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INTRODUCCIÓN 

 
 
La calidad de vida Laboral se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente 
laboral. La finalidad básica es crear un ambiente que sea excelente para los 
empleados, además de que contribuye a la salud económica de la organización. 
Los elementos de un programa típico comprenden muchos aspectos como: 
comunicación abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad 
laboral de los trabajadores y la participación en el diseño de puestos. Los 
programas de vida laboral ponen en relieve el desarrollo de habilidades; la 
reducción del estrés ocupacional, y el establecimiento de relaciones más 
cooperativas entre la dirección y los empleados. 
 
Por lo antes mencionado, se ha decidido realizar una monografía sobre la Calidad 
de Vida Laboral de los Docentes de los programas de Administración de 
Empresas y Logística en Gestión Portuaria de la Universidad del Valle Sede 
Pacífico. 
 

En los últimos años los cambios que ha sufrido la economía han forzado o 
estructurado el ambiente laboral. El fenómeno de la tecnología y de la 
globalización ha generado un nivel competitivo internacional, por lo anterior las 
empresas que deseen tener una posición y mantenerse en el mercado, deben 
generar ambientes de trabajo justos, productivos y potenciadores de las 
capacidades de los trabajadores y los equipos de trabajo. La inversión privada 
extranjera, ha permitido este crecimiento económico en nuestro país. A pesar de 
ello, el crecimiento económico no garantiza el éxito de las organizaciones. Estas 
han tomado conciencia de que ni la tecnología ni el dinero podrán garantizarles el 
éxito, ni la efectividad ante las exigencias de la sociedad mientras no se revalore 
el principal capital de la empresa: el capital humano. 

 
Así, se han desarrollado diversas investigaciones vinculadas a diversos factores 
humanos relacionados al ambiente laboral (valores, compromiso, clima, 
satisfacción, autoestima, entre otros) que puedan estar influyendo en el 
rendimiento de los trabajadores para el desenvolvimiento efectivo de las 
organizaciones. 
 
Las organizaciones se han vuelto más competitivas, se vive la ola de las empresas 
de calidad, de sentido de pertenencia, empresas eficientes, en todas ellas, los 
trabajadores adquieren un rol importantísimo, por lo que la calidad de vida laboral  
tiene influencia para tener éxito en la gestión de hoy. En la actualidad, las 
principales compañías están innovando las políticas de calidad de vida en la 
empresa y sus prácticas para hacerse cargo de las necesidades de todos los 
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empleados, como una forma de apoyar los objetivos de la compañía y de retener a 
los mejores talentos. 

La calidad de vida laboral, se expresa por el grado de satisfacción espiritual del 
hombre con el trabajo que realiza, alcanzado su cima, cuando el trabajo se 
convierte en su primera necesidad vital, estado en el cual la motivación del ser 
humano es el puro placer en y por la obra que realiza, es intrínsecamente 
gratificante y donde su conciencia se funde con sus actos y se pierde la noción del 
tiempo y del espacio. 

El factor esencial para lograr una alta satisfacción laboral lo encontramos en la 
riqueza del contenido de trabajo que se realiza y donde estén presentes 
elementos intelectuales, de iniciativa, creatividad, autonomía, variabilidad y 
dificultad, y por tanto, el individuo tiene que poner la máxima tensión en el uso de 
su capacidad laboral. 

En tal sentido,  hay que tener presente que el enriquecimiento del contenido de 
trabajo es un proceso paulatino, producto del avance de la ciencia y la técnica, la 
organización del trabajo, la producción y la dirección que elimine, la estrecha 
división del trabajo y permita al hombre desarrollar todas sus potencialidades. 

La investigación está conformada por cinco capítulos, en el primero se  explica los 
antecedentes del problema, luego se hace una descripción de éste con su 
respectiva formulación, continuando con la justificación de la investigación y por 
último con los objetivos del estudio. Éste capítulo busca mostrar las razones que 
motivaron a la ejecución del tema a tratar. 
 
El segundo capítulo empieza describiendo el entorno donde se realizó la 
investigación, luego pasa a tratar la calidad de vida en el trabajo teniendo como 
base las teorías administrativas y sus postulados, pasando por una etapa general 
que busca proporcionar una visión global de la calidad de vida y llegando a una 
específica que proporciona datos de La Calidad de Vida en el Trabajo y 
terminando con la parte legal correspondiente a la investigación. 
 
El tercer capítulo contempla el diseño de la metodología utilizada en la ejecución 
de la investigación para el logro de los objetivos propuestos, lo que permite 
conocer la forma en la cual se obtuvieron los datos y las fuentes utilizadas. 
 
El cuarto capítulo contiene la presentación de los resultados arrojados en el 
trabajo de campo. Permitiendo al lector conocer a través de datos y gráficas las 
condiciones de Calidad de Vida Laboral de los Profesores en la Universidad del 
Valle Sede Pacifico de Buenaventura. 
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Por último se plasman las conclusiones y recomendaciones realizadas por los 
investigadores al finalizar el estudio descriptivo 
 
 
 

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
Debido a las exigencias del mundo moderno, las organizaciones deben ser entes 
completamente competitivos para garantizar su reconocimiento y posición en el 
mercado actual. Para alcanzar esta competitividad, no solo se debe tener en 
cuenta la utilización de ventajas tecnológicas, sino que también, el recurso 
humano como ente principal de una organización, ya que las condiciones 
laborales, influyen en el desempeño y éxito de este. 
 
CRUZ, Fernando Kronfly; AKTOUF, Omar; CARVAJAL1, Rafael Baeza. Expresa 
que reconocer el excelente desempeño de los empleados en las organizaciones, 
ayuda aumentar su motivación en el trabajo, su sentido de pertenencia, sube su 
autoestima y les permite esforzarse cada día más para que la organización llegue 
a la cúspide. Este trato humano debe venir en una dirección descendente, sin 
dejar de lado los diferentes órdenes jerárquicos y líneas de autoridad existentes en 
la organización.  
  
GIBSON, IVANICEVICH, DONELLY2. A partir de la Revolución Industrial la alta 
dirección de las empresas se enfocó hacia el rediseño de puestos y estructuras 
organizacionales creando un ambiente propicio y adecuado para los trabajadores, 
en otras palabras, mejorar la calidad de vida en el trabajo. El término calidad de 
vida nace del concepto inglés Quality of Work Life (QWL), al final de la década de 
los sesenta y fueron el Ministerio del Trabajo de los Estados Unidos y la 
Fundación Ford, quienes iniciaron con una serie de conferencias con especialistas 
y consideraron que el concepto de calidad de vida debe ir más allá que la 
satisfacción en el trabajo, se puede incluir el rediseño de los puestos, el manejo de 
los sistemas de información y la implantación de nuevas estructuras 
organizacionales, con el propósito de estimular el aprendizaje, la promoción y la 
participación del personal. 
 

                                                             
1 CRUZ, Fernando Kronfly; AKTOUF, Omar; CARVAJAL, Rafael Baeza. El lado inhumano de las 

organizaciones, Editorial facultad de Ciencias de la Administración. Cali, 2003. 
2 GIBSON, IVANICEVICH, DONELLY, Las Organizaciones, 8va Edición, Editorial McGraw Hill. 

Madrid 1996. 



Calidad de Vida Laboral de los Docentes de la UNIVALLE SEDE PACÍFICO Página 15 

 

STONERS, John & SMITH-PALLISER3, Mark.Esta forma de pensar permaneció 
durante varias décadas hasta los años setenta, durante los que hubo interés de 
algunas compañías como Procter & Gamble y General Motors principalmente, 
ellas iniciaron la implantación de nuevos sistemas para incrementar la calidad de 
vida de sus trabajadores de planta. Con estas experiencias fundamentales otras 
empresas como Ford, aplicaron varios proyectos de calidad de vida para su 
personal con muy buenos resultados. En los años 80, se dio la recesión 
americana, por un incremento en la competencia de productos orientales, lo que 
se convirtió en la principal preocupación de los directivos, quienes se enfocaron en 
la integración de programas de calidad de vida, tanto en las organizaciones 
públicas como en las privadas de la Unión Americana.   

Pero no sólo desde el mundo de los consultores de empresas provienen los 
planteamientos en pro de una mejor calidad de vida en el trabajo, como 
componente clave para elevar la productividad. La comunidad internacional ha 
promovido con fuerza en los últimos años un marco de derechos básicos 
internacionales del trabajo. 
 
La OIT ha planteado explícitamente la necesidad y el deber de favorecer el 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, junto con otras normas de 
protección social, que permitan elevar los niveles de equidad en el trabajo. La OIT, 
juntó con consolidar un cuerpo básico de derechos fundamentales del trabajo 
establecido como marco internacional obligatorio, ha planteado en los últimos 
años la importancia de la elevación de la calidad de vida de las personas. 
 
En la medida que el espacio de trabajo no es un ambiente aislado del resto de la 
sociedad, lo que en él ocurre es fundamental para la limitación o el desarrollo 
pleno de las potencialidades e intereses de las personas. Hay aquí una crítica al 
enfoque neoliberal que ve a los lugares de trabajo como un espacio privado, con 
reglas distintas a las establecidas para la vida en común en el espacio público. 
 
La calidad de vida surge como concepto a partir de la constatación de las 
limitaciones del enfoque economicista de "nivel de vida" ligado sólo al bienestar 
material. Tradicionalmente, se entendió el desarrollo sólo como crecimiento 
económico y aumento del ingreso per cápita, pero esta forma de entenderlo, y en 
particular al medirlo con cifras agregadas o promedios nacionales, subvalora los 
componentes subjetivos y sociológicos de la satisfacción de las personas.4 
 
La calidad de vida, es un tema que desde cualquier punto de vista que se observe, 
es el objetivo primordial que cada día el ser humano desea mejorar. Por esta 

                                                             
3 Stoner, John; 1996 & Mark, Smith-Palliser, 2002 
 
4 Tomado de La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, OIT, Ginebra. 1998. 
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razón en los últimos años se han aumentado las investigaciones,  que tienen como 
finalidad mejorar las condiciones  de éste, que permitan aumentar su nivel de 
calidad de vida en todos los campos, tales como; la familia, la vida social, la vida 
laboral, entre otras. 
 
Por ejemplo en México se realizó una investigación sobre calidad de vida en el 
trabajo y la insatisfacción laboral, desarrollada en la empresa "SEGURIDAD 
PRIVADA Y SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V."5. Empresa dedicada a 
la prestación de servicios de seguridad y equipos de alarmas a personas físicas y 
morales, en esta investigación se buscaba conocer cuáles eran los factores que 
ocasionaban la insatisfacción laboral y que impedía aumentar el nivel de calidad 
de vida en el trabajo de los empleados y a su vez la productividad de la 
organización.  
 

La investigación arrojó datos relevantes en cuánto a la calidad de vida en el 
trabajo que se tenía. La empresa "Seguridad Privada y Servicios Corporativos S.A. 
de C.V" se encontraba en una situación crítica e incluso al punto de la quiebra. 
Sus principales motivos eran la falta de independencia de la sucursal, falta de 
organización, así como la de recursos económicos, esto desencadenaba una serie 
de problemas para la sucursal, que van desde el atraso de salarios al personal 
hasta falta de cumplimiento a los clientes y disminución en las ventas.  

 

En la investigación realizada se pudo observar que todos los aspectos 
anteriormente mencionados  provocaban problemas entre el personal así como 
una gran insatisfacción laboral para todos sus empleados. 

De acuerdo a lo anterior se puede señalar que el recurso más importante de toda 
empresa es precisamente el recurso humano, es el principal motor de las 
organizaciones, de ahí parte la importancia de procurar mantener un clima laboral 
agradable y proporcionar las mayores herramientas posibles para que los 
empleados se sientan satisfechos en sus trabajos. 

 

Las condiciones de la Calidad de Vida en el Trabajo en las Sociedades de 
Intermediación Aduanera6.  Otra investigación sobre calidad de vida en el trabajo, 

                                                             
 

5
www.monografias.com/trabajos14/insatisf-laboral/insatisf-laboral.shtml?monosearch 

6
PARRA, Leonardo Fabio-ARBOLEDA Pascual Rodríguez, Evaluación de la Calidad de Vida en el 

Trabajo en las Sociedades de Intermediación Aduanera SIA’s en el Municipio de Buenaventura. 

Buenaventura. Universidad del Valle-Sede Pacifico. 2008. 
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fue la realizada en el municipio de Buenaventura por estudiantes de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle, cuyo objetivo principal 
era identificar las condiciones de que operaban en el Municipio de Buenaventura, 
donde dicho estudio arrojó los siguientes resultados: 

 Los trabajadores de las SIA’s se encuentran inconformes con los ingresos 
que devengan como retribución a sus actividades laborales desempeñadas 
en estas organizaciones. A pesar que el 47.6% tiene estudios técnicos o 
universitarios solo el 23.8% devenga más de dos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, lo que no compensa la calidad y cantidad del 
trabajo realizado. 

 El 18% de la población laboral de estas compañías no se encuentra afiliada 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que evidencia una 
irregularidad por parte de algunos empleadores al no afiliar a la totalidad de 
sus colaboradores a este sistema obligatorio, como lo contempla la Ley 100 
de 1993. 

 Acceder a capacitaciones y aprender algo nuevo, también aparecen como 
exigencias sociales para las cuales las SIA’s en el Municipio de 
Buenaventura no tienen respuestas adecuadas. Se presentan 
insatisfacciones por parte de aquellos trabajadores que no se sienten 
incluidos en estos beneficios y para los cuales se transforman en 
aspiraciones o sueños de desarrollo personal, debido que estas aumentan 
la posibilidad de ascender en la organización.  

 
 La valoración de la educación, “tener un cartón”, aumenta la posibilidad de 

ascenso. Sin embargo, se notó que a pesar de que entre el nivel educativo 
técnico y universitario hay un 47.6%, el 55.1% de la población son 
auxiliares  y tan solo un 2% son gerentes. Lo que evidencia que hay una 
fuerte proletarización de profesionales. 

 
 El 92.5% de la población afirmó que si existe un ambiente de colaboración 

en las SIA’s, sin embargo, este no influye en otras variables que determinan 
las condiciones de calidad de vida en el trabajo. Tales como: salarios o tipo 
de contratos. 

 
 Establecer una diferenciación entre el ámbito del trabajo y la vida privada es 

importante para el empleado. Esta percepción tiende a valorar el trabajo 
como una dimensión subordinada de la vida otorgándole mucha más 
importancia en la realización personal o al proyecto de vida, lo que puede 

                                                                                                                                                                                          
 



Calidad de Vida Laboral de los Docentes de la UNIVALLE SEDE PACÍFICO Página 18 

 

hacer fuera de las fronteras del lugar de trabajo. Los funcionarios que 
tienen manejo del tiempo libre se sienten más satisfechos en sus puestos 
de trabajo. De manera contraria, aquellos que sienten esas limitaciones 
resienten incluso en temas que afectan al cuidado de la salud, la falta de 
flexibilidad. Esto se refleja por ejemplo, en el temor a enfermarse o a 
aparecer utilizando licencias o pedir permisos, más allá de los casos de 
extrema gravedad. 

 
Los autores, del estudio realizado a la empresa "SEGURIDAD PRIVADA Y 
SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V. Llegaron a la conclusión, de que es 
importante crear programas específicos de acción, que permitan consolidar 
ventajas competitivas para poder disminuir los factores generadores de 
insatisfacción a los usuarios.                 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El hombre es un ser eminentemente social, de allí que siempre se ha reunido con 
sus semejantes con el objeto de formar grupos y sociedades y con ello satisfacer 
sus necesidades. Las sociedades se transforman y se desarrollan, constituyendo 
la vida social y creando diversas formas de organizaciones socioeconómicas. Los 
individuos actúan en diferentes actividades, pero al mismo tiempo cada uno de 
ellos es diferente, por lo tanto, las empresas e instituciones desarrollan reglas, 
procedimientos, horarios de trabajo, normas de seguridad y beneficios, orientados 
a mejorar la calidad de vida laboral, entendiendo que cada individuo es único, con 
sus propias necesidades, ambiciones, actitudes, deseos de  responsabilidades. 
 
En los últimos años el escenario laboral actual se ha centrado, en las reformas 
laborales y la preocupación por el desempleo, el cual se ha visto incrementado por 
efecto de las crisis que afectan al mundo globalizado. No cabe duda alguna que la 
problemática laboral es un fenómeno complejo, el cual no es ajeno a la calidad de 
vida en el trabajo.  
 
Teniendo en cuenta que la base  de toda organización es el recurso humano; se 
considera importante evaluar las condiciones de la calidad de Vida Laboral de los 
profesores de los programas de Administración de Empresa y Gestión Portuaria 
de la Universidad del Valle Sede Pacífico , ya que un ambiente de trabajo grato y 
agradable es fundamental para generar sentimientos de bienestar y el desarrollo 
de labores a un nivel más óptimo, el  cual es provechoso tanto para la 
organización y los trabajadores. Por esta razón es que se efectuará una 
investigación, la cual permita medir las variables en las cuales los empleados se 
sienten inconformes e insatisfechos y a partir, de la información recolectada 
generar planes de intervención, que permitan mejorar las condiciones actuales de 
la “calidad de vida laboral” en ésta organización. 
 
Fuente: Elaboración – grupo investigador.  

 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las condiciones de Calidad de Vida Laboral de los Profesores de los 
programas académicos de Administración de Empresa y Logística Gestión 
Portuaria de la Universidad del Valle Sede Pacifico. 
 
 
 
 



Calidad de Vida Laboral de los Docentes de la UNIVALLE SEDE PACÍFICO Página 20 

 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
 
La Universidad del Valle Sede Pacífico, es una entidad que pertenece al sector 
educativo y de servicios, el cual se fortalece cada vez más con el transcurso del 
tiempo alcanzando un avance en el desarrollo de la economía, y que a su vez 
debe centrar sus esfuerzos para estar a la par con las exigencias del mercado 
fortaleciendo cada vez más sus bases y componentes para así ser más 
productivos y eficientes en el entorno actual. 

Es por eso que teniendo en cuenta que la base de toda organización es el recurso 
humano; se debe conocer las condiciones de éste, dentro de la organización, ya 
que al mejorar las condiciones de calidad de vida en su entorno laboral, afectará 
de manera positiva el  desempeño individual y colectivo, que en últimas contribuye 
a alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

Ésta investigación servirá como base para conocer los niveles de calidad de vida 
en el trabajo de los empleados de La Universidad del Valle Sede Pacífico en la 
ciudad de Buenaventura. Con los datos recopilados en éste estudio, se  podrá 
identificar las variables en las cuales los empleados se sienten inconformes e 
insatisfechos, para lo cual se deberá implementar estrategias que permitan 
mejorar estos niveles de insatisfacción laboral. 

Como justificación académica, se puede decir que ésta investigación es coherente  
con el aprendizaje que desde el punto de vista  académico se ha  implementado, 
brindándonos además una excelente oportunidad para integrar la teoría y la 
práctica con el fin de materializar todo lo aprendido. 

Por otro lado, desde el punto de vista académico, ratificar a la Universidad del 
Valle Sede Pacífico, como un ente que se preocupa por desarrollar 
investigaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Buenaventura. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las condiciones de la  Calidad de Vida Laboral de los Profesores de los 
programas académicos de (Administración de Empresas-Gestión Portuaria) en la 
Universidad del Valle Sede Pacífico de Buenaventura. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Determinar el nivel de equidad entre el trabajo y las retribuciones salariales 
recibidas por los Docentes de (Administración de Empresas y Gestión 
Portuaria) de la Universidad del Valle Sede Pacífico de Buenaventura.  

 
 Establecer las condiciones de seguridad social y bienestar en el trabajo de 

los Docentes de (Administración de Empresas y de Logística en Gestión 
Portuaria)  de la Universidad Del Valle Sede Pacífico de  Buenaventura. 

 
 Examinar la integración social en el trabajo de la empresa.  

 
 Evaluar el grado de compromiso de la Universidad  con relación a la 

superación personal y laboral de sus Docentes.  
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3. MARCOS DE REFERENCIAS 
 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL. 
 
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco turístico de Buenaventura7, 
es una ciudad de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el 
puerto marítimo más importante de Colombia por el volumen de carga que mueve 
(más del 60% del comercio del país). Se ubica en las 
coordenadas 3°53′35″N77°4′10″O. Dista 115 km por carretera de Cali y 119 km de 
la ciudad de Buga y está separada de ella por la Cordillera Occidental de 
los Andes.  
 
El Municipio de Buenaventura8. Donde se desarrollará el estudio, fue fundado en 
la isla Cascajal por el conquistador Juan de Ladrilleros, por orden del adelantado 
Pascual de Andagoya, el 14 de Julio de 1540, día de San Buenaventura, por eso 
su nombre.  
 
Es un puerto con protección natural dentro de una bahía interior abrigada, de rada 
abierta. Buenaventura limita con las costas del mar Pacifico al occidente; al sur 
con los terrenos cenagosos que se extienden hasta el municipio de López de 
Micay (Cauca); por el oriente con la cordillera Occidental, los Farallones de Cali, 
municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima, y por el norte con la selva 
chocoana. Por eso tiene todos los climas, desde los ardientes a orillas del océano, 
pasando por los húmedos y calientes, y llegando hasta los más fríos en la 
cordillera, la precipitación es constante, un promedio de 8000 mm al año. 
 
Es el municipio de mayor extensión territorial del Valle del Cauca, 6.078 km 
cuadrados, y su altura es de 7 m.s.n.m.; igualmente es el segundo más poblado 
del departamento, 362.625 habitantes9. Con distribución de población 90,4% en el 
casco urbano y 9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino y 
48,2% del sexo masculino. El 35,85 declara poseer necesidades básicas 
insatisfechas.  
 

                                                             
7
 Buenaventura :: - Gobernación del Valle del Cauca 

<www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub> 8/2/2014 - Principales 

Corregimientos: Baha Malaga y Bahía Buenaventura. ... 2434099 / 2423552 / 2424407. e-mail: b-

ventura-alcaldia@elvalle.com.co. Emblemática -  Himno Municipal -  Alcalde Actual -  Reseña 

Histórica 
8 Plan de ordenamiento territorial, Buenaventura 2003. 
9
 DANE, Censo.2006. Aun que las organizaciones sociales y las instituciones locales  hablan de 450 mil, 

porque la población de algunos ríos y barrios periféricos no fue censada. DANE consultado el 7 de 
diciembre De 20011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=Buenaventura_(Valle_del_Cauca)&params=3_53_35_N_77_4_10_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fpublicaciones%2Fbuenaventura_pub&ei=F_2NU-uUI4jJsQS9goHwBg&usg=AFQjCNHetQHcldKCJpGY441CzjDD0nLO_A&sig2=vImjfcGzyQ7NdySLhODLKw
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub
mailto:b-ventura-alcaldia@elvalle.com.co
mailto:b-ventura-alcaldia@elvalle.com.co
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Emblematica
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Himno
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Alcalde
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Resena
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Resena
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El municipio de Buenaventura posee un Terminal marítimo muy activo, del cual 
depende gran parte de su economía; por allí hace trasbordo la carga del pacífico 
Latinoamericano, se moviliza el 40% de contenedores de embarque y 
desembarque y el 52% de la carga de exportación e importación en el país, por 
eso es común que a Buenaventura ingresen y salgan, en promedio, 1500 
tractomulas por día. 
 
Al lado del comercio por el puerto, está la actividad pesquera; la acuicultura gana 
día a día un mayor espacio entre los pescadores artesanales e industriales, y la 
industria maderera, aun desaprovechada. 
 
Igualmente el primer producto turístico internacional es la pesca de altura (marlín y 
pez vela), y el segundo es el ecoturismo y las playas. Desde 1988 Buenaventura 
posee, por estructura, belleza, seguridad y fluidez, para los turistas, el mejor 
muelle turístico de Colombia y el segundo más importante de Latinoamérica. Esta 
actividad cuenta con lugares atractivos como: Isla Cangrejo, Ladrilleros, La 
Bocana, Isla Paraíso, Playa Mágica, Maguipi, Juanchaco, islalba, Piangua y 
Pianguita, entre otros lugares. 
 
 
3.1.2 Universidad del Valle – Sede Pacífico 
 
El segundo marco contextual es la Universidad del Valle – Sede Pacífico. Para la 
creación de esta Sede, la cual funciona en el Municipio de Buenaventura, en el 
año de 1984, en la ciudad de Cali se reunieron un grupo de profesionales oriundos 
de esta región del Pacífico con el ánimo de gestar una idea que resultara en la 
creación de un Centro de Educación Superior que apoyara el desarrollo de esta 
zona. 
 
La idea inicial se inclinó hacia la Universidad del Pacífico, fue entonces cuando 
1986 se pensó en instalar en Buenaventura una Sede de la Universidad del Valle, 
haciendo uso de los lineamientos dictados por el programa de Regionalización. 
 
El primer Decano de la Sede fue el profesor Francisco Pineda Polo y el primer 
Secretario Académico fue el Abogado Edinson Delgado Ruíz. Al profesor Pineda 
Polo lo sucedió la Ingeniera Ana Julia Colmenares de Vélez, a quien correspondió 
consolidar la Sede; a esta la sucedió el doctor Héctor Vargas quién a su vez fue 
sucedido en la Decanatura por el Biólogo Francisco Rodríguez. Durante su 
administración se observó acercamiento entre la Sede y la comunidad de los 
alrededores, mediante programas deportivos y de apoyo escolar a la niñez más 
necesitada de la misma, de igual manera propició el desmonte de la tarea 
administrativa de Dirección de la Fundación Universidad del Valle – Sede Pacífico 
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por personas externas a la Universidad, proporcionando un control administrativo 
más cercano a la Decanatura de la Sede10.  
 
En asamblea constitutiva que consta en el acto número 001 de Marzo de 1986, la 
Fundación Universidad del Valle – Sede Pacífico, con personería jurídica número 
1529 de Octubre 27 de 1986 de la Gobernación del Valle del Cauca, con NIT 
909.313.411 y registro número 0153 de la veeduría del tesoro. De la Fundación 
hicieron parte las denominadas Fuerzas Vivas de la ciudad, incluyendo sectores 
públicos y privados; de esta primera organización hicieron parte integral las 
extintas Empresas Puertos de Colombia y Zona Franca Industrial y Comercial, de 
igual manera se vincularon el sector Comercial y personajes de la vida pública 
como el Alcalde de la Ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 DOMINGUEZ, Luis Enrique. VILLA, Sandra Eugenia. Competencias Laborales del Administrador 

de Empresas de la Universidad del Valle – Sede Pacífico y su impacto en el campo laboral, Trabajo 

de Grado, Impreso: Buenaventura 2006 P. 25 
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3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 

El término calidad de vida en el trabajo en los últimos años ha tenido gran 
importancia para las organizaciones, debido a que éste, es  considerado como un 
tema que encierra muchos factores esenciales a la hora de hablar de 
competitividad, productividad y  efectividad, tanto para el desempeño individual de 
los trabajadores como para el de la organización. 
 
El concepto calidad de vida, aunque puede ser visto desde diferentes focos, y 
estudiado desde diversas disciplinas tienen elementos comunes en su 
composición, de acuerdo a algunos autores. 
  

“La expresión calidad de vida se utiliza tanto en la literatura científica 
como en el lenguaje corriente y aun cuando los alcances del concepto 
varían de una disciplina a otra o de un contexto coloquial a otro, hay en 
todos ellos un denominador común: las condiciones y circunstancias en 
que se desenvuelve la existencia de una persona o de un grupo social en 
un ambiente determinado.11” 

 
Carlos Rodado Noriega12.  Señala, que el término Calidad de Vida está compuesto 
por muchos elementos, los cuales no se deben examinar de manera individual, 
sino como un conjunto de variables que están estrechamente relacionadas, por lo 
tanto cualquier cambio que se presente en una de ellas puede afectar a la otra 
considerablemente. 
 

 “En sentido estricto, la calidad de vida no debería interpretarse como 
una adición de cuatro componentes disyuntivos, sino como la agregación 
de sumandos que pueden tener dominios superpuestos o estrechamente 
relacionados, ya que lo económico tiene connotaciones sociales; lo 
ambiental tiene implicaciones económicas y sociales; lo social incorpora 
conceptos y valoraciones morales, y en las relaciones de vida influyen 
elementos económicos y sociales.” 13 

 
La Calidad de Vida desde el punto de vista del trabajo, es un término que se ve 
afectado por muchos factores los cuales son de suprema importancia en la vida de 
un trabajador, debido a que de estos depende en gran parte su satisfacción en el 
trabajo.   

                                                             
11

 RODADO, Carlos Noriega - GRIJALBA Elizabeth de Rodado, La tierra cambia de piel. Editorial Planeta. 

Bogotá D.C. 2001. Pág.25, 26. 
 
12 Ibíd., p 28,29 
13

 Ibíd. Pág. 52. 
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“la calidad de vida en el trabajo se ve afectada por muchos factores: 
supervisión, condiciones de trabajo, pagos, prestaciones y el diseño del 
puesto; sin embargo, es la naturaleza del empleo lo que afecta de 
manera más íntima al trabajador.14”  
 

Manuel Alfonso Garzón Castrillón15. Expresa el término Calidad de Vida en lo  que 
corresponde al trabajo, como las condiciones y estado en que se encuentran los 
trabajadores en una organización, en las cuales cada día se debe trabajar para 
mejorarlas.     
 

“La calidad de vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la 
dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades 
de desarrollo y progreso personal. También, es una serie de creencias 
que engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y 
mejorar la moral (motivación) de las personas – destacando la 
participación de la gente y la preservación de su dignidad - y por eliminar 
los aspectos disfuncionales de la jerarquía organizacional.16” 

 
Por otro lado, aunque el término calidad de vida en el trabajo es un tema reciente 
en lo que corresponde a la administración de empresas, de una u otra forma ha 
sido una variable a cuestionar en el estudio sociológico de las organizaciones, 
siendo parte de la temática tratada en las teorías administrativas. 
 
Por ejemplo, en la teoría creada por Frederick Taylor17. (La Administración 
Científica).  Su principal preocupación fue aumentar la eficiencia en la producción 
no solo con el objetivo de reducir costos, sino para hacer más alta la productividad 
para lograr una mayor remuneración, en el cual basó su teoría en cuatro 
principios: El primero es el  desarrollo de una ciencia del trabajo, donde sus 
objetivos eran resaltar la importancia de un cambio de actitud y mentalidad, la 
división de procesos y tareas; además estudiar los tiempos y movimientos. El 
segundo, es el principio de selección científica, el cual va acompañado de una 
capacitación y entrenamiento permanente de los trabajadores el cual permita un 
mejor desempeño y mayor competitividad en sus puestos de trabajo. El tercero es 
la cooperación entre dirección y los trabajadores de tal forma que ambas partes 
salgan ganando. El último principio es resaltar la necesidad de una división 
equitativa del trabajo y de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores.  
  

                                                             
14

 Mc GRAW-HILL equipo de consultores, Administración de personal y Recursos Humanos Tomo 
III. Editorial Mc Graw-Hill. México 1992. Pág. 25. 

15
 GARZON, Manuel Alfonso Castrillón. El desarrollo organizacional y el cambio. planeado; 

Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 2005. Pág. 72.   
16

 Ibíd., Pág. 74. 
17

 DÁVILA, Carlos. Teorías Organizacionales y Administrativas, Mc Graw Hill. Bogotá D.C. 
1985.Pág.81. 
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Los principios de Frederick, Taylor18.  Promulgaban el uso de la ciencia, la 
creación de armonía, cooperación, el logro de la producción máxima y el 
desarrollo de los trabajadores, contribuyendo así al mejoramiento de lo que se 
conoce hoy como calidad de vida en el trabajo en las organizaciones. 
 
Henry Fayol19, creador de la Teoría Clásica de la Administración, se preocupó por 
definir las funciones básicas de la empresa, el concepto de administración (prever, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los llamados principios generales de la 
administración como procedimientos universales aplicables en cualquier tipo de 
organización o empresa. 
 
Para Henry Fayol20.  Las funciones administrativas comprenden los elementos de 
la administración, es decir, las funciones del administrador son: Planear, el cual 
implica visualizar el futuro y trazar el programa de acción; Organizar, donde 
involucra construir tanto la estructura material como social de la empresa; Dirigir, 
el cual es guiar y orientar al personal; Coordinar, donde se debe enlazar, unir, 
armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos; y por último, Controlar, donde 
implica verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 
órdenes dadas. Como la función administrativa se circunscribe sólo al personal, es 
decir, al componente social, es necesario establecer cierto número de condiciones 
y reglas a los que denomina principios, para asegurar su buen funcionamiento.  
Los principios generales de la administración son: la división del trabajo, autoridad 
y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación 
de los intereses individuales a los intereses generales, remuneración del personal, 
centralización, jerarquía o cadena escalar, orden, equidad, estabilidad y duración 
del personal en un cargo, iniciativa, y por último el espíritu de equipo.  
 
Elton Mayo21. En su teoría de las Relaciones Humanas, es el que más se acerca 
al factor calidad de vida en el trabajo desde el punto de vista de la dignidad. 
Aunque las ideas de Mayo tienen coincidencia con los fundamentos de los teóricos 
clásicos, el cual es maximizar la productividad de la organización, Mayo plantea 
hacerlo desde el mejoramiento de las condiciones sociales de la organización. 
 
Hasta la fecha los estudios se habían centrado en las relaciones mecánicas de la 
empresa y la vertiente sociológica de la misma no había sido  contemplada por los 
estudiosos de la administración y dirección de empresas. Elton Mayo aportó una 
política más humanista que debía contemplar las motivaciones del trabajador. Sus 
contribuciones son la introducción del campo de la sociología y la psicología en las 
ciencias del comportamiento en el trabajo. 

                                                             
18

  OP. Cit. DÁVILA, Pág.  83 
19

  OP. Cit. DÁVILA, Pág.  86 
20

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, Mc Graw Hill. 
Bogotá D.C. 1995.Pág.104. 

21
 OP. Cit. DÁVILA, Pág.  176. 
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Elton Mayo22,  hizo estudios, como el realizado en la Compañía Western Electric 
de Hawthorne en el cual concluyó que: la integración social es de suma 
importancia en el nivel de producción y los trabajadores no actúan de forma 
aislada sino como miembros de grupos; además que aquellos que se ajustan a las 
normas y comportamientos definidos por el grupo son aceptados. Conjuntamente 
dentro de una organización existen grupos informales que definen sus propias 
reglas de comportamiento; a parte- de que el hombre no es motivado por 
estímulos económicos o salariales, sino con recompensas sociales, simbólicas y 
no materiales.  

Según lo anterior, las diferencias con la escuela Científica del trabajo son 
evidentes, Elton Mayo resalta la influencia del factor humano en el trabajo. 
Mientras que Frederick Taylor intenta aumentar la producción utilizando la 
racionalización. 

Douglas McGregor,  es conocido por la aportación a la administración de las 
teorías “X” y “Y”23. En las que contrasta ciertos supuestos de la naturaleza 
humana. En rasgos generales la Teoría “X” es un estilo excesivamente 
mecanicista y pragmático, el cual lleva a que los empleados hagan exactamente 
aquello que la organización pretende que hagan, independientemente de sus 
opiniones u objetivos personales. En la Teoría “Y” Douglas McGregor propone, 
una forma de administración altamente participativa y democrática, basada en 
valores humanos y sociales.  

Añade el requerimiento de que el individuo sea responsable de su participación 
dentro de la organización, ésta urgencia, la engloba en el principio de autocontrol. 
Para lograr el éxito en la administración es necesario conjugar los requerimientos 
de la estructura formal, con las necesidades de los individuos que laboran bajo 
eso mismo entramado. 

La escuela humanista considera que el principal valor que las organizaciones 
tienen es el ser humano, y que éste deberá ser considerado como el eje sobre el 
cual gira cualquier situación que se presente dentro de la organización 

Abraham Maslow24. Analizó y estudió el comportamiento humano en su Teoría 
sobre motivación humana, donde habla de la escala de necesidades de las 
personas, señala que según la escala donde se encuentra el trabajador o 
empleado es el tipo de motivación que posee.  

                                                             
22 OP. Cit. DÁVILA, Pág.  179. 
23  Disponible en internet:<  .gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/18/xy.htm-.gestiopolis.com  

(teoría X y teoría Y) > 
24

  OP. Cit. CHIAVENATO, Pág.  523. 
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La teoría de motivación de Abraham Maslow25. Establece una jerarquía de 
necesidades, las cuales están compuestas por una serie de elementos, dichas 
necesidades son: las necesidades fisiológicas, las cuales están relacionadas con 
la supervivencia del individuo (alimento, reposo, abrigo y  sexo); las necesidades 
de seguridad, las cuales indican requerimientos de estabilidad y de protección 
contra la amenaza (protección contra: peligro dolor, incertidumbre, desempleo y 
robo); las necesidades sociales, las cuales surgen en el comportamiento, cuando 
las necesidades fisiológicas y de seguridad se encuentran relativamente 
satisfechas (interacción, aceptación, afecto, amistad, comprensión y 
consideración); las necesidades de estima, que están relacionadas con la manera 
como el individuo se ve y se evalúa ( necesidades de ego: orgullo, autorrespeto, 
progreso, confianza, estatus, reconocimiento, aprecio y admiración dada por otros) 
y por último las necesidades de autorrealización, las cuales son las necesidades 
más altas y están en el pico de la jerarquía, en el cual el individuo tiende a 
impulsarse a ser más de lo que es día tras día (autodesarrollo, autosatisfacción).  

De acuerdo a lo propuesto por Abraham Maslow, el individuo se plantea 
necesidades de orden superior a medida que va satisfaciendo las más básicas. 

Frederick Herzberg26.  Propuso la teoría motivación - higiene donde llegó a dos (2) 
conclusiones: En la primera explica, que ciertas características de un puesto 
(factores de mantenimiento), son factores relacionados con el puesto de trabajo, 
como el salario, las condiciones de trabajo y seguridad; han de darse unos niveles 
suficientes para evitar la insatisfacción, pero no son muy motivadores. En la 
segunda expresa, que los factores  motivacionales, como el trabajo, el ascenso, la 
responsabilidad, están asociados con el puesto de trabajo, motivan. 

Manuel Alfonso Garzón Castrillón uno de los más recientes investigadores del 
tema, en su libro “El desarrollo Organizacional y el Cambio Planeado 2005”27, 
plantea 6 (seis) criterios para evaluar la Calidad de Vida en el Trabajo y guiar al 
personal de la organización a una mayor satisfacción de sus necesidades 
personales: 

El primero es la suficiencia en las retribuciones, el cual puede ser logrado por 
suficiencia en los ingresos para mantener un estándar social aceptable para vivir.  
 
El segundo son las condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo, en el cual 
se debe establecer condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de 
enfermedades y daños; una edad límite en el trabajo es potencialmente perjudicial 
para aquellos de menor o mayor edad de lo establecido. El tercero son las 
oportunidades Inmediatas para desarrollar las capacidades humanas, en donde 

                                                             
25 Cit. CHIAVENATO, Pág.  525. 
26

  OP. Cit. CHIAVENATO, Pág.  526. 
27 OP. Cit. GARZON, Pág.  75. 
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incluye en esta categoría la autonomía, el uso de múltiples habilidades más que la 
aplicación repetitiva de una sola, retroalimentación acerca de los resultados de 
una actividad como una base de autorregulación. 
 
El cuarto, criterio de Manuel Alfonso Garzón, son las oportunidades de crecimiento 
continuo y seguridad, el cual abarca asignación de trabajo y propósitos 
educacionales para expandir las capacidades del trabajador, oportunidades de 
ascenso y seguridad en el empleo. El quinto es la integración social en el trabajo 
de la organización, donde implica liberarse de prejuicios y construir un ambiente 
de igualdad, donde haya movilidad, apertura interpersonal y apoyo constante a los 
equipos de trabajo. El último criterio es balancear entre trabajo y vida, el cual 
involucra requerimientos de trabajo, donde se incluyen programas-presupuesto, 
asuntos urgentes, y viajes, además de que no se tome el tiempo de ocio o el 
tiempo familiar como algo cotidiano, y que las oportunidades de ascenso no 
requieran frecuentemente  cambios geográficos. 
 
Gestionar sobre la Calidad de Vida en el Trabajo resulta beneficioso tanto para la 
organización como para el trabajador, lo cual puede tener como resultado: la 
evolución y desarrollo del trabajador, una elevada motivación, mejor 
desenvolvimiento de sus funciones, menor rotación en el empleo, menores tasas 
de ausentismo, menos quejas, tiempo de ocio reducido, mayor satisfacción en el 
empleo, mayor eficiencia en la organización. 
 
Teniendo en cuenta los pensamientos de, Manuel Alfonso Garzón, Carlos Rodado 
Noriega, Frederick Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, Douglas McGregor, Abraham 
Maslow, Frederick Herzberg, podemos decir que la calidad de vida en el trabajo es 
una diferente forma de vida dentro de la organización, que busca el desarrollo del 
trabajador, así como la eficiencia empresarial, en el cual el departamento de 
recursos humanos debe centrar esfuerzos para mejorar de manera constante y así 
contribuir al logro de los objetivos tanto personales de los trabajadores como los 
de la organización.  
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Se define por caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el proceso 
de investigación. A través de la revisión de publicación de varios autores y teorías 
que busca poder encontrar aquellas definiciones y conceptos28. 
 

 Hipótesis: indica la credibilidad con la que se realiza esta investigación, 
considerando, que se presentan datos y referencias reales las cuales 
pueden ser verificadas en cualquier momento, y comprobar la autenticidad 
de este trabajo. 

 
 Expectativas: Es la manera como el cliente espera recibir un determinado 

producto o servicio, con el fin de lograr  satisfacer sus necesidades 
contribuyendo este a mejorar la calidad en el servicio ofrecido y tener 
mayores ventajas competitivas. 

 
 Percepción: Es la manera como los clientes analizan la  información que 

obtienen del medio sobre un producto o servicio  en particular. 
 

 Tangible: Es la manera como los estudiantes perciben la calidad del 

servicio ofreciendo  la universidad, con el fin de establecer si es bueno o 
malo. 

 
 Intangible: Es  la  manera como el cliente logra satisfacer sus necesidades 

con la adquisición de un determinado servicio, logrando de esta manera 
llenar sus expectativas y establecer la confiabilidad de la mismo 

 
 Cuantificación: Cálculo del número de unidades o tamaño de proporción 

de una cosa, ya que se utilizo  para determinar el tamaño  de  muestra y 
lograr de este modo continuar con  esta investigación  

 
 Confiabilidad: Es la manera como se brinda un servicio de forma segura, 

para lograr satisfacción en el cliente. Considerando que se deben presentar 
datos, informes que verifiquen  que la información presentada es cierta y 
verídica. 

 
 
 

                                                             
28 LARREA, Pedro. “La calidad  es la satisfacción  de los requerimientos, deseos y expectativas de 

los  clientes”.  La Calidad de los Servicios, editorial Díaz de Santos S. A., impreso en Madrid 
(1991). Pág. 43 
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3.4 MARCO LEGAL 

 
 
Dentro de la ley Colombiana, se encuentran sumergidos infinidades de 
reglamentos que se relacionan con la calidad de vida del trabajador, entre los 
cuales tenemos: El código sustantivo del trabajo, la ley 789 de 2002, y la ley 100 
de 1993. 
 
El código sustantivo del trabajo29, promulga que toda persona tiene derecho al 
trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas 
prescritas por la Constitución y la ley, también establece en términos generales las 
condiciones en las cuales se debe celebrar el contrato de trabajo, además de 
regular la relación entre trabajador y patrono.  Define el contrato de trabajo como 
aquel por el cual una persona natural (trabajador)  acepta y se obliga a prestar un 
servicio  personal a otra persona natural o jurídica (patrono), bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración (cualquier 
forma de salario). 
 
Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos 
esenciales, los cuales son: la actividad personal del trabajador, la continuada 
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, y un salario 
como retribución del servicio. Además, el código establece la duración del contrato 
el cual puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la 
realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar 
un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 
 
 En cuanto a la regulación de la relación trabajador-patrono, de manera general 
indica, que al patrono incumben obligaciones de protección y de seguridad para 
con los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y de fidelidad para con 
el patrono.  
 
Algunas de las obligaciones del patrono: Poner a disposición de los trabajadores 
los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización 
de las labores, garantizar razonablemente la seguridad y la salud, pagar la 
remuneración según lo pactado en el contrato de trabajo, guardar absoluto respeto 
a la dignidad personal del trabajador (sus creencias y sentimientos), y además 
cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 

Las obligaciones del trabajador: realizar de forma personal el trabajo en los 
términos estipulados, acatar y cumplir las órdenes del patrono o jefe, no comunicar 
                                                             
29 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 

1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo". Ley 100 de 1993 -  Ley 1429 de 2010 -  Ley 1468 
de 2011 Nivel. Internet: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212
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con terceros las informaciones que tenga sobre su trabajo, conservar y restituir en 
buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados, guardar 
rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, 
comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime conducentes a 
evitarle daños y perjuicios, y observar con suma diligencia y cuidado las 
instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades 
profesionales. 

La Ley 789 de 200230, implanta el sistema de protección social, el cual se 

constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de 
los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la 
pensión y al trabajo. 

El sistema de protección social, en el área de las pensiones31, es crear un 
subsistema viable que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y 
futuros pensionados. En salud, los programas están enfocados a permitir que los 
colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los 
servicios básicos. 
 
El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir 
las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se 
socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, 
el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan 
afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo 
bajo un panorama razonable de crecimiento económico. 
 
Otra ley que regula la calidad de vida en el trabajo, es la Ley 100 de 199332; la 

cual introduce el sistema de seguridad social integral, cuyo objeto es garantizar los 
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de 
vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias 
que la afecten. Este Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, 
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 
materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. 
                                                             
30

 Disponible en Internet:  
  <minproteccionsocial.gov.co/salaprensa/library/documents/DocNewsNo385802.pdf > 
31

 Disponible en internet: LEY 789 DE 2002 - actualicese.com - El Portal de 

los...www.actualicese.com/normatividad/2002/leyes/L789-02/1L789-02.htm LEY 789 DE 2002 

(diciembre 27). 
32

 Disponible en Internet: <fondoriesgosprofesionales.gov.co/Archivos/Leyes2004/Ley100-

1993.doc> Find Cash Advance, Debt Consolidation and more at Fondoriesgosprofesionales.gov.co. 

Get the best of Insurance or Free Credit Report, browse our section on 

 

http://www.actualicese.com/normatividad/2002/leyes/L789-02/1L789-02.htm
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La Ley 10033, también introduce el sistema general de pensiones el cual tiene por 
objeto; garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de 
la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones que se determinan en esta ley, así como propender por la ampliación 
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema 
de pensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
33

 Disponible en Internet: Plan Nacional de Salud Ocupacional - Ministerio de Salud y... 

www.minsalud.gov.co/.../Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacio Adoptar un Plan Único 

de cuentas para el SGRP y adoptar normas sobre constitución  
 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacional.pdf
http://www.minsalud.gov.co/.../Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacio
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4 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
 
4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

Durante los años cuarenta del siglo XX, el Valle del Cauca se afianzaba como una 
región con un cierto nivel de desarrollo, poseía una relativa y eficiente 
infraestructura de transporte, un incipiente ensamblaje agroindustrial y 
manufacturero y una gran vocación agropecuaria34. 

La Sede Pacífico contó con muy buena suerte, pues dentro del Plan de Desarrollo 
de Buenaventura se había construido un edificio para un Instituto Vocacional, cuyo 
nombre era Instituto Nacional de Educación Media (INEMDIP), nunca funcionó 
pues el Ministerio de Educación no tenía recursos para dotarlo y nombrarle 
profesorado; entonces se le solicitó a la Doctora Liliam Suarez Melo, Ministra de 
Educación en ese entonces, que le entregara a la Universidad del Valle esa 
edificación en comodato para la Sede Pacífico. El contrato de comodato fue 
firmado por la Ministra de Educación, el Secretario de Educación del 
Departamento del Valle y Harold José Rizo Otero Rector de la Universidad, en la 
Ciudad de Buenaventura el 26 de Julio de 1986. 

Aunque el panorama económico no se mostraba desfavorable, algunos dirigentes 
vallecaucanos, conscientes de que no bastaba con ampliar las tierras cultivadas, y 
de que no era conveniente manejar una nueva economía únicamente con los 
instrumentos que tenían a su alcance, descubrieron que necesitaban toda una 
infraestructura material, técnica y humana para materializar sus sueños. Cuatro 
fueron los objetivos que se propusieron: 

1. Construir un Plan de Desarrollo para la región. 

2. Crear la Corporación Regional del Valle del Cauca (C.V.C.). 

3. Capacitar personal para enfrentar la tecnificación de la producción. Crear el 
Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho de Cali. 

4. Formar personal capacitado para administrar las nuevas empresas, conocer y 
adecuar nuevas tecnologías e investigar los productos del agro. Se crearon dos 
instituciones: una de educación superior, la Universidad Industrial del Valle, y otra 
de investigación agropecuaria, la Estación Agrícola Experimental de Palmira. 

El contexto en el que fue creada la Universidad estaba determinado 
internacionalmente por la coyuntura económica de la posguerra, y nacionalmente 
por el comienzo de una segunda fase de desarrollo industrial, caracterizada por la 

                                                             
34  Disponible en internet:< www.univalle.edu.co> 
Enlace, http://aniversario60.univalle.edu.co/historia/resenha/   

http://www.univalle.edu.co/
https://blu176.mail.live.com/m/messages.m/openurl/?mid=m2d84223a-ec10-11e3-903a-002264c291ae&mts=2014-06-04T17:46:40.510Z&fid=00000000-0000-0000-0000-000000000001&iru=%2fm%2ffolders.m%2f&pmid=mbfd91f12-ec10-11e3-bfda-002264c2070e&pmts=2014-06-04T17:50:51.167Z&nmid=m2792e0d3-ebf3-11e3-9491-00215ad9a7a6&nmts=2014-06-04T14:18:54.877Z&rt=true&link=http%3a%2f%2faniversario60.univalle.edu.co%2fhistoria%2fresenha%2f
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producción de bienes intermedios y por la inversión extranjera, especialmente en 
el eje metropolitano Cali – Yumbo. Dicho contexto explica, al menos en parte, la 
orientación tecnocrática de la Universidad durante sus primeros años. 

La idea de fundar un centro de educación superior fue de Don Tulio Ramírez 
cuando era Rector del Instituto Antonio José Camacho. Se trataba de una 
necesidad sentida y por lo tanto fue acogida por un grupo de vallecaucanos 
liderado por el Doctor Severo Reyes Gamboa. Trabajando a la par estaba la 
Cámara de Comercio de Cali, que el 20 de abril de 1945 solicitó a la Asamblea del 
Departamento del Valle el estudio de la creación de una Facultad de Enseñanza 
Comercial e Industrial. 

El 11 de junio de 1945, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por 
Ordenanza No. 12, creó la Universidad Industrial del Valle del Cauca, con un 
objetivo claro: capacitar al personal que tendría a su cargo la transformación de la 
ciudad de Cali, ya que ésta crecía desordenadamente al igual que la comarca 
vallecaucana y sus territorios de influencia. 

En el proceso evolutivo de la Universidad se pueden identificar diferentes etapas; 
en cada una de ellas se mencionan los hechos más relevantes para su 
configuración como institución de educación superior. 

Podemos afirmar que la Universidad del Valle es hoy en día una institución 
consciente de su pasado y de los esfuerzos adelantados para llegar a ser una de 
las principales universidades del país, donde la docencia y la investigación se 
articulan en la búsqueda del conocimiento y en procura del bienestar de la 
comunidad objeto de su influencia.  
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4.2 Misión  

La Universidad del Valle, como Universidad pública, tiene como misión educar en 
el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los 
ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las 
humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su 
carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la 
construcción de una sociedad justa y democrática35. 

 

4.3 Visión  

La Universidad del Valle, como una de las más importantes instituciones públicas 
de educación superior de Colombia en cobertura, calidad y diversidad de sus 
servicios aspira a consolidarse como una Universidad de excelencia, pertinente, 
innovadora, eficiente, competitiva, con proyección internacional y de investigación 
científica. 

 

4.4 Objetivos 

 Los objetivos que se propone el Manual de Identidad Visual Corporativa de 
la Universidad del Valle, en su versión para Internet, son los siguientes: 

 
 Corregir y erradicar los elementos negativos de una imagen anterior 

variante y ambigua, refiriéndose explícitamente a todas las versiones de su 
imagen en Internet.  

 
 Proyectar coherencia y unidad dentro de todas las dependencias locales y 

regionales.  
 

 Re-afirmar el sentido de pertenencia existente, por parte de trabajadores, 
empleados, estudiantes, docentes y egresados a través del establecimiento 
de un logo símbolo único y su respectivo sistema de identificación estable. 

 
 Continuar con las políticas de manejo de la Identidad Visual de la 

Universidad que fueron fijadas en el Manual impreso en el año de 1.991 y 
de cuya divulgación se encarga la Oficina de Comunicaciones de la 
Universidad del Valle. 

 
 

                                                             
35 Misión, Visión y objetivo- Sede Pacífico /Universidad del Valle Disponible en internet: 

<pacífico.univelle.edu.co/investigación/misión-visión-objetivo.php>. 
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4.5 Política de Calidad  

La Universidad del Valle, a través del compromiso de la dirección y la comunidad 
universitaria, mediante la adopción de mecanismos de planeación, control, 
mejoramiento continuo, y el manejo eficiente de los recursos en cada uno de sus 
procesos y servicios; asume su misión como Institución de Educación Superior 
socialmente responsable, visualizada en el cumplimiento de altos estándares de 
calidad nacionales e internacionales, brindando una formación integral, 
fundamentada en la docencia, la investigación y la proyección social, que beneficie 
a la sociedad36. 

Calidad y Pertinencia 

 La calidad de la oferta académica y su pertinencia en la Universidad del 
Valle depende de la calidad de sus profesores, de sus estudiantes, de los 
currículos que se ofrecen y de los procesos de gestión académica, 
administrativa y financiera que se pongan en marcha.  

 
Vinculación con el Entorno  

 Ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno  
social, político y económico para contribuir a la solución de problemas 
críticos de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, 
ético y democrático.   

 
Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera  

 
 Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la 

Universidad en forma colectiva, continua y permanente y actuar de manera 
que  las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y 
sostenibles. Democracia, Convivencia y Bienestar  

 
 Promover el desarrollo de relaciones sociales constructivas entre los 

miembros de la comunidad universitaria, basado en el respeto por la 
diferencia, el diálogo, la  libertad de pensamiento y la formación integral 
fundamentada en valores tales como la solidaridad, la defensa del interés 
público, la equidad, la responsabilidad y el compromiso socia 

 
 Fortalecimiento del Carácter Regional  Propender por la integración del 

quehacer universitario al desarrollo armónico e integral de las regiones, 
traducido en el mejoramiento de la calidad de las diferentes esferas de la 

                                                             
36 Informe de Autoevaluación - Inicio - Universidad del Valle 

cms.univalle.edu.co/.../wp.../informe%20autoevaluacion%20junio.pdf 

http://cms.univalle.edu.co/autoevaluacion/wp-content/uploads/2013/06/informe%20autoevaluacion%20junio.pdf
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vida ciudadana para que la Universidad se convierta en el principal 
dinamizador social, cultural y artístico de su zona de influencia. 

 

 
4.6 Principios y Valores 

Para cumplir con su misión la Universidad del Valle define los siguientes principios 
y valores como fundamento para el ejercicio de sus tareas y funciones, y como 
guía para la orientación de su desarrollo37: 

 

 El respeto y la prevalencia del interés colectivo sobre el particular y la 
defensa de la igualdad de oportunidades. 

 La libertad en el proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación, la 
difusión del pensamiento en un ámbito de pluralismo ideológico y diversidad 
cultural que haga posible la promoción de la crítica y el debate público. 

 
 La integralidad en la formación, entendida como equilibrio entre los 

aspectos científico, tecnológico, artístico y humanístico en los procesos de 
aprendizaje. 

 
 El compromiso con la paz, la democracia, la defensa del interés público, el 

ejercicio de los derechos humanos, la promoción de los deberes civiles y el 
desarrollo de la civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
37 Disponible en internet: <Universidad del Valle Sede Pacífico> 
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4.7 ORGANIGRAMA 
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Fuente: Sistema de Gestión Integral de Calidad – GICUV38 
 
 
 
 
 
 

                                                             
38 Sistema de Gestión Integral de Calidad – GICUV Tomado en: http//:www.gicuv.univalle.edu.co 

Consultado: 25/Octubre  2013 Hora: 16:40 p. m.  
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4.8 MAPA DE PROCESOS   
 
 
 
 

 
 
Fuente: Sistema de Gestión Integral de Calidad – GICUV 
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5 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SERVQUAL 
 
 
5.1 MODELO SERVQUAL 
 
El modelo SERVQUAL39 de Calidad de Servicio fue elaborado por Valarie A. 
Zeithaml, A. Parasuraman y  Leonard L. Berry, cuyo propósito es mejorar la 
calidad de servicio ofrecida por una organización. Utiliza un cuestionario tipo que 
evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad 
de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Está constituido por una 
escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas de los 
clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento 
de mejora y de comparación con otras organizaciones. 
 
Este modelo de calidad de servicio mide lo que el cliente espera de la 
organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando 
esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas 
dimensiones. Determinando la brecha entre las dos mediciones (la discrepancia 
entre lo que el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo) se pretende 
facilitar la puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la 
calidad. En la actualidad, cuando se trata acerca de calidad se puede escuchar 
que se refieren a calidad en educación, calidad en la industria, no se puede dejar 
de mencionar la calidad en el servicio. Es un tema muy importante y base para 
cualquier negocio, ya que de ésta depende el fracaso o éxito de las 
organizaciones. 
 
 
5.2 CRÍTICAS A LA ESCALA SERVQUAL 
 

El modelo SERVQUAL tiene cuatro deficiencias, se refieren al ámbito interno de la 
organización y serán las responsables de la aparición de la deficiencia40. 
 

 Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de los 
directivos.  

 
 Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones 

y normas de calidad. 
 
 La utilización de frases en sentido negativo. 

 

                                                             
39 DOLORS Seto, Pamies. De la Calidad del Servicio a la Fidelidad del Cliente, Editorial Esic, 

impreso por graficas Dehon, en  España (2004). Pág, 44 
40 Ibíd; Pág, 46 

http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
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 Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. para 
el modelo de calidad de servicio. 

 
 
5.3 ARGUMENTOS EN CONTRA 
 
Si los directivos de la organización no comprenden las necesidades y expectativas 
de los clientes, no conocen lo que éstos valoran de un servicio, difícilmente podrán 
impulsar y desarrollar acciones que incidan eficazmente en la satisfacción de 
necesidades y expectativas. Más bien al contrario, con una idea equivocada los 
directivos iniciarán actuaciones poco eficaces que pueden provocar una reducción 
de la calidad. Otro factor que debe estar presente, para alcanzar una alta calidad, 
es la traducción de esas expectativas, conocidas y comprendidas, a 
especificaciones o normas de calidad del servicio. 

No basta con conocer las expectativas y establecer especificaciones y estándares. 
La calidad del servicio no será posible si las normas y procedimientos no se 
cumplen. Este incumplimiento puede ser debido a diversas causas, como 
empleados no capacitados adecuadamente, faltas de recursos o procesos internos 
mal diseñados. 
 
Las promesas que ésta hace y la publicidad que realiza afectarán a las 
expectativas de manera que si no van acompañadas de una calidad en la 
prestación consistente con los mensajes, puede surgir una discrepancia 
expectativa – percepción 
 
 
5.4 ARGUMENTOS A FAVOR 
 

En su artículo Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) plantean 10 dimensiones 
para medir la calidad del servicio, pero luego en 1988 mediante el uso de 
estadísticas, proponen un modelo compuesto por 5 dimensiones, las cuales son:  
 
 

 Elementos tangibles: Apariencia física de las instalaciones, equipos, 
personal, entre otros.  

 
 

 Fiabilidad o confiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de 
manera confiable y cuidadosa desde la primera vez.  

 
 

 Capacidad de respuesta o responsabilidad: Disposición de ayudar y servir 
rápidamente a los clientes. 
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 Seguridad: Habilidades y conocimientos de los empleados para inspirar 
credibilidad y confianza. 
 

  Empatía: Atención individualizada que ofrecen las empresas41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
41 Ibíd., Pág, 52 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Para el logro de los objetivos propuestos se aplicó un cuestionario que da cuenta 
de la satisfacción y condiciones de vida en el trabajo que permite obtener en las 
preguntas de satisfacción el índice correspondiente y en las preguntas de 
condiciones la descripción de estas. Las cuales permitan conocer la percepción 
que tienen los Profesores con relación a la calidad de vida en la Universidad del 
Valle Sede Pacífico. 
 
 
6.1 Tipo de Investigación. 
 
6.1.1 La investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ya que se 
determinan y describen las características referentes al nivel de satisfacción de los 
Docentes de los programas Académicos de Administración de Empresas y de 
Logística en Gestión Portuaria, sobre la Calidad de Vida Laboral de la Universidad 
del Valle Sede Pacífico de Buenaventura. 
 
6.1.2 Es una investigación de corte mixto (cuantitativo-cualitativo). Debido a 
que: el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para contestar 
preguntas de investigación y se confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 
de comportamiento en una población. El enfoque cualitativo utiliza recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. 
(Hernández, Fernández y Baptista; 2003). 
 
6.2 Método de investigación 
 
El método de investigación que se utilizará será la Investigación de campo, 
porque se estará en contacto directo con los implicados en el problema de la 
investigación, como lo son, los Profesores de los Programas Académicos de 
Administración de Empresas y de Logística en Gestión Portuaria de la Universidad 
del Valle – Sede Pacífico. 
 
6.2.1 Población. 
 
Para este proyecto, la población serán los Docentes de los programas académicos  
de Administración de Empresas y de Logística en Gestión Portuaria de la 
Universidad del Valle Sede Pacífico de Buenaventura. 
 
La población total de los docentes de Administración de Empresas y de Logística 
En Gestión Portuaria son 42 profesores. 
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6.3 Técnicas de recolección de información. 

El objetivo es proporcionar información actual para determinar el nivel de 
satisfacción de los profesores respecto, a su desempeño laboral en la Universidad 
del Valle Sede Pacífico. 
 
6.3.1 Fuentes de datos primarias 
 
Está dada por las respuestas de los profesores de los programas académicos de 
Administración de Empresas y de Logística en Gestión Portuaria de la Universidad 
del Valle – Sede Pacífico, ya que estos son los que se desempeñan en este 
entorno. 
 
6.3.2 Fuentes de datos secundarias 

 
Esta información se obtendrá de Textos de diferentes autores, Trabajos de Grados 
(relacionados con el tema), Internet, Revistas, entre otros. 
 
6.4 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de los datos, se utilizó el programa estadístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). El cual sirvió para las gráficas, 
la tabulación se hizo manual y preparación del análisis, mediante la información 
arrojada en las encuestas. 

 

6.4.1 Tipo de Encuesta 
 

En cuesta personal, se realizó una (1) encuesta a la totalidad de la población, la 
cual está compuesta por 42 profesores de los programas de Administración de 
Empresas y de Logística en Gestión Portuaria 

 

6.4.2 Error estimado: Se estima un margen de error estadístico de 5% y para un 
nivel de confianza del 95% 
 

Fecha de Recolección: 12-15, 19- 24 de Mayo de 2014   
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6.5 Categorías de Análisis. 
 
 

CATEGORIAS DE ANALISIS DEFINICIÓN 

Suficiencias en las retribuciones. Significa liberarse de prejuicios, 
apertura interpersonal y apoyo 
constante a los equipos de trabajo. 

Condiciones de Seguridad y 
Bienestar. 

Minimizan el riesgo de 
enfermedades y daños y la 
definición de una edad límite en el 
trabajo que pueda ser 
potencialmente perjudicial para 
aquellos de menor o mayor edad de 
la establecida para ciertas 
actividades. 

Oportunidades Inmediatas para 
Desarrollar las Capacidades 
Humanas. 

El uso de múltiples habilidades, 
ayuda al mejoramiento  de las 
tareas y  apoyadas de 
retroalimentación proporcionan 
bases para su continuidad.  

Oportunidades de Crecimiento 
Continuo y Seguridad. 

Mediante la asignación de trabajos 
y propuestas de formación para 
mejorar las competencias del 
trabajador, ofrecer oportunidades de 
ascenso y garantizar la seguridad 
en el empleo. 

Integración Social en el Trabajo 
de la Organización. 

Una organización es un todo, por lo 
tanto debe existir la igualdad, 
compañerismo y apoyo constante a 
todo el equipo de trabajo. 
 

Balancear entre Trabajo y Vida. Cuando existe un equilibrio entre 
vida familiar-social-laboral, el 
desempeño de las funciones de un 
colaborador en su organización se 
hace más eficaz y eficiente.  

 

Fuentehttp://datateca.unad.edu.co/.../leccion_23_calidad_de_vida_en_el_trabajo.html 
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7. PRESENTACION Y ANALISISDE LOS RESULTADOS 
 
 
7.1 Análisis de los Resultados de la encuesta 
 

En esta sección se desarrolla la presentación de los datos obtenidos de los 
resultados del Instrumento aplicativo en la muestra. Dada la naturaleza de dicha 
investigación, definida bajo un enfoque de tipo descriptivo y de campo. Fueron  
aplicadas las técnicas estadísticas referidas a tal efecto. 
 
Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de un instrumento tipo 
cuestionario que consta de 33 preguntas de respuestas múltiples donde se ofreció 
varias alternativas.Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos en la investigación. 
 
A continuación se presentan los resultados en forma de figuras para facilitar su 
comprensión y análisis. 
 
 
7.2 CONDISIONES SOCIO DEMOGRÁFICAS 
 
7.2.1 Sexo: Figura N° 1 
 

12%

88%

SEXO

FEMENINO

MASCULINO

 
Fuente: Elaboración – grupo investigador.  
 

Análisis: El 88% de la población encuestada, es decir 37 profesores, pertenece al 
sexo Masculino y el 12%, (5) restante al sexo Femenino. Lo anterior da a entender 
que existe predominio del sexo Masculino sobre el Femenino. 
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7.2.2 Estado Civil: Figura N° 2  

 
 

 
Fuente: Elaboración – grupo investigador.  

 
 
Análisis: El 50%, (21) de los profesores encuestados son Casados, seguido los 
Soltero con un 33%,(14), continuando con Unión Libre con un 17%, (7), para un 
total de 38 profesores encuestados. 
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7.2.3 Estrato: Figura N° 3 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador.  
 

Análisis: El 43%, es decir (18) de los encuestados pertenece al Estrato 3, el  

29%, (12) encuestados son del estrato 2, mientras el 19% al estrato 4, pertenece a 
(8) encuestados y el 9% restante pertenece al estrato 5, con (4) de los 
encuestados. 
 
Esto indica que en los niveles socioeconómicos de los profesores de los 
programas académicos de Administración de Empresas y de Logística en Gestión 
Portuaria de la Universidad del Valle Sede Pacífico, predominan los estratos 
medios con una participación del 62%. 
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7.2.4 Nivel Educativo: Figura N° 4  

 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador.  
 
Análisis: El Nivel Educativo más frecuente de los Docentes de los programas de 
Administración de Empresas y Logística en Gestión Portuaria de la Univalle, es el 
Posgrado, con 76%, seguido de un 24% que corresponde a un nivel Profesional 
por parte de los profesores. 
 
El 76% está dividido por el 75% en especialización, este el porcentaje de los 

docentes que han adquirido un tipo de especialización después de su pregrado, 
seguido por el 25% que realizó una Maestría. 
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7.3 SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL 

Esto puede ser logrado por suficiencia en la compensación para mantener un 
estándar social medio alto, teniendo un ambiente laboral excelente, un 
acompañamiento por parte de la directiva de la Universidad del Valle Sede 
Pacífico, otorgándoles a los Docentes todas las herramientas para desempeñar su 
labor con eficiencia y eficacia. 
 

7.3.1 Pregunta N°1 ¿Califique el grado de satisfacción con su trabajo?.  

Figura 5  

 

17%

21%

52%

10%

SATISFACIÓN CON SU TRABAJO

MUY INSATF

NI SAT/NI INSAT

SATISFECHO

INSATISFECHO

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 52% (22), de los profesores encuestados se consideran Satisfechos 

con su trabajo, el 21% (9) encuestados se encuentran Ni satisfecho/Ni 
insatisfecho, el 17%  (7) encuestados se encuentra muy Insatisfecho y el 10%  con 
(4) encuestados se encuentran Insatisfecho. 
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7.3.2 Pregunta N° 2 ¿Según el grado de satisfacción con su trabajo y nivel de 
estudios?. 

 

Figura 6  

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 45% (19) de los profesores encuestados, se sienten satisfecho con su 

trabajo respeto al nivel educativo, seguido el 31% (13,) de los encuestados se 
sienten Ni satisfecho/Ni insatisfecho con su trabajo respeto al nivel educativo que 
poseen, el 14% (6), de los encuestados se sienten Insatisfecho con su trabajo 
respeto a su Nivel Educativo y 10% (4), de los profesores encuestados se 
manifiestan Muy insatisfechos, con su trabajo respeto al Nivel Educativo que 
adquirieron. 
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7.3.3 Pregunta N° 3 ¿Indique con una X el salario o en que rango salarial se 

encuentra usted? 

Figura 7 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 
Análisis: Los profesores que devengan salarios entre $589.501 - $1.179.000 

tienen un porcentaje de participación del 43% (18), el 28%, (12), devengan 
salarios entre $1.179.001-1.768.500, el 17% (7),  devengan salarios superiores a 
$1.768.501, y por último, el 12% de los profesores devengan un salario Menor o 
igual a $589.500, a su vez la población encuestada cree que la baja percepción 
respecto al salario se debe a. 
 

 No son profesores de planta, es decir son contratados por la Fundación de 
la Univalle Sede Pacífico  

 Los salarios deberían mejorar cuando las condiciones económicas de la 
Universidad también lo hagan. 

 Los ingresos no son equivalentes a los estudios obtenidos.  
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7.3.4 Pregunta N° 4 ¿El entorno Para Desempeñar Su Labor? 

Figura 8 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: La persección de los profesores encuestados sobre el entorno para 

desempeñar su labor es Bueno con un 48% (20),  seguido con 33% (14) de los 
encuestados dicen que es aceptable el entorno para poder desempeñar su labor y 
el 19% (8) manifestaron que el entorno es malo para desempeñar su labor. 
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7.3.4.1 Pregunta N° 4.1 ¿La iluminación en el aula de clases es? 

Figura 9 

 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 45% (19), de  los profesores encuestados tomaron la opción de que la 
iluminación en el aula de clases es Buena, a diferencia del 21% (9), que opto por 
que la iluminación es Regular en el aula de clases, un 17% (7), afirmo que la 
iluminación en el aula de clases es Muy buena y el 17% (7), restantes de los 
profesores encuestados optaron porque la iluminación del aula de clases es mala. 
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7.3.4.2 Pregunta N° 4.2 ¿Los salones cuentan con una Ventilación.?  

Figura 10 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 43% (18) de los profesores encuestados optaron por que la 
ventilación de los salones es Buena, el 29% (12), de los encuestados  
manifestaron que la ventilación en los salones es Regula, un 21% (9) de los 
encuestados afirmaron que la ventilación de los salones es Muy buena, y el 7%(3) 
optaron por que la ventilación en los salones es muy Mala. 
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7.3.4.3 Pregunta N° 4.3 ¿El espacio de los salones es? 

Figura 11 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 41% (17), de los profesores encuestados optaron por que el espacio 

de los salones, donde ellos dictan sus clases  es Muy bueno, el 24% (10) 
escogieron la opción, de que el espacio para ellos dictar sus clases es Bueno, el 
21% (9) de los profesores encuestados, manifestaron  que el espacio de los 
salones es Regular, y el 14% (6) restante de los profesores  encuestados 
decidieron que es malo. 
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7.3.5 Pregunta N° 5 ¿Los docentes cuentan con alguna ayuda social 

proporcionada por la UNIVALLE? 

Figura 12 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 26% (11), de los profesores encuestados considera que la 

Universidad del Valle Sede Pacífico, les proporciona ayuda  social en Transporte, 
un 22% (9) de los encuestados, sugieren  salud, el 19% (8) en Formación para los 
docentes, el otro 19% (8) dicen que en la Universidad del Valle Sede Pacífico no 
se les presta ninguna ayuda social a los Docentes, y al 14% (6) restante les 
proporcionan Vivienda. 
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7.3.6 Pregunta N° 6 ¿Hay en la Universidad del Valle Sede Pacífico 

programas de Asistencia Médica en caso de 
Accidentes? 

Figura 13 

 

48%

52%

PROG. DE ASISTENCIA MÉDICA

SI

NO

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 
 

 Observamos que el 52%, (22), de los Profesores de la Universidad del Valle 
Sede Pacífico opinan que no existe un programa de asistencia médica en 
caso de accidentes en las instalaciones, y el 48%,(20), expresan que existe 
dicho programa e n la Universidad. 

 
 Referente a las variables de asistencias médica disponible en la 

Universidad, la más representativa es Brigadas de Seguridad con un 33%, 
seguida de Brigadas de Salud con un 29%, continuando con un 14% en las 
Capacitaciones de Salud, el otro 14%, es para el Estudio de factores de 
Riesgo, terminando con un 10% de los encuestados, que dicen que en la 
Universidad no cuentan con ninguna de las variables. 
 

 El 42% de los encuestados, utilizan el Sistema General de Seguridad 
Social, Entidad Promotora de Salud, seguido un 32% del Sistema General 
de Fondo de Pensiones y Cesantías, y finalizando con el 16% por la entidad 
Administradora de Riesgos Profesionales 
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7.3.7 Pregunta N°7  ¿Se encuentra usted afiliado a una caja de 

compensación Familiar? 

Figura 14 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 

 La mitad de los profesores encuestados con un 50% están afiliados a una 
Caja de Compensación Familiar, y el otro 50% no tienen acceso a una caja 
de compensación Familiar por parte de la Universidad del Valle Sede 
Pacífico. 

 
 Los profesores encuestados de Administración de Empresas y Logística en 

Gestión Portuaria de la UNIVALLE,  utilizan el servicio de recreación con  
43% (18). Seguido por vivienda con 16% (7). Subsidios con 12% (5). 
Deporte con 7% (3). Programas de Capacitación 5% (2). El 17% (7) no 
utilizan Ningún servicio prestado por la caja de Compensación.  
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7.3.8 Pregunta N° 8 ¿A cuáles de los siguientes recursos se les da 

importancia en la Universidad para el desarrollo de sus 
clases? 

Figura 15 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 

 Los medios y recursos, con los cuales, cuentan los profesores de la 
Universidad del Valle Sede Pacífico, de los Programas Académicos de 
Administración de Empresas y de Logística en gestión Portuaria, para dictar 
una clase amena a sus estudiantes  son; el 23% (11) en los Libros de texto, 
el otro  23% (11), referentes a las Computadoras. Un 20% (10) a los 
tableros, 16%  (8) a las Diapositivas, 14% (7) a las Películas y Videos y por 
ultimo con un 4% (2) a otros. 
 

 La disponibilidad de los recursos y medios tecnológicos, con que cuentan 
los profesores  para la realización de sus clases, predomina la opción Alto 
con un 41%(17) de los encuestados, seguido de un 33% (14) Ni bajo/ni alto, 
el 21% opto por que la disponibilidad era baja y el 5% restante afirmaron 
que la disponibilidad es excelente. 
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7.3.9 Pregunta N°9 ¿Alguna vez ha obtenido reconocimiento por el buen 

desempeño de su trabajo por parte de sus compañeros 
y superiores? 

Figura 16 

 

  

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 

 Los profesores expresaron por medio de las encuestas, que la Universidad 
del Valle Sede Pacífico, Algunas veces con un 33%, les hacen 
Reconocimiento por su buen desempeño. Seguido de26% que opino que 
Nunca se les ha hecho un Reconocimiento, un 24% afirman que Siempre 
se les ha reconocido por el desempeño de su trabajo. 
 

 El 64% de los Profesores encuestados, afirman que la Universidad del Valle 
Sede Pacífico, Si reciben  Retroalimentación sobre su Desempeño Laboral. 
Y el 36% dicen que no hay dicho procesó. En la Universidad. 
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7.3.10 Pregunta N°10 ¿La Universidad del Valle Sede Pacífico, realiza 

Capacitaciones al personal? 

 

Figura 17 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 40%  (17), de los Profesores encuestados reciben algún tipo de 
capacitación, el 24% (10), pocas veces, recibe algún tipo de capacitación por parte 
de la Universidad del Valle Sede Pacífico, el 19% (8) a menudo recibe 
capacitaciones, y el 17%  (7), Nunca ha recibido una capacitación. 
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7.3.11 Pregunta N°11 ¿Tiempo De Vinculación a La Universidad Del Valle 
Sede Pacífico? 

Figura 18 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 
Análisis: En lo referido a los tiempos de vinculación de los profesores 
encuestados a la Universidad del Valle Sede Pacífico, los rangos de mayor 
cobertura son los de 1 a 2 años, con un 21% (9) y de 3 a 5 años representado por 
el 36% (17). Esto expresa que en Universidad en lo correspondiente al número de 
profesores predomina el grupo de los de menor tiempo de vinculación. 
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7.3.12 Pregunta N°12 ¿Su Contrato de vinculación a la Univalle Sede Pacífico 
es? 

Figura 19  

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 
Análisis: El tipo de Contrato que más se utiliza es el Contrato a Término Fijo 

(Semestral) correspondiente al 64% (27), siguiendo en orden de importancia el 
Contrato a Término Indefinido  con un 19% (7),  y por último el Temporal con 17% 
(8).  
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7.3.13 Pregunta N°13 ¿Hay Oportunidades De Ascenso En La universidad Del 

Valle Sede Pacífico? 

 

Figura 20 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 
 

 Las oportunidades de ascenso en la Universidad del Valle Sede Pacífico  
corresponden a un 52%, quedando un 48% sin esta oportunidad.  

 

 Del 52% que corresponden a las oportunidades de ascenso en la 
Universidad del Valle Sede Pacífico, el proceso de ascenso se da en un 
31% por méritos propios, el 69% no saben cómo se hace dicho proceso. 
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7.3.14 Pregunta N°14 ¿Especifique en número de horas, su jornada laboral 

semanal? 

Figura 21 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El 40% de los profesores encuestados trabajan 6 horas semanales, el 

19% trabajan 12 horas semanales, el 17% 3 horas, el 14% Más de 12 horas, 10% 
trabajan 9 horas. 
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7.3.15 Pregunta N°15 ¿Existe ambiente de colaboración y participación. en la 

Universidad del Valle Sede Pacífico? 

Figura 22 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 

 Observamos que el 50% de los profesores de los programas académicos 
de Administración de Empresas y de Logística en Gestión Portuaria de la 
Universidad del Valle Sede Pacífico, opinan que siempre existe un 
ambiente de colaboración y participación. El 36% de los encuestados 
optaron por que Algunas veces se tiene esa persección, el 14% restante 
nunca han sentido ese ambiente de Colaboración y Participación por parte 
de la Universidad. 

 
 Referente a las variables que contribuyen a un ambiente de colaboración y 

participación en la Universidad del Valle Sede Pacífico, las más 
representativas son las Relaciones Interpersonales con el 57% (24) de los 
encuestados, seguida por Justa Remuneración con el 22% (9), el 14% (6), 
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en Equidad de la distribución de tareas, y la Integración de los jefes con el 
7% restante.  

 

 

7.3.16 Pregunta N° 16 ¿Prevalece Principio de Igualdad en la Universidad Del 
Valle Sede Pacífico? 

Figura 23 

 

SI
57%

NO
43%

PRINCIPIO DE IGUALDAD

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: 
 

El 57% (24), considera que Si, predomina el principio de igualdad (Profesional- 
Personal) en la Universidad, el 43% (18),  restante cree que  no predomina este 
principio. 
 
De los Profesores encuestados que afirman que el principio de igualdad prevalece 
en la Universidad, consideran que este resultado se da a través de las buenas 
relaciones entre los docentes y superiores. Del grupo que considera que no 
prevalece el principio de igualdad, expresan que esto se da en mayor parte por 
respecto a los ascensos que se dan en la Universidad 
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7.3.17 Pregunta N°17 ¿Conoce el Estatuto Profesoral De La Universidad Del 

    Valle Sede Pacífico? 

Figura 24 

 

40%

60%

ESTATUTO PROFESORAL

SI

NO

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: 
 

 El 60% de los profesores encuestados de los programas académicos de 
Administración de Empresas y de Logística en Gestión Portuaria,  no 
conocen el estatuto de la Universidad, el 40% restante lo conocen.  
 

 Observamos que el 60% de los profesores encuestados, no conocen sus 
Derechos y Deberes que contempla el estatuto. El 40% restante Si tienen 
conocimiento de ellos. 
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7.3.18 Pregunta N°18 ¿Los profesores que se destacan por su creatividad, 

productividad, calidad de su trabajo, se les valora, 
destaca o incentiva? 

Figura 25 

 

48%

31%

21%

VALORA/INCENTIVA

SI

NO

NS/NR

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: 

 Evidenciamos que el 48% (20), de los Profesores encuestados consideran 
que en la Universidad, Si se les incentiva, se les valora, por su creatividad, 
productividad y la calidad de su trabajo. No se les incentiva, ni se les valora 
con un 31% (13), y el 21% restante No saben/No responden. 

 
 Los profesores encuestados consideran que las personas recientemente 

vinculadas a la Universidad del Valle Sede Pacífico, cuentan con talento 
para realizar sus laborales y se destacan por su calidad humana, 
manifestaron que Si con un 55% (23), que No con un 28% (12) y No saben/ 
No responden con un 17% (7). 

  
 El 45% (19), de los profesores encuestados, dicen que Algunas veces, la 

Universidad influye para que haya un ambiente armonioso, seguro y de 
compañerismo entre los docentes. 
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7.3.19 Pregunta N°19 ¿El coordinador, coordina encuentros con los docentes 

para el mejoramiento? 

Figura 26 

 

7%

41%

33%

19%

MEJORAMIENTO

NUNCA

ALG. VECES

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis 
 

 Observamos que Algunas veces el coordinador  efectúa encuentros con los 
docentes de los programas académicos de Administración de Empresas y 
de Logística en Gestión Portuaria de la Universidad del Valle Sede Pacífico, 
con el 41% (17). Siempre realiza los encuentros con los docentes, con 33% 
(14). Casi siempre con el ,19% (8). Nunca los coordina con el 7% (3). 

 
 Con base en la encuesta realizada analizamos que  las dudas presentadas 

por los docentes  de los programas académicos de Administración de 
Empresa  y  Logística en Gestión Portuaria son atendidas algunas veces 
con el36%(15), siempre con un 40%(17) casi siempre con el 14%(6) nunca 
son atendidas con un10%(4). 

 
 Se concluyó que por medio de las encuesta realizadas a los profesores de  

los programas de Administración de Empresas y Logística en Gestión 
Portuaria  de la Universidad del Valle Sede Pacífico, el coordinador Casi 
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siempre, expresa expectativa positivas de los docentes, con 34% (15). 
Siempre con 30% (11). Algunas veces con 20% (9). Nunca con 16% (7). 

 

 
7.3.20 Pregunta N°20 ¿El Coordinador realiza acciones de acompañamiento 

pedagógicos a los docentes? 
 
Figura 27 

 

3%

33%

38%

26%

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

NUNCA

ALG. VECES

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

Análisis: El coordinador, Siempre realiza acompañamiento a los docentes, 

conforme a su quehacer pedagógico,  acordes con las actividades de la 
Universidad, de acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas, realizadas a 
los docentes de Administración de Empresas y Logística en Gestión Portuaria de 
la Universidad del Valle Sede Pacífico,  con 38% (16). Algunas veces con 33% 
(14). Casi siempre en un 26% (11). Nunca con 3% (1). 
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7.3.21 Pregunta N°21 ¿La forma de contratar a los profesores de la 

universidad del valle sede pacífico es la adecuada? 

Figura 28 

 

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

Análisis: 

Al concluir la realización de las encuestas, a lo profesores de Administración de 
Empresas y Logística en Gestión Portuaria de la UNIVALLE, se pude afirmar que 
los docentes No están de acuerdo a la forma de contratación, con 55% (23), 
porque: 

 

 No se reconoce el escalafón ni la hoja de vida del docente. 
 
 

 Por el tipo de contrato, es a destajo (por hora cátedra), no hay posibilidad 
de tiempo completo o nombramiento. 
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 La contratación de docentes debería tener como criterios principales, la 
formación y el tiempo de experiencia. 

 
 No son contratados directamente por la Universidad sino por medio de una 

fundación. 
 

El 45% (19), Creen que la forma de su contratación es la adecuada, porque: 

 

 Permite el desarrollo de otras actividades y desempeño profesional en otros 
campos laborales, el docente profesional puede escoger según su 
aspiración salarial, objetivos laborales y disponibilidad. 

 
 Se observa la hoja de vida del candidato, la experiencia laboral y el nivel de 

estudios. 
 

 Se identifica el personal basándose en sus conocimientos laborales y 
educativos. 

 
 Hace posible que los Docentes desarrollen sus habilidades, generándoles 

confianza y permitiéndoles superarse a nivel personal y profesional. 
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8. LIMITACIONES 

 
 

 Una de las limitaciones fue la pérdida de tiempo y falta de información que 
se le solicito a la Universidad del Valle – Sede Pacífico, se demoraban en 
un periodo aproximado de 8-15 días para dar la información solicitada, por 
motivos desconocidos, rechazaron el enfoque principal a que iba dirigida la 
investigación que era a la parte Administrativa. Después nos informan que 
debíamos cambiar el proyecto de grado, cosa que al grado ya había 
aceptado la Universidad la propuesta, el anteproyecto y ya en la fase  
terminal nos dicen no pueden realizar la encuesta al área solicitada. 

 
  Encontrar un proceso de gana-gana entre la Universidad del Valle Sede 

Pacífico y el Grupo Investigador, en el cual ya el tiempo casi se reducía 
para entregar el Proyecto, se hizo una nueva propuesta y se le envió a la 
Universidad, el cual era dirigir el enfoque hacia los docentes de los 
programas de Administración de Empresas y Logística en Gestión Portuaria 
de la Univalle Sede Pacífico. Se demoraron en un promedio de 8-12 días 
para dar respuesta- 

 
 Otra fue la fecha de realización de las encuestas, ya que por los 

contratiempos que tuvo el grupo investigador, los profesores se 
encontraban en semana de Parciales y fue muy complicado el poder 
realizarles la entrevista y nos demoramos 2 semanas para ´poder encontrar 
un tiempo donde el profesor podía atendernos. 

 
 La demora del grupo investigador por razones personales, para realizar a 

tiempo las correcciones recomendadas por el director del trabajo de grado. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

La Calidad de Vida en el Trabajo se puede ver como un estilo moderno de laborar 
en las organizaciones, el cual ayuda a alcanzar un incremento en su eficiencia 
para el aprovechamiento de los recursos hacia el logro de los objetivos 
establecidos. Es una filosofía que al realizar cambios culturales y brindar 
oportunidades de desarrollo y progreso, mejora la dignidad del empleado. 

La vida laboral se ve afectada no solamente por factores intrínsecos al entorno de 
trabajo, sino también por todo lo que acontece en otras áreas extras laborales que 
conforman la cotidianidad de los individuos ( familia, amigos, la red de contactos, 
el ocio y el tiempo libre). Esta interdependencia da lugar a una estrecha 
vinculación entre lo laboral y lo extra laboral que, además de acondicionar la 
Calidad de Vida Laboral, también determina los modos de vida y el estatus social 
de los individuos. 

La calidad de vida en el trabajo no se refiere únicamente a las condiciones físicas 
del lugar de trabajo ni tampoco a la subjetividad de un colectivo de trabajadores, 
sino que se define y se materializa en la relación dialéctica que el individuo 
mantiene con su ambiente de trabajo. El carácter interactivo de la Calidad de Vida 
Laboral la convierte en una totalidad integrada (holística y sistémica) de elementos 
interdependientes e interrelacionados que articulados entre sí, conforman un todo 
indisociable, núcleo de estudio y análisis. 

La Calidad de Vida en el Trabajo incluye toda una serie de creencias que abarcan 
los esfuerzos por lograr un incremento de la productividad, la moral y la motivación 
de las personas. Ésta representa una ventaja competitiva para la organización al 
contribuir en el aumento de la efectividad organizacional, que en últimas busca la 
satisfacción de las necesidades de los empleados. 

De ahí que en el estudio realizado se encontraron factores determinantes para 
evaluar las condiciones  en las cuales los Docentes de los programas académicos 
de Administración de Empresas y Logística en Gestión Portuaria de la Universidad 
del valle Sede Pacífico están efectuando sus labores cotidianas. Entre estos 
factores se pueden considerar los siguientes: 

 Los Docentes de los programas de Administración de Empresas y Logística 
en Gestión Portuaria de la Univalle Sede Pacífico se encuentran 
inconformes con los ingresos que devengan como retribución a sus 
actividades laborales desempeñadas. Opinan que a pesar que poseen un 
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nivel educativo considerable, los salarios que devengan no son equitativos 
con la calidad de trabajo realizado. 

 En cuanto a las condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo se 
encontró, que los Docentes poseen servicios como son: los programas de 
asistencia médica en caso de accidentes un 52% concluyo que no existe tal 
programa y el 48% restante concluyo que sí; en materia de Seguridad 
Social Integral están afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) con 
12%, a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) con 26%, y a 
un Fondo de Pensión y Cesantías con 32%; además de estar afiliados a 
una Caja de Compensación Familiar.  

 
 A pesar de los beneficios anteriormente mencionados, en la investigación 

se pudo notar que la Univalle Sede Pacífico no promueve de manera 
significativa en la utilización de los servicios que ofrecen las cajas de 
compensación familiar, tales como: los subsidios, servicios de vivienda, 
programas de capacitación y actividades de recreación y deporte. Tema 
preocupante, pues al utilizar con más frecuencia estos servicios, 
aumentaría la satisfacción y realización personal de los Docentes y de su 
grupo familiar.  

 

 En lo relacionado con las Capacitaciones al Personal, la investigación 
concluye: que aunque todos los Docentes reciben algún tipo de 
capacitación, hay un ambiente de insatisfacción con dichas capacitaciones, 
debido a que consideran que se dan de manera inadecuada teniendo en 
cuenta las exigencias de las labores prestadas y al mismo tiempo no juegan 
un papel importante en lo correspondiente a las oportunidades de 
crecimiento dentro de la empresa. 

 
 En cuanto al tiempo de vinculación a la Univalle Sede Pacífico con relación 

a las oportunidades de ascenso no tienen valor, por lo tanto; la experiencia 
y antigüedad en la Universidad no pesa en el momento de tomar una 
decisión de este tipo.  

 
 Al mismo tiempo en la Univalle Sede Pacífico el nivel educativo es de gran 

influencia a la hora de ascender. En esto concluyeron los profesores que 
del 52% de los encuestados dijeron que hay Oportunidades de ascenso el 
31% de estos especificaron que es por Mérito Propio y el 69% no saben 
cómo se realiza este proceso. 

 
 En lo que corresponde a la integración social en el trabajo de la 

Universidad, se concluye que si existe un ambiente de colaboración y 
participación con 86%, teniendo como resultado un ambiente donde 
predomina el trabajo en equipo  
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 La variable que predomina a que haya un ambiente de colaboración y 
participación por parte de la Universidad, son las Relaciones 
Interpersonales con 57%, seguida con Justa remuneración con 22%, 
Equidad en las Retribuciones con 14% y el 3% restantes a firmaros que 
otras. 
 

 Las conclusiones a las llego el grupo investigador, respecto a la percepción 
que tienen los profesores encuestados por el coordinador de sus 
respectivos programas al evaluar las variables de la encuesta, es que esté 
aporta o ayuda al mejoramiento de los docentes conforme a sus trabajos a 
desempeñar pero necesita actualizar información a los profesores 
referentes al, Estatuto Profesoral de la Universidad de Valle Sede Pacifico, 
Su Derechos y Deberes que están plasmados en este. Si hay 
oportunidades de Ascenso y como se realiza el proceso de Promoción 
/Ascenso, destacar de una u otra forma a los docentes que tienen un 
excelente desempeño en su labor y fomentar un ambiente de 
compañerismo entre todos.  

 
 La mayoría de los docentes prestan sus servicios a la Universidad del Valle 

Sede Pacífico, por su vocación, no por la remuneración que obtiene al 
desempeñar su labor, este trabajo es alternativo porque con los ingresos 
que devengan no pueden suplir sus necesidades y las de su familia. 

 

 Cuando la labor de los docentes, es reconocida ya sea por parte de los 
alumnos o sus directivos, es una parte esencial que permite al individuo 
sentir que su trabajo tiene valor .Es importante que el individuo se sienta 
reconocido en el ámbito que se desenvuelve, lo anterior tiende a generar 
sentimientos positivos que provocan una motivación intrínseca positiva 
cuando aunada al impulso de competencia 

 
Hemos encontrado que la calidad de vida en el trabajo de los profesores se 
fundamenta en que desempeñan una actividad profesional, estimulante, flexible, 
creativa y variada que permite una gran autonomía elevada capacidad de toma de 
decisiones, y un significativo control sobre las tareas a realizar. Que ocasiona 
además un moderado cansancio emocional y es considerada útil, provechosa y de 
la que se puede sentirse orgulloso. Hay que resaltar que todas estas 
características esenciales del trabajo de los profesores son de naturaleza 
intrínsecas 
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10 RECOMENDACIONES 

 
 
Las percepciones que el individuo tiene de la empresa para la cual trabaja, y la 
opinión que se haya formado de ella en términos de: suficiencia en las 
retribuciones, condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo, oportunidades 
Inmediatas para desarrollar las capacidades humanas, oportunidades de 
crecimiento continuo y seguridad, integración social en el trabajo de la 
organización, balance entre trabajo y vida, se refiere a las condiciones de trabajo 
propias de la empresa. Dichas condiciones ejercen influencia directa en la 
conducta y el comportamiento de sus miembros. 
 
Por lo anterior se recomiendan algunas sugerencias que consideramos 
importantes en la implementación de proyectos de calidad de vida Laboral, cuya 
finalidad es el bienestar y desarrollo de los profesores y al mismo tiempo la 
eficiencia de la Universidad del al Valle Sede Pacífico: 

 Remuneración suficiente. A través de las remuneraciones equitativas por 

las labores prestadas referente al nivel de estudio de cada profesor se 
permite mantener un estándar social aceptable para vivir. Esto contribuye a 
satisfacer de mayor forma las necesidades de los docentes, al mismo 
tiempo a aumentar su nivel de satisfacción con los ingresos devengados. 

 Seguridad y bienestar en el trabajo. Promover la utilización de los 

servicios y programas que ofrecen las entidades que conservan la 
seguridad y bienestar de los profesores. Esto permite mejorar las 
condiciones de vida de los docentes. 

Acondicionar los salones de tal forma que los docentes y los estudiantes se 
sientan cómodos, al momento de dictar y presenciar la clase, es decir que 
el salón se encuentre, limpio, las lámparas estén ubicadas 
estratégicamente que al momento que llegue la noche no le sea difícil dictar 
la clase al profesor, o que las bombillas estén quemadas, no tenga una 
iluminación optima o algo por igual, la mesa y la silla donde el profesor 
debe sentarse, colocar los materiales con el cual va a iniciar su clase, 
debería ser un escritorio adecuado, para el mejor desenvolvimiento de este. 

Es necesario mantener informado al personal Docente sobre su situación 
laboral y las posibilidades de recontratación para el próximo semestre. Es 
posible que esta acción ayude a disminuir la incertidumbre y la inseguridad 
laboral. 
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  Oportunidades para el desarrollo de las capacidades. Ofrecer con 

mayor continuidad capacitaciones acordes al cargo desempeñado con la 
finalidad de ser más eficientes a la hora de cumplir su labor.  

Realizarle a los Equipos de computación, video beam, reproductores de 
acetatos, entre otros, mantenimientos constantemente con el fin de mejorar 
el servicio prestado tanto a docentes como a estudiantes. 
Mejorar el proceso de prestar o acceder al equipo de video beam, muchos 
profesores manifestaron que el tiempo límite para solicitarlo es de 8 días el 
cual es muy largo, la Universidad debería adquirir más equipo, u 
organizarse de tal manera que redujeran el tiempo límite para prestar el 
equipo 

 Crecimiento continúo. Brindarles a los profesores alguna ayuda para su 
formación, brindar oportunidades de ascenso teniendo en cuenta el tiempo 
de vinculación a la Universidad del Valle Sede Pacífico sus habilidades y 
destrezas en el campo. 

 Buscar la forma de tener Docentes de Planta y no contratados por la 
Fundación de la Universidad, es decir por horas. El alumnado necesita 
profesores de tiempo completo, que estén disponibles en cualquier 
momento para disipar dudas. 

 Integración social. Prevalecer el principio de igualdad y ser equitativo en la 

asignación de cargas de trabajo, con mayor apertura interpersonal, y la 
formación de equipos de trabajo. 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES PARA FUENTES DE INFORMACIÓN 

ELECTRÓNICAS 

 
Disponible en internet: 

<www.monografias.com/trabajos14/insatisf-laboral/insatisf-
laboral.shtml?monosearch> 

 
Buenaventura :: - Gobernación del Valle del 
Cauca<www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub> 8/2/2014 -
 Principales Corregimientos: Bahía Málaga y Bahía Buenaventura. ... 2434099 / 
2423552 / 2424407. e-mail: b-ventura-alcaldia@elvalle.com.co. Emblemática -
  Himno Municipal -  Alcalde Actual -  Reseña Histórica 
 
Disponible en internet:<  .gestiopolis.com/canales/gerencial/artículos/18/xy.htm 
gestiopolis.com  (teoría X y teoría Y) > 
 
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 
de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo". Ley 100 de 1993 -  Ley 
1429 de 2010 -  Ley 1468 de 2011 Nivel. Internet: 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 
 
Disponible en Internet:  
<minproteccionsocial.gov.co/salaprensa/library/documents/DocNewsNo385802.pdf 

> 
 
Disponible en internet: LEY 789 DE 2002 - actualicese.com - El Portal de 

los...www.actualicese.com/normatividad/2002/leyes/L789-02/1L789-02.htm LEY 

789 DE 2002 (diciembre 27). 

 

Disponible en Internet: 

<fondoriesgosprofesionales.gov.co/Archivos/Leyes2004/Ley100-1993.doc> Find 

Cash Advance, Debt Consolidation and more at 

Fondoriesgosprofesionales.gov.co. Get the best of Insurance or Free Credit 

Report, browse our section on 

 

Disponible en Internet: Plan Nacional de Salud Ocupacional - Ministerio de Salud 
y... 
www.minsalud.gov.co/.../Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacio Adoptar 
un Plan Único de cuentas para el SGRP y adoptar normas sobre constitución  
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fpublicaciones%2Fbuenaventura_pub&ei=F_2NU-uUI4jJsQS9goHwBg&usg=AFQjCNHetQHcldKCJpGY441CzjDD0nLO_A&sig2=vImjfcGzyQ7NdySLhODLKw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fpublicaciones%2Fbuenaventura_pub&ei=F_2NU-uUI4jJsQS9goHwBg&usg=AFQjCNHetQHcldKCJpGY441CzjDD0nLO_A&sig2=vImjfcGzyQ7NdySLhODLKw
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub
mailto:b-ventura-alcaldia@elvalle.com.co
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Emblematica
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Himno
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Alcalde
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub#Resena
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212
http://www.actualicese.com/normatividad/2002/leyes/L789-02/1L789-02.htm
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacional.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacional.pdf
http://www.minsalud.gov.co/.../Plan%20nacional%20de%20salud%20ocupacio
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Disponible en internet:< www.univalle.edu.co> 
Enlace, http://aniversario60.univalle.edu.co/historia/resenha/ 

Misión, Visión y objetivo- Sede Pacífico /Universidad del Valle Disponible en 
internet: <pacífico.univelle.edu.co/investigación/misión-visión.php>. 

Informe de Autoevaluación - Inicio - Universidad del Valle 
cms.univalle.edu.co/.../wp.../informe%20autoevaluacion%20junio.pdf 
 
Disponible en internet: <Universidad del Valle Sede Pacífico> 

Sistema de Gestión Integral de Calidad – GICUV Tomado en: 

http//:www.gicuv.univalle.edu.co Consultado: 25/Octubre  2013 Hora: 16:40 p. m 

Disponible en internet: Lección 23 Calidad de vida en el trabajo. - 1 - Unad 
datateca.unad.edu.co/.../leccion_23_calidad_de_vida_en_el_trabajo.html 
Lección 23. Calidad de vida en el trabajo. Origen. Las teorías de la administración 
científica se centraban especialmente en la especialización y eficiencia d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univalle.edu.co/
https://blu176.mail.live.com/m/messages.m/openurl/?mid=m2d84223a-ec10-11e3-903a-002264c291ae&mts=2014-06-04T17:46:40.510Z&fid=00000000-0000-0000-0000-000000000001&iru=%2fm%2ffolders.m%2f&pmid=mbfd91f12-ec10-11e3-bfda-002264c2070e&pmts=2014-06-04T17:50:51.167Z&nmid=m2792e0d3-ebf3-11e3-9491-00215ad9a7a6&nmts=2014-06-04T14:18:54.877Z&rt=true&link=http%3a%2f%2faniversario60.univalle.edu.co%2fhistoria%2fresenha%2f
http://cms.univalle.edu.co/autoevaluacion/wp-content/uploads/2013/06/informe%20autoevaluacion%20junio.pdf
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdatateca.unad.edu.co%2Fcontenidos%2F102035%2FEXE2013-2%2Fleccion_23_calidad_de_vida_en_el_trabajo.html&ei=86mMU-XoPMrLsAT7ioK4Cg&usg=AFQjCNGeTk28NZiN5JX2B5mL3dLrDF63Kg&sig2=qgX537LkSsWL-J1lK3EVLw
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LISTA DE TABLAS 
 
 

1. Sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Masculino 

37 88% 88% 

   
Femenino 

5 12% 100% 

   
Total 

42 100%   

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

2. Estado Civil 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Casado 21 50% 50% 

  Soltero 14 33% 83% 

  Unión Libre 7 17% 100% 

  Total 42 100%   

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

3.  Estrato   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Estrato 2 
12 29% 29% 

     
  Estrato 3 18 43% 72% 

     
  Estrato 4 8 19% 91% 

     
  Estrato 5 4 9% 100% 

   
Total 

42 100%  
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Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

4. Nivel Educativo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Especialización 20 48% 48% 

  Profesional 10 24% 72% 

  Posgrado 8 19% 91% 

  Maestría 4 9% 100%  

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

5. Satisfacción en el trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy insatisfecho 7 17% 17% 

  Ni insatisfecho/ Ni 
satisfecho 

10 21% 38% 

  Satisfecho 22 52% 90% 

  Insatisfecho 4 10% 100%  

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

6. Satisfacción con su trabajo y Nivel Educativo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy insatisfecho 4 10% 10% 

  Ni insatisfecho/ Ni 
satisfecho 

13 31% 41% 

  Satisfecho 19 45% 86% 

  Insatisfecho 6 14% 100%  

 Total 42 100%  
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Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

7. Salario 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Menor o igual a 
$589.500 5 12% 12% 

  $589.501-
1.179.000 18 43% 55% 

  $1.179.001-
768.500 12 28% 83% 

  Más de $1.768.500 
7 17% 100%  

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

8. Entorno 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Bueno 
20 48% 48% 

  Malo 
8 19% 67% 

  Aceptable 
14 33% 100% 

  Total 
42 100%   

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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9. Iluminación 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy mala 
0 0% 0% 

  Mala 
7 17% 17% 

  Regular 
9 21% 38% 

  Buena 
19 45% 83%  

 Muy buena 
7 17% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

10.  Ventilación 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy mala 
0 0% 0% 

  Mala 
3 7% 7% 

  Regular 
12 29% 36% 

  Buena 
18 43% 79%  

 Muy buena 
9 21% 100% 

 Total 
 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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11.  Espacio de los salones 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy mala 
0 0% 0% 

  Mala 
6 14% 14% 

  Regular 
9 21% 35% 

  Buena 
10 24% 59%  

 Muy buena 
17 41% 100& 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

12.  Ayuda Social 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Vivienda 6 14% 14% 

  Formación 8 19% 33% 

  Transporte 11 26% 59% 

  Salud 9 22% 81%  

 Ninguno 8 19% 100% 

 Otros 0 0% 100% 

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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13. Asistencia médica 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

20 48% 48% 

     
  No 

22 52% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

13.1 Programas disponibles  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Brigadas de Salud 
12 29% 29% 

  Capacitación de 
Salud 

6 14% 43% 

  Factor de Riesgo 
6 14% 57% 

  Brigadas de 
Seguridad 

14 33% 90%  

 Ninguna 
4 10% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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13.2 Sistema General de Seguridad Social 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  (EPS) 
21 42% 42% 

  (ARL) 
13 26% 68% 

  Fondo de 
Pensiones y 
Cesantías 

16 32% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

14. Caja de Compensación Familiar 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

21 50% 50% 

     
  No 

21 50% 100% 

   
Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

 

 

 

 

 



Calidad de Vida Laboral de los Docentes de la UNIVALLE SEDE PACÍFICO Página 95 

 

14.1 Servicios prestados por la Caja de Compensación 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Subsidio 
5 12% 12% 

  Vivienda 
7 16% 28% 

  Prog. Capacita. 2 5% 33% 

  Recreación 18 43% 76%  

 Deporte 3 7% 83% 

 Ninguno 7 17% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

15. Recursos Disponibles en la Universidad (múltiples opciones). 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Tablero 10 20% 20% 

  Computador 11 23% 43% 

  Libro de Texto 11 23% 66% 

  Programas 
Estadísticos 

0 0% 66%  

 Películas y Videos 7 14% 80% 

 Diapositivas 8 16% 96% 

 Otros 2 4% 100% 

 Total 49 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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15.1 Disponibilidad de los Recursos 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy bajo 
0 0% 0% 

  Ni bajo/ ni alto 
14 33% 33% 

  Bajo 
9 21% 54% 

  Alto 
17 41% 95%  

 Muy alto 
2 5% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

16.  Reconocimiento 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca 
11 26% 26% 

  Algunas veces 
14 33% 59% 

  Siempre 
10 24% 83% 

  Nose/No respondo 
7 17% 100%  

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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16.1 Retroalimentación 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

27 64% 64% 

     
  No 

15 36% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

17. Capacitación al Personal 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca 
7 17% 17% 

  Pocas Veces 
10 24% 41% 

  A menudo 
8 19% 60% 

  Siempre 
17 40% 100%  

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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18 Tiempo de Vinculación a la Universidad  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Menos de un 1 año 3 12% 12% 

  1-2 años 9 21% 33% 

  3-5 años 17 36% 69% 

  6-10 años 7 17% 86%  

 11-20 años 6 14% 100% 

 Más de 20 años 0 0% 100% 

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

19 Tipo de Contrato 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  A término 
fijo(Semestral) 

27 64% 64% 

  A término Indefinido 
7 17% 81% 

  Temporal 
8 19% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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20 Oportunidades de Ascenso 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

22 52% 52% 

  20   
  No 

 48% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

20.1 Proceso de Promoción  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Por Mérito 

4 31% 31% 

     
  Nose 

9 69% 100% 

   
Total 

13 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 Nota: La frecuencia de esta tabla cambio, ya que se hizo  de acuerdo a los 

52% de los encuestados que optaron porque  en la Universidad si hay  

oportunidades de ascenso y tan solo 13 de esos encuestados respondieron 

esa pregunta. 
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21 Jornada Laboral 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  3 horas 7 17% 17% 

  6 horas 17 40% 57% 

  9 horas 4 10% 67% 

  12 horas 8 19% 86%  

 Más de 12 horas 6 14% 100% 

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

22 Colaboración y Participación en la UNIVALLE 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Siempre 
21 50% 50% 

  Algunas veces 
15 36% 86% 

  Nunca 
6 14% 100% 

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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22.1 Ambiente de Colaboración y Participación  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Equid. Distribu. 
Tare 

6 14% 14% 

  Justa 
Remuneración 

9 22% 36% 

  Relaciones 
Interpersonales 

24 57% 93% 

  Otras 3 7% 100%  

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

22 Principio de Igualdad 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

24 57% 57% 

     
  No 18 43% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

23 Estatuto Profesoral 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

17 40% 40% 

     
  No 25 60% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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23.1 Derechos y Deberes del Estatuto Profesoral 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

17 40% 40% 

     
  No 25 60% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

24  Profesores que se destacan 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

20 48% 48% 

     
  No 13 31% 79% 

   
Nose/No resp. 

9 21% 100% 

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

24.1 Calidad Humana 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

23 55% 55% 

     
  No 12 28% 83% 

   
Nose/No resp 

7 17% 100% 

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigado 



Calidad de Vida Laboral de los Docentes de la UNIVALLE SEDE PACÍFICO Página 103 

 

24.2 La Universidad influye para que haya un ambiente, armonioso, seguro 

y de Compañerismo entre los docentes 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca 0 0% 0% 

  Algunas Veces 19 45% 45% 

  Siempre 12 29% 74% 

  Casi siempre 11 26% 100%  

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

25 El Coordinador, organiza encuentros entre los docentes  para el 

mejoramiento 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca 
3 7% 7% 

  Algunas Veces 
17 41% 48% 

  Siempre 
14 33% 81% 

  Casi siempre 
8 19% 100%  

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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26.1 Atiende Dudas  de los Docentes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca 4 10% 10% 

  Algunas Veces 15 36% 46% 

  Siempre 17 40% 86% 

  Casi siempre 6 14% 100%  

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

26.2 Expresa Expectativa Positivas De Los Docentes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca  
7 16% 16% 

  Algunas Veces 
9 20% 36% 

  Siempre 
13 30% 66% 

  Casi siempre 
15 34% 100%  

 Total 
42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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26.3 Acciones De Acompañamiento Pedagógicos a los Docentes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Nunca  1 3% 3% 

  Algunas Veces 14 33% 36% 

  Siempre 16 38% 74% 

  Casi siempre 11 26% 100%  

 Total 42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 

 

26  Forma de Contratación  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  
Si 

19 45% 44% 

     
  No 

23 55% 100% 

   
Total 

42 100%  

 

Fuente: Elaboración – grupo investigador. 
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ENCUESTA 

 

 

 Buenas Tardes 

Nosotras somos estudiantes de la Universidad del Valle Sede pacifico, del 

programa Administración de Empresas, estamos realizando esta investigación 

para optar por el título de Administradoras de Empresas, el cual consiste en 

evaluar la Calidad de Vida Laboral de los docentes de los programas de 

Administración de Empresas y Logística en Gestión Portuaria de la UNIVERSIDAD 

DEL VALLE SEDE PACIFÍCO, a través de esta encuesta se pretende  conocer la 

situación sociolaboral de los profesores así como de sus percepciones sobre sus 

condiciones y relaciones laborales. 

El interés de esta encuesta es proporcionar una herramienta útil y válida para 

suscitar el debate que tienen los docentes con el mercado laboral. 

Agradecemos su colaboración y esperamos que responda con la mayor sinceridad 

posible, con letra clara y legible. 

 
SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL 

 

Nombre del encuestado: 

_________________________________________________________________ 

Programa Académico ______________________________________________ 

Sexo: Masculino ____  Femenino _____ 

Estrato_____ Nivel Educativo.________________ Estado Civil: _______________ 

 

1. ¿Califique el grado de satisfacción con su trabajo? 

 
a. Muy insatisfecho____   
b. Ni satisfecho/ni insatisfecho____ 
c. Satisfecho____ 
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d. Insatisfecho____ 
2. ¿Según el grado de satisfacción con su trabajo y nivel de estudios? 
 
a. Muy insatisfecho____ 
b. Ni satisfecho/ni insatisfecho____ 
c. Insatisfecho____ 
d. Satisfecho____ 
 
 

3. ¿Indique con una x el salario o en que rango salarial se encuentra usted? 
 
____ Menor o igual a $589.500 
____ $589.501-1.179.000 
____ $1.179.001-1.768.500 
____ Más de $1.768.500 
 
 
4. ¿El entorno para desempeñar su labor es.? 
 

a. bueno _____ b. malo_____ aceptable_____ 
 
4.1. ¿La iluminación en el aula de clases es? 
 

Muy mala_____ Mala____ Regular ______ Buena ______ Muy 
buena_____ 

 
4.2 ¿Los salones cuenta con una ventilación? 
 

Muy mala_____ Mala____ Regular ______ Buena ______ Muy 
buena_____ 
 

4.3 ¿El espacio de los salones es? 
 

Muy malo_____ Malo____ Regular ______ Bueno______ Muy bueno_____ 
 
 
5 ¿Los docentes cuentan con alguna ayuda social proporcionada por la 

Universidad? 
 

a. Vivienda______ 
b. Formación______ 
c. Salud_______ 
d. Transporte______ 
e. Ninguno ______ 



Calidad de Vida Laboral de los Docentes de la UNIVALLE SEDE PACÍFICO Página 108 

 

f. Otros_______ 
 
6 ¿Hay en la Universidad del Valle Sede Pacífico programas de asistencia 

médica en caso de accidentes? 
 
Sí ______ No_______ 
 
6.1 ¿Marca con una X  el /los programas con los cuales dispone la 

Universidad? 
a. Brigadas de salud______ 
b. Capacitaciones de Salud_____ 
c. Brigadas de Seguridad _____ 
d. Estudio de factores de riesgo en el lugar de trabajo._____ 
e. Ninguno _____ 
f. Otros.______ 
Cuales_______________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
6.2 ¿Indique con una x a qué entidad del Sistema General de Seguridad Social 

Integral se encuentra usted afiliado a través de la universidad del valle? 
 
____ Entidad Promotora de Salud (EPS) 
____ Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) 
____ Fondo de Pensiones y Cesantías 
 
 
7. ¿Se encuentra usted afiliado a una caja de Compensación Familiar? 

Sí_____ No_____ 
 
7.1. ¿Señale con una x ¿cuáles de los servicios prestados por la Caja de 

Compensación Familiar utiliza usted? 
 

a. Subsidios______ 
b. Vivienda ______ 
c. Programas de capacitación _____ 
d. Recreación ______ 
e. Deporte ______ 
f. Ninguno ______ 

 
 
8. ¿A cuáles de los siguientes recursos se les da importancia en la 

Universidad para el desarrollo de sus clases? 
 

a. Tablero_____   b. Computadores_______ c. Libro de texto _______ 
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D. Programas estadísticos_____ e. Películas y videos______ 
diapositiva _____ 
Otros______ Cuales ___________________________________________ 

 
 
8.1.  ¿Califique en la escala de 1 a 5 la disponibilidad de los recursos y medios 

tecnológicos necesarios para la actividad que realiza? 
 

1. Muy bajo ______  2. Ni bajo/ni alto_____  3. Bajo_____  4. Alto 
_____ 5. Muy alto _____ 

 
 
9. ¿Alguna vez ha obtenido reconocimiento por el buen desempeño de su 

trabajo por parte de sus compañeros y superiores? 
 

a. Nunca _____  b. Algunas veces_____  c. Siempre_____ 
d.Ns/nr______ 

 
9.1 ¿Recibe retroalimentación sobre su desempeño laboral? 
 

Sí____  No _____ 
 
 
10 ¿La Universidad  del Valle Sede Pacífico realiza capacitaciones al 

personal? 
 

a. Nunca_____  b. Pocas veces _____ c. A menudo_____ d. Siempre 
_____  

 
 
11 ¿Indique con una X el tiempo de su vinculación a la Universidad del Valle 

Sede Pacífico? 
 

a. Menos de 1 año_____ 
b. De 1 a 2 años______ 
c. De  3 a 5 años _____ 
d. De 6 a 10 años_____ 
e. De 11 a 20 años_____ 
 
 

12. ¿Su contrato  de vinculación  con la Universidad del Valle Sede Pacífico es? 
 

a. A término Fijo (semestral) _______ 
b. A término indefinido ________ 
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c. Temporal ________ 
 
 
13.  ¿Hay oportunidades de ascenso en la Universidad Sede Pacifico? 

Sí ______    No_____ 
 
13.1. ¿Cómo se realiza el proceso de promoción/ ascenso en la universidad del 

valle sede pacifico? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
14. ¿Especifique en número de horas, cuál es su jornada laboral semanal? 
 

a. 3 _____ 
b. 6 _____ 
c. 9_____ 
d. 12 ____ 
e. Más de 12 ____ 

 
 
15. ¿Existe un ambiente de colaboración y participación en la Universidad del 

Valle Sede Pacifico? 
 

a. Siempre_______   b. Algunas veces _____  c. Nunca ______ 
 
 
15.1. ¿Indique cuál de las siguientes variables contribuyen a la existencia de un 

ambiente de colaboración y participación en la universidad del valle sede 
pacificó? 

 
a. Equidad en la distribución de tareas ________ 
b. Justa remuneración __________ 
c. Relaciones Interpersonales _______ 
d. Otras.________ 
________________________________________________________ 

 
 
16. ¿Prevalece el principio de igualdad en cuanto a lo profesional (laboral) y/o 

personal en la universidad del valle sede pacífico? 
 

Sí ______    No _______ 
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17. ¿Conoce el Estatuto Profesoral de la Universidad del valle sede pacifico? 
 

a. Sí _______   No ______ 
 
17.1 ¿Conoce sus derechos y deberes contemplados en el estatuto? 

Sí _____ No ______ 
 
 
18. ¿Los profesores que se destacan en la universidad  por su creatividad, su 

productividad, la calidad de su trabajo, entre otras se les valora, se les 
destaca o se les incentiva, en una u otra forma? 

 
Sí ______   No ______ 

 
18.1. ¿Considera que las personas recientemente vinculadas a la universidad 

además de contar con talento para realizar sus labores, se destacan por su 
calidad humana? 

 
Sí ______ No _____ 

 
 
18.2. ¿La Universidad influye para que haya un ambiente armonioso, seguro y de 

compañerismo entre los docentes? 
 

a.  Nunca ____   b. Algunas veces ____  c. Siempre ____ d. Casi 
siempre ____ 

 
 
 
EL DIRECTOR DEL PROGRAMA 
 
19. ¿Coordina encuentros con los docentes para el mejoramiento? 
 

a. Nunca ____   b. Algunas veces ____  c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
 
19.1. ¿Atiende dudas de los docentes en el momento que son presentadas? 
 

a. Nunca ____   b. Algunas veces ____  c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
19.2. ¿Expresa expectativas positivas de los docentes? 
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a. Nunca ____   b. Algunas veces ____  c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
19.3. ¿Realiza acciones de acompañamiento a los docentes referidas a su 

quehacer pedagógico o acordes con las demás actividades de la 
Universidad? 

 
a. Nunca ____   b. Algunas veces ____  c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
20. ¿Cree que la forma de contractar a los profesores de la universidad es la 

adecuada? 
 

Sí ______ No ______ 
 
Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO………………… 
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ENCUESTA 
 
 
Buenas Tardes 
 
Nosotras somos estudiantes de la Universidad del Valle Sede pacifico, del 
programa Administración de Empresas, estamos realizando esta investigación 
para optar por el título de Administradoras de Empresas, el cual consiste en 
evaluar la Calidad de Vida Laboral de los docentes de los programas de 
Administración de Empresas y Logística en Gestión Portuaria de la UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SEDE PACIFÍCO, a través de esta encuesta se pretende  conocer la 
situación sociolaboral de los profesores así como de sus percepciones sobre sus 
condiciones y relaciones laborales. 
 
El interés de esta encuesta es proporcionar una herramienta útil y válida para 
suscitar el debate que tienen los docentes con el mercado laboral. 
 
Agradecemos su colaboración y esperamos que responda con la mayor sinceridad 
posible, con letra clara y legible. 
 
 
 

SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL 
 
 

Nombre del encuestado:  
 
_________________________________________________________________ 
 
Programa Académico ______________________________________________ 
 
Sexo: Masculino ____  Femenino _____ 
 
Estrato_____ Nivel Educativo.________________ Estado Civil: _______________ 
 
 
 
1. ¿Califique el grado de satisfacción con su trabajo? 
 

a. Muy insatisfecho____   
b. Ni satisfecho/ni insatisfecho____ 
c. Satisfecho____ 
d. Insatisfecho____ 
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2. ¿Según el grado de satisfacción con su trabajo y nivel de estudios? 
 

a. Muy insatisfecho____   
b. Ni satisfecho/ni insatisfecho____ 
c. Insatisfecho____ 
d. Satisfecho____ 

 
 
3. ¿El entorno para desempeñar su labor es? 
 

a. bueno _____  b. malo_____  aceptable_____ 
 
b. ¿La iluminación en el aula de clases es? 
 
Muy mala_____ Mala____ Regular ______ Buena ______ Muy 
buena_____ 
 
c. ¿Los salones cuenta con una ventilación? 
 
Muy mala_____ Mala____ Regular ______ Buena ______ Muy 
buena_____ 
 
d. ¿El espacio de los salones es? 
 
Muy malo_____ Malo____ Regular ______ Bueno______ Muy bueno_____ 

 
 
4. ¿Los docentes cuentan con alguna ayuda social proporcionada por la 

Universidad? 
 

a. Vivienda______ 
b. Formación______ 
c. Salud_______ 
d. Transporte______ 
e. Ninguno ______ 
f. Otros_______ 

 
 
5. ¿Con los ingresos que usted devenga satisface sus necesidades básicas y 

las de su familia? 
 
Sí_______ No______ 
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6. ¿Indique con una x el salario o en que rango salarial se encuentra usted? 
 
____ Menor o igual a $589.500 
____ $589.501-1.179.000 
____ $1.179.001-1.768.500 
____ Más de $1.768.500 
 
 
7. ¿Hay en la Universidad del Valle Sede Pacífico programas de asistencia 

médica en caso de accidentes? 
 

Sí ______ No_______ 
 

Marca con una X el /los programas con los cuales dispone la Universidad 
del Valle Sede pacífico? 

 
a. Brigadas de salud______ 
b. Capacitaciones de Salud_____ 
c. Brigadas de Seguridad _____ 
d. Estudio de factores de riesgo en el lugar de trabajo._____ 
e. Ninguno _____ 
f. Otros.______ 
Cuales_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
8. ¿ Indique con una x a qué entidad del Sistema General de Seguridad Social 

Integral se encuentra usted afiliado a través de la universidad del valle? 
 

____ Entidad Promotora de Salud (EPS) 
____ Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) 
____ Fondo de Pensiones y Cesantías  

 
 
9. ¿Se encuentra usted afiliado a una caja de Compensación Familiar? 

Sí_____ No_____ 
 
 
10. ¿Señale con una x ¿cuáles de los servicios prestados por la Caja de 

Compensación Familiar utiliza usted? 
 

a. Subsidios______ 
b. Vivienda ______ 
c. Programas de capacitación _____ 
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d. Recreación ______ 
e. Deporte ______ 
f. Ninguno ______ 

 
 
11. ¿A cuáles de los siguientes recursos se les da importancia en la 

Universidad para el desarrollo de sus clases? 
 

a. Tablero_____  b. Computadores_______ c. Libro de texto _______ 
 
d. Programas estadísticos_____ e. Películas y videos______ f. 
Diapositiva _____ 
 
Otros______ Cuales ___________________________________________ 

 
12. ¿ Califique en la escala de 1 a 5 la disponibilidad de los recursos y medios 
 tecnológicos necesarios para la actividad que realiza? 
 

1. Muy bajo ______  2. Ni bajo/ni alto_____  3. Bajo_____  4. Alto 
_____ 5. Muy alto _____ 

 
 
13. ¿Alguna vez ha obtenido reconocimiento por el buen desempeño de su 

trabajo por parte de sus compañeros y superiores? 
 

a. Nunca _____ b. Algunas veces_____ c. Siempre_____ 
d.Ns/nr______ 

 
 
14. ¿Recibe retroalimentación sobre su desempeño laboral? 
 

Sí____  No _____ 
 
 
15. ¿La Universidad  del Valle Sede Pacífico realiza capacitaciones al 

personal? 
 

a. Nunca_____  b. Pocas veces _____ c. A menudo_____ d. Siempre 
_____  

 
 
16. ¿Indique con una X el tiempo de su vinculación a la Universidad del Valle 

Sede Pacífico? 
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a. Menos de 1 año_____ 
b. De 1 a 2 años______ 
c. De  3 a 5 años _____ 
d. De 6 a 10 años_____ 
e. De 11 a 20 años_____ 
f. Más de 20 años_____ 

 
 
17. ¿Su contrato  de vinculación  con la Universidad del Valle Sede Pacífico es? 

a. A término Fijo (semestral) _______ 
b. A término indefinido ________ 
c. Temporal ________ 

 
 
18.  ¿Hay oportunidades de ascenso en la Universidad Sede Pacifico? 

Sí ______    No_____ 
 
 
19. ¿Cómo se realiza el proceso de promoción/ ascenso en la universidad del 

valle sede pacifico? ____________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
 
20. ¿Especifique en número de horas, cuál es su jornada laboral semanal? 
 

a. 3 _____ 
b. 6 _____ 
c. 9_____ 
d. 12 ____ 
e. Más de 12 ____ 

 
 
21. ¿Existe un ambiente de colaboración y participación en la Universidad del 

Valle Sede Pacifico? 
 

a. Siempre_______   b. Algunas veces _____  c. Nunca ______ 
 
22. ¿Indique cuál de las siguientes variables contribuyen a la existencia de un 

ambiente de colaboración y participación en la universidad del valle sede 
pacificó? 

 
a. Equidad en la distribución de tareas ________ 
b. Justa remuneración __________ 
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c. Relaciones Interpersonales _______ 
d. Otras._______ 
________________________________________________________ 

23. ¿Prevalece el principio de igualdad en cuanto a lo profesional (laboral) y/o 
personal en la universidad del valle sede pacífico? 

 
Sí ______  No _______ 

 
 
24. ¿Conoce el Estatuto Profesoral de la Universidad del valle sede pacifico? 
 

a. Sí _______ No ______ 
 
 
25 ¿Conoce sus derechos y deberes contemplados en el estatuto? 
 

Sí _____ No ______ 
 
 
26. ¿Los profesores que se destacan en la universidad  por su creatividad, su 

productividad, la calidad de su trabajo, entre otras se les valora, se les 
destaca o se les incentiva, en una u otra forma? 

 
Sí ______ No ______ 

 
 
27. ¿Considera que las personas recientemente vinculadas a la universidad 

además de contar con talento para realizar sus labores, se destacan por su 
calidad humana? 

 
Sí ______ No _____ 

 
 
28. ¿La Universidad influye para que haya un ambiente armonioso, seguro y de 

compañerismo entre los docentes? 
 

a.  Nunca ____ b. Algunas veces ____ c. Siempre ____ d. Casi siempre 
___ 

 
 

EL DIRECTOR DEL PROGRAMA 

 
 
29. ¿Coordina encuentros con los docentes para el mejoramiento’ 
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a. Nunca ____ b. Algunas veces ____ c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
30.  ¿Atiende dudas de los docentes en el momento que son presentadas? 
 

a. Nunca ____ b. Algunas veces ____ c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
 
30. ¿Expresa expectativas positivas de los docentes? 
 

a. Nunca ____ b. Algunas veces ____ c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
 
32. ¿Realiza acciones de acompañamiento a los docentes referidas a su 

quehacer pedagógico o acordes con las demás actividades de la 
Universidad? 

 
a. Nunca ____ b. Algunas veces ____  c. Siempre ____ d. Casi siempre 
____ 

 
 
33. ¿Cree que la forma de contractar a los profesores de la universidad es la 

adecuada? 
 

Sí ______ No ______ 
 
 
Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO………………… 
 


