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RESUMEN 
 

El presente trabajo de sistematización de experiencias prácticas, tuvo como 

objetivo describir las competencias aplicadas en la fase de levantamiento de 

información para el diagnóstico de satisfacción laboral en una institución bancaria 

pública de la ciudad de Guayaquil, para ellos, se revisaron aspectos contextuales 

de la organización, a fin de conocer un poco más sobre la organización, así como 

de aspectos teóricos que nos facilitaron el proceso práctico. La metodología que 

se usó fue de tipo cualitativa la cual nos permitió describir nuestra experiencia 

práctica, elaborando un plan operativo y un cronograma de actividades; entre las 

cuales está la descripción de la experiencia narrada por fases, destacando la 

excelente apertura por parte de los colaboradores de la organización; así como 

situaciones no tan favorables, por ejemplo, el contratiempo con los participantes al 

momento de la aplicación del instrumento que nos ayudaría al diagnóstico. La 

descripción de esta experiencia y sus puntos principales, nos permitieron 

desarrollar habilidades en base a nuestra profesión y así mejorar aspectos 

fundamentales en nuestras competencias para realizar trabajos a futuro en el 

campo organizacional. 
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ABSTRACT 

 

The present work of systematization of practical experiences, had as objective to 

describe the competencies applied in the lifting stage of information for the 

diagnosis of work satisfaction at a banking institution in public of the city of 

Guayaquil, for them, we reviewed aspects contextual of the Organization, in order to 

know a little more about the organization, as well as theoretical aspects that we 

facilitated the process practical. The methodology used was qualitative which 

allowed us to describe our practical experience, developed an operational plan and 

a schedule of activities, among which is the description of the experience narrated 

by phases, highlighting the excellent opening by the partners of the organization; as 

well as situations not so favorable, for example the setback with the participants at 

the time of the implementation of the instrument that would help us to diagnosis. 

The description of this experience and its main points allowed us to develop skills 

based on our profession and thus to improve fundamental aspects in our 

competences to carry out future work in the organizational field. 

 

Key words: Competencies, lifting of information, job satisfaction. 
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1. Introducción  

Hoy en día las organizaciones solicitan personas no solo con conocimientos 

teóricos si no también con otras capacidades y habilidades que complemente esa 

preparación teórica, por ende conocer las competencias es parte fundamental de 

todo profesional, debido a que nos permite conocer lo que una persona sabe 

hacer dentro de su espacio de trabajo y que métodos usa para desenvolverse en 

dicha área. Alles (2007) toma en cuenta estas capacidades y habilidades dentro 

las competencias, lo cual ella explica que estas son características personales que 

definen un comportamiento que genera un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo. 

La novedad de estudiar las competencias profesionales, es hacerlo desde el 

punto de vista individual, ya que la percepción del sujeto va a cambiar 

dependiendo de las necesidades que este tenga, tomando en cuenta que para 

cumplir con dichas necesidades, sus competencias no solamente implica el 

dominio de conceptos, sino también las destrezas y actitudes que le facilite su 

trabajo, proporcionando una estabilidad en cuanto a saber lo que hace, por qué lo 

hace y conocer el objeto sobre el que actúa dentro de su ambiente laboral. 

El presente trabajo de titulación  se realizó bajo la metodología de 

Sistematización de Experiencias, cuyo enfoque es cualitativo, lo que nos permitió  

narrar nuestro proceso práctico haciendo énfasis en las competencias aplicadas 

en las actividades realizadas durante la fase de levantamiento de información en 

el diagnóstico de satisfacción laboral en una institución financiera pública ubicada 

en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil. 

Nuestro trabajo fue desarrollado en la organización mencionada con 

anterioridad, la cual por respeto a la confidencialidad acordada en el convenio 

suscrito con la Universidad de Guayaquil, específicamente la Facultad de Ciencias 

Psicológicas a la que pertenecemos, el cual solicita no revelar los datos primarios 

de la misma; sin embargo, la información recabada es fidedigna y sustentable, 

reposando en los documentos que evidencian nuestras prácticas que se 

encuentran archivados en el área de Formación Académica de la ya señalada 

unidad académica. 

Por ende en el año 2018 se firmó un convenio entre la ya nombrada facultad y 

la entidad, dicho acuerdo nos permitió, adentrarnos al mundo organizacional, por 

lo que está nos permitió aplicar nuestros conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridas en toda nuestra formación profesional, lo cual nos facilitó 

http://www.congresoeducacion.unach.mx/memoria_congreso_2014.pdf


conocer qué tipo de Riesgos Psicosociales se presentaron en sus colaboradores y 

poder realizar un trabajo de diagnóstico sobre el estrés laboral, buscando métodos 

y estrategias para abordar y ejecutar diferentes actividades realizadas en dicho 

establecimiento.   

Para empezar,  se procedió a planificar actividades a ejecutar en cada una de 

fases planteadas durante todo el proceso práctico: la fase previa al ingreso a la 

institución financiera, la fase de exploración y observación participante, y la fase 

de aplicación de instrumentos estandarizados; para analizar y describir que 

competencias aplicamos, cuales debíamos mejorar o en este caso fortalecer. 

Cabe mencionar que las actividades realizadas durante proceso de diagnóstico 

sobre satisfacción laboral, permitió que la información y los datos levantados a 

nivel departamental sean los más objetivos posibles, mediante la aplicación de 

formatos entregados por nuestras tutoras como registro de actividades diarias, 

fichas de observación,  entrevista para la exploración de los factores psicosociales 

y salud en el trabajo del autor Jorge Román Hernández y el cuestionario de 

satisfacción laboral de Kunin. 

Durante el análisis crítico de este trabajo de sistematización de experiencias, 

nos permitió fortalecer nuestro desarrollo profesional dentro de  la entidad 

designada, la cual pudimos describir y explorar sus procesos en el lugar que 

laboran, la dinámica y conocer los niveles jerárquicos que existían dentro de cada 

área, logrando cambiar las percepciones que teníamos sobre la realidad 

organizacional, mejorando nuestras habilidades y competencias las cuales 

emplearemos como próximos profesionales.  

Los procesos se cumplieron con normalidad, según los objetivos planteados en 

cada fase, ya que a medida que se ejecutaba dicho proceso se presentaban 

situaciones inesperadas, por lo que la revisión de la teoría nos permitió una línea 

de referencia para la ejecución de dichas actividades, es bueno tener claro que a 

pesar de tener planificación, no podemos prever todos los fenómenos que se 

puedan presentar e influir en dicho proceso, por lo que es necesario desarrollar 

diferentes habilidades y competencias que faciliten la ejecución como tal y corregir 

los errores que estemos cometiendo. Esta información ayudará a la institución 

financiera a conocer, que aspectos debe mejorar, prevenir o mantener a través de 

planificaciones en determinados plazos. 



2. Revisión de literatura  

Está sistematización estuvo direccionada a las competencias que aplicamos 

como practicantes y próximos profesionales durante la fase de levantamiento de 

información para el diagnóstico de satisfacción laboral de una institución bancaria 

pública, cabe recalcar que dicho trabajo, se basa en las vivencias que tuvimos 

durante todo el proceso práctico y como llevamos a cabo diferentes actividades 

durante dicho proceso. 

Para poder realizar esta labor fue necesario tener conocimiento teórico sobre 

las diversas competencias laborales que existen e identificar cuáles de estas 

pondríamos en práctica dentro de la corporación donde realizaríamos nuestras 

prácticas. Dentro de los conceptos teóricos propuestos por diferentes autores, se 

tomó como referencia a Martha Alles, ya que ella proporciona conocimientos 

esenciales que nos sirvieron de aporte, las cuales se detallaran a continuación. 

Competencias  

Para la comprensión de este trabajo, es necesario analizar y comprender 

diversos enfoques teóricos sobre las competencias, ya que estas nos permiten 

desarrollarnos como profesional y adquirir nuevos conocimientos. Irigoin (2002) 

define a las competencias como “un conjunto de atributos que una persona posee 

como: habilidades, conocimientos, valores, rasgos de personalidad y aptitudes que 

le permiten desarrollarse en un ámbito determinado, direccionándose a la 

consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización” (p. 2). 

Por otra parte, Villarini (1996), como se citó en García (2007) define a las 

competencias en general como “el producto del dominio de conceptos, destrezas y 

actitudes para ser competente, saber lo que hace, por qué lo hace y conocer el 

objeto sobre el que actúa” (p. 2). Esto implica tener la capacidad de ejecutar 

alguna actividad, conocer sobre ella, tener la actitud o disposición para realizarla y 

ejecutarla de forma correcta. 

Las competencias pueden ser usadas como herramientas que ayuden a realizar 

una actividad en particular de forma correcta, por lo que Laza (2010) explica que 

las competencias en general “son valoradas como herramientas capaz de proveer 

una conceptualización, un modo de hacer y un lenguaje común para el desarrollo 

de los recursos humanos” (p. 2), esto hace referencia a que, mediante nuestras 

competencias, podemos emplear diferentes rutas de ejecución, tomando en 

cuenta nuestros conocimientos teóricos y elaborar métodos en los cuales nos 

desempeñemos mejor al realizar una actividad específica. 



Del mismo modo Laza (2010) explica que las competencias son “la integración 

de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, aptitudes y motivaciones 

conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos” (p. 4), 

esto va relacionado a las funciones que una persona cumple como profesional, la 

cual le permita desarrollarse de forma adecuada en su puesto de trabajo, 

adquiriendo experiencia y conocimientos sobre su trabajo. 

En base al estudio de teorías de diferentes autores Alles (2007) define a las 

competencias como “las características personales que definen un 

comportamiento que genera un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (p. 

29), cabe recalcar que cada persona tiene características individuales, las cuales 

usan para realizar diferentes actividades, logrando el desempeño deseado.  

Competencias profesionales. 

Laza (2007), define a las competencias profesionales como “el conjunto de 

capacidades, comportamientos, conocimientos, habilidades y actitudes que 

permiten el desempeño de una ocupación para alcanzar los resultados 

pretendidos en un determinado contexto laboral” (p. 3); estas competencias nos 

permiten  potenciar nuestros conocimientos, logrando cumplir los objetivos del 

puesto asignado y también desarrollar habilidades que nos faciliten la ejecución de 

diferentes actividades de forma correcta.  

Por otra parte, Martha Alles (2002), nos expone un índice detallado de 

competencias profesionales, las cuales nos basamos en 3 que son: la 

adaptabilidad, la comunicación y la disposición al aprendizaje. 

Adaptabilidad: dicha autora la define como la capacidad de buscar y aplicar 

respuestas ágiles y eficaces frente a situaciones, entornos, personas, 

responsabilidades y tareas. Esta también nos permitió afrontar los imprevistos y 

lograr los objetivos de las actividades y los recursos previstos. 

Comunicación: esta autora la define como la capacidad de expresar y entender 

mediante el lenguaje verbal, no verbal y el escrito, información que nos brindan los 

colaboradores de una organización. Esta competencia nos permite distinguir la 

información relevante de la no relevante y usarla como sustento para el presente 

trabajo. 

Disposición al aprendizaje: dicha autora la define como la valoración del 

aprendizaje como complemento principal para el desarrollo y mejora profesional, y 

así reconocer los intereses y las necesidades que se debe mejorar. Esta 



competencia nos permite mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje y así 

desarrollar con éxito las actividades que realicemos en el ámbito laboral. 

Competencias laborales. 

Laza (2007), define a las competencias laborales como “la construcción social 

de aprendizajes útiles para el desempeño de una actividad productiva en un 

determinado contexto laboral, de acuerdo con los requerimientos de calidad 

esperados por el sector productivo” (p. 3), cabe recalcar que las competencias 

como tal, nos permiten cumplir con los objetivos planteados en una actividad que 

estemos ejecutando y logrando un buen desempeño. 

Del mismo modo, Esperón (2008) define a estas competencias como “la 

capacidad de movilizar saberes, capacidades socio afectivas, habilidades, 

actitudes, valores y comportamientos que ocasionan un desempeño exitoso en las 

funciones y tareas a desarrollar en correspondencia con el principio de una 

organización en particular” (p. 3), estas características nos permitirán ampliar 

nuestro desarrollo profesional, adquirir nuevos conocimientos y alcanzar cierto 

nivel de calidad al desempeñar alguna actividad. 

Según Bazdresch (1998)  como se citó en García (2007) “Las competencias 

surgen del empeño y desempeño del trabajador que por sus cualidades innatas o 

adquiridas subjetivas, combina conocimientos teóricos y prácticos, llevándolo a 

adquirir la capacidad de comunicarse, de trabajar con los demás, de afrontar y 

solucionar conflictos” (p. 2), dichas competencias nos permiten mejorar y 

mantener relaciones estables y eficaces entre las personas, permitiéndonos 

cumplir con las expectativas de la organización, logrando un alto nivel de 

desempeño y productividad dentro de una organización. 

Análisis Histórico de la Satisfacción Laboral.  

 

Para este trabajo de sistematización, fue necesario analizar teorías sobre 

satisfacción laboral, ya que este trabajo se basa en el proceso de levantamiento 

de información para el diagnóstico sobre satisfacción laboral, cabe recalcar que se 

revisó antecedentes y teorías que hagan referencia a la satisfacción laboral como 

tal y a su vez describir conceptos que den aporte a dicho trabajo las cuales se 

detallaran a continuación.  

Desde el surgimiento de las industrias y de las continuas falencias que han 

venido arrastrando la administración en general, como consecuencia de omitir 

ciertos aspectos, por sobre todo el uso de nuevos recursos psicológicos, es como 



fueron planteándose nuevas teorías de investigación que le dan forma y estructura 

a la psicología organizacional, considerada, así como la disciplina encargada de 

los distintos aspectos en relación al individuo y la organización.  

Desde su postura Muchinsky (2014) explica que “la psicología organizacional es 

una ciencia diversificada que contiene varias subespecialidades, preocupándose 

por las diferencias individuales, el comportamiento organizacional, el desarrollo de 

las organizaciones, entre otras, que en resumen se interesan por la gente que 

trabaja” (P. 12). Precisamente, el año 1935 comenzó a surgir un gran interés por la 

investigación de la satisfacción en torno al trabajo, alcanzando su punto máximo 

en la década de los sesenta, presentándose así, un poco de desinterés desde el 

instante en el que comenzó a cuestionarse la relación entre la productividad y la 

satisfacción.  

La satisfacción laboral se convirtió en un tema de constante estudio en cuanto 

al clima organizacional, debido a la discrepancia en el funcionamiento de las 

organizaciones y la calidad de vida del trabajador. Desde la postura de Maslow y 

Herzberg citado por Garcia (2017) sugieren que “los empleados satisfechos tienen 

tendencia a ser mucho más productivos, comprometidos y creativos con sus 

colaboradores” (P.2). Desde este punto de vista debemos considerar que las 

personas son indispensables para la productividad de una organización, esto va a 

depender del compromiso de los colaboradores, la satisfacción en el lugar de 

trabajo, la motivación y las habilidades que ellos tengan.  

En uno de los principios teóricos que explican la teoría de los dos factores o 

teoría bifactorial expuesta por Frederick Herzberg (1959), citado por Pinto (2002), 

consideró la existencia de “dos denominados agentes laborales; los extrínsecos y 

los intrínsecos” (P.11), el extrínseco vendrían a ser las condiciones laborales tales 

como: el salario, la  seguridad en el lugar de trabajo; por otro lado el factor 

intrínseco son los factores que constituyen la actividad laboral como:  el contenido 

de trabajo, la responsabilidad y el logro 

A lo largo del tiempo los factores extrínsecos e intrínsecos han manifestado ser 

de gran beneficio en el estudio de la satisfacción laboral como fenómeno 

psicosocial, ya que ambos tipos de factores tienen la capacidad de brindar 

satisfacción, estableciendo las diferentes capacidades individuales de adaptación 

dentro de un ambiente especifico.  

Desde la postura de Walter y Arias (2016), explican que “los factores higiénicos 

o extrínsecos evitan la insatisfacción, sin embargo, no producen motivación o 



satisfacción, mientras que los factores motivacionales si producen tal satisfacción 

a condición de que los factores extrínsecos estén se encuentren funcionando 

aceptablemente” (p. 14). En este punto los autores llegan a la conclusión de que si 

ni uno de los factores se encuentra marchando adecuadamente, el empleado 

estará totalmente insatisfecho, pero si funcionan simplemente los factores 

higiénicos, el colaborador no estará insatisfecho, pero no se encontrará motivado 

por ende se lo designaría como punto muerto, pero si trabajan en los factores 

motivacionales y no los higiénicos, el empleado no se sentirá satisfecho 

bloqueando el impacto de los factores motivacionales, ya que solo se podría estar 

totalmente satisfecho cuando ambos factores estén marchando apropiadamente. 

Estrés laboral 

 

El estrés laboral fue tomado como referencia en el análisis de esta literatura, ya 

que este fue uno de los factores principales por el cual se realizó el diagnóstico 

sobre satisfacción laboral en dicha institución bancaria, cabe recalcar que es 

necesario conocer aspectos teóricos sobre el estrés laboral, ya que tiene 

relevancia con nuestro eje sistematizado, el cual nos permite describir teorías que 

sustenten a este proceso de sistematización.   

Morales (2017), explica que el estrés es “una parte integral de la estructura 

natural de la vida, y enfrentarlo es una necesidad cotidiana para el desarrollo 

humano” (P. 8). Por lo tanto, la reacción que se manifieste en una situación o 

evento dependerá de cómo se distingue algún acontecimiento en particular, ya 

que cuando una persona estima que su realidad es potencialmente dañina, 

amenazante, experimenta una reacción emocional. 

 

Por otra parte, Lazarus (2014), define el estrés como “interrelaciones que se 

producen entre la persona y su contexto, en el que está inserto” (P. 4), el autor 

expresa que el estrés se origina cuando el sujeto evalúa lo que ocurre, cuando 

alguna situación lo sobre pasa poniendo en riesgo su bienestar personal, teniendo 

en cuenta la evaluación cognitiva que hace la persona, sin olvidar el elemento 

emocional que conlleva la situación de estrés. 

 

Para la OIT (2016), el estrés es “la respuesta física y emocional a un daño 

causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y 



capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias” (P. 

6). Aquí se hace referencia al estrés en relación con el trabajo, puesto que este se 

encuentra determinado por las funciones que realiza en él, así como también el 

diseño del trabajo y de las relaciones laborales. 

 La OIT (2016) expresa que el estrés se produce por “las exigencias del trabajo 

no corresponden y exceden las capacidades, recursos, necesidades del trabajador 

o cuando el conocimiento y las habilidades del trabajador para enfrentar dichas 

exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de la 

organización” (P.7), desde este punto de vista se puede notar que la falta de 

control dentro de la organización y el sentimiento de esfuerzo excesivo origina 

desgaste en el ámbito laboral tanto físico y emocional. 

Desde esta postura Ramos (2015), define al estrés como “una tensión causada 

por acciones desagradables en un ambiente con sobrecarga tanto emocionales 

como laborales” (P.4), este autor explica que el estrés puede afectar al sujeto 

tanto fisca como psicológicamente, ya que este a su vez ejerce presión debido a 

una circunstancia en particular ocasionando síntomas tales como: pérdida de 

apetito, cansancio, dolores de cabeza, entre otras. Y en lo psicológico problemas 

como: depresión, problemas del sueño, entre otras. 

En todas las organizaciones, el empleado busca ascender a un mejor puesto de 

trabajo, pero esto conlleva a tener más responsabilidades que si no se las sabe 

sobre llevar puede producirse el llamado estrés laboral; por lo que Cooper, Sloan y 

Williams (1988), citado en Ollague (2015), el estrés es “una respuesta negativa 

ante una actividad en la que un sujeto es incapaz cubrir diferentes peticiones o 

necesidades, frente a situaciones inesperadas” (p. 22), estos autores hablan del 

estrés y de los diversos factores estresantes ya que no se limitan a una 

circunstancia en especial, si no múltiples situaciones que surgen en el trabajo, que 

son percibidas de forma negativa. 

Según Tver y Rice (2008) citado por Valencia (2015) explican que “los factores 

estresantes pueden ser positivos o negativos, y surgir a eventos externos, a 

pensamientos internos o memorias como o una combinación de ambos” (P. 5), de 

este modo los factores estresantes incluyen condiciones ambientales tales como: 

el ruido, las multitudes, y un entorno desagradable o peligroso. Dichos autores 

definen que estos factores estresantes pueden manifestarse dentro de las 

relaciones interpersonales, en la organización e incluso en el hogar.  



Para hoyo (2004) citado por Quispe (2017) los efectos del estrés “pueden 

provocar una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso que puede 

afectar al cerebro” (P. 18). Cualquier alteración a nivel fisiológico en el cerebro va 

a producir alteraciones a nivel de las conductas, ya que el cerebro es el órgano 

rector de aquéllas.  

De esta forma Quispe (2017), explica que los efectos negativos producidos por 

el estrés laboral son: “altos niveles de preocupación, inestabilidad en la toma 

decisiones, confusión, falta de concentración, falta de atención, falta de control, 

desorientación de las actividades a realizar, lagunas mentales, hipersensibilidad a 

las críticas, mal humor y en ocasiones accidentes laborales” (P. 16), ocasionando 

que el sujeto tenga una alteración negativa en su conducta y problemas de 

relación con el entorno laboral. 

Teorías de la satisfacción laboral 

 Locke (1976), define la satisfacción laboral como "una respuesta positiva frente 

a una actividad realizada, la cual cumple las expectativas de un trabajador " (P. 

12). El autor expresa que dependiendo los estímulos que el trabajador reciba, 

tendrá una respuesta emocional hacia los diferentes factores del trabajo, esto 

varía según el cargo que tenga el sujeto.  

Para Boada & Tous (1993) citado por Alejandro (2015), explica “que la 

satisfacción laboral, es una reacción de grado que un trabajador percibe se su 

lugar de trabajo” (p. 7), desde esta perspectiva la satisfacción laboral, es de gran 

importancia en las diferentes organizaciones, ya que el bienestar de los 

trabajadores es fundamental en términos de productividad y calidad de vida de 

cada uno de ellos. 

Caballero (2002) citado por Alejandro (2015), propone que la satisfacción es “el 

sentimiento de agrado que experimenta un sujeto en su trabajo, en un ambiente 

estable, en el que reciba reconocimientos psico-socio-económicas que cumplan 

con sus expectativas” (p. 3). Por lo tanto, no solamente considera la perspectiva 

individual, sino que también indica al ambiente como influencia en el desarrollo del 

sujeto en la organización y fuera de ella.   

La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con la naturaleza del 

trabajo y con el contexto laboral. Por lo tanto, Newstrom (2005), indica que la 

satisfacción laboral es “la aceptación favorable y de agrado que un empleado 

recibe de su trabajo, manifestando actitudes laborales positivas” (p. 6). Es así que 

la satisfacción en el trabajo abarca sentimientos de placer o de malestar en el 



individuo afectando el comportamiento teniendo repercusiones en el ámbito 

organizacional. 

Insatisfacción laboral 

 

La insatisfacción laboral, según Caballero (2002) citado por Alejandro (2015), es 

“una reacción de desagrado que surge de una actividad no aceptado por el sujeto 

al realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente desagradable, sin obtener 

compensaciones psico-socio-económicas que satisfagan sus expectativas” (p. 5) 

es decir, el realizar las actividades requeridas por parte del individuo no es índice 

de satisfacción, debido a que el realizar una tarea no necesariamente  quiere decir 

que sea del agrado del empleado, la tarea encomendada es realizada por la 

remuneración que obtendrá al completarla, mas no porque le guste. 

De esta forma, el rol que cumple un trabajador en el contexto en donde se 

desenvuelve no es del agrado del sujeto, va a presentar índices altos de 

insatisfacción, Caballero (2002) citado por Alejandro (2015), define a la 

insatisfacción “como un estado negativo que tiene un sujeto hacia su trabajo, el 

cual no cumple con sus expectativas ni con los resultados esperados” (p. 8). 

Factores motivadores en la satisfacción laboral 
 

Según Hellriegel (2006), los factores motivadores son “el cargo asignado y el 

trabajo que realizara con dicho cargo” (p. 2), es decir, que al trabajador le produce 

satisfacción de manera duradera e incrementando su productividad, la motivación 

laboral encierra el sentimiento de sentirse realizado obteniendo así un 

reconocimiento profesional, ejecutando tareas y actividades que forman parte de 

un desafío significante en el trabajo. 

Los factores motivacionales elevan la satisfacción de modo que, si estos son 

inestables provocaría una pérdida de la satisfacción denominándose así factores 

de la satisfacción Arias (2014), expresa que “la asignación de responsabilidad, la 

libertad de decidir la dinámica de trabajo, el crecimiento organizacional, el 

desempeño de habilidades personales permite que un trabajador se sienta 

satisfecho con su trabajo)” (p. 6).  En este punto se nombra las cualidades que 

debe poseer un trabajador en el área en la que labora, y así sabrá como 

desenvolverse en ella, ya que influye mucho en el desarrollo personal de los 

trabajadores, existen diversos factores como el clima, remuneración, liderazgo, 

entre otras.  



De la misma manera pasa con las motivaciones y anhelos, así como su 

ejecución. Blum y Naylor (1988) citado por Onyema (2014) dice que el resultado 

de la aceptación positiva que tiene un colaborador hacia su trabajo” (p. 7), la 

satisfacción laboral es el conjunto de actitudes del individuo hacia su trabajo. 

Robbins (2013), defiende su postura y reafirma que, “si un trabajador está 

satisfecho con empleo, tendrá actitudes positivas hacia él; ya que, si está 

insatisfecho, mostrará cambios negativos con su trabajo y en su comportamiento” 

(p. 6). En trabajador se sentirá satisfacción o insatisfacción en el lugar que labora 

dependiendo de diversos factores tales como: el ambiente, el trato de su superior 

hacia él, la oportunidad de aplicar sus conocimientos y desarrollarlos, asumir 

retos, entre otras. 

El sentimiento de satisfacción es una respuesta afectiva y emocional, puesto 

que el afecto hace referencia a la sensación de gusto y disgusto, por ende, Locke 

(1976), explica que es “es un estado agradable el cual se obtiene de un ambiente 

aceptable y del crecimiento laboral que un individuo tenga” (p. 23), El grupo puede 

tener un alta moral, aunque exista una persona insatisfecha y esto también puede 

ocurrir, al contrario. Del mismo modo, la satisfacción se diferencia de la 

implicación laboral. Las personas podían tener un sentimiento global de felicidad o 

no, acerca de un trabajo que fuera en una escala de muy alto a muy bajo; era lo 

que se conocía como índice de satisfacción laboral global.  

Teoría de los dos factores 

 

Una de las teorías que más ha influido en la satisfacción laboral formulada por 

Herzberg en los años sesenta, denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial, Correa (2017), se basa en que “la conexión de una persona con su 

trabajo es básica, y que dependiendo de su desempeño y crecimiento dentro de 

una organización puede determinar el grado de aceptación que este tenga en 

cuanto al éxito o fracaso” (p 8).  

En vista que todos los contenidos estaban enlazados con el trabajo, se les 

denominó factores de: contenido. Las descripciones de las veces malas se 

caracterizaban por factores, tales como política de la compañía, supervisión, 

salario y condiciones laborales. Todos estos factores se relacionaban con el 

contexto laboral por eso, se les etiquetó como factores de contexto. 

Herzberg asumió que aquellos a quienes entrevistaba le informaban, de forma 

precisa, sobre las condiciones que les causaban satisfacción e insatisfacción en el 



lugar que laboran. Desgraciadamente, cuando una persona describe algo 

favorable, hay una tendencia a atribuirlo a logros personales. Cuando se describen 

experiencias desagradables, es más fácil culpar a otros en vez de aceptar la 

culpa. Muchos críticos atribuyen esta tendencia a los dos factores, con lo que los 

resultados estarían sesgados por el método utilizado. 

Herzberg (1959) citado por Chiavenato (2014), explica que “que estos dos 

factores incitan a la satisfacción e insatisfacción por lo que, si los trabajadores no 

consiguen logros o reconocimientos, tendrán una respuesta de insatisfacción” (p. 

25). Del mismo modo, las personas pueden obtener placer de las condiciones 

laborales y del salario. 

La teoría de Herzberg se basa en los valores y necesidades del sujeto, por lo 

que la satisfacción cumple las necesidades o satisface los valores, dejando claro 

que es un proceso individual. Herzberg (1959) citado por Chiavenato (2006), 

explica las teorías de comparación social postulan “que la satisfacción se deriva 

de las acciones que un trabajador realiza con otros trabajadores, en cuanto a su 

proceso de trabajo” (p. 12). De esta forma, la teoría de los dos factores considera 

las condiciones laborales como fuente de satisfacción, de modo que los factores 

de contenidos y de contexto determinan cuan satisfecha estará una persona, 

dejando claro que para Herzberg la satisfacción se deriva del contexto del trabajo.  

Para Correa (2017), los factores de higiene son “condiciones en las que se 

encuentra un trabajador como: condiciones físicas, espacios de trabajo, salario, 

bonificaciones, normas de la empresa, dinámicas de trabajo, relaciones laborales 

entre los empleados y jefes y oportunidades de crecimiento” (p. 7) 

El modelo bifactorial explicado por Pérez (2017), determina que lo “factores 

extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta 

exista, pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría determinada 

por los factores intrínsecos” (p. 17), que serían aquellos que tienen relación con el 

contenido del cargo, que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, 

responsabilidad, logro, etc.  

Factores extrínsecos o factores higiénicos, considera los aspectos exógenos 

que provocan el comportamiento del hombre, se relaciona directamente con la 

insatisfacción que provoca ciertos elementos que surgen del ambiente externo que 

rodean a los individuos en un entorno laboral. Por lo tanto, Correa (2017), 

menciona que “cuando los factores higiénicos son apropiados, el personal no se 

encontrará insatisfecho, pero sin embargo tampoco estará satisfecho”. El autor 



sugiere enfatizar los factores intrínsecos del individuo, como pueden ser el 

reconocimiento, la responsabilidad, el logro, entre otros.  

Relación entre satisfacción laboral y el comportamiento en el trabajo 

 

Arias (2014), explica que la “relación entre satisfacción y rotación está limitada 

también por las condiciones económicas" (p. 5). Una insatisfacción media puede 

llevar a una rotación si el lugar en que labora es muy rico, pero unos sentimientos 

de insatisfacción muy fuertes pueden no provocar el abandono, si la alternativa 

que queda es el desempleo. 

En algunas investigaciones se ha conseguido identificar las condiciones que 

refuerzan la relación, así, se ha visto que a los empleados a quienes se le paga 

según su rendimiento, experimentan una relación más fuerte entre satisfacción y 

rendimiento. Dada la importancia del rendimiento como variable de criterio, la 

investigación sobre sus interrelaciones continuará. 

Dimensiones de la satisfacción laboral  

 

Es imprescindible expresar que existen diversas dimensiones que se han 

vinculado con la satisfacción laboral, ahora se procederá a mencionar las 

características: 

 Paga: remuneración recibida por una actividad realizada. 

 Trabajo: tareas asignadas a un grupo de personas que integran una 

institución obteniendo responsabilidades y obligaciones.  

 Oportunidades de ascenso: existencia de acceder a un cargo deseado. 

  Jefe: o superior que tiene la capacidad de demostrar el interés por sus 

empleados.  

 Colaboradores: grado de compañerismo, competencia y apoyo entre los 

colaboradores.  

Sin embargo, cabe mencionar que, para el desarrollo de este proyecto, se 

tomará como referencia las dimensiones planteadas por Kunin, misma que se 

encuadran el cuestionario de satisfacción o también llamado “escala de las caras”. 

Este instrumento fue creado en 1955 por Kunin, para medir la satisfacción laboral. 

Este test no verbal logra medir varios puntos entre las cuales se encuentran la 

medición del índice de satisfacción global muestral (ISG), el índice de satisfacción 

global caritas (ISGC) y el índice de fluctuación potencial (IFP), además del índice 



de satisfacción por aspectos, las cuales incluye factores de carácter económico, 

social y psicológico.  

Ahora se establecerá las definiciones de las seis categorías propuestas por 

Kunin:   

 Condiciones en el trabajo: se encuentran presentes en el lugar donde 

laboran, y realiza sus labores y la cuales están relacionadas con el ruido, 

temperatura, espacio de trabajo, entre otras. 

 Compañeros de trabajo: son aquellas personas que comparten un lugar, una 

actividad o se acompañan para alcanzar algún fin.  

 Jefe: es un componente clave dentro de una organización, ya que dé él 

depende la calidad del trabajo, entre otras funciones, mientras que el 

supervisor dirige y conoce a los trabajadores. 

 Oportunidades de promoción: es la posibilidad de que los colaboradores 

encuentran apoyo y estímulo para su crecimiento profesional y personal 

dentro del lugar que labora.  

 Retribución: esta es la compensación salarial y de beneficios 

socioeconómicos, contribuyendo con la satisfacción de las necesidades del 

trabajador.  

 Trabajo en sí: estos son los cargos y funciones que tienen los trabajadores 

dentro de una organización.  

Diagnostico Organizacional  

Para este trabajo fue necesario comprender la definición de diagnóstico, por lo 

que hacemos referencia a Carballeda (2009), en la que define al diagnóstico como 

“un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en 

un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de 

corregir los primeros y aprovechar las segundas” (p. 3).  En este punto podemos 

conocer más a fondo a la organización, analizar sus problemáticas y emplear 

métodos para solucionar dichos problemas.  

Carballeda (2009) explica que dentro del diagnóstico “se examinan y mejoran 

los sistemas de comunicación interna y externa de una organización en todos sus 

niveles, la dinámica de trabajo y los niveles de productividad” (p. 4). Como en todo 

proceso de diagnóstico, es necesario levantar información sobre una organización 

estudiada, por lo que en este trabajo hacemos énfasis en la fase de levantamiento 

de información, ya que es parte fundamental de todo proceso de diagnóstico 

organizacional. 



Proceso de levantamiento de información  

 

El levantamiento de información, es un proceso en el cual el investigador 

recoge datos e información del contexto donde se encuentra, obteniendo así la 

situación real de la institución, con el fin de identificar los problemas principales y a 

partir de ello proponer oportunidades o estrategias de mejoras. Este proceso 

forma parte de cualquier proyecto que se vaya a realizar, en este caso se enfocará 

en el estudio de la satisfacción en el trabajo, en un grupo determinado de una 

organización.  

   Es importante conocer que al momento de realizar el levantamiento de 

información se cuente con la autorización necesaria, en este caso de los directivos 

en la organización, para poder desarrollar la actividad sin ningún inconveniente. 

Además, si el investigador trabaja en conjunto con otros colaboradores, es 

esencial que el equipo se encuentre comprometido con su trabajo. En la 

elaboración de este proceso, se tomó en cuenta las siguientes actividades: 

 

 El o los investigadores, se deberán plantear el objetivo principal del 

proyecto. 

 Realizar charlas a los miembros en la institución bancaria, para que 

conozcan las personas encargadas de realizar el levantamiento de 

información, indicándoles el motivo principal y la importancia de la 

colaboración de todo el personal hacia este proceso.  

 Posteriormente, se debe de elegir la metodología a utilizar, es decir, de las 

herramientas (instrumentos o técnicas metodológicas) que se usarán para 

el levantamiento, por ejemplo, la entrevista, el cuestionario, la observación, 

análisis de documentos, focus group, simulaciones, entre otras, ya que a 

partir de su aplicación se puede obtener información relevante según las 

necesidades del investigador/es.  

 Elegir la muestra del personal, al realizar el levantamiento de información 

(si el proyecto requiere que se trabaje con una parte de ella).  

 Establecer cronogramas en las que contengas las actividades a realizar y 

luego socializarla con el personal de la empresa. 

 Aplicar el o los instrumentos seleccionados para el levantamiento de 

información.  

 Y finalmente generar informes finales en las que contengas los resultados 

obtenidos, mismo que se presentaran a los directivos de la organización.  



Sistematización de la experiencia 

La sistematización de la experiencia según Jara (1994), “es una indagación de 

enfoque cualitativo qué describe e interpreta las prácticas sociales únicas que dan 

a un lugar elegido, desde el punto de vista de los actores, la subjetividad, la 

historia local, que son concurrentes en las prácticas” (p. 4). Partiendo desde esta 

teoría, la sistematización es la fase de reconstrucción y reflexión analítica sobre 

una experiencia que hayamos vivido. 

La sistematización permite al investigador narrar la práctica como tal, adquirir 

nuevos conocimientos y mejorar sus competencias como investigador, desde este 

punto Fracke (1995), explica que “con el proceso de sistematización se obtiene un 

conocimiento consistente que permite transmitir la experiencia, confrontarla con 

otras experiencias o con el conocimiento teórico existente” (p, 3). 

La sistematización como proceso de producción de conocimientos esta se 

provee de la experiencia vivida, tiene diversas utilidades como métodos de 

investigación, Ruiz (2001), explica que “cambiar nuestra percepción que se tiene 

de la práctica y ayuda a generar conocimiento con las diferentes actividades y 

proceso que se emplea en la sistematización” (p. 7). Esto quiere decir que evalúa 

la práctica vivenciada y permite mejorar sus resultados.  

Ruiz (2001), explica que la sistematización se nos permite recompilar 

información o datos sobre la práctica y analizarlas desde diversas percepciones” 

(p. 5), esto permite empoderar a los sujetos que realizan la sistematización a 

defender su postura de manera empírica todo el transcurso de su investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Enfoque metodológico. 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencia. 

 

El presente trabajo está realizado desde un enfoque cualitativo, haciendo 

énfasis en nuestra experiencia que favorecieron nuestro trabajo. La metodología 

de sistematización de las experiencias nos permitió narrar nuestra vivencia, 

reconociendo la realidad estudiada y analizar desde nuestro proceso práctico 

viendo que errores se cometieron y que se podrían mejorar y así tener mayor 

empoderamiento de la situación.  

Compartimos la teoría de Jara (1994), que define a la sistematización como una 

investigación cualitativa de enfoque crítico -interpretativo qué permite a los 

sistematizadores, describir e interpretar todo el proceso práctico desde la 

subjetividad de los actores en el lugar del levantamiento de información. Partiendo 

a partir de lo antes mencionado la sistematización es el proceso de  

reconstrucción y reflexión sobre una experiencia  que hayamos vivido y que nos 

conduce a plantear propuestas para mejorar situaciones específicas que se 

encuentran en la práctica y que son de interés de sus actores. 

Esto nos permitió narrar paso a paso todo el proceso vivido y analizar las 

diversas actividades que fueron realizadas en la fase del levantamiento de 

información, poniendo especial énfasis en nuestras competencias aplicadas en las 

actividades planificadas y los errores que no debemos cometer, logrando así 

adquirir nuevos conocimientos y mejorar la práctica como psicólogos en 

formación.  

Partiendo de nuestra experiencia, compartimos lo expuesto por Fracke (1995), 

quien explica que el proceso de sistematización permite obtener nuevos 

conocimientos, interpretar y narrar la experiencia vivida, confrontarla con otras 

experiencias narradas y hacer uso del conocimiento teórico existente. Esto nos 

permitió confrontar ciertas situaciones para las que no estábamos preparados y el 

mejorar de aquellas competencias relacionadas al eje sistematizado, mediante la 

aplicación del conocimiento adquirido y las habilidades desarrolladas en nuestro 

proceso de formación profesional. 

3.2 Aspectos contextuales que favorecieron el proceso de sistematización. 

A continuación se narrara información referente a la institución bancaria donde 

se realizaron las respectivas prácticas pre – profesionales, la cual fue obtenida de 

http://www.repositorioupec.edu.ec/bitstream/123456789/145/1/138%20ANALISIS%20DE%20LA%20GESTI%C3%92N%20DEL%20RECURSO%20HUMANO%20POR%20COMPETENCIAS%20Y%20SU%20INCIDENCIA%20EN%20EL%20DESEMPE%C3%91O%20LABORAL%20DEL%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DE%20SERVICIOS%20%20-%20GARC%C3%8CA%20OBANDO,%20AMANDA.pdf
http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistematizar/3992784.html


entrevistas informales a fuentes primarias como: trabajadores, jefes de áreas; así 

como también de fuentes secundarias como: documentos y página web 

pertenecientes a la banca pública.   

Esta entidad es una organización pública, creada el 11 de agosto del 1964, 

como una banca de desarrollo para financiar a los sectores productivos y 

estratégicos a mediano y largo plazo brindando servicios financieros y no 

financieros. 

En pos de comprender la naturaleza de la organización se exponen sus 

elementos esenciales, como: 

Misión  

   Consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos 

del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no financieros 

alineados a las políticas públicas. 

Visión 

   Ser el banco de desarrollo referente de Latinoamérica, eficiente y proactivo, 

con talento humano comprometido, que promueva la transformación de los 

sectores productivos del Ecuador.  

 Recorrido histórico 

 

1948 Se establecido el Fondo de Regulación de Valores. 

11 de agosto 

de 1964 

La Comisión de Valores se transformó en la institución  Financiera como 

una respuesta a las necesidades de fomento. 

1984 
Su nueva infraestructura se transformó en un aporte al avance 

urbanístico de Quito, matriz ubicado frente al Parque El Ejido. 

1992 La entidad financiera se transformada en Banca de Segundo Piso. 

Septiembre 

de 1997 

La corporación comenzó su gestión fiduciaria, brindando servicios civiles 

y/o mercantiles tanto a los organismos de derecho público como a 

entidades de derecho privado.  

31 de 

octubre  del 

2005 

 Se facultó reiteradamente para ejecutar operaciones de primer piso, al 

punto de que el Poder Ejecutivo dictaminó prósperamente las 

modificaciones a su Ley Constitutiva. 

2007 El Gobierno Nacional resolvió refinanciar a la banca mediante la Cuenta 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9242/1/UPS-GT000812.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9242/1/UPS-GT000812.pdf


Especial de Reactivación Productiva y Social CEREPS con el objetivo de 

financiar a inversionistas privados. 

2009 

El Gobierno del Ecuador brindó una nueva recapitalización a la 

corporación, esta labor le brindo a la organización ganar liquidez y 

fortalecer más la industria nacional. 

2011 

La institución financiera reubicó su oficina matriz a Guayaquil, con el 

objetivo de promover la descentralización y perfeccionar la atención a 

sus clientes en todo el territorio ecuatoriano.  

2015 
Se abrieron las nuevas infraestructuras de la oficina principal Quito, 

situación que permitió renovar la atención ciudadana. 

2017 

En el régimen del Presidente del Ecuador en funciones, se instauró una 

estrategia de soporte a los empresarios e inversionistas, por lo que 

desde la entidad se han planteado productos financieros adecuados con 

tasas y prórrogas acorde a la situación de los proyectos  que solicita el 

Ecuador para fortalecer el sistema financiero nacional. 

 

 

La institución financiera es considerada como una gran empresa, debido a que 

está constituida por de 831 colaboradores, realizando funciones relacionadas al 

financiamiento de créditos u otros servicios que brinda la empresa. Esta empresa 

pública con matriz en Guayaquil, tiene sucursales en Quito, Riobamba, Cuenca, 

Loja, Latacunga, Ambato, Ibarra, Esmeraldas, Manta, Machala y Salinas; logrando 

acceder a los sectores más apartados en las principales capitales de provincia. 

 

Esta organización oferta los servicios que se detallan a continuación:  

 

Productos financieros como: Activo fijo, Capital de trabajo, comercio exterior, 

financiamiento de segundo piso y programas especiales – apoyo a políticas 

públicas. 

Productos no financieros: asesoría al cliente y asistencia técnica. 

Canales de servicios: red de apoyos. 

 

   Actualmente cuenta con 16 gerencias, bajo el Directorio: 

 

 Gerencia General 

 Gerencia de División de Coactiva. 

 Gerencia de División de Comercio Exterior. 

Tabla 1. Recorrido histórico de la institución bancaria Elaborado por Ginger Castro  julio, 2018 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN029027.pdf


 Gerencia de División de Crédito. 

 Gerencia de División de Finanzas. 

 Gerencia de División de Gestión Estratégica. 

 Gerencia de División de Mercadeo Y Comunicación. 

 Gerencia de División de Operaciones. 

 Gerencia de División de Productos Y Servicios. 

 Gerencia de División de Riesgos. 

 Gerencia de División de Talento Humano. 

 Gerencia de División de Tecnologías. 

 Gerencia de División Jurídica. 

 Gerencia General. 

 Subgerencia General Adjunta de Negocios Fiduciarios y Titularización. 

 Subgerencia Nacional De Enlace Institucional. 

 

Además, el Directorio cuenta con 3 unidades de Staff: Atención de Reclamos, 

Cumplimiento y Auditoría Interna.  

   

Se trabajó con los diferentes departamentos para el levantamiento de 

información y la aplicación de instrumentos correspondientes al diagnóstico de 

satisfacción laboral. Cabe recalcar que se tuvo apertura en todas las gerencias ya 

mencionadas con anterioridad. 

 

La relación entre los colaboradores de la institución financiera es amplia o poca 

debido a que solo se limitan a interaccionar con su grupo de trabajo o con los 

integrantes de los diferentes departamentos que están relacionados a su cargo, 

también existen escasos conflictos entre los trabajadores que dificultan la 

comunicación entre sí. 

Contacto de los trabajadores con la comunidad  

 

   El contacto que brindan los colaboradores es directa debido a que se ofrece 

atención a los clientes,  en cuanto a las personas que conforman la organización 

se lleva a cabo una reunión con ellos, para exponer o socializar cada uno  de los 

proyectos a emplear, de esta manera una vez expuesto se procede a cernir la 

información para que llegue a los oídos de la comunidad puesto que ellos forman 

parte del avance de ella. 

 

 

http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/12575/1/20830810.pdf


Grafico 1. Personal distribuido por sexo en Guayaquil 
 

Elaborado por Ginger Castro  julio, 2018 

Aspectos que influyeron en la recolección de datos. 

 

    Se tuvo una buena apertura por de parte de las personas que conforman la 

banca pública, puesto que los trabajadores nos brindaron parte de su tiempo 

disponible para realizar el levantamiento de información al momento de realizar las 

entrevistas y aplicación del cuestionario, también se pudo observar que tienen una 

buena dinámica de trabajo ya que esta es muy activa debido a que están en 

constante movimiento. 

Descripción de los miembros de la institución:  

 

Cabe recalcar que la información obtenida fue específicamente de la matriz 

ubicada en la ciudad de Guayaquil la cual se tuvo acceso. 
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Grafico 2. Personal distribuido por edades en Guayaquil. 
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Grafico 3. Tipo de Contrato a nivel nacional en la Entidad Financiera. Elaborado por Ginger Castro  julio, 2018 
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Grafico 4. Modalidad de contrato en la Entidad Financiera. 
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3.3 Plan de sistematización 

Objeto de la sistematización 

   Fase de levantamiento de información del diagnóstico de satisfacción laboral en 

una institución bancaria pública, de la ciudad de Guayaquil, entre los meses mayo 

– julio del 2018.  

Eje de sistematización 

    El eje de sistematización es: ¿Qué competencias se aplicaron durante la fase 

de levantamiento de información en el diagnóstico de satisfacción laboral de una 

institución bancaria pública? 

Fuentes de información 

 

   Las fuentes de información referentes para el diagnóstico de satisfacción laboral 

se detallan a continuación: 

1. Recursos Humanos: colaboradores de las diferentes gerencias tales como 

el departamento de gerencia de auditoría interna bancaria, el departamento 

de gerencia de auditoría interna gubernamental, el departamento de 

división administrativo, el departamento de gerencia de división de coactiva, 
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7% 

8% 

18% 

3% 

53% 
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el departamento de gerencia de división de comercio exterior, el 

departamento de gerencia de división de crédito, el departamento de 

gerencia de división de finanzas, el departamento de gerencia de división 

de gestión estratégica, el departamento de gerencia de división de 

mercadeo y comunicación, el departamento de gerencia de división de 

operaciones, el departamento de gerencia de división de productos y 

servicios, el departamento de gerencia de división de riesgos, el 

departamento de gerencia de división de talento humano, el departamento 

de gerencia de división de tecnologías, el departamento de gerencia de 

división jurídicas, el departamento de gerencia general, departamento de  

secretaria general, el departamento de subgerencia general adjunta de 

negocios fiduciarios y titularización, el departamento de subgerencia 

nacional de enlace institucional y el departamento de unidad de 

cumplimiento. 

 

2. La guía para el desarrollo de actividades en las prácticas pre-profesionales 

en la entidad financiera.  

 

3. Cuestionario de Satisfacción de Kunin, el cual está compuesto por dos 

partes. La primera parte consta de 6 ítems con una escala del 1 al 4 con 

sus respectivas valoraciones, en la cual las preguntas de la uno a la cuatro 

miden satisfacción global. Y, la segunda parte, la pregunta  7 consta de 23 

ítems, mide el grado de satisfacción según los diferentes aspectos (ISA).  

 

4. Formato de registro de actividades, registro diario y semanal, en donde se 

registró que se hizo, el tiempo de duración de cada actividad, los 

participantes, los resultados obtenidos y las observaciones que se 

evidenciaron durante el desarrollo de la actividad.  

 

Objetivo de sistematización  
 

El objetivo de este trabajo es describir la fase de levantamiento de información 

en el diagnóstico de satisfacción laboral, ejecutado en una institución bancaria 

pública de la ciudad de Guayaquil de mayo a junio de 2018, para mejorar las 

competencias profesionales de sus actores, cabe recalcar que este trabajo es 

requisito fundamental para el proceso de titulación. 

Haber descrito la fase de levantamiento de información facilitó identificar 

nuestras competencias, tanto profesionales como personales, en pro de potenciar 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/738/1/T-UIDE-0673.pdf


nuestras fortalezas y mejorar nuestras competencias en vías de desarrollo. 

También nos permitió ampliar nuestro conocimiento de las actividades que se 

ejecutan dentro de la organización, poniendo en práctica nuestros conocimientos 

teóricos que fortalecieron nuestro desempeño como psicólogos en formación. 

 

  ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

Act1. Analizar las 

fichas Observación. 

 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

28/05/2018 – 

30/05/2018 – 

31/05/2018. 

Act2. Redactar el 

proceso de 

planificación de las 

entrevistas 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

11/06/2018 – 

13/06/2018 – 

14/06/2018. 

Act3. Describir el 

proceso de 

aplicación de 

instrumento de 

satisfacción de 

Kunin. 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

18/06/2018 – 

20/06/2018 – 

21/06/2018. 

Act4. Relatar el 

proceso de 

Inducción y 

familiarización con 

la organización 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

25/06/2018 – 

27/06/2018 – 

28/06/2018. 

Act5.  Revisar los 

apuntes durante la 

observación de la 

dinámica de trabajo 

en las diferentes 

áreas asignadas. 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

02/07/2018 – 

04/07/2018 – 

05/07/2018. 

Act6.  Revisar los 

apuntes durante la 

observación de la 

dinámica de trabajo 

en las diferentes 

áreas asignadas 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

 

25/07/2018 – 

29/07/2018 

Act7 Relatar el 

proceso de 

Inducción y 

familiarización con 

la organización. 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

29/07/2018 – 

04/08/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Consideraciones éticas 

Cuestiones éticas formales 

 

 Convenio entre la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 

con la institución bancaria pública y los acuerdos de confidencialidad. 

 Cartas dirigidas al gerente de recursos humanos gestionando el permiso 

correspondiente para la aplicación de los instrumentos al personal de la  

banca pública. 

 Indicaciones sobre los términos de confidencialidad de forma verbal, a cada 

trabajador entrevistado. 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Act1. Lectura del 

contenido 

bibliográfico 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

09/07/2018 - 

11/07/2018 

Act2. Análisis de la 

bitácora de las 

fases 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

14/07/2018 - 

22/07/2018 

Act3. Análisis de la 

memoria técnica. 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

25/07/2018 - 

10/08/2018 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Act1. Desarrollar 

cuerpo preliminar: 

portada, índice, 

introducción y 

resumen 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

14/06/2018 – 

17/07/2018 

Act2. Desarrollo de 

cuerpo  del 

documento:  

revisión literaria 

hasta conclusiones 

y recomendaciones 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

19/07/2018 – 

27/07/2018 

Act3. Revisión del 

documento final  

con el tutor 

Nefer Pérez y 

Ginger Castro 

02/08/2018 – 

13/08/2018 

Tabla 1: proceso de sistematización de la experiencia    Fuente: Facultad de Ciencias Psicológicas 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3513/2/04%20IND%20016%20ARTICULO%20EN%20ESPANOL.pdf


Cuestiones éticas más amplias 

Durante la práctica vivida se respetaron en todo momento los principios éticos 

de los psicólogos y código de conducta de la American Psychological Association 

APA  (2010). A continuación, identificaremos los que usamos. 

Usamos el principio e: haciendo referencia al respeto por los derechos y la 

dignidad de las personas, el cual lo detallamos a continuación: 

4.01 Mantenimiento de la confidencialidad: 

Se mantiene la confidencialidad de los empleados de la corporación 

reconociendo los límites que permite la ética. Los instrumentos aplicados contaron 

con la socialización de estas normas éticas de nuestra parte, por lo que se explicó 

a cada uno de los colaboradores entrevistados que la información que ellos nos 

brinden será tratada con total confidencialidad respetando la identidad y 

salvaguardando su integridad y colaboración de los mismos. 

4.07 Uso de información confidencial para docencia u otros fines: 

Se procedió a explicar de forma verbal las pautas en que se reconoce la 

confidencialidad de las personas que se han presentado al proceso antes descrito, 

explicando detalladamente que la información que nos brindaron será usada solo 

para instancias académicas. 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

Dentro de las prácticas pre - profesionales se pudo evidenciar diferentes 

fortalezas que ayudaron a la construcción de conocimiento, de las cuales 

podemos destacar la preparación constante, tanto para la etapa de observación 

participativa como al momento de aplicación de los instrumentos, la lectura 

constante sobre el rol que debe cumplir un Psicólogo. Así como también el apoyo 

de los gerentes de cada área logrando la predisposición adecuada de sus 

colaboradores.  

De manera más específica, podemos destacar que la ética profesional, la 

confidencialidad de la información y la escucha activa se pudo manejar con total 

profesionalismo, aplicando los conocimientos adquiridos en clases para poder 

manejar con total discreción la información que nos brindaron los colaboradores 

entrevistados.  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272017000100005&script=sci_arttext
http://uhu.es/susana_paino/EP/CcAPA.pdf


Otra de las fortalezas evidenciadas en estas prácticas fue la planificación con la 

que se pudo dar apertura y acceso a diferentes áreas de la organización, 

ejecutando con total profesionalismo las actividades a ejecutar para el 

levantamiento de información; tomando en cuenta que los altos mandos nos 

proporcionaron el espacio adecuado que favoreció el levantamiento de 

información y a su vez  generó seguridad y estabilidad en dicha actividad.  

La comunicación asertiva también formo parte de nuestras fortalezas, 

generando empatía y rapport con los colaboradores entrevistados, para poder 

comprenderlas necesidades, emociones, expectativas, percepciones y 

motivaciones que ellos tenían, logrando excelentes resultados en el levantamiento 

de información.   

La observación participativa fue otra de nuestras fortalezas, mediante ella se 

logró interpretar las diferentes conductas de los colaboradores de la institución 

bancaria, también se pudo observar la dinámica de trabajo, el tipo de 

comunicación, niveles de competencias y habilidades con las que realizaban los 

colaboradores sus actividades. El mayor punto a favor fue el apoyo de la alta 

gerencia, que se demostró por ejemplo en las facilidades brindadas como el 

acceso a las diferentes áreas, habilitación de espacios para la respectiva 

aplicación de instrumentos y levantamiento de información. 

En cuanto a las limitaciones, se pudo evidenciar que el tiempo de los 

trabajadores es un factor determinante que en algunas ocasiones nos impidió 

ejecutar ciertas actividades planificadas, la cual se tuvieron que reagendar, ya que 

de una u otra forma tenían que cumplir con algún trabajo u obligaciones 

inesperadas, o en otras ocasiones cambiaban su horario de almuerzo por sus 

obligaciones a cumplir retrasando así la aplicación de los instrumentos.  

Otra limitación que tuvimos durante nuestro procesos práctico, fueron los 

diferentes cambios que se hicieron en la organización durante nuestra estancia en 

la misma, por lo que las rotaciones de personal y de funciones, dificulto la 

obtención de la información, posterior a eso el traslado de los empleados a las 

diferentes sucursales, así como el despido de algunos de ellos ocasionó 

resistencia al momento de levantar información, por lo que muchos de los 

colaboradores entrevistados pensaban que nosotros estábamos ahí para despedir 

y seleccionar al trabajador adecuado. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3513/2/04%20IND%20016%20ARTICULO%20EN%20ESPANOL.pdf


4. Recuperación del proceso  

Descripción de la experiencia 

 

Mediante un convenio firmado con la Universidad de Guayaquil y la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, la institución bancaria dio apertura para las prácticas 

profesionales a los estudiantes de Noveno Semestre, específicamente a través de 

un proyecto planteado sobre diagnóstico psicosocial. 

A raíz de dicha vinculación, los estudiantes que acudimos a diversas charlas de 

inducción y capacitación, los días 11, 16 y 19 de mayo a fin de conocer a 

profundidad, el proyecto y cuáles eran las labores que se realizarían dentro de 

cada una de las organizaciones.  El día 16 de mayo a un grupo de estudiantes de 

la Facultad de Psicología, se le fue asignada la institución bancaria como lugar de 

prácticas, con una jornada laboral que no excedió las seis horas diarias, 12 horas 

semanales, para completar así un total de 160 horas prácticas.  

Reconstrucción histórica del proceso 

En el proceso de levantamiento de información para el diagnóstico de 

Satisfacción Laboral, se llevaron a cabo diferentes actividades correspondientes a 

las etapas de ingreso a la institución bancaria, socialización y planificación, y 

levantamiento de información, mismas que se detallaran a continuación: 

Fase 1: Exploración y observación participante. 

Periodo: 22 de mayo al 7 de junio del 2018. 
 

1. Esta etapa tuvo como objetivo la familiarización de los practicantes con el 

ambiente organizacional, con las áreas de trabajo y sentar las bases para el 

proceso diagnóstico. El día 22 de mayo siendo fue el primer día de prácticas 

en la organización, los psicólogos en formación destinados a esta entidad 

fueron19 practicantes de la Unidad. En primera instancia se llevó a cabo una 

reunión con uno de los jefes de Talento Humano para delimitar las 

responsabilidades, normas, reglas y tareas de los practicantes dentro de la 

institución bancaria.  

 

2. El día 26 de mayo las Docentes – Tutoras de las prácticas pre-profesionales 

facilitaron a los practicantes una ficha de observación la cual se usó en el 

día a día en los diferentes departamentos a los que fuimos asignados, para 



tomar apuntes de información relevante que usamos para el diagnóstico de 

organizacional.  

 

3. El día 28, 30 y 31 de mayo, los coordinadores asignados por las tutoras de 

prácticas, los cuales eran compañeros de prácticas, nos dividieron en 

diferentes grupos a los practicantes y asignaron a departamentos 

específicos de la institución bancaria, para la socialización directa con los 

trabajadores, explicándoles el objetivo del proyecto, las actividades a 

realizar. 

 

4. El 4, 6 y 7 de junio empezamos a observar la dinámica de trabajo (individual 

y grupal) de los trabajadores dentro de las diversas áreas de la entidad, 

haciendo uso de una ficha de observación y un cuaderno de apuntes, en 

donde se entablaron diálogos con diferentes trabajadores del nivel 

administrativo y operativo, con el fin de recolectar información relevante que 

sirva de aporte y sustento para el diagnóstico que se realizaría dentro de la 

institución financiera.  

Los resultados que obtuvimos de esta etapa fue la familiarización con las 

diferentes áreas asignadas de la institución bancaria, logrando observar de forma 

participativa, toda la dinámica de trabajo, relaciones laborales y clima laboral, 

también se pudo levantar información relevante que dio el sustento necesario al 

diagnóstico que se realizó en dicha institución. 

 

Fase 2: Aplicación de instrumentos estandarizados y entrevista 

Periodo: 18 de junio al 12 de julio del 2018 
 

1. El objetivo de esta fase fue aplicar todos los conocimientos y competencias 

adquiridas en todo nuestro proceso de formación profesional para ejecutar 

de manera precisa las actividades correspondientes al levantamiento de 

información. El día 18 de junio después de la familiarización se hizo la 

entrega del Cuestionario de Satisfacción Laboral al departamento de talento 

humano para la revisión, y aprobación del mismo. Después de la 

aprobación de hizo la gestión correspondiente al departamento de talento 

humano, haciendo un oficio en el que se pidió el permiso para realizar la 

respectiva aplicación de los test de satisfacción laboral y la ejecución de las 

entrevistas a los trabajadores de está.  

 



2. El día 21 de junio se identificó y selecciono el espacio adecuado para la 

aplicación del test de satisfacción laboral y la entrevista, ya que se requería 

de un lugar con una ambientación adecuada evitando cualquier tipo de 

ruido y de interrupción por agentes externos, para esto, uno de los jefes del 

departamento de talento humano en conjunto con los coordinadores del 

proyecto, realizaron un recorrido por las instalaciones  de la banca en la 

que se eligió el espacio físico del área: 5 oficinas de reunión, ubicadas en la 

planta media y el primer piso.  

 
3. El día 25 de junio los coordinadores del proyecto entregaron a cada uno de 

los practicantes un listado con los nombres de los trabajadores de 

diferentes departamentos, el cual se debería aplicar el instrumento y la 

entrevista, por  lo tanto se procedió a agendar los horarios y fechas con el 

listado de trabajadores asignados, indicando el lugar y el procedimiento que 

se llevara a cabo la a la aplicación del cuestionario de satisfacción Laboral 

de Kunin y la entrevista semi estructurada para la exploración de factores 

psicosociales y la salud en el trabajado de Jorge Román Hernández. 

 
4. Los días miércoles 27 de junio hasta el jueves 12 de julio, se procedió a 

realizar las entrevistas ya agendadas con anterioridad para el levantamiento 

de información,  con la finalidad de cubrir a todo el personal de la institución 

financiera, cabe recalcar que en la ejecución de la entrevista y aplicación 

del cuestionario de Satisfacción Laboral se contó con el apoyo y 

colaboración de todos los colaboradores de las diferentes ares de la 

organización, lo que facilitó el proceso y permitió tener un panorama más 

amplio de las problemáticas que existían dentro de ella,  indicando que la 

información que  brinden será absolutamente confidencial. 

 

Los resultados que obtuvimos de esta fase fue la información relevante que, de 

aporte y sustento al diagnóstico realizado en dicha entidad, cabe recalcar que las 

competencias y habilidades aplicadas en este proceso, facilito la ejecución de 

dichas actividades, logrando apertura de las diferentes ares y un manejo 

adecuados de dichas actividades. 

Mediante la reconstrucción del proceso vivido, se pudo dar parte al análisis del 

mismo, tomando en cuenta nuestra percepción de los procesos ejecutados para el 

levantamiento de información y poder así elaborar una reflexión crítica de todo 

este trabajo la cual se presentará a continuación.  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400003


5. Reflexión critica  

 

Dentro del proceso de titulación, la intención en el ámbito organizacional nos 

permitió conocer, describir, analizar y participar dentro de la realidad organizativa 

por primera vez. Ser parte momentánea de esta organización, nos facilitó ampliar 

y a poner en práctica todo el conocimiento adquirido a lo largo de nuestro proceso 

académico, así como también mejorar nuestras habilidades y actitudes, 

fundamentales en nuestro desempeño y enfrentar situaciones complejas que 

deben ir resolviéndose para que no afecten en proceso de levantamiento de 

información. 

Partiendo de la práctica y del planteamiento del eje a sistematizar, podemos 

responder de forma positiva que cumplimos con el objetivo trazado, aplicando, 

reforzando y mejorando las competencias adquiridas en nuestra formación 

profesional y relacionada con el proceso diagnóstico. Las competencias con mayor 

predominio que aplicamos en la fase de levantamiento de información fueron: la 

adaptabilidad, la comunicación (siempre nos comunicamos) y la disposición al 

aprendizaje.  

La adaptabilidad como tal, nos permitió  buscar nuevas maneras de afrontar de 

manera eficiente, diferentes situaciones que surgieron en esta  fase como por 

ejemplo el ajuste a horarios y a peticiones que nos pedían los colaboradores de la 

institución  bancaria; también hacemos énfasis en la comunicación la cual nos 

permitió conocer y utilizar la comunicación lingüística como herramienta para 

planificar,  mantener y finalizar conversaciones en las diferentes áreas y con los 

diferentes niveles de la organización,  también  identificar y clasificar la 

información relevante de la no relevante expuesta por los colaboradores durante 

las actividades del levantamiento de información. 

Por último, la disposición al aprendizaje abrió la disposición a aprender de los 

demás y con los demás, valorando los conocimientos y experiencia de nuestros 

compañeros/as y colaboradores de dicha institución bancaria, también mostrando 

interés y curiosidad para buscar información que nos ayudó a mejorar los 

conocimientos relacionados con el trabajo, afrontar nuevos retos de aprendizaje y 

emplear nuevos métodos de ejecución para mejorar nuestra práctica como 

profesional. 

En la etapa previa al ingreso a la institución bancaria, se realizaron diversas 

actividades de capacitación y de inducción, teniendo como objetivo, reforzar y 

mejorar nuestras competencias y habilidades para mejorar nuestro desempeño 
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dentro del lugar de prácticas. Desde nuestro criterio, el objetivo planteado en esta 

etapa previa a las fases si se cumplió, esta etapa nos ayudó a fortalecer y a 

regular nuestro comportamiento práctico frente a situaciones inesperadas, tales 

como: adaptabilidad, manejo de personal, ejecución de entrevistas, habilidades 

sociales y manejo de espacios; los cuales eran necesario manejar para tener un 

buen desempeño. 

La fase de aplicación de instrumentos estandarizados y entrevista no resultó 

completamente como esperábamos, ya que en varias ocasiones al iniciar las 

entrevistas o aplicar los cuestionarios algunos colaboradores mostraban un poco 

de resistencia, esto se debió a que ellos creían que este proceso afectaría su 

estancia en la organización y que los instrumentos usados en dichas actividades 

se usarían para seleccionar al colaborador más adecuado. Desde nuestra 

perspectiva, estas situaciones nos permitieron aplicar nuestras competencias 

adquiridas, generando nuestras estrategias de solución y lograr una adecuada 

ejecución de dichas actividades. 

Esta fase ha influido de manera positiva en nosotros, obteniendo valiosa 

información en la ejecución de los diferentes instrumentos para el levantamiento 

de  información, esta fase de levantamiento de información intervinieron diversos 

factores como el tiempo y disponibilidad de  los colaboradores de la institución 

bancaria, por lo que fue necesario lograr rapport y empatía con cada uno de los 

entrevistados, insertándolos a un espacio confiable y estable donde ellos pudieron 

expresarte con total confianza y resolver ciertas dudas referentes a las actividades 

planificadas. 

Durante la aplicación de las entrevistas pudimos mejorar ciertas habilidades que 

favorecieron a nuestra formación como profesionales, cabe recalcar que las 

primeras entrevistas no fueron ejecutadas como esperábamos ya que el miedo y 

los nervios impidieron de cierta forma desenvolvernos como teníamos planificado. 

Al continuar los procesos de  aplicación de las entrevistas fuimos regulando dichas 

dificultades, logrando un manejo adecuado de la situación y de la actividad en 

proceso. 

Los procesos se cumplieron con normalidad, según los objetivos planteados en 

cada fase, ya que a medida que se ejecutaba dicho proceso se presentaban 

situaciones inesperadas, por lo que la revisión de la teoría nos permitió una línea 

de referencia para la ejecución de dichas actividades, es bueno tener claro que a 

pesar de  tener planificación, no podemos prever todos los fenómenos que se 

puedan presentar e influir en dicho proceso, por lo que es necesario desarrollar  
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diferentes habilidades y competencias que faciliten la ejecución como tal y corregir 

los errores que estemos cometiendo. 

Las lecciones que aprendimos a nivel organizacional, fueron los procesos que 

llevamos a cabo para ejecutar una actividad programada, también adquirir nuevos 

conocimiento sobre la estructura organizacional, como funciona y cuál es la 

dinámica de trabajo que usan dentro de cada área de trabajo, también pudimos 

desarrollar metodologías que nos permitieron adaptarnos al ambiente laboral, 

dando paso al conocimiento y a la predisposición de aprender y cubrir 

necesidades profesional y académicas que surgían en diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones 

 

1. La sistematización de experiencia realizada en esta institución financiera, desde 

la teoría planteada por Jara (1994) si se cumplió, ya que nos permitió describir 

e interpretar todo el proceso práctico desde nuestro punto de vista, tomando 

como referencias diferentes situaciones que facilitaron o limitaron la misma, y 

así mejorando nuestras habilidades y competencias dentro de nuestro 

desarrollo profesional.  

 

2. Las competencias, son la base principal en el desarrollo del individuo puesto 

que forman parte fundamental de todo el proceso, en el cual nos 

desempeñamos logrando mejorar ciertas habilidades, conocimientos y 

actitudes conforme a la necesidad que nos pudieran presentar en el 

levantamiento de información dentro de la institución. 

 

3. Para poder cumplir con el objetivo planteado al inicio de las practicas fue 

necesario el desarrollo de nuestras competencias mostrando efectividad al 

ejecutar las diferentes actividades, desarrollando habilidades en la aplicación 

de los instrumentos. 

Recomendaciones  

1. Para realizar una sistematización, se debe tener una constante 

retroalimentación teórica que permita conocer a fondo todos los procesos que 

se llevan a cabo dentro de una organización poniendo en práctica todo ese 

conocimiento teórico y así contrastarlo con la información planteada con 

anterioridad. 

 

2. Se debe realizar un seguimiento a todos los próximos sistematizadores en 

cuanto a competencias, para garantizar el buen funcionamiento de las mismas, 

permitiendo aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional, generando nuevas estrategias que permita tener buenos 

resultados. 

 
3. Se debería implementar más conocimiento sobre la sistematización como tal, 

implementándola como otra materia dentro de la formación profesional, debido 

a que muchos estudiantes saben cómo realizar una sistematización, pero aun 

no logran entenderla a profundidad, presentado diferentes dificultades en sus 

procedimientos planteados 
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8. Anexos. 


