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Introducción
Este artículo es el resultado de la investigación 

titulada "Evaluación posocupacional del grado de 
satisfacción que presentan los trabajadores del ins-
tituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas no interconectadas", la cual 
tuvo como participantes a la Universidad Coopera-
tiva de Colombia y el Ministerio de Minas y Energía.

El desarrollo del presente estudio se orien-
tó desde un modelo mixto, con la utilización de 
métodos cuantitativos en una etapa o fase de la 
investigación y métodos cualitativos en otra, por 
medio de un análisis exploratorio descriptivo fren-
te al estado o las características presentes en fenó-
menos y hechos que ocurren de manera natural 
en una población específica, con el propósito de 
analizar los diferentes entornos (Lerma, 2009). 
Para el estudio presentado en este artículo se eli-
gieron las instalaciones administrativas del insti-
tuto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas no interconectadas (iPSE), 
y se trabajó a partir de las siguientes hipótesis: 1) 
el espacio locativo puede beneficiar mentalmente 
a las personas que se encuentran inmersas en este, 
y 2) las percepciones o imágenes que se lleven 
del lugar pueden llegar a generar algún cambio de 
comportamiento en ellos. Para esto se requirió del 
uso de una escala tipo likert para la recolección de 
información y la realización de un mapa conduc-
tual para la medición de variables estructuradas.

Lo anterior con el interés de poder apor-
tar en Colombia sobre el tema de la psicología 
ambiental desde la evaluación posocupacional en 
espacios construidos. Así mismo, el poco conoci-
miento que se tiene en Bogotá actualmente sobre 
el desarrollo de una psicología ambiental o del 
medio ambiente es lo que motiva el desarrollo 
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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la satisfacción que se tiene frente al entorno 
y los cambios comportamentales que se pueden generar derivados de la organización de 
los puestos de trabajo, teniendo en cuenta cómo la influencia de la temperatura, la luz, el 
sonido, el color, el espacio y la ergonomía son un factor importante para el desempeño 
óptimo de las tareas y la buena salud del trabajador. La muestra estuvo conformada por 27 
personas del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no 
Interconectadas (IPSE), a quienes se les realizó una evaluación posocupacional (EPO), a través 
de un cuestionario. Los resultados demostraron la satisfacción con el sitio de trabajo y lo que 
lo conforma. Finalmente, se analiza el grado de satisfacción con todos los elementos de análisis 
y se brindan unas pautas para diseñar una estrategia de mejoramiento. 

Palabras clave: psicología ambiental, espacio urbano, organización del trabajo, efectos psico-
lógicos, satisfacción en el trabajo.

Post-occupancy evaluation of workers’ degree of satisfaction 
institute for Planning and Promotion of Energy Solutions for Non-interconnected Zones (iPSE)
Abstract

This study aimed to evaluate satisfaction with work environment and behavioral changes 
that can be derived from the organization of the workplace, taking into account how fea-
tures like temperature, light, sound, color, space, and ergonomics constitute an important 
factor for optimal task performance and the good health of workers. The sample consisted 
of 27 individuals from the Institute for Planning and Promotion of Energy Solutions for Non-
Interconnected Zones (IPSE), who participated in a post-occupancy evaluation (POE) through 
a questionnaire. The results demonstrated satisfaction with work environment and what con-
forms it. Finally, the degree of satisfaction was evaluated with all the elements of an analysis, 
and some guidelines were provided to design an improvement strategy.

Keywords: environmental psychology, urban space, workplace organization, psychological 
effects, job satisfaction.

Avaliação pós-ocupacional do grau de satisfação dos 
trabalhadores 
instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no 
interconectadas (iPSE)

Resumo 

Este estudo teve como objetivo avaliar a satisfação que se tem quanto ao ambiente e às mudanças 
comportamentais que podem gerar derivados da organização dos locais de trabalho conside-
rando como a influência da temperatura, da luz, do som, da cor, do espaço e da ergonomia são 
fatores importantes para o ótimo desempenho das tarefas e da boa saúde do trabalhador. A 
amostra foi composta por 27 pessoas do Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE), com as quais foi realizada uma avaliação pós-
ocupacional por meio de um questionário. Os resultados demonstraram satisfação com o lugar 
de trabalho e com o que o conforma. Finalmente, analisa-se o grau de satisfação com todos os 
elementos de análise e oferecem-se instruções para elaborar uma estratégia de aprimoramento.

Palavras-chave: efeitos psicológicos, espaço urbano, organização do trabalho, psicologia 
ambiental, satisfação no trabalho.
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de esta investigación, a fin de dar pautas, herra-
mientas y técnicas para hacer de las instalacio-
nes administrativas del iPSE un lugar agradable 
locativamente hablando, permitir que las perso-
nas que allí trabajan puedan estar a gusto con 
el entorno y que puedan desarrollar sus labores 
diarias de forma cómoda. 

En la actualidad, hablar de estructura locativa 
podría ser un tema que compete únicamente al 
campo de la arquitectura, y se deja de lado la 
percepción que el individuo pueda tener de ella, 
es ahí cuando por medio del estudio en psico-
logía ambiental se adaptan y se humanizan los 
espacios en los que los seres humanos desarro-
llan sus actividades, tales como los edificios, las 
universidades, las bibliotecas, las habitaciones 
y, para este caso, las oficinas administrativas, las 
cuales están diseñadas como una estructura más 
en este conjunto de edificios. Trabajar en pro del 
ser humano desde el campo de la psicología y 
de la arquitectura es gratificante ya que se deja de 
lado la falsa idea de que el entorno no afecta 
el comportamiento, el bienestar o la estabilidad 
emocional del ser humano; el ambiente físico 
forma parte del paisaje personal, y puede hacer 
que el ambiente sea un determinante importante 
de la satisfacción y percepción en el trabajo (Tan-
ja-Dijkstra y Pieterse, 2011, p. 3).

Straka y Aleksic (2009, p. 1) afirman que el uso de 
evaluaciones posocupacionales es de gran impor-
tancia en la determinación del punto de referencia 
para la eficacia de las estrategias medioambienta-
les y de recursos. Se conoce la existencia de las 
mismas a partir de 1970 aproximadamente y, aun 
así, el desempeño y los beneficios reales de eva-
luación posocupacional (EPO) suponen una falta 
de información. Desarrollar este instrumento de 
evaluación permite generar estrategias de mejora 
en las empresas, los colegios e incluso las habi-
taciones estudiantiles donde ha sido utilizado, y 
permite obtener también una buena cantidad de 
información acerca de la percepción que tienen 
las personas con el medio, su calidez, diseño y 
organización, entre otros. En la misma vía, el estu-
dio realizado en Brasil para identificar necesidades 
habitacionales y evaluar factores de satisfacción y 
de insatisfacción del grupo con respecto a la habi-
tación (Zancul, 2007), y la investigación desarro-
llada en torno a la experiencia posocupacional de 
la calle Madero permitió conocer, de una manera 
general, la experiencia de los diferentes usuarios 
que por ahí transitan, sus problemas y necesida-
des (Hernández, 2014).

Por lo anterior, entregar una propuesta para 
el buen uso y la organización de los puestos de 
trabajo de los empleados del iPSE es una de las 
mayores motivaciones; según Moser (2003, p. 
12), “los modos de relación con el ambiente cons-
tituyen un aspecto importante que contribuye al 
bienestar del individuo”, y contribuye también 
de forma directa en la motivación, la actitud y la 
organización en sus puestos de trabajo, lo cual se 

puede evidenciar por medio de la EPO; de esta 
manera se puede fomentar el bienestar en los tra-
bajadores, la calidad en el trabajo, y la calidez en 
los puestos de trabajo y las oficinas en general. 

Así mismo, se debe establecer y delimitar la 
organización de los puestos de trabajo frente a la 
satisfacción que tienen las personas que laboran en 
el Edificio Equidad Seguros del instituto de Planifi-
cación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
Zonas no interconectadas (iPSE), a fin de eviden-
ciar si existe cierto tipo de afectación en el com-
portamiento de las personas que allí laboran; por 
medio de la evaluación posocupacional se brinda-
rán estrategias para el diseño locativo o la organiza-
ción del puesto de trabajo, teniendo en cuenta que 
la influencia de la temperatura, la luz, el sonido, el 
color, el espacio y la ergonomía en los puestos de 
trabajo es un factor importante para el desempeño 
óptimo de las tareas y la buena salud del trabajador, 
ya que desde el estudio de la psicología ambiental 
estos aspectos permiten el establecimiento de fac-
tores importantes para determinar ciertos compor-
tamientos de las personas en su entorno laboral.

Esto conlleva, a su vez, a realizar una evalua-
ción posocupacional que como valor agregado 
permitirá no solo identificar la satisfacción que se 
tiene con el espacio ocupado como sitio de traba-
jo, sino también, poder identificar las categorías 
comportamentales que se derivan de la organiza-
ción locativa, por medio de observación y apli-
cación de técnicas validadas desde la psicología 
ambiental. Esto con el fin de entregar al iPSE una 
estrategia de mejoramiento que permita lograr 
mayor satisfacción en sus empleados, frente a la 
organización de los puestos de trabajo y la estruc-
tura física de las oficinas.

Metodología

Participantes
El instituto de Planificación de Soluciones Ener-

géticas para las Zonas no interconectadas (iPSE) se 
encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, barrio 
Chico; cuenta con tres ascensores de ingreso 
hasta el piso catorce, en donde se encuentra la 
recepción del iPSE, junto con un tablero de iden-
tificación en el que se muestra claramente que es 
un instituto al servicio del Estado, perteneciente 
al Ministerio de Minas y Energías de Colombia.

Es importante resaltar que estas oficinas llevan 
cuatro años de funcionamiento en el edificio, 
todas están separadas por cristal transparente o 
cubículos de color gris; el piso 14 cuenta con 
ventilación natural por ventanas, en los pisos 13 
y 15 solo cuentan con cristales y no se encuen-
tran ventanas, pero sí un sistema de ventilación 
artificial el cual no se utiliza puesto que los servi-
dores públicos refieren que esto libera polución 
y puede provocar asfixias o demás complicacio-
nes pulmonares.
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El estudio se llevó a cabo con una población 
de 75 funcionarios, de los cuales la muestra 
corresponde a un total de 27 personas (11 hom-
bres, 16 mujeres), 22 son funcionarios públi-
cos y 5 contratistas, con edades promedio de 
37 años. La población fue elegida por conve-
niencia, se seleccionaron por invitación direc-
ta convenida, en busca de rapidez, facilidad o 
economía. Los resultados y las conclusiones solo 
son válidos para los individuos elegidos, y no 
se pueden generalizar a la población. Este tipo 
de muestreo, no probabilístico, se usa como un 
primer acercamiento exploratorio al problema 
o para hacer pretest a cuestionarios (Páramo, 
2011, p. 36).

Instrumentos
Para la recolección de la información se utilizó 

un cuestionario que consta de 17 preguntas en 
una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, 
donde 1 significaba “muy en desacuerdo” y 5 
era “muy de acuerdo”, los 17 ítems fueron dis-
puestos aleatoriamente en el cuestionario basa-
dos en la observación de las oficinas, del espacio 
físico y del comportamiento de los trabajadores; 
igualmente, se realizó un mapa conductual como 

herramienta para evaluar contextos. Según Pára-
mo (2008, p. 273), “el mapa conductual es una 
técnica de observación para estudiar algunas 
relaciones entre el ambiente físico y el compor-
tamiento, en donde las actividades de los indi-
viduos se constituyen en su unidad de análisis”. 

Es importante señalar que la elección de este ins-
trumento se fundamentó en la revisión previa de 
material bibliográfico, así como sobre instrumentos 
de evaluación EPO utilizados en diferentes países, 
donde se encontró la escala BEP (Building Perfor-
mance Evaluation Protocol), la cual está diseñada 
para la evaluación de estructuras y escalas para edi-
ficios en construcción, validada para Canadá. Por 
esta razón se creó un instrumento adecuado para 
el contexto de estudio, el cual fue revisado y apro-
bado por los expertos: Manolo Carmona, psicólo-
go ambiental, Universidad de Granada, gerente de 
Psicoambientalia y socio de SOStenicity LAB. Así 
como por la doctora irma Yaneth Gómez, coordi-
nadora de Área de Prácticas Electivas, psicóloga y 
técnico profesional en Administración de Empre-
sas; Magíster en Psicología con énfasis en Psicología 
de las Organizaciones y el Trabajo; Especialista en 
Gerencia de Recursos Humanos.

Funcionario ____                                    Género  F ____   M  ____

Contratista____                                       Edad ____

Nº FRASES Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo

1 Las ventanas con las que cuento en mi oficina son adecuadas.

2 Es apropiado el escritorio que me fue asignado.

3 Me siento con libertad para organizar la oficina de acuerdo a mis gustos.

4 El tipo de puertas de la oficina me parece adecuado.

5 Es apta la oficina que me fue asignada.

6 La iluminación de mi oficina es adecuada.

7 El espacio de trabajo es conveniente para el desempeño de mis labores.

8 La silla que tengo es adecuada para mi puesto de trabajo.

9 La cantidad de personas en mi área de trabajo están acordes con el espacio físico.

10 Los pisos son adecuados para la oficina

11 El espacio asignado para ubicar mis elementos de trabajo es suficiente.

12 La organización de los puestos de trabajo en mi oficina me permite desplazarme adecuadamente.

13 La temperatura en mi oficina es adecuada.

14 La ubicación de los elementos de trabajo dentro de la oficina es conveniente.

15 Me siento conforme con el nivel de ruido que se percibe en mi oficina.

16 Son suficientes la cantidad de luminarias en mi oficina.

17 El color de las paredes de mi oficina es adecuado.

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE) 

EVALUACIÓN POSOCUPACIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO

ESTIMADO COLABORADOR
Por medio de este instrumento se pretende realizar una evaluación posocupacional que permita identificar si el espacio arquitectónico que está ocupando como oficina es 

acorde con las labores administrativas que desempeña, para así contribuir en mejorar la eficiencia y el uso que se está dando a las instalaciones.
Agradecemos se tome el tiempo necesario para diligenciar los datos solicitados y responder cada una de las frases de este cuestionario. La informacion será confidencial y 

su opinión será de gran valor para nosotros. Siéntase con entera libertad para contestar esta evaluación de manera sincera.
A continuación encontrará una serie de frases, por favor marque con una equis (X) según corresponda.

¡GRACIAS POR SU OPINIÓN!

Antigüedad ______

Nivel de estudio______

 Tabla 1. Cuestionario de 
evaluación posocupacional
Fuente: elaboración 
propia, octubre de 2015. 
CC-BY-NC.

Post-occupancy evaluation of workers’ degree of satisfaction. Institute for Planning and 
Promotion of Energy Solutions for Non-Interconnected Zones (IPSE) 
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Desarrollo
Para el desarrollo de este estudio, se revisaron 

varias fuentes bibliográficas para identificar el fenó-
meno, y se establecieron las categorías de análisis 
con el fin de poder diseñar el instrumento EPO.

Observación de las instalaciones y 
personal que labora

Fase 1. Se realizó una observación directa a la 
población objeto debido a que se encuentra las 
áreas administrativas de la entidad y es un piso 
en donde la gran mayoría de servidores públicos 
están constantemente en sus puestos de trabajo; 
se efectuó la revisión de registro fotográfico de 
las oficinas e inspecciones en la estructura del 
piso por evaluar.

Fase 2. Se identificaron conductas repetitivas 
en la población objeto (27 servidores: 11 hom-
bres y 16 mujeres) asociadas a la estructura físi-
ca, ya que se presentaban modificaciones en el 
comportamiento y se identificaba malestar en los 
sujetos.

Realización mapa conductual

Fase 1. Se realizó un mapa conductual pro-
ducto de la observación previa tanto fotográfica 
como presencial del piso objeto de estudio. El 
procedimiento para llevar a cabo el mapa con-
ductual se basa en las siguientes etapas: i) selec-
ción del contexto de observación (espacio físico 
y población) acompañado de la observación del 
escenario físico y aproximación directa a la rea-
lidad del contexto; ii) registro de lo observado 
accediendo a los archivos fotográficos; iii) catalo-
gar, a través del formato, los intervalos de tiempo 
de las conductas observadas en el ambiente físi-
co; iv) identificación de las categorías de análisis, 
donde se realiza el conteo de las personas que 

adoptan dicha conducta; v) se recogen los datos, 
se realiza el conteo final y se sacan los porcen-
tajes; vi) finalmente, se analizan los resultados 
interpretando las diferencias que surgen en las 
relaciones que guarda la conducta de las perso-
nas con el espacio físico donde ocurre (Páramo, 
2008, p. 274).

Fase 2. Se procede a realizar la tabulación de 
los mapas conductuales en donde se tienen en 
cuenta las características de cada área evaluada 
mediante observación directa, por consiguiente, 
se elabora una evaluación posocupacional con 
los datos arrojados de la observación y el registro 
del mapa conductual.

Aplicación de la evaluación 
posocupacional

Fase 1. Se aplicó una prueba piloto de la que 
se obtuvieron 17 cuestionarios diligenciados, lo 
que generó que se cambiaran varias de las afir-
maciones expuestas en el instrumento. Al con-
cluir esta primera aplicación se le preguntó a 
los servidores públicos su opinión respecto a los 
ítems encontrados en la prueba; estos señala-
ron que muchos de ellos están relacionados con 
evaluaciones de puesto de trabajo y estudios de 
iluminación. Como resultado de estas observa-
ciones se procede a cambiar la redacción de las 
oraciones, dando a ellas un sentido más propio 
acerca de la satisfacción y el confort personal.

Fase 2. Se aplica una segunda prueba piloto 
con las modificaciones pertinentes en una pobla-
ción diferente; se obtuvieron 17 cuestionarios 
diligenciados, esta aplicación fue satisfactoria ya 
que en ella se pudo realizar una observación de 
los servidores públicos mientras diligenciaban 
el instrumento, lo cual permitió evidenciar que 
estos observaban el entorno y procedían a eva-
luar las frases del cuestionario. 

Mapa conductual

Tabla de resultados

Lugar: IPSE - PISO 14 (SGSST, Recursos Físicos, Contratación, Recursos Financieros, Talento Humano).

Hombres Mujeres

Horario: Total lunes Total miércoles Total viernes % relativo

Categoría de observación

DESPLAZAMIENTO Levantarse de su puesto de 
trabajo y caminar 

AMBIENTALES
Cerrar ventanas

Abrir ventanas

ILUMINACIÓN Frotarse los ojos

ERGONÓMICO Acomodarse en la silla

 Tabla 2. Mapa 
conductual
Fuente: elaboración propia, 
agosto de 2015. BY-NC.
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Resultados

Observación de las instalaciones y el personal que 
labora en las oficinas

En esta investigación, la realización de la observación per-
mitió identificar aspectos significativos y características en 
cuanto a la estructura locativa del piso por evaluar. La obser-
vación realizada en este espacio arrojó los siguientes datos 
por área de trabajo:

 Figura 2. Área de Recursos físicos: cuenta con una superficie total 
de 4,00 m2 y un total de 4 puestos de trabajo; iluminación adecuada, 

paredes blancas, ventanas, pisos en tapete, espacio reducido para el 
desplazamiento, no hay puerta.

Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.

 Figura 6. Área de Sistema de gestión seguridad y salud en el 
trabajo: cuenta con una superficie total de 4,22 m2 y un total de 6 

puestos de trabajo; sonido externo, ventanas abiertas, pisos en tapete, 
paredes: ventana y ventanal, mayor sensación térmica con respecto 
a las demás oficinas, iluminación adecuada, espacio reducido para 

desplazamiento, puerta.
Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.

 Figura 4. Área de Contratación: cuenta con una superficie total de 
3,69 m2 y un total de 4 puestos de trabajo; pisos en tapete, espacio 

reducido para el desplazamiento, paredes blancas, iluminación 
adecuada, no hay ventanas, puerta.

Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.

 Figura 7. Área de Correspondencia: cuenta con una superficie total 
de 2,77 m2 y un total de 1 puesto de trabajo; pisos en tapete, paredes 
blancas, ventanal y ventanas, espacio adecuado para el desplazamiento, 
iluminación excesiva, puerta.
Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.

 Figura 1. Área de Recursos financieros: cuenta con una superficie total 
de 6,04 m2 y un total de 5 puestos de trabajo; pisos en tapete, temperatura 
adecuada, paredes blancas, espacio adecuado para el desplazamiento, 
iluminación adecuada, cuenta con ventanas, no hay puerta.
Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.

 Figura 5. Área de Archivo: cuenta con una superficie total de 3,1 m2 y 
un total de 2 puestos de trabajo; piso en baldosa, iluminación excesiva 
sobre superficie de trabajo, no hay ventanas, espacio adecuado para el 
desplazamiento, paredes blancas y archivadores, puerta.
Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.

 Figura 3. Área de Talento humano: cuenta con una superficie total 
de 3,20 m2 y un total de 5 puestos de trabajo; espacio reducido para 
desplazarse, temperatura adecuada, ventanas, paredes blancas, pisos en 
tapete, iluminación adecuada, no hay puerta.
Fuente: elaboración propia, agosto de 2015. CC-BY-NC.
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Realización mapa conductual

La realización del mapa conductual permitió 
identificar aspectos importantes sobre las relacio-
nes entre la conducta de las personas y el espa-
cio físico donde esta ocurre. El mapa conductual 
levantado sobre este espacio tuvo lugar durante 
tres días de la semana, donde dos investigadores 
observaban cada área de trabajo durante una hora 
en la mañana y una hora en la tarde, evaluando 
la cantidad de veces que el trabajador ejecuta-
ba la conducta; en general, se pueden identificar 
los aspectos más importantes en las relaciones 
entre la conducta de las personas y el espacio 
físico donde ocurre; se observó que la conducta 
de las personas se relaciona con las propiedades 
físico-espaciales del lugar; así, la categoría estra-
tégica corresponde al desplazamiento, prevale-
ce el comportamiento de caminar al interior de 
la oficina y hacia otros lugares, de igual mane-
ra prevalece la categoría de ergonomía con el 
comportamiento de acomodarse en la silla; para 
la categoría ambientales, el comportamiento de 
abrir y cerrar las ventanas no demuestra mayor 
prevalencia durante el estudio; para estas tres 
categorías se puede observar que existen carac-
terísticas físicoespaciales que han contribuido de 
alguna manera para que estas categorías preva-
lezcan; entre las propiedades espaciales están: la 
distribución de los puestos de trabajo al interior 
de la oficina, el diseño arquitectónico y el estado 
físico de los elementos de trabajo que motivan el 
desplazamiento, el ajustar la silla e incluso abrir 
o cerrar las ventanas.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de los 
registros de las categorías de observación en las 
distintas subáreas.

Aplicación evaluación posocupacional

Para el análisis de las condiciones de las ofi-
cinas de los funcionarios del iPSE se considera-
ron los siguientes aspectos: escenarios generales 
de la oficina, espacio para ubicar los elementos, 

libertad para organizar la oficina, personas con 
las que comparten el espacio, color de las ofici-
nas, pisos, puertas, ventanas, iluminación, venti-
lación, temperatura, ruido, elementos ubicados 
en la oficina, escritorio y silla. 

Del análisis de la percepción de los funciona-
rios frente a los distintos aspectos examinados se 
puede observar que la mayor satisfacción de los 
funcionarios se relaciona con: el color, las lumi-
narias, los elementos ubicados en la oficina, el 
puesto de trabajo, la silla y el escritorio. Por su 
parte, se observa una menor satisfacción hacia 
los aspectos relacionados con: los pisos, el ruido, 
la temperatura y las ventanas, seguido de la ilu-
minación y el número de personas con las que 
comparte la oficina. 

En la Figura 8 se presenta la percepción general 
de los funcionarios frente a los aspectos analizados.

En relación con los resultados de satisfacción de 
los funcionarios con las condiciones de su oficina 
se evidencia que la organización de los puestos 
de trabajo en las oficinas refiere un porcentaje de 
3 % de insatisfacción, lo cual se identifica de igual 
forma en la observación realizada y podría cata-
logarse como una característica importante para 
el comportamiento de desplazarse por la oficina.

Respecto a la evaluación del comportamiento 
para acomodar la silla, se obtuvieron datos sig-
nificativos en la cantidad de veces que se repite 
esta conducta, aun cuando en la EPO el 62 % de 
los trabajadores se encuentran de acuerdo con 
la silla asignada. Por tal razón, se evidencia que 
no existe relación directa con la satisfacción de 
la silla y la conducta de acomodarse de forma 
repetida 

De igual forma, el ítem que evalúa la satisfac-
ción de los trabajadores con los pisos arrojó un 
porcentaje de insatisfacción del 30 %, lo cual se 
puede evidenciar durante la observación realiza-
da, al identificar en la gran mayoría de oficinas 
los pisos en tapete.

Categoría de observación Total 
miércoles

Total  
jueves

Total 
viernes Promedio

DESPLAZAMIENTO
Levantarse de su puesto de 

trabajo y caminar 
37 30 35 34

AMBIENTALES

Cerrar ventanas 1,0 - 1,0 1,0

Abrir ventanas - 1,0 - 1,0

ILUMINACIÓN Frotarse los ojos 4,0 1,0 4,0 3,0

ERGONÓMICO Acomodarse en la silla 15,0 9,0 17,0 13,7

 Tabla 3. Resultados 
mapa conductual
Fuente: elaboración propia, 
septiembre de 2015.
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igualmente, para los trabajadores del iPSE la 
percepción del color de las paredes es adecua-
da, no existen datos de insatisfacción; durante 
la observación se identificó que las paredes son 
de color blanco, lo cual genera un ambiente 
laboral agradable.

La revisión de la literatura y los resultados 
obtenidos nos llevan a afirmar que la identidad 
y el compromiso con el espacio físico dependen 
en gran medida de la experiencia de uso del 
usuario, que dicha experiencia puede ser satis-
factoria o no; en este estudio se demuestra la 
satisfacción y la experiencia positiva que tienen 
los trabajadores con sus oficinas y la identidad 
que imprimen en cada uno de sus puestos de 
trabajo denota la apropiación del espacio.

Dentro de los resultados más relevantes se 
encontró una relación entre la antigüedad y la 
satisfacción con las instalaciones en general; 
la cantidad de trabajo, el esforzarse por cum-
plir con la tarea y el estrés son factores genera-
dores de adaptación, ya que el estar pendiente 
de estos resta importancia a la satisfacción con 
el ambiente laboral (Pérez, Sánchez, Melero 
y Palacios, 2011, p. 15). Desde dicha postura 
es posible describir cómo las personas que se 
encuentran en un espacio de hacinamiento no 
lo perciben o no refieren inconformidad. 

De la misma forma es pertinente validar la 
existencia de relación entre la temperatura fren-
te a la cantidad de veces que los trabajadores 
se levantan de su puesto de trabajo, teniendo 
como hipótesis que la cantidad y calidad de 
temperatura dentro de las oficinas puede pro-
piciar la falta de confort. Según Rodríguez et al. 
(2016, p. 2), el estudio de la ergonomía con-
sidera el puesto de trabajo como un sistema 
compuesto por un conjunto de partes interrela-
cionadas que tienen un fin en común. Bajo este 
concepto, la persona es un componente más del 

sistema, que interactúa con los demás elemen-
tos (otras personas, equipos, mobiliario, espacio, 
ambiente, organización del trabajo, otros pues-
tos de trabajo, la institución).

Es necesario que se continúe investigando 
sobre la realización de EPO en la población para 
la validación de estos hallazgos. Sería recomen-
dable, para futuras investigaciones, que se tomen 
en cuenta las limitaciones y sugerencias obteni-
das en el presente estudio como base para forta-
lecer investigaciones futuras.

Discusión
En el presente estudio se evaluó cómo se ve 

afectado el comportamiento de los trabajado-
res del iPSE con relación a la organización de 
los puestos de trabajo, obteniendo porcentajes 
altos de satisfacción correspondientes a la liber-
tad que se tiene para organizar los puestos con 
un 63 %, y el espacio físico con el que cuentan 
como oficina con un 89 %. Contrastado con la 
observación, el mapa conductual y el cuestiona-
rio de EPO, los hallazgos del estudio se conside-
ran ya evidencia científica.

De acuerdo con los resultados obtenidos se 
considera irrelevante la cantidad de espacio físico 
en la oficina, la calidad de las sillas y escritorios 
como características que propicien la conducta 
de levantarse repetidamente del puesto de tra-
bajo, ya que el porcentaje de satisfacción con 
respecto a los ítems anteriormente mencionados 
corresponde a un 97 %. Como posibles causas 
de insatisfacción están los pisos, la iluminación 
o la temperatura, al presentar un porcentaje de 
insatisfacción de 30 %.

igualmente, dentro de los ítems utilizados para 
confirmar datos obtenidos en la aplicación del 
mapa conductual se evidencia que la conducta 
para abrir y cerrar las ventanas de la oficina no 

 Figura 8. Satisfacción de 
los funcionarios frente a las 
condiciones de su oficina
Fuente: elaboración propia, 
Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS), 
noviembre de 2015. 
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es representativa; de igual forma, los resulta-
dos del EPO correspondientes a la cantidad 
de ventanas por oficina demuestra un 25 % de 
insatisfacción.

Así mismo, se puede decir que, a través de 
la técnica del mapa conductual, se logró reite-
rar el vínculo que existe entre las conductas de 
los individuos y los espacios en donde ocurren, 
como lo indica Páramo (2008, p. 278) estas 
ocurren siempre en algún lugar, dentro de los 
límites de un entorno físico. Por medio de esta 
se observa las conductas más repetitivas en los 
trabajadores, la cantidad de trabajadores con-
tribuyo para definir los ítems a evaluar en el 
diseño del EPO.

Según Ojeda, Prieto y Rondón, (2010, p. 37), 
“La evaluación del desempeño de las edificacio-
nes después de que hayan sido ocupadas, es un 
paso importante del ciclo de vida del proyecto 
que proporciona información a los profesiona-
les relacionados con la construcción”. Adicio-
nalmente, se puede inferir que esta información 
es importante también para profesionales de la 
psicología tanto en áreas organizacionales como 
ambientales; el diseño y la aplicación del EPO 
en el iPSE permitió llevar a cabo el primer obje-
tivo y, por ende, conocer la calidad del diseño, 
la distribución y ambientación de las oficinas, la 
percepción que tienen los ocupantes y la satis-
facción con el lugar, entre otras características.

De la misma manera, se da respuesta al segun-
do objetivo, donde se planteó identificar las 
categorías comportamentales presentes en las 
personas; mediante la observación se delimita-
ron dichas categorías obteniendo dentro de las 
más representativas aspectos ambientales, ergo-
nómicos, de desplazamiento y de iluminación, 
con los cuales se definieron una serie de compor-
tamientos por observar con la técnica del mapa 
conductual. Así mismo, entre los principales 
resultados de Vidal y Pol (2005, p. 282) se halla 
el significado atribuido al espacio, los aspectos de 
la identidad y el apego al lugar, los cuales pueden 
entenderse como facilitadores de los comporta-
mientos respetuosos con los entornos derivados de 
la implicación y la participación en estos. 

Frente a las variables evaluadas se da res-
puesta al tercer objetivo, donde se evidencia 
cómo la organización de los puestos de traba-
jo genera cambios comportamentales, lo cual 
llama la atención al identificar que las personas 
con mayor antigüedad expresan satisfacción en 
la gran mayoría de ítems evaluados; aún cuan-
do aspectos como el espacio no apropiado para 
el desplazamiento, las puertas, la temperatura e 
iluminación son inadecuados en algunas de las 
oficinas. Los comportamientos más evidentes 
son el desplazamiento continuo, abrir y cerrar 
ventanas, modificar la posición de la silla e inclu-
so frotarse los ojos. Dichas categorías se estable-

cieron mediante la observación, encaminadas a 
determinar si la condición de los recursos físi-
cos determinaba los cambios comportamentales 
mencionados. 

Con respecto a los resultados encontrados, se 
puede argumentar que las personas que laboran 
en el iPSE demuestran adaptación a su contex-
to laboral, no perciben insatisfacción frente a la 
organización estructural de sus puestos de tra-
bajo y las adecuaciones locativas de los mismos. 
Por medio del instrumento aplicado se evidencia 
y se demuestra un 30 % de insatisfacción con res-
pecto al tipo de pisos, 55 % de insatisfacción con 
respecto a la iluminación y 30 % con respecto a 
la temperatura, como aspectos importantes para 
tener en cuenta con el fin de modificar, reestruc-
turar o delimitar cada uno de los mencionados, 
ya que estos son los indicadores de mayor insa-
tisfacción encontrados durante el estudio.

Como lo determina Gonchar (2008), dentro de 
los aportes que puede plantear la realización de la 
EPO se recomienda al iPSE modificar el tipo de 
pisos, la distribución uniforme de iluminación y 
temperatura para que sean ejecutados a corto 
plazo; organizar las dependencias de acuerdo 
con la cantidad de personas en cada una de las 
mismas, con el fin de mejorar el espacio que se va 
a ocupar para estructurar a mediano plazo. A largo 
plazo se deben tener en cuenta las recomenda-
ciones finales para organizar las oficinas cuando 
se requiera aumentar la cantidad de puestos de 
trabajo por área.

Dentro de la presente investigación se adqui-
rieron indicadores de insatisfacción importantes 
como base para proponer una estrategia de mejo-
ramiento, tal como lo indica el cuarto objetivo, 
con respecto a la evaluación realizada dentro de 
los ítems que arrojaron un valor significativo de 
insatisfacción, ya mencionados, y no menos im-
portante la organización de los puestos de trabajo 
frenta al área designada para los mismos.

A continuación se describen las estrategias 
para tener en cuenta a fin de mejorar las condi-
ciones y el uso que se está dando al espacio físico 
ocupado por los trabajadores del iPSE.

a) Se debe realizar una planificación de la distri-
bución de las oficinas en las instalaciones del 
edificio, con el fin de mejorar constantemen-
te los espacios locativos de los que se derivan 
hallazgos significativos que comprometan y 
distorsionen el grado de satisfacción que pue-
den tener los trabajadores.

b) Establecer un procedimiento que evalúe anual-
mente la experiencia cotidiana en el uso del 
espacio físico por parte de los trabajadores que 
hacen uso de ella, teniendo en cuenta las varia-
bles que se tomaron en el estudio realizado, 
con el fin de monitorear los niveles de satisfac-
ción de los servidores públicos del iPSE.
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c) Elaborar instructivos para el diseño y la organi-
zación de la estructura física con el apoyo de 
arquitectos o ingenieros, que puedan exponer 
los cambios futuros y así contar con la vali-
dación de los trabajadores frente al espacio 
físico, por medio de evaluaciones cuantitati-
vas y cualitativas de las conductas repetitivas, 
reflexionando sobre la utilidad del EPO en el 
iPSE, a fin de implementar las mejoras de for-
ma regular.

Por otra parte, es pertinente mencionar que 
durante la realización del estudio se encontra-
ron limitaciones, en su gran mayoría asociadas 
a la falta de fuentes bibliográficas nacionales 
que permitieran fortalecer la construcción del 
marco teórico y diseñar el cuestionario de eva-
luación. En cuanto a la realización del EPO, se 
encontró únicamente validación de instrumen-
tos orientados desde el campo arquitectónico, 
no desde el psicológico ni desde la evaluación 
posocupacional. 

Así mismo, como señalan Straka et al. (2009, 
p. 1) el uso de evaluaciones posocupacionales 
es de gran importancia en la determinación del 
punto de referencia para la eficacia de las estrate-
gias medioambientales y de recursos; a pesar de 
que se utilizan desde 1970 aproximadamente, 
aún existe una gran falta de información general 
sobre su desempeño y los beneficios reales.

Conclusiones
Al realizar trabajos de investigación se inicia 

con el planteamiento de una serie de posibles 
hipótesis que apunten a los resultados espera-
dos. Sin embargo, se encontró que la investi-
gación en psicología ambiental EPO en nuestro 
país no es llevada a cabo de forma usual, debido 
a que no fue posible evidenciar mayor cantidad 
de investigaciones; se debe dar la posibilidad 
de expandir el estudio de dicha área, enfocán-
dose directamente en el análisis posocupacio-
nal de las estructuras arquitectónicas de nuestro 
país y la satisfacción de las personas al interior 
de esta.

No obstante, plantear un ejercicio de eva-
luación posocupacional para la organización de 
los puestos de trabajo del iPSE y la satisfacción 
que tienen los ocupantes con su espacio físico 
permitió diseñar un cuestionario de evaluación, 
que brinda herramientas de mejoramiento, tal 
como se evidencia en la Universidad de Carabo-
bo, donde el objetivo fue validar un instrumen-
to para la evaluación posocupacional, lo cual 
incluyó la identificación de las dimensiones que 
determinan la percepción de los usuarios de las 
obras realizadas por la dirección de planta física 
de la Universidad de Carabobo, para que esta 

contara con herramientas objetivas para la toma 
de decisiones (Ojeda et al., 2010, p. 38).

Por otro lado, se evidenció que un pequeño 
porcentaje de personas se sienten insatisfechas 
con la forma en que se encuentran organiza-
dos los puestos de trabajo, el espacio con el que 
cuentan para la distribución de los mismos y para 
la ubicación de sus elementos de trabajo que 
perciben como insuficiente. Lo anterior permi-
te contrastar con la observación realizada previo 
a la aplicación del EPO. Según Vergara, Vertel y 
Negrete (2007, p. 68), las actitudes ambientales 
permiten conocer el grado de satisfacción de los 
habitantes de un vecindario, de una institución 
educativa, de una empresa con el medio físico 
de las mismas y fundamentalmente con el espa-
cio construido y su diseño. Y es por medio de 
la evaluación posocupacional como se realizó la 
medición de dichas actitudes ambientales en los 
trabajadores del iPSE, conociendo su percepción 
y agrado por el entorno en el cual se desempe-
ñan laboralmente día tras día.

De la misma manera, se tuvieron en cuenta 
factores importantes como son: la temperatu-
ra, la luz, el sonido y el color, de los cuales se 
obtuvo también una mínima incidencia de insa-
tisfacción, con lo cual se puede concluir que la 
percepción que tienen los empleados del iPSE es 
satisfactoria, trabajan a gusto con la oficina asig-
nada, y el escritorio y la silla son adecuados.

A la fecha, en Colombia existe poco conoci-
miento que permita plantear opciones de diseño 
o estructurar remodelaciones a partir de carac-
terísticas psicológicas, sociales o culturales de las 
distintas personas. Al realizar un ejercicio de EPO 
para los empleados del iPSE, se permitió la crea-
ción de nuevos espacios de conocimiento desde 
la psicología, y, específicamente, desde la psicolo-
gía ambiental.

De la misma manera, utilizar la técnica de mapa 
conductual para la valoración del espacio loca-
tivo arroja resultados significativos de cómo los 
trabajadores hacen uso del espacio, las conduc-
tas representativas, la cantidad y el tipo de traba-
jadores que hacen presencia en el lugar. Según 
Páramo (2008, p. 273), es de utilidad para quie-
nes planifican una exhibición artística o para 
quienes hacen una evaluación de ambientes o 
espacios con miras a su transformación. 

Así mismo en Brasil, a partir del estudio rea-
lizado, fue posible obtener información útil 
para comprender la participación de los estu-
diantes en el sector inmobiliario del municipio, 
identificar necesidades habitacionales y eva-
luar factores de satisfacción y de insatisfacción 
del grupo con respecto a la habitación (Zancul, 
2007). Para el presente estudio, igualmente, se 
identificaron necesidades locativas de espacio 
y adecuación, y se conocieron los factores de 
satisfacción e insatisfacción de los trabajadores 
con respecto a sus oficinas.
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Cabe resaltar que la realización de este estudio 
denota la importancia de llevar a cabo investiga-
ciones psicoambientales en el país, con el fin de 
promover espacios propicios para el desempeño 
óptimo y la satisfacción de los ocupantes. Adicio-
nalmente, se ve la necesidad de crear cátedras 
especializadas en el análisis conductual desde 
la psicología ambiental, que permitan centrarse 
en la aplicación de los instrumentos por utilizar 
dentro de esta área del conocimiento. 
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