
-

EVALUACION POST OCUPACIONAL DEL GRADO DE SATISFACCiÓN QUE

PRESENTAN LOS TRABAJADORES DEL PISO 14 DEL IPSE, LA INTERACCION

ENTRE USUARIOS Y ESPACIO FISICO

Andrés Felipe Ortiz Silva

Karen Liliana Sánchez Rincón

Universidad Cooperativa De Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Programa de Psicologia

Bogotá

2014



EVALUACION POST OCUPACIONAL DEL GRADO DE SATISFACCiÓN QUE

PRESENTAN LOS TRABAJADORES DEL PISO 14 DEL IPSE, LA INTERACCION

ENTRE USUARIOS Y ESPACIO FISICO

Andrés Felipe Ortiz Silva

Karen Liliana Sánchez Rincón

Mónica Dávila V. Psicóloga

Universidad Cooperativa De Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Programa de Psicología

Bogotá

2014

11



Dedicatoria

Sin ninguna duda, dedicamos esta tesis a la profesora Mónica Dávila, por su entereza,

convicción y porque nunca perdió la fe en nosotros.

A nuestros padres: Amparo, Luber Ortiz, Nubia y Jesús Sánchez; nuestros hermanos:

Jazmín, Alexis Ortiz, Alejandro Rivera, Wilmer y Diego Sánchez, agradecemos la

comprensión, el amor en los momentos difíciles y el apoyo constante.

Por último pero no menos importante a Nohora Pedraza, quien permitió que esta

investigación tuviera lugar en las instalaciones del Instítuto y dio su mayor disposición

para colaborar con cada uno de los requerimientos que se dieron en el transcurso del

presente estudio.

111



Resumen

Introducción

Marco Referencial

Tabla de Contenido

7

9

13

1 .1.

1.2.

Marco institucional

Marco Teórico

13

18

1.2. 1. Psicologia y el concepto de psicologia ambiental 18

1.2.2. Responsabilidad social con el espacio ambiental 20

1.2.3. El estudio de la relación hombre - medio ambiente 23

1. 2.4. Organización del puesto de trabajo como generador de cambios compor/amentales 27

1.2.5. Evaluación Pos Ocupacional (EPOC) 32

Planteamiento del problema 41

2.1. Pregunta problema 41

2.2. Objetivos 41

2.2.1. Objetivo general 41

2.2.2. Objetivos especificas 41

3.1. Participantes 42

3.2. Diseño 42

3.3 Instrumentos 43

3.4. Procedimiento 44

3.5 Resultados 46

Discusión 72

Conclusiones 77

Referencias 81

Anexos 84

Mapa Conductual 84

Evaluación Post Ocupacional 84

IV



Lista de figuras

Figura 1. Estructura Organizacional IPSE. 17

Figura 2. Edificio Equidad Seguros. 44

Figura 3. Vista satelital Edificio Equidad Seguros. 45

Figura 4. y 5. Fotos IPSE Recursos Financieros, Tomada por Andrés Ortiz. 47

Figura 6. y 7. Fotos IPSE Recursos Físicos, Tomada por Andrés Ortiz. 48

Figura 8. y 9. Fotos IPSE Talento Humano, Tomada por Andrés Ortiz. 48

Figura 10. y 11. Fotos IPSE Contratación, Tomada por Andrés Ortiz. 49

Figura 12. y 13. Fotos IPSE Archivo, Tomada por Andrés Ortiz. 49

Figura 14. y 15. Fotos IPSE SGSST, Tomada por Andrés Ortiz. 50

Figura 16. y 17. Fotos IPSE correspondencia, Tomada por Andrés Ortiz. 50

Figura 18. Resultados mapa conductuat. 53

v



Lista de gráficos

Gráfica 1. Satisfacción funcionarios frente a las condiciones de su oficina. 55

Gráfica 2. Percepción frente al ruido. 56

Gráfica 2"' Percepción frente al ruido por género. 56

Gráfica 3. Percepción frente al espacio para ubicar elementos. 57

Gráfica 4. Percepción de los funcionarios frente a la temperatura de la oficina. 57

Gráfica 4"' Percepción de los funcionarios frente a la temperatura por género. 58

Grafica 5. Percepción frente a los puestos de trabajo. 59

Gráfica 6. Percepción frente a la ubicación de los elementos en la oficina. 59

Gráfica 7. Percepción de los funcionarios frente al piso. 60

Gráfica 8. Percepción de los funcionarios frente a su silla. 61

Gráfica 9. Percepción frente al espacio de la oficina. 62

Gráfica 10. Percepción frente a la iluminación de la oficina. 62

Gráfica 10•. Percepción por género frente a la iluminación de la oficina. 63

Gráfica 11. Percepción de los funcionarios frente a las puertas de la oficina. 63

Grafica 12. Percepción de los funcionarios frente a la libertad para organizar

su oficina. 64

Gráfica 12a. Satisfacción de los funcionarios con el escritorio. 65

Gráfica 13. Percepción frente a las ventanas. 65

Gráfica 13a. Percepción frente a las ventanas de la oficina por género. 66

VI
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IPSE, la interacción entre usuarios y espacio físico.

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo diseñar un instrumento de evaluación, que

mida la satisfacción que se tiene frente al entorno y los cambios comportamentales que

se pueden generar derivados de la organización de los puestos de trabajo. La muestra

estuvo conformada por 27 personas del IPSE a quienes se les realizo una evaluación

Post Ocupacional - EPOC - a través de un cuestionario. Los resultados demostraron

que las personas que all i laboran se encuentran satisfechos con su sitio de trabajo y lo

que lo conforma. Se analizaron las concepciones de la relación del hombre con el

medio ambiente, la responsabilidad social con el espacio ambiental, la organización de

los puestos de trabajo como generador de cambios comportamentales y la evaluación

Post Ocupacional; Finalmente, se analiza el grado de satisfacción con todos los

elementos de análisis y se brindan unas pautas para diseñar una estrategia de

mejoramiento.

Palabras claves: Evaluación post ocupacional, Psicología Ambiental,

organización puesto de trabajo.
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físico.

Abstract

This study aims to design an evaluation instrument which measures the satisfaction you

have from the environment and behavioral changes that can be generated derivatives

organizing jobs. The sample consisted of 27 people who were IPSE conducted an

assessment Post Occupational through a questionnaire. The results showed that people

who work there are happy with their workplace and what forms. Conceptions of the

relationship between man and the environment, social responsibility to the ambient

space, the organization of the workplace as a source of behavioral changes and Post

Occupational assessment were analyzed; Finally, satisfaction is analyzed with all

elements of analysis and guidelines are given to design an improvement strategy.

Keywords: post Occupational Assessment, Environmental Psychology, workplace

organization.
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Introducción

La Psicologia Ambiental es un área de la Psicología que tiene como objetivo

investigar la interacción de la conducta y la experiencia del hombre con ambientes

sociofisicos. (Castillo, S.F)

Perder los limites que nos fija el ambiente, hacer caso omiso a las representaciones

de este, modificar, jerarquizar o incluso degradar los recursos naturales, permiten

ubicar también el término Afasia Ambiental propuesto por (Cassullo, 1998) para

identificar, que el espacio locativo puede beneficiar mentalmente a las personas que se

encuentran inmersas en éste, que las percepciones o imágenes que se lleven del lugar

pueden llegar a generar algún cambio de comportamiento en ellos, y aportar en

Colombia sobre el tema de la Psicologia Ambiental desde la Evaluación Pos

Ocupacional en espacios construidos.

La poca cantidad de conocimiento que tiene Bogotá - Colombia actualmente en

el desarrollo de una Psicologia Ambiental o del medio ambiente es lo que nos motiva

para desarrollar esta investigación, dar las pautas, herramientas y técnicas que se

deben emplear para hacer del piso 14 del IPSE un lugar agradable locativamente

hablando, permitir que las personas que allí trabajan puedan estar a gusto con el

entorno y que puedan desarrollar sus labores diarias de forma cómoda.

Aun con la gran preocupación existente a cerca del cuidado del medio ambiente

y el agotamiento de los recursos naturales, existe poca información de cómo los

edificios son diseñados pensando realmente en la sostenibilidad del entorno o el

espacio donde se ubiquen, desde el área arquitectónica rara vez se revisa

sistemáticamente dicho proyecto con el fin de entender si cumplió sus objetivos de
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diseño, si los ocupantes se sienten cómodos y productivos, o si se conserva la energia

y el agua. (Gonchar, 2008) Es esta la propuesta que se brinda desde el estudio en

Psicologia Ambiental y específicamente con la realización de la Evaluación Post

Ocupacional; permitir que el ambiente construido y posteriormente ocupado sea

evaluado y modificado para el beneficio de las personas que ocuparán el mismo.

En la actualidad hablar de estructura locativa podría llegar a ser un tema que

compete únicamente al campo de la arquitectura y se deja de lado la percepción que el

individuo pueda tener de ella, es ahí cuando por medio del estudio en Psicología

Ambiental se adapta y se humanizan los espacios en los que los seres humanos

desarrollan sus actividades, los edificios, universidades, bibliotecas, habitaciones y

para nuestro caso las oficinas administrativas, las cuales están diseñadas como una

estructura más en estos grandes diseños arquitectónicos. Trabajar en pro del ser

humano desde el campo la psicología y de la Arquitectura es gratificante ya que se

deja de lado la falsa idea que se tiene de que el entorno no afecta el comportamiento,

el bienestar o la estabilidad emocional del ser humano, el ambiente físico forma parte

del paisaje personal, y puede hacer que el ambiente sea un determinante importante de

la satisfacción y percepción en el trabajo. (Tanja & Pieterse, 2010)

Así mismo, (Straka & Aleksic, 2009) afirman que "el uso de evaluaciones post

ocupacionales es de gran importancia en la determinación del punto de referencia para

la eficacia de las estrategias medioambientales y de recursos". Se conoce la existencia

de las mismas a partir de 1970 aproximadamente y aun así, el desempeño y los

beneficios reales del EPOC suponen una falta de información. El desarrollar este

instrumento de evaluación permite generar estrategias de mejora en las empresas,

colegios e incluso habitaciones estudiantiles donde ha sido utilizado y permite obtener
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también una buena cantidad de información acerca de la percepción que tienen las

personas con el medio, su calidez, diseño y organización, entre otros.

Sin embargo, son grandes los avances que ha tenido el desarrollo de

Evaluaciones Post Ocupacionales en distintos contextos, con grandes aportes para el

bienestar y la calidad del ambiente como factor importante no solo de un desarrollo

económico, armonioso y respetuoso, sino igualmente de la preocupación acerca de la

relación entre el bienestar del individuo y el ambiente, razón por la cual actualmente se

realiza el estudio en Psicología Ambiental. Los aportes que se obtienen por medio de la

aplicación del EPOC nos permiten identificar distintos contextos o dimensiones a

trabajar: diseño ergonómico, calidad ambiental, espacio personal y clima social. Según

(Rodríguez & Pattini, 2010) la EPOC permite conocer cómo se puede obtener una

iluminación con eficiencia y calidad para la satisfacción de los ocupantes y la

optimización energética. Se considera que existe muy poco desarrollo para medir la

calidad de iluminación de los edificios y la satisfacción del usuario.

Entregar una propuesta para el buen uso y la organización de los puestos de

trabajo de los empleados del IPSE es una de nuestras mayores motivaciones, según

(Mooser, 2003) "Ios modos de relación con el ambiente constituyen un aspecto

importante que contribuye al bienestar del individuo"; Contribuye también de forma

directa en la motivación, la actitud y la organización en sus puestos de trabajo, lo cual

se puede evidenciar por medio de la EPOC; se puede fomentar el bienestar en los

trabajadores, la calidad en el trabajo, la calidez en los puestos de trabajo y oficinas en

general que se encuentran ubicadas en el piso 14 deIIPSE.

Igualmente, los aportes y herramientas que se pueden obtener tras la aplicación

de la EPOC son de gran importancia para la organización o empresa que decide

utilizarla, uno de las categorías con más incidencia dentro del campo de estudio de la
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Psicologia Ambiental es la actitud de las personas frente a determinados contextos;

poder evidenciar la influencia que tiene de manera significativa los espacios

construidos con la adaptación al lugar, generará un avance significativo dentro de los

estudios que se han realizado en Colombia en este campo de investigación.

De la misma manera, se conoce el diseño ambiental como una herramienta de

estudio y su aplicación permite mantener las relaciones humanas acorde con los

espacios donde se desarrollen cualquier tipo de actividades, brinda la posibilidad de

generar cambios, manipulación y configuración de estructuras físicas a través de la

disposición de procesos de solución de problemas y toma de decisiones. (Roth, 2000)

Asi mismo, establecer y delimitar la organización de los puestos de trabajo vs. la

satisfacción que tienen las personas que laboran en el piso 14 del Edificio Equidad

Seguros del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para

Zonas no interconectadas - IPSE y poder evidenciar si existe cierto tipo de afectación

en el comportamiento de las personas que alli laboran; por medio de la Evaluación Post

Ocupacional se brindarán estrategias para el diseño locativo o la organización del

puesto de trabajo, teniendo en cuenta como la influencia de la temperatura, la luz, el

sonido, el color, el espacio y la ergonomía en los puestos de trabajo son un factor

importante para el desempeño óptimo de las tareas y la buena salud del trabajador, ya

que estos aspectos desde el estudio de la Psicologia Ambiental pueden permiten el

establecimiento de factores importantes para determinar ciertos comportamientos de

las personas en su entorno laboral.

Realizar una evaluación Post Ocupacional que como valor agregado permitirá no

solo identificar la satisfacción que se tiene con el espacio ocupado como sitio de

trabajo, sino también, poder identificar las categorias comportamentales que pueden

estar derivadas de la misma organización locativa; por medio de observación y
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aplicación de técnicas validadas desde la Psicología Ambiental. Esto con el fin de

entregar al IPSE una estrategia de mejoramiento que permita lograr mayor satisfacción

en sus empleados, frente a la organización de los puestos de trabajo y la estructura

fisica de las oficinas como tal.

Marco Referencial

1.1. Marco institucional

1.1.1. Misión

EliPSE mejora las condiciones de vida de las comunidades, promoviendo

soluciones energéticas estructurales; con principios de conservación ambiental y

respeto por la diversidad, soportado en un equipo humano en constante formación y

crecimiento.

1.1.2. Visión

EliPSE garantiza el acceso a la energía en las comunidades a nivel nacional y se

posICiona a nivel internacional promocionando alternativas de energización en

armonia con la naturaleza, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

1.1.3. Política Integral De Gestión

EliPSE promueve y ofrece soluciones energéticas estructurales en las

comunidades rurales como factor de equidad y seguridad nacional, con criterios de

eficacia, eficiencia y efectividad, fundamentado en el mejoramiento continuo de sus

procesos, con responsabilidad ambiental yen condiciones de trabajo seguro y
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saludable para las partes interesadas, asegurando el cumplimiento de la legislación

aplicable a las actividades que desarrolla y otros requisitos que la organización

suscriba.

1.1.4. Objetivos y funciones

1. Evaluar técnica y financieramente proyectos energéticos en el sector rural.

2. Investigar y promover soluciones energéticas basadas en tecnologias

convencionales y no convencionales.

3. Investigar y promover soluciones energéticas basadas en tecnologias

convencionales y no convencionales.

4. Estructurar y promover proyectos energéticos sostenibles con el fin de contribuir al

acceso de la población de las Zonas No Interconectadas al servicio de energia

eléctrica.

5. Mejorar la calidad de la prestación del servicio de energia eléctrica en las Zonas No

Interconectadas.

6. Realizar el seguimiento y monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de la

prestación del servicio de energia eléctrica realizada mediante los activos del IPSE.

7. Mejorar la satisfacción de las partes interesadas (clientes, proveedores, contratistas,

comunidades, funcionarios y organismos de control) deIIPSE.

8. Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, minimizando y

mitigando los impactos ambientales, sociales y previniendo y controlando los

riesgos de seguridad y salud ocupacional.

1.1.5. Funciones

1. Ejecutar los lineamientos y las políticas del Ministerio de Minas y Energia, a través

de los planes, programas y proyectos de infraestructura energética, tendientes a

incentivar los procesos productivos y a elevar la calidad de vida de las poblaciones
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de su jurisdicción, de manera tecnológica, económica, ambiental y socialmente

sostenible.

2. Adelantar investigaciones, estudios y análisis que permitan realizar un diagnóstico

de las necesidades energéticas de las regiones que constituyen las zonas no

interconectadas en el pais. El diagnóstico incluye los siguientes aspectos:

• Estudiar la situación económica regional, incluyendo análisis de los recursos

naturales y de la situación agropecuaria yagroindustrial.

• Evaluar técnica, energética y ambientalmente los métodos locales de producción

económica y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los

planes regionales.

• Realizar un estudio de demanda y necesidades de energia.

• Evaluar los recursos energéticos disponibles en la zona, así como las opciones

tecnológicas más convenientes para la energización de la región.

• Evaluar la capacidad de pago de los posibles usuarios.

• Analizar las formas organizativas y experiencias de participación comunitaria

para vincularlas a la gestión energética de la zona.

3. Coordinar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y demás entidades

del Estado encargadas de ejecutar obras y proyectos de desarrollo territorial, la

ejecución de los proyectos identificados por el Instituto y/o por las comunidades y

autoridades territoriales, de acuerdo a las políticas y prioridades establecidas por el

Gobierno Nacional.

4. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y los entes

territoriales, los planes, programas y proyectos de la infraestructura energética para

las zonas no interconectadas.

5. Adelantar los estudios necesarios que definan las características técnicas y

económicas de una solución energética integral que satisfaga las necesidades de la

zona de forma económica, eficiente y auto sostenible.
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6. Adelantar estudios sobre la viabilidad técnica y financiera de los proyectos a

ejecutar.

7. Adelantar estudios de análisis de proyectos de inversión con el fin de determinar el

esquema más conveniente de ejecución de los proyectos, la gestión de diversas

fuentes de financiación, el fomento de la participación del sector privado en la

ejecución y administración de los proyectos y los mecanismos de organización y

participación de la comunidad en la ejecución, operación y mantenimiento de la

infraestructura energética, que garanticen la prestación del servicio de energía de

manera eficiente y auto sostenible.

8. Adelantar, en desarrollo de convenios con los entes territoriales, la ejecución y

supervisión de las obras que requiera la infraestructura energética de su

competencia.

9. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el

cumplimiento de su objetivo.

10.Asesorar y prestar apoyó técnico a las organizaciones o entidades comunitarias

encargadas de la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura

energética, cuando ellas lo soliciten.

11. Prestar asesoria, conjuntamente con organizaciones internacionales, en materia de

mecanismos y esquemas de participación comunitaria para la construcción,

operación y mantenimiento de la infraestructura energética.

12. Presentar al Ministerio de Minas y Energía el presupuesto de los recursos que se

requieran para otorgar los subsidios de ley para las zonas no interconectadas.

13. Realizar transacciones internacionales de energía con interconexiones de países

vecinos para las Zonas no Interconectadas, ZNI, como parte de la promoción de las

soluciones energéticas de una región, cuando esta sea la única solución energétíca

factible y no sea viable o conveniente conectar al Sistema Interconectado Nacional,

SIN, siempre y cuando no implique atención a usuarios finales.

14. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de sus funciones.
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1.1.6. Estructura organización dellPSE
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Figura 1. Estructura Organizacional del IPSE

1.2. Marco Teórico

1.2.1. Psicologia y el concepto de psicología ambiental

Los primeros estudios sobre psicologia del medio ambiente se sitúan en los

años 60 en Francia con Paul Sivadon, quien se interesó por investigar la función que

ejerce el medio ambiente sobre la enfermedad mental, en New York (Proshansky,

Ittelson, & Rivlín, 1978) se interesaron por saber si la arquitectura hospitalaria generaba

algún tipo de malestar en el comportamiento de los enfermos mentales y en

Cambridge se vieron los estudios de Kevin Lynch en el análisis de la percepción del

espacio urbano. (Levy Leboyer, 1980). Inicialmente la Psicologia Ambiental no
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encontró un marco teórico para sustentar sus investigaciones por lo cual se sustentó

desde el marco teórico de la psicología general, tomando gran influencia desde la

psicología experimental o comportamental y la psicología socíal.

El campo de la psicologia Ambiental cuenta hoy en día con grandes

investigaciones y la aparición de un manual de Psicología del medio ambiente; se han

consagrado departamentos universitarios dedicados al estudio de la psicología del

medía ambiente, se celebran reuniones internacionales de psícólogos y arquitectos

bajo la sigla ED.R.A. (Environmental Desing Research Associates). La APA publica

regularmente un boletín de información y ha confeccionado una lista de posibles

ofertas laborales en el campo de la psicología ambiental según. (Levy Leboyer, 1980)

Dentro de las motivaciones y objetivos del Psicólogo Ambiental están el tener

una conciencia social y preocuparse por mejorar el mundo y la sociedad en que vive, el

objetivo es optimizar el medio según los deseos de los hombres que viven en él. Así

mismo lo señala (Roth, 2000) "es posible explicar y predecir las conductas en función

de las situaciones ambientales globales según se presentan en la realidad" este

proceso es netamente cognitivo, mediatiza las relaciones medio ambiente - individuo

por medio de las percepciones que tengan en él, ya que estas mismas son de tipo

individual y se dan en interacción recíproca.

En este sentido, para (Navarro, 2011) "La Psicologia Ambiental y Social se

introducen en el área de la construcción social del lugar y la apropiación del espacio, al

hacer referencia al vínculo que se establece entre el espacio y sus habitantes,

mediante las formas particulares de habitar". Con lo cual se permite demostrar la

influencia existente en la relación hombre - entorno, que puede estar determinada por

la estructura física o locativa del espacio habitado y como este genera satisfacción e

identificación.
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Asi mismo lo mencionan (Baldi & Garcia, 2005) "La Psicologia Ambiental, para

alcanzar sus objetivos, se apoya en 5 estrategias ecopr.otectoras: 1. El diseño de

ambientes, 2. La estimulación inductora, 3. La definición de responsabilidades, 4. La

modificación de conductas, 5. La Educación Ambiental". Con el fin de mejorar las

interacciones individuales, sociales y de grupo que tengan que ver con el medio

ambiente, y demostrar la influencia que el ambiente ejerce sobre el rendimiento

humano.

Otro gran aporte son las evaluaciones ambientales, las hay fisicas referidas a la

calidad percibida en edificios y paisajes; evaluación social concerniente a climas

interpersonales en ambientes organizacionales e institucionales y evaluación socio

física correspondiente a hogares, vecindarios y al impacto en la comunidad según

(Mercado, Urbina, & Ortega, S.F.)

Igualmente, se encontraron dimensiones del clima que puede afectar la motivación

de los trabajadores, la estructura, responsabilidad, calidez humana y el apoyo, estas

pueden reducir, aumentar o sencillamente no afectar a las motivaciones hacia el logro,

a la afiliación y al poder de las personas en una organización. Según (Cassullo, 1998)

"dichas emociones se pueden medir por medio de escalas diseñadas no solo para la

medición del clima social laboral, permiten medir y evaluar también el clima social

familiar".

1.2.2. Responsabilidad social con el espacio ambiental

Entender el impacto que proviene del manejo que los individuos y grupos

otorg,an a su ambiente ecológico, implicaría comprender el ínterés que se llega a
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materializar por medio del entendimiento de la noción de irreversibilidad de las

acciones humanas, irreversibilidad que necesita atención y exige un control concreto

sobre las acciones que han llevado al medio ambiente que se conoce actualmente, a

un desgaste global y que focaliza la atención de sus habitantes en torno a que su

descuido constantemente provoque una necesidad más grande, algunas son vistas

como lujos; impulsando al reconocimiento y entendimiento exhaustivo de las

repercusiones que tales acciones puedan tener sobre el medio ambiente que sustenta

la vida.

El desarrollo de nuevas tecnologías juega un papel muy importante, ha evitado

que el hombre se enfrente a peligros externos (naturales), debido al controlo monitoreo

constante que se realiza. Pero acerca más al hombre a una catástrofe no natural; lo

anterior puede re significarse y tomar el nombre de "Impacto Ambiental" entendiendo

esto como la consecuencia de proyectos en donde el ambiente sea el primer afectado,

producto de las acciones humanas, de la comparación de los beneficios de realizar

dicho proyecto o los beneficios de que no sea así y su manifestación en salud y

bienestar humanos. (Castillo, S.F)

Así mismo, (Walbe, 2005) identifica al usuario como el centro del medía ambíente,

y en la construccíón de diseño, el problema a resolver son las necesidades y niveles de

satisfacción que se pueden otorgar al individuo". Por medio del trabajo interdisciplinar

entre Arquitectura, Urbanismo y Psicología Ambiental se concederán dichos beneficios

desde la estructura ambiental y locativa.

Por otro lado, el concepto de afasia ambiental, caracteriza la dificultad de los

ciudadanos de interpretar las señales del ambiente, producto de las acciones

disociadas, principalmente por la actual sociedad global izada según (Cassullo, 1998)

La arquitectura administratíva puede ser vista locativamente como un ámbito novedoso,
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actual "globalizado" y esto puede permitir que se deje de lado la importancia de aplicar

al ambiente las formas adecuadas para la comodidad de las personas que están

presentes en él, que pueden percibir un ambiente que no está del todo global izado en

cuanto a salud ambiental se refiere, que locativa mente genera malestar, que puede

trasformar la percepción de las personas que en él se encuentren o que tengan que

permanecer por más de un determinado rango de tiempo en dicho sitio. (Pérez, Cruz,

Melero, & Palcios, 2010)

De igual forma, existen casos en donde la problemática escapa aún más allá de la

propia arquitectura como conformadora de espacios, es donde aparecen muchas otras

disciplinas que tienen algo que decir sobre los comportamientos de quienes utilizan

dicho espacio. (Canales, 2008)

Otro de los aportes más importantes e influyentes a la Psicologia Ambiental ha sido

realizado por (Proshansky, Ittelson, & Rivlin, 1978) quienes consideraron que la

conducta es el producto de las condiciones medioambientales, se esforzaron por

entender las influencias fisicas y sociales del contexto circúndate del individuo

permitiendo los aportes de otras disciplinas ajenas a la psicologia tales como

"arquitectura conductual", "psicologia ecológica", "ecologia conductual", "diseño

ambiental", etc.; establecidas por la contribución de psicólogos, ingenieros diseñadores,

planificadores sociales, ecólogos, arquitectos, etc., aportando con mayor realidad e

integridad al estudio y la solución de los problemas relacionados con el comportamiento

humano.

De igual manera, (Rebolloso, Fernández, & Cantón, 2002) encontraron que "el

estudio de la calidad ambiental incluye un análisis sistemático de los índices de Calidad

Ambiental los cuales determinan un rasgo fisico del ambiente, los índices de Calidad
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Ambiental Percibida sistematizan la percepción que tienen las personas ante

determinados rasgos o ante el ambiente como un todo" con lo cual, se complementa el

evaluar la calidad ambiental no solo como una descripción física sino como un

procedimiento vaiorativo, para determinar la satisfacción que se tiene del lugar de

acuerdo al contexto y escenario planteado.

1.2.3. El estudio de la relación hombre - medio ambiente

En la Psicologia Ambiental, el énfasis está puesto en las formas positivas y

adaptativas usadas por las personas para enfrentar el ambiente. Se estudian las

formas activas, variadas y creativas que las personas han aprendido para poder vivir en

determinados ambientes, tratando de analizar la conducta en los escenarios en donde

tiene lugar según (Baldi & García, 2005) así mismo, estudiar la relación del ser humano

en espacios tales como, edificios, despachos, hospitales, colegios, calles, ascensores,

medios de transporte, espacios naturales o cualquier otro lugar que ocupen las

personas por medio de la calificación puede permitir conocer la percepción que tienen

del lugar.

En el estudio de la relación hombre - medio ambiente, diversos autores enfatizan

el análisis del papel de la personalidad como factor influyente en dicha relación, la

percepción desde el punto de vista de los 5 sentidos del ser humano permite establecer

una realidad física; lo cual demuestra la relación bidireccional que se pude establecer,

el tipo de reacciones que puedan demostrarse al estar en contacto con determinado

lugar o tipo de arquitectura.

Permite también realizar un análisis comportamental de las personas que allí se
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encuentran, identificar de acuerdo al ambiente locativo y sus características cuáles

pueden ser los cambios comportamentales que en ellos se presenten sin importar la

cantidad de tiempo que permanezcan en dicho lugar. Sabiéndose ya, que la percepción

del ambiente es un proceso que se produce en los individuos a partir de la novedad, la

complejidad y la sorpresa e incongruencia. Este proceso se realiza a partir de

actividades de exploración, selección, clasificación y comparación de diferentes

estímulos que posibilitan la orientación y desarrollo de estrategias adaptativas

necesarias para satisfacer las demandas y necesidades de la vida cotidiana. (Baldi &

García, 2005)

Existen investigaciones como la realizada por (Canales, 2008) que demuestran

que los niños expuestos a hospitalización presentan síntomas ansiosos y depresivos

durante la estadía en un centro hospitalario, se recomienda que los espacios estén

dispuestos al distinto tipo de población que se va a intervenir en el caso de niños se

debe tener habitaciones más amplias y con decoraciones alegres, fomentar

capacitaciones sobre el estado hospitalario del individuo, la importancia del apoyo de

las redes sociales y familiares, el buen trato del personal de enfermería y población

trabajadora del hospital. Como lo menciona Callista Roy, en (Alfara & Atria, 2009) el

ambiente se define como las condiciones que rodean y afectan la conducta de la

persona y que se encuentra en constante cambio.

Igualmente (Castro, 2001) consideraba que el ambiente físico puede repercutir

en las personas al tener una influencia fisiológica directa, con efectos no mediados o

moderados por procesos psicológicos, de esta manera se pueden evidenciar los

cambios comportamentales derivados del espacio percibido con ayuda de la

observación e instrumentos de medición que se realizan por medio de la EPO.

Así mismo, (Amador, 1999) determina que "la satisfacción ambiental está
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directamente relacionada con la forma como el individuo percibe el ambiente que lo

rodea, desde lo arquitectónico, el diseño locativo, la estructura interna y externa o la

decoración que presente el inmueble" Otros de los aspectos relacionados con la

funcionalidad y operatividad de los diseños están, a su vez relacionados con el espacio

cultural y el espacio personal de los cuales se ha permitido definir diferentes grupos y

categorías de explicación.

De la misma manera (Mejía, 2011) afirma que "los seres humanos se desarrollan

y desenvuelven a lo largo de su vida en diversos ambientes donde realizan sus

actividades cotidianas, muchas veces sin percatarse de que las condiciones fisicas de

los espacios influyen en sus conductas y estados de ánimo", pudiendo contribuir al

beneficio de la persona pero también al desarrollo de patologías asociadas al estrés.

El hacinamiento como estresor urbano se ha precisado como un fenómeno que

se liga o lleva a otras situaciones molestas como la invasión del espacio personal y la

pérdida de privacidad; Con lo cual se puede tomar esta situación como otra

caracteristica importante para definir la satisfacción del individuo con el ambiente, los

cambios positivos o negativos que puede tener la persona frente al contexto y la

calidad del ambiente a ocupar. (Amador, 1999)

El estudio de la relación hombre - medio ambiente ha permitido obtener diversos

resultados en investigaciones realizadas, es el caso de (Urbina, 1993) quien identificó

que el estrés se puede considerar una patología asociada a las condiciones

ambientales de insanidad principalmente en las grandes ciudades, resaltando, cómo el

entorno urbano produce y mantiene dicha situación. Se reconoció que algunas de las

condiciones especificas que contribuyen a que la vida en las ciudades exija una

adaptación constante son: el ruido, el hacinamiento, los malos diseños arquitectónicos
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y la poca legibilidad urbana, todas estas condiciones tienen una relación directa con

las características de vida urbana y la satisfacción ambiental.

Por otro lado, (Vidal & Poi, 2005) señalan la importancia que se ejerce a través

de la acción sobre el entorno; cómo las personas, los grupos y las colectividades

transforman el espacio, dejando en él su 'huella', es decir, señales y marcas cargadas

simbólicamente. Tanto en habitaciones, como oficinas y universidades es visible esta

situación, el hombre como característica esencial propende por determinar su espacio y

establecer en este el máximo confort, seguridad y bienestar para el desarrollo óptimo

de sus labores.

El estudio del habitar dentro de la teoría proxémica, lo podemos entender

entonces, como la manera en que cada sujeto configura su espacio y guarda distancias

sociales entre los demás integrantes y objetos asociados a la configuración espacial

(Navarro, 2011) lo cual demuestra la estrecha relación entre personalización del

espacio y el habitar, en donde cada ocupante establece parámetros propios.

Otro aspecto a señalar es la adaptación de las personas al espacio fisico, lo cual

está directamente relacionado con el tiempo que intervienen con el mismo, los gustos y

preferencias en reflejo de su propia identidad; la identidad personal influye de manera

significativa con la adaptación al lugar. Según (Aragonés & Pérez, 2009) la identidad y

el apego se asocian con espacios a gran escala, territorialidad, personalización y

apropiación se vinculan usualmente con espacios como la oficina o la vivienda misma.
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1.2.4. Organización del puesto de trabajo como generador de cambios

comporta mentales

El ser humano y especialmente los que se desenvuelven en actividades

administrativas se encuentran en su mayoria inmersos en la cantidad y calidad de

trabajo a su cargo, por lo cual la organización de sus tareas y en especial lo que

comprende el área donde se desempeña dicha labor usualmente suele dejarse de lado,

el edificio, la oficina y el escritorio son aspectos irrelevantes para el desempeño de la

misma; Sin embargo, en la actualidad son varios los cuestionarios diseñados para

evaluar como dichas caracteristicas influyen de manera significativa en el bienestar del

individuo, la calidad de vida y el clima laboral.

Esas condiciones, normalmente suelen ser denominadas como factores

psicosociales y abarcan aspectos relacionados con el puesto de trabajo y el entorno de

trabajo, el clima o la cultura de la organización, las funciones laborales, el diseño de

tareas y las relaciones interpersonales según (Pérez, Cruz, Melero, & Palcios, 2010)

pero no se ha avanzado mucho en el desarrollo de instrumentos que evidencien de

forma descriptiva los factores reales que influyen en los individuos a la hora de ejercer

determinada labor con respecto al lugar donde se desarrolla la misma.

Del mismo modo se habla de clima social, definido como la personalidad del

ambiente con base a las percepciones que los habitantes tienen de un determinado

ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones relacionales (Cassullo, 1998)

dicho termino surgió desde la Ecologia Social y se emplea actualmente para evaluar la

calidad del espacio ya sea en oficinas, colegios, o incluso en residencias, desde el

campo psicológico se mira con relación a los estímulos, necesidades o relaciones

sociales que este puede tener, o que se pueden llegar a presentar en las personas. El

estudio del clima social, permite crear una serie de escalas que evalúan dicho
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constructo en contextos educativos, familiares, laborales, e incluso en instituciones

penitenciarias, pero el objetivo inicial de estudiar el clima social se vio motivado por

mejorar la calidad en el trabajo y la motivación de los trabajadores.

El medio ambiente fisico se constituye como el aspecto más estudiado en las

organizaciones ya que tiene una influencia directa en el desempeño y la salud de las

personas en sus lugares de trabajo, algunos de los factores más importantes son la

temperatura, la luz, el sonido, el color, el espacio. (Aragonés & Amérigo, 2010) En

entidades administrativas se puede observar como el entorno afecta al individuo, su

calidad de vida, su desempeño laboral y su motivación, pero en investigaciones

realizadas en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Piloto se realizaron

investigaciones para evidenciar el estudio de aspectos locativos como influyentes de

cambios comportamentales en los individuos al ejercer su labor.

Es importante reconocer el diseño del ambiente para reconocer la interfase del

entorno y el bienestar, las condiciones ambientales no son neutras sino que son

experimentadas como una situación que genere confort o displacer emocional y físico

para todos los trabajadores, esto puede ser un factor determinante para la

comunicación de los individuos. El espacio y la ergonomia en los puestos de trabajo

constituye un factor importante para el desempeño óptimo de las tareas y la buena

salud del trabajador, estos aspectos también establecen un factor importante al

determinar ciertos comportamientos de las personas.

Del mismo modo (Celis & Garcla, 2008) estudiaron la compatibilidad entre

personalidad y puesto de trabajo, por medio de la satisfacción laboral y concluyeron

que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical del mismo puede

elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, independencia, variedad

de tareas y retroalimentación de su propia actuación. Por lo tanto la relación entre
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personalidad y ocupación en el puesto de trabajo tiene un resultado satisfactorio, las

personas presentaran talentos y habilidades adecuadas para cumplir con las tareas

que se demande, esto las hará ser más exitosas en su trabajo y por ende les generará

mayor satisfacción.

Un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado más

satisfacción, ya que las personas poseerian talentos adecuados y habilidades para

cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable apoyándonos en que

las personas que tengan talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en el

puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les generará mayor satisfacción (influyen

el reconocimiento formal, la retroalimentación y demás factores contingentes). (Celis &

Garcia, 2008)

Sin embargo debe tenerse en cuenta la ubicación y espacio con que cuenta

cada puesto asignado ya que según (Ortega, Irepan, Cantu, & Estrada, 2010) "La

privacidad depende de las oportunidades que ofrece el ambiente físico, las

circunstancias que la motivan y las necesidades personales, expectativas y

experiencias del individuo". Con lo cual se podría deducir que la privacidad permíte el

desempeño óptimo de la tarea vs el bienestar físico, psicológico y mental del

trabajador.

Actualmente, el ambiente es un fenómeno de alta complejidad, y las relaciones

de éste con la salud y la calidad de vida de las personas han adquirido una

trascendencia cada vez mayor según (Levy Leboyer, 1980). La relación del hombre con

la Naturaleza y del Ambiente con la Salud también incide directamente sobre la calidad

de vida del hombre, igualmente se puede inferir que la incidencia que tiene el espacio

locativo frente al comportamiento que pueda presentar la persona que se encuentra

trabajando en dicho lugar pasa a ser campo de estudio en distintas áreas.
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(Pérez, Cruz, Melero, & Palcios, 2010) Consideraron que los riesgos psicosociales

se pueden definir como aquellas condiciones presentes en una situación laboral

directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la

realización de la tarea y que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo

del trabajo y la salud en el trabajador; sin embargo se puede tener en cuenta como el

espacio personal y la calidad del ambiente locativo son también factores importantes a

evaluar.

Desde el campo de la Psicologia Ambiental son varios los aportes que se pueden

realizar, se ha considerado actualmente que el ambiente físico consiste en sí mismo en

un instrumento terapéutico, que puede ser manipulado para cambiar la distribución de

comportamiento de un edifico administrativo; (Roth, 2000) demostró que el ambiente

físico puede generar nuevos patrones de actividad, orientados a estructurar las

interacciones adaptativas entre personas; los cambios comportamentales expresados

por las personas que trabajan en IPSE se harán evidentes por medio del instrumento

EPOC y de esta forma se dará una nueva estructura que brindará una organización

satisfactoria en los puestos de trabajo y la adaptación de las personas que alli trabajan.

Igualmente, como lo señala (Barreiro, 2006) se deben tener en cuenta aspectos

importantes a observar como: presión derivada de la iluminación, condiciones

climáticas, ruidos, atmosfera o reducción de espacios. Algunas de estas condiciones

pueden medirse y controlarse de forma diversa, aunque de igual manera puede incidir

en el surgimiento de reacciones negativas tanto psicológicas como comportamentales.

Las condiciones de mantenimiento de los baños, la falta de ventilación, la suciedad y

los espacios para el descanso de los usuarios, son aspectos que pueden generar

insatisfacción al punto de convertirse en estresores de elevada importancia.
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(Tanja & Pieterse, 2010) Por su parte, consideran que el ambiente fisico forma

parte del "paisaje laboral" del personal. Éste puede hacer que el ambiente sea un

determinante importante para los resultados subjetivos relacionados con el trabajo,

como la satisfacción y el bienestar en el lugar del trabajo, asi como para los resultados

objetivos de ausentismo o calidad de la atención. Con lo cual, es necesario prestar

especial atención a las necesidades del personal, para una construcción o renovación

eficaz de las instalaciones.

De la misma manera, (Landázuri & Mercado, 2004) definen la personalización de

los espacios, como el significado principal por el cual las personas pueden expresarse

y diferenciarse entre sí, esta se refiere al acto de diseñar sus propios espacios por

medio de fotografías, calendarios, plantas. Otra variable importante es la operatividad

de los espacios, esta evalúa la forma como se pueden desplazar las personas, si el

área que se dispone es suficiente y si las actividades se pueden realizar ágilmente, si

es fácil o dificil el desplazamiento. (Landázuri & Mercado, 2004)

Entender los conocimientos, imágenes, información, impresiones, significados y

creencias que los individuos y grupos desarrollan acerca de los aspectos estructurales,

funcionales y simbólicos de los distintos tipos de ambientes fue denominado cognición

ambiental según (Aragonés & Amérigo, 2010) de esta forma podemos conocer la

percepción que tienen las personas acerca del ambiente circundante en el cual se

desenvuelve su diario vivir.

Igualmente realizar una definición del término entorno "apropiado" deviene y

desarrolla un papel fundamental en los procesos cognitivos; es decir, el entorno explica

dimensiones del comportamiento más allá de lo que es propiamente funcional. Todo

esto supone entender el proceso de apropiación dentro de la conceptualización de la

relación entre los seres humanos y los entornos según (Vidal & Poi, 2005)
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1.2.5. Evaluación Pos Ocupacional (EPOC)

(Aragonés & Amérigo, 2010) Definen la EPOC como un tipo de evaluación

realizada en un momento y un espacio muy concreto, pretende obtener resultados muy

específicos del marco evaluado al contrario de la evaluación psicológica la cual

pretende establecer generalizaciones que permitan desarrollar modelos teóricos con

los que se pueda abordar el estudio de las relaciones entre los usuarios y tales

ambientes.

Igualmente, permite obtener las características de satisfacción de las personas

en el espacio a evaluar, identificar sus necesidades, verificar la adecuación de las

construcciones, las normas de construcción y la ocurrencia de patologías según (Zenzi,

2007) el EPOC pone énfasis en la utilidad y muestra especial interés en las distintas

fases que intervienen en el desarrollo de un escenario arquitectónico, de manera que

acoge los propósitos de la etapa de planificación o planeación, traducida en el diseño

del proyecto, su ejecución y desarrollo, se busca que se aumente la efectividad del

ambiente y por último se redefinen los medios que hay que utilizar para alcanzar los

objetivos a partir de su investigación.

Desde sus inicios la EPO se desarrolla rápidamente como el resultado del

interés por investigar sobre el medio ambiente construido, por parte de los científicos

sociales, diseñadores y planeadores interesados, con la finalidad de contribuir al

bienestar de las personas a partir del mejoramiento de la calidad de vida. La

preocupación por la experiencia de las personas en estos espacios, a partir de ella se
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observa como la construcción responde a la obtención de los propósitos de las

personas y a las preservaciones del entorno, al hacerlo más ecológico y apto para la

vida.

De la misma manera, este es un nuevo enfoque encaminado al paradigma de la

auto-organización, la ecología, adaptación, adaptabilidad y mejora continua. Métodos

cualitativos y cuantitativos, que parten de escalas verbales, observaciones y juicio de

expertos (Preiser & Nasar, 2008)

Igualmente, las condiciones locativas deben estar dispuestas al distinto tipo de

población que se va a ofrecer, tanto desde el punto de vista arquitectónico como el

Ambiental (Alfaro & Atria, 2009) la satisfacción, la funcíonalidad y la armonización del

entorno son importantes como factores a evaluar, por consiguiente hablar del EPO se

refiere a la Evaluación Pos Ocupacional que se hace en un espacio arquitectónico y de

la herramienta fundamental para su mejoramiento continuo. Evalúa el entorno

utilizando, la experiencia de los usuarios que lo ocupan tiende a considerarse que en la

valoración, el individuo expresa la manera como el entorno está respondiendo a su

contexto ambiental y social.

En la Universidad de Berkeley en California, se estudia de manera sistemática y

confiable una muestra de EPOC fundamentada en la web para la recopilación de

información acerca de la comodidad de los ocupantes en determinado entorno.

"Aunque no existe una definición estándar del proceso de una EPOC, puede consistir

en un análisis de consumo de recursos, una evaluación de las condiciones físicas como

niveles de iluminación y acústica y una encuesta ocupante o entrevista." (Gonchar,

2008)
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En relación con el contexto ambiental, este debe ser diseñado a partir de unas

especificaciones que reconozca el entorno y que responda de forma coherente a las

condiciones ecológicas para lograr un nivel de bienestar interior y exterior, para lo cual

el entorno deberá aprovechar las fuentes. naturales de calor, luz y la orientación

favorable sobre el terreno en que se construya. La calidad visual es el primer anillo en

la cadena para el diseño y evaluación de un espacio iluminado, el segundo es

considerar el nivel de confort visual del usuario, el tercer anillo es garantizar la

satisfacción del sujeto en el espacio iluminado; aunque esta última no es necesario

para lograr una condición de confort visual.

Así mismo, (Mercado, Urbina, & Ortega, S.F.) Consideran se debe "estudiar

también la necesidad de evaluar por medio de mapas conductuales - cognoscitivos los

ambientes habitados y la reacción humana frente a la complejidad arquitectónica" ya

que un entorno funcional necesariamente no es usable, las propiedades ambientales e

inherentes del mismo y su potencia para causar un cierto efecto no lo hace usable.

Esto introduce la satisfacción como el componente de la calidad total de un sistema, el

bienestar humano es un valor en sí mismo y los entornos deben ofrecer niveles

apropiados de satisfacción más allá del desempeño o el confort.

Sin embargo, existen factores psicológicos para considerar en el diseño

ambiental, la variación luminica, térmica y del aire; un buen esquema de iluminación

natural, además de los beneficios energéticos, suma ventajas que van desde una mejor

salud hasta una mayor productividad. La satisfacción visual asociada a la luz natural

favorece la aceptación de las soluciones técnicas propuestas que combinen iluminación

natural y artificial en pro de una optimización energética; (Rodriguez R. , 2013) la

EPOC se caracteriza por centrarse en el punto de vista del usuario para comparar las

diferencias entre el desempeño mismo del entorno, en relación a las necesidades de

los ocupantes a los que el mismo debe servir.
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En cuanto al contexto social, la EPOC evalúa como el transeúnte valora los

espacios externos y como ven la construcción parte de su paisaje urbano, como la

armonia, la estética de la fachada y la funcionalidad de los espacios puedan contribuir

a la satisfacción de los sujetos que hacen uso de sus interiores o que transitan

observando los exteriores construidos generalmente.

En otras investigación se establecieron tres niveles para el desarrollo de una

EPOC; 1. Indicativa: se indicaron los principales aspectos positivos y negativos del

ambiente evaluado, a través de breves visitas exploratorias y entrevistas con los

usuarios. 2. Investigativa: explicación de criterios y referencias de desempeño. 3.

Diagnostica: define detalladamente criterios de desempeño, utiliza técnicas sofisticadas

de medidas, correlacionando evaluaciones fisicas con respuestas de los usuarios de

determinado ambiente. (Preiser & Nasar, 2008)

También se puede obtener con respecto al diagnóstico de la EPOC aplicada,

recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, las cuales permiten identificar y

corregir problemas constructivos, funcionales, comportamentales, de administración y

mantenimiento del ambiente; asi mismo señala (Zenzi, 2007) que el mejorar manuales

de proyectos, normas de obra, construcción, uso y mantenimiento son

recomendaciones a tener en cuenta a largo plazo.

De igual manera se conoció el estudio de mapas conductuales de mano de

Proshansky, los cuales permiten la elaboración de una lista de categorias conductuales

que cubren la mayor parte de las conductas que se manifiestan el en contexto a

estudiar, según (Roth, 2000) en los mapas conductuales "además de anotar el

comportamiento, el observador registra la ubicación especifica del sujeto en el

ambiente, en cada intervalo de observación".
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De la misma manera (Roth, 2000) define los mapas cognitivos como un constructo

que refleja procesos que explican la adquisición, almacenamiento, codificación,

recuperación y manejo de la información proveniente del ambiente fisico y de su

estructura espacial; constituye un marco de referencia ambiental.

Es necesario incluir dentro de este marco teórico la revisión de algunas

evaluaciones Post Ocupacionales realizadas en otros paises que sirven como marco

de referencia para el trabajo actual. A continuación se encuentran las más relevantes:

• Habitacao estudantil: avaliacao pos ocupacao em Sao Carlos

En 2007, Juliana Zenzi evaluó la calidad habitacional de los apartamentos y

edificios ofertados para estudiantes universitarios en San Carlos, por medio de la

aplicación de métodos y técnicas de evaluación pos ocupacional, buscando extraer

nuevas lecciones que subsidien nuevos proyectos y construcciones se propone evaluar

también las áreas comunes de los edificios, abordando aspectos funcionales,

constructivos y relacionados también con el contexto urbano.

Para la aplicación de la EPO utilizaron tres métodos: entrevistas, cuestionarios y

observaciones de desempeño físico, que permitieron obtener las caracteristicas de

satisfacción de los estudiantes en las habitaciones ofertadas, identificar sus

necesidades, verificar la adecuación de las construcciones, las normas de construcción

y la ocurrencia de patologias.

A partir del estudio fue posible obtener información útil para comprender la

participación de los estudiantes en el sector inmobiliario del municipío, identificar

necesidades habitacionales y evaluar factores de satisfacción y de insatisfacción del

grupo con respecto a la habitación. Consideró por tanto que los proyectos inmobiliarios



37, Establecimiento del grado de satisfacción que presentan los trabajadores del piso 14 dellPSE por

medio de la evaluación Post Ocupacional, que mida el grado de interacción entre usuarios y el espacio

fisico.

destinados a estudiantes no deben ser viables desde el punto de vista del mercado,

deben ser más adecuados a las necesidades de los usuarios y los diversos aspectos

de la habitación.

Las universidades también deben incentivar y estar a cargo de la producción de

que las habitacioneS sean adecuadas para sus estudiantes, y poder participar de las

soluciones de proyecto, por medio de los proyectos pilotos o proyectos participativos,

ya que en su medio se da un ambiente favorable para experimentar y adoptar las

soluciones de concepción de los proyectos.
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• Evaluación Post-ocupacional de la calle Madero Experiencia satisfactoria e
implicaciones del Diseño

En México Yisel Hernández, evaluó y analizo la satisfacción post-ocupacional de

la calle Madero, localizada en el centro histórico de la ciudad de México, y que

recientemente habia sido transformada en corredor peatonal. La satisfacción post-

ocupacional fue medida a través de la perspectiva de los usuarios en relación a

variables tales como: seguridad, funcionalidad, confort ambiental y mobiliario. Un

objetivo de esta investigación fue el poder capitalizar los resultados obtenidos en

oportunidades de diseño, tanto gráfico, urbano, industrial o de servicios.

La investigación desarrollada en torno a la experiencia post-ocupacional de la

calle Madero permitió conocer, de una manera general, la experiencia de los diferentes

usuarios que por ahi transitan, sus problemas y necesidades. Es necesario reconocer

que existen factores que limitan el alcance de la información aqui obtenida pero que

por otro lado representan oportunidades para desarrollar investigaciones futuras. Por

una parte, se desconoce el plan general a partir del cual se están reconfigurando las

calles del Centro Histórico (si es que lo hay), su ubicación, impacto, redistribución,

cambio de sentidos, dirección de tráfico, estudios en relación al flujo de peatones, etc.,

pues la calle Madero es solo un fragmento de un sistema complejo llamado Ciudad de

México.

Por otro lado, es preciso conocer la opinión de todos los actores involucrados en

dicho escenario; si bien se tomó en cuenta la experiencia de tránsito de los peatones,

se dejó de lado la percepción de comerciantes y los cambios que han tenido que

adoptar como resultado del proyecto de peatonalización de la calle Madero; la opinión

de trabajadores de limpieza, los policías, vendedores ambulantes, artistas callejeros,
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entre otros. No es posible desarrollar propuestas de diseño adecuadas si no se toman

en cuenta todos los puntos de vista involucrados, total o parcialmente.

• Post-Occupancy Evaluation: Three schools from Greater Toronto/ Tres escuelas
de Greater Toronto.

En este trabajo se evaluó la eficacia real de los tres edificios de la escuela en

términos de energía y el desempeño ambiental en interiores. Rendimiento energético

real basado en auditorias energéticas, se compara con el consumo de energia predicho

obtenido de las simulaciones, por medio de cuestionarios de satisfacción que

permitieron evaluar el desempeño ambiental interior, la comodidad en el ambiente

interior, también se evaluó a través de una serie de mediciones de campo.

La calidad del ambiente genera efectos en el rendimiento de los estudiantes, lo

cual se ha demostrado repetidamente a través de varios estudios; Las puntuaciones de

las pruebas realizadas a los estudiantes tienden a ser mejor en las aulas que cuentan

con luz dia. Con el fin de evaluar el desempeño de las tres escuelas, fue necesario

conocer las metas de diseño, los objetivos y las características especiales de diseño;

los dibujos conforme a la obra, especificaciones, documentacíón y demás

presentaciones fueron estudiados, seguidos por las visitas y entrevistas con el personal

de operación de las instalaciones.

Para facilitar un análisis significativo de los resultados de la encuesta, los

aspectos más importantes de los edificios se dividen en seis grandes categorías, que

consiste en: 1. Satisfacción general con el edificio 2. Ruido, 3. Calidad del medio

ambiente interior (lEa) en el invierno, 4. lEa en el verano, 5. Iluminación, y 6.

Comodidad general.
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Se identificó que no existe una diferencia significativa entre la escuela LEED y la

nueva escuela. Se observó que los sistemas de pared tienen una resistencia térmica

sólo moderada y grandes cantidades de vidrio se traducirá en pérdidas importantes de

calor.

Las prácticas de operación pueden tener un impacto significativo en el uso de energía.

Todos los corredores tenían el 50% de las luces encendidas en todo momento, a pesar

de los niveles de ilumínación eran lo suficientemente alta la iluminación no era

necesaria.

Los sensores de iluminación de ocupación de las aulas fueron diseñadas para

reducir el consumo de electricidad, pero en realidad, estos sistemas se eludían los

usuarios que han optado por controlar manualmente las condiciones de luz o sensor de

movimiento activado resultó en la iluminación que viene, mientras que no era

necesario.

• Edifico de Tecnología de la universidad Piloto de Colombia sede G

Esta evaluación Post Ocupacional corresponde a un trabajo de grado de un

estudiante de especialización en docencia universitaria de la Universidad Piloto de

Colombia, su objetivo fue identificar el grado de satisfacción de los usuarios con

respecto al uso que le dan al edificio, e indagar sobre cómo se ocupa en la actualidad.

Utilizaron un instrumento estructurado.

• Campus de la Universidad Pedagógica Nacional
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Esta evaluación Post Ocupacional se realizó en el campus universitario de la

Pedagógica, se evaluaron las caracteristicas fisicas y la manera cómo afecta la

conducta del usuario, en este estudio trabajaron con la teoria de facetas y la

clasificación múltiple de ítems, se valió de un instrumento que canto con una escala de

satisfacción de 5 puntos, la cual evaluó 15 afirmacíones basadas en la teoría de

facetas.

Planteamiento del problema

2.1. Pregunta problema

¿Cómo se ve afectado el comportamiento de los trabajadores del IPSE con relación a

la organización de los puestos de trabajo del piso 14?

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo general

Evaluar Post Ocupacionalmente el grado de satisfacción que presentan los

trabajadores del piso 14 deIIPSE, la interacción entre usuarios y espacio fisico.

2.2.2. Objetivos específicos

1) Diseñar una Evaluación Pos Ocupacional -EPOC- del piso 14 del edificio Equidad

Seguros del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para

Zonas no Interconectadas - IPSE.
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2) Identificar las categorías comporlamentales que se pueden presentar en las

personas que trabajan en el piso 14 deIIPSE.

3) Evidenciar como la organización de los puestos de trabajo del piso 14 del edificio

Equidad Seguros genera cambios comporlamentales en las personas que allí trabajan.

4) Proponer una estrategia de mejoramiento de los puestos de trabajo en pro de los

servidores públicos deIIPSE.

Método

3.1. Participantes

El estudio se llevó a cabo con una población total de 27 personas (11 hombres,

16 mujeres) de los cuales 22 son funcionarios públicos y 5 contratistas, con edades

entre los 19 y 57 años.

3.2. Diseño

El desarrollo de este estudio es de carácter cualitativo desde un análisis exploratorio

descriptivo, cuyo objetivo es describir el estado, las caracteristicas presentes en

fenómenos y hechos que ocurren de manera natural en la población del IPSE, con el

propósito de analizar los diferentes entornos (Lerma, 2001). Para ello, se requirió del

uso de técnicas como la utilización de un instrumento para la recolección de

información (EPOC) y medición de variables estructuradas (Mapa conductual).
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La población fue elegida por conveniencia, se seleccionaron directamente a los

sujetos que más convenia, en busca de rapidez, facilidad y/o economía. Los

resultados y las conclusiones solo serán válidos para los individuos elegidos, y no se

pondrá generalizar a la población. Se usa como un primer acercamiento exploratorio al

problema o para hacer pre test a cuestionarios. (Paramo, 2011)

3.3 Instrumentos

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario que consta de 17

preguntas (ver anexo) en una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos donde 1

significaba "muy en desacuerdo" y 5 era "muy de acuerdo", los 17 items fueron

dispuestos aleatoriamente en el cuestionario basados en la observación de las oficinas,

del espacio físico y del comportamiento de los trabajadores, igualmente se realizó un

mapa conductual (ver anexo) como herramienta para evaluar contextos y como dice

(Páramo, 2008): "como técnica de observación para estudiar algunas relaciones entre

el ambiente fisico y el comportamiento, en donde las actividades de los individuos se

constituyen en su unidad de análisis"

Es importante señalar que la elección de este instrumento se fundamentó con

base en la revisión previa de material bibliográfico, así como sobre instrumentos de

evaluación EPOC utilizados en diferentes países, donde se encontró la escala BEP

(Building Performance Evaluation Protocol) la cual está diseñada para la evaluación de

estructuras, y escalas para edificios en construcción validado para Canadá. Es por

esto, que debió realizarse un instrumento adecuado para el contexto de estudio. Dicho

instrumento fue validado por los expertos: Manolo Carmona - Psicólogo Ambiental-

Universidad de Granada- Gerente de PSICOAMBIENTALlA y socio de SOStenicity
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LAB. Así como por parte de la Dra. lrma Yaneth Gómez - Coordinadora Área de

Prácticas Electivas Psicóloga y Técnico Profesional en Administración de Empresas.

Magíster en Psicologia con Énfasis en Psicologia de las Organizaciones y el Trabajo.

Especialista en Gerencia de Recursos Humanos.

3.4. Procedimiento

Para la realización de este estudio, se revisaron varias fuentes bibliográficas

para identificar el fenómeno, se establecieron las categorías de análisis con el fin de

poder diseñar el instrumento EPOC.

• Observación de las instalaciones y personal que labora en las oficinas del piso
14.

Fase 1. Se realizó una observación directa a la población objeto (piso 14 del

IPSE), debido a que se encuentran las áreas administrativas de la entidad y es un piso

en donde la gran mayoría de servidores públicos se encuentran constantemente en sus

puestos de trabajo, se efectuó la revisión de registro fotográfico de las oficinas e

inspecciones en la estructura del piso a evaluar.

Fase 2. Se identificaron conductas repetitivas en la población objeto (28

servidores, 12 hombres y 16 mujeres); asociadas a la estructura física, ya que se

presentaban modificaciones en el comportamiento y se identificaba malestar en el

sujeto.

• Realización mapa conductual



45, Establecimiento del grado de satisfacción que presentan los trabajadores del piso 14 dellPSE por

medio de la evaluación Post Ocupacional, que mida el grado de interacción entre usuarios y el espacio

fisico.

Fase 1. Se realizó un mapa conductual producto de la observación previa tanto

fotográfica como presencial del piso objeto de estudio. El procedimiento para llevar a

cabo el mapa conductual se basa en las siguientes etapas: 1. Selección del contexto de

observación (espacio fisico y población) acompañado de la observación del escenario

fisico y aproximación directa a la realidad del contex1o. 2. Registro de lo observado

accediendo a los registros fotográficos. 3. Catalogar, observar, a través del formato los

intervalos de tiempo de las conductas observadas en el ambiente fisico. 4.

Identificación de las categorias de análisis, donde se realiza el conteo de las personas

que adoptan dicha conducta. 5. Se recogen los datos, se realiza el conteo final y se

sacan los porcentajes, finalmente, se analizan los resultados interpretando las

diferencias que surgen en las relaciones que guarda la conducta de las personas con el

espacio fisico donde ocurre. (Páramo, 2008)

Fase 2. Se procede a realizar la tabulación de los mapas conductuales en donde

se tiene en cuenta las caracteristicas de cada área evaluada mediante observación

directa, por consiguiente se elabora una Evaluación Pos Ocupacional con los datos

arrojados de la observación y registro del mapa conductual.

• Aplicación Evaluación Post Ocupacional

Fase 1. Se aplicó una prueba piloto en el piso 13, de la que se obtuvieron 17

cuestionarios diligenciados, lo que generó que se cambiaran varias de las afirmaciones

expuestas en el instrumento. Al concluir esta primera aplicación se le preguntó a los

servidores públicos su opinión respecto a los items encontrados en la prueba y señalan

que muchos de estos están relacionados a evaluaciones de puesto de trabajo y

estudios de iluminación. Como resultado de estas observaciones se procede a cambiar
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la forma en cómo se redactaron las oraciones, dando en ellas un sentido más propio de

la satisfacción y confort personal.

Fase 2. Se aplica una segunda prueba piloto en el piso 15 con las

modificaciones pertinentes, se obtuvieron 17 cuestionarios diligenciados, esta

aplicación fue más satisfactoria ya que en ella se pudo realizar una observación a los

servidores públicos mientras diligenciaban el instrumento, lo cual permitió evidenciar

que ellos observaban el entorno y evaluaban las frases del cuestionario.

3.5 Resultados

Descripción del edificio

El Instituto De Planificación De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No

Interconectadas "IPSE", se encuentra ubicado en los pisos 13, 14 Y 15 del edificio

Equidad Seguros en el costado sur del mismo (Calle 99 No. 9 A-54 Torre 3 Piso 14

Edificio 100 Street), cuenta con 3 ascensores de ingreso hasta el piso 14 en donde se

encuentra la recepción del IPSE, junto con un tablero de identificación en el que se

muestra claramente, que es un instituto al servicio del estado, perteneciente al

Ministerio De Minas Y Energías de Colombia.
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Figura 2. Edificio Equidad Seguros https:/Jwww.9009Ie.com.co/search?q=edificio+equidad+seguros&espv=2&biw=1366&bi

Es importante resaltar que estas oficinas llevan 4 años de funcionamiento en el

edificio, todas las oficinas se encuentran separadas por cristal trasparente, o cubiculos

de color gris; en el piso 14 se cuenta con ventilación natural por ventanas, en el13 y 14

no se encuentran ventanas, pero si un sistemas de ventilación artificial que no se utiliza

puesto que los servidores públicos refieren que esto libera polución y puede provocar

asfixias o demás complicaciones pulmonares.

Figura 3. Vista Salelilal Edificio Equidad Seguros, Tomada de hUp:llwikimapia.org/#lang=en&lat=4.681369&lon=-

74.042305&z=18&m=b

http://https:/Jwww.9009Ie.com.co/search?q=edificio+equidad+seguros&espv=2&biw=1366&bi
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Descripción de la organización en cada piso

Planta Piso 13

Encontramos unas oficinas en forma cilindrica, en donde se ubica la oficina de los

asesores de Dirección, a mano derecha de ella se ubica la cafeteria de este Piso, justo

enfrente encontramos una rotonda en donde dentro de ella se encuentran puestos de

trabajo de la coordinación de Jurídica y Control Interno, al costado izquierdo

encontramos el cuarto de archivo documental y el cuarto de elementos de protección

personal; al lado de este cuarto encontramos la coordinación jurídica, a su lado

derecho la coordinación de Control Interno, al lado derecho de esta coordinación

encontramos otras oficinas de Asesores de Dirección y a su lado derecho la Dirección

general, enfrente de la dirección encontramos la secretaria de Dirección y enfrente a

mano derecha la Sala de juntas de Dirección.

Planta piso 14

En el ingreso al piso 14 encontramos a mano izquierda dos escaleras que guían al

piso 15 y piso 13, a mano derecha se observa la oficina de radicación, al girar a mano

derecha se puede observar la oficina de Seguridad Salud en el trabajo y Bienestar, a

continuación de esta oficina se encuentra una sala de juntas y junto a ella la cafetería

del este piso; al girar de nuevo a mano derecha se observa el Data Center o (centro de

cómputo) en donde se observan la red principal de sistemas del IPSE, justo a la

derecha de este encontramos un pasillo y el ingreso a los baños de este piso

identificados correctamente. Al tomar el pasillo se encuentra a mano derecha la oficina

de tesorería y junto a ella la oficina de contratación, a mano izquierda se encuentra la
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coordinación de Recursos Fisicos, justo al costado derecho de esta coordinación se

observa la Coordinación de Recursos Financieros; en frente de esta coordinación se

encuentra la oficina de Archivo y a su al costado izquierdo de esta la oficina del

Secretario General y para finalizar en frerite de esta oficina se encuentra la

coordinación de Talento Humano.

Planta Piso 15

Al encontramos en el piso 15 se puede observar a mano derecha la coordinación de

Gestión Documental y Calidad, este por ser el último piso del Edificio Equidad Seguros,

cuenta con ventanas bastante amplias permitiendo el ingreso de buena iluminación a

este piso, a mano izquierda se debe seguir un poco menos de tres metros para

encontrar para encontrar una división de puestos de trabajo, a mano derecha unos

puestos de trabajo pertenecientes a la subdirección de planificación, justo en el centro

encontramos la coordinación de Organización y Sistemas, y a mano izquierda la otra

parte de las oficinas de la subdirección de Planificación, detrás de estas oficinas

encontramos el Auditorio del IPSE, y una sala de juntas al costado izquierdo de la sala

de juntas; detrás del auditorio se encuentran los baños, la fotocopiadora y a su mano

izquierda la Sala de Acondicionamiento Fisico; a mano derecha del gimnasio se

encuentra la subdirección de Contratos y Seguimiento, y enfrente de esta las oficinas

de los Subdirectores de Planificación y Contratos. Detrás de ella encontremos la

coordinación de Gestión Social Y Ambiental, por terminar encontramos a mano derecha

de estas oficinas la cafetería de este piso y justo después un balcón en donde se

observa la parte Norte de la ciudad de Bogotá.

• Observación de las instalaciones y personal que labora en las oficinas del piso
14.
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En esta investigación la realización de la observación permitió identificar

aspectos importantes y características en cuanto a la estructura locativa del piso a

evaluar, la observación realizada en este espacio arrojo los siguientes datos por área

de trabajo:

Recursos financieros: Pisos en tapete, temperatura normal, paredes blancas,

espacio adecuado para el desplazamiento, iluminación normal, no puerta .

.LL I ,

Figura 4 Y 5. Fotos IPSE Recursos Financieros, Foto tomada por Andrés Ortiz.

Recursos fisicos: Iluminación normal, paredes blancas, ventanas, pisos en

tapete, espacio inadecuado para desplazamiento, distribución inadecuada puestos de

trabajo, no puerta.
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Figura 6 Y 7. Fotos IPSE Recursos Físicos, foto tomada por Andrés Ortiz.

Talento humano: Distribución inadecuada de los puestos de trabajo, espacio

inadecuado para desplazarse, temperatura normal, paredes blancas, pisos en tapete,

iluminación normal, no puerta.

Figura 8 Y 9. Fotos IPSE Talento Humano, Foto tomada por Andrés Ortiz.

Contratación: Pisos en tapete, espacio adecuado para el desplazamiento,

música suave, paredes blancas, iluminación normal, puerta.
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Figura 10 Y 11. Fotos IPSE Contratación, Foto tomada por Andrés Ortiz.

Archivo: Piso en baldosa, iluminación excesiva, espacio adecuado para el

desplazamiento, paredes blancas y archivadores, puerta.

._"--,

Figura 12 Y 13. Fotos IPSE Archivo, Foto tomada por Andrés Ortiz.
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SGSST: Sonido externo, ventanas abiertas, pisos tapetes, paredes ventana y

ventanal, temperatura aumentada, iluminación normal, espacio inadecuado para

desplazamiento, puerta,

Figura 14 Y 15. Fotos IPSE SGSST, Foto tomada por Andrés Ortiz.

Correspondencia: Pisos en tapete, paredes blancas, ventanal y ventanas,

inadecuado espacio desplazamiento, iluminación excesiva, puerta.

"

"".,."' •. ,4¥J>~ '

Figura 16 Y 17. Fotos IPSE correspondencia, Foto tomada por Andrés Ortiz.

• Realización mapa conductual
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En esta invéstigación la realización del mapa conductual permitió identificar

aspectos importantes en las relaciones que guarda la conducta de las personas con el

espacio físico donde ocurre. El mapa conductual levantado sobre este espacio tuvo

lugar durante tres dias de la semana 1 hora en .Ia mañana y 1 hora en la tarde,

teniendo como evaluación la cantidad de veces que el trabajador ejecutaba la

conducta, con lo cual se obtuvo los siguientes datos por área de trabajo:

Recursos financieros: De las 8 personas (6 mujeres y 2 hombres) se obtuvieron

los siguientes datos; la conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un

promedio de 6,6 repeticiones para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la

silla se obtuvo un promedio de 4,5 repeticiones; frotarse los ojos un promedio de 1,5

repeticiones, no se evidenció la conducta de cerrar o abrir ventanas en ninguno de los

días.

Recursos físicos: De las 5 personas (2 mujeres y 3 hombres) se obtuvieron los

siguientes datos; la conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un

promedio de 8,3 repeticiones para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la

silla se obtuvo un promedio de 4 repeticiones; frotarse los ojos 1 vez, cerrar o abrir

ventanas 1 vez.

Talento humano: De las 6 personas (5 mujeres y 1 hombres) se obtuvieron los

siguientes datos; la conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un

promedio de 8 repeticiones para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la silla

se.obtuvo un promedio de 4 repeticiones; frotarse los ojos un 1 vez; no se evidenció la

conducta de cerrar o abrir ventanas en ninguno de los dias.
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Contratación: De las 4 personas (2 mujeres y 2 hombres) se obtuvieron los

siguientes datos; la conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un

promedio de 4,6 repeticiones para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la

silla se obtuvo un promedio de 2 repeticiones; no se evidenció la conducta de frotarse

los ojos ni de cerrar o abrir ventanas en ninguno de los dias.

Archivo: De las 2 personas (1 mujeres y 1 hombres) se obtuvieron los siguientes

datos; la conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un promedio de

1,5 repeticiones para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la silla se obtuvo

un promedio de 1 vez; frotarse los ojos un 1 vez; no se evidenció la conducta de cerrar

o abrir ventanas en ninguno de los dias.

SGSST: De las 3 personas (hombres) se obtuvieron los siguientes datos; la

conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un promedio de 3,6

repeticiones para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la silla se obtuvo un

promedio de 1 vez; frotarse los ojos un 1 vez; cerrar o abrir ventanas 1 vez.

Correspondencia: De 1 persona (hombre) se obtuvieron los siguientes datos; la

conducta más repetitiva corresponde al desplazamiento, con un total de 5 repeticiones

para levantarse de su puesto y caminar; para ajustar la silla se obtuvo un total de 1 vez;

cerrar o abrir ventanas 1 vez; no se evidenció la conducta de frotarse los ojos.

En general se puede identificar los aspectos más importantes en las relaciones

que guarda la conducta de las personas con el espacio fisico donde ocurre, es decir

que este dio evidencia a favor de que la conducta de las personas se relaciona con las

propiedades físico espaciales del lugar. Se logró observar que la categoría estratégica

corresponde al desplazamiento, prevalece el comportamiento de caminar al interior de

la oficina y hacia otros lugares, de igual manera prevalece la categoria de ergonomia
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con el comportamiento de acomodarse en la silla; para la categoría ambientales el

comportamiento de abrir y cerrar las ventanas no demuestra mayor prevalencia durante

el estudio; para estas tres categorías se puede observar que existe características

fisico espaciales que han contribuido de alguna manera para que estas categorías

prevalezcan; entre las propiedades espaciales están: la distribución de los puestos de

trabajo al interior de la oficina, el diseño arquitectónico y el estado físico de los

elementos de trabajo que ha motivan el desplazamiento, el ajustar la silla e incluso abrir

o cerrar las ventanas.

A continuación se muestra la tabla de resultados de los registros de las

categorías de observación en las distintas sub áreas:

Cantidad de repeticiones
Categorí a de Comportamiento TotalObservación Total Total Vierne Promedi

Miércoles Jueves os

DESPLAZAMIENT Levantarse de su puesto 37 30 35 34O de trabajo y caminar.

AMBIENTALES Cerrar o abrir ventanas. 2 1 1 1,3

ILUMINACION Frotarse los ojos. 4 1 4 3

ERGONÓMICO Acomodarse en la silla. 15 9 17 13,7

Figura 18. Resultados mapa conductual.
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• Aplicación Evaluación Post Ocupacional.

Aspectos Generales

En cuanto a su nivel de formación de los funcionarios encuestados, 18 cuentan

con nivel de formación de posgrado (Especialización o Maestria), 4 universitarios, 1

tecnólogo, un técnico profesional y 1 bachiller. La antigüedad de los funcionarios

vinculados con la empresa oscila entre 1 y 36 años.

Análisis de las condiciones de las oficinas

Para el análisis de condiciones de las oficinas de los funcionarios del IPSE, se

consideraron los siguientes aspectos: escenarios generales de la oficina, espacio para

ubicar los elementos, libertad para organizar la oficina, personas con las que

comparten el espacio, color de las oficinas, pisos, puertas, ventanas, iluminación,

ventilación, temperatura, ruido, elementos ubicados en la oficina, escritorio y silla.

Del análisis de la percepción de los funcionarios frente a los distintos aspectos

examinados se puede observar que la mayor satisfacción de los funcionarios se

relaciona con: el color, las luminarias, los elementos ubicados en la oficina, el puesto

de trabajo, la silla y el escritorio. Por su parte, se observa una menor satisfacción hacia

los aspectos relacionados con: Los pisos, el ruido, la temperatura y las ventanas,

seguido de la iluminación y el número de personas con las que comparte la oficina.
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La siguiente gráfica presenta la percepción general de los funcionarios frente a

los aspectos analizados.

Percepción de los funcionarios frente a aspectos relacionados
con su oficina
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Gráfica 1- Satisfacción funcionarios frente a las condiciones de su oficina.

El análisis general frente a cada uno de los aspectos se presenta a continuación:

a. Ruido

Con respecto a la cantidad de ruido que perciben los empleados del IPSE

demuestra que el 18% de la población se encuentra en desacuerdo y un 4% se

encuentran muy en desacuerdo, para el 11% de la población es indiferente el nivel de

ruido; mientras que un 19% de la población se encuentra muy de acuerdo y el 48% de

la población está de acuerdo. Lo anterior se puede observar en las siguientes gráficas:
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Percepción de los funcionarios frente al ruido en su
oficina
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desacuerdo

4%
Muy de
acuerdo
19%

Gráfica 2. Percepción frente al ruido

Dentro de la población masculina el 82% se encuentra satisfecho con la cantidad

de ruido que se perciben en su oficina, mientras que un 9% se encuentra insatisfecho

y otro 9% es indiferente; para la población femenina, el 31% se encuentra insatisfecha,

el 56% se encuentran satisfechos con los niveles de ruido y para un 13% es indiferente.

Percepción de los funcionarios frente al ruido en sus
oficinas
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Gráfica 2': Percepción frente al ruido por género
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b. Espacio de la oficina.

El espacio asignado para la ubicación de los elementos de trabajo es suficiente,

el 30% de la población está de acuerdo y un 70% este muy de acuerdo, según se

puede observar en la siguiente gráfica:

Percepción de los funcionarios frente al espacio para
ubicar los elementos

Muy de
acuerdo_
30% ( d \

S~ . ~
~DeacuerdO

70%

Gráfica 3: Percepción frente al espacio para ubicar elementos

c. Temperatura

Con respecto al confort térmico en la oficina, el 19% de la población se siente en

desacuerdo, el 11% está muy en desacuerdo, para un 11% es indiferente, el 22% de la

población está muy de acuerdo y el 37% está de acuerdo, lo que se puede apreciar en

las siguientes gráficas.

Percepción de los funcionarios frente a la temperatura de
Muy en la oficina

desacuerdo
11%

Muy de
acuerdo
22%

Gráfica 4: Percepción de los funcionarios frente a la temperatura de la oficina
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Percepción de los funcionarios frente a la
temperatura de sus oficinas

• Masculino
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Gráfica 4': Percepción de los funcionarios frente a la temperatura por género.

El 69% de las mujeres, se encuentra satisfechas frente a la temperatura de su

oficina, mientras que el 31% se encuentra insatisfecho; el 45% de los hombres se

encuentra satisfecho y el 27% se encuentra insatisfecho; para el 28% de la población

masculina son indiferentes los niveles de temperatura.

d. Organización del puesto de trabajo

Con respecto al espacio de trabajo para el desempeño de las labores, el 4% de

la población se encuentra muy en desacuerdo, para el 7% es indiferente, el 30% de la

población se encuentra muy de acuerdo y un 59% está de acuerdo, según se puede

observar en la siguiente gráfica.
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Percepción frente a los puestos de trabajo

Muy de
acuerdo
30%

Grafica 5. Percepción frente a los puestos de trabajo

e. Ubicación de elementos de trabajo

La ubicación de los elementos de trabajo dentro de la oficina no es adecuada

para un 11% de la población, el 37% se siente muy de acuerdo y un 52% está de

acuerdo.

Percepción de los funcionarios frente a la ubicación de
los elementos

Muy de acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Gráfica 6. Percepción frente a la ubicación de los elementos en la oficina
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f. Pisos

Con respecto a los pisos de la oficina, un 30% se encuentra en desacuerdo, un

26% está muy en desacuerdo, mientras que para un 7 % es indiferente, el 30% de la

población está de acuerdo y un 7% está muy de acuerdo.

Percepción de los funcionarios frente al piso de la oficina
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Gráfica 7: Percepción de los funcionarios frente al piso

g. Espacio Fisico

Con respecto a, si el espacio físico está acorde a la cantidad de personas, un

19% de la población se encuentra en desacuerdo, para el 15% de la población es

indiferente, mientras que el 22% de la población está muy de acuerdo y el 44% están

de acuerdo.

Cabe aclarar, que el espacio de las oficinas no es el igual para todas las

dependencias, que la cantidad de personas por dependencia es desigual, adicional a

esto, mediante contratación de personal en distintas fechas del año, se genera un

desajuste constante y de esta manera la satisfacción pudo ser ambivalente durante el

tiempo que duró la investigación.
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h. Silla

Con respecto a la satisfacción de la silla asignada para el desempeño de sus

labores, el 33% de la población está muy de acuerdo, el 63% está de acuerdo, mientras

que para el 4% de la población es indiferente, según se observa en la siguiente gráfica.

Percepción de los funcionarios frente a la silla asignada

Gráfica 8: Percepción de los funcionarios frente a su silla

i. Espacio de la Oficina

En cuanto al espacio de trabajo para el desempeño de mis labores, el 4% de la

población está en desacuerdo, para el 7% de la población es indiferente, mientras que

el 37% está muy de acuerdo, el 52% está de acuerdo.
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Gráfica 9. Percepción frente al espacio de la oficina

j. Iluminación

La iluminación en las oficinas no es adecuada para el 19% de la población, el

44% de la población está de acuerdo y el 37% muy de acuerdo, según se puede

apreciar en la gráfica siguiente.

Percepción frente a la iluminación de la oficina

Gráfica 10: Percepción frente a la iluminación de la ofícina
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Grafica 10'. Percepción por género frente a la iluminación de la oficina

k. Oficina

Con respecto a la oficina que le fue asignada, el 7% de la población no está de

acuerdo, mientras que el 37% está muy de acuerdo y el 56 % está de acuerdo.

1. Puertas

El tipo de puertas de la oficina no es adecuado para el 4% de la población, el

7% están muy en desacuerdo, para el 16% es indiferente, mientras que para el 33%

está muy de acuerdo y el 41% está de acuerdo.

Percepción de los funcionarios frente a las puertas
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Grafica 11. Percepción de los funcionarios frente a las puertas de la oficina
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m. libertad para organizar el puesto de trabajo

En cuanto a la libertad para organizar el puesto de trabajo, el 15% no está de

acuerdo, mientras que para el 22% de la población es indiferente, el 26% está muy de

acuerdo y el 37% está de acuerdo. La libertad para organizar la oficina tiene el mismo

grado de importancia tanto para hombres como mujeres, en donde se evidencia que el

género no afecta la inclinación hacia la libertad de organización y personalización del

lugar de trabajo.

r
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Percepción de los funcionarios frente a la libertad para
organizar su oficina
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Grafica 12, Percepción de los funcionarios frente a la libertad para organizar su oficina.

n. Escritorio

Con respecto al escritorio asignado, el 4% no está de acuerdo, el 37% está muy

de acuerdo y el 59% está de acuerdo.
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Gráfica 12a. Satisfacción de los funcionarios con el escritorio.

Es evidente que para la mayoria de personas tanto hombres como mujeres, se

encuentran satisfechos con el escritorio que les fue asignado, solo un individúo se

encuentra en desacuerdo.

o. Ventanas

Las ventanas de la oficina no son adecuadas para el 7% de la población, el 19%

está muy en desacuerdo, mientras que para el 11% es indiferente, el 26% está muy de

acuerdo y el 37% está de acuerdo.

Percepción de los funcionarios frente a las
ventanas de su oficina

11% 7%

Gráfica 13: Percepción frente a las ventanas
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El 56% de la población femenina se encuentra satisfecho con las ventanas de su

oficina, el 25% se encuentra insatisfecho y para un 19% es indiferente; la población

masculina satisfecha con las ventanas de su oficina corresponde al 73% y el 27% se

encuentra insatisfecho.

Percepción de los funcionarios frente a las ventanas de
la oficina, por género
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Gráfica 13'. Percepción frente a las ventanas de la oficina por género

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se considera

irrelevante la cantidad de espacio físico en la oficina, la calidad de la silla y escritorio

como caracteristicas que propicien la conducta de levantarse repetidamente del puesto

de trabajo, surgiendo como posible causa la insatisfacción con los pisos, iluminación o

temperatura.
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Igualmente, dentro de los ítems utilizados para confirmar datos obtenidos en la

aplicación del mapa conductual, se evidencia que la conducta para abrir y cerrar las

ventanas de la oficina no es representativa, de igual forma, en los resultados del EPOC

correspondientes a la cantidad de ventanas por oficina demuestra un grado importante

de insatisfacción.

Respecto a la evaluación del comportamiento para acomodar la silla, se

obtuvieron datos significativos en la cantidad de veces que se repite esta conducta, aun

cuando en la EPOC los trabajadores se encuentran de acuerdo con la silla asignada.

Por tal razón se evidencia que no existe relación directa con la satisfacción de la silla y

el acomodarse de forma repetida en ella.

De igual forma, el ítem que evalúa la satisfacción de los trabajadores con los

pisos, arrojo un porcentaje significativo de insatisfacción, lo cual se puede evidenciar

durante la observación realizada, al identificar en la gran mayoria de oficinas los pisos

en tapete.

En relación con la organización de los puestos de trabajo en las oficinas, un

porcentaje minimo se encuentra con insatisfacción, lo cual se identifica de igual forma

en la observación realizada y podria catalogarse como una caracteristica importante

para el comportamiento de desplazarse por la oficina.

Igualmente la percepción del color de las paredes para los trabajadores dellPSE

es adecuada, no existen datos de insatisfacción; durante la observación se identificó

que las paredes del piso 14 son de color blanco, lo cual genera un ambiente laboral

adecuado.
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Discusión

En el presente estudio se evalúo cómo se ve afectado el comportamiento de los

trabajadores del IPSE con relación a la organización de los puestos de trabajo del piso

14, obteniendo porcentajes altos de satisfacción correspondientes a la libertad que se

tiene para organizar los puestos de trabajo y el espacio físico con el que cuentan como

oficina; lo cual denota que el comportamiento es positivo, hay actitud por parte de los

trabajadores. Contrastado con la observación, el mapa conductual y el cuestionario de

EPOC, los hallazgos del estudio se consideran ya evidencia cientifica.

De igual forma, se puede decir que a través de la técnica del mapa conductual,

se logró reiterar el vinculo que existe entre las conductas de los individuos y los

espacios en donde ocurren, pues como lo indica (Páramo, 2008) estas ocurren siempre

en algún lugar, dentro de los limites de un entorno físico. Por medio de esta se observa

las conductas más repetitivas en los trabajadores, la cantidad de trabajadores.

Contribuyo para definir los items a evaluar en el diseño del EPOC.

Según (Ojeda, Prieto, & Rondan, 2010) "La evaluación del desempeño de las

edificaciones después de que hayan sido ocupadas, es un paso importante del ciclo de

vida del proyecto que proporciona información a los profesionales relacionados con la

construcción" Adicionalmente se puede inferir que esta información es importante

también para profesionales de la Psicologia tanto en áreas organizacionales como

ambientales; el diseño y aplicación del EPOC en eliPSE permitió llevar a cabo nuestro

primer objetivo y por ende conocer la calidad del diseño, la distribución y ambientación

del piso 14, la percepción que tienen los ocupantes y la satisfacción con el lugar, entre

otras caracteristicas.
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De la misma manera, se da respuesta al segundo objetivo, donde se planteó

identificar las categorias comportamentales presentes en las personas del piso 14;

mediante la observación se delimitaron dichas categorias obteniendo dentro de las más

representativas aspectos ambientales, ergonómicos, de desplazamiento y de

iluminación, con los cuales se definieron una serie de comportamientos a observar con

la técnica del mapa conductual. Asi mismo, (Vidal & Poi, 2005) Entre sus principales

resultados se hallan el significado atribuido al espacio, los aspectos de la identidad y el

apego al lugar, los cuales. pueden entenderse como facilitadores de los

comportamientos respetuosos con los entornos derivados de la implicación y la

participación en éstos.

Frente a las variables evaluadas, se da respuesta al tercer objetivo,

evidenciando como la organización de los puestos de trabajo genera cambios

comportamentales, lo cual llama la atención al identificar que las personas con mayor

antigüedad expresan satisfacción en la gran mayoría de ítems evaluados; aún, cuando

aspectos como el espacio no adecuado para el desplazamiento, las puertas, la

temperatura e iluminación, son inadecuados en algunas de las oficinas. Los

comportamientos más evidentes son el desplazamiento continuo, abrir y cerrar

ventanas, modificar la posición de la silla e incluso frotarse los ojos. Dichas categorías

se establecieron mediante la observación, encaminadas a determinar si la condición de

los recursos físicos determinaba los cambios comportamentales mencionados

anteriormente.

Con respecto a los resultados encontrados, se puede argumentar que las

personas del piso .14 del IPSE, demuestran adaptación a su contexto laboral, que no

perciben insatisfacción frente a la organización estructural de sus puestos de trabajo y

las adecuaciones locatívas de los mismos. Se evidencia y se demuestra por medio del

instrumento realizado, que el tipo de pisos, la iluminación y la temperatura, son
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aspectos importantes a tener en cuenta, con el fin de modificar, reestructurar o delimitar

cada uno de los mencionados, ya que estos son los indicadores de mayor

insatisfacción encontrados durante el estudio.

Como lo determina (Gonchar, 2008), dentro de los aportes que puede plantear la

realización de la EPOC, se recomienda al IPSE modificar el tipo de pisos, la

distribución uniforme de iluminación y temperatura para que sean ejecutados a corto

plazo; organizar las dependencias de acuerdo a la cantidad de personas en cada una

de las mismas, con el fin de mejorar el espacio a ocupar para estructurar a mediano

plazo. A largo plazo se debe tener en cuenta las recomendaciones finales para

organizar las oficinas cuando se requiera aumentar la cantidad de puestos de trabajo

por área.

Dentro de la presente investigación se adquirieron indicadores de insatisfacción

importantes como base para proponer una estrategia de mejoramiento, tal como lo

indica el cuarto objetivo, con respecto a la evaluación realizada dentro de los items que

arrojaron un valor significativo de insatisfacción, como los son el tipo de pisos en las

oficinas, la temperatura e iluminación, y no menos importante la organización de los

puestos de trabajo vs. el área designada para los mismos.

A continuación se describe las estrategias a tener en cuenta para mejorar las

condiciones y uso que se está dando al espacio fisico ocupado por los trabajadores del

IPSE:

Se debe encontrar un uso adecuado a las instalaciones del edificio, mejorando

constantemente los espacios locativos de los que se derivan hallazgos significativos

que comprometan y distorsionen el grado de satisfacción que pueden tener los

trabajadores.
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Establecer un procedimiento que evalúe anualmente la experiencia cotidiana en

el uso del espacio físico por parte de los trabajadores que hacen uso de ella, teniendo

en cuenta las variables que se tomaron en el estudio realizado, con el fin de monitorear

los niveles de satisfacción de los servidores públicos del IPSE.

Elaborar instructivos para el diseño y organización de la estructura fisica con el

apoyo de arquitectos o ingenieros, que puedan exponer los cambios futuros y así

contar con la validación de los trabajadores frente al espacio físico. Por medio de

evaluaciones cuantitativas y cualitativas de las conductas repetitivas, reflexionando

sobre la utilidad del EPOC en eliPSE, pudiendo implementar la detención de mejoras

de forma regular.

Por otra parte, es pertínente mencionar que durante la realización del estudio se

encontraron limitaciones, en su gran mayoría asociadas a la falta de fuentes

bibliográficas nacionales que permitieran fortalecer la construcción del marco teórico y

diseñar el cuestionario de evaluación, en cuanto a la realización del EPOC, se

encontró únicamente validación de instrumentos orientados desde el campo

arquitectónico no desde el psicológico ni desde la evaluación Post Ocupacional.

Así mismo lo refiere (Straka & Aleksic, 2009) El uso de evaluaciones post

ocupacionales es de gran importancia en la determinación del punto de referencia para

la eficacia de las estrategias medioambientales y de recursos, a pesar de que se

utilizan desde 1970 aproximadamente, aún existe una gran falta de información general

sobre el desempeño real de la misma y los beneficios reales.
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La revisión de la literatura y los resultados obtenidos nos lleva afirmar que la

identidad y compromiso con el espacio físico, depende en gran medida de la

experiencia de uso del usuario, que dicha experiencia puede ser satisfactoria o no, en

este estudio se demuestra la satisfacción y experiencia positiva que tienen los

trabajadores con sus oficinas y la identidad que imprimen en cada uno de sus puestos

de trabajos denota la apropiación del espacio.

Dentro de los resultados más relevantes, se encontró relación frente a la

antigüedad y la satisfacción de las instalaciones en general; la cantidad de trabajo, el

esforzarse por cumplir con la tarea y el estrés son factores generadores de adaptación,

ya que el estar pendiente de estos resta importancia a la satisfacción con el ambiente

laboral. (Pérez, Cruz, Melero, & Palcios, 2010) Desde dicha postura es posible describir

como las personas que se encuentran en un espacio de hacinamiento no perciben o

refieren inconformidad.

De la misma forma es pertinente validar la existencia de relación frente a la

temperatura vs. la cantidad de veces que los trabajadores se levantan de su puesto de

trabajo, teniendo como hipótesis que la cantidad y calidad de temperatura dentro de las

oficinas puede propiciar la falta de confort. Según (Rodriguez R. , 2013) El estudio de la

ergonomia considera el puesto de trabajo como un sistema compuesto por un conjunto

de partes interrelacionadas que tienen un fin en común. Bajo este concepto la persona

es un componente más del sistema, que interactúa con los demás elementos (otras

personas, equipos, mobiliario, espacio, ambiente, organización del trabajo, otros

puestos de trabajo, la institución).

Es necesario que se continúe investigando sobre la realización de EPOC en la

población para la validación de estos hallazgos. Seria recomendable, para futuras
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investigaciones, que se tomen en cuenta las limitaciones y sugerencias obtenidas en el

presente estudio. Como base para fortalecer investigaciones futuras.

Conclusiones

Al realizar trabajos de investigación, se inicia planteando una serie de posibles

hipótesis que apunten a los resultados esperados. Sin embargo, se encontró que la

investigación en Psicología Ambiental EPOC en nuestro pais no es llevada a cabo de

forma usual, debido a que no fue posible ellidenciar mayor cantidad de investigaciones,

se debe dar la. posibilidad de expandir el. estudio de dícha área, enfocándose

directamente en el análisis Post Ocupacional de las estructuras arquitectónicas de

nuestro pais y la satisfacción de las personas al interior de la misma.

Sin embargo, plantear un ejercIcIo de evaluación Post Ocupacional para la

organización de los puestos de trabajo del IPSE y la satisfacción que tienen los

ocupantes con su espacio fisico, permitió diseñar un cuestionario de evaluación, que

brinde herramientas de mejoramiento, tal como se evidencia en la universidad de

Carabobo donde. el objetivo fue validar un instrumento para la Evaluación Post

Ocupacional, lo cual incluyó la identificación de las dimensiones que determinan la

percepción de los usuarios de las Obras realizadas por la Dirección de Planta Fisica de

la Universidad de Carabobo, para que la misma contara con herramientas objetívas

para la toma de decisiones. (Ojeda, Prieto, & Rondan, 2010)

Por otro lado, se evidenció que un pequeño porcentaje de personas se siente

insatisfecha con la forma en que se encuentran organizados los puestos de trabajo, el
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espacio con el que cuentan para la distribución de los mismos y para la ubicación de

sus elementos de trabajo no es suficiente. Lo cual se permite contrarrestar con la

observación realizada previo a la aplicación del EPOC; Según (Vergara, Negrete, &

Brunal, 2007) "Las actitudes ambientales permiten conocer el grado de satisfacción de

los habitantes de un vecindario, de una instituciÓn educativa, de una empresa, con el

medio fisico de las mismas y fundamentalmente con el espacio construido y su diseño."

y es por medio de la Evaluación Post Ocupacional como se realizó la medición dichas

actitudes ambientales en los trabajadores deIIPSE, conociendo su percepción y agrado

por el entorno en el cual se desempeñan laboralmente día tras día.

De la misma manera, se evaluaron factores importantes como son: la

temperatura, la luz, el sonido y el color, de los cuales se obtuvo también una mínima

incidencia de insatisfacción, con lo cual, se puede concluir que la percepción que

tienen los empleados del piso 14 del IPSE es satisfactoria, trabajan a gusto con la

oficina asignada, el escritorio y la silla son adecuados.

A la fecha en Colombia, existe poco conocimiento que permita plantear

opciones de diseño o estructurar remodelaciones a partir de características

psicológicas, sociales o culturales de las distintas personas, al realizar un ejercicio de

EPOC para los empleados del IPSE, se permitió la creación de nuevos espacios de

conocimiento desde la Psicología y más aún desde la Psicología ambiental.

De la misma manera utilizar la técnica de mapa conductual para la valoración del

espacio locativo, arroja resultados significativos de cómo los trabajadores hacen uso

del espacio, las conductas representativas, la cantidad y tipo de trabajadores que

hacen presencia en el lugar. Según (Páramo, 2008) es de utilidad para quienes

planifican una exhibición artística o para quienes hacen una evaluación de ambientes o

espacios con miras a su transformación.
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Asi mismo en Brasil, a partir del estudio realizado fue posible obtener

información útil para comprender la participación de los estudiantes en el sector

inmobiliario del municipio, identificar necesidades habitacionales y evaluar factores de

satisfacción y de insatisfacción del grupo con respecto a la habitación según (Zenzi,

2007). Para este estudio igualmente se identificó necesidades locativas de espacio y

adecuación, se conoció los factores de satisfacción e insatisfacción de los trabajadores

con respecto a sus oficinas.

Cabe resaltar que la realización de este estudio denota la importancia de realizar

investigaciones psico-ambientales en el pais, con el fin de promover espacios propicios

para el desempeño óptimo y la satisfacción de los ocupantes. Adicionalmente se ve la

necesidad de crear cátedras especializadas en el análisis conductual desde la

Psicologia Ambiental, que permita centrarse en la aplicación de los instrumentos a

utilizar dentro de esta área del conocimiento.

Es preciso sugerir para futuras investigaciones la realización de entrevista semi -

estructurada posterior a la aplicación del cuestionario, ya que esta es otra de las

técnicas del EPOC con la cual se podria obtener otro tipo de información o mejor aún

complementar la información obtenida, lo anterior con el fin de reconocer la existencia

de factores que limitan el alcance de la información aqui obtenida, pero que por otro

lado representan oportunidades para desarrollar investigaciones futuras.

El presente estudio deja para la Universidad Cooperativa de Colombia el inicio

de un nuevo campo de investigación, que permita generar nuevos proyectos en el área
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de Psicologia Ambiental y en la elaboración de evaluaciones Post Ocupacionales, para

soportar y sustentar futuras investigaciones.
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Anexos

Mapa Conductual

- . ,,', d ,., '" .... ,'. Mapa Conductual
y .

"
.

"
Sector: Calle 99 No. 9 A - S4Torre 3 Piso 14 Edificio 100 Street- Piso 14
Tabla de Resultados
Lugar-IPSE - PISO 14 (SGSST,Recursos Fisicos, Contratacion, Recursos Finacieros, Talento Humano).

Hombres Mujeres
Horario: Total Lunes Total Miercoles Total Viernes %Relativo

Categoria de Observaclon

DESPLAZAMIENTO
Levantarse de su puesto de trabajo
y caminar

AMBIENTALES Cerrar o abrir ventanas
ILUMINACION Frotarse los ojos
ERGONOMICO Acomodarse en la silla

Evaluación Post Ocupacional

Indicaciones verbales

Por medio de este instrumento se pretende realizar una Evaluación Post

Ocupacional que permita identificar si el espacio arquitectónico que está ocupando

como oficina está acorde con las labores administrativas que desempeñan, para asi

contribuir en mejorar la eficiencia y uso que se está dando a las instalaciones.

Agradecemos se tome el tiempo necesario para diligenciar los datos solicitados y

responder cada una de las frases de este cuestionario. La información será confidencial
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y su 0plnlon será de gran valor para nosotros. Siéntase con entera libertad para

contestar esta evaluación de manera sincera.

INSTITUTO DE PLANIFICACiÓN Y PROMOCiÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS .IPSE

EVALUACION POSt OCUPACIONAL y GESTION DEL CAMBIO

..,~,;;S E UI~€ G~)di
"'"."m. . ',., e.",,"",C,".,-""-;""'" ',{~;J

ESTIMADO COLABORADOR
Por medio de este instrumento se pretende realizar una EvaluaCiónPost Ocupacional que permita Identificar si el espacio arquitectónico que

está ocupando como oficina esta acorde con las labores administrativas que desempeñan, para así contribuir en mejorar la eficiencia y uso que
se está dando a las instalaCiones.

Agradecemos se tome el tiempo necesario para di ligenciar los datos solicitados y responder cada una de las frases de este cuestionario. La
informacion será confidencia I y su opinión será de gran valor para nosotros. Siéntase con entera libertad para contestar esta evaluación de

manera sincera.

Funcionario -- Genero F-- M -- Antigüedad ___

Contratista __ Edad -- Nivel de estudio ___

Muy de De
En Muyen

N' FRASES Indiferente desacu desacuer
acuerdo acuerdo

erdo do

1 Las ventanas con las que cuento en mi oficina son adecuadas.

2 Es apropiado el escritorio que me fue asignado.

3
Me siento con libertad para organizar la oficina de acuerdo a mis
gustos.

4 El tipo de puertas de la oficina me parece adecuadas

5 Es apta la oficina que me fue asignada.

• La Iluminación de mi oficina es adecuada .

7
El espacio de trabajo es conveniente para el desempeño de mis
labores.

8 La silla que tengo es adecuada para mi puesto de trabajO

9
La cantidad de personas en mi área de trabajo estan a carde con el
espacio físico

10 Los pisos son adecuados para la ofiCina

11
El espacio asignado para ubicar mis elementos de trabajo "suficiente.

12
La organización de los puestos de trabajo en mi oficina me permite
desnlazarme adecuadamente.

13 La temperatura en mi oficina es adecuada.

14
La ubicación de los elementos de trabajo dentro de la oficina es
conveniente.

15 Me siento conforme con el nivel de ruido que se percibe en mi oficina,. Son suficientes la cantidad de luminarias en mi oficina.

17 El color de paredes de mi oficina es adecuado

¡GRACIAS POR SU OPINIÓNl
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