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Resumen 

La satisfacción laboral es una de las áreas más estudiadas de la Psicología, ésta puede 

variar en cada persona dependiendo de diversos factores así como de la perspectiva 

individual y subjetiva con respecto a tareas iguales. 

El presente trabajo de sistematización tuvo como objetivo analizar el nivel de satisfacción 

laboral de los colaboradores de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas ubicado en la ciudad de Guayaquil 

durante el período Junio – Agosto  del 2017.  

Este estudio empleó una  metodología cualitativa, con un abordaje de investigación-

acción. Los instrumentos de evaluación empleados fueron: Cuestionario de Satisfacción 

Laboral de MSc. Martha Martínez Rodríguez, además de entrevistas individuales, fichas 

de observación y fichas de registro de actividades diarias y revisión documental. La 

muestra estuvo constituida por 14 colaboradores de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas. 

Mediante el uso de los distintos instrumentos se logró detectar los niveles de satisfacción 

laboral que presenta la muestra antes mencionada, a través del presente estudio se 

obtuvo una perspectiva amplia no sólo del proceso de diagnóstico sino también de las 

percepciones que tienen los colaboradores acerca de la institución. 

 

Palabras claves:  Observación, Diagnóstico, Satisfacción laboral. 
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Abstract 

Job satisfaction is one of the most studied areas of psychology since it can vary in each 

person depending on various factors as well as the individual and subjective perspective 

with respect to equal tasks. 

 

The present systematization paper had as objective analyze the level of job satisfaction of 

the workers of the Direction of Community Development of the Gobierno Autómo 

Descentralizado de la Provincia del Guayas located in the city of Guayaquil during the 

period June - August of 2017. 

 

The study used a qualitative methodology, with a research-action approach. The 

evaluation instruments used were: Labor Satisfaction Questionnaire of M.Sc. Martha 

Martínez Rodríguez, in addition to individual interviews, observation sheets and logs of 

daily activities and documentary review The sample was made up of 14 employees of the 

Department of Community Development of the Decentralized Autonomous Government of 

the Province of Guayas. 

 

Through the use of the different instruments, it was possible to detect levels of job 

satisfaction, which allowed the execution of each of the processes that were carried out for 

the execution of the diagnosis, through which a broad perspective was obtained not only 

from the process of diagnosis but also of the subjective perspective that the employees 

have of the institution. 

 

 

 

 

Key words: Observation, Diagnosis, Job Satisfaction.  
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo  se refiere al Diagnóstico de Satisfacción Laboral 

realizado en la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Guayas. En el  trancurrir histórico del ser 

humano, el trabajo ha contribuido a su evolución y desarrollo, así también 

constituye la vía a través de la cual éste puede satisfacer sus necesidades tanto 

personales como familiares. En los sistemas sociales como en las organizaciones 

se inscribe una serie de procesos que deben ser llevados a cabo con el esfuerzo y 

aporte de una fuerza laboral bien estructurada, a su vez se establece una serie de 

relaciones de cooperación y colaboración entre los miembros que las forman para 

cumplir  objetivos y  metas al momento de ejecutar las distintas actividades 

asignadas para cada puesto de trabajo. 

  

Para las organizaciones exitosas es de suma importancia contar con un capital 

humano  comprometido con sus objetivos en concordancia con su misión y visión. 

De igual manera el nivel de “satisfacción laboral” del empleado definida como “El 

estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma de 

trabajo” Locke,1976), es un pilar fundamental para lograr altos niveles de 

productividad y a su vez  poder  incrementar  el  potencial desarrollo de sus 

colaboradores, tanto individualmente como grupalmente.  

 

Esta investigación se realizó con el afán de conocer el nivel de satisfacción laboral 

que existe en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, 

además del interés académico de profundizar este ámbito de la Psicología 

Organizacional en la dinámica de las organizaciones públicas. Asimismo, aportar 

con conclusiones y recomendaciones del Diagnóstico a la organización. 
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Esta sistematización tiene como objetivo: Analizar el nivel de Satisfacción Laboral 

de los trabajadores de la Dirección de Desarrollo Comunitario de acuerdo a la 

experiencia de la Práctica de Servicio Comunitario realizada en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la provincia del Guayas, a través de la 

interpretación crítica de los procesos llevados a cabo, que a su vez  permita 

mejorar el ejercicio profesional a futuro de los actores participantes.  El estudio 

empleó una  metodología cualitativa, con un abordaje de investigación-acción.  

 

La población estuvo conformada por 202 trabajadores de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, y la muestra la constituyeron 14 empleados de esta área, 

quienes trabajan en el Edificio Central de la institución; la misma que fue 

seleccionada a través de muestreo no probabilístico por conveniencia; además se 

caracterizó por estar conformada por hombres y mujeres cuyas edades oscilan 

entre  24 a 56 años, con dos o más años de experiencia en el cargo y un año o 

más de laborando en la institución 

El método utilizado fue inductivo. Los instrumentos de evaluación empleados 

fueron: Cuestionario de Satisfacción Laboral de M.SC. Martha Martínez 

Rodríguez, además de entrevistas individuales, fichas de observación y fichas de 

registro de actividades diarias y revisión documental.  El contenido investigado  se 

encuentra distribuido en capítulos: 

 

 El Capítulo 1.Contexto teorico. 

 

 El  Capítulo 2 incluye la Metodología en la que se detalla el abordaje de los 

aspectos contextuales, el enfoque metodológico, eje de sistematización y 

las fuentes de información. 

 El Capítulo 3 se refiere a la descripción de la experiencia vivida dentro de 

las Prácticas pre-profesionales además contiene las características del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas sus datos 

generales, misión, visión y valores institucionales. 
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 El Capítulo 4 comprende lo referente a la recuperación del proceso 

 El Capítulo 5 contiene el análisis y reflexión de la experiencia vivida, 

conclusiones y  recomendaciones. 

Finalmente se incluyen las fuentes bibliográficas consultadas y un apartado de 

anexos 
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Capítulo 1. Contexto teórico 

  

Los seres humanos desde épocas remotas  han experimentado cambios en sus 

hábitos y costumbres, utilizando la fuerza y el conocimiento para tratar de 

satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida.  

Este intento de superación se realizó a través del trabajo y el empleo de recursos 

y energía, de manera que a medida que se desarrollaba el trabajo, 

inevitablemente se realizaba un intercambio tanto con el medioambiente como con 

otros seres humanos.  

Pero al trabajar, además de modificar su entorno, el  individuo también se 

modificaba a sí mismo, al vincularse ya sea de forma solidaria o conflictiva con 

otros individuos o grupos.  

 

Además del desempeño individual, cada trabajo supone un afán colectivo, ya que 

es necesario para su elaboración; ayuda, cooperación, compromiso y 

colaboración. Por otro lado, existen un sinnúmero  de actividades organizadas de 

diferente manera en cuanto a distribución de tareas, organización jerárquica, 

tecnología utilizada, formas de gestión y mano de obra, fundamentalmente en 

organizaciones, donde se necesita de la sinergia de sus colaboradores para ser 

llevadas a cabo y lograr que éstas  se vuelvan productivas. 

 

En el ámbito laboral es evidente el desarrollo de variados aspectos evolutivos y de 

crecimiento de los colaboradores, los cuales en pro de cumplir sus aspiraciones y  

metas se proponen realizar con eficiencia cada actividad establecida en el diseño 

de su puesto de trabajo. Cada meta y objetivo cumplido forma parte de un proceso 

mayor el en que se busca el desarrollo, para formar personas capaces de



  

 

5 
 

acoplarse a los cambios que respondan a la globalización.  Al referirse al cambio, 

es menester en primer lugar desarrollar una comunicación adecuada  y un trabajo 

en equipo dentro de la institución, esto con el fin de que las organizaciones 

puedan ser beneficiadas al momento de generar ambientes agradables, así como 

también ideas de satisfacción que hagan una fuerza laboral bien estructurada, que 

ayude a implementar y a desarrollar nuevas tendencias  enfocadas al éxito  y  a  la 

satisfacción personal, grupal e institucional.  

 

Las organizaciones han existido a lo largo de la historia, aunque han ido 

evolucionando debido a que a nivel mundial se han generado cambios de distintos 

tipos: social, económico, político, cultural, tecnológico, entre otros (Werther y 

Davis, 2008).  Durante el siglo XX el interés de las organizaciones estuvo centrado 

en torno a cómo incrementar la productividad de la organización procurando el 

bienestar del individuo (Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001).  Como señala Alas 

(2007), las organizaciones son mucho más que únicamente medios para proveer 

de bienes y servicios a la sociedad. De hecho, muchos individuos pasan gran 

parte de su vida en la organización, la cual tiene profunda influencia en su 

comportamiento. 

 

Por otra parte, el individuo al acudir a una organización tiene una serie de 

expectativas que espera cumplir a través de la misma (Morgan, 1997). Algunas 

organizaciones se han preocupado por mantener a sus individuos, pues 

reconocen las contribuciones que éstos hacen (Lee y Chang, 2008). Una forma de 

lograrlo es procurando que los individuos se sientan contentos como señalan 

Moynihan y Pandey (2007). En Psicología Organizacional, el estado emocional 

placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo, se denomina 

“satisfacción laboral” (Locke, 1976 en Mason y Griffin, 2002; Hancer y George, 

2003; Wright y Davis, 2003; Lapierre y Hackett, 2007; Moynihan y Pandey, 2007). 

Mason y Griffin (2002: 283). 
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En cuanto a satisfacción laboral, existen diversos estudios en a nivel local, estos  

muestran la importancia de la satisfacción laboral de los colaboradores de planta 

de la Empresa Paris Quito S.A. y de la Empresa Tow To Top con base en la 

escala J.S.S. 

Para este trabajo se utilizó la escala JSS para medir satisfacción laboral de 10 

empleados de la empresa Paris Quito S.A., ya que este provee un análisis más 

certero y apegado al área de servicios humanos. Esta escala posee nueve sub-

escalas que las cuales proporcionan datos para definir la satisfacción laboral a 

base de sus factores y, que inciden en el bienestar personal. También se explicará 

si hay una diferencia entre los niveles de satisfacción laboral, después de motivar 

a 20 empleados de la empresa Tow To Top. Los resultados no demostraron una 

diferencia significativa entre los niveles de satisfacción laboral de las dos 

empresas, ni entre género, pero sí diferencias significativas en algunas sub-

escalas importantes. Se asume que debido a la falta de tiempo de parte de los 

trabajadores para participar concretamente en motivación, ésta no ha cumplido 

como un factor extrínseco o herramienta para mejorar la satisfacción laboral. 

(Borja, Teresa (dir) Bravo Zúñiga, Carlos Alberto ,Quito - Mayo 2015). 

  

La satisfacción laboral es una de las áreas de la psicología más estudiadas, donde 

un sinnúmero de trabajos se realizaron en cuanto al tema, una de las razones para 

realizar este estudio es la cultura donde se valora la libertad individual, el 

crecimiento personal y la oportunidad. Dichos valores se derivan tanto de 

documentos formales como la Declaración de Derechos Humanos, como de 

creencias o ideas nacionales, en donde se considera el derecho de trabajo que 

satisfaga y recompense, otra razón es la funcionalidad  ya que existe una relación 

clara entre el aumento de la satisfacción laboral y las mejoras en la eficacia de la 

organización se efectúan, y por último otra razón para realizar estudios de 

satisfacción laboral se debe a las bases históricas que tiene este tema en la 

investigación. La satisfacción laboral es una respuesta afectiva y emocional en 

donde hace referencia a las sensaciones de gusto o disgusto. Locke (1976) lo 
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define como «un estado emocional positivo o agradable que resulta de la 

valoración del trabajo o de las experiencias laborales», Las personas que están 

muy implicadas en su trabajo, se lo toman en serio, y sus sentimientos se ven muy 

afectados por sus experiencias laborales, se sentirán muy satisfechas o 

insatisfechas en sus trabajos según su grado de éxito en ellos y los individuos que 

no están implicados experimentaran menos respuestas extremas.  

 

Los sentimientos de las personas acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya que 

pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas actitudes se llaman 

estados de ánimo en el trabajo. Es por ello que, la Satisfacción laboral está 

relacionada con un gran número de variables de importancia en la vida de quienes 

son parte de una organización como: la productividad y el rendimiento, el estrés, el 

burnout, el ausentismo, la rotación entre otros (Luthans, (2002; Robbins, 1998; 

Spector 1997). Hace referencia al ejecutar acciones encomendadas. Se pueden 

describir en un intervalo que va de negativas a positivas y de débiles a fuertes e 

intensas, los empleados tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, 

es frecuente que muestre energía, actividad y entusiasmo, Robbins y Coulter 

(2005), señalan  tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del debería ser que son las necesidades, los valores y los rasgos 

personales.  

 

Maslow con su teoría de jerarquía de las necesidades y, cuyo aporte es 

fundamental para comprender estas necesidades en relación con las expectativas 

de los individuos. Concluye que en la medida que el trabajador esté motivado, 

satisfecho y con satisfacción, contribuirá con mayor eficiencia y eficacia al logro de 

los objetivos organizacionales. 

 

Son muchos los factores que contribuyen a definir cómo se siente una persona 

con respecto a su trabajo las personas pueden tener distintos sentimientos sobre 

sus compañeros y sus salarios, y ambos contribuir a los sentimientos generales 
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sobre el trabajo. Por esto, dos personas podrían sentir el mismo nivel de 

satisfacción laboral global pero por diferentes razones; una podría estar satisfecha 

con sus compañeros y en desacuerdo con su salario, con lo que daría un grado 

«moderado» de satisfacción laboral general. Una segunda persona, en cambio, 

podría estar en acuerdo parcial con sus compañeros y con su salario y alcanzar un 

nivel moderado de satisfacción a su vez. Las actitudes generalmente se adquieren 

durante largos períodos, la satisfacción o insatisfacción en el trabajo surge a 

medida que el empleado obtiene información acerca de su centro de trabajo.  

 

 

Sin embargo, la teoría de los dos factores de Herzberg  considera las condiciones 

laborales como fuente de satisfacción, de modo que los factores de contenidos y 

los de contexto determinan cuan satisfecha estará una persona parece poco 

probable que se pueda crear la teoría sobre la satisfacción laboral; dicha teoría 

sería la integración de las teorías existentes, pues cada una explica un 

componente de la satisfacción laboral. 

 

En cuanto a la medición de la satisfacción laboral, también se han desarrollado 

estudios, debido a que algunos valoran la satisfacción global, mientras que otros 

utilizan algunos aspectos de la satisfacción, en los últimos años los investigadores 

están utilizando instrumentos estandarizados, lo cual permite establecer 

comparaciones entre las distintas investigaciones y así poder llegar a formular 

generalizaciones sobre la satisfacción laboral como las escalas de caras creada 

por Kunin en 1955,  la cual permite medir  la satisfacción global y frente a palabras 

o frases, el Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (MSQ) lo desarrollo Weiss, 

Dawis, England y Lofquist en 1967 permite medir  la satisfacción como aspectos o 

facetas de un trabajo entre los que están la creatividad, independencia, las 

relaciones de supervisión humana, supervisión técnica, y las condiciones 

laborales. 
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Los Indicadores Laborales Descriptivos (JDI), creados  por Smith, Kendal y Hulin 

(1969) son las medidas de satisfacción laboral más utilizadas y examinadas este 

cuestionario  permite medir cinco factores específicos: satisfacción con el trabajo 

en sí mismo, supervisión, salario, promoción y compañeros, más una escala global 

de satisfacción laboral en general. 

 

La satisfacción laboral ha sido una variable de criterio fundamental en la psicología 

sin embargo existen otras variables importantes como el absentismo, la rotación 

de empleados y el rendimiento que nos indica la existencia de factores que 

median en la relación, especialmente en  la importancia de la presión y aptitud 

para asistir.  

 

En el conxteto local, las organizaciones públicas se rigen mediante estatutos y 

leyes regulatorias específicas, los Gobiernos Autónomos poseen tanto autonomía 

como descentralización, lo cual les permite cierta libertad administrativa para 

realizar acciones de forma autogestionada, esto genera libertad de gestión no sólo 

de los recursos materiales que la organización posee sino también del talento 

humano que forma la misma.   

1.1. Código Orgánico organización territorial Autonomía Descentralización 

 De acuerdo al Art. 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, 

en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá 

en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 

nacional. 
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Al referirnos al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas 

mencionamos estatutos relevantes al realizar sus estrategias y acciones de 

manera auto gestionada frente a la población llevan consigo la idea de realizar de 

manera interna el mismo funcionamiento lo cual les permite La autonomía 

administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 

competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, 

conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.  

 

1.2. Siete factores de la satisfacción laboral  

Arnedo y Castillo (2009) citan a Fernández – Ríos (1999) , Quien se refiera de la 

satisfacción laboral como un “Estado emocional positivo o placentero que resulta 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del individuo”(p.16). A 

consideración de los investigadores de este trabajo Fernández Ríos logra recoger 

datos a manera de complemento general a cerca de satisfacción laboral y de 

algunas de sus teorías  , desde el punto humanista en la que se plantea abarca 

elementos no solo de tipo económicos – productivos del colaborador sino también 

psicosociales. Yendo de la mano a la propuesta de Maslow. 

Salazar(2013) recopila siete factores que identifico Fernandez - Rios (1999) y los 

describe de la siguiente manera:  

 Retribución económica :  Es la compensación económica que el 

colaborador  recibe a cambio de su labor en donde se incluyen respectivo 

salario y demás beneficios socio económico que contribuyen con la 

satisfacción de las necesidades primordiales del colaborador y su familia 

(p.23) 
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 Condiciones físicas del entorno de su trabajo: Son los factores que 

están presente dentro del área de su trabajo en donde realiza 

habitualmente sus funciones : iluminación , nivel de ruido , temperatura , 

espacio de trabajo , orden y limpieza (p.23) que tiene referencia al nivel de  

ergonomía   

 

 Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: Es la garantía que 

brinda la empresa al empleado de que este permanezca en su puesto de 

trabajo (p.23). 

 

 Relaciones con los compañeros de trabajo : Es la interacción de 

colaboradores uno con otros , frecuente contacto dentro de la organización 

con motivo de trabajo ya sea de cada departamento o de alguno distinto al 

de cada individuo. 

 

 Apoyo y respeto a los superiores: Es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores 

y gerentes de la organización (p.23) 

 

 Reconocimiento por parte de los demás: Es el proceso mediante el cual 

otras personas elogian su trabajo por la eficiencia y virtud que tiene para 

realizar su tarea. El reconocimiento puede provenir de parte de sus 

compañeros o de las autoridades dentro de la organización (p.23) 

 

 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo: Es la 

posibilidad de una promoción laboral , además de que el colaborador 

encuentre de parte de sus compañeros o autoridades de que en la 

Organización encontrara apoyo y estímulo para el crecimiento personal y 

profesional , capacitación constante mediante políticas justas y 

efectivas.(p.23) 



  

 

12 
 

Mencionando a la  teoria de los siete factores de Fernandez - Rios (1999) se 

recalca  que si bien es cierto los factores se ven influenciados por la interaccion de 

grupos y  el cubrir las necesidades del colaborador es lo que prima en cada 

individuo , esto por parte de la organización hacia el colaborador hace que el 

individuo se sienta motivado,  incluido y por ende produce de manera constante lo 

que relacionamos con el desempeño integro de sus funciones encomendadas a 

desorrollar dentro de la organización. 

1.3. Desempeño Laboral 

 

Al referirse al tema de Desempeño Laboral de los colaboradores de las 

organizaciones ya sean estas públicas o privadas se obtiene una relación en lo 

que se espera y se consigue. Es sinónimo de rendimiento laboral el cual se refiere 

a la conducta y participación que manifiesta el sujeto al observar los resultados de 

ejecución de acciones tareas y funciones, que se redefine mediante planificación o 

de manera verbal por su jefe inmediato. Esta actuación por lo tanto está 

determinada por un contexto laboral institucional y puede ser medida a través de 

un documento evaluación de desempeño, con la finalidad de saber la idoneidad 

del sujeto ante el cargo. 

Cabe mencionar que el tema de desempeño laboral se ve influenciado por temas 

tanto físicos como psicológicos, debido a que cualquiera de estas puede afectar al 

sujeto ya sea  una enfermedad orgánica o un desorden emocional.  

 

De acuerdo a Pedraza Esperanza (1997), el sistema de evaluación del 

desempeño, contempla los procesos a los cuales se someten los recursos 

humanos, considerando diferentes métodos y criterios para la medición del 

desempeño de los colaboradores : 1) Planeación de Recursos Humanos. Al 

evaluar los recursos humanos de una organización, especialmente, de los altos 

mandos 2) Reclutamiento y Selección. Las clasificaciones en la evaluación del 

desempeño pueden ser útiles para predecir el desempeño de los solicitantes de 

empleo; desde el proceso de selección impartiendo por la llamada telefónica a la 
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primera entrevista se demuestra la toma de atención dentro de 3 minutos 

aproximadamente el saludo y cierre es de gran importancia así como el interés en 

la retroalimentación de datos impartidos esto lo vivimos concretamente paso a 

paso dentro de las llamadas las mismas que retribuían al ordenamiento de fechas 

impartidas ya que al no contestar o colgar la llamada aun con la información ya 

brindada a cerca del proceso en el que sería sometido el individuo decide pausar 

la llamada esta acción procedía inmediatamente al agendar fecha y hora lejana a 

lo previsto y así mismo al contrario cuando se cumple el proceso de saludo 

aceptación y captación de información se procede al agendar fecha próxima 

cercana. 3) Desarrollo de Recursos Humanos. Una evaluación de desempeño 

debe señalar las necesidades específicas de capacitación y desarrollo de un 

colaborador, permitiendo a los individuos aprovechar sus puntos fuertes y 

minimizar sus diferencias. 

1.3.1. Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño 

Ciertos factores de riesgos en los que se encuentra involucrado un sujeto al formar 

parte de una oprganizacion, estos varian entre riesgos psicosociales, 

ergonómicos, físicos, ambientales entre otros,  siendo cada uno de ellos de suma 

importancia para mantener un ambiente seguro que posibilite un buen desempeño 

del colaborador,  siendo ésta una base para que la productividad aumente. 

 

Poseer información acerca de los riesgos laborales permite a los colaboradores 

tener la seguridad necesaria para que puedan ejecutar correctamente sus 

respectivas funciones,  así como también  conocer y compartir conocimientos 

acerca del marco regulador.  Cualquier tipo de lesión impiden el  desempeño en su 

rol de colaborador dentro de la organización de igual manera la exposición de 

agentes que resulten de las actividades laborales.Como se señala en la 

Resolución c.d. 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo en el  

Art. 51.-Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento 

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los elementos 

del sistema:   Gestión del Talento Humano: 

 Selección de los trabajadores;  

 Información interna y externa;  

 Comunicación interna y externa;  

 Capacitación;  

  Adiestramiento;  

 Incentivo, 

 estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

El presente reglamento menciona de forma complementaria los riesgos y 

regulaciones del sujeto como colaborador siendo parte de un proceso formativo 

que le brina capacitación constante para evitarlos y si se dan pues acogerse a la 

resolución correspondiente. 

1.4. La Motivación como factor influyente dentro de la satisfacción laboral  

Según Porter y Lawler (en Hodgetts y Altman, 1991)” plantean que la satisfacción 

es el resultado de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en que las 

recompensas satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que el 

individuo percibe la relación entre esfuerzo y recompensa”. El autor refiere  tres 

factores favorables en su totalidad para lograr la atisfaccion laboral de los 

colaboradores dentro de una organización.  

Describimos a la motivación como el motor influyente de la obtención de un logro 

planteado , metas por cumplir , objetivos delimitados , por lo que se reflejan 

resultados positivos  si un colaborador se encuentra motivado al desempeñar sus 

funciones de manera eficaz. 

 

 

https://www.ecured.cu/1991
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1.5. Douglas McGregor: Teoría X y Teoría Y. 

La conducta de los administradores está influenciada por lo que suponen respecto 

al comportamiento humano. No solo observada  desde el punto de vista 

conductista el cual se enfoca en  obtener una recompensa o varias sino más bien 

del impulso al lograr objetivos previamente planteados y que permita la 

continuidad al planteamiento de proyectos e implementación de ideas que aporten 

al mejoramiento  de los demas empleados y  a la organizacion. 

 

La Teoría X nos señala que los individuos comunes y corrientes son prejuiciosos e 

indolentes; no les gusta trabajar ya que estos no sean desean asumir 

responsabilidades; la mayoría prefiere ser orientada por otros individuos. 

La teoría X señala que los individuos comunes tienen poca capacidad creativa 

para resolver los problemas de las organizaciones y la mayoría necesita estar 

controlada y ser obligada a perseguir los objetivos de la organización. 

 

Por otra lado la Teoría Y sugiere que  a los individuos comunes y corrientes les 

gusta trabajar, siempre y cuando las condiciones sean favorables, estos tratan de 

asumir responsabilidades para alcanzar los objetivos de la organización. Asimismo 

tienen un buen nivel de capacidad creativa para resolver los problemas 

organizacionales también pueden estar orientados hacia la creatividad en el 

trabajo, siempre y cuando tengan los estímulos adecuados.  

Esto varia de acuerdo a las capacidades y fortalecimiento de habilidades con las 

que trabaje un individuo de manera grupal y se desempeñe favorablemente o no  

de acuerdo a la asignación de actividades y logre sentirse satisfecho laboralmente. 

1.6. Teoría de la pirámide de las necesidades. 

Abraham Maslow propone la Teoría de la pirámide de las necesidades, la cual 

está basada en los siguientes elementos : 
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 Las necesidades componen una jerarquía: los niveles más bajos de 

las necesidades deben quedar satisfechos, por lo menos 

parcialmente, antes de que surjan necesidades más elevadas. 

 Una necesidad insatisfecha impulsa un comportamiento de 

búsqueda (motivación). 

 Cuando una necesidad inferior es satisfecha, aparece una de nivel 

más elevado. 

 

La teoría de la pirámide de Maslow menciona que el sujeto se mueve al transcurrir 

de sus necesidades y al irlas superando surgen otras necesidades igual de 

significativas a manera grupo, al alcanzar las  necesidades primarias  planteadas 

una vez superadas surgen nuevas necesidades por lo que el sujeto se adapta al 

ambiente en el que se desenvuelva se desarrolla y nuevamente se establece 

necesidades acorde al momento laboral por el que este atraviese. 

1.7. Liderazgo 

Se define como las habilidades y capacidades del sujeto al actuar con iniciativa 

necesaria para enfrentar una situación que  permita la pronta gestión y dirección 

de actividades dentro de una organización. El psicólogo Kurt Lewin, en sus 

investigaciones sobre el liderazgo, fue quien destacó estos tres estilos de 

liderazgo. 

Según Kurt Lewin (1939)En su escrito. Los 3 estilos de liderazgo más efectivos en 

las organizaciones 

Los seres humanos como tal poseen iniciativa de liderar unos relativamente 

menos que otros esto depende de como se desarrolle sus capacitadas y asu vez 

influye en la toma de desiciones transcedentales , enfrentar retos , tomar iniciativa 

, resolver conflictos de manera creativa e  integradora a continuación los tipos de 

liderazgo. 
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1.7.1. Tipos de Liderazgo 

 Líder autoritario  

El líder fija las directrices sin participación del grupo. El líder concentra todo el 

poder y la toma de decisiones. 

 

 Líder democrático 

Las directrices son debatidas por el grupo y decididas por éste con el estímulo y 

apoyo del líder. Se basa en la colaboración y participación de todos los miembros 

del grupo. El líder y los subordinados actúan como una unidad. 

 Líder liberal o líder laissez Faire 

Laiseez faire es una expresión francesa que significa dejen hacer o dejen pasar. 

De ahí, que este estilo de liderazgo se caracterice por una libertad completa por 

parte del grupo en las decisiones y una participación mínima del líder. El líder no 

ejerce su función, no se responsabiliza del grupo y deja a éste a su propia 

iniciativa. 

1.7.2. Como influye el tipo de líder democrático a la satisfacción laboral 

A pesar que se describe al estilo de líder democrático como el idóneo de líder 

dentro de una organización con nivel de satisfacción laboral alto, también se 

reconoce que los demás tipo de líder destacarían en cualquier otra área que 

favorezca la productividad como el líder autoritario o también habilidades que 

generen colaboradores competentes como el estilo de líder liberal. 

El líder democrático utiliza la comunicación asertiva , generando confianza a sus 

colaboradores permitiendo la escucha activa genera en ellos deseos de opinar y 

proponer ideas las mismas que se ponen en práctica bajo la guía del líder 

obteniendo resultados favorables para la organización , esto hace que en los 

colaboradores nazcan  pensamientos que proyectados se conviertan en procesos 

y estos a su vez programas que involucren al grupo de manera integral. 

 

La necesidad de efectuar el Diagnóstico de Satisfacción Laboral en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Guayas se manifiesta desde la  Academia, ya que se realizará  un análisis teórico 
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-práctico, que proporcionará a las estudiantes la oportunidad de detectar áreas de 

la organización que requieren atención. Asimismo para la organización el conocer 

el grado de satisfacción laboral de sus empleadoscoadyuvará a la búsqueda de 

beneficios y condiciones para mantener a los empleados satisfechos y  en la 

economía empresarial debido a que un equipo desarrollado y plenamente 

satisfecho, logrará el incremento de la eficacia tanto personal como 

organizacional. 
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Capítulo 2. Metodología para la sistematización  

2.1. Abordaje de los aspectos contextuales de la sistematización  

 

El presente trabajo de titulación es elaborado por las profesionales en formación 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, a partir de la vivencias dentro de la 

Práctica de Servicio Comunitario la cual  tiene como objetivo hacer un engranaje 

entre el conocimiento obtenido a lo largo de carrera y la praxis, durante esta 

expericiencia se tuvo como participantes a los colaboradores de la Dirección de 

Desarrollo Comunitarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

del Guayas ubicados en el edificio central de la institución antes mencionada.  

 

Durante el primer contacto con los miembros de esta dirección se pudo evidenciar 

a través de sus dicursos la inconformidad que sentían respecto a varios aspectos 

de la institución. Esta incorformidad surge de aquellos miembros que ocupan 

mandos bajos u operativos dentro de la institución lo que se vió reflejado en los 

resultados del diagnóstico, en tanto que en las entrevistas con mandos superiores 

estos reflejaban satisfacción tanto por su trabajo como por la institución, así como 

también mostraron interés en los resultados que se deriven del Diagnóstico de 

Satisfacción Laboral. 
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2.1. Enfoque Metodológico   

2.1.1. Objetivo de la sistematización 

 

El principal objetivo de esta sistematización es analizar el nivel de satisfacción 

laboral de los trabajadores de la dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Guayas.  

2.1.2. Delimitación del objeto a sistematizar  

El objeto a sistematizar en base a la experiencia vivida es: el nivel de Satisfacción 

Laboral de los trabajadores de la Dirección de Desarrollo Comunitario de acuerdo 

a la experiencia de la práctica de servicio comunitaria realizada en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la provincia del Guayas durante el período Junio a 

Agosto del año 2017.  

2.1.3. Eje de la sistematización  

 

El eje está basado en el proceso de elaboración de sistematización utilizando 

como instrumento el Cuestionario de Satisfaccion Laboral de  M.SC. Martha 

Martínez Rodríguez además del contraste con las guías de observación y las 

entrevistas aplicadas a los colaboradores del areá el cual permitió realizar un 

análisis critico de las fases y demás actividades que nos llevan al Diagnóstico de 

Satisfaccion laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 

Guayas en el dirección de Desrarollo Comunitario.  
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2.2. Fuentes de información  

2.2.1. Fuentes de información primaria 

Para la elaboración de este diagnóstico de satisfacción laboral la información fue 

recolectada mediante entrevistas semi – estructuradas a los colaboradores de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario estas fueron aplicadas durante el horario de 

trabajo de los colaboradores. La guía de observación fue realizada en un día de 

actividad cotidiana dentro del horario laboral.  

Otra herramienta utilizada fue el  Cuestionario de Satisfacción Laboral de M.SC. 

Martha Martínez Rodríguez.  

 

2.2.2. Fuentes de información secundaria  

Se realizó una investigación exhaustiva en cuanto a temas referentes a 

Satisfacción Laboral, para este trabajo de investigación fue necesario consultar, 

textos, revistas científicas, trabajos de investigación realizados durante los últimos 

5 años.  
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2.3. Plan operativo de sistematización  

2.3.1. Cronograma de actividades 

 

Tabla 1. Cronograma actividades 

FECHA TAREA  RECURSOS  INSTRUMENTOS, 

TÉCNICAS 

PARTICIPANTES  RESPONSABLES 

01/08/2017  Trabajo autónomo 

(búsqueda de 

fenómeno para 

elaboración de 

sistematización) 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo de PPP Jhoseline Jiménez  

Mónica López  

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

03/08/2017 Elaboración de 

contexto teórico  

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía,  

Trabajo autónomo  Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

10/08/2017 Elaboración de Laptop, pen Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  Jhoseline Jiménez  
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contexto teórico drive, 

internet, 

bibliografía 

Mónica López Mónica López 

17/08/2017 Elaboración de 

contexto teórico 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

18/08/2017 Trabajo autónomo 

(objetivo de la 

sistematización, 

delimitación del 

objeto) 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

19/08/2017 Trabajo autónomo 

(elaboración de 

fuentes de 

información 

primaria y 

secundaria. 

Elaboración de 

plan operativo de 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 
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sistematización) 

21/08/2017 Trabajo autónomo 

(descripción de la 

experiencia, 

análisis de la 

comunidad, 

características del 

grupo, evaluación, 

planificación, 

intervención, 

ejecución y 

evaluación ) 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

22/08/2017 Trabajo autónomo 

(elaboración de 

reconstrucción del 

proceso) 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

23/08/2017 Trabajo autónomo 

(elaboración de 

Laptop, pen 

drive, 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 
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reconstrucción del 

proceso) 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

24/08/2017 Trabajo autónomo 

(elaboración de 

análisis y 

reflexión) 

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

25/08/2017 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

Laptop, pen 

drive, 

internet, 

bibliografía, 

trabajo de 

PPP 

Trabajo autónomo Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Jhoseline Jiménez  

Mónica López 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez
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Capítulo 3. Descripción de la experiencia  

4.1. Características de la organización 

 

Nombre de la organización: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

del Guayas 

Nombre comercial: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 

Guayas 

Localización: Local   

Ámbito de la actividad: Provincial 

Tamaño: Gran empresa  

Propiedad del capital: Público  

Sector económico: terciario o de servicios: 

Productos y servicios: empresa dedicada a administrar y realizar funciones 

administrativas de los ministerios . 

 Misión Institucional: 

Somos una institución provincial que fomenta, promueve y brinda, en el marco de la 

equidad, responsabilidad social y ambiental, obras y servicios que mejoran la 

calidad de vida de los guayasenses por medio de una gestión de procesos efectiva 

que permiten incrementar los niveles de progreso y desarrollo de nuestra provincia y 

sus habitantes. 

 

 Visión Institucional: 

Al 2019, convertirnos en un gobierno provincial referente a nivel nacional en su 

organización y gestión administrativa mediante procesos que fomenten el 

crecimiento productivo, social y familiar, creando así una provincia símbolo de 

desarrollo, progreso y oportunidades.    
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 Valores Institucionales: 

Los principales valores que sirven de orientación y guía de la conducta de los 

servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas son los 

siguientes: 

 Integridad: Puede medirse en función de lo que es correcto y justo, para lo 

cual los servidores provinciales se ajustarán al espíritu de las normas morales 

y de ética en el desarrollo de sus funciones y ejercicio profesional. Las y los 

servidores públicos no aceptarán ningún tipo de prestación financiera, o de 

cualquier índole, proveniente de entidades, organizaciones o personas, que 

comprometan sus responsabilidades como servidor público. 

 Honradez: Consiste en aplicar un criterio de honradez absoluta en la 

realización de funciones. 

 Obediencia: El servidor deberá cumplir las órdenes del superior jerárquico, 

siempre que estas reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la 

realización de actos que se vinculen con las funciones de su cargo, en 

armonía con el ordenamiento jurídico. 

 Honor: El servidor a que se le impute la comisión de un delito de acción 

pública, deberá facilitar la investigación correspondiente para esclarecer su 

situación y dejar a salvo su honra y su dignidad. 

 Imparcialidad: Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas deben ser imparciales y objetivos al tratar los temas 

sometidos a su revisión, en particular en su accionar deberá basarse en 

hechos concretos y verificables. 

 Solidaridad: Los servidores ejercerán sus labores atendiendo los principios de 

solidaridad, que sirve de apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la 

interrelación cotidiana. 

 Veracidad: El servidor estará obligado a expresarse con veracidad en sus 

relaciones funcionales con los particulares, con sus superiores y 

subordinados. 

 

 Objetivos Institucionales: 

 Asumir el rol de Gobierno Autónomo descentralizado; 

 Mejorar la calidad de la democracia; 
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 Construir la nueva institucionalidad; 

 Impulsar la mancomunidad provincial; 

 Desarrollar infraestructura logística y productiva; 

 Contribuir al Cambio de la Matriz Productiva en la Provincia, en coordinación 

con los esfuerzos del Gobierno Central y otros GAD´s al respecto y 

productiva; 

  Garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental (sustentabilidad 

patrimonial es el objetivo y frase que Senplades quiere que se use); 

 Lograr el descenso de los niveles de Pobreza Extrema, como objetivo del 

Buen Vivir, y en coordinación con la Secretaria de Erradicación de la Pobreza 

Extrema para la implementación de los programas e iniciativas con este fin; 

 Prestar servicios sociales y de infraestructura básica en calidad y cantidad 

adecuada; y, 

 Promover la modernización de la gestión vial. 

 

Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formula los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas; 

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

 La gestión ambiental provincial; 

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

 Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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 Historia de la organización  

 

En la Constitución Política de 1945 expedida en Quito por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 5 de marzo de 1945 establece en su Art. 99.- En cada capital de 

provincia habrá un Consejo Provincial, cuyos objetivos fundamentales serán 

vigorizar la provincia, impulsar su progreso y vinculada con los organismos 

centrales. 

Hacia 1945 el abandono de las vías de la Provincia del Guayas era patético. El 

señor Guillermo Arosemena Coronel, promovió junto a los señores Antonio Mata 

Martínez, José María Torres y otros guayaquileños, la creación del Comité 

Ejecutivo de Vialidad, el 27 de Agosto de 1945, según Decreto 368, expedido por 

la comisión Legislativa Permanente el 22 de Agosto de 1945.  

Lo integraron: el Gobernador de la Provincia, el Presidente del Consejo 

Provincial del Guayas, el Alcalde de Guayaquil, el Director Provincial de Obras 

Públicas, el Director de la H. Junta de Beneficencia, los Presidentes de las 

Cámaras de Comercio, Agricultura e Industrias, el Director de la Asociación 

Automotriz, el Jefe de la Zona Militar, el Decano de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Guayaquil, el Director de Sanidad, el Presidente del Club 

Rotario, el Secretario de la Federación de Choferes del Ecuador, el Secretario 

General de la Federación Provincial de Trabajadores, además siete ciudadanos 

elegidos por votación. 

Funcionaba mediante un organigrama que comprendía las siguientes 

comisiones: Vías Terrestres, Vías Fluviales, Mantenimiento de Caminos, 

Asesoría Técnica, Finanzas, Asuntos Legales, Propaganda. 

Los fondos provenían de impuestos aplicables solamente en Guayas a derivados 

del petróleo, peaje de carreteras, aceites y lubricantes importados, y varios 

servicios. El Comité emprendió sus labores con  un plan de carreteras que 

comprendía todas las que actualmente existen en su área de influencia, 

especialmente la carretera Daule- Balzar-Empalme que fue la que originó el 

auge bananero que tanta riqueza dio al país. 
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En la presidencia interina de Otto Arosemena Gómez, el Poder Constituyente 

dicta una nueva Carta Magna el 25 de mayo de 1967 que radica la personalidad 

jurídica de los Consejos Provinciales. El artículo 239 de la Constitución validó 

plenamente las disposiciones legales contenidas en la Ley de Régimen 

administrativo, artículos 81 al 89. En esta Constitución, asimismo, se tipifica la 

figura de Prefectos Provinciales y Consejeros Provinciales. Finalmente, la 

Comisión Legislativa Permanente dicta la Ley de Régimen Provincial que 

enmarca, de forma clara y precisa, las competencias de los Consejos 

Provinciales del Ecuador. Puesto el ejecútese por el Presidente Constitucional, 

doctor José María Velasco Ibarra, la Ley entra en vigencia, el 4 de febrero de 

1969.  

En el 2007, en Sesión de Consejo y con la aprobación en pleno, se aprueba el 

cambio de Consejo por Gobierno Provincial del Guayas, para ajustarse a los 

cambios del CONGOPE. (Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador). 

 

 Estructura funcional por procesos 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

1. Consejo Provincial Del Guayas Del Guayas 

1.1. Comisiones 

2. Prefecto/a Provincial 

3. Viceprefecto/a Provincial 

PROCESOS ADJETIVOS 

Procesos Habilitantes De Asesoría 

4. Coordinación Provincial De Gestión 

4.1. Dirección Provincial De Planificación Industrial 

4.2. Procuraduría Síndica 
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4.3. Coordinación General De Mejora Continua 

4.4. Dirección De Procesos Y Mejora Continua 

5. Coordinación Provincial De Relaciones Pública, Prensa Y Protocolo 

6. Auditoría Interna 

Procesos Habilitantes De Apoyo 

7. Coordinación General Administrativa Financiera 

7.1. Dirección Provincial Administrativa 

7.2. Dirección Provincial Financiera 

7.3. Tesorería General 

7.4. Dirección Provincial De Compras Públicas 

7.5. Dirección Provincial De Talento Humano 

7.6. Dirección Provincial De Tecnologías De La Información Y La 

Comunicación - TIC´S 

8. Secretaría General 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Procesos Agregadores De Valor 

9. Coordinación General De Desarrollo Sostenible 

9.1. Dirección Provincial De Desarrollo Comunitario 

9.2. Dirección Provincial De Turismo 

9.3. Dirección Provincial De Promoción Y Atención Ciudadana 

9.4. Dirección Provincial De Gestión Ambiental 

9.5. Dirección Provincial Del Centro Tecnológico Popular 

9.6. Dirección Provincial De Productividad Y Desarrollo 

9.7. Dirección Provincial De Fortalecimiento Rural 
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9.8. Dirección Provincial De Cooperación Internacional 

9.9. Dirección Provincial De Inteligencia Territorial Dirección Provincial De 

Comunicación Social Y Comunitaria 

10. Coordinación General De Inclusión Social y Cultural 

10.1. Dirección Provincial De Equidad Social Y Género 

10.2. Dirección Provincial De Deportes Y Recreación 

10.3. Dirección Provincial Del Centro Integral De Equinoterapia 

10.4. Dirección Provincial De Cultura 

10.5. Centro De Mediación 

11. Coordinación General De Infraestructura 

11.1. Dirección Provincial De Estudios Y Proyectos 

11.2. Dirección Provincial De Obras Públicas 

11.3. Dirección Provincial De Supervisión Y Fiscalización 

11.4. Dirección Provincial De Riego Drenaje Y Dragas 

12. Dirección Provincial De Concesiones 

13. Dirección Provincial De Gestión Banco De Desarrollo Del Estado 
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 Descripción de la membresía 

Tabla 2. Membresía GAPG 

DIRECCIÓN  NUMERO DE PERSONAS 

Administrativa  121 

Administrativa Financiera  18 

Auditoria Interna  3 

Bienestar Animal y Gestión  10 

Centro de Mediación  21 

Centro Integral de Equinoterapia 53 

Centro Tecnológico Popular  28 

Compras Públicas  32 

Comunicación Social y cultural  43 

Concesiones  12 

Cooperación Internacional  3 

Cultura  19 

Coordinación Provincial Gestión  1 

Desarrollo Comunitario  202 

Desarrollo Sostenible 49 

Equidad Social  29 

Estudios y Proyectos  32 

Financiera 59 

Gestión Ambiental 63 

BEDE 11 

Inclusión Social  1 

Infraestructura  3 

Inteligencia Territorial  2 

Mejora Continua  5 

Obras Públicas  94 

Planificación Institucional  11 

Dirección Prefectura  18 
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Procuraduría Sindica  21 

Productividad y Desarrollo  40 

Promoción y atención ciudadana 8 

Relaciones Públicas y prensa  26 

Riego, drenaje y drogas 34 

Secretaria General 20 

Supervisión Fiscal 67 

Talento Humano 94 

Tecnología de la Información  35 

Tesorería General 12 

Turismo  22 

Viceprefectura  11 

TOTAL 1.333 

**Se excluye personal de libre remoción  

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 Organigrama General 
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Ilustración 1. Organigrama GADPG 

 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiméne
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4.2. Diagnóstico de la organización 

  

La Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autómo Descentralizado de 

la Provincia del Guayas consta con 202 colaboradores, los cuales se encuentran 

en dos locaciones, en el centro de la ciudad de Guayaquil en el edificio del 

Gobierno Provincial, ubicado en las calles Illingworth y Malecón esquina y en 

Galpones ubicado en la cuidadela Atarazana de la misma cuidad. Cabe mencionar 

que existe una gran diferencia en cuanto a la estructura de los dos edificios.  

 

Los participantes para la realización del presente Diagnóstico de Satisfacción 

Laboral fueron 14 colaboradores de la Dirección antes mencionadas quiénes 

laboran en el edificio central de la institución.  

4.3. Características del grupo  

La Dirección de Desarrollo Comunitario es la encargada de planificar, gestionar y 

fomentar sistemas que ejecuten acciones para favorecer el mejoramiento y 

desarrollo social, económico de la Provincia 

 

Se enfoca en el mejoramiento de la organización de la comunidad, mediante 

procesos sistemáticos de capacitación, planificación y otras actividades de 

desarrollo en sus grupos y organizaciones de base, que fortalezcan sus acciones, 

y el proceso de desarrollo auto sostenible. 

Contribuye al mejoramiento del entorno comunitario y las relaciones  con la 

misma, estructurando espacios de fortalecimiento educativo, adecuación de 

infraestructura; el fútbol  como desarrollo del trabajo en equipo, la solidaridad, la 

creatividad, la disciplina. 
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 Atribuciones y Deberes de la Dirección de Desarrollo Comunitario  

 

1. Asistir y recomendar al Prefecto Provincial en la implementación de 

proyectos y programas de interés para la Institución y la comunidad de la 

provincia. 

2.  Coordinar los grupos de trabajos permanentes para ejecutar los programas 

y planes de la Dirección. 

3. Controlar la distribución de funciones que deban cumplir las Subdirecciones 

respectivas y señalar el plazo en que deban ser presentados los informes 

correspondientes de las actividades a realizar. 

4. Elaborar el plan anual de los programas y proyectos a ejecutar por la 

Dirección. 

5. Informar al Prefecto Provincial el avance de los programas y proyectos, 

ejecutados por la Dirección. 

6. Procurar la capacitación del personal de su Dirección. 

7. Asistir a todas las sesiones del Gobierno Provincial del Guayas con voz 

informativa. 

 

Los 14 participantes pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Comunitario, son 

adultos cuyas edades oscilan entre 24 y 56 años de edad, se muestran 

colaboradores, comunitativos y con buena predisposición a realizar las actividades 

laborales requeridas por sus superiores, así como también se evidencia 

camaradería entre ellos.  

4.4. Evaluación de las necesidades del grupo  

La necesidad de este Diagnóstico de Satisfaccion Laboral surge desde la 

academia, a través de las experiencias vividas dentro de la Practica de Servicio 

Comunitario, se realiza la narrativa del presente Diagnóstico de Satisfacción 

Laboral  
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4.5. Diseño y planificación de la intervención  

Luego del contacto establecido con la Dirección escogida, se realizaron las 

siguientes actividades para la obtención del presente diagnóstico, éstas fueron: 

 Familiarización con la Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Identificación de informantes claves 

 Guía de observación 

 Entrevistas semi-estructuradas 

 Aplicación de Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 Análisis de Resultados 

 Socialización de resultados 

4.6. Ejecución e implementación  

Para la ejecución del presente diágnóstico se utilizaron diferentes instrumentos 

como fichas de observación, entrevistas semi – estructuradas, y el cuestionaro de 

Satisfaccion Laboral de de M.SC. Martha Martínez Rodríguez, estos fueron 

aplicados durante la jornada laboral de los colaboradores.  

 

4.7. Evaluación final 

En torno al proceso de Diagnóstico de Satisfacción Laboral , se realizó la 

aplicación de diferentes instrumentos a los colaboradores durante su jornada 

laboral para lo cual se conto con el apoyo de los Coordinadores de la Direcciones 

de Talento Humano y de Desarrollo Comunitario.  

 

Una vez realizado tabulado los resultados del cuestionario y contrastados con las 

entrevistas y la ficha de observación se corroboró las inconformidades que sienten 

los colaboradores en cuanto a relaciones con el jefe o superior, remuneración y 

oportunidades de ascenso y promoción. Los coordinadores de las direcciones se 

mostraron interesados en conocer los resultados obtenidos del Diagnóstico de 



  

 

39 
 

Satisfacción Laboral, los que fueron socializados con los mismos, así como 

también las debidas recomendaciones.   
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Capítulo 4. Recuperación del proceso  

4.1. Reconstrucción Histórica 

El principal objetivo de esta sistematización es analizar el nivel de satisfacción 

laboral de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Guayas durante el período Junio – Agosto del 

2017. Esta institución cuenta con alrededor de 5000 empleados, repartidos en 

varios edificios y Galpones y su jornada laboral establecida es de 8 horas. En la 

dirección de Desarrollo Comunitario las actividades que realizan los colaboradores 

están orientadas a dar respuesta a las necesidades de las comunidades de la 

Provincia de Guayas a través de los diferentes programas de salud, 

emprendimiento y concientización de problemáticas como preservación del medio 

ambiente y violencia intrafamiliar y de género.  

 

Para la realización del presente diagnóstico de Satisfacción Laboral se contó una 

población de 202 empleados de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ésta 

población se encuentra divida en dos locaciones, una es el edificio central ubicado 

en la ciudad de Guayaquil en las calles Illingworth y Malecón esquina y otro los 

Galpones de la institución ubicados en la ciudadela Atarazana de la misma ciudad. 

Cabe recalcar que la población ubicada en Galpones es una población errática y 

ya que estos llegan a marcar e inmediatamente se retiran a los distintos cantones 

de la provincia del Guayas ésta población está compuesta por médicos, 

odontólogos, enfermera, obreros, fumigadores y choferes.  

  

Por esta razón se procedió a realizar el diagnóstico a los colaboradores que se 

encuentran en el edificio central, para poder llevar a cabo el diagnóstico de 

Satisfacción Laboral, se comunicó a la Coordinadora de la Dirección de Talento 

Humano y al coordinador de la Dirección de Desarrollo Comunitario acerca de la 
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aplicación de las diferentes técnica e instrumentos a aplicarse en la dirección 

antes mencionada; los coordinadores se mostraron de acuerdo y brindaron las 

facilidades para la realización de este diagnóstico. 

 

A continuación se detallará las fases realizadas para la elaboración del diagnóstico 

de Satisfacción Laboral: 

 

Fase 1. Identificación del problema  

La identificación del problema se dio mediante la observación, más que nada a en 

su lugar de trabajo, a través de la identificación e interacción con los informantes 

claves, los colaboradores manifestaron su inconformidad con ciertas situaciones 

de sus entorno como lo son los espacios reducidos de sus oficinas, las pocas 

probabilidades de promoción y ascenso, cargos no acorde a las habilidades y 

cargos designado bajo influencias políticas. Con la información obtenida se 

elaboró instrumentos que faciliten la veracidad de la información obtenida en ese 

primer momento para lo cual se elaboró tanto fichas de observación como 

entrevistas semi-estructuradas, las cuales fueron aplicadas dentro de la jornada de 

trabajo.  

 

Fase 2. Ejecución de la investigación  

Se tenía como un primer objetivo incluir a los colaboradores de Galpones, pero 

debido a la naturaleza de sus actividades no se pudo incluir a esta población, por 

lo cual se procedió a trabajar con la totalidad de los trabajadores que se 

encontraban en el edificio central.  

Se aplicó el instrumento de Cuestionario de Satisfacción Laboral de M.SC. Martha 

Martínez Rodríguez.  a un total de 14 colaboradores lo cuales estaban en la oficina 

perteneciente al Dirección de Recursos Humanos, se evidenció poca colaboración 

por parte de los mismos.  
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De igual manera se pudo observar temor por parte de los colaboradores acerca 

del cuestionario, ya que se pensaba que podría haber consecuencias punitivas si 

se puntuaba bajo en ítems con relación a la institución o los superiores, estos 

temores tuvieron que ser mitigados indicándoles, que este cuestionario tenía un fin 

académico y que para un diagnóstico exitoso y fiel a la realidad era necesario que 

hubiera sinceridad al momento de responder. Cabe destacar que una vez indicado 

esto los participantes fueron más críticos al momento tanto de leer como de 

contestar.  

  

Una vez aplicado el cuestionario, se procedió a su tabulación de manera general 

se observó que:  

 

El 50% muestra satisfacción acerca de las relaciones que mantiene con sus 

compañeros de trabajo, mientras que el otro 50% muestra satisfacción con fuentes 

de insatisfacción. En cuanto al Jefe o supervisor el 50% de la muestra presenta 

satisfacción y 50% insatisfacción. El 50% de los colaboradores manifestó 

satisfacción en cuanto a la retribución, el 7% satisfacción con fuentes de 

satisfacción y el 43% insatisfacción. Acerca de las condiciones de trabajo el 86% 

presenta satisfacción con fuentes de insatisfacción y el 14% insatisfacción.   

 

De la muestra seleccionada 14%  mostró satisfacción en el ítem de oportunidades 

de promoción en tanto que 86% insatisfacción.  El 7% de la muestra manifestó 

satisfacción en cuanto al trabajo en sí, en tanto que el 79% muestra satisfacción 

con fuentes de insatisfacción y el 14% insatisfacción.  
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Ilustración 2. Índice de Satisfacción Laboral GADPG 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

 

De las personas encuestadas de manera global en las categorías de la Escala de 

Satisfacción Laboral, el 86% de los encuestados presentan satisfacción con 

fuentes de insatisfacción  en las condiciones de trabajo así como el 86% de los 

encuestados se encuentran insatisfechos con las oportunidades de promoción. El 

79% presenta satisfacción con fuentes de insatisfacción hacia el trabajo en sí; 

50% refleja insatisfacción hacia el Jefe o supervisor. Se evidencia satisfacción con 

fuentes de insatisfacción en un 50% tanto en compañeros de trabajo mientras que,  

en retribución se evidencia un 43% de insatisfacción.  

 

 

Fase 3. Socialización de Resultados 

Una vez realizada la tabulación de procedió a socializar la información obtenida 

tanto con el Coordinador de la Dirección de Desarrollo Comunitario como con la 

Coordinadora de la Dirección de Talento Humano. Además se pudo constatar con 

el resultado del instrumento aplicado la información recabada en un primer 

momento. Este diagnóstico fue fundamental para la institución ya que 

recientemente se creó una división dentro de la Dirección de Talento encargada 

de Clima Laboral, para ellos esta información fue vital para poder tomar los 

50% 50% 

0% 0% 

86% 

14% 

50% 

0% 

50% 

14% 
0% 

86% 

50% 

7% 

43% 

7% 

79% 

14% 

0%

50%

100%

Satisfacción Satisfacción con fuentes de
insatisfacción

Insatisfacción

≥ 3 2.01 a 2.99 ≤ 2 

ISA POR CATEGORÍAS 

Compañeros de trabajo (Col) Condiciones de trabajo (Ct)

Jefe o supervisor (J) Oportunidades de promoción (Prom)

Retribución (Ret) Trabajo en sí (Ts)
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correctivos necesarios dentro de la institución, mejorar la satisfacción de sus 

colaboradores y por ende hacer la institución más productiva.  

4.2. Elementos de la reconstrucción histórica  

¿Qué se hizo? 

Tabla 3. Elementos de la Reconstrucción Histórica 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

Familiarización con la 

Dirección de Desarrollo 

Comunitario  

Durante los primeros momentos dentro de la 

institución se nos presentó a los integrantes 

de esta Dirección para que estos tengan 

conocimiento acerca del Diagnóstico de 

Satisfacción Laboral que iba a ser llevado a 

cabo. 

2 
Identificación de informantes 

claves  

Mediante la observación logramos identificar 

los informantes claves, aquellos 

colaboradores que llevan muchos años 

laborando en la institución y conocen el 

funcionamiento de la misma 

3 Guía de observación  

A través una guía de observación se obtuvo 

información acerca de los posibles factores 

que pueden incidir en la Satisfacción Laboral 

de los colaboradores.  

4 
Entrevistas semi-

estructuradas 

Se realizó entrevistas a tres colabores de esta 

dirección, un coordinador, un subdirector y 

una asistente con el fin de obtener 

información acerca de la Dirección y también 

distintas perspectivas acerca de Satisfacción 

Laboral dentro de esta área  

5 Aplicación de Cuestionario Se aplicó el cuestionario a las personas que 
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de Satisfacción Laboral  se encontraban laborando en la dirección de 

Desarrollo Comunitario el día y la horas 

fijados previamente con la Coordinadora de 

Talento Humano de la institución  

6  Análisis de Resultados  

Una vez aplicado el instrumento, se procedió 

a tabular los resultados y a elaborar los 

gráficos y tablas correspondientes  

7 Socialización de resultados  

Se presentaron los resultados obtenido, así 

como las recomendaciones sugeridas a la 

Coordinadora de Talento Humano y al 

Coordinador de Desarrollo Comunitario 

 Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

 

¿Cuándo se hizo? 

Tabla 4. Elementos de la reconstrucción histórica. Cronograma 

N° ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO  AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Familiarización con la 

Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

            

2 
Identificación de 

informantes claves 
            

3 Guía de observación             

4 
Entrevistas semi-

estructuradas 
            

5 

Aplicación de 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

            

6 Análisis de Resultados             
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7 
Socialización de 

resultados 
            

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

El presente diagnóstico laboral fue realizado por las estudiantes de Noveno 

Semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas durante las Prácticas de 

Servicio Comunitario las cuales son  requisito de formación académica. Esta 

sistematización tuvo como objetivo analizar el nivel de Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Dirección de Desarrollo Comunitario de acuerdo a la 

experiencia de la Práctica de Servicio Comunitario realizada en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, a través de la 

interpretación crítica de los procesos llevados a cabo, que  permita mejorar el 

ejercicio profesional a futuro de los actores participantes. El estudio empleó una  

metodología cualitativa, con un abordaje de investigación-acción.  

 

La población estuvo conformada por 202 trabajadores de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, y la muestra la constituyeron 14 empleados de esta área, 

quienes trabajan en el Edificio Central de la institución; la misma que fue 

seleccionada a través de muestreo no probabilístico por conveniencia; además se 

caracterizó por estar conformada por hombres y mujeres cuyas edades oscilan 

entre  24 a 56 años, con dos o más años de experiencia en el cargo y un año o 

más de laborando en la institución. El método utilizado fue inductivo. Los 

instrumentos de evaluación empleados fueron: Cuestionario de Satisfacción 

Laboral de M.SC. Martha Martínez Rodríguez, además de entrevistas individuales, 

fichas de observación y fichas de registro de actividades diarias y de revisión 

documental.  

 

Dentro de la institución se manifestó la predisposición de los altos mandos por 

realizar este estudio, y manifestaron interés en conocer el nivel de satisfacción de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, factor que favoreció la presente 
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investigación ya que se dieron las facilidades del caso para que esta sea llevada a 

cabo.  

4.3. Ordenamiento y clasificación de la información  

Tabla 5. Ordenamiento y Clasificación de la información 

Fecha Actividades Objetivo Participantes Resultado 

Obtenido 

Jun 

2017   

Familiarización 

con la Dirección 

de Desarrollo 

Comunitario 

Conocer el 

contexto 

donde se va a 

realizar el 

Diagnóstico 

 Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 Coordinador 

de Dirección 

de 

Desarrollo 

Comunitario  

 Coordinador 

de Dirección 

de Talento 

Humano  

Información 

relevante acerca 

de la Institución y 

de la Dirección  

Jun 

2017  

Identificación de 

informantes 

claves 

Conocer 

posibles 

variables que 

influyen en la 

satisfacción de 

los 

colaboradores  

 Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 Personal de 

la Dirección  

 

Información de 

posibles 

variables que 

causan 

insatisfacción en 

los colaboradores 

Jun Guía de Identificar  Estudiantes Identificación de 
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2017  observación factores de 

satisfacción o 

insatisfacción 

laboral  

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 Personal de 

la Dirección  

 

aspecto de 

satisfacción e 

insatisfacción 

laboral.  

Jul 2017  Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Identificar 

sentimientos 

de 

colaboradores 

acerca de su 

trabajo y de la 

institución  

 Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 Personal de 

la Dirección  

 

Información 

relevante para la 

elaboración del 

diagnóstico.  

Jul 2017  Aplicación de 

Cuestionario de 

Satisfacción 

Laboral 

Identificar los 

niveles de 

Satisfacción 

Laboral de la 

Dirección  

 Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 Personal de 

la Dirección  

 

Información 

relevante acerca 

del nivel de 

Satisfacción 

Laboral  

Ago 

2017 

Análisis de 

Resultados 

Determinar los 

resultados 

obtenidos 

mediante la 

tabulación del 

cuestionario, 

 Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 

Análisis de las 

cifras obtenidas 
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elaboración de 

tablas y 

gráficos.  

Ago 

2017  

Socialización de 

resultados 

Dar a conocer 

los resultados 

obtenidos con 

los 

coordinadores 

de las 

Direcciones de 

Desarrollo 

Comunitario y 

Talento 

Humano  

 Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 Coordinador 

de Dirección 

de 

Desarrollo 

Comunitario  

Coordinador de 

Dirección de 

Talento 

Humano 

Informe de 

resultados y 

recomendaciones  

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

Capítulo 5. Análisis y reflexión  

El proceso de Diagnóstico de Satisfacción Laboral, estuvo ligado a la experiencia 

vivida y a las actividades realizadas dentro de la Práctica de Servicio Comunitario 

la cual es requisito de formación académica de los futuros profesionales de la 

Psicología.  

 

Es necesario destacar las diferentes situaciones que surgieron durante el proceso 

de diágnóstico como temor a ser identificados por revelar su cargo o posición o 

temor a ser sancionados si puntuaban bajo en el algún ítem. Se evidenció 

malestar por parte de lo ciertos empleados quienes se sentían infravalorados ya 

que estos no tienen oportunidades de ascenso o promoción ya que existe la 
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creencia de que los cargos o mandos superiores son ocupados mediante 

influencias políticas y es por ello que muchos colaboradores llevan años 

ejerciendo la misma función.  Es por esto que se evidencian conflictos al interior 

de la dirección, a pesar de su buen funcionamiento existe malestar en áreas 

puntuales como ambiente físico, remuneración y oportunidades de ascenso.  

 

 

5.1. Interpretación crítica  

Dificultades superadas  

Tabla 6. Dificultades superadas 

Dificultades superadas 

Dificultades 

presentadas 

¿Cómo se superaron? 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Poca confianza de los 

colaboradores hacia las 

practicantes  

Se estableció rapport con 

los colaboradores a 

través de conversaciones 

informarles. 

Informar a los 

colaboradores con 

anticipación la llegada de 

prácticante  

Poca predisposición para 

conceder entrevistas y 

llenar cuestionario de 

Satisfacción Laboral por 

miedo a sanciones. 

Se informó que las 

entrevistas y el 

cuestionario tenían un 

propósito académico y 

que su identidad sería 

reguardada en todo 

momento  

Establecer rapport con 

los colaborades, informar 

a los colaborares las 

actividades que se 

realizarán por parte de 

los practicantes  

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 
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Tabla 7. Situaciones de éxito 

Situaciones de éxito 

Éxitos reconocidos  ¿Como se superaron? 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones para 

fases/procesos futuros 

La aplicación de 

instrumentos de acuerdo 

al tiempo estimado, esto 

permitió colaborar en 

otras actividades en 

conjunto con la Dirección 

de Talento Humano como 

actividades de selección 

y calificación de pruebas 

psicométricas a 

aspirantes  

Elaboración de un 

cronograma de 

actividades el cual ayudo 

a que se pueda cumplir la 

tarea asignada en el 

tiempo establecido. 

Enfocarse en la tarea, 

realizar un cronograma 

de actividades de manera 

que la ejecución de las 

tareas se de, de manera 

organizada.  

 Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

Tabla 8. Errores para no volver a cometer 

Errores para no volver a cometer 

Errores Identificados Causas de error Recomendaciones para 

fases/procesos futuros 

Ejecución de tareas 

específicas solicitadas 

por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario 

no correspondientes a las 

acitivades de practicas 

encomendadas por la 

Desconocimiento del 

Coordinador de las 

actividades que debían 

realizar las practicantes, 

por lo que se solicitó la 

elaboración de un manual 

de valores para el área 

Informar a los 

supervisores 

institucionales la 

actividades a realizar por 

parte de los practicantes, 

así como también 

dirigirse de manera clara 
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Universidad  de Desarrollo 

Comunitario con 

instrucciones confusas 

cuando se solicita una 

actividad. 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 
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Conclusiones  

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación se puede concluir que: 

 

El diagnóstico de Satisfacción Laboral permite que las instituciones 

conozcan las percepciones de los colaboradores con respecto a las variables que 

inciden en el comportamiento de los mismos, lo que a su vez se ve reflejado en el 

desempeño de los colaboradores.  

 

Se considera de gran importancia el Diagnóstico de satisfacción Laboral, ya 

que a través de esta herramienta se puede identificar con claridad todos aquellos 

aspectos tanto internos como externos que conducen al empleado a reflejar una 

actitud específica del colaborador acerca de su trabajo. 

 

Los colaboradores de la Dirección de Desarrollo Comunitario, están sujetos 

a una carga laboral alta debido al gran número de proyectos que manejan y los 

cuales son ejecutados de manera simultánea  

 

En cuanto al índice de Satisfacción Laboral (ISG) se muestra una tendencia 

hacia la insatisfacción con un 50%  lo cual concuerda con el Indice de Satisfacción 

Laboral por Caritas (ISGC) con un 70%. 

Satisfacción con fuentes de insatisfaccion. 

 

En el análisis por aspectos de la escala de Satisfacción Laboral 

sobresalieron las siguientes categorías: condiciones de trabajo con un 86% de 

satisfacción con fuentes de insatisfacción, el trabajo en sí con un 79% de 

satisfacción con fuentes de insatisfacción y oportunidades de promoción con un 

86% de insatisfacción  

 

 



  

 

54 
 

Se concluye que en términos generales existe una marcada tendencia hacia 

la insatisfacción de los colaboradores de la Dirección de Desarrollo Comunitario en 

las categorías diagnósticas de trabajo en sí, Jefe o supervisor y oportunidades de 

promoción lo cual concuerda tanto con las observaciones como con las entrevistas 

semi-estructuradas a los colaboradores.  
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Recomendaciones 

 

A continuación se proponen algunas recomendaciones:  

 

Se recomienda fortalecer el conocimiento y conviviencia de los valores 

institucionales de manera que se desarrolle el sentido de pertenencia del 

colaborador a la institución. 

 

Se recomienda a los Coordinadores de Talento Humano implementar 

talleres de actualización sobre Satisfacción Laboral y su importancia, dirigida a los 

jefes y coordinadores de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

Tomando en cuenta que la Satisfacción Laboral es fundamental dentro de 

cualquier  organización, es necesario establecer programas de educación continua 

en los servicios, a fin de disminuir la insatisfacción dentro del personal y mantener 

actualizado a los colaboradores. 

 

Se recomienda programar actividades de motivación y comunicación con 

participación de todos los miembros de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

para fortalecer las relaciones interpersonales, en términos de la confianza, el 

respeto, la solidaridad y la cohesión que todos los superiores de la Dirección 

deben practicar en su interacción diaria con los colaboradores de la misma .  

 

 

Incorporar dentro de la jornada laboral pausas activas, ya que éstas, liberan 

estrés además afectan de forma positiva la relación con los compañeros, compartir 

ejercicios y actividades grupales. La organización de actividades recreativas y de 

integración. 
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Medir semestralmente o anualmente la satisfacción laboral a través del uso 

de  herramientas para identificar y generar un plan de acción que permita la 

mejora continua de este aspecto. 

 

 

Es necesario emprender otras acciones que impacten mucho más en la 

Satisfacción Laboral de los colaboradores como lo son brindar una mayor 

estabilidad laboral con acciones como mejorar los mecanismos de contratación, 

planes de carrera; realizar estudios de cargas laborales y de ser necesario 

contratar personal suficiente para cumplir adecuadamente con las tareas.  
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ANEXOS   

ANEXO 1. Ficha de Registro Diario  

 

 
 
  

FORMATO DE REGISTRO DIARIO 

Nombre:  Fecha:  

Proyecto/área/programa/sección: 

¿Qué hice hoy? Tiempo 
utilizado 

¿Para qué 
lo hice? 

¿Quiénes 
participaron? 

Observaciones  

     



  

 

 
 

ANEXO 2. Formato de Registro Semanal  

FORMATO DE REGISTRO DIARIO 

Proyecto/área/programa/sección: 

Semana:  

Actividades 
Desarrolladas 

Fecha  Objetivos Responsables  Participantes  Resultados  

      



  

 

 
 

ANEXO 3. Ficha de Ordenamiento y reconstrucción de la información  

Fecha  Actividad Participantes Objetivos Resultados Observaciones 

      

      

      

      

      

  



  

 

 
 

ANEXO 4.  

Guía de observación 

Fecha: 

Observador: 

 

 

ASPECTOS  1 2 3 N OBSERVACIONES 

COMUNICACIÓN:  

El coordinador mantiene al tanto de las actividades 

relevantes que debe realizar la Dirección  

     

COMPETENCIA: 

Existe una adecuada distribución de tareas 

     

INTEGRIDAD:  

La conducta de los superiores a los colaboradores 

permiten que estos sientan confianza hacia ellos  

     

APOYO: 

La colaboración y el apoyo se dan de manera positiva 

y constante. 

     

PARTICIPACION: 

Existe predispoción en los colaboradores para ayudar 

a sus compañeros  

     

IMPARCIALIDAD : 

La ejecución de órdenes se da de manera imparcial, 

independientemente del cargo   

     

EQUIDAD:  

Igualdad de escucha, cumplimiento de deberes y 

derechos dentro de la institución. 

     

CAMARADERIA:      

1.REGULAR 2.BUENO 3.MUY BUENO 4.NO ES POSIBLE OBSERVAR 



  

 

 
 

 Fraternidad y compañerismo entre los colaboradores. 

SENTIDO DE EQUIPO : 

Conocen que sumando esfuerzos logran objetivos  

     

ORGULLO: 

 Es vital para los colaboradores culminar las tareas 

asignadas  

     

 

 

  



  

 

 
 

ANEXO 5. Cuestionario de Satisacción Laboral de M.SC. Martha Martínez 

Rodríguez.  

 

Sexo: M__     F__  Edad ___años       

Experiencia laboral en el cargo _____ años      Tiempo que lleva en el centro _______ 

 

MODELO DE CUESTIONARIO DE 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 

 

 

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. 

  



  

 

 
 

ENUNCIADO 

¿Cuán importante es 

para UD? 

¿Su trabajo actual le 

proporciona esto? 

Nada Algo Mucho 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       

Muchas gracias por su colaboración  

 

 

 

  



  

 

 
 

ANEXO 6. Resultados del Cuestionario de Satisfacción laboral de M.SC. 

Martha Martínez Rodríguez.  

 

1. Datos Sociodemográficos  

 

 

Tabla 9. Edad 

EDAD f f% 

20 -24 1 7% 

25 -29 2 14% 

30 - 33 4 29% 

34 - 37 5 36% 

38 - 40  1 7% 

51 - 56 1 7% 
   Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

Ilustración 3. Edad 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

El 36% de los empleados se encuentra entre un rango de edad de 34 a 37 años, el 

29% entre 30 a 33 años y el 14% entre 25 a 29 años, el 7% en un rango de 20 a 

24 años el 7% en un rango de 38 a 40% al igual que el 7% se encuentra en un 

rango de 51 a 56 años.   
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Tabla 10. Género 

GÉNERO f f% 

Femenino 9 64% 

Masculino 5 36% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

 

Ilustración 4. Género 

 

 Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

De una muestra de 14 colaboradores el 64% es de sexo femenino y el 36% de 

sexo masculino.  
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Tabla 11. Experiencia en el cargo 

EXPERIENCIA EN EL CARGO f f% 

2 - 5 4 29% 

6 -9 5 36% 

10 - 13 5 36% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 

Ilustración 5. Experiencia en el cargo 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

Del total de las personas encuestadas, el 36% tienen experiencia en el cargo de 

10 a 13 años, el 36% entre 6 a 9 años y un 29% entre 2 a 5 años.  
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Tabla 12. Tiempo en el centro 

TIEMPO EN EL 
CENTRO f f% 

2  -4  4 29% 

6 - 9  5 36% 

10 - 13 5 36% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 

Ilustración 6. Tiempo en el puesto 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

El tiempo de servicio que lleva la Dirección de Desarrollo Comunitario en la 

organización fluctúa entre: un 36% entre 10 a 13 años, el 36% entre 6 a 9 años y 

el 29% entre 2 a 4 años.  
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2. Escala de Satisfacción Laboral  

 

Tabla 13. Índice de Satisfacción Global 

ISG MUESTRAL INTERPRETACIÓN f f% 

≤ 2 Insatisfacción 0 0% 

2.01 a 2.99 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  7 50% 

≥ 3 Satisfacción 7 50% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 

Ilustración 7. Índice de Satisfacción Global Muestral 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

El 50% de la muestra percibe satisfacción con fuentes de insatisfacción, mientras 

que un 50% percibe satisfacción laboral. Se evidencia una tendencia hacia la 

satisfacción con fuentes de insatisfacción. 
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Tabla 14. Índice de Satisfacción por Caritas Muestral 

ISGC 
MUESTRAL INTERPRETACIÓN f f% 

1 y 2 Insatisfacción 1 7% 

3 y 4 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  3 21% 

5 y 6 Satisfacción 10 71% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

Ilustración 8. Índice de Satisfacción Global por Caritas 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

El 71% de la muestra percibe satisfacción. No obstante existe un 21% de los 

miembros que mantiene una postura de satisfacción con fuentes de insatisfacción 

y un 7 % que muestra insatisfacción. 
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3. Indice de Satisfacción Laboral por categorías 

 

Tabla 15. Compañeros de trabajo 

ISA Interpretación 
Compañeros de trabajo (Col)  

f f% 

≥ 3 Insatisfacción 7 50% 

2.01 a 2.99 Satisfacción con fuentes 
de insatisfacción  

7 50% 

≤ 2 Satisfacción 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

Ilustración 9. Compañeros de Trabajo 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 
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Tabla 16. Condiciones de Trabajo 

ISA Interpretación 
Condiciones de trabajo (Ct) 

f f% 

≥ 3 Insatisfacción 0 0% 

2.01 a 2.99 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  
12 86% 

≤ 2 Satisfacción 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 

Ilustración 10. Condiciones de trabajo  

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

 

En cuanto a las condiciones de trabajo se evidencia satisfacción con fuentes de 

insatisfacción en un 86% e  insatisfacción en un 14%. 
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Tabla 17. Jefe o Supervisor 

ISA Interpretación 
Jefe o supervisor (J) 

f f% 

≥ 3 Insatisfacción 7 50% 

2.01 a 2.99 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  
0 0% 

≤ 2 Satisfacción 7 50% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

 

Ilustración 11. Jefe o Supervisor 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez  

 

En cuanto a la satisfacción con el Jefe o Supervisor, se evidencia satisfacción en 

un 50% y se evidencia insatisfacción en un 50%. 
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Tabla 18. Oportunidades de promoción 

ISA Interpretación 

Oportunidades de promoción 
(Prom) 

f f% 

≥ 3 Insatisfacción 2 14% 

2.01 a 2.99 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  
0 0% 

≤ 2 Satisfacción 12 86% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

Ilustración 12. Oportunidades de promoción 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

Acerca de las oportunidades de promoción el 50% ha calificado esta sección con 

la puntuación más baja, es decir que refleja insatisfacción mientras que el 7% 

evidencia satisfacción con fuentes de insatisfacción y el 43% refleja insatisfacción . 
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(Prom) 

Oportunidades de promoción (Prom)



  

 

 
 

Tabla 19. Retribución 

ISA Interpretación 
Retribución (Ret) 

f f% 

≥ 3 Insatisfacción 7 50% 

2.01 a 2.99 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  
1 7% 

≤ 2 Satisfacción 6 43% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 

Ilustración 13. Oportunidades de promoción 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

En cuanto a la retribución, en 43% se evidencia satisfacción así como también se 

evidencia satisfacción con fuentes de insatisfacción en un 7% e insatisfacción en 

un 50% 
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Retribución (Ret) 

Retribución (Ret)



  

 

 
 

Tabla 20. Trabajo en sí 

ISA Interpretación 
Trabajo en sí (Ts)  

f f% 

≥ 3 Insatisfacción 1 7% 

2.01 a 2.99 
Satisfacción con fuentes 

de insatisfacción  
11 79% 

≤ 2 Satisfacción 2 14% 

TOTAL 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

 

Ilustración 14. Trabajo en sí 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

De los encuestados acerca del trabajo en sí, un 14 % muestra satisfacción, un 

79% satisfacción con fuentes de insatisfacción y un 7% percibe insatisfacción. 
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Tabla 21. Índice de Satisfacción Laboral por categorías 

ISA Interpretación 

Compañeros 
de trabajo 

(Col)  

Condiciones 
de trabajo (Ct) 

Jefe o 
supervisor (J) 

Oportunidades 
de promoción 

(Prom) 

Retribución 
(Ret) 

Trabajo en sí 
(Ts)  

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

≥ 3 

Satisfacción 

7 50% 0 0% 7 50% 2 14% 7 50% 1 7% 

2.01 a 
2.99 Satisfacción con 

fuentes de 
insatisfacción  

7 50% 12 86% 0 0% 0 0% 1 7% 11 79% 

≤ 2 

Insatisfacción 
0 0% 2 14% 7 50% 12 86% 6 43% 2 14% 

TOTAL 

14 
100% 

14 
100% 

14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 
Elaborado por: Jhoseline Jimenéz 

  



  

 

 
 

Ilustración 15. Índice de Satisfacción Laboral por categorías 

 

Elaborado por: Jhoseline Jiménez 

 

De las personas encuestadas de manera global en las categorías de la Escala de Satisfacción Laboral, el 86% de 

los encuestados presentan satisfacción con fuentes de insatisfacción  en las condiciones de trabajo así como el 86% 

de los encuestados se encuentran insatisfechos con las oportunidades de promoción. El 79% presenta satisfacción 

con fuentes de insatisfacción hacia el trabajo en sí; 50% refleja insatisfacción hacia el Jefe o supervisor. Se 

evidencia satisfacción con fuentes de insatisfacción en un 50% tanto en compañeros de trabajo mientras que,  en 

retribución se evidencia un 43% de insatisfacción.  
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ANEXO 7. Modelo de entrevista semi-estructurada 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

1. ¿Qué piensa usted sobre las su trabajo en la dirección administrativa 

de la prefectura? 

 

 

 

2. ¿Qué ha experimentado en el proceso de sus actividades cotidianas? 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es su opinión del ambiente laboral? 

 

 

 

 

4. ¿Cómo es el trato con su supervisor? 
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RESUMEN  
La satisfacción laboral es una de las áreas más estudiadas de la Psicología, ésta puede variar en cada persona dependiendo de 

diversos factores así como de la perspectiva individual y subjetiva con respecto a tareas iguales. 

El presente trabajo de sistematización tuvo como objetivo analizar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas ubicado en la ciudad de 

Guayaquil durante el período Junio – Agosto  del 2017.  
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Este estudio empleó una  metodología cualitativa, con un abordaje de investigación-acción. Los instrumentos de evaluación 

empleados fueron: Cuestionario de Satisfacción Laboral de MSc. Martha Martínez Rodríguez, además de entrevistas individuales, 

fichas de observación y fichas de registro de actividades diarias y revisión documental. La muestra estuvo constituida por 14 

colaboradores de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas. 

Mediante el uso de los distintos instrumentos se logró detectar los niveles de satisfacción laboral que presenta la muestra antes 

mencionada, a través del presente estudio se obtuvo una perspectiva amplia no sólo del proceso de diagnóstico sino también de 

las percepciones que tienen los colaboradores acerca de la institución. 

ABSTRACT 

Job satisfaction is one of the most studied areas of psychology since it can vary in each person depending on various factors as 

well as the individual and subjective perspective with respect to equal tasks. 

 

The present systematization paper had as objective analyze the level of job satisfaction of the workers of the Direction of 

Community Development of the Gobierno Autómo Descentralizado de la Provincia del Guayas located in the city of Guayaquil 

during the period June - August of 2017. 

 

The study used a qualitative methodology, with a research-action approach. The evaluation instruments used were: Labor 

Satisfaction Questionnaire of M.Sc. Martha Martínez Rodríguez, in addition to individual interviews, observation sheets and logs 

of daily activities and documentary review The sample was made up of 14 employees of the Department of Community 

Development of the Decentralized Autonomous Government of the Province of Guayas. 

 

Through the use of the different instruments, it was possible to detect levels of job satisfaction, which allowed the execution of 

each of the processes that were carried out for the execution of the diagnosis, through which a broad perspective was obtained 

not only from the process of diagnosis but also of the subjective perspective that the employees have of the institution. 
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