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Resumen 

El presente trabajo de sistematización se realizó en el Instituto Nacional 

de Pesca desde el mes de Junio hasta el mes de Septiembre de 2017, participó 

la Líder de Talento Humano, el Coordinador de logística y transporte, choferes 

y Asistente de Logística y transporte, esta experiencia pretendía poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clase, el principal resultado 

de la experiencia y de la sistematización sin duda alguna es que se logró 

desarrollar un diagnóstico organizacional. 

 

Tuvo como objetivo general mejorar el proceso de diagnóstico de la 

satisfacción laboral del departamento de logística y transporte del Instituto 

Nacional de Pesca, por lo que el eje de sistematización fue analizar dicho 

proceso diagnóstico. 

 

Realmente fue un proceso de aprendizaje y retroalimentación en donde 

tanto la institución como la practicante aprendieron a partir de esta experiencia, 

hubo muchas situaciones que se presentaron, pero lo importante es que fueron 

superadas, en vista del compromiso que se tenía para entregar un buen 

trabajo. 

 

Cabe recalcar que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes que 

el ser humano demuestra al ejecutar cada una de las actividades asignadas, es 

decir, si se encuentra satisfecho pueden llegar a ser optimista, dinámico, y 
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auténtico, sin embargo si el colaborador se encuentra insatisfecho se sentirá 

pesimista, agobiado y desafortunado. 

 

Finalmente se determinó que la institución requiere que varios elementos 

sean implementados, para bienestar de los colaboradores. 

     

Palabras claves: Satisfacción laboral, actitudes, aprendizaje. 
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Summary 

 The present systematization work was carried out in the National Fisheries 

Institute from June to September 2017, participated the Human Talent Leader, 

the Coordinator of logistics and transport, drivers and Logistics and Transport 

Assistant, this experience I tried to put into practice the knowledge acquired in 

the classroom, the main result of the experience and the systematization 

without any doubt is that it was possible to develop an organizational diagnosis.  

 

Its general objective was to improve the diagnostic process of job satisfaction 

in the logistics and transportation department of the National Fisheries Institute, 

so the systematization axis was to analyze the diagnostic process.  

 

It really was a process of learning and feedback where both the institution 

and the practitioner learned from this experience, there were many situations 

that were presented, but the important thing is that they were overcome, in view 

of the commitment that was had to deliver a good job .  

 

It should be noted that job satisfaction is the set of attitudes that the human 

being demonstrates when executing each one of the assigned activities, that is, 

if they are satisfied they can become optimistic, dynamic, and authentic, 
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however if the collaborator is dissatisfied will feel pessimistic, overwhelmed and 

unfortunate.  

 

Finally, it was determined that the institution requires several elements to be 

implemented, for the welfare of the collaborators.      

 

 Keywords: Job satisfaction, attitudes, learning. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el ser humano ha demostrado que el trabajo forma 

un papel fundamental en el diario vivir de las personas y del desarrollo de las 

organizaciones.  En el ámbito laboral existen distintos aspectos que forman 

parte del funcionamiento de las instituciones, aquellos que son influyentes en el 

desempeño de la dinámica organizacional.  

 

Uno de los temas discutidos en el aspecto laboral es la satisfacción, su 

estudio ha permitido conocer como interviene este concepto en el desarrollo de 

las organizaciones. Locke define a la satisfacción laboral a las experiencias y 

emociones positivas que el colaborador expresa día a día en el 

desenvolvimiento de su labor, indica además que son valoraciones 

estrictamente individuales que le permitirán al sujeto conocer cuan satisfechos 

o insatisfechos están del trabajo.  

 

Esta sistematización trata de la satisfacción laboral, es decir como el 

empleado se siente al ejercer cada una de sus funciones dentro de la 

institución, en este tema hay muchos aspectos que intervienen como la 

motivación, trabajo en equipo, el reconocimiento por parte de los jefes y 

compañeros, actitudes positivas que desarrollan un clima laboral agradable lo 

que hace de su trabajo una experiencia satisfactoria.    

 

El eje de sistematización fue analizar el proceso diagnóstico de la 

satisfacción laboral, teniendo como objetivo mejorar el proceso diagnóstico de 

la satisfacción laboral del departamento de logística y transporte del Instituto 

Nacional de Pesca.  

 

Esta experiencia fue de gran importancia ya que se puso en práctica los 

conocimientos impartidos por los docentes, además por la información que se 

obtuvo en el Instituto Nacional de Pesca se concluye que se debe trabajar en 

las fuentes de insatisfacción, mediante técnicas que potencialicen el diálogo, 

por otro lado se deben plantear mejoras que logren el bienestar de los 

empleados y finalmente se sugiere que se realice un diagnóstico organizacional 

cada año que permita apreciar los cambios que se planteen en la institución.  
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2 Contexto teórico 

2.1 Organización 

Cabe indicar que los seres humanos no podemos vivir solos, necesitamos 

apoyo es por ello es que el ser humano es eminentemente social y forma 

grupos para realizar tareas que resultaría imposible realizarlas solo. 

Es necesario para la creación de los mismos recursos materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos que contribuyan con el correcto 

desenvolvimiento de una organización. 

El tiempo que cada individuo le dedica a una organización depende del 

interés de cada uno y del sistema de recompensas que emplee la organización 

hacia el individuo, existe una variedad de organizaciones y lo que las diferencia 

es que algunas se dedican a producir bienes, productos o prestan algún tipo de 

servicio, es por ello que pueden existir organizaciones: industriales 

económicas, comerciales, religiosas, militares, educativas, sociales, políticas 

entre otras. 

Estas han permitido cambiar a toda la humanidad gracias al desarrollo 

económico que producen y a la influencia en las personas. 

Las organizaciones influyen en la forma de vestir, comer, valores, 

expectativas, y en general en nuestra forma de vida, así como también los 

seres humanos influyen en ella, dependiendo del desempeño de la 

administración de una organización puede durar años o disolverse de un 

momento a otro. 

Son sistemas sociales que se definen a sí mismos por dar paso a la unión de 

una motivación generalizada, es decir las organizaciones poseen ciertas 

características similares, por lo que eso las hace ser independiente una de la 

otra afirma Niklas Luhmann, sin embargo una organización que posee un 

objetivo en común es aquella que logra coherencia entre sus factores y que no 

innova un componente sin evaluar el efecto en los otros. 

 

Es importante señalar la necesidad de establecer una relación entre cultura, 

estrategia y la estructura de toda organización para que la misma sea efectiva y 

así brinde un buen servicio a los usuarios internos y externos. 

 

Debe ser capaz de integrar a todos sus miembros e impartirles una visión 

estratégica compartida que se base en valores comunes para que la visión 

pueda ser interiorizada, para esto es necesario lo siguiente: 
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- Adecuada utilización de los procesos administrativos (planificación, 

sistemas de comunicación, gestión de recursos humanos etc.). 

 

- Adecuada comprensión y uso de procesos informales. Se trata de 

relaciones con los líderes naturales, los mecanismos psicológicos que afectan 

el comportamiento, como la obediencia, empatía, etc. 

 

La estructura de una institución está determinada por cargos que a su vez 

poseen roles lo que determina las actividades a realizar, y esto se establece a 

fin de cumplir con los objetivos de cada una de las áreas. Requelme  (2013)  

Las relaciones humanas juegan un papel importante dentro de una 

organización, dado a que la comunicación contribuye a mejorar el ambiente de 

trabajo, en vista de que los colaboradores empiezan a practicar el trabajo en 

equipo y esto permite mejorar la satisfacción laboral. Castejón (2014)  

La estrategia de una organización debe basarse en la cultura que posea, la 

cual debe socializarse con los miembros de la organización, y garantizar la 

transmisión de las creencias compartidas por todos los colaboradores de la 

organización a los nuevos participantes de ella, en éste punto es importante 

recalcar que cuando ingrese un colaborador al Instituto Nacional de Pesca se 

debe realizar una inducción en donde se puntualice misión, visión, valores, a fin 

de que los nuevos integrantes obtengan ese sentido de pertenencia con la 

institución a la que formarán parte. 

 

Entonces los miembros de una organización actúan como individuos o como 

grupos, ellos reaccionan a los mecanismos formales e informales, los cuales 

influyen en su comportamiento como resultado se genera un ambiente que 

puede beneficiar a la consecución de los objetivos que se haya planteado la 

organización. La gestión estratégica deberá crear las condiciones para permitir 

una adecuada concordancia entre ambos tipos de objetivos. 

 

2.2 Diagnóstico organizacional 

El diagnóstico organizacional es un procedimiento metódico que se lleva a 

cabo para conocer realmente como es una organización, a fin de determinar 

aspectos tantos positivos como negativos, para examinar y plantear 

alternativas de solución con la colaboración de cada uno de los miembros de la 

empresa y todo esto por el bienestar de la misma. 

Durante el diagnóstico se pretende examinar y mejorar las maneras en que 

se inicia una buena comunicación de manera interna o externa en la 

organización, así como todos los elementos, y componentes que se utilizan 
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dentro y fuera de la organización con la finalidad de comunicar algo, Para la 

realización del diagnóstico es necesario del compromiso y predisposición por 

parte de todos los colaboradores los mismos que se deben de ajustar a las 

necesidades de la empresa. 

Así mismo da un aviso sobre ciertas amenazas o puntos débiles, que a 

través de las fortalezas y oportunidades se pueden enriquecer, una 

organización es una entidad activa, fuerte, emprendedora, por lo que requiere 

de revisiones constantes de los diferentes procesos que la forman para evitar 

contratiempos, el diagnóstico podría además animar a los directivos a 

desarrollar un cambio, partiendo de los valores, misión, visión entre otros 

aspectos relevantes y según eso tomar decisiones en un futuro para que surja 

una nueva organización al servicio de todos. 

2.3 Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es una categoría estudiada desde el siglo pasado con 

varias aproximaciones y conceptualizaciones. Uno de los primeros estudios 

realizados fue el experimento en la empresa “Western Electric” ubicado en 

Hawthorne en los EEUU llevado a cabo por Elton Mayo, el cual originalmente 

estuvo destinado a medir la productividad en aquella empresa a través de una 

serie de variables. Para realizarlo se trabajó sobre dos grupos de empleados 

que realizaban el mismo trabajo, pero con distintos ambientes, es decir uno de 

ellos tenía un ambiente sin adecuaciones, ventilación y sin menos luz; y con 

una supervisión más estricta. El segundo grupo en cambio estaba sujeto a un 

ambiente más ventilado, con mejor luz y una supervisión mucho menos 

estricta; y más permisiva en las relaciones sociales que llevaban a cabo los 

sujetos.  A pesar de que el objetivo de esta investigación no era la satisfacción 

laboral el autor descubrió que el buen rendimiento de los trabajadores estaba 

relacionado con el mejoramiento en las relaciones sociales y en el contenido 

del trabajo; ambos hallazgos representaban las primeras fuentes de 

satisfacción e insatisfacción en el trabajo según mencionan varios autores. 

 

 La adaptación al puesto del trabajo de los seres humanos, está reflejado en 

la salud, remuneración, relaciones humanas y finalmente en la satisfacción del 

trabajo. En este último, hay autores que han establecido relación con aspectos 

como supervisión, compañeros de trabajo, paga, estatus social, edad, 

monotonía, factores ambientales, características personales y profesionalismo. 

 

A partir de estas aproximaciones la satisfacción ha sido ampliamente 

estudiada, como nos dice Muchinsky citando a Locke que para aquella fecha se 
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habían escrito unos 3.000 artículos sobre el tema, lo que nos demuestra una 

falta de conceptualización de parte de la misma. 

 

Según García Vilamontes la satisfacción laboral, ha tenido múltiples 

maneras en ser independiente en las propuestas teóricas manejadas por los 

diferentes autores y que según esta la mayoría de los autores proponen tres 

dimensiones fundamentales en el estudio de la satisfacción laboral:  

 

 Los rasgos del ser humano.  

 Las particularidades del trabajo a ejecutar.  

 El equilibrio, es decir, lo que tiene el colaborador por el trabajo y lo 

que desea obtener a través de su ánimo, preparación y empeño. 

 

La satisfacción laboral tiene que ver con la actitud que el ser humano 

demuestre al desarrollar las actividades encomendadas, por lo que es muy 

importante dentro de la experiencia del colaborador, porque si presenta una 

buena actitud hará de su trabajo un lugar agradable grato, atractivo, atrayente, 

interesante, encantador, cautivante, ameno y cómodo puesto que lo invitará a 

servir mejor dentro de la empresa a la que pertenezca. 

 

Es importante indicar que la satisfacción laboral y la teoría de los  dos 

Factores o teoría de la Motivación de Herzberg fueron diseñados para 

comprender la necesidad de los seres humanos, sobre todo en el área laboral 

donde fue aplicada. Tiene como base filosófica el existencialismo y comparte 

ciertas similitudes con la teoría de Maslow acerca de las necesidades. 

 

Los primeros, es decir los extrínsecos están asociados a los sentimientos 

negativos o de insatisfacción de los trabajadores, estos también son conocidos 

como factores de contexto o de higiene, estos factores son: supervisión, 

relaciones interpersonales, condiciones físicas del trabajo, remuneraciones, 

prestaciones, la seguridad en el trabajo, las políticas y prácticas administrativas 

en el trabajo entre otros. Estos son totalmente independientes a los intrínsecos 

y son los que van a provocar que el sujeto no logre la satisfacción cuando no 

sean adecuados, sin embargo una de las curiosidades de la teoría es que si 

estos factores están presentes de manera correcta entonces provoca es que la 

insatisfacción disminuya pero no logra una motivación totalmente. 

 

El segundo de los agentes o factores se denomina motivadores, y son los 

que una vez cumplidos o alcanzados empiezan a mostrarse en la satisfacción 

laboral de los individuos, estos factores son: realización personal que se 

obtiene en el puesto de trabajo, el reconocimiento porque el trabajo fue bien 

ejecutado a través de responsabilidad, puntualidad, actualización de 
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conocimientos, es decir lo que el empleado demuestre día a día se podrá 

evidenciar en la evaluación de desempeño que su jefe le realice y esto puede 

facultarle oportunidades de avance y de crecimiento personal. 

 

Mientras que Abraham Maslow piensa que nuestras acciones son resultado 

de la motivación conducida a un propósito y así abarca ciertas necesidades, las 

cuales pueden ser estructuradas según la importancia que tienen para nuestro 

bienestar, por lo tanto en este trabajo solo se mencionarán dos las cuales se 

vinculan estrechamente con el tema. 

 

 Necesidades de reconocimiento: Tienen que ver con el autoestima, el 

reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto 

hacia los demás”. 

 

Al satisfacer dicha necesidad, la persona se siente segura de sí misma y 

piensa que es importante en la sociedad, mientras que cuando esta necesidad 

no es satisfecha, las personas se sienten insignificante a lado de los demás. 

 

Así mismo las necesidades de autorrealización se enlazan con el aumento 

de las necesidades internas, como el crecimiento espiritual, moral, la búsqueda 

de una misión en la vida, el apoyo desinteresado hacia los demás, etc. 

 

La satisfacción laboral se utiliza a instancias del mercado de trabajo para 

denominar al nivel de conformidad, de satisfacción, de gusto, que un empleado 

presenta en relación a su trabajo, es decir, a la actividad en sí que realiza, y al 

entorno que rodea el mismo Ucha (2012) 

 

“Depende de diferentes factores tanto intrínseco como extrínseco, como las 

necesidades personales de cada uno o las expectativas que tiene. Por otro 

lado, las causas que provocan esta satisfacción también pueden cambiar a lo 

largo de la vida laboral” Directivos (2015). 

 

Los autores como Gómez, Meneses, Palacios (2017) indica que la 

satisfacción laboral “Es un sentimiento de bienestar por parte de los empleado 

en una organización que tiene efecto sobre el desempeño de las tareas y la 

calidad y productividad en el trabajo.” 

 

Se relaciona con el desempeño laboral con las relaciones interpersonales, el 

entorno, el contenido y el cumplimiento de tareas que pueden afectar al 

desarrollo personal, profesional, social e intelectual del empleado analiza 

además las condiciones psicosociales que influye en distintas conductas y 

https://psicologiaymente.net/reflexiones/frases-de-abraham-maslow
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actitudes inadecuadas constituyéndose en perjudiciales para uno mismo. 

Bayas (2017) . 

 

“La satisfacción laboral puede definirse como la actitud del trabajador frente 

a su propio trabajo, basándose ésta en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. Estas actitudes son determinadas 

conjuntamente por las características actuales del puesto como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser” como lo menciona 

Valencia (2014, pág. 21). 

 

“Es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud 

positiva en la organización laboral para lograr ésta. Para otros, es una 

expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha” como afirma 

Valencia (2014, pág. 21). 

 

“La satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación que 

busca sus objetivos” Pacheco (2015, pág. 30). 

 

“Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo” como lo cita Pacheco (2015, pág. 30) 

 

“Además posee dos factores que la anteceden y concluyen en ella, por un 

lado, el  factor higiene, o condiciones adecuadas en una  organización para 

desplegar un trabajo eficiente, que depende del trato que el trabajador percibe 

en su organización” según la investigación de García (2017, pág. 5) 

 

“La satisfacción laboral es un resultado de factores tanto internos como 

externos, entre ellos se puede mencionar la motivación, el desarrollo 

profesional de los colaboradores, la identificación y pertenencia en la 

organización, por ello es de vital importancia velar por la satisfacción de los 

colaboradores, ya que esto reflejará resulta dos positivos en la productividad” 

basado en lo que cita el autor Yeren (2017, pág. 3). 

 

Yeren (2017, pág. 3) afirma que “la satisfacción laboral es un indicador de 

una mejora de la calidad del trabajador. Así, una mayor satisfacción se verá 

reflejada en una menor reducción del estrés y una mayor motivación en el 

trabajo”. 

 

Barrios (2012, pág. 45) señala que “es el grado de bienestar que 

experimenta el trabajador con motivo de su trabajo. Es decir, el conjunto de 
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sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo”. 

 

“La satisfacción también se trasmite con la cultura de la empresa, ya que son 

el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que son trasmitidas 

a los trabajadores, asimismo otro determinante es que, en algunas empresas 

se toma en cuenta la vida espiritual, que está dentro de la cultura 

organizacional por ello existe una relación bastante acertada entre satisfacción 

y cultura, clima organizacional” como hace referencia  Campos (2017, pág. 13). 

 

“Al referirnos a la satisfacción laboral se debe tener en cuenta la importancia 

de promover el bienestar y la salud en las diferentes organizaciones laborales, 

a pesar que su implementación sea algo complicada considerando la parte de 

percepción individual o colectiva de los involucrados. Estas necesidades en el 

contexto holístico existen varias teorías para comprender al individuo que le 

conlleve a mantener un nivel de satisfacción” según la investigación de Pérez 

(2016, pág. 31). 

 

“Es la actitud hacia el trabajo, vinculada a la actividad de la gestión del 

potencial humano, y los diferentes aspectos del trabajo con énfasis en las 

relaciones laborales, estructura, políticas administrativas o en las condiciones 

mismas del trabajo” como lo cita Pérez (2016, pág. 34). 

 

Además se puede citar “como una sensación que el ser humano 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o 

grupo de necesidades y el objeto o los fines que las reducen, mientras que 

cuando se aborda el concepto de satisfacción laboral se encuentra con algunos 

términos sinónimos, tales como: La actitud del empleado, satisfacción en el 

trabajo, y moral laboral. Por lo que es preciso, establecer la diferencia que 

existen en los conceptos de motivación y satisfacción laboral; el primer 

concepto se refiere a la orientación de la conducta, es decir, a la clase y 

selección de conducta incluyendo su fuerza e intensidad. Con respecto al 

segundo concepto se puede afirmar de manera preliminar, que la satisfacción 

laboral se encuentra básicamente en los sentimientos afectivos hacia el trabajo 

y sus posibles consecuencias que se pueden derivar” según el estudio Salluca 

(2012, pág. 11) 

 

Además la satisfacción laboral está vinculada con la parte afectiva del 

individuo, la cual se relaciona con las actitudes, sentimientos y emociones.  

 

La satisfacción laboral se relaciona con la remuneración, actividades 

asignadas, control, ascensos y vínculos con los colaboradores. 
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El concepto de satisfacción laboral es extenso, por lo que la labor del 

individuo no solo se basa en las actividades que realiza a diario sino que tiene 

que ver con las buenas relaciones humanas que se establezcan, poner en 

práctica lo dispuesto en reglamentos e instructivos de la organización a fin de 

contribuir al logro de estándares de calidad. 

 

El liderazgo es importante dentro de la organización, por lo que es necesario 

potencializar las aptitudes de los líderes a través de capacitaciones y 

formación, a fin de lograr los objetivos organizacionales.  

 

No obstante cuando la satisfacción es evaluada de manera correcta se 

podrá determinar varios aspectos como el rendimiento, productividad, 

conductas, ausentismo, rotación, etc., que en caso contrario, generarán altos 

costes para la organización. 

 

“El colaborador cuando desarrolla su propio potencial y se realiza 

profesionalmente logra un alto nivel de satisfacción laboral. Es una cuestión 

muy importante, ya que está directamente relacionada con la buena marcha de 

la empresa, la calidad del trabajo y los niveles de rentabilidad y productividad” 

Springs (2016).  

 

En el trabajo demuestra las diversas actitudes que tiene un trabajador al 

realizar su función existen  factores que intervienen  en lo personal, social, 

familiar  y la vida en general. 

 

Es necesaria una interacción  entre los empleados y su ambiente de trabajo 

que permita el desempeño adecuado e idóneo de las funciones que realizan ya 

que esto permitirá una  coherencia entre lo que quieren los empleados y lo que 

esperan de la institución. 

 

“Se encuentra relacionada con el contenido del puesto; es decir, la 

naturaleza del trabajo y con los que forman el contexto laboral supervisión, 

grupo de trabajo, estructura organizativa, entre otros la satisfacción en el 

trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de los pensamientos, 

objetivos y de las intenciones del comportamiento; estas actitudes ayudan a la 

gerencia a entender las reacciones de los empleados ante sus tareas y 

predecir el efecto de estas reacciones en el comportamiento futuro” como cita 

Pico (2015, pág. 16) 

 

La respuesta del trabajador es efectiva cuando las funciones que realiza 

cumplen las aspiraciones y metas planteadas,  también cuando el trato que se 
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le da es el adecuado, estos factores permiten una satisfacción en todas las 

esferas. 

 

La satisfacción laboral suele basarse en las actitudes de un empleado, es 

importante evaluar el estado de ánimo del grupo de trabajo ya que 

comúnmente las personas copian los papeles sociales de los compañeros de 

labores y adaptan sus actitudes para incluirse en el grupo. (Ocaña, 2015) 

 

Otros autores encasillan a la satisfacción laboral como el bienestar que se 

obtiene en el trabajo, al gozar de un deseo satisfecho, o puede vincularse con 

la fase emocional confortable o auténtica resultante del hábito del trabajo; dicha 

etapa puede lograrse satisfaciendo ciertos deseos individuales a través de su 

trabajo. 

 

Colquitt define la satisfacción laboral como un agradable estado emocional 

que resulta de la evaluación de un trabajo o la experiencia de un trabajo. 

Representa como la persona se siente acerca de su trabajo y lo que piensa 

acerca de este. (Castro, 2014, pág. 20) 

 

Pero Wright y Davis, 2003; Galup, Klein y Jiang coinciden en que el contexto 

del trabajo debe incluir variables como: apoyo gerencial, requisitos 

procedimentales, especificación de las metas y de los objetivos. 

 

Sin embargo Maslow establece acerca de las jerarquías de las necesidades 

humanas el principio de que los motivos del comportamiento humano residen 

en el propio individuo, su motivación para actuar y comportarse se deriva de 

fuerzas que existe en su interior. El individuo es consciente de alguna de esas 

necesidades, de otras no. Según Maslow las necesidades humanas están 

distribuidas según la importancia e influencia que tengan en el comportamiento 

humano.  

   

Quispe (2015, pág. 44) afirma: “La satisfacción laboral puede definirse como 

la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en 

las creencias y valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo”. 

 “En caso de que existiera satisfacción laboral, cuando el trabajador realice 

su tarea dentro de un ambiente de trabajo favorable e integrado en una cultura 

organizacional adecuada. El horario, el diseño del puesto de trabajo, los 

descansos, etc., son factores que influyen a la hora de establecer un agradable 

ambiente laboral. Por lo tanto un buen establecimiento de todos estos factores 

provocará que el individuo este satisfecho en su puesto de trabajo”, como 

afirma Cruz (2014, pág. 29). 
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En base a las teorías que se han mencionado sin duda alguna la satisfacción 

laboral ya tiene muchos años estudiándose y definitivamente ha ido 

transformándose, por lo que actualmente permite visualizar de manera más 

objetiva en que se fundamenta, pues bien los seres humanos son únicos e 

irrepetibles, por lo tanto todos evidencian ese agrado o descontento al trabajar 

de maneras distintas unos se sienten bien por la remuneración que perciben, 

por ejemplo a través de un ascenso, otros lo hacen por el bienestar de sus 

familias, o porque les gustan lo que hacen, sin embargo influye mucho en este 

concepto de satisfacción las innovadoras tecnologías que día a día 

incrementan, así como el capital humano, en vista de que éstos aspectos están 

enlazados, dado a que las personas deben potencializar sus habilidades 

capacitándose constantemente, con el fin de estar a la vanguardia del mundo. 

 

Cuando la persona se encuentra satisfecha lo demuestra a través de un 

trabajo bien ejecutado, el mismo que se fundamenta en eficacia, eficiencia, 

calidad, así mismo lo manifiesta en la actitud, estado de ánimo, y 

comportamiento en su actividad laboral, sin embargo ésta satisfacción debe 

desarrollarse en ellos mismos y no depender de otras personas. 

 

3 Metodología para la sistematización 

3.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

El Instituto Nacional de Pesca (INP) es una entidad de derecho público 

creada el 5 de diciembre de 1960, con personería jurídica, patrimonio y 

recursos propios. Está adscrito Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y tiene su domicilio se encuentra en las calles 

Letamendi y la Ría Sur de la ciudad. 

 

El 10 de noviembre de 1959 se firmó el Acuerdo Básico entre el Gobierno 

del Ecuador y el Fondo Especial de las Naciones Unidas, para la ejecución de 

Proyectos de Desarrollo Económico, a petición del Ministerio de Fomento, con 

numero de Decreto No. 582-a,  se crea el Instituto Nacional de Pesca el 5 de 

diciembre de 1960, se establece legalmente el año siguiente el 5 de enero de 

1961, según el Registro Oficial No. 105, e inicia sus actividades el 7 de mayo 

del mismo año. 

 

Por recomendación de la FAO (Food and Agriculture Organization), el 

Instituto Nacional de Pesca (INP) pasa a ser un organismo especializado 

dedicado a la investigación biológica, tecnológica y económica, tendientes a la 

ordenación y desarrollo de las pesquerías brindando un servicio de calidad al 

país en general (Decreto Ejecutivo No. 1321 del 18 de octubre de 1966). 
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Su existencia se debe también a la necesidad de realizar investigaciones 

que permiten conocer el estado de los recursos pesqueros existentes. 

 

Misión 

Brindar servicios y asesoramiento al sector pesquero-acuícola a través de la 

investigación y evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y 

sus ecosistemas para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la 

calidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícola en todas sus fases 

de producción que como Autoridad Competente le corresponde. 

 

Visión 

Institución líder en la investigación científica-técnica aplicada al uso 

sustentable de los recursos hidrobiológicos de la región del Pacífico Sudeste y 

en la prestación de servicios, como ente de referencia nacional e internacional 

en las acreditaciones y certificaciones del sector pesquero-acuícola. 

 

Descripción de los miembros de la organización 

 

A continuación, se encuentra el listado de todos los miembros de la 

organización donde se detalla información relevante como: edad, sexo, 

educación, unidad orgánica y puesto. 
 

Tabla 1 Número de personas por cargo del Instituto Nacional de Pesca 

 

 
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

Departamento Cargo No. de 
personas 

Total 

 
Administración de caja 
  

  

Asistente contable 1  
3 Asistente de tesorería 1 

Tesorero/A 1 

 
Aseguramiento de la calidad 
pesquera acuícola y 
ambiental 

Asistente 
administrativa 

2  
 
7 Investigador pesquero  4 

Supervisor 1 

 
 
Asesoría jurídica 

Asistente 
administrativo 

1  
 
4 Asistente de abogacía 1 

Asistente jurídico 1 

Director técnico de 
área 

1 

Control de productos Investigador pesquero 23  
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pesqueros Técnico 1 24 

Coordinación logística y 
transporte 

Asistente 
administrativo 

13 13 

Auxiliar de servicios 

Chofer 

Mecánico automotriz 

 
Desarrollo organizacional 

Coordinadora de 
desarrollo 
organizacional 

 
1 

 
1 

 
 
Dirección general INP 

Analista de 
planificación 

 
 

4 

 
 
4 Director general 

Mensajero 

Secretaria de dirección 

 
 
Elaboración y ejecución de 
proyectos 

Auxiliar de servicios  
 

32 

 
 

32 
Investigador pesquero 

Líder de procesos 

Técnico 

Evaluación de los proyectos 
de los recursos bioacuáticos 
y su ambiente 

Coordinador  
6 

 
6 Investigador pesquero 

 
 
Gestión de procesos 

Analista de Sistemas 3  
 

3 

 
 
3 

Asistente 
administrativo 

Asistente de soporte 
de sistemas 
informáticos 

Gestión financiera Coordinador financiero 1 1 

 
 
 
 
Implementación  y control de 
la aplicación del sistema 
ACCPA 

Analista de facturación  
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

Asistente 

Asistente 
administrativa 

Auxiliar de 
mantenimiento 

Coordinador 

Ingeniero de sistemas 
1 

Investigador pesquero 

Líder 

 
Planificación 

Coordinador de 
despacho 

 
2 

 
2 

Planificador 

 
 
 
Presupuesto y contabilidad 

Analista contable  
 
 

5 

 
 
 
5 

Analista de 
presupuesto 

Analista financiero 



 

 

14 

 

Asistente contable 

Líder 

 
 
 
 
Recursos humanos 

Analista de recursos 
humanos 

 
 
 

4 

 
 
 
4 

Analista de recursos 
humanos 3 

Asistente contable 

Líder de recursos 
humanos 

 
Relaciones publicas 

Analista  comunicación 
institucional 2 

 
2 

 
2 

Asistente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios institucionales 

Asistente 
administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Auxiliar de servicios 

Ayudante de cocina 

Bibliotecaria 

Conserje 

Guardalmacén 

Guardia almacén 

Jefe de operación 

Líder 

Maquinista de 
embarcaciones 
mayores 

Mensajero 

Técnico administrativo 

Subdirección Subdirector 1 1 

Fuente: Asistente de Recursos Humanos 
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Tabla 2 Personal del Instituto Nacional de Peca por sexo y por edad 

 

PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

 

Departamento 

 

Sexo 

 

Rango de 

Edad 

 

 

Administración de caja 

 

Femenino(3) 

 

De 30 a 57 

 

Aseguramiento de la calidad pesquera 

acuícola y ambiental 

Femenino (5) 

Masculino(2) 

De 26 a 58 

Asesoría jurídica Femenino (1) 

Masculino(3) 

De 24 a 62 

Control de productos pesqueros Femenino (11) 

Masculino(13) 

De 27 a 69 

Coordinación logística y transporte Masculino(13) De 36 a 68 

Desarrollo organizacional Femenino (1) 35 

Dirección general INP Femenino (2) 

Masculino(2) 

De 35 a 

52 

Elaboración y ejecución de proyectos Femenino (13) 

Masculino(19) 

De 28 a 

63 

Evaluación de los proyectos de los 

recursos bioacuáticos y su ambiente 

Femenino (2) 

Masculino(4) 

De 35 a 

67 

Gestión de procesos Femenino (2) 

Masculino(1) 

De 27 a 

35 

Gestión financiera Masculino(1) 41 

Implementación  y control de la 

aplicación del sistema Haccp 

Femenino (12) 

Masculino(18) 

De 35 a 

59 

Planificación Masculino(2) De 26 a 37 

Presupuesto y contabilidad Femenino (2) 

Masculino(3) 

De 26 a 

55 

Recursos humanos Femenino (4) De 24 a 40 

Relaciones publicas Femenino (2) De 28 a 36 

Servicios institucionales Femenino (3) 

Masculino(9) 

De 20 a 61 

Subdirección Masculino (1) 60 

Fuente: Asistente de Recursos Humanos 
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Figura 1 Organigrama del Instituto Nacional de Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Líder de Recursos Humanos 

 

4 Enfoque Metodológico 

4.1 Objetivo de la sistematización 

Mejorar el proceso diagnóstico de la satisfacción laboral. 

4.2 Delimitación del objeto a sistematizar 

Diagnóstico de la satisfacción laboral en el departamento de logística y 

transporte. 

 

4.3 Eje de sistematización. 

Analizar el proceso diagnóstico de satisfacción laboral en el departamento 

de logística y transporte del Instituto Nacional de Pesca. 
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4.4 Fuentes de información. 

Para la sistematización de experiencias se utilizó las fichas de actividades 

diarias de la práctica pre profesional, el cuestionario de satisfacción laboral, y 

entrevistas en donde se pudo profundizar la comunicación, liderazgo, 

decisiones y reconocimiento dentro de la organización 

 

4.5 Plan operativo de sistematización. 

Tabla 3 Plan operativo de sistematización 
 

 
Etapas 

Mes Mes Mes Mes 

Agosto Septiembre  Octubre Noviembre 

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

 

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

 

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

 

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
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5 Descripción de la Experiencia 

5.1 Descripción del área involucrada 

El presente trabajo de sistematización fue realizado en el área de Logística y 

Transporte del Instituto Nacional de Pesca. 

 

La misión es: 

“Dar servicio de transporte al usuario interno y externo.” 

 

En el área trabajada se utilizó como instrumento la entrevista 

semiestructurada la cual constaba de cuatro dimensiones que fueron: 

liderazgo, decisiones, comunicación y reconocimiento. Los resultados que 

arrojó fue que en el instituto existe un liderazgo democrático, es decir, que el 

líder de cada departamento toma en consideración las opiniones de los demás 

miembros del equipo de trabajo, lo que genera un buen clima laboral. 

  

Las decisiones de cada área la toma el líder de cada departamento, los 

cuales poseen amplios conocimientos, experiencia y seguridad que se 

evidencia el día a día al ejercer su cargo, además las decisiones que influyen 

en el personal se las da a conocer a los colaboradores. 

 

La comunicación en el instituto es muy importante, dado a que cada área 

colabora con la otra, con el objetivo de que se cumplan los objetivos 

propuestos. 

 

Mientras que en el reconocimiento se pudo evidenciar por los resultados 

obtenidos que no se invierte ni tiempo ni recursos en este aspecto, lo que 

ocasiona en ciertos empleados insatisfacción. 

 

La entrevista semiestructurada trataba temas importantes como: informar a 

su superior sobre su trabajo a realizar, existe comunicación eficaz, la institución 

realiza actividades recreativas, con éstas preguntas se obtuvo mayor 

información sobre la comunicación existente, no solo en el departamento sino 

en la institución recordando que para una buena satisfacción laboral es 

indispensable la interacción que se tenga a través del diálogo.   
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A continuación, en la figura se presenta el organigrama del área. 

 
Figura 2 Organigrama del área de Logística y Transporte del Instituto Nacional de Pesca. 

 

COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE

ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE

MECÁNICOCHOFERES

 
Fuente: Coordinador de Logística y Transporte 

 

En ésta área se lleva a cabo la movilización de los funcionarios, a fin de que 

éstos cumplan con las actividades inherentes al cargo que desempeñan en la 

institución. 

 

La institución no posee un Reglamento Orgánico funcional, lo que dificultó 

obtener datos como misión, productos y actividades de cada departamento lo 

que pudo haber servido en el presente trabajo. 

 

Funciones de cada uno de los puestos de trabajo. 

 

Coordinador de logística y transporte. 

 

 Realizar los horarios de los choferes. 

 Controlar que los vehículos de la institución estén en buen estado, 

garantizando la seguridad e integridad de los colaboradores. 

 Coordinar con los choferes las rutas para trasladar a los funcionarios 

de la institución. 
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Asistente de logística y transporte 

 

 Archivar la documentación del área. 

 Llevar el control del mantenimiento de los vehículos. 

 Atender las llamadas de usuarios internos y externos. 

 Tratar temas sobre las actividades que debe realizar el coordinador 

de logística y transporte. 

 Recibir la información para el área de logística y transporte. 

 

Choferes 

 

 Apoyar en la transportación de los funcionarios del Instituto Nacional 

de Pesca a comisiones dentro de Ecuador.    

 Mantener el vehículo limpio.    

 Entregar la documentación a los departamentos. 

 

Mecánico  

 Examinar los vehículos para determinar los daños o averías. 

 Inspeccionar los vehículos garantizando que las partes importantes se 

examinan, incluyendo los cinturones de seguridad, canales de 

circulación de fluidos, sistemas de dirección, bujías, frenos y sistemas de 

combustión, transmisión y otras áreas potencialmente problemáticas. 

 Planificar los procedimientos de trabajo. 

 Reparar, reemplazar y ajustar las partes gastadas o defectuosas. 

 Llevar a cabo la puesta a punto periódica, realizando tareas como el 

cambio de aceite, de lubricantes y otros ajustes. 

5.2 Características del Grupo 

En el levantamiento de información se conoció que los rangos de edad de 

los colaboradores varían, tal es el caso que la persona que lidera el área está 

entre los 36 y 40 años, al ser un área pequeña el rango de edad de los 

choferes va desde los 38 a los 58 años, se pudo evidenciar que los empleados 

que ejercen el cargo de chofer y mecánico algunos no son bachilleres, sin 

embargo, poseen licencia profesional, dado a que lo que mayormente hacen es 

conducir. 

 

El horario del coordinador y asistente del área y choferes es de ocho horas, 

según lo establece su contrato, además tienen 45 minutos de almuerzo, ésta 

área se maneja por cronogramas y reuniones en donde comunican las 
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inquietudes, novedades y dificultades que les permitan  cumplir con las 

actividades asignadas. 

 

5.3 Evaluación de las necesidades del grupo 

Necesidades del coordinador 

 

 Mayor motivación a través de incentivos (bonificación, elogios, 

reconocimientos) que permitan tener un mejor desempeño en las 

funciones asignadas. 

 Incremento de sueldo para una mayor productividad tanto a nivel 

personal y por las actividades que realiza en la empresa. 

 

Necesidades del personal 

 

 Carencias de capacitaciones en temas relacionados a la 

motivación, servicio al cliente y a las relaciones humanas. 

 Reconocimiento por un aumento de sueldo y pago de horas 

extras. 

 Programas de actividades de recreación en donde se integre todo 

el personal que labora en la institución. 

 Uso de ropa adecuada para mayor comodidad del personal al 

momento de realizar las actividades correspondientes. 

 

Necesidades de la practicante 

 

 Tener mayor conocimiento sobre la elaboración de un diagnóstico 

organizacional. 

 Conocer test adecuados para levantar información y posteriormente 

aplicar en una organización, de ésta manera medir algunos aspectos 

que son importantes en la misma. 

 Poca práctica sobre los conocimientos adquiridos en el aula de clase 

para aplicarlos en las organizaciones. 

 

 

5.4 Diseño y planificación de la intervención 

A continuación se presentan las fases realizadas con las respectivas 

actividades y tareas: 
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Tabla 4 Planificación de la intervención 

Fases Actividad Tarea Fecha Instrumento 

PLANIFICACIÓN 

 
Desarrollo y 
búsqueda de 

instrumentos que 
permitan la 

evaluación de la 
satisfacción laboral 

del departamento de 
logística y transporte 

 

 
 

Revisión en libros y 
en sitios web de 

instrumentos que nos 
ayuden para la 

intervención 

 
 

8 de Junio de 
2017 

 

Fichas de 
actividades 
diarias de 

práctica pre 
profesionales. 

Sitios web. 

 
 

Diseño de los 
instrumentos que 

permitan evaluar la 
satisfacción laboral 

en la institución. 

 
Elaboración de 
entrevista para 

recopilar información 
referente a 

comunicación, 
liderazgo y 

reconocimiento de 
los colaboradores 

 

 
 
 

14 de Junio de 
2017 

 
 
 

Entrevista 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

 
Llevar a cabo la 

ejecución del 
cuestionario de 

satisfacción laboral 

 
Aplicación del 

cuestionario de 
satisfacción laboral a 
los trabajadores del 

departamento de 
logística y transporte. 

 

 
10 de Julio de 

2017 

 
Cuestionario de 

satisfacción 
laboral 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
Tabulación de los 

resultados obtenidos 
del cuestionario de 
satisfacción laboral 

 
Revisión y análisis de 

cada uno de los 
cuestionarios 

aplicados. 
 

 
25 de Julio de 

2017 

 
Cuestionario de 

satisfacción 
laboral 

 
SOCIALIZACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

 
Recopilar toda la 

información obtenida 
en el diagnóstico de 
satisfacción laboral. 

 
Entrega de informes 
con los resultados 

obtenidos 

 
8 de 

Septiembre de 
2017 

 
 

Informe 

 
Fuente: elaborado por Koralya Anastacio Tapia 

5.5 Ejecución e implementación 

Para la ejecución de la sistematización se trabajó tres meses 

aproximadamente, permitiendo aplicar como primera instancia una entrevista 

semiestructurada donde se abordaron cuatro temas que son importantes dentro 

de la satisfacción laboral, luego se tomó el cuestionario de satisfacción laboral 

proporcionándonos información necesaria para nuestro trabajo, seguido se 
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procedió a analizar los resultados del cuestionario que permitió obtener mayor 

conocimiento acerca de la satisfacción laboral en la institución, finalmente se 

realizó el informe el mismo que fue entregado al tutor de prácticas así como a 

la Líder de Talento Humano del Instituto Nacional de Pesca. 

 

5.6 Evaluación cualitativa 

El proceso del análisis de los instrumentos aplicados al área de logística y 

transporte permitió hallar algunos errores que quizás no se podría haber 

identificado en otro proceso, es por ello que ha sido enriquecedor ser parte de 

éste trabajo, dado a que se puso en práctica los conocimientos adquiridos en 

las aulas de clase. 

 

6 Recuperación del proceso 

 

 6.1 Reconstrucción histórica 

  

Se analizó el proceso diagnóstico de la satisfacción laboral en el 

departamento de logística y transporte del Instituto Nacional de Pesca, a partir 

de la información facilitada por el área involucrada y se escogió a este 

departamento, en vista de la apertura que se obtuvo al consultar sobre temas 

relevantes del mismo. 

 

Fase de Planificación 

Como parte de esta fase la líder de talento humano el primer día nos 

presentó a los líderes de cada área, lo que generó una gran expectativa como 

practicantes, porque desde el inicio le dieron mucha importancia al trabajo que 

se realizó. 

  

Luego proporcionaron información relevante del instituto como misión, 

valores y socializaron acerca de la actividad principal a la que se dedican que 

es la investigación, cabe mencionar que el instituto es una fuente importante de 

ingreso para el país, aunque indicaron que poco se conoce del instituto. 

 

Después se procedió a realizar un recorrido por las instalaciones del instituto 

con la Asistente de Talento Humano, la cual recomendó hacer una especie de 

croquis para tener una referencia exacta de la ubicación de cada 

departamento. 

 

Se nos asignó un espacio para realizar nuestro trabajo, lo cual facilitó las 

actividades que se realizaron en el instituto. 
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Luego para el trabajo de campo se nos indicó que se debían realizar 

cronogramas, con el fin de programar reuniones para la aplicación de 

instrumentos tales como: entrevista semiestructurada y cuestionario de 

satisfacción laboral, instrumentos que permitieron obtener y recopilar 

información sobre el diagnóstico de satisfacción laboral, el mismo que es el 

tema de la sistematización de experiencias. 

 

Fase de levantamiento de la información 

 

El levantamiento de información se llevó a cabo en los meses de junio a 

septiembre del año 2017. 

 

Como parte de esta etapa se procedió a distribuir los grupos de trabajo para 

aplicación del cuestionario de satisfacción laboral y esto fue de acuerdo al 

número de colaboradores, así como por áreas para cada practicante. 

 

Luego se realizó un cronograma por área para que una vez que apruebe la 

líder de talento humano la asistente de talento humano, envíe los cronogramas 

a los líderes, a fin de que conozcan el día y la hora en que se los visitaría para 

la aplicación de los instrumentos. 

 

En algunos casos la Asistente de Talento Humano solicitó reprogramar la 

fecha de aplicación de instrumentos, en vista de que los colaboradores estaban 

de vacaciones, licencias, permisos, etc. 

 

En el primer encuentro los colaboradores mostraron resistencia, sin embargo 

a medida que pasaba el tiempo se evidenció mayor apertura. 

 

Luego que se terminó de aplicar la entrevista se continuó con el cuestionario 

de satisfacción laboral, sin embargo, con los choferes se tomó más tiempo en 

vista de que tienen horarios diferentes a los demás trabajadores. 

 

Además en esta fase una compañera practicante consultó a la Líder de 

Talento Humano, si se podría dictar una charla de coaching y la misma estuvo 

de acuerdo y le dio todo su apoyo 

 

El Instructor les dio tips a los líderes de área, a fin de que los implementen 

en las actividades que realizan a diario, hubo algunas preguntas en el 

desarrollo del taller las mismas que solventó el capacitador. 

 



 

 

25 

 

Luego de esto la Líder de Talento Humano demostró un agradecimiento por 

la actividad ejecutada. 

 

Fase de análisis de resultados 

 

En esta fase se tabuló los resultados obtenidos del cuestionario de 

satisfacción laboral y se analizaron las dimensiones de tipo de trabajo, 

relaciones humanas, seguridad y remuneración lo que permitió determinar el 

nivel de satisfacción que posee cada uno de los colaboradores.    

 

El instrumento permitió conocer si el colaborador se encontraba satisfecho 

por el tipo de trabajo que realiza a diario, además de la actitud que el trabajador 

presenta frente a sus obligaciones, considerando que a mayor satisfacción 

laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas y mayor motivación. 

En cambio cuando el grado de satisfacción laboral no es el adecuado, el 

trabajador lo demuestra con sus actitudes y en el desempeño al realizar sus 

actividades diarias. 

Con respecto a las relaciones humanas el instituto promueve 

ocasionalmente capacitaciones en donde se integra el personal, por lo que se 

fortalece el trabajo en equipo, ya que resulta fundamental que la institución 

cuente con un personal capacitado para cumplir con sus obligaciones, lo que 

permite crear un ambiente sano y productivo, para que no se frustre ante los 

desaciertos y que sea capaz de levantarse y aprender de sus errores. 

 Sin embargo, con respecto a la seguridad los trabajadores mencionaron que 

se encuentran laborando en un ambiente confortable, agradable y grato. 

 

Se nos reveló que el Instituto Nacional de Pesca no cuenta con un sistema 

de incentivos, sin embargo es necesario implementar uno y este no 

precisamente tiene que estar vinculado con el dinero, aunque suele formar 

parte de la base de cualquier relación laboral, los eventuales aumentos se 

deben considerar dado a que son importantes por el incremento de actividades 

de ciertos cargos, por lo antes expuesto nunca está de más premiar la entrega 

y la constancia con algún reconocimiento de parte de sus jefes o compañeros, 

o con dinero, bonos, promociones exclusivas o invitaciones a eventos, entre las 

múltiples variedades que pueden existir. 

 

Cabe mencionar que no importa el valor monetario de la compensación, sino 

demostrarle al trabajador que su esfuerzo es tenido en cuenta. 

 

 

https://definicion.de/motivacion/
https://definicion.de/obligacion
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Fase de socialización de resultados 

 

En esta última fase se dio a conocer a la Líder de Recursos Humanos y al 

tutor de prácticas la información que se obtuvo de la aplicación del cuestionario 

de satisfacción laboral y de la entrevista. 

 

Los participantes que intervinieron en esta sistematización fueron: 

practicante, colaboradores de la institución (choferes, mecánico, asistente y 

coordinador), líder de talento humano y tutor de prácticas. 

 

Cada persona contribuyó en la predisposición que presentaron al momento 

de realizar cada actividad que permitía el avance del trabajo, demostrando 

respeto y colaboración en cada instrumento aplicado.  

 

Los materiales que se utilizaron para esta labor fueron materiales de oficina: 

impresora, papel bond, tinta, bolígrafo; mientras que los recursos económicos 

estuvieron autofinanciados por la practicante. 

 

Los factores que influyeron positivamente en la aplicación del cuestionario 

de satisfacción laboral y disposición de los funcionarios de la institución que 

permitieron un avance productivo en el proceso. 

 

El factor negativo fue el poco tiempo que presentaron los choferes debido a 

los horarios con los que trabajan, esto retrasó la aplicación de los instrumentos, 

por lo que se tuvo que reprogramar las fechas previamente establecidas. 

 

La Líder de Talento Humano se mostró agradecida por el trabajo realizado, y 

el tutor de prácticas hizo observaciones, las mismas que fueron implementadas 

en el trabajo. 
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7 Análisis y reflexión  

Se puede mejorar el proceso diagnóstico de la satisfacción laboral en el 

departamento de logística y transporte del Instituto Nacional de Pesca, a partir 

de las dificultades que se presentaron a lo largo del desarrollo del trabajo, en 

vista de que ya se sabe de que manera prevenirlas y hacer de ellas un éxito. 

 

Sin embargo se puede analizar el procedimiento desde el primer día de la 

práctica, dado a que al momento de realizar la sistematización cualquier detalle 

cuenta porque forma parte de la realidad de la institución. 

 

Entonces en este punto en primera instancia se buscó instrumentos que 

midan la satisfacción en la empresa, se encontró el cuestionario de satisfacción 

laboral el cual fue útil en este trabajo, además el tutor dio la guía suficiente para 

el desarrollo de la tarea encomendada. 

 

En la fase de planificación tiene mucha relevancia la organización de la 

convocatoria. 

 

Un aspecto que dificultó la fase de levantamiento de información fue que 

varias veces se tuvo que reprogramar las fechas ya acordadas para los 

colaboradores. 

 

Dentro de la fase de análisis de resultados se obtuvo información relevante 

sobre el diagnóstico de satisfacción laboral, lo que proporcionaba datos para la 

sistematización de experiencias.   

 

Como última fase tenemos socialización de los resultados donde se trabajó 

con un informe que dio a conocer la realidad de la institución sobre la 

satisfacción laboral. 

 

 

7.1 Interpretación crítica  

Se puede mejorar el proceso diagnóstico de la satisfacción laboral en el 

departamento de logística y transporte del Instituto Nacional de Pesca, a partir 

de las dificultades que se presentaron a lo largo del desarrollo del trabajo, en 

vista de que ya se sabe de que manera prevenirlas y hacer de ellas un éxito. 

 

Sin embargo se puede analizar el procedimiento desde el primer día de la 

práctica, dado a que al momento de realizar la sistematización cualquier detalle 

cuenta porque forma parte de la realidad de la institución. 
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En la fase de planificación se tuvo que acoplarse a la organización que lleva 

el Instituto Nacional de Pesca, en cada actividad que se realizó. 

  

En la etapa de levantamiento de información el aspecto más importante fue 

el tener que reprogramar el cronograma de aplicación de instrumentos hacia 

los colaboradores, debido a que los funcionarios salían de la institución por 

permisos, vacaciones, comisiones, etc. 

 

En la socialización de los resultados el punto relevante fue que se 

encontraron preguntas sin resolver en los cuestionarios de satisfacción laboral, 

lo que dificultó el análisis de algunos instrumentos.  

 

 
Tabla 5 Dificultades presentadas 

 
 
 

Fase 

 
 
 

Dificultades presentadas 

 
 

Como se 
superaron(estrategias y 

resultados) 

 
 

Sugerencias para prevenir 
dificultades 

Planificación 

 
 
Conocer  exactamente el 
lugar de cada área 

 
 
Se realizó un croquis del 
instituto 

 
Mantener el diálogo con la 
Asistente de Talento Humano 
para mayor direccionamiento. 
 

Levantamiento 
de información 

 
Aplicación del cuestionario 
de satisfacción laboral, en 
la programación realizada 
 

 
Reprogramación del 
cronograma para ajustarse 
al tiempo de cada 
colaborador del área de 
logística y transporte. 

 
Tomar en consideración las 
características propias de la 
organización. 

 
 

Análisis de los 
resultados 

 
 
Interpretación del 
cuestionario de satisfacción 
laboral 

 
Buscar información 
relevante para la 
interpretación de los 
resultados del cuestionario 
de satisfacción laboral.  
 

 
Que en clases se realicen 
más casos prácticos para 
medir la satisfacción laboral 
de una institución. 

Fuente: elaborado por Koralya Anastacio 
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Así mismo, en la siguiente tabla se presenta las situaciones de éxito 

alcanzados y que lograron mejorar la experiencia. 

 
Tabla 6 Situaciones de Éxito 

 
 

Fase 

 
 

Éxitos reconocidos 

 
Como se superaron(estrategias y 

resultados) 

 
Recomendaciones para 
fases / procesos futuros 

Planificación 

 
Se logró mantener una 
organización acertada en 
cada actividad propuesta  

 
La asistente de Talento Humano 
desde el inicio del trabajo indicó la 
manera habían venido trabajando y 
la forma en que  requerían el 
trabajo. 
 

 
Demostrar respeto y 
empatía siempre con cada 
uno de los colaboradores.  

Levantamiento 
de información 

 
Se cumplió con la meta, 
en la medida que se  
tomaron 13 cuestionarios 
de satisfacción laboral a 
los colaboradores de 
logística y transporte. 
 

 
Adaptar el cronograma a los 
requerimientos del instituto. 

 
Que se unifique el syllabus, 
de tal forma que todos los 
docentes trabajen en el 
dominio de los instrumentos 
de diagnóstico 
. 

Socialización 
de los 

resultados 

 
Reconocimiento por 
parte de la Líder de 
Recursos Humanos, por 
el trabajo realizado. 

 
A pesar de las dificultades, al final 
lo importante es que agradeció la 
encargada de Recursos Humanos 
por la tarea ejecutada. 

 
Mostrar respeto, 
responsabilidad, 
puntualidad y estar presto a 
colaborar en lo asignado 
 

 
Fuente: elaborado por Koralya Anastacio 
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Finalmente se detallan los errores que se perpetuaron durante el desarrollo 

de las fases:  

 

Tabla 7 Equivocaciones para tomar en consideración 

 
 
 

Etapa 

 
 
 

Equivocación  

 
 
 

Motivo  

 
 
 

Sugerencias  

Análisis de los 
resultados 

Algunas preguntas 
de los cuestionarios 
no estaban llenos 
totalmente. 

 
En vista de que se 
confió de las 
instrucciones que se 
dio al colaborador, 
no se revisó el 
instrumento una vez 
que el colaborador 
entregó. 
 

 
Verificar el cuestionario una vez 
recibido el test. 

Fuente: elaborado por Koralya Anastacio 
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8 Conclusiones 

El proceso diagnóstico realizado en el instituto nacional de pesca, fue 

realizado de manera empírica, sin un conocimiento previo que permitiera 

profundizar en el análisis de los resultados. 

 

La experiencia en una institución permitió poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el proceso formativo. 

 

 

9 Recomendaciones 

Para la institución 

Trabajar en las fuentes de insatisfacción por aspectos recogida en los 

trabajadores mediante técnicas que permitan el diálogo y la recolección de la 

experiencia, a fin de plantear mejoras en estos aspectos y potencializar los 

positivos. 

 

Abordar en una próxima investigación temas como los aspectos extrínsecos 

e intrínsecos en los trabajadores mediante una encuesta sobre Clima 

Organizacional que permita visualizar con mayor detenimiento las percepciones 

de los trabajadores de la empresa. 

 

Dar a conocer los resultados a nivel gerencial y de mandos medios (jefes y 

supervisores) de tal manera que aprecien los resultados para posibles 

decisiones o cambios que se puedan realizar. 

 

Realizar este tipo de diagnósticos por lo menos cada 2 años de tal forma que 

se pueda apreciar los cambios que se establezcan para bien de los 

trabajadores y de la organización. 

 

Para la facultad 

 

La Facultad de Ciencias Psicológicas al inicio de las prácticas debe dar a 

conocer detalladamente a los practicantes las actividades que se ejecutarán en 

el periodo de prácticas, a fin de que si la empresa necesita colaboración para 

alguna tarea, se organice de mejor manera. 

 

Que las PPP se las realice con mayor planificación y organización, a fin de 

que las prácticas sea un proceso enriquecedor para el estudiante. 
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En el proceso de aprendizaje se le debe otorgar al estudiante el 

conocimiento de  instrumentos de diagnóstico para aplicar en el ámbito laboral. 

 

Que el tutor de prácticas posea una amplia experiencia en el desarrollo de 

un diagnóstico organizacional, para que sea una fuente importante de 

información para el estudiante. 

 

Realizar convenios con empresas para que los estudiantes con intención 

organizacional, desarrollen sus habilidades, competencias y potencialidades 

adquiridas en el aula de clase. 
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