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RESUMEN 

 

El trabajo de sistematización de experiencias, se enfocó en el proceso de 

diagnóstico de riesgo psicosocial: el estrés laboral en los colaboradores de una 

institución financiera.  

El objetivo fue: Caracterizar el proceso diagnóstico de Riesgo Psicosocial con 

énfasis en el estrés laboral en los empleados de una institución financiera. 

El objeto: El proceso de diagnóstico con énfasis en estrés laboral en los 

empleados de una institución financiera. 

El eje: ¿Cómo se realizó el proceso diagnóstico con énfasis en el estrés laboral 

en los empleados de una institución financiera? 

La metodología empleada fue de tipo cualitativa, inductiva, exploratoria, 

descriptiva y narrativa. 

Los hallazgos encontrados fueron: que el estrés como riesgo psicosocial tiene 

consecuencias tales como: dolor de espalda, tensión corporal, etc., 

desembocando en el absentismo y ausentismo. 

Los estudiantes del noveno semestre a través de la aplicación de entrevistas 

encuestas y observación participante, buscaron caracterizar y sistematizar 

aquellos aspectos que podrían ser considerados como riesgos para la 

organización, estas actividades iniciaron desde el mes de mayo hasta el mes 

de agosto. 

Palabras claves: diagnóstico, estrategias, sistematización, riesgos 
psicosociales. 
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ABSTRACT 
 
The work of systematization of experiences focused on the psychosocial risk 

diagnosis process: work stress in the collaborators of a financial institution. 

The objective was: To characterize the diagnostic process of Psychosocial Risk 

with emphasis on work stress in the employees of a financial institution. 

The object: The diagnostic process with emphasis on work stress in the 

employees of a financial institution. 

The axis: How was the diagnostic process carried out with emphasis on work 

stress in the employees of a financial institution? 

The methodology used was qualitative, inductive, exploratory, descriptive and 

narrative. 

The findings were: that stress as a psychosocial risk has consequences such 

as: back pain, body tension, etc., leading to absenteeism and absenteeism. 

The students of the ninth semester through the application of interviews, 

surveys and participant observation, sought to characterize and systematize 

those aspects that could be considered as risks for the organization, these 

activities started from the month of May to the month of August. 

 

Keywords: diagnostic, strategies, systematization, psychosocial risks. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de titulación se basa en la metodología de Sistematización de 

Experiencias.   El tema escogido fue: El diagnóstico de riesgo psicosocial, 

siendo el estrés laboral uno de los puntos centrales en los colaboradores de 

una institución financiera ubicada en el casco comercial de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias Psicologicas y la institución financiera, este acuerdo 

permitió, según las necesidades de la Institución conocer qué tipo de Riesgos 

Psicosociales que se presentan en sus colaboradores y si en estos se 

encuentra el estrés laboral, en este proceso busca la promoción y prevención 

de la salud de los integrantes pertenecientes a dicha institución financiera.   

 

La experiencia se desarrolló en una institución financiera pública por el 

cual se consideró un consentimiento informado de confidencialidad de los datos 

a observar, debido al convenio antes mencionado no se puede revelar 

información de los resultados, siendo asi que toda la información recuperada 

para dicho proceso es irrefutable y de carácter legal, dichos datos fueron 

manejados por la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Para poder realizar el acompañamiento en esta fase de diagnóstico se 

realizó la planificación de cada una de las actividades establecidas por medio 

de fases como:  

 Fase de exploración y observación participante 

 Fase de aplicación de instrumentos estandarizados y entrevista 

 Fase de análisis e interpretación de resultados  

 Fase de elaboración de informe y socialización 

 

Cabe mencionar que el proceso de diagnóstico aplicado está dirigido al 

riesgo psicosocial como el estrés laboral, lo que consintió que mediante la fase 

de exploración junto a los instrumentos e información obtenida tengan un 

soporte científico, esto se dio gracias al compromiso de nuestras tutoras; estas 

facilitaron elementos como fichas de observación, entrevista semi estructurada 

cuyo autor fue Jorge Román Hernández, este mide la exploración de los 

factores psicosociales y salud en el trabajo. 

Para este proceso se utilizó la sistematización de experiencias, con una 

metodología que ofrece la posibilidad de realizar cambios de la realidad, a la 

que como estudiantes ingresamos, en este caso la institución bancaria es la 

designada a que se describan y exploren sus procesos, dinámica, registro de 

información, a todos los niveles departamentales, al ingresar a esta fase no 

solo se modifica la realidad, también las percepciones de cada uno de nosotros 

como estudiantes de 9no semestre.  
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Se realizó el acompañamiento en cada una de las fases como estaba 

estipulado en la planificación, esto con el fin de poder estar inmersos en la 

dinámica que se daba en dicha organización y observar e identificar el proceso 

diagnostico en su ejecución.  

En su etapa inicial la información se recogió por observación participante 

en cada área asignada dentro de la estructura, previo al uso de instrumentos 

en las fases posteriores, la exploración permitió comprender la manera de 

comunicarse entre sus colaboradores, jerarquías, tiempos de trabajo, 

relaciones formales e informales y percepciones de cada uno de ellos, en sus 

puestos de trabajo y el que se acostumbren a nuestra presencia y no sea vista 

como un factor de riesgo el cual podría afectar la recolección de dicha 

información.  

Los pasos restantes se cumplieron según los objetivos y en el orden 

estipulado en cada fase, aunque habíamos previsto los posibles escenarios, 

reforzando con teoría que permita aplacar cualquier vicisitud, teníamos claro 

que no todos los fenómenos se pueden moldear a nuestro favor.  

 

Esta información ayudará para que a través de planeación, coordinación 

y dirección se pueda mantener los aspectos positivos de dicha organización de 

naturaleza financiera.  

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Antecedentes  

 

Los antecedentes sobre el proceso de diagnóstico de la sistematización 

de experiencia el en riesgo psicosocial con énfasis en el estrés laboral 

brindaran una guía referencial teórica que apoye dicha sistematización.  

Cabe mencionar en los distintos trabajos se encontraron estudios sobre 

variables como: propiedades del trabajo que pueden afectar al colaborador y el 

tipo de líderes que se encuentran en organizaciones públicas en el área de la 

salud; durante un análisis transversal se enfatizó sobre la responsabilidad 

social que deben tener las estructuras con sus trabajadores, se aplicó a 400 

empleados del sector salud. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de 

factores psicosociales en el trabajo, los resultados demuestran que se debe 

atender de manera integral los riesgos psicosociales fortaleciendo la 

responsabilidad que deben tener las organizaciones del sector público y 

también cómo las variables del comportamiento organizacional no solo 

dependen del contexto (Contreras. F, Barbosa. D, Juárez. A, Uribe. A, 

2009.p.p.13-26). 
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Otro estudio presentado sobre la calidad de vida laboral determina la 

relación existente entre la fatiga laboral y bienestar psicológico. Dicho análisis 

contó con un rendimiento total de 64 colaboradores de los cuales se les aplicó 

dos cuestionarios para evaluar factores de estrés y bienestar psicológico. El 

total obtenidos revelan la presencia de altos niveles de estrés, debido a 

rotaciones, falta de reconocimiento y sobrecarga laboral.  (Sánchez, 

2011.p.p.1-104). 

Además, en la investigación sobre “riesgos psicosociales” enfocados en 

la calidad de vida laboral en docentes de institutos superiores. Dicha 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, transversal y descriptivo, con una 

muestra de 221 colaboradores del sector educativo, el instrumento utilizado fue 

el “Cuestionario de Calidad de Vida Laboral”. Los resultados mostraron que 

contratos temporales afectan en mayor medida a docentes de institutos 

superiores; esto relacionado con aspectos sociales, económicos y políticas 

gubernamentales, etc. (Garrido Pinzón, Uribe Rodríguez y Blanch, 2012. p.p. 

27-34). 

En un análisis realizado al sector público y privado, en el que se buscaba 

determinar la correlación entre las fuentes del estrés laboral y las estrategias 

de afrontamiento, también llamada coping, se contó con una muestra de 310 

colaboradores a los que se les aplicó el instrumento inventario de estrés laboral 

y estrategias de afrontamiento. El resultado mostró que ante las demandas del 

medio el sector privado presenta mayor estrés que el sector público. (Ramos. 

Valentina, Jordão. Filomena, 2015. p.p. 11-14). 

 

Otro estudio efectuado para determinar la táctica de afrontamiento ante 

el estrés laboral en los profesionales de enfermería hospitalaria, se trabajó con 

muestra de 310 personas entre técnicos y auxiliares de enfermería; los 

instrumentos aplicados para la recopilación de datos fueron “la escala de estrés 

en el trabajo y modos de enfrentamiento de problemas”. El rendimiento mostro 

que los colaboradores de esta institución ante situaciones que generen fatiga 

laboral, elaboran técnicas y herramientas de afrontamiento que disminuyen y 

resultan protectoras ante el mismo. (Teixeira, Gherardi, Pereira, Cardoso, 

Reisdorfer, 2016. p.288).  

Los trabajos antes presentados muestran la relevancia que tiene la 

prevención y promoción de la calidad de vida laboral por parte de las 

organizaciones asi como la relación de los riesgos psicosociales: el estrés con 

otras variables como:  liderazgo, comunicación, satisfacción, etc. razón por el 

cual encontramos que los componentes pertenecientes a una organización no 

se pueden ver afectados por el manejo interno de un organismo, así como el 

entorno en lo que se desarrollaron.  

 



4 
 

2.2 Riesgos psicosociales 

 

Las disposiciones de trabajo se encuentran en constante cambio 

necesario a la globalización y a los avances tecnológicos, económicos, 

políticos, sociales, etc., muchos de estos cambios son abruptos, representando 

una amenaza en la salud del dependiente siendo causantes de diversos tipos 

de accidentes y hasta enfermedades.  

Existen diferentes factores de riesgos con lo que se vive en el día a día, 

de tal forma, que estos podrían afectar la salud por otra parte, no todos ven del 

mismo modo las situaciones que se dan en sus labores, distinguiendo de 

manera particular y diversa lo que se presenta en la organización. (Ministerio 

de Relaciones Laborales, 2013. p.1). 

Los contextos laborales y sus condiciones pueden ser las mismas para 

cada colaborador, pero por situaciones personológicas y sistémicas pueden 

afectarlo o no en sus actividades y volverse un riesgo psicosocial, si este no es 

tomado en cuenta a tiempo. (Confederación de empresarios de Málaga, 2013, 

p.17) 

En los riesgos psicosociales aparecen variables intervinientes que se 

interrelacionan con el contexto, satisfacción acerca del trabajo y características 

pertenecientes netamente a la institución, estas en concordancia con las 

aptitudes, historia y experiencia del colaborador determinan el desempeño y 

pro actividad, que de ser el caso y no ser observada a tiempo afectarían su 

rendimiento organizacional. (Gutiérrez y Viloria, 2014 citando a OIT, 1984, p.5) 

La organización y sus actividades en las que se destacan: las tareas, la 

racionalización de los procesos y la percepción laboral, se encuentran 

interconectadas con características propias del individuo, como sus factores 

personales y sociales, si uno de estos se ve afectado desde el punto de vista 

sistémico causaría una reacción en cadena en la persona, por lo que esta debe  

discriminar lo importante y lo innecesario de tal forma que no le afecte su 

vitalidad establecen que los riesgos psicosociales son las estipulaciones. 

(Rodríguez, 2009, citando a Álvarez, 2006, p.131) 

Se establece información acerca de los riesgos psicosociales que 

actualmente se dan los llamados riesgos psicosociales emergentes, teniendo 

como características por los nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, 

cambios sociales u organizativos. Las percepciones no solo se dan a nivel 

individual sino también colectivo, la presión por la adaptación a la globalización 

genera una alarma que de no ser tomada en cuenta desembocaría en un 

malestar en la salud de los trabajadores. (Gil-Monte, 2012, p.239). 
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Podemos referirnos a los agentes que se dan en el fenómeno 

psicosocial de tres formas (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013.p.3). 

A continuación, se describirá brevemente: 

Tabla 1. Maneras de referirse a los aspectos psicosociales 

Agentes laborales Agentes de riesgo Agentes psicosociales 

Cúmulo de 

sensaciones, cultura, 

clima que percibe el 

empleado.  

Aspectos 

institucionales que pre 

disponen negativamente 

al colaborador.  

Contexto 

organizacional que 

puede afectar la 

dinámica y causar 

estragos a nivel 

sistémico del 

colaborador.  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013. p.3). Elaborado por Maricela Gómez y Gerardo 

Panchana 

En relación con la literatura revisada se describe que los riesgos 

psicosociales son aquellas circunstancias o limitaciones que pueden estar 

presentes en el trabajo, en los organismos con sus condiciones de puesto, 

tareas e inclusive con el entorno, lo que podría afectar la salud y capacidad de 

desarrollo en la organización, por tal motivo estas premisas laborales podrían 

conducir al estrés. 

2.3 Estrés 

 

Definición: 

 

El estrés es la cuarta causa biológica que nos ha permitido sobrevivir y 

evolucionar para ser la especie que domine en el planeta, el individuo se 

encuentra en una búsqueda incesante, la cual le permitirá no solo adaptarse, 

sino modificar su conducta sin verse afectado ante las exigencias no solo del 

medio, sino también propias de sí mismo. (Del Hoyo, 2004, p.6). 

Ávila (2014)  hace mención que el estrés “es una reacción fisiológica 

provocada por alguna situación difícil ya sea física o emocional por cuanto el 

organismo responde con diferentes reacciones de defensa” (p.118);  muchas 

veces el estrés se lo relaciona con circunstancias negativas de la vida, lo que 

lleva a desencadenar un impacto contraproducente  en el mismo, de cierta 

forma esta es solo una parte del problema, porque también existe otro tipo de 

estrés que se da por alguna situación positiva y no siempre será malo o 

negativo. 
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El estrés se manifiesta de manera positiva siendo llamado eustrés y de 

manera negativa llamado Distrés cuando permanece en el tiempo causando 

malestar en el individuo y que este sienta que no puede mantener el equilibrio 

ante las situaciones que se le presentan, el éxito o la afectación de esta serie 

se da en torno a las características personológicas de cada individuo. 

(Zavala,2008, citando a Guerrero, 1996, p.68); 

El estrés se manifiesta en sus inicios a través de la resistencia activa y 

busca permanecer en ella, sino es aplacado inmediatamente, causando 

agotamiento siendo este caracterizado por estados desagradables para el ser 

humano. (Pereira, 2009, citando a Melgosa,1995, p. 175) 

 

Según Borrego (2017) existen varias manifestaciones del estrés, si se 

presentan la mayor de los siguientes síntomas, es muy probable que se esté 

padeciendo estrés patológico (párr.8-10).  

Tabla 2. Diferentes manifestaciones del estrés 

          FISICAS EMOCIONALES CAMBIOS DE 

CONDUCTA 

Opresión en el pecho Inquietud  Presión de dientes o 

mandíbula 

Malestar  Nerviosismo  Comer en exceso 

Dolor de cabeza  Angustia Dormir en exceso 

Sudoración (palma de 

manos) 

Temor Insomnio 

Fatiga Irritabilidad Moverse 

constantemente 

Tensión arterial  Deseos de llorar  Dejar de comer  

 

Falta o aumento de 

apetito  

Preocupación constante Problemas sexuales 

Fuente: Borrego (2017) Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 

 

2.4  Estrés laboral 

 

El estrés es parte del nuestras actividades diarias, ya sea en lo  familiar 

o social que nos desenvolvamos, es positivo cuando no permanece mucho 

tiempo porque tiene como función activar al individuo ante alguna situación, el 

estrés laboral se da cuando las demandas del entorno organizacional, son 

percibidas como amenazas y sobrepasan recursos de afrontamiento del 

colaborador y no tiene las capacidades para aplacar dichas demandas, en 
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estas se encuentran inmersos factores fisiológicos, hasta incluir procesos 

emocionales y cognitivos. El estrés laboral se manifiesta entre las 

interrelaciones incorrectas en el trabajador, el trabajo y la organización. El 

sujeto advierte que carece de los requerimientos necesarios para enfrentar la 

problemática laboral es entonces cuando el estrés aparece.  

Se definen el estrés laboral como una discordancia constante entre 

aspectos pertenecientes e intervinientes a la organización, experiencia y 

características personológicas del colaborador, denotando como amenazante 

los estímulos provenientes del entorno, volviéndose complejos al desear tener 

poder sobre los mismos. (Peiro. J y Rodríguez. I, 2008. p. 69). 

Se define como estrés a aquella reacción, que tiene componentes 

somáticos y emocionales, derivados por la ruptura homeostática que percibe un 

organismo cuando considera que las demandas del entorno exceden sus 

facultades.; dicho esto, si la homeostasis del individuo sufre un desequilibrio 

este creerá que no podrá hacer frente a situaciones adversas y se producirá un 

desgaste. (Organización Internacional del Trabajo, 2016. p.2) 

Un colaborador extenuado no responderá acorde a las situaciones o 

actividades que deba realizar, al no ejecutar acciones preventivas sobre la 

salud en torno al estrés como riesgo psicosocial, la efectividad, no solo del 

colaborador, sino también la organización se verá comprometida de manera 

progresiva. (Moreno y Baez, 2010, p.23) 

2.4.1 Causas del estrés laboral 

Las causas de estrés son varias y dependerán de muchos factores 

como: individuales y contextuales, sin embargo, existen causas llamadas 

estresores, a continuación, presentamos sus características. 

Hemos visto las causas del estrés y como consecuencias se 

presentarían manifestaciones como: afectación en la salud de las personas, 

bajo desempeño socio laboral, comunicación, conducta y comportamiento, asi 

como el desempeño, rendimiento y productividad individual y grupal. y el 

resultado sería catastrófico si las organizaciones no dirigen sus esfuerzos a 

través de procesos que diagnostiquen estas variables y busquen a través de 

una planificación y seguimiento dar soluciones a las demandas de cada uno de 

los colaboradores que son parte de la misma.  

2.5 Estresores  

Un estresor se encuentra en cada interacción a la que está expuesta el 

colaborador y que conlleva a una conducta que afecta sus actividades. 

(Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2007, p.57) 

Estos estresores se clasifican en: 



8 
 

 Estresores psicosociales. - corresponden al contexto y características 

personológicas de trabajadores y por la carga emocional afectan el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 Estresores biogénicos. -  La manifestación del fenómeno causa una 

respuesta inmediata por parte de los individuos, dejando de lado la 

racionalización, por ejemplo: la exposición a temperaturas alta. 

 Se describe los estresores que más inciden en la salud de los trabajadores. A 

continuación, se detalla cada uno de ellos. (Del Hoyos, 2004. pp. 33-37). 

Tabla 3. Estresores laborales 

Estresores laborales  

Estresores del 

ambiente físico 

Estresores de la 

tarea 

Estresores de la 

organización 

Iluminación. - estímulos 

visuales favorecen o 

perjudican la tarea y 

puede frustrar al 

colaborador. 

Ruido. - en niveles 

inadecuados produce 

daños auditivos, 

interrumpe comunicación, 

concentración y produce 

gastos de energía. 

 

 

Carga mental de 

trabajo. - implica 

procesos cognitivos y 

variaciones en 

desenvolvimiento de 

tareas, la estimulación 

excesiva afecta las 

mismas.  

Conflicto y 

Ambigüedad de Rol. - 

contradicciones en la 

ejecución formal del rol, 

y la falta de claridad de 

actividades a realizar. 

La jornada de trabajo. 

-en exceso produce 

desgaste físico y 

mental, y al disminuir 

actividades de ocio 

afecta al colaborador. 

 

 

Temperatura. - puede 

afectar el confort de la 

persona, puede causar 

somnolencia o disminuir 

la destreza.   

El trabajo en ambientes 

contaminados. - 

percepción de riesgos 

afecta desenvolvimiento 

de las tareas. 

Control sobre la 

tarea. - grado de 

iniciativa, autonomía y 

responsabilidad en el 

control de actividades. 

Las relaciones 

interpersonales. - falta 

de cohesión crea 

tensión en el individuo. 

Promoción/desarrollo 

de la carrera 

profesional. - falta de 

oportunidades de 

crecimiento desmotiva 

al colaborador. 
Fuente: Del Hoyos, 2004 Elaborado por Maricela Gómez y Gerardo Panchana 

Se considera seguir la revisión de literatura ya que el estrés y la fatiga 

laboral son temas complejos para las organizaciones, estas variables 

pertenecen a los factores de riesgos psicosocial, tienen diferentes orígenes que 

podrían ser atribuidos a otras variables intervinientes como la globalización, las 
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TICS y la competitividad, que afectarían a estas organizaciones siempre y 

cuando no tengan una dinámica asertiva en sus procesos organizacionales 

2.6 Diagnóstico Organizacional 

Según Arizabaleta (2004) acerca del proceso diagnóstico explica que “es 

un medio, no un fin para potenciar los recursos y la capacidad estratégica de 

una organización; es un insumo para la planeación estratégica que reconoce la 

existencia de un “otro”, implica que el entorno es diferente de cero” (p.20); las 

interacciones son dialécticas en cualquier contexto volviéndose eje central en el 

eje de un diagnóstico.  

Según Rodríguez (2015) establece que el diagnóstico organizacional 

constituye una descripción, una explicación, hecha por el observador, del 

operar de una organización determinada (p.30). La explicación que realiza el 

observador debe especificar donde permitirá que observadores que se sumen 

a este proceso puedan entender la dinámica y comportamiento organizacional. 

El diagnóstico organizacional permitirá conocer la situación actual en la 

que se encuentra una organización, mediante la especificación del 

funcionamiento de cada una de las partes que la conforman, analizando 

aspectos que afectan la dinámica, cultura y clima y buscando como potenciar 

dichos aspectos, el diagnóstico es una intervención.  

Para Rodríguez (2011) la evaluación organizacional da a entender que el 

estado actual de la organización y el solucionar algún problema que se ha 

presentado en la misma (pp. 73-82), los pasos que se dan son los siguientes:  

 Demanda inicial: entre representantes de la organización y el 

consultor. 

 Contrato: claridad en líneas a seguir, se manifiestan expectativas por 

parte de los implicados en este proceso, el contrato es psicológico 

como formal.  

 Proyecto: aprobado por la gerencia consta de objetivos, estos deben 

ser posibles de realizar; metodología, que herramientas se utilizaran 

para el levantamiento de información; cronogramas y plazos, se 

deben presentar la realización de cada fase; costos y formas de pago, 

el fin es evitar cualquier tipo de mal entendido; equipo consultor, 

quienes intervendrán en dicho proyecto.  

El diagnóstico organizacional es una serie compleja que debe responder 

a preguntas que se convierten en eje central de las líneas a investigar, un 

elemento vital en este proceso es el ser humano el cual debe mantener 

objetividad, capacidad de evaluación y descripción de lo observado.  
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Según Rodríguez (2011) citando a Lawler y Camman (1980) la 

búsqueda de la eficiencia organizacional se da por tres herramientas 

(pp.41.42). 

Herramientas conceptuales: bagaje teórico sobre organización y su 

funcionamiento. 

Técnicas y procesos de medición: instrumentos para comprender y 

optimizar la obtención de datos de la organización. 

Tecnologías de cambio: ser efectivo al aplicar métodos en el 

levantamiento de información. 

2.7 Sistematización de experiencias  

La sistematización es un conjunto de procesos novedosos que se 

enriquecen con una gama de información constante, generando nuevos 

esquemas que de ser aprovechados modificarían la realidad, se requiere 

entender esas experiencias, es importante extraer las enseñanzas y por esa 

razón es importante comunicar y compartir sus aprendizajes (Jara, 2014. p.93).  

Al estar involucrado en el proceso de sistematización de experiencias se 

genera un desarrollo de aprendizaje dialéctico, que encuentra su razón de ser 

en la comunicación y transformación la realidad. 

Existen dimensiones que demuestran en la sistematización de 

experiencia, que establecen elementos objetivos y subjetivos que intervienen a 

lo largo del proceso, estas son las siguientes:  

Tabla 4.Dimensiones de la sistematización de experiencia Oscar Jara 

Dimensiones de la sistematización de experiencia Oscar Jara 

Condiciones del contexto El momento, contexto y espacio 

demográfico posibilitan la experiencia 

a través de la interacción con los 

mismos.  

Situaciones particulares Se dan en los diversos espacios con 

los que interactuamos a diario.  

Acciones Comportamiento y acciones 

conscientes e inconscientes.  

Percepciones, sensaciones, 

emociones e interpretaciones 

Propias de cada individuo. 

Resultados o efectos Surgen de la gama de acciones que 

realizamos a diario.  

Relaciones entre las personas Sociales o personales, las cuales 

facilitan o limitan individuos en su 

contexto.  
Fuente: Jara, 2014 Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 
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Se detallan las características que tiene la sistematización de 

experiencias (Jara, 1994 p.p. 75-85). 

1. Vivencias trascienden aprendizajes: los procesos que están 

inmersos en el ser humano se alinean con los procesos históricos, 

volviendo al punto de partida para nuevas perspectivas sobre algún 

fenómeno o hecho que se está investigando. 

2. Rehace hechos del pasado con el fin de generar nuevos 

conocimientos: la reconstrucción del proceso histórico es el que 

permite que se dé la sistematización, la relación sobre las causas y 

efectos y como estos afectaron al investigador y al contexto. 

3. Entereza la sapiencia de los individuos: no solo se enfoca en los 

hechos, el eje central es la persona que los describe en base a sus 

vivencias, contrastando y cambiando sus propios esquemas. 

4. Coopera en despejar incertidumbres acerca del planteamiento 

del proyecto y el proceso: responde a un proceso de planificación 

que es supervisado por quienes se encuentran inmersos en menor o 

mayor grado al mismo. En esta dinámica surgen decisiones porque el 

proceso no es estático.  

5. Identifica y formula lecciones aprendidas: interpretar sobre lo 

vivido, abstraer, ser crítico en cuanto al proceso dialéctico deja un 

aprendizaje invaluable.  

6. Permite utilizar medios de comunicación para trasladar 

vivencias: se da por un ejercicio reflexivo al que debemos 

habituarnos.  

7. Fortalece las capacidades individuales y de grupo: a través del 

debate se da la construcción del aprendizaje. 

8. El individuo es el actor principal del proceso de sistematización, 

a pesar de recibir colaboración de otros: generalmente no 

conocemos el proceso o que líneas seguir para eso necesitamos el 

asesoramiento de personas que disipen nuestras dudas. 

3. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

 

3.1  Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

 

El método sistematizar experiencias no solo es obtener información de la 

historia que se observa, es transformar la realidad mediante fases que busquen 

describir y explicar la realidad a través de la recolección de información, 

sumado a los procesos subjetivos y estos cumplen con fases previas que 

facilitan y optimizan dicho proceso. 

 

La sistematización no es un factor aislado, se da a través del 

cumplimiento de una planeación y análisis del resultado de los instrumentos 
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aplicados, esta encuentra su razón de ser a través de la participación que se 

dio en el contexto. (Tapella y Rodríguez, 2014, citando a Selener,1996, p.86) 

 

Esta sistematización de experiencias se aplicó en el servicio comunitario  

dando una oportunidad para los estudiantes de 9no semestre de ser partícipes 

en el entorno organizacional, en este caso en la institución financiera se pudo 

comparar a través de la inmersión en esta realidad las bases académicas, 

habilidades, experiencias adquiridas y afrontar adecuadamente situaciones que 

se puedan presentar, compartiendo con el pensamiento de Roberto Antillón 

(1995) en la que muestra que la sistematización de experiencia se trata ahora 

de hacer una recuperación del proceso vivido dentro de su entorno personal y 

laboral, destacando los momentos significativos e intentando definir etapas 

(p.7); este pensamiento nos ubica en los aspectos que contribuyeron para 

dicha sistematización en la institución en cuanto al estudio de teorías, 

investigación y optimización del tiempo.  

 

La metodología de la sistematización es de enfoque cualitativo y de tipo 

exploratorio, descriptivo, por lo que señalamos actitudes y desarrollo de 

habilidades sociales para la obtención de información, dichas habilidades se 

han formado a lo largo de estos 9 semestres como estudiantes y a través de 

esta sistematización de experiencias se busca crear nuevos conocimientos 

críticos, con una línea de transformación y no solo ser replicador en las 

practicas venideras.  

 

Esta reconstrucción de hechos se da de acuerdo al eje de 

sistematización el cual se establece en la realización de un proceso diagnóstico 

con énfasis en el estrés laboral en los empleados de una institución financiera. 

 

Se aplicaron diversas vías para realizar este proceso diagnóstico las 

cuales fueron la observación participante, el cuestionario de riesgos 

psicosociales otorgados por la institución a través de 9 dimensiones que fue 

aprobado en Quito, para su posterior aplicación en Guayaquil y para finalizar la 

aplicación de los instrumentos se realizó la entrevista semiestructurada para la 

exploración de las 5 dimensiones psicosociales y salud en el trabajo de Jorge 

Román Hernández. 

  

Las prácticas que se compartían en un inicio determinó elementos en 

sus 6 dimensiones donde sus procesos no fueron aislados, sino en conjunto, se 

vio reflejado lo antes descrito en nuestras vivencias de acuerdo a que toda 

sistematización permite una planificación, esta tiene siempre un punto de 

partida el cual nos ha permitido agregar nuevos elementos a nuestro esquema 

cognitivo por medio de nuestra experiencia organizacional, como el tener un 

sitio de prácticas designado por nuestras tutoras y fundamentar y ejercitar la 
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experiencia a través del registro de actividades, observación participante y 

familiarización con dicha institución financiera. (Jara, 2014) 

 

Se debe tener una planificación en este caso siendo objeto, ejes y tener 

información sobre la cual respaldar lo que se desea hacer, de acuerdo a esto 

se cumplieron cada una de las fases y cómo los instrumentos aplicados eran 

pertinentes  a este proceso, la institución financiera tenía interés por el riesgo 

psicosocial y el estrés en los colaboradores y a esto se llegó con el cuestionario 

de riesgos psicosociales otorgados por la institución  y por último la Guía de 

Entrevista semiestructurada para la exploración de los Factores Psicosociales y 

Salud en el Trabajo de Jorge Román Hernández designados por nuestras 

tutoras, todo esto estipulado en cada fase y tiempo determinado.  

 

Oscar Jara manifiesta sobre la recuperación del proceso vivido, reflexión 

de fondo y punto de llegada, no es solo evidenciar a través de documentos lo 

que hemos hecho, o de narrar para dar un nuevo enfoque y transformar 

nuestro entorno en dicha institución financiera, ni llegar a firmar hojas de 

actividades, ni observar y anotar, sino proceder a tener este contacto e 

interrelación con los colaboradores y demás compañeros que estábamos 

inmersos en este proceso y dejar en ellos experiencias significativas que 

permitan ir mejorando la calidad de entorno y trabajo que ofrezca la institución 

para sus colaboradores. 

 

 El ser humano no es solo un agente pasivo, es un ser expuesto a 

diversos fenómenos que causan amplias reacciones, una de ellas si no es 

prevenida a tiempo es el estrés laboral que según la OIT es cuando el individuo 

percibe que las exigencias son excesivas y en el contexto financiero presenta 

estas características.  

 

El tener el privilegio de haber compartir este tipo de proceso se pudo 

evidenciar la importancia de contar con herramientas Psicológicas que 

permitan afrontar cualquier fenómeno que se presente en las actividades 

diarias en esta institución pública, ya que como hemos visto los colaboradores 

de esta institución financiera deben estar preparados no solo en aspectos 

cognitivos sino en ser resilientes a las vicisitudes que les presenta esta 

institución.  

 

 3.2 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

Es importante recalcar que los aspectos que se refieren al contexto de la 

institución financiera, serán redactados sin enunciar el nombre real, por respeto 

del criterio de confidencialidad y ética acordado con esta institución financiera. 

La información fue obtenida a través de fuentes primarias como las personas 

que trabajan en todos los departamentos de la institución financiera y de 
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fuentes secundarias como información de la página web y documentos que se 

manejan dentro de dicha institución.  

 

La institución financiera pública, tiene una misión, generar desarrollo 

sostenible y sustentable de sectores estratégicos del país en concordancia con 

la normativa vigente del Ecuador. 

La visión de esta institución financiera es lograr ser un punto de 

encuentro entre la eficiencia y la pro actividad, con el mejor recurso disponible, 

el humano, el cual dirija su energía al desarrollo productivo del país. 

Al ser una institución que depende de las políticas, su campo de acción 

se da en los lineamientos que determine el gobierno, estos lineamientos están 

dirigidos a la estabilidad y re activación económica siendo un punto vital para el 

desarrollo del país a través del apoyo al emprendimiento, se encuentra 

enmarcada de acuerdo a los requisitos de la globalización del siglo XXI. 

Está conformada por varias sucursales en todo el país, buscando 

siempre el brindar su servicio a través de altos estándares de optimización y 

operatividad en la entrega de créditos.  

La trayectoria de esta institución financiera ha permitido que se 

fortalezca a lo largo de los años, ofreciendo un gran servicio crediticio cuyo fin 

es ayudar al sector productivo con atención a micro y pequeñas empresas, este 

servicio no solo queda en el crédito, sino en el asesoramiento del mismo a 

través de capacitaciones constantes.  

Su propósito está asociado con las políticas macroeconómicas del Estado, 

señalando el contingente técnico y altamente profesional de sus colaboradores 

que con mística y lealtad mantienen a la Institución como el pilar fundamental 

de desarrollo del país, conscientes de que el esfuerzo común se revierte en la 

generación de fuentes de trabajo y empleo en beneficio del pueblo ecuatoriano. 

 Identidad y características de aspectos de la organización 

Por la confidencialidad antes mencionada no podemos mostrar el 

organigrama, pero describiremos el funcionamiento de sus departamentos y 

áreas a nivel general. 

Cuenta con 435 miembros distribuidos a nivel departamental, los cuales 

desarrollan varios tipos de actividades, su origen es nacional al igual que su 

localización, posee una propiedad pública con objetivos económicos. 
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Figura 1.Personal que labora en la matriz de Guayaquil de la entidad financiera  

 
 

Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 

 Características de acuerdo a su composición orgánica. 

El diseño orgánico funcional de la institución se sustenta en una 

estructura línea-staff.  La estructura lineal responde a una macro estructura, el 

Estado; esta línea ejecuta proyectos y las estructuras de staff están 

circunscritas al perfil financiero, de esta manera hay varios comités 

establecidos, los departamentos trabajan juntos de acuerdo al proyecto a 

realizar, recibiendo asesoramiento y retroalimentación constante; esta dinámica 

se pudo comprender en base a la observación y acompañamiento del proceso 

diagnóstico.  

A nivel institucional el tipo de departamentalización es por productos y 

servicios financieros y no financieros; los productos financieros brindan créditos 

a micro empresarios, lo no financiero corresponde a servicios sobre plan de 

inversión y asistencia técnica a todos los usuarios, estos dos procesos se dan a 

través del análisis, revisión y aprobación en todos los niveles acorde a la ley. 

 

Encontramos que existe descentralización en gerencias regionales y 

sucursales. Esta se ha dado por atribución al Gobierno Nacional. 

El tipo de comunicación es formal.  

 

El siguiente cuadro es una fuente secundaria facilitada por la persona 

encargada del departamento de seguridad industrial y salud ocupacional, este 

cuadro tiene el fin de entender el recorrido que tiene la institución. 

 

 

 

 



16 
 

3.2.1. Recorrido histórico  

 
Tabla 5. Recorrido histórico de la institución bancaria 

1948 Fue creado el Fondo de Regulación de Valores. 

1953 Ampliación e independencia de funciones como negociar cédulas 

hipotecarias, con el objetivo de fomento agrícola e industrial. 

1964 Transformación en una entidad Financiera en respuesta a 

necesidades sociales. 

1997 
Inicia gestión fiduciaria en instituciones públicas y privadas. 

2005 Se le otorgan facultades de primer piso por medio del estado.  

2007 
El poder ejecutivo por decreto dictamina la Cuenta Especial de 
Reactivación Productiva y Social Cereps, cuyo fin es el 
financiamiento de la inversión privada. 

2009 
Se promueve la recapitalización a esta entidad financiera, esto la 

dinamizó y le generó liquidez para sus actividades. 

2011 Se traslada a Guayaquil con el fin de descentralizarse.  

2015 
Nuevas instalaciones en Quito, mejora la imagen y atención hacia 
clientes de dicha institución.  

2017 El mandatario de turno Lenin Moreno, por medio de esta institución 

financiera elabora estrategias cuyo objetivo es atraer a 

inversionistas para reactivar la economía del País. 

Fuente: institución bancaria Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 

 

 

 

3.2.2 Contacto de la Organización con la Sociedad  

 

Se han presentado varios convenios entre la institución pública y 

diferentes instituciones como las educativas, esto no solo ha permitido que los 

estudiantes e instituciones obtengan una gran experiencia, sino que han 

permitido que se conozca los procesos que manejan y esto faculte comprender 

la dinámica y la importancia que tiene esta institución pública para la sociedad, 

algunas de las instituciones que mantienen relación son: 

 

✓ Universidad de Guayaquil  

✓ Universidad ESPOL  
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3.2.3 Contacto de los trabajadores en la comunidad  

Se busca que a través de los avances tecnológicos se permita agilitar 

procesos y evitar que los usuarios se acerquen a la institución y así optimizar el 

tiempo por medio de la vía web, sin descartar que también es importante el 

contacto directo con los usuarios para diversos procesos, de acuerdo al 

personal que pertenece a esta institución reciben información en reuniones, vía 

web, estas reuniones buscan dar a conocer los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo que debe cumplir esta institución, cuando se ha obtenido el 

conocimiento este puede ser trasmitido al contexto social al que  pertenece.  

 

3.2.4 Elementos que se presentaron en la recolección de datos. 

Los aspectos que influyeron en la institución financiera fueron la correcta 

inducción y socialización de los objetivos y presentación con áreas designadas 

a trabajar, en cada fase, se cumplieron objetivos y tiempos desde la 

observación, aplicación de cuestionario de riesgo psicosociales y la entrevista. 

 

La aceptación que se dio por parte del personal de esta institución 

financiera, se dio gracias al esfuerzo de cada uno de los estudiantes inmersos 

en esta institución pública, reflejó respeto, conocimientos, asertividad, 

efectividad y mucho ánimo para cada actividad, logrando óptimos resultados.  

 

Se pudo conocer modos de comunicación entre gerentes de área de 

talento humano y seguridad industrial y salud ocupacional, por ejemplo, en el 

área de talento humano el gerente no usa canales formales de comunicación 

hacia el personal de esta área, pero en la comunicación con el área de 

seguridad industrial y salud ocupacional se lo hace a través de correos, que es 

el canal utilizado. 

3.2.5 Descripción del personal perteneciente a Guayaquil  
Figura 2. Personal distribuido según el sexo en Guayaquil 

 

Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 
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Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 

Figura 3. Personal distribuido por edades en la matriz de Guayaquil 

 

 
 

Figura 4.  Tipo de Contrato a nivel nacional en la Entidad Financiera. 

 
           Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 
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Figura 5. Modalidad de contrato en la Entidad Financiera. 

 

Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana  
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 3.3 PLAN DE SISTEMATIZACIÓN  

 

Objeto de la sistematización 

El proceso de diagnóstico con énfasis en estrés laboral en los empleados de 

una institución financiera. 

Eje de sistematización 

¿Como se realizó el proceso diagnóstico con énfasis en el estrés laboral en los 

empleados de una institución financiera? 

Fuentes de información 

Las fuentes de información que permitieron se de este proceso fueron las 

siguientes: 

 Capital humano: tutoras de la intención organizacional de la universidad 

de Guayaquil, colaboradores de áreas como talento humano, seguridad 

industrial y salud ocupacional y demás áreas de la organización, 

estudiantes de 9no semestre retroalimentan el proceso al estar 

insertados en varios departamentos, la información permite entender la 

dinámica y el contexto de dicha institución bancaria.  

 Cuestionario de riesgos psicosociales aplicado vía web acompañado por 

la autoridad de seguridad industrial y salud ocupacional.  

 Observación participante en cada visita a miembros de la organización, 

estas permiten describir el clima y cultura organizacional útiles en el 

acompañamiento del proceso diagnóstico. 

 Entrevista a funcionarios de la organización, personal operativo, técnico 

y estratégico.  

 Las fases descritas para el desenvolvimiento de actividades en esta 

entidad financiera se encuentran plasmadas en una guía y un 

cronograma.  

 Fichas de registro de actividades realizadas en la institución financiera 

de colaboradores de diferentes áreas y registros de audio.  

 

3.3.1 Objetivo de la sistematización de experiencias. 

El objetivo de este proceso es la caracterización con el proceso 

diagnóstico del Riesgo Psicosocial con énfasis en el estrés laboral en los 

empleados de una institución financiera, según Oscar Jara (2014); el objetivo 

que se debe alcanzar es comprender y profundizar el conocimiento en base a 

nuestras experiencias y aprendizajes, así se podrá identificar aciertos y errores, 

que permitan para los futuros estudiantes de psicología inmersos en procesos 

similares  implementar cambios a través de políticas y planeación que busquen 

mejorar este proceso. El servicio comunitario se ejecutó en los meses de mayo 

a julio, el proyecto mencionado es uno de los requisitos para poder titularnos 
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como psicólogos, además fue seleccionado por el interés, el aprendizaje que 

obtendríamos y porque brindaría un precedente. 

La caracterización del proceso diagnóstico, ha permitido obtener una nueva 

perspectiva conociendo cuales son los lineamientos, las normas que se debe  

cumplir y abordaje con los colaboradores, conociendo sus necesidades, estas 

actividades no solo se enfocaban en la caracterización, sino en entender lo que 

se encuentran detrás de este proceso, cómo se dan las relaciones de poder, el 

conocimiento y percepción que tienen con respecto a quienes nos 

encontrábamos en su lugar de trabajo, eliminar resistencias, aplicar técnicas, 

respetando la confidencialidad de los colaboradores, las personas que trabajan 

en este tipo de instituciones tienen claro que la estabilidad no es el punto 

importante, pero aun así por las exigencias constantes sumado al contexto 

ecuatoriano se ven en cierta medida afectados, la formación académica 

contribuyó potencialmente a ejecutar cada una de las fases, las prácticas y 

lectura constante lograron que el proceso sea de mucho agrado a pesar de la 

premura del tiempo.  

Se cumplió en su totalidad con todos los requisitos formales tanto de la 

institución financiera como de la Facultad de Ciencias Psicológicas, la 

caracterización a través del levantamiento de información se dio por las 

relaciones óptimas que se formaron desde la etapa inicial hasta  nuestra 

despedida, los colaboradores encontraron respeto, empatía, profesionalismo y 

seguridad por parte de quienes fuimos un equipo de trabajo que cubría sus 

expectativas y nos brindaron espacios para desarrollar las actividades. 

    Tabla 6. Elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA 
SISTEMATIZADA 

EJE DE 
SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

El objetivo de la 
sistematización es 
Caracterizar el proceso 
diagnóstico de 
Riesgo Psicosocial con 
énfasis en el estrés 
laboral en los empleados 
de una 
institución financiera. 

¿Cómo se realizó el 
proceso diagnóstico con 
énfasis en el estrés laboral 
en los empleados de una 
institución financiera? 

 Guía de observación  
 Memoria técnica  
 Tabulación de 

instrumentos 
 Registros de audio  
 Factores de Riesgo 

psicosocial  
 Entrevistas  
 Recurso Humano 
 Cronograma  

 

Fuente: Oscar Jara (2014) Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 
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Tabla 7. Fase inicial para la sistematización de experiencias  

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 

Act1. Examinar técnicas 

y capacitaciones previos 

a visita a la 

organización. 

Act2. Describir el 

proceso de Inducción y 

exploración en la 

institución financiera.  

Act3.  Evaluar la 

información obtenida a 

través de apuntes por 

medio de la observación 

participante en el área 

asignada. 

 

Act4. Examinar las 

fichas Observación. 

Act5. Organizar la 

información de la 

bitácora y componer la 

fase de Aplicación del 

cuestionario de Riesgo 

psicosocial a nivel 

departamental. 

Act6. Examinar y 

deconstruir la 

familiarización junto a 

instrumentos aplicados. 

Act7. Trazar el proceso 

de ejecución de 

entrevistas  

Act8. Interpretar la 

ejecución y 

levantamiento de 

información de 

entrevistas.  

 Maricela 

Gómez  

 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 
 

 

 

 Gerardo 
Panchana 
 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 
 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 

 Maricela 
Gómez  

 
 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 

17/05/2018 

 

 

23/05/2018 

24/05/2018 

25/05/2018 

 

 

28/05/2018 

29/05/2018 

30/05/2018 

 

 

 

04/06/2018 

09/06/2018 

12/06/2018 

 

18/06/2018 

20/06/2018 

22/06/2018 

 

 

 

25/06/2018 

26/06/2018 

 

 
28/06/2018 

30/06/2018 
 

 
05/07/2018 
13/07/2018 
16/07/2018 
19/07/2018 

Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 
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Tabla 8. Segundo procedimiento para la sistematización 

Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 

 

 

3.3.2 Diseño de actividades de la sistematización. 

La presente tabla muestra las actividades llevadas en el proceso 

diagnóstico de la sistematización de experiencia, describe tareas en secuencia 

cronológica, organizadas de acuerdo a la tarea asignada por el tutor el día en 

que se establecían.  

 

 

 

 

 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 C
R

ÍT
IC

A
 

Act1. Lectura y revisión 

de citas bibliografías 

para elaboración de 

marco teórico.  

 

 

Act2. Análisis de los 

resultados del 

cuestionario de riesgos 

psicosociales.   

 

Act3. Análisis de la 

memoria técnica. 

 

  

Act4. Análisis del 

registro de las fases. 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 

Panchana  

 
 
 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

15/06/2018 

20/06/2018 

24/07/2018 

01/07/2018 

10/07/2018 

18/07/2018 

 
21/06/2018 
13/07/2018 
20/07/2018 
 
25/07/2018 
27/07/2018 
30/07/2018 
01/08/2018 
 
28/05/2018 
10/06/2018 
5/07/2018 

25/07/2018 
27/07/2018 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

P
R

O
D

U
C

T
O

 F
IN

A
L

  Act1. Revisión de la 

sistematización  

 

 

Act2. Realizar las 

respectivas correcciones 

con el tutor 

 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 Maricela 
Gómez  

 Gerardo 
Panchana 

 

07/08/2018 
 
 
 
09/08/2018 
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Tabla 9.Diseño de actividades de la sistematización 

Junio 2018 

Primera semana 

Día 

Del 19 al 22 

Martes 

Proceso Tutorías 

Actividad Presentación del tema a tratar  

Plan de tutorías 

Socialización de guía de sistematización 

Realización de la actividad Sábado 23 

Segunda semana 

Día 

Del 26 al 29 

Martes 

Proceso Tutorías 

Actividad Revisión de perfil  

Socialización de revisión de literatura  

Realización de la actividad Sábado 30 

Julio 2018 

Tercera semana 

Día 

Del 3 al 6 

Martes 

Proceso Tutorías 

Actividad 

 

Revisión de perfil corregido 

Revisión de avance de marco teórico 

Realización de la actividad Sábado 7 

Cuarta semana 

Día 

Del 10 al 13 

Martes 

Proceso Tutorías 

Actividad Revisión de avance marco teórico 

Revisión de avance metodología 

Realización de la actividad Sábado 14 

Quinta semana 

Día 

Del 31 al 3 

Martes 

Proceso Tutorías 

Elaborado por: Maricela Gómez y Gerardo Panchana 
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3.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

  Acorde a las cuestiones éticas formales tenemos:  

 Documentos enviados a directivos de talento humano en el que se 

encontraban los lineamientos a seguir como estudiantes en la 

institución financiera.  

 Organización adecuada en la planificación de instrumentos al 

personal de la institución financiera. 

 

3.4.1 Consideraciones éticas más amplias. 

Al aplicar los instrumentos se procedió a socializar la finalidad del 

proceso y la protección de la confidencialidad que como psicólogos 

debemos garantizar respetando el derecho de los colaboradores, 

(American Psychological Association, 2010).   

 

Las normas éticas que se cumplieron fueron las siguientes.  

3.4.2 Servicios psicológicos brindados a o a través de organizaciones 

Al realizarse este proceso de inmersión en una institución financiera se 

brindó la información acorde a cada una de las etapas y sus objetivos, 

esto se dio a través de todos los participantes asi como autoridades, 

tutoras y estudiantes, para que los colaboradores de esta organización 

no se sientan extraños al proceso en marcha.  

 

3.4.3 Privacidad y confidencialidad 

 

3.4.1.1 Mantenimiento de la confidencialidad 

Apegándonos al ejercicio profesional, los estudiantes del 9no semestre, 

garantizamos la confidencialidad de los resultados, asi como cada una de las 

entrevistas realizadas a los funcionarios de la organización.  

3.4.1.2 Uso de información confidencial para docencia u otros fines 

Estableciendo los límites de nuestro ejercicio profesional, en el cual 

ratificamos que los datos arrojados por la organización se mantendrán y se 

usaran solo para fines académicos e investigativos, esto fue consolidado con la 

aceptación de los colaboradores con la carta de inicio de actividades.  

Como estudiantes de psicología logramos establecer un adecuado clima 

para la aplicación de cada instrumento, esto no surgió espontáneamente, de 

acuerdo a normas que debemos cumplir se adecuó el sitio, se mostró en cada 

uno de los procesos la planeación y esto permitió que las personas se sientan 

cómodas en cada una de las fases.  
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3.5 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

La primera fortaleza nace de la motivación por la predisposición y 

esfuerzo tanto de la Facultad de Ciencias Psicológicas y de nosotros como 

estudiantes al estar inmersos y tener la oportunidad de pertenecer a esta 

experiencia profesional, debido a que se dio el espacio y el tiempo adecuado 

para la realización de las diversas actividades dentro de esta institución 

financiera. 

La preparación, compromiso y habilidades personales como el 

desarrollo de rapport en cada contacto con los colaboradores, fue una fortaleza 

y también contribuyó la formación académica, por parte de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas al momento de relacionar la teoría en cada fase y 

preguntas con la práctica que se daba en la organización.  

 

El acompañamiento de las autoridades a lo largo del proceso fue una 

fortaleza invaluable, el asignarnos espacios y brindar información agilitaron 

dicho proceso.  

 

La lectura constante sobre el campo que debíamos desenvolver como 

estudiantes egresados es otra fortaleza ya que teníamos claro que tipo de 

desenvolvimiento y comportamiento ético que debe poseer el psicólogo.  

 

Hacemos mención que resaltó el profesionalismo que se mostró en cada 

fase de este proceso organizacional, dentro de esta institución financiera, el 

abordaje, el acompañamiento en la aplicación de instrumentos y la 

interpretación y correcta conducta que se mostró con cada uno de los 

colaboradores de dicha institución.  

 

Un  obstáculo fue la presión que se debía ejercer para que se envíen los 

correos a las personas de esta institución sobre el proceso que realizaríamos 

tanto como la aplicación del cuestionario de riesgo psicosociales y  la 

entrevista, porque varias personas al momento de acercarnos nos comentaron 

que no habían recibido el correo con las instrucciones, pero esto era 

solucionado en el momento al solicitar que aquellos que lo habían recibido 

podrían enviarle al resto de sus compañeros esta información. 

 

Una limitación que puede ser considerada al momento de asignación de 

estudiantes a una organización, estos no pueden elegir en que área desean 

desenvolverse.  

 

Debilidades que se presentaron al momento de entrevistar a ciertos 

funcionarios agendados es que debíamos ir a buscarlos y traerlos al espacio 

asignado para las entrevistas, sabían todos donde quedaba el lugar, pero en la 

práctica y al agendar una hora detrás de otra no podíamos ir a buscarlos 
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porque la entrevista podía extenderse por la necesidad de algunos 

colaboradores de ser escuchados, por lo que se los llamaba a sus celulares. 

 

Una limitación que causó incertidumbre y afectó nuestra estadía en este 

contexto fue el exceso de burocracia en la aprobación del perfil de 

sistematización de experiencia, debido a esto se debía cambiar de tema 

constantemente y esperar con incertidumbre la aprobación del mismo y poder 

triangular la información pertinente para este proceso de titulación. 

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

4.1 Descripción de la experiencia.  

Se estableció un acuerdo entre la institución financiera y la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, lo que nos permitió como 

estudiantes de 9no semestre el ingreso y posterior apertura por parte de las 

autoridades de diversas áreas de esta institución financiera para realizar 

nuestra práctica; de la que no podremos colocar sus datos por la 

confidencialidad que se dio desde el inicio, el nombre del proyecto es 

“Promoción de la calidad de vida laboral en las organizaciones que fortalezcan 

el desarrollo del potencial humano, individual y social”. 

La familiarización con el proceso se dio desde el 11 hasta el 19 de 

mayo, esta fase buscaba la preparación como estudiantes ante entrevistas, 

instrumentos y como desenvolvernos en la organización de manera asertiva y 

productiva, esto se dio por parte de nuestras tutoras, el objetivo de esta fase 

buscaba identificar errores y así poder corregirlos. 

 

4.2 Reconstrucción del proceso de sistematización de experiencias. 

En el proceso diagnóstico de Riesgo Psicosocial con énfasis en el estrés 

laboral en los empleados de una institución financiera se ejecutaron varias 

fases. 

4.2.1 Fase 1: Exploración y observación participativa en la institución 

financiera.  

El día 22 de mayo, iniciamos la practica en la institución, se presentaron 

diversos grupos de estudiantes, en total fueron 19 recibidos por autoridades de 

talento humano y de seguridad industrial y salud ocupacional,  quienes nos 

dieron la bienvenida, hablaron de objetivos y compartieron brevemente la 

dinámica que se daba en sus departamentos, luego se procedió junto a las 

autoridades de talento humano a recorrer la institución con el fin de que el 

personal de otros departamentos nos conocieran y conocieran las actividades 

que realizaríamos.  
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El 23 de mayo como líderes asistimos a nuestros compañeros en su 

presentación en otras áreas, ya que conocíamos la dinámica manejada por 

representantes de la institución financiera un día antes, se dio nuevamente el 

acompañamiento de autoridades de talento humano y seguridad industrial y 

salud ocupacional.   

El 26 de mayo se socializó la ficha de observación de participante 

designadas por nuestras tutoras, la que usaríamos a lo largo del proceso.  

Del 28 de mayo al 13 de junio se ejecutó la división planificada de las 

áreas a las que como estudiantes perteneceríamos, las áreas asignadas para 

el proceso de sistematización de experiencia fueron talento humano, seguridad 

industrial y salud ocupacional, se socializó el proyecto a cada uno de los 

colaboradores y como se darían cada una de las intervenciones sean 

individuales o grupales, además se procedió a recabar información a través de 

audios, notas de cuaderno y fichas de observación y  participante.  

Esta fase permitió comprender la dinámica y el tipo de comunicación 

predominante en el área asignada a nosotros, dicha área fue talento humano y 

seguridad industrial y salud ocupacional, las personas de estos departamentos 

mostraron apertura en cada momento de la sistematización de experiencias.  

 

4.2.2 Fase 2: Aplicación de instrumentos estandarizados y entrevista 

El 18 de junio se procedió a recibir por parte del encargado de seguridad 

industrial y salud ocupacional la familiarización del cuestionario: factores 

psicosociales diseñado por INSHT, el que posee el coeficiente Cronbach, dicho 

instrumento sería aplicado en la institución, mismo que fue aprobado por Quito 

para su posterior aplicación en Guayaquil.  

El miércoles 20 de junio la institución nos proporcionó la lista del 

personal a entrevistar, dicha lista se procedió a dividirla entre los compañeros 

presentes en cada área para su aplicación vía web, iniciando el piloto en el 

área de talento humano, se dio acompañamiento para despejar dudas, la 

aplicación tuvo una duración de 40 minutos.  

El 22 de junio se da la socialización de la entrevista cuyos aspectos 

median la exploración de factores psicosociales y la salud en el trabajador cuyo 

autor fue Jorge Román Hernández por parte de tutoras del proyecto, las 

autoridades a través del envío de correos electrónicos a los colaboradores de 

la institución financiera, informan de la aplicación de la misma por parte de los 

estudiantes insertados en este proceso. 

Del 25 de junio hasta el 12 de julio se realizan las entrevistas en el área 

asignada anteriormente por el encargado del área de seguridad industrial y 
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salud ocupacional. Para el proceso diagnóstico de riesgo psicosocial: estrés 

laboral se contó con la participación y buena disposición de los funcionarios 

antes mencionados quienes tenían diversos cargos y estos se dirigieron al área 

habilitada para estas entrevista, de esta manera logramos un clima de 

confianza y permitió que la pertinencia de los instrumentos utilizados se dé con 

mayor aceptación y no solo enfocarnos en la importancia y la validez de los 

instrumentos sino en las habilidades de nosotros como entrevistadores en esta 

dinámica. 

4.2.3 Fase 3. Análisis e interpretación de resultados 

Del 16 al 25 de julio una vez obtenidos los resultados se procedió a 

tabular la información, esto se dio con el acompañamiento e indicaciones de 

nuestras tutoras, estas actividades se realizaron en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Para realizar el análisis de resultados se estableció distribuir actividades 

por medio de roles, los que buscaban cubrir todos los puntos de información 

que se levantaron a lo largo de las fases y se desarrollaron matrices para 

tabular dicha información que serían compartidas por quienes pertenecíamos a 

esta institución, esto con el fin de que aquellos que formamos parte de este 

proceso afiancemos aún más el sentido de pertenencia.  

Estas fuentes de información permitieron triangular los datos obtenidos a 

través de la fase de análisis e interpretación de resultados para que no se 

pierda ningún tipo de información. 

 

 

Se cumplió a cabalidad lo que se planificó inicialmente y se realizaron 

refuerzos sobre cada una de las fases que se esperaban en este recorrido 

productivo, estas se dieron en la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Psicológicas. 

4.2.4 Fase 4: Elaboración de informe y socialización 

 

En el mes de agosto en un periodo máximo a su segunda semana se 

ejecutará la socialización de resultados del proceso diagnóstico a la institución 

financiera.  

 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA  

 

La elección de la intención organizacional para efectos de titulación fue 

una decisión acertada, el aprendizaje resultante de esta práctica iniciada en 

mayo y culminada en agosto  permitió comprender qué aspectos caracterizan 

un proceso diagnóstico aplicado a las organizaciones. 
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Citando a Rodríguez (2011) acorde a las fases del proceso diagnóstico, 

este se cumplió a cabalidad con la demanda inicial por parte de las autoridades 

de la institución financiera, quienes tenían como objetivo levantar información 

sobre los riesgos psicosociales, así también las tutoras del proceso de 

vinculación comunitaria de la Universidad de Guayaquil en insertar a 

estudiantes de 9no semestre para realizar dicho proceso; citando a Oscar Jara 

(2014) este ejercicio fue una excelente oportunidad académica que a su vez 

busca dejar un buen precedente. La búsqueda de oportunidades y crecimiento 

se dio sin afectación alguna del proceso.  

 

Se realizó la pre selección de los estudiantes que estarían inmersos 

como equipo consultor en el proceso que se realizaría en la institución 

financiera, esto fue totalmente acertado porque aquellos estudiantes que 

realizarían funciones en áreas determinadas necesitaban responder a 

exigencias puntuales por parte de las autoridades del sitio. 

 

El equipo consultor fue propuesto al inicio y no al final del proceso como 

indica Rodríguez (2011), se debió realizar más reuniones de este equipo, con 

el fin de tener la oportunidad de conocer cómo trabaja cada uno de ellos y no 

esperar a que avance el proceso diagnóstico para consultar sobre la 

especialidad que tenían, en el terreno se considera primordial crear y fortalecer 

las relaciones sociales, ya que las tutoras cumplen con el proceso de inserción 

y socialización, pero los estudiantes deben garantizar su adecuada 

permanencia en el sitio, pero se evidenció que no todos estuvieron preparados 

para esta fase inicial.   

 

Por otra parte, en la demanda se planteó que cada una de las fases se 

darían acorde a normas éticas, esto fue fundamental en nuestro ejercicio 

profesional, a pesar de la situación actual de la organización, misma que se 

reflejaba en resistencias del personal, por la inestabilidad laboral, se recalcaron 

los objetivos del trabajo y las normas que respaldan a los psicólogos y los 

usuarios logrando cumplir con el ejercicio profesional planteado. 

 

El convenio que se plantearon las autoridades fue psicológico, las 

expectativas fueron claras al inicio de cada actividad que se realizaría en la 

institución financiera; el proyecto consta de objetivos, cronogramas, alcances, 

que tendrían no solo como equipo consultor, sino también las autoridades hacia 

los psicólogos en formación, esto debido a que cuentan con el  respaldo de  

normas éticas, en cada una de las fases la apertura, el respeto, la confianza y 

el emprendimiento lograron que el convenio no se viera afectado, en ningún 

momento sintió presión por parte de las autoridades de la institución financiera 

a entregar información confidencial de los colaboradores a los cuales se les 

habían aplicado los instrumentos.   

 



31 
 

Debido a la complejidad del proyecto como estudiantes y equipo de 

consultores se necesitó de más inducciones acerca del abordaje a una 

institución de este tipo, como el manejo de ciertos instrumentos que se usarían 

y que corresponden a la metodología para el levantamiento de dicha 

información.  

 

Para poder realizar el proceso metodológico se debía contar citando a 

Rodríguez (2011) con conocimientos teóricos, estos permitieron disipar dudas 

acerca de variables en la aplicación de instrumentos en la institución financiera, 

además conocer técnicas y poder adaptarse a la aplicación tecnológica del 

cuestionario de riesgos psicosociales utilizado por la organización,  mismo que 

fue vía web, un punto negativo de haberlo realizado bajo esta modalidad fue 

que no se pudo verificar en todos los casos quien terminó dicho cuestionario, 

adicional a esto y acorde a la teoría, se comunicó inicialmente que esta práctica 

no tendría ningún beneficio económico, así disiparon posibles malestares 

futuros. 

 

A pesar de ser contextos diferentes, el haber realizado prácticas 

anteriores en ámbitos comunitarios brindó claridad en la identificación de 

causas, signos y síntomas del estrés, el comportamiento del individuo es el 

mismo ante estímulos estresantes que se presentan en las relaciones y 

actividades que realiza a diario, en este caso el contexto en el que se trabajó 

fue el organizacional, lo observado y posteriormente aplicado por medio de 

instrumentos mostraban causales conocidas que derivaban en estrés, ambos 

contextos son sistemas pertenecientes a un macro sistema.  

 

Se presentaron dificultades o contratiempos en el levantamiento de 

información e integración a la institución financiera, resistencias por nuestra 

presencia, la cual inicialmente fue vista como amenaza por la complejidad de la 

misma, la falta de socialización sobre las actividades que se realizaría antes de 

ingresar a una institución de este tipo por parte de autoridades a ciertos 

departamentos causó que vieran sus actividades interrumpidas y sientan que 

no son parte de los procesos que se realizan en la misma. Esto fue disipado 

por medio de la socialización del proceso y logrando que se sintieran parte 

fundamental de dicho proceso diagnóstico.  

 

Otra dificultad presentada que estaba fuera del control como equipo 

consultor fue el no poder solucionar en su totalidad ciertas resistencias y 

facilitar breves periodos para la aplicación de instrumentos, por parte de la 

institución, lo que redujo la muestra del personal de dicha institución financiera, 

se logró comprender la dinámica y adaptarse al tiempo de los colaboradores. 

 

El no dominar la tabulación de la entrevista en un punto inicial causó que 

existan criterios divididos para establecer categorías y esto demoró el proceso 
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de análisis, mostrando una situación de dificultad, pero no afectó en ningún 

momento el proceso diagnóstico que se pretendía realizar, y se desenvolvió 

correctamente.  

 

El proceso diagnóstico a pesar de ciertas dificultades antes 

mencionadas se cumplió en el tiempo establecido por ambas partes, la 

tabulación de los datos, la preparación del informe, se dieron bajo los 

parámetros que deben caracterizar dicho proceso, como estudiantes se 

sintieron en todo momento parte del proceso, cada paso que se daría era 

comunicado y la planificación era constante, esto deja un buen precedente por 

parte de los estudiantes de 9no semestre, lo cual es uno de los aspectos 

fundamentales para el seguimiento de estudiantes y su posible inmersión en un 

futuro en instituciones de este tipo. 

 

Las situaciones de éxito consistieron en dominar las entrevistas, que 

permitieron identificar necesidades, utilizar cuestionarios validados 

científicamente y la capacidad de adaptación como estudiantes al contexto 

financiero, como el manejo del cuestionario vía web, el poder calificar en el 

área de talento humano test que utilizaban en selección de personal y poder 

contribuir a los diversos procesos facilitó la inclusión al grupo de colaboradores 

de dicha área.  

 

El resultado de caracterizar un proceso diagnóstico fue muy 

enriquecedor ya que no solo se ubicó la teoría en las aulas sino también se 

pudo formar parte de uno, poder comprender la dinámica que se da en todo el 

sistema deja un profundo aprendizaje, el poder ubicar la teoría en cada 

aspecto, como la demanda, contrato y proyecto, en la intención de cambio o 

mejoramiento que busca una organización; y en como esto se vuelve una 

intervención desde el momento en que se pisa terreno logrando cambios en 

todos los participantes de dicho proceso, teniendo una idea clara de este 

sistema dialéctico se podrán evitar posibles errores y en palabras de 

colaboradores de la institución están satisfechos con el trabajo realizado.  

 

 

6. CONCLUSIONES  

 Se percibe muy relevante los aportes de Arizabaleta y Rodríguez 

respecto a los procesos diagnósticos, este es un medio y no un fin, la 

institución financiera buscaba describir que riesgos se presentaban en 

su organización y comprender la dinámica organizacional. Esta 

organización mostró su interés en el proceso en cada una de las fases 

a través de acercamientos asertivos, la facilitación y el acceso a todas 

las áreas lo reafirmaban.    
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 Se caracterizó adecuadamente el proceso diagnóstico desde su fase 

inicial con la demanda, hasta su fase final con la presentación del 

proyecto, cumpliendo con las exigencias de ambas partes, reflejando 

su complacencia por las actividades realizadas, el énfasis en el estrés 

como riesgo psicosocial permitirá comprender que aspectos detonan o 

predisponen a que se presenten estas situaciones.  

 

 Así también las teorías relacionadas con los riesgos psicosociales de 

varios autores como la OIT y Rodríguez apuntan a la identificación de 

una serie de dimensiones e indicadores que caracterizan este 

fenómeno organizacional que afecta a la salud de los colaboradores. 

Por eso fue de gran utilidad el uso y aplicación de herramientas de 

estudios del estrés como la encuesta de Jorge Román y el cuestionario 

de riesgos psicosociales, estas adecuadas por su rigor científico y la 

preparación de los estudiantes conjugan un adecuado proceso.  

 

 La relevancia e importancia que tuvó el prepararnos para el proceso 

diagnóstico en nuestro aprendizaje académico como citaban Lawler y 

Camman con fundamentos teóricos en semestres anteriores, el 

entendimiento de instrumentos y como debemos adaptarnos a las 

tecnologías como la aplicación vía web en el cuestionario nos brindó 

invaluables herramientas en este proceso.  

 

 El conocer causas, signos, síntomas, efectos y consecuencias del estrés 

laboral en prácticas anteriores permitió identificar en la etapa de 

observación participante situaciones como inestabilidad, falta de 

crecimiento laboral, etc, que tenían efectos negativos en los 

colaboradores y esto enriquecería el proceso investigativo. 

 

 Es oportuno señalar a Jara sobre aspectos relevantes necesarios para 

narrar la sistematización de experiencia, en ese sentido se deja 

expresado que si se pudo aplicar dichas aportaciones a una realidad 

practica como la organizacional, la cual nos brindó insumos valiosos 

para la aplicación y pertinencia de un instrumento, en este caso a 

funcionarios públicos e ir construyendo procesos que servirán de punto 

de referencia a demás estudiantes.  

 

 En cada una de las fases para disipar resistencias y dudas de los 

colaboradores se establecían los límites que teníamos como 

psicólogos y que de aquel acompañamiento la información resultante 

de estos procesos sería totalmente confidencial, esto reducía cualquier 

duda e inquietud y mejoraba la disposición de los colaboradores a las 

actividades que se realizaban.  
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 Las aproximaciones y relaciones teóricas como se indicaba en los 

empresarios de Málaga, establecen que existe una relación entre el 

puesto de trabajo y la afectación de salud de colaboradores, pudimos 

denotar que en una institución financiera de este tipo no se daba el 

estrés por el puesto de trabajo y las actividades que debían realizar, 

sino por la inestabilidad laboral que caracteriza a estas instituciones.  

 

 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

 Actualizar periódicamente los aspectos conceptuales del proceso 

diagnóstico en instituciones financieras. 

 Relacionar el conocimiento sobre factores psicosociales con un proceso 

diagnóstico y reforzar los pasos que debe cumplir cada uno. 

 Implementar programas semestrales sobre procesos diagnósticos no 

solo de riesgos laborales, sino de diversos temas, esto a través de 

inducciones que busquen desarrollar habilidades para dichos procesos 

de prácticas.  

 Mantener una planificación constante y seguir aplicando talleres a los 

estudiantes sobre técnicas como la entrevista a posibles colaboradores 

en sus prácticas como la realizada en la cámara de Gesell. 

 Preparar en las etapas previas a la inserción de los estudiantes el 

material de lectura acerca de las variables que se abordarán, esto 

permitirá optimizar e identificar posibles eventos que de no conocerlos 

o asociarlos causaran que haya fuga de información valiosa. 

 Seguir con la planificación anticipada de procesos, el realizar esto 

permite tener más tiempo para que los estudiantes ubiquen aspectos 

teórico conceptuales en una realidad práctica.  

 A través de talleres sobre procesos diagnósticos marcar los límites que 

tienen los psicólogos y cómo manejarse con el código de ética ante 

cualquier petición de autoridades o colaboradores de la institución.  

 En estas instituciones que responden a macro estructuras como el 

Gobierno es imposible dar recomendaciones sobre el manejo de sus 

procesos de planificación, pero si sobre los aspectos que afectan 

psicológicamente a sus colaboradores y asi puedan comprender la 

importancia de buscar alternativas para reducir el impacto del estrés y 

que en futuras intervenciones en la organización no sean vistas como 

amenazas.  
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ENTREVISTA PARA LA EXPLORACION DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO POR JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ 

I. SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 

1. En términos generales, ¿se siente satisfecho o insatisfecho con el trabajo que realiza 
actualmente?   

2. ¿Qué le proporciona satisfacción con su trabajo? 
3. ¿Qué le produce insatisfacción? 
4. ¿Considera que la satisfacción o la insatisfacción que le produce su trabajo se extiende a otras 

 áreas de su vida, como la vida familiar, su tiempo de descanso u otras?  
5. ¿En el trabajo encuentra compensaciones para insatisfacciones que se le presentan en otras 

 áreas de su vida? 
6. ¿En su vida fuera del trabajo encuentra compensaciones para insatisfacciones que tiene en su 

 trabajo? 
 

II. ESTRÉS 

7. ¿El trabajo le produce tensión? 
8. ¿Esa tensión es desagradable, molesta; o por el contrario, lo estimula y le crea una buena 

disposición?. 
9. ¿Esa tensión se le produce con frecuencia en el trabajo? 
10. ¿Sigue sintiendo la tensión que le produce el trabajo después de terminada la jornada 

laboral?  
11. ¿Se le producen tensiones desagradables o molestas por razones ajenas al trabajo pero que lo 

afectan en él? 
12. ¿Siente que puede controlar la tensión? ¿Cómo hace? 
13. ¿Los estados de tensión han afectado su salud? ¿Cómo? 
 

III. INVOLUCRACIÓN EN EL TRABAJO 

14. ¿Se siente ud. identificado con su trabajo? 
15. ¿Qué aspectos de su trabajo hacen que se sienta más identificado con él? 
16. ¿Conoce ud. los objetivos o metas de su empresa? ¿Los comparte, siente que tienen que ver 

con ud.? 
17. ¿Qué considera que lo haría aumentar su disposición a hacer suyos los objetivos o metas de 

su empresa? 
 

IV. APOYO SOCIAL 

18. ¿Considera que sus relaciones con otras personas en su trabajo son más bien amplias o 
limitadas, pocas? 

19. ¿Son más bien muchas o pocas las personas de su trabajo conocen sus inquietudes, sus 
criterios o sus problemas como trabajador? 

20. ¿Y en relación con su vida personal o familiar? 
21. ¿Son más bien muchas o pocas las personas de su trabajo en las que puede confiar 

realmente? ¿Son estas personas sus colegas o compañeros, sus superiores, sus subordinados u 
otras? 

22. ¿Son más bien muchas o pocas las personas de su trabajo que le confían a ud. los criterios y 
problemas de ellos? ¿Son estas personas sus colegas o compañeros, sus superiores, sus 
subordinados u otras? 
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23. ¿Se siente ud. querido por sus compañeros, sus superiores o sus subordinados en el trabajo? 
24. ¿Se siente considerado por esas personas? 
25. ¿Siente que esas personas lo apoyan o ayudan en la realización de sus tareas o estarían 

verdaderamente dispuestos a hacerlo si ud. lo necesitara? 
26. ¿Esas personas le transmiten a ud. sus propias experiencias o informaciones de modo que 

puedan serle de utilidad? 
 

V. ALIENACIÓN 

27. ¿Puede explicar qué significa su trabajo para el proceso de producción o el servicio que realiza 
su empresa o su centro de labor? 

28. ¿Considera que por los resultados de su trabajo valen la pena los esfuerzos que realiza? 
29. ¿Se considera capaz de influir con su comportamiento en las decisiones que se toman en su 

trabajo, tengan o no que ver directamente con ud.? 
30. ¿Considera que siendo un buen trabajador no garantiza el poder obtener el reconocimiento y 

la gratificación que debiera recibir? 
31. ¿Se siente identificado con la dirección de su empresa, de su centro y de su taller o 

departamento? 
32. ¿Son estimulantes sus perspectivas futuras en el trabajo? 
33. ¿Se siente ud. ajeno o extraño en el trabajo, como si su trabajo no tuviera nada que ver con 

ud. ni con su vida? 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA  
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