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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación denominado Sistematización de Experiencias del 

Análisis del Proceso Diagnóstico de la Satisfacción Laboral en la Inmobiliaria Doce 

de Octubre S.A; está sustentado en las experiencias obtenidas durante las practicas 

pre-profesionales realizadas en la empresa anteriormente mencionada. La pregunta 

eje de sistematización que se planteó fue ¿Cuáles son las características del 

proceso diagnóstico de la satisfacción laboral en la inmobiliaria Doce de Octubre 

S.A.? con la finalidad de retroalimentar dicho proceso. La relevancia del trabajo 

radica fundamentalmente en la importancia de los procesos de diagnóstico 

organizacional para las instituciones; dentro de las que la satisfacción laboral 

desempeña un papel fundamental, ya que influirá en el comportamiento de los 

trabajadores, potencializando o limitando la eficiencia de una organización. Uno de 

los puntos favorables de utilizar la sistematización es la posibilidad de generar 

conocimientos a partir de las experiencias obtenidas. Entre los factores que 

facilitaron el proceso de diagnóstico se encuentra la alta colaboración por parte de 

las autoridades de la empresa y de todos quienes estuvieron inmersos en el proceso 

de diagnóstico.  
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Abstract 

The present title work called Systematization of Experiences of the Analysis of the 

Diagnostic Process of Labor Satisfaction in Real Estate Doce de Octubre S.A; It is 

based on the experiences obtained during the pre-professional practices carried out 

in the aforementioned company. The axis of systematization that was raised was: 

What are the characteristics of the diagnostic process of job satisfaction in the real 

estate Doce de Octubre S.A.? with the purpose of giving feedback to said process. 

The relevance of the work lies fundamentally in the importance of the processes of 

organizational diagnosis for the institutions; within which job satisfaction plays a key 

role, as it will influence the behavior of workers, enhancing or limiting the efficiency 

of an organization. One of the favorable points of using systematization is the 

possibility of generating knowledge from the experiences obtained. Among the 

factors that facilitated the diagnostic process is the high collaboration on the part of 

the company's authorities and all those who were immersed in the diagnostic 

process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones, sienten la necesidad de mejorar las 

condiciones de trabajo, en virtud del desarrollo de la productividad. Manifestando el 

compromiso con sus colaboradores que refleja la interacción entre las 

características personales y organizacionales generando en ellos, un sentido de 

pertenencia bajo políticas, reglas y normas que forjen empleados satisfechos. Bajo 

la óptica de las relaciones humanas y respetando sus derechos. 

La Satisfacción laboral es el resultado de la percepción del trabajador respecto a 

la organización en refiriéndose a incentivos, clima laboral, consideración en los 

planes de carrera, de ahí que se podría decir que es la actitud del individuo hacia el 

trabajo que realiza. Una persona con un bajo nivel de satisfacción posee una actitud 

negativa hacia su trabajo.  

La satisfacción laboral, tema que se presentó para la realización del trabajo que 

antecede a esta sistematización es muy destacado en el área de estudio de la 

psicología organizacional; el cual merece continuar su exploración día a día, con el 

fin de determinar cuáles son los factores que influyen en un adecuado ambiente 

laboral. 

Se decidió realizar un diagnóstico sobre satisfacción laboral en la empresa 

inmobiliaria Doce de Octubre S.A. con gran apertura e interés por parte de sus 

directores. 

Para el proceso de sistematización, se reconstruyó la experiencia mediante cinco 

fases. La primera de estas, la fase exploratoria, narra la búsqueda de información 

de la empresa y su contexto, mediante entrevistas, fichas de observación y otras 

fuentes de información a fin de identificar el objetivo a estudiar. 
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La segunda fase, la fase de planificación, mediante la cual se planearon los 

recursos y las actividades; se seleccionó el tema, la posible muestra y el instrumento 

de medición. 

La tercera fase, se realizó la socialización con los líderes del área de coordinación 

y de Talento Humano, se presentó la investigación a realizar y su instrumento, el 

cuestionario de satisfacción laboral de Kunin; para obtener la aprobación de la 

muestra, el espacio, el instrumento y su calendario de aplicación. 

La cuarta fase, se aplicaron los instrumentos a la muestra seleccionada, la etapa 

de aplicación de instrumento se vio favorecida por la ayuda brindada por las 

autoridades de la institución, al momento de socializar el proyecto, las 

características del mismo, y el instrumento que se utilizara.  

La quinta fase fue el análisis de resultados en la que se pudo obtener una 

perspectiva del nivel de satisfacción de los trabajadores de la organización, así 

como también, las variables que para los trabajadores son las más importantes. 

Podríamos mencionar que la satisfacción laboral, es un elemento que influye en 

la actividad del ser humano en la organización y un factor de apoyo que agranda los 

sentimientos de valor, importancia y superación personal. Ésta se define como el 

estado emocional positivo o placentero con base en la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del propio individuo de acuerdo a su actitud frente a su labor, 

esta condición se fundamenta en las creencias y valores que él mismo desarrolla 

sobre su trabajo, por lo que se reconoce a la satisfacción como un elemento 

imprescindible del proceso asistencial relacionado directamente con la calidad de 

los servicios prestados. 

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 
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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. 

 

2. REVISIÓN LITERARIA 

El presente trabajo de sistematización está encaminado a la retroalimentación 

del proceso diagnóstico que se llevó a cabo en la empresa con la finalidad de 

conocer las diferentes causas y factores que determinan la satisfacción laboral en 

la organización. A continuación, expondremos varias teorías que servirán de 

soporte y así poder demostrar y explicar con bases teóricas la interpretación del 

proceso.  

A continuación, empezaremos con el concepto de diagnóstico laboral, sus 

características, el propósito del mismo, así como también, las diferentes 

perspectivas del diagnóstico organizacional.  Posteriormente, se abordará la 

satisfacción laboral, las principales causas de insatisfacción laboral; y finalmente se 

mencionarán las particularidades del instrumento utilizado. 

 

2.1. Diagnóstico organizacional 

(Mansilla, 2005) el diagnóstico organizacional se define como la interacción de 

identificar y evaluar con dinamismo las diferentes particularidades de la 

organización y sus miembros.  Es la particularidad del término que se da a la acción 

de la doble contingencia la organización vista como reglas y comportamientos y por 

otro tenemos al sistema social. Por un lado, utilizando medios de recolección y 

análisis de la información permite tener un realidad evidente y confiable. Con la 

intención de identificar cuáles son esas necesidades de cambio, y así poder 
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entender sus necesidades y así poder generar acciones que generen eficiencia y 

productividad. 

(Gongora, 2014) Especifica en toda fórmula de un diagnóstico intervienen dos 

modelos cualquiera sea el grado de explicitación y formalización. Por modelo se 

entiende algún tipo de representación sobre: a) las características deseadas con 

respecto a la realidad que se diagnostica. b) los factores o elementos que son más 

significativos en cada situación. 

 

2.2. Características del diagnóstico organizacional  

Entre las características del diagnóstico organizacional  (Andres Raineri, 1995)  

menciona las siguientes.  

1.- Proceso de medición: describir y establecer relaciones entre variables para 

generar conocimiento  

2.- Proceso sistémico: participan diferentes actores, dueños, administración, 

empleados, investigadores, clientes. 

3.- Proceso humano: influenciado por variables subjetivas como percepciones, 

opiniones, valores.  

 

2.3. Objetivos y propósitos del diagnóstico    

(Andres Raineri, 1995) La intención de esta búsqueda de información es el de 

generar conocimientos que permitan entender, administrar y cambiar las 

organizaciones en función de dos grandes objetivos: por una parte, para mejorar la 

eficiencia y productividad de las organizaciones y, por otra, para mejorar la calidad, 
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justicia, y condiciones de la vida laboral de sus trabajadores Raineri Fuchs 1995 

Rodríguez 1992.  

La importancia de ambos objetivos es primordial: se deben producir bienes y 

servicios con eficiencia, y, a su vez, resulta necesario mantener la cohesión entre 

los miembros de la organización Kabanoff, Walderse, y Coben, (1995). Algunos 

autores incluso postulan que los objetivos de equidad y productividad están 

interrelacionados entre si las inequidades e injusticias que ocurren dentro de la 

organización pueden perjudicar la eficiencia o productividad de ella. Pfeffer 1995, 

Huselid 1995, Raineri y Fuchs 1995. 

 

2.4. Perspectivas del diagnóstico organizacional 

Según: (Denis Proulx, 2014) El diagnóstico organizacional presenta 5 

perspectivas: 

Perspectiva social: Este aspecto consiste en conocer los efectos generados por 

la acción de todos los subsistemas, como es vista la organización para la sociedad, 

con qué aporta o cómo perjudica a la misma, y si fuese el segundo punto, qué 

sugiere para remediarlo. 

Perspectiva ejecutiva: Esta perspectiva se basa en la participación de los 

dirigentes, pues los mismos se encargan de evaluar y comparar la productividad de 

ellos en otros mercados. 

Perspectiva de los grupos informales: Es de conocimiento básico para los 

expertos en la materia que en cada organización se forman grupos de trabajadores 

con intereses afines, por mencionar un ejemplo; ideologías políticas, religión, 

deportes, etc. Esta perspectiva propone detectar estos grupos y relacionar sus 

intereses con los de la organización. 
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Perspectiva individual: Esta perspectiva se basa en las expectativas que tiene 

cada integrante de la organización, independientemente de su cargo, y de la misma 

forma las expectativas de los agentes externos (usuarios) acerca de la organización. 

Perspectiva de las áreas: Este punto se refiere a la relación existente entre los 

diferentes departamentos de la organización, su forma de convivencia, y cómo o 

con qué los mismos aportan para el desarrollo de la organización. 

2.5. TIPOS DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 Según: (Arizabaleta, 2017) el diagnóstico organizacional se divide en dos tipos: 

 Cultural  

 Funcional 

El Diagnóstico Cultural: El diagnóstico cultural que tiene por objetivo descubrir 

los valores y principios básicos de la organización, el modo en que estos son 

conocidos y compartidos por los participantes y la congruencia que guarda con el 

comportamiento organizacional. Entre las categorías de análisis del diagnóstico 

cultural tenemos los valores y principios. Toda organización posee valores y 

principios, los mismos se pueden prescribir a través del campo en que se manifiesta. 

Estas expresiones simbólicas están constituidas por categorías espirituales, 

conductuales, estructurales y materiales. 

 Espirituales: Se refiere a la ideología, símbolos, mitos e historia 

 Conductuales: Se refiere al comportamiento no verbal, los rituales y formas 

de interacción. 

 Estructurales: Se refiere a las normas, políticas y procedimientos internos. 

 Materiales: Hace mención a la tecnología y al equipo inmobiliario. 

El Diagnóstico funcional: Está ordenado a examinar las estructuras formales e 

informales de la comunicación, las mismas que están ligadas con la producción, el 
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mantenimiento de la organización, la satisfacción del personal y la innovación. Entre 

sus objetivos están: 

 Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal y 

grupal. 

 Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la 

organización. 

 Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la 

comunicación organizacional. 

 Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la 

satisfacción y productividad de la organización. 

 

2.6. Satisfacción laboral 

Un factor que determina en gran parte el éxito de la organización es la 

satisfacción laboral en relación con el recurso humano, que lleva a cabo las 

actividades propias de la organización  

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

resultante de la idea subjetiva de las experiencias laborales de la persona. 

Gibson (1985) Asevera que “la satisfacción laboral se refiere al grado en que la 

organización satisface las necesidades de los Trabajadores. 

Lawler & Porter (1991) define que la satisfacción es el resultado de la motivación 

con el desempeño del trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las 

expectativas individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre 

esfuerzo y recompensa. 
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Silva (1996) señala que la satisfacción laboral obedece a una apreciación que 

hace un individuo de su trabajo, el cual tiene un componente afectivo a diferencia 

del clima organizacional el mismo que es de aspecto descriptivo 

Los empleados que se encuentran satisfechos con su puesto de trabajo poseen 

actitudes positivas, es un estado emocional de bienestar que genera una 

experiencia positiva hacia la actividad que se realiza. 

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. 

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.  

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. 



16 
 

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 todos sus deseos sean cubiertas todos los 

factores del ambiente en el que se desenvuelve sean acordes a sus deseos; sino 

que se determina también cuando ciertos factores parciales se presentan conforme 

a sus aspiraciones. 

2.7. 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. 
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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 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). 

 

2.8. 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 
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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. 

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). 

 

2.9. Cuestionario de la satisfacción laboral de kunin  

El cuestionario de Kunin creado en 1955 para medir la satisfacción laboral, es 

utilizado en la encuesta para medir la satisfacción global muestral (ISG), la 

satisfacción global caritas (ISGC) el índice de fluctuación potencial, además la 

satisfacción por aspectos, esto es en las siguientes categorías: compañeros de 

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

retribución y trabajo en sí. En el interés de ampliar la interpretación de los resultados 

individuales se puede obtener resultados de la tabulación de los ítems por categoría 

interpretativa para conocer con que se siente más insatisfecho o más satisfecho 

cada sujeto. 

 

Se eligió este instrumento debido a su viabilidad, su tiempo de aplicación es corto, 
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además permite obtener índices globales y específicos para los aspectos de la 

satisfacción laboral.  Ha demostrado valores satisfactorios de confiabilidad y validez. 

Está compuesto por dos partes, la primera que mide la satisfacción global y está 

formada por cinco preguntas y una afirmación, en donde se debe elegir entre seis 

caras que expresan diferentes estados de ánimo.  

 

Las caritas uno y dos se interpretan como insatisfacción, las caritas tres y cuatro 

como satisfacción con fuentes de insatisfacción y la cinco y la seis representan 

satisfacción. La pregunta cinco mide la fluctuación potencial, es decir, la intención 

de cambiar de trabajo que tienen los consultados. La segunda parte corresponde al 

índice de satisfacción por categorías, se compone de 23 afirmaciones en las que se 

debe elegir una respuesta por cada grupo, en total dos respuestas por ítem. Es una 

escala tipo Likert. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias 

Este análisis de sistematización aborda metodologías y conceptos con la 

finalidad de orientarnos a los diferentes pasos, puntos de recopilación, resúmenes 

es así que expondremos diferentes orientaciones teóricas que refuerzan de manera 

fundamental, ordenada y planificada el proceso de experiencias de sistematización.  

Según Oscar Jara Holliday (1987) la sistematización se entenderá principalmente 

a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a “ponerlos en sistema”. Es 

la noción más común y difundida de este término.  

Sin embargo, en el campo de la educación popular y de trabajo en procesos 

sociales, lo utilizamos en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o 

informaciones que se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de 
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nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino 

“sistematización de experiencias”.   

“La sistematización es un proceso teórico y metodológico que, a partir del 

ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la 

experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimiento y, a través de su 

comunicación, orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales” 

Arizaldo Carvajal Burbano (2004). 

La sistematización pone en orden, elementos desordenados y percepciones 

dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia. Además, utiliza 

intuiciones, intenciones y las vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Al 

sistematizar, las personas recuperan de manera ordenada lo que ya saben sobre 

su experiencia, descubren lo que aún no saben acerca de ella, pero también se les 

revela lo que aún no saben que ya sabían. Bustillos Asociación de Pedagogos de 

Cuba, (2003). 

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

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

Profesionales, como parte del proceso de titulación. Siendo así que, el desarrollo de 

mis prácticas pre profesionales tuvo inicio en la empresa Inmobiliaria Doce de 

Octubre S.A., ubicada en las calles Malecón 1707 y Av. 10 de agosto en la provincia 

de Guayas, cantón Guayaquil.  

La inmobiliaria Doce de Octubre S.A. pertenece al grupo Isaías cuya banca fue 

cerrada. Siendo una compañía de control de bienes inmuebles fue la que asumió 

las responsabilidades administrativas de la anterior compañía A.G.D. cabe recalcar 

que la empresa está en actividad desde el 2011, tiene como único beneficiario al 

estado por medio del Banco Central del Ecuador.  
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La empresa tiene como tarea administrar y evaluar las empresas incautadas para 

así poder liquidarlas. Y así se dedica a la compra, venta, alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y 

viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones 

para almacenaje, centros comerciales y terrenos. 

Cuenta con alrededor de 20 empleados en la sucursal de la ciudad de Guayaquil 

siendo una empresa al servicio del estado. Actúa como depositario de fondos 

públicos y como agente fiscal y financiero del estado. Su misión es actuar como 

depositario de fondos públicos y como agente fiscal y financiero del estado. Y su 

visión es ser el referente de la administración y gestión inmobiliaria pública con altos 

estándares de calidad y optimizando los recursos del Estado, generando espacios 

dignos de prestación de servicios. 

Los valores sobre los que la institución basa su accionar son: 

Trabajo en equipo: fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo 

común, compartiendo información y conocimientos. 

Conducta ética: actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y 

respeto a las personas. 

Orientación al cliente: centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, 

aportando soluciones competitivas y de calidad. 

Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la 

máxima calidad desde criterios de rentabilidad. 

Transparencia: Actuando coherentemente con información abierta y 

oportunidad 
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Tabla 1. Organigrama de la inmobiliaria Doce de octubre S.A. 

Fuente: Departamento RRHH 

Elaborado por: Oswaldo Maggio 

 

La inmobiliaria Doce de Octubre está constituida por 20 personas, las cuales 

desarrollan la representación del Servicio de Gestión inmobiliaria del sector público.  

El contexto de la organización está caracterizado por áreas distribuidas en 

espacios amplios, con una distribución mobiliaria que permitía, que los trabajadores 

tuvieran un espacio adecuado en el que pudieran realizar sus actividades; el tipo de 

comunicación era generalmente formal, pero al momento de realizar mis practicas 

pre-profesionales entre los trabajadores existía el rumor de un inminente cierre de 

la organización, el mismo que los ponía tensos. Las relaciones entre los 

compañeros eran generalmente cordiales, al percibir mi presencia, me acogieron de 

forma amable, este aspecto en particular facilito la realización de las actividades 

planeadas. 

A continuación, se detalla la ubicación por áreas, del personal que labora en la 

institución, así como también la exposición gráfica. 

 

GERENCIA

DPTO. 
LEGAL

DPTO. 
FINANCIERO

DPTO. 
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIA 
DE 

GERENCIA 

DPTO. DE 
TALENTO 
HUMANO
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Tabla 2. Número de trabajadores 

INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE 
 

 

GERENCIA 

 

1 

 

ASISTENTE DE GERENCIA 

 

1 

 

TALENTO HUMANO 

 

2 

 

DPTO. LEGAL 

 

3 

 

DPTO. FINANCIERO 

 

6 

 

DPTO. ADMINISTRATIVO 

 

7 

 

TOTAL 

 

20 

Fuente: Departamento RRHH 

Elaborado por: Oswaldo Maggio 

 

GENERO No. 

MASCULINO 7 

FEMENINO 13 

TOTAL 20 
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3.3. Plan de sistematización 

3.3.1. Finalidad de la sistematización 

  

Retroalimentar el Proceso del Diagnóstico de la satisfacción laboral en la 

Inmobiliaria Doce de Octubre S.A  

 

3.3.2. Objeto de sistematización 

 

El proceso de diagnóstico de la satisfacción laboral en la Inmobiliaria Doce de 

octubre S.A. durante los meses de julio a diciembre del 2016 

 

3.3.3. Eje de sistematización 

 

Características del proceso diagnóstico de la satisfacción laboral en la 

inmobiliaria Doce de Octubre S.A.  

 

La pregunta eje: ¿Cuáles son las características del proceso diagnóstico de la 

satisfacción laboral en la inmobiliaria Doce de Octubre S.A.? 
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 3.3.4. Fuentes de información 

 

Fuentes de información primaria: 

 

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. 

Fichas semanales: se describen las actividades, los objetivos y los actores de 

cada experiencia.  

Fichas de Observación: Instrumento de investigación que sirve para registrar 

acontecimientos, se utilizó con el objetivo de registrar el comportamiento de los 

coordinadores en los diferentes eventos del día a día. 

Fuente de información secundaria  

Dentro de las fuentes de información secundaria se destacan, artículos de 

revistas encontrados, así como información encontrada en páginas web sobre las 

características de la organización. 
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Tabla 3.Cronograma de actividades de la sistematización de experiencias 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTE FECHA 

 

Recuperación 

del proceso 

 Se realizó un reconocimiento de 

la empresa y sus actividades, 

para poder adquirir cierta 

información que es necesaria 

para nuestro trabajo. 

 Revisión de información teórica 

previo a la elaboración del 

producto final. 

 Análisis final de toda la 

información recopilada previo a la 

elaboración de la sistematización. 

 Recopilación de toda información 

para la elaboración del proceso 

Vivido. 

 

 

Oswaldo 

Maggio 

26 de junio de 

2018 / 10 de 

julio de 2018 

 

 

Reflexión critica 

 Reunión con el gerente para la 

selección del tema. 

 Selección del tema y elaboración 

del marco teórico. 

 Recopilación de información 

teórica, búsqueda en libros físicos 

y digitales. 

 Tabulación de la encuesta. 

Oswaldo 

Maggio 

15 de julio de 

2018 / 25 de 

julio de 2018  

 

 

Elaboración del 

producto final 

 Elaboración de la revisión de 

literatura y corrección de la 

misma según normas APA. 

 Elaboración del Plan de 

Sistematización. 

Oswaldo 

Maggio 

23 de julio de 

2018 / 2 de 

agosto de 2018  
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 Redactar la recuperación del 

proceso y reflexión crítica. 

 Elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

 Elaborar índice y bibliografía. 

Fuente: Presente sistematización 

Elaborado por: Oswaldo Maggio 

 

3.4 Consideraciones éticas 

Dentro de la presente sistematización se ha podido recabar información 

confidencial de la empresa, sus procesos y sus colaboradores por lo que se tuvo las 

siguientes consideraciones: 

Cuestiones éticas formales 

Como ya se ha informado a lo largo de este proceso, se contó en primera 

instancia con la aprobación del gerente de la empresa y el analista de talento 

humano para la realización de esta sistematización de experiencias, así como de 

todos los colaboradores de la empresa INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. 

se aplicaron el cuestionario de satisfacción de Kunnin. Se informó al personal cual 

sería el objetivo, lo cual facilitó la obtención de la información. Desde el inicio hasta 

la finalización de este proceso siempre se mantuvo informados a todos los 

implicados de los avances y se finalizó con la presentación de los resultados. Los 

consentimientos para obtener información se realizaron de forma verbal. 

 

Cuestiones éticas más amplias 

La sistematización de experiencias permite generar mediante vivencias prácticas 

y conocimientos, que serán usados en el futuro por el Psicólogo Industrial en el 

campo laboral. Actualmente hay muchas universidades que ofrecen formar a 

profesionales en Recursos Humanos, sin embargo, es importante recalcar que solo 



28 
 

el Psicólogo Organizacional posee la habilidad de ver al ser humano, no solo como 

un recurso que genera dinero dentro de la empresa, sino como un colaborador con 

fortalezas y debilidades que deben ser aprovechadas y fortalecidas para lograr un 

mejor desempeño dentro de la organización.  

En las actividades relacionadas con su trabajo, los psicólogos no discriminan 

injustamente basándose en la edad, género, raza, origen étnico, cultura, 

nacionalidad, religión, orientación o identidad sexual, discapacidad, nivel socio-

económico, o cualquier otro motivo prohibido por ley.  

 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

El respectivo análisis de la sistematización de experiencias es un proceso 

metodológico que, desde la perspectiva de la práctica me ayudó en la distribución 

de la información a partir de la reconstrucción sistemática de los hechos, mediante 

la reflexión crítica y la lógica. Me facilitó la compresión de elementos teóricos los 

cuales me sirvieron de soporte en mi investigación con la intención de rescatar 

información del proceso vivido. 

 Destaco del proceso de sistematización que, es un hilo conductor que cruza la 

experiencia, la enseñanza y el aprendizaje. Para el desarrollo del proceso el apoyo 

por parte de la gerencia y el departamento de Talento Humano son primordiales en 

el desarrollo de nuestra investigación, pues gracias a sus recomendaciones pude 

obtener mejor apreciación de la realidad interna de la empresa, y una mejor 

perspectiva de organización. Sin embargo, el no conocimiento previo de la 

metodología de sistematización se evidenció en la falta de información recopilada 

para realizar el proceso de sistematización que conlleva mucha concentración y 

tiempo. 
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4. Recuperación del proceso vivido  

Fase exploratoria 

Duración: julio – agosto 2016  

En esta fase exploratoria se realizó un reconocimiento de la empresa y sus 

actividades, para poder adquirir cierta información que es necesaria para el presente 

trabajo.  

Al llegar a la empresa Inmobiliaria Doce de Octubre S.A. lo primero que se realizó, 

fue una pequeña inducción de las formalidades y reglas de la institución. El objetivo 

de esta primera fase fue recolectar información, para evidenciar la situación actual 

de la empresa mediante las diferentes técnicas de observación; así como la 

entrevista semiestructurada que permitieron verificar y aclarar la información 

recogida. En estas entrevistas se pudo obtener información de las características 

de la empresa, su cultura, su historicidad, así como también su misión y visión. El 

interés por parte de los directivos sobre diagnóstico de satisfacción coadyuvó a que 

el diagnóstico se lo hiciera con gran apertura. 

Uno de los principales desaciertos de esta fase, radico en no establecer límites 

del trabajo que se iba a realizar en la institución, puesto que en determinado 

momento percibí que la institución, deseaba que realizara diversas actividades; 

situación que me puso ansioso, ya que llegue a pensar que, si me rehusaba a 

realizar lo que me pedían, me negarían el acceso a la misma. A pesar de aquello, 

cuando le mencione el tipo de trabajo que realizaría, la institución lo acepto de 

buena forma. 

 

 

 

 



30 
 

Fase de planificación  

Fecha: septiembre 2016 

Para continuar con el diagnóstico fue necesario planificar los recursos a utilizar. 

Luego de analizar la información obtenida en la fase anterior, se decide enfocar el 

diagnostico hacia la “satisfacción laboral”; lo que concordó con lo sugerido 

inicialmente, por el gerente del departamento de RRHH, así como también el 

gerente de la empresa INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE. 

Para realizar un diagnóstico de la satisfacción laboral, se hizo indispensable, 

seleccionar un instrumento que permita levantar información, el cual fue el 

cuestionario de satisfacción laboral Kunnin, luego se estableció la muestra, tomando 

en consideración, que no todos los trabajadores de la empresa podían participar, ya 

que habían funciones que requerían la constante presencia de los mismos.  

La organización, está formada por un total de 20 colaboradores, de los cuales 

pudieron participar 10, correspondientes a distintos departamentos. Una vez 

identificado el tema, seleccionado el instrumento y muestra, se pasó a organizar el 

tiempo y realizar las adecuaciones de espacio que permitan obtener la información 

necesaria; para lo que realizó un calendario de actividades, para la aplicación del 

cuestionario. 

 

Fase de socialización  

Fecha: septiembre 2016 

La fase de socialización, fue primordial para el desempeño de este trabajo ya 

que, a partir de aquí, se ejecutaría la planificación.  

Se empezó por la presentación del tema con su respectiva justificación, así como 

también el instrumento a aplicar, los cuales fueron aprobados por el gerente y el 
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analista de talento humano. Las horas y fechas establecidas fueron presentadas al 

analista de talento humano y al gerente general para su aprobación, ambos 

realizaron ciertas modificaciones para mejorar el desempeño de la actividad. Fue 

de gran ayuda la colaboración de los líderes de coordinación para definir las 

diferentes actividades sobre el establecimiento de los horarios, lugar fecha y hora. 

Se socializo la información por medio de correos institucionales de la empresa.   

Al iniciar la etapa de socialización me sentía ansioso puesto que no sabía, como 

se iba a transmitir la información a los trabajadores, destaco en esta etapa la ayuda 

que brindó el analista de talento humano y el gerente general al facilitar la 

socialización por medio del correo institucional. 

 

 

Fase de ejecución 

Fecha: noviembre 2016 

En esta fase, se realizó la aplicación del cuestionario de Kunin a 10 colaboradores 

de distintos departamentos de la empresa. Durante esta fase no se presentaron 

dificultades en la aplicación del instrumento. Se logró establecer una buena 

disposición y una excelente participación por parte de los colaboradores. Otro factor 

que favoreció el proceso fueron las condiciones físicas de la organización, además 

de la puntualidad al asistir a aplicar el instrumento.  

Gracias a la colaboración del gerente general, al analista responsable y a los 

trabajadores de los diversos departamentos de talento humano, se realizó un 

levantamiento de información sin ninguna clase de contratiempos.  
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Fase de análisis de resultados 

Fecha: diciembre 2016 

Al momento de analizar los resultados se pudo obtener que los trabajadores se 

encuentran generalmente satisfechos dentro de la institución, destacando los altos 

puntajes obtenidos por el buen salario que reciben, y un entorno físico agradable. 

Pero así también, destaca la alta importancia que tiene para ellos la seguridad en el 

trabajo, en la que actualmente, por los rumores del cierre de la organización, ha 

generado incertidumbre respecto a su futuro. 

Previo al análisis de resultados tenía cierta idea de hacia dónde irían direccionado 

los resultados debido a lo que había observado en las relaciones entre los 

trabajadores, y efectivamente se encontró que en líneas generales estaban 

satisfechos, destacando las altas puntuaciones obtenidas en las variables 

mencionadas anteriormente. 

 

5. Reflexión crítica 

Fase exploratoria 

La fase exploratoria consistió en el primer acercamiento con la institución, lo que 

permitió conocer el tipo de organización, tamaño de la organización, así como 

también la familiarización con las actividades que realizan. Durante la fase 

exploratoria, una de las principales características fue de que, a pesar de esperar 

encontrar una ligera resistencia de parte de los trabajadores; el recibimiento fue muy 

cordial, debido principalmente por las características del evaluador, y de los 

colaboradores. La fase exploratoria fue facilitada por la apertura que tuvieron los 

trabajadores con el proceso de diagnóstico. 
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Los aciertos de esta etapa fueron el contacto directo con los directivos de la 

institución, lo que facilito la apertura de la institución. El principal error cometido 

durante esta etapa fue evitar establecer cuál iba a ser el trabajo que realizaríamos 

dentro de la institución, situación que estaba generando que los directivos generen 

falsas expectativas del mismo, al percibir esto, inmediatamente les aclare cuales 

iban a ser las características del trabajo que iba a realizar.  

 

Fase de planificación      

Luego de la fase exploratoria, siguió la fase de planeación, en la que se 

seleccionó el tema sobre el cual se realizaría el diagnóstico organizacional, el cual 

fue la satisfacción laboral, además se pretendió analizar los recursos que se podrían 

utilizar durante el proceso de levantamiento de información. 

 Entre los recursos que se utilizaron las instalaciones de la institución, así como 

también el instrumento de satisfacción laboral de Kunnin, así como también la 

muestra a la que se le aplicaría dicho instrumento. Durante esta fase resulto 

importante seleccionar el tema a diagnosticar, ya que permitió direccionar el 

diagnostico a un tema específico; otro de los aspectos a destacar fue la gestión de 

recursos que se puedan utilizar durante este proceso, porque permitió planear el 

proceso de diagnóstico de manera flexible.   

 

 

Fase de socialización  

La fase de socialización permitió dar a conocer a las autoridades las 

particularidades del proceso de diagnóstico, el tiempo y el momento en el que se 

realizara; además esta etapa fue importante ya que favoreció que las autoridades 

conozcan las características del diagnóstico que se realizará dentro de la 
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organización, de manera que puedan retroalimentar el proceso, además facilitaron 

la socialización del proceso que se iba a realizar a través de correos institucionales. 

El conocimiento de la institución sobre el trabajo que se realizaría, ayudó a 

destinar los recursos necesarios para realizar el diagnóstico organizacional, así 

como también de la posibilidad de retroalimentar las etapas del proceso. 

 

Fase de ejecución  

El instrumento se les aplico a 10 trabajadores; en la fase de ejecución se 

pretendió en los trabajadores reducir la tensión por las actividades laborales que 

realizan en su cotidiano vivir, para propiciar que los participantes colaboren. No se 

presentó ninguna dificultad al momento de levantar la información, los trabajadores 

generalmente se tardaron aproximadamente una hora en realizar el instrumento. Se 

puede definir la fase de ejecución como dinámica y participativa y enriquecedor.  

 

Fase de análisis de resultados  

Uno de los aspectos del análisis de resultados fue que se realizaron en un 

ambiente separado de la institución, lo que impidió que  la información se pueda 

filtrar a los departamentos de la organización. Posterior a eso, los resultados fueron 

presentados a los directivos de la institución, los que comentaron, que elaborarían 

una estrategia para mejorar las variables que registraban un bajo puntaje. 

 

6. Conclusiones 

Dentro de las conclusiones y respondiendo al eje de sistematización se 

concluye que las características del proceso diagnóstico de la satisfacción laboral 

en la inmobiliaria Doce de Octubre S.A fueron: 
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 La fase exploratoria se caracterizó por el primer acercamiento con la 

institución y el proceso de inducción mediante el cual, se pudo conocer 

sobre la historia de la institución, así como también el tipo de actividades 

que realiza.  

 Dentro de las particularidades de la etapa de planificación, se 

encontraron el establecimiento de la temática a abordar, los recursos a 

utilizar, la selección del instrumento a aplicar, así como también la 

muestra a la cual se le aplicara el mismo. 

 Las singularidades de la etapa de socialización fueron la presentación 

de lo planificado a las autoridades, las mismas que aportaron ciertas 

adecuaciones para favorecer el proceso de diagnóstico; además las 

autoridades de la institución ofrecieron el correo institucional para 

transmitirle la información a sus trabajadores.  

 La principal característica de la fase de ejecución, fue la buena 

predisposición de los trabajadores a realizar el instrumento. 

 Una propiedad de la fase de análisis de resultados, el alto nivel de 

satisfacción presente en la muestra seleccionada.  

 

7. Recomendaciones 

 Es importante que las autoridades, tengan conocimiento y que acepten, 

todo el proceso que se realizara dentro de la institución, así como de los 

recursos que serán utilizados durante el mismo. 

 Es importante que los evaluadores logren un nivel adecuado de empatía 

con los trabajadores y que le permita tener la apertura necesaria al 

momento de suministrar un instrumento. 

 Resulta fundamental que la relación entre el evaluador y la institución en 

la que se realizará el diagnóstico sea cercana y clara. Estableciendo todos 
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los parámetros que guiarán el proceso de diagnóstico organizacional, y 

adecuar los mismos a los requerimientos de la institución. 
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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? 

 

2. Nada satisfecho 3. Poco satisfecho 4. Satisfecho 5. 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 
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5. ¿Cuán probable es que UD, durante el próximo año, haga un verdadero 

esfuerzo por encontrar un nuevo trabajo con otro empleador? 

 

1. Muy probable 2. Algo probable 3. Poco probable 4. Nada probable 

 

6. Haga una cruz debajo de la cara que expresa, de manera general, como 

se siente UD. con su trabajo. 

 

          1                2                 3                 4                 5               6 

 

   

 

A continuación, hay un conjunto de ítems sobre diferentes aspectos del trabajo. 

Primero, marque en una de las tres primeras columnas cuán importante es ese 

aspecto para UD en cualquier trabajo que tenga. Segundo, marque en una de las 

tres últimas columnas como se da esto en su trabajo actual. 

 

 ¿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 
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4. Oportunidad de desarrollar 

habilidades especiales 

      

5. Condiciones para viajar ida y 

vuelta al trabajo 

      

6. Suficiente ayuda y equipos para 

realizar el trabajo 

      

7. volumen de trabajo adecuado       

8. El trabajo es interesante       

9. Información suficiente para 

realizar el trabajo 

      

10. Pago adecuado       

11.  Libertad para decidir cómo 

hacer el trabajo 

      

12. Oportunidad para hacer aquello 

que hago mejor 

      

13. Seguridad en el trabajo       

14. Resolver problemas retadores       

15. Un supervisor competente en su 

trabajo 

      

16. Responsabilidades claramente 

definidas 

      

17. Autoridad para hacer mi 

trabajo 

      

18. Beneficios adecuados       

19. Entorno físico agradable       

20. Ver los resultados de mi 

trabajo 

      

21. Tiempo suficiente para hacer 

el trabajo 
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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 

 


