégico permitirá el marco de referencia para el análisis de la 

situación actual que tenga la organización en estudio que en este caso es el medio 

ambiente laboral de docente universitario, para ello es importante entender lo que 
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refiere Serna (2000) sobre lo que son las estrategias que son todas las acciones que se 

deben efectuar para dar con el logro de los objetivos planteados. En ese sentido si se 

tiene claro cuáles son esos objetivos y/o necesidades tendremos entonces las estrategias 

claras a fin de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

 

Tomando en cuenta lo anterior para poder determinar esas necesidades, se tendrían 

que establecer el marco conceptual que involucra el análisis DOFA que según Serna 

(2000) deberá contener: 

1) Análisis interno y/o auditoría interna de las Fortalezas y Debilidades. 

2) Análisis externo o perfil de Oportunidades y Amenazas. 

3) Análisis DOFA. 

 

 

2.2.4.1.Análisis interno y/o auditoria interna de las fortalezas y debilidades 

 

Este es un análisis que permite evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización o medio de trabajo y los compara con sus oportunidades y amenazas, para 

entender un poco más definiremos qué son fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas: 

 

2.2.4.1 Fortalezas: 

 

Son las actividades y atributos internos que contribuyen y apoyan el logro de los 

objetivos de toda organización o medio de trabajo. 

 

2.2.4.2 Debilidades: 

 

Son las actividades o atributos internos que inhiben o dificultan el logro de los 

objetivos de la organización. 
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2.2.4.3 Oportunidades:  

 

Son los eventos, hechos o tendencias que podrían facilitar o beneficiar el logro de 

los objetivos de la organización o medio de trabajo. 

 

2.2.4.4 Amenazas: 

 

Son los eventos, hechos o tendencias que inhiben o dificultan el desarrollo de los 

objetivos y metas de una organización o medio de trabajo. 

 

Una vez entendido lo anterior se procede con el análisis o auditoría interna que 

consiste en involucrar aquellos factores que afectan a la organización o medio de 

trabajo para ello se utiliza la denominada capacidad interna a saber dentro de una 

organización agrupadas en cinco categorías de la siguiente manera: La capacidad 

directiva, capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad tecnológica y 

capacidad del talento humano, estas categorías se agregan a una matriz donde se 

colocan las fortalezas y debilidades y su impacto y la medición de estas capacidades 

según el grado que sería : Alto, Medio y Bajo, el cual se muestra a continuación en el  

Cuadro 1: 

 

 Cuadro 1: Diagnóstico interno 

Calificación 

 

Grado Grado  

Impacto Debilidades Fortalezas 

Capacidad  Alto Medio Bajo Al Me Ba A M B 

Directiva          

Competencia          

Financiera          

Tecnológica          

Talento Humano          

Fuente: Serna (2000) 
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 Esta matriz de impacto o de diagnóstico interno permitirá determinar las 

fortalezas y debilidades en las categorías antes señaladas dentro de la organización o 

medio de trabajo para su análisis dentro de la matriz DOFA, es de indicar que en el 

caso que compete esta matriz se adaptar en sus capacidades a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo que afecten al profesor universitario. 

 

2.2.4.5 Análisis externo o perfil de oportunidades y amenazas 

 

Dentro de este análisis se tomó en cuenta aquellos factores externos que puedan  

afectar a una organización o medio de trabajo que son las fuentes de las oportunidades 

y amenazas, en ese sentido se construyó la matriz de impacto o auditoría externa en 

función de cinco factores el cual se agrupa de la siguiente manera: Factores 

económicos, factores políticos, factores sociales, factores tecnológicos, factores 

competitivos y factores geográficos vs las oportunidades, amenazas e impacto 

valoradas según el grado a saber: Alto, Medio y Bajo, el cual se presenta a continuación 

en el Cuadro 2 : 

 

 Cuadro 2: Diagnóstico externo 

Calificación 

 

Grado Grado  

Impacto 
Amenazas Oportunidades 

Factores Alto Medio Bajo Al Me Ba A M B 

Tecnológicos          

Economía          

Política          

Geográficos          

Sociales          

        Fuente: Serna (2000) 
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Esta matriz de impacto determinará las oportunidades y amenazas en los factores 

antes señalados que servirá para el análisis de la matriz DOFA, en esa oportunidad se 

destaca también que estos factores se adaptarán a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo del medio ambiente de los profesores universitarios. 

 

2.2.4.6 Análisis de DOFA: 

 

El análisis DOFA es el que va a permitir diseñar las estrategias que ayudaran a 

encontrar las mejoras de la organización, en ese sentido el análisis DOFA caracterizara 

y agrupara los factores internos que tiene la organización como lo son las fortalezas y 

debilidades y se confrontan con los factores externos como las oportunidades y 

amenazas tal como se muestra en el  Cuadro 3 que se muestra a continuación:  

 

 Cuadro 3: Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Enumerar oportunidades claves 

- 

- 

- 

 

 

Enumerar amenazas claves 

- 

- 

- 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Enumerar fortalezas claves 

- 

- 

- 

 

 

Enumerar debilidades claves 

- 

- 

- 

 

 

Fuente: Serna (2000) 

 

Dentro de esta matriz es importante tener los factores que realmente tienen 

relevancia en la organización o medio de trabajo que de alguna manera pudieran 

contribuir con el análisis de la matriz DOFA. Una vez hecho esto se procederá 



35 

 

combinar los elementos presentes en la matriz y establecer el análisis de DOFA que 

pretende confrontar y convertir una amenaza en una oportunidad, como se puede 

aprovechar una fortaleza, como anticipar los efectos de una amenaza y prevenir el 

efecto de una debilidad. 

 

Del análisis DOFA se deberán confrontar las estrategias ofensivas FO (Fortalezas 

con Oportunidades), las estrategias reactivas (Fortalezas con Amenazas), las estrategias 

adaptativas DO (Debilidades con Oportunidades) y las estrategias defensivas DA 

(Debilidades con Amenazas), este análisis originará un primer acercamiento a la 

formulación de las estrategias para la organización tal como se muestra en el Cuadro 4: 

 

Cuadro 4: Análisis de la matriz DOFA. 

DOFA 

OPORTUNIDADES 

LAS DE MAYOR 

IMPACTO 

AMENZAS 

LAS DE MAYOR 

IMPACTO 

Fortalezas 

Las de mayor 

impacto 

Estrategias 

Ofensivas (FO) 

- 

- 

- 

Estrategias 

Reactivas (FA) 

- 

- 

- 

Debilidades 

Las de mayor 

impacto 

 

Estrategias 

Adaptativas (DO) 

- 

- 

- 

Estrategias 

Defensivas (DA) 

- 

- 

- 

   Fuente: Serna (2000) 

 

 

Esta matriz deberá definir las estrategias necesarias que se pueden establecer en 

cuanto a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes de la escuela de 

Ingeniería de Procesos Industriales de la Facultad de Ingeniería de UCV núcleo Cagua 

de donde se establecerá un esquema táctico que puedan dar respuesta a la mejoras de 
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la condiciones y medio ambiente de trabajo y por ende la salud y seguridad de los 

docentes universitarios. Estas estrategias deberan responder a preguntas tales como: 

 

 Qué debo hacer para alcanzar, para lograr la ejecución cabal del proyecto o 

mejora. 

 Cuáles son las acciones básicas que se deben realizar para lograr la 

realización del proyecto estratégico. 

 

2.2.5   Planes de acción 

 

Los planes acción permitiran desarrollar las estrategias que logren los resultados 

esperados que en este caso son las mejoras de las condiciones y medio ambiente laboral 

de los docentes universitarios, en ellas se formulan preguntas que tienen que ver : ¿Qué 

hacer?, ¿Cuándo?, Resultados esperados, ¿Quién?, ¿Con qué recursos?, Posibles 

dificultades, todo esto se plasma en el Cuadro 5 a fín de llevar el control respectivo de 

los planes o acciones de las estrategias a seguir, que en la presenta investigación 

llevaran a las mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo el cual se 

mueustra a continuación: 

 

Cuadro 5: Plan de acción 

Estrategia 

Qué hacer Cuándo Resultados 

esperados 

Quién lo 

hará 

Con qué 

recursos 

Posibles 

limitaciones 

Tareas/acciones 

para lograr la 

promesa básica 

 

Inicio Finalización Metas Responsable Recursos 

necesarios 

Limitaciones 

Fuente: Serna, H. (2000). 
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2.2.6 Mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

Las mejoras del medio ambiente de trabajo deben estar sujetas a lineamientos 

que serán los referentes a la hora de comparar, evaluar y determinar cuál es el camino 

a seguir, por lo que para la presente investigación se tomó el Programa Internacional 

para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) creado en 1984, el cual propone las 

siguientes acciones : 

 

a) Mejora del diseño, uso y mantenimiento de los lugres de trabajo, máquinas 

y equipos. 

b) Identificación de los riesgos para su control y posible eliminación de forma 

que las medidas y dispositivos de seguridad formn parte integral del 

proceso. 

c) Las mejoras del medio físico, químico, y biológico como el ruido, 

vibraciones, la contaminación atmosferica, las radiaciones, la humedad y la 

iluminación. 

d) La adaptación de las tareas y los lugares de trabajo a las carácteristicas y 

capacidades de los trabajadores mediante la ergonomía y el mejoramiento 

de la organización del trabajo. 

e) La duración y el ordenamiento del tiempo de trabajo. 

f) La fabricación y uso de substancias peligrosas. 

g) Necesidad de leyes y reglamentos apropiados y de métodos adecuados para 

garantizar su cumplimiento. 

h) Necesidad de tener en cuenta las diversas tecnologías para mejorar las 

condiciones y medio ambiente laboral. 
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Dentro de este esquema se tomaron aquellas mejoras o sugerencias que se 

logren adaptar al medio ambiente del núcleo Armando Mendoza, que logre el confort 

necesario para la conservación de la seguridad y salud del profesor universitario. 

 

2.3 Bases Legales 

 

Este tipo de estudio es regido por lo que establece la piramede de Kelsen que 

determina que desde lo alto esta la Constitucion de la República que en nuestro caso es 

la actual carta magna de 1999, luego vendrían las leyes orgánicas y especiales, posterior 

tendriamos las leyes ordinarias y decretos de ley, los reglamentos, ordenanzas y 

finalmente las sentencias, las cuales sustentan la realización correcta de la gestión de 

riesgos y sistemas de seguridad, para que sea uniforme, completa y que abarque todo 

lo que a salud, seguridad y ambiente se refiere, también como las condiciones que 

pueden ocasionar daño a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, las condiciones 

de trabajo. 

 

2.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 

Para niveles macro, se tiene el máximo instrumento legal que conduce las políticas 

y campo de acción de la legalidad de un pais, tomando en cuenta ello se tiene la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como documento que enmarca 

todos los aspectos legales en Venezuela, por ello en el caso de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo, la constitución provee el artículo 87 donde contempla, de forma 

general, la disposición sobre la relación en materia de higiene y seguridad ocupacional 

y la responsabilidad del patrono con sus trabajadores de. Dicho articulo menciona que 

“... Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones 

de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y 

creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones “ 
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2.3.2 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, 

LOPCYMAT.(2005) 

 

Dentro del contexto laboral Venezolano se tiene la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), que es la ley que regula 

la seguridad y salud laboral, en ella existen dos articulados que vinculan los derechos 

de los trabajadores/ras dando importancia al derecho que tiene el trabajador de un lugar 

de trabajo en condiciones segura (art. 53) y de la responsabilidad en que se cumplan 

estas condiciones por los empleadores/ras (art.56). Estos artículos se citan a 

continuacion: 

 

Artículo 53: “Los trabajadores y las trabajadoras tendrán 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades 

físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, 

salud, y bienestar adecuadas”,  

 

 

Este derecho que se confiere al trabajador será importante que él lo entienda y lo 

pueda aplicar en su entorno de trabajo, asi mismo tenemos el art 56 de la LOPCYMAT 

que establece los deberes de los empleadores y empleadoras  

 

Artículo 56: “Son deberes de los empleadores y empleadoras, 

adoptar las medidas necesarias para garantizar a los 

trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, 

seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de 

recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo 

social e infraestructura para su desarrollo en los términos 

previstos en la presente Ley y en los tratados internacionales 

suscritos por la República, en las disposiciones legales y 

reglamentaria que se establecieren, así como en los contratos 

individuales de trabajo y en las convenciones colectivas”.  
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Estos deberes deberán ser entendidos por todas las autoridades y responsables que 

tenga la universidad y que permita garantizar las adecuadas condiciones de ambiente 

del trabajo y este trabajo tendrá que ver con las disposiciones y cambios a que tenga 

lugar en el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con el confort necesario en su 

entorno por ello, podemos referir el art. 60 el cual establece “El empleador o 

empleadora deberá adecuar los métodos de trabajo así como las máquinas, 

herramientas y útiles utilizados en el proceso de trabajo a las características 

psicológicas, cognitivas, culturales y antropométricas de los trabajadores y 

trabajadoras”. 

 

2.3.3 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT).(2012) 

 

En ese mismo orden las condiciones de trabajo estarán sujetas a los procesos 

productivos y el cómo estén dispuestas la infraestructura o áreas de trabajo que 

permitan la ejecucion de la actividad encomendada, pero para que estas condiciones 

sean lo mas acorde posible, ellas deberán ser diseñadas en función del hombre que 

permitan que este labore en las mejores condiciones y es así que dentro del marco de 

la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Las Trabajadoras(LOTTT) en su 

capítulo quinto sobre condiciones dignas de trabajo en su art.156, refiere : 

 

El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras, 

que permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de 

sus potencialidades, capacidad creativa y pleno respeto a sus 

derechos humanos, garantizando: 

a) El desarrollo físico, intelectual y moral. 

b) La formación e intercambio de saberes en el proceso social 

de trabajo. 

c) El tiempo para el descanso y la recreación. 

d) El ambiente saludable de trabajo. 

e) La protección a la vida, la salud y la seguridad laboral. 

f) La prevención y las condiciones necesarias para evitar toda 

forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral. 
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Siguiendo el nivel que exige de la piramide de Kelsen, se tienen los reglamentos y 

normativas que rigen el contexto laboral Venezolano, que en este caso son: El 

reglamento parcial de la LOPCYMAT, Reglamento de las Condiciones de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (RCHST) y las normativas Comité de Normas Venezolanas 

Industriales (COVENIN). 

  

2.3.4. Reglamento parcial de la LOPCYMAT (2007). 

 

El reglamento parcial de la Ley Organica de Prevencion, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo LOPCYMAT, en su artículo 12 sobre condiciones inseguras e 

insalubres destaca en su numeral 1 ”No garantice a los trabajadores/ras todos los 

elementos del saneamiento básico, incluida el agua potable, baños, sanitarios, 

vestuarios y condiciones necesarias para la alimentación” por ello el lugar de trabajo 

deben reunir todas las condiciones adecuadas que permita que ese trabajador o 

trabajadora puedan estar durante su jornada laboral sin por ello ponga en peligro su 

salud e incluso su vida.  

 

2.3.5 Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

(RCHST) (1973). 

 

El Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo (RCHST) 

fue creado en 1968 y sufrió modificaciones en 1973, usado hoy en día y de mucha 

vigencia, ya que fue el primer reglamento hecho en Venezuela que recoge toda la 

reglamentación en seguridad y salud laboral, en ese sentido los artículos que respaldan 

las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios, están 

referidos en el capítulo III: De la Higiene en los Sitios, Locales y Centros de Trabajo. 

De este capítulo se desprenden los artículos: 84 que refiere: “Toda empresa, 
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establecimiento o lugar de trabajo, estará provista de agua fresca y potable en cantidad 

suficiente para uso de los trabajadores”, y con relación a los servicios sanitarios para 

los centros de trabajo, el art. 91 señala: 

 

“En aquellas empresas que utilicen regularmente más de cien 

trabajadores el Ministerio del Trabajo podrá permitir, 

estudiadas las circunstancias especiales que justifiquen esa 

medida, la instalación de lavamanos colectivos, que deberán 

cumplir con los requisitos exigidos por las Autoridades 

Sanitarias “ 

  

Cabe agregar que, el art. 92 relacionado con las condiciones de higiene destaca: 

“Los lavamanos y duchas deberán ser provistos de jabón o productos adecuados en 

cantidad suficiente para la limpieza y se proveerán de toallas individuales u otro medio 

adecuado para uso de los trabajadores“, aspecto que refuerza el cómo de esas 

condiciones de higiene en el art. 93 refiere: “Los servicios sanitarios estarán dotados 

de agua corriente; cuando esto no fuere posible, las autoridades sanitarias 

recomendarán otros dispositivos adecuados”  

 

2.3.6 Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 

 

La Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), creada en 1958, 

establece un conjunto de normas que tienen que ver con seguridad y salud laboral del 

trabajador/ra, de las cuales podemos destacar: 

 

- Norma COVENIN 2249-93: Iluminancia áreas de trabajo, iluminancia y tipo de 

iluminancia. 

- Norma COVENIN: 2254-95: Calor y Frio. Límites máximo permisibles de 

exposición en lugares de trabajo. 

- Norma COVENIN: 2273-91: Principios ergonómicos de la concepcion de los 

sistemas de trabajo. 
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Para dar apoyo técnico en materia de seguridad, salud y condiciones de trabajo, 

Venezuela cuenta con una serie de convenios abalados por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Estos convenios permiten que la nación desarrolle 

nuevos enfoques en los tópicos mencionados anteriormente en caso de que alguna 

norma o legislación carezca de peso. Para efectos del estudio, se basó en el convenio 

C155 de la OIT, que habla sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo y establece en su art. 16 numeral 1: “Deberá exigirse a los 

empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los 

lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo 

su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los 

trabajadores”. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

El marco metodológico es el camino o ruta de los métodos que puedan llevar a cabo 

los objetivos de la investigación, es de por sí una guía sistemática que permite a la 

investigación tomar en cuenta todos los parámetros necesarios en el fin mismo de la 

investigación, para tales efectos, Hurtado (2015), refiere que la metodología incluye 

los métodos, técnicas, tácticas, estrategias y los procedimientos que utilizara el 

investigador para lograr los objetivos de la investigación. 

 

3.1 Nivel de investigación: 

 

De acuerdo al nivel de la investigación, el tipo de investigación que mejor se 

ajusta a la problemática a objeto de estudio es el de proyecto factible, según lo que 

describe el manual de trabajos de grado, de maestrías y tesis doctorales de Universidad 

Pedagógica Experimental UPEL (2003), el proyecto factible consiste en la elaboración 

de una propuesta de un modelo operativo viable, así mismo la investigación parte de 

un proceso de indagación por ello Hurtado (2015), refiere que implica explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas que permitan dentro del contexto del estudio 

buscar todas la alternativas posibles de las condiciones y medio ambiente de trabajo de 

los docentes universitarios del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería 

de la UCV, Cagua Estado Aragua. 

3.2 Diseño de la investigación: 

 

El diseño de la investigación tal como lo refiere Hurtado (2015), es el dónde y 

cuándo que permite recopilar y dar respuesta al trabajo de investigación, por ello el 
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diseño será de campo ya que recogerá de sus fuentes vivas como son los docentes 

universitarios del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, 

Cagua Estado Aragua, siendo éste su ambiente natural y donde se obtuvo la 

información disponible, por otra parte del diseño tiene el propósito de obtener 

información de un evento actual, siendo este un evento único por lo que se consideró 

un diseño transaccional contemporáneo, siendo éste el cuándo de la información. 

 

Por otra parte según el planteamiento de Rodríguez (2001), los diseños pueden ser 

cuantitativos y cualitativos, en ese respecto la presenta investigación se suscribe en el 

paradigma cuantitativo que es según lo indica Hernández, Fernández y Batista (2010), 

el uso de la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, en ese sentido la investigación buscó los parámetros 

de medición que comparan las condiciones y medio ambiente laboral de los docentes 

universitarios y determine su análisis respectivo. 

 

De igual forma también se recoge los datos sin medición numérica ya que se tomó 

la apreciación y punto de vista de los docentes universitarios y su sentir de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo por lo que la investigación es de tipo 

cuanticualitativa. 

 

3.3. Unidad de estudio, población y muestra: 

 

3.3.1 Unidad de estudio: 

 

 La unidad de estudio representa el conjunto de todos los elementos que subyace en 

la investigación, en ese sentido para la presente investigación esta unidad estará 

integrada por la población de docentes que conforman el núcleo Armando Mendoza en 

Cagua Estado Aragua y las instalaciones físicas de dicho núcleo. 
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3.3.2 Población: 

 

     La población está asociada al conjunto de elementos que tienen las características o 

acontecimiento que se deben investigar, para este caso la población está constituida por  

60 profesores, distribuidos aproximadamente de la siguiente manera: 20 a Dedicación 

Exclusiva y 40 profesores contratados a tiempo convencional que laboran dentro del 

núcleo. 

  

3.3.3. Muestra 

 

Se efectuó un muestreo de tipo intencional no probabilístico de 20 profesores que 

en su mayoría son a Dedicación Exclusiva y que son los que permanecen la mayor 

cantidad de tiempo en el núcleo Armando Mendoza, que son los más propensos a la 

larga de sufrir algún tipo de enfermedad ocupacional debido a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo, sobre ello Hurtado (2015) señala que la muestra intencional se 

escoge eligiendo ciertas unidades que son más útiles para acceder a la información que 

se requiere. 

 

3.4 Fuentes de Información 

3.4.1 Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias de información permiten en la investigación tener todos 

los datos directos del evento en el estudio para ello se deberán aplicar una serie de 

técnicas e instrumentos por parte del investigador para de esta manera apoyar la ruta 

metodológica que irá relacionada a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

docentes del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV en 

Cagua Estado Aragua. 
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3.4.2 Fuentes secundarias: 

 

      Las fuentes de información secundarias son las que reúnen toda la información 

escrita sobre el tema relacionada en este caso con las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, para ello se apoyó en la LOPCYMAT y RCHST, así mismo se apoyó en 

documentos, revistas, libros y trabajos relacionados con el tema. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

3.5.1 Técnicas de recolección de información. 

 

Para la obtención de las fuentes primarias de información es necesario realizar una 

lista de necesidades con el objetivo de diseñar y responder todas las interrogantes de la 

población a estudio que contribuya al logro de los objetivos de la investigación que en 

este caso son los docentes del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería 

de la UCV, para ello se tomaron las siguientes técnicas:  

 

La observación es una técnica como lo refiere Rodríguez (2001) que permite al 

investigador percibir cosas, sucesos, fenómenos y cualquier problemática de una forma 

sistemática o estructurada de un grupo de estudio, en ese sentido se utilizó como técnica 

dentro de la investigación del medio ambiente de trabajo y sus instalaciones dentro del 

núcleo Armando Mendoza. 

 

Así mismo se tuvo la entrevista tal como lo refiere M. Rodríguez (óp. cit) que es 

una técnica que usa el diálogo o conversación de modo intencionado iniciado por el 

investigador con el propósito de obtener información de la investigación, por ello esta 

técnica en el caso del estudio presente se orientará en busca de los diagnósticos iníciales 
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de las condiciones y medio ambiente de trabajo con las personas que dirigen o tienen 

responsabilidades dentro de la universidad. 

 

Finalmente la encuesta que es una averiguación o pesquisa que permitió el acopio 

de datos mediante la consulta o interrogatorio que profundizó sobre las condiciones y 

medio ambiente del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, 

Cagua Estado Aragua. 

  

3.5.2. Instrumentos para la recolección de información.  

 

Los instrumentos permiten la recopilación de la información que da cuenta del 

evento a estudiar, tomando en cuenta lo anterior los instrumentos que se utilizaron en 

esta investigación son: 

 

La lista de cotejo o lista de chequeo tal como lo refiere Hurtado (2015), son 

instrumentos que consisten en un listado de aspectos a observar con cuadros que 

permitan verificar o chequear la información, siendo esta un instrumento propio de la 

técnica de observación en este caso se verificará las condiciones de la infraestructura y 

condiciones físicas del medio ambiente de trabajo, se tomaron las oficinas, salones de 

clase y los baños, así mismo este instrumento se diseñó tomando en cuenta las 

referencias que da el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo 

(RCHST) en cuanto las condiciones y medio ambiente laboral que debe tener todo 

proceso o medio de trabajo que en este caso son las instalaciones del núcleo Armando 

Mendoza (ver Anexo A-1).  

 

La guía de entrevista, que es un instrumento de la técnica de la entrevista donde el 

investigador señala los temas o aspectos a utilizar para recoger información, en este 

caso de estudio lo referente a las condiciones y medio ambiente laboral dentro del 
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núcleo Armando Mendoza, por ello este instrumento (ver Anexo A-2) se aplicó al 

personal quienes tienen la responsabilidad de dirigir y administrar el núcleo. 

 

Finalmente el cuestionario que es un instrumento de la técnica de la encuesta el cual 

consiste en un conjunto de preguntas que pueden ser dicotómicas, de selección, 

abiertas, tipo escala o tipo ensayo relacionadas a la investigación, para el caso del 

presente estudio el instrumento que se utilizó es el cuestionario de preguntas (ver 

Anexo A-3) y respuestas multivariadas que permitió a los encuestados o grupo de 

estudio seleccionar dentro de una abanico de opciones, en este caso el cuestionario se 

diseñó con 39 preguntas o ítems dados en la búsqueda de la información que se orientó 

en el RCHST y la LOPCYMAT. 

   

3.5.3. Validez del instrumento 

 

Según Hernández, Fernández y Batista, (2010): “La validez, en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p.201), en este caso el instrumento será válido si los datos obtenidos se ajustan 

a la realidad sin modificar los hechos, tomando en cuenta ello se utilizará la validez de 

expertos que los ya referidos autores definen como la medición de un instrumento de 

acuerdo con expertos en el tema, es así como para la validez de los instrumentos de 

esta investigación se utilizaron el juicio de tres (3) expertos quienes dieron sus 

opiniones en razón de: pertinencia, redacción, adecuación y las sugerencias, estas 

últimas tomadas en cuenta a fin de hacer las correcciones para la aplicación de dichos 

instrumentos. (Ver anexo B)  

3.5.4 Confiabilidad: 

 

La confiabilidad permite observar el grado en que la aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales, ese grado de confiabilidad se expresa 
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mediante un coeficiente de correlación, dentro de este estudio se utilizó una prueba 

piloto a una muestra de 3 profesores que pertenecen a la población de estudio. El 

respectivo análisis estadístico se efectuó por el método de medida de consistencia 

interna denominada “coeficiente alfa Crombach”, que es el coeficiente adecuado para 

la recolección del instrumento seleccionado que según refiere Hernández, Fernández y 

Batista (óp. cit.), requiere una administración del instrumento de medición y produce 

valores entre 0 y 1, aplicándose la siguiente Fórmula 1: 

 

α = (K / K – 1) * |1-(Σsi²/ st²)       (Fórmula 1) 

 

K = número de ítems del instrumento (número de preguntas).  

si² = varianza de cada ítem.  

st² = varianza del instrumento. 

 

 

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, mayor será el Alfa de Crombach por 

ende mayor su confiabilidad, es decir, que haya homogeneidad en las respuestas dentro 

de cada ítem, tal como se muestra en la Tabla 6: 

 

 

Tabla 6: Rangos y magnitudes 

RANGOS MAGNITUD 

1,00 - 0,81 Muy Alta 

0,81 - 0,61 Alta 

0,60 – 0,41 Moderada 

0,4-0,21 Baja 

0,20-0,01 Muy Baja 

Fuente: Hernández, Fernández y Batista, (2010) 
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3.5.4.1 Confiabilidad obtenida: 

 

Para el cálculo del coeficiente se usó un archivo Excel el cual arrojó los siguientes 

resultados: 

 

 K= 39                                                   

si² = 12,3              α =  (39-/39-1)*[1-(12,3/31)] = 0,62                        

st² = 31                                       

 

 

α = 0,62, según los datos de la Tabla 6 se ubica en el rango de 0,81-0,61 con una 

magnitud alta de confiabilidad del instrumento. El detalle de los cálculos efectuados 

puede verse en el Anexo C.  

 

3.6 Fases metodológicas 

 

En esta etapa se colocaron las diferentes fases de la investigación, describiendo 

todas las actividades en orden cronológico con el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, el cual se describirán a continuación: 

 

3.6.1 Objetivo 1: Identificar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

docentes del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua 

Estado Aragua 

 

Para lograr este primer objetivo es importante identificar cuáles son esas 

condiciones y medio ambiente de trabajo que rodean actualmente al profesor 

universitario para ello se desarrolló de la siguiente manera: 
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Fase I: Para esta fase se aplicó la técnica de la observación con una lista de cotejo 

o comparación con las áreas de oficinas y salones de clase, que son el ambiente de 

trabajo que tiene el profesor universitario, una vez recogida esa información se hizo un 

comparativo con lo que refiere RCHST y se establecieron las deficiencias o carencias 

a que tiene el lugar el físico de trabajo que identifique el medio ambiente de trabajo del 

profesor universitario. 

 

3.6.2 Objetivo 2: Analizar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes 

del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua Estado 

Aragua. 

 

Una vez recopilada la información a través de la observación directa que permitió 

identificar las condiciones y medio ambiente de trabajo, se procedió a hacer el análisis 

de las condiciones y medio ambiente de trabajo, para ello se aplicó la técnica de la 

encuesta y la entrevista el cual se desarrolló en dos fases vistas de la siguiente manera: 

 

Fase II: En este segundo objetivo se aplicó en la fase II la entrevista como técnica 

de recopilación de información, el cual describió las apreciaciones y punto de vista de 

personas que tienen autoridad dentro del núcleo Armando Mendoza o manejan 

información como lo es la dirección del núcleo por ser el de mayor jerarquía y la 

coordinación académica de la escuela de Ingeniería de Procesos Industrial IPI 

perteneciente al núcleo.  

 

Fase III: Seguidamente para la consecución total del objetivo 2, se aplicó la técnica 

de la encuesta a través de un cuestionario, que fue respondido por los profesores 

universitarios y sus puntos de vista, ya que ellos son el objeto de la investigación, del 

mismo se desprendieron importantes resultados con relación a las condiciones y medio 
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ambiente de trabajo que sirvieron de base para determinar las necesidades de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo a través del análisis DOFA. 

 

3.6.3 Objetivo 3: Determinar las necesidades para las mejoras de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios del núcleo Armando Mendoza 

a través de del análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

en la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua Estado Aragua. 

 

Una vez hecho el análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo que 

afectan a los docentes universitarios se establecieron esas necesidades que permitan 

desarrollar esas estrategias que mejoren las condiciones laborales, para ello se hizo uso 

de la metodología de la matriz DOFA tomando en cuenta la matriz de impacto del 

diagnóstico interno (Fortalezas, Debilidades), matriz de impacto del externo 

(Oportunidades, Amenazas) y la matriz DOFA, desarrolladas de la siguiente fase 

 

Fase IV: En el desarrollo de esta fase se tomaron en cuenta los resultados del 

análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios 

vs lo que refiere las sugerencias emitidas por la OIT, LOPCYMAT y RCHST, como 

referente de mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo, en ese sentido se 

hizo el análisis del impacto interno de las condiciones y medio ambiente de trabajo 

para determinar las fortalezas y debilidades respecto a la seguridad y salud de los 

docentes universitarios y finalmente se procedió a la evaluación externa o impacto 

externo que midieron las oportunidades y amenazas que tienen los docentes dentro del 

contexto de la seguridad y salud laboral, su proyección con su entorno externo, 

sociedad, comunidad y entes públicos o normativas vigentes. 
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3.6.4 Objetivo 4: Diseñar las estrategias para las mejoras de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios del núcleo Armando Mendoza de la 

facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua Estado Aragua. 

 

 Ya determinadas las necesidades para las mejoras de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios, se procedió con el diseño de las 

estrategias que permitieron el avance significativo del bienestar de los docentes 

universitarios, tomados de la siguiente manera:  

 

Fase V: En el desarrollo del diseño de las estrategias para la mejoras de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, se tomaron en cuenta los resultados de las 

cuatro fases que precedieron la presente investigación, en ese sentido se tomó en cuenta 

análisis de la auditoria interna y auditoria externa que a través de sus matrices de 

impacto sirvieron de basa para el análisis DOFA, por lo que se plantearon las distintas 

fortalezas y debilidades vs las oportunidades y amenazas, de allí se formaron las 

estrategias basadas en el análisis DOFA que consiste en combinar todas aquellas 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Posteriormente a cada una de las 

estrategias resultantes del cruce realizado en la matriz DOFA, se realizaron los planes 

de acción a seguir dentro de las estrategias de mejoras del medio ambiente laboral. 

 

3.7. Procesamiento y análisis de los resultados 

 

 En esta sección se identifica las técnicas de análisis que permitieron interpretar 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, destacando como 

se recogieron en las fases y objetivos de la investigación. 
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3.7.1 Formato para las condiciones de oficinas o cubículos 

 

Se agrupo toda la información que tiene que ver con las distintas oficinas o 

áreas de trabajo que poseen los docentes universitarios, en este caso se utilizó un 

formato donde se colocó todas las características de las oficinas de los docentes 

universitarios, para poder ubicar las oficinas y salones de clase se complementó con un 

plano del área indicando el lugar de las oficinas observadas con una leyenda ya que las 

oficinas no tienen identificación numérica solo algunas tienen los nombre y los salones 

de clase que si posee su numeración , el cual se presenta en el  Cuadro  6 a continuación: 

 

Cuadro 6: Formato Identificación de las condiciones de oficinas de los docentes 

universitarios 

Oficinas/salones de clase 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cantidad de 

personas 

           

Luminarias en 

mal estado 

           

A/C en mal 

estado 

           

Color pared            

Tipo de techo            

Color techo            

Tipo de piso            

Color de piso            

Tomacorrientes             

dañados            

 

3.7.2 Formato para condiciones de higiene 

 

Este formato permitió recoger toda la información que se tomó con relación a 

la higiene en el trabajo, para ello se hizo un formato propio (ver Cuadro 7) para luego 

hacer una comparación con relación a lo que sugiere el RCHST: 
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Cuadro 7: Formato Identificación de las condiciones de los baños e higiene laboral 

ÍTEMS CANTIDAD 

ACTUAL 

CONDICIONES CANTIDAD 

RCHST 

DIFERENCIA 

Bebederos     

Baños Caballeros 

Pocetas     

Lavamanos      

Urinarios     

Luminarias 

en mal estado 

    

Ventilación     

Baños Damas 

Pocetas      

Lavamanos     

Luminaria de 

baños. 
    

Ventilación     

 

3.7.3 Formato de impacto del diagnóstico interno 

 

Este formato se usó siguiendo la metodología del análisis DOFA para recoger la 

información del diagnóstico de las fortalezas y debilidades, el cual se adaptó para 

determinar cuáles son los factores que inciden en las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, el cual se muestra en el Cuadro 8: 
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Cuadro 8: Diagnóstico interno Núcleo Armando Mendoza 

Factores 

 

Grado Grado  

Impacto 
Debilidades Fortalezas 

 Alto Medio Bajo Al Me Ba A M B 

Dirección           

Presupuesto          

Talento 

humano 

         

 

3.7.4 Formato de diagnóstico externo 

 

Este formato se usó para recoger el impacto de las oportunidades y amenazas que 

rodean las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios, el 

cual se puede ver en el Cuadro 9: 

 

Cuadro 9: Diagnóstico Externo Núcleo: Armando Mendoza 

Factores 

 

Grado Grado  

Impacto Amenazas Oportunidades 

 Alto Medio Bajo Al Me Ba A M B 

Económico          

Político          

Social          

Tecnología          

Geográfico          

    Fuente: Serna (2000) 

 

3.7.5 Formato para la Matriz de trabajo DOFA 

 

Este formato se usó para recoger la información de la matriz DOFA sobre el 

impacto de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las condiciones y 



58 

 

medioambiente de trabajo de los docentes universitarios, el cual se presentó en el 

Cuadro 3 (ver en la página 34). 

 

 

3.7.6 Formato para la Matriz de análisis de DOFA 

 

Este formato para el análisis de la matriz DOFA de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios, el cual se presentó en el Cuadro 4 

(ver página 35) 

 

3.7.7 Formato de planes de acción 

 

El formato se diseñó para recoger las actividades correspondientes al plan de acción 

provenientes de las estrategias para mejorar las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de los docentes universitarios del núcleo Armando Mendoza, el cual se puede 

ver en el Cuadro 5 (ver página 36). 

 

3.7.8 Recopilación de la información de la encuesta al docente universitario. 

 

  Los datos obtenidos durante la investigación se procesaron a través de la 

estadística descriptiva del Excel con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos que 

permitieron el análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo el cual arrojo 

una serie de gráficos que se muestran en el análisis de resultados. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Esta es una de las etapas culminantes dentro del proceso de investigación dado  que 

se presentará el análisis e interpretación de los resultados que este caso representan las 

condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios del núcleo 

Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV y de los cuales saldrán 

importantes resultados tendientes a dar con una propuesta de mejoras de esas 

condiciones y medio ambiente laboral. 

 

Tomando en cuenta el desarrollo de las fases metodológicas en el cual los objetivos 

de la investigación se debían desarrollar siguiendo un orden de las fases para la 

consecución de la investigación se procedió a dar los resultados de la siguiente manera: 

 

4.1 Objetivo N° 1: Identificar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

docentes del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua 

Estado Aragua. 

 

Para desarrollar este objetivo se aplicó la técnica de la observación directa aplicada 

a las condiciones físicas de la planta que identificaron las condiciones y medio 

ambiente de trabajo del docente universitario. 

 

Fase I: En esta primera fase se tomó la lista de cotejo o comparación (ver anexo C) 

diseñado para identificar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes 

universitarios, verificando las instalaciones físicas del núcleo Armando Mendoza. Para 

facilitar el proceso se procedió a elaborar un plano de la ubicación de las oficinas de 

los docentes universitarios asignándoles un número que no posee empezando en primer 
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lugar el N° 1 a la oficina del Director por ser la máxima autoridad y la N° 2 a la 

Coordinación Académica, luego se colocó el resto de la numeración según la 

inspección a la oficinas (ver Figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Vista de las oficinas del Núcleo Armando Mendoza. 

 

 

Luego de este paso se procedió a plasmar las observaciones en un Cuadro (ver  

Cuadro 10), con las condiciones físicas de un total de 12 oficinas que son los espacios 

que ocupan los docentes a dedicación exclusiva para sus labores administrativas y de 

investigación, no teniendo una oficina adicional para los profesores convencionales, 

una vez recogida esa información se hizo un comparación con lo que refiere RCHST 
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estableciendo las deficiencias o carencias que tiene el lugar de espacio físico de trabajo 

que identifique el medio ambiente de trabajo del profesor universitario el cual se 

presenta a continuación: 

 

 Cuadro 10: Identificación de las condiciones de oficinas de los docentes universitarios 

Oficina asignadas a docentes 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 

Cantidad de 

 personas 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4      4 

Luminarias 

 en mal estado 

3 0 3 7 4 7 0 4 4 4 2      0 

A/C en mal 

 estado 

Si No Si No Si Si No Si Si Si Si      Si 

Color pared Cl Cl Cl MO Cl Cl Cl Cl Cl MO Cla     MO 

Tipo de techo CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR     MC 

Color techo Cl MCL Cl Cl Cl Cl CL Cl Cl Cl Cla     CR 

Tipo de piso Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra     LC 

Color de piso Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cla     MO 

Cond. de los 

tomacorriente 

Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun    Fun 

Leyenda: MO. Medio Oscuro; Cl: Claro. CR. Cielo Razo; Gra: Granito, LC: Loza 

cemento; MCL: Muy claro; Fun: Funcionan 

 

Como se puede observar en el Cuadro anterior existen algunos elementos que 

pueden demostrar parte del disconfort que tienen las oficinas o ambiente de trabajo de 

los profesores universitarios de núcleo Armando Mendoza, de las cuales destaca: Mala 

iluminación, no poseer aparatos acondicionadores de aire en buenas condiciones y el 

cómo están distribuidos los colores de techos, paredes y pisos. 

 

En el caso de la mala iluminación o falta de luminarias es notable que de las 

doce oficinas el 83% están afectadas lo que resta confort visual al área de trabajo, el 

cual se agrava dada a que más del 90 % de estas no tienen entrada suficiente de luz 

natural y solo mejora esa luz al tener que abrir las ventanas o puertas que posee las 

oficinas, esto incide en la iluminación ya que ella para poder estar acorde se tienen que 

tomar en cuenta según lo que refiere Freivalds y Niebel (2014), aspectos como: la 
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visibilidad de donde se cuenta el ángulo visual, el contraste y la iluminancia, la edad 

de las personas, tiempo de explosión, ubicación, movimiento del objeto y la 

reflectancia. 

 

En el caso de la reflectancia que tiene que ver con la reflexión de luz sobre las 

superficies y los colores que posee las paredes y pisos, se observa que la mayoría de 

las paredes de las oficinas posee colores que van desde el amarillo claro, verde claro, 

azul claro y medio y gris oscuro, en ese sentido se tiene que tomar en cuenta las 

recomendaciones dadas por la IESNA (siglas en ingles de la Sociedad de Ingenieros en 

Iluminación de los Estados Unidos), sobre reflectancia vs superficie de acabado, en el 

cual se compara con los resultados del formato de identificación de las condiciones de 

las oficinas (ver anexo F), en ese sentido la normativa sugiere estar establecida entre 

un 50-70 % de la reflectancia de los colores de la superficie. 

 

En el caso de los pisos de las oficinas que son en su mayoría claros, estos deben 

estar en un rango entre 20-40% de reflectancia y el techo que es de donde proviene la 

fuente de luz artificial deberán tener un 80% o más , ahora bien se debe resaltar que en 

caso de esta investigación no se está haciendo un estudio sobre el efecto de el reflejo 

de luz ni el efecto de los colores, si no que en primera instancia lo que se requiere es 

percibir las condiciones de la iluminación de los puestos de trabajo, corresponderá en 

un estudio posterior profundizar en los aspectos anteriormente señalados. 

 

 Otro aspecto señalado tiene que ver con el aire acondicionado y el confort 

térmico de los puestos de trabajo, el hecho que solo un 25% de las oficinas posea 

aparatos acondicionadores de aire en buenas condiciones y el resto no lo tenga 

determina las malas condiciones térmicas de los puestos de trabajo, esto se agrava 

tomando en cuenta que el clima en la zona de Cagua, según lo que reporta el portal 

CLIMATE-DATA-ORG se ubica entre 28 y 30 °C y aumenta en los meses de mayor 

calor los cuales son entre marzo-septiembre siendo un ambiente muy cálido las cuales 
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salen de lo que recomienda la ASHRAE (siglas en ingles Sociedad Americana de 

ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento del Aire) que toma 

como referencia que la temperatura debe estar en promedio 18,9 a 26,1 °C a nivel del 

mar para mantener un adecuado confort térmico del puesto de trabajo. 

 

 Seguidamente se procedió a verificar los salones de clase donde se pudo 

constatar sus condiciones el cual se muestran en el siguiente Cuadro: 

 

  Cuadro 11: Identificación de las condiciones de los salones de clases. 

ÍTEM

S 

201 202 204 210 211 213 30

2 

304 305 307 308 309 310 S/C 

Cant. 

de per 

50 150 80 55 55 75 50 40 50 80 80 90 90 36 

Lum. 

ME 

0 0 0 0 0 0 14 48 22 16 28 24 40 12 

A/C 

ME 

Si No Si No Si Si No No Si No No Si Si No 

Color 

Pared 

Mo Mo Mo Mo Mo Mo Cl Mo Cl MB Cl Cl Cl Cl  

Tipo 

Tech 

CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR  

Color 

Tech 

MC MC MC MC MC MC Cl Cl Cl CL Cl Cl Cl Cl  

Tipo 

Piso 

LC LC LC LC LC LC Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra  

Color 

Piso 

MO MO MO MO MO MO Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cla  

Con. 

toma 

Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun Fun    

Leyenda: O: Medio Oscuro; Cl: Claro; CR: Cielo Razo; Gra: Granito, LC: Loza 

cemento; MCL: Muy claro, S/C: Salón de Conferencia. Fun: Funciona. 

 

De este Cuadro se desprende que de un total de 16 aulas incluyendo los laboratorios 

de química y física, un 38% presenta una buena iluminación producto que esos salones 

que van desde el aula 201 a la 213 pertenecen al galpón que recientemente en el año 

2016 se le cambió el techo de asbesto mejorando sus condiciones, por otra parte el resto 

de los salones de clase que representan el 68%, muestran deficiencias en cuanto a 

luminarias, posee poca luz natural debido a que las ventanas que serían las partes del 
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diseño en el salón de clase que permitiría la entrada de luz natural y/o ventilación en 

algunos casos son inexistentes (aulas 201-213) y en otros casos ventanas con vidrios 

pintados (aulas 307-310), es de destacar que el galpón que va desde las aulas 302 hasta 

la 310 están en estudio para el cambio del techo de asbesto el cual representa alta 

peligrosidad dado estudios con relación a los techos de asbestos en la salud.   

 

 Por otra parte se aprecia que las aulas de la 201-213 tienen una combinación de 

blanco desde la parte superior de la pared hasta la mitad y de allí están pintadas de gris 

oscuro hasta el piso, aunque no se tiene información precisa si existió alguna 

consideración en cuanto a la toma de este contraste de colores al parecer se buscó dar 

una sensación de reflectancia desde la parte superior con el color blanco y luego 

disminuir desde la mitad de la pared basado quizás en las referencias sobre la 

reflectancia en paredes entre un 70-50%, pero como se dijo anteriormente habrá que 

profundizar en estudios posteriores sobre el tema. 

 

Otro aspecto de relevancia es con relación al confort térmico y el funcionamiento 

de los acondicionadores de aire de los salones de clase, en el mismo se observa que el 

44% de los salones presentan aires acondicionados en mal estado esto por supuesto 

afecta el confort térmico del cual se describió en los párrafos anteriores según la 

temperatura de Cagua y los valores necesarios. En este punto se debe destacar que un 

90% de los acondicionadores de aire tanto de las aulas como de las oficinas de los 

profesores presentan fallas de sustracción de repuestos, tuberías, equipos como 

compresores y consolas debido a la imperante inseguridad de la zona lo que agrava aun 

más la situación del medio de trabajo. 

 

 A continuación se procedió a chequear la higiene en el sitio de trabajo, se tomó en 

cuenta la referencia RCHST del año 1973 aún vigente, de donde se hacen un 

comparativo del reglamento vs lo que se registró en la lista de chequeo dados en los  

Cuadros 12 y 13, los cuales se muestran a continuación: 
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Cuadro  12: Identificación baños e higiene para las profesoras. 

BAÑOS DAMAS (SEGÚN REGLAMENTO Y LA POBLACIÓN FEMENINA 

ENTRE 100-75 MUJERES) 

Ítems Cantidad 

actual 

Condiciones Cantidad 

RCHST 

Diferencia 

Pocetas   

3 

En funcionamiento 

falta de limpieza 

 

4 

Estarían dentro del 

rango 

Lavamanos 3 En funcionamiento 

falta de limpieza 

3 Estarían dentro del 

rango 

Luminaria de 

baños 

8 Mala iluminación  Cambiar luminarias 

 

Ventilación 

Si Poseen ventanas mas 

no existe 

recirculación del aire 

 

 

 Colocar sistemas de 

ventilación 

mecánica. 

   

 

Cuadro  13: Identificación baños e higiene para los profesores 

ÍTEMS CANTIDAD 

ACTUAL 

CONDICIONES CANTIDAD 

RCHST 

DIFERENCIA 

Bebederos 2 Solo en uso uno 

y sin comprobar 

condiciones de 

filtro y el agua 

que llega 

3 bebederos 

cada 

50metros* 

cada 50 

trabajadores 

Faltaría 

instalar un 

adicional  

Pocetas 4 Funcionan 3 y 

no posee 

limpieza 

adecuada 

4 Estaría en el 

rango 
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Lavamanos  5 Funcionan 4 y 

no posee 

limpieza 

adecuada, 

problemas con 

las llaves y  

2 Estará en el 

rango 

Urinarios 2 Dañados los dos 

y en malas 

condiciones 

5 Faltarían 3 

urinarios 

Luminarias en 

mal estado 

10 Mala 

iluminación 

 Cambiar 

luminarias 

Ventilación Si Poseen ventanas 

mas no existe 

recirculación del 

aire 

 Colocar 

Sistemas de 

ventilación 

mecánica. 

(*)Baños Caballeros (según reglamento y la población masculina entre 100-75 

hombres) 

 

  Dentro de este análisis se pudo constatar las condiciones de los bebederos de agua 

y los baños que deben usar los docentes universitarios, del mismo se pudo verificar que 

solo existen tres bebederos de agua de las cuales solo uno sirve y los otros dos no están 

en funcionamiento, del que está en funcionamiento se aprecia que está en malas 

condiciones y habría que revisar o chequear las condiciones del agua, si está apta para 

el consumo humano y el mantenimiento de los filtros de agua, por otra parte es 

importante señalar que estos bebederos no son de uso exclusivo de los docentes si no 

que son para el consumo de toda la comunidad universitaria, lo que agrava aún más la 

situación en cuanto al consumo de agua. 

 

  En lo que respecta a los baños en general se aprecia falta de limpieza e higiene de 

los mismos afectando de manera considerable la salud de los profesores ya que al no 

disponer de baños adecuados los profesores no pueden utilizar estas instalaciones y el 

tener que retener o aguantar sus necesidades puede acarrear enfermedades posteriores 

tales como estreñimiento o infecciones urinarias, así mismo se observa la falta de luz 
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y aparatos dañados, canillas o mangueras para la toma de agua rotas, llaves para el uso 

de agua en mal estado, en el caso de los hombres, los únicos dos urinarios están 

completamente dañados y sin uso. 

 

  Según lo que refiere la RCHST la cantidad de pocetas y lavamanos que requeriría 

todo centro de trabajo tomando en cuenta su máximo valor de hombres y mujeres (100-

75) las mismas cubriría la necesidad ya que la población promedio de profesores es de 

60 entre hombre y mujeres. Por otra parte los baños no posee un sistemas de extracción 

de aire o ventilación mecánica que permita una entrada y salida que tenga el propósito 

de sanear el aire dentro de los baños, aunque posee ventanas en las áreas destinadas 

como baños no se observa circulación del aire aspecto que mejoraría la ambientación 

y acumulación de malos olores. También se observa descuido de los compartimientos 

que sirven de división a las pocetas, falta de mantenimiento y limpieza. 

 

  Como se puede observar se han identificado cuáles son las condiciones y medio 

ambiente de trabajo en este primer objetivo a través de la observación directa,  

destacando las malas condiciones existentes que hoy tiene el medio laboral de los 

docentes universitarios y que sirven para el posterior análisis de los objetivos 

siguientes. 

 

4.2 Objetivo N° 2: Analizar las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

docentes del núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua 

Estado Aragua. 

 

Una vez identificadas las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente 

universitario se procedió al análisis de esos ítems tomando como técnicas: la entrevista 

al Director del núcleo y a la Coordinadora Académica de la Escuela de Ingeniería de 

Procesos Industriales (IPI) que son las áreas que llevan responsabilidades dentro del 
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núcleo Armando Mendoza y la encuesta aplicada a los docentes universitarios, que 

dieron los elementos para el análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

 

Fase II: Para desarrollar la fase II se procedió a entrevistar en primer lugar al 

Director y luego a la Coordinadora Académica, y sus apreciaciones se presentan en el 

Cuadro 14 a continuación: 

 

Cuadro 14 Resumen de las entrevistas al Director y Coordinadora Académica de IPI 
PREGUNTAS RESPUESTA DEL 

DIRECTOR 

RESPUESTA DE LA 

COORDINADORA 

ACADÉMICA 

¿Tiene algún conocimiento 

sobre la importancia que tiene 

el medio ambiente de trabajo 

sobre la salud de los profesores 

del núcleo Armando Mendoza? 

Explique. 

 

Es importante tener las 

condiciones adecuadas dentro 

de un ambiente de trabajo para 

que los docentes puedan asistir 

y realizar sus labores 

académicas y administrativas 

dentro del núcleo 

Sí, tengo alguna ligera idea. Se 

puede decir que no hay nada 

más importante que sentirse 

cómodo, a gusto y tranquilo en 

el lugar donde se trabaja durante 

ocho horas al día, es el lugar de 

trabajo, en el caso el núcleo en 

realidad mi segunda casa. 

Nuestra salud está 

estrechamente relacionada con 

el ambiente que nos rodea. Si 

estamos en un ambiente sin 

condiciones favorables para 

nuestro desempeño, esto 

afectará de manera negativa y 

significativa nuestro 

rendimiento, el humor, la salud 

en general 

Cuál es su apreciación de las 

instalaciones físicas y medio 

ambiente de trabajo del núcleo 

Armando Mendoza 

Actualmente la planta física no 

reúne las condiciones mínimas 

para desarrollar un buen 

ambiente de trabajo. 

Desde que comencé a trabajar 

en el núcleo, he sido testigo, 

lamentablemente del deterioro 

de sus instalaciones y medio 

ambiente. Recuerdo que casi 

todos los salones tenían aire 

acondicionado (sólo tres de los 

13 salones no tenían. Hoy solo 

hay uno que “funciona” y es el 

de sala de conferencias. 

Algunos tienen A/C pero no 

funciona o simplemente se lo 

robaron 
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Cuadro 14 (cont...) 
¿Qué conoce usted de los 

riesgos a lo que están expuestos 

los profesores universitarios en 

el núcleo Armando Mendoza? 

 

 

 

 

 

Entiende riesgos a nivel visual 

por las mala iluminación, 

pizarras inadecuadas en cuanto 

al uso y los problemas que 

pueda generar, en este caso no 

refiere otros riesgos quizás por 

el desconocimiento o 

identificación de los peligros y 

riesgos existentes 

Existen días que no contamos 

con el personal de vigilancia. 

Han abierto vehículos mientras 

estamos en horas de clase y 

nadie ve nada. Allí entra la 

gente sin ningún tipo de control. 

Nuestro temor, sobretodo en el 

turno de la tarde, es que ingrese 

algún delincuente un día y 

seamos víctima de un robo 

dentro de un salón 

¿Se hace algún seguimiento con 

relación a los docentes que 

presentan problemas de salud 

en el núcleo Armando 

Mendoza? (En caso de ser 

afirmativo o negativo explique) 

Nunca se ha llevado ningún 

seguimiento con relación a 

problemas de salud de los 

docentes universitarios en el 

núcleo Armando Mendoza, 

afirma que cuando el docente 

enferma, este solo lleva su 

reposo en cumplimento de la 

ley y este es llevado a recursos 

humanos de la facultad 

Que yo sepa no. Desconozco si 

existe o no 

¿Se llevan datos o morbilidad 

de la salud de los docentes del 

núcleo Armando Mendoza? En 

caso afirmativo explique cuáles 

serían las principales 

enfermedades ocupacionales o 

en caso negativo cuales serían 

las causas de no llevar esas 

estadísticas o datos sobre la 

salud de los profesores 

universitarios dentro del núcleo 

Armando Mendoza. 

En el núcleo ese tipo de 

estadística nunca se han 

efectuado, generalmente lo que 

se hace es enviar los reposos y 

cumplir con el proceso 

administrativo sin hacer el 

seguimiento de las condiciones 

de salud de los docentes 

No sé si se lleven esos datos. 

Desconozco las razones 

¿Se hacen operativos de salud 

regularmente a los docentes 

universitarios tal como lo 

refiere la LOPCYMAT, en 

cuanto a revisiones periódicas 

de su salud y/o exámenes pre y 

post vacacional? 

Este procedimiento no se 

cumple por lo general el 

docente se hace chequeos 

cuando se siente mal o se los 

hace por su cuenta por lo que 

este lineamiento en cuanto a 

revisiones periódicas de pre y 

post vacacional según lo 

establece la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y 

medio Ambiente de Trabajo, 

LOPCYMAT no se lleva. 

Que yo sepa jamás a mí me han 

llamado a realizarme una 

evaluación o revisión periódica 

de mi salud y/o exámenes pre y 

post vacacional 
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Cuadro 14 (cont...) 

¿Piensa usted que el medio 

ambiente de trabajo influye 

sobre el desempeño docente? 

Si, porque al tener las 

condiciones el docente está 

motivado y puede alcanzar 

mucho mejor su rendimiento 

académico y administrativo 

Por supuesto, un ambiente 

tóxico influye negativamente en 

nuestro desempeño  

 

 

 

Con relación a esta entrevista se puede notar un desconocimiento de la normativa 

vigente acerca de lo que es la prevención de la salud en cuanto a la falta del 

cumplimiento de la normativa existente, en ese sentido la LOPCYMAT es clara en 

cuanto a los deberes de los empleadores y su participación tal como lo refiere el art 56: 

“ Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas necesarias para 

garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y 

bienestar en el trabajo,…” y este mismo artículo en el numeral 12. “Llevar un registro 

actualizado de las condiciones de prevención, seguridad y salud laborales,..”. 

 

Este desconocimiento puede llevar a sanciones de ley estipuladas en la 

LOPCYMAT dadas en su título VIII sobre responsabilidades y sanciones  económicas, 

administrativas y penales que la mayoría de los casos se aplican por desconocimiento 

de la ley de los centros de trabajo, sin embargo a pesar que existen estas sanciones y 

de tener una ley como tal, se observa en general que el órgano rector (INPSASEL), 

aplica con todo el rigor a los entes privados, relegando su aplicación y seguimiento a 

los entes públicos del Estado lo que perjudica a los trabajadores/ras del Estado que 

merecen también atención y cuidado tal como lo refiere la LOPCYMAT. 

 

Fase III: Para finalizar este objetivo se aplicó la técnica de la encuesta a través de 

un cuestionario que respondieron los profesores que sirvió de base para el análisis de 

las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios. En ese 

sentido el cuestionario aplicado contó con 39 preguntas en cinco secciones que están 

divididas a los largo del instrumento. Las secciones son: I-información general, II- 
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Condiciones Físicas, III- Condiciones ergonómicas, IV Condiciones biológicas, V- 

Condiciones Psicosociales. (ver Anexo A-3). 

 

I-Información general: 

 

   Dentro de este análisis se buscó toda la información general del personal docente en 

cuanto a sexo, edad, tipo de dedicación y tiempo en el núcleo, descrito en las siguientes 

preguntas:  

1- Sexo: 

 

 

Figura 9. Sexo de los Docentes. 

                                                                             

    En esta muestra se puede observar que el 65% son hombres y el 35% son  mujeres, 

según cifras emitidas por Instituto Nacional de Estadística (INE) de su informe mensual 

de abril 2016 la proporción de en cuanto a fuerza laboral de hombres y mujeres que 

arrojo está investigación está muy cerca siendo las cifras 60% hombres, 40% las 

mujeres, en el caso de las mujeres muestra un descenso 3,7 puntos porcentuales con 

relación al año 2015. 

  

 

Total; 

femenino; 

35%Total; 

Maculino; 

65%

Sexo de 

trabajadores universitarios

femenino

Maculino
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2- Edad: 

                 

 

Figura 10: Edad de los Profesores.  

 

 Como se puede observar el 45% lo conforme el grupo comprendido 51-60 años 

seguido por el grupo de 40-45 años con un 25 % lo que hace un subtotal de 70 % de la 

población docentes universitarios, el resto conformaría un 30% entre las edades de 31-

39 años(15%), 25-30 años (5%), 60-65 años(5%) y 65 o más (5%). Con relación a la 

población que representa un 70% podría tener muchas lecturas entre ellas que son 

profesores con tiempo en el núcleo y pudieran padecer parte de sus enfermedades 

ocupacionales, la contratación de personal docentes de mediana edad debido al proceso 

migratorio de los últimos 10 años acompañado a la falta de incentivos laborales hacia 

el sector universitario que hace que los profesionales más jóvenes o bien emigren a 

otras áreas o emigren fuera del país. 

 

3- Tiempo en el núcleo Armando Mendoza. (Antigüedad):  

  

 En la Figura 11 se puede apreciar que el rango comprendido de 6-9 años representa 

el 40% de los docentes con más tiempo seguido del grupo que tiene de 4- 6 años, los 

que hace un subtotal de un 70%, seguido de los que van entre 16 a más con  

5%

15%

25%
45%

5% 5%

Edad de 

trabajadores universitarios

25-30 años

31-39 años

40-45 años

51-60 años

60-65 años

66-a mas
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un 25%, esta población es la de mayor propensión a enfermedades ocupacionales ya 

que es la que ha permanecido durante un tiempo prolongado en contacto con el 

ambiente tanto físico como ambiental del núcleo Armando Mendoza, se puede 

mencionar un estudio realizado por Martínez & Vázquez (2001) en una universidad 

Mexicana logró constatar que la población universitaria padecía o tenia efectos dañinos 

a la salud como consecuencia del trabajo dentro su entorno laboral. 

 

4- ¿Cuál es su estatus dentro del núcleo Armando Mendoza?: 

                                                                                  

 

Figura 12: Estatus dentro del Armando Mendoza 

20%

80%

Dedicación

convencional

Dedicación exclusiva

5%

25%

30%

40%

Tiempo en el

núcleo

1-3 años

16 a mas años

4-6 años

6-9 años

Figura 11. Tiempo en el núcleo (Antigüedad)  
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          Para este caso el 80% de esta muestra representan los profesores a dedicación 

exclusiva y un 20% los profesores a tiempo convencional o contratados por hora, se 

puede decir que la población general que es de aproximadamente 60 profesores lo 

integran en su mayoría profesores convencionales que son aproximadamente 40 

profesores (66%). Sin embargo hay que recordar que para el estudio se hizo un 

muestreo intencional tomando en cuenta los profesores que pernotan la mayor cantidad 

de tiempo o hacen mayoritariamente vida dentro del núcleo que están expuestos a los 

factores de riesgos o peligros, por lo que se tomaron en su mayoría los de dedicación 

exclusiva y algunos profesores convencionales que permanecen mayor tiempo dentro 

del núcleo. 

 

II- Condiciones físicas: 

 

     En este análisis se exploró todo lo que tiene que ver con las percepciones de las 

condiciones físicas de trabajo tales como la temperatura, iluminación, ruidos y todo lo 

que ver con el disconfort que tiene alrededor de los docentes universitarios. 

 

5- ¿Tiene usted una oficina o área física donde pueda atender y realizar sus 

actividades de investigación y administrativas? 

 

 Para esta pregunta, el 80% de la muestra respondió que posee o tiene una oficina o 

lugar físico para efectuar sus labores de investigación y administrativas que debe tener 

todo docente, pero un 20% dijo que no, esto se refleja en los profesores convencionales 

que adolecen de espacio físico para tal fin y que representa un problema al futuro para 

darles a esos docentes su confort y espacio necesario para ejecutar sus labores de 

atención al alumno y su labores de tipo administrativas (ver Figura 13). 
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Figura   13: Cuenta con oficinas 

 

6- ¿Cuáles son las condiciones del acondicionador de aire (A/C) de su oficina? : 

         

    

 

Figura   14: Condiciones A/C 
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    En cuanto este análisis se puede observar que un 35% se hurtaron los equipos y/o 

no tiene reparación, luego tenemos que un 20% que no tiene A/C, también se aprecia 

un valor semejante de 20% que el A/C funciona, luego pasa a un 15% que se dañó y 

no tiene reparación y finaliza un 5% se robaron el A/C y 5% no tiene oficina, podemos 

apreciar que la mayoría de las respuestas caen en problemas o falta de reparación o 

robo de A/C( representan un 75%), esto puede tener varias lecturas comenzando con la 

seguridad interna en el cual se ha hecho difícil dados los constantes hurtos que ha tenido 

el núcleo en los últimos meses, la falta de planificación y presupuesto del sector 

universitario para la infraestructura, mejoras y mantenimiento necesario lo que agrava 

las condiciones de confort térmico que debe tener, según lo recomendado por la 

ASHRA, una temperatura promedio entre 21-29°C  

 

 

7- ¿Recuerda cuándo se le hizo mantenimiento al A/C?: 

        

         

 

Figura 15: Cuándo se hizo mantenimiento 

 

 

70%
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     Como se observa en esta figura el 70% de los encuestados no recuerda o precisa 

cuándo se le hizo mantenimiento a sus equipos de A/C, mientras un 30% si, esta 

mayoría expresa desconocimientos de cuándo se efectuaron los mantenimientos a estos 

equipos, aspecto que se debe tomar en cuenta toda vez que un mantenimiento adecuado 

permite alargar la vida de un equipo y por ende la mejora la calidad de vida de nuestros 

docentes universitarios siendo en este caso el confort térmico necesario para realizar 

sus labores de docencia e investigación. 

 

8- ¿Con qué frecuencia usted observa se hace el mantenimiento de los A/C en su 

oficina? 

          

 

Figura 16: Frecuencia de mantenimiento 

 

Con relación a esta figura se puede observar que el 100% de los encuestados afirma 

que casi nunca se le hace el mantenimiento o se tiene frecuencia o plan de 

mantenimiento de estos equipos de A/C lo que complementa la pregunta anterior sobre 

el adecuado mantenimiento de los equipos con programas que permitan alargar la vida 

y el costo de los equipos que cada vez se hace más elevados dados a que en su mayoría 

son importados o sus partes o repuesto y deben ser comprados dependiendo de la 

disponibilidad presupuestaria de la universidad que como es conocido el actual 

100%

Recuerda cuando se 

hizo mantenimiento al A/C

Casi nunca
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presupuesto solo cubre las nóminas de los trabajadores lo que agrava la situación del 

entorno laboral. 

 

9- En general. ¿Cómo percibe su confort térmico dando clases? 

                    

 

Figura 17: Confort térmico en las aulas o salones de clase 

 

Como se puede observar en esta figura la percepción de los docentes 

universitarios en cuanto al confort térmico en los salones donde imparten clases va 

desde un 40% muy caluroso, y luego está en partes iguales caluroso, ligeramente 

caluroso y ligeramente frio con un 20% cada uno, sin embargo cuando se toma el 

renglón muy caluroso y caluroso representa el 60% de la percepción de confort térmico 

de los docentes universitarios, lo que demuestra las condiciones que se perciben dentro 

de los salones de clase como producto de la falta o de A/C o de mantenimiento de estos 

equipos. 

 

La norma técnica NTP 74: confort térmico-método Fanger para su evaluación 

explica el confort térmico como aquel estado de satisfacción con las características 

térmicas del ambiente, cuya condición básica, de forma general, es que exista el 
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equilibrio térmico sin necesidad de sudar, por otro lado un hombre estará en equilibrio 

térmico cuando su producción interna de calor corporal sea la misma que la pérdida de 

calor hacia el ambiente en que se encuentra. 

. 

10- ¿Cómo percibe el confort térmico en los pasillos u otras áreas del núcleo? 

Figura 18: Conforte térmico en los pasillos y áreas externas del núcleo 

Dentro del análisis de esta figura podemos apreciar que un 45% de los entrevistados 

menciona percibir los pasillos calurosos, 40 % muy caluroso, 10% ligeramente 

caluroso y un 5% neutro, como se puede apreciar los valores mayores de percepción 

están los caluroso y muy caluroso que representan un 85 % lo que reflejan la 

temperatura ambiente del núcleo ubicada o en en la zona de Cagua que según lo que 

reporta el portal CLIMATE-DATA-ORG que ubica la temperatura entre 28 y 30 °C y 

aumenta en los meses de mayor calor con los son entre marzo-septiembre siendo un 

ambiente muy cálido. 

 

 

 

 

40%

45%

10% 5%

Confort térmico en los 

pasillos

  Muy Caluroso

 Caluroso

Ligeramente caluroso

Neutro



80 

 

11- ¿Tiene su oficina ventilación natural con ventanas o entrada y salida de aire? 

 

 

Figura 19: Ventilación en oficinas  

 

Como se puede observar en la presente Figura sobre la ventilación dentro de las 

oficinas o áreas de trabajo de las actividades de investigación y administrativas del 

docente universitario, se aprecia que un 55% manifiesta tener ventilación con entrada 

y sala de aire, por otra parte un 45% manifiesta no tenerla, el hecho de contar con una 

adecuada ventilación dentro del área de trabajo permite mejorar la temperatura y 

mejorar el confort térmico.  

 

Sin embargo, si esta ventilación no tiene un sistema de entrada y salida la misma 

no se producirá en las condiciones deseadas, en este caso se mide la ventilación natural 

proveniente del ambiente y la disposición de ventanas que permitan dicha entrada y 

salida, es por ello que se observa también que un 45% no percibe esta entrada y salida 

bien sea por que en algunos casos no hay ventilación, no posee ventanas o por el diseño 

y disposición del área de trabajo. 
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12- ¿Cómo considera usted que es la iluminación de su oficina? 

 

 

 

Figura 20: Iluminación en la oficina 

 

Con relación a esta figura que muestra la precepción que tienen los docentes en 

cuanto a la iluminación dentro de sus oficinas o áreas de trabajo, destacando que un 

45% manifiesta tener buena iluminación, luego están dos renglones con porcentajes 

idénticos (20% cada uno), excelente y regular y finalmente que no tiene oficina que es 

la respuesta que dan los profesores convencionales por no tener oficina, Burgos (2011) 

manifiesta que una iluminación no apropiada o que no pueda tener la visibilidad 

necesaria puede originar entre otras cosas fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, 

estrés entre otros y la vez podría causar posturas inadecuadas que podría generar 

alteraciones musculo-esqueléticas. 
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13- ¿Cómo considera usted que es la iluminación de los salones de clases? 

 

          

 

Figura   21: Iluminación en los salones de clase. 

 

 

Dentro de esta figura podemos observar con relación a la iluminación de las aulas 

de clase que un 55% es regular, 25% mala, 15% buena y un 5% excelente, de este 

resultado podemos destacar que la mayoría de los docentes universitarios que dan 

clases en el núcleo Armando Mendoza consideran que no es buena la iluminación , esto 

producto a que la mayoría de los salones de clase no tienen luces o fluorescentes debido 

a que no hay reemplazos o no se tiene los recursos para recuperarlos además de 

observar que la mayoría de los salones posee pintura en sus paredes muy variada que 

afecta la reflectancia y visibilidad de los salones de clase, este aspecto no solo afecta a 

los docentes sino también a los alumnos que permanecen allí buen parte de su tiempo 

mientras reciben sus clases. 
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14- Como considera es el ruido dentro del salón donde imparte clases: 

 

 

 

Figura  22: Ruido dentro de los salones de clase. 

 

 

Como se puede observar un 50% dice sentir poco ruido, un 45% hay ruido pero no 

afecta su clase y finalmente un 5% hay ruido y afecta su clase, el ruido es un factor 

físico ambiental que afecta tanto los oídos principalmente, como la garganta, en este 

caso no se aprecia incidencia directa sobre los órganos auditivos de los docentes 

universitarios , sin embargo es bueno recordar que representa el ruido dentro de un 

ambiente de trabajo, al respecto Burgos (2011), señala que el ruido es un sonido no 

deseado que por sus características es susceptible de producir daño a la salud, al 

bienestar humano o al ambiente. 
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15- ¿Presenta problemas en su voz o afonía luego de dar clases? 

 

          

 

Figura  23: Problemas de afonía luego de dar clases 

 

 

Dentro del análisis del presente figura, podemos observar que un 70% dijo no 

sentir molestias en la voz luego de dar clases y un 30% que si, en ese sentido es de 

acotar que el profesor universitario debe proyector su voz sobre un área que debe llegar 

a todos los alumnos que lo escuchan sin que por ello esfuerce la voz, en ello inciden el 

espacio donde proyecta la voz y la cantidad de alumnos dispuesto, según lo que indica 

Escalona (2008), uno de los problemas de salud que más afecta a los docentes y que ha 

sido menos estudiado son las patologías de la voz y su relación con las condiciones de 

trabajo, es por ello que se hace imprescindible detallar un estudio con relación a las 

alteraciones de voz del profesor universitario. 

 

III- Condiciones Ergonómicas: 

En esta sección se desarrollaron todas aquellas variables que miden en el 

docente universitario sus posturas y condiciones disergonómicas  
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16- ¿Cuántas horas permanece de pie dando clases? 

 

 

 

Figura 24: Horas de pie dando clases. 

 

Tal como se observa en la Figura 24, se puede apreciar que las respuestas están 

distribuidas en tres proporciones casi iguales, tenemos dos segmentos de 35% y un 

segmento de 30%. Se debe aclarar que un bloque de clases lo conforma dos horas 

académicas de 100 min aproximadamente, por lo que el docente debe estar parado al 

menos un bloque al día durante el trascurso de un semestre y así sucesivamente durante 

el tiempo que dedique su actividad académica, por lo que esto podría ser aspecto que 

incidiría en su salud con problemas de tipo circulatorio (varices), posturales, fatiga 

entre otros, al respecto Soriano, (2009) menciona al cansancio en las piernas al final de 

la jornada, la aparición de dolores en las mismas, sensaciones de hormigueo, o la 

hinchazón de los pies o los tobillos, son problemas que pueden llegar a aparecer en la 

vida profesional del docente, por lo que merece su atención y cuidado. 
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17- ¿Cuántas horas permanece sentado en su cubículo u oficina? 

          

 

Figura 25: Horas sentado en su cubículo u oficina. 

 

Como podemos observar con relación a la Figura 25, que corresponde con las horas 

que permanece sentado el docente universitario podemos apreciar que un 55% 

permanece dos bloques de dos horas que, seguido de 40% tres o más y finalmente 5% 

un bloque, en ese sentido hay que acotar que estas serían las horas que el docente 

permanece sentado en la universidad mientras hace sus labores de tipo administrativos, 

de investigación y atención al alumnado.  

 

El mantener por largo tiempo una posición sedentaria sin que por ello no se busque 

la forma de darle a cuerpo movimiento puede acarrear problemas posturales reflejado 

por ejemplo en la espalda, Burgos (2012) menciona que mantener en una posición 

sedante o sentado durante tiempos prolongados determina la existencia de esfuerzos 

musculares estáticos que son pequeñas contracciones musculares que afecta, espalda, 

cuello y hombros. 
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18- ¿Tiene su silla de trabajo accesorios para hacer ajuste con su espaldar y altura 

de sus rodillas? 

 

 

 

Figura 26: Accesorios en las sillas de trabajo. 

 

Dentro de esta figura se aprecia que un 80% de los encuestados dijo no disponer de 

accesorios para el ajuste de la silla mientras que un 20% dijo si tenerlo, al respecto el 

hecho de que la mayoría de las sillas que forman parte del ambiente de trabajo no 

posean o no tengan los accesorios para el ajuste con relación a su cuerpo determina que 

las condiciones no son las óptimas toda vez que el medio ambiente de trabajo debe 

permitir adaptarse a las condiciones antropométricas del docente, en ese parecer la 

norma Covenin 2273-99: Principios ergonómicos de la concepción de los sistemas de 

trabajo, refiere en su punto 4.1.1 concepción de las medidas corporales, literal b : “ El 

asiento debe estar adaptado a las características anatómicas y fisiológicas del trabajador  
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19- ¿Posee su silla descansa brazo? 

 

 

          

 

  Figura  27: Posee descansa brazo la silla de trabajo  

 

 

 

Tal como se observa en este gráfico el 60% de los encuestados menciona que la 

silla no posee apoya brazos mientras que un 40% afirma que si, tomando en cuenta este 

resultado apreciamos que la mayoría de las sillas no tienen este accesorio de la silla de 

trabajo lo que puede acarrear malas posturas en la permanencia sentado y problemas 

en sus hombros, cuello y manos. 
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20- Si su silla posee descansa brazos ¿puede su codo descansar sobre éste formado 

un ángulo de 90° entre su brazo y antebrazo? 

         

 

 

Figura   28: Descansa el brazo formando un ángulo de 90° 

 

 

Dentro de este análisis que ese aprecia en la Figura 28, un 35% afirmó que su brazo 

descansa un ángulo de 90°, mientras que un 65% manifiestan que el brazo no descansa 

sobre él apoya brazo con un ángulo de 90, las lecturas que le podemos dar en ese sentido 

es que el docente no hace los ajustes en cuanto su altura con relación a los accesorios 

de las sillas o desconoce la utilidad de tener el brazo colocado a 90° que le permita 

tener una posición adecuada, según refieren González, Martínez y Borges (2011) que 

se debe aprender la forma correcta de sentarse en una silla para trabajar, esto es, espalda 

recta y sin llevar los hombros hacia delante y deben estar relajados; antebrazos sobre 

la mesa o en brazos de la silla y codos doblados a 90°. 
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21- ¿Cómo considera a su silla de trabajo? 

 

 

 

Figura 29: Silla de trabajo 

 

 

Con relación a esta figura sobre las consideraciones de la silla de trabajo, los 

resultados obtenidos son que un 65% considera la silla poco cómoda, un 25% muy 

incómoda y finalmente un 10% cómoda, como se puede observar en su mayoría 

cataloga de poco cómoda a muy incómoda (90%), el permanecer sentado supone tener 

una postura estática durante un tiempo, en ese sentido Burgos (2012), afirma pasar 

horas sentados de una manera incómoda o incorrecta puede ocasionar trastornos que 

pueden afectar por ejemplo al sistema respiratorio, dolores en la espalda, cansancio, 

problemas circulatorios y patologías musculares o del esqueleto. 
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22- Considera usted que su escritorio dispone en la superficie de la mesa para 

colocar sus accesorios informáticos, como teléfonos y documentos: 

 

 

 

Figura 30: Espacio del escritorio 

 

Como podemos observar el 100% de los encuestados afirma tener espacio en su 

escritorio donde pueda disponer de sus accesorios y todo lo que necesite para su trabajo, 

en tal sentido hay que recordar que es importante el cómo estén organizados estos 

accesorios que le permitan al docente poder mover sus brazos sin el inconveniente de 

un esfuerzo más allá del alcance de sus brazos o realizar movimientos en la cintura que 

tenga que agacharse o estirase, esto por supuesto repercute en su cuerpo y en la 

comodidad del puesto de trabajo, al respecto al norma Covenin 2273-99: Principios 

ergonómicos de la concepción de los sistemas de trabajo, refiere en su punto. 

Concepción en función de las medidas corporales literal a: “el escritorio debe ser 

concebido como una unidad destinado a satisfacer la postura preferible, cuerpo 

soportado correctamente, los codos sobre los lados y los antebrazos aproximadamente 

horizontales. 
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23-  ¿Posee equipo de computación? 

 

          

 

Figura   31: Posee equipo de computación 

 

 

Como se puede observar el 70% de los encuestados respondió que sí tienen una PC,  

mientras que un 30% dijo que no, de este último resultados podemos decir que este 

porcentaje de docentes no posee PC debido a la falta de equipo dentro de la universidad 

aspecto que resalta dada lo que representa para el docente dichos aparatos y por otra 

parte el tener el equipo como señala la mayoría representa que este equipo debe estar 

en excelente condiciones para su uso y deberá estar colocado en una posición que no 

afecte la cuello y la espalda. 
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24- En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿su monitor está colocado por encima 

de su vista o a un tercio por debajo de ésta? 

 

  

 

Figura  32: Colocación de monitor 

 

Con relación a presente figura, podemos observar que un 45% afirma que no tiene 

el monitor colocado por debajo de la vista o a un tercio de ésta, un 30% que sí y un 

25% no responde o desconoce la pregunta, en tal sentido la mayoría (45%) menciona 

que no la tiene, esto representa problemas que inciden en el cuello y espalda, Burgos 

(2012), menciona el monitor debe estar colocado en un sitio donde no obligue a adoptar 

posturas forzadas que provoquen molestias al cuello y la espalda, así mismo la 

recomendación sobre un tercio por debajo de la vista o por debajo están dadas según el 

manual de ergonomía en centros de trabajo del Ministerio del Poder Popular de la 

Salud, por otra parte con relación al 25% que no responde se puede interpretar por dos 

vías, no entender la pregunta o desconocimiento de dicha normativa. 
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25- ¿Dónde tiene ubicado su PC?: 

 

 

 

Figura 33: Ubicación del PC 

 

 

Como se puede observar con relación a la ubicación del PC, un 35% dice en una 

mesa, 35% en el escritorio y un 30% en otro sitio, la ubicación del PC es muy 

importante toda vez que el mismo no puede estar colocado en donde se hagan esfuerzos 

más allá en cuanto el alcance de los brazos o movimientos de la cadera y cuellos, por 

lo que se recomienda tenerlo lo más cercano posible, tomando en cuenta su 

antropometría que le permita la mayor comodidad 
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26- ¿Sus pies descansan firmes o sobre soportes mientras trabaja en su escritorio? 

 

 

          

 

Figura 34: Descanso de pies sobre soportes 

 

    Como se puede observar dentro de la Figura 34, sobre si los docentes tiene sus 

pies colocados firmes o sobre soporte, el 65% dijo si , mientras un 35% dijo que no. 

Los pies al estar colocados de manera firme demuestran que la mesa de trabajo puede 

estar acorde con las medidas o dimensiones del docente. Por otra parte, aunque él apoye 

los pies, un soporte no obligatorio puede servir en el caso de que las condiciones de ese 

puesto de trabajo asignado al docente universitario no permitan un mejor descanso de 

los pies durante el tiempo que dure sentado. 
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27- A continuación se le colocara el cuerpo humano usted deberá marca la zona del 

cuerpo que por lo general presenta mayor dolencia o molestias luego de impartir 

sus clases: 

       

 

 

Figura  35: Dolencias en el cuerpo de los docentes universitarios. 

 

 

Dentro de esta figura de barras sobre la frecuencia las distintas dolencias y molestias 

que manifiestan los docentes universitarios, destacándose entre ellos 40% los hombros, 

30% la cabeza y 25% la espalda en su parte alta, el resto se reparte en parte iguales en 

las demás zonas de la región anatómica, en ese sentido se puede acotar las zonas que 

mayoritariamente manifiesta incomodidad o dolor que están relacionadas a las posturas 

del cuerpo, esto debido a dar las clases o estar sentado en sus procesos de investigación. 

A este respecto se debe señalar principalmente que el medio ambiente de trabajo no 

está diseñado a las condiciones ergonómicas del profesor/ra universitario, en ese 

sentido Freivalds y Niebel (2014) mencionan que al diseño del puesto de trabajo las 

herramientas, equipos y ambiente de trabajos con el fin adaptarlos al trabajador se le 

llama ergonomía. 
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IV Condiciones biológicas e higiénicas: 

  

 Sobre esta sección se permitió desarrollar aspectos que tienen que ver con 

las condiciones biológicas e higiénicas del docente universitario 

 

28- ¿Tiene su oficina algún tipo de roedor o insecto? 

 

 

Figura 36: Existe algún roedor o insecto. 

 

Al observar esta figura, la mayoría manifestó en un 70% tener insectos o roedores 

dentro de su área de trabajo, en ese sentido tener animales o insectos que puedan ser 

fuentes de posibles enfermedades de contagio aumenta los riesgos de las condiciones 

y medio ambiente de trabajo y la salud del profesor/ra universitario, en tal sentido 

Cortes (2002) menciona que los contaminantes biológicos están constituidos por 

agentes vivos que contaminan el medio ambiente de trabajo y puede dar lugar a 

enfermedades infecciosas o de tipo parasitaria (microbios, insectos, bacterias, virus, 

etc..), se debe añadir también que al no existir una política de fumigación tanto para 
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roedores como insectos aumenta aún más las condiciones de riesgo del docente 

universitario. 

29- Consecuentemente es picado por Zancudos o insectos en su lugar de trabajo: 

          

  

 

Figura   37: Picada de insectos en su lugar de trabajo. 

 

Dentro de la presente figura se puede ver, que el 75% de los encuestados afirma ser 

picado por Zancudos o insectos, mientras que un 25% que no, de allí se confirman el 

riesgo que se tiene en cuanto a los riesgos biológicos, el hecho de disponer de áreas 

verdes dentro del núcleo y no establecer un adecuado mantenimiento y fumigación de 

todas las áreas tanto externas como internas produce este resultado con las 

consecuencias de enfermedades, en ese sentido Cortes (2002), menciona que las 

enfermedades por contaminación biológicas son las derivadas por el contacto de los 

trabajadores/ras con vegetales, animales y sus excretas que pueden llevar a un proceso 

infeccioso, tóxico y alérgico 
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30- ¿Usa frecuentemente los baños de la universidad? 

 

 

 

Figura 38: Uso frecuente de los baños 

 

Como se puede apreciar dentro de esta figura, el 70% usa frecuentemente los baños, 

mientras el 30 % no lo usa, es importante resaltar este último resultado el cual  se puede 

interpretar que un grupo de docentes no utiliza los baños quizás dadas sus malas 

condiciones, por ello es importante resaltar lo que refiere el reglamento parcial de la 

ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo en su art. 12 sobre 

las condiciones inseguras en su numeral 1”: No garantice a los trabajadores/ras todos 

los elementos del saneamiento básico, incluida el agua potable, baños, sanitarios …””, 

en ese sentido las universidades como centros de trabajo deben tener todas sus 

instalaciones acorde y dispuestas a todo su personal de profesores, administrativo, 

obreros, alumnos y público en general. 

 

 

 

 

 

30%

70%

Usa frecuentemente los baños del núcleo

No

Si



100 

 

 

 

31- Según su apreciación como considera son las instalaciones de los baños: 

 

                 

 

Figura   39: Instalaciones de los baños 

 

Al observar el siguiente resultado los encuestados en su mayoría (90%) habla de 

las malas condiciones de los baños, lo que complementa el análisis de la pregunta 

anterior, las universidades como centro de trabajo deben garantizar las condiciones de 

los baños de limpieza y orden de sus instalaciones como tal, el RCHST en su capítulo 

III: De la Higiene en los Sitios, Locales y Centros de Trabajo en su Art 103: “Las 

paredes del interior de los locales de trabajo, los cielos rasos, vigas, puertas y demás 

elementos estructurales de la construcción, deberán ser mantenidos en todo momento 

en buenas condiciones de orden y limpieza..” 
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32- Los aparatos sanitarios siempre están en buenas condiciones: 

       

 

Figura   40: Condiciones de los aparatos sanitarios 

 

En esta figura se puede apreciar que mayoritariamente un 90% señala que no están 

en buenas condiciones los aparatos sanitarios lo que complementa el análisis de la 

pregunta anterior, el hecho de no disponer de aparatos sanitarios o estar dañados o 

faltarles algún accesorio va en detrimento de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, esto representa deterioro de la salud de los profesores/ras que laboran dentro 

del núcleo que día a día deben cumplir con sus responsabilidades académico 

administrativas durante todo un semestre y todo el tiempo de permanencia que dure su 

trabajo dentro de la universidad. 
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33- ¿Come usted en la Universidad? 

             

 

Figura  41: Come dentro de la universidad 

 

Dentro de esta figura se puede apreciar que un 75% de los profesores encuestados 

manifiesta comer dentro de la universidad, mientras un 25% que no, por lo que es 

importante señalar que la universidad como centro de trabajo debe disponer de un lugar 

destinado para su descanso y alimentación respectiva, en ese sentido la LOPCYMAT 

establece en su título V: De la higiene, la seguridad y la ergonomía. Condiciones y 

ambiente en que debe desarrollarse el trabajo, en su numeral 4 “Facilite la 

disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias para la recreación, utilización 

del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos….”. 
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34- ¿Dónde por lo general come? 

 

        

 

Figura   42: Lugar donde come  

 

Con relación a este gráfico podemos ver que en su mayoría un 70 % come 

dentro de sus oficinas, un 20% eligió otros que son asignados a que comen fuera de la 

universidad y finalmente se reparten en cantidades iguales (5%) : comedor estudiantil 

y área del microondas, es importante señalar sobre esta mayoría que frecuentemente 

come dentro de su recinto u oficina, que esto se debe a que no se posee un área destinada 

como tal para que el docente pueda comer y descansar aspecto que complementa la 

pregunta anterior sobre disponer de un área por lo que el RCHST menciona en su 

capítulo III. De la Higiene en los Sitios, Locales y Centros de Trabajo, art 97: 

Cuando por la naturaleza de la labor que realizan, los trabajadores requieran 

comer en el área de trabajo, se dispondrá de un salón comedor con las 

condiciones siguientes:  
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a) Estar dotado de ventilación e iluminación adecuadas y de asientos y 

mesas en número suficiente.  

b) Estar completamente separado de los locales de trabajo y reservados 

únicamente para dicho uso.  

c) Tener receptáculos cubiertos para depositar los residuos de comida.

  

Como podemos ver las oficinas no están diseñadas para comer aparte que tiene 

mucha importancia que al retirase por un espacio de tiempo de su oficina o área de 

trabajo permite al docente descansar y reponer energías, por otra parte actualmente un 

área destinada para que los docentes puedan comer que es donde está ubicado el 

microondas que sirve para calentar la comida, esta área fue utilizada de alguna manera 

para tal fin, pero no reuniendo los requisitos anteriormente descritos y finalmente existe 

un pequeño grupo (5%) que come dentro del comedor estudiantil por lo que es 

importante acotar que este solo debe ser usado por los alumnos ya que esta dado para 

esa disposición, habría que estudiar a futuro la disponibilidad de que el comedor 

estudiantil sea un espacio diseñado para albergar tanto los estudiantes como los 

trabajadores universitarios. 

35- Se recoge constantemente la basura de su oficina: 

  

Figura 43: Recoger la basura de la oficina. 
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Dentro de esta figura podemos observar que en su mayoría un 80% dice que no 

se le recoge la basura con frecuencia o se puede interpretar que no existe un plan o 

procedimiento para recoger la basura, por lo que es un elemento a tener cuidado toda 

vez que el área actual donde hacen su trabajo académico investigativo los docentes, 

también se utiliza para comer, aumentando el riesgo de adquirir alguna enfermedad 

producto de contaminación, en ese sentido el RCHST menciona en su título X: De los 

Trabajos de Mantenimiento y Reparación art.781: 

Los locales de trabajo en su interior y anexos, deberán mantenerse en 

buenas condiciones de aseo. Los pisos se limpiarán por lo menos una vez 

al día y la basura y desperdicios derivados del trabajo serán depositados en 

recipientes cerrados. Cuando sea necesario hacer la limpieza, durante las 

horas normales de labor, se tomarán las medidas necesarias para evitar el 

esparcimiento del polvo en el ambiente de trabajo. 

 

 

V.- Condiciones psicosociales: 

 

Las condiciones Psicosociales permiten observar el comportamiento y motivación 

que se tenga dentro del medio industrial que en este caso plasman los docentes 

universitarios de la siguiente manera: 

 

36- Considera usted que tiene alta carga de trabajo en sus labores docentes y de 

investigación: 
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Figura   44: Carga de trabajo del docente 

En esta gráfica podemos observar que el 60% dice no tener alta carga de trabajo, 

mientras un 40% dice decir que si, en este sentido la carga de trabajo de un docente 

universitario se mide en función de las horas que dedica a cada una de sus actividades 

que van desde: preparar clases, evaluar, asesorar trabajos de grado, llevar los aspectos 

administrativos (pasar notas, planes de evaluación y planificación de las clases), si es 

Jefe de Departamento o Jefe de Unidad deberá supervisar y chequear a los docentes 

dependientes de ese departamento, las actividades extensión, formación y actualización 

docente, todo esto integrado dentro de lo que se llama carga de trabajo y que son de 

estricto cumplimiento para los docentes dedicación exclusiva, esto sin contar que el 

docente en muchas ocasiones debe llevar parte de estas actividades fuera de la 

universidad que incluye su hogar o entorno intimo dadas las condiciones del núcleo en 

cuanto a facilidades de internet y condiciones de las oficinas, relegando o dando pocas 

horas al descanso y esparcimiento. 

 

En ese sentido se incumpliría con lo que establece la LOPCYMAT en su art 1 

literal 1 “….y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, 

utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.” Tales exigencias a la larga 

pudieran significar que la salud del docente se vaya deteriorando afectando sus 

condiciones físicas y psicológicas, al respecto Arévalo y Guerrero (2010), mencionan 

que estudios realizados a diferentes universidades en el mundo hablan de una cantidad 
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significativa de docentes que experimentan niveles mal adaptativos de estrés que afecta 

su salud física y psicológica sus relaciones interpersonales en el ámbito académico, 

calidad de trabajo y la moral laboral. Tomando lo anterior se hace imprescindible 

evaluar las actividades docentes en función de mejorar las condiciones de trabajo y 

salud del docente universitario. 

 

37- ¿Cómo evaluaría su seguridad dentro del núcleo? 

 

 

Figura  45: Seguridad dentro del núcleo 

 

Como se puede observar en esta figura sobre cómo considera el docente 

universitario su seguridad interna el 80% opina que mala y un 20% buena, al respecto 

se puede decir sobre lo que una mayoría opine sentir inseguridad o que no hay 

seguridad interna esta dado desde lo que se ha vivido internamente en el núcleo 

Armando Mendoza, que en los últimos meses se ha visto involucrado en el hurto y robo 

de cauchos, baterías y repuestos de las unidades de transporte que se utilizan para 

trasladar a los alumnos, aires acondicionados de oficinas y salones de clase, equipos de 

computación entre otros. 
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Esta es una situación que se repite en la mayoría de las casas de estudio en nuestro 

país tal como lo reporta la ONG aula universitaria en el portal web el nacional donde 

indica los altos índices de inseguridad que padecen diversas casas de estudio a nivel 

nacional y señala por ejemplo que durante el 2018 la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) ha sido víctima de múltiples hechos delictivos como el desvalijamiento al 

servicio médico de la dirección de deportes y hechos como los del pasado 4 de junio 

del 2018 a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que fueron 

abordados por delincuentes con armas de fuego que se encontraban en las adyacencias 

de ese recinto universitario. 

 

 

Esto por supuesto trae un clima de inestabilidad y zozobra que aunado a la 

inseguridad reinante en el país que según la encuesta de condiciones de vida ENCOVI 

(2017) sobre seguridad ciudadana de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 

Universidad Simón Bolívar (USB) y Laboratorios de Ciencias Sociales (LACSO) entre 

otros menciona que en el 2017 una de cada 5 personas fue víctima de un delito que crea 

todo un clima de tensión y estrés o estrés negativo (distrés) sobre el profesor/ra 

universitario, que al no tener las condiciones de seguridad necesaria  en el entorno 

universitario produce entre otras cosas que los pasillos, oficinas, salones y cafetines, 

estén o se encuentren cada vez más solos o con pocas personas, tal como se observó 

durante la investigación lo que no da estabilidad al medio ambiente de trabajo del 

docente universitario.  

 

38- ¿Cómo evaluaría su estima dentro del núcleo? 
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Figura 46: Estima del docente universitario 

 

Dentro de este gráfico se pude apreciar que un 60% de los encuestados afirma tener 

buena estima, un 35% regular y un 5% mala, al respecto, tener una buena estima o 

autoestima se percibe como el valor  que tiene el ser humano atribuido a su persona y 

sus capacidades, es una forma positiva y una motivación que tiene el ser humano de 

realizar cosas diferentes y/o enfrentar retos, que estimula en el ser humano a un 

equilibrio emocional que hace que este pueda seguir adelante en la consecución de sus 

metas y aspiraciones, es en sí una gran motivación o sentirse siempre motivado. 

 

 En ese sentido Londoño y Mesa (1998) apuntan que la motivación descansa en los 

diferentes motivos propios de la naturaleza humana de los cuales destaca los deseos, 

las metas, y sus aspiraciones, así mismo al observar en este análisis que un grupo 

importante de docentes universitarios mencione el hecho de tener buena estima y por 

otra parte no tener las condiciones de trabajo adecuada dan para un estudio aparte que 

permita medir con exactitud hasta qué punto esa buena estima se pueda potencializar 

en los docentes y procurar una mejor calidad de vida dentro del recinto universitario. 

 

 

 

60%

5%

35%

Como considera su estima dentro del núcleo

Buena

Mala

Regular



110 

 

39- Tomando en cuenta la actual crisis por la que atraviesa el país, como podría 

evaluar la situación dentro del núcleo los próximos 6 meses: 

 

 

 

Figura 47: Situación dentro del núcleo 

 

Con relación a esta figura sobre la percepción de los docentes con relación a cómo 

observa la situación del núcleo en los próximos seis meses tomando en cuenta la 

situación país, en su mayoría (80%) dice que no va a mejorar, seguido de dos 

porcentajes iguales de 10% c/u entre quienes piensa que sí y otro, sobre este 80% es 

importante tomar en cuenta el entorno país que rodea al profesor/ra universitario en 

cuanto a la crisis económica, social y política en el corto y medio plazo se puedan 

observar mejoras sustanciales. 

 

Dentro de este contexto podemos tomar las referencias de la encuesta de 

condiciones de vida ENCOVI en el 2017 donde relacionan que entre 2015 y 2017 hay 

un incremento de 10 porcentuales del empobrecimiento que no solo afecta la pérdida 

el poder compra si no también otras dimensiones de los hogares, el crecimiento del 

desempleo que se ubica en 9%, 80% de los hogares en inseguridad alimentaria, los 

80%

10%
10%

Situación del núcleo en los próximos 6 meses

No va  a mejorar

Otro

Va a mejorar
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niveles de miedo que entre 2016 y 2017 van entre un 80% y 76% respectivamente, a 

eso se le debe agregar los sueldos de los profesores universitarios que solo hasta junio 

de 2018 estaba un poco más del sueldo mínimo por lo que hace un caldo de cultivo 

para que estas perspectiva no sean positivas. 

 

Como consecuencia de lo anterior se puede inferir la deserción de los docentes 

a otras áreas y/o traslados a otros países tal como se presenta actualmente con las 

migraciones que según la encuesta ENCOVI el 80% de la migración ha salido entre los 

años 2016 y 2017 y que llega a un estimado de 1.421.000 venezolanos fuera, por lo que 

se tendrán que considerar medidas de tipo estructural, social, económico, político y 

social que permitan cambiar dicha percepción. 

 

4.3 Objetivo N° 3: Determinar las necesidades para las mejoras de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios del núcleo Armando Mendoza 

través de del análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) en 

la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua Estado Aragua  

 

Para desarrollar este objetivo se procedió a tomar en cuenta los resultados del 

análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios 

y compararlos con lo que refiere la OIT sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, 

LOPCYMAT y RCHST, para luego tomarlo dentro del análisis de las auditorias interna 

y externa y la matriz DOFA, desarrolladas en la siguiente fase:  
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Fase IV: Esta fase se desarrolló siguiendo el procedimiento del análisis DOFA que 

pretende dar las estrategias necesarias de las mejoras de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios. 

 

i- Comparativo resultados de la investigación vs normativas vigentes (O.I.T., 

LOPCYMAT, RCSHT) : 

 

Para determinar las necesidades que sirvan de base para poder realizar el análisis 

de impacto interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas), 

se deben de tomar en cuenta los resultados de la investigación y comparar con las leyes 

y normativas vigentes de la O.I.T., LOPCYMAT y RCHST, es así que las condiciones 

y medio ambiente de trabajo se agruparon en seis renglones según los resultados 

emitidos por los instrumentos (encuesta docente, entrevista a autoridades y lista de 

chequeo de las condiciones) antes utilizado en la investigación, clasificados de la 

siguiente manera: Físicos, ergonómicos, biológicos, higiénicos, psicosociales y salud 

ocupacional. 

 

Cada renglón se asoció con las leyes, decreto y normativas que no estaban dentro 

de su complimiento, desde allí se asociaron al análisis interno y externo de las 

condiciones de los docentes universitarios. A continuación se muestra en el Cuadro 15 

los resultados de este análisis: 
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Cuadro 15: Resultados vs Leyes y normativas 

CONDICIONES Y MEDIO 

AMBIENTE 

RESULTADOS LEYES Y NORMATIVAS 

Físico Iluminación deficiente en 

salones de clase y oficinas, 

Colores de las paredes de 

salones y oficinas no acorde 

con el confort visual, Fallas en 

el confort térmico debido falta 

ventilación mecánica (A/C) y/o 

mantenimiento 

LOPCYMAT: Art 59 

RCHST: Art. 123, 129-133 

Acciones de O.I.T: Ambiente 

físico de trabajo 

Covenin: 2249-93: Iluminancia  

áreas de trabajo, iluminancia y 

tipo de iluminancia 

COVENIN: 2254-95: Calor y 

Frio. Límites máximo 

permisibles de exposición en 

lugares de trabajo 

 

Ergonómico Posturas inadecuadas en 

posición sedante (Sentado) 

sillas y mesas de trabajo no 

acordes a las medidas 

antropométricas del docente 

universitario, posturas 

inadecuadas en posición de 

pie(tiempo de pie dando clases) 

 

LOPCYMAT: Art 60. 

COVENIN: 2273-91: 

Principios ergonómicos de la 

concepcion de los sistemas de 

trabajo. 

O.I.T: Mejora del puesto de 

trabajo. 

Biológico Presencia de animales 

(Roedores, zancudos y otros 

insectos dentro de las oficinas, 

salones de clase y alrededores. 

 

LOPCYMAT: Art. 59 

 

Higiénico Falta de limpieza adecuada en 

salones, oficinas y áreas 

cercanas al medio del docente 

universitario, baños 

inadecuados, falta de agua 

potable y comedor adecuados. 

 

LOPCYMAT: Art 59 

RCHST: Art.:84, 87,91,93,97 

Psicosocial Fallas en la seguridad interna, 

desmotivación por situación 

país, carga de trabajo. 

 

LOPCYMAT: Art. 59 

O.I.T. Recomendaciones  

Salud ocupacional No se llevan registro o 

estadísticos de enfermedades 

(morbilidad) accidentes de los 

docentes, no se hace el control 

de los exámenes pre y post 

vacacional y utilización del 

tiempo libre. 

 

LOPCYMAT: Art 56. 

Reglamento Parcial de la 

LOPCYMAT: Art.:27 
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Como se puede observar estas son las condiciones y medio ambiente de trabajo del 

docente universitario del núcleo Armando Mendoza que son el punto de partida para el 

análisis posterior en cuanto a fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

ii- Diagnóstico interno (Fortalezas y Debilidades): 

 

El diagnóstico interno permite medir las fortalezas y debilidades de una 

organización o medio de trabajo con relación a sus oportunidades y amenazas de su 

medio externo, en ese sentido este diagnóstico se orientó hacia el análisis de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo y cuáles son los factores que permitan medir 

esas fortalezas y debilidades del medio ambiente de trabajo de los docentes 

universitarios.  

 

Dentro de eso factores que afectan al medio ambiente de trabajo, se relacionaron 

aquellos que afectan directamente al docente universitario, dentro de los que están: La 

capacidad de la dirección o responsables de la toma de decisiones que en este caso 

recaen en la dirección del núcleo, capacidad financiera (presupuesto) y el talento 

humano. 

 

A cada uno de estos factores se le estimó un grado relacionado con las fortalezas y 

debilidades, que van desde alto, medio y bajo, una vez hecho esto se midió el impacto 

que estuvo relacionado con los resultados arrojados en los instrumentos de la 

investigación de los docentes universitarios. Los resultados de este procedimiento se 

desglosan a continuación en el Cuadro 16: 
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Cuadro 16: Diagnóstico interno: Resultados 

Factores 

 

Grado Grado  

Impacto Fortalezas Debilidades 

 A M B A M B A M B 

1. Dirección: 

2. Conocimiento 

de las 

normativas 

SSL. 

3. Gestión SSL. 

4. Infraestructura  

 

 

 

   

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

X 

 

X 

 

X 

 

  

Presupuesto    X   X   

Talento 

humano: 

-  Experiencia y  

nivel  

académico. 

- . Estabilidad. 

- . Rotación. 

- . Motivación 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Alto: A, Medio: M, Bajo: B 

 

Fortalezas: Como podemos observar, dentro del núcleo Armando Mendoza existe 

un talento humano con buena experiencia y nivel académico, de alta estabilidad (Según 

los resultados de la encuesta docente, el 70% van de 4 años a 9 años), con una rotación 

hasta ahora estable sobre todo en los profesores a dedicación exclusiva y motivación, 

aunque baja dadas las circunstancia que aún se mantiene por lo que son elementos a 

tomar en cuenta dentro del desarrollo de las estrategias de mejoras que contribuyan a 

las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente universitario. 
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Debilidades: Dentro de las debilidades podemos observar que la dirección u área 

responsable de llevar la conducción y gestión dentro del núcleo presentan debilidades 

relacionadas con el desconocimiento o poco conocimiento de las leyes, normativas en 

cuanto a Seguridad y Salud Laboral(SSL), la gestión de SSL en lo que tiene que ver 

con monitoreo de salud que no se lleva actualmente, estadísticas de morbilidad de la 

salud de los docentes universitarios (Exámenes pre y post vacacional), en ese sentido 

la LOPCYMAT hace hincapié en ello ya que lo establece art 56. Deberes y derechos 

de los empleadores/ras, esto demuestra el descuido que se tiene en general en los 

centros educativos de educación superior en cuanto a la atención adecuada de su 

seguridad y salud. 

 

Otro aspecto relacionado tiene que ver con la infraestructura y el deterioro existente 

que influye en las condiciones y medio ambiente de trabajo del cual se desprende: la 

falta de programas de mantenimiento o mantenimiento adecuado de los equipos (A/C) 

para el confort térmico, la falta de seguimiento y control de las actividades relacionadas 

con la limpieza y orden de oficinas, salones, baños y demás áreas o recintos del núcleo 

Armando Mendoza, el seguimiento y control de la seguridad interna y el seguimiento 

de planes de mejoras para la infraestructura de oficinas, salones, baños y demás áreas 

del recinto universitario atentan contra la seguridad y salud del docente universitario. 

 

Finalmente dentro de las debilidades se menciona el aspecto financiero- 

administrativo que tiene que ver con las condiciones del presupuesto del núcleo 

Armando Mendoza, que incide de una manera directa sobre la infraestructura y por 

ende sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo, actualmente se tiene un 

presupuesto extremadamente muy bajo (6,00 Bs.), que afecta las deficiencias en 

infraestructura y mejoras respectivas, tomando en cuenta el alto proceso inflacionario 

que sufre el país, por lo que es un elemento de alto impacto y en el que habrá que aplicar 

las estrategias al respecto. 
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iii- Diagnóstico externo (Oportunidades y Amenazas): 

 

Este análisis permite evaluar las oportunidades y amenazas con los factores que van 

a incidir en las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios, 

dentro de esos factores se pueden citar cuatro elementos: el económico, el social, 

competitivo y geográfico. A cada uno de estos factores se le asignó un grado valorando 

sus amenazas y oportunidades, que igual al análisis anterior van desde alto, medio y 

bajo, produciendo para cada factor un impacto, el cual se presenta en el  Cuadro  17:  

  

Cuadro  17: Diagnóstico externo: Resultados 

Factores 

 

Grado Grado  

Impacto Amenazas Oportunidades 

 A M B A M B A M B 

Económico: 

Cierre técnico 

por falta de 

presupuesto 

 

X 

      

X 

  

Social: 

Aumento de la 

inseguridad 

personal 

Migraciones 

 

X 

 

X 

      

X 

 

X 

  

Competitivo: 

Alianzas con el 

sector privado. 

    

 

X 

   

 

X 

  

Geográfico: 

Ubicación del 

núcleo cerca de 

la zona 

industrial 

    

 

X 

   

 

X 

  

Leyenda: Alto A, Medio M, bajo B. 2018 

 

Amenazas: En las amenazas podemos apreciar que debido a las deficiencias 

presupuestarias, el núcleo se ve afectado al igual que otras escuelas de la Facultad de 

Ingeniería para poder cubrir el presupuesto asignado, es así que al no tener suficiente 
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presupuesto, es casi imposible llevar planes de mejora que pudiesen atender por 

ejemplo la infraestructura o inversiones que permitan un entorno más apropiado para 

el docente universitario, por todo ello este aspecto constituye un punto a considerar y 

que representa un alto impacto que afecta la continuidad del trabajo docente, que al no 

tener las condiciones adecuadas en cuanto a servicios (agua, baños, internet) e 

infraestructura permite la interrupción y la no asistencia dentro del recinto universitario 

y por ende podría colapsar y en consecuencia su cierre técnico. 

 

Otro aspecto a señalar es el relacionado con lo social del cual se puede destacar 

inseguridad país que ha afectado al núcleo Armando Mendoza en estos últimos 2 años 

en cuanto al hurto de equipos (A/C, computadoras, cauchos, baterías, entre otros), 

robos y atracos en las zonas aledañas al núcleo y transporte público, todos estos 

elementos que inciden en la estabilidad, seguridad y salud que merma y desmotiva la 

actividad docente universitario.  

 

 Por otra parte el hecho de no tener sueldos más atractivos que motiven la actividad 

académico-administrativa y permanencia del docente universitario busca que se 

incrementen las migraciones a otras áreas de trabajo distintas de la investigación y 

docencia universitaria, o fuera del país por lo que se presenta como una gran amenaza 

y perdida de talento humano. 

 

Oportunidades: Dentro de las oportunidades podemos destacar dos de mayor 

impacto que pueden servir a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo como 

lo son: Las alianzas con el sector privado de la economía y la posición geográfica el 

núcleo. Las alianzas con el sector privado de la economía sigue siendo atractivo a la 

universidad, toda vez que el núcleo se encuentra ubicado en una zona industrial 

importante del centro de país, del cual las empresas se han servido y muy a pesar de 

los problemas económicos del país entre los cuales destacan: hiperinflación, desgaste 
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del aparato productivo privado, políticas económicas (reconversión del Bolívar, 

aumento del IVA, aumento del sueldo mínimo, entre otros). 

 

Por todo lo anterior representa un alto impacto a tomar en cuenta dentro del análisis, 

tanto la posición del núcleo geográfica y zonas industriales ofreciendo servicios, 

investigación y lo más importante el talento humano que necesita el medio industrial 

con sus egresados.  

 

iv- Matriz DOFA (Hoja de trabajo: Condiciones y medio ambiente de los 

docentes universitarios). 

 

 Una vez hechos las respectivas auditorias o diagnósticos internos (Fortalezas y 

Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas) se procedió a agrupar en la 

matriz DOFA (denominada hoja de trabajo) las características que permitieron la 

definición de las estrategias del diseño de las mejoras de las condiciones y medio 

ambiente laboral del docente universitario en el núcleo Armando Mendoza, el cual se 

presenta a continuación: 

Cuadro  18: Matriz DOFA (Hoja de trabajo): Resultados 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1- Alianzas con el sector privado. 

2- Posición geográfica del núcleo 

 

1- Cierre técnico por fallas en el 

presupuesto. 

2- Aumento de la inseguridad personal 

3- Migraciones de los docentes. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1- Talento humano del núcleo 

 

 

1- Falta de Conocimiento de las normativas 

SSL. 

2- Gestión SSL. 

3- Infraestructura 

4- Fallas en el presupuesto del Núcleo 

Armando Mendoza. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

Para el desarrollo de la propuesta sobre diseño de las estrategias para las mejoras 

de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios del 

núcleo Armando Mendoza de la Facultad de Ingeniería de la UCV, Cagua Estado 

Aragua, se procedió a realizarla siguiendo los siguientes pasos: 

 

i. Revisión de las acciones propuestas por la OIT con referencia a la mejora 

de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

ii. Formulación de las estrategias. 

iii. Análisis y selección de las estrategias. 

iv. Aplicación de los planes de acción para las mejoras de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo de los docentes universitarios. 

 

5.1 Revisión de las propuestas de la OIT con relación a las mejoras y medio ambiente 

de trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su propuesta de 

medidas encaminadas a la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo 

hechas por la Comisión del Programa Internacional para el Mejoramiento de las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT), estableció un conjunto de 

acciones encaminadas a lograr la mejora del medio ambiente de trabajo que han servido 

para el reforzamiento de las leyes y/o normativas relacionadas con la seguridad y salud 

laboral (SSL), por ello tomando en cuenta lo anterior se tomaron en consideración 

algunos puntos que se adaptaron a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 
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docentes universitarios que sirvieron de objetivos para la realización del diseño de las 

propuesta de esta investigación, el cual se exponen a continuación: 

 

1- Mejorar el diseño, uso y mantenimiento de los lugares de trabajo, 

máquinas y equipos del núcleo Armando Mendoza. 

2- Mejorar el medio físico, químico, y biológico como el ruido, 

vibraciones, la contaminación atmosférica, las radiaciones, la humedad 

y la iluminación, de los docentes del núcleo Armando Mendoza. 

3- Adaptar las tareas y lugares de trabajo a las carácteristicas y capacidades 

de los trabajadores mediante la ergonomía y el mejoramiento de la 

organización del trabajo de los docentes del núcleo Armando Mendoza. 

 

5.2 Formulación de estrategias 

 

 

Una vez obtenidas las medidas que se establecieron como objetivos que puedan 

encaminar a las mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo, se procedió a 

formular las estrategias tomando en cuenta el análisis previo de las auditorias interna y 

externa dadas en el capítulo anterior, que son el insumo para la realización del análisis 

DOFA de donde saldrán las estrategias que encaminaron el diseño de las condiciones 

y medio ambiente de trabajo del docente universitario, para ello se analizaron cuatro 

tipo de estrategias: FO (Fortalezas y Oportunidades), FA (Fortalezas y Amenazas), DO 

(Debilidades y Oportunidades) y DA (Debilidades y Amenazas) que permitieron 

maximizar las fortalezas, minimizar las debilidades, aprovechar al máximo las 

oportunidades y contrarrestar el impacto de las amenazas, el cual se presentan en los  

Cuadros 19 y 20: 
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Cuadro 19: Análisis DOFA: Oportunidades y Amenazas vs Fortalezas 

 Oportunidades Amenzas 

 1. Alianzas con el 

sector privado. 

2. Posición 

geográfica del 

núcleo 

 

1. Cierre técnico por 

condiciones y fallas en el 

presupuesto universitario 

2. Aumento de la 

inseguridad personal 

3. Migraciones de los 

docentes universitarios 

Fortalezas  

Estrategias (FO) 
 

Estrategias (FA) 

Talento 

humano del 

núcleo 

 

1. Programar 

reuniones de 

trabajo con 

empresas del 

sector industrial 

cercano 

(Cagua,Turmero 

y Santa 

Cruz).(F1, 

O1,O2) 

2. Iniciar convenios 

o asociaciones 

con sector 

industrial 

privado (F1,O1) 

1. Establecer reuniones de 

trabajo entre comunidad 

universitaria, 

responsables de la 

seguridad interna, 

autoridades de la Facultad 

de Ingeniería y sindicato 

asociado a los 

trabajadores de seguridad 

(vigilantes) (F1,A2) 

 

 

 

Dentro del análisis del  Cuadro  19 surgieron tres (3) estrategias: Dos (2) FO y una 

(1) FA que pudieran dar solución a las mejoras y medio ambiente de trabajo de los 

docentes del Núcleo Armando Mendoza, estas estrategias se sometieron al análisis 

respectivo comparándolas con las mejoras dadas por la OIT, por otra parte en el análisis 

de las oportunidades y amenazas vs las debilidades, se desprendieron seis (6) 

estrategias: una (1) DO y tres (5) DA que se muestran en el  Cuadro 20: 
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Cuadro 20: Análisis DOFA, Oportunidades y Amenazas Vs Debilidades 

 Oportunidades Amenzas 

 1. Alianzas con el sector 

privado. 

2. Posición geográfica 

del núcleo 

 

1. Cierre técnico 

por fallas en el 

presupuesto 

universitario 

2. Aumento de la 

inseguridad 

personal 

3. Migraciones de 

los docentes 

universitarios 

Debilidades Estrategias (DO) Estrategias (DA) 

 

1. Falta de 

Conocimiento 

de las 

normativas 

SSL. 

2. Gestión SSL. 

3. Infraestructu

ra 

4. Fallas en el 

presupuesto 

del Núcleo 

Armando 

Mendoza. 

 

 

1. Establecer convenios 

con el sector 

industrial 

local(Cagua,Turmero, 

Santa Cruz) para las 

mejoras y medio 

ambiente de trabajo 

del docente 

universitario(D3,O1,

O2) 

 

1. Iniciar jornadas 

de capacitación 

sobre SSL al 

personal 

directivo y 

demas 

responsables de 

áreas de 

supervisión 

(D1,D2, A3). 

2. Iniciar talleres de 

capacitación, 

cuidado y 

resguardo de 

equipos(D3,A1) 

3. Efectuar un 

programa de 

diseño de trabajo 

y recuperación 

de espacios 

fisicos(D3,M1). 

4. Efectuar un 

programa de 

orden y limpieza 

en lugares y 

espacios 

físicos(D2,D3,A

1)- Revisar y 

adecuar el 

presupuesto del 

nucleo vs 

necesidades del 

medio ambiente 

de trabajo 

(D4,A1) 
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5.3 Análisis y selección de las estrategias: 

 

De las nueve (9) estrategias dadas en el análisis DOFA se tomaron en cuenta 

cinco (7) que se adecuada con los objetivos dados por la OIT que tienen que ver con 

los planteamientos dados en la encuesta docente por los docentes universitarios en 

cuanto a sus necesidades y que pueden permitir mejoras en las condiciones y medio 

ambiente de trabajo, el cual se plasma a continuación en el Cuadro 21: 

 

Cuadro 21: Relación objetivos -Estrategias 

OBJETIVOS DE LA OIT ESTRATEGIAS 

1- Mejorar el diseño, uso y 

mantenimiento de los lugares de 

trabajo, máquinas y equipos del 

núcleo Armando Mendoza. 

 

1- Iniciar talleres de capacitación, 

cuidado y resguardo de equipos 

(DA2) 

2- Efectuar un programa de orden y 

limpieza en lugares y espacios 

físicos del recinto universitario 

(DA4).  

 

2- Mejorar el medio físico, químico, y 

biológico como el ruido, 

vibraciones, la contaminación 

atmosférica, las radiaciones, la 

humedad y la iluminación, de los 

docentes del núcleo Armando 

Mendoza. 

3- Programar reuniones de trabajo con 

empresas del sector industrial 

cercano (Cagua,Turmero y Santa 

Cruz) (FO1). 

4- Iniciar convenios o asociaciones 

con sector industrial privado (FO2). 

5- Establecer convenios con el sector 

industrial local (Cagua,Turmero, 

Santa Cruz) para las mejoras y 

medio ambiente de trabajo del 

docente universitario (DO1). 

6- Efectuar un programa de diseño de 

trabajo y recuperación de espacios 

físicos (DA3). 

3- Adaptar las tareas y lugares de 

trabajo a las carácteristicas y 

capacidades de los trabajadores 

mediante la ergonomía y el 

mejoramiento de la organización 

del trabajo de los docentes del 

núcleo Armando Mendoza. 

7- Efectuar un programa de diseño de 

trabajo y recuperación de espacios 

físicos (DA3). 
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5.4 Aplicación de los planes de acción para las mejoras de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios 

 

Los planes de acción representan las herramientas que van a permitir conducir las 

acciones necesarias para el logro de los objetivos, fijados en la investigación que en 

este caso son las mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente 

universitario, estableciendo para ello qué se va hacer, en qué tiempo, quiénes son los 

responsables, con qué recursos, la retroalimentación y sus limitaciones. Tomando en 

cuenta lo anterior el diseño se establecerá siguiendo los tres (3) objetivos que propone 

la OIT con sus estrategias seleccionadas, el cual se expone a continuación: 

 

5.4.1- Objetivo 1: Mejorar el diseño, uso y mantenimiento de los lugares de trabajo, 

máquinas y equipos del núcleo Armando Mendoza: 

 

Para este objetivo se desarrollaran dos (2) estrategias: Iniciar talleres de 

capacitación, cuidado y resguardo de equipos (DA2) y efectuar un programa de orden 

y limpieza en lugares y espacios físicos del recinto universitario (DA4). 

 

Estrategia DA2: Iniciar talleres de capacitación, cuidado y resguardo de equipos. 

El objetivo de esta estrategia es capacitar al personal técnico encargado o responsable 

de los equipos de aires acondicionados (A/C) y/o ventilación que permita un mejor 

mantenimiento y mejor confort termico de las oficinas, salones y demas áreas de uso 

del docente universitario, para ello la dirección junto con el supervisor del área deberán 

establecer con que personal cuenta para hacer el mantenimiento, recursos materiales, 

recurso humano dentro del núcleo o la Facultad que dicte los cursos, establecer 

cronograma respectivo de los talleres o cursos, establecer planes de mantenimiento 

preventivo y establecer acciones para asegurar los equipos contra robos y hurtos. 
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Para seguir el curso de acción se debe proceder de la siguiente manera: 

 

1. Efectuar reunión entre la dirección y supervisor o encargado del área de 

mantenimiento. 

2. Definir el personal a capacitar. 

3. Inventario de equipos, insumos y herramientas de los A/C. 

4. Selección y escogencia de los cursos y talleres. 

5. Realizar cronograma con las actividades con talleres o cursos de capacitación y 

actualización y efectuar los talleres de capacitación o actualización. 

 

Estos primeros cinco (5) pasos se realizarán al iniciar el proceso y se deberán llevar 

siguiendo lo indicado en los planes estratégicos (ver Cuadro 22) y luego se procederá 

establecer los planes de mantenimiento y acciones para asegurar los equipos contra 

hurtos o sustracción (ver Cuadro 23). 

 

Es importante acotar que estos talleres además de mejorar y/o actualizar el 

mantenimiento de los equipos deberán tener la disposición de crear una cultura 

organizacional en el sentido de ir creando las bases para la medición de índices de 

gestión que permitan un mejor control y resguardo de los mismos. En el siguiente. 

cuadro se muestra el plan de esta estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Cuadro 22: Plan de acción de la estrategia DA2: Capacitación 

Estrategia DA2: Iniciar talleres de capacitación y/o actualización con el personal técnico con relación al 

mantenimiento, cuidado y resguardo de equipos 

Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

1) Efectuar 

reunión entre 

la dirección y 

supervisor o 

encargado del 

área. 

 

1 día Director/ra Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Internet 

Que no se 

disponga de 

recursos para 

el envío de 

comunicación 

2) Definir el 

personal que 

está 

capacitado o 

por capacitar 

1 día Supervisor/ra o 

responsable del 

área 

Lista de 

personal 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Correo electrónico 

No disponer 

de suficiente 

personal 

3) Inventario de 

equipos, 

herramientas, 

repuestos e 

insumos de 

los A/C 

1 día Supervisor/ra o 

responsable del 

área 

Listado con 

inventario 

actualizado 

PC 

Memorándum u oficio 

Internet 

No disponer 

de algún 

inventario del 

listado 

solicitado 

4) Selección y 

escogencia de 

talleres o 

cursos de 

capacitación o 

actualización  

 

1 

semana 

Director/ra, 

supervisor/ra o 

responsable del 

área y talento 

humano de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Listado de 

cursos 

disponibles 

en la 

universidad 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Internet 

No disponer 

de personal 

dentro de la 

universidad 

para dictar los 

talleres o 

cursos 

 

5) Realizar 

cronogramas 

y efectuar los 

talleres 

 

1 mes Supervisor/ra o 

responsable del 

área y Talento 

humano 

Video 

Beam, 

laptop o PC, 

salón acorde 

para dictar 

el curso 

Memorándum u oficio 

Internet (Correo 

electrónico) 

Fallas en 

algunos de los 

equipos para 

dictar los 

talleres 
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Cuadro 23: Plan de acción de la estrategia DA2: Establecimiento de planes de 

capacitación y acciones para aseguramiento de equipos 
Estrategia DA2: Relación al mantenimiento, cuidado y resguardo de equipos. 

Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

1. Establecer planes 

de mantenimiento 

preventivo. 

2 

semanas 

Supervisor/ra o 

responsable del 

área 

PC, 

impresora 

Memorándum u 

oficio 

Internet (Correo 

electrónico)  

No disponer de 

algún inventario 

o recurso dentro 

de los planes de 

mantenimiento 

2.Establecer 

acciones para 

asegurar los equipos 

contra hurtos o 

sustracción 

1 semana Director/ra y 

supervisor/ra o 

responsable del 

área  

Papelería 

Impresora 

Correo 

electrónico 

Memorándum u 

oficio 

Internet (Correo 

electrónico) 

No disponer 

material para el 

reforzamiento 

de los equipos 

de A/C 

 

Estrategia DA4: Efectuar un programa de orden y limpieza en lugares y espacios 

físicos del recinto universitario. Una de los aspectos que más se debe resaltar es el 

orden y limpieza por lo que toda organización debe tener un seguimiento al respecto, 

que contribuye a la salud y en consecuencia al trabajo productivo, dentro de las 

estrategias a aplicar en las condiciones y medio ambiente de trabajo está, el efectuar un 

programa adecuado de orden y limpieza que contribuya con ello, en ese sentido el 

recinto universitario debe poseer esas condiciones de lo contrario se estarían 

vulnerando las condiciones de higiene y salud tal como lo refiere la LOPCYMAT en 

su título V art. 59 numeral 7 sobre condiciones y medio ambiente en que se debe 

desarrollar el trabajo y el RCHST: Art.:84, 87,91,93,97,  
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Tomando en cuenta lo anterior el programa deberá contener los siguientes pasos: 

I- Determinar un programa de limpieza. 

II- Definir los métodos de limpieza. 

III- Establecer controles. 

I- Determinar el programa de limpieza: Para determinar el programa de limpieza 

lo primero que se debe identificar son las áreas a limpiar ubicándolas por zonas o 

divisiones del recinto universitario, por lo que se debe hacer un plano ubicando las 

zonas o áreas a limpiar, luego de identificadas las áreas se debe asignar un 

responsable por zona asignada a limpiar, posterior a esto poner la información en 

un formato a ser colocado en un sitio visible del recinto universitario donde se 

pueda observar la zona, el responsable, el turno y la frecuencia de la actividad de la 

limpieza. 

II- Definir los métodos de limpieza: Definir los métodos de limpieza es importante 

porque establecen las actividades a realizar siguiendo un orden adecuado que 

permita una mejor supervisión de la tarea o actividad que en este caso es la limpieza 

de los recintos universitarios, en ese sentido lo primero que se debe hacer definir 

los pasos o actividades del área a limpiar, luego deberá hacer una lista de los 

artículos que necesita para la limpieza y por ultimo establecer el procedimiento de 

cómo se va a hacer la limpieza. 

III-  Establecer controles: Establecer controles permite crear una disciplina del 

trabajo y un control de la limpieza del espacio o recinto universitario, para ello se 

deberán establecer entre la persona responsable o supervisor/ra del área una 

comunicación constante a través de reuniones periódicas y el colocar en una 

cartelera o sitió visible donde ubique plano del área a limpiar, el programa y el 

procedimiento de limpieza y finalmente establecer capacitación o entrenamiento 

para ir mejorando los métodos de limpieza, guardando la seguridad del trabajador 

y mejorando su trabajo productivo. A continuación se presenta el plan de esta 

estrategia en el Cuadro 24  
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Cuadro 24: Plan de acción de la estrategia DA4 

Estrategia DA2: Efectuar un programa de orden y limpieza en lugares y espacios físicos del recinto 

universitario. 

Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

1) Determinar 

el programa 

de limpieza 

del recinto 

universitario  

 

2 

semanas 

Supervisor/ra o 

responsable del 

área 

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u 

oficio 

Internet(Correo 

electrónico) 

Que no se 

disponga de 

recursos para el 

envío de 

comunicación 

2) Definir los 

métodos de 

limpieza. 

2 

semanas

. 

Supervisor o 

responsable del 

área  

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u 

oficio 

Correo electrónico 

Que no se 

disponga de 

recursos para el 

envío de 

comunicación 

3) Establecer 

controles 

2 

semanas 

Supervisor/ra o 

responsable del 

área 

Papelería 

Impresora 

PC 

carteleras 

Memorándum u 

oficio 

Correo electrónico  

Que no se 

disponga de 

recursos para el 

envío de 

comunicación 

 

5.4.2- Objetivo  2: Mejorar el medio físico, químico, y biológico como el ruido, 

vibraciones, la contaminación atmosférica, las radiaciones, la humedad y la 

iluminación, de los docentes del núcleo Armando Mendoza. 

El confort ambiental dentro del medio ambiente de trabajo es importante porque 

determina el bienestar del trabajador/ra que en este caso es el docente universitario y 

como se pudo observar en cuanto a la encuesta docente significó uno de los puntos de 
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mayor reclamo e insatisfacción dentro de su medio ambiente laboral, por ello tomando 

en cuenta lo anterior se necesita aplicar estrategias dirigidas en esa dirección, tal como 

se obtuvieron cuatro (4) estrategias: FO1, FO2, DO1 y DA3. Para poder dar mayor 

cohesión e impacto se agruparon las 4 estrategias de la siguiente manera: fase I 

(involucra FO1, FO2, DO1) y fase II DA3, ya que la fase I comprende la búsqueda de 

recursos para las mejoras y la fase II la evaluación del área física a mejorar. 

Fase I: Estrategias FO1, FO2, FO3. Dentro de esta fase se agruparon tres (3) 

estrategias relacionadas con la búsqueda de los recursos que permitan cubrir las 

deficiencias que tenga el presupuesto universitario, las mismos se tomaron siguiendo 

un orden que permitirá organizar y dirigir las actividades encaminadas a buscar el 

objetivo de las mejoras del medio ambiente laboral del docente universitario, estas 

actividades se agruparan de la siguiente manera: 

a) Programar reuniones de trabajo con empresas del sector industrial cercano 

(Cagua,Turmero y Santa Cruz) (FO1). 

b) Iniciar convenios o asociaciones con sector industrial privado (FO2). 

c) Establecer convenios con el sector industrial local (Cagua,Turmero, Santa 

Cruz) para las mejoras y medio ambiente de trabajo del docente universitario 

(DO1). 

a) Programar reuniones de trabajo con empresas del sector industrial cercano 

(Cagua,Turmero y Santa Cruz) (FO1).  

 

Para desarrollar esta estrategia lo primero que se tiene que hacer es constituir un 

equipo de trabajo que se encargara del contacto con las empresas del sector privado o 

industrial que rodea al núcleo Armando Mendoza que en esta caso son las zonas de 

Cagua, Santa Cruz y Turmero, este equipo deberá estar conformado por el director/ra 

y/ o la coordinación académica y dos profesores que se encargarán entre otras cosas de 

efectuar reuniones internas con todo el grupo profesoral para buscar con qué recursos 
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se cuentan para poder ofrecer a la industria servicios, asesorias y todo aquello que la 

universidad como centro de investigación pueda aportar al medio industrial.  

 

Luego de esto, este equipo se encargará de hacer un listado con todas las empresas 

que puedan ser potenciales para efectuar contactos y posibles acuerdos o convenios con 

el núcleo Armando Mendoza, en ese sentido se tomarán los contactos o personas de 

enlace para poder efectuar las reuniones respectivas, en el caso que ya estos contactos 

sean conocidos o se haya establecido contacto previo con empresas del sector, se 

retomaría las conversaciones para reiniciar acercamiento y finalmente fijar un 

cronograma de visitas a las empresas del sector . 

 

b) Iniciar convenios o asociaciones con sector industrial privado.(FO2) 

Una vez conocido el cronograma de visitas el mismo se informará a todos los 

docentes universitarios sobre este cronograma y los objetivos de las visitas, luego se 

comenzará el proceso de visitas de las empresas seleccionadas o que estén dispuestas 

a escuchar y a revisar las propuestas que se lleven con el objetivo de efectuar las 

mejoras del medio ambiente de trabajo del docente universitario que busquen las 

ventajas de ambas partes (ganar-ganar). 

 Una vez hecho esto, se procederá a la siguiente fase que tiene que ver con el 

establecimiento de asociaciones o convenios entre el sector industrial y el núcleo 

Armando Mendoza. 

c) Establecer convenios con el sector industrial local (Cagua,Turmero, Santa 

Cruz) para las mejoras y medio ambiente de trabajo del docente universitario 

(DO1). 
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Para el establecimiento de los convenios deberá existir el compromiso de ambas 

partes en cuanto al cumplimiento, para ello se procederá a efectuar las siguientes 

pautas: 

- Se asignarán responsables entre el grupo de docentes establecidos y la 

empresa o industria que esté interesada en los acuerdos  

- Estos responsables se encargaran de llevar el control en cuanto a las 

actividades y suministrar la información necesaria a cada una de sus partes. 

- Se llevará un cronograma o listado de las actividades a realizar entre las 

partes. 

- Se establecerán los protocolos que dicte la universidad en cuanto a ayudas 

o beneficios de estos convenios. 

Finalmente se presenta el plan de acción de esta estrategia en la siguiente 

Cuadro 25: 

Cuadro 25: Estrategia fase I 

Estrategia fase I: FO1, FO2, FO3 

Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

Programar reuniones 

de trabajo con 

empresas del sector 

industrial cercano 

(Cagua,Turmero y 

Santa Cruz  

3 

semanas. 

Comisión 

delegada  

Papelería 

Impresora 

PC 

Línea 

telefónica  

 

Memorándum u oficio 

Internet (Correo 

electrónico) 

Que no se 

disponga de 

recursos para 

el envío de 

comunicación. 

Las empresas 

por razones 

técnicas no 

permitan la 

visita a su 

planta 
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Iniciar convenios o 

asociaciones con 

sector industrial 

privado (FO2): 

 

1 mes Comisión 

delegada y enlace 

del sector 

industrial  

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Correo electrónico 

Que las 

empresas no 

dispongan en 

su presupuesto 

ayudas externa 

por crisis 

económica 

Establecer convenios 

con el sector 

industrial local 

(Cagua,Turmero, 

Santa Cruz) para las 

mejoras y medio 

ambiente de trabajo 

del docente 

universitario 

2 meses Comisión 

delegada y enlace 

del sector 

industrial 

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Correo electrónico  

Que alguna de 

las partes no 

cumpla con los 

acuerdos 

hechos 

 

Fase II: Estrategia DA3.: Efectuar un programa de diseño de trabajo y recuperación 

de espacios físicos. Para el desarrollo de esta fase se deberá desarrollar una comisión 

técnica que permita la evaluación del área de trabajo que sirve de medio ambiente al 

núcleo Armando Mendoza de los docentes universitarios, en ese sentido la comisión 

deberá ser interdisciplinaria que abarquen docentes con conocimientos de avalúo de 

estructuras físicas y mejoras del diseño del medio ambiente de trabajo, por lo que al ser 

designada esta comisión por una plenaria efectuada dentro del núcleo Armando 

Mendoza la misma procederá a efectuar su diagnóstico tomando dentro de sus 

actividades aquellas que representen la mayor prioridad o desgastes dentro del medio 

ambiente laboral. 

 

Para desarrollar esas actividades del medio ambiente de trabajo se requiere ubicar 

las áreas o zonas de mayor deterioro que en el caso de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo del núcleo Armando Mendoza son: Los baños, los salones de clase, oficinas 

de los docentes y otras áreas como el comedor o zona de descanso, oficinas o área para 

uso de los docentes convencionales, así mismo las mejoras que puedan tener las áreas 

verdes y zonas conexas como pasillos, escaleras etc.  
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Luego del paso anterior en cada área se deberá revisar todo lo que lleve la estructura 

y que atente contra el medio físico del trabajo tales como iluminación, colores de las 

paredes y techo, ventilación y la estructura como tal para luego proceder con lo que 

tiene que ver con el avalúo respectivo una vez hecho este paso se deberá colocar cada 

actividad a mejorar del medio ambiente de trabajo en un formato donde deberá estar el 

área, el responsable, los recursos, la cantidad de dinero que se necesita para la mejora 

y el tiempo, es de hacer notar que de existir un formato o procedimiento dentro de la 

Facultad de Ingeniería se aplicará y adaptará dicho formato para el desarrollo de esta 

actividad. 

 

Dentro de las mejoras del medio ambiente físico se debe destacar la iluminación 

para ello se deberá hacer un estudio de luminotecnia que permita adecuar la luz 

artificial al medio ambiente visual y las referencias que denota la norma COVENIN 

2249-93: Iluminancia áreas de trabajo, iluminancia y tipo de iluminancia, de los colores 

de paredes y techos referidos a la reflectancia según IESNA y el conforte térmico 

tomando en cuenta para su diseño lo que refiere ASHRAE. 

 

 A continuación la comisión técnica se reunirá con la comisión designada para 

visitar las empresas y entes privados y definirán los objetivos y estrategias para la 

obtención de los recursos en las mejoras del medio ambiente de trabajo que servirá 

como papel de trabajo entre los representantes del núcleo y los entes privados, para el 

desarrollo de esta fase, se efectuará en dos tandas. En una primera se realizará la 

conformación del comité técnico, ubicar las áreas o zonas de mayor deterioro o mejora 

y estudio y avalúo de las áreas a mejorar. 

 

Seguidamente se establecerán reuniones con la comisión delegada con los docentes 

del núcleo y se efectuará el seguimiento respectivo a fin de llevar los objetivos en 

cuanto a las mejoras físicas del núcleo Armando Mendoza. El seguimiento debe ser 

determinante porque va hacer el método para poder visualizar y palpar los avances 



136 

 

respectivos de esta propuesta, que de concretarse redundara en el medio ambiente de 

los docentes universitarios (Ver Cuadro 26) 

Cuadro 26: Estrategia fase II  

Estrategia fase I: Efectuar un programa de diseño de trabajo y recuperación de espacios físicos 

Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

Conformar comision 

tecnica de trabajo  

1 semana Director/ra con los 

docentes 

universitarios  

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Internet (Correo 

electrónico) 

Que no se 

tengan los 

recursos para 

hacer esta 

actividad 

Ubicar las áreas o 

zonas de mayor 

deterioro o mejora 

3 semanas Director/ra y 

comisión técnica 

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Internet 

El no 

cumplimiento 

en cuanto al 

tiempo de esta 

actividad 

Estudio y avalúo de 

las áreas a mejorar 

 

3 meses Comisión técnica, 

la división de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional y 

departamentos de 

mantenimiento de 

la Facultad Ing. 

Papelería 

Impresora 

PC, 

software y 

equipos y 

herramien

tas de 

medición  

 

Memorándum u oficio 

Correo electrónico 

No se tengan 

todos las 

herramientas y 

equipos para la 

medición y 

avalúo 

Efectuar reunión con 

comisión delegada  

de contacto 

industrias y docentes 

del núcleo 

1 semana Director/ra, 

comisiones y los 

docentes 

universitarios  

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Internet (Correo 

electrónico) 

Que no se 

efectué reunión 

por falta de 

quórum  

Establecer 

seguimiento de las 

actividades 

Tiempo 

de 

duración 

de cada 

actividad 

establecid

as en las 

mejoras 

Comisión delegada 

y comisión técnica 

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u oficio 

Internet 

Retrasos en 

cuanto a 

recursos de 

mejora y tiempo 

establecido de 

los mismos  
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5.4.3- Objetivo N° 3: Adaptar las tareas y lugares de trabajo a las características y 

capacidades de los trabajadores mediante la ergonomía y el mejoramiento de la 

organización del trabajo de los docentes del núcleo Armando Mendoza. 

 

Este objetivo está orientado a diseñar las condiciones y medio ambiente de trabajo 

de los docentes universitarios adaptados a su antropometría o medidas corporales del 

profesor universitario que permita mejorar sus posturas y por ende su condición de 

bienestar y salud, cumpliendo con ello lo que refiere el art.60 de la LOPCYMAT con 

relación a la adecuación de las máquinas, herramientas y ambiente de trabajo a la 

antropometría de los trabajadores/ras,  para ello se deberán realizar los siguientes pasos: 

i. Establecer reunión con los docentes universitarios a fin de informar los 

beneficios de las mejoras de los puestos de trabajo a través de la medición de las 

medidas corporales y el consentimiento para efectuar dichas medidas a cada docente. 

ii. Proceder a informar a la oficina de la división de seguridad industrial y salud 

ocupacional el estudio antropométrico. 

iii. Programar el estudio antropométrico y el cronograma respectivo para efectuar 

las mediciones de los docentes universitarios. 

iv. Realizar el estudio estadístico respectivo con las mediciones y estándares de los 

docentes universitarios. 

v. Proceder a hacer diseño de las mesas, sillas y mobiliario que se deben usar el 

docente universitario. 

vi. Evaluar  costos y presentar a la Comisión delegada en contacto con los entes 

privados para la búsqueda de los recursos económicos. A continuación se presenta 

cuadro resumen con el plan de acción de la estrategia: 

Seguidamente se muestra como se realizara estos planes de acción en dos cuadros: 

el primer Cuadro 27 se colocaran los tres primeros pasos y luego los restantes en el  

Cuadro 28 los de cierre y evaluación de esta estrategia: 
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Cuadro 27: Estrategia DA3: Establecimiento del programa de puesto del diseño del 

puesto de trabajo docente 
Estrategia DA3: Efectuar un programa de diseño de trabajo y recuperación de espacios físicos 

Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

Establecer reunión 

con los docentes 

universitarios a fin 

de informar los 

beneficios de las 

mejoras de los 

puestos de trabajo a 

través de la medición 

de las medidas 

corporales y el 

consentimiento para 

efectuar dichas 

medidas a cada 

docente. 

1 semana Director/ra , 

comisión técnica 

y profesores/ras 

del núcleo.  

Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u 

oficio 

Internet (Correo 

electrónico) 

Que no se 

efectué 

reunión por 

falta de 

quórum  

Proceder a informar 

a la oficina de la 

división de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional el 

estudio 

antropométrico. 

2 

semanas 

Director/ra Papelería 

Impresora 

PC 

 

Memorándum u 

oficio 

Internet 

Retrasos en la 

comunicación  

Programar el estudio 

antropométrico y el 

cronograma 

respectivo para 

efectuar las 

mediciones de los 

docentes 

universitarios 

 

2 meses Director/ra, 

División de 

seguridad 

industrial y salud 

laboral, 

comisión técnica 

Papelería 

impresoras 

PC y 

herramienta

s de 

medición 

Memorándum u 

oficio 

Internet 

Que falte 

algún 

instrumento 

de medición 
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Cuadro 28: Estrategia DA3: Estudio y evaluación del diseño del puesto de trabajo 

docente. 
Qué hacer Cuándo Quién lo hará Con qué 

recursos 

Mecanismos de 

retroalimentación 

Posibles 

limitaciones 

Realizar el estudio 

estadístico 

respectivo con las 

mediciones y 

estándares de los 

docentes 

universitarios 

1 mes División de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional, 

comisión 

técnica 

Papelería, 

impresora, 

PC 

Memorándum u 

oficio 

Internet 

Se retrase 

estudio por 

recalculo de 

mediciones 

estadísticas  

Proceder hacer 

diseño de las mesas, 

sillas y mobiliario 

que se deben usar el 

docente universitario 

 

1 mes División de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional, 

comisión 

técnica 

Papelería, 

impresora, 

PC 

Memorándum u 

oficio 

Internet 

Costos de 

mobiliario 

debido al 

inflación  

Evaluar  costos y 

presentar a comisión 

delegada en contacto 

con los entes 

privados para la 

búsqueda de los 

recursos económicos 

 

1 mes División de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional, 

comisión 

técnica 

Papelería, 

impresora, 

PC 

Memorándum u 

oficio 

Internet 

Costos de 

mobiliario 

debido al 

inflación 

  

A lo largo de esta investigación se buscaron todas y cada una de las estrategias 

que permitan mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente 

universitario, que mantenga su salud y bienestar e incentiven su permanencia dentro de 

la universidad, el centro de los saberes y por ende de donde deben salir todas y cada 

una de las propuestas de mejoras que necesita el país 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Es importante el estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de 

un proceso productivo o centro de trabajo, de donde el trabajador/ra se expone 

constantemente al deterioro progresivo de su salud y bienestar, por ello la importancia 

de esta investigación y de cómo el docente universitario expone su salud dentro de su 

medio ambiente, que una vez hechos los análisis respectivos se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

El docente universitario no posee condiciones adecuadas relacionado a su confort, 

debido a que sus condiciones físicas no son las más adecuadas, dentro de las que 

podemos destacar: Los sistemas de ventilación artificial o mecánico, representada en 

sus aires acondicionados que no presentan adecuado mantenimiento en lo que respecta 

a su chequeo y revisión, por otra parte los hurtos de piezas y repuestos de estos equipos 

que han complicado aún más el confort térmico de los espacios de oficinas, salones y 

demás áreas dentro del núcleo, así mismo la iluminación presenta fallas debido a 

problemas de falta de luminarias o repuestos a consecuencia de deficiencias de 

inventario y de presupuesto, de igual manera la pintura de las paredes no está acorde 

con las disposiciones de reflectancia que ayude a la luz a reflejar la luz sobre paredes, 

techos y pisos lo que aumenta aún más las deficiencias de luz del recinto universitario. 

 

Por otra parte el diseño del puesto de trabajo del docente universitario no está 

acorde con su ergonomía, debido a deficiencias de diseño, mobiliario deteriorado y 
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confort ambiental, destacando en el análisis de los resultados posturas inadecuadas, 

presencia de fatiga y dolor (hombros 40%, cabeza 30%, espalda 25%). 

 

Otro resultado dado tiene que ver con la limpieza dentro de oficinas y salones de 

clase, la cual no es la más adecuada a causa de la falta de continuidad y seguimiento de 

este proceso, ya que existen fallas de materiales de limpieza y supervisión adecuada, 

así mismo deterioro de baños y falta de limpieza, deterioro de áreas verdes y 

recolección de la basura, creando condiciones para la proliferación de insectos y 

roedores perjudiciales a la salud del docente universitario. 

 

Otro aspecto que se debe resaltar es la no existencia de un área adecuada para comer 

del docente universitario, tomando para ello las oficinas, siendo este lugar el centro de 

trabajo y no adecuado para el descanso tal como lo establece la LOPCYMAT en su art 

59 numeral 4 sobre disposición del tiempo y comodidades y art 96 del RCHST sobre 

las condiciones para los comedores y áreas de descanso, así mismo se resalta que en el 

caso de los profesores convencionales no existe un área donde puedan ellos estar para 

sus labores administrativas y de descanso mientras permanece dentro del núcleo 

Armando Mendoza. 

 

 Con respecto a los resultados sobre la inseguridad en el núcleo Armando Mendoza 

que afecta al docente universitario, como es el hurto de equipos y herramientas del 

núcleo, que ha influido en el deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo, 

lo que desmotiva al docente universitario, permanecer mayor tiempo dentro del núcleo, 

provocando con ello que se observe en general en oficinas, salones y pasillos poca 

presencia de personas, viéndose el núcleo cada vez más solo y abandonado, esto por 

supuesto afecta al docente que en muchos casos renuncia o emigre hacia otro lugar o 

fuera del país, afectado la calidad de la enseñanza universitaria y el país en general. 
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Dentro del análisis se debe destacar los resultados del análisis DOFA una vez dadas 

los aportes de la auditorias interna (Fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades 

y amenazas) que condujeron a la obtención de nueve (9) estrategias (1 FA, 2 FO, 1 DO 

y 5 DA) de los cuales se hizo un análisis, para adecuarlas a las condiciones y medio 

ambiente del docente universitario, quedando cinco (2 FO, 2 DA, 1 DO) que resultaron 

las que se acoplaron con los objetivos de la OIT,  y por ende sirvieron a la propuesta 

de las mejoras del medio ambiente universitario  
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6.2 Recomendaciones 

 

Finalizado el estudio de la propuesta de estrategias para las mejoras del medio 

ambiente de trabajo de los docentes del núcleo Armado Mendoza núcleo Cagua se 

recomienda: 

 

Realizar charlas, talleres y cursos relacionados con las condiciones y medio 

ambiente de trabajo dentro del recinto universitario que permita una mejora sustancial 

de los puestos de trabajo del docente universitario, por lo que es importante la 

participación activa de estos, la dirección y todos los trabajadores universitarios. 

 

Revisar y monitorear la salud y condiciones del docente universitario, en el sentido 

de activar los exámenes pre y postvacacional acorde con las exigencias del reglamento 

de la LOCYMAT referidas en el art.27 sobre exámenes de salud de los trabajadores/ras. 

 

Elaborar con la participación en general de los trabajadores universitarios 

(docentes, administrativos y obreros), talento humano de la Facultad de Ingeniería 

UCV y dirección del núcleo Armando Mendoza, el Programa de Seguridad y Salud 

Laboral (PSSL), tal como lo establece el art 56 (Deberes de los empleadores/ras) de la 

LOPCYMAT, numeral 7 y art 61 sobre política y programa de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa. 

 

Promover la elección de los delegados de prevención del recinto universitario, que 

velen por las condiciones y medio ambiente del trabajo del docente universitario y en 

general de los trabajadores dentro del núcleo Armando Mendoza, tal como lo establece 

el art 41 de la LOPCYMAT. 

 

Crear las condiciones para desarrollar un Departamento de Seguridad y Salud 

Laboral adscrito directamente a la Dirección del núcleo que pueda monitorear y revisar 
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junto con los delegados, las mejoras del medio ambiente de trabajo, establecidos en el 

art 20 del reglamento de la LOPCYMAT sobre los servicios o áreas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Tomar en cuenta las propuestas de estrategias de mejora de los docentes 

universitarios, tendiente a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, por lo 

que se recomienda el trabajo en equipo y la organización al respecto. 

 

Finalmente y no por ello lo menos importante es el compromiso y disposición que 

se tenga para poder llegar a las mejoras sustanciales de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo de los docentes universitarios, con un trabajo en equipo que 

permita alcanzar los objetivos o metas trazadas al respecto, para así tener una mejor 

Universidad y un mejor país. 
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ANEXO A 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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Anexo A-1 

Lista de Chequeo de áreas de oficina y salón de clases 

Área física: 

1. Área: Oficina     _____ Aula de Clase     : _____ 

2. Cantidad de personas que ocupan el lugar: ____ 

3.  Cantidad de Luminarias en mal estado:  

a. 1-2  ____     

b. 3-4 ____     

c. 5-7 ____    

d. 8 a más ____ 

4. Color de la pared: Muy Blanco ___    Claro ___    Medio u oscuro ___ 

5. Techo:   Muy Blanco ___    Claro  ___   Medio u oscuro   ___ 

6. Piso :    Muy Blanco ___    Claro  ___    Medio u oscuro   ___ 

7. Toma Corrientes: 1 a dos ___     tres a cuatro  ___   5 o más  ___ 

 

Higiene en los sitios de trabajo 

8. Para el consumo de agua potable, existen bebederos : Si___  No___ 

9. Cuántos bebederos hay ubicados : 1-2 ___   3-4 ___ 4 o más ___ 

10. Se encuentran ubicados según lo refiere el reglamento (distancia de 50 metros): Sí 

___   No ___ 

11. Están en buenas condiciones : Si ___   No  ___ 

12. Baños para Hombres:  

a. Pocetas disponibles: 1 ___  2 ___  3 ___  4 ___  5 ___   

b. Lavamanos disponibles: 1 ___  2 ___  3 ___  4 ___  5 ___  

c. Urinarios: 1 ___  2 ___  3 ___  4 ___  5 ___                     

13. Baños Mujeres:  

a.  Pocetas disponibles: 1 ___  2 ___  3 ___  4 ___  5 ___  

b. Lavamanos disponibles: 1 ___  2 ___  3 ___  4 ___  5 ___ 



151 

 

14. Poseen los baños compartimientos privados para las pocetas: Si ___ No ___ 

15. Los pisos son de cerámica: Si ___ No ___ 

16. Los baños siempre están limpios y ordenados:  Si ___ No ___ 

17. Los baños están dotados de ventilación: Poseen ventanas: Si ___ No ___ 

18. Los baños tienen un sistema mecánico de extracción de gases: Si ___ No ___ 

19. Los baños tienen buena iluminación: Si ___ No ___ 

20. Lámparas operativas en los baños: 1-2 ___ 3-4 ___ 5 a más ___  

21. Existe un área de recreación y descanso: Si ___  No ___ 

22. Posee un área lugar para depositar los desechos y la basura: Si ___ No ___ 

23. El área de desecho está cerca del área de trabajo: Si ___ No ___ 
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Anexo A-2 

 

Guía de Entrevista 

 

La presente guía de entrevista tiene el objetivo de tomar información inherente a todo 

lo que tiene que ver con el medio ambiente de trabajo en la escuela de Ingeniería de 

Procesos Industriales en el núcleo ubicado en Cagua Estado Aragua, que permita dar 

información importante a fin de dar aportes de cómo está ese entorno y cuáles podrían 

ser las posibles soluciones. 

 

Nombre del entrevistado: _____________________________________ 

Cargo: _________________________________ 

Fecha de la entrevista: ___________________ 

1- ¿Tiene algún conocimiento sobre la importancia que tiene el medio ambiente 

de trabajo sobre la salud de los profesores del núcleo Armando Mendoza? 

Explique. 

2- ¿Cuál es su apreciación de las instalaciones físicas y medio ambiente del Núcleo 

Armando Mendoza , sede de la escuela de Ingeniería de Procesos Industriales 

3- ¿Qué conoce usted de los riesgos a lo que están expuestos los profesores 

Universitarios en el núcleo Armando Mendoza? 

4- ¿Se hace algún seguimiento con relación a los docentes que presentan 

problemas de salud en la escuela de Ingeniería de Procesos Industriales de la 

facultad de Ingeniería de la UCV en el núcleo Cagua. (En caso de ser afirmativo 

o negativo explique). 

5- ¿Se llevan datos o morbilidad de la salud de los docentes del núcleo Armando 

Mendoza? En caso de ser afirmativo explique cuáles serían las principales 

enfermedades ocupacionales o en caso de ser negativo cuales serían las causas 

de no llevar estas estadísticas o datos sobre la salud de los profesores 

universitarios dentro del núcleo Armando Mendoza  
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6- ¿Se hacen operativos de salud regularmente a los docentes tal como lo refiere 

la LOPCYMAT, en cuanto a la revisión periódica de su salud y/o exámenes pre 

y pos vacacional? Explique. 

7- Piensa usted que el medio ambiente de trabajo influye sobre el desempeño 

docente. 
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Anexo A-3 

CUESTIONARIO 

  

El presente instrumento tiene la finalidad de tomar en cuenta la percepción que tiene 

ustedes acerca de sus condiciones y medio ambiente de trabajo y como pueden estar 

afectándolos en su salud y bienestar, es un instrumento que permitirá tener una idea 

de cuáles son esas condiciones que rodean al docente universitario y que resultados 

podemos esperar tomado en cuenta que más allá de ser docentes universitarios, los 

docentes son trabajadores al servicio de una entidad que en este caso es el núcleo 

Armando Mendoza de la facultad de Ingeniería ubicada en Cagua Estado Aragua, para 

ello se requiere la colaboración al respecto y que sus respuestas sean lo más sinceras 

posibles , tomando en cuenta que solo usted es la persona que le afecta su medio 

ambiente de trabajo. El instrumento consta de cinco secciones que abarcan: 

Información general, condiciones físicas, ergonómicas, biológicas e higiénicas y 

Psicosociales con un total de 39 preguntas  múltiples o mixto en el cual usted marcara 

una x la de su elección y preguntas abiertas según su criterio. 
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I. Información general: 

1. Sexo : Masculino  (  )  Femenino (  ) 

2. Edad :   25-30 (  ) 31- 38 (  ) 40-45 (  ) 51-60 (  ) 60- 65 (  ) 66 o más (  ) 

3. Tiempo en el núcleo Armado Mendoza: 

1 a 3 años (  ) 4 a 6 años (  ) 6 a 9 (  ) 10 a 15 (  ) 16 o más (  ). 

4. Cuál es su estatus dentro del núcleo Armando Mendoza:  

Dedicación exclusiva (  ) Convencional (  ) 

 

II. Condiciones físicas: 

5. ¿Tiene usted una oficina o área física donde pueda atender y realizar sus 

actividades de investigación y administrativas?: Si (  ) No (  ). 

6. ¿Cuáles son las condiciones de A/C de su oficina? en caso de ser convencional 

pase a la pregunta 9.  

a. Está funcionando bien (  )  

b. Se dañó y/o no tiene reparación (  )  

c. Se robaron o sustrajeron algún repuesto (  )  

d. No tengo A/C (  ) 

 

7. ¿Recuerda cuando se le hizo mantenimiento A/C?: Si (  )    No (  )  

8. ¿Con qué frecuencia usted observa se hace el mantenimiento de los A/C en su 

oficina?:  

Casi nunca (  )  una vez al año (  ) dos Veces al año (  )  

 

9. En general, ¿Cómo percibe su confort térmico dando clases?: (Marque en el 

número de su escogencia)  

Muy Frio (-3).  

Frio (-2).  

Ligeramente frio (-1).  

Neutro (0).  

Ligeramente caluroso (+1).  

Caluroso (+2).  

Muy caluroso (+3). 
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10. ¿Cómo percibe el confort térmico en los pasillos u otras áreas del núcleo?: 

Marque en el número de su escogencia:  

a. Muy Frio (-3).  

b. Frio (-2).  

c. Ligeramente frio (-1).  

d. Neutro (0).  

e. Ligeramente caluroso (+1).  

f. Caluroso (+2).  

g. Muy caluroso (+3) 

 

11. ¿Tiene su oficina ventilación natural con ventanas o entrada y salida de aire? 

(en el caso de ser convencional pasa a la pregunta 13).  Si (  ) No (  ). 

12. ¿Cómo considera usted que es la iluminación de su oficina?:  

Excelente (  ). Buena (  ). Regular (  ). Mala (  ). 

13. ¿Cómo considera usted que es la iluminación de los salones de clases? 

 Excelente (  ). Buena (  ). Regular (  ). Mala (  ). 

14. ¿Cómo considera usted que es el ruido dentro del salón donde imparte clases? 

No hay ruido ( ). Poco Ruido (  ). Hay ruido pero no afecta la clase (  ). Hay 

mucho ruido y afecta la clase (  ). 

15. ¿Presenta problemas en su voz o afonía luego de dar clases? Si (  ). No (  ). 

 

III. Condiciones Ergonómicas: 

16. ¿Cuántas horas permanece de pie dando clases? (en el caso de ser convencional 

pase a la pregunta 27). Un bloque (  ). Dos bloques (  ). Tres o más (  ). 

17. ¿Cuántas horas permanece sentado en su cubículo u oficina? 

 Una Hora (  ). Dos Horas (  ). Tres o más (  ). 

18. ¿Tiene su silla de trabajo accesorios para hacer ajuste con su espaldar y altura 

de sus rodillas? Si (  ) No (  ). 

19. ¿Posee su silla descansa brazo? Si (  ) No (  ). 

20. Si su silla posee descansa brazos, ¿puede su codo descansar sobre este formado 

un ángulo de 90° entre su brazo y antebrazo? Si (  ) No (  ). 
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21. ¿Cómo considera que es su silla de trabajo?  

Incómoda (  ). Poca cómoda (  ). Muy cómoda (  ). 

22. ¿Considera usted que su escritorio dispone en la superficie de la mesa para 

colocar sus accesorios informáticos, como teléfonos y documentos?  

Si (  ) No (  ). 

23. ¿Posee equipo de computación? Si (  ) No (  ). 

24. En caso afirmativo ¿su monitor está colocado por encima de su vista o a un 

tercio por debajo de ésta? Si (  ) No (  ). 

25. ¿Dónde tiene Ubicado su PC? Sobre su escritorio (  ). En una mesa aparte (  ). 

Otro ( ). ___________________. 

26. ¿Sus pies descansan firmen o sobre soportes mientras trabaja en su escritorio? 

Si (  ) No (  ). 

27. A continuación se le colocará un croquis del cuerpo humano, usted deberá 

marca la zona del cuerpo que por lo general presenta mayor dolencia o molestias 

luego de impartir sus clases: 
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IV. Condiciones biológicas e higiénicas:  

28. ¿Tiene su oficina algún tipo de roedor o insecto? Si (  ) No (  ). 

29. Consecuentemente es picado por insectos en su lugar de trabajo: Si (  ) No (  ). 

30. ¿Usa frecuentemente los baños de la universidad? Si (  ) No (  ). 

31. Según su apreciación cómo considera son las instalaciones de los baños:  

Excelentes (  ). Buenas (  ). Malas (  ). 

32. Los aparatos sanitarios siempre están en buenas condiciones. Si (  ) No (  ). 

33. ¿Come usted en la Universidad? Si (  ) No (  ). 

34. ¿Dónde por lo general come? En su oficina (  ). En el área de microondas (  ). 

Comedor estudiantil (  ). Cafetín (  ). Otro Indique: ______________________ 

35. ¿Se recoge constantemente la basura de su oficina? Si ( )   No (  ) 

 

V. Condiciones psicosociales: 

36. Considera usted que tiene alta carga de trabajo en sus labores docentes y de 

investigación: Si (  ) No (  ). 

37. ¿Cómo evaluaría su seguridad dentro del núcleo? Muy mala (  ). Regular (  ). Buena 

(  ). Muy Buena (  ). 

38. ¿Cómo evaluaría su estima dentro del núcleo? Muy mala (  ). Regular (  ). Buena (  

). Muy Buena (  ). 

39. Tomando en cuenta la actual crisis por la que atraviesa el país, ¿cómo podría 

evaluar la situación dentro del núcleo los próximos 6 meses? Va a mejorar ( ). No 

va a mejorar (  ) otra especifique: _______________________ 
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Anexo B 

 

Validez del instrumento de recolección de información  
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Anexo C  

 

Cálculo del Coeficiente de Cronbach 
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ANEXO D 

 

TABLAS DE CÁLCULO Y GRÁFICAS 
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