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Resumen 

El presente trabajo se basa en la descripción del proceso de diagnóstico de 

satisfacción laboral de los Colaboradores de la Dirección Provincial de Obras Públicas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la cual se ejecutó 

durante los meses de julio y agosto del 2017.  

Este diagnóstico fue parte de los requerimientos establecidos por la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, para aprobación del noveno 

semestre, y su a vez serviría como parte del proceso de trabajo de titulación. 

Durante el desarrollo de la práctica, se manifestaron diferentes problemáticas que 

entorpecieron el proceso de diagnóstico, no obstante, estas dificultades se fueron 

superando eventualmente y se pudo ejecutar todo lo coordinado en la planificación 

establecida. 

Sin embargo, al sistematizar la experiencia, se logró determinar que el tiempo límite 

de ejecución era corto y no dio la oportunidad a ejecutar otros instrumentos que 

permitieran enriquecer los resultados; los conocimientos obtenidos hasta ese momento 

durante los periodos académicos no fueron suficientes para ilustrar el alcance o la 

importancia de este tipo de diagnóstico organizacional. 

Es por lo que el presente trabajo describe las diferentes dificultades y fortalezas que 

se detectaron durante el proceso de diagnóstico, que permitirá que las nuevas 

promociones a titularse puedan desarrollar una mejor ejecución de prácticas pre-

profesionales, y en consecuencia un mejor diagnóstico. 

 

 

Palabras Claves: Satisfacción Laboral, diagnostico laboral, diagnóstico de 

satisfacción, desempeño. 
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Abstract 

 

The present document is based on the description of the process of diagnosis 

of job satisfaction of the Employees of the Provincial Directorate of Public Works 

of the Autonomous Government Decentralized Provincial of Guayas, which was 

executed during the months of July and August of 2017. 

This diagnosis was part of the requirements established by the Faculty of 

Psychological Sciences of the University of Guayaquil, for approval of the ninth 

semester, and its turn would serve as part of the titration work process. 

During the development of the practice, different problems manifested that 

hindered the diagnostic process, however, these difficulties were eventually 

overcome and everything coordinated could be implemented in the established 

planning. 

However, in systematizing the experience, it was possible to determine that the 

execution time limit was short and did not give the opportunity to execute other 

instruments that allowed to enrich the results; the knowledge obtained so far 

during the academic periods was not sufficient to illustrate the scope or 

importance of this type of organizational diagnosis. 

This is why the present paper describes the different difficulties and strengths 

that were detected during the diagnostic process, which will allow the new 

promotions to be entitled to develop a better execution of pre-professional 

practices, and consequently a better diagnosis. 

 

Keywords: Labor satisfaction, labor diagnosis, diagnosis of satisfaction, 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde una perspectiva histórica, durante el desarrollo o evolución de la 

civilización se han evidenciado distintos cambios y contextos en la vida de los 

seres humanos, por lo cual en la actualidad toda la estructura social responde a 

formar o contribuir a que los sujetos respondan de forma adecuada a un sistema 

industrializado o capitalista como medio de supervivencia y obtención de 

recursos. 

Actualmente, muchos individuos pasan gran parte de su vida desempeñando 

funciones de carácter laboral, ya sea de forma independiente o dentro de una 

organización.  Es por esto que recientemente ha aumentado el interés no sólo 

de procurar el éxito de la empresa, sino en buscar formas de evaluar el estado 

general de los miembros de una organización. 

De forma contemporánea, empieza a surgir una nueva modalidad donde se 

procura comprender que los empleados no se retienen dentro de la organización 

únicamente por el salario, sino por factores que influyen en su grado de 

satisfacción. 

Dentro de una organización cada miembro desempeña desde su función 

particular acciones que contribuyen o alteran de forma negativa o positiva el 

rendimiento grupal; he ahí la importancia de medir el nivel de satisfacción laboral, 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan muchos 

procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente 

conceptualizar el constructo de “satisfacción laboral”, no únicamente a nivel 

individual, sino también a nivel grupal. 

La Dirección Provincial de Obras Públicas, siendo el eje principal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, tiene por objetivo desarrollar, 

ejecutar y controlar las obras que requiere la ciudadanía en coordinación con la 

Dirección de Compras Públicas.  Cuenta con su propio equipo de técnicos y 



2 
 

obreros con los que se coordinan las diferentes actividades.  Son 63 los 

colaboradores que pertenecen a esta Dirección, 25 mujeres y 38 hombres, con 

edades que fluctúan entre los 27 y 60 años aproximadamente. 

Por lo cual, el objetivo de este trabajo es describir el proceso de diagnóstico 

de la satisfacción laboral de los colaboradores de la Dirección Provincial de 

Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

Teniendo entonces claro, que el objeto de la sistematización es la Satisfacción 

laboral, dejando, así como eje de la sistematización al proceso de diagnóstico de 

la satisfacción laboral, que será el hilo conductor del presente trabajo. 

Durante la práctica de servicio comunitario, para cumplir con los 

requerimientos de la misma, se abordaron 3 componentes, de los cuales el de 

interés de esta sistematización, se lo abordó con la aplicación del instrumento de 

Satisfacción laboral de Kunin, modificado por la Ps. Marta Martínez.  El mismo 

que fue seleccionado luego de una revisión de la bibliografía y la respectiva 

necesidad de la institución.   Se complementó con una entrevista semi 

estructurada dirigida a la Coordinadora de la Dirección. 

Levantada la información, se procedió a tabular y analizar los resultados y 

posteriormente, la presentación del respectivo informe de Satisfacción laboral 

correspondiente al componente 3.  El mismo que se socializó también, en la 

entidad que nos permitió la realización del trabajo. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. CONTEXTO TEÓRICO 

Desde la antigüedad ha existido un gran interés por definir los diferentes 

aspectos que componen el bienestar o satisfacción general del ser humano, 

desde pensadores a contribuciones de filósofos, hasta criterios de carácter 

científico, el cual han generado hasta la actualidad, diversas corrientes y 

posturas que dificultan establecer un criterio conceptual y metodológico 

unificado. 

 

García y González (2000), afirman que la satisfacción surge de una 

interacción entre el individuo y su entorno micro y macrosocial, que integran 

elementos del presente e históricos que convergen con condiciones sociales y 

materiales, las cuales de alguna forman otorgan al ser humano oportunidades 

para la realización personal. (p. 586) 

 

Es decir que esta sensación de satisfacción integra diversos aspectos de la 

vida general del individuo; y al intentar medir “Satisfacción Laboral”, (intentar ya 

que no se podrá medir con exactitud), los resultados, dependerá de la percepción 

que mantenga el sujeto con relación en su vida en general; un cierto balance 

entre su pasado, logros, familia, relaciones interpersonales, condiciones de vida 

o ambientales, económicas, etc. 

 

Por ejemplo, un sujeto que tenga que lidiar con un problema de salud de algún 

integrante de su familia, una enfermedad que requiera grandes gastos 

económicos, no percibirá su remuneración de la misma forma que un sujeto que 

no tenga este tipo de egresos, o una mujer que tenga problemas de conducta 

con sus hijos o esposo, su concentración o interacción con los demás miembros 

de la dirección se puede ver afectada de forma negativa en comparación  a una 

persona que sea soltera y sin hijos; existe infinidades de situaciones en la vida 

de los seres humano, que definen su subjetividad y percepción acerca de una 

realidad laboral, es por eso que realizar un diagnóstico de Satisfacción Laboral, 
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se debe de tomar en consideración que los resultados nos otorga ciertas bases 

e indicios para poder tomar decisiones dentro de las organizaciones con el fin de 

mejorar las condiciones tanto a los trabajadores, como a los objetivos 

institucionales. 

 

La complejidad de este tema se debe en gran parte, a determinantes de 

carácter subjetivo, dificultad para condensar un método de medición integrador 

y que se trata de fenómeno multicausal. 

 

Es un reto a la cual la Ciencia Psicológica se ha enfrentado desde su 

surgimiento como ciencia, el incesante intento de la aplicación rigurosa y 

sistemática del método científico al querer medir algún fenómeno a estudiar; sin 

embargo por su alta complejidad, no quiere decir que su importancia se reduzca, 

de ninguna manera, el interés en intentar definir estos tópicos durante los últimos 

años ha aumentado considerablemente; se debe a que dentro de una empresa 

a la cual no presta atención a elementos inherentes al bienestar y satisfacción 

de sus empleados, puede originar caos y malestares en el entorno que se esté 

aplicando, ocasionado que las expectativas, objetivos, misión o visión o como se 

quiera definir una meta organizacional, no se logre ya que el medio para 

conseguirlo es el recurso humano que la integra, seres cambiantes y de cierta 

forma caóticos ya que son difíciles de controlar y predecir; por lo tanto las 

muchas o pocas contribuciones que se den respecto a estos tópicos, podrán 

prevenir, ayudar o modificar situaciones que se dan dentro de las organizaciones 

en todo el mundo. La insatisfacción Laboral, el bajo desempeño, la falta de 

motivación y demás situaciones que se afectan negativamente el rendimiento de 

una organización, no distingue raza, cultura, país, religión esto se puede 

manifestar en cualquier organización.  

 

En el mundo actual y globalizado, con una perspectiva capitalista se necesita 

de sistemas que manejen lo más eficientemente el recurso humano, y evitar en 

lo más posible, errores, fracasos o perdidas económicas en las organizaciones; 

es  por lo que el medir la satisfacción laboral, es similar a una pequeña hoja de 
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un frondoso árbol que de alguna forma parece insignificante, pero que a la vez 

su presencia asegura que el árbol se nutra y realice su proceso natural 

correctamente, y al empezar un proceso de examinación a  la pequeña hoja nos 

puede dar indicios de que el frondoso árbol puede estar siendo atacado por cierta 

plaga, bacteria o algún intruso que afecte al árbol que hará que su fruto no sea 

de alta calidad o no cumpla con las expectativas que se tiene, si bien es cierto el 

árbol posee muchas hojas, que se podría entender como las diferentes 

situaciones que atraviesa una empresa, que al examinar nos otorgan información 

valiosa de análisis. 

 

Pero ¿porque escoger examinar la hoja y no el tallo o las ramas?, o aplicado 

al trabajo actual, ¿porque medir satisfacción Laboral y no absentismo, liderazgo 

o desempeño?; El hecho de que en el presente trabajo se intenta solo describir 

el proceso de Diagnóstico  de Satisfacción  Laboral, no quiere decir que no se 

deba proceder a indagar otros aspectos relevantes a la organización, ese 

diagnóstico aportó ciertos aspectos, pero no una totalidad de la realidad de la 

institución, cabe recalcar que para una mayor aproximación a la realidad 

institucional, se requiere de analizar y medir varios aspectos, y que sumando las 

partes se puede “intentar comprender” una realidad organizacional y tomar 

medidas para contribuir a mejoras institucionales. 

 

Es por eso de suma importancia identificar, a que nos referimos con 

satisfacción Laboral y como este se relaciona con otros aspectos dentro de las 

situaciones dentro de la institución. 

 

1.1 Satisfacción Laboral.  Definiciones. 

 

Chiang Vega, Méndez Urra y Sánchez Bernales en el 2010 citan a Locke 

(1976) en el que definió la satisfacción laboral como un “estado emocional 

positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto” y agrega a Garmendia y Parra Luna (1993) que mencionan 
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que la satisfacción está en función de que las necesidades de remuneración, 

afiliación, logro, y autorrealización sean cubiertas. (p.22) 

 

Chiang junto a su equipo realizaron un estudio de las diferentes definiciones 

con respecto a la satisfacción laboral, donde se evidencia los distintos aspectos 

que involucra su definición. 

 

Tabla 1 Definiciones de satisfacción laboral - (estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas) 

Año Autor Definición de Satisfacción 

1969 Smith, Kendall y 

Hulin 

Sentimientos o respuestas afectivas referidas, en este 

caso, a facetas específicas de la situación laboral. 

1976 Locke Estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la 

persona. 

1990 Mueller y McCloskey Una orientación afectiva positiva hacia el empleo 

1993 Muchinsky Respuesta emocional o una respuesta afectiva hacia el 

trabajo. 

1993 Newstron y Davis Un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con las que los empleados ven su trabajo. 

Fuente: Chiang y Ojeda (2013) 

 

En este primer grupo de definiciones los autores hacen referencia a que la 

Satisfacción Laboral se limita a un estado emocional, sentimental o afectivas de 

como los sujetos responden en aspectos emocionales en el ámbito laboral. 

 

Sin embargo, en la siguiente tabla se puede evidenciar como ésta definición 

va integrando otros aspectos importantes, Chiang y su equipo establecieron un 

grupo de autores en las cuales consideran que la satisfacción laboral no sólo se 

trata de una emoción o sentimiento, sino que es una definición que trasciende a 

una actitud que genera una conducta ante el trabajo, “supone evaluar un objeto 

de experiencia como bueno o malo, agradable o desagradable, deseable o 

indeseable; se trata de una evaluación que afecta a la esfera del pensamiento, 

pero también a los sentimientos y a la determinación comportamental.” (Chiang 

y Ojeda, 2013, p.43) 
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Tabla 2 Definiciones de satisfacción laboral -(una actitud generalizada ante el trabajo) 

Año Autor Definición de Satisfacción 

1962 Porter 

 

La diferencia que existe entre la recompensa percibida como 

adecuada por parte del trabajador y la recompensa efectivamente 

recibida. 

1964 Beer 

 

Una actitud de los trabajadores hacia aspectos concretos del 

trabajo tales como la compañía, el trabajo mismo, los compañeros y 

otros objetos psicológicos del contexto de trabajo. 

1975 Schneider y 

Snyder 

Una actitud generalizada ante el trabajo. 

1976 Blue Es el resultado de las varias actitudes que tiene el trabajador hacia 

su trabajo y los factores relacionados con él y hacia la vida en general. 

1977 Salancik & 

Pfeffer 

Una actitud generalizada ante el trabajo. 

1983 Harpaz Las personas que trabajan usualmente desarrollan un conjunto de 

actitudes que puede ser descrito por el término general de 

satisfacción laboral 

1986 Griffin y 

Baternan 

Es un constructo global logrado a través de facetas específicas de 

satisfacción como son el trabajo, el sueldo, la supervisión, los 

beneficios, las oportunidades de promoción, las condiciones de 

trabajo, los compañeros y las prácticas de la organización. 

1993 Newstron y 

Davis 

Una actitud afectiva, para poner de relieve que es el elemento 

afectivo de la actitud el que predomina en este constructo. 

1993 Garmendia y 

Parra Luna 

La satisfacción está en función de que las necesidades sean 

cubiertas; de remuneración, afiliación, logro, y autorrealización. 

“Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando, como consecuencia 

del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas 

adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los 

resultados conseguidos, considerados como recompensa aceptable 

a la ejecución de la tarea”. 

1996 Bravo, Peiro y 

Rodríguez 

Una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas 

hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. 

2001 Brief 

 

Es una combinación entre lo que influye en los sentimientos y la 

cognición (pensamiento). Tanto la cognición como lo que influye en 

los sentimientos contribuyen a la satisfacción laboral. Es como un 

estado interno que se expresa de forma afectiva o cognitiva. La 
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satisfacción como actitud es un constructo hipotético que se pone de 

manifiesto en cada una de estas dos formas. 

2002 Davis y 

Newstrom 

Consideran que los estudios de satisfacción se encuentran 

concentrados, principalmente, en las partes más importantes de la 

organización, ya que las actitudes relacionadas con el trabajo 

predisponen a que el trabajador se comporte de cierta manera. 

2004 Robbins La define como “la actitud general del individuo hacia su trabajo”. 

Una persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes 

positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga 

actitudes negativas. 

Fuente: Chiang y Ojeda (2013) 

 

En este grupo de definición de satisfacción laboral se entiende como una 

actitud ante las tareas en el trabajo que genera una conducta frente a la misma, 

y no simplemente a una reacción emocional o sentimental sino a una 

manifestación conductual. 

 

Entre más autores se proceda a comparar, encontraremos diferentes 

aspectos que se integran para complementar esta definición, sin embargo, a 

continuación, se describirá las teorías o autores más relevantes en este tópico. 

 

1.2 Jerarquía de las Necesidades de Maslow y su aplicación en lo que 

puede ofrecer una organización. 

 

Desde otra perspectiva tenemos a Abraham H. Maslow, en su concepto de la 

Jerarquía de necesidades, en la que expresa que el ser humano tiene cinco 

niveles que necesita satisfacer considerando primeramente las necesidades 

fisiológicas, seguidas de las de seguridad, aceptación, estima y la más alta de 

autorrealización, que si son complacidas definirán su estado de satisfacción. 

Acorde a estas necesidades, Darío Rodríguez (2006, p. 139) propone una 

comparación con un esquema organizacional que permitirían alcanzar 

satisfacción al individuo dentro de una organización, según se muestra en el 

recuadro. 
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Tabla 3 Necesidades de Maslow 

Necesidades de Maslow y esquemas organizacionales 

Necesidades Nivel de participación 

Autorrealización Participación resolutiva 

Estima y autoestima Participación consultiva 

Pertenencia Participación informativa 

Seguridad Trabajo seguro y estable 

Fisiológicas Nivel de salario aceptable 

Adaptado de: Montenegro (2012, p.139) 

Fuente: Rodríguez D. (2006) 

 

De cierta forma se trata de correlacionar los aportes de la teoría de la pirámide 

de necesidades de Maslow con lo que una organización ofrece al individuo, esta 

comparación la expone Darío Rodríguez en su libro Gestión Organizacional del 

2006 4ta edición, en la que explica que: 

 

• en la base de la pirámide, se compara con el salario aceptable, que de 

alguna forma permitirá satisfacer razonablemente sus necesidades 

fisiológicas y las de su núcleo familiar, una vez que este nivel este 

medianamente satisfecho, 

• el sujeto empieza a experimentar algún grado de seguridad laboral 

(2do nivel) o el deseo de mantenerse dentro de la organización 

(Trabajo seguro y estable), una vez que este nivel ha sido respondido,  

• los sujetos necesitan o requieren mantenerse informadas de lo que 

sucede en la organización, necesitan sentirse miembros de la misma, 

la participación informativa (3er nivel), puede convertirse en un medio 

útil de integración,  

• en cuanto a la participación consultiva (4to nivel) puede ser una forma 

de responder a la satisfacción de las necesidades de estima y 

autoestima, los conocedores de lo que ocurre en la organización 

desean aportar ideas; experimentan satisfacción cuando sus 



10 
 

sugerencias son atendidas, implica que son estimadas y que su 

opinión es importante para la empresa y contribuye a su autoestima, 

• finalmente la Participación resolutiva (5to nivel) está asociada a la 

necesidad de autorrealización, por ejemplo no todos los sujetos llegan 

satisfacer esta necesidad desde la perspectiva de Maslow, al igual que 

en el ámbito organizacional, de acuerdo a las comparaciones que se 

describen esto se puede aplicar cuando un grupo determinado de la 

organización, como los niveles ejecutivos en las organizaciones 

burocráticas, cuentan con la capacidad de decidir aspectos 

importantes, los niveles bajos no son habitualmente invitados a formar 

parte de este. 

 

Es así como este autor compara cómo una organización puede satisfacer a 

los sujetos en congruencia con las aportaciones de la pirámide de Maslow, de 

igual forma Rodríguez recalca que estas apreciaciones están sujetas a 

modificaciones ya que se ven regidas por consideraciones socioculturales, 

políticas, económicas, etc. 

 

1.3 La teoría de los dos factores: motivación-higiene de Herzberg. 

 

Frederick Herzberg fue un psicólogo reconocido, altamente influyente en las 

gestiones administrativas de empresas, desde sus postulados intenta explicar 

cómo se manifiesta el comportamiento de los sujetos en las situaciones de 

trabajo, menciona la existencia de dos factores que direccionan el 

comportamiento de los trabajadores. 
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Tabla 4 Factores Higiénicos y Motivacionales - Teoría de Herzberg 

Factores higiénicos y motivacionales según la Teoría de Herzberg. 

Factores Higiénicos Factores motivadores 

- Factores económicos: Sueldos, salarios, 

prestaciones. 

- Condiciones físicas del trabajo: 

Iluminación y temperatura adecuadas, 

entorno físico seguro. 

- Seguridad: Privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas de 

trabajo justas, políticas y procedimientos 

de la organización. 

- Factores Sociales: Oportunidades para 

relacionarse con los demás compañeros. 

- Status: Títulos de los puestos, oficinas 

propias, privilegios. 

- Control técnico 

- Tareas estimulantes: Posibilidad de 

manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente. 

- Sentimiento de autorrealización: Certeza de 

contribuir en la realización de algo de valor. 

- Reconocimiento de una labor bien 

hecha: La confirmación de que se ha 

realizado un trabajo importante. 

- Logro o cumplimiento: La oportunidad de 

realizar cosas interesantes. 

- Mayor responsabilidad: El logro de 

nuevas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden un mayor control del mismo.  

Fuente: Sergueyevna, Mosher (2013) cita a (Kotler & Amstrong, 2001) 

 

Herzberg establece que los conceptos de satisfacción e insatisfacción son 

dimensiones distintas e independientes. 

 

 Que cuando los factores motivacionales actúan, ayudan a aumentar la 

satisfacción y que esta tiene poca influencia sobre la insatisfacción, y en cuanto 

los factores Higiénicos, cuando no están presentes o faltan, produce 

insatisfacción, pero su presencia no influye sobre la satisfacción; es decir que 

cuando los sujetos expresan que sienten insatisfacción se refieren estrictamente 

a los factores externos, higiénicos y cuando manifiestan satisfacción al individuo 

se refieren a los elementos intrínsecos o factores motivacionales. 

 

En aspecto general propone una reestructuración al definir el opuesto de 

satisfacción, desde un punto de vista tradicional se menciona satisfacción con 
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su opuesto Insatisfacción, pero de acuerdo con esta postura los factores 

motivadores miden “Satisfacción” y la “No satisfacción” y los factores de higiene 

miden la “no Insatisfacción” e “insatisfacción”, aspecto que permiten identificar 

de forma más amplia los elementos que componen el análisis. 

 

Sin embargo, ha sido altamente criticada y cuestionada, por su carácter 

simplificadora, y por su metodología con poca confiabilidad, sin bien es cierto 

permite determinar aspectos básicos de los elementos que integran la 

satisfacción, pero se deben integrar elementos que complementen el análisis. 

 

1.4 Otros autores. 

 

Asimismo, Littlewood, (2008), señala que, si los empleados experimentan 

satisfacción, esto favorece su permanencia en la compañía, reduciendo de esa 

forma los niveles de ausentismo y rotación (p.194). De forma general, toda 

empresa anhela tener un nivel de eficiencia y solidez que le permita estar 

preparada para el mercado competitivo globalizado en el cual se encuentra 

(Sanín & Salanova, 2014, p.3), por eso en los últimos años ha surgido una ola 

de investigaciones y posturas que buscan agilitar este proceso. 

 

Existen otros grupos de autores que establecen que cuando se obtienen 

resultados positivos de satisfacción laboral, esto genera un efecto en los 

trabajadores, como lo cita Omar, (2011) a Edwards, Bell, Arthur  y Decuir (2008) 

que explican que esto genera bienestar individual, identificación y compromiso 

con la organización. También Whitman van Rooy y Viswesvaran (2010) nombran 

que otras variables como la confianza y el tipo de liderazgo, tienen un mayor 

impacto sobre la percepción de bienestar de las personas poseen. (Omar, 2011, 

p.129). 

 

En la actualidad se requiere que las organizaciones estén listas a responder 

a los diferentes cambios que se originen, es por eso de suma importancia, que 

al igual que las tendencias se modifican, el manejo de los recursos humanos se 
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modifique, e integre los nuevos postulados de la psicología organizacional 

contemporánea; el mismo manejo y controles que se daba hace 15 años, es 

posible que no responda eficientemente a las necesidades actuales. 

 

Estamos en un punto de la historia donde esta necesidad organizacional abra 

sus puertas a las contribuciones de esta ciencia,  así se está evidenciando a la 

época; es considerable el aumento de las empresas que se dedican a dar un 

acompañamiento a las organizaciones que atraviesan por estas problemáticas 

con el personal que los componen, y desean contribuir en mejorar su condición 

y obtener ventajas competitivas; cada día la ejecución de talleres, cursos, 

expositores o profesionales de coaching, buscan responder a esta problemática, 

que como se explicaba en anteriores párrafos, es una problemática que se puede 

dar en cualquier organización, o institución.  

 

Es importante tener en cuenta los diferentes componentes que integran que 

el individuo o colaborador de una organización sienta satisfacción, y bienestar, 

por ejemplo, Guillén & Guil, (2000) mencionan nueve dimensiones que el autor 

Locke propone para la satisfacción laboral:  

 

1. Satisfacción con el trabajo en sí. 

2. Satisfacción con el salario. 

3. Satisfacción con las promociones. 

4. Satisfacción con el reconocimiento de los demás. 

5. Satisfacción con los beneficios. 

6. Satisfacción con las condiciones de trabajo. 

7. Satisfacción con la supervisión. 

8. Satisfacción con los compañeros. 

9. Satisfacción con la dirección y su dirección. 

 

Es decir que, de acuerdo a este autor, si el individuo experimenta satisfacción 

en cada componente mencionado, se puede determinar que está laboralmente 

satisfecho. 
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También cabe señalar que del lado opuesto de la satisfacción se encuentra la 

insatisfacción laboral, que para Newstrom (citado por Benalcázar, 2014), 

considera que evaluar si existe insatisfacción, resulta indispensable para poder 

predecir comportamientos negativos como errores, descuidos e incluso la salida 

de la compañía. Puede generar una respuesta negativa hacia el trabajo; 

dependiendo del ambiente en que se desempeña la persona, su respuesta 

vendrá dada de diferentes formas, podría traducirse en depresión, ansiedad o 

enojo o bajo desempeño.  

 

Como se puede evidenciar, definir satisfacción laboral y los distintos aspectos 

que la componen, no es un tema fácil, ya que mucho se ha escrito sobre el tema 

desde la perspectiva de diferentes ciencias como la psicología, sociología, 

economía y negocios, en la que se considera un asunto sumamente relevante 

de estudio para las empresas en la actualidad, el problema radica en que todas 

contribuciones se conviertan de teoría a práctica. 

 

Cuando una organización detecta señales de insatisfacción, debe tomar en 

consideración que esto a su vez afecta otras esferas de la organización, es por 

eso que a continuación, estableceremos la relación que posee la satisfacción 

laboral con otros aspectos importantes a considerar. 

 

 

1.5 Relación entre la satisfacción y desempeño laboral. 

 

La relación que existe entre la satisfacción y el desempeño laboral es un tema 

que ha preocupado desde hace mucho tiempo a las organizaciones, 

precisamente por el deseo de encontrar la clave que les permita rendir altamente 

obteniendo grandes beneficios.  

 

A pesar de no existir un consenso en cuanto a especificar estrategias 

particulares, algunos estudios de diferentes autores Kopelman, Brief & Guzzo 

(1990), Patterson, Warr & West (2004) y Griffith (2006) citados por Rodríguez, 
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Retamal, Lizana, & Cornejo, (2011) indican que la satisfacción es el indicador 

fundamental para medir el desempeño, estudios de Saari & Judge (2004) han 

descubierto una concordancia directa entre el satisfacción y la productividad, es 

decir que las personas que se sientan complacidas en su trabajo, presentarán 

un mejor desempeño y resultados. 

 

Según Robbins (2000), la insatisfacción se traduce principalmente en baja 

eficiencia, negligencia, descuidos y otras que incluyen la salida de la empresa, 

estableciendo de esta forma una relación entre ellos. Pero a pesar de numerosos 

estudios a través de los años, no se ha encontrado una relación consistente entre 

la satisfacción laboral y el desempeño, sin embargo, el principio de que “un 

trabajador feliz, es un trabajador productivo” se ha mantenido durante el tiempo, 

llevando a los directivos a poner en marcha mecanismos que garantizaran que 

los trabajadores se mantuvieran contentos y motivados. 

 

Como toda teoría puede presentar sus excepciones, el que el individuo tenga 

un buen desempeño laboral, no quiere decir que se sienta satisfecho con el 

mismo, por ejemplo, el sujeto que debe cumplir con un número determinado de 

tareas, y cumple su meta, se puede estar esforzando por una compensación 

monetaria o bonificación, pero sentir insatisfacción en los otros aspectos 

analizados.  

Y de igual Forma un sujeto con índices de Satisfacción, no garantiza un buen 

desempeño. 

 

1.6 Relación entre la satisfacción laboral y clima laboral. 

 

El identificar el clima laboral u organizacional que maneja una empresa y el 

nivel de satisfacción laboral es relevante, ya que se puede determinar la 

interacción entre los diferentes miembros y las percepciones que tienen los 

empleados de las estructuras y procesos que se producen en el medio laboral. 
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García Solarte (2009) cita a Chiavenato (2000) el cual define el clima laboral 

como una cualidad o propiedad que contiene el ambiente laboral, la cual es 

percibida por los integrantes que componen la organización y a la vez influye en 

su comportamiento y rendimiento. (p.47) 

 

De igual forma Chiang Vega, M M; Salazar Botello, C M; Núñez Partido, A; 

(2007) citan a Rousseau (1988) y Schneider y Reichers (1983): en la que definen 

al clima laboral como las descripciones individuales del marco social o contextual 

del cual forma parte la persona, son percepciones compartidas de políticas, 

prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como informales. 

(p.63) 

 

Se puede decir que el clima laboral y satisfacción se interrelacionan entre sí, 

ya que evalúan aspectos de comunicación, relaciones interpersonales, 

funciones, calidad, reconocimiento, productividad, etc. Al diagnosticar el nivel de 

satisfacción de un sujeto, se lleva implícito su percepción del clima laboral que 

experimenta, y al identificar el clima laboral de una organización lleva implícito la 

percepción que los sujetos tienen de si les parece satisfactorio o no su ambiente 

laboral. 

 

Estos elementos son altamente relevantes ya que se influyen la una a la otra, 

por ejemplo, en un caso hipotético, un sujeto con un alto índice de insatisfacción 

laboral, posiblemente sus relaciones interpersonales dentro de la organización 

se verán afectadas, alterando las funciones y los procesos de continuidad, ya 

que influirá en su desempeño y se retrasarán los procesos. Sin embargo, esto 

no tiene que ser siempre así, ya que también se puede manifestar sujetos con 

determinadas características persono lógicas que, a pesar de estar dentro de un 

ambiente o clima laboral caótico, den lo mejor de sí, y pasa a ser parte de la 

solución y no del problema. 

 

Independientemente de los diferentes escenarios que se puedan presentar; lo 

que sí es importante recalcar, es que el procurar manejar un clima laboral 
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favorable, influirá positivamente la percepción que tengan los sujetos de la 

misma, aunque no es un determinante absoluto de que, si existe un “buen” clima 

laboral, los sujetos experimenten satisfacción, ya que esto siempre estará sujeto 

a la subjetividad y al contexto de la vida en general del sujeto, si es importante 

procurar un buen manejo del clima laboral. 

 

 

1.7 Relación entre la satisfacción laboral y absentismo. 

 

Una de las mayores pérdidas que tienen las organizaciones en el mundo es 

debido al absentismo o inasistencia al trabajo, ya que esta conducta de 

abandono es la que mayor incidencia dentro del área tiene según Ortiz y 

Samaniego (1995; p.576). Resulta un obstáculo para conseguir los objetivos y 

ejecutar una planificación adecuada; entre los compañeros se pueden generan 

tensiones y sus remuneraciones se pueden ver afectadas. 

 

Cuando un individuo es parte de una organización entra con ideas 

preconcebidas que incluyen expectativas y conocimientos acerca de la misma, 

que al no cumplirse o sentir satisfacción, inducen al absentismo, por ello si se 

toma en cuenta una perspectiva de corte psicológico involucra, esto involucra 

aspectos de motivación, satisfacción (siendo los elementos de mayor 

importancia en estos campos) y las actitudes que los colaboradores tienen con 

relación a su puesto de trabajo.  

 

No obstante, Chadwick – Jones et al, 1982 nos refiere el absentismo como 

aquellas conductas de ausencia en el puesto de trabajo por parte de los 

empleados durante su período de actividad laboral establecido bajo contrato, sin 

embargo, existe un fenómeno que menciona Molinera (2001, p.213) que lo 

denomina absentismo presencial, en la cual explica que el empleado puede estar 

físicamente en su puesto de trabajo, pero produce una disminución de su 

rendimiento o desempeño.  
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La relación que posee la satisfacción Laboral con el absentismo es muy 

diversa, ya que el absentismo, no se siempre se da por insatisfacción laboral, 

pero desde una perspectiva contemporánea, la descripción que emite Molinera 

(2001), citada por Boada (2005),  sobre el absentismo presencial es un fenómeno 

muy común, ya que por lo general los sujetos que faltan a sus trabajos , exceptos 

los que tienen alguna situación por resolver o atender, faltan por presentar una 

insatisfacción con aspectos de su trabajo, y de alguna forma buscan una vía de 

escape para lidiar con esta sensación. 

 

Es importante que dentro de una institución se evalué periódicamente el índice 

de absentismo en el personal, y correlacionarlos con los otros análisis a evaluar 

de la organización. 

 

 

1.8 Instrumentos de medición de Diagnostico Satisfacción Laboral 

 

Los instrumentos de medición son de gran utilidad para tener un acercamiento 

a la realidad organizacional, ayuda a detectar necesidades de la gestión 

organizacional, potenciar cambios y decisiones para mejorar los procesos de 

trabajo. 

 

Existen diversas formas de medir el nivel de satisfacción, en su mayoría se 

presentan en forma de cuestionario en la que incluye una escala de Liker, sin 

embargo, hasta la actualidad no se ha determina si un método de medición o 

cuestionario es mejor que otro, ya que, en los diferentes estudios o 

investigaciones su aplicación es similar, pero pueden variar la cantidad o la 

formulación de preguntas. 

 

El método de medición utilizado en la Dirección Provincial de Obras Públicas 

durante las prácticas profesionales es un cuestionario diseñado por la Dra. 

Martha Martínez Rodríguez, en la cual evalúa lo siguiente: (BARRE, 2010) 
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• Índice de Satisfacción Global 

• Índice de Satisfacción Global de Caritas 

• Índice de Fluctuación Potencial 

• Índice de Satisfacción Global, en los siguientes aspectos:  

- Compañeros de trabajo  

- Condiciones de trabajo  

- jefe o supervisor  

- Oportunidades  

- Promoción  

- Retribución Trabajo en sí. 

Este tipo de cuestionarios se debe complementar con otros tipos de análisis, que 

permitan una mayor precisión, ya sea evaluaciones de desempeño y 

rendimiento, clima laboral, gestión de procesos, etc.  
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2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, es una 

institución que promueve y fomenta obras y servicios con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los guayasenses e incrementar los niveles de desarrollo y 

progreso de la provincia y de sus habitantes.  Todo esto, teniendo como base la 

equidad y la responsabilidad ambiental y social. 

 

Actualmente goza de autonomía política, financiera y administrativa y ejerce 

las funciones legislativas, ejecutivas y de fiscalización dentro de la 

circunscripción territorial de la provincia.  La institución, está conformada por un 

Prefecto, máxima autoridad y representante legal de la función ejecutiva; un 

Viceprefecto, ambos elegidos en las urnas por votación popular; el Consejo 

Provincial, y aproximadamente 2355 colaboradores. 

 

Antes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas se 

denominaba Comité Ejecutivo de Vialidad cuya creación fue, el 27 de agosto de 

1945, según Decreto 368 expedido por la Comisión Legislativa Permanente el 

22 de agosto de 1945; cuya principal función era atender la necesidad vial y 

gestionar obras. Posteriormente, el Comité adquirió nuevas funciones donde 

surgió la necesidad de crear divisiones para proceder a mejorar los procesos 

organizacionales, ya que respondían no sólo a obras a nivel vial, sino también 

obras civiles, sociales, de turismo, relaciones públicas, etc.  

 

Desde allí, se creó la Dirección Provincial de Obras públicas, la cual es el eje 

principal del Gobierno Provincial del Guayas.  Esta dirección tiene 

aproximadamente 38 años de constitución, cuyo objetivo es desarrollar, ejecutar 

y controlar las obras en coordinación con la Dirección de Compras Públicas, que 

se encarga de gestionar procesos de contratación para las obras con 
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proveedores.  De igual manera, se cuenta con administración directa de obras 

con su propio equipo de técnicos y obreros, con los que se coordina la 

fiscalización, entre otros. Cuenta con 63 colaboradores, 25 mujeres y 38 

hombres, con edades que fluctúan entre los 27 y 60 años aproximadamente. 

 

La misión institucional es: “Fomentar, promover y ejecutar obras y 

servicios de calidez con criterios de equidad, responsabilidad social y ambiental, 

siendo facilitadores de gestión, optimizando los recursos disponibles conforme 

al ámbito de nuestras competencias, enfocados hacia la transformación de la 

matriz productiva y al desarrollo y bienestar de la población guayasense”. 

Y tienen como visión: “Ser al 2019 un Gobierno Provincial del Guayas 

eficiente y de excelencia, modelo en la transformación de la matriz productiva y 

de innovación en la presentación de servicios, promoviendo el desarrollo 

humano y la disminución de brechas sociales para el bienestar integral de la 

población guayasense”. 

Por su parte, la Dirección Provincial de Obras Públicas declara como 

misión: “Planificar, ejecutar, administrar y controlar la obra pública provincial de 

acuerdo al ordenamiento territorial en coordinación con los gobiernos 

seccionales, para contribuir al desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la provincia”. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas de forma 

general  gestiona un reglamento interno, cuyo objetivo es contar con una norma 

reglamentaria, complementaria y procedimental que permita una adecuada 

administración del talento humano para optimizar las relaciones laborales entre 

autoridades, funcionarios y las servidoras y servidores públicos administrativos  

con el fin de generar servicios de calidad debido a que la Prefectura está 

directamente ligada a dar respuesta a toda una población que se encuentra 

dentro del territorio de la provincia del Guayas. 
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2.2 Enfoque Metodológico 

2.2.1 Objetivo de la sistematización 

El objetivo del presente trabajo de sistematización es:  Describir el proceso de 

diagnóstico de la satisfacción laboral de los colaboradores de la Dirección 

Provincial de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas, para determinar los aciertos y errores ocurridos durante el proceso. 

 

2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar 

El objeto de la presente sistematización es el Diagnóstico de la Satisfacción 

Laboral, realizado en la Institución antes mencionada. 

 

2.2.3 Eje de sistematización 

El eje de sistematización de este trabajo, es el proceso de diagnóstico de la 

Satisfacción Laboral. 

 

2.3 Fuentes de información 

Primarias: 

- Entrevista Semiestructurada: Es aquella en la que el entrevistador 

alterna preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas. Se 

contemplan los objetivos en forma organizada y se hacen preguntas 

abiertas y cerradas. (Villamil, 2003). Se aplicó a la Coordinadora de la 

Dirección con el objetivo de obtener información relevante acerca de 

la Dirección. 

 

- Cuestionario de Satisfacción Laboral de Kunin (modificado por la Ps. 

Marta Martínez): está conformado por 29 preguntas cerradas de fácil 

aplicación, con la finalidad de levantar información relevante dentro del 
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contexto a estudiar, nos permitió conocer los índices de satisfacción, 

de satisfacción con índices de insatisfacción, e insatisfacción en los 

colaboradores de la Dirección. 

 

Secundarias: 

- Ficha de actividades diarias: Es una forma de bitácora diaria que 

permite registrar hechos y actividades que se desarrollan durante la 

práctica de servicio comunitario. 

 

- Formato de registro semanal: Formato para ser llenado semanalmente 

y en equipo a partir de las fichas diarias de cada uno de los miembros 

del grupo. Se socializa lo realizado y se comparten las diferentes 

percepciones y puntos de vista. 

 

- Informe de Satisfacción Laboral: Realizado a partir del diagnóstico de 

satisfacción laboral de los colaboradores de la Dirección. 

 

2.4 Plan operativo de sistematización 

 

El procedimiento que se ejecutó durante el diagnóstico de satisfacción laboral 

se desarrolló a partir del cronograma de actividades realizado para la aplicación 

de este componente 3 de la práctica pre profesional.  
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Tabla 5 Cronograma de Actividades realizadas durante el diagnóstico de satisfacción laboral 

CRONOGRAMA JULIO AGOSTO 

RESPONSABLES 
ACTIVIDADES 

SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 

Revisar bibliografía        
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Determinar Dirección con la cual se 

desarrollaría el diagnóstico de 

satisfacción laboral. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Caracterizar la población de la 

Dirección  
       

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Establecer métodos, técnicas e 

instrumentos a utilizar para el 

diagnóstico de satisfacción laboral. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Elaborar entrevista semiestructurada 

para complementar información del 

diagnóstico de satisfacción laboral. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Presentar instrumentos a utilizaren el 

diagnóstico para aprobación de la 

Dirección de Talento Humano. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Aplicar entrevista semiestructurada a la 

coordinadora de la Dirección Provincial 

de Obras Públicas. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Aplicar los cuestionarios de satisfacción 

laboral al personal administrativo de la 

Dirección Provincial de Obras Públicas. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Realizar la tabulación de la información 

obtenida. 
       

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Analizar la información y resultados 

obtenidos. 
       

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Elaborar informe de diagnóstico de 

satisfacción laboral. 
       

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Presentar informe de diagnóstico de 

satisfacción laboral a la jefatura de 

Talento Humano. 

       
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

 

Elaborado por: Ma. Victoria Cadena y Eliana Araujo 
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Una vez culminado el cronograma presentado anteriormente, se procedió a 

realizar el presente trabajo de sistematización partiendo de las actividades 

expuestas en el siguiente cronograma de actividades: 

Tabla 6 Cronograma de Actividades realizadas durante la Sistematización de Experiencia 

CRONOGRAMA  AGOSTO SEPTIEMBRE 

RESPONSABLES 
ACTIVIDADES 

 SEMANA SEMANA 
 

3 4 5 1 

Enfoque metodológico.  
 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Abordaje de Aspectos 

Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

. Elaboración del contexto 

teórico. 

 
   

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Descripción de la 

experiencia. 

 
   

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Recuperación del proceso. 
 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Análisis y reflexión. 
 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 
   

Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Introducción. 
 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Bibliografía. 
 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

Anexos. 
 

   
Ma. Victoria Cadena - 

Eliana Araujo 

 

Elaborado por: Ma. Victoria Cadena y Eliana Araujo 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 Diagnóstico de la comunidad 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas gestiona 

diversos procesos y programas donde socializan con los diferentes grupos 

representativos de los ciudadanos y comunidades y receptan las necesidades 

de los mismos, posteriormente se empieza una etapa de estudios de las obras a 

realizar priorizando las necesidades por nivel de urgencia, cumpliendo con el 

plan anual de obras. 

 

La Dirección Provincial de Obras Públicas busca contribuir al bienestar de la 

comunidad desarrollando obras e infraestructuras requeridas. Si el 

funcionamiento de la misma se da de forma desfavorable, el principal afectado 

son los moradores de los diferentes cantones, ya que su objetivo está 

direccionado a contribuir a su bienestar. Es por ello que el correcto 

funcionamiento de la dirección es vital no solo para la Prefectura como 

institución, sino para el bienestar social de toda la provincia del Guayas. 

 

El Consejo Provincial del Guayas es el órgano de legislación y fiscalización 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Está conformado por el 

Prefecto o Prefecta, quien lo presidirá con voto directo el Vice prefecto o Vice 

prefecta, por los alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en 

representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre quienes 

presidan los gobiernos parroquiales rurales. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas cuenta con 

2355 colaboradores aproximadamente. 

 

La Dirección Provincial de Obras Públicas cuenta con 63 colaboradores, 25 

mujeres y 38 hombres, las edades fluctúan entre los 27 y 60 años 

aproximadamente. 
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La Dirección Provincial de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas cuenta con 63 colaboradores en su 

totalidad, de los cuales 32 pertenecen al personal administrativo, siendo esta la 

población directa beneficiada, mientras que los 31 restantes pertenecen al 

personal operativo, los cuales serían la población indirecta beneficiada. 

 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para el diagnóstico de 

satisfacción laboral, fue considerar en su totalidad al personal Administrativo de 

la Dirección Provincial de Obras Públicas, de la mayoría de los niveles 

jerárquicos como Coordinadores, supervisores, analistas, técnicos, secretarios, 

etc., de los cuales 18 personas son del género femenino y 14 son del género 

masculino, con edades que fluctúan entre los 62 y 25 años aproximadamente. 

 

De los 32 colaboradores que pertenecen al personal administrativo, seis llevan 

laborando en la Institución más de 10 años, siendo así tres hombres y tres 

mujeres; trece colaboradores tienen de 5 a 9 años trabajando en la institución, 

cinco hombres y ocho mujeres; y trece llevan de 1 a 4 años trabajando en la 

institución, seis hombres y siete mujeres. 

 

En cuanto al nivel de instrucción de los colaboradores, cinco tienen estudios 

de posgrado, veinte tienen título de tercer nivel y siete están aún cursando 

estudios universitarios. 

 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, se alinea con su finalidad consagrada en su misión y 

visión, y se sustenta en la filosofía del aseguramiento de la calidad de servicios 

para la colectividad acordes con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución de la República. 

 

Todas las actividades que se desarrollan en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas constituyen parte de un proceso 

necesario para generar productos y servicios demandados por clientes internos 
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o externos, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o 

valor, agregado al cumplimiento de la misión institucional. Es así que cuentan 

con los siguientes procesos: 

 

a. Procesos Gobernantes: Orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en 

funcionamiento a la organización. 

 

b. Procesos Agregadores de valor: Implementan políticas, administran y 

controlan la generación de los productos y servicios destinados a usuarios 

externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan su 

especialización y constituyen la razón de ser de la Institución. 

 

c. Procesos Habilitantes: Implementan políticas y generan productos y servicios 

para los procesos gobernantes agregadores de valor y para sí mismos, 

contribuyendo a la consecución de la misión de la Institución. 

 

Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional son:  

 

• Prefectura/a 

• Viceprefecto/a 

• Coordinador Provincial de Gestión 

• Coordinador General 

• Directores Provinciales 

• Coordinador Institucionales 

• Subdirectores 

 

Dentro de la Dirección Provincial de Obras Públicas, existe poca 

comunicación entre compañeros de trabajo, lo cual limita el desarrollo de buenas 

relaciones interpersonales; tampoco existen espacios que permitan compartir 

temas de interés o resolución de conflictos. Al ser una institución pública, su 

forma de administración enfatiza en los aspectos del manejo burocrático en 
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cuanto al cumplimiento de procesos y soporte de los mismos, lo que impide que 

la comunicación se dé de forma abierta y directa con las demás direcciones y 

jefes de las mismas, pues hay que respetar la línea de mando y los flujos 

ascendentes y descendentes; lo que no ocurre dentro de una unidad, donde los 

subordinados sí pueden acceder de manera accesible a su superior. Por lo tanto, 

se evidencia la necesidad de que exista mayor flexibilidad para acceder a los 

altos mandos y mayor fluidez en la comunicación interna y entre las diferentes 

direcciones, lo cual permita mejorar los flujos de comunicación ascendente y 

horizontal. 

 

Por otra parte, no existe un procedimiento de quejas y sugerencias dentro de 

la dirección, lo cual impide una correcta comunicación ascendente.  En cuanto a 

la existencia de rumores, existen opiniones divididas, la coordinadora de la 

dirección considera que sí existen rumores y que muchas veces recibe 

información a través de los mismos, sin embargo, los subordinados consideran 

que no existen dichos rumores. 

 

A través de lo conversado con ciertos miembros de la dirección, se pudo 

evidenciar que las responsabilidades al interior del grupo del trabajo son 

delegadas claramente, sin embargo, algunos consideran que no encuentran 

apoyo y confianza en sus superiores para el desarrollo de sus actividades. Creen 

que el jefe de la dirección tiene la habilidad de influir y persuadir a sus 

subalternos, sin embargo, existen opiniones divididas en cuanto a las 

capacidades de liderazgo que éste posee, algunos no lo consideran como un 

líder, es más, consideran que dentro de la dirección existen otros colaboradores 

que asumen el rol de líderes (aunque informales), más que nada por la 

antigüedad que tienen dentro de la institución, ya que el nuevo jefe tiene tan solo 

1 año en ese nuevo cargo. 

 

Es así como se evidencia la necesidad de que exista mayor liderazgo por parte 

del director, especialmente que tenga la capacidad de motivar a los 

colaboradores, buscar fortalecer las relaciones interpersonales, generar 
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espacios de convivencia que permitan un mejor conocimiento e interacción entre 

compañeros de trabajo, y tener empatía con los colaboradores, de forma tal que 

se pueda generar un ambiente de confianza y apoyo mutuo.  

  

Los cargos intermedios, consideran que sí existen oportunidades para dar a 

conocer sus ideas, participar en las decisiones que se toman y que afectan a su 

trabajo contribuyendo así con su dirección, sin embargo, en los cargos inferiores 

la percepción es completamente opuesta, consideran que para tomar decisiones 

importantes no se toman en cuenta sus opiniones, ideas o sugerencias, y que la 

decisión final siempre la toman los jefes. Por lo tanto, se evidencia en los 

colaboradores la necesidad de que existan espacios donde no solo los cargos 

altos e intermedios puedan dar sus opiniones, sino que también los cargos 

inferiores puedan dar sus puntos de vista, y sus ideas o sugerencias sean 

tomadas en cuenta para la toma de decisiones importantes. 

 

El proceso de diagnóstico de satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Dirección Provincial de Obras Públicas, se estructuró a partir del desarrollo de 

las siguientes fases: 

 

Fase inicial: En el mes de julio se revisó bibliografía necesaria, se 

establecieron instrumentos a utilizar, se revisó el cuestionario proporcionado por 

la guía de prácticas: su estructura, composición, forma de calificar y analizar; y 

se elaboró una entrevista semiestructurada con el objetivo de conocer aspectos 

relevantes de la dirección. Se determinó cual sería la muestra y se caracterizó 

dicha muestra. 

 

Fase de ejecución: A finales de julio se socializaron los instrumentos a aplicar 

con la Jefa de Talento Humano para su aprobación.  Una vez aprobados, se 

llevaron a cabo los procedimientos necesarios que permitirían la aplicación de 

los instrumentos en la dirección.  
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A inicios de agosto se aplicó la entrevista semiestructurada a la coordinadora 

de la Dirección objeto de estudio, y se aplicaron también los cuestionarios de 

satisfacción laboral a los 32 colaboradores pertenecientes al personal 

administrativo de la Dirección Provincial de Obras Públicas, donde se explicó el 

fin de la aplicación de dichos cuestionarios, se dieron las instrucciones y se 

aclararon dudas sobre alguna pregunta en particular. 

 

Fase de análisis: La segunda semana de agosto se procedió a la calificación 

de los cuestionarios, la tabulación y el análisis de la información, sujetándonos a 

la guía de calificación que proporciona el cuestionario. También se realizó el 

análisis de la información que arrojó la entrevista semiestructurada. 

 

Fase final: La tercera semana de agosto se realizó el informe correspondiente 

al diagnóstico de satisfacción laboral y se socializó la información obtenida 

durante el proceso de prácticas con la Jefatura de Talento Humano. 

 

Finalmente, se pudo cumplir con la planificación prevista al iniciar las 

prácticas, aunque con ciertos percances a lo largo de la misma que se pudieron 

ir superando. Sin embargo, para realizar un diagnóstico más completo y 

profundo, hizo falta tiempo y complementar la información obtenida a través de 

la aplicación de otros instrumentos. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

4.1 Reconstrucción histórica 

 

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2017 se llevaron a cabo las 

prácticas de servicio comunitario correspondientes al noveno semestre de la 

Carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil, en la cual el nombre del proyecto para la intención Organizacional 

se denominó “Aproximación a la naturaleza de Instituciones Públicas”.  La 

institución asignada a las suscritas fue el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, ubicado en la Parroquia 9 de octubre en la Av. Malecón 

108 e Ilingworth del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.  El proyecto 

tenía como fin la realización de tres componentes: Diagnóstico organizacional, 

Formulario de Análisis Ocupacional y diagnóstico de satisfacción laboral. 

 

Debido a la magnitud de la Institución, únicamente se pudo realizar el 

diagnóstico de satisfacción laboral de una dirección, siendo ésta la Dirección 

Provincial de Obras Públicas, para lo cual se necesitó parte del mes de julio y el 

mes de agosto, en un total de 100 horas aproximadamente pertenecientes a las 

160 horas de prácticas de servicio comunitario. Los actores que llevaron a cabo 

dicho proceso fueron las suscritas como personas encargadas de las prácticas. 

 

Los métodos que se emplearon para la realización de dicho diagnóstico 

fueron: entrevistas con personas claves, cuestionarios, observación directa, 

revisión de bibliografía, asistencia a tutorías.  En cuanto a los recursos humanos 

utilizados fueron los colaboradores de la Dirección Provincial de Obras Públicas 

pertenecientes al personal administrativo y las dos practicantes; y los recursos 

materiales utilizados fueron hojas, plumas, computadoras, documentos y las 

instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Guayas. 

 

Los factores que favorecieron las posibilidades de acción local fueron: 

disponibilidad de tiempo, apoyo de la Jefa de Talento Humano, colaboración de 

la Coordinadora de la Dirección Provincial de Obras Públicas, colaboración de la 



33 
 

mayoría de los colaboradores de la muestra seleccionada, adecuado espacio 

físico para desarrollar las diferentes actividades. 

 

Los factores que limitaban las posibilidades de acción local fueron: la 

resistencia de ciertos colaboradores al realizar el cuestionario por temor a que 

los resultados obtenidos afectaran su puesto en la institución; el no contar con 

internet en el espacio dispuesto para la realización de las actividades ya que 

limitaba el avance de las mismas. 

 

 

4.2 Ordenar y clasificar la información 

 

A continuación, se detallan las diferentes fases que se llevaron a cabo para 

cumplir con el diagnóstico de satisfacción laboral: 

 

Fase Inicial. - Esta fase inicial comprendió la semana del 20 al 25 de julio del 

presente año. Se realizó revisión bibliográfica para despejar dudas en cuanto a 

la satisfacción laboral y todo lo que el término en sí involucra. También se realizó 

la revisión del cuestionario de satisfacción laboral ya que para una de las 

suscritas era completamente nuevo el instrumento, por ende, se procedió a 

analizar el cuestionario en sí, el procedimiento de calificación y de análisis de los 

resultados. 

 

Se diseñó la entrevista semiestructurada que se aplicaría a la Coordinadora 

de la dirección con el fin de obtener información relevante acerca de la Dirección. 

Se determinó también la Dirección con la cual se realizaría el diagnóstico de 

satisfacción laboral y se caracterizó dicha muestra, llegando a la conclusión de 

que los cuestionarios se aplicarían únicamente al personal administrativo, ya que 

al personal operativo era muy complicado encontrarlo dentro de las oficinas por 

las labores que realizaban. 

 

Fase de ejecución. -  Esta fase comprendió las semanas del 26 al 4 de 

agosto, y se inició con la socialización de los instrumentos a emplear a la Jefa 
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de Talento Humano.  Posterior a su aprobación, procedió al cumplimiento de los 

diferentes procesos en cuanto al manejo burocrático para permitir nuestro 

ingreso a la Dirección Provincial de Obras Públicas y aplicar los instrumentos 

para el diagnóstico de satisfacción laboral, lo cual tomó más del tiempo que 

teníamos planeado.  Con esto cabe mencionar, que no era la primera vez que 

ingresábamos a la Dirección, ya que lo habíamos hecho en ocasiones anteriores 

para llevar a cabo los primeros componentes. 

 

Una vez aprobada la aplicación de los instrumentos en la dirección, se 

procedió, en primer lugar, a la aplicación de la entrevista semiestructurada a la 

Coordinadora, la cual se mostró muy predispuesta y participativa, lo que nos 

permitió conocer las principales problemáticas que se manifestaban en dicha 

dirección desde su punto de vista. 

 

Posteriormente, se realizó la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 

laboral a los 32 colaboradores correspondientes al personal administrativo de la 

Dirección. Es aquí donde, inicialmente, se evidenció cierta resistencia por parte 

de unos cuantos colaboradores al realizar el cuestionario, ya que tenían temor 

de que los resultados obtenidos afectaran su puesto en la institución; por 

supuesto, se les explicó que los fines de dichos cuestionarios eran netamente 

académicos y de esa manera accedieron a la realización de los mismos. 

 

Fase de análisis. - Comprendió la semana del 8 al 11 de agosto.  Aquí se 

procedió al análisis de la entrevista semiestructurada, así como la calificación de 

cada uno de los cuestionarios, la tabulación y el análisis de la información, con 

lo cual se pudo obtener el diagnóstico de satisfacción laboral de la muestra de 

estudio. Esta calificación se realizó siguiendo las instrucciones de la guía del 

cuestionario, la cual fue proporcionada por los docentes encargados del proceso 

de prácticas de servicio comunitario antes de iniciar las mismas. 

 

Con esto, se evidenció que la mayor parte de la muestra presenta satisfacción 

con fuentes de insatisfacción en los diferentes aspectos que mide el cuestionario. 
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Fase final. - Esta última fase comprendió la semana del 15 al 18 de agosto, 

donde se realizó el informe del diagnóstico de satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Dirección Provincial de Obras Públicas. Una vez corregido 

y finalizado, se entregó un ejemplar de dicho informe a la Jefatura de Talento 

Humano junto con la información obtenida de los primeros componentes 

realizados durante el proceso de prácticas, de esta manera los resultados 

obtenidos podrían ser de ayuda para rescatar aspectos que se deben optimizar 

y tomar medidas de mejora. 
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

5.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

 

Dificultades superadas 

 
Tabla 7 Dificultades superadas 

Fase Dificultades 
presentadas 

Estrategias y 
resultados 

Sugerencias para 
prevenir 

dificultades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escasos  
conocimientos 
prácticos en el 
ámbito 
organizacional, ya 
que no se habían 
realizado prácticas 
en esta área. 

 
Lectura, motivación, 
siendo autodidactas 
y gracias a la guía de 
los tutores se 
pudieron superar las 
dificultades que se 
presentaban. 

 
Brindar más 
apertura durante la 
carrera para que los 
estudiantes puedan 
realizar prácticas en 
el ámbito 
organizacional en 
semestres 
anteriores, y no solo 
en lo clínico, 
educativo y social. 

Fase 
Inicial 

 

 
Desconocimiento 
del instrumento a 
utilizar para el 
diagnóstico de 
satisfacción laboral 
por parte de una de 
las practicantes 
suscritas. 
 

 
Guía de la otra 
practicante suscrita, 
ya que ella si tenía 
conocimiento del 
instrumento al 
haberlo empleado en 
semestres 
anteriores. 
 

 
Realizar 
capacitaciones 
exhaustivas 
dirigidas a los 
estudiantes antes 
de iniciar las 
prácticas de servicio 
comunitario, con el 
objetivo de explicar 
de manera 
completa los 
instrumentos y 
componentes a 
realizar en las 
prácticas y aclarar 
dudas. 
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Lentitud de los 
procesos debido a la 
burocracia, lo cual 
retardaba la 
aplicación de los 
instrumentos. 
 

 
Solicitar la 
colaboración de la 
Jefatura de Talento 
Humano, para la 
agilización de los 
procesos. 
 

Planificar con 
anterioridad las 
actividades a realizar, 
para así evitar 
problemas de tiempos. 

 

Fase de 
ejecución 

 
Resistencia de 
ciertos 
colaboradores al 
realizar el 
cuestionario de 
satisfacción laboral. 
 

 
Recalcar a los 
colaboradores y 
demás personas 
involucradas que los 
fines de las 
practicantes eran 
netamente 
académicos y 
confidenciales. 
 

Dejar pre establecidos 
los fines académicos 
de las prácticas y la 
confidencialidad de los 
resultados. 

 

Elaborado por: Ma. Victoria Cadena y Eliana Araujo 

 

 

Situaciones de éxito 

Tabla 8 Situaciones de éxito 

Fase Éxitos 
reconocidos 

Estrategias y 
resultados 

Recomendaciones 
para fases / procesos 

futuros 

Fase de 
Ejecución 

Cumplimiento de las 
actividades a 
desarrollar dentro 
del diagnóstico de 
satisfacción laboral 
en los tiempos 
establecidos. 

Proactividad de las 
participantes para el 
desarrollo de las 
actividades. 

 

Organización de las 
actividades en función 
de los tiempos 
programados para la 
práctica. 
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Fase Final 

 

 

 

Los resultados 
finales obtenidos 
dentro de la práctica 
fueron óptimos y 
acorde a los 
requerimientos 
iniciales. 

 

 

Aplicación de 
conocimientos 
teóricos adquiridos 
durante la carrera de 
Psicología, así como 
la aplicación de la 
investigación-acción 
para desarrollar 
nuevos 
conocimientos. 

Incrementar materias 
pertenecientes al área 
organizacional durante 
la carrera de 
Psicología. 
 

 

 

Elaborado por: Ma. Victoria Cadena y Eliana Araujo 

 

Errores para no volver a cometer 

Tabla 9 Errores para no volver a cometer 

 

Fase 

 

 

Errores 

identificados 

 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

Fase 

inicial 

 

No se iniciaron las 

prácticas de 

servicio 

comunitario en la 

fecha establecida. 

Causas internas en 

la organización de 

las prácticas por 

parte de las 

personas 

encargadas del 

proceso. 

 

Tener una mayor 

organización para las 

próximas prácticas y 

realizar los convenios 

con las instituciones a 

tiempo. 

 

 

 

 

Fase de 

ejecución 

 

Aplicación de 

entrevista 

semiestructurada 

única a la 

Coordinadora de la 

dirección, lo cual 

nos pudo 

proporcionar 

información 

sesgada. 

 

 

Poco tiempo de 

prácticas, lo cual 

nos impidió la 

aplicación de 

entrevistas a otros 

colaboradores, 

añadiendo además  

el manejo 

burocrático. 

 

Mayor planificación 

por parte de las 

practicantes que 

permita realizar un 

análisis de mayor 

profundidad. 

Elaborado por: Ma. Victoria Cadena y Eliana Araujo 
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados que se evidenciaron a través del cuestionario aplicado 

necesitan de otros instrumentos para complementar el diagnóstico final; es 

necesario que se tome en consideración que ste diagnóstico, es un paso inicial 

de un largo camino por analizar, por ejemplo, dentro de cualquier empresa, 

independientemente de su tamaño, se manifiestan diferentes estructuras 

organizacionales, estilos de liderazgo, productos y servicios, por lo que, 

dependiendo de esto, se aplicaría los instrumentos complementarios a ejecutar, 

y una vez obtenidos los resultados, se empezaría un proceso de implementar 

estrategias o cambios que permitan contribuir a corregir, modificar el problema  

encontrado y potencializar las fortalezas organizacionales, por lo tanto es un 

proceso que implica un mayor rango de tiempo para su análisis.  

 

Durante el desarrollo de las prácticas, se manifestaron dificultades que 

entorpecieron un poco el proceso de aplicación de instrumentos, dado que 

existía un tiempo límite de ejecución corto y confusión en el proceso a 

desarrollar. Los contenidos teóricos y prácticos durante las cátedras de la carrera 

de psicología, fueron insuficientes para ilustrar el alcance o la importancia de 

este tipo de diagnóstico organizacional. 

 

Esta experiencia servirá para construir un camino más claro para futuras 

prácticas, donde las nuevas promociones podrán desarrollar una mejor ejecución 

de prácticas pre-profesionales, en las que se debe enfatizar desde antes, más 

simulacros de los instrumentos a aplicar, planificación, seguimientos y guía de 

tutorías con parámetros claros, con el fin de lograr resultados más profundos y 

completos. 

 

La experiencia personal que ha dejado estas prácticas en las suscritas, es el 

hecho de poder dimensionar la magnitud de una institución pública; conocer un 

poco más de cerca sus procesos e identificar las problemáticas más relevantes 

que se pueden presentar dentro de la misma; de igual forma, a través del 
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diagnóstico de satisfacción laboral aplicado en los colaboradores del personal 

administrativo de la Dirección Provincial de Obras Públicas, se pudo realizar un 

pequeño aporte que les permitirá identificar cuáles son los aspectos que generan 

menos satisfacción en los colaboradores, entre los cuales rescatamos los 

aspectos de jefe y supervisores competentes, relaciones entre  compañeros y 

entorno físico inadecuado. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, especialmente 

al Director de la Dirección Provincial de Obras Públicas y a la Dirección de 

Talento Humano, se les recomienda: 

 

• Tomar en consideración la información obtenida, de esta manera tendrán 

conocimiento del diagnóstico de satisfacción laboral realizado en la Dirección en 

específico y puedan utilizar dicha información para implementar medidas de 

mejora. 

 

• Con el afán de desarrollar el liderazgo en los directivos y mandos, se 

recomienda identificar un estilo de liderazgo para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, mismo que deberá estar basado en los 

valores organizacionales. 

 

• Implementar charlas y capacitaciones sobre el buen manejo de las 

relaciones interpersonales, a fin de fomentar el compañerismo y trabajo en 

equipo entre los colaboradores. 

 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas se le recomienda: 

 

• Tener una mayor organización para las próximas prácticas y realizar los 

convenios con las instituciones a tiempo, a fin de no perjudicar a los estudiantes 

y sus procesos de prácticas de servicio comunitario. 

 

• Implementar en la malla curricular prácticas pre profesionales con 

intención organizacional, para así adquirir conocimientos prácticos dentro de 

esta rama de la Psicología. 

 

• Realizar capacitaciones dirigidas a los estudiantes antes a iniciar las 

prácticas, con el fin de reforzar conocimientos sobre los instrumentos que serán 
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aplicados durante el proceso de prácticas.  Así mismo, dar un acompañamiento 

certero a los estudiantes durante este proceso, que les permita identificar 

aciertos y errores y así tomar las respectivas medidas de mejora.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIODE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

A continuación aparecen una serie de preguntas que tienen que ver con hechos 

de la vida laboral. La mayoría requiere que para cada pregunta marque con una 

cruz una sola de las alternativas de respuesta, aquella que mejor se ajusta a UD,  

o que llene un espacio en blanco. No hay respuestas buenas ni malas, la mejor es 

la que refleja lo que  UD siente. 

1. ¿En general, cuan satisfecho diría UD. que está con su trabajo? 

1. Nada satisfecho 2. Poco satisfecho 3. Satisfecho 4. Muy satisfecho 

 

2. Sabiendo lo que actualmente sabe, si le dieran nuevamente la oportunidad de 

seleccionar el trabajo que desempeña actualmente, ¿que decidiría UD? 

_______ 1. Decide definitivamente no elegir el mismo trabajo. 

_______ 2. Tiene dudas, vacilaría 

_______ 3. Decide, sin dudarlo, escoger el mismo trabajo. 

3. ¿Con qué frecuencia se siente UD tan involucrado en su trabajo que pierde el 

sentido del tiempo? 

1. Nunca 2. A veces 3. Con frecuencia 4. Con mucha frecuencia 

 

4. ¿Con qué frecuencia cuando termina su trabajo siente que ha hecho algo 

particularmente bien? 

1. Nunca 2. A veces 3. Con frecuencia 4. Con mucha frecuencia 
 

5. ¿Cuán probable es que UD, durante el próximo  año,  haga un verdadero 
esfuerzo por encontrar un nuevo trabajo con otro empleador? 

1. Muy probable 2. Algo probable 3. Poco probable 4. Nada probable 
 

6. Haga una cruz debajo de la cara que expresa,  de manera general, como se 
siente UD. con su trabajo. 
 

          1                2               3               4              5               6 
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A continuación hay un conjunto de ítems sobre diferentes aspectos del trabajo. Primero, marque 

en una de las tres primeras columnas cuán importante es ese aspecto para UD en cualquier trabajo 

que tenga. Segundo,  marque en una de las tres últimas columnas como se da esto en su trabajo 

actual. 

 ¿Cuán importante es 

para UD? 

¿Su trabajo actual le 

proporciona esto? 

 Nada Algo Muy No Algo Mucho 

1. Oportunidad de hacer amigos       

2. Oportunidades de ascenso       

3. Amistad y cooperación de mis compañeros       

4. Oportunidad de desarrollar habilidades 
especiales 

      

5. Condiciones para viajar ida y vuelta al 
trabajo 

      

6. Suficiente ayuda y equipos para realizar el 
trabajo 

      

7. volumen de trabajo adecuado       

8. El trabajo es interesante       

9. Información suficiente para realizar el 
trabajo 

      

10. Pago adecuado       

11.  Libertad para decidir cómo hacer el 
trabajo 

      

12. Oportunidad para hacer aquello que hago 
mejor 

      

13. Seguridad en el trabajo       

14. Resolver problemas retadores       

15. Un supervisor competente en su trabajo       

16. Responsabilidades claramente definidas       

17. Autoridad para hacer mi trabajo       

18. Beneficios adecuados       

19. Entorno físico agradable       

20. Ver los resultados de mi trabajo       

21. Tiempo suficiente para hacer el trabajo       

22. Liberación de las demandas conflictivas 
que otros me hacen  

      

23. Horario de trabajo razonable       

Sexo: M__     F__  Edad ___años      Puesto de trabajo actual __________________ 

Experiencia laboral en esa actividad _____ años      Tiempo que lleva en el centro _______ 

Muchas gracias por su colaboración  
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