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Resumen ejecutivo. 

La presente sistematización se realizó en Guayaquil, Fundación “Huerto de los 

Olivos”, población estudiada educadoras pertenecientes al programa CIVB de 

la fundación durante los meses octubre a febrero del 2018, con una muestra de 

59 educadoras. El tema planteado fue: diagnóstico de los riesgos psicosociales 

el cual tenía como objetivo evaluar la pertinencia de los instrumentos utilizados 

en el diagnóstico de los riesgos psicosociales. El objeto de esta sistematización 

fue el proceso de diagnóstico de los riesgos psicosociales, empleando como 

eje los instrumentos utilizados en el diagnóstico de los riesgos psicosociales. 

La metodología: cualitativa, narrativa y de reconstrucción histórica de la 

experiencia práctica. Entre los hallazgos encontrados se obtuvo que las 

variables con más alta puntuación fueron: carga ritmo de trabajo, margen de 

acción y control, y recuperación. Y entre los principales indicadores de las 

variables identificadas fueron: control sobre la tarea, manejo de conflictos y 

carga de trabajo. Las estrategias definidas fueron capacitar a los jefes y 

superiores de área, realizar integración entre todas las educadoras y realizar 

seguimiento de control cada 3 meses. Aprendizajes adquiridos: Las 

educadoras ven afectado su rendimiento laboral y muchas veces estos 

problemas se trasladan a sus hogares. 

 

Palabras Claves: Riesgos psicosociales, diagnóstico, pertinencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el transcurso de los últimos años en el Ecuador se han visto en la 

obligación de realizar una serie de cambios en sus instituciones por el avance 

tecnológico, exigencias gubernamentales y las diferentes condiciones 

ambientales, cuando estas condiciones afectan a la salud psico-socio-laboral 

de los trabajadores, hablamos de riesgos psicosociales.  

 

Tomando como base lo solicitado por el Ministerio de Trabajo (según 

resolución administrativa MDT-2017-0082. Registro Oficial N° 16 del viernes 16 

de junio de 2017), la implementación del programa de riesgos psicosociales en 

toda institución pública o privada surge el tema: Diagnóstico de los riesgos 

psicosociales, cuyo objeto es el proceso de diagnóstico de los riesgos 

psicosociales y así dar cumplimiento con la normativa legal. 

  

La problemática surge al momento de evaluar a las educadoras se ve la 

necesidad de validar la pertinencia de los instrumentos utilizados para el 

diagnóstico de los riesgos psicosociales, determinando que los resultados 

obtenidos fueron los correctos y los mismo permitieron ser utilizados en la 

elaboración del plan de capacitación puesto en marcha con los compañeros de 

la práctica y los funcionarios de la fundación logrando una mejora significativa 

en la retro alimentación realizada con los directivos de la institución. 

 

La novedad del estudio nace de la necesidad de descubrir que factores influían 

en alto índice que ha tenido en los últimos años las enfermedades 

ocupacionales no provocados por incidentes o accidentes dentro del trabajo.  

 

El objetivo de la presente sistematización es evaluar la pertinencia de los 

instrumentos utilizados en el diagnóstico de los riesgos psicosociales. 

 

El sentido de este estudio es social porque tienen lugar al interior de las 

organizaciones y son el resultado del conjunto de relaciones que se entablan 
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entre los trabajadores que las conforman, que afectan y se ven afectados por 

éstas relaciones, dado que los grupos sociales, por la naturaleza misma de los 

individuos que los conforman, reflejan todos aquellos elementos del entorno 

(cultura, tradiciones, creencias, conflictos, etc.), que se re-contextualizan y 

manifiestan en las organizaciones. 

 

El enfoque teórico utilizado para sustentar este trabajo fue la teoría de las 

relaciones humanas en las organizaciones postuladas por Mayo y Lewin. 

Según esta perspectiva de estudio, el objetivo principal de la psicología 

organizacional consiste en lograr la armonía dentro de la empresa vinculando 

el rendimiento con el estado de ánimo de los trabajadores. Las teorías de las 

relaciones humanas tratan de interpretar la interacción del trabajador con los 

cambios del medio que los rodea y su trabajo, su profunda influencia con el 

rendimiento laboral y el aumento del índice de accidentes laborales. 

 

Este estudio fue dirigido a las educadoras del programa CIVB de la fundación 

“Huerto de los Olivos” a quiénes a través de este trabajo se genere en ellas y 

en los directivos de la fundación nuevos aprendizajes que les permitan mejorar 

el manejo de la carga laboral y la distribución correcta de la misma.  

 

La presente sistematización tiene como origen en el proyecto “Psicología 

aplicada al trabajo y a las organizaciones”, el cual tiene como objetivo analizar 

el modelo de gestión administrativa y del talento humano desde la perspectiva 

psico-socio-laboral. 

 

Siendo este un proyecto naciente tomaremos los antecentes del proyecto 

“Aproximación a la naturaleza de las organizaciones públicas” del periodo 

2016-2017, donde se evidencio que en la Fundación “Huerto de los olivos” los 

cooperante que ejercían diferentes funciones, realizaban los mismos 

cometidos, además no tenían previamente establecido el perfil de ciertos 

cargos por lo que información que se obtuvo, se enfocaron en el análisis 

ocupacional, de igual manera, sirvió como herramienta fundamental para definir 
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de manera clara y precisa las características que poseen los puestos 

analizados. 

Las limitaciones que se vivieron fueron que las educadoras por su sobre carga 

laboral no estaban pre dispuestas para las actividades planificadas por que las 

mismas estaban concebidas para realizarse al final de la jornada y debido a 

esto estaban agotadas y no mostraban compromiso con la actividad. 
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1 CONTEXTO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes. 

 

El estudio de los factores de riesgos psicosociales remonta en 1974, en la 

Asamblea Mundial de la Salud en el cual se debatió la importancia de estos 

factores y los efectos que causan sobre la salud de los empleados.  Así nace 

uno de los primeros documentos oficiales e internacionales, (Moreno & Baéz, 

2010) publicado por: La OIT “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control”, a partir de este documento se comienza a esbozar 

las primeras definiciones, que buscan abarcar lo diverso y difícil del tema ya 

que comprende las subjetividades del empleado y cuyas causas son tan 

variadas como los entornos en las cuales se dan. (pág.5) 

 

Gracias a este primer informe se da paso a responder la dinámica del 

empleado más allá de lo monetario tomando en cuenta sus necesidades, sus 

aspiraciones y no solo el espacio físico en que ejecuta su labor. Se expone un 

breve recorrido donde diversos teóricos presentan algunos puntos de vista y 

muestran además como se va involucrando e interrelacionando cada uno de 

ellos. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (Moreno & Baéz, 2010) sintetiza a 

los factores psicosociales como:  

 

“Son las interacciones entre el trabajo, con su entorno, el bienestar en el 

trabajo y las condiciones de organización, y, por otra parte, las capacidades del 

trabajador, su entorno social y personal fuera del trabajo, que por medio de las 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción en el trabajo” (pág. 3) 

 

Autores como (Bartolome, 2012), definen estos factores como: 
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“Aquellos factores para la: concepción, organización y gestión del trabajo, como 

su contexto: social y ambiental, tienen la capacidad de ocasionar daños físicos, 

sociales o psicológicos a las personas”.  

 

Cercano a los 2000 en la 3era edición de la Enciclopedia de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se clarifica los conceptos e inicios de la organización en el 

trabajo, los elementos organizacionales además de factores sociales, siendo 

esta triada provocadora de efectos tanto positivos como negativos en la salud y 

la conducta. (Moreno & Báez) (Pág. 6) 

 

Es así (Moreno & Báez, 2010)se refieren a los factores psicosociales como: 

 

“Las particularidades percibidas en el ambiente laboral tiene una afectación 

emocional para: trabajadores y gestores”. (Pág. 6) 

 

Con lo anteriormente expuesto, se busca a través del estudio de estos factores 

que el individuo al momento de ingresar al ámbito laboral llegue con la 

intención de a corto o a largo plazo alcanzar un bienestar personal que 

implique buenas relaciones sociales, buen ambiente laboral e incentivos que 

vayan a la par de los resultados acordados que lo lleven a sentirse 

empoderado y a gusto en el empleo obtenido. 

 

1.2 Salud ocupacional 

 

Los factores psicosociales son las condiciones presentes en una situación 

laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, con el 

contenido del puesto, con la realización de la tarea e incluso con el entorno, 

que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de las 

personas trabajadoras.  

 

En la actualidad, los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las 

principales causas de enfermedades y de accidentes laborales, las 
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trabajadoras encuestados señalan están expuesto a riesgo de accidentes de 

trabajo distracciones, descuidos, o falta de atención, como consecuencia de 

trabajar muy rápido, y al cansancio o fatiga. 

 

Se puede decir que los trabajadores que se perciben expuestas a factores de 

riesgo psicosocial (sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización 

de tareas repetitivas y de muy corta duración) presentan porcentajes de 

respuesta significativamente mayores en sintomatología psicosomática 

(problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que los no 

expuestos. De las trabajadoras encuestadas algunos consideran que el trabajo 

está afectando a su salud. Las dolencias que con más frecuencia atribuyen los 

encuestados al trabajo son: el dolor de espalda, el dolor de cuello, y el estrés. 

Las trabajadoras afectadas de ansiedad, estrés, o cefaleas perdieron muchos 

más días de trabajo. 

 

Los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos, han originado riesgos 

psicosociales de carácter emergente que están teniendo consecuencias sobre 

la salud de los trabajadores debido a que pueden provocar un mayor estrés 

laboral y repercutir en la salud y la seguridad de los mismos.  

 

Estos riesgos pueden agruparse en las siguientes áreas: a) nuevas formas de 

contratación laboral, que se caracterizan por la aparición de contratos de 

trabajo más precarios y la subcontratación e inseguridad en el puesto de 

trabajo, b) envejecimiento de la población activa, que la hace más vulnerable a 

la carga mental y emocional, c) intensificación del trabajo, caracterizado por la 

necesidad de manejar cantidades de información cada vez mayores bajo una 

mayor presión en el ámbito laboral, d) fuertes exigencias emocionales en el 

trabajo, junto con un incremento del acoso psicológico y de la violencia, en 

especial en los sectores de la asistencia sanitaria y de los servicios en general, 

y e) desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, debido a la falta de 

ajuste entre las condiciones de trabajo y contratación y la vida privada de las 

personas. 
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Entre las consecuencias de los riesgos psicosociales, esta el estrés laboral es 

debido al aumento de la carga laboral y mayores exigencias que deben recaer 

sobre un menor número de trabajadores (más trabajo entre menos personas 

con el mismo ingreso económico) repercuten de forma negativa en la salud y la 

seguridad de los trabajadores. Otra de las causas es el conflicto entre la vida 

laboral y personal involucrando al trabajo en sus necesidades personales. 

 

A diario, para el sujeto económicamente activo, el “estrés” es algo con el que 

convive día a día y de quién no puede o no quieren separarse. Existe una 

sobrecarga de tareas permanente, baja motivación intrínseca y extrínseca y en 

ocasiones el poco tiempo que se tiene para almorzar acrecienta los efectos 

somáticos de este malestar. 

  

“Hablamos de Burnout cuando nace un tipo de estrés laboral producto de 

aquellas profesiones caracterizadas por la relación directa, usual, intensa y de 

ayuda con los beneficiarios de esa profesión tales como: médicos, enfermeras, 

maestras, policías”. (pág. 351) 

Debemos tomar en cuenta que para que un trabajador sea diagnosticado con 

este síndrome según su etología su labor debe tener un grado de significación 

importante para los beneficiarios además que ese trabajo es de persona a 

persona. 

Si mencionamos acoso laboral lo relacionamos directamente con algún tipo de 

acoso sexual y que los mismos es sufrido exclusivamente por mujeres. No 

obstante, este se puede dar de tipo psicológico, físico y verbal y puede ser 

sufrido por hombres o mujeres sin distinguir que tipo de labor ejecute. 

 

1.3 Diferencia entre los riesgos y factores psicosociales. 

 

Los factores psicosociales son complejos y difíciles de entender, dado que 

representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y 
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abarcan muchos aspectos. Las primeras listas de riesgos psicosociales son 

amplias y abarcan gran cantidad de aspectos: la sobrecarga en el trabajo, la 

falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de 

seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo 

por turnos.  

 

Lamentablemente, se ha insistido, de hecho, mucho más en los factores 

psicosociales negativos que en los positivos, en los riesgos que en el 

desarrollo, cuando los factores psicosociales u organizacionales pueden tener 

tanto repercusiones negativas como positivas. La perspectiva legal, que puede 

ser obvia, parece que debe centrarse en la evitación del daño, en la obligación 

de no causar lesiones a la salud del trabajador, pero la perspectiva conceptual 

y organizacional debería haber atendido tanto a las repercusiones negativas 

como a las positivas. Es probable que el desarrollo de una perspectiva positiva 

de los factores psicosociales laborales hubiera facilitado pensar el gasto como 

inversión y desarrollo de la seguridad y salud laboral, favoreciendo el desarrollo 

de organizaciones saludables. 

 

En este sentido, parece que debería diferenciarse entre los factores 

psicosociales y los factores psicosociales de riesgo. Los primeros son 

descriptivos, aluden a la estructura organizacional, a las condiciones 

psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, el clima laboral, el estilo 

de liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, factores que como tales pueden 

ser positivos o negativos, los segundos son predictivos, se refieren a las 

condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos 

lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos con 

probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador, 

cuando actúan como factores desencadenantes de la tensión y el estrés 

laboral. 

 

Desde esta perspectiva, los factores psicosociales de riesgo son factores 

probables de daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud 
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física como a la psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y 

desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y 

responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. Son innumerables y 

pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de control en el 

trabajo, muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios 

cambiantes e imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente, 

horizontal o descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol y otros muchos. 

Dado que pueden originarse en cualquiera de los múltiples desequilibrios entre 

demandas y recursos, la lista es abierta y prácticamente interminable. Los 

principales modelos de estrés laboral expuesto los mecanismos principales que 

dan lugar a los factores de estrés laboral y la investigación psicofisiológica, 

médica y psicológica ha propuesto diferentes tipos de procesos que relacionan 

los factores de estrés laboral y el daño a la salud tanto física como psicológica. 

 

Los factores psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que 

amenazan la salud de los trabajadores, pero tienen características propias que 

hacen más difícil su manejo, evaluación y control. Entre las más importantes de 

ellas podrían citarse las siguientes: 1) Se extienden en el espacio y el tiempo, 

2) Son difíciles de objetivar, 3) Afectan a los otros riesgos, 4) Tienen escasa 

cobertura legal, 5) Están moderados por otros factores, 6) Son difíciles de 

modificar. Todas estas características dificultan su prevención, evaluación y 

control. 

 

Cada vez con mayor frecuencia se habla directamente de los riesgos 

psicosociales para referirse a una serie de situaciones de gran peso en la vida 

laboral que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores. Aunque la 

delimitación entre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos 

psicosociales no siempre resulta clara, existe una tendencia a reconocer como 

riesgos psicosociales a situaciones como la violencia y agresión en el trabajo, 

el acoso laboral y sexual, el estrés laboral crónico, el burnout o desgaste 

profesional, y la inseguridad contractual.  
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Los riesgos psicosociales son situaciones laborales que tienen una alta 

probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones que afectan 

habitualmente de forma importante y grave la salud. Mientras que los factores 

de riesgo psicosocial son habitualmente factores con diferentes niveles de 

probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos psicosociales tienen 

una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. 

 

Otras diferencias entre ambos consisten en la gravedad y globalidad de las 

consecuencias de los riesgos psicosociales, lo que entraña repercusiones que 

van desde los aspectos físicos y psicológicos hasta los mentales. No es 

extraño que los riesgos psicosociales tengan consecuencias mentales graves, 

que alteren el equilibrio mental de la persona con afecciones claramente 

psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, 

prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada 

extraño en los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia y de 

acoso laboral o sexual. Debido a la importancia de los resultados, las variables 

mediadoras, aunque siempre presentes, tienden a tener menos importancia. Es 

decir, en las situaciones graves, los efectos principales son dominantes, 

mientras que en las situaciones leves o menores, la influencia de los efectos 

mediadores pueden ser decisivos en el tamaño del efecto final, en las 

consecuencias. 

 

Estas diferencias son la probable razón de que se haya producido 

recientemente una acentuación de los riesgos psicosociales. Características de 

los riesgos psicosociales. 

  

1.4 Como influyen los riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

Los riesgos psicosociales repercuten en las condiciones, tareas y funciones 

asignadas en el lugar de trabajo, las mismas según su objetivo pueden 

caracterizarse de una forma positiva o negativa. Actualmente se utilizan 
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términos tales como: Cultura organizacional, clima laboral y Liderazgo. Si las 

mismas son usadas adecuada y acertadamente combinando el bienestar del 

trabajador y las metas de la empresa se logran resultados favorables y exitosos 

que traen consigo satisfacción laboral, productividad y por supuesto motivación 

tanto intrínseca como extrínseca que benefician al empleado al lograr 

enriquecer su experiencia y competencia profesional.  

 

Las aportaciones de (Serra, 2008) nos da una mirada más allá de la mera 

prevención al indicar que:    

 

“La problemática psicosocial es un asunto que existe y seguirá existiendo. La 

diferencia es que hasta hace poco tiempo no parecía relevante porque lo que 

era considerado eran los riesgos de seguridad y salud”. 

 

Al valorar la satisfacción del trabajador y sus necesidades psicológicas se logra 

ir más allá de preocuparse tan solo de la ausencia de enfermedad física. 

Lamentablemente en nuestro país los cambios empiezan a surgir a partir de 

imposiciones o reglamentos que hay que acatar para evitar una multa. Sin 

embargo, se rescata que dichos cambios a largo plazo empiezan a rendir frutos 

y ha llevado a las empresas a ver sus trabajadores desde aspectos internos 

que involucran la necesidad de sentirse bien remunerados y valorados en su 

entorno laboral. 

 

Dentro del ambiente laboral es muy probable que se den situaciones 

emergentes que pongan en riesgo el bien o servicio que la organización 

ofrezca; haciendo que busque soluciones rápidas y efectivas que dependen del 

equipo de trabajo y su preparación para resolver este y cualquier tipo de 

situaciones. 

 

No pocos de los riesgos psicosociales han sensibilizado a la población por sus 

efectos considerables, conducentes en algunos al suicidio por ejemplo o a 

traumas importantes. El acoso y la violencia laboral han sido algunos de los 
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más mencionados y referidos. Sin embargo, aun reconociendo que su tasa ha 

podido aumentar y que las consecuencias que suelen derivarse de ellos son 

habitualmente importantes, no deberían desplazar la atención y la 

preocupación por los factores psicosociales de riesgo. Entre ellos y los riesgos 

psicosociales hay incluso una relación de facilitación. Un clima laboral 

autoritativo y desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, pero es 

también el marco propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como el 

abuso, la violencia y al acoso. En este sentido, la prevención comienza al nivel 

de los factores psicosociales de riesgo. 

 

Incluso la atención exclusiva a los riesgos psicosociales puede ser un indicador 

de la pérdida de capacidad de análisis de la salud laboral. De la misma forma 

que no se puede atender sólo a los accidentes mortales, sino que la verdadera 

prevención comienza en la atención a los incidentes blancos laborales que no 

producen lesiones, la prevención psicosocial comienza en el análisis de los 

factores de riesgo psicosocial. Atender sólo a los riesgos psicosociales supone 

dirigir la atención sólo hacia las manifestaciones más graves, descuidando su 

génesis. Los factores psicosociales de riesgo son factores con consecuencias 

nocivas para la salud laboral que no pueden ser desatendidos. 
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2 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

2.1 Abordajes de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

La presente sistematización de experiencias se realizó en la organización sin 

fines de lucro, no gubernamental “Fundación Huerto de los Olivos”, donde el 

tema planteado fue: Diagnóstico de los riesgos psicosociales de las 

trabajadoras de dicha institución, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, que 

servirá para cumplir con la normativa legal exigida por el Ministerio de Trabajo y 

para prevenir el riesgo en los diferentes puestos de trabajo. 

La fundación “Huerto de los Olivos”, fue creada en el año 2003, es una 

Institución creada sin fines de lucro y con la perspectiva de trabajar en el 

fortalecimiento de mejores estilos de vida en nuestra población. 

 

La institución tiene como objetivo general: Contribuir al cumplimiento de los 

derechos de una atención integral de los niños, niñas y adolescentes, con 

énfasis en su estado de salud física, psicológica y pedagógica, respetando su 

identidad cultural y las buenas prácticas familiares de crianza. 

 

El proyecto CIBV atiende a 590 niños, niñas, es el proceso que busca mejorar 

las condiciones de vida de los niños, niñas, familia y comunidad, mediante el 

establecimiento de compromisos, teniendo como base fundamental el enfoque 

de derechos, donde los pobladores y demás actores sociales gradualmente van 

propiciando acciones que benefician el desarrollo integral de los niños y niñas 

de 1 a 3 años. 

 

Se trabajó con una muestra de 59 educadoras que trabajan dentro de la 

institución, a las cuales se les realizaron evaluaciones y pruebas para medir y 

detectar el riesgo psicosocial tales como: El cuestionario de evaluación 

psicosocial en espacios laborables del Ministerio de Relaciones Laborales, 

técnica de observación directa y entrevistas. 



  

14 
 

Se pudo evidenciar que la carga laboral era uno de los principales problemas 

que afectaba a las cuidadoras, repercutiendo directamente en su capacidad de 

afrontamiento y resolución de problemas emergentes, control y recuperación. 

Por lo cual disminuye su rendimiento laboral y afecta personalmente su salud 

física, mental y psicológica. 

 

2.2 Enfoque Metodológico. 

 

Cualitativa, narrativa y de reconstrucción histórica de la experiencia práctica. 

 Objetivo de la sistematización. 

 

Evaluar la pertinencia de los instrumentos utilizados en el diagnóstico de los 

riesgos psicosociales. 

 Delimitación del objeto a Sistematizar 

 

El objeto de esta sistematización es el proceso de diagnóstico de los riesgos 

psicosociales en la Fundación “Huerto de los Olivos” ubicada en la 18 y Portete 

de la ciudad de Guayaquil. Con una muestra de 59 cuidadoras pertenecientes 

al programa CIVB del norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Durante el proceso de evaluación psicológica se utilizaron diferentes 

herramientas como la observación directa, entrevistas y cuestionario de 

evaluación psicosocial en espacios laborables que afectaba a las cuidadoras 

de la fundación. 

 

Con resultados arrojados se pudo trabajar más a fondo el problema, se 

realizaron charlas, talleres y campañas preventivas para la disminución y 

alternativas saludables para el manejo del estrés, la promoción de hábitos 

saludables y comunicación asertiva. 
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 Eje de Sistematización. 

 

Los instrumentos utilizados en el diagnóstico de los riesgos psicosociales. 

 Fuentes de información. 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron y se consultaron diferentes 

fuentes entre ellas la observación directa e indirecta para conocer el contexto y 

donde se desarrollan las actividades de las educadoras pertenecientes al 

proyecto CIVB, además se realizaron talleres grupales. 

 

 Fuentes primarias: Entrevistas directas con los directivos de la 

fundación y talleres con las educadoras permitiendo que formen parte de 

manera activa de la experiencia a sistematizar. 

 

 Fuentes secundarias: Se realizó análisis bibliográfico, textos, libros 

relacionados a los riesgos psicosociales y su diagnóstico dentro de una 

organización. 
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3 RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

3.1 Descripción de la experiencia. 

 

La presente sistematización de experiencias nació del proyecto de intención 

organizacional: “Psicología aplicada al trabajo y a las organizaciones” El mismo 

fue elaborado por Yesenia Vanessa Jurado Peña y realizado en la organización 

sin fines de lucro, no gubernamental “Fundación Huerto de los Olivos”, desde 

octubre del 2017 a enero de 2018 en la ciudad de Guayaquil; cuyo objetivo 

general fue: Analizar el modelo de gestión administrativa y talento humano de 

la perspectiva psico-socio-laboral. 

Dentro de este proyecto se pretendía abarcar cuatro esferas: análisis del 

proceso de selección, caracterización del estilo de liderazgo, caracterización de 

las competencias organizacionales y específicas además de los riesgos 

psicosociales. 

Por ello y con el afán de cumplir con la normativa legal exigida por el Ministerio 

de Trabajo y para prevenir el riesgo en los diferentes puestos de trabajo surgió   

plantear el siguiente tema de titulación: diagnóstico de los riesgos 

psicosociales. 

El primer paso para el acercamiento con los miembros de la institución, fue el 

reconocimiento del lugar de prácticas y la familiarización, seguido de la 

presentación y socialización del proyecto con el coordinador de la fundación. 

Se procedió a limitar la población con la que se iba a trabajar, la muestra fue de 

59 personas pertenecientes al programa CIVB del norte de la ciudad con las 

que se procedió a la utilización de las herramientas seleccionadas para la 

medición de Riesgos Psicosociales. 

Los resultados fueron: 

a) Las variables con más alta puntuación fueron: carga ritmo de trabajo, 

margen de acción y control, y recuperación. 
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Tabla 1 

 

 

Se pudo evidenciar que la carga laboral era uno de los principales problemas 

que afectaba a las cuidadoras en un nivel de riesgo medio, repercutiendo 

directamente en su capacidad de afrontación y resolución de problemas 

emergentes, control y recuperación. 

Tabla 2 

 

 

Se desarrolló un plan de intervención para trabajar directamente con las 

problemáticas encontradas, se trabajó más a fondo el problema, se realizaron 

charlas, talleres y campañas preventivas para la disminución y alternativas 

saludables para el manejo del estrés, la promoción de hábitos saludables y 

comunicación asertiva. 

 

La mejora de esta variable supone un incremento del grado de libertad e 

independencia que tienen los trabajadores para controlar y organizar su propio 

trabajo y para determinar los métodos a utilizar. Un trabajo que posibilite la 

toma de decisiones por parte de las personas que intervienen en él, será 

saludable, y esto repercutirá en una mayor eficiencia de los trabajadores, un 
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menor número de accidentes y errores y un aumento de calidad en todos los 

niveles. 

 

3.2 Reconstrucción Histórica del Proceso. 

 

Para el proceso de prácticas profesionales existieron tres momentos claves 

donde los encargados del departamento de coordinación y vinculación de la 

Facultad de Ciencias psicológicas realizaron la inducción donde se compartió la 

información esencial sobre programas comunitarios en las diferentes áreas de 

interés de los estudiantes.  

 

En un segundo encuentro los estudiantes entregaron los documentos 

necesarios para la asignación en los diferentes programas con los que la 

facultad está vinculada. Las respectivas asignaciones se dieron el 25 de 

octubre del 2017. 

 

Por último se realizó el reconocimiento del lugar del servicio comunitario; El 

proyecto se llevó a cabo en las oficinas de la institución que está ubicada en la 

Calle 18 y Portete, de la ciudad de Guayaquil, la fundación tiene un total de 80 

colaboradores de diferentes niveles en cuanto a jerarquía y la mayoría del 

personal está inmerso en el área operativa.  

 

El proceso de prácticas se inició con un acercamiento a la fundación donde se 

nos dio a conocer la historia de la fundación y fuimos participes de una 

aproximación a cada programa que la institución maneja. Se nos asignó para 

llevar a cabo nuestras prácticas el proyecto CIVB, donde se realizaron 

capacitaciones en el CIBV de la avenida Casuarina. 

 

Como parte del proceso se realizaron varias visitas a los diferentes CIVB, 

donde se realizó el proceso de observación directa del entorno laboral de las 

educadoras y sus relaciones interpersonales entre compañeras. Se podía 
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apreciar que las mismas se contenían al momento de estar algún coordinador 

de la fundación. 

 

La entrevista se ejecutó por persona, realizando preguntas específicas 

referentes a su comodidad en el trabajo, o como era su relación con sus 

compañeras, si su trabajo era distribuido por igual, tratando de detectar las 

variables específicas que sean detonante de los riesgos psicosociales.  

   

Al primer día de inicio de la práctica fuimos presentados a las autoridades 

correspondientes y les indicamos cuales eran las áreas que iban a ser 

trabajadas por lo que se designaron a la población. No obstante, para nuestra 

sorpresa no hubo muestra, sino que fueron establecidos la totalidad tanto para 

charlas por ejecutarse como para el levantamiento de información, a pesar de 

que las directrices indicaban que se trabajaría 6 de muestra de forma individual 

y 10 en grupal. Se asignaron 59 a cada uno o dúo generando sobrecarga en el 

levantamiento de información por lo que se llegó un acuerdo con los pasantes 

compañeros y así poder distribuir el trabajo para evitar agotamiento tanto para 

la población como para los pasantes.  

 

Es entonces que se empezó la recolección de datos y con los resultados 

empezar a planificar la creación de estrategias de prevención, considerando 

que debido a que las educadoras solo iban a la fundación al final de su jornada 

de trabajo se debía realizar dinámicas rompe hielo además de un trabajo de 

familiarización previo porque como estaban las tres áreas en paralelo 

ejecutándose también daba paso a confusiones sobre los temas tratados. 

Aunque lo más significativo resulto los aprendizajes deseados, llevando el 

proceso de manera lúdica.  

  

Se realiza una diferenciación entre el lugar de trabajo de las educadoras que 

eran los CIBV y donde se hacía la recolección de información que era en la 

fundación por lo que se mencionaba en las instrucciones que debían referirse 

propiamente a su labor ejecutada dentro de los CIBV. Si bien el lugar asignado 
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para las capacitaciones no fue del agrado del grupo de educadoras por la 

distancia hacia sus hogares aun así la convocatoria tuvo éxito. Otro elemento 

que resulta distractor fue el espacio físico que no era el adecuado para trabajar 

con ellas, pues es fácil de perder la concentración porque pasan los buses a 

cada momento y causan un exceso de ruido además del apuro de las 

educadoras por regresar a su casa. 

 

Se considera que para la comodidad tanto de los pasantes como de la 

población de ser posible se hubiera acordado de que las mismas laboren 

dentro del lugar de practica para evitar les toque realizar una actividad extra 

laboral y tenga una mejor predisposición, colaboración y rendimiento, ya que 

las mismas en su mayoría se dormían durante las charlas y mostraban premura 

en el levantamiento de información.  

 

Durante el proceso de servicio comunitario se realizó de la siguiente manera: 

Tabla 3 

 

Fecha 

 

Actividad 

25 / 
Oct 
/2017 

Reconocimiento del lugar del servicio comunitario 
“Huerto de los Olivos” ubicado en el callejo 18 y 
Portete. 

16 / 
Nov 
/2017 

Socialización del proyecto de servicio comunitario 
con enfoque Organizacional en la Fundación “Huerto 
de los Olivos” 

21 / 
Nov 
/2017 

Presentación de todo el personal encargado de los 
proyectos de discapacidad, adulto mayor, y centros 
integrales del buen vivir, recopilación de información 
de la Fundación. 

22 / 
Nov 
/2017 

Recepción de documentos de inicios de la 
fundación, nómina de colaboradores, normas 
técnicas que rigen en el MIES. 

23 / 
Nov 
/2017 

Análisis grupal de los temas dados por parte de la 
fundación para trabajar talleres con las educadoras 
del CIBV. 
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28 / 
Nov 
/2017 

Entrevista con las personas responsables del 
programa CIVB. 

29 / 
Nov 
/2017 

Visita a los CIVB.  

30 / 
Nov 
/2017 

Visita a los CIVB.  

05 / 
Dic 
/2017 

Diseño del borrador del plan de capacitación al 
personal que labora en los CIBV. 

06 / 
Dic 
/2017 

Análisis y selección del instrumento y material a 
utilizar en las capacitaciones. 

07 / 
Dic 
/2017 

Finalización del borrador del plan de capacitación al 
personal de los CIBV. 

12 / 
Dic 
/2017 

Revisión del proceso de desvinculación de las 
educadoras y sus re-ingresos. 

13/ 
Dic 
/2017 

Indicaciones de que sucede después de este 
proceso, y si alguna educadora se finiquita 
definitivamente por este proceso, o cual es el 
proceso para seguir. 

14/ 
Dic 
/2017 

Actividad de estudiantes con las docentes para 
fiesta de navidad de los niños del CIBV. 

19 / 
Dic 
/2017 

Revisión del cronograma de capacitación para las 
educadoras del CIVB, cuentan con 59 educadoras, 
se separa en 3 grupos, 2 grupos de 20 y el último de 
19. 

20/ 
Dic 
/2017 

Verificación de instrumentos a utilizar, lugar, 
materiales para la capacitación a los grupos de las 
educadoras del CIBV. Se elige como sede de la 
capacitación el centro Gertrudis que está situado en 
entrada de la 8. 

21/ 
Dic 
/2017 

Capacitación al primer grupo de educadoras del 
CIBV sobre Socialización de Riesgo Psicosociales. 

02 / 
Ene 
/2018 

Capacitación al primer grupo de educadoras del 
CIBV sobre Socialización de Riesgo Psicosociales. 
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03 / 
Ene 
/2018 

Capacitación al primer grupo de educadoras del 
CIBV sobre Socialización de Riesgo Psicosociales. 

04 / 
Ene 
/2018 

Capacitación al primer grupo de educadoras del 
CIBV sobre Socialización de Riesgo Psicosociales. 

05 / 
Ene 
/2018 

Capacitación al primer grupo de educadoras del 
CIBV sobre Socialización de Riesgo Psicosociales. 

 

Los factores contextuales que favorecieron a la sistematización fueron los 

trabajos de capacitación impartidos junto a los compañeros de la práctica 

debidamente planificados, los cuales favorecieron aún más los aprendizajes 

deseados, llevando el proceso de manera lúdica.  

  

Los componentes que delimitaban las probabilidades de este proceso, era el 

tiempo definido para el proceso de prácticas y de levantamiento de información 

con la muestra establecida, y por las condiciones de la infraestructura de los 

CIVB.  

 

Como en paralelo se estaba llevando el proyecto de servicio comunitario y la 

propuesta de titulación provoco confusión en varios momentos a la muestra, 

debido que con las educadoras se trabajaban varios temas en el mismo día.   

  

Para el levantamiento de información de las diferentes propuestas se utilizó la 

misma población, se limitó el tiempo para trabajar de forma efectiva y confiable.  

  

Los espacios físicos no permitirán trabajar con comodidad, se perdía la 

concentración por el paso constante de buses a todo momento y causaban un 

exceso de ruido. 

 

Los métodos e instrumentos utilizados para la medición de los riesgos 

psicosociales fueron fichas de observación directa para registrar variables con 

sus respectivos indicadores aquellos datos que  nos proporcionan las fuentes 

de primera mano, adicional se utilizó el cuestionario de evaluación psicosocial 
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en espacios laborales facilitado por el ministerio de trabajo, el cual se procedió 

a realizar las tablas de tabulación para indicar los indicadores de alto puntaje. 
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4 ANALISIS Y REFLEXIÓN 

 

Al momento de iniciar el servicio comunitario en la fundación, sentía grandes 

expectativas por el proceso que se iba a cumplir, siendo una fundación que 

lleva varios proyectos en conjunto con el MIES, fue de gran responsabilidad el 

correcto diagnóstico de los riesgos psicosociales. 

Los directivos de la fundación siempre se prestaron predispuestos a escuchar 

proyectos que se tenían pensado para trabajar con ellos, no obstante, existía la 

dificultad de la intervención de una promoción anterior de estudiantes de la 

facultad, limitando nuestro campo de estudio. 

En primera instancia a quienes escogimos la intención Organizacional para el 

servicio comunitario y proyecto de titulación nos asignaron un tutor distinto para 

cada materia. Sin embargo, por la falta de cupo con la tutora se decidió 

consignar un solo tutor para ambas actividades lo que trajo consigo que se cree 

un nuevo proyecto, tomando como base el anterior: “Aproximación a la 

naturaleza de las organizaciones públicas” todas estas novedades ocasionaron 

que el proceso se trastabille debido a la falta de un plan de contingencia y 

comunicación que pudo ahorrar mucho tiempo.   

Consecutivamente la nueva investigación asignada se denominó: “Psicología 

aplicada al trabajo y a las organizaciones” aunque la información disponible 

estaba un poco confusa debido a que es un proyecto nuevo al igual que el 

creador. Además, que el lugar donde se ejecutaba la práctica tardó un poco en 

asignarse. Tras superar cada uno de estos inconvenientes el tutor encargado 

del proyecto manifestó que los campos a intervenir abarcarían cuatro esferas: 

Análisis del proceso de selección, caracterización del estilo de liderazgo, 

caracterización de las competencias organizacionales y específicas además de 

los riesgos psicosociales. 

Por ello, a cada uno de los estudiantes designados se le estipulo en el proyecto 

un área a trabajar y así la fundación reciba un mayor beneficio sin embargo 

realizar esta distribución tomo un poco más de tiempo de lo calculado. 
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Aunque esta es la segunda promoción de Psicólogos Generalistas modalidad 

semestral; aún se siguen dando este tipo de inconvenientes que si no son 

resueltos a tiempo crean una imagen poco profesional por parte de la Facultad 

que recaen sobre los estudiantes también generando malestar en los mismos. 

 

En relación con los resultados que obtuvieron los puntajes más altos eran los 

esperados a causa de las características del puesto de trabajo, donde el mayor 

riesgo está vinculado a carga y ritmo de trabajo cuya particularidad se refiere: a 

la alta vinculación con la máquina que usa el trabajador teniendo poca 

autonomía para adelantar o atrasar. Por otro lado, al aumentar la carga laboral 

y realizar esa misma labor durante un período de tiempo determinado se 

disminuye la capacidad física y mental de un individuo lo que es conocido como 

fatiga, por último, el clima y el manejo de conflictos se da en ese espacio 

laboral porque no dispone de tiempo para afianzar relaciones sociales dejando 

estos espacios tan solo a las fiestas festivas tales como, por ejemplo: Navidad 

y fin de año.  

 

Cada uno de los factores antes expuestos mantiene una relación consecuente 

con la otra de las cuales podemos destacar las siguientes: 

 La creación de un proyecto nuevo como resultado del proyecto anterior 

con tanta premura puede ser resultar contraproducente ya que causa 

ciertas inconsistencias entre los resultados obtenidos y los que se 

pretenden alcanzar. 

 Las consecuencias de esta premura traen pérdida de tiempo, falta de 

profesionalismo, menoscabando la imagen de los estudiantes de la 

facultad para futuros convenios. 

 El no aclarar la cantidad de muestra a utilizarse y aceptar el total de la 

población ocasiona que los resultados no sean totalmente fiables 

además que causo agotamiento en ambas partes. 

 Usar tiempo extra-laboral para dictar las charlas implico cierta desazón 

al recibir la información por parte de las educadoras que se traduzca 

probablemente es que a los siguientes pasantes exista cierta resistencia. 
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 Los resultados alcanzados lograron evidenciar lo que deducía en 

correlación a la carga laboral mediante la observación por lo cual 

significo el punto más alto de las variables. 

 

4.1 Interpretación crítica 

Dificultades superadas 

Tabla 4 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Familiarización La población 

fue nueva en 

este 

proyecto, 

aunque la 

misma fue 

usada para 

varias áreas 

durante este 

ciclo. 

Entre los pasantes 

se coordinó de una 

forma que no cause 

confusión a la 

población y este 

predispuesta a 

colaborar. 

La población debe 

reducirse a una 

muestra para cada 

ámbito que se deseó 

trabajar sea variado y 

no haya una 

sobrecarga de 

información que 

impide un aprendizaje 

efectivo. 

Recolección 
de información 

Poco tiempo 
para realizar 
las 
actividades. 

La coordinadora de 
la fundación nos dio 
fechas y horarios 
para realizar las 
capacitaciones. 

Todo fue planificado 
para no interferir con 
las actividades 
ligadas al MIES. 

Análisis del 
proceso 

Espacios 
limitados en 
la fundación 
para realizar 
actividades. 

El espacio de la 
fundación era 
limitado, las 
educadoras 
llegaban todos los 
días a realizar 
reportes, 
establecieron 
horarios para que 
las educadoras 
como nosotros los 
practicantes 
pudiéramos hacer 
uso de las 
instalaciones sin 

Conocer los espacios 
de las instituciones 
previos a las 
prácticas para 
elaborar planes de 
trabajo conociendo 
en qué situación se 
realizarán.  
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problema. 

 

Situaciones de Éxito 

Tabla 5 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Familiarización Establecer 

confianza y 

vínculo con 

las 

educadoras, 

necesario 

para el 

levantamiento 

de 

información. 

Las educadoras 

eran reacias a 

trasladarse a 

las oficinas de 

la fundación 

fuera de sus 

horarios 

establecidos, 

pero se 

realizaron 

visitas a sus 

CIVB para que 

noten nuestro 

comprimo como 

practicantes al 

ajustarnos a 

sus horarios y 

necesidades. 

Mostrarle a la 

población el 

proyecto que se 

trabajara para que 

desde el inicio 

conozcan los 

parámetros que se 

van a seguir y estén 

prestas a colaborar. 

Recolección de 
información 

Planificación 
de las 
actividades a 
realizarse. 

Se elaboró una 
reestructuración 
del programa 
establecido 
para realizar el 
plan de 
capacitación, 
por actividades 
solicitadas por 
el MIESS. 

Trabajar de la mano 
con los 
coordinadores de 
las instituciones 
asignadas para no 
caer en la 
desorganización Y 
falta de 
comunicación al 
momento de definir 
fechas para las 
actividades. 

Análisis del proceso Apoyo 
logístico por 
parte de los 
coordinadores 

Al ejecutar el 
programa de 
capacitación se 
contó en todo 

Al mantener una 
correcta 
comunicación con 
los directivos de la 



  

28 
 

de la 
fundación. 

momento con el 
apoyo de los 
coordinadores 
para las 
convocatorias 
de las 
educadoras, y 
el seguimiento 
de su 
asistencia y 
participación.  

fundación siempre 
se llegó a acuerdos 
para llevar a cabo 
los planes de 
capacitación y 
recolección de 
información 
propuestos en el 
plan de trabajo.  

 

Errores para no volver a cometer 

Tabla 6 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Familiarización 

y recolección 

de información 

Falta de 

colaboración 

por parte de las 

educadoras. 

Al inicio de las 

prácticas cuando 

se llegó a 

acuerdos de 

horarios y visitas 

con la directora 

de la fundación 

se las convocaba 

a la fundación 

para realizar el 

proceso de la 

recolección de 

información por 

CIVB y no 

teníamos la 

predisposición de 

las educadoras, 

luego se procedió 

a establecer 

acuerdos de 

visitas 

programadas por 

CIVB con las 

educadoras para 

facilitar su 

Antes de comenzar 

algún tipo de 

convocatorias con la 

población asignada 

se debe conocer los 

limitantes que pueden 

ocurrir para su 

traslado desde su 

sitio de trabajo, fue 

importante el 

acercamiento que se 

tuvo con ellas para 

definir acuerdos de 

fechas para 

recolección de 

información. 
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movilización y 

evitar que se 

muevan de su 

sitio de trabajo. 

 

Familiarización Falta de 
conocimiento 
sobre la 
implementación 
del programa 
de riesgos 
psicosociales 
exigido por el 
Ministerio de 
relaciones 
laborales. 

Falta de interés 
sobre los 
procesos de 
legislación laboral 
en general, en 
cuanto a la 
resolución 
exigida por el 
ministerio de 
evaluar los 
riesgos 
psicosociales. 

Promover la 
comunicación sobre 
normativas legales 
exigidas por el 
gobierno en general, 
mediante carteleras 
informativas. 

Recolección 
de información 

Ausencia de 
cohesión 
grupal 

Se establecían 
sub-grupos al 
inicio de las 
jornadas de 
capacitaciones, 
no se querían 
separar entre 
compañeras de 
CIVB. 

Se realizaron 
dinámicas para 
fomentar el trabajo en 
equipos no por CIVB 
y afinidades. 
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5 CONCLUSIONES. 

 

Como conclusión pudimos encontrar que las variables con más alta puntuación 

fueron: carga ritmo de trabajo, margen de acción y control y recuperación, los 

cuales eran de esperarse por las características del puesto de trabajo.   

 

Los principales indicadores de las variables identificadas fueron: control sobre 

la tarea, manejo de conflictos y carga de trabajo, están corresponden a cada 

una de ellas y estaban jerarquizadas por riesgo bajo, medio y alto con baremo 

de 5 a 20 cuyos límites estuvieron en el riesgo medio. 

 

Las estrategias definidas fueron capacitar a los jefes y superiores de área, 

realizar integración entre todas las educadoras y realizar seguimiento de 

control cada 3 meses las cuales deben sellarse a través de una carta 

compromiso y ser anunciadas al continuar con el proyecto. 

 

No es factible realizar actividades extra laborales sin contar con el apoyo y 

colaboración de los participantes, las acciones impositoras solo provocan que 

los objetivos no sean cumplidos y se reduzca a simples mandatos sin priorizar 

los aprendizajes. 

 

Se pudo evidenciar que los instrumentos utilizados fueron los adecuados 

puesto que se utilizaron para estudiar la realidad en su contexto natural entre 

los cuales se utilizó fichas de observación directa para detectar variables con 

sus respectivos indicadores para poder diagnosticar los riesgos psicosociales y 

determinar cuáles eran las más altas mediante el cuestionario de evaluación 

psicosocial en espacios laborales facilitado por el ministerio de trabajo.  

 

Los instrumentos de evaluación permitieron la obtención de resultados que 

fueron utilizados para la elaboración del plan de capacitación puesto en marcha 

con los compañeros de la práctica y los funcionarios de la fundación logrando 
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una mejora significativa en la retro alimentación realizada con los directivos de 

la institución. 

 

Es importante, además, priorizar resultados confiables y replicables que den luz 

a las siguientes investigaciones sobre el deseo de tomar a toda la población y 

capacitarla en tan poco tiempo es preferible calidad a cantidad. 
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6 RECOMENDACIONES 

6.1 Para la institución 

 

• Es necesario que la Fundación fomente el desarrollo de las relaciones 

entre los miembros de la empresa influye en el mantenimiento del grupo, 

haciendo que sus miembros participen más en las actividades del mismo e 

incrementando la conformidad a la mayoría.  

 

• Prestar especial atención al apoyo social que los colaboradores reciben 

por parte de sus superiores (reconocimiento del trabajo, asistencia técnica y 

material, relaciones personales no sólo formales, sensibilidad a problemáticas 

personales, etc.) Promover un ambiente social en el cual líderes y 

colaboradores puedan participar en actividades no laborales. 

 

• Establecer sistemas que permitan al trabajador conocer el trabajo 

pendiente y el tiempo disponible para realizarlo. Fomentar la no rotación como 

una motivación intrínseca con el fin de crear lazos entre las educadoras de los 

diferentes procesos. 

 

6.2 Para la Facultad  

 

• Se recomienda a la Facultad de Ciencias Psicológicas, realizar 

convenios con empresas del mercado privado donde se contará con 

departamentos de gestión del talento humano donde se podría realizar un 

estudio más profundo.  

 

• Es indispensable que la Facultad, mantenga una comunicación frecuente 

con la institución de prácticas para que se mantenga una coordinación 

adecuada durante el periodo de prácticas de los estudiantes.   
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• Los estudiantes deberían tener la opción de poder hacer sus prácticas 

en su lugar de trabajo y escoger su tutor. 

 

6.3 Para la sociedad 

 

• Es recomendable que las instituciones u organizaciones que trabajan 

conjuntamente con el MIES cumplan con toda la estructura organizacional para 

poder trabajar en un proyecto. 
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Anexos 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Registro de Observación 

Nombre del Evaluador: 

Fecha de la Evaluación: 

Lugar de Evaluación: 

 

 

SUJETOS A OBSERVAR VARIABLES 
OBSERVADAS 

INDICADORES 
OBSERVADOS 

1.- Educadoras   

2.- Coordinadoras   

3.- Directivos.    

4.- Personal de apoyo.   

 

 

Responsable: 
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