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INTRODUCCIÓN 

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.  

 



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.    

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. 



 
Objetivo de la sistematización 
Mejorar el proceso diagnóstico 
de la satisfacción laboral. 

 

 
Eje de sistematización. 
Analizar el proceso diagnóstico de 
satisfacción laboral en el departamento 
de logística y transporte del Instituto 
Nacional de Pesca. 

 



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 



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. 
 



RECOMENDACIONES: 
  
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. 
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