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 RESUMEN 

La elaboración del presente trabajo de sistematización de experiencia se basa 

en el proceso de diagnóstico de satisfacción laboral realizada en la unidad de 

atención CIBV Nurtac Infantil perteneciente a  la Fundación Nuevo Rumbo de 

Trabajadores Artesanales Comunitarios, entre los meses de junio a Agosto del 

2017, Durante la permanencia en la Unidad, se observó diversas problemáticas 

en el entorno laboral, siendo la satisfacción laboral uno de los principales temas 

a tratar, pues la insatisfacción que evidenciaban sus empleados era por 

múltiples factores, ya sea por el salario, la comunicación entre compañeros, la 

relación con sus superiores directos, la poca probabilidad de ascenso, etc.  Se 

aplicaron diversos instrumentos tales como guías de observación, cuestionarios 

y entrevistas semiestructuradas a los colaboradores de la unidad CIBV, los 

mismos que permitieron realizar un abordaje global sobre el fenómeno.  La 

sistematización  tiene como objetivo describir el proceso de diagnóstico de la 

satisfacción laboral del lugar de práctica; el objeto de estudio fue la satisfacción 

laboral del personal de la unidad CIBV , la cual contó con la participación de 4 

colaboradoras siendo esto el total de la población de estudio, y el eje a 

sistematizar fue el proceso de diagnóstico que se lo realizó en 4 fases las 

cuales fueron: generar información, organización de la información, tabulación 

e interpretación del instrumento, y la de diagnóstico a partir de los resultados. 

 

 Palabras Claves: Diagnóstico laboral, satisfacción laboral y proceso de diagnóstico 

 

 



2 
 

 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

              

" THE DIAGNOSTIC PROCESS OF WORK SATISFACTION OF STAFF THAT 
WORKS IN THE CIBV UNIT OF  THE NURTAC FOUNDATION - 
GUAYAQUIL" 
 

 

 

                                                                                         Author: Gloria Lissette Lozano Cárdenas 

                                                                           Advisor: PS. Narcisa Verdesoto Bernal., MGS 

 ABSTRACT 

 

The elaboration of the present work of systematization of experience is based 
on the process of diagnosis of job satisfaction carried out in the CIBV Nurtac 
Infantil care unit belonging to the Nuevo Rumbo Foundation of Community 
Handicraft Workers between June and August of 2017, During the permanence 
in the Unit, it was observed several problems in the work environment, being 
the job satisfaction one of the main subjects to be treated, since the 
dissatisfaction that evidenced its employees was by multiple factors, either by 
the wage, the communication between peers , the relationship with their direct 
superiors, the low probability of promotion, etc. Various instruments such as 
observation guides, questionnaires and semi-structured interviews were applied 
to the collaborators of the CIBV unit, which allowed for a global approach to the 
phenomenon. The systematization aims to describe the process of diagnosis of 
workplace satisfaction of the place of practice; The objective of the study was 
the job satisfaction of the CIBV unit staff, which had the participation of 4 
collaborators, being this the total of the study population, and the axis to be 
systematized was the diagnostic process that was carried out in 4 phases which 
were: generating information, organization of information, tabulation and 
interpretation of the instrument, and diagnosis based on the results. 
 
 
Keywords:  Labor diagnostic, job satisfaction and diagnostic process 
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INTRODUCCIÓN 

 

Realizar la sistematización de la experiencia práctica de investigación, es un 

requerimiento actual para quienes aspiran a un título universitario, es innovador 

y práctico debido a que impulsa y aporta en la construcción de nuevos campos 

de estudio.  Es una etapa esencial que permite visualizar aspectos nuevos a 

trabajar, ya que es posible analizar de forma imparcial los resultados de las 

experiencias adquiridas durante la misma.  

 

Se realiza la práctica pre profesional, porque le ofrece al estudiante la 

oportunidad de aplicar el conocimiento teórico obtenido a través de los años de 

la carrera, además de las distintas técnicas e  instrumentos, tales como 

entrevistas, guías de observación, cuestionario, etc. Nos permite explorar el 

fenómeno a fondo, contribuyendo a  la creación de nuevas propuestas de 

estudio.  

 

La elaboración del presente trabajo de la sistematización de experiencia se 

basa en el proceso de diagnóstico de satisfacción laboral  realizada en un 

centro CIBV dedicado al cuidado infantil.   La Fundación Nurtac, cuenta con 97  

empleados, entre sus fortalezas se destacan su trascendencia y recorrido 

histórico, su constante innovación de conocimientos acorde a los servicios que 

otorgan y su prioridad por el cliente, mientras que en sus debilidades se ha 

observado que existe una falencia en las oportunidades de ascenso y la poca 

remuneración hacia los trabajadores. 

Durante la permanencia en la Unidad, se observó diversas problemáticas en 

el entorno laboral, siendo la  satisfacción laboral uno de los principales temas a 

tratar, pues la insatisfacción que evidenciaban sus empleados era por múltiples 

factores, ya sea por el salario, la comunicación entre compañeros, la relación 

con sus superiores directos, la poca probabilidad de ascenso, etc. 

 Se  aplicaron diversos instrumentos tales como guías de observación, 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, a los colaboradores de la unidad 
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CIBV, los mismos que permitieron realizar un abordaje global sobre el 

fenómeno. 

La presente sistematización tiene como objetivo describir el proceso de 

diagnóstico de la satisfacción laboral del lugar de práctica; el objeto de estudio 

fue la satisfacción laboral del personal de la unidad CIBV , la cual contó con la 

participación de 4 colaboradoras siendo esto el total de la población de estudio, 

y el eje a sistematizar fue el proceso de diagnóstico que se lo realizó en 4 fases 

las cuales fueron: generar información, organización de la información, 

tabulación e interpretación del instrumento, y la de diagnóstico a partir de los 

resultados.    
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE                                                           

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1  CONTEXTO TEÓRICO 

 

1.1.1 Diagnóstico organizacional 

 

El diagnóstico organizacional es un estudio necesario para todas las 

empresas, puesto que se encarga de evaluar la situación de la misma, 

determinando sus potencialidades y falencias, para posteriormente ofrecer vías 

de desarrollo para el crecimiento de la institución. 

La importancia de la elaboración del Diagnóstico Organizacional es conocer 

el estado actual de la empresa y las posibles alternativas en las distintas áreas 

de la institución. 

Para realizar el diagnóstico es indispensable que todas sus partes actúen de 

forma solidaria, es decir, que todos sus miembros estén predispuestos a 

mejorar la calidad de la organización.  

Varios autores señalan que el diagnóstico organizacional es una etapa 

ligada a un proceso de cambio, y se fundamenta en el desarrollo de la 

empresa. 

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.  

Así mismo apuntaron a desarrollar elementos para elaborar el diagnóstico; 

en los que mencionan que es necesario enfocarse en tres fases: 

1. Generar la información 

     En esta fase es esencial optar por diversas herramientas y técnicas; entre 

las que se utilizó para el proceso de sistematización fueron: Guías de 
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Observación, Entrevistas y el Cuestionario de Satisfacción Laboral creado por 

la Dra. Martha Martínez Rodríguez, Habana Cuba en el año 2004. 

     Las guías de observación se aplicaron al inicio de la práctica pre 

profesional; después se aplicó el Cuestionario de Satisfacción Laboral a las 

colaboradoras y finalmente se realizaron las entrevistas semi-estructuradas a 

distintos colaboradores de la unidad de atención CIBV en diferentes momentos. 

2. Organización de la información. 

     En esta segunda fase se procuró en ordenar la información obtenida de los 

instrumentos empleados, y posteriormente la tabulación de los resultados del 

cuestionario aplicado de Satisfacción Laboral a los 4 colaboradores de la 

unidad de atención CIBV “Nurtac Infantil” de la Fundación Nurtac 

3. Análisis e Interpretación de la Información 

En esta tercera fase, se procedió a interpretar los resultados del 

cuestionario de satisfacción laboral, realizando un análisis comparativo con las 

entrevistas semiestructuradas.  

1.1.2  Satisfacción Laboral 
 

1.1.2.1 Definición de Satisfacción Laboral. 
 

En la actualidad existen varias definiciones sobre satisfacción laboral, en los   

cuales se hará relevancia a los más destacados y también a aquellos que se 

apegan más al presente estudio.  

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). 

Las personas que están muy inmersas en sus trabajos, se toman en serio  

todas las actividades o labores que desempeñan y sus sentimientos se ven 

afectados por sus experiencias laborales, ya que pueden sentirse muy 

satisfechas o insatisfechas en sus trabajos según su grado de éxito en ellos y 
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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.   

Se pueden detallar que hay intervalos que van de negativas a positivas y de 

débiles a fuertes e intensas, si los empleados tienen un estado de ánimo muy 

positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, actividad y 

entusiasmo, de lo contrario será apacible. 

Chiavenato (1986) Señala que “la satisfacción en el trabajo designa la 

actitud general del individuo hacia su trabajo”, es decir que el empleado 

mientras esté satisfecho, su actitud a la hora de realizar sus actividades en su 

área de trabajo van a ser agradables.     

Para Gibson y Otros (1996) define que la satisfacción en el trabajo es una 

predisposición que los sujetos proyectan acerca de sus funciones laborales. “El 

resultado de sus percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al 

ambiente en que se desarrolla el mismo, como es el estilo de dirección, las 

políticas y procedimientos, la satisfacción de los grupos de trabajo, la afiliación 

de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios. 

Aunque son muchas las dimensiones que se han asociado con la satisfacción 

en el trabajo, hay cinco de ellas que tienen características cruciales”. 

Siguiendo las indicaciones del autor se destaca lo siguiente: 

 Paga: La cantidad recibida y la sensación de equidad de esa paga 

(salario). 

 Trabajo: El grado en el que las tareas se consideran interesantes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje y de asunción de 

responsabilidades. 

 Oportunidad de ascenso: La existencia de oportunidades para ascender. 

 Jefe: La capacidad de los jefes para mostrar interés por los empleados. 

 Colaboradores: El grado de compañerismo, competencia y apoyo entre 

compañeros. 
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1.1.2.2 Desarrollo histórico de satisfacción laboral 
 

     Muchos autores estudiaron diversas actitudes de los empleados ante 

diferentes aspectos del trabajo, como por ejemplo la reducción de la fatiga, 

descansos y rendimiento, el estudio del aburrimiento y la monotonía, por lo que 

es importante examinar los primeros estudios en cuanto a este tema.  

     El estudio de la satisfacción data desde el año 1927 en donde se comenzó a 

considerar en cierta medida, el estudio de la variable Satisfacción Laboral 

cuyos estudios fueron realizados por Elton Mayo, en la Western Electric 

Company y sus resultados constataron una correlación entre el tipo de 

supervisión y las actitudes de los trabajadores. A raíz de la aplicación de un 

conjunto de cuestionarios, ellos lograron reconocer los aspectos que 

representaban fuentes de satisfacción e insatisfacción y emplearon estos 

conocimientos con el objetivo de mejorar las relaciones humanas.  

     Más tarde en el año 1935, se realiza las primeras investigaciones sobre la 

satisfacción laboral propiamente dicha; lo que modificó fundamentalmente la 

forma de notar la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. 

De esta manera, al examinar esta variable, se convirtió en un tema recurrente 

en el estudio del entorno organizacional debido a su compromiso en el 

funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del trabajador.  

     La satisfacción laboral ha sido definida de múltiples maneras por lo se 

desarrollaron diversos postulados teóricos manejados por variados autores. 

Estas diferencias teóricas, muestran que la satisfacción es un fenómeno en el 

que implican múltiples variables; lo que realiza entre lo que consigue, como 

producto de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo.  

      Aunque existan diversos estudios realizados en relación a la satisfacción 

laboral, la comprensión de sus causas no está totalmente clara.   

     En la actualidad, se intenta entender dónde radican sus determinantes, si se 

encuentra en la esencia del trabajo en sí, o proviene del propio trabajador o en 

la satisfacción manifestada a partir de las interacciones establecidas entre el 

individuo y su contexto laboral.    
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     Por otro lado, el número de investigación producida principalmente, en 

América no ha sido suficiente en la comprobación de los factores que afectan al 

individuo y que posteriormente proclama el bienestar del mismo.   

     Locke (1976) estudió acerca de 3.300 investigaciones acerca de 

satisfacción en el trabajo; constatando que, a pesar de que las intenciones 

estructuradas del estudio de la naturaleza y origen del tema data en los años 

30, las actitudes del trabajador en su actividad profesional merecen ya su 

atención con anterioridad, contextualizadas en la evolución histórica de las 

teorías organizacionales.    

      Fue con la teoría de las relaciones humanas, que empezó a desarrollarse 

en la década de los 30 y alcanzó su punto máximo de influencia en los años 60, 

se asistió a un cambio de preocupación por las tareas a una concentración 

importante en la persona todo esto motivado por una mayor necesidad de 

reconocimiento social en lugar del único interés por los beneficios materiales, 

atribuyéndose una importancia creciente a los factores interpersonales y a la 

estructura informal de la organización en la determinación de la satisfacción en 

el trabajo.     

     Esto tuvo una duración hasta la década de los 70, cuando se comenzó a 

prestar más atención a los efectos de la naturaleza y del contenido del trabajo 

sobre las actitudes del individuo como profesional; procurando identificar los 

atributos del contexto de trabajo conducentes a una reducción de la monotonía 

y a un aumento de la implicación profesional.  

     La escuela de las Relaciones Humanas contribuyó al surgimiento de una 

comprensión más humanista del campo organizacional, teniendo como objetivo 

la importancia de las relaciones que se instauran en su interior, valorizando la 

personalidad del individuo y principalmente la representación que tiene de las 

relaciones con su papel laboral.   

     Pero a medida que pasaron los años, fueron apareciendo también nuevas 

propuestas, con diferentes abordajes sistemáticos y de contingencias de las 

organizaciones y tuvo como consecuencia, implicaciones eficaces para la 

satisfacción de los trabajadores y una llamada creciente a la participación, 

responsabilidad y posicionamiento crítico.    
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1.1.2.3 Teorías o Modelos de Satisfacción Laboral 

 

     Al momento de explicar los factores que inciden en la satisfacción del sujeto 

en su área laboral surgieron distintos modelos teóricos en las que se agrupan   

dos orientaciones. 

 Teorías o modelo de contenido  

 Teorías o modelos de proceso. 

 

1.1.2.3.1 Teorías o Modelos de contenido 
 

     Dentro de este grupo están las teorías que tratan de explicar lo que motiva a 

los trabajadores entre los más destacados están dos teóricos de gran 

importancia que son: La jerarquía de las necesidades de Maslow y la teoría 

Bifactorial de Herzberg. 

 

- Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow (1943) 

     Este autor considera que las necesidades de las personas están 

jerarquizadas en una pirámide con 5 niveles y en orden ascendente: 

necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, 

necesidades de estima y la autorrealización. 

1) Necesidades fisiológicas: Están en la parte inferior de la pirámide y 

representan las necesidades más básicas del individuo. 

 

2) Necesidades de seguridad: De protección contra el peligro y los riesgos. 

 

3) Necesidades sociales: De pertenencia a grupos, de relación e 

interacción social, de amistad, etc. 

 

4) Necesidades de estima: De autovaloración y respeto de los demás. 

 

5) Necesidad de Autorrealización: Están en la cúspide de la pirámide y aquí 

se busca el desarrollo de todo nuestro potencial, talento y creatividad. 
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    Según Maslow las organizaciones que decidan motivar a sus trabajadores 

deberán constatar las necesidades que tienen cubiertas, ver a qué nivel de la 

pirámide pertenecen y ofrecerles incentivos que cubran las necesidades 

inmediatamente, el núcleo de esta teoría puede quedar definido en los 

siguientes términos, cuando una necesidad de orden inferior se encuentra 

suficientemente satisfecha, deja de actuar como motivador activo de la 

conducta, permitiendo la paulatina activación de necesidades que le siguen en 

la jerarquía que pasan a ser el nuevo motivador, es decir los trabajadores 

quedaran más satisfecho aquellos que sean capaces de cubrir más 

necesidades. 

     Nos podemos dar cuenta que de acuerdo a esta teoría, las necesidades y 

los deseos juegan un rol fundamental en el desarrollo de los seres humanos. 

Por lo que están constantemente en busca de la satisfacción personal para 

llegar a la autorrealización que consiste en desarrollar todo nuestro potencial 

para convertirnos en todo lo que somos. 

 

- Teoría Bifactorial de Herzberg 

     Según Frederick Herzberg (1968), desarrollo una clasificación de las 

necesidades básicas, consideradas como una evolución de la pirámide de 

Maslow, al que llamó factores higiénicos y factores de motivación. 

     La Teoría Bifactorial sostiene que la motivación de una persona proviene de 

factores de motivación (intrínsecos). 

     Los factores de motivación intrínsecos se denominan así porque se origina 

de la parte interna de la persona y se sostiene continuamente con la propia 

actividad productiva. Estos factores son los que se aprovechan para la 

motivación del trabajador debido a que se desarrollan durante el ejercicio de la 

actividad por sí misma, y no dependen de elementos de motivación externos. 

     Los factores Higiénicos son extrínsecos porque dependen de elementos 

externos al trabajador que sirven para evitar que esté insatisfecho con alguna 

condición laboral determinada, citando como ejemplos, seguros médicos, 

sueldo, etc. Cuando se satisface la necesidad, el sujeto deja de estar 
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insatisfecho, pero no es que esté motivado, porque al poco tiempo se 

acostumbrará al nuevo beneficio y de hecho gradualmente volverá a estar 

insatisfecho. 

 

1.1.2.3.2 Teorías o Modelos de Proceso 
 

     Esta teoría considera las situaciones en su conjunto como características 

personales, sistemas de administración, características objetivas del trabajo, 

relaciones de grupo, así como los procesos que van surgiendo en su 

interacción y que inciden el proceso motivacional entre los más destacados has 

tres teóricos de gran importancia que son: teorías de expectativas de Vroom, 

teoría de equidad de Adams y las teorías situacionales.   

 

- Teoría de Equidad de Adams   

     Según la teoría de J.Stacey Adams (1963). El sujeto puede realizar 

comparaciones desde la misma organización, con otra persona de otra 

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

organización, o con la experiencia de la propia persona en otra organización. 

      Se basa en la comparación que los individuos realizan entre su situación y 

la de otras personas o grupos que se lo toman como referencia, es decir en 

términos de los aportes que hace y los beneficios que recibe. 

     Cada individuo realiza ciertos aportes en su trabajo tales como 

conocimientos, experiencia, tiempo, esfuerzo, dedicación, entusiasmo y percibe 

un conjunto de Resultados  tales como salario, otros beneficios 

socioeconómicos, prestigio, estima y afecto, comparando esos aportes propios 

con los de otras personas o grupos de referencia. 

El resultado de la comparación puede presentarse de tres formas distintas: 

 Existe sensación de equidad, pues la relación entre los resultados y los 

aportes propios es equivalente a la relación entre resultados y aportes 
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del referente. En tal situación el individuo se siente motivado hacia una 

conducta de elevado desempeño. 

 Existe sensación de inequidad negativa, pues se siente sub-retribuido, 

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

mismo rendimiento y el individuo ve disminuida su motivación, 

desarrollando conductas compensatorias.  

 

 Existe sensación de inequidad positiva, cuando el individuo percibe un 

resultado injusto pero favorable para él. Puede desarrollar cierto 

sentimiento de culpa e igualmente asume conductas para restablecer la 

equidad.  

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

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

un aumento de salario, aumentar el absentismo, revalorizar su trabajo, 

desprestigiar a los demás, disminuir su rendimiento. 

 

- Teoría de expectativas de Vroom 

     Según Víctor Vroom (1964), la motivación de una persona en el entorno 

laboral consiste en que el esfuerzo a realizar para obtener un resultado, 

depende de la posibilidad de lograr este último y que una vez alcanzado sea 

recompensado, de tal manera que el esfuerzo realizado haya valido la pena. 

     La motivación según Vroom es el resultado del producto de tres factores 

que son: 

 Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se refiere 

a la probabilidad percibida por el individuo de que su esfuerzo le 

permitirá alcanzar un nivel de desempeño deseado 

 

 Fuerza: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, el grado en 

que el individuo cree que desempeñarse a un nivel en particular, es el 

medio para lograr el resultado deseado. 
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 Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la 

importancia que el individuo dé al resultado o recompensa potencial que 

se puede lograr en el trabajo. 

 

Cabe mencionar que esto dependerá del grado de cumplimiento de las 

expectativas que cada colaborador tenga, por lo que su recompensan se hará 

presente, y a su vez sentirá dicha de que ha valido la pena ese esfuerzo 

realizado.  

 

- Teoría de los sucesos situacionales 

     La teoría de los sucesos situacionales de la satisfacción laboral fue 

propuesta por Quarstein, McAfee y Glassman (1992) y mantiene que la 

satisfacción laboral está determinada por dos factores denominados 

características situacionales y sucesos situacionales.     

 Las características situacionales son las facetas laborales que la 

persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como el 

salario, las oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, la 

política de la compañía y la supervisión, esta información es comunicada 

antes de ocupar el puesto.   

 

 Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser 

pre-evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el 

puesto, a menudo no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al 

individuo. Las características situacionales pueden ser fácilmente 

categorizadas, mientras que los eventos situacionales son específicos 

de cada situación. 

 

Con esta teoría se admite que la satisfacción laboral es resultado de las 

respuestas emocionales ante la situación con la que se encuentra la persona 

en su organización.   
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1.1.2.4 Medida de la Satisfacción Laboral 

 
Existen diferentes maneras de medir la satisfacción laboral, por lo que algunos 

autores de gran importancia lo han desarrollado, sin embargo hay ciertos que 

valora la satisfacción global, mientras que otros utilizan algunos aspectos de la 

satisfacción.    

 

La Satisfacción Laboral puede medirse a través de sus causas, por sus efectos 

o bien cuestionando directamente por ella a la persona afectada (Muchinsky, 

2002).   Según lo mencionado anteriormente hablaremos de diferentes tipos de 

métodos. Casi todos coinciden en interrogar de una u otra forma a las personas 

sobre diversos aspectos de su trabajo. 

 

     Desde el que se conoce como el primer intento de Hoppock (1935), se 

emplean diversos soportes: 

 

 Auto descripciones verbales con escalas tipo Likert, Thurstone, perfiles 

de polaridad, o incluso listas con frases afirmativas y calificativos. 

 

 Escalas para la autoevaluación de algunas tendencias de conducta. 

 

 Sistemas para la evaluación propia o ajena de algunas condiciones de 

trabajo y de algún aspecto de la conducta. 

 

 La técnica más común es el cuestionario generalmente voluntario y 

anónimo. 

 

 Se suele distribuir entre los empleados de la planta o la oficina o enviarlo 

a su domicilio. 

 

     Cabe recalcar que en los últimos años se han venido desarrollando los de 

tipo estandarizado facilitando el estudio de esta categoría, sin embargo esto 

dependerá de lo que la persona quiera investigar seleccionando la que desee, 

siempre y cuando sean fiables y válidas. 
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METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

 

     El motivo  para la sistematización de esta experiencia se debe al interés 

constante de colaborar con estudios realizados en este campo,  considerando 

los procesos y metodologías utilizados para elaborar el  diagnóstico 

organizacional;  fundamentándose en las experiencias como practicantes,  y a 

su vez obteniendo como resultado la identificación de factores que afectan a la 

satisfacción laboral; las técnicas utilizadas para la recolección de datos, se lo 

realizo a través de guías de observación, entrevistas semiestructuradas, 

desarrolladas en el contexto organizacional y por supuesto la aplicación del 

cuestionario de Satisfacción Laboral creado por la Dra. Martha Martínez 

Rodríguez, Habana Cuba en el año 2004. 

2.1  Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

 

     La presente sistematización es planteada por la profesional en formación, 

teniendo, como participantes de esta experiencia a los colaboradores de la 

unidad de CIBV, quienes fueron el objeto de estudio. 

     La unidad de atención CIBV “Nurtac Infantil” es parte de la Fundación 

Nurtac, institución ecuatoriana sin fines de lucro creada en el año 1996.  Está 

ubicada en una zona popular, el suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil. 

     NURTAC no está vinculada a ningún partido político o confesión religiosa. 

Entre sus principales poblaciones que  trabaja es con niños y con líderes de 

pandillas juveniles con el objetivo disminuir estos grupos en el Suburbio 

Suroeste de Guayaquil, siendo este el inicio de un largo trabajo que se ha 

desarrollado hasta la actualidad en pro de la comunidad teniendo como misión 

“Fortalecer las capacidades de las personas en extrema pobreza, que viven en 

los sectores más vulnerados y excluidos del Ecuador, a través de alianzas con 

instituciones públicas y privadas; manteniendo como principios fundamentales 

la honradez, la humildad la solidaridad y la búsqueda de una sociedad más 

justa” y su visión es ser una “ONG referente en el campo del desarrollo 

económico y sociocultural, para lograr tener una sociedad más inclusiva”.   
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      En primera instancia se evidenció el desaliento de los trabajadores del 

centro de atención CIBV, ante ciertos factores causantes de incomodidad en su 

área de trabajo, tales como la retribución económica impuntual, comunicación, 

y la poca probabilidad de ascenso. 

      La intervención de la Práctica Pre Profesional se dio en la unidad de 

atención “CIBV Nurtac Infantil” perteneciente a la Fundación Nurtac, ubicada en 

la ciudad de Guayaquil.  Cabe destacar la falta de seriedad de ciertos 

empleados frente al cuestionario de Satisfacción Laboral, pues mostraron 

contrariedad en el momento de la aplicación del cuestionario, pues su 

imprecisión en las respuestas, demostraron apatía en cuanto al tema. Por otro 

lado los altos mandos manifestaron su interés en los resultados, para de esta 

manera tener una percepción en cuanto al tema. 

     La presente sistematización se da como el último paso, para acceder al 

título de tercer nivel de Psicología, una vez aprobado el tema se procedió a 

seleccionar y examinar la información adquirida de la intervención realizada.  

La experiencia que se empezó a sistematizar fue; el proceso de diagnóstico de 

satisfacción laboral de los colaboradores de la unidad CIBV de la fundación 

Nurtac en el período comprendido de Junio 07 a Agosto 09 del 2017. 

 

1.2  Enfoque Metodológico  
 

1.2.1 Objetivo de la Sistematización 
 

El objetivo de la sistematización es describir el proceso de diagnóstico de la 

satisfacción laboral en la unidad CIBV de la Fundación Nurtac. 

 

1.2.2  Delimitación Del Objeto A Sistematizar 
 

     El objeto de la sistematización de experiencia práctica de investigación es la 

satisfacción laboral del personal de la unidad CIBV de la fundación Nurtac 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 
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1.2.3 Eje De Sistematización 

 

     El eje de la sistematización de experiencia práctica de investigación es el 

proceso de diagnóstico de la satisfacción laboral.   

 

1.2.4 Fuentes de Información 
 

Fuentes Primarias 

     La información recopilada dentro del proceso diagnóstico de satisfacción 

laboral fue a través de entrevistas semi-estructuradas las cuales se ejecutaron 

gracias a los tiempos que concedieron cada miembros fuera de las actividades 

laborales, uno de esos escenarios era el área de archivos en el cual hubo la 

oportunidad de realizar entrevistas de manera óptima, tomando en cuenta el 

nivel de satisfacción en el puesto presente y el motivo de seguir perteneciendo 

en la organización. 

     La guía de observación fue realizada posterior a la aplicación del 

cuestionario de satisfacción Laboral, con la finalidad de señalar los aspectos 

que son relevantes, para la comprobación de los datos obtenidos en el 

instrumento anterior y se desarrolló en el área de trabajo en un día normal de 

actividades. 

     Otro instrumento a utilizar fue el Cuestionario de Satisfacción Laboral, 

creado por la Dra. Martha Martínez Rodríguez, Habana Cuba en el año 2004, 

con el objetivo de evaluar la satisfacción laboral, el cual se lo aplicó a los 

colaboradores de la unidad CIBV, esta actividad se llevó a cabo a finales de la 

práctica, evaluando tres dimensiones; satisfacción y satisfacción con fuentes de 

insatisfacción e  insatisfacción, las cuales se detallan más adelante. 

     El cuestionario de satisfacción laboral de M.SC. Martha Martínez Rodríguez 

permite conocer varios aspectos relacionados al índice de satisfacción global 

laboral, en el trabajo actual que realiza el sujeto, a través de algunos de ítems. 

Así también, predecir una posible fluctuación a partir de deseos relacionados a 

cambiar de trabajo. Podremos saber cuál es la posible rotación a futuro 

conociendo como se sienten en relación a su trabajo actual.  
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     Al analizar comportamientos de los empleados, permite realizar una 

evaluación de la satisfacción relacionada a diferentes aspectos propios de la 

actividad laboral.  

    La aplicación de esta prueba se la puede realizar de forma individual o en 

grupo, está conformada por 7 preguntas acerca de hechos de la vida laboral, 

para que marque con una cruz una de las alternativas de respuesta y con una 

interpretación que se hace según la siguiente escala:  

- 2 o menos significan insatisfacción  

- 01 a 2.99 significa satisfacción con fuentes de insatisfacción y; 

 - 3 a 4 significa satisfacción  

 

 Fuentes secundarias 

     Para poder contar con una sustentación teórica de la sistematización fue 

esencial realizar una investigación meticulosa acerca de los temas tratados, 

con el fin de que se refuercen el conocimiento de la persona que realiza la 

sistematización, teniendo en cuenta la elaboración del diagnóstico laboral y la 

utilidad del mismo.  

     En cuanto a la satisfacción laboral se buscó información de los últimos cinco 

años.  
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1.2.5  Plan Operativo De Sistematización 

               

             Tabla 1: Cronograma de actividades de la sistematización 

Actividades JULIO AGOSTO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

Índice  X       

Introducción  X       

Contexto Teórico      X   

Metodología para la sistematización   X      

Abordaje de Aspecto Contextuales del Proceso de 
Sistematización 

  X      

Enfoque Metodológico    X     

Objetivo de la Sistematización    X     

Delimitación del Objeto a Sistematizar    X     

Eje de Sistematización    X     

Fuentes de Información     X    

Plan Operativo de Sistematización      X   

Cronograma      X   

Descripción de la Experiencia      X   

Diagnóstico de Empresa      X   

Característica del Grupo      X   

Evaluación de la necesidades      x   

Ejecución e implementación      x   

Recuperación Históricas        x  

Reconstrucción Histórica       x  

Ordenar y Clasificar la información       x  

Análisis y Reflexión       x  

Interpretación Crítica       x  

Conclusión       x  

Recomendación       x  

Bibliografía, Anexos       x  
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1.2.6 Plan operativo de las prácticas pre profesionales.  

Tabla 2: Cronograma de actividades de la PPP 

                           
ACTIVIDADES 

                     
RESPONSABLES 

    
PARTICIPANTES 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación directa de la 
problemática. 
 

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

Colaboradoras de 
la unidad CIBV. 

Guías de observación. 
Recursos: 

- Formato de guía de 
observación 

-Bolígrafo 

 
 
 

       

Reunión con el jefe 
encargado para solicitar 
permiso para aplicación del 
cuestionario. 
 

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

Jefe administrativo 
de la organización. 

 
Conversatorio. 
Recursos: 

- Solicitud escrita 

        

Convocatoria al personal del 
área de unidad de atención 
CIBV. 
 

 
Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

 
Colaboradoras de 
la unidad CIBV. 

 
Conversatorio. 
Recursos: 

- Avisos escritos y 
auditivos. 

 

        

Aplicación del instrumento 
para evaluar la satisfacción.  

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

Colaboradoras de 
la unidad CIBV. 

Cuestionario de 
satisfacción laboral. 
Recursos: 

- Formato de cuestionario 
- Bolígrafos 

        

Entrevistas a las 
colaboradoras de la unidad. 
 

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

Colaboradoras de 
la unidad CIBV. 

Entrevistas 
semiestructuradas. 
Recursos: 

- Formato de cuestionario 
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- Bolígrafos 

Organización de la 
información  

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas  

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas 

Técnicas de selección de 
información. 

- Resumen y 
ordenamiento de la 
información.  

Recursos: 
Materiales de papelería 
  

        

Tabulación y análisis de los 
resultados. 
 

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

Colaboradoras de 
la unidad CIBV. 

Manual de interpretación 
del cuestionario de 
satisfacción laboral. 
Recursos: 

- Programa de 
computación: Excel. 

- Materiales de papelería 
 

        

Diagnóstico de satisfacción 
laboral. 

Estudiante de la 
Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas. 

Colaboradoras de 
la unidad CIBV 

 
Informe. 
Recursos: 

- Programa de 
computación: Word 
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 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

     Las prácticas pre-profesionales fueron ejecutadas en una fundación, lugar 

que permitió el desenvolvimiento en el campo organizacional durante el período 

de Junio a Agosto del 2017, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

en la facultad de Ciencias Psicológicas. 

     Esta organización cuenta con alrededor de 97 empleados, la cual está 

conformada en un 57% de personal femenino y un 41% de personal masculino 

a nivel institucional. Su misión es fortalecer las capacidades de las personas en 

extrema pobreza, que viven en los sectores más vulnerados y excluidos del 

Ecuador, a través de alianzas con instituciones públicas y privadas; 

manteniendo como principios fundamentales la honradez, la humildad, la 

solidaridad y la búsqueda de una sociedad más justa. 

     Además, mediante su visión expresa ser una ONG referente en el campo 

del desarrollo económico y sociocultural, para lograr tener una sociedad más 

inclusiva. Los valores de la institución que predominan son la ética, 

transparencia, respeto, compromiso y equidad. 

     La unidad de atención CIBV “Nurtac Infantil” fue el espacio donde se 

desarrolló las prácticas pre profesionales, la cual cuenta con 4 colaboradoras 

dedicadas al cuidado y desarrollo integral del infante de edades entre 1 a 3 

años, ésta institución constantemente lleva a cabo diferentes procesos de 

investigación para la mejora de la institución, gracias a convenios que mantiene 

con diferentes entidades educativas y organizaciones públicas o privadas. 

     Al momento de iniciar la práctica en la unidad del CIBV, se evidenciaron un 

sin número de necesidades, como por ejemplo: la comunicación entre las 

trabajadoras era ineficaz, el no realizar una correcta escucha activa generaba 

inconveniente a la hora de realizar las actividades o ponerse de acuerdo en 

situaciones de conflictos; el estrés por desgaste profesional hacia que las 

trabajadoras presentaran desanimo por cumplir con sus labores diarias; las 

relaciones interpersonales con los altos mandos era considerado insuficiente 

por parte de los miembros de la unidad y finalmente la evidente insatisfacción 
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que los trabajadores mostraban ante su puesto de trabajo, siendo este el 

problema principal a tratar.  

 Para cumplir con las prioridades de lo que se debía realizar se optó por 

construir y seguir el plan operativo de la práctica pre profesional. 

     Entre las tareas propias del ejercicio de práctica, se inició con la 

observación directa de la problemática para ello se construyó una guía de 

observación de las categorías a evaluar, luego se organizó una cita con el jefe 

administrativo encargado de los estudiantes pasantes con la finalidad de pedir 

autorización  para  aplicar el instrumento sobre satisfacción laboral esto se lo 

realizo a través de un permiso escrito, se procedió a realizar la convocatoria del 

personal para la aplicación del cuestionario de satisfacción se lo hizo a través 

de un comunicado escrito y auditivo, después se ejecutó la aplicación del 

cuestionario de satisfacción laboral  de la Dra. Martha Martínez Rodríguez, del 

cual comprende el estudio  de seis categorías tales como, compañeros de 

trabajo, condiciones de trabajo, jefe o supervisor, oportunidades de promoción, 

retribución y trabajo en sí; además de entrevistas semiestructuradas para 

corroborar la información hallada, puesto que como inicialmente se manifestó  

a la hora de la aplicación, la mitad de los empleados completo el instrumento 

de manera apresurada, se realizó la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenido mediante la guía de interpretación perteneciente al 

cuestionario, facilitando la identificación de las falencias que existían en la 

unidad CIBV que sirvieron para realizar posteriormente en el diagnóstico de 

satisfacción laboral. 

1.3 RECUPERACIÓN DEL PROCESO 
 

 

1.3.1 Reconstrucción histórica 
 

     El presente trabajo está dirigido al proceso de diagnóstico de satisfacción 

laboral del personal de la unidad de atención CIBV Nurtac Infantil en el año 2017 

durante los meses de Junio a Agosto. La jornada laboral es de 8 horas diarias 

durante 5 días a la semana y cuenta con una población de 4 colaboradoras. 
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     Las tareas dentro de la unidad de atención, están orientadas a cubrir 

necesidades sujetas al servicio que brindan, por lo que se pudo evidenciar 

ciertas irregularidades en el desarrollo de las mismas. 

     Para la realización del proceso de diagnóstico de satisfacción laboral del 

personal de la unidad de atención Nurtac infantil, se contó con la colaboración 

completa del personal del área, lo que permitió tener mirada global sobre las 

diferentes problemáticas evidenciadas en la institución.    

     El objeto a sistematizar es el proceso de diagnóstico de la satisfacción 

laboral de la unidad de atención Nurtac Infantil, que se realizó a comienzos del 

mes de Junio 07 a Agosto 09, ubicada en la calle 10ma y Capitán Nájera del 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil.  Esta sistematización abarca desde 

el momento que se empezó el diagnóstico del tercer componente de las 

prácticas pre- profesional referente a la satisfacción laboral de los miembros de 

la organización. 

     Durante esta experiencia se aplicaron diversos instrumentos tales como las 

entrevistas semi-estructuradas, guías de observación y el cuestionario de 

satisfacción laboral realizado por la Dra. Martha Martínez Rodríguez, Habana 

Cuba en el año 2004.  

    Cabe recalcar que los altos mandos expresaron gran interés con la 

investigación que se realizaría, ya que mediante los instrumentos se 

identificarían los diferentes factores que afectan en el trabajo con relación a la 

satisfacción del personal.  Por lo tanto, dichos resultados servirían como base, 

en la que el personal encargado posteriormente pueda desarrollar un plan de 

acción para mejorar aquellos aspectos que no han sido observados por ellos ya 

que pertenecen al mismo entorno laboral. 

     A continuación, se procede a sintetizar el trabajo realizado en 4 fases 

fundamentales con el fin de que el lector logre una mejor comprensión del 

proceso de diagnóstico de satisfacción realizado, las fases fueron las 

siguientes; generar información, organización de la información, tabulación e 

interpretación del instrumento, y la de diagnóstico a partir de los resultados. 



26 
 

 

1. Generar información. 

     Una vez que se realizó la identificación de la problemática, la misma que se 

dio mediante la utilización de la observación en el área de actuación y en los 

diferentes momentos en las que las colaboradoras realizaban sus actividades 

cotidianas, expresando su inconformidad en las relaciones con sus superiores, 

la falta de compañerismo, las pocas posibilidades de ascender, el pago 

impuntual del salario, el favoritismo y la forma en la que se emite una orden, se 

procedió a optar por diversos instrumentos con la finalidad de recopilar la 

información pertinente para el presente estudio. 

   Teniendo en cuenta esta información durante el desarrollo de las prácticas, 

se procedió a elaborar una guía de observación, una entrevista 

semiestructurada y finalmente la utilización del Cuestionario de Satisfacción 

laboral creado por la Dra. Martha Martínez Rodríguez, Habana Cuba en el año 

2004. 

 La guía de observación que se realizó, tuvo la finalidad de conocer la 

situación actual del área en cuestión de convivencia dentro de la jornada 

laboral,  además de identificar los aspectos relevantes que podían ser 

estudiados el en transcurso de la permanencia en la organización.  Pudiendo 

tener claramente definida la problemática. 

La entrevista semiestructurada se la realizó con la finalidad de corroborar 

información, puesto que hubieron participantes que no fueron cien por ciento 

sinceras en el momento de completar el cuestionario, teniendo en cuenta la 

rapidez con la que se respondía cada ítem, sin analizar su contenido desde su 

propia experiencia y así mismo se evidenció temor, a que éstos resultados 

impacten de alguna manera su estabilidad laboral aunque, se explicó previo a 

la aplicación la confidencialidad del mismo.  

Por último, el cuestionario de Satisfacción laboral que se lo utilizó con la 

finalidad de identificar el nivel de satisfacción de los colaboradores y los 

aspectos que influyen en la misma evaluando las 6 categorías que compone el 

instrumento. 
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Para el proceso de aplicación del cuestionario de satisfacción laboral, 

primero se inició con la petición a las autoridades de la institución para que se 

otorgue el permiso, una vez obtenida la aceptación se procedió a realizar con 

anticipación una  convocatoria  a las colaboradoras de unidad de atención 

Nurtac Infantil para emplear el mismo. 

 

El día de la aplicación del cuestionario estuvo la población total de la unidad 

del CIBV, sin embargo se pudo observar la poca predisposición de la mitad del 

personal por colaborar, ya que de manera estratégica habíamos decidido 

hacerlo a primera hora del día, comprometiéndose y concediéndose un tiempo 

antes de iniciar sus actividades laborales, con el fin de no entorpecer las 

labores de las empleadas. Sin embargo, la convocatoria en el horario 

establecido no se dio por diversos motivos personales, por lo que se debió 

aplicar al personal faltante de manera individual el instrumento ya mencionado.       

 

2. Organización de la información 

 

En esta  segunda fase se procuró en ordenar la información obtenida de los 

instrumentos empleados, como la guía de observación y entrevista 

semiestructurada; así como la revisión de los cuestionarios  tomados para 

luego, en una siguiente fase, proceder a la tabulación de los resultados del 

cuestionario aplicado de Satisfacción Laboral a los 4 colaboradores de la 

unidad de atención CIBV “Nurtac Infantil” de la Fundación Nurtac, así como de 

los otros instrumentos. 

 

3. Tabulación e interpretación de la información  

     En esta fase procedió a calificar de acuerdo al instructivo del cuestionario de 

satisfacción laboral de la Dra. Martha Martínez.2004, de las trabajadoras de la 

unidad de atención CIBV Nurtac Infantil. 

Dicho instrumento evalúa lo siguiente:  

1) Índice de Satisfacción Global  
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2) Índice de Satisfacción Global de Caritas 

3) Índice de Fluctuación Potencial 

4) Índice de Satisfacción Global, en los siguientes aspectos:  

 Compañeros de trabajo  

 Condiciones de trabajo  

 Jefe o supervisor 

 Oportunidades de Promoción  

 Retribución 

 Trabajo en sí 

Además de explorar la edad, género, tiempo en el centro y la experiencia 

laboral de la población. 

 

La población de este estudio es de 4 colaboradoras, puesto que esa era la 

cantidad total del personal de la unidad de atención CIBV, son de género 

femenino, el tiempo del centro y la experiencia laboral era la misma, pues es su 

primera experiencia laboral. 

 

Índice de satisfacción laboral (ISG) 

El índice de satisfacción global (ISG) de cada sujeto se determina calculando 

el promedio de las respuestas a las cuatro preguntas, es decir la suma de las 

preguntas 1, 2, 3, 4 dividido para las 4 preguntas. Dichas preguntas tienen que 

ver sobre, cuán satisfecho  está con su trabajo, si seleccionaría el mismo 

trabajo que desempeña actualmente, la frecuencia del involucramiento del 

trabajo y la frecuencia de lo que siente cuando termina su trabajo y luego se lo 

interpreta mediante la escala, 2 o menos significan insatisfacción,2. 01 a 2.99 

significa satisfacción con fuentes de insatisfacción y 3 a 4 significa satisfacción. 
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             Tabla 3: ISG 

Persona / 
Ítem 1 2 3 4 ISG 

1 2 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 1,75 

3 2 2 2 2 2 

4 3 2 2 2 2,25 

   

PROMEDIO 
MUESTRAL 2 

Elaboración propia 

Por lo tanto en este caso el resultado del índice de satisfacción global fue 2 

lo que significa que existe insatisfacción. 

 

También se puede resumir la población, determinando las frecuencias 

relativas de la población por intervalos de interpretación, por lo tanto el 75% de 

la población tiene satisfacción con fuentes de insatisfacción y el 25 % 

satisfacción.  

 
                      Tabla 4: ISG Porcentual 

ISG 
MUESTRAL INTERPRETACIÓN f f% 

≤ 2 Insatisfacción 3 75% 

2.01 a 2.99 

Satisfacción con 
fuentes de 

insatisfacción  1 25% 

≥ 3 Satisfacción   0% 

TOTAL 4 100% 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de satisfacción laboral por caritas (ISGC) 

 

La calificación se lo realizó de acuerdo a la cara seleccionada, de la 

pregunta 6 y su interpretación son de la siguiente manera; si selecciona las 

caritas 1 y 2 significan insatisfacción, si seleccionan la 3 y 4 satisfacción con 

fuentes de insatisfacción y finalmente si seleccionan  5 y 6 será satisfacción.  

 

El resultado en este caso fue que el 75% de la población presenta 

satisfacción con fuentes de insatisfacción y un 25% con satisfacción. 
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  Tabla 5: ISGC 

 

 

 

 

 

 

  NOTA: ISGC= Índice de satisfacción global por carita 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de fluctuación potencial 

 

La pregunta 5 está dirigida a medir la fluctuación potencial es decir, cuán 

probable es que la población considere en cambiarse de trabajo en un periodo 

dado y se lo realiza dividiendo el total de personas de la muestra que marcaron 

respuestas 1 o 2, dividido entre el total de personas que lo integran, 

multiplicando por 100 para llevarlo a porcentaje. 

 

En este caso el resultado es IPF=3/4x100= 75%  

 

Índice de satisfacción global por aspectos 

La pregunta 7 con sus 23 ítems nos da el grado de satisfacción según los 

diferentes aspectos (ISA). La calificación se hace a partir del cruce de las dos 

partes de la pregunta la primera, ¿Cuán importante es para UD?, nos da el 

grado de necesidad que tiene el sujeto, la segunda parte, ¿Su trabajo actual le 

proporciona esto?, no dice la presencia de ese aspecto en su trabajo. La 

discrepancia nos dice el grado de satisfacción del sujeto con ese aspecto. 

 

La interpretación es a partir de la siguiente tabla: 

 

 

 

ISGC 
MUESTRAL INTERPRETACIÓN f f% 

1 y 2 Insatisfacción 0 0% 

3 y 4 

Satisfacción con 
fuentes de 

insatisfacción  3 75% 

5 y 6 Satisfacción 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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          Tabla 6: Puntos de Discrepancia 
Importancia  Proporciona Puntuación de discrepancia 

Muy importante Proporciona mucho 3 

 Proporciona algo 2 

 No proporciona 1 

   

Algo importante Proporciona mucho 4 

 Proporciona algo 3 

 No proporciona 2 

   

Nada importante Proporciona mucho 4 

 Proporciona algo 4 

 No proporciona 3 

          Nota: tomado del instructivo de calificación del cuestionario de satisfacción laboral 
             Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se realizó la interpretación, analizando el comportamiento 

según alguna agrupación categorial de los aspectos y sus ítems.  Lo cual 

puede calcular el promedio por categoría e interpretar según criterio anterior. 

    

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías:
Jefe 

o  (J)

Oportunidad 

de promoción 

(Prom)

Persona/ 

Items
1 3 22 5 6 7 9 13 16 19 21 23

15 2

10 18 4 8 11 12 14 17 20

1 3 3 3 3,00 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2,33 1 3 2 3 2,25 2 2 4 2 3 2 2 2,43

2 3 2 3 2,67 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2,11 1 3 1 2 1,75 2 3 1 1 2 3 2 2,00

3 3 3 4 3,33 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2,44 1 2 1 2 1,5 2 3 1 2 3 3 3 2,43

4 3 2 2 2,33 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,67 3 3 3 2 2,75 3 3 3 3 3 3 2 2,86

P
R

O
M

E
D

IO

P
R

O
M

E
D

IO

P
R

O
M

E
D

IO

P
R

O
M

E
D

IO

Compañeros 

de trabajo 

(Col) 

Condiciones de trabajo (Ct)
Retribución 

(Ret)
Trabajo en sí (Ts) 

ISA Interpretación
TOTAL

≥ 3 Insatisfacción 1 25% 0 0% 3 75% 3 75% 4 100% 3 75% 58%

2.01 a 

2.99

Satisfacción con 

fuentes de 

insatisfacción 
3 75% 0 0% 1 25% 1 25% 0 0% 1 25%

25%

≤ 2 Satisfacción 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17%

4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 100%

Retribución 

(Ret)

Trabajo en sí 

(Ts) 

TOTAL

Compañero

s de trabajo 

(Col) 

Condiciones 

de trabajo 

(Ct)

Jefe o 

supervisor 

(J)

Oportunidades 

de promoción 

(Prom)

Tabla 7: ISA Por Categorías 

 
Tabla 8: ISA por categorías porcentual 
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Para enriquecer cualitativamente la interpretación de los resultados 

muestrales se puede hacer, para cada aspecto, la tabulación de los aspectos 

individuales por categoría interpretativa (ISA) y de esa forma logramos saber la 

tendencia de con que se siente más insatisfecha o más satisfecha la muestra.  

 Además se puede determinar también, qué por ciento de los 23 ítems caen 

en cada uno de los tres intervalos. Y finalmente para sacar el resultado 

final del cuestionario se saca a partir del total del ISC, ISGC, ISA. 

 

Tabla 9: Resultado final del CSL 

INTERPRETACIÓN ISG ISGC ISA TOTAL 

SATISFACCIÓN 0% 0% 17% 6% 
SATISFACCIÓN CON FUENTES DE 
INSATISFACCION 25% 75% 25% 42% 

INSATISFACCIÓN 75% 25% 58% 52% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Nota: CSL= Cuestionario de satisfacción laboral  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

- Entrevista 

     De acuerdo a la entrevista que se realizó para profundizar la información de 

las categorías del cuestionario, se interpretó lo siguiente: 

 

     En relación con el compañerismo en el lugar de trabajo, las colaboradoras 

mencionaron desunión en el momento que se presenta alguna problemática, 

puesto que cada cual busca la solución de la manera que consideren, esta 

situación no es agradable para ellas, ya que desearían cooperación por parte  

del grupo.     

 

     En cuanto a las condiciones de trabajo mencionaron estar conforme con el 

espacio físico en que desarrollan las actividades, además de ser accesible la 

llegada al lugar de trabajo.  

 

     En la categoría de Jefe o supervisor mencionaron inconformidad, en cuanto 

a la manera que lidera consideran que es prepotente, el favoritismo que existe 
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por parte de la líder hacia ciertas integrantes del grupo es evidente y esto 

genera aflicción en las integrantes. 

     En oportunidades de promoción también existe inconformidad puesto que 

no se comunica las posibilidades de ascenso, siendo nuevamente el 

favoritismo el causante de molestias en las trabajadoras.   

 

     En retribución el personal está totalmente inconforme, ya que la 

remuneración ofrecida de acuerdo a su contrato no es cumplida, el pago es 

impuntual y esta situación hace que no gocen de los beneficios que se otorgan 

gracias a su trabajo cumplido. 

 

     En trabajo en sí debido a ciertos elementos que no satisfacen a las 

trabajadoras, consideran que el interés por su trabajo se ha perdido, generando 

deseos por cambiar de trabajo.  

 

- Guía de observación 

 

     Con la guía de observación se examinó el comportamiento de las 

colaboradoras ante diferentes situaciones que generaron malestar en el lugar 

de trabajo.     

 

4. Diagnóstico a partir de los resultados. 

 

     Como resultado del ISG de los colaboradores que fueron parte de este 

estudio, se puede observar que el 75% de los encuestados muestran 

insatisfacción referente a su puesto de trabajo; el 25% muestran satisfacción 

con fuentes de insatisfacción. (Figura 5). Esto significa que el 75% de los 

encuestados en su trabajo no satisfacen las necesidades y expectativas que 

tienen. 

     En ISC se tiene como resultado que el 75% es de satisfacción con fuentes 

de insatisfacción, y el 25% restante es de satisfacción (Figura 6). 
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     Con estos resultados se está confirmando que más de la mitad de la 

población no está satisfecha totalmente con su trabajo, por diversos aspectos 

que no cumplen con sus necesidades, por lo tanto de manera indirecta ésta 

pregunta, refleja lo que siente el trabajador en relación a su puesto de trabajo y 

a la Organización como tal. 

     El resultado del índice de fluctuación potencial es del 75%, que de acuerdo 

al estudio significa que hay un alto Índice de Rotación probable, porque es 

superior al estándar establecido (5% al 15%); para ser más exactos  de las 4 

personas encuestadas, 3 esperan cambiarse de empleo.  

     Como resultado general el ISA tiene como puntuación de discrepancia > 3 el 

58% de la población encuestada, la cual significa que en las colaboradoras el 

trabajo no satisface las necesidades y expectativas que tienen. (Figura 7) 

     La diferencia de la población es de un 17%, expresan satisfacción en los 

diferentes aspectos del trabajo. 

     Y un 25% de satisfacción con fuentes de satisfacción, pues no satisface del 

todo sus necesidades. 

En cuanto al ISA individuales tenemos: 

     La primera dimensión que considera el cuestionario, es Compañeros de 

trabajo o colegas (Col), cuyo resultado demuestra que existe un 75% de 

satisfacción con fuentes de insatisfacción, es decir que en su lugar de trabajo, 

existe tiempo para compartir entre compañeros fuera de sus actividades, sin 

embargo cuando se presenta algún conflicto ya sea en la jornada laboral o 

algún inconveniente personal cada cual asume y busca la solución de ellos, de 

acuerdo con lo observado (Anexo:1) la cooperación entre compañeros no se 

percibe, generando aflicción por parte de las colaboradoras. El 25% de la 

población considera insatisfacción en este aspecto pues considera que no 

existe compañerismo en el lugar trabajo. (Anexo 3: Figura 8)  

     En condiciones de Trabajo (Ct), que es otro de los aspectos a analizar, 

cumple con las necesidades y expectativas, reflejando el 100% de satisfacción, 

pues consideran que los equipos son adecuados para desarrollarse en su 

trabajo, el volumen de trabajo es apto, muestran satisfacción por las facilidades 
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que hay para movilizarse al trabajo y en cuanto al entorno físico es apropiado 

para las actividades en las que se desenvuelven las colaboradoras lo cual 

facilita su labor diaria.( Anexo 3: Figura 9). 

     En la categoría de Jefe o Supervisor (J), se evidencia un alto porcentaje de 

insatisfacción en el 75% de la población, es un resultado muy representativo, lo 

cual indica que los colaboradores  tienen inconvenientes con el tipo de 

liderazgo que ejerce su jefe inmediato, no reciben retroalimentación oportuna, 

existiendo favoritismo, situaciones que se evidenciaron a través de la 

observación( Anexo: 1) ; y  un al 25% de la población tiene satisfacción con 

fuentes de insatisfacción ya que consideran que si deberían de cambiar en 

algunos aspectos como por ejemplo mejorar  la comunicación y  que sea más 

efectiva para dirigirse a las demás colaboradoras, pero en la forma de dirigir lo 

encuentran favorable (Anexo 3 : Figura 10) 

  Promoción (Prom) se observa que el 75 % de la población considera que no 

hay oportunidades de ascenso, a través de la entrevista semiestructurada 

(Anexo: 4)   se dio a conocer que su jefe encargado no les hace conocer sobre 

las políticas de ascensos que existen y nunca los incentiva para que apliquen, 

sintiendo que hay favoritismo, pues la información no llega uniformemente 

perdiendo la oportunidad en su desarrollo profesional. El 25% de la población 

tiene satisfacción con fuentes de insatisfacción. (Figura 11) 

   Retribución (Ret), se observa que 100%(Figura 12) de la muestra presenta 

insatisfacción en cuanto a su escala salarial, sienten que no hay un equilibrio 

entre lo que saben con lo que se ganan. Además existen ciertas irregularidades 

en el mismo, a través de la entrevista se tuvo el conocimiento de que el pago 

no es puntual y esto genera descontento por parte de las colaboradoras que 

cumplen con sus actividades y jornada laboral establecida (Anexo: 4)   

     Trabajo en Sí (Ts), el 75% de la población presenta insatisfacción pues, 

sienten que no tienen la libertad o autonomía al realizar sus funciones, tales 

como resolver problemas retadores, tener oportunidad de desarrollar 

habilidades especiales,  y el 25% presenta satisfacción con fuentes de 

insatisfacción ya que en ciertos aspectos les están empezando a generar 

desinterés en el trabajo por la desconfianza al delegar responsabilidades de 
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mayor importancia, sin embargo para este porcentaje de la población sienten 

que si tiene la oportunidad de hacer aquello que hacen mejor.( Figura 13) 

     Y finalmente Como resultado de este cuestionario se obtuvo una puntuación 

total del 52%de insatisfacción, 43% de satisfacción con fuentes de 

insatisfacción y un 5% de satisfacción en la población del estudio. (Figura 14) 

  

1.3.2 Elementos de la reconstrucción histórica 

 

Se realizaron diversas actividades de acuerdo a las fases propuestas para el 

proceso del diagnóstico, las mismas que estuvieron a cargo de la pasante entre 

las que se evidencian:  

 

1. Fase de  generar información  

 

- Guías de observación 

Con las cuales se logró identificar los factores que influyen en la satisfacción 

de los colaboradores de la unidad de atención CIBV Nurtac Infantil, entre las 

que se pudieron evidenciar problemas en las relaciones interpersonales y su 

influencia en el contexto laboral. 

 

- Reunión con el jefe del departamento administrativo. 

Se realizó la petición al encargado de la institución para socializar el tema 

que se iba a estudiar además de que se conceda el permiso para la aplicación 

del instrumento. 

 

- Convocatoria al personal del área de unidad de atención CIBV Nurtac 

Infantil. 

Se convocó a todo el personal dando a conocer hora y fecha para la 

aplicación del cuestionario de satisfacción laboral. 

 

- Aplicación del cuestionario de satisfacción laboral. 
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Se aplicó el cuestionario a 2 de 4 colaboradoras en la hora solicitada, por lo 

que la aplicación del personal restante se lo realizó en el tiempo libre de 

manera personalizada. 

 

- Entrevistas semiestructuradas. 

Con la finalidad de corroborar información, puesto que ciertos miembros del 

personal realizaron el cuestionario de manera apresurada. 

 

2. Fase de organización  

Ordenamiento de la información obtenida de las técnicas e instrumentos 

aplicados. 

 

3. Fase de tabulación e interpretación de los resultados 

-  Análisis de los resultados. 

Una vez recolectados los datos se procedió al análisis de los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 

 

4. Fase de diagnóstico a partir de los resultados 

-  Informe del Diagnóstico de Satisfacción Laboral. 

Se realizó un informe con el diagnostico referente a satisfacción laboral del 

personal. 
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¿Cuándo lo hizo? 

Tabla 10: Actividades Realizadas 

Nº ACCIONES JULIO AGOSTO 

1 Guías de observación   

2 Reunión con el jefe del departamento 

administrativo. 

  

3 Convocatoria al personal del área de 

unidad de atención CIBV Nurtac Infantil. 

  

4 Aplicación del cuestionario de satisfacción 

laboral. 

  

5 Entrevistas semiestructuradas   

6 Organización de la información recopilada   

7 Análisis de los resultados.   

8 Informe del Diagnóstico.   

Fuente: Elaboración propia 

     Las actividades que se realizaron para el proceso del diagnóstico de 

satisfacción laboral, fueron realizadas por la estudiante de la facultad de 

Ciencias Psicológicas, con la participación del personal de la unidad de 

atención CIBV.  Los métodos utilizados en las actividades fueron descriptivos, 

ya que describe de manera precisa aquellos aspectos que influyen en la 

satisfacción en los empleados. 

     Además, para el desarrollo de este trabajo como ya se lo mencionó, se 

realizaron entrevistas a los empleados, observaciones de comportamientos y 

actitudes en el contexto laboral y la aplicación del cuestionario de satisfacción 

laboral, instrumentos con los cuales se pudo realizar este proceso. 

     Los factores del contexto que contribuyeron favorablemente a la realización 

de la investigación son la predisposición de los altos mandos (gerente, y Jefe 

del departamento de administración) pues evidenciaron desde el inicio su 

interés de conocer el grado de satisfacción del personal del área. Sin embargo 
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el personal operativo (Educadoras), mostraron desinterés a tal punto de 

responder el cuestionario por compromiso y no con total sinceridad. 

 

1.3.3 Ordenar  y clasificar la información 
 

     A continuación se expone la siguiente información que nos permitirá tener 

una visión general de lo realizado y los resultados que se obtuvieron en la 

experiencia, desde la fecha que se inició este proceso hasta su culminación.  

 

 

Tabla 11. Clasificación de la información. 

FECHA  ACTIVIDAD PARTICIPANTES  OBJETIVO RESULTADO 

J
u

lio
 2

0
1

7
 

Guías de observación Estudiantes de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas y el 

Personal de la 

unidad CIBV. 

Identificar 

factores que 

influyen en la 

satisfacción 

laboral de los 

colaboradores 

Determinadas las 

fuentes de 

insatisfacción de los 

colaboradores. 

A
g

o
s
to

 2
0

1
7
 

Reunión con el jefe 

del departamento 

administrativo. 

Estudiantes de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas y Jefe 

de departamento 

administrativo. 

Informar acerca 

de la finalidad del 

diagnóstico de 

satisfacción 

laboral. 

Autorización dada por 

el encargado del 

centro. 

A
g

o
s
to

 2
0

1
7

 

Convocatoria al 

personal del área de 

unidad de atención 

CIBV Nurtac Infantil. 

Estudiantes de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas y el 

Personal de la 

unidad CIBV. 

Informar a los 

colaboradores 

con previo aviso, 

el día en que se 

aplicaría el 

cuestionario de 

satisfacción 

laboral. 

Confirmación de 

asistencia de todo el 

personal de la unidad 

de atención CIBV. 
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A
g

o
s
to

 2
0

1
7
 

 

Aplicación del 

cuestionario de 

satisfacción laboral. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiante de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas. 

Medir el nivel de 

satisfacción 

laboral del 

personal de la 

unidad de 

atención CIBV 

Nurtac Infantil. 

Información 

levantada, con el 

50% de los miembros 

que acudieron en la 

hora solicitada, el 

personal restante lo 

realizaron de manera 

individual.  

A
g

o
s
to

 2
0

1
7
 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Estudiante de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas y el 

Personal de la 

unidad CIBV. 

Corroborar 

información en 

relación a ciertos 

aspectos del 

cuestionario de 

satisfacción 

laboral. 

Información validada.  

A
g

o
s
to

 2
0

1
7
 

Análisis de los 

resultados. 

Estudiante de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas. 

Analizar los 

resultados 

obtenidos 

mediante la 

recolección de 

datos por medio 

de los 

instrumentos 

aplicados. 

Triangulación de la 

información obtenida. 

A
g

o
s
to

 2
0

1
7

 Diagnóstico del 

fenómeno estudiado. 

Estudiante de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas. 

Elaborar el 

diagnóstico 

pertinente sobre 

la satisfacción del 

personal. 

Informe del estudio 

realizado.  

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

Durante los tres meses que duró la práctica, se vivenció  diferentes tipos de 

situaciones, las mismas que aportaron lo positivo y negativo del desarrollo 

como profesionales, siendo ésta la primera experiencia en el campo laboral, 

después de haber culminado un proceso teórico en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Cabe mencionar las irregularidades que se presentaron durante este 

proceso se centraron principalmente en la fase de generación de la 

información, además que existía resistencia. Siendo ésta, la oportunidad de 

aplicar los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera; la selección 

de las técnicas e instrumentos se consideraron suma importancia ya que 

constituían la base para obtención de la información.   

Otro de los aspectos a analizar fue, la falta de compromiso por parte del 

personal hacia el practicante, pues consideraban que su labor carecía de 

importancia; en los momentos de indagar aquellos aspectos referentes a la 

temática lo realizaban sin seriedad, fue por ello que se decidió optar por 

conseguir la información de manera informal, este aspecto se consideró de 

importancia en la fase de organización de la información pues a partir de esto 

se decidió otras maneras para corroborarla con el fin de obtener todos los 

datos suficientes.        

Durante el período de las pasantías hubo un desenvolvimiento como 

personal de apoyo en la unidad CIBV, porque aparte de las tareas que tenía 

que realizar de la práctica pre profesional, se hizo colaboraciones en 

actividades que desarrollaban las empleadas, como por ejemplo, la búsqueda 

de recursos para ejecutar las actividades y el llenado de bitácoras de asistencia 

diarias de los usuarios.     

 

1.4.1 Interpretación Crítica 
 

Es importante recalcar que a lo largo de este proceso se encontraron distintas 

causas que dificultaron el desarrollo del mismo, tales como la resistencia a 
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brindar información de la organización, por lo que dicha situación fue 

ocasionado por el temor a que sea divulgado lo hablado entre el trabajador y la 

estudiante ante las autoridades máximas de la institución y sean amonestadas, 

por lo que la confianza y compromiso no se evidenció por parte del personal en 

la realización de las actividades propuestas por la practicante, sin embargo 

estos hechos no afecto en la realización del estudio gracias a los 

conocimientos obtenidos a los largo de la carrera y por el establecimiento de la 

empatía hacía las trabajadoras, por lo que este estudio  se realizó con éxito. 

Tabla 12: Dificultades superadas 

 
Dificultades superadas 

 

 
 

Fase 

Dificultades 

presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias 

y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

 

Generar 

información 

No tener un 

cronograma de 

actividades para los 

pasantes. 

Se intervino 

en las 

necesidades 

inmediatas de 

la unidad. 

Realizar un 

cronograma de 

actividades para los 

futuros pasantes. 

 

 

Generar 

información 

Poca confianza 

brindada de los 

colaboradores hacia 

las practicantes. 

 

Manejo 

asertivo de los 

procesos, 

generando 

confianza. 

 

Fortalecer la 

empatía a través de 

conversaciones 

inusuales, cooperar y 

participar en las 

actividades a 

desarrollar.  

Organizac

ión  de la 

información. 

Poca seriedad e 

importancia por el 

trabajo del 

practicante. 

Selección de 

la información 

pertinente al 

estudio. 

Explorar las 

expectativas de los 

miembros de la 

organización. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Situaciones de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 Situaciones de Éxito 

 

Fase Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias 

y resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

 

Organizac

ión  de la 

información. 

Como situación 

de éxito podría 

indicar que la 

culminación de las 

tareas asignadas 

en un tiempo 

esperado, fue 

ventajoso, ya que 

me permitió realizar 

otras actividades 

ajenas a la 

práctica.   

 

La 

organización del 

trabajo fue un 

factor 

fundamental, ya 

que se realizó 

las tareas de 

manera eficiente 

y rápida. 

 

Enfocarse en la 

tarea asignada, 

haciendo breves 

pausas para evitar el 

agotamiento en las 

actividades a 

desarrollar 
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Tabla 14: Errores para no volver a cometer 

 
 Errores para no volver a cometer 

 

Fase 
Errores 

identificados 

Causas 

del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Fase 

 

Organización 

de la 

información.  

No conocer primero 

en su totalidad la 

entidad y sus 

participantes, antes de 

cubrir las necesidades 

urgentes del área. 

La 

inmediatez 

que surgió por 

obtener los 

resultados del 

instrumento 

aplicado. 

Identificación de la 

organización y sus 

problemáticas, para 

luego realizar 

propuestas de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Al finalizar esta sistematización considero la importancia del proceso de 

diagnóstico de satisfacción laboral, ya que con las herramientas 

adecuadas se puede reconocer aquellos factores que agobian al 

empleado y  que conducen a evidenciar una actitud negativa o positiva 

ante su puesto de trabajo; y para que este proceso se efectúe de 

manera organizada es fundamental que se lo realice en fases ya que de 

esa manera se podrá analizar adecuadamente cada elemento del 

proceso de diagnóstico de satisfacción laboral.   

 

 Además en el desarrollo de este proceso, en la fase de tabulación e 

interpretación de los resultados, se concluyó que para realizar un 

efectivo estudio de la satisfacción laboral de los trabajadores, se lo debe 

realizar con una población del 50% como mínimo de la organización 

para que sus resultados sean más significativos.      

 

 En la fase del diagnóstico  se concluye que los resultados del proceso 

del diagnóstico de satisfacción laboral del personal, en su mayoría 

sienten insatisfacción en el ámbito laboral, dichos resultados son 

producto de aquellos aspectos que influyen negativamente en los 

colaboradores, y que de no llegar a satisfacer las necesidades 

demandadas su deseo por cambiarse de empleo será latente. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la organización:  

 Se recomienda que en  la organización se realicen más estudios acerca 

de la satisfacción laboral de sus empleados, con la finalidad de conocer 

las necesidades que desean satisfacer, además de los aspectos 

negativos que influyen en los trabajadores, para establecer un buen 

ambiente de trabajo. 

 

 Se recomienda la participación del personal total, en el momento de 

explorar la satisfacción laboral de la organización, con la finalidad de 

tener resultados fiables. 

 

 Mejorar el proceso de la práctica pre profesional con los estudiantes en 

la organización, para que de esta forma se eviten inconvenientes en el 

desarrollo de las mismas, con el fin de adquirir una óptima experiencia 

del campo laboral. 

 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas:  

 

 Las sugerencias van enfocadas a mejorar el proceso de la práctica pre 

profesional, para lo cual se sugiere se mejore la coordinación por parte 

del personal encargado y directivos, con el fin de  evitar que el 

practicante tenga obstáculos que le impidan obtener un óptimo resultado 

en el desarrollo de la práctica.  

 

 Mejorar los canales de comunicación de manera general, entre 

coordinadores, tutores y estudiantes, para evitar confusiones y retrasos 

en las acciones pertinentes en cuanto a fechas de entrega de informes; 

pero no solo eso, sino que la retroalimentación que se realice, nos 

permita detectar con claridad nuestras áreas de memoria. 
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Anexo 1 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

  
Fecha:  
Observador: 
 

 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

Oportunidad de hacer amigos      

Cooperación entre compañeros      

Resolución de conflictos entre 
compañeros 

     

CONDICIONES DE TRABAJO 1 2 3 4  

Entorno físico agradable      

Volumen de trabajo agradable      

Equipos adecuados para realizar el 
trabajo 

     

Información suficiente para realizar el 
trabajo 

     

JEFE O SUPERVISOR 1 2 3 4  

Supervisor competente      

OPORTUNIDADES DE PROMOCION 1 2 3 4  

Oportunidades de ascenso      

RETRIBUCION 1 2 3 4  

Pago adecuado      

Beneficios adecuados      

TRABAJO EN SI 1 2 3 4  

Oportunidad de desarrollar habilidades 
especiales 

     

Libertad para decidir cómo realizar el 
trabajo 

     

Interés por el trabajo      

 
 
 
 
 
 

1. Regular 2. Bueno 3. Muy Bueno 4. No es posible observar 
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Anexo 2 
   

 
                                                                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                                                                 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
                                                                              DIAGNÓSTICO LABORAL 

 

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 

 

1 
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  A continuación, hay un conjunto de ítems sobre diferentes aspectos del trabajo. 
Primero, marque en una de las tres primeras columnas cuán importante es ese 
aspecto para UD en cualquier trabajo que tenga. Segundo, marque en una de las 
tres últimas columnas como se da esto en su trabajo actual. 
 

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       

 

Sexo: M__     F__  Edad ___años      Puesto de trabajo actual _____ 

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

_______ 

Muchas gracias por su colaboración  
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Resultados Del Cuestionario De Satisfacción Laboral  
 

Anexo 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1: Género 

Figura 2: Puesto de trabajo 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Experiencia del cargo 

Figura 4: Experiencia en el centro 
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              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

75% 

25% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Insatisfacción Satisfacción con fuentes de
insatisfacción

Satisfacción

≤ 2 2.01 a 2.99 ≥ 3 

ISG 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Insatisfacción Satisfacción con fuentes de
insatisfacción

Satisfacción

1 y 2 3 y 4 5 y 6

ISGC  

Figura 5: Índice de satisfacción global 

Figura 6: Índice de satisfacción global por carita. 
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Figura 7: Índice de satisfacción por aspecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Compañeros de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

         

 

 

           Figura 10: Jefe o Supervisor 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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           Figura 11: Promoción 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

           Figura 12: Retribución 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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           Figura 13: Trabajo en sí 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Fecha: _______________                                        
Nombre del entrevistado: 
Cargo: ____________________    
Nivel académico:     _________________________ 
Edad: _______________            
Lugar de residencia: _________________________    
Tiempo: ______________ 
 

Nombre del entrevistador: 
Apellidos: ____________________________    Nombres: 
________________________________ 
Duración de la entrevista: ________________     Lugar de la entrevista: 
____________________ 

 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 

1. ¿Se lleva usted con sus compañeros? ¿Por qué?  

2. ¿Considera usted que sus compañeras están unidos y se llevan bien? 

3. ¿Podría explicar de qué manera sus compañeros la apoyan en su 

trabajo? 

CONDICIONES DE TRABAJO 

4. ¿Está conforme con el lugar en el que desenvuelve sus actividades 

laborales? 

JEFE O SUPERVISOR 

5. Su supervisor la mantiene informada de los aspectos relevantes de su 

trabajo. ¿Podría explicar algún ejemplo? 

6. Su jefe la retroalimenta acerca del trabajo que realiza. ¿de qué manera 

lo hace? 

7. ¿Considera si su jefe es participativo? ¿Podría explicar alguna 

situación? 

OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN 

8. ¿Considera importante las oportunidades de ascenso? ¿Por qué? 

9. ¿Quién les informa cuando existe alguna oportunidad de ascender? 
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RETRIBUCIÓN 

10. ¿Considera si su trabajo está bien remunerado? ¿Por qué? 

11. ¿Su salario cubre sus necesidades inmediatas? 

 

TRABAJO EN SI 

12. Considera si tiene oportunidad de decidir cómo trabajar sus actividades. 

¿Podría explicar algún ejemplo? 

13. Considera  interesante su trabajo ¿Por qué? 
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