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Resumen 

La satisfacción en el trabajo corresponde a una tendencia que las personas conciben sobre su puesto de trabajo, 

definiendo que su resultado se basa en las percepciones que tenga con respecto al ambiente laboral, el estilo de la 

gerencia, las condiciones laborales, las normas y políticas, los grupos de trabajo y los beneficios recibidos. La satisfacción 

laboral se produce entonces, como resultado de la interrelación de los beneficios que obtiene en respuesta a la labor 

que realiza y la forma cómo percibe estos resultados que depende en gran parte de su personalidad.  

La aproximación a este tema de interés en el ámbito laboral,  fue posible  durante la ejecución de las de Prácticas Pre-

profesionales realizadas en las instalaciones de la Fundación NURTAC, que es una organización ecuatoriana sin fines de 

lucro creada en el año 1996, cuyo objetivo es brindar apoyo social a las personas en extrema pobreza, que viven en los 

sectores más vulnerables de la provincia del Guayas; una de sus modalidades de servicio, son los programas 

especializados en la atención al adulto mayor, los cuales son: El Centro Residencial Gerontológico para adultos Mayores 

“Nuevos Rumbos” y el Centro Diurno de atención del buen vivir “La esperanza canta”.   

Mediante la aplicación de instrumentos técnicos de investigación, se obtuvieron datos que fueron tabulados e 

interpretados cualitativamente, lo que hizo posible analizar los niveles de Satisfacción Laboral del personal que trabaja 

en estos programas de atención enfocados en el adulto mayor, los cuales conformaron una muestra de  5 colaboradores. 

La  sistematización de experiencias práctica de investigación,  por su diseño fue no experimental pues no se tuvo 

manipulación sobre las variables, y su alcance fue descriptivo, ya que la finalidad fue detallar la realidad organizacional 

de la Fundación NURTAC. 

Palabras Claves: Satisfacción Laboral, productividad, perspectiva de los trabajadores
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Abstract 

Satisfaction at work corresponds to a tendency that people conceive about their job, defining that their result 

is based on their perceptions regarding the work environment, management style, working conditions, norms 

and policies , working groups and benefits received. Job satisfaction then occurs as a result of the interrelation 

of the benefits that he obtains in response to the work he performs and how he perceives these results that 

depends largely on his personality. 

The approach to this topic of interest in the workplace was possible during the execution of Pre-Professional 

Practices carried out in the facilities of the NURTAC Foundation, which is an Ecuadorian non-profit organization 

created in 1996, whose objective is to provide social support to people living in extreme poverty, who live in 

the most vulnerable sectors of the Guayas province; one of its modalities of service, are the specialized 

programs in the care of the elderly, which are: Gerontological Residential Center for Older Adults "New 

Rumbos" and the Day Care Center of the good life "Hope sings." 

Through the application of technical research instruments, data were obtained that were tabulated and 

interpreted qualitatively, which made it possible to analyze the levels of Work Satisfaction of the personnel 

working in these programs focused on the elderly, which were a sample of 5 collaborators. The systematization 

of practical research experiences, because of its design was non-experimental because there was no 

manipulation on the variables, and its scope was descriptive, since the purpose was to detail the organizational 

reality of the NURTAC Foundation. 

 

Keywords: Labor satisfaction, productivity, workers' perspective.  
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RESUMEN 

 

La satisfacción laboral hoy en día ocupa un lugar muy importante dentro de las 

organizaciones, ya que por medio de su medición se puede conocer cuál es la 

perspectiva que tienen los trabajadores con respecto a su lugar de trabajo y permite 

obtener información relevante para mejorar aspectos que atañen a la organización 

tales como la productividad, rotación y deserción laboral.  

La satisfacción en el trabajo corresponde a una tendencia que las personas 

conciben sobre su puesto de trabajo, definiendo que su resultado se basa en las 

percepciones que tenga con respecto al ambiente laboral, el estilo de la gerencia, 

las condiciones laborales, las normas y políticas, los grupos de trabajo y los 

beneficios recibidos. La satisfacción laboral se produce entonces, como resultado 

de la interrelación de los beneficios que obtiene en respuesta a la labor que realiza 

y la forma cómo percibe estos resultados que depende en gran parte de su 

personalidad.  

La aproximación a este tema de interés en el ámbito laboral,  fue posible  durante la 

ejecución de las de Prácticas Pre-profesionales realizadas en las instalaciones de 

la Fundación NURTAC, que es una organización ecuatoriana sin fines de lucro 

creada en el año 1996, cuyo objetivo es brindar apoyo social a las personas en 

extrema pobreza, que viven en los sectores más vulnerables de la provincia del 

Guayas; una de sus modalidades de servicio, son los programas especializados en 

la atención al adulto mayor, los cuales son: El Centro Residencial Gerontológico 

para adultos Mayores “Nuevos Rumbos” y el Centro Diurno de atención del buen 

vivir “La esperanza canta”.   

Mediante la aplicación de instrumentos técnicos de investigación, se obtuvieron 

datos que fueron tabulados e interpretados cualitativamente, lo que hizo posible 

analizar los niveles de Satisfacción Laboral del personal que trabaja en estos 

programas de atención enfocados en el adulto mayor, los cuales conformaron una 

muestra de  5 colaboradores. La  sistematización de experiencias práctica de 

investigación,  por su diseño fue no experimental pues no se tuvo manipulación 

sobre las variables, y su alcance fue descriptivo, ya que la finalidad fue detallar la 

realidad organizacional de la Fundación NURTAC.   

 

DESCRIPTORES: Satisfacción Laboral, productividad, perspectiva de los 

trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito fundamental de toda organización,  es alcanzar el éxito empresarial y 

ser lo suficientemente competitivo para lograr el mejor posicionamiento en su área 

de servicio dentro del mercado laboral.  Pero para que esta premisa se cristalice es 

fundamental tomar en cuenta al recurso humano para alcanzar los objetivos 

institucionales. Un empleado satisfecho laboralmente es un recurso que aportará de 

manera significativa y positiva a la empresa en todos sus ámbitos. 

Cuando hablamos de Satisfacción Laboral, básicamente nos referimos a un 

conjunto de actitudes en el trabajo. Cabe recalcar que la satisfacción o insatisfacción 

con el trabajo depende de numerosos factores tales como: las condiciones laborales 

donde se desenvuelve el colaborador; estilos de liderazgo que facilitan o no el 

diálogo abierto y permanente con el personal bajo la responsabilidad de un área; 

los logros que pueda ser alcanzados a nivel personal y profesional;  la posibilidad 

de aplicar y adquirir nuevos conocimientos; entre otros.  

Generalmente, la satisfacción laboral es un tema en el cual la mayoría de las 

instituciones, no le han dado la importancia debida y la idea de implementar 

evaluaciones permanentes que sirvan como medio para determinar si como 

empleadores están llenando las expectativas de sus colaboradores, es vista como 

un gasto, mas no como una inversión.   

En muchas ocasiones un empleo bien remunerado ya no es suficiente para generar 

satisfacción en los empleados, ya que existen otros factores externos que pueden 

producir en el empleado un sentido de pertenencia, como por ejemplo; el  brindar 

oportunidades de crecimiento, los colaboradores tendrían el deseo de desempeñar 

mejor sus tareas o responsabilidades y sobre todo realizarlo con eficiencia y 

eficacia, gustándole lo que hace y sintiéndose satisfecho de pertenecer a la 

institución donde labora y así lograr una mayor satisfacción personal.   

En este sentido, se ha direccionado la elaboración  del presente trabajo de 

sistematización de experiencias,  tomando como base  las Prácticas Pre - 

Profesionales de Servicio Comunitario de intención organizacional. El objeto a 

sistematizar fueron las experiencias generadas a partir de la obtención de un 

Diagnóstico de  Satisfacción Laboral,  producto de la intervención de los estudiantes 

de noveno semestre en la Fundación Nurtac. El objetivo general fue analizar los 

niveles de Satisfacción Laboral de los trabajadores de la organización asignada. 
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El presente trabajo de  sistematización de experiencias,  por su diseño es no 

experimental ya que no se  tuvo manipulación sobre las variables,  además que se 

limitó  a los practicantes sólo a observar  situaciones ya existentes. Su enfoque fue 

cualitativo, debido a que los instrumentos de recolección de datos y su interpretación 

serán evaluados tomando en consideración cierta base estadística pero más 

dirigida a buscar una mejor comprensión de nuestro objeto a sistematizar para así 

poder describir la realidad objetiva con más claridad.  Su alcance fue  descriptivo, 

ya que el objetivo era el conocer situaciones, percepciones y actitudes de los 

trabajadores hacia la naturaleza de la organización en la que se desempeñan 

laboralmente. 

En cuanto a los instrumentos técnicos de investigación aplicados a la población 

asignada para la recopilación de información, se utilizó una entrevista semi – 

estructurada, y un cuestionario de Satisfacción Laboral estandarizado, los cuales 

fueron revisados y aprobados por el tutor de Práctica Pre – Profesional. La 

tabulación de los datos obtenidos mediante estos instrumentos, permitieron 

concretar el objetivo del presente trabajo de sistematización de experiencias, que 

fue el de generar un Análisis de Satisfacción Laboral del  personal asignado a 

programas de atención al adulto mayor de la Fundación Nurtac.  
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2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

2.1. CONTEXTO TEÓRICO 

Se estima que el ser humano dedica aproximadamente un tercio de su diario vivir al 

trabajo y considerando que es una actividad que desarrolla constantemente a lo 

largo de su vida, se constituye en la ocupación de mayor relevancia y preocupación 

para la persona, Weinert (1985), afirma que “el trabajo representa la actividad 

individual más intensa, temporalmente más amplia y física, cognitiva y 

emocionalmente más exigente e influyente de la vida personal” (Navarro, Llinares, 

& Montaña, 2010). El trabajo supone la base sobre la cual se mueve y desarrolla 

una sociedad, por esa razón los estados han incorporado en sus políticas de 

gobierno, normativas orientadas a preservar el bienestar y la seguridad de los 

trabajadores en los diferentes sectores comerciales.  

La oportunidad de gozar de un buen trabajo donde la persona se sienta contenta, 

se constituye en un tema de importancia también para la organización, cuando 

reconoce a las personas como el recurso más importante para su crecimiento.  

Es por eso que el bienestar de los empleados se establece actualmente como una 

estrategia empresarial, por lo que su estudio y análisis es fundamental para el 

departamento de recursos humanos (Sánchez, Fuentes, & Artacho, Marzo 2008). 

Las organizaciones generalmente tienen como principal propósito el crecimiento 

continuo de sus beneficios, para lo cual requieren de un aumento de las ventas y 

por ende de la producción, la cual, de manera empírica, se deduce que se obtiene 

cuando existe varios factores articulados para lograr que los trabajadores se sientan 

satisfechos laboralmente. 

2.1.1 Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral, no puede definirse de manera única en consenso, sino que 

varios autores han señalado diferentes conceptos, explicándola principalmente 

desde dos perspectivas: la emocional y la conductual. Así por ejemplo, el autor 

Locke (1976) la explica como un “estado emocional positivo o placentero resultante 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona”, Muchinsky 

(2000), la menciona como la dicha que la persona siente del trabajo que realiza. 

Estos conceptos se orientan a establecer que una persona puede sentir satisfacción 

laboral, cuando dependiendo de la actividad o labor que realiza, le permite 
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experimentar sentimientos de felicidad y placer (Navarro, Llinares, & Montaña, 

2010). 

Smith, Kendall & Hulling (1969), la determinan como “sentimientos o respuestas 

afectivas referidas a facetas específicas de la situación laboral” (Chiang, Martín, & 

Núñez, 2010. p. 154)  

Asimismo los autores Andresen, Domsch, & Cascorbi (2007) la definen como: “Un 

estado mocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del 

trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales 

a través de  su trabajo”; Davis & Newstrom (1999) la expresan como: “el conjunto 

de sentimientos y emociones favorables o desvaforables con el cual los empleados 

consideran su trabajo”. 

Por otro lado, autores como Robbins (1998), manifiestan un concepto a nivel 

conductual, declarando que la satisfacción laboral corresponde a un conjunto de 

actitudes que el individuo tiene a su trabajo, es decir, que si una persona se siente 

satisfecha con su trabajo, tendrá actitudes positivas hacia éste, por el contrario si 

no se siente satisfecha, mostrará actitudes negativas (García Viamontes, 2010). 

Así también   la define como la actitud de la persona frente a su propio trabajo, 

basada en las creencias y valores que desarrolla con respecto al mismo (Portales, 

Araiza, & Velarde, 2010). 

Bravo, Peiró y Rodríguez (1996), expresan “una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden 

ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo” 

(Chiang, Martín, & Núñez, 2010. p. 156). 

Primeramente los estudios de satisfacción laboral se relacionaron con variables 

estructurales y económicas, que a medida que pasaba el tiempo, tomaron un 

segundo plano y se concentraron más en el análisis de factores particulares de las 

personas correspondientes a sus sentimientos y actitudes (Andrade, 2015). 

La satisfacción laboral se puede definir además considerando otros puntos de vista 

como el intrínseco y extrínseco, Muchinsky (1983) sugiere que estos dos factores 

influyen en la satisfacción de la persona, definidos como: 

- Satisfacción intrínseca.- Se origina de la percepción de los aspectos que 

se relacionan directa y personalmente con el individuo, como el 

reconocimiento, ascensos, responsabilidades otorgadas, tareas que realiza, 

libertad de toma de decisiones, posibilidad de aprendizaje entre otros. 
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- Satisfacción extrínseca.- Aborda factores relativos a la organización 

vinculados a los aspectos del ambiente del trabajo como la jornada laboral, 

las condiciones físicas del puesto, seguridad, salario, etc. (Moreno-Jiménez, 

Ríos-Rodríguez, Canto-Ortiz, & San Martín-García, 2010) 

Ante estas consideraciones Herzberg (1959), postuló dos grupos de variables en el 

trabajo que se vinculan con la satisfacción laboral, conocida como la teoría de 

Motivación e Higiene: 

- Factores motivadores.- Se consideran variables intrínsecas a los aspectos 

que se refieren al reconocimiento, autonomía, tareas asignadas y la 

posibilidad de desarrollo y crecimiento. 

- Factores de contexto o higiene.- Se relaciona a las variables externas que 

tienen que ver con las políticas y reglamentos de la organización, supervisión, 

jerarquía, condiciones de trabajo, relaciones interpersonales y el salario. 

El autor reveló que los factores intrínsecos o motivadores eran los que originaban 

que la persona pueda sentir satisfacción hacia su trabajo y la percepción de los 

factores externos o de higiene eran los que causaban una insatisfacción (Alonso, 

2006). 

Chiavenato (2009), menciona además la teoría de Herzberg, que afirma que lo 

opuesto a la insatisfacción no corresponde a que exista una satisfacción 

propiamente; sino que en sus estudios descubrió un sistema dual donde lo opuesto 

a la satisfacción es la falta de satisfacción y lo opuesto a la insatisfacción 

corresponde a la ausencia de insatisfacción, como se muestra en el gráfico. 

 

 
Figura 1 Factores que producen satisfacción o insatisfacción. 

Para Loitegui (1990), la satisfacción laboral corresponde a un concepto que 

depende de las características individuales de cada persona y de las 

particularidades del trabajo que realiza. Establece que el trabajador puede sentir 

satisfacción cuando no necesariamente todas sus aspiraciones sean cubiertas, o 
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todos los factores del ambiente en el que se desenvuelve sean acorde a sus deseos; 

sino que se determina también cuando ciertos factores parciales se presentan 

conforme a sus aspiraciones, representado como un modelo de satisfacción 

compensatorio, de manera que si tiene un alto nivel de satisfacción en un factor 

específico que le represente mayor importancia, entonces se producirá un equilibrio 

y compensará otros aspectos en los que se perciba una carencia o falencia 

(Caballero, 2002). 

2.1.2 Causas o variables asociadas a la satisfacción laboral 

El estudio de las causas de la satisfacción laboral de los trabajadores es un tema 

de interés para la psicología organizacional. Robbins & Coulter (1996), mencionan 

que los factores más relevantes que conducen a la satisfacción en el puesto son: 

un trabajo que sea un desafío a nivel intelectual, recompensas, condiciones de 

trabajo que representen un apoyo, compañeros que ayuden y respalden frente a 

diferentes situaciones  y la conciliación entre la personalidad y el cargo asignado. 

El autor Gibson (1996) establece que la satisfacción en el trabajo corresponde a 

una inclinación que las personas conciben sobre su puesto de trabajo, definiendo 

que su resultado se basa en las percepciones que tenga con respecto al ambiente 

laboral, el estilo de la gerencia, las condiciones laborales, las normas y políticas, los 

grupos de trabajo y los beneficios recibidos. Entre estos factores, el autor resalta 

cinco que se consideran claves: 

- Salario.- Cuando se precibe un equilibrio entre la cantidad de trabajo 

realizado y la cantidad de remuneración recibida. 

- Trabajo.- Considera el nivel de interés en las labores que se realiza y la 

posibilidad de aprendizaje y de contraer más responsabilidades. 

- Oportunidad de crecimiento.- Cuando existe la posibilidad de ascender y 

crecen dentro de la compañía. 

- Jefe.- La disposición de los dirigentes de relacionarse efectivamente con los 

empleados. 

- Colaboradores.- Nivel de compañerismo y ayuda entre los trabajadores 

(Hannoun, 2011). 

La investigación de Loitegui (1990), presenta otras facetas que inciden en la 

satisfacción que son: 

- Funcionamiento y eficacia de la organización.  

- Nivel de autonomía en el trabajo. 

- Posibilidades de formación y capacitación. 
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- Reconocimiento por el trabajo. 

- Prestaciones y beneficios. 

- Tiempo libre. 

El autor deduce entonces que la satisfacción laboral se produce como resultado de 

la interrelación de los beneficios que obtiene en respuesta a la labor que realiza y la 

forma cómo percibe estos resultados que depende en gran parte de su personalidad 

(Caballero, 2002). 

Adicionalmente los autores Lau & Liden (2008), indican que muchas otras 

investigaciones revelean que el liderazgo organizacional influye en gran manera en 

la disposición y conducta de los trabajores, así como en la percepción de 

satisfacción. Las investigaciones de Mardanov, Maertz, & Sterrett (2008), revelan 

que una buena relación entre líder-miembro repercute positivamente en la 

satisfacción laboral de la persona. Acorde al estudio realizado por Yáñez, Loyola, & 

Huenumilla (2009) las características principales del líder que influyen de manera 

positiva son la integridad, honestidad, benevolencia y la disposición de tomar 

decisiones justas; en menos grado se observó también la capacidad para cumplir 

con su cargo (Yañez, Arenas, & Ripoll, 2010). 

2.1.3 Insatisfacción laboral 

De manera general el trabajo se constituye en la fuente en que las personas le dan 

sentido a sus vidas, mejora su autoestima y en muchos sentidos satisface sus 

necesidades básicas, fisiológicas, de seguridad, de estima, reconocimiento y 

autorrealización. Mediante el trabajo, las personas se relacionan con otras y 

establecen nexos de afinidad y afecto. Sin embargo no siempre ocurre así, y en 

muchos aspectos las personas pueden sentir, que el trabajo se convierte en la 

fuente de sus insatisfacciones; donde perciben que sus posibilidades de bienestar 

y crecimiento profesional se tropiezan con factores como el horario laboral, que se 

establece incongruente con la vida familiar, trato grosero de parte de superiores o 

compañeros y otras variables que provocan que se sienta una insatisfacción laboral. 

Muñoz (1990) define la insatisfacción laboral como “el sentimiento de desagrado o 

negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le 

interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una  

empresa u organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas no acordes con sus expectativas” 

(Hannoun, 2011). 

Las consecuencias que la insatisfacción produce, trae afectaciones personales 

tanto físicas, como mentales, así también representa afectaciones a nivel 
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organizacional  y social. En sus investigaciones, Gamero (2003), manifiesta los 

siguientes efectos: 

- Escala individual.- Afectaciones cardíacas, variación de la presión arterial, 

exceso de peso, dolores de cabeza, trastornos estomacales, elevación de los 

niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Asimismo se presentan 

repercusiones psicológicas como la ansiedad, estrés y depresión. 

- Escala organizacional.- Abandono del lugar de trabajo, alto grado de 

ausentismo, actitud de protesta, bajo desempeño y conductas perjudiciales 

como el hurto, sabotaje o agresiones. 

- Escala social.- Las afectaciones a nivel personal y organizacional, tienen un 

impacto negativo cuando se considera su repercusión a gran escala, así por 

ejemplo el que las personas padezcan deterioro en su mente y cuerpo, afecta 

los sistemas nacionales de salud, debido a una sobrecarga de pacientes. 

Asimismo el abandono del trabajo se traduce en seguros de desempleo, o la 

baja productividad afecta negativamente la economía de la sociedad, por el 

incremento de los costos de producción (Garcés, 2013). 

Frente a esta situación, las personas responden de distinta forma, dependiendo en 

gran parte de su personalidad y las condiciones de trabajo en las que se encuentre. 

Entre las respuestas a la insatisfacción de los trabajadores pueden tener con 

respecto al puesto, Robbins & Coulter (1996) lo describen acorde al gráfico a 

continuación: 
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Figura 2 Respuestas ante la insatisfacción laboral 

 

- Salida.- Corresponde a un proceder resuelto de renuncia a la empresa con 

el objetivo de buscar otro trabajo. 

- Voz.- Tiene que ver con la búsqueda activa de aportar con ideas, sugerencias 

y  propuestas para mejorar las condiciones actuales, involucrando a los jefes 

y superiores. 

- Lealtad.- Es la espera no activa de que las condiciones laborales mejoren, 

basándose en la confianza hacia los superiores. 

- Negligencia.- Se refiere a una postura dañina hacia la organización, 

tomando actitudes descuidadas y mostrando desinterés por las tareas a su 

cargo, incluye también faltas al trabajo, esfuerzos mínimos y el 

consentimiento de errores (Robbins & Coulter, 1996). 

Otra situación que se puede presentar frente a la insatisfacción laboral corresponde 

al Síndrome de Burnout, o Quemarse por el trabajo, descrito primeramente en un 

estudio realizado por Schwartz y Mill en el año de 1953, que observaron una 

disminución de la moral y enfriamiento en el trato de las enfermeras con sus 

pacientes en un hospital psiquiátrico. Entre la definición mayormente aceptada se 

encuentra la expresada por Maslach y Jackson (1986) que lo describen como una 

manifestación entendida en tres aspectos: 

a. Agotamiento o fatiga física, y cansancio emocional en la dedicación a sus 

labores y a las demás personas. 

b. Desarrollo de insensibilidad, comportamiento lejano y frío hacia las demás 

personas y manifestación del trastorno de despersonalización, es decir, 
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experimentar episodios de sentirse ajeno o separado de su propio cuerpo, 

sintiéndose como un observador externo, causado principalmente por 

demasiado estrés o ansiedad. 

c. Baja autoestima, frustración y decepción con respecto a los logros 

alcanzados, sintiendo discrepancia entre las aspiraciones pensadas y las 

obtenidas. 

Según señalan Italia, Favara-Scacco, Di Cataldo, & Russo (2008), el síndrome 

ocurre a consecuencia de las dificultades y problemas que se presentan en el lugar 

de trabajo, expresada principalmente por actitudes negativas (Ramírez & Lee, 

2011). 

2.1.4 Causas o factores relacionados a la insatisfacción laboral 

Existen una serie de variables que ocasionan que las personas sientan una intensa 

insatisfacción laboral, provocando su determinación de salir del trabajo. Entre las 

principales se encuentran: 

- Salario bajo.- Cuando el pago por el trabajo se percibe injusto. 

- Mala relaciones laborales.- Cuando los jefes tienen una actitud déspota y 

ofensiva hacia las personas que dirige, o cuando se comportan exigentes con 

ocupaciones que no corresponden a los trabajadores. También se presenta 

cuando motivados por el temor, sospecha y envidia de que una persona los 

pueda sustituir tienen actitudes desconsideradas. 

Entre los compañeros de trabajo, se pueden presentar posturas de apatía 

frente a situaciones que requieren de la participación de todos, o en el otro 

extremo se vuelven competitivos y se presentan rivalidades y disputas. 

- Limitadas o nulas posibilidades de ascenso.- Personas que tienen 

aspiraciones profesionales para seguir creciendo y aprendiendo, se vuelven 

indiferentes frente a su puesto de trabajo cuando no existe la oportunidad de 

promoción, porque conforme pasa el tiempo se ven en el mismo cargo y con 

las mismas responsabilidades. Sienten frustración por la incongruencia entre 

sus ambiciones y lo que realmente han obtenido. 

- Malas condiciones laborales.- Se relaciona tanto a los aspectos físicos, 

como a los intangibles, como una infraestructura deteriorada o inadecuada 

para realizar las labores, falta de seguridad así también las políticas de la 

compañía con respecto a horarios, beneficios, etc. 

Se mencionan además otros factores que también influyen en la insatisfacción 

laboral que corresponden a aspectos propios de la persona, pero que igualmente 

se consideran relevantes para el análisis y toma de decisiones de los 
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coordinadores del departamento de recursos humanos. Entre estos factores se 

encuentran: 

- Inseguridad.- Personas que muestran indecisión, falta de seguridad en sí 

mismas, se sienten no adecuados al perfil del cargo e incapaces de cumplir 

con las tareas encomendadas, esto les produce una profunda insatisfacción. 

- Dificultad de adaptación.- Cuando la persona muestra incapacidad para 

adaptarse al nuevo empleo, a sus compañeros y al ambiente laboral. Le 

produce insatisfacción el no sentirse identificado en la compañía y no 

encontrar las circunstancias o situaciones que esperaba, por eso busca 

constantemente cambiar de empleo porque se aburre, cansa o se siente 

ajeno a lo que vive. Este tipo de situación produce rotación de personal que 

se traduce en pérdidas para la empresa. 

- Circunstancias personales.- Algunas circunstancias personales y 

familiares interfieren en el desempeño de una persona en su trabajo como: 

el tener hijos pequeños, o algún familiar en una situación que requiera de su 

atención; también se mencionan aspectos como desempeñar un cargo que 

no esté acorde a su experiencia o preparación profesional (Hannoun, 2011). 

2.1.5 Satisfacción laboral en el Ecuador 

El Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), presentó los factores asociados a la satisfacción 

laboral en el Ecuador, basándose en los resultados de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo al año 2015, mostrando primeramente que el 

73,39% de la población expresó sentirse contento con su trabajo. 

Entre los principales factores asociados a la satisfacción laboral manifestada se 

encontraron los siguientes: 

- Ingreso laboral.- Incluye beneficios sociales. 

- Carga laboral.- Se relaciona con el número de horas trabajadas que son 

remuneradas, a mayor horas de trabajo, mayor es el salario a recibir, lo que 

provoca una mayor satisfacción; sin embargo no se debe llegar al otro 

extremo de la sobrecarga de trabajo, pues se revela que sobrepasando las 

40 horas laborales, se produce una insatisfacción. 

- Beneficios laborales.- Se relaciona exclusivamente a los personas que 

trabajan en relación de dependencia, donde se les provee de alimentación, 

transporte, uniforme, afiliación al seguro social, seguro médico, capacitación, 

vacaciones y en algunos casos vivienda. Cabe destacar que entre estos 

aspectos no necesariamente existe una relación positiva directa con la 
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satisfacción, sino que se evidencia que las percepciones varían dependiendo 

del tipo de trabajo que realiza. 

- Lugar de trabajo.- Cuando existe un ambiente físico adecuado, que permite 

que exista un mejor desempeño laboral. 

Asimismo los resultados de la encuesta mostraron las razones por la que las 

personas sienten insatisfacción laboral, como se muestra en el gráfico a 

continuación. 

 

 
Figura 3 Razones por insatisfacción laboral en Ecuador 2015 

. 

Los resultados presentados en el estudio representan un primer trabajo de análisis 

sobre la temática en el país, que busca sean la base que guíen las decisiones en 

política laboral que se enfoquen en la satisfacción laboral como parte de los 

objetivos de desarrollo del país (Grijalva, Palacios, Patiño, & Tamayo, 2017). 

2.1.6 Importancia del estudio de la satisfacción laboral 

La satisfacción es importante en cualquier trabajo, representada no sólo en el área 

de bienestar de los trabajadores, sino relacionada a la productividad y la calidad del 

producto final que una empresa ofrece al mercado. Corresponde a uno de los 

indicadores predominantes que permite conocer la actitud y sentimientos que las 

personas sienten con respecto a su vida laboral. 

Años atrás la consideración de la satisfacción laboral se conectaba casi únicamente 

al salario que percibía el trabajador, tiempo después los investigadores mostraron 

Ingresos bajos

Pocas posibilidades de progreso

No tener estabilidad

Muchas horas de trabajo
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un profundo interés por descubrir si un buen desempeño era consecuencia de que 

los empleados se sintieran satisfechos. Aún en la actualidad no se ha logrado 

comprobar científicamente que existe una relación consecuente entre la satisfacción 

laboral y la productividad, sin embargo empíricamente se ha podido demostrar cierta 

relación entre los dos factores, ya que los administradores tienen la idea general de 

que un trabajador feliz, es un trabajador productivo (Ruiz, 2009). 

Weinert (1985) destaca que los factores psicológicos y las relaciones afectivas y 

cognitivas proporcionan una respuesta de satisfacción o insatisfacción laboral y 

señala también que el interés en el estudio de la satisfacción laboral se debe a 

diversas razones: 

- La posibilidad de que exista una vinculación directa entre la satisfacción 

laboral y la productividad. 

- Probabilidad de que una de los efectos de la insatisfacción laboral sea la 

disminución del trabajo efectivo en el horario de trabajo. 

- Correlación posible entre el ambiente corporativo y la satisfacción laboral. 

- Ascendente preocupación por parte de los directivos de la organización con 

respecto a los sentimientos y actitudes de los trabajadores en respuesta al 

tipo de liderazgo y la forma de dirección. 

- La considerable influencia de la satisfacción laboral de una persona y su 

percepción de una buena calidad de vida (Caballero, 2002). 

Para los directivos de las organizaciones, tener información acerca de la forma en 

que los empleados perciben los diferentes aspectos del trabajo, se considera de 

mucha importancia para la toma de decisiones, que permitan rectificar, mejorar o 

cambiar aspectos que favorezcan a la empresa y que posibiliten alcanzar los 

objetivos y metas planteados, ya que las conductas generalmente consecuentes 

con respecto a los sentimientos de satisfacción o insatisfacción afectan 

directamente a la organización (Hannoun, 2011) (Chiang, Martín, & Núñez, 2010). 

2.1.7 Medición de la satisfacción laboral 

Numerosos estudios han tratado de encontrar los factores o variables precisas que 

permitan medir representativamente el nivel de satisfacción laboral, sin embargo no 

parece que llegue a existir un acuerdo en establecer factores puntuales, debido a 

que la respuesta viene dada dependiendo, no sólo de las particularidades del 

trabajo, sino de cuestiones personales que varían en nivel de importancia en cada 

persona, así como también de características propias de cada individuo y la 

percepción de sí mismo. A pesar de ello, el poder valorar cuantitativa y 

cualitativamente la satisfacción es de suma importancia para las organizaciones, 
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por lo que se han desarrollado diversos métodos y cuestionarios que les permitan 

obtener información práctica y útil para la toma de decisiones. 

Se han elaborado un gran número de cuestionarios para la medición de la 

satisfacción y a medida que se sigue estudiando, aparecen nuevos métodos y 

mejoras que se van modificando acorde a la disponibilidad de tiempo y recursos con 

los que dispone la empresa, pero que permitan obtener mejores resultados. No 

obstante cabe mencionar que los aspectos generales evaluados se dividen en dos 

áreas: una estimación global de la satisfacción y la apreciación de aspectos 

específicos como el salario, capacitación, supervisores, etc. (Meliá & Peiró, 1989). 

El cuestionario desarrollado por Chiang, Salazar, Huerta, & Núñez (2008), propone 

los siguientes bloques para evaluar: 

- Satisfacción por el trabajo en general. 

- Satisfacción con el ambiente físico del trabajo. 

- Satisfacción con la forma en que realiza su trabajo. 

- Satisfacción con las oportunidades de desarrollo. 

- Satisfacción con la relación subordinado-supervisor. 

- Satisfacción con la remuneración. 

Por otra parte Meliá & Peiró (1989) establecen los siguientes campos: 

- Satisfacción con la supervisión. 

- Satisfacción con el ambiente físico. 

- Satisfacción con las prestaciones recibidas. 

- Satisfacción intrínseca con el trabajo. 

- Satisfacción con la participación. 

- Satisfacción con las relaciones personales. 

- Satisfacción con la cantidad de producción. 

- Satisfacción con la calidad de producción. 

El cuestionario aplicado para la ejecución de la fase tres (Diagnóstico de 

Satisfacción Laboral) del periodo de Prácticas Pre – Profesionales,  fué un 

instrumento estandarizado que  proporcionó el tutor Psc. Dario Becerra Msc., el cual 

plantea los siguientes indicadores de evaluación: 

- índice de satisfacción global (ISG) 

- Índice de satisfacción global caritas (ISGC) 

- Fluctuación Potencial 
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- Satisfacción Laboral por aspectos, indicador que a su vez propone las 

siguientes categorías: 

 Compañeros de Trabajo 

 Condiciones de Trabajo 

 Jefe o Supervisor 

 Oportunidades de promoción 

 Retribución  

 Trabajo en si 

 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA  SISTEMATIZACIÓN  

 2.2.1.- Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

 

Este proceso de sistematización se generó como producto de las Prácticas Pre 

Profesionales  que la Facultad de Ciencias Psicológicas organizó como parte del 

proceso de titulación de los estudiantes de noveno semestre, en coordinación con 

la Fundación NURTAC, entre otras con las que estableció convenios institucionales. 

Los estudiantes fueron distribuidos de acuerdo a su área de interés profesional 

(intención) para perfeccionarse en la rama de la Psicología específica, debiendo 

cumplir 160 horas presenciales de práctica.   

Los estudiantes que escogieron la intención organizacional, fueron direccionados a 

distintas organizaciones, entre ellas la Fundación “Nuevo Rumbo de Trabajadores 

Artesanales Comunitarios” NURTAC, que es una organización ecuatoriana sin fines 

de lucro creada en el año 1996. Está ubicada en una zona popular, el suburbio 

Oeste de la Ciudad de Guayaquil (Calle A entre la 44 y la 45). NURTAC no está 

vinculada a ningún partido político o confesión religiosa,  con su gestión busca 

fortalecer las capacidades de las personas en extrema pobreza; discapacitados, 

adultos mayores y niños trabajadores d e la calle,  que viven en los sectores más 

vulnerados y excluidos de la ciudad de Guayaquil, a través de alianzas con 

instituciones públicas y privadas, su meta a largo plazo es convertirse en una ONG 

referente en el campo del desarrollo económico y sociocultural, para lograr tener 

una sociedad más inclusiva.  

Sus modalidades de atención al adulto mayor son dos, las cuales son el Centro 

Gerontológico Residencial “Nuevos Rumbos” y el Centro Diurno “La esperanza 

canta”. El Centro Residencial para adultos Mayores “Nuevos Rumbos” se 

especializa en brindar alojamiento, alimentación, salud, recreación y capacitación a 

adultos mayores de manera permanente, es decir, el adulto mayor permanece en 
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las instalaciones todo el día, como si fuera su hogar. Este proyecto inicio en marzo 

del presente año. El MIESS (Ministerio de Inclusión Económica y Social) con la 

colaboración de la fundación NURTAC brinda este servicio a una población de 30 

adultos mayores, los cuales deben tener como mínimo 65 años de edad, no ser 

beneficiarios del bono de desarrollo humano y encontrarse en estado de 

vulnerabilidad (abandono, no tener familiares que se hagan cargo de su cuidado, 

maltrato, indigencia, etc). Para obtener su población, los técnicos asignados a esta 

modalidad de atención, realizaron un proceso de socialización del proyecto en los 

sectores aledaños al centro, que se encuentra ubicado en Ayacucho entre Av. Quito 

y Pedro Moncayo, de esta manera los adultos mayores ingresaron al programa de 

manera voluntaria, y otros usuarios llegaron por recomendación de habitantes del 

sector donde opera el centro.  Por otro lado el Centro Diurno “La esperanza canta”, 

se encarga de brindar alimentación diaria a los adultos mayores de bajos recursos 

que viven en el sector Los Tubos – Duran, Cooperativa Antonio José de Sucre, Mz. 

J  diagonal al centro educativo Oswaldo Guayasamín, lugar donde opera el centro, 

a la vez programan actividades de recreación para los adultos mayores, como por 

ejemplo; geronto – gimnasia, artes plásticas, manualidades. Tienen una población 

de 33 adultos mayores que  permanecen en el centro de 8:00 a 17:00. 

El objetivo principal de estas prácticas fue caracterizar la naturaleza organizacional 

de la Fundación, a través de instrumentos para recopilar información a fin de 

elaborar los   componentes: Diagnóstico Organizacional, Análisis Ocupacional, y 

Diagnóstico de Satisfacción Laboral. 

Se  asignaron a  cinco colaboradores como sujetos de estudio pertenecientes a la 

modalidad de atención especializadas en  adultos mayores: Centro Residencial 

Gerontológico para adultos Mayores “Nuevos Rumbos”, y al Centro Diurno de 

atención del buen vivir “La esperanza canta”. 

El presente trabajo de  sistematización de experiencias,  por su diseño es no 

experimental ya que no se  tuvo manipulación sobre las variables,  además que se 

limitó  a los practicantes sólo a observar  situaciones ya existentes. Su enfoque fue 

cualitativo, debido a que los instrumentos de recolección de datos y su interpretación 

serán evaluados tomando en consideración cierta base estadística pero más 

dirigida a buscar una mejor comprensión de nuestro objeto a sistematizar para así 

poder describir la realidad objetiva con más claridad.  Su alcance fue  descriptivo, 

ya que el objetivo era el conocer situaciones, percepciones y actitudes de los 

trabajadores hacia la naturaleza de la organización en la que se desempeñan 

laboralmente. 
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En cuanto a los instrumentos técnicos de investigación aplicados a la población 

asignada para la recopilación de información, se utilizó una entrevista semi – 

estructurada, y un cuestionario de Satisfacción Laboral estandarizado, los cuales 

fueron revisados y aprobados por el tutor de Práctica Pre – Profesional. La 

tabulación de los datos obtenidos mediante estos instrumentos, permitieron 

concretar el objetivo del presente trabajo de sistematización de experiencias, que 

fue el de generar un Análisis de Satisfacción Laboral del  personal asignado a 

programas de atención al adulto mayor de la Fundación Nurtac.  

 

2.2.2.- Enfoque Metodológico  

2.2.2.1 Objetivo de la sistematización 

 

 Analizar la  Satisfacción Laboral del personal asignado a los programas de 

atención al adulto mayor de la Fundación Nurtac,   a fin de contribuir con 

datos relevantes que propicien una aproximación a la realidad nacional en 

cuanto al estatus de la Satisfacción Laboral en el Ecuador, que sirvan  de 

soporte teórico para futuras investigaciones científicas en el ámbito de la 

Psicología Organizacional. 

2.2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar 

 

La experiencia  que se escogió  para este proceso de sistematización, fue la 

elaboración del tercer componente que fue el diagnóstico de satisfacción laboral, 

efectuado en la Fundación NURTAC, en las modalidades de atención 

especializadas en adulto mayor: 

 Centro Residencial Gerontológico “Nuevos Rumbos”, ubicado en la calle 

Ayacucho entre Avenida Quito y Pedro Moncayo, Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

 Centro Diurno para Adultos Mayores, ubicado en la ciudad de Durán, 

sector los Tubos, Provincia del Guayas. 

En este proceso participaron cinco colaboradores de la fundación, dos 

coordinadores y tres técnicos, los cuales forman parte de dos programas de 

atención al adulto mayor.  El período de tiempo escogido para esta sistematización 

fue de treinta días. 
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2.2.2.3 Eje de sistematización. 

 

El eje del presente trabajo de sistematización fueron las experiencias generadas 

como producto de la elaboración del Diagnóstico de Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Fundación NURTAC, modalidades de atención al adulto mayor; 

Centro Residencial Gerontológico para adultos Mayores “Nuevos Rumbos”, y al 

Centro Diurno de Atención del Buen Vivir “La esperanza canta”. 

2.2.2.4 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información que se utilizaron en este proceso de sistematización, 

fueron las siguientes: 

 Fichas de actividades diarias.-  Formato proporcionado por el tutor de 

Prácticas Pre – Profesionales, con la finalidad de llevar un registro diario de 

nuestras actividades durante la práctica, para un mejor manejo de la 

información obtenida. 

 

 Formato de análisis ocupacional.-  En primera instancia fue proporcionado 

un formato del Ministerio de Relaciones Laborales, el cual fue modificado por 

no ajustarse a las necesidades de la Práctica  Pre –Profesional.  

 

 Entrevista Semi – Estructurada.- Elaborada por los estudiantes de noveno 

semestre y revisada por el tutor de Práctica Pre – Profesional 

 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral.-  El cuestionario aplicado para la 

ejecución de la fase tres (Diagnóstico de Satisfacción Laboral) del periodo de 

Prácticas Pre – Profesionales,  fué un instrumento estandarizado que  

proporcionó el tutor Psc. Dario Becerra Msc., el cual plantea los siguientes 

indicadores de evaluación: 

- índice de satisfacción global (ISG) 

- Índice de satisfacción global caritas (ISGC) 

- Fluctuación Potencial 

- Satisfacción Laboral por aspectos, indicador que a su vez propone las 

siguientes categorías: 

 Compañeros de Trabajo 

 Condiciones de Trabajo 

 Jefe o Supervisor 

 Oportunidades de promoción 
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 Retribución  

 Trabajo en si 
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S1 S2 S3 S4

Descripción de fenómeno a sistematizar ERIKA RIVAS

Portada, dedicatoria y agradecimiento ERIKA RIVAS

Índice ERIKA RIVAS

Introducción y resumen ERIKA RIVAS

Contexto Teórico ERIKA RIVAS

Metodología para la sistematización ERIKA RIVAS

Descripción de la experiencia ERIKA RIVAS

Recuperación de proceso ERIKA RIVAS

Análisis y Reflexión ERIKA RIVAS

Conclusiones ERIKA RIVAS

Recomendaciones ERIKA RIVAS

Bibliografía ERIKA RIVAS

AGOSTO
RESPONSABLEACTIVIDADES

2.2.2.5 Plan operativo de sistematización 

- Cronograma de actividades 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

2.3.1 Diagnóstico de la comunidad 

La Fundación Nurtac está compuesta por 14 socios y funciona de forma 

democrática. Cada dos años, en Asamblea General, elige entre sus miembros a la 

Directiva. Éstos, pueden ser reelegidos por una sola vez. 

Para la realización de los programas sociales procede a la contratación de técnicos, 

los cuales comparten el espíritu de NURTAC: trabajo en equipo, profesionalidad, 

honradez y dedicación a los más desfavorecidos. 

En la actualidad 105 técnicos se encuentran trabajando en los distintos proyectos y 

/o modalidades de atención de NURTAC. En cuanto a la muestra que fue  asignada 

para el periodo de prácticas pre – profesionales, estuvo constituida por cinco 

colaboradores de la Fundación, pertenecientes a las modalidades de atención al 

adulto mayor. Este grupo estuvo conformado por dos coordinadores y tres técnicos, 

en los siguientes gráficos se puede apreciar sus  principales características: 

 

  

Figura 5 Edad de los Trabajadores de la Fundación Nurtac, 
Modalidades de atención al adulto mayor 

Figura 4 Sexo de los Trabajadores de la Fundación Nurtac, 
Modalidades de atención al adulto mayor 
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Figura 6 Formación Académica de los trabajadores de la Fundación Nurtac, modalidades de 
atención al adulto mayor 

 

Figura 7 Antecedentes laborales de los trabajadores de la Fundación Nurtac, modalidades de 
atención al adulto mayor 
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2.3.2 Características del grupo 

El grupo de colaboradores de las  modalidades de atención al adulto mayor de la 

Fundación Nurtac, tiene un promedio de tiempo de servicio en la Fundación de 4 

meses a 2 años, la edad promedio de los colaboradores asignados para el presente 

trabajo de sistematización oscila entre los 20 a 35 años de edad, el 20%  de la 

muestra es de sexo masculino y el 80% pertenece al género femenino. En cuanto a 

la formación académica, el 20% de la muestra posee un título de tercer nivel,  

mientras que el resto de la muestra se encuentra distribuido en “0% con formación 

técnica, 20% egresados de carreras relacionadas a su cargo, y 20% tiene título de 

bachiller. También se conoció que 80% de la muestra tienen una experiencia laboral 

previa en materia social, y el 20% restante tiene experiencia laboral en el área de 

salud Son proactivos, se requiere polifuncionalidad en la gestión,  ya que en muchas 

ocasiones deben realizar tareas no relacionadas directamente a su cargo, por 

ejemplo; limpieza de los centros de atención al adulto mayor,  preparación de 

alimentos para los usuarios, entre otros.  

2.3.3 Evaluación de las necesidades del grupo 

El grupo de colaboradores de las  modalidades de atención al adulto mayor de la 

Fundación Nurtac, comparten la vocación por ayudar a los menos favorecidos de la 

sociedad, sin embargo, demuestran inconformidad ante ciertos aspectos que les 

impiden desarrollar su trabajo de manera satisfactoria, como por ejemplo la falta de 

materiales para llevar a cabo talleres de manualidades, la falta de personal para 

atender las demandas de los usuarios, lo que además les obliga a laborar en turnos 

que comprenden jornadas de trabajo nocturnas, que no son remuneradas de 

acuerdo a la ley. También manifiestan que el alto índice de peligrosidad donde se 

encuentran los centros de atención al adulto mayor, les genera gastos de 

movilización adicionales, teniendo que movilizarse en taxis, a fin de evitar ser 

víctimas de la delincuencia del sector.  
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ACTIVIDADES ACCIONES PRODUCTOS

S
E

M
A

N
A

 1

S
E

M
A

N
A

 2

S
E

M
A

N
A

 3

S
E

M
A

N
A

 4
 

RESPONSABLE

Inducción general con los 

estudiantes de noveno 

semestre de intención 

organizacional.

Coordinación con la 

Fundación Nurtac de 

horarios de prácticas

Establecimiento de 

horarios con la 

Administracion de la 

Fundacion Nurtac 

para la ejecucion de 

las Practicas Pre - 

Profesionales

ERIKA RIVAS

Familiarización con el lugar de 

prácticas

Reconocer ubicación 

geográfica de los 

lugares de práctica

ERIKA RIVAS

Socialización con el personal 

de la Organización asignada

Comunicar a los 

colaboradores de la 

Fundación los 

objetivos y alcances 

de nuestra 

intervención

ERIKA RIVAS

Levantamiento de información

Recopilar 

información sobre 

cotidianidad laboral 

de las modalidades 

de atención al adulto 

mayor

ERIKA RIVAS

Levantamiento de información

Levantamiento de 

información para la 

generación del 

Diagnóstico 

Organizacional de la 

Fundación Nurtac, 

mediante la 

aplicación de 

instrumentos pre - 

diseñados

ERIKA RIVAS

Obtener datos datos 

para iniciar la 

elaboración del 

Diagnóstico 

Organizacional

2.3.2 Diseño y planificación de la intervención  
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ACTIVIDADES ACCIONES PRODUCTOS

S
E

M
A

N
A

 5

S
E

M
A

N
A

 6

S
E

M
A

N
A

 7

S
E

M
A

N
A

 8

RESPONSABLE

Aplicación de Formulario de 

Análisis Ocupacional (FAO) al 

personal de la Fundación 

Nurtac

Aplicación de 

Formulario de 

Análisis Ocupacional 

(FAO) al personal del 

Centro Residencial 

Gerontológico 

"Nuevos Rumbos"

ERIKA RIVAS

Aplicación de Formulario de 

Análisis Ocupacional (FAO) al 

personal de la Fundación 

Nurtac

Aplicación de 

Formulario de 

Análisis Ocupacional 

(FAO) al personal del 

Centro Diurno del 

Buen Vivir "La 

esperanza canta"

ERIKA RIVAS

Elaboración del 

Componente dos, 

Análisis Ocupacional



 

26 
 

ACTIVIDADES ACCIONES PRODUCTOS

S
E

M
A

N
A

 9

S
E

M
A

N
A

 1
0

S
E

M
A

N
A

 1
1

S
E

M
A

N
A

 1
2

RESPONSABLE

Entrega de cuestionario de 

Satisfaccion Laboral por parte 

del tutor de Práctica Pre - 

Profesional

Iniciar el proceso de aplicación del 

cuestionario de Satisfacción Laboral a 

los colaboradores de la Fundación 

Nurtac; Centro Residencial 

Gerontológico "Nuevos Rumbos" y 

Centro Diurno del Buen Vivir "La 

esperanza canta"

ERIKA RIVAS

Implementación del 

cuestionario de Satisfacción 

Laboral para la elaboración del 

tercer componente

Aplicación del cuestionario de e 

Satisfacción Laboral a los 

colaboradores de la Fundación Nurtac; 

Centro Residencial Gerontológico 

"Nuevos Rumbos"

ERIKA RIVAS

Implementación del 

cuestionario de Satisfacción 

Laboral para la elaboración del 

tercer componente

Aplicación del cuestionario de e 

Satisfacción Laboral a los 

colaboradores de la Fundación Nurtac; 

del cuestionario de Satisfacción Laboral 

a los colaboradores de la Fundación 

Nurtac; Centro Diurno del Buen Vivir "La 

esperanza canta"

Implementación del 

cuestionario de Satisfacción 

Laboral para la elaboración del 

tercer componente

Aplicación del cuestionario de e 

Satisfacción Laboral a los 

colaboradores de la Fundación Nurtac; 

del cuestionario de Satisfacción Laboral 

a los colaboradores de la Fundación 

Nurtac; Centro Diurno del Buen Vivir "La 

esperanza canta"

Elaboración del 

Componente tres, 

Diagnóstico de 

Satisfacción Laboral
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ACTIVIDADES ACCIONES PRODUCTOS

S
E

M
A

N
A

 1
3

S
E

M
A

N
A

 1
4

S
E

M
A

N
A

 1
5

RESPONSABLE

Conocer los niveles de 

Satisfacción Laboral de la 

Fundación Nurtac

Tabulación de los datos obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario de 

Satisfacción Laboral

ERIKA RIVAS

Elaboración del informe del 

Diagnóstico de Satisfacción 

Laboral 

Redactar los resultados obtenidos a 

manera de informe 
ERIKA RIVAS

Entrega de la memoria técnica 

y formatos de Práctica Pre - 

Profesional

Gestionar los formatos de la Práctica Pre - 

Profesional y elaborar la memoria técnica

Organizar los 

resultados y 

verificación del 

proceso de la 

Práctica Pre - 

Profesional.

Presentación de 

informe al tutor de 

Práctica Pre - 

Profesional
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2.3.3 Ejecución e implementación 

Por su diseño es no experimental ya que se tuvo manipulación sobre las variables.  

Además que se limitó a los practicantes sólo a observar la situación (la 

problemática)  ya existente pero no podemos influir en ningún aspecto. 

El alcance del presente trabajo de sistematización fue descriptivo, ya que el objetivo 

era el conocer situaciones, percepciones y actitudes de los trabajadores hacia la 

naturaleza de la organización en la que se desempeñan laboralmente. Por el 

enfoque fue cualitativa debido a que los instrumentos de recolección de datos y su 

interpretación serán evaluados tomando en consideración cierta base estadística 

pero más dirigida a buscar una mejor comprensión de nuestro problema para así 

poder describir la realidad  de la problemática con más claridad. 

2.3.4 Evaluación Final: Cualitativa 

Con el desarrollo de cada una de las fases de la Práctica Pre – Profesionales, los 

estudiantes de noveno semestre adquirieron nuevos conocimientos en cuanto a la 

elaboración de productos propios de la práctica organizacional, lo que les permitirá 

en un futuro ejercer de manera eficaz su profesión en el ámbito laboral. 

El involucramiento directo con las organizaciones, les permitió tener una visión de 

la realidad nacional en cuanto a las diversas maneras que tiene las organizaciones 

ecuatorianas de gestionar sus recursos humanos.  

La práctica con intención organizacional dista mucho de las prácticas clínicas o 

educativas, ya que los cambios e impacto que se puedan generar están supeditados 

a la toma de decisiones de las organizaciones en las cuales se realiza la actividad.   

Sin embargo, la experiencia fue enriquecedora pues se pudo conocer de cerca las 

dificultades y éxitos que tienen los colaboradores en sus labores diarias, quienes 

tuvieron la oportunidad de comentar sus expectativas y preocupaciones para que la 

organización siga funcionando.   

 

2.4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

2.4.1 Reconstrucción Histórica 

Cumpliendo con la finalidad de formar Psicólogos/as Profesionales, la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, programó un periodo de 

prácticas Pre – Profesionales para los estudiantes del noveno semestre, y 

estableció convenios con diferentes organizaciones, entre ellas la Fundación 

“Nuevo Rumbo de Trabajadores Comunitarios” (NURTAC). Para  ser practicante en 

la fundación, se realizaron los trámites respectivos de aprobación y aceptación legal, 
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como la presentación de oficios dirigidos a las autoridades de la fundación. El 

periodo en el que se llevó a cabo la experiencia fue durante las Practicas  Pre – 

Profesionales que comprendían un tiempo aproximado de 3 meses, iniciadas el uno 

de junio hasta el 31 de agosto del 2017, en donde se debieron cumplir 160 horas 

presenciales de práctica, en un horario de jueves, sábados y domingos, asistiendo 

5 horas diarias, en jornada vespertina de 1:00 a 6:00 pm. Producto de estas horas 

práctica, se debió generar tres productos;  Diagnóstico Organizacional, Análisis 

Ocupacional, y Diagnostico de Satisfacción Laboral, los cuales serían revisados por 

el tutor de practica asignado, MSc. Darío Becerra. 

SEMANA 1 

 
Del 1 de Junio al 4 de Junio del 2107 
 

ACTIVIDAD 

 
Inducción general con los estudiantes de noveno semestre de intención 
organizacional. 
 

OBJETIVO 

 

 Generar listados con la nómina de los estudiantes designados para cada 
Organización con las que la Universidad de Guayaquil, estableció 
convenio 

 Definir horarios en los que los estudiantes ejecutarían sus prácticas Pre – 
Profesionales 

 Socializar los productos que los estudiantes de noveno semestre con 
intención organizacional debían entregar como evidencia de intervención  

 

MÉTODOS 

N/A 

RESULTADOS 

 
Los estudiantes de noveno semestre recibieron la información necesaria para 
iniciar sus Prácticas Pre – Profesionales, y tuvieron la oportunidad de despejar 
sus dudas con respecto al alcance de su intervención. 

 
OBSERVACIONES 
 

Los coordinadores de la Practica Pre – Profesional, tenían toda la información 
pertinente para la socialización de la intervención de la intención organizacional. 
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SEMANA 2 
 

 
Del 5 de Junio al 11 de Junio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Ingreso a la Organización asignada, Fundación NURTAC 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Reconocer el lugar geográfico de los centros asignados para la 
realización de las Practicas Pre – Profesionales (Centro Gerontológico 
Residencial “Nuevos Rumbos”, y Centro Diurno del Buen Vivir “La 
esperanza canta”) 

 Familiarización con los técnicos y coordinadores de los centros de 
atención al adulto mayor 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Entrevista semi - estructurada 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se obtuvo información básica de la cotidianidad laboral de los colaboradores de 
la Fundación Nurtac. 

 
OBSERVACIONES 
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Se socializó el objetivo y alcance de nuestra intervención,  y se explicó  en 
términos generales los productos que debíamos generar durante el tiempo que 
duren las Practicas Pre – Profesionales:  
Diagnostico Organizacional 
Análisis Ocupacional 
Diagnóstico de Satisfacción Laboral 

 
SEMANA 3 
 

 
Del 12 de Junio al 18 de Junio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Levantamiento de información para la generación del Diagnostico 
Organizacional de la Fundación Nurtac, mediante la aplicación de instrumentos 
pre - diseñados 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Obtener información básica acerca de la naturaleza organizacional de la 
Fundación Nurtac. 

 Obtener información específica sobre la historia, organización - ambiente, 
y estructura de la Fundación Nurtac. 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Entrevista semi - estructurada 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del primer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico Organizacional 

 
OBSERVACIONES 
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De acuerdo a los instrumentos aplicados, los colaboradores de la Fundación 
Nurtac, no tiene un conocimiento solido acerca de la cultura organizacional de 
su lugar de trabajo. 
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SEMANA 4 
 

 
Del 19 de Junio al 25 de Junio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Levantamiento de información complementaria para la elaboración del 
Diagnostico Organizacional de la Fundación Nurtac, mediante la aplicación de 
instrumentos pre - diseñados 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Obtener información complementaria  acerca de la naturaleza 
organizacional de la Fundación Nurtac. 

 Obtener información específica sobre las formas de comunicación  y 
formas de liderazgo de la Fundación Nurtac. 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Entrevista semi - estructurada 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del primer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico Organizacional 

 
OBSERVACIONES 
 

De acuerdo a los instrumentos aplicados, los colaboradores de la Fundación 
Nurtac, no tiene un conocimiento solido acerca de la cultura organizacional de 
su lugar de trabajo. 
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SEMANA 5 
 

 
Del 26 de Junio al 2 de Julio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Levantamiento de información complementaria para la elaboración del 
Diagnostico Organizacional de la Fundación Nurtac, mediante la aplicación de 
instrumentos pre - diseñados 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Obtener información complementaria  acerca de la naturaleza 
organizacional de la Fundación Nurtac. 

 Obtener información específica sobre la toma de decisiones de la 
Fundación Nurtac. 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Entrevista semi - estructurada 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del primer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico Organizacional 

 
OBSERVACIONES 
 

De acuerdo a los instrumentos aplicados, los colaboradores de la Fundación 
Nurtac, no tiene un conocimiento solido acerca de la cultura organizacional de 
su lugar de trabajo. 
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SEMANA 6 
 

 
Del 3 de Julio al 9 de Julio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Levantamiento de información complementaria para la elaboración del 
Diagnostico Organizacional de la Fundación Nurtac, mediante la aplicación de 
instrumentos pre - diseñados 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Obtener información complementaria  acerca de la naturaleza 
organizacional de la Fundación Nurtac. 

 Obtener información específica sobre la cultura organizacional de la 
Fundación Nurtac; misión, visión, valores 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Entrevista semi - estructurada 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del primer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico Organizacional 

 
OBSERVACIONES 
 

De acuerdo a los instrumentos aplicados, los colaboradores de la Fundación 
Nurtac, no tiene un conocimiento solido acerca de la cultura organizacional de 
su lugar de trabajo. 
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SEMANA 7 
 

 
Del 10 de Julio al 16 de Julio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Levantamiento de información complementaria para la elaboración del 
Diagnostico Organizacional de la Fundación Nurtac, mediante la aplicación de 
instrumentos pre - diseñados 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Obtener información complementaria  acerca de la naturaleza 
organizacional de la Fundación Nurtac. 

 Obtener información específica sobre las historia de la Fundación Nurtac 
y características de la modalidades de atención al adulto mayor 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Entrevista semi - estructurada 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del primer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico Organizacional, además de conocer 
particularidades de cada modalidad de atención 

 
OBSERVACIONES 
 

Los técnicos y coordinadores asignados mantuvieron una actitud de 
colaboración en todo el proceso de recolección de información. 
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SEMANA 8 
 

 
Del 17 de Julio al 23 de Julio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Aplicación de Formulario de Análisis Ocupacional al personal asignado  a la 
modalidad de atención al adulto mayor Centro Residencial Gerontológico 
“Nuevos Rumbos”  
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Conocer las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos 
que ejerce el personal asignado para el proceso de Practica Pre - 
Profesional 

 Realizar una comparación entre el perfil del ocupante y lo que la 
organización exige para el cargo. 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Formato de Análisis Ocupacional 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del segundo componente 
de la Practica Pre – Profesional: Análisis Ocupacional 

 
OBSERVACIONES 
 

Los trabajadores de la fundación Nurtac, empiezan a exteriorizar ciertas 
inconformidades con respecto a su cargo; salarios bajos, no hay pago extra por 
laborar en feriados, no hay flexibilidad de horarios. 
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SEMANA 9 
 

 
Del 24 de Julio al 30 de Julio del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Aplicación de Formulario de Análisis Ocupacional al personal asignado  a la 
modalidad de atención al adulto mayor Centro Diurno del Buen Vivir “La 
Esperanza Canta” 

 
OBJETIVO 
 

 

 Conocer las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos 
que ejerce el personal asignado para el proceso de Practica Pre - 
Profesional 

 Realizar una comparación entre el perfil del ocupante y lo que la 
organización exige para el cargo. 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Formato de Análisis Ocupacional 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del segundo componente 
de la Practica Pre – Profesional: Análisis Ocupacional 

 
OBSERVACIONES 
 

Los trabajadores de la fundación Nurtac, empiezan a exteriorizar ciertas 
inconformidades con respecto a su cargo; condiciones laborales, supervisores 
poco competentes 
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SEMANA 10 
 

 
Del 31 de Julio al 6 de Agosto del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Aplicación de Cuestionario de Satisfacción Laboral al personal asignado  a la 
modalidad de atención al adulto mayor Centro Residencial Gerontológico 
“Nuevos Rumbos”  
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Caracterizar los niveles de satisfacción Laboral General de los 
colaboradores de la Fundación Nurtac 

 Determinar el nivel de Satisfacción Laboral por aspectos  
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Cuestionario de Satisfacción Laboral 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del tercer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico de Satisfacción Laboral 

 
OBSERVACIONES 
 

Los trabajadores a los que se les aplico el instrumento, no pusieron ninguna 
resistencia para realizarlo. 
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SEMANA 11 
 

 
Del 7 de Agosto al 13 de Agosto del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Aplicación de Cuestionario de Satisfacción Laboral al personal asignado  a la 
modalidad de atención al adulto mayor Centro Diurno del Buen Vivir “La 
Esperanza Canta” 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Caracterizar los niveles de satisfacción Laboral General de los 
colaboradores de la Fundación Nurtac 

 Determinar el nivel de Satisfacción Laboral por aspectos  
 

 
MÉTODOS 
 

 
Observación, Cuestionario de Satisfacción Laboral 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se recopilaron los datos necesarios para elaboración del tercer componente de 
la Practica Pre – Profesional: Diagnostico de Satisfacción Laboral 

 
OBSERVACIONES 
 

Los trabajadores a los que se les aplico el instrumento, no pusieron ninguna 
resistencia para realizarlo. 
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SEMANA 12 
 

 
Del 14 de Agosto al 20 de Agosto del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Tabulación y Análisis de los datos recopilados mediante la aplicación del 
cuestionario de Satisfacción Laboral. 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Caracterizar los niveles de satisfacción Laboral General de los 
colaboradores de la Fundación Nurtac 

 Determinar el nivel de Satisfacción Laboral por aspectos  
 

 
MÉTODOS 
 

 
Formato de Análisis e Interpretación de datos proporcionado por el tutor de 
Practica Pre – Profesional (MSc. Darío Becerra) 
 

 
RESULTADOS 
 

Se logró determinar los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Fundación Nurtac asignados a modalidades de atención al adulto mayor. 

 
OBSERVACIONES 
 

A pesar de que los trabajadores demuestran satisfacción laboral, el índice de 
fluctuación potencial es bastante  alto. 
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SEMANA 13 
 

 
Del 14 de Agosto al 20 de Agosto del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Tabulación y Análisis de los datos recopilados mediante la aplicación del 
cuestionario de Satisfacción Laboral. 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Caracterizar los niveles de satisfacción Laboral General de los 
colaboradores de la Fundación Nurtac 

 Determinar el nivel de Satisfacción Laboral por aspectos  
 

 
MÉTODOS 
 

 
Formato de Análisis e Interpretación de datos proporcionado por el tutor de 
Practica Pre – Profesional (MSc. Darío Becerra) 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se logró determinar los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Fundación Nurtac asignados a modalidades de atención al adulto mayor. 

 
OBSERVACIONES 
 

 
A pesar de que los trabajadores demuestran satisfacción laboral, el índice de 
fluctuación potencial es bastante  alto. 
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SEMANA 14 
 

 
Del 21 de Agosto al 27 de Agosto del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Devolución de resultados del proceso de Practicas Pre – Profesionales a los 
técnicos y coordinadores de la Fundación Nurtac, modalidades de atención al 
adulto mayor,  Centro Residencial Gerontológico “Nuevos Rumbos”, y Centro 
Diurno del Buen Vivir “La Esperanza Canta” 
 

 
OBJETIVO 
 

 

 Socializar a los involucrados en el proceso de Practicas Pre – 
Profesionales, los resultados y hallazgos de nuestra intervención. 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Memoria técnica 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se evidencio el trabajo de intervención organizacional en la Fundación Nurtac. 
 

 
OBSERVACIONES 
 

 
El Director Administrativo extendió un certificado de aprobación de Practicas Pre 
– Profesionales. 
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SEMANA 15 
 

 
Del 28 de Agosto al 31 de Agosto del 2107 
 

 
ACTIVIDAD 
 

 
Presentación de la Memoria Técnica e instrumentos de la Practica Pre – 
Profesional 

 
OBJETIVO 
 

 

 Organizar los resultados y verificación del proceso de la Practica Pre - 
Profesional 
 

 
MÉTODOS 
 

 
Formatos de Practica Pre - Profesional 
 

 
RESULTADOS 
 

 
Se pudo ordenar el proceso investigativo y se generaron diferentes diagnósticos 
obtenidos de la Organización 
 

 
OBSERVACIONES 
 

 
Ninguna. 
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Los factores influyentes que facilitaron las diversas actividades que se llevaron a 

efecto, fueron: 

 La infraestructura de los centros estaban en buenas condiciones 

 Se contaba con la disponibilidad de espacios para efectuar las actividades 

planificadas. 

 La orientación del tutor de Prácticas Pre-Profesionales, MSc. Darío Becerra, 

quien estuvo siempre predispuesto a aclarar todas las dudas que se 

generaron durante el desarrollo de las actividades. 

 Las relaciones que se establecieron entre los colaboradores y estudiantes 

asignados a la Fundación NURTAC, estuvieron basadas en el respeto y la 

ética. 

 Los estudiantes contaban con el conocimiento necesario para aplicar los 

instrumentos estandarizados y las técnicas seleccionadas. 

 La colaboración del Lcdo. Manuel García, Director Administrativo de la 

Fundación NURTAC, quien se mostró comprensivo ante el problema de los 

estudiantes con respecto a sus horarios de trabajo, facilitándoles su 

aplicación los fines de semana, para que pudiesen efectuar todas las 

actividades planificadas. 

Los factores influyentes que limitaron las posibilidades de acción, fueron: 

 La distancia entre la ubicación de los centros y los domicilios de los 

estudiantes. 

 La alta peligrosidad de los sectores en donde se encuentran ubicados los 

centros asignados. 

 Las múltiples ocupaciones de los Coordinadores durante los días en los que 

se programó la aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral, lo que 

limitó la atención durante la aplicación del instrumento. 

Los medios o recursos que facilitaron las actividades que se llevaron a cabo durante 

el desarrollo del Diagnóstico de Satisfacción Laboral, fueron: 
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Humanos 

 MSc. Darío Becerra (Tutor de Prácticas Pre- Profesionales) 

 Lcdo. Manuel García (Director Administrativo de la Fundación 
NURTAC) 

 Socióloga Lourdes Sandoval (Coordinadora del Centro 
Gerontológico Residencial “Nuevos Rumbos) 

 Sra. Yully Pérez (Técnica del Centro Gerontológico 
Residencial “Nuevos Rumbos) 

 Técnica en Fisioterapia Flor Chávez (Técnica del Centro 
Gerontológico Residencial “Nuevos Rumbos) 

 Lcdo. Fransua Tamayo (Coordinador del Centro Diurno “La 
esperanza canta”) 

 Sra. Mariuxi Barrezueta (Técnica del Centro Diurno “La 
esperanza canta”) 
 

Materiales  Computadora 

 Sillas  

 Mesas 

 Suministros de oficina 
Financieros  $ 65 mensuales aproximadamente (distribuidos en 

movilización y viáticos) 

 

2.4.2 Orden y Clasificación de la Información 

Siendo el propósito de la Facultad de Ciencias Psicológicas, formar profesionales 

con aptitudes y destrezas que aporten al  crecimiento del labor psicológico en todas 

sus áreas de aplicación, orientó las Practicas Pre – Profesionales con intención 

organizacional a la caracterización de la naturaleza de las organizaciones, lo que 

se evidenció en la elaboración de un Diagnóstico de Satisfacción Laboral como 

producto de la gestión realizada por los practicantes durante un periodo aproximado 

de 3 meses.  

Producto del Diagnóstico de Satisfacción Laboral, se han determinado las 

siguientes variables para el proceso de ordenamiento y clasificación: 
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Variable Definición Indicador Instrumentos 

Índice de 
Satisfacción 
Global (ISG) 

Con esta variable 
se busca 
determinar la 
satisfacción o 
insatisfacción de 
la muestra 
asignada en 
términos 
generales. 
 

 
Nivel de 
satisfacción 
laboral general 

 

Cuestionario de 
satisfacción 
laboral 
estandarizado 

Índice de 
satisfacción global 
(ISGC) 

De acuerdo a la 
cara seleccionada 
en el en el 
cuestionario, se 
busca resultados 
cuantitativos 
sobre la 
satisfacción 
laboral. 
 

Nivel de 
satisfacción 
laboral general 
por aspectos 
 

Cuestionario de 
satisfacción 
laboral 
estandarizado 

Fluctuación 
Potencial 

 
Busca medir los 
deseos que tienen 
las personas de 
cambiar de 
trabajo. 
 

Índice de 
Fluctuación 
Potencial 

Cuestionario de 
satisfacción 
laboral 
estandarizado 

Satisfacción por 
aspectos 

 
Mide la relación 
entre el grado de 
necesidad que 
tiene el sujeto y la 
presencia de ese 
aspecto en su 
trabajo 

 
Índice de 
Satisfacción por: 
1.Compañeros de 
trabajo  
2.Condiciones de 
trabajo  
3.Jefe o 
supervisor 
4. Oportunidades 
de promoción  
5.Retribución  
6.Trabajo en sí  
 

Cuestionario de 
satisfacción 
laboral 
estandarizado 
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Tomando como base el objetivo de las Prácticas Pre – Profesionales, que fue el de 

caracterizar la naturaleza de las organizaciones, la intervención en la Fundación 

Nurtac, modalidades de atención al adulto mayor, se dio en tres fases de la siguiente 

manera: 

En la primera fase, se priorizó la familiarización de los estudiantes con el personal 

de la Fundación, para que puedan socializar el objetivo y alcance de su intervención 

en la organización. Los estudiantes de noveno semestre se reunieron con el Director 

Administrativo de Fundación Nurtac, en donde llegaron a determinar horarios de las 

prácticas, posterior a esto los estudiantes de noveno semestre realizaron un 

reconocimiento de la organización y verificación de expectativas o necesidades 

primarias con el propósito de establecer líneas de acción para intervenir en la 

misma. Un segundo objetivo de esta primera fase, fue la realización de un 

Diagnóstico Organizacional, en donde se aplicaron la observación y entrevistas 

semi estructuradas para recolectar información de cinco colaboradores de la 

Fundación. 

En la segunda fase, el objetivo fue el levantamiento de información para generar un  

Análisis Ocupacional y comparlo con el perfil del ocupante, los cargos evaluados 

fueron: técnico y coordinador.  A su vez también debieron realizar una  devolución 

a cada uno de trabajadores y jefes inmediatos., para esto se aplicó un formato de 

análisis ocupacional rediseñado, tomado como base un formato que maneja 

actualmente el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual debió ser modificado, de 

tal manera de que se acople a las necesidades de lo que se pretendía evaluar. 

En la tercera Fase comprende el proceso de elaboración del Diagnóstico de 

Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Fundación Nurtac, modalidades de 

atención al adulto mayor, eje de esta sistematización, que posteriormente finalizará 

con la presentación de resultados a manera de informe. 

La fase de diagnóstico de satisfacción laboral fue realizada por el practicante de 

noveno semestre, quien ha desarrollado las habilidades y las competencias para 

llevar a cabo el proceso de intervención en el ámbito organizacional. Esta fase contó 

con la participación de tres técnicos y dos coordinadores asignados a la modalidad 

de atención al adulto mayor de la Fundación Nurtac, a quienes se les aplic el 

cuestionario de Satisfacción Laboral estandarizado que fue proporcionado por el 

tutor de Prácticas Pre – Profesionales, la aplicación de este instrumento se lo realizó 

en cada uno de los centros donde labora cada colaborador asignado.  

Al finalizar esta tercera fase del proceso de elaboración del Diagnóstico de 

Satisfacción laboral, que tuvo aproximadamente un mes de duración, el practicante 
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realizó una tabulación de datos  para analizar e integrar la información, para redactar 

un informe que solicito el tutor de Prácticas Pre – Profesionales. 

Al finalizar este proceso de intervención organizacional, que tuvo aproximadamente 

tres meses de duración, los practicantes realizaron la integración de la investigación 

mediante la generación de una memoria técnica, la cual integra la información 

recabada de las tres fases: Diagnóstico Organizacional, Análisis Ocupacional y 

Diagnóstico de Satisfacción Laboral, que se entregó de manera digital como 

evidencia de la realización de la Practica Pre – Profesional de noveno semestre. 

 

2.5 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

De acuerdo al instrumento aplicado (Cuestionario de Satisfacción Laboral), los 

resultados de la intervención organizacional fueron los siguientes 

Índice de satisfacción global (ISG) 

 

Figura 8 Índice de Satisfacción Global Individual 

Para la interpretación del ISG, el instrumento determina  la siguiente escala: 

 2 o menos significan insatisfacción 

 2. 01 a 2.99 significa satisfacción con fuentes de insatisfacción y  

 3 a 4 significa satisfacción 

A partir de los resultados arrojados por la tabulación de los datos recabados 

mediante la aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral, podemos observar 

3.25
3.5

2.5
2.75

3.5

LOURDES SANDOVAL FRANSUA TAMAYO FLOR CHAVEZ YULLY PEREZ MARIUXI
BARREZUETA

ISG
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que 3 de los 5 colaboradores de la muestra asignada se encuentra satisfechos con 

su trabajo, y 2 de los colaboradores  tienen fuentes de insatisfacción. 

Índice de satisfacción global - caritas (ISGC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el 60% de la muestra que corresponde a 2 colaboradores,  

se encuentra satisfecho con su trabajo en términos generales, el 20% (1 

colaborador) está satisfecho pero presenta fuentes de insatisfacción, y el 20% 

restante está insatisfecho con su trabajo. 

Fluctuación Potencial 

Este indicador se lo obtuvo dividiendo el total de personas de la muestra que 

marcaron respuestas 1 ó 2, de la pregunta 5, dividido entre el total de personas que 

integran la muestra (5). Se obtuvo este resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

IFP=  número de personas con respuesta 1 o 2  (3 personas) x  100 =  60% 

Figura 9 Índice de satisfacción global - caritas (ISGC) 

Figura 10 Índice de Fluctuación Potencial 
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    5 

Es decir que el 60% de la muestra tiene deseos de cambiar de trabajo.  

 

Satisfacción por aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la interpretación de este cuadro es necesario determinar  la puntuación de 

discrepancia y su equivalencia: 

 Mayor a 3: No hay discrepancia negativa entre importancia o necesidad y 

provisión, las necesidades expresadas en los diferentes aspectos se ven 

satisfechas en el trabajo. Hay satisfacción. 

 2.01 a 2.99: Hay poca discrepancia, significa que en algunos aspectos el trabajo 

no satisface las necesidades. Hay satisfacción pero con fuentes de 

insatisfacción. 

Figura 11 Índice de Satisfacción Laboral por categorías 
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 Menor a 2: Significa que hay una brecha entre la  importancia o  necesidad y 

como se satisface ésta en el trabajo, hay insatisfacción. 

 

A nivel general se pudo determinar que la muestra asignada en las 6 categorías 

detalladas existe satisfacción pero con fuentes de insatisfacción. Sin embargo, la 

categoría que puntúa más alto es la  del trabajo en sí, la cual encierra aspectos 

como: oportunidades de desarrollar habilidades, lo interesante del trabajo, libertad 

para realizar el trabajo, retos laborales, etc. De las categorías evaluadas, la 

retribución es un aspecto que genera insatisfacción en el personal, así como 

también las condiciones de trabajo y el resultado con relación a tener un jefe o 

supervisor competente. 

2.5.1 Interpretación crítica  (Lecciones aprendidas) 

Debido a que el conocimiento se obtiene mediante el estudio, análisis, y reflexión 

de las realidades, durante la relación que se estableció con los colaboradores de la 

Fundación Nurtac, se desarrollaron algunas de las competencias necesarias que 

validan el proceso del Diagnóstico de Satisfacción Laboral. A continuación se 

muestran algunas realidades que fueron parte de estas experiencias, en las 

siguientes tablas: 

Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Procedimientos 

empleados 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

 

Diagnóstico 

de 

Satisfacción 

Laboral 

  

 

 

Manejo de 

entrevistas 

 Definiendo 

objetivos de la 

entrevista 

 Comunicación 

clara con un 

lenguaje 

amigable y 

coloquial 

evitando 

términos 

técnicos 

 

 

Planificar el 

procedimiento a seguir 

antes de la aplicación 

de entrevista y 

comunicar a los 

implicados los 

alcances y objetivos de 

la misma 

 

 

Situaciones de Éxito 
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Fase Éxitos 

reconocidos 

Procedimientos 

empleados 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Diagnóstico 

de 

Satisfacción 

Laboral 

Aplicación de 

test 

 Implementación 

de instrumento 

estandarizado. 

 Análisis de 

resultados 

obtenidos en 

base a la guía 

de 

interpretación.  

Desarrollar habilidades 

en los futuros 

practicantes para 

seleccionar y aplicar 

los instrumentos 

adecuados. 

 

 

Dificultades superadas 

Fase Dificultades 

Presentadas 

Cómo se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

Diagnóstico 

de 

Satisfacción 

Laboral 

Los 

colaboradores 

de la 

fundación  

Nurtac, tenían 

horarios 

rotativos, lo 

que 

dificultaba la 

intervención. 

 Estableciendo 

canales de 

comunicación 

para coordinar 

horarios y 

realizar las 

actividades 

programadas 

 

Realizar reuniones 

previas con los 

coordinadores de los 

centros para conocer 

la realidad laboral de 

los trabajadores  
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Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Diagnóstico 

de 

Satisfacción 

laboral 

Al finalizar el 

proceso del 

diagnóstico  

de 

Satisfacción 

Laboral no se 

realizó una 

reunión de 

cierre para  

comunicar los 

hallazgos 

encontrados 

en el proceso. 

Naturaleza y alcance 

del trabajo realizado 

en la Fundación no 

permite una mayor 

intervención de 

manera individual de 

los estudiantes sino 

que los resultados se 

dan a través de 

informes generales de 

los tutores. 

Realizar reuniones de 

cierre con los 

estudiantes y los 

involucrados para 

comunicar a la 

organización los 

resultados obtenidos.  

 

2.6.-  CONCLUSIONES  

 

En base al análisis realizado, se concluye que los trabajadores de la Fundación 

Nurtac asignados a la modalidad de atención al adulto mayor presentan los 

siguientes parámetros de Satisfacción Laboral: 

 Los colaboradores asignados a programas de atención al adulto mayor, se 

encuentra generalmente satisfechos con su trabajo, sin embargo, se pudo 

determinar mediante el  Índice de Fluctuación Potencial que la mayoría de la 

muestra asignada tiene deseos de cambiar de empleo, lo que denota que 

independientemente de encontrarse cómodos en su trabajo actual, existen 

ciertos aspectos que generan insatisfacción en el personal. 

 

 Los aspectos que favorecen la Satisfacción Laboral en el personal son las 

oportunidades de desarrollar habilidades especiales, lo interesante del 

trabajo, libertad para decidir cómo hacer el trabajo, siendo las que menos la 

favorecen la categoría Compañeros de trabajo, se observó que existen 

fuentes de insatisfacción, lo cual puede deberse a que no tienen un espacio 

o un momento dentro de la jornada laboral para fomentar las relaciones entre 

compañeros.  
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 Las condiciones de trabajo, es otro aspecto que no propicia la Satisfacción 

Laboral en los colaboradores, temas como: seguridad en el trabajo, 

información suficiente para realizar el trabajo, responsabilidades claramente 

definidas, horarios de trabajo razonable, tiempo suficiente para hacer el 

trabajo, son fuentes de insatisfacción entre el personal. La categoría 

Condiciones de Trabajo, se encuentra entre una de las que obtuvieron una 

menor puntuación, lo que es un indicador de insatisfacción. Este se debe a 

múltiples factores por ejemplo; la alta peligrosidad de los sectores donde 

funcionan los centros de atención, no cuentan con los materiales necesarios 

para realizar las actividades con los adultos mayores, deben realizar tareas 

no correspondientes a su cargo, entre otras. 

 

 En cuanto al jefe o supervisor, el personal también tiene indicios de 

insatisfacción, ya que consideran que no gestionan sus peticiones y solo los 

contactan cuando deben presentar informes y necesitan datos. 

 

 

 En lo que se refiere a oportunidades de promoción, se evidenció que el  

personal presenta fuentes de insatisfacción, lo cual puede deberse a que no 

existe un plan de carrera definido en la organización que permita al empleado 

conocer cuáles son los requisitos para ser considerados para promociones 

internas y poder ocupar cargos de mayor jerarquía, donde tengan la 

posibilidad de explotar su potencial en el área social 

 

 La retribución o remuneración salarial, es un aspecto que cae en la 

insatisfacción, el personal de las modalidades de atención evaluadas, no se 

sienten satisfechos con los paquetes remunerativos que perciben el su lugar 

de trabajo. La organización no cuenta con una diferenciación salarial por 

categorías, en donde se nivelen los salarios por años de experiencia, 

estudios académicos y/o años de antigüedad, además de que manifiestan 

inconformidad ya que no se les reconoce el pago por horas suplementarias 

de trabajo, o valores adicionales por trabajar en feriados. 

 

 

2.7.-  RECOMENDACIONES 

 



 

56 
 

Las recomendaciones generadas como producto del Análisis de Satisfacción 

Laboral del personal asignado a programas de atención al adulto mayor de la 

Fundación Nurtac, son las siguientes: 

 Es necesario dar a conocer los resultados del Análisis de Satisfacción 

Laboral efectuado, tanto a  nivel gerencial como administrativo, mandos 

medios (jefes y supervisores) de tal manera que aprecien los resultados para 

posibles decisiones o cambios que se puedan realizar. 

 

 En la medida de lo posible, mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores, ya que producto de la insatisfacción laboral se imposibilita la 

retención de talento, y puede provocar deserción y rotación de personal. 

 

 Se recomienda evaluar el estilo de supervisión impartido en la Fundación, así 

como los mecanismos que se utilizan para el manejo de personal 

(retroalimentación, refuerzos, etc). 

 

 Se debe solicitar al departamento administrativo el desarrollo de Planes de 

Carrera, y que el mismo sea socializado con el personal, lo que favorecerá la 

motivación y sentido de pertenencia en los colaboradores, y visualicen a la 

Fundación Nurtac como un lugar para crecer personal y profesionalmente. 

 

 Elaborar un plan de incentivos para el personal, el cual puede estar sujeto a 

indicadores de gestión. Si no es viable la compensación económica, se 

podrían aplicar otro tipo de medidas, de tal manera que el colaborador las 

perciba como un beneficio, como por ejemplo; horarios flexibles,  días libres, 

trabajar un día desde casa, etc.  

 

Para futuros procesos de Práctica Pre – Profesional, se recomienda: 

 A los practicantes,  familiarizarse con las temáticas de principal interés que 

aborda la organización donde realizarán sus Prácticas Pre – Profesionales 

para agilitar el proceso de adaptación y familiarización con los proyectos. 

 

 Utilizar instrumentos de evaluación organizacional que estén estandarizadas 

a la realidad ecuatoriana para que los objetivos de evaluación tengan mayor 

aplicabilidad. 
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 Se recomienda que éste tipo de prácticas, con intención organizacional sea 

realizada en Instituciones que cuenten con un departamento de Recursos 

Humanos, debidamente estructurado, que permita a los estudiantes 

aumentar su conocimiento sobre sus respectivos subsistemas. 

 

 Brindar a los practicantes la posibilidad de convalidar horas de práctica con 

horas de trabajo, ya que existen egresados que ya están vinculados al área 

organizacional, lo que les permitirá afianzar sus conocimientos académicos. 

 

 Realizar jornadas de actualización de conocimientos al practicante previo al 

proceso de Prácticas Pre – Profesionales, ya que existía desconocimiento en 

cuanto a la elaboración de los productos de la Práctica Pre – Profesional. 
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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 
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A continuación hay un conjunto de ítems sobre diferentes aspectos del trabajo. Primero, marque en 

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

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

 

 ¿Cuán importante es 

para UD? 

¿Su trabajo actual le 

proporciona esto? 

 Nada Algo Muy No Algo Mucho 

1. Oportunidad de hacer amigos       

2. Oportunidades de ascenso       

3. Amistad y cooperación de mis 
compañeros 

      

4. Oportunidad de desarrollar habilidades 
especiales 

      

5. Condiciones para viajar ida y vuelta al 
trabajo 

      

6. Suficiente ayuda y equipos para realizar 
el trabajo 

      

7. volumen de trabajo adecuado       

8. El trabajo es interesante       

9. Información suficiente para realizar el 
trabajo 

      

10. Pago adecuado       

11.  Libertad para decidir cómo hacer el 
trabajo 

      

12. Oportunidad para hacer aquello que 
hago mejor 

      

13. Seguridad en el trabajo       

14. Resolver problemas retadores       

15. Un supervisor competente en su trabajo       

16. Responsabilidades claramente definidas       

17. Autoridad para hacer mi trabajo       

18. Beneficios adecuados       

19. Entorno físico agradable       

20. Ver los resultados de mi trabajo       



 

64 
 

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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 C.I.:

EDAD:

TIEMPO QUE LLEVA EN EL CARGO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

%
TIEMPO 

PROMEDIO

0 0

CARGO INMEDIATO SUPERIOR: 

ASCENDENTES:

DESCENDENTES:

HORIZONTALES:

PRACTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO A TRAVES DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

INTENCION ORGANIZACIONAL

OTROS:                           OBSERVACIONES:

FICHA ANALISIS OCUPACIONAL

3. UBICACIÓN:

ELABORACION DE PLANIFICACIONES MENSUALES

GESTIONAR VINCULACION DE NUEVOS USUARIOS AL CENTRO

CUSTODIAR ARCHIVOS DE ALTA CONFIDENCIALIDAD DE LOS USUARIOS

PRESENTAR INFORMES MENSUALES

RESOLUCION DE NOVEDADES INTERNAS

1. IDENTIFICACION GENERAL

PLANIFICAR ACTIVIDADES INTER INSTITUCIONALES

DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO GERONTOLOGICO

REMUNERACION PERCIBIDA: 

2. DESCRPCION DEL CARGO

DIRECCION DE TRABAJO: 

PUESTO: 

UNIDAD/AREA/MODALIDAD DE ATENCION: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

APELLIDOS: 

SUPERVISION DEL PERSONAL

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA

NOMBRES: 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO QUE OCUPA:

ARTICULAR TRABAJOS PARA ASIGNAR AL PERSONAL

CUMPLIR METAS PROPUESTAS

CARGOS BAJO SU MANDO: 

VESPERTINA:               HORARIO :

NOCTURNO:                 HORARIO:

HORAS MENSUALES

6. RELACIONES EXTERNAS

5. RELACIONES INTERNAS

¿EN QUE DEPARTAMENTO O UNIDAD ESTÁ UBICADO EL PUESTO?: 

4. JORNADA LABORAL:

MATUTINA:                    HORARIO: 

¿CON QUIEN? ¿Cuál ES EL PROPOSITO? ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
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BASICO

AÑOS DE EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES

BAJA

BAJA

9. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

HABILIDADES  

HABILIDADES FISICAS HABILIDADES MENTALES

RESPONSABILIDADES

ASPECTOS ALTA

POR VALORES: MONETARIOS, INFORMACION CONFIDENCIAL

POR PROCEDIMIENTOS, TRAMITES, ETC

ASPECTOS

POR EL TRABAJO DE OTROS

ESFUERZO

ALTA

MEDIA

MEDIA

EXCEL

OTROS

POWER POINT

ESPECIFICA RELACIONADA

DETALLE LOS CURSOS  RECIBIDOS SOBRE EL MANEJO DE PAQUETES INFORMATICOS Y SU NIVEL DE DOMINIO

 PAQUETE INTERMEDIO 

DETALLAR CURSOS O SEMINARIOS DE FORMACION RECIBIDOS QUE PROPORCINAN CONOCIMIENTO PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO(ESPECIFICOS) O

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS O GENERALES (RELACIONADOS)

8. CAPACITACIONES

WORD

AVANZADO

CONCENTRACION

TENSION MENTAL

FUERZA FISICA

TENSION MUSCULAR

CANSANCIO FISICO

ATENCION VISUAL

ATENCION AUDITIVA

FATIGA MENTAL
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NO ACORDE

VENTILACION

LIMPIEZA

ESPACIO

FACTORES

POSIBILIDAD DE CONTRAER ALGUNA ENFERMEDAD

CONDICIONES DE RIESGO

POSIBILIDAD DE SUFRIR ALGUN ACCIDENTE

SI NO

CONDICIONES FISICAS

ASPECTOS ACORDE MEDIANAMENTE ACORDE

ILUMINACION

TEMPERATURA

OTRO FACTOR DE RIESGO QUE UD. CONSIDERE (DESCRIBALO)
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
 
La satisfacción en el trabajo corresponde a una tendencia que las personas conciben sobre su puesto de trabajo, definiendo 
que su resultado se basa en las percepciones que tenga con respecto al ambiente laboral, el estilo de la gerencia, las condiciones 
laborales, las normas y políticas, los grupos de trabajo y los beneficios recibidos. La satisfacción laboral se produce entonces, 
como resultado de la interrelación de los beneficios que obtiene en respuesta a la labor que realiza y la forma cómo percibe 
estos resultados que depende en gran parte de su personalidad.  
La aproximación a este tema de interés en el ámbito laboral,  fue posible  durante la ejecución de las de Prácticas Pre-
profesionales realizadas en las instalaciones de la Fundación NURTAC, que es una organización ecuatoriana sin fines de lucro 
creada en el año 1996, cuyo objetivo es brindar apoyo social a las personas en extrema pobreza, que viven en los sectores más 
vulnerables de la provincia del Guayas; una de sus modalidades de servicio, son los programas especializados en la atención al 
adulto mayor, los cuales son: El Centro Residencial Gerontológico para adultos Mayores “Nuevos Rumbos” y el Centro Diurno 
de atención del buen vivir “La esperanza canta”.   
Mediante la aplicación de instrumentos técnicos de investigación, se obtuvieron datos que fueron tabulados e interpretados 
cualitativamente, lo que hizo posible analizar los niveles de Satisfacción Laboral del personal que trabaja en estos programas 
de atención enfocados en el adulto mayor, los cuales conformaron una muestra de  5 colaboradores. La  sistematización de 
experiencias práctica de investigación,  por su diseño fue no experimental pues no se tuvo manipulación sobre las variables, y 
su alcance fue descriptivo, ya que la finalidad fue detallar la realidad organizacional de la Fundación NURTAC. 
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