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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en función de determinar como la satisfacción 
laboral repercute en el desempeño laboral de los  empleados  del Servicio de 
Integración Laboral (SIL) para personas con discapacidad en Guayaquil. La 
problemática que se presenta en esta organización es la falta de reconocimiento y 
la ausencia de procedimientos e instrumentos  que permita  evaluar de manera 
permanente  el rendimiento  y otros síntomas que inciden directamente en el 
desempeño laboral. Los factores satisfactorios están relacionados con las 
condiciones del empleo que operan principalmente para crear motivación, 
producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad 
muy por encima de los niveles normales, pero su ausencia es muy insatisfactoria. 
La metodología utilizada en esta investigación fue la  cualitativa y cuantitativa, 
cuyo fin fue  identificar  los diferentes factores que afectan la satisfacción laboral y 
su repercusión en el  desempeño de los empleados del SIL, y describir  las causas 
de la problemática que se presenta. Se empleó el nivel de estudio descriptivo, se 
analizaron las variables y se midió cada una de ellas de manera independiente 
con el fin de explicar cómo inciden los factores relacionados a la condición de 
trabajo en el desempeño laboral de los empleados del SIL. Se aplicó la técnica de 
la entrevista, encuesta, focusgroup, y evaluación de 180 grados; las técnicas 
fueron dirigidas a los  empleados del SIL y a los usuarios que reciben el servicio, 
con el objeto de identificar la problemática planteada en el estudio. Los 
indicadores observados fueron: La percepción general; motivación y 
reconocimiento; área y ambiente de trabajo; selección y capacitación y supervisión 
y comunicación. Los resultados se orientaron a la insatisfacción laboral que 
repercute en el desempeño de los empleados; la misma que se da, debido a la 
falta de motivación y reconocimiento, comunicación y capacitación a los 
colaboradores del  SIL.    
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INTRODUCCIÓN 
 

La satisfacción laboral es la actitud general de un empleado hacia su trabajo y es 

uno de los indicadores que con mayor frecuencia se utiliza para determinar la 

actitud que tienen los individuos hacia su vida laboral. Esta satisfacción, puede ser 

definida como una respuesta afectiva que se deriva de una evaluación positiva o 

negativa del trabajo que se desempeña. 

 

El problema que se presenta con el personal que labora en el SIL- Guayaquil, es 

el no reconocido por el trabajo realizado, la escasa y no asertiva comunicación, la 

falta de motivación, factores que dan lugar a una carencia de motivación y de 

participación del empleado, lo que, a su vez, origina una disminución en la 

productividad y una insatisfacción personal; como también distorsiona las 

relaciones entre las distintas áreas de la organización causando conflictos.  

El objetivo de la investigación es determinar cómo influye la satisfacción en el 

desempeño de los empleados del Servicio de Integración Laboral para personas con 

discapacidad-Guayaquil, mediante la verificación de  indicadores cuantitativos y 

cualitativos que permita  mejorar el clima laboral en la organización. Para lograr el 

objetivo fue necesario identificar los factores que influyen en la satisfacción laboral 

de los empleados del SIL Guayaquil; evaluar el desempeño laboral del personal 

que  trabaja en el SIL, definir los niveles de satisfacción laboral que tienen cada 

uno de los empleados del SIL Guayaquil.  

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica la habilidad 

de la organización para satisfacer las necesidades de los trabajadores Es un 

hecho visible que los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo; sea 

por las condiciones laborales, bien considerados, por las oportunidades de 

aprendizaje o por las condiciones ambientales del trabajo, son quienes producen y 

rinden más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal 

tratados, realizando tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 
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comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más 

improductivos. 

En el presente estudio se ha considerado analizar las características personales 

que están asociadas con el bienestar laboral, las circunstancias del entorno no 

laboral, en concreto las familiares, las condiciones de trabajo, entendidas en 

sentido amplio, tales como el salario, las posibilidades de promoción, así como 

aquellos otros aspectos consustanciales a la tarea y a su ejecución, como su 

contenido, las condiciones ambientales, las relaciones personales en el centro de 

trabajo, que son aspectos considerados influyentes en la satisfacción laboral. 

El objeto de la investigación es determinar la satisfacción laboral y su repercusión 

en el desempeño de los empleados  del Servicio de Integración Laboral para 

personas con discapacidad en Guayaquil; cuya proposición fue que los factores 

relacionados con las condiciones de trabajo influyen en la satisfacción laboral de 

los empleados del SIL Guayaquil. 

El estudio de la satisfacción laboral en el SIL, se fundamentó en los enfoques 

teóricos de Frederick Herzberg, que establece que tanto la satisfacción como la 

insatisfacción laboral derivan de dos series diferentes de factores. Por un lado 

tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y por otro a los motivantes  o 

satisfactores. El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral 

sólo puede venir generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó 

"factores motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería generada por 

los factores extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación de "factores 

higiénicos"). 

Por lo tanto la investigación analiza los factores intrínseco y extrínseco, como 

elementos de la satisfacción laboral en los empleados del SIL. 
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Basado en la premisa del estudio como es las condiciones de trabajoinfluyen en la 

satisfacción laboral de los empleados del Servicio de integración Laboral de 

Personas con Discapacidad-Guayaquil; se elaboró el diseño metodológico que 

tuvo por objeto la descripción de las variables y sus indicadores. La aplicación de 

la escala de satisfacción laboral en la investigación, se orientó a obtener 

información de los empleados del SIL relativa a su compromiso con la 

organización, valoración relacionada con los factores intrínsecos (factores 

motivadores)  y extrínsecos (factores higiénicos). 

Con el fin de medir el desempeño laboral se empleó la matriz de evaluación del 

desempeño y el grupo focal, ésta última es una técnica de recolección de datos 

que se la realizó mediante una entrevista grupal semiestructurada, que tuvo como 

propósito hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes sobre la selección del personal, motivación y 

reconocimiento, supervisión y comunicación, control en los registros y condiciones 

de trabajo. La matriz del desempeño estuvo orientada a la evaluación del 

conocimiento del trabajo a cargo del empleado; la calidad en el trabajo; la cantidad 

de trabajo; el sentido de responsabilidad, la iniciativa y participación; disciplina y 

espíritu de colaboración.  

La utilización de la evaluación de  180 grados, fue dirigida a analizar el grado de 

cumplimiento de los factores entre los interrogantes de la organización: 

subordinado-jefe; jefe subordinado; subordinados .pares; subordinados 

autoevaluación, se midieron los indicadores en cuanto a la disciplina,   calidad de 

trabajo, conocimientos, cumplimiento, organización, relaciones humanas y 

cantidad de trabajo. Se realizó el Test 16PF, Test de Frases incompletas de SACK 

y Test ocupacional SPOC; cuyo objetivo es el estudio de la dinámica de la 

personalidad el empleado.  Por último se utilizó una encuesta a los usuarios  del 

SIL, para  definir la percepción que tienen en relación al servicio que brindan los 

empleados del SIL.  
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La aplicación de las técnicas en la presente investigación, arrojaron resultados en 

la que se pudieron establecer  las causas y los efectos que inciden en la 

insatisfacción laboral que se presenta con el personal que labora en el SIL- 

Guayaquil. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La satisfacción laboral es la actitud general de un empleado hacia su trabajo y es uno 

de los indicadores que con mayor frecuencia se utiliza para determinar la actitud que 

tienen los individuos hacia su vida laboral. Esta satisfacción, puede ser definida como 

una respuesta afectiva que se deriva de una evaluación positiva o negativa del 

trabajo que se desempeña. 

 

El grado de satisfacción laboral depende de las características de cada persona 

(factores intrínsecos como la edad, interés, autonomía, posibilidades de aprender, 

género, entre otros) y de las condiciones de trabajo (factores extrínsecos ligados al 

contexto o ambiente en el que la tarea se desarrolla, por ejemplo, relaciones con los 

supervisores y con los compañeros, salario, horas de trabajo, seguridad y 

reconocimiento).  

 

Arnedo & Castillo, (2009),  de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. Cumaná, 

Estado Sucre, destacó la existencia de ciertos aspectos del trabajo que causan 

satisfacción en los empleados, tales como el trabajo desafiante, las relaciones 

laborales y la identificación que tiene el empleado con el cargo que ocupa.. 

 

En la investigación que se propone se estudiarán los factores relacionados con las 

condiciones de trabajo y su influencia en la satisfacción laboral de los empleados del 

Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad-Guayaquil.  

 

Guevara W. (2010), identificó los factores determinantes de la satisfacción laboral de 

los trabajadores petroleros. Demostró la relación existente entre la percepción que 

tienen los trabajadores de su trabajo, las características organizativas y las 
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condiciones que están presentes en la empresa para el desempeño de sus 

funciones. 

Según Sánchez M. (2011) cuando el ambiente en donde se labora es generalmente 

tenso, disminuyen la eficiencia y la eficacia de los trabajadores. 

 

1.2. Satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral es en la actualidad uno de los temas más relevantes en la 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Existe un gran interés por 

comprender el fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo. Este 

interés está motivado por lo siguiente:  

 
 
a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.  

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las 

pérdidas horarias.  

c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en 

relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización.  

 
Robbins (1996) coincide con Weinert a la hora de definir la satisfacción laboral “como 

la actitud general de un individuo hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de 

satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que 

está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él”. 

 

Se puede establecer entonces de acuerdo al autor, que la satisfacción laboral es una 

respuesta afectiva que da el trabajador a su puesto como resultado o consecuencia 

de la experiencia del mismo en su cargo. Es decir con lo que desea o espera de éste. 

Por lo tanto la satisfacción laboral es una actitud general, como resultado de varias 

actitudes más específicas. 
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Gráfico 1Respuestas a la insatisfacción en el puesto 
Fuente:(Robbins & De Cenzo, 1996). 
Elaborado por: La autora 

 
 

Explicación de los conceptos del cuadro: 

 

 Salida: Comportamiento dirigido a dejar la organización. Incluye buscar un 

nuevo empleo, además de la renuncia.  

 Voz: Intento activo y constructivo de mejorar las condiciones. Incluye la 

sugerencia de mejora, la discusión de problemas con los superiores y 

alguna forma de actividad sindical.  

 Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones. 

Incluye hablar en favor de la organización ante las críticas externas y 

confiar en que la organización y su administración “harán lo correcto”.  

 Negligencia: Permitir pasivamente que empeoren las condiciones. Incluye 

el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor 

porcentaje de errores (Robbins, 1996: 197).  

ACTIVA 

CONSTRUCTIVA 

PASIVA 

DESTRUCTIVA 

VOZ 

LEALTAD NEGLIGENCIA 

SALIDA 
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El autor nos indica que existen indicadores que establecen la satisfacción laboral de 

un trabajador, estos indicadores pueden ser de forma positiva o negativa; se puede 

dar por una permanencia estática, como el de esperar pasivamente pero optimista de 

que mejoren las condiciones; o una exigencia de movilidad, como el ausentismo o 

retrasos crónicos, o bien de manera transitoria o definitiva como dejar la organización 

y buscar nuevo empleo, para satisfacer los niveles de exigencia personales. 

 

Por lo tanto puedo establecer que la satisfacción laboral son las actitudes que 

tiene un colaborador hacia su trabajo. Si el empleado está muy satisfecho  con 

su puesto de trabajo, entonces tendrá actitudes positivas hacia éste; quien 

está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.  

El contexto en el que el empleado realiza sus tareas influye profundamente en 

la satisfacción personal, el puesto y las condiciones de trabajo deben de estar 

rediseñado de manera tal, que el colaborador alcance satisfacción, la misma 

que se refleje en el desempeño laboral.   

 

1.2.1. Motivación y Satisfacción 

  

La motivación es considerada como el estado de ánimo del individuo, el cual es 

provocado por diversas variables que interactúan con los factores intrínsecos y 

extrínsecos que rodean al ambiente en el que individuo desempeña sus roles en una 

sociedad determinada. La motivación y la satisfacción laboral se ven reflejadas en la 

productividad y en la calidad de los servicios que ofrece una organización a sus 

clientes externos.  
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1.2.1.1. Concepto de motivación 

 

La motivación es un impulso que nos permite mantener una cierta continuidad en la 

acción que nos acerca a la consecución de un objetivo y que una vez logrado, 

saciará una necesidad.  

 

La motivación puede ser medida y corresponde al resultado de los acontecimientos. 

Los individuos tienden a compararse con las demás personas con relación a lo que 

poseen y aquello que desean tener, lo cual puede ser el impulso que les motiva a  

superarse y desarrollar sus habilidades. La motivación se relaciona también con el 

ambiente externo que les rodea, es decir su ambiente familiar, social, valores, 

creencias, etc.  

 

El comportamiento de los individuos responde generalmente a sus motivaciones. Las 

personas están interesadas en comportarse de determinada manera para obtener 

una satisfacción. Toda la conducta humana es motivada. El esquema básico de la 

conducta humana es el siguiente: 

 

 

Gráfico 2Esquema básico de la conducta humana 
Fuente:(Fumham, 2004)1. Elaborado por la autora. 

                                                 
1
Fumham, A. (2004). Psicología organizaciona. El comportamiento del individuo en las organizaciones. México: 

Alfaomega. 
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1.2.1.1.1. El proceso de motivación 

Las motivaciones difieren de un individuo a otro, evolucionan y pueden cambiar con 

el transcurso de los años y de las épocas. 

La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por la satisfacción con el salario, 

pero esto no es todo. La motivación de los trabajadores es de una dinámica compleja 

que comprende las condiciones de trabajo, el entorno, el trato que se recibe de los 

superiores, el respeto y reconocimiento de los directivos, la calidad de vida en el 

trabajo, etc., factores que motivan a una persona a dar lo mejor de sí misma. 

El proceso de motivación empieza con una necesidad insatisfecha y termina con una 

reducción de tensión como muestra el gráfico  

 
 

 

 
 

 

Gráfico 3Proceso de motivación 
Fuente: (Robbins S. , 1998)2. Elaborado por la autora.  

                                                 
2
Robbins, S. ( 1998). Comportamiento Organizacional. Mexico: Mc GrawHill . 
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El gráfico ilustra el proceso de motivación en donde se puede observar que una 

necesidad insatisfecha en el individuo provoca una tensión, es aquí donde se 

obtienen los impulsos y se intenta de cualquier forma de satisfacer esa necesidad 

insatisfecha, a esto se la denomina comportamiento de búsqueda, depende mucho 

del esfuerzo y los niveles de dedicación que se trabajen para satisfacer las 

necesidades y así disminuir la tensión que el individuo tiende a experimentar.  

 

Por lo antes mencionado puedo establecer que la motivación laboral es la 

fuerza psicológica que impulsa a las personas a mantener y mejorar sus tareas 

laborales y a desarrollar tareas eficientes y eficaces. La motivación se 

convierte en la energía psicológica de la organización; no se puede esperar 

que un empleado se encuentre motivado para contribuir a los objetivos 

organizacionales, si el mismo no halla en esa organización una manera de 

satisfacer sus necesidades personales, sean éstas de tipo económico, social o 

desarrollo personal. 

 

1.2.1.2. Desempeño laboral 

El desempeño laboral es definido como “el proceso mediante el cual la compañía 

asegura que el empleado trabaja alineado con las metas de la organización”, lo que, 

según García M. (2001) equivale a “aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados, que son relevantes para los objetivos de la 

organización”3 pág.3.  

Para la medición del desempeño se toman en cuenta las competencias de cada 

individuo y su nivel de contribución a la empresa, aunque, de acuerdo con varios 

investigadores, la definición de desempeño debe incluir la descripción de que es 

                                                 
3
García, M. (22 de Marzo de 2001). La importancia de la evaluación del desempeño. Recuperado el 2 de  

Noviembre de 2013, de Revista 
  proyeccioneshttp://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n9/exaula/mgarcia.html. 
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loque se espera de los empleados junto con una continua orientación para ese 

propósito. 

Según Gravino (2006) el desempeño es “un proceso que permite orientar, seguir, 

revisar y mejorar la gestión de las personas para que estas logren mejores 

resultados y se desarrollen continuamente”, razón por la cual el propósito esencial 

.de la gestión del desempeño es incrementar la eficacia de la organización mediante 

el conocimiento y aprovechamiento de los recursos, la mejora de los rendimientos 

personales y su orientación coordinada hacia los objetivos generales. 

Los resultados pueden ser costosos en términos de pérdida de oportunidades, 

actividades no enfocadas y pérdida de motivación y moral cuando las organizaciones 

fallan en adoptar una efectiva administración del desempeño, en contraste con las 

compañías que han instaurado eficaces sistemas y han obtenido de sus empleados 

mejores resultados. 

Según el gráfico siguiente, la administración del desempeño es un ciclo dinámico que 

propicia la mejora de las compañías actuando como un ente integrado y cuyas 

etapas, como en todo ciclo, pueden ser observadas.  

 

 

 

ADMINISTRACIÒN 
DEL DESEMPEÑO  

CONCEPTUALIZACIÒN  

DESARROLLO  

IMPLEMENTACIÓN RETROALIMENTACIÒN  

EVALUACIÒN  
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Gráfico 4Ciclo dinámico de la administración básica 
Fuente: Stoner J. Wankel  C. Administración. Prentice-Hall. 
México, 1990. Pág. 4 

 
 
El proceso parte de la conceptualización de qué es lo que quiere lograr para, luego, 

en la fase de desarrollo examinar donde el rendimiento actual está variando en 

función de los niveles deseados, utilizando como mecanismo un Sistema de Soporte 

Integrado del Desempeño. La implementación es la fase de monitoreo informal del 

desempeño actual, seguido de sesiones de entrenamiento y revisiones periódicas del 

desempeño para proseguir con la retroalimentación efectuada durante y después del 

proceso a fin de que la empresa y el empleado identifiquen cuáles son los aspectos 

que debe reforzar para mejorar. Finalmente, en la etapa de evaluación se utilizan las 

medidas de desempeño para monitorear los indicadores de resultados del proceso y 

establecer si responden o no a los objetivos de mejora organizacional. 

Ruiz, (2004) advierte que “un factor muy importante para la administración del 

desempeño, es la evaluación continua del empleado, pues este sistema no puede 

ser por ningún motivo estático, debe evolucionar constantemente y ser 

cuidadosamente monitoreado para una mejora continua” 

La evaluación del desempeño permite conocer qué cualidades pueden ser 

aprovechadas y desarrolladas en el personal. Gracias a la evaluación del desempeño 

se puede determinar necesidades de entrenamiento, productividad, comunicación y 

desarrollo, y mejorar los planes y objetivos de la organización. Sirve como base para 

un cambio efectivo en las actividades del trabajo, con el fin de satisfacer las 

necesidades del empleado.  

Por lo tanto considero que las organizaciones no deben de pensar que para 

conformar un equipo de trabajo eficiente, hay que contratar a quienes puedan 

tener el mejor Currículum o cuenten con las habilidades requeridas para el 

cargo que realizarán. Esto no debe de ser así, es necesario realizar una 

medición  periódicamente del desempeño de los colaboradores una vez que 

son contratados. 



14 

 

Al realizar tales evaluaciones constantemente, los colaboradores estarán 

motivados y prestos a ejecutar las tareas de manera planificadas. Además, 

proporciona a las empresas que puedan identificar las debilidades de su 

recurso humano y así poder actuar para satisfacer sus necesidades; o que la 

organización detecte  a aquellos colaboradores que se destacan por su 

eficiencia y puedan realizar campañas de sucesión exitosas con las 

capacidades profesionales comprobadas.  

 

1.2.1.3. El enfoque de sistemas: Teoría general de sistemas 

 

1.2.1.3.1. Sistemas abiertos y cerrados 

 

Según la teoría de sistemas, hay sistemas abiertos y cerrados A diferencia de estos 

últimos, el sistema abierto que es aquel que posee otros sistemas con los cuales se 

relaciona, intercambia y comunica, como por ejemplo los sistemas vivos, entre los 

cuales figuran los sistemas biológicos y sociales, en contraste con los sistemas 

cerrados (como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el termóstato): 

 

Mientras el sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma 

dual, o sea, lo influencia y es influenciado, el sistema cerrado no interactúa. El 

sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y hasta reproducirse 

bajo ciertas condiciones ambientes. El sistema cerrado no. 

 

Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no así el sistema cerrado. 

El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo 

sinérgico, orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de 

interdependencia con el ambiente externo. 
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1.2.1.3.2. Características de las organizaciones como sistemas abiertos 

 

Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. 

Algunas características básicas de las organizaciones es el Comportamiento 

probabilístico y no-determinante de las organizaciones, que son afectadas por 

variables desconocidas e incontroladas, como lo ejemplifica el comportamiento 

humano que nunca es totalmente previsible. Por esto, la administración no puede 

esperar que consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un 

comportamiento previsible. Las organizaciones como partes de una sociedad mayor 

y constituida de partes menores, de modo que el sistema como un todo no puede ser 

comprendido tomando las partes independientemente.  

 

1.2.1.3.2.1. Modelo de Katz y Kahn 

 

Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización más amplio y complejo a 

través de la aplicación de la TS y la teoría de las organizaciones. Según su modelo, 

la organización presenta las siguientes características: 

 

Importación (entrada): La organización recibe insumos del ambiente y necesita 

provisiones energéticas de otras instituciones, personas o del medio. Ninguna 

estructura social es autosuficiente. 

 

Transformación (procesamiento): Los sistemas abiertos transforman la energía 

disponible. La organización procesa y transforma insumos en productos acabados, 

mano de obra, servicios, etc. 

 

Exportación (salidas): Los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el 

medio ambiente. 
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Los sistemas como ciclos que se repiten: El funcionamiento de cualquier sistema 

consiste en ciclos repetitivos de importación-transformación-exportación. La 

importación y exportación son transacciones que envuelven al sistema en ciertos 

sectores de su ambiente inmediato. La transformación o procesamiento es un 

proceso contenido dentro del propio sistema. 

 

Entropía negativa: Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso 

entrópico y reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su estructura 

organizacional. A dicho proceso se le llama entropía negativa o negentropía. 

 

Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de codificación: Así 

como los sistemas vivos reciben como insumos materiales conteniendo energía que 

se transforman por el trabajo hecho, reciben también información, proporcionando 

señales sobre el ambiente. La retroalimentación negativa (negative - feedback), que 

permite al sistema corregir sus desvíos de la línea correcta.es la entrada de 

información más simple, pero cuando dicha retroalimentación negativa es 

interrumpida, el estado firme del sistema desaparece.  

 

Estado firme y homeostasis dinámica: Los sistemas abiertos se caracterizan por un 

estado firme, cuyo  principio básico es la preservación del carácter del sistema, o 

sea, un equilibrio casi-estacionario. Los sistemas reaccionan al cambio o lo anticipan 

por intermedio del crecimiento que asimila las nuevas entradas de energía en la 

naturaleza de sus estructuras. La homeostasis es un mecanismo regulador. 

 

Diferenciación: Todo sistema tiende a la diferenciación y en este caso la organización 

no es una excepción, lo cual implica que está sujeta a la multiplicación y elaboración 

de funciones, lo que le trae también multiplicación de papeles y diferenciación 

interna. 

Equifinalidad: Partiendo de diferentes condiciones iníciales,  un sistema puede 

alcanzar, por una variedad de caminos, el mismo estado final, principio que se 

conoce como equifinalidad, lo cual significa que como sistema abierto, la 
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organización presenta límites o fronteras, esto es, barreras entre el ambiente y el 

sistema que definen el campo de acción del sistema, así como su grado de apertura. 

 

Un sistema abierto está en interacción continua con su medio ambiente externo. El 

sistema recibe suficientes recursos para mantener su operación y saca los recursos 

transformados hacía el medio ambiente externo en cantidad suficiente para que el 

ciclo continúe. 

 

Se puede establecer que uno de los principales enfoques que debe poseer una 

organización es mantener el intercambio con el ambiente; un modelo de 

organización con ciertas características que contribuya a alcanzar el equilibrio 

en ese medio. La organización para autor realizarse debe recibir, buscar, tener 

información, energía y recursos o insumos del entorno donde se desenvuelven 

para mantenerse en el mercado, transformarlo dependiendo de lo que se 

requiera o se necesite intercambiando materia con el mismo medio y así 

obtener el producto o resultado, 

 

1.2.1.3.2.2. Las organizaciones como clase de sistemas sociales 

 

Siendo sistemas sociales y por tanto abiertos, las organizaciones comparten con 

todos los sistemas abiertos propiedades como la entropía negativa, retroinformación, 

homeostasis, diferenciación y equifinalidad. Los sistemas abiertos tienden a la 

elaboración y a la diferenciación, debido a su propia dinámica. 

 

Con actividades repetitivas, relativamente duraderas y ligadas en espacio y tiempo, 

los sistemas sociales consisten en actividades estandarizadas de una cantidad de 

individuos afectados por la entrada de energía, su transformación dentro del sistema 

y la elaboración del producto resultante o salida de energía. Mantener dicha 

actividad, requiere renovación constante de energía. Es lo conocido como 

negentropía. 
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Características de primer orden: 

 

Para Katz y Kahn, las características de las organizaciones como sistemas sociales 

son las siguientes: 

 

 Los sistemas sociales, al contrario de las demás estructuras básicas, no tienen 

limitación de amplitud. Las organizaciones sociales están vinculadas a un mundo 

concreto de seres humanos, recursos materiales, fábricas y otros artefactos, 

aunque estos no estén interactuando. El sistema social, es independiente de 

cualquier parte física determinada, pudiendo aligerarla o sustituirla. El sistema 

social es la estructuración de eventos o acontecimientos y no la estructuración de 

partes físicas.  

 Los sistemas sociales necesitan entradas de producción y de mantenimiento. Las 

entradas de mantenimiento son las importaciones de energía que sustentan al 

sistema; las entradas de producción son las importaciones de energía, 

procesadas para proporcionar un resultado productivo. 

 Los sistemas sociales tienen su naturaleza planeada, esto es, son sistemas 

esencialmente inventados, creados por el hombre e imperfectos. 

 Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas biológicos. 

 Los sistemas sociales necesitan fuerzas de control para reducir la variabilidad e 

inestabilidad de las acciones humanas. 

 Las funciones, normas y valores como los principales componentes del sistema 

social: las funciones describen formas específicas de comportamiento asociado a 

determinadas tareas. Las funciones se desarrollan a partir de los requisitos de la 

tarea. Las normas son expectativas con carácter de exigencia, que alcanzan a 

todos los que les concierne el desempeño de una función, en un sistema o 

subsistema. Los valores son las justificaciones y aspiraciones ideológicas más 

generalizadas. 

 El concepto de inclusión parcial. La organización utiliza sólo los conocimientos y 

habilidades de las personas que le son importantes. 
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 Con relación a su ambiente. El funcionamiento organizacional debe estudiarse 

con respecto a las transacciones continuas desarrolladas con el medio que lo 

rodea.  

 

Siguiendo la definición de Katz y Kahn, el Servicio de Integración Laboral para 

personas con discapacidad en Guayaquil es un sistema abierto, porque 

presenta particularidades que la definen como tal ya que mantiene 

transacciones con su ambiente; mantiene un ciclo estable de inputs-

transformación-outputs con procedimientos de transformación eficaces, como 

es un sistema de roles, de toma de decisiones, con redes de comunicación, 

con grupos funcionales diferenciados según la tarea y coordinados entre sí. 

Además, presenta aspectos estructurales y procesos internos de 

funcionamiento característicos de un sistema abierto: Su interacción con el 

medio ambiente, su necesidad de intercambiar materia, energía e información 

con ese entorno y su integración como subsistema en sistemas sociales más 

amplios. 

 

1.2.2. Teorías de la satisfacción en el trabajo y de la motivación del trabajador 

 

Sobre la conducta generada por los individuos como consecuencia de la satisfacción 

en el trabajo, se han generado una serie de teorías. A continuación se describe tres 

teorías que han contribuido de manera más importante al desarrollo de los modelos 

de la satisfacción en el trabajo: 

 

 Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg  

 Teoría de la Equidad  

 Teoría de Maslow   
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1.2.2.1. Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg  

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial de la satisfacción. 

La teoría de la satisfacción laboral de Herzberg, dice que tanto la satisfacción como 

la insatisfacción laboral derivan de dos series diferentes de factores. Por un lado 

tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y por otro a los motivantes  o 

satisfactores.  Los factores higiénicos o de mantenimiento corresponden a las 

condiciones que rodean a las personas cuando trabajan. Implican las condiciones 

físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de 

las empresas, el tipo de supervisión recibida, el clima de las relaciones entre los  

Directivos y los Empleados, el reglamento interno, las oportunidades existentes, 

entre otros.  

Estos factores poseen una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento 

de los empleados. Cuando estos factores son óptimos lo que hacen es evitar la 

insatisfacción. Ya que la satisfacción estaría determinada por los factores intrínsecos, 

que serían aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, 

responsabilidad, logro, etc. 
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Tabla 1Teoría Bifactorial de Herzberg 

 

Fuente: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción INSHT. / Elaborado 

por la autora 
 
 

El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir 

generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores 

motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores 

extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos"). 

Muchas investigaciones no corroboran exactamente la dicotomía entre factores que 

Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado que la 

distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen 

importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida 

a uno y otros factores. 

En la Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg, se puede observar que en 

estos factores se relacionan tanto la motivación intrínseca como la extrínseca. 

Esto quiere decir que para los empleados de una organización, ambos tipos de 

motivación van de la mano, ya que si los factores intrínsecos son positivos y 
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los extrínsecos son negativos no puede haber motivación. Lo que si es 

necesario identificar aquellos factores que inciden en la falta de motivación 

laboral del empleado pata intervenir de manera oportuna en ellos.  

1.2.2.2. Teoría de la Equidad  

Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se considera 

justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y los grupos, y los efectos 

que sobre dichas relaciones puede tener la desigualdad percibida.  

El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en cuanto 

a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. El término Equidad se define 

como la relación entre los insumos laborales del individuo y las recompensas 

laborales. Según esta teoría, las personas están motivadas cuando experimentan 

satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las personas 

juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que 

otros reciben.  

En otras palabras más simples la teoría de la equidad es el justo equilibrio entre un 

empleado con respecto a los insumos (trabajo duro, nivel de habilidad, la tolerancia, 

el entusiasmo, etc.) y un empleado de los resultados (salario, beneficio, activos 

intangibles, como el reconocimiento, etc.) según la teoría, la búsqueda de este 

equilibrio, sirve para garantizar una sólida y productiva relación que se logra con el 

empleado. 

El equilibrio debe estar en lo que el individuo entrega a la empresa con lo que recibe 

de la misma. 

A los individuos no solo les interesa la simple satisfacción de sus necesidades, sino 

también que el sistema de recompensas (de todo tipo) sea justo. 

 

La teoría de la Equidad sostiene que la motivación, desempeño y satisfacción de un 

empleado depende de su evaluación subjetiva de las relaciones entre su razón de 
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esfuerzo – recompensa y la razón de esfuerzo – recompensa de otros en situaciones 

parecidas" (Stacey Adams. Cit. por Valdés Herrera) Quiere decir que además de 

interesarnos la obtención de recompensas por nuestro desempeño, también 

esperamos que estas sean equitativas, lo que hace mucho más compleja la 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5Teoría de la equidad 
Fuente: Herrera R. (2005).Elaborado por la autora 

 

La teoría de la equidad plantea que los individuos juzgan la justicia comparando sus 

aportaciones a la empresa con el rendimiento que reciben y además comparando 

ese margen con el de otras personas. 

 

De las comparaciones sociales pueden derivarse 3 combinaciones: 

 

 Equidad. 

 Excesiva recompensa. 

 Poca recompensa 

 

Si la persona percibe que hay desigualdad tratará de restaurar el balance perdido. 

Las reacciones a la desigualdad pueden ser físicas o psicológicas, así como también 

internas o externas. 

 

El resultado de la comparación puede presentarse según S. Adams, de tres formas 

distintas: 

 

RESULTADOS PROPIOS 

APORTES PROPIOS APORTES DEL OTRO 

RESULTADOS DEL 
OTRO 

MOTIVACIÒN 
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 Hay sensación de equidad, pues la relación entre los resultados y los aportes 

propios es equivalente a la relación entre resultados y aportes del referente. 

En tal situación el individuo se siente motivado hacia una conducta de elevado 

desempeño. 

 Hay sensación de inequidad negativa, pues se siente sub-retribuido, ya que 

sus recompensas son menores que las de los demás con el mismo 

rendimiento. En tal caso, el individuo ve disminuida su motivación y desarrolla 

conductas compensatorias (por lo general disminuyendo sus aportes o 

incrementando sus resultados por cualquier vía). 

 Por último, sensación de inequidad positiva, el individuo observa un resultado 

injusto pero favorable para él. Puede desarrollar cierto sentimiento de culpa e 

igualmente asume conductas para restablecer la equidad (por lo general, 

incrementando sus aportes o disminuyendo sus resultados). 

 

Además de alterar los aportes y/o los resultados propios, las personas pueden 

desarrollar otras conductas para restituir la equidad, como por ejemplo: 

 

 Exigir un aumento de salario 

 Aumentar el absentismo, 

 Revalorizar su trabajo 

 Desprestigiar el trabajo de los demás 

 Disminuir su rendimiento, etc. 

 

Según la Teoría de la Equidad, el individuo puede hacer las comparaciones con un 

referente dentro de la misma organización, con otra persona de otra organización, 

con su propia experiencia en otros puestos de la misma organización, o con la 

experiencia de la propia persona en otra organización. 

 

La consecuencia es clara, si el trabajador percibe injusticia dentro de la gestión de la 

empresa, incluso no directamente aplicada a él, esta será una razón suficiente para 
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romper el vínculo emocional con la organización y sentir el “empujón” en busca de un 

nuevo empleador. 

 

Se puede establecer entonces que la búsqueda del equilibrio, sirve para 

garantizar una sólida y productiva relación que se logra con el empleado. Por 

lo tanto el equilibrio debe estar en lo que el individuo entrega a la empresa con 

lo que recibe de la misma. 

 

1.2.2.3. Teoría de Maslow   

El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, representa para la 

administración de recursos humanos un valioso modelo del comportamiento de las 

personas, basado en la carencia (o falta de satisfacción de una necesidad específica) 

y complacencia que lo lleva al individuo a satisfacer dicha necesidad.  

Sin embargo una vez que sea cubierta disminuirá su importancia y se activará el 

siguiente nivel superior. En esta forma una necesidad no tiene que satisfacerse por 

completo antes de que emerja la siguiente.  

La Jerarquía de Maslow plantea que las personas se sentirán más motivadas por lo 

que buscan que por lo que ya tienen. 

 

Maslow establece que el comportamiento humano puede tener más de una 

motivación. El comportamiento motivado es una especie de canal que puede ayudar 

a satisfacer muchas necesidades aisladas simultáneamente. 

Ningún comportamiento es casual, sino motivado; es decir, está orientado hacia 

objetivos. Feist (2006), resume la caracterización de la jerarquía de necesidades 

propuesta por Maslow, siendo la siguiente: 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas 
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como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio. 

 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la 

seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas 

necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad y 

de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo 

social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación.  

 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas 

hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el 

respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten 

necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En 

este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye el 

respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de 

respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, 

maestría, independencia y libertad. 

 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de la 

jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona 

para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento 

del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma una 

persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, 

y un poeta debe escribir.(Feist, 2006) 
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El gráfico 6muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow representadas 

en forma de una pirámide: 

 

 

 

Gráfico 6Jerarquía de necesidades propuesta 
por Maslow 
Fuente:(Chapman, 2007)Elaborado por la 
autora 
 

 
Maslow indica en su teoría, que las necesidades que no son satisfechas influyen en 

el comportamiento de las personas, menciona también que las necesidades 

fisiológicas nacen con el individuo, las restantes surgen con el tiempo, lo cual 

significa que en la medida en que un individuo satisface sus necesidades básicas, las 

cuales forman parte de un ciclo motivador a corto plazo, gradualmente aparecen 

otras superiores, las cuales se satisfacen en un periodo ciclo más largo.  

 

No todos los individuos buscan la autorrealización, puesto que éste es un 

deseo personal. Solamente cuando el empleado logra satisfacer las 
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necesidades básicas, tendrán mayores necesidades  superiores, y con eso la 

motivación para poder satisfacerlas. Por lo tanto, la motivación no está limitada 

al cubrir una necesidad, aparecerán más necesidades gradualmente en que el 

empleado las vaya cubriendo.  

 

Herzberg Vs. Maslow: 

 

Herzberg coinciden con la teoría de Maslow, en que los niveles más bajos de 

necesidades humanas tienen relativamente poco efecto en la motivación. 

 

Herzberg dividió a las necesidades del hombre en dos niveles: inferior (fisiológico, 

seguridad, social) y uno superior (ego, autorrealización) y afirma que la mejor manera 

de motivar a alguien es ofrecer la satisfacción de las necesidades superiores.  

Como se indica en el gráfico, las satisfactorias e insatisfactorias identificados por 

Herzberg se asemejan a los factores propuestos por Maslow. 

 

Gráfico 7Teorías de Herzberg vs. Maslow 
Elaborado por la autora 

 

 

La teoría de Herzberg, establece que la satisfacción en el puesto está en función de 

las actividades del cargo, (factores motivacionales) y la insatisfacción en el cargo en 

función del ambiente, de la supervisión, de los colegas y el contexto general del 
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cargo; cómo se siente el empleado en relación con su organización; son los llamados 

factores higiénicos. 

 

Las empresas continuamente enfrentan nuevos retos enfocados en la 

satisfacción de sus empleados, los mismos que constituyen el eslabón 

fundamental en la cadena de la eficiencia y la sostenibilidad, en un ambiente 

cada vez más competitivo, dinámico y exigente. Por ello es importante 

determinar cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan la 

satisfacción laboral de los empleados, satisfacer aquellas necesidades que 

intervienen en el bienestar del trabajador y por ende en las mejoras de la 

organización.  
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

El Servicio de Integración Laboral (SIL), Guayaquil, es la unidad especializada en la 

asistencia para la inclusión laboral  de personas con discapacidad, que permite 

brindar a este sector prioritario, información sobre el mercado de trabajo, 

capacitación, bolsa dinámica de trabajo, asesoramiento y apoyo en el proceso de 

inclusión laboral. SIL Guayaquil está compuesta por 7 cargos que son Coordinación, 

Promoción, Orientación, Formación, Legal y Administración, en las cuales laboran 7 

empleados.   

El SIL- Guayaquil tiene como visión convertirse en el  mejor referente que permite  y 

realiza  los nexos  entre las organizaciones públicas y privadas para la inclusión 

laboral de las personas con  discapacidad, logrando   en ellos su crecimiento y 

desarrollo económico, cognitivo, emocional y afectivo; propiciando que las 

organizaciones se sensibilicen para  reducir los estereotipos, barreras ideológicas, 

arquitectónicas, estructurales y comunicacionales para su plena efectividad. El fin 

último es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.  

El problema que se presenta con el personal que labora en el SIL- Guayaquil, es que 

existe una insatisfacción en cuanto a la motivación y reconocimiento, al igual que en 

el área y ambiente de trabajo, selección y capacitación, supervisión y comunicación; 

estas son causas que producen la insatisfacción en los empleados del SIL – 

Guayaquil y tienen consecuencias en el desempeño laboral. Estas consecuencias se 

evidencian en la disciplina, en la calidad de servicio y trabajo, en el conocimiento, en 

el cumplimiento, en la organización, en las relaciones humanas, en la cantidad de 

trabajo, en el control y en la capacidad de tomar decisiones de los colaboradores.  

Otro de los problemas que existe en el SIL- Guayaquil son las condiciones de 

trabajo, que pueden ser factores que pueden afectar a la salud de los empleados  
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Si no se atienden estos problemas, la organización no podrá lograr los objetivos 

propuestos, y cuyos resultados serán de ineficiencia e ineficacia. Contando con un 

personal altamente insatisfecho en las labores de su trabajo; una reducción del grado 

de participación de los colaboradores en la toma de decisiones; y una actitud 

negativa en el puesto de trabajo del empleado.  

Es importante resaltar que la eficacia hace referencia a la utilidad y satisfacción, 

mientras que la eficiencia significa hacer bien y actuar sin perdidas. La eficacia difiere 

de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la mejor utilización 

de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la capacidad para 

alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los 

recursos. Podemos ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser eficaces sin ser 

eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes. 

Si dentro de una organización no se toma en consideración los factores que 

desencadenan el problema de estudio la insatisfacción generaría bajo rendimiento de 

los trabajadores, poca motivación falta de interés por el trabajo, que puede llegar a 

producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de forma 

habitual. 

Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir 

ansiedad o y otros factores como el estrés y, en caso extremo, el trabajador puede 

llegar a desarrollar una depresión. 

Por es necesario que la organización tome medias al respecto para que de la 

organización cumpla con sus objetivos propuestos para ello resulta importante, 

considerar los siguientes aspectos: 

 

 El grado de participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

 Tener una mejor comunicación y que esta sea de doble vía y que el hilo 

conductor que dirige este proyecto tenga un mismo lenguaje para así aplicar las 

mejoras en la comunicación descentralizando las gestiones a realizar. 
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 La capacitación de los recursos humanos, los sistemas de estimulación; entre 

otros. Además, resulta decisivo que los directivos conozcan a su personal lo cual 

les permitirá no sólo tomar mejores decisiones para un desempeño superior de la 

organización sino actuar en función del mejoramiento estable de la satisfacción 

laboral. 

 El compromiso, ya que un empleado con un grado de libertad en el lugar de 

trabajo es más probable que permanezca comprometido con la organización; un 

empleado comprometido es más probable que encuentre los intereses de la 

organización como personalmente significativos, y percibe el bienestar 

organizacional como una medida de satisfacción en el trabajo propio.  

 La motivación, si bien el compromiso se une a los empleados de una 

organización, la motivación es una fuerza que induce la acción de los empleados, 

los empleados activamente motivados establecen metas para sí mismos en el 

lugar de trabajo, y este sentido de la autonomía probablemente consolide su 

satisfacción laboral. 

 La implicación en el trabajo puede parecer similar a la motivación laboral, la 

implicación con el trabajo se refiere a la propia identidad y al sentimiento de 

autoestima, la autonomía en el trabajo se correlaciona positivamente con la 

implicación de los empleados, un empleado con un grado de libertad es más 

probable que interiorice su vida laboral, perciba su trabajo como un elemento de 

su identidad global y obtenga un mayor nivel de satisfacción laboral y 

rendimiento. Cuanto mayor es la autonomía, mayor es el rendimiento en el 

trabajo, y mayor es la comodidad y confianza de trabajo. Esta percepción de 

sentido de seguridad en el empleo y el potencial de crecimiento del empleo 

resulta en una mayor satisfacción laboral. 

Con todo lo expuesto anteriormente surgió la necesidad de realizar este estudio ya 

que servirá como fuente de información para proponer medidas que coadyuven a 

crear un ambiente en el que los empleados se sientan motivados con el fin de 

obtener un mejor rendimiento.  Por ende se formula la siguiente pregunta de 

investigación. 



33 

 

 

2.1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la satisfacción laboral y su repercusión en el Desempeño en los 

empleados del Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad en 

Guayaquil?  

2.2. Justificación 

 

La satisfacción laboral es de suma importancia para las personas ya que les impulsa 

a desarrollarse en sus habilidades y conocimientos. Da un enfoque positivo de salud 

en el trabajo y apoya a todos los proyectos de la organización, al equipo de trabajo y 

a los compañeros. En ello contribuye un clima positivo, aumenta el trabajo en equipo 

y sobre todo motiva para tener mejores relaciones entre compañeros.     

La aportación teórica de la investigación abarca el amplio panorama de los diferentes 

modelos explicativos de la satisfacción laboral desde las perspectivas teóricas de la 

satisfacción en el trabajo como una predisposición que proyectan los empleados 

acerca de sus funciones laborales. Se enfatizan las concepciones sobre los factores 

y efectos que inciden en la satisfacción, la relación entre motivación, desempeño y 

satisfacción. Estos enfoque teóricos  serán probados y comparados desde las 

diferentes posturas teóricas, que servirán de base en el presente estudio. 

La utilidad práctica del estudio está dada porque el resultado de la investigación será 

una respuesta oportuna a la calidad de los resultados en la organización del SIL. El 

desempeño de los trabajadores dentro de la organización es vital para que ésta sea 

productiva, y que tal desempeño esté asociado con el nivel de satisfacción, razón por 

la cual la organización debe de preocuparse por crear las condiciones para que el 

recurso humano pueda satisfacer sus necesidades, ya que son las personas las 

encargadas de garantizar el éxito de la organización. 

 

El estudio se fundamenta en un diseño de investigación basado en una metodología 

de perspectiva cuantitativa y cualitativa. Esta combinación permitirá el uso de 

cuestionarios, entrevistas de profundidad y análisis de documentos a nivel descriptivo 
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y estará apoyada por la revisión bibliográfica especializada, análisis sistémicos y el 

enfoque cognitivo conductual. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar cómo influye la satisfacción en el desempeño de los empleados del 

Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad - Guayaquil, 

mediante la verificación de  indicadores cuantitativos y cualitativos que permita  

mejorar el clima laboral en la organización.  

 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar los factores que influyen en la satisfacción laboral de los empleados del 

Servicio de integración Laboral de Personas con Discapacidad-Guayaquil. 

 Evaluar el desempeño laboral del personal que  trabaja en el SIL  

 Definir los niveles de satisfacción laboral que tienen cada uno de los empleados 

del Servicio de integración Laboral de Personas con Discapacidad-Guayaquil. 

 Proponer medidas encaminada a elevar la satisfacción laboral de los empleados 

del SIL.  

 

2.4. Hipótesis, premisas y/o ideas a defender 

 

Los factores relacionados con las condiciones de trabajo influyen en la satisfacción 

laboral de los empleados del Servicio de Integración Laboral de Personas con 

Discapacidad-Guayaquil.  
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2.5. Tipo de investigación, método a emplear 

 

En este estudio se aplicó la investigación cualitativa y cuantitativa, cuyo fin fue 

explicar las razones de los diferentes factores que afectan la satisfacción laboral y su 

repercusión en la productividad de los empleados  del Servicio de Integración Laboral 

para personas con discapacidad- Guayaquil. La investigación cualitativa se basó en 

la observación del universo en estudio, siendo este el personal de la organización- 

SIL. 

 

En esta investigación se empleó el nivel de estudio descriptivo, se relacionaron las 

variables y se midieron cada una de ellas de manera independiente con el fin de 

explicar cómo inciden los factores relacionados a la condición de trabajo en la 

productividad laboral de los empleados del SIL. La descripción se realiza dentro de 

un ambiente natural sin realizar cambios. La descripción se realiza con información 

primaria y secundaria 

 

El tipo de la investigación fue la aplicada, con el fin de resolver problemas 

identificados en la organización. Este estudio se inició con la investigación básica, 

que formuló y evaluó teorías. Se empleó la investigación Documental– Bibliográfica. 

El ppropósito fue conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la 

satisfacción laboral. El empleo de la investigación de campo se orientó al estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se produjeron los acontecimientos, Se 

tomó contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del estudio. 

 

Los métodos a emplearse en el estudio fueron histórico-lógico y analítico – sintético. 
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Cuadro 1Definición de las variables conceptuales y operacionales 

Variables Definición 
conceptual 

Indicadores   Técnicas  

 
Satisfacción laboral 

 
Es el grado de 
conformidad de la 
persona  respecto al 
entorno de trabajo.  

 Motivación y 
reconocimiento 

 Área y ambiente 
de trabajo 

 Selección y 
capacitación 

 Supervisión y 
comunicación 

Escala de satisfacción 
laboral  

Grupo Focal 

Guía de observación  

 Test 16PF 
 Test de Frases 

incompletas de 
 SACK. 
 Test ocupacional 

SPOC 

 
Desempeño laboral 

 
El proceso mediante el 
cual la compañía 
asegura que el 
empleado trabaja 
alineado con las metas 
de la organización 

 Disciplina  
 Calidad de 

servicio 
 Conocimiento 
 Jefatura de 

equipo 
 Control 
 Organización 
 Capacidad de 

tomar decisiones  
 Cumplimiento 
 Relaciones 

humanas 
 Cantidad de 

trabajo 

 
 
 
 
Evaluación del 
desempeño de 180 
grados 

Encuesta 

Elaborado por: La autora 
 

2.6. Procedimiento y Técnicas 

 

Instrumento 1: Escala sobre la satisfacción laboral 

 

Descripción 

 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en la satisfacción laboral de los 

empleados del Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad-

Guayaquil. 

 

El presente cuestionario de Satisfacción Laboral, es fruto del proyecto Europeo 

desarrollado por Coexphal, Euro-empleo, cofinanciado por el Servicio Andaluz de 

Empleo y el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa para la cooperación 
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transnacional e interregional en el ámbito del empleo, el cuestionario tiene aval 

científico, ha sido comprobado y medido. 

 

La escala de satisfacción en el trabajo consistió en darle un valor por los valores de 

respuestas ofrecidas. Se la utilizó como un trabajo de investigación de encuesta, y 

como una medida de actitud respecto a conjunto de personas. Su aplicación fue de 

manera individual y se esperó que la persona responda conforme a su realidad 

personal. Para una mejor efectividad al aplicar el instrumento fue importante 

garantizar el anonimato y la confidencialidad de las respuestas. El tiempo requerido 

para contestar fue de entre 5 y 10 minutos. Cada una de las declaraciones tuvo 

cuatro posibles valores de respuesta según la siguiente escala: 

 

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

1 2 3 4 
 

 
Los indicadores que se midieron fueron: 
 

 Percepción general: Este indicador midió la percepción que tienen los empleados 

derivados de los factores intrínsecos y extrínsecos.  

 Motivación y reconocimiento: Aporta información relacionada con el nivel de 

identificación por parte de los empleados sobre el lugar que ocupa el SIL. 

También aporta información sobre el nivel de conocimiento por parte de los 

trabajadores de las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo, el 

nivel de cohesión y pertenencia a un grupo de trabajo. Con la información 

obtenida se pudo evaluar de manera individual como grupal, ya que se pasó el 

cuestionario al mismo tiempo a un mismo grupo de trabajo. 

 

 Área y ambiente de trabajo: Se evaluaron las condiciones de trabajo que presenta 

el SIL 

 Selección y capacitación: Se observó si la organización permite el desarrollo 

profesional para beneficio personal y organizacional 
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Calificación 

 

Este instrumento se aplicó a los empleados del SIL-Guayaquil.  La puntuación de la 

escala fue el resultado de sumar todos los puntos o grados de acuerdo anotados en 

las declaraciones correspondientes. Siendo que algunas de las declaraciones tienen 

un sentido negativo respecto al compromiso con la institución y otros positivos, los 

valores de las respuestas fueron recodificadas de manera que cada opción tuvo un 

valor asignado de 1 a 4. Se sumaron todos los valores por cada opción, luego se la 

promedio en porcentaje en cada pregunta, con el fin de reflejar en el gráfico la 

incidencia que tiene cada respuesta en cada una de las dimensiones.   

 

El mayor porcentaje de cada opción midió la satisfacción o la insatisfacción del 

empleado. La calificación se llevó a cabo mediante un programa computarizado que 

arrojó resultados confiables. 

 

Procedimiento 

El encuestado debió expresar su satisfacción e insatisfacción en una escala de 

cuatro grados. Puntaje máx.: 4; mínimo 1.  

Introducción de los datos en un programa informático. 

 

 Una vez que se obtuvieron los datos, se procesaron en un programa adecuado; 

se utilizó el EXCEL (los datos se pueden importar de un programa a otro). Los 

datos se introdujeron en este programa.  

 Las columnas, se identificaron con la misma numeración del cuestionario. Toda la 

información de cada sujeto está en la misma fila. 

 En la primera columna se encuentra el número del sujeto; (esta columna no entra 

en los análisis);  

 Los encabezados de las columnas estuvieron identificados con números para 

poder  identificar con facilidad a qué pregunta del cuestionario corresponde cada 

columna. 
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 Los datos se introdujeron por el orden del cuestionario, agrupados en los 4 

bloques que corresponden a los indicados en la estructura del instrumento 

 El mismo programa EXCEL, arrojo los resultados que fueron luego analizados.  

 

Instrumento 2: Evaluación de 180 grados 

 

Descripción 

 

Objetivo: Evaluar el desempeño laboral de los integrantes  de la organización - SIL 

Se midieron los siguientes indicadores: Disciplina, calidad de servicio y trabajo, 

conocimientos, Jefatura de equipo, control, organización, capacidad de tomar 

decisión, cumplimiento, relaciones humanas y cantidad de trabajo.  

El Procedimiento para desarrollar la evaluación de 180 grados en los empleados fue 

el siguiente: 

a. Preparación: Este proceso se dio a conocer de manera cuidadosa a los 

integrantes de la organización a través de: 

Explicar con claridad que el propósito de utilizar este proceso de retroalimentación de 

180 grados es para coadyuvar con el desarrollo de los empleados del SIL. 

 Se enfatizó sobre la confidencialidad del proceso.  

 Se garantizó a los empleados que los resultados del proceso no serán utilizados 

para ejercer medidas disciplinarias.  

 

b. Elaboración del Formato: Para este efecto se proporcionó la información para 

crear un formato de retroalimentación de acuerdo a las necesidades de la 

organización   

 Se desarrolló el formato en su totalidad  

 Se identificó a través de la información los factores críticos de éxito.  
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Estos factores de éxito son esenciales para que los colaboradores del SIL 

contribuyan de manera eficaz en la organización. 

c. Conduciendo las Evaluaciones: El evaluador incluyo al superior inmediato, los 

compañeros del mismo grupo de trabajo.  

Calificación 

Se evaluó al subordinado – Jefe / Jefe – subordinado / subordinado – pares / 

subordinado – autoevaluación. 

La calificación fue asignada de acuerdo  de acuerdo a los cumplimientos de los 

siguientes factores que son los grados de cumplimiento: 

 
 Nunca lo aplica y /o cumple en los niveles y comportamiento que exige el trabajo 

 Ocasionalmente lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que exige 

el trabajo 

 Habitualmente lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que exige el 

trabajo 

 Casi siempre lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que exige el 

trabajo. 

 Siempre lo aplica y/o cumple y comportamiento que exige el trabajo  

Se asignó una calificación de 1 para cada una de las opciones, tanto de respuestas 

negativas como respuestas positivas; luego se procedió a sacar el porcentaje de 

cada factor, con el fin de conocer el cumplimiento de cada uno de ellos.   

 

 

Procedimiento. 

 

El programa de calificaciones, está directamente relacionado con la Evaluación del 

Desempeño que buscó la obtención de resultados positivos para los trabajadores y la 

organización en general. El programa de calificación para cada escala o grupos 

jerárquicos del SIL, fue el mismo. 



41 

 

 

Se evaluó el desempeño del empleado mediante factores de evaluación previamente 

definidos y graduados. Los factores se seleccionaron previamente para definir en 

cada trabajador las cualidades que se intenta evaluar. Cada factor se definió con una 

descripción sumaria, simple y objetiva. 

 

El programa de calificación fue el EXCEL, se adecuaron las columnas de acuerdo a 

las opciones establecidas en la evaluación 180 grados. Se identificaron las columnas 

con el nombre de cada factor, se introdujeron los datos de acuerdo a la recolección 

de la información si manipularla, el programa arrojo resultados que luego fueron 

analizados e interpretados.    

 

Instrumento 3: La técnica de los grupos focales 

 

Descripción  

Objetivo: Detectar las necesidades laborales de los colaboradores del SIL. 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procuró que los empleados del SIL discutan y 

elaboren, desde sus experiencias personales. Se midieron las siguientes 

dimensiones: Selección del personal, motivación y reconocimiento, supervisión y 

comunicación y control en los registros. 

Para la aplicación de esta técnica se planteó un guión de desarrollo del Grupo Focal 

y la guía de preguntas a desarrollar en la actividad.  

a) Se definieron los participantes del Grupo Focal: Fueron todos los empleados y se 

les informó de los objetivos del estudio, la metodología de trabajo a seguir, su rol 

e incentivos por su participación. 

b) Preparación de preguntas estímulo: Fueron no solo concretas sino también 

estimulantes, fueron ampliables y se llevaron a la discusión de lo más general a lo 
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específico. Se evaluaron previamente y se preguntó: ¿Qué preguntas podrían 

contestar? Se sugirió seleccionar las preguntas más adecuadas y pertinentes. Se 

posicionó las preguntas en una secuencia que fue cómoda para los participantes. 

c) Se seleccionó el moderador del Grupo Focal: Fue una persona que no estaba 

directamente involucrado con el tema en estudio. El Moderador del grupo focal se 

ocupó no solo de mantener a los miembros del grupo atento y concentrado, sino 

también mantener el hilo central de la discusión, y cerciorarse que cada 

participante participe activamente. Durante la reunión el moderador promovió el 

debate planteando preguntas que estimularon la participación demandando y 

desafiando a los participantes con el objetivo de sacar a flote las diferencias.  

Algunas veces fue necesario llevar la discusión a los pequeños detalles o si es el 

caso impulsar la discusión hacia temas más generales cuando ésta ha alcanzado 

un rumbo equivocado o ambiguo.  

 Se procuró mantener a los participantes atentos al tema en discusión siendo 

posible que en ciertas circunstancias, él deba conducir la conversación hacia sus 

orígenes con el objetivo de reordenarla.  

 El moderador se aseguró que cada uno de los participantes tenga la oportunidad 

de expresar sus opiniones.  

 No hubo muestras de preferencias o rechazos que influencien a los participantes 

a una opinión determinada o a una posición en particular.  

 

d) Interpretación de la información obtenida.  

 

 Se resumió inmediatamente la discusión y acuerdos de la reunión.  

 Se analizaron los relatos, actitudes y opiniones que aparecen reiteradamente o 

comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos que generaron algunas 

reacciones positivas o negativas de los participantes, hasta que se obtuvo el 

resultado final. 
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Calificación 

En el  grupo focal aplicado a los empleados del SIL, no se efectuó calificación 

alguna, se privilegió la profundidad de la información obtenida a la cantidad de 

personas que participaron en la técnica; por este motivo, los resultados fueron 

generalizados. 

Procedimiento. 

 

1) Se codificó y clasificó la información revisando la transcripción de las discusiones; 

aquí se usaron las preguntas guías como categorías iníciales. Esta información 

codificada fue reagrupada a lo largo de las respuestas provistas y la intensidad 

con la cual fueron expresadas, con el fin de facilitar un análisis más profundo. 

2) Se analizó la información original en conjunto con la información conceptual 

transformada. Ésta fue la fase más problemática del análisis de datos, ya que 

incluyó altos niveles de interpretación. Las constantes comparaciones fueron 

relacionadas con la información para detectar puntos de vista divergentes entre 

los participantes y para contrastar las observaciones.  

 

Instrumento 4: Observación sobre las condiciones de trabajo 

 

Descripción  

 

Objetivo: Analizar las condiciones de trabajo de los empleados del SIL - Guayaquil 

en lo que se refiere a las situaciones y factores de riesgos. 

 

Está técnica midió las situaciones de riesgos que están presentes en el SIL-

Guayaquil. Los factores analizados fueron: Físicos, Ergonómicos, Psicosociales. La 

información que se analizó fue tomada de la observación realizada en el año 2012 en 

función a un estudio realizado en el SIL,  donde se aplicó la matriz de identificación 

de peligros y estimación del riesgo. 
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Calificación 

La calificación fue cualitativa, se estableció si existe o no existen los controles a los 

riesgos laborales que presenta organización.  

 

Procedimiento 

Se tomó la información existente en la organización, y de acuerdo a los parámetros 

ya establecidos se evidenció si prevalecen en la actualidad las condiciones de 

trabajo que puede generar riesgos. 

 Los indicadores fueron: 

Factores físicos: 

 Iluminación 

 Calor excesivo en el área de trabajo 

 Desorden de cableados 

 Falta de equipo contra incendio funcional 

Ergonómicos 

 Sillas inapropiadas 

 Escritorios no adecuados 

 Monitor 

 Teclado 

 Trabajo monótono 

Psicosociales 

 Desorden en el cuarto de archivo 
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Instrumento5: Test Psicológicos: 

 

TEST 16PF (Raymond Catell) 

 

Descripción 

 

Objetivo: Evaluar la personalidad de los empleados del SIL-Guayaquil  

 

Los aspectos que mide el 16PF5 están identificados de la siguiente manera, afirman: 

A,B,C,E,F,G,H,I,L,M,N,O,Q1, Q2, Q3, Q4, más otros de segundo orden.Estos 

factores están ordenados de acuerdo con su repercusión sobre la conducta en 

general del candidato, siendo A, el elemento de mayor influencia. La interpretación 

de estos aspectos se basa en cuan alta (8, 9 ó 10) o baja (1, 2 ó 3) es la puntuación 

obtenida en cada uno. 

 

Se presenta una descripción de cada uno de estos factores para facilitar la 

comprensión de lo que se está explorando con la prueba y de la calidad del perfil que 

puede obtenerse con su administración. 

Factores básicos: 

 

 Factor A: mide el carácter del individuo, el grado en que la persona busca 

establecer contacto con otras porque encuentra satisfactorio y gratificante el 

relacionarse con ellas. 

 Factor B: evalúa la inteligencia con base en el predominio del pensamiento 

abstracto (característico de una persona de inteligencia mayor) o concreto 

(indicador de una inteligencia menor). 

 Factor C: se relaciona con la estabilidad emocional de la persona y la manera 

como se adapta al ambiente que le rodea. 

 Factor E: mide el grado de control que tiende a poseer la persona en sus 

relaciones con otros seres humanos. Se determina si es dominante o sumiso. 
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 Factor F: se relaciona con el nivel del entusiasmo evidente en contextos sociales. 

Las personas con puntuaciones altas (F+) tienden a ser altamente entusiastas, 

espontáneas, expresivas y alegres. Son individuos francos e impulsivos. Con 

frecuencia salen electos como líderes. 

 Factor G: evalúa la internalización de los valores morales; estructuralmente se 

explora el súper -  ego, descrito por Sigmud Freud. 

 Factor H: mide la reactividad del sistema nervioso con base a la tendencia en la 

persona de un dominio parasimpático o simpático. 

 Factor I: se utiliza para medir el predominio, ya sea de los sentimientos o del 

pensamiento racional, en la persona en su toma de decisiones al conducirse en 

su diario vivir. 

 Factor L: explora la identidad social del individuo y específicamente mide en qué 

grado la persona se siente identificado o unido a la raza humana en general. 

 Factor M: se basa en que los humanos pueden percibir de dos modos. La primera 

manera de percibir se nutre del contacto directo entre los cinco sentidos y del 

ambiente.  La otra forma se compone de un diseño interno de conexión subliminal 

de pensamientos y especulaciones que van organizando la información. 

 Factor N: se relaciona a las máscaras sociales, describe en qué grado las 

personas se ocultan, mostrando sólo aquellos rasgos que generen las respuestas 

que desean obtener de los demás. 

 Factor O: explora la autoestima de las personas con base a tendencias a 

experimentar culpa o inseguridades. Este factor no pretende categorizar a las 

personas entre altas y bajas autoestimas ya que el nivel al momento de la prueba 

puede ser uno de carácter de transitorio, influenciado por eventos recientes. 

 Factor Q1: explora la orientación sicológica hacia el cambio. Las personas que la 

prueba define como Q1+ están abiertas y dispuestas al cambio. 

 Factor (Q2) mide el grado de dependencia. Los que obtienen puntuaciones altas 

en este factor (Q2+) son autosuficientes que acostumbran tomar decisiones sin 

preocuparse por las opiniones ajenas, prefieren estar solos la mayor parte del 

tiempo y hacen sus cosas sin pedir ayuda a los demás. 
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 Factor Q3: explora los esfuerzos del individuo por mantener una congruencia 

entre su yo ideal y su yo real, moldeándose de acuerdo a patrones establecidos y 

aprobados por la sociedad. 

 Factor Q4: mide las sensaciones desagradables que tienden a acompañar la 

excitación del sistema nervioso autónomo, comúnmente conocida como tensión 

nerviosa. 

 

Calificación 

 

Se le asignan valores a cada factor. Así tenemos: 

 

 Factor A: Quienes obtienen puntuaciones altas (A+) cuentan con una mayor 

disposición hacia el afecto, tienden a ser más cariñosos, expresivos, dispuestos a 

cooperar, generosos, activos y no temen a las críticas que puedan hacerse sobre 

ellos. Los (A+) prefieren los proyectos grupales en vez de la competencia 

individual y disfrutan de  empleos que enfatizan la  interacción social como 

ventas, trabajo social o enseñanza. Los (A-) tienden a ser más reservados, 

formales, interpersonales y escépticos. Prefieren laborar solos, son rígidos y 

precisos al manejar sus asuntos; pueden ser en ocasiones altamente críticos y 

rudos. 

 Factor B: Quienes tienen puntuaciones altas (B+) se le percibe como muy 

inteligente. Puede captar, analizar y comprender con facilidad las ideas o 

conceptos que se le presenten. Los que obtienen calificaciones bajas (B-)tienden 

a interpretar la mayoría de las cosas de manera literal y concreta. Presentan 

dificultades para comprender conceptos y para el aprendizaje en general. Se les 

describe como lento al reaccionar y de baja inteligencia. 

 Factor C: Puntuaciones altas (C+) son características de seres realistas y 

estables emocionalmente. Los que obtienen calificaciones bajas (C-) son por lo 

general personas que se frustran rápidamente bajo condiciones no satisfactorias, 

tienden a evadir la realidad y tienen una fortaleza de ego muy baja.  
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 Factor E: Puntuaciones altas (E+) indican que el individuo es dominante. A este 

tipo de persona le resulta agradable y atractivo el estar en posiciones de poder 

para controlar y criticar a otros. Las personas que obtienen puntuaciones bajas 

(E-) tienden a ser sumisos, humildes y dóciles.  

 Factor F: Puntuaciones bajas (F-) son características de personas más sobrias, 

prudentes, serias, introspectivas, restringidas y por lo general, pesimistas. 

 Factor G: Puntuaciones altas en este factor (G+) son representativas de personas 

moralistas, conformistas, responsables y concienzudas que tienden a actuar 

siempre de acuerdo a las reglas. Las que obtienen calificaciones bajas (G-) son 

individuos que no se comportan de acuerdo a las reglas, ni se someten por 

completo a las normas de la sociedad o de su cultura.  

 Factor H: En las personas que obtienen puntuaciones altas en este factor (H+) 

resulta dominante el sistema parasimpático, son capaces de funcionar bajo altos 

niveles de estrés, ignoran las señales que indiquen o presagien peligros externos, 

les encanta correr riesgos y disfrutan del éxtasis que les produce el ser 

aventureros. Los (H-) se limitan a lo seguro, predecible y estable para evitar 

situaciones o estímulos que puedan alterar su delicada homeostasis interna. 

 Factor I: Los que obtienen puntuaciones altas (I+) funcionan bajo el dominio de 

sus sentimientos. Los (I-) se rigen por su pensamiento racional, siendo muy 

prácticos y realistas. Estos individuos son independientes, responsables, 

escépticos y en ocasiones pueden resultar cínicos y rudos. 

 Factor L: Los que puntean alto (L+) poseen unas fronteras personales tan 

marcadas que se desconectan del resto de la humanidad. Las personas que 

obtienen bajas puntuaciones (L-) se caracterizan primordialmente por sentirse 

uno con los demás. 

 Factor M: Las personas con altas puntuaciones (M+) se caracterizan por una 

intensa vida interna. Van por el mundo sumergidas en sus pensamientos, 

distraídos e inatentos a lo que sucede a su alrededor. En términos de creatividad, 

Los (M-) poseen niveles muy bajos o inexistentes.  

 Factor N: Quienes obtienen puntuaciones altas (N+) tienden a ser calculadores, 

fríos, refinados, diplomáticos, conscientes socialmente, utilitaristas y usan sus 
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destrezas sociales para relacionarse con personas. Los que puntean bajo (N-) 

son personas genuinas, abiertas, directas y sinceras que no se esfuerzan por 

impresionar a  otros. 

 Factor O: Altas puntuaciones (O+) son obtenidas por personas cuya vida interna 

se rige por el sufrimiento, tienen expectativas personales muy altas, se preocupan 

demasiado, experimentan muchos sentimientos de culpa, son inseguros y no se 

sienten aceptados en situaciones grupales. Los que puntean bajo (O-) tienen una 

visión muy positiva de su persona, son seguros de sí mismos y no están 

propensos a experimentar culpa. 

 Factor Q1: Los (Q1+) se sienten menos atados a su pasado que el resto de los 

individuos, tienden a ser muy liberales y rechazan lo tradicional y convencional. 

Los (Q1-) muy conservadores y tradicionales. Aceptan lo establecido sin 

cuestionarlo, no les interesa el pensamiento intelectual o analítico y demuestran 

una marcada resistencia al cambio 

 Factor (Q2). Los (Q2-) demuestran una preferencia por estar en grupo la mayor 

parte del tiempo y toman sus decisiones con base a lo que piensan otros y lo que 

establece la sociedad, en vez de utilizar su propio juicio y necesitan sentir que 

pertenecen a un grupo donde son aceptados y queridos. 

 Factor Q3: Los que obtienen puntuaciones altas (Q3+) se esfuerzan por igualar su 

conducta a la imagen ideal y socialmente aceptable que se han creado. Por otro 

lado los (Q3-) no se esfuerzan por controlarse y disciplinarse para lograr igualarse 

a los ideales de conducta y no le dan importancia alguna a las reales que 

establece la sociedad. 

 Factor Q4: Los que puntean alto (Q4+) experimentan niveles extremos de tensión 

nerviosa, padecen de una incomodidad subjetiva constante, son impacientes y se 

distinguen por su incapacidad para mantenerse inactivos. Al otro extremo del 

continuo se encuentran los Q4-, quienes se caracterizan primordialmente por la 

ausencia de tensión nerviosa, llevan una existencia tranquila y relajada, regida 

por la calma, la paciencia y un alto grado de satisfacción que podría conducir a la 

vagancia y al conformismo. 
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Procedimiento 

 

Para esta versión del 16 PF ha sido diseñado un software que permite corregir el 

cuestionario y obtener las puntuaciones directas para cada una de las 16 escalas 

primarias. El procedimiento es el siguiente: 

 Una vez ingresado al programa, en el menú archivo se escoge la opción corregir 

prueba. 

 Se accede a pantalla en la que se registran algunos datos personales del 

examinado. 

 Ingresados y aceptados estos datos, se accede al formulario electrónico con las 

185 celdas en el cual se ingresan las respuestas. Si la opción marcada en la hoja 

de repuestas es A, se ingresa un 1; si es B, un 2, y si es C, un 3. No es necesario 

presionar “return”, pues automáticamente el programa pasa al ítem siguiente. 

 Ingresadas las respuestas, el programa permite imprimir un informe con las 

puntuaciones directas por escala. 

 

Estas puntuaciones directas fueron registradas en la hoja de perfil, en la columna 

PD. Para calcular los decatipos (deciles) se consultó los baremos correspondientes y 

se anotó el decatipo correspondiente en una columna DE. El 16 PF en su 

estandarización española cuenta con baremos para hombres, mujeres ypara la 

muestra total. Los decatipos constituyeron una escala típica de 10 puntos que se 

distribuye normalmente. La media se ubica en el decatipo 5,5 y la desviación 

estándar corresponde a 2 decatipos. Por lo tanto, para efectos de la interpretación, 

los decatipos moderadamente extremos (2 – 3, y 8 – 9) y los extremos (1 y 10) deben 

ser considerados. Ahora bien, para obtener los decatipos de las dimensiones o 

escalas globales, se ha creado una planilla electrónica que facilita ese procedimiento. 
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Instrumento 6: Test de frases incompletas de SACKS (FIS) 

 

Descripción 

 

Objetivo: Conocer la forma en el que el sujeto se relaciona con sus contactos 

interpersonales; en los que se manifiestan características de la personalidad como 

tendencias, actitudes,  reacciones específicas ante personas y objetos deseos y 

afectos. 

 

El Test de Frases Incompletas, consta de 60preguntas,  se consideraron como una 

variación del método de asociación de palabras. El FIS, sugiere mejor los contextos, 

los tonos, las cualidades de la actitud y los objetos específicos o áreas de atención, 

permite mayor libertad individual y variabilidad en la respuesta, y abarca áreas más 

específicas y definidas de la conducta del individuo. Tales como: 

  

Área de adaptación familiar 

  

 Actitud hacia el padre (1,31,16 y 46) 

 Actitud hacia la madre (14, 29, 44 y 59) 

 Actitud hacia la unidad familiar (12, 27, 42 y 57) 

 

En las 4 frases relativas a cada actitud, el sujeto va a expresar sus sentimientos 

hacia cada uno de los padres por separado, y hacia la familia como un todo. 

 

Área sexual 

 

 Actitud hacía hombres/ mujeres (11, 25, 40 y 55) 

 Actitud hacía las relaciones heterosexuales (10, 26, 41 y 56) 

  

El sujeto expresará en estas frases, su actitud hacia el sexo opuesto, hacia el 

matrimonio y las relaciones sexuales. 



52 

 

 

Área de relaciones Interpersonales 

 

 Actitud hacía amigos y conocidos (8, 23, 38 y 53) 

 Actitud hacía colegas del trabajo o escuela (13, 28, 43 y 58) 

 Actitud hacía superiores del trabajo o escuela (6, 21, 36, 51) 

 Actitud hacia subordinados (4, 19, 34 y 49) 

 

A través de las 16 frases que componen esta área, el examinado expresará sus 

sentimientos hacia personas fuera de su hogar, y su idea de lo que sienten los 

demás con respecto a él. 

  

Área de auto concepto 

  

 Actitud hacia temores (7, 22, 37 y 52) 

 Actitud hacía sentimientos de culpa (15, 30, 45 y 60) 

 Actitud hacía metas (3, 18, 33 y 48) 

 Actitud hacía las propias capacidades (2, 17, 32 y 47) 

 Actitud hacía el pasado (9, 24, 39 y 54) 

 Actitud hacía el futuro (5, 20, 35 y 50). 

 

En las 24 frases de esta área, el sujeto dará a conocer un cuadro del concepto que 

tiene de sí mismo tal cómo es, cómo fue, cómo espera ser y cómo cree realmente 

que será. 

Interpretación cualitativa, se toman en cuenta lo siguiente: Nivel de madurez, Modo 

de respuesta, Adaptación emocional y Nivel de realidad. 
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Calificación 

Interpretación cuantitativa 

Sacks recomienda manejar las respuestas en forma psicométrica haciendo una 

valoración cuantitativa.  Los pasos que se siguió de acuerdo a este método se 

describen de la siguiente manera: 

a) Se reúnen las respuestas de las 4 frases, referentes a cada una de las 15 

actividades o vectores, separándolas por áreas. 

b) Se gradúa la perturbación emocional existente o no del examinado, con base a 

los siguientes criterios cuantitativos: 

c)  

2 pts. SERIAMENTE PERTURBADO.  (Altas probabilidades de que el sujeto necesite de 
ayuda terapéutica para manejar los conflictos emocionales en esta área). 

1 pts. LEVEMENTE PERTURBADO.  (Presenta conflictos emocionales en esta área, 
pero parece ser capaz de manejarlos sin ayuda terapéutica). 

0 pts. NINGÚN TRASTORNO SIGNIFICATIVO OBSERVADO EN ESTA ÁREA. 

X SE IGNORA.  (Datos insuficientes.  (Respuestas convencionales y superficiales 
que impiden conocer más datos). 

 
 
d) Después de haber hecho lo anterior, se consideraron las 4 frases en su conjunto, 

y tomando como base la cuantificación de cada actitud o vector, se procederá a 

realizar un breve resumen interpretativo. 

e) Al finalizar de evaluar e interpretar cada una de las 15 actitudes, se elabora un 

resumen general. 

Interpretación cualitativa 

En el análisis cualitativo se incluyeron aspectos de la estructura de la personalidad, 

tales como los modos de respuesta (en este aspecto, el examinador se tendrá que 

cuestionar lo siguiente:  ¿Responde el individuo primariamente a impulsos internos o 

a estímulos del ambiente, ajuste emocional (son sus reacciones emocionales 

impulsivas o bien controladas en una situación de tensión),  madurez emocional (es 

un pensamiento predominantemente maduro con una adecuada consideración de 

sus responsabilidades y los intereses y las necesidades ajenas, o es inmadura o 
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egocéntrica y nivel de realidad (Las actitudes hacia el futuro y hacia las propias 

capacidades, metas, temores y sentimientos de culpa dan respuestas a esta 

pregunta) 

Procedimiento 

Reunión  con  cada uno del  personal  del SIL, y se le explicó  acerca del objetivo del 

test que se iba  a medir, cuál era el propósito y el fin del mismo, luego se les entrego 

un cuestionario de 60 preguntas con  frases incompletas,  que lean cada una de ellas 

y completarlas, escribiendo lo primero que se les ocurra, trabajando con la mayor 

rapidez posible y con honestidad, que no habían respuestas ni buenas  ni malas, se 

les indico el tiempo de duración que era  de 20 a 40 minutos para su resolución, se 

les pregunto si las instrucciones estaban claras, contestaron  que sí y procedieron a 

contestar. Luego  de recabada la información se procedió a realizar el análisis  y  

elaboración del respectivo perfil. 

Instrumento 7: Test de SPOC 

Descripción  

El Sistema de Preferencias Ocupacionales de carreras (Sistema POC) está diseñado 

para ayudar a planear la carrera a  elegir a futuro. El primer paso en la planificación 

de carrera es determinar la clase de trabajo que le interesa, ayudará a comparar la 

relativa intensidad de intereses del estudiante en las actividades que lleva a cabo en 

una gran  variedad de ocupaciones. Tradicionalmente no se ha tenido en cuenta la 

elección del usuario a la hora de decidir su interés vocacional; se pensaba que este 

tipo de pacientes no eran capaces de desarrollar nuevos intereses laborales. Los 

bajos promedios en el mantenimiento del empleo vienen marcados, en parte, por la 

insatisfacción del usuario con el empleo elegido. Betz (1969) encontró que la 

satisfacción se correlacionaba con una correspondencia entre necesidades de 

trabajo y reforzadores del mismo, y que la satisfacción en el trabajo predecía que se 

conservaría el empleo. 
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La ausencia de experiencia laboral, el desconocimiento de las propias habilidades y 

capacidades, la falta de conocimientos sobre el mercado laboral y el auto-concepto 

de persona no empleable, son algunos de los factores que conducen a una 

orientación vocacional desajustada.  

La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses 

vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las 

necesidades del mercado de trabajo. El primer paso de la rehabilitación vocacional 

es la elección de un interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral. 

La orientación se ha definido de muchas maneras, a saber: 

 Orientación escolar: proceso por el que se ayuda al alumno en el estudio, así 

como en el periodo de adaptación a la escuela.  

 Orientación educativa: (educational guidance) concepto más amplio que el 

anterior, puesto que la educación se extiende más allá de lo académico.  

 Orientación profesional: Es la ayuda en la elección de una profesión. Es un 

proceso que se basa en el conocimiento del sujeto y de su entorno.  

  Orientación vocacional: Proceso de ayuda en la elección de una profesión, la 

preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y progreso 

posterior. Según esta definición, la orientación vocacional incluye la orientación 

profesional.  

Esto nos permite tener una mirada integradora, la cual faculta a detectar esas 

habilidades e intereses mediante  la aplicación de la técnica Spoc. 

Calificación 

La forma de calificarse fue cuantitativa estuvo dividida en cuatro columnas, la forma 

de calificarse fue lateral se suma la columna de la uno a la cuatro y se tiene como 

respuesta a la primera que tiene como denominación A1 (c1 + c2 + c3 + c4 = A1) y 

así hasta llegar a la fila N3, cada área está dividida por tres secciones de fila (A1 + 

B1 + C1 = A); (C! +D1 +E1= B) y así hasta llegar a la N, posteriormente se escogió la 

mayor puntuación que fue relevante en este test. 
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Procedimiento 

Reunión  con  cada uno del  personal  del SIL, y se le explicó  acerca del objetivo del 

test  Spoc  de cuál era el propósito y el fin del mismo, luego se les entrego un 

cuestionario de 168 preguntas  con la respectiva hoja de respuestas, con cuatro 

opciones de respuestas: me gusta mucho (3) me gusta (2) me disgusta (1) me 

disgusta mucho (0).,  que lean cada una de  olas preguntas y que procedan a 

completarlas,  trabajando con la mayor rapidez posible y con honestidad, que no 

habían respuestas ni buenas  ni malas, se les indico el tiempo de duración que es  de 

75 minutos máximo para su resolución, se les pregunto si las instrucciones estaban 

claras, contestaron que sí y procedieron a contestar. Luego  de recabada la 

información se procedió a realizar el análisis para elaborar el respectivo perfil. 

 

Instrumento 8: Encuesta dirigida a los usuarios del SIL 

Descripción  

Objetivo: Determinar la percepción que tienen los usuarios del SIL, sobre el servicio 

que prestan los empleados.  

En este instrumento se midió lo siguiente:  

 Apariencia 

 Interés en ayudar a resolver los problemas  

 Brindan el servicio correctamente 

 Servicio  

 Registros y documentos libres de errores 

 Información oportunamente  

 El comportamiento  

 Entienden las necesidades de los usuarios 

Para aplicar la encuesta se siguieron los siguientes pasos: 
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 Definir que se pretende saber y para qué. 

 Establecer las características de las personas a encuesta. 

 Elaboración de preguntas. 

 Selección de las personas a quienes se aplicara la encuesta. 

 Poner a prueba las preguntas y redactar las preguntas definitivas. 

 Aplicar el cuestionario. 

 Analizar las respuestas. 

 Presentar resultados 

El cuestionario mantuvo un orden secuencial, tanto desde el punto de vista 

cronológico como temático, se tuvo en cuenta que el orden de las preguntas no 

influya en las respuestas. Se aplicaron preguntas opcionales simples. 

Calificación 

Las opciones fueron las siguientes: Siempre, Frecuentemente, Rara vez  y Nunca. 

La calificación fue asignada de acuerdo al número de encuestados que indicaron una 

opción.   

Procedimiento 

Una vez obtenida la información de la encuesta, se la introduce en el programa de 

EXCEL. Se personalizaron las herramientas para cada una de las interrogantes, y se 

extrajo el porcentaje que corresponde a cada opción.  

2.7. Población y muestra 

La población que se estudió fue de 7 empleados  que laboran en el SIL Guayaquil y 

50 personas con discapacidad, quienes asisten a capacitarse de forma regular para 

introducirse al mercado laboral. 

El SIL Guayaquil, presenta un modelo administrativo que se adapta a sus  

necesidades. Estas necesidades están relacionadas a la asistencia que brinda para 

la inclusión e inserción laboral normalizada de personas con discapacidad. El modelo 
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administrativo que presenta la organización es flexible, y se lo aplica para  obtener 

resultados eficientes y eficaces en el servicio que presta.  

La razón de ser del SIL se plasma en su misión Y visión. Para el SIL, el usuario, es el 

epicentro y razón de ser de la organización. Posee una estructura y procesos 

orientados a conocer al usuario para entender sus necesidades y trabajar de forma 

colaborativa para alcanzar los objetivos deseados, que beneficie la inserción laboral 

normalizada de personas con discapacidad. El SIL cuenta con procesos, personas, 

datos y herramientas orientados a entregar experiencias satisfactorias que generen 

confianza de quienes necesitan el servicio.  

Para superar esta situación de la insatisfacción, el Sil debe de aplicar indicadores de 

gestión, tanto para la organización, para el área de trabajo, relacionados con los 

empleados y con los beneficios e incentivos de los mismos.  

 

La población A estudiar es la siguiente: 

 

Población Numero 

Empleados del SIL 7 

Usuarios del SIL 50 

TOTAL 57 
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CAPITULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1.  Análisis de la satisfacción laboral dirigida a los empleados del SIL 

 

Tabla 2: Percepción general 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 4 58% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 
 

Gráfico 8 Percepción General 

Análisis: Se observa en el gráfico que el 58% de los empleados del SIL Guayaquil, 

se sienten insatisfechos laborando en la organización, esta insatisfacción es una 

respuesta perceptiva que se deriva de factores tanto intrínsecos como extrínsecos, 

los mismos que están ligados a las características personales como a las 

condiciones laborales. 

Para conocer cuáles son esos factores se  analizaron e interpretaron los resultados 

de los factores que pueden dar lugar a la insatisfacción de los colaboradores del SIL 

Guayaquil.  

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

58% 

28% 

14% 

Percepción General  
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Tabla 3: Motivación y reconocimiento 

 
¿Conoce la historia y trayectoria de su 
organización? 

1 2 3 4 

0% 29% 0% 71% 

¿Sus funciones y responsabilidades 
están bien definidas?  

0% 28% 28% 44% 

 ¿Recibe información de cómo usted 
desempeña su trabajo? 

14% 58% 28% 0% 

¿Está motivado y le gusta el trabajo que 
desarrolla? 

0% 44% 28% 28% 

¿Las condiciones salariales para usted 
son buenas? 

14% 14% 58% 14% 

¿Cómo califica su relación con los 
compañeros? 

0% 14% 58% 28% 

¿Le resulta fácil expresar sus opiniones 
en su grupo de  trabajo?  

0% 14% 43% 43% 

¿Se siente parte de un equipo de 
trabajo? 

0% 14% 28% 58% 

¿Conoce las tareas que desempeñan 
otras áreas? 

0% 28% 44% 28% 

¿Se siente partícipe de los éxitos y 
fracasos de su área de trabajo? 

0% 0% 57% 43% 

Muy 
insatisfecho 

1 

Insatisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Muy satisfecho 
4 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

Gráfico 9: Motivación y reconocimiento 
 
  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

4% 

24% 

37% 35% 
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Análisis: El 28% corresponde a los colaboradores que indican que se sienten 

insatisfechos, establecen que sus funciones y responsabilidades no están bien 

definidas y por lo tanto se cometen errores a la hora de desarrollar una tarea en el 

trabajo.  

El diseño de cargo es la especificación del contenido, de los métodos y de las 

relaciones de cargo, en el sentido de cumplir con responsabilidad las funciones que 

tiene el colaborador en dicho cargo y que coadyuve al objetivo organizacional del 

SIL.  

Los colaboradores del SIL Guayaquil se sienten insatisfechos al no recibir 

información de cómo ellos se desempeñan en la organización, el 14% están muy 

insatisfechos y sólo el 28% determinan sentirse satisfechos. Se refleja que existe una 

insatisfacción laboral debido a que no se comunica al empleado sobre su desempeño 

en el trabajo, esto hace que el colaborador no esté motivado. La mayoría de 

empleados trabajan con más energía cuando tienen metas que alcanzar, ya que es 

un reto que incide en el impulso de logros.  

EL 44% de los empleados del SIL Guayaquil, manifiestan que se sienten 

insatisfechos por el trabajo que desarrollan, el 28% se encuentran satisfechos igual 

porcentaje expresa que están muy satisfechos ya que les agrada el trabajo que 

realizan. Organizar personas en grupos significativos y hacer que trabajen unidos 

hacia un fin común, origina un mayor aprendizaje en el nivel personal y 

organizacional, el puesto de una persona es más que las actividades obvias de 

manejar papeles, esperar a clientes. Los puestos requieren de la interacción con 

compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas 

organizacionales, la satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar 

condiciones de trabajo, que frecuentemente son menos que ideales, y cosas 

similares. 

Se observa en relación a las condiciones salariales que existe un 58% de 

colaboradores del SIL Guayaquil que están satisfechos; se evidencia un porcentaje 

importante que se sienten insatisfechos. Estas condiciones salariales es un factor 
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importante para que prevalezca en la organización una motivación o una 

desmotivación. La relación con los compañeros es satisfactoria esto ayuda a que 

exista un clima laboral favorable para los colaboradores del SIL, solamente un 14% 

están insatisfechos. Por lo tanto el personal se siente que forma parte de un equipo 

de trabajo, así lo manifestó el 86% al sentirse satisfecho y muy satisfechos con el 

personal que labora en el SIL Guayaquil.  

En conformidad al conocimiento de las tareas que desempeñan otras áreas del SIL 

Guayaquil, existe un porcentaje muy importante que indica que tienen conocimiento 

sobre las funciones que desarrollan las que son dependientes a sus tareas.  

Los colaboradores del SIL Guayaquil indudablemente sienten que forman parte de 

los éxitos o fracasos de su área de trabajo, esto tiene que ver porque el grupo que 

labora en dicha organización se siente que forma parte de un equipo de trabajo.   

En síntesis se puede indicar que los colaboradores en un porcentaje alto están 

altamente satisfechos en cuanto a la motivación y reconocimiento. Pero es 

importante observar a ese porcentaje que es un 28% que no se encuentran 

satisfechos.  

La motivación de las personas en el contexto laboral depende de numerosos 

factores, entre los que se destacan el compromiso con la organización, las relaciones 

con los compañeros, los objetivos que se plantean, el tipo de tarea que se va a 

realizar, el grado de responsabilidad, el reconocimiento sobre el trabajo realizado, 

entre otras. Si el recurso humano no está motivado, puede incidir negativamente en 

la organización. 

El reconocimiento de los empleados dentro de una organización es primordial. Las 

organizaciones deben de  reconocer el esfuerzo que hacen sus empleados por el 

trabajo reconociendo el trabajo justo, capacitándolos, brindándoles los beneficios 

sociales, ascendiendo puestos, etc., todo aquello es importante para que pueda 

seguir ofreciendo eficiente y eficazmente su trabajo.  
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Tabla 4: Área y ambiente de trabajo 

¿El trabajo en su área está bien 
organizado? 

1 2 3 4 

0% 0% 57% 43% 

¿Las condiciones de trabajo en su 
área son seguras? 

28% 14% 14% 44% 

¿Las cargas de trabajo están bien 
repartidas? 

0% 28% 28% 44% 

¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y 
libre de obstáculos? 

0% 14% 43% 43% 

El espacio donde realiza sus 
actividades es el adecuado 

0% 14% 43% 43% 

Muy 
insatisfecho 

1 

Insatisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Muy satisfecho 
4 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

 

Gráfico 10: Área y ambiente de trabajo 

 

Análisis: En cuanto al área y ambiente de trabajo se puede establecer que 

solamente el 21% de los colaboradores se sienten insatisfechos (sumando 7% más 

14%). Se evidencia la insatisfacción de algunos empleados que indican que las 

condiciones de trabajo no son seguras para laborar. Esto se debe a que el SIL 

Guayaquil da servicio a personas con discapacidad motora, sensorial, mental, visual. 

Por lo tanto se debe de contar con las condiciones adecuadas para que estas 

personas tengan un buen servicio dentro de un amiente seguro.  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

7% 

14% 

37% 
42% 
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En relaciona a las cargas de trabajo, están bien repartida. Se observa que un 28% de 

los colaboradores están insatisfechos. Es importante construir procesos y estructuras 

acordes a los niveles y volúmenes de operación de la organización, de tal forma que 

exista un equilibrio entre el tiempo y número de actividades que el colaborador 

desarrolla dentro de sus funciones con un nivel recomendable de productividad que 

beneficie al SIL y a las personas con discapacidades que acuden a recibir un servicio 

eficiente. 

El ambiente de trabajo es un aspecto que puede ser percibido tanto por los miembros 

de la organización como por los usuarios. Toda organización está situada dentro de 

un medio circundante y como tal es influida por diversos elementos de ese medio, y a 

su vez influye en ellos. Los colaboradores del SIL tienen una gran motivación, si se 

eleva el clima motivacional y se establecen relaciones satisfactorias con el ambiente 

de trabajo.  

Cuando la motivación es escasa para la satisfacción de necesidades, sobrevienen 

estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, etc., que puede impactar 

negativamente a la organización.  

El área y ambiente de trabajo están relacionados con la salud ocupacional y tiene 

que ver con el cumplimiento y aplicación de las normas de salud ocupacional, con el 

uso adecuado de los elementos de seguridad en el desempeño de sus funciones y 

en general en el cumplimiento de todas las normas de seguridad que debe de tener 

toda organización. 
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Tabla 5: Selección y capacitación 

 
¿Recibe la formación necesaria para 
desempeñar correctamente su trabajo? 

1 2 3 4 

28% 44% 14% 14% 

¿Cuándo necesita formación 
específica, al margen de la  establecida 
en el plan de formación ¿ha sido 
satisfecha? 

44% 28% 14% 14% 

¿Los cursos de actualización que se 
ofrecen responden a las necesidades 
del puesto? 

58% 0% 28% 14% 

¿La empresa le proporciona 
oportunidades para su desarrollo 
profesional? 

57% 0% 47% 0% 

Muy 
insatisfecho 

1 

Insatisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Muy satisfecho 
4 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

 

Gráfico 11: Selección y capacitación 

Análisis: En cuanto al indicador de selección y capacitación, el gráfico muestra que 

el 72% de los empleados del SIL se encuentran insatisfechos (28% más 44%). La 

insatisfacción se debe a que no se recibe la formación necesaria para desempeñar 

correctamente el trabajo. El 44% y 28% de los colaboradores respectivamente, 

manifestó que cuándo se necesita formación específica, al margen de la  establecida 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

53% 

9% 

30% 

9% 
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en el plan de formación no se  ha sido satisfecho. El 58% establece que los cursos 

de actualización que se ofrecen no responden a las necesidades del puesto. 

Mientras que el 57% indica que el SIL no proporciona oportunidades para su 

desarrollo profesional de sus colaboradores. La capacitación permite la realización 

del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y 

potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio para contribuir de esta manera, a los 

propósitos de la organización y de los usuarios.  

Tabla 6: Supervisión y comunicación 

 

¿La comunicación con su jefe 
inmediato se da de forma directa? 

1 2 3 4 

0% 28% 28% 44% 

¿La comunicación entre los 
trabajadores es fluida? 

0% 28% 28% 44% 

¿El esfuerzo que realiza usted y sus 
compañeros de trabajo para alcanzar 
los objetivos de la empresa es 
reconocido por su supervisor? 

14% 14% 28% 44% 

¿Su participación en el trabajo es 
mayor en relación a la de sus 
compañeros? 

0% 28% 58% 14% 

¿La empresa le permite  participar en la 
toma de decisiones?  

44% 14% 28% 14% 

¿En su área se fomenta la participación 
con opiniones y sugerencias sobre el    
trabajo? 

0% 28% 28% 44% 

¿Su jefe actúa consistentemente con 
su estilo de apoyador, que permite 
aportar ideas? 

0% 28% 28% 44% 

Muy 
insatisfecho 

1 

Insatisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Muy satisfecho 
4 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil/ Elaborado por: La autora 
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Gráfico 12: Supervisión y comunicación/ Elaborado por: La autora 

Análisis: Se denota una insatisfacción en cuanto a la supervisión y comunicación, 

existe un 33% de colaboradores del SIL Guayaquil que sienten insatisfacción en 

cuanto a la supervisión y comunicación. 

El 28% indica que la comunicación con su jefe inmediato no se da de forma directa; 

igual porcentaje establecen que la comunicación entre los trabajadores no es fluida; 

el total de 28% se sienten insatisfechos al considerar que el esfuerzo que realizan 

conjuntamente con sus compañeros para alcanzar los objetivos del SIL no es 

reconocido por su supervisor; el 58% establecen su satisfacción porque piensan que 

su participación en el trabajo es mayor en relación a la de sus compañeros. 

El 44% y 14% expresan que la empresa no le permite participar en la toma de 

decisiones. El total de insatisfacción que tienen los colaboradores del SIL en relación 

a la supervisión y comunicación es muy alto, esto denota que la organización debe 

de emprender en acciones. 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente. La supervisión es de gran importancia para 

el SIL, ya que mediante la supervisión se señala la dinámica necesaria a los recursos 

humanos para que logren los objetivos. Mientras que cualquier mínima falla en la 

comunicación implica la modificación de la información entre los colaboradores, ya 

sea entre compañeros o superiores. 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

9% 

24% 

32% 
35% 
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3.2.  Análisis del desempeño laboral de los empleados del SIL 

 

3.2.1. Evaluación de 180 grados 

 
 
Se evaluó: Subordinado - Jefe  
 
Se evaluó: Jefe – subordinado 
 
Se evaluó: Subordinado - pares 
 
Se evaluó: subordinado – autoevaluación 
 

 

 

Cuadro 2: Grado de cumplimiento 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FATORES 

1. Nunca lo aplica y /o cumple en los niveles y comportamiento que 

exige el trabajo 

2. Ocasionalmente lo aplica y/o cumple en los niveles y 

comportamiento que exige el trabajo 

3. Habitualmente lo aplica y/o cumple en los niveles y 

comportamiento que exige el trabajo 

4. Casi siempre lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento 

que exige el trabajo. 

5. Siempre lo aplica y/o cumple y comportamiento que exige el 

trabajo 

 
Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil / Elaborado por: La autora 
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Gráfico  Evaluación del Desempeño: Subordinado– Jefe / Elaborado por: La autora 

 

En la evaluación del desempeño laboral de los subordinados al jefe, se muestra en lo 

que corresponde a la disciplina que el 77% de los subordinados establecen que 

habitualmente cumple con el grado de cumplimiento de normas y reglamentos del 

SIL – Guayaquil; en la calidad de servicio y trabajo el 80% manifestó, que casi 

siempre el jefe cumplen los niveles y comportamiento que exige el trabajo, en 

relación a los aciertos de los trabajos ejecutados, con eficiencia y capacidad 

demostrada; en lo que respecta a los conocimientos, el 91% de los subordinados 

indicó que habitualmente el jefe aplica conocimiento en la realización de sus labores; 

en lo que concierne a la jefatura de equipo (71%), el control (86%) y  la organización 

(74%) los subordinados expresaron que casi siempre lo aplica y/o cumple en los 

niveles y comportamiento que exige el trabajo, esto se da en el ejercicio de la 

dirección y conducción del grupo de trabajo apropiadamente, en la vigilancia de la 

ejecución del trabajo y en la aplicación de un sistema ordenado de trabajo; en la 

capacidad de toma de decisiones, el 80%, de los subordinados indicó que 

habitualmente  el jefe aplica seguridad en el tratamiento de los problemas que se 

presentan. 

 

 

77% 80% 
91% 

71% 
86% 

74% 80% 
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Evaluación del Desempeño: Jefe – Subordinado / Elaborado por: La autora 
 

En lo que respecta al factor disciplina, el jefe considera que el 91% de los 

subordinados siempre lo aplica, esto se debe a que existe un alto grado de 

cumplimiento de normas y reglamentos del SIL – Guayaquil; el 80% de los 

subordinados casi siempre cumple con la calidad de trabajo, debido a los aciertos de 

los trabajos ejecutados con eficiencia y capacidad demostrada; en lo que respecta al 

conocimiento el 89% de los subordinados expresa que casi siempre lo aplica en la 

realización de sus labores; en el factor cumplimiento el 91% siempre cumple con el 

buen desempeño de los trabajos asignados en los tiempos previstos; en lo que 

concierne a la organización el jefe indica que el 86% de los subordinados siempre 

aplica un sistema ordenado de trabajo; en las relaciones humanas, manifiesta el jefe 

que los subordinados mantienen relaciones cordiales con sus subordinados, 

superiores, y público en general; el jefe manifiesta que el 86% de los subordinados 

casi siempre tiene al día sus tareas, no se deja influir por la calidad de trabajo. 

 
 
 
 

 
 

91% 

80% 

89% 91% 
86% 

91% 
86% 
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Gráfico 13 Evaluación: Subordinado – Pares / Elaborado por: La autora 

 

En la evaluación entre los compañeros del SIL se observa que el 94% en lo que 

respecta a la disciplina, establece que siempre se cumplen las normas y reglamentos 

del SIL – Guayaquil; en la calidad del trabajo el 89% manifestó que siempre se aplica 

con eficiencia y capacidad los trabajos ejecutados; el 86% indicó en lo que concierne 

al cumplimento, que siempre se cumple en el desempeño de los trabajos asignados 

en los tiempos previstos; en cuanto a la relación el 89% expresó que casi siempre se 

aplica un sistema ordenado de trabajo; el 89% determinó que en las relaciones 

humanas siempre se mantiene relaciones cordiales con sus subordinados, 

superiores, y público en general; el 94% manifestó que siempre se tiene al día sus 

tareas y que no se deja influir por la calidad de trabajo. 

 
 
 

94% 

89% 

94% 

86% 

94% 

89% 

94% 
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Gráfico 14: Evaluación Subordinado – Autoevaluación / Elaborado por: La autora 

 

Los subordinados se autoevaluaron e indicaron que el 80% casi siempre cumplen 

con las normas y reglamentos del SIL – Guayaquil; el 94% expresó que casi siempre 

son los aciertos de los trabajos ejecutados con eficiencia y capacidad; el 89% 

expresó que casi siempre se aplican los conocimiento en la realización de sus 

labores; el 69% determina que casi siempre se cumple con el desempeño de los 

trabajos asignados en los tiempos previstos; el 77% indica que se aplica un sistema 

ordenado de trabajo; el 91% siempre mantienen relaciones cordiales con sus 

subordinados, superiores, y público en general; el 83% casi siempre tienen al día sus 

tareas y  no se deja influir por la calidad de trabajo. 
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Gráfico 16: Resumen de Evaluación de 180 grados a los colaboradores del SIL 

Elaborado por: La autora 

 

En resumen el desempeño laboral de los colaboradores del SIL-Guayaquil se da de 

la siguiente manera: En lo que respecta a la dimensión disciplina, se observa que el 

86% casi siempre cumple con las normas y reglamentos del SIL – Guayaquil; el 86% 

casi siempre tienen aciertos de los trabajos ejecutados con eficiencia y capacidad; en 

lo que se refiere al conocimiento el 91% siempre lo aplican en sus labores. El 71% 

tienen la percepción que el jefe siempre ejerce la dirección y conducción del grupo de 

trabajo apropiadamente, en cuanto al control los subordinados el 86% considera que 

el jefe ocasionalmente vigila la ejecución del trabajo; el 86% siempre cumple con el 

desempeño de los trabajos asignados en los tiempos previstos; el 80% siempre 

aplica un sistema ordenado de trabajo; el 90% de los colaboradores mantienen 

siempre relaciones cordiales con sus subordinados, superiores, y público en general; 

el 88% siempre tienen al día sus tareas y no se deja influir por la cantidad de trabajo. 

En lo que se refiere a la capacidad de tomar decisiones, el 86% de los subordinados 

creen que ocasionalmente el jefe aplica seguridad en el tratamiento de los problemas 

que se presentan. El desempeño laboral no depende solamente de quien lo ejecuta, 

sino que está condicionado por factores externos al trabajador, incluyendo el clima o 

86% 86% 
91% 

71% 

86% 
80% 80% 

86% 90% 88% 
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ambiente dentro del cual se desenvuelve y la estructura formal en la cual están 

definidas sus funciones.  

Tabla 7: Observación del desempeño laboral de los empleados del SIL 

OBSERVACIÓN 

INDICADORES  SI % NO % Total  

Realiza su trabajo a tiempo 4 57% 3 43% 7 

Tiene buena actitud de servicio 5 71% 2 39% 7 

Está en el área en horario de trabajo 4 57% 3 43% 7 

Tiene liderazgo con sus subordinado 3 43% 4 57% 7 

Tiene temor de pedir ayuda. 3 43% 4 57% 7 

Tiene iniciativa 5 71% 2 39% 7 

Le gusta reclamar. 4 57% 3 43% 7 

Nunca se muestra desagradable 5 71% 2 39% 7 

Tiene buena memoria 5 71% 2 39% 7 

Tiene buena apariencia 7 100% 0 0% 7 

Elaborado por: La autora 
 

 

Gráfico 15: Desempeño laboral Elaborado por: La autora 

 

57% 71% 57% 
43% 43% 

71% 57% 71% 71% 

100 

43% 39% 43% 
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En cuanto se refiere a la observación en el desempeño laboral que se realizó a los 

colaboradores del SIL, se establece, que un alto porcentaje de empleados realiza el 

trabajo a tiempo, poseen buena actitud de servicio, se encuentran en el área dentro 

de su horario de trabajo; se evidenció que  menos del 50% de los empleados tienen 

liderazgo con sus subordinados, también un alto porcentaje tiene temor de pedir 

ayuda a sus compañeros.  

En cuanto a que si toman iniciativa los empleados, se establece que el 71% si lo 

hace; pero también se observa que el 57% de los colaboradores les gusta reclamar. 

El 71% de los empleados se muestran de una manera agradable; y todos poseen 

buena apariencia.   

El desempeño laboral no depende solamente de quien lo ejecuta, sino que está 

condicionado por factores externos al trabajador, incluyendo el clima o ambiente 

dentro del cual se desenvuelve y la estructura formal en la cual están definidas sus 

funciones.  

El ambiente de trabajo es un aspecto que puede ser percibido tanto por los miembros 

de la organización como por los no miembros. Por eso fue importante analizar 

también a los usuarios del SIL, con el objeto de determinar cuál es la percepción que 

tienen en cuanto a los servicios que les brinda el personal del SIL. Hay que 

considerar que el SIL tiene como misión servir con calidad y calidez  a las personas 

con discapacidad, física, auditiva, visual, intelectual; desarrollando y  potenciando  un 

modelo que permita constantemente aprovechar las capacidades, competencias, 

conocimientos y  mecanismos habilitadores de auto-gestión  que permitan su  

inclusión socio- laboral de manera dinámica,  competitiva e integradora en todo los 

órdenes de la producción; bajo este fundamento los colaboradores del SIL deben de 

laborar.  
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3.3. Grupo Focal dirigido a los colaboradores del SIL Guayaquil 

 

 

Se evaluaron 4 dimensiones mediante la aplicación de la técnica del grupo focal, las 

mismas que fueron las siguientes:    

 

Selección del Personal 

 

Al preguntarles a los colaboradores, si creen que el SIL Guayaquil realiza la 

selección de su personal bajo los parámetros del proceso administrativo y los 

capacita para desarrollar competencias laborales; los colaboradores indicaron que el 

proceso de reclutamiento y selección en el SIL no es el idóneo, porque no contempla 

los perfiles requeridos para cada cargo, manifestaron además que se debe mejorar el 

proceso y que debería de haber una inducción programada para cada persona que 

ingresa porque el que se da es muy superficial es a cerca de Petroamazonas y no 

del SIL propiamente dicho. También debe considerarse que en la inducción debería 

estar  el factor de entrenamiento del  puesto que se va a ocupar y con su respectivo 

manual de funciones. 

 

En lo que respecta a la capacitación, los colaboradores indicaron que las 

capacitaciones que da el SIL están basadas en otros campos, que no tiene nada que 

ver con las competencias que los colaboradores necesitan desarrollar, y que debería 

haber un diagnóstico de necesidades de cada cargo y de acuerdo a los puntajes de 

la evaluación de desempeño retroalimentar y capacitar  los puntos más débiles que 

el trabajador tiene al realizar su trabajo  y así desarrollar sus  habilidades y destreza. 

Motivación y Reconocimiento  

Los colaboradores del Sil, expresaron que no se reconoce en un 100% el esfuerzo 

de cada uno de ellos con respecto al trabajo. Este desconocimiento  se ve reflejado 

en las evaluaciones realizadas por el SIL; evaluaciones que nunca las han realizados 

y que son subjetivas, sin ni siquiera observar el trabajo que desempeña cada 

colaborador. Tampoco hay una motivación económica o verbal por parte de los jefes. 
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Supervisión y Comunicación 

En lo que se refiere a la comunicación, los colaboradores indican que no hay una 

comunicación efectiva con los jefes superiores. El estilo de liderazgo imperante en el 

SIL no está diseminado, por lo tanto no es una herramienta que se haya 

aprovechado de manera oportuna. Los colaboradores indicaron que si existe dialogo 

con la jefa inmediata.  

 

Control en los Registros 

 

Los colaboradores indicaron que la gran mayoría de procesos no están 

documentados y no hay una política definida que permita que los subordinados 

elaboren y basen su desempeño en los requerimientos de la organización, se debe 

respaldar tanto en un sistema informático como en instructivos manuales; lo que la 

organización requiere del subordinado y a su vez que el subordinado conozca cual 

en su rol y el alcance de sus funciones.  

 

El focusgroup realizado, muestra resultados que coinciden con la aplicación de los 

otros instrumentos aplicados a los colaboradores del SIL Guayaquil, en lo que 

conciernen a dimensiones de selección del personal, motivación y reconocimiento, 

Supervisión y comunicación y control en los registros. 

 

3.4.  Análisis de la observación sobre las condiciones de Trabajo 

 

La información fue tomada de la observación realizada en el año 2012 en función a 

un estudio realizado en el SIL,  donde se aplicó la matriz de identificación de peligros 

y estimación del riesgo. 
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Tabla 8: Condiciones de Trabajo 

Situaciones 

de riesgos  

Factores de  

Riesgos 

Peligro Controles 

existentes 

 

 

 

 

 

Operaciones 

administrativas  

Factores físicos Iluminación No existe  

Calor excesivo en el área de 

trabajo 

No existe 

Desorden de cableados  No existe 

Falta de equipo contra incendio 

funcional 

No existe 

Ergonómicos  Sillas inapropiadas  No existe 

Escritorios no adecuados No existe 

Monitor No existe 

Teclado No existe 

Trabajo monótono No existe 

Psicosociales  Desorden en el cuarto de 

archivo 

No existe 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil Elaborado por: La autora 
 

 

Se pude observar que existen situaciones de riesgos en las operaciones 

administrativas. El peligro constante a que están expuestos los empleados se debe a 

la presencia de factores de riesgos ergonómicos, biológicos, físicos, y psicosocial;  

estos factores pueden ocasionar daños en la columna, debido a las sillas en mal 

estado, escritorios no adecuados, otros riesgos que existe es la lesión de las 

muñecas y síndrome del canal del carpo, debido a los teclados, mouse que no son 

ergonómicos; la integridad física que el empleado puede estar expuesto por el 

desorden y obstáculos en el cuarto de archivo y desorden de cableados en el piso.  

 

3.5. Análisis pruebas aplicadas a los empleados del SIL Guayaquil 

- Test 16PF 

- Test de Frases incompletas de SACK. 



79 

 

- Test ocupacional SPOC. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes test, los empleados se 

muestran dispuestos a cooperar, son atentos con las personas, tienen una capacidad 

mentalmente media-baja; son constantes, lidian mucho con los sentimientos de 

culpa; tiende más hacías los trabajos sociales y de ayuda comunitaria, se pude 

evidenciar ciertos conflictos generado en las relaciones familiares. Expresan de 

forma continua el rompimiento de las relaciones con el padre. 

 

En el área sexual muestran una actitud indiferente. A través de las 16 frases que 

componen esta área, los empleados expresaran sus sentimientos hacia personas 

fuera de su hogar, en cuanto a las figuras de autoridad les generan un alto grado de 

ansiedad, y sus idea de lo que sienten los demás con respecto a ellos es el de 

agrado,  no muestran mayores conflictos. También indicaron los empleados que 

consideran que ello pueden hacer la mayor cantidad de cosas en el área laboral, esto 

le generan ansiedad por su búsqueda de que todo salga bien y de ser tomados en 

cuenta. 

 

En el área del Auto-concepto, en esta área existen contradicciones con relación a los 

temores; en las actitudes frente a los sentimientos de culpa los evaluados se 

muestran inseguros de lo que van a decir y de como los demás los van a ver, 

generándoles preocupaciones. Las actitudes hacia el futuro es positiva tienen 

muchas metas y aspiraciones para ellos y sus familias. 

 

En el área de las capacidades los empleados muestran preocupación el hecho de no 

poder realizar alguna acción el estar limitado. 

 

3.6. Análisis de la encuesta dirigida a los usuarios del SIL 

La encuesta fue dirigida a los usuarios del SIL. Se consideró una población de 50 

personas con discapacidad, quienes asisten a capacitarse de forma regular para 

introducirse al mercado laboral. El objetivo de las encuesta es definir la percepción 
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que tienen los cliente externos en relación al servicio que brindan los empleados del 

SIL.  

Tabla 9: Buena apariencia de los  empleados del SIL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 70% 

Frecuentemente 13 26% 

Rara vez  2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

 Gráfico 16: Buena apariencia / Elaborado por: La autora 
 

Análisis. EL 96% de los entrevistados manifestaron que los empleados del SIL en su 

trabajo tienen buena apariencia; sólo un 4% indico rara vez.  Es importante la imagen 

personal como una construcción que debe realizarse con sumo cuidado para no errar 

en los objetivos laborales que tienen que ver con el propio desarrollo dentro y fuera 

de la organización. La imagen personal es la carta de presentación que tiene el SIL 

hacia su entorno, como son: Los usuarios, empresas privadas y públicas, y sus 

colaboradores. Es este entorno el que contribuyen a generar una auto percepción 

favorable o desfavorable respecto al nivel de competencia que tienen los empleados 

del SIL en cada una de las actividades que se lleva a cabo.  

70% 

26% 

4% 0% 
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Tabla 10: Interés en ayudar a resolver los problemas de los 

usuarios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 64% 

Frecuentemente 17 34% 

Rara vez  1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

Gráfico 17: Interés en ayudar a resolver los problemas de los usuarios 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: EL 98% de los usuarios del SIL indicó que cuando ellos tienen un 

problema, los empleados de este proyecto se muestran con interés para ayudar a 

resolverlo, sólo el 2% expresó que rara vez tienen ayuda.  El usuario normalmente 

acude al SIL a satisfacer una necesidad mayoritaria y fácilmente identificada como es 

información sobre el mercado de trabajo, auto evaluación socio profesional, 

capacitación, bolsa dinámica de trabajo, asesoramiento y apoyo en el proceso de 

inclusión e inserción laboral. Los empleados del SIL están para satisfacer esas 

necesidades, ya que el SIL es un proyecto de  la Federación Nacional de 

Ecuatorianos con discapacidad física FENEDIF  que se dedica a la inclusión e 

inserción  laboral de las personas con discapacidad, y por lo tanto promueve, 

64% 
34% 

2% 0% 
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difunde, orienta, capacita, incluye, sensibiliza y se da Asesoría Legal 

correspondiente. 

Tabla 11: Brindan el servicio correctamente 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 52% 

Frecuentemente 22 44% 

Rara vez  2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

Gráfico 18: Brindan el servicio correctamente 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. Se observa en el gráfico un porcentaje mayoritario de usuarios 

entrevistados que establecen que los empleados del SIL brindan el servicio 

correctamente, el 4% indica que rara vez. El servicio que brinda el SIL está 

relacionado al cumplimiento de la Reforma al Código Laboral que establece un 

porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad en entidades 

públicas y privadas.  

52% 44% 

4% 0% 
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Tabla 12: Cumplen con el servicio en el tiempo acordado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 52% 

Frecuentemente 22 44% 

Rara vez  2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

Gráfico 19: Cumplen con el servicio en el tiempo acordado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. Los entrevistados manifestaron casi en su totalidad que los empleados del 

SIL brindan un servicio en el tiempo que ellos prometieron hacerlo. El servicio que da 

el SIL Guayaquil, tiene correspondencia a su misión, como es el de servir con calidad 

y calidez  a las personas con discapacidad, física, auditiva, visual, intelectual, que 

permitan su  inclusión socio- laboral de manera dinámica, competitiva e integradora 

en todo los órdenes de la producción. 

Tabla 13: Registros y documentos libres de errores 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 26% 

Frecuentemente 21 42% 

52% 44% 

4% 0% 
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Rara vez  16 32% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

 

Gráfico 20: Registros y documentos libres de errores 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Se pudo observar en este indicador que existe un porcentaje relativamente 

alto (32%), que establece que rara vez los empleados del SIL llevan sus registros y 

documentos libres de errores, esta situación puede generar confusión en la 

información que proporcionan a los usuarios y a la toma de decisiones que realizan 

los colaboradores del SIL 

Tabla 14: Se informa oportunamente sobre los contratos a los 

usuarios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 58% 

Frecuentemente 14 28% 

Rara vez  7 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

26% 

42% 
32% 

0% 
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Gráfico 21: Se informa oportunamente sobre los contratos a los 

usuarios / Elaborado por: La autora 

Análisis: El 58% de los entrevistados manifiestan, que siempre los empleados del 

SIL informan oportunamente sobre los contratos a personas con discapacidad, de la 

misma manera el 28% establece que frecuentemente; un 14% dice que reara vez. La 

comunicación exterior de una organización es el conjunto de actividades 

generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los 

usuarios, así como a proyectar una imagen favorable del SIL, al informar 

oportunamente a las personas con discapacidades sobre los contratos laborales. 

Tabla 15: El comportamiento de los empleados del SIL 

brinda confianza 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 52% 

Frecuentemente 19 38% 

Rara vez  5 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

58% 
28% 

14% 
0% 
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Gráfico 22: El comportamiento de los empleados del SIL 

brinda confianza / Elaborado por: La autora 

Análisis: El comportamiento de los empleados del SIL inspira confianza, así lo indicó 

el 90% (52% MÀS 38%), sólo un 10% manifestó que rara vez. Las actitudes en los 

empleados del SIL influyen en la percepción de los usuarios. Las actitudes son 

aprobaciones o desaprobaciones a través de enunciados llamados de evaluación, la 

actitud que tienen los empleados del SIL no necesariamente proceden de la  

satisfacción en el trabajo, éstas pueden ser de compromiso con el trabajo o el 

compromiso con la organizacional. 

 

Tabla 16: Entienden los empleados del SIL las necesidades 

de los usuarios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 50% 

Frecuentemente 17 34% 

Rara vez  8 16% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Empleados del SIL-Guayaquil 

52% 38% 

10% 
0% 
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Gráfico 23: Entienden los empleados del SIL las necesidades 

de los usuarios / Elaborado por: La autora 

Análisis: Los usuarios del SIL manifiestan que los empleados de esta organización 

entienden sus necesidades. Se puede entender que los empleados del SIL tienen 

predisposición de servicio; esta predisposición de servicio está relacionada con la 

cultura organizacional que son las normas, guías y expectativas que determinan los 

comportamientos apropiados de los empleados en situaciones particulares. 

La cultura organizacional se ha definido como una suma determinada de valores y 

normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y que 

controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la 

organización. Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de 

objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la 

organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los 

comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el 

control del comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros 

 

Análisis Global de Resultados 

 

Los factores intrínsecos y extrínsecos, son coadyuvantes de la insatisfacción de los 

empleados del SIL Guayaquil. Esta insatisfacción es el resultado de la evaluación del 

trabajo que se desempeña en la organización; los aspectos de motivación y 

reconocimiento, el área y ambiente de trabajo, selección y capacitación, supervisión 

50% 
34% 

16% 

0% 
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y comunicación son causas que producen la insatisfacción en un gran porcentaje del 

personal del SIL Guayaquil. 

 

La motivación y reconocimiento no es positiva en el SIL; en la organización se denota 

empleados desmotivados, debido a que las funciones y responsabilidades no están 

bien definidas, cuyas consecuencias se evidencia en los empleados a la hora de 

desarrollar una tarea en el trabajo. Es claro que interviene la motivación como un 

mecanismo para lograr objetivos y alcanzar determinadas metas; si se aplica en el 

trabajo la motivación, se puede lograr que  el 27% de los empleados del SIL 

Guayaquil  que están desmotivados, se esfuercen para tener una actitud positiva 

frente al trabajo, ya que una persona satisfecha que estima su trabajo lo trasmite y 

disfruta de lo que hace. 

 
La insatisfacción de los empleados del SIL también se evidencia en el área y 

ambiente de trabajo, la existencia de riesgos en la organización tiene impactos 

negativos debido  a que los empleados están expuestos a factores que pueden 

ocasionar daños físico y psicosocial, esto se produce por la utilización de equipos 

que no son ergonómicos, y al desorden que presenta el ambiente de trabajo. En lo 

que se refiere a la selección y capacitación, existe más del 50% de los empleados 

del SIL que se encuentran insatisfechos. El no recibir formación para el desarrollo de 

competencias en las funciones que desempeñan limita el desarrollo organizacional y 

profesional de los colaboradores.  

 

En lo que concierne a la supervisión y comunicación se denota que la organización 

no emprende en un proceso comunicativo, con el fin de mejorar la interrelación entre 

sus miembros, y así fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de la entidad. La 

comunicación corporativa no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al 

comportamiento mediante el cual la empresa transmite información sobre su 

identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus usuarios. 
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Esta insatisfacción que se produce en la organización debido a las causas antes 

descrita, tiene consecuencias en el desempeño laboral en los empleados del SIL, 

aunque el impacto negativo es mínimo ya que se evidencia en la evaluación el 

desempeño laboral del personal que  trabaja en el SIL, los resultados revelan que la 

insatisfacción incide en la disciplina de los colaboradores, en la calidad de servicio y 

trabajo, en el conocimiento, en el cumplimiento, en la organización, en las relaciones 

humanas, en la cantidad de trabajo, en el control y en la capacidad de tomar 

decisiones. En el SIL, existen colaboradores desmotivados, con alto índice de 

insatisfacción en el trabajo, producidos por factores que influyen en las actitudes del 

trabajador.Pero estas actitudes del trabajador son más internas que externas. Ya que 

el usuario que son las personas con discapacidad en busca de información y 

capacitación tiene una percepción positiva sobre los empleados del SIL. La 

predisposición de servicio que se observa por parte de los colaboradores pone en 

evidencia la necesidad que tienen los empleados para laborar en pro de la 

organización.  

Los niveles de satisfacción laboral que tienen los empleados del Servicio de 

Integración Laboral de Personas con Discapacidad-Guayaquil; parten de la 

satisfacción general, cuya percepción general es del 58% de empleados 

insatisfechos, 28% satisfechos y un 14% muy satisfechos.   

La satisfacción intrínseca se debe a la apreciación que tienen los empleados del SIL 

en las dimensiones de la selección del personal que no es el idóneo porque no 

contempla los perfiles requeridos para cada cargo; en la motivación y 

reconocimiento, no se reconoce el desempeño del colaborador; e incide la 

comunicación y el estilo de liderazgo en la insatisfacción; y las condiciones de trabajo 

no son óptimas. La presencia de los riesgos laborales es un condicionante para que 

prevalezca tal insatisfacción.   Las medidas encaminadas a elevar la satisfacción 

laboral de los empleados del SIL, deben de estar orientadas al desarrollo de 

habilidades, conocimiento, medidas con enfoque positivo de salud  laboral para el 

equipo de trabajo y en general para todos los colaboradores, con el fin de mejorar las 

relaciones entre los compañeros. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El estudio demuestra que los factores relacionados con las condiciones de 

trabajoinfluyen en la satisfacción laboral de los empleados del Servicio de 

Integración Laboral de Personas con Discapacidad-Guayaquil; La percepción 

general de la satisfacción de los empleados del SIL es de insatisfacción, esto se 

da porque en el factor motivación y reconocimiento se evidencia que los 

empleados no reciben la información de cómo desempeñan su trabajo, y debido a 

que las funciones y responsabilidades no están bien definidas expresándolo así 

un 28%. Otro factor que incide es el de área y ambiente de trabajo, las 

condiciones de trabajo no son seguras, se observan situaciones de riesgos 

laborales que pueden ocasionar accidentes laborales o contraer enfermedades 

profesionales. La selección y capacitación del personal no es el adecuado; no se 

estimula el desarrollo profesional, personal y organizacional. La supervisión y 

comunicación se presenta con un alto porcentaje de insatisfacción, incide en la 

misma él no permitir a los empleados participar en la toma de decisiones, el no 

fomento de participación de los empleados con opiniones y sugerencias.  Los 

empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras, la misma que 

puede afectar el rendimiento de los empleados y a la productividad del SIL.   

 

 La investigación muestra en lo que se refiere al desempeño del jefe, que casi 

siempre o habitualmente el jefe cumple con un buen desempeño laboral, el 

indicador que más sobresale es la aplicación de conocimiento en la realización de 

sus labores. En cuanto al desempeño de los subordinados, el jefe considera que 

los empleados cumplen con las normas y reglamentos del SIL – Guayaquil, 

cumplen con el buen desempeño de los trabajos asignados, aplican el 

conocimiento en las labores encomendadas, tienen buna relación con sus 

compañeros y casi siempre tienen al día sus tareas. De igual manera la 

evaluación de los compañeros dio como resultados el buen desempeño de los 

colaboradores. Por lo tanto se puede indicar que el desempeño de los empleados 

del SIL Guayaquil es óptimo, aunque en la observación directa realizada en el 
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desempeño laboral de los empleados se pudo apreciar que un gran porcentaje no 

realiza su trabajo a tiempo y  no se encuentran en el área en horario de trabajo.  

 

 La satisfacción laboral es un estado emocional positivo de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del sujeto, se pudo evidenciar en la investigación 

que la percepción general de los empleados del SIL es de insatisfacción; así lo 

indico el 58%, solamente el 28% se sienten satisfechos y un 14 muy satisfechos. 

Las características personales son las que determinaron los umbrales personales 

de satisfacción e insatisfacción. Aspectos como la formación, las aptitudes, la 

autoestima o el entorno cultural delimitan determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las cuales, a 

su vez, condicionarán los umbrales mencionados 

 

 Por lo tanto es importante la aplicación de medidas encaminada a elevar los 

niveles de satisfacción que incremente el compromiso y el nivel de gestión de los 

empleados del SIL.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda las siguientes acciones de mejora: 

 

 Realizar cambios en las condiciones de trabajo con el fin de disminuir  los riesgos 

laborales que se presenta en el área de trabajo, cambiar los equipos del 

computador como el teclado mouse, pantalla que pueden originar riesgos 

ergonómicos y afectar la salud del empleado.  

 

 Posibilitar el desarrollo profesional y organizacional a través de capacitaciones 

que vayan de acuerdo a las funciones de cada empleado, desarrollando 

competencias.  

 

 Que el empleado perciba que la organización y sus responsables directos le 

agradecen su trabajo. El reconocimiento de los empleados dentro de la 

organización es primordial, ya que el empleado se siente motivado o conforme 

con lo que hace, para ello la organización debe reconocer el esfuerzo mediante 

estímulos como beneficios sociales, formación, aumento de sueldos, con el fin de 

que el empleado siga brindando su fuerza de trabajo. El empleado que se siente 

apreciado posee una actitud positiva, mayor confianza en sí mismo y habilidad 

para contribuir y colaborar con la organización.  

 

 Realizar evaluaciones de desempeño laboral periódicamente, con el objeto de 

reforzar la toma decisiones de ascensos o de ubicación, determinar si existe la 

necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayudar 

a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo.  

 

 Aplicar la metodología utilizada en el estudio de la investigación en los demás 

centros del SIL del país, con el objeto de obtener hallazgos y proponer mejoras 

en la institución en lo que concierne a la satisfacción laboral del recurso humano. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS DEL SIL 
 
 

PERCEPCIÓN GENERAL 
 

 

¿Cómo se ha sentido trabajando en esta institución? 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 4 58% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

0% 

58% 

28% 

14% 

Percepción General  
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MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 
¿Conoce la historia y trayectoria de su organización? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 29% 

Satisfecho 0 0% 

Muy satisfecho 5 71% 

TOTAL 7 100% 

 

 
 
 
¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas?  
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

29% 

0% 

71% 

Historia y trayectoria de la 
organizacòn  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

28% 28% 
44% 

Funciones y responsabilidades 
definidas   
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¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 14% 

Insatisfecho 4 58% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 3 44% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 2 28% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

14% 

58% 

28% 

0% 

Recibe información sobre el 
desempeño del trabajo 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

44% 
28% 28% 

Le agrada el trabajo que 
desarrolla  
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¿Las condiciones salariales para usted son buenas? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 14% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 4 58% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

¿Se siente parte de un equipo de trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho   4 58% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

14% 14% 

58% 

14% 

Condiciones salariales 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

14% 
28% 

58% 

Forma parte de un equipo de 
trabajo 
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¿Cómo califica su relación con los compañeros? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 4 58% 

Muy satisfecho 2 28% 

TOTAL 7 100% 

 
 
¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de  trabajo?  
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 3 43% 

Muy satisfecho 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

14% 

58% 

28% 

0% 

14% 

43% 43% 

Relación con los compañeros y facilidad para 
expresar opiniones  

Relacion con los 
compañeros  

Facilidad para 
expresar 
opiniones 
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¿Conoce las tareas que desempeñan otras áreas? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 3 44% 

Muy satisfecho 2 28% 

TOTAL 7 100% 
 

 

 
 
 
¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Satisfecho 4 57% 

Muy satisfecho 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 
 
 

0% 

28% 
44% 

28% 

Conocimiento de las tareas que 
desempeñan otras áreas  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 0% 

57% 
43% 

Forma parte de los éxitos y fracasos 
del área de trabajo  
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ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 

¿El trabajo en su área está bien organizado? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Satisfecho 4 57% 

Muy satisfecho 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

¿Las condiciones de trabajo en su área son seguras? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 28% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 1 14% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 0% 

57% 

43% 

28% 

14% 14% 

44% 

El trabajo en el área es organizado 
y seguro  

El trabajo en 
el área es 
organizado  

Condiciones 
de trabajo 
segura  
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¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 3 43% 

Muy satisfecho 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

28% 28% 

44% 

Cargas de trabajo bien repartidas 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

14% 

43% 43% 

Lugar de trabajo limpio 

Lugar de 
trabajo 
limpio 
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¿El espacio donde realiza sus actividades es el adecuado? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 3 43% 

Muy satisfecho 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

¿Recibe la formación necesaria para desempeñar correctamente su trabajo? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 28% 

Insatisfecho 3 44% 

Satisfecho 1 14% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

14% 

43% 43% 

Espacio de trabajo adecuado   

Espacio de 
trabajo 
adecuado  

28% 

44% 

14% 14% 

Formaciòn necesaria para desempeñar 
correctamente el trabajo 

Espacio de 
trabajo 
adecuado  
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¿Cuándo necesita formación específica, al margen de la  establecida en el plan de 

formación ¿ha sido satisfecha? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 44% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 1 14% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

¿Los cursos de actualización que se ofrecen responden a las necesidades del 

puesto? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 4 58% 

Insatisfecho 0 0% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

44% 

28% 

14% 14% 

Formación establecida en el plan 
operativo 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

58% 

0% 

28% 
14% 

Formación orientada a las 
necesidades del puesto 
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¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional? 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 4 57% 

Insatisfecho 0 0% 

Satisfecho 3 47% 

Muy satisfecho 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN 

¿La comunicación con su jefe inmediato se da de forma directa? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

57% 

0% 

47% 

0% 

Oportunidades para el desarrollo 
profesional  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

28% 28% 

44% 

La comunicaciòn con el jefe  
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¿La comunicación entre los trabajadores es fluida? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

¿El esfuerzo que realizan usted y sus compañeros de trabajo para alcanzar los 

objetivos de la empresa es reconocido por su supervisor? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 14% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

28% 28% 

44% 

La comunicaciòn entre los empleados 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

14% 14% 
28% 

44% 

Esfuerzo reconocido por el superior  
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¿Su participación en el trabajo es mayor en relación a la de sus compañeros? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 4 58% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

¿Su jefe actúa consistentemente con su estilo de apoyador, que permite aportar 

ideas? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

28% 
58% 

14% 

Participacion en el trabajo es mayor 
que la de los compañeros  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho 

0% 

28% 28% 

44% 

Estilo del jefe permite aportar ideas  
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¿La empresa le permite  participar en la toma de decisiones? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 44% 

Insatisfecho 1 14% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 1 14% 

TOTAL 7 100% 

¿En su área se fomenta la participación con opiniones y sugerencias sobre el    

trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 28% 

Satisfecho 2 28% 

Muy satisfecho 3 44% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

44% 

14% 

28% 

14% 

0% 

28% 28% 

44% 

Participa en la toma de decisiones y en 
opiniones y sugerencias   

Participa en la 
toma de 
decisiones 

opiniones y 
sugerencias  
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ANEXO II: EVALUACIÓN DE 180 GRADOS 

 
 

Para evaluar: Subordinado - Jefe 
 
Para evaluar: Jefe – subordinado 
 
Para evaluar: Subordinado - pares 
 
Para evaluar: subordinado – autoevaluación 
 
 
 
 

NUMERO DE ENCUESTADOS 7 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FATORES 

1.    Nunca lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que exige el 
trabajo. 

2.    Ocasionalmente lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que 
exige el trabajo. 

3.    Habitualmente lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que exige 
el trabajo. 

4.    Casi siempre lo aplica y/o cumple en los niveles y comportamiento que exige 
el trabajo. 

5.    Siempre lo aplica y/o cumple y comportamiento que exige el trabajo. 
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EVALUACIÒN: SUBORDINADO – JEFE SON 7 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA/ 

Nombres:   Cargo :   

Oficina/Área:   Ubicación Física:   

DATOS DEL 
EVALUADOR: 

Relaciones con el evaluador: 

EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO 

FACTORES CALIFICACIÒN COMENTARIO  

1 2 3 4 5 

DISCIPLINA    

77% Grado de cumplimiento de normas y 
reglamentos del SIL – Guayaquil  

    3 2 2 

CALIDAD DE SERVICIO Y 
TRABAJO  

  

80% Aciertos de los trabajos ejecutados, 
con eficiencia y capacidad 
demostrada. 

    1 5 1 

CONOCIMIENTOS    

91% Conocimiento aplicado en la 
realización de sus labores.  

      3 4 

JEFATURA DE EQUIPO   

71% Ejerce la dirección y conducción del 
grupo de trabajo apropiadamente  

  1 1 5   

CONTROL   
86% 

Vigila la ejecución del trabajo        5 2 

ORGANIZACIÓN    

74% Aplica un sistema ordenado de 
trabajo 

    2 5   

CAPACIDAD DE TOMAR 
DECISIÓN  

  

80% 
Aplica seguridad en el tratamiento de 
los problemas que se presentan. 

    2 3 2 
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EVALUACIÒN: JEFE - SUBORDINADO  

DATOS DEL EVALUADO   FECHA/ 

Nombres:   Cargo:   

Oficina/Área:   Ubicación Física:   

DATOS DEL EVALUADOR Relaciones con el evaluador: 

EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO 

FACTORES CALIFICACIÒN COMENTARIO  

1 2 3 4 5 

DISCIPLINA    

91% 
Grado de cumplimiento de normas y 
reglamentos del SIL – Guayaquil 

      3 4 

CALIDAD DE TRABAJO    

80% 
Aciertos de los trabajos ejecutados, 
con eficiencia y capacidad 
demostrada. 

    1 5 1 

CONOCIMIENTOS    

89% Conocimiento aplicado en la 
realización de sus labores.  

      4 3 

CUMPLIMIENTO   

91% 
Desempeño de los trabajos 
asignados en los tiempos previstos   

    2 1 4 

ORGANIZACIÓN   

86% Aplica un sistema ordenado de 
trabajo 

      3 4 

RELACIONES HUMANAS   

91% 
Mantiene relaciones cordiales con 
sus subordinados, superiores, y 
público en general. 

     1 1 5 

CANTIDAD DE TRABAJO   

86% 

Volumen de trabajo en la actividad 
que se desarrolla, si tiene al día sus 
tareas, no se deja influir por la 
calidad de trabajo. 

    1 3 3 
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EVALUACIÒN: SUBORDINADO – PARES SON 7 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA/ 

Nombres   Cargo   

Oficina/Área    Ubicación Física    

DATOS DEL 
EVALUADOR 

Relaciones con el evaluador: 

EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO 

FACTORES CALIFICACIÒN COMENTARIO  

1 2 3 4 5 

DISCIPLINA    

94% 
Grado de cumplimiento de 
normas y reglamentos del SIL – 
Guayaquil 

      2 5 

CALIDAD DE TRABAJO    

89% 
Aciertos de los trabajos 
ejecutados, con eficiencia y 
capacidad demostrada. 

    1 2 4 

CONOCIMIENTOS    

94% Conocimiento aplicado en la 
realización de sus labores.  

      2 5 

CUMPLIMIENTO   

86% 
Desempeño de los trabajos 
asignados en los tiempos 
previstos   

      2 5 

ORGANIZACIÓN   

94% Aplica un sistema ordenado de 
trabajo. 

      5 2 

RELACIONES HUMANAS   

89% 
Mantiene relaciones cordiales con 
sus subordinados, superiores, y 
público en general. 

    1 2 4 

CANTIDAD DE TRABAJO   

94% 

Volumen de trabajo en la 
actividad que se desarrolla, si 
tiene al día sus tareas, no se deja 
influir por la calidad de trabajo. 

      2 5 
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EVALUACIÒN: SUBORDINADO – AUTOEVALUACIÓN  

DATOS DEL EVALUADO   FECHA/ 

Nombres   Cargo   

Oficina/Área    Ubicación Física    

DATOS DEL 
EVALUADOR 

Relaciones con el evaluador: 

EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO 

FACTORES CALIFICACIÒN COMENTARIO  

1 2 3 4 5 

DISCIPLINA    

80% 
Grado de cumplimiento de normas 
y reglamentos del SIL – 
Guayaquil. 

  1   4 2 

CALIDAD DE TRABAJO    

94% 
Aciertos de los trabajos 
ejecutados, con eficiencia y 
capacidad demostrada. 

      2 5 

CONOCIMIENTOS    

89% Conocimiento aplicado en la 
realización de sus labores.  

      4 3 

CUMPLIMIENTO   

69% 
Desempeño de los trabajos 
asignados en los tiempos 
previstos. 

1     4 2 

ORGANIZACIÓN   

77% Aplica un sistema ordenado de 
trabajo 

    4 3   

RELACIONES HUMANAS   

91% 
Mantiene relaciones cordiales con 
sus subordinados, superiores, y 
público en general. 

    1 1 5 

CANTIDAD DE TRABAJO   

83% 

Volumen de trabajo en la actividad 
que se desarrolla, si tiene al día 
sus tareas, no se deja influir por la 
calidad de trabajo. 

    2 2 3 
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ANEXO III: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS 

DEL SIL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PUESTO:  

EDAD: 

INDICADORES  SI NO 

Realiza su trabajo a tiempo 4 3 

Tiene buena actitud de servicio 5 2 

Está en el área de trabajo en horario de trabajo 4 3 

Tiene liderazgo con sus subordinado 3 4 

Tiene temor de pedir ayuda. 3 4 

Tiene iniciativa 5 2 

Le gusta reclamar. 4 3 

Nunca se muestra desagradable 5 2 

Tiene buena memoria 5 2 

Tiene buena apariencia 7 0 
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57% 71% 57% 
43% 43% 

71% 57% 71% 71% 

100 

43% 39% 43% 
57% 57% 

39% 43% 39% 39% 

0% 

Desempeño laboral 

SI NO 
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ANEXO IV: GRUPO FOCAL: ENTREVISTAS ESTRUCTURADA 

 

Presentación de la Herramienta 
 

1. Objetivos 

 

Objetivo de la Investigación 

Medir la satisfacción que el trabajo produce en los colaboradores del SIL, así 

como los factores que intervienen en esta. 

 

2. Identificación del moderador 

 

Nombre moderador  

 

Nombre observador  

 

 

3. Participantes 

 

Lista de asistentes Grupo focal 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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4. Preguntas – temáticas estímulos 

Preguntas  

1 ¿Cree usted que el SIL realiza la selección de su personal bajo los parámetros 

del proceso administrativo y los capacita para desarrollar competencias 

laborales? 

2 ¿Considera usted que el SIL reconoce el esfuerzo que usted hace por su trabajo 

y lo motiva por seguir mejorando? 

3 ¿Considera usted que existe predisposición al dialogo cuando hay conflictos 

laborales en la organización entre superior y subordinado? 

4 Existe control en los registros de actividades que realiza el subordinado, que 

sustente la toma de decisiones de los superiores? 

 

5. Pauta de chequeo (evaluación) 

Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 

Lugar adecuado en tamaño y acústica.  

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. 
Asistentes sentados en U en la sala. 

 
 

Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema  

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.  

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.  

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes  

Permite que todos participen  

Reunión entre 60 y 120 minutos.  

Registro de la información  

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad.  
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ANEXO III: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Situaciones de 

riesgos  

Factores de  

Riesgos 

Peligro Controles 

existentes 

 

 

 

 

 

Operaciones 

administrativas  

Factores físicos Iluminación  

Calor excesivo en el área de 

trabajo 

 

Desorden de cableados   

Falta de equipo contra incendio 

funcional 

 

Ergonómicos  Sillas inapropiadas   

Escritorios no adecuados  

Monitor  

Teclado  

Trabajo monótono  

Psicosociales  Desorden en el cuarto de archivo  
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ANEXO IVPRUEBAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL SIL GUAYAQUIL 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS 
 

NOMBRE: ________________________ EDAD: ______   FECHA: ______________ 
 

Instrucciones: A continuación hay 60 frases incompletas. Lea cada una y 
complétela con lo primero que venga a su mente. Trabaje tan a prisa como sea 
posible. En caso que no pueda completar una, encierre el número correspondiente 
en un círculo y termine después. 
 
1.- SIENTO QUE MI PADRE RARA VEZ  
__________________________________________________________________________ 
2.- CUANDO LA SUERTE ESTA EN MI CONTRA 
__________________________________________________________________________ 
3.- SIEMPRE HE QUERIDO QUE 
__________________________________________________________________________ 
4.- SI YO ESTUVIERA A CARGO 
__________________________________________________________________________ 
5.- EL FUTURO ME PARECE 
__________________________________________________________________________ 
6.- LAS PERSONAS QUE SON MIS SUPERIORES 
__________________________________________________________________________ 
7.- SÉ QUE ES UNA TONTERÍA, PERO TENGO MIEDO DE 
__________________________________________________________________________ 
8.- CREO QUE UN VERDADERO  AMIGO 
__________________________________________________________________________ 
9.- CUANDO ERA NIÑO (A) 
__________________________________________________________________________ 
10.- MI IDEA DE UNA MUJER (U HOMBRE)  PERFECTA (O) 
__________________________________________________________________________ 
11.- CUANDO VEO A UN HOMBRE Y A UNA MUJER JUNTOS 
__________________________________________________________________________ 
12.- COMPARADA CON LAS DEMAS FAMILIAS, LA MIA 
__________________________________________________________________________ 
13.- EN MI TRABAJO ME LLEVO BIEN CON 
__________________________________________________________________________ 
14.- MI MADRE 
__________________________________________________________________________ 
15.- DARIA CUALQUIER COSA POR OLVIDAR LA VEZ QUE YO 
__________________________________________________________________________ 
16.- SI MI PADRE TAN SOLO 
__________________________________________________________________________ 
17.- CREO QUE TENGO HABILIDAD PARA 
__________________________________________________________________________ 
18.- SERIA COMPLETAMENTE FELIZ SI 
__________________________________________________________________________ 
19.- SI LA GENTE TRABAJA (O TRABAJARA) BAJO MIS ORDENES 
__________________________________________________________________________ 
20.- YO ESPERO 
__________________________________________________________________________ 
21.- EN LA ESCUELA MIS  MAESTROS 
__________________________________________________________________________ 
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22.- LA MAYORIA DE MIS AMIGOS NO SABEN QUE TENGO MIEDO DE 
__________________________________________________________________________ 
23.- NO ME GUSTA LA GENTE QUE 
__________________________________________________________________________ 
24.- ANTES CUANDO ERA MAS JOVEN 
__________________________________________________________________________ 
25.- PIENSO QUE LA MAYORIA DE LAS (OS)  MUCHACHAS (OS) 
__________________________________________________________________________ 
26.- YO CREO QUE EL MATRIMONIO 
__________________________________________________________________________ 
27.- MI FAMILIA ME TRATA COMO 
 __________________________________________________________________________ 
28.- LAS PERSONAS CON QUIENES TRABAJO (O) ESTUDIO SON 
__________________________________________________________________________ 
29.- MI MADRE Y YO 
_________________________________________________________________________ 
30.- MI MAS GRANDE ERROR FUE 
__________________________________________________________________________ 
31.- DESEARIA QUE MI PADRE 
__________________________________________________________________________ 
32.- MI MAYOR DEBILIDAD ES 
__________________________________________________________________________ 
33.- MI AMBICION EN LA VIDA 
__________________________________________________________________________ 
34.- LA GENTE QUE TRABAJA  BAJO MIS ORDENES 
__________________________________________________________________________ 
35.- ALGUN DIA YO 
__________________________________________________________________________ 
36.- CUANDO VEO VENIR A MI MAESTRO (O) AMI JEFE 
__________________________________________________________________________ 
37.- ME GUSTARIA PERDER EL MIEDO DE 
__________________________________________________________________________ 
38.- LA GENTE QUE MAS ME GUSTA 
__________________________________________________________________________ 
39.- SI YO FUERA NIÑO (A) OTRA VEZ 
__________________________________________________________________________ 
40.- CREO QUE LA MAYORIA DE LAS MUJERES (O) DE LOS HOMBRES 
__________________________________________________________________________ 
41.- SI YO HUBIERA TENIDO RELACIONES SEXUALES 
__________________________________________________________________________ 
42.- LA MAYORIA DE LAS FAMILIAS QUE CONOZCO 
__________________________________________________________________________ 
43.- ME GUSTA O ME GUSTARIA TRABAJAR CON GENTE QUE 
__________________________________________________________________________ 
44.- PIENSO QUE LA MAYORIA DE LAS MADRES 
__________________________________________________________________________ 
45.- CUANDO ERA PEQUEÑO ME SENTIA CULPABLE DE 
__________________________________________________________________________ 
46.- PIENSO QUE MI PADRE ES 
__________________________________________________________________________ 
47.- CUANDO TENGO MALA SUERTE 
__________________________________________________________________________ 
48.- LO QUE MAS DESEO EN LA VIDA 
__________________________________________________________________________ 
49.- CUANDO DOY ÓRDENES A OTROS, YO 
__________________________________________________________________________ 
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50.- DENTRO DE ALGUN TIEMPO, CUANDO SEA MASGRANDE 
__________________________________________________________________________ 
51.- LA GENTE A QUIEN CONSIDERO MIS SUPERIORES 
__________________________________________________________________________ 
52.- A VECES MIS TEMORES ME IMPULSAN A 
__________________________________________________________________________ 
53.- CUANDO NO ESTOY PRESENTE, MIS AMIGOS 
__________________________________________________________________________ 
54.- MI EXPERIENCIA INFANTIL QUE MAS RECUERDO 
__________________________________________________________________________ 
55.- LO QUE MENOS ME GUSTA DE LAS MUJERES (O) DE LOS HOMBRES 
__________________________________________________________________________ 
56.- MI VIDA SEXUAL 
______________________________________________________________________ 
57.- CUANDO ERA NIÑO (A), MI FAMILIA 
__________________________________________________________________________ 
58.- LA GENTE QUE TRABAJA CONMIGO 
__________________________________________________________________________ 
59.- ME AGRADA MI MADRE PERO 
__________________________________________________________________________ 
60.- LA PEOR COSA QUE HE HECHO EN MI VIDA 
__________________________________________________________________________ 
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Hoja de Corrección SACKS 
 
Instrucciones: Sobre la base de su juicio clínico tomando en cuenta como factores respuestas 

inapropiadas, referencias, estereotipos y manifestaciones de conflicto, evalúa las respuestas al SSCT 

del sujeto en las 15 categorías listadas abajo, con base en la siguiente escala. 

 

2.- Severamente alterado, aparenta requerir ayuda terapéutica en el manejo de los conflictos 

emocionales en ésta área. 

1.- Medianamente alterado, Tiene conflictos emocionales en esta área. 

0.- No hay alteración significativa en esta área. 

X.- Incierto, No hay suficiente evidencia. 

 

I.- ACTITUD FRENTE A LA MADRE. Puntaje 

14- Mi madre  

29- Mi madre y yo  

44- Creo que la mayoría de las madres  

59- Me agrada mi madre, pero  

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

 

II.- ACTITUD FRENTE AL PADRE. Puntaje 

1- Siento que mi padre raras veces 

16- Si mi padre tan solo 

31- Desearía que mi padre 

46- Siento que mi padre 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

 

III.- ACTITUD FRENTE A LA UNIDAD DE LA FAMILIA. Puntaje 

12- Comparada con las demás familias, la mía 

27- Mi familia me trata como 

42- La mayoría de las familias que conozco 
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57- Cuando era un niño mi familia 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

 

IV.- ACTITUD HACIA EL SEXO CONTRARIO. Puntaje 

10- Mi idea de mujer (hombre) perfecta(o) 

25- Pienso que la mayoría de las muchachas(os) 

40-Creo que la mayoría de las mujeres (hombres) 

55- Lo que menos me gusta de las mujeres (hombres) 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

 

V.- ACTITUD HACIA LAS RELACIONES HETEROSEXUALES. Puntaje 

11- Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos 

26- Yo creo que la vida matrimonial 

41- Si tuviera relaciones sexuales 

56- Mi vida sexual 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

VI.- ACTITUD HACIA LOS AMIGOS Y CONOCIDOS. Puntaje 

8- Creo que un verdadero amigo 

23- No me gusta la gente que 

38- La gente que más me agrada 

53- Cuando no estoy con mis amigos(as) 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 
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VII.- ACTITUD FRENTE A LOS SUPERIORES EN EL TRABAJO O EN LA ESCUELA. Puntaje 

6- Las personas que están sobre mí 

21- En la escuela, mis maestros 

36- Cuando veo al jefe venir 

51- La gente a quien yo considero mis superiores 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

VIII.- ACTITUD HACIA LAS PERSONAS SUPERVISADAS. Puntaje 

4- Si yo estuviera a cargo 

19- Si la gente trabajara para mí 

34- La gente que trabaja para mí 

48- Cuando doy ordenes, yo 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

IX.- ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS EN LA ESCUELA Y EL TRABAJO. Puntaje 

13- En las labores me llevo mejor con 

28- Aquellos con los que trabajo son 

43- Me gusta trabajar con la gente que 

58- La gente que trabaja conmigo generalmente 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

X.- TEMORES. Puntaje 

7- Sé que es tonto, pero tengo miedo de 

22-La mayoría de mis amistades no saben que tengo miedo de 

37- Quisiera poder perder el miedo de 

52- Mis temores en ocasiones me obligan a 
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SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

XI.- SENTIMIENTOS DE CULPA. Puntaje 

15- Haría cualquier cosa por olvidar la vez que 

30- Mi más grande error fue 

45- Cuando era más joven me sentía culpable de  

60- La peor cosa que he hecho 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

XII.-ACTITUD HACIA LAS PROPIAS HABILIDADES. Puntaje 

2- Cuando tengo mala suerte 

17- Siento que tengo habilidad para 

32- Mi más grande debilidad 

47- Cuando la suerte se vuelve contra mía 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

XIII.- ACTITUD HACIA EL PASADO. Puntaje 

9- Cuando era niño (a) 

24- Antes 

39- Si fuera joven otra vez 

54- Mi más vívido recuerdo de la infancia 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

XIV.- ACTITUD HACIA EL FUTURO. Puntaje 

5- El futuro me parece 

20- Yo espero 
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35- Algún día yo 

50- Dentro de algún tiempo yo 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 

 

 

 

XV.- METAS. Puntaje 

3- Siempre quise 

18- Sería perfectamente feliz si 

33- Mi ambición secreta en la vida 

49- Dentro de algún tiempo 

 

SUMARIO INTERPRETATIVO: 
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SUMARIO GENERAL 

TEST DE SPOC 

 
Para las respuestas  en la columna 1. 

 
1. Realizar investigaciones químicas en un laboratorio industrial. 

2. Supervisar el diseño de una estación espacial o de un laboratorio submarino. 

3. Mezclar ingredientes y hacer pan o pasteles en una panadería. 

4. Establecer políticas y procedimientos contables para una organización grande. 

5. Trabajar con pagos y  retiros de los clientes de un banco. 

6. Crear diseños exteriores para casas o edificios. 

7. Aconsejar a las personas sobre métodos de aliviar la pobreza y las enfermedades. 

8. Manchar y montar muestras  de tejidos para su estudio en un laboratorio. 

9. Aplicar emplaste o asentar ladrillos en la construcción de un edificio. 

10. Proteger y mantener los terrenos de parques en los bosques nacionales. 

11. Comprar los materiales y provisiones necesarios para la operación de un negocio. 

12. Recopilar y preparar para la publicación el diario y las cartas de un libreto famoso. 

13. Dibujar ilustraciones para un manual técnico. 

14. Hacer ronda en una calle para amonestar a violadores o localizar personas o propiedades 

pérdidas. 

15. Realizar investigaciones sobre los efectos de las vitaminas en el crecimiento de los animales. 

16. Crear un proceso para la fabricación de plásticos o metales. 

17. Limpiar en seco o planchar trajes u otras prendas de vestir. 

18. Funcionar como oficial público para inducir a los políticos a que aprueben cierta legislación. 

19. Recibir llamadas y operar un tablero telefónico. 

20. Hacer ilustraciones a colores para una revista o libro. 

21. Dirigir un programa de entrenamiento para directores de grupos juveniles. 

22. Analizar el agua de calderas a vapor para determinar la presencia de componentes corrosivos. 

23. Repasar y reconstruir motores de avión o de automóvil. 

24. Utilizar nuevos fertilizantes para aumentar la producción agrícola. 

25. Explicar los problemas de producción y demostrar la necesidad de maquinaria nueva. 

26. Escribir una relación legal o documento de investigación. 

27. Dibujar y disponer ilustraciones de caricatura para un manual. 

28. Cuidar de la comodidad de los pasajeros de un avión o barco. 

29. Realizar pruebas químicas y microscópicas para estudiar las causas de las enfermedades. 

30. Aplicar principios de ingeniería para desarrollar herramientas para cortar metales. 

31. Hacer y arreglar trajes o vestidos en una sastrería 

32. Ser consultor para una promoción de ventas del presidente de una compañía. 

33. Escribir en máquina y archivar cartas, cuentas y recibos. 

34. Tocar un instrumento en una orquesta. 

35. Enseñar actividades recreativas para rehabilitar a pacientes inhabilitados. 

36. Examinar diariamente los tubos de ensayo para obtener los cambios de un experimento. 

37. Encontrar el problema y componer máquina de lavar, televisores u  otros aparatos. 

38. Juntar, calificar y separar por tamaño los huevos de una granja. 

39. Ser vendedor para una compañía de máquinas de oficina. 

40. Clasificar y catalogar libros de para una biblioteca. 

41. Seleccionar  y arreglar muebles y cortinas para una decoración en escena. 

42. Ayudar en la organización de juegos de grupos y en recreos sociales. 
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Para las respuestas  en la columna 2. 

 

43. Reunir y analizar los datos sobre el sol, la luna y los planetas. 

44. Formular un plan para una estación generadora de electricidad. 

45. Procesar comestibles y operar maquinaria empacadora de una planta empacadora 

46. Consultar con la gerencia para cambiar las prácticas de contabilidad. 

47. Mantener un inventario de materiales en existencia y artículos recibidos. 

48. Crear nuevos diseños para joyas. 

49. Recetar tratamientos y cuidados para los pacientes de un hospital. 

50. Anotar las indicaciones de presión de aires, temperatura, y vientos. 

51. Cortar e instalar paneles de madera y armarios en construcciones nuevas. 

52. Inspeccionar cosechas o ganado para hallar enfermedades. 

53. Evaluar los riesgos y aplicar primas para los seguros. 

54. Ser autoridad en literatura americana. 

55. Disponer anuncios o inhibiciones comerciales. 

56. Manejar un coche o autobús para llevar pasajeros de una compañía o una familia. 

57. Mezclar ingredientes químicos para preparar una receta médica. 

58. Investigar el diseño y la fabricación de componentes electrónicos. 

59. Separar, clasificar y empacar frutas y vegetales. 

60. Responsabilizarse del funcionamiento eficiente de una oficina del gobierno. 

61. Recibir los pedidos de clientes y grabar los recados telefónicos. 

62. Esculpir una figura para un parque público. 

63. Proporcionar asistencia profesional para la corrección de defectos del habla. 

64. Ayudar a probar la uniformidad de medicinas y productos químicos. 

65. Entintar y manejar una máquina de escribir. 

66. Sembrar y cuidar céspedes, arbustos y flores. 

67. Mostrar las mercancías a los clientes de una tienda. 

68. Aconsejar a los clientes acerca de los derechos legales o reclamaciones. 

69. Pintar o decorar  productos cerámicos. 

70. Ayudar a dirigir o a sentar a las personas en un teatro estudio. 

71. Planear investigaciones sobre el efecto de la luz en el crecimiento de las plantas. 

72. Responsabilizarse de un diseño estructural de un edificio grande. 

73. Planear o preparar las comidas de un hospital o cafetería. 

74. Reunirse con directores de compañía para aumentar el desarrollo industrial. 

75. Manejar una máquina copiadora o duplicadora. 

76. Ser instructor de arte, música o drama. 

77. Dirigir discusiones de grupos de muchachos o muchachas delincuentes. 

78. Esterilizar y colocar en estantes los tubos y otros aparatos de laboratorio. 

79. Soldar, sujetar o montar componentes en una corres transportadora. 

80. Dar de comer, ordenar y cuidar vacas en una lechería. 

81. Convencer a las personas acerca del valor de un producto. 

82. Escoger y preparar manuscritos para una revista. 

83. Seleccionar pinturas o colores para decorar casas y oficinas. 

84. Ajustar camas y cuidar de la comodidad de pacientes de un hospital. 
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Para las respuestas  en la columna 3. 

 
85. Hacer operaciones quirúrgicas delicadas en un hospital. 

86. Supervisar el diseño de un vehículo aéreo nuevo 

87. Preparar y cocinar comida en un restaurante o cocina de un hotel. 

88. Reunir datos financieros y analizar tendencias  comerciales. 

89. Anotar ventas y gastos en un libro. 

90. Reproducir obras maestras artísticas. 

91. Tramitar la adopción de niños o su colaboración en hogares temporales. 

92. Realizar pruebas rutinarias en un laboratorio médico. 

93. Reparar tuberías de agua e instalar  sistemas sanitarios. 

94. Pescar con fines comerciales. 

95. Establecer el valor de propiedades para un banco. 

96. Ser instructor de inglés, de periodismo de idioma extranjero. 

97. Pintar a mano rótulos o letreros. 

98. Ayudar a las personas  en los preparativos para un viaje. 

99. Analizar piedras y fósiles para localizar depósitos de minerales. 

100. Diseñar los aparatos de pruebas para evaluar aparatos electrónicos. 

101. Hacer  o reparar zapatos u otros artículos de cuero. 

102. Dirigir y supervisar las actividades de una corporación grande. 

103. Manejar la caja y dar cambio en un puesto  de cajero. 

104. Diseñar modas de mujeres. 

105. Preparar una unidad de instrucción para jóvenes. 

106. Usar dispositivos, medidores para hallar defectos en lentes de vidrio. 

107. Manejar una máquina para fabricar o reparar piezas metálicas. 

108. Cosechar vegetales. 

109. Manejar una tienda de abarrotes o un bazar. 

110. Escribir una columna diaria para un periódico. 

111. Arreglar flores. 

112. Servir a clientes  de un restaurant exclusivo. 

113. Medir los contornos o corrientes del océano. 

114. Hacer los planos de un cruce múltiple de vehículos de tránsito público. 

115. Manejar una máquina tejedora. 

116. Ser director de una sucursal. 

117. Separar y encaminar el correo de una oficina de correos. 

118. Actuar en una película o representación teatral. 

119. Aconsejar a las personas con problemas matrimoniales o personales. 

120. Revisar la exactitud de una bomba de gasolina u otro aparato medidor. 

121. Instalar o conectar sistemas de alambrado eléctrico. 

122. Ayudar en el cultivo de flores o árboles. 

123. Promover ventas de casas o apartamentos. 

124. Redactar una sección de un periódico publicación 

125. Arreglar y fotografiar exhibiciones publicitarias. 

126. Ser compañero de una persona ciega o inhabilitada. 
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Para las respuestas  en la columna 4. 
 

127. Realizar investigaciones sobre cáncer. 

128. Diseñar el motor para un automóvil 

129. Reparar y re tapizar muebles tapizados. 

130. Aprobar los egresos para una corporación grande. 

131. Realizar cálculos en una máquina sumadora. 

132. Diseñar muebles artísticos. 

133. Hacer recomendaciones para el cuidado de los dientes. 

134. Analizar orines y hacer recuentos sanguíneos. 

135. Instalar techos de material o de tejas. 

136. Cortar y transportar maderos de un bosque. 

137. Preparar informes de ventas. 

138. Presentar editoriales de radio o de televisión. 

139. Retocar fotografías. 

140. Guiar a las personas en excursiones de turistas. 

141. Planear experimentos con virus u otros microorganismos. 

142. Marcar rumbos y navegar un barco. 

143. Recortar y vender carnes o vegetales en un mercado. 

144. Motivar a los vendedores para que vendan más. 

145. Recibir clientes y concertar citas. 

146. Desarrollar productos cerámicos. 

147. Dirigir a adultos, jóvenes en actividades recreativas. 

148. Hacer dentaduras postizas y puentes dentales. 

149. Manejar una pala mecánica u otra maquinaria pesada. 

150. Cultivar granos, maíz o frutas. 

151. Vender seguros de vida. 

152. Ser juez o magistrado de la suprema corte. 

153. Ilustrar tarjetas de felicitaciones. 

154. Recortar, lavar y arreglar el pelo de las personas. 

155. Desarrollar técnicas matemáticas para resolver problemas. 

156. Supervisar la construcción de un puente mayor. 

157. Cortar y coser telas en una máquina. 

158. Presidir las reuniones de los accionistas de una compañía. 

159. Empacar y anotar mercancías antes de enviarlas. 

160. Inventar un baile. 

161. Diagnosticar enfermedades y recetar tratamientos. 

162. Apuntar indicaciones de medidores o cuadrantes. 

163. Cortar y soldar metales con una máquina soldadora. 

164. Criar ganado. 

165. Vender autos o aparatos eléctricos para el hogar. 

166. Escribir cuentos cortos para una publicación. 

167. Decorar un aparador de tienda. 

168. Asignar cuartos y ayudar a los huéspedes en un hotel. 
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NOMBRE: 

      Me gusta mucho….3   Me gusta….2     Me disgusta….1    Me disgusta mucho….0 

      

      Columna 1  Columna 2  Columna 3 Columna 4  Suma 

1 43 85 127 A1   

2 44 86 128 B1 A. 

3 45 87 129 C1   

4 46 88 130 D1   

5 47 89 131 E1 B. 

6 48 90 132 F1   

7 49 91 133 G1   

8 50 92 134 H1 C. 

9 51 93 135 I1   

10 52 94 136 J1   

11 53 95 137 K1 D. 

12 54 96 138 L1   

13 55 97 139 M1   

14 56 98 140 N1 E. 

15 57 99 141 A2   

16 58 100 142 B2   

17 59 101 143 C2 F. 

18 60 102 144 D2   

19 61 103 145 E2   

20 62 104 146 F2 G. 

21 63 105 147 G2   

22 64 106 148 H2   

23 65 107 149 I2 H. 

24 66 108 150 J2   

25 67 109 151 K2   

26 68 110 152 L2 I. 

27 69 111 153 M2   

28 70 112 154 N2   

29 71 113 155 A3 J. 

30 72 114 156 B3   

31 73 115 157 C3   

32 74 116 158 D3 K. 

33 75 117 159 E3   

34 76 118 160 F3   

35 77 119 161 G3 L. 

36 78 120 162 H3   

37 79 121 163 I3   

38 80 122 164 J3 M. 

39 81 123 165 K3   

40 82 124 166 L3   

41 83 125 167 M3 N. 

42 84 126 168 N3   
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
EMPLEADOS DEL SIL 

 
Objetivo: Obtener información de los trabajadores relativa a su compromiso con la empresa u organización, 

valoración relacionada con las condiciones de trabajo relativas a la seguridad, higiene y ergonomía, y por último, 
obtendremos información relacionada con los plan de formación continua organizada por la empresa con la 
finalidad de mejorar las condiciones de trabajo. 

Instrucciones: Cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta en una escala creciente, por favor 
seleccione la que sea de su elección y márquela  con una X.  

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

1  2  3  4  

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

1. ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta institución? □  □  □  □  
 1  2  3  4  

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

2. ¿Conoce la historia y trayectoria de su organización? □  □  □  □  
 1 2 3 4 

3. ¿Sus funciones y responsabilidades están biendefinidas?  
 

□ □ □ □ 
1 2 3 4 

4 ¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo? □ □ □ □ 
 1 2 3 4 

5. ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? □ □ □ □ 
1 2 3 4 

6. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas? □ □ □ □ 
1 2 3 4 

7. ¿Cómo califica su relación con los compañeros? □ □ □ □ 
1 2 3 4 

8. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de  
trabajo?  
 

□ □ □ □ 
1 2 3 4 

9. ¿Se siente parte de un equipo de trabajo? □ □ □ □ 
 1 2 3 4 

10. ¿Conoce las tareas que desempeña otras áreas? □  □  □  □  
 1  2  3  4  

11. ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de 
trabajo? 
 

□  □  □  □  
1  2  3  4  
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ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

12. ¿El trabajo en su área está bien organizado? □  □  □  □  
1  2  3  4  

 
13. ¿Las condiciones de trabajo en su área son seguras? □  □  □  □  
 1  2  3  4  

 
14. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 
 

□  □  □  □  
1  2  3  4  

 
15. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos? □  □  □  □  
 1  2  3  4  

 
16. El espacio donde realiza sus actividades es el adecuado □  □  □  □  
 1  2  3  4  

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN 

17. ¿Recibe la formación necesaria para desempeñar 
correctamente su trabajo 
 

□  □  □  □  
1  2  3  4  

18. Cuando necesita formación específica, al margen de la  
establecida en el plan de formación ¿ha sido satisfecha? □  □  □  □  
 1  2  3  4  

19. Los cursos de actualización que se ofrecen responden a las 
necesidades del puesto. 

□  □  □  □  
1  2  3  4  

20. La empresa le proporciona oportunidades para su 
desarrollo profesional 
 

□  □  □  □  
1  2  3  4  

SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN 

21. La comunicación con su jefe inmediato se da de forma directa □  □  □  □  
1 2 3 4 

22. La comunicación entre los trabajadores es fluida □ □ □ □ 
 1 2 3 4 

23. El esfuerzo que realizan usted y sus compañeros de trabajo 
para alcanzar los objetivos de la empresa es reconocido por su 
supervisor 

□ □ □ □ 
1 2 3 4 

24. Su participación en el trabajo es mayor en relación a la de sus 
compañeros 

□ □ □ □ 
1 2 3 4 

25. La empresa le permite  participar en la toma de decisiones □ □ □ □ 
1 2 3 4 

26¿En su área se fomenta la participación con opiniones y 
sugerencias sobre el    trabajo? 

□ □ □ □ 
1 2 3 4 

27. Su jefe actúa consistentemente con su estilo de apoyador, 
que nos permite aportar ideas. 
 

□ □ □ □ 
1 2 3 4 
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      ENTREVISTAS ESTRUCTURADA  DIRIGIDAS A LAS PERSONAS QUE SON 

CAPACITADAS EN EL SIL 

1. ¿Los  empleados del SIL tienen  buena apariencia? 

 Siempre    

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca   

    

2. ¿Cuándo usted tiene un problema, los empleados del SIL se muestran con interés para 

ayudarlo a resolverlo? 

 Siempre    

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca      

 

3. ¿Los empleados del SIL brindan el servicio correctamente? 

 Sempre    

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca      

 

4. ¿Los empleados del SIL dan un servicio en el tiempo que ellos  prometieron hacerlo? 

 Siempre    

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca   

    

5. ¿Los empleados del SIL llevan sus registros y documentos libres de errores? 

 Siempre      

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca      
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6. ¿Los empleados del SIL informan oportunamente sobre los contratos a personas con 

discapacidad? 

 Siempre    

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca      

 

7. ¿El comportamiento de los empleados del SIL inspirar confianza? 

 Siempre     

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca      

 
8. ¿Los empleados del SIL entienden las necesidades de las personas que solicitan sus 

servicios?  

 Siempre    

 Frecuentemente   

 Rara vez    

 Nunca      
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ANEXO V: FOTOS 
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