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RESUMEN 

El siguiente trabajo sistematiza la experiencia del desarrollo de la práctica pre 

profesional realizada entre los meses de agosto a diciembre en la empresa 

Servicios Hospitalarios S.A, en el departamento de Recursos Humanos, área 

encargada de realizar los procesos de evaluación y desarrollo organizacional 

en la empresa. 

El eje de la presente sistematización fue  analizar los factores que limitaron el 

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

empresa Servicios Hospitalarios S.A”, con la finalidad de retroalimentar y 

entender porque se dieron esas dificultades; para lo cual fue necesario 

reconstruir  cronológicamente la experiencia vivida, desglosada en tres fases, 

planificación, ejecución y análisis de resultados (final), lo que permitió 

comprender  los errores cometidos sobre lo que hizo y lo que se debió hacer.  

Al concluir la sistematización se  pudo determinar que las dificultades que se 

presentan a lo largo del levantamiento de información determinarán la 

confiabilidad de la información obtenida, el conocimiento deficiente  de las  

técnicas para la aplicación de instrumentos genera desconfianza en las  

personas a las que se aplica y esta desconfianza o temor crea resistencia a 

colaborar con la aplicación de los instrumentos o a brindar información 

adicional.  

 

Palabras clave: sistematización, análisis, diagnóstico organizacional, 

levantamiento de información. 
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ABSTRACT 

The following work systematizes the experience of the development of the pre-

professional practice carried out between the months of August to December in 

the Servicios Hospitalarios S.A Company, in the Human Resources department, 

area in charge of carrying out the processes of evaluation and organizational 

development in the company. 

The axis of the present systematization was to analyze the factors that limited 

the gathering of information in the diagnosis of job satisfaction in the company 

Servicios Hospitalarios S.A ", in order to provide feedback and understand why 

these difficulties occurred; for which it was necessary to chronologically 

reconstruct the lived experience, broken down into three phases, planning, 

execution and analysis of results (final), which made it possible to understand 

the mistakes made about what he did and what he had to do. 

At the conclusion of the systematization it was possible to determine that the 

difficulties that arise during the gathering of information will determine the 

reliability of the information obtained, the deficient knowledge of the techniques 

for the application of instruments generates distrust in the people to whom it is 

applied and this distrust or fear creates resistance to collaborate with the 

application of the instruments or provide additional information 

 

Key words: systematization, analysis, organizational diagnostic, information 

gathering. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, previo a la obtención del título, se efectuó a partir de la 

práctica pre profesional realizada entre los meses de agosto a diciembre del 

2016 en el área de Recursos Humanos de la empresa Servicios Hospitalarios 

S.A. 

El objetivo de esta práctica era realizar un diagnóstico organizacional para 

evaluar  las posibles causas que habían generado el incremento en los índices 

de ausentismo y llamados de atención, sobre todo en el área de Servicios 

Generales,  por lo que fue necesario solicitar datos respecto el contexto en el 

que se realizaría el levantamiento de la información. Con el análisis de estos 

insumos se determinó que la problemática que presentaba la organización 

estaba relacionada con la satisfacción laboral de los trabajadores. 

Cuando hablamos de diagnóstico organizacional inmediatamente pensamos en 

evaluación, y es que efectivamente el diagnóstico organizacional es el proceso 

por el cual evaluaremos la situación actual de la empresa, conflictos y sus 

potencialidades para alcanzar sus objetivos.  

A partir de este diagnóstico se realizó el presente trabajo de titulación bajo la 

metodología de  sistematización de experiencias, con  el propósito  de analizar 

los factores que dificultaron el levantamiento de información en el diagnóstico 

de la satisfacción laboral de la empresa Servicios Hospitalarios S.A. En todo 

proceso diagnóstico se pueden presentar una variedad de dificultades, sin 

embargo la finalidad de esta sistematización es retroalimentar aquellas 

dificultades.  

La metodología de sistematización de experiencias nos permite según (Tapella, 

Rodriguez, 2014) citando a (Guijt et al, 2006)  generar conocimiento a través de 

la experiencia vivida. La sistematización se sustenta en la noción de que las 

‘experiencias ‘deben ser usadas para generar comprensión sobre la acción, y 

ésta convertirse en lecciones aprendidas para mejorar la práctica presente así 

como contribuir a generar un nuevo conocimiento para intervenciones futuras. 

En la recuperación del proceso vivido se realizó el desglose de las fases en las 

que se dividió el diagnóstico organizacional, fase de exploración ejecución y 

final con el propósito  de detallar como se llevó a cabo la ejecución de los 

instrumentos de recolección de datos así como la descripción  de los resultados 

obtenidos.  
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Posteriormente se realizó el análisis de los resultados y de los hechos, 

respecto los errores y aciertos cometidos, además en la reflexión crítica se 

detallan las dificultades presentadas con el fin de entenderlas y mejorar nuestra 

habilidad para realizar el levantamiento de información en futuros procesos 

diagnósticos. 

Por lo que podemos concluir que a lo largo  el proceso se puede presentar 

diversas dificultades, donde es necesario estar preparados para superarlas 

oportunamente.  Para superar las dificultades cuando estas están relacionadas 

con el levantamiento de información  es importante tener claro los objetivos que 

persigue el levantamiento de información, y las actividades  que se efectuaran 

para alcanzar esos objetivos. 
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2. REVISIÓN LITERARIA  

La presente sistematización tiene como eje analizar los factores que dificultaron 

la recolección de datos del proceso diagnóstico de la satisfacción laboral de los 

trabajadores del área de Servicios Generales de la empresa Servicios 

Hospitalarios S.A. En este eje convergen las temáticas de organizaciones, 

satisfacción laboral, diagnóstico en las organizaciones y la recolección de 

datos. 

2.1. Las organizaciones 

Para llevar a cabo un proceso de diagnóstico organizacional es importante 

haber comprendido que son las organizaciones, como se estructuran y cómo 

funcionan. 

Aunque Fayol reconoce el empleo de la palabra administración como sinónimo 

de organización, hace una profunda distinción entre estos vocablos, según él la 

administración es un todo del cual la organización es una de las partes.  

A partir de esta diferenciación, la palabra organización se utilizará con 2 

significados:  

1) Organización como entidad social, en la cual las personas interactúan entre sí 

para alcanzar objetivos específicos. En esta acepción la palabra organización 

designa cualquier iniciativa humana intencional, emprendida para alcanzar 

determinados objetivos. Las empresas constituyen un ejemplo de organización 

social. 

2) Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo 

(como planeación, dirección, coordinación y control). En este sentido 

organización significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos, y 

los órganos responsables de la administración, establecer las relaciones entre 

ellos y fijar sus atribuciones respectivas. (Chiavenato, 1999, pág. 94). 

Dicho esto podríamos decir que la organización es aquella estructura 

compuesta de personas que persiguen un mismo objetivo pero que a su vez 

está integrada por procesos como planeación, dirección, coordinación y control 

que deberán ser integrados de tal manera que se dé una interrelación de sus 

partes.  

Conocer cuáles fueron los inicios de las organizaciones y en que teorías 

sustentan la manera en que fueron establecidas es de suma importancia, ya 

que son la base sobre la cual nos orientaremos a lo largo de nuestro trabajo.  
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Una de las más importantes es la teoría clásica de la administración que 

concibe la organización como una estructura, lo cual refleja la influencia de las 

concepciones antiguas de organización (como la organización militar y la 

organización eclesiástica), tradicionales rígidas y jerarquizadas. La estructura 

organizacional se caracteriza por tener una jerarquía, es decir una línea de 

autoridad que articula las posiciones de la organización y especifica quien está 

subordinado a quien. (Chiavenato, 1999, págs. 96-97)  

Así tenemos que las jerarquías es otra de las características de las 

organizaciones, conceptos que fueron tomados de otro tipo de organizaciones 

más antiguas como la militar y la eclesiástica, de ahí que la teoría clásica 

analice los aspectos organizacionales de forma vertical.  

Otro aspecto que analiza la teoría clásica y que está ligado a las jerarquías, 

son los roles, que son aquellas actividades que van a desempeñar los 

miembros de la organización y que están establecidas por el lugar que ocupan 

dentro de la estructura organizacional.  

Rol es el conjunto de actividades exigidas a un individuo que ocupa 

determinada posición en una organización. Los requisitos pueden ser familiares 

para el individuo, debido a su conocimiento del proceso técnico y la tarea de la 

organización o sub-organización, o se los comunican los demás miembros de 

la organización que dependen de su comportamiento en el rol para cumplir con 

las expectativas de sus propios cargos. Por tanto puede decirse que la 

organización está constituida por roles o por un conjunto de actividades que se 

espera de los individuos, así como por conjuntos de roles o de grupos que se 

superponen, cada uno constituido por personas que tienen tales expectativas 

frente a determinado individuo. (Chiavenato, 1999, pág. 791). 

El rol que desempeña un individuo dentro de la organización no funciona de 

manera aislada, pues las actividades que realice correspondientes a su rol 

dentro de la empresa, afectaran directa o indirectamente a las actividades de 

personas que se encuentran en otros roles. Las organizaciones funcionan 

como sistemas por ende las personas que lo conforman  deberán desarrollar la 

capacidad de adaptarse a los cambios y tener claro cuáles son los propósitos 

que persigue este sistema.   

Otra característica de las organizaciones es que pueden verse afectadas por 

situaciones y condiciones que se escapan de su actuar para poder evitarlas. El 

contexto en el que se desenvuelvan y como manejen aquellas condiciones 

externas que generan situaciones difíciles de proveer determinará el logro de 

los objetivos planteados de este modo (Chiavenato, 1999, pág. 780) menciona 

que las organizaciones son sistemas abiertos afectados por los cambios 
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producidos en sus ambientes, los cuales se denominan variables externas. El 

ambiente no tiene, potencialmente, fronteras e incluye variables desconocidas 

e incontroladas.  

El comportamiento Humano nunca es totalmente previsible. Las personas son 

complejas, responden a muchas variables que no son totalmente 

comprensibles. (Chiavenato, 1999) 

Por estos cambios que no pueden prever las organizaciones es que es 

necesario que sean capaces de desarrollar una de las características más 

importantes de los sistemas que es la Homeostasis, esto les permitirá 

mantener el equilibrio aunque las variables que la afectan sean desconocidas.  

Según Morejón Santistevan (2016) considera los aportes de Max Weber y 

Richard Hall definiendo a la organización en relación con su fin y tiempo. Las 

organizaciones se asemejan más a instituciones cuando orientan sus acciones 

para alcanzar sus objetivos a largo plazo logrando que su legado trascienda 

generaciones. Desde esta perspectiva se busca prolongar la etapa de 

desarrollo organizacional por medio del replanteamiento de objetivos una vez 

que estos sean cumplidos, además de implementar estrategias que reflejen la 

visión de la empresa. 

La posibilidad de que las organizaciones se mantengan y trascienda a través 

del paso del tiempo va a depender en gran medida de su capacidad para 

mejorar al plantearse nuevos objetivos o metas. 

“La organización es una entidad social diseñada para alcanzar resultados”. 

(Jiménez, Calderón Campos, & Vargas-Hernández, 2018) Esta definición 

sencilla señala los dos elementos claves: propósito e integrantes. Las 

organizaciones son integradas por individuos que realizan actividades con el fin 

de alcanzar un objetivo común, estos individuos comparten en muchos casos 

más de ocho horas diarias entre compañeros y jefes. La presencia de personas 

en las organizaciones para la elaboración, comercialización y prestación de 

servicios es un factor que sitúa a la administración o gestión dentro del campo 

de las ciencias sociales.  

Morejón menciona (pág. 129) que la organización posee cualidades intrínsecas 

primordiales relacionadas con la finalidad, el diseño y el medio. Una 

organización se caracteriza por producir resultados y alcanzar objetivos 

organizacionales. De acuerdo con lo expuesto, indistintamente del giro de 

negocio que maneje la empresa, todas persiguen un objetivo, tienen una 

estructura y se desarrollan en un contexto. 
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“Aunque todas estas organizaciones se encuentran en la obligación de 

cambiar, no significa que dicha transformación pueda ser llevada a cabo en 

forma armónica y eficiente, pues generalmente se generan grandes 

resistencias hacia ellos”. (López Duque, Restrepo de Ocampo, & López 

Velasquez, 2013, pág. 149). Como ya se había mencionado las organizaciones 

funcionan como un sistema y como  tal operan dentro de un medio o contexto y 

son condicionados por este, característica que las obliga desarrollar la 

capacidad de adaptarse a los cambios para mantener el equilibrio.  

El tiempo es un elemento importante que incide en las organizaciones, con su 

transcurrir vienen nuevas materias primas y herramientas, mayor eficacia de 

producción y distribución, posibilidades de establecer alianzas con otras 

empresas, y oportunidades de especializarse en el producto o servicio 

brindado.  

Es muy difícil definir la organización debido a los elementos, procesos y 

eventos que transcurren y la afectan. Puesto que cada organización maneja 

sus propios objetivos, políticas y estrategias, el estudio individual de cada una 

de ellas nos permitirá una mejor comprensión de lo que sucede y estimar hacia 

dónde se dirige. Además, es necesario considerar la presencia de factores 

culturales que influyen en el diseño, estructura y clima organizacional. 

2.2. Diagnóstico organizacional 

Cuando hablamos de diagnóstico organizacional inmediatamente pensamos en 

evaluación, y es que efectivamente el diagnóstico organizacional es el proceso 

por el cual evaluaremos la situación actual de la empresa, cuáles son sus 

conflictos y las potencialidades para alcanzar sus objetivos.  

Para (Chiavenato, 1999, pág. 655) el diagnóstico organizacional se orienta 

principalmente al proceso de solución de problemas. Incluye la identificación de 

las disfunciones de la organización, sus debilidades, áreas de desacuerdo, 

prioridades y objetivos. Incluye también la generación de estrategias 

alternativas estratégicas y el desarrollo de planes para implementarlas.  

De acuerdo con lo mencionado por Chiavenato, el diagnostico en las 

organizaciones no solo se limita a la recolección de datos sino a todo un 

proceso de planeación y ejecución a través del cual se realizará el diagnóstico, 

requiere una alta capacidad de análisis y evaluación de los diversos factores 

que componen la empresa.   

Citando a  (Rodriguez, pág. 32) el diagnóstico en las organizaciones se trata de 

un proceso en que un determinado observador  explicará las experiencias que 
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tiene de una organización y de su operar.  En su accionar, el observador hace 

uso de sus esquemas de distinción, que le permiten destacar algo con respecto 

a un trasfondo. Podemos distinguir por ejemplo, una persona, un grupo o una 

multitud.  

En efecto cada vez que se observa una organización es posible destacar sus 

miembros, o los subgrupos internos, o los subsistemas y departamentos, o ver 

a la organización diferenciándose y en relación con su entorno. Además de 

esta distinción de niveles, es necesario tener presente que el observador puede 

preguntarse por los diferentes procesos que tienen lugar en la organización y 

distinguir así el poder, las comunicaciones y las tomas de decisiones.   

Es decir que en el diagnostico organizacional convergen múltiples aspectos 

que interactúan entre sí, aspectos que el observador debe distinguir y delimitar 

con el fin de establecer los instrumentos que serán utilizados. Además de 

exponer cuales fueron los resultados obtenidos también deberá realizarse un 

análisis de las experiencias vividas en el proceso. 

En relación a esto (Quesada, pág. 1)  afirma que el diagnóstico organizacional 

es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización 

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

fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas”. Para conocer el estado 

actual de una organización se requiere implementar herramientas tales como 

cuestionarios, observación científica, entrevistas, entre otros, a través de los 

cuales se logrará información sobre el aspecto organizacional a investigar: 

clima o cultura organizacional, satisfacción laboral, estilos de liderazgo. El 

diagnóstico valora criterios que tienen que ver con procesos y políticas 

organizacionales, aparte de las interrelaciones que se dan entre los 

trabajadores con sus compañeros y jefes. 

 Es durante el estudio de los elementos que conforman la organización y sus 

interacciones que es posible  detectar los puntos débiles junto a las posibles 

herramientas para resolverlos.  

Según lo indicado por José (Sanchez) citando a (Valdez Rivera, 1998) el 

concepto diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y 

estratégico. Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de 

una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para su 

adecuada dirección, por otro lado es un proceso de evaluación permanente de 

la empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales.  

Por lo que podríamos de decir proceso diagnóstico es la herramienta que utiliza 

la empresa para corroborar aspectos que conocía pero de los cuales no tenía 
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sustento y también aspectos que desconocía en su totalidad para trabajar 

sobre ellos y esas debilidades transfórmalas en fortalezas  

(Sanchez) menciona que en las bases del Diagnóstico Organizacional al igual 

que las personas, las empresas o instituciones deben someterse a exámenes 

periódicos para identificar posibles problemas antes de que éstos se tornen 

graves. Estos exámenes periódicos constituyen un sistema de control que 

permite optimizar el funcionamiento de las empresas o instituciones. Muchas 

empresas consideran que como han logrado establecerse y permanecer a lo 

largo del tiempo no es necesario someterse a evaluaciones que les permita 

conocer el estado real de la misma, condición que no les permite identificar o 

prever situaciones de riesgo, sin embargo es importante tener en claro que el 

diagnostico organizacional no solo permitirá conocer sino también actuar sobre 

ello.   

Es por esto que uno de los componentes primordiales en la elaboración de 

programas de Desarrollo Organizacional es el diagnóstico,  ya que de él se 

obtiene información sobre los sistemas, procesos, cultura y objetivos. El 

requerimiento para proceder con las acciones de diagnóstico resulta de dos 

necesidades: en primer lugar determinar el estado de las cosas, y en segundo  

conocer consecuencias de las acciones. 

Para la planificación de los  programas de desarrollo organizacional, no sólo se 

toman en consideración los resultados de las acciones realizadas durante el 

diagnóstico, sino que la forma en la cual se recolectan los datos y lo que se 

hace con ésta información, son aspectos significativos del proceso. Con esto 

no queremos decir que sin el diagnóstico organizacional no será posible 

realizar la planificación del desarrollo organizacional, pero es la manera 

adecuada de hacerlo, ya que mediante el diagnostico conoceremos no donde 

nos encontramos con el fin de determinar nuestros objetivos y como cumplirlos.   

El objetivo principal del Diagnóstico radica en cuantificar el estado de madurez 

actual de la organización con los estándares nacionales o internacionales que 

debería manejar la empresa, identificando de una manera rápida, precisa y 

concisa las áreas potenciales de desarrollo en ella. (Sanchez). 

En referencia lo expuesto por José Sánchez podemos decir que una vez 

realizado el diagnóstico dentro de la organización, se revisarán si los objetivos 

que hasta el momento planteados y se determinará si corresponden a lo que en 

realidad necesita la organización. Iniciando una serie de cambios que 

corresponden a la planificación de programas de desarrollo.   
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Debido al mercado competitivo existe una gran presión dentro de las pequeñas 

y medianas empresas por innovar para mantenerse por delante de la 

competencia. Sin embargo, las grandes organizaciones integran elementos 

nuevos a un ritmo más lento. Las dificultades de introducir estos cambios están 

estrechamente ligadas con el talento humano de la empresa (Robbins & Judge, 

1999). Es decir que para que las organizaciones trasciendan a través del 

tiempo y sean altamente competitivas es necesario estar en constante 

innovación, sin embargo el poder realizar estos cambios vendrá acompañado 

de ciertas dificultades relacionadas con la resistencia de los elementos de la 

organización a dichos cambios.  

La fuerza de trabajo está cada vez más educada, menos sindicalizada y se 

caracteriza por valores y aspiraciones cambiantes. Aunque los valores y 

aspiraciones cambiantes no disminuyen la motivación para trabajar, afectan las 

recompensas que desean las personas del trabajo y el equilibrio que buscan 

entre el trabajo y otros aspectos de sus vidas. (López Duque, Restrepo de 

Ocampo, & López Velasquez, 2013) 

Es por esto que cuando se habla de innovar o generar cambios también es 

necesario considerar que las partes que conforman la organización es fuerza 

de trabajo, compuesta por personas que también se desarrollan y esto 

determinará sus futuras aspiraciones y el tipo de recompensas que desean 

recibir. Con el paso del tiempo, además de la responsabilidad de remunerar se 

suma el interés por clima organizacional  y la satisfacción laboral puesto que 

son factores que influyen en la productividad y compromiso de los trabajadores. 

Todas las alteraciones en las políticas y flujo de procesos tienes tres fases: la 

inicial de desconcierto, que abarcan las dudas y el miedo al cambio. La 

segunda fase, de aprendizaje donde los trabajadores deberán incorporar estos 

cambios en su jornada laboral. La tercera, es de adaptación donde el 

trabajador integra al paradigma de cultura organizacional los nuevos procesos. 

(Castañeda, 2015). De esta manera podemos constatar que los cambios que 

se dan dentro de las empresas no solo es cuestión de decidirlo sino de 

planificarlos, sustentados en evidencias que permitan determinar si las 

acciones a realizar son las pertinentes.  

Del mismo modo que la empresa replantea sus objetivos a medida que logra 

alcanzar las metas establecidas también los trabajadores cambian su relación 

con la empresa en cuanto a expectativas y prioridades (Nader, Peña Bernate, & 

Santa‐Bárbara, 2014). Al considerarse la organización como un sistema, posee 

características del mismo, una de ellas es la homeostasis, que es la capacidad 
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de adaptarse al cambio, cambios que se generan al existir un replanteamiento 

de objetivos.  

El ser humano pasa por eventos que cambian su configuración socioemocional, 

la necesidad de socializar y la recibir una remuneración por las actividades 

realizadas son dos factores que el trabajador pone en una balanza. A esto se 

pueden sumar hitos como el matrimonio, la adquisición de bienes, el formar 

una familia, la crianza de los hijos, las graduaciones, el periodo para jubilarse 

(Rodríguez, Núñez, & Cáceres, 2010).  

Estos eventos que suceden a la par con las actividades laborales diarias van a 

influir en la forma como se   afectan la forma como se desenvuelve el sujeto, 

pudiendo, ante la necesidad de integrarse a nuevos grupos, darse ciertas 

dificultades en las relaciones y afectar su nivel de producción.   

A pesar de revisar el diseño estructural de las organizaciones que apunta a 

regular las diferencias individuales la empresa debe considerar estos cambios y 

atender a las necesidades eventuales de los trabajadores, especialmente las 

organizaciones que prestan servicios, puesto que el capital humano es el que 

tiene mayor contacto con el cliente (Cañón-Montañéz & Rodríguez-Acelas, 

2010). 

2.3. Levantamiento de información  

Durante el proceso de levantamiento de información pueden darse ciertas 

dificultades si no se hace un análisis adecuado de los instrumentos a utilizar y 

la manera de ejecutarlos, ya que no se conoce en detalle a las personas a las 

que se aplicaran dichos instrumentos, nos vemos enfrentados a superar 

muchos sesgos en la información que de ellos se obtiene. 

Según (Chiavenato, 1999, pág. 655) la recolección de datos abarcan la 

determinación de datos que deben recolectarse y los métodos utilizados para la 

recolección. Comprende técnicas y métodos para describir el sistema 

organizacional las relaciones entre sus elementos y subsistemas y las maneras 

de identificar los elementos más importantes de la organización. 

La investigación es una experiencia en la que el investigador orientado por un 

marco teórico analiza, describe o explica un tema dentro de un enfoque 

metodológico. La investigación, que puede ser de tipo cualitativa propia de las 

ciencias sociales o de tipo cuantitativa propia de las ciencias exactas requiere 

de ciertos pasos o procesos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, Universidad Florencio del Castillo, 2014). Primero, la 

delimitación del tema que incluye la pregunta que originó la investigación. 
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Luego, la revisión de la literatura donde se consulta y selecciona fuentes 

secundarias de información relacionada con la temática. Posteriormente, se 

recolectan los datos propios de la temática a estudiar a través de los 

instrumentos planteados. Se analizan los datos, se extraen conclusiones y 

sugerencias. 

El investigador se apoya en las aportaciones de trabajos precedentes durante 

las primeras dos etapas del proceso para contextualizar la investigación. Sin 

embargo, a partir de la recolección y análisis de datos es el investigador quien 

aportará sus conocimientos y experiencias de la problemática a otros, por lo 

que estas etapas son muy importantes. 

Asimismo, es importante considerar los cuidados a seguir para lograr que los 

datos sean pertinentes y de buena calidad. Los datos son la materia prima con 

la cual se realizará el análisis para responder a los problemas planteados en la 

investigación; de ellos dependen las conclusiones, las recomendaciones y las 

decisiones que se tomen. (Salazar Mora & Prado-Calderón, 2013) 

Si en la revisión de la literatura se contextualiza el proceso diagnóstico, la 

recolección de datos será la evidencia que soporte la investigación.  Fase en la 

que se requiere escoger y aplicar los instrumentos para obtener información, 

para lo cual es necesario delimitar la  muestra. Habitualmente los participantes 

son personas tienen contacto con la realidad que se pretende diagnosticar, a 

este tipo de fuentes se la conoce como fuente primaria. 

En el trabajo de campo está implícita la situación de aprendizaje mutuo; esto se 

percibe en cada fragmento de discurso, en cada respuesta, en cada 

observación, en cada interacción. Al ingresar al campo se provocan situaciones 

que rompen el equilibrio original, es parte del quehacer del investigador atenuar 

sus intromisiones como forma de lograr reencontrar el equilibrio original. 

(Schettini & Cortazzo, 2015, pág. 57) 

Según Manterola & Otzen (2015) las dificultades durante la recolección de 

datos son de varios tipos:   

a) Sesgos debidos al encuestado: La información que éste proporciona puede 

ser incorrecta debido a olvido, subjetividad, confusión, desconfianza, 

ignorancia, incomprensión o modificación de la respuesta por la propia 

encuesta o medición incorrecta de parámetros. 

b) Por olvido: El factor tiempo es un aspecto importante y que afecta de manera 

distinta a los distintos acontecimientos: los problemas agudos (por ejemplo una 

gripe), en general se recuerdan mejor que los problemas subagudos. 
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c) Por subjetividad: Independiente del olvido, podemos obtener respuestas que 

no se ajusten a la realidad, cuando una pregunta se acota a un periodo de 

tiempo ¿cuántos resfríos ha tenido en el último año? En caso de que no existan 

registros, o que estos sean de mala calidad, obtendremos una respuesta 

aproximada que puede reflejar "más o menos" lo acontecido en el periodo en 

estudio. También se ha de considerar el sobre reporte y la subestimación de 

los acontecimientos. 

d) Por confusión e ignorancia: Ocurre cuando se confunde el rol de ciertas 

variables, exposiciones o eventos de interés. Este fenómeno puede ocurrir por 

ignorancia o por falta de previsión por parte del investigador. Sin embargo, en 

ocasiones son inevitables. 

e) Medición: Se genera por la elección incorrecta del instrumento de medición o 

por estimaciones subjetivas de la medición. 

f) Abandono: Puede ocurrir en el curso de estudios longitudinales, ya sea por 

abandono del estudio (dejar de participar o rehusar a seguir colaborando); o 

por desaparición del individuo que se está siguiendo (muerte, cambio de 

ciudad, etc.). 

En ciertos casos y dependiendo de los temas  considerados para el diagnóstico 

que se va a realizar, puede ser difícil que la población se anime a participar por 

desconocimiento, desconfianza  a que no se guarde el debido sigilo con la 

información brindada, falta de compromiso con la institución, entre otros 

motivos. Estos aspectos alteran los resultados que se obtenga del proceso 

diagnóstico ya influyen en la autenticidad de las respuestas o limita brindar 

información adicional, que normalmente se obtiene de los comentarios que se  

emiten durante la aplicación de las herramientas.  

Las experiencias enriquecen el proceso diagnóstico, ya que las personas que 

integran el proceso contienen conocimientos propios del diario vivir ya sea en el 

campo de salud,  comunitario, educativo o social. Las acciones de los 

individuos que conforman la organización persiguen una finalidad u objetivo 

que suelen estar establecidas en la misión y visión de cada empresa.   

La investigación cualitativa incluye la recolección y el uso estudiado de una 

variedad de materiales empíricos —estudios de caso, experiencia personal, 

introspección, historias de vida, entrevistas, textos de observación, históricos, 

de interacción y visuales— que describen la rutina, los momentos 

problemáticos y los significados en la vida de los individuos. (Denzin & Lincoln, 

2012, págs. 2-3) 
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El diagnóstico utilizará la metodología cualitativa cuando se trate de analizar la 

forma de actuar y pensar de un grupo de sujetos dentro de un contexto, en este 

caso la organización. Por tanto, la información recolectada deberá reflejar las 

características propias de la organización, específicamente del área que se 

tomó como muestra.  

“El estudio llevado a cabo a la cultura de una empresa tiene ciertas dificultades 

ya que cuenta con problemas que no son vistos desde el interior y se hacen 

invisibles para quienes se encuentra dentro de la organización”. (Valenzuela, 

Ramirez, González, & Celaya, 2010). El  interés de la empresa por realizar un 

diagnóstico organizacional para plantearse cambios se considera saludable, 

pero en algunos casos se evidencia cierto rechazo al diagnóstico, reflejado en 

los trámites burocráticos  para obtener el consentimiento en la aplicación de 

instrumentos. 

Es probable para la presencia de estas trabas sea el temor a las respuestas. 

Los resultados del diagnóstico pueden señalar las deficiencias de las empresas 

y esto se considerará favorable o desfavorable dependiendo de la connotación 

que la empresa le dé a cada término. Es cuando lo miembros de la 

organización consideran que los resultados negativos afectan el prestigio de la 

empresa y favorable cuando los motivan a generar cambios y tácticas 

orientadas a resolver las deficiencias.  

Una organización se constituye mediante la comunicación, cuando se centra el 

diagnóstico en el sistema comunicacional de la organización, se podrá conocer 

los principales problemas de dicha empresa, ya que todo problema en el que la 

empresa se encuentre es un problema de comunicación y puede ser detectado 

a través del sistema de comunicación de la organización. (Valenzuela, 

Ramirez, González, & Celaya, 2010, pág. 16) 

Los problemas dentro de la organización tienen diversas fuentes: las relaciones 

del personal, la infraestructura de la empresa, los programas de incentivos. 

Estos problemas pueden ser detectados por uno o varios miembros, sin 

embargo debido a la estructura jerárquica de las organizaciones puede ser 

difícil reportarlo o resolverlo. El comunicar la insatisfacción puede afectar el 

ánimo del equipo de trabajo, hace que el jefe cuestione la validez de la queja y 

el rendimiento de quien lo expresa. Aunque las quejas o problemas surgidos 

afectan el clima y bienestar laboral (Chiang Vega, Martín Rodrigo, & Núñez 

Partido, 2010). Parte de la cultura organizacional apunta al cumplimiento de los 

objetivos, y el interés de la empresa no apunta a albergar quejas de los 

trabajadores. Sin embargo, se requieren de ciertas precisiones tales como 
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quién, cuándo y cómo para expresar una situación desfavorable y que ésta sea 

recibida.  

Es importante para la empresa no solo evaluar el rendimiento de los 

trabajadores sino crear espacios que posibiliten una retroalimentación de los 

trabajadores hacia ella. Un ejemplo para fomentar la comunicación interna 

sería colocar un buzón de sugerencias en el cual puedan colocarse las 

situaciones desfavorables y ofrecer una posible solución, para mejorar la 

satisfacción laboral se pueden organizar actividades sociales o recreativas 

durante el año, implementar intervalos de descanso para prevenir el 

agotamiento, organizar talleres grupales que oferten la resolución de conflictos 

y el desarrollo de habilidades.  

Existen casos en los cuales existe una deficiencia en la productividad laboral 

como producto de la falta de comunicación entre uno o varios departamentos 

dentro de la empresa. El centralizar en el lugar del mando la información impide 

que los trabajadores conozcan datos importantes relacionados con sus 

actividades laborales debido a que requieren de una autorización para poder 

ejecutar determinadas fases del proyecto. 

La gestión moderna se enfoca en el trabajo en equipo, lo que debe aparecer en 

los procesos, mientras que la perspectiva individual dada por las descripciones 

de tareas, la división del trabajo o los procesos tradicionales, pueden ser un 

impedimento al crecimiento del grupo de trabajadores. Se mide el desempeño 

organizacional por su capacidad de satisfacer al destinatario final de los 

servicios y bienes, lo que hace vivir con las contradicciones de demandas 

variadas y a veces contradictorias. La eficacia pasa por la estabilidad de las 

estructuras y la crítica de los procesos. (Proulx, 2015)   

Es cierto, que las empresas necesitan de una estructura para asignar funciones 

y velar por el cumplimiento de las actividades laborales por lo cual habilita a 

líderes o supervisores por área. El seguimiento de la estructura vertical en las 

organizaciones propone una dinámica individualista, en donde se apunta a 

cumplir. Mientras que la implementación de la estructura horizontal en las áreas 

de las organizaciones apunta a la productividad y mejora de procesos (Nader, 

Peña Bernate, & Santa‐Bárbara, 2014). 

Por otro lado, Cañón-Montañéz & Rodríguez-Acelas (2010) en su estudio 

reflejaron que las organizaciones cuyo fin es prestar servicios de atención en el 

área de salud sufren gran desgaste físico-emocional debido al ambiente 

hospitalario en el que se desenvuelven. Los problemas surgen debido a las 

extenuantes jornadas de trabajo, las situaciones de crisis y el comunicar el 

estado del paciente tanto a doctores como familiares son particularidades de la 
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labor de las enfermeras. Este estudio resalta las características del sector 

salud, mismo que se analiza dentro de la investigación. 

Las dificultades que afectan la prestación de servicios, específicamente los 

relacionados con la calidad y calidez de los trabajadores que la brindan 

requieren de un análisis de clima organizacional y satisfacción laboral. En el 

análisis del clima se conocerán los factores que generan estrés o tensión en el 

desarrollo de las actividades laborales mientras que el análisis de la 

satisfacción laboral dará a conocer los factores que motivan al trabajador y 

cómo ésta se ve afectada en la interacción con los asistentes del hospital.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Generación del conocimiento mediante la sistematización de experiencias 

La metodología de sistematización de experiencias centra su propósito en 

generar conocimientos a través de la experiencia vivida. Según (Tapella, 

Rodriguez, 2014) citando a (Guijt et al, 2006)  la sistematización se sustenta en 

la noción de que las ‘experiencias ‘deben ser usadas para generar 

comprensión sobre la acción, y ésta convertirse en lecciones aprendidas para 

mejorar la práctica presente así como contribuir a generar un nuevo 

conocimiento para intervenciones futuras. Sin embargo, es claro que el 

aprendizaje desde la acción no sucede por accidente, sino que tiene que ser 

planificado, ya sea en el diseño del proyecto, en el plan de trabajo del personal 

a cargo, en las reuniones del equipo y sus reflexiones, o en la cultura general 

del proyecto o programa de desarrollo.  

De acuerdo con lo mencionado por Tapella y Rodríguez  la metodología de 

sistematización de experiencias nos permite generar conocimiento a través de 

la experiencia, esto no quiere decir que sólo se limita contar “que fue lo que 

sucedió”, sino a hacer una reflexión crítica y teórica de estos acontecimientos, 

es necesario basarse en una planificación debidamente estructurada, 

considerando quienes formarán parte del proceso, el estudio del contexto, el 

modo y tiempo que tomara el llevarlo a cabo. A todo este conjunto de 

características que tiene sistematización es que se refieren los autores antes 

mencionados cuando dicen que “el aprendizaje no sucede por accidente”.  

Es verdad que la experiencia vivida, en sí misma, provee de muchos 

conocimientos, sin embargo estos conocimientos no se les puede dar la 

categoría de científicos si no son reflexionados y contrastados con teorías que 

ha  sido estudiadas y probadas en la investigación.  

Según (Tapella, Rodriguez, 2014) citando a (Jara, 1994; Franke y Morgan, 

1995; Chávez Tafur, 2006), indica que la sistematización de experiencias ha 

mantenido, sin proponérselo, un débil vínculo con la teoría de la evaluación, 

aunque diversas reflexiones se han realizado con el fin de formalizar el método. 

El diálogo y la interacción de la sistematización con otros enfoques de 

evaluación ha sido bastante limitado. Al mismo tiempo, y probablemente debido 

a sus orígenes prácticos, este enfoque no siempre ha hecho explícitos sus 

vínculos con la teoría de las ciencias sociales, con la excepción de la relación 

que varios autores han hecho con el materialismo dialéctico (Capó S. et al, 

2010; Ghiso, 1998). 
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Esto no quiere decir que la metodología de sistematización de experiencias no 

considere lo resultados de una investigación. Es cierto para los enfoques de 

evaluación su objetivo es la medición de los resultados es decir valorar en qué 

medida se dio cumplimiento a las metas, el uso de recursos, la relación costo-

beneficio entre otros, para la sistematización lo primordial es analizar y contar 

el desarrollo de la experiencia.  

3.2.  Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

Servicios Hospitalarios S.A, cuyo nombre comercial se denominó Hospital 

Clínica Kennedy Alborada, está al servicio de la comunidad desde 1999, forma 

parte de una de las tres sucursales de las Clínicas del Grupo Hospitalario 

Kennedy, está ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Av. Rodolfo 

Nazur y Calle Crotos.  

Brinda servicios de Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Servicios de 

Hospitalización, Cuidados Intensivos Neonatológicos, Ambulancias Grupo 

Hospitalario Kennedy, Unidad del Dolor, Servicios de Emergencia. 

La Clínica Kennedy Alborada  forma parte del Grupo Hospitalario Kennedy,   

que fundamenta su administración y organización en un Comité Ejecutivo, 

formado por el Presidente GHK, Vicepresidente GHK, Director Técnico GHK y 

Presidente Ejecutivo GHK, quienes  se encargan de regular las políticas de 

funcionamiento de los Hospitales del Grupo.   

3.2.1. Misión, visión y política empresarial 

Su MISIÓN es ser un Grupo Hospitalario que, apoyado en tecnología de 

vanguardia, brinda a sus pacientes servicios médicos, hospitalarios y medios 

de diagnóstico de alta calidad, con la calidez, el profesionalismo y la 

experiencia exigidos por la medicina de hoy; impulsando el desarrollo de sus 

colaboradores, quienes junto a sus familias fomentan el cuidado del medio 

ambiente y de manera responsable promueven el bienestar de la comunidad. 

Su VISIÓN es crear un grupo de Hospitales estratégicamente ubicados, en las 

principales capitales de provincias del país trabajando independientemente 

pero unidos bajo la misma misión. 

Grupo Hospitalario Kennedy fundamenta sus actividades en una Política de 

Calidad que reza lo siguiente: 

 “Somos un Grupo Hospitalario que brinda servicios médicos y de diagnóstico, 

que apoyados en equipos con tecnología de vanguardia, ofrece atención de 
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calidad con calidez, con profesionalismo, experiencia y seguridad; manteniendo 

un firme compromiso en el cumplimiento de estándares, de requerimientos 

técnicos, legales y de servicios para la satisfacción de nuestros clientes, a 

través de procesos de mejoramiento continuo e impulsando una cultura de 

calidad.”  

Esta política rige las actividades tanto de las tres clínicas, como de sus 

compañías relacionadas, al igual que sus lineamientos institucionales, descritos 

a continuación:  

• Promover el desarrollo científico, tecnológico y profesional de nuestro cuerpo 

médico. 

• Mantenerse siempre a la vanguardia de la medicina moderna. 

• Brindar servicios integrales con calidad y calidez a sus pacientes, y comunidad 

en general. 

• Proveer servicios eficientes por parte del equipo de colaboradores. 

• Impulsar actividades de responsabilidad social con la comunidad por medio de 

sus fundaciones. 

3.2.2. Normas de permanencia  

Grupo Hospitalario Kennedy posee normas de permanencia para los 

colaboradores de la Institución, las cuales deberán ser cumplidas a cabalidad 

de acuerdo a lo indicado en el reglamento interno de la Institución. Entre estas 

normas podemos resaltar las siguientes.  

• Asistir siempre a su lugar de trabajo de manera puntual siguiendo las normas y 

políticas de  la compañía. Registrar las horas de entrada y salida, hora de 

almuerzo o, salidas autorizadas, a través de los mecanismos de control de 

asistencia establecidos. 

• En caso de requerir permiso para ausentarse del trabajo o para llegar después 

de la hora de inicio de la jornada, el colaborador estará obligado a solicitarlo 

directamente a su jefe inmediato. Una vez otorgado el permiso deberá ser 

comunicado mediante correo electrónico al Departamento de Recursos 

Humanos. 

• En caso de omisión de registro de entrada o salida deberá justificarlo, a través 

de su jefatura. De no hacerlo será considerado como falta. 

• Evitar las actividades personales que obstaculicen el oportuno cumplimiento de 

sus obligaciones laborales.   

• Cuidar y respetar los bienes de sus compañeros y los de la empresa. 

• No usar para su provecho personal las instalaciones y equipos de la compañía. 
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• Respetar la confidencialidad de la información a la que por sus funciones tenga 

acceso. 

• Llevar su ropa de trabajo con pulcritud. 

• Trabajar en equipo y brindar su apoyo para lograr el cumplimiento de las metas 

fijadas. 

• Demostrar cortesía, honestidad y justicia. 

• Aprovechar cada oportunidad para ofrecer calidez y la mejor calidad de servicio 

hospitalario. 

• Entregar oportunamente   el trabajo asignado o el servicio solicitado. 

• En cuanto a las modalidades de contratación, los contratos de trabajo están 

sujetos a las disposiciones correspondientes del código de trabajo 

Los colaboradores de Grupo Hospitalario Kennedy también gozan de algunos 

beneficios como una forma de reconocer la labor que desempeñan en la 

empresa.  

• Atención a Colaboradores en Dispensario Anexo del IESS ubicados en 

nuestras sedes. 

Se atenderán a los colaboradores y sus hijos de hasta 18 años. Los 

Colaboradores deberán portar su credencial de identificación y haber obtenido 

autorización de su Jefe inmediato.  

En caso de los hijos presentar la cédula de identidad e ir acompañado de su 

representante. 

• Descuentos para colaboradores en servicios hospitalarios y exámenes 

(Laboratorio /Centro de Imágenes).  

• Crédito y descuentos en farmacéuticas que prestan servicio a la Institución.  

 

3.2.3. Gestión de desempeño y Planes de carrera 

Proceso de retroalimentación, acompañamiento y seguimiento continuo entre 

Evaluadores y Evaluados.  

Proceso participativo y dinámico que promueve el mutuo aprendizaje, convierte 

a los trabajadores en responsables del desarrollo de sus habilidades, 

capacidades, y conocimientos, al mismo tiempo que permite el mejoramiento 

de los procesos y el logro de los objetivos institucionales. 
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3.2.4. Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Organigrama Organizacional 

Elaboración: propia 
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3.2.5. Caracterización de la Organización 

Servicios Hospitalarios S.A está compuesta por un total de 377 personas: (265 

mujeres) – (112 hombres) 

Está conformada de la siguiente manera: 

Tabla 1. Número de personas por departamento 

DEPARTAMENTOS  

N° DE 

TRABAJADORES  

Administración Y Mantenimiento 12 

Auditoria de Procesos 2 

Auditoria Medica 1 

Centro de Imágenes 27 

Consulta Externa 20 

Contabilidad 5 

Crédito Y Cartera 24 

Enfermería 147 

Financiero 13 

Gerencia 5 

Legal 1 

Médicos Residentes 38 

Proveeduría 20 

Proyectos 2 

Recursos Humanos 7 

Relaciones Publicas 6 

Seguridad Industrial 2 

Servicios al Paciente 2 

Servicios Generales 35 

Tecnología de la Información 8 

TOTAL  377 

Elaboración: propia 
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Gráfico 2. Número de trabajadores por departamento 

Elaboración: propia 

 

Tabla 2. Edad 

Años Hombres  Mujeres Total 

20 - 25 12 13 25 

26 - 30 29 43 72 

31 - 35 24 49 73 

36 - 40 21 43 64 

41 - 45 13 39 52 

46 - 50 8 26 34 

51 - 55 2 30 32 

56 - 60 2 15 17 

61 - 65 1 7 8 

Elaboración: propia 
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El promedio de edades de la empresa Servicios Hospitalarios S.A es de 38 

años. 

Tabla 3. Nivel de escolaridad  

Nivel de escolaridad Personas  

Sin escolaridad  4 

Primaria  30 

Bachiller  150 

Educacion superior 165 

Cuarto nivel 28 

Total 377 

Elaboración: propia 

 

 

Gráfico 3. Nivel de escolaridad 

Elaboración: propia 

 

 

Del total de 377 trabajadores de Servicios Hospitalarios S.A el área de 

Servicios Generales está integrada por 35 trabajadores distribuida de la 

siguiente manera.   
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Número de trabajadores: 35 personas/  (23 mujeres)- (12 hombres)  

Tabla 4. Cargos 

Cargos Personas 

Supervisoras  6 

Auxiliares de servicios 

generales 

29 

Elaboración: propia 

 

     

Gráfico 4. Número de cargos 

Elaboración: propia 

 

Tabla 5. Escolaridad 

Educación Personas 

Sin escolaridad 2 

Primaria 10 

Bachillerato 19 

Profesionales 4 

Elaboración: propia 
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Gráfico 5. Escolaridad 

Elaboración: propia 

 

Tabla 6. Antigüedad  

AÑOS HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

1  a  3 6 5 11 

4  a  6 4 2 6 

7  a  9 0 5 5 

10  a 12 1 6 7 

13  a 15 1 5 6 

15  a 18 0 0 0 

Elaboración: propia 
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Gráfico 6. Escolaridad 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 7. Edad 

Años Hombres  Mujeres Total 

20 - 25 1 3 4 

26 - 30 0 2 2 

31 - 35 2 2 4 

36 - 40 7 3 10 

41 - 45 1 5 6 

46 - 50 0 4 4 

51 - 55 1 2 3 

56 - 60 0 2 2 

61 - 65 0 0 0 

Elaboración: propia 
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Gráfico 7. Edad 

Elaboración: propia 

 

3.3. Plan de sistematización  

3.3.1. Objeto de sistematización 

El objeto de esta sistematización es el proceso de levantamiento de 

información en el diagnóstico de la satisfacción laboral en la empresa Servicios 

Hospitalarios S.A.    

3.3.2. Eje de sistematización 

¿Cuáles fueron los factores que limitaron el levantamiento de información en el 

diagnóstico de la satisfacción laboral en la empresa Servicios Hospitalarios 

S.A? 

3.3.3. Fuentes de información  
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3.3.4. Finalidad 

La finalidad del presente trabajo de sistematización es retroalimentar el proceso 

de levantamiento de información durante el diagnóstico de la satisfacción 

laboral en la empresa Servicios Hospitalarios S.A.  

3.4. Consideraciones éticas 

 El actuar del psicólogo en las diferentes áreas de intervención debe estar 

normado principalmente por valores y principios éticos adquiridos a lo largo de 

su carrera. Dichos valores son los establece la institución en la que se va 

formando y desarrollando no solo a nivel científico sino de valores  

En su Misión nuestra facultad, menciona que somos una unidad académica en 

base a valores, humanismo y rigor científico, encargada de formar 

profesionales en las ciencias psicológicas para coadyuvar a preservar la salud 

mental por medio de un egresado comprometido en la búsqueda de soluciones 

a problemas de la sociedad, las organizaciones, los grupos y los individuos, 

implementando una educación desarrolladoras de ciudadanos firmes, valientes, 

capaces, con actitud científica, críticos, solidarios, justos y eficientes. 

 

Es por esto que en el accionar del psicólogo los principales valores que se 

deben considerar son la valentía, la solidaridad, la justicia, la eficiencia, la 

actitud científica que será la base para la generación del conocimiento. Ser 

profesionales con capacidad crítica y a la vez humana para evaluar las diversas 

problemáticas que se nos presentan.    

 

3.5.  Fortalezas y limitaciones  

En el campo de la investigación o proceso diagnóstico existen diversas 

experiencias que no son lo suficientemente documentadas o valoradas, si bien 

es cierto existen trabajos donde se hace una reflexión sobre la manera en que 

fueron concebidos, planeados y ejecutados los proyectos, esta información 

pocas veces es redactada sistemáticamente con el fin de realizar un análisis 

teórico de la misma.  

El conocimiento surge en el vivir del hombre, parte de la necesidad de saber, 

pero la veracidad del conocimiento está sujeta a otros factores; el hombre 

observa su entorno y adquiere veracidad cuando esta es analizada y contrasta 

con la teoría. La sistematización de experiencias sitúa el aprendizaje como 
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parte esencial de la intervención; el hecho de analizar sistemáticamente el 

proceso, los efectos y su impacto permite obtener enseñanzas  que ayudan a 

mejorar la experiencia no solo en el presente sino también en lo posterior.  

Realizar el presente trabajo bajo la metodología de sistematización de 

experiencias me permitió exponer de manera organizada y analítica las 

vivencias para que estas sean referentes de aquellas nuevas generaciones de 

psicólogos que se enfrentan al reto de ser generadores de conocimientos a 

través de la práctica e investigación.  

Describir la experiencia vivida bajo la metodología de sistematización de 

experiencias no ha sido tarea fácil pero si enriquecedora ya que al ser una 

metodología que se centra en la comprensión de los procesos que se 

desarrollan en un determinado proyecto, fomenta y desarrolla en nuestro 

accionar profesional la capacidad para analizar de manera crítica los sucesos 

vividos y contarlos de manera organizada. Permite fortalecer aquellos 

conocimientos relacionados con la búsqueda de información teórica que 

sustenten los conocimientos adquiridos en la práctica.   
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

4.1. Fase de Planificación  

La planificación del proceso del levantamiento de información se realizó 

durante la tercera semana del mes de agosto del 2016, fecha en la que 

iniciaron las prácticas, se elaboró un cronograma con el fin de llevar un orden 

adecuado de las actividades a realizarse.  

Al inicio de la cuarta semana de Agosto se llevó a cabo la reunión con la 

Supervisora de Desarrollo Organizacional de la empresa, con el objetivo de 

conocer las expectativas del departamento de Recursos Humanos respecto  a 

la práctica, los temas de análisis y los resultados obtenidos de dicho proceso.  

Durante la reunión la Supervisora Organizacional manifestó que después de 

haber estudiado datos de la empresa, referentes al ausentismo y llamados de 

atención, deseaba conocer por qué la mayoría de estos comportamientos se 

daban en el área de en el área de Servicios Generales.  

Existieron algunas dificultades para poder reunirnos puesto que esta persona, 

ya tenía agenda otras actividades previas al inicio de la práctica, sin embargo, 

se debía cumplir con el cronograma propio de la práctica, por lo que este tipo 

de retrasos generaban inconvenientes al momento de presentar los avances de 

la misma.   

En el transcurso de la cuarta semana de Agosto y la primera semana de 

Septiembre se realizó la revisión de la información proporcionada por las 

asistentes de Recursos Humanos para conocer  el contexto en el que se 

realizaría el levantamiento de la información. Aunque siempre existió la 

apertura por parte del personal de Recursos Humanos para facilitarme la 

información requerida, fue necesario solicitar la autorización de la Supervisora 

de Desarrollo Organizacional ya que dicha información, contenía datos de la 

empresa, referente a su historia, misión, visión, normativas y datos de 

colaboradores, a los que solo tienen acceso las asistentes de RRHH, y pueden 

ser entregados bajo previa autorización.    

Una vez obtenidos aquellos datos, se procedió a hacer el análisis de los 

mismos, esta actividad se realizó durante la segunda y tercera semana del mes 

de Septiembre. Dicho análisis tenía como fin, establecer el tipo de diagnóstico 

se realizaría y cuáles serían los instrumentos adecuados para hacer el 

levantamiento de la información.  
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Determinar cuál sería el tema principal sobre el que se realizaría el proceso 

diagnóstico no fue tarea fácil, ya que el departamento no guardaba registros de 

diagnósticos anteriores sobre clima laboral, por lo que existía diversidad de 

temas  sobre los que se podría trabajar, por lo fue necesario considerar otros 

aspectos o temas que podían ser analizados, muchos de ellos poco factibles 

abordarlos ya sea por la diversidad de la muestra o por que la empresa no lo 

creía pertinente.  

 El análisis de estos aspectos dio como resultado, la necesidad de la empresa 

de conocer el nivel de satisfacción de sus colaboradores y las causas por las 

que podrían no sentirse contentos con la labor que realizan en la empresa.  

Durante la cuarta semana de Septiembre se realizó la revisión de la literatura 

respecto a los instrumentos utilizados, su pertinencia para  el proceso 

diagnóstico y como realizar el análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de aquellos instrumentos. De acuerdo a las sugerencias recibidas en 

las tutorías, se determinó que las herramientas que se utilizarían para realizar 

el levantamiento de información serían fichas de observación, entrevistas 

semiestructuradas y un cuestionario de satisfacción laboral.  

Se tuvo algunas dificultades para conseguir el cuestionario, ya que las 

herramientas gratuitas que se encuentran disponibles en la web no están 

completas, sin embargo existían compañeros que habían realizado estudios de 

este tema y poseían la herramienta con todos los reactivos y el manual de 

análisis.   

Se elaboró el plan de ejecución de los instrumentos seleccionados para realizar 

la recolección de datos. De igual modo se elaboró la ficha de observación a 

manera de escala de Likert a y el modelo de entrevista semiestructurada 

aplicada a la jefatura de Recursos Humanos.  

Fue fácil elaborar los instrumentos con los que se realizaría el levantamiento de 

información (fichas de observación y entrevista), ya que los conocimientos 

adquiridos durante la carrera me permitió saber que debía contener cada 

herramienta para que su aplicación sea efectiva  

4.2. Fase de Ejecución 

La entrevista con la Gerente de RRHH se programó para la última semana de 

Septiembre sin embargo se realizó en la primera semana de Octubre, la 

dificultad que se presentó para la aplicación de este instrumento fue la falta de 

tiempo de la Gerente, ya que ella pertenece al Comité Ejecutivo de la empresa 

y aunque las reuniones siempre fueron planificadas existían contratiempos que 
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no permitieron llevar a cabo la entrevista en los horarios pactados. Dichos 

contratiempos generaban retrasos en el cronograma de actividades y en la 

entrega de información que debía ser corregida en cada tutoría de la práctica, 

por lo que fue necesario reformular  el cronograma.  

La entrevista realizada a la Gerente de RRHH, se inició estableciendo el 

encuadre, se delimitó el tiempo y lo que se pretendía con la misma, todo esto a 

manera de conversación.  Aunque inicialmente se mostró poco comunicativa al 

tratar temas relacionados con los incentivos o clima laboral; quizá el encuadre 

no se realizó de manera adecuada por factores de nerviosismo, pudiendo 

causar que la entrevistada sintiera que la finalidad de las preguntas iba más 

allá de conocer su opinión respecto a las situaciones que acontecen en el área. 

A medida que transcurría la entrevista, surgían nuevas preguntas que 

permitieron orientarnos sobre las posibles problemáticas que ella identificaba 

como Gerente de RRHH, una vez superados los nervios y habiendo 

establecido el rapport  fue más fácil obtener información recordando y 

aplicando las técnicas de entrevista aprendidas en la carrera. 

Al finalizar la primera semana e inicios de la  segunda semana de octubre  se 

realizó la observación de los trabajadores en sus puestos de trabajo. La 

finalidad de la aplicación de dicho instrumento era obtener información de los 

colaboradores en su tiempo y espacio real de trabajo, establecer una relación 

entre la información obtenida de las entrevistas y los hechos reales, 

permitiéndonos tener una mirada más objetiva de los mismos.  

Para realizar la observación se escogió un día de trabajo ordinario para 

identificar los diferentes tipos de comportamientos, el trato entre compañeros y 

como es el ambiente laboral. De igual manera se pudo recabar información 

acerca del trato que las Supervisoras brindan a los auxiliares y el tipo de 

conflictos que se dan a diario. 

La dificultad de la aplicación de dicho instrumento fue la diversidad de horarios 

de los trabajadores de esta área, ya que no solo laboran durante el día sino por 

la noche, por lo que fue necesario comunicar al área pertinente que se requería 

asistir en uno de los horarios nocturnos. La observación se realizó de manera 

sigilosa, sobre todo en la noche, puesto que no se quería incomodar a los 

colaboradores ni alertarlos de tal manera que pudieran variar su 

comportamiento por mi presencia.  

Aunque si existió un par de ocasiones en los que se me consultó sobre mi 

presencia, a lo que respondí que se me habían asignado tareas del área de 
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Recursos Humanos en diferentes horarios, esos eventos me causaron cierto 

nerviosismo ya que no quería generar incomodidad alguna.   

En la tercera y cuarta semana de octubre se realizó la aplicación del 

cuestionario de satisfacción laboral de Martha Martínez Rodríguez, con el fin de 

conocer las expectativas, actitudes y sentimientos de los colaboradores 

respecto a su relación con compañeros, tratos de los jefes, deseos de 

superación, remuneración y condiciones de trabajo. Con la información 

obtenida se pretendía establecer si los trabajadores de esta área consideraban 

que la empresa suplía sus necesidades y en qué medida esto influía en el 

incremento de los índices de ausentismo y llamados de atención.  

Al igual que con la aplicación de la ficha de observación, entre las dificultades 

que se presentaron para la aplicación de este instrumento fue la diversidad de 

horarios del personal de la empresa puesto que poseen turnos rotativos, por lo 

que en esta ocasión fue necesario solicitar al personal que se encontraba en 

horario nocturno que al terminar su guardia asistiera al departamento de 

Recursos Humanos.  

Al aplicar el cuestionario se les explicó que la información obtenida se 

manejaría con el debido sigilo y confidencialidad, que no era necesario que 

anotaran sus nombres, sin embargo algunos trabajadores se encontraban 

reacios a proporcionar mayores datos por temor a que la jefatura estuviera en 

conocimiento de lo manifestado en el cuestionario.  

Al efectuar la aplicación del cuestionario se realizó el debido encuadre, 

dejándoles conocer a los colaboradores el fin de dicho cuestionario y  el tiempo 

del que disponíamos. Una vez establecido el rapport, conocí cual era la opinión  

que tenían de la institución, de las actividades que realizaban a diario y de las 

expectativas de desarrollo.  

En aquellos colaboradores que tenían muchos años trabajando en el área, al 

realizar el rapport, se percibió un mayor nivel de desmotivación, principalmente 

porque manifestaban que  sentían que si a lo largo de este tiempo de servicio 

no habían sido considerados para algún ascenso ya no serían tomados en 

cuenta en lo posterior, información que se corroboró con los resultados del 

cuestionario.   Además se pudo conocer que en algunos casos el sentimiento 

de desmotivación no estaba determinado por las situaciones que vivía el 

colaborador en la empresa sino que tenía raíz su entorno familiar; el análisis 

del entorno familiar es un tema que pudo haber contribuido a profundizar 

nuestro diagnóstico, sin embargo no fue posible indagar más sobre este 

aspecto debido por asuntos inherentes a la empresa   
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4.3. Fase Final 

La primera y segunda semana de Noviembre se realizó el procedimiento y 

procesamiento de datos de los instrumentos aplicados, para lo que fue 

necesario no solo considerar las contestaciones del cuestionario sino 

contrastarlas con lo manifestado por los empleados al aplicar el cuestionario  

Los conocimientos adquiridos durante los años de carrera me permitieron hacer 

un adecuado análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. El fin de 

dichos instrumentos era obtener información para luego contrastarla con la 

realidad, objetivo que se cumplió con la entrevista y la ficha de observación ya 

que de estos se obtuvo información de la opinión que tenían los involucrados 

en el proceso y lo que sucedía en la cotidianidad de las actividades.  

Saber cómo organizar y  qué hacer con la información adquirida de la 

aplicación de los instrumentos son elementos que facilitaron el  análisis y 

procesamiento de datos. En el caso del cuestionario de satisfacción laboral, el 

análisis de los resultados fue en un poco más  minucioso ya que no estaba 

familiarizada con dicha herramienta, por lo que fue necesario estudiar el 

manual hasta dominar cada una de las categorías que evaluaba.  

Durante la tercera y cuarta semana de noviembre se elaboró el informe final. 

Para realizar la elaboración del informe fue necesario investigar sobre los 

temas que conforman el diagnóstico, hacer la debida revisión bibliográfica que 

me permitiría validar o contrastar los resultados obtenidos de las herramientas 

aplicadas.  

Uno de los elementos más importantes en la elaboración del informe, es tener 

la capacidad analizar, sintetizar y redactar de manera adecuada lo que 

deseamos transmitir. La formación recibida  a largo de estos años en la 

facultad de psicología, las tareas frecuentes sobre ensayos, análisis de textos, 

y el nivel lectura que exige la carrera y que nutre nuestro vocabulario técnico, 

fortalecieron estos conocimientos de tal manera que en la redacción el informe 

final no se presentaron mayores inconvenientes.  
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA  

En todo proceso diagnostico se pueden presentar una variedad de dificultades, 

sin embargo la finalidad de esta sistematización es retroalimentar aquellas 

dificultades relacionadas con el levantamiento de información.  

El diagnóstico organizacional puede verse afectado por diferentes factores que 

limitan el levantamiento de información.  La información obtenida de la 

experiencia vivida, centrándonos en los temas de diagnóstico organizacional y 

levantamiento de información, ha permitido hacer un análisis  de estas 

dificultades. 

La fase de planificación del diagnóstico se inició con la elaboración del 

cronograma donde se detallaban los días y las actividades a realizar, las 

personas involucradas en el proceso y con qué recursos disponíamos. La 

complejidad en la elaboración de este cronograma se dio con respecto a las 

dudas sobre si los tiempos establecidos serían los adecuados y si las personas 

involucradas estarían disponibles cuando la actividad así lo requiriera.  

De acuerdo con lo realizado en esta fase (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio) hace hincapié en la necesidad definir quiénes serán 

los participantes, variables potenciales, lugares donde se recolectarán los 

primeros datos, datos iniciales obtenidos mediante observación directa, 

inmersión en el ambiente.  

Posteriormente, se analizaron los insumos para determinar el tipo de problema 

que presenta la organización, con la finalidad de obtener el tema sobre el que 

se efectuaría el  diagnóstico y que instrumentos sería pertinente aplicar, 

seguido de esto se realizó la revisión de la literatura para conocer las técnicas 

de elaboración y aplicación de los instrumentos elegidos. Para (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio) la revisión de la literatura nos 

permite detectar conceptos claves, dar ideas sobre métodos de recolección de 

datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros estudios, conocer 

diferentes maneras de abordar el planteamiento, mejorar el entendimiento de 

los datos y profundizar las interpretaciones. 

Otro factor importante en el diagnóstico organizacional es el levantamiento de 

información, como parte de este proceso se realizaron entrevistas, fichas de 

observación y aplicación de cuestionarios. Según (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio)citando a (Savin-Baden y Major, 2013; 

Stake, 2010; Firmin, 2008; y Encyclopedia of evaluation, 2004) los datos que 

interesan son las percepciones, creencias, emociones, interacciones, 
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pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual o grupal. 

La finalidad de la recolección de datos es analizarlos y comprenderlos, con el 

fin de responder a las preguntas de investigación, que posteriormente 

generaran conocimientos. 

Durante la aplicación de la entrevista a la Gerente de RRHH, al no 

manifestarse adecuadamente los objetivos, el entrevistado mal interpretó las 

preguntas que se hicieron, por lo que fue necesario dar explicaciones 

adicionales acerca de estos objetivos con claridad. 

Para utilizar la entrevista como herramienta de recolección de datos es 

necesario conocer y dominar las técnicas  que comprenden su aplicación. El 

desconocimiento o poco manejo de las técnicas  al aplicar las herramientas 

puede ocasionar que los datos obtenidos sean poco confiables, para (Ferrer, 

2010) el éxito que se logre en la entrevista dependerá en gran parte del nivel 

de comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; el nivel de 

preparación en cuanto a las preguntas que debe realizar, la confianza que 

tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información. 

Al realizar la observación de los colaboradores en sus puestos de trabajo 

durante los horarios nocturnos se presentó una  situación que me generó cierta 

inquietud y nerviosismo,  al no poder explicar oportunamente mi presencia en el 

área. Respecto a esto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio) nos dice que necesitamos estar entrenados para observar, que es 

diferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado y 

la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a todos los 

sentidos. 

En la aplicación del cuestionario de satisfacción laboral algunos colaboradores 

manifestaron su temor a responder las preguntas realizadas, lo que generó 

dificultad en su aplicación.  Según lo manifestado por  Manterola & Otzen 

(2015) las dificultades durante el levantamiento de información son de varios 

tipos, entre ellas los sesgos generados por la desconfianza de las personas a 

las que se aplican los instrumentos. 

Estar preparados para superar oportunamente  las dificultades que se dan a lo 

largo del levantamiento de información, conocer y dominar las técnicas para 

aplicar las herramientas, disminuyendo así el riesgo de  obtener información 

poco confiable,  es tarea de todo profesional que considere realizar un 

diagnóstico en el  área de su competencia.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

El proceso diagnóstico posee diferentes etapas, el levantamiento de 

información, es una de las más importantes, ya que de su correcta ejecución 

dependerá que los resultados de dicho proceso sean lo más acertados o 

apegados a la realidad.  

Las dificultades que se presentan a lo largo del levantamiento de información 

determinará la confiabilidad de la información obtenida, en ese sentido se 

presentan las siguientes conclusiones: 

• El poco manejo de las técnicas de la entrevista genera desconfianza en el 

entrevistado limitando la información proporcionada.  

• La resistencia de los empleados a colaborar con la aplicación del cuestionario 

debido a sus temores o molestia por el tiempo de espera después de una larga 

jornada de trabajo 

• El cambio de comportamiento de los empleados al notar la presencia del 

observador en su área de trabajo  

• La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es 

medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se 

busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas, comunidades, 

situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de 

cada uno. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son 

conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Universidad 

Florencio del Castillo, 2014) 

6.2. Recomendaciones  

• Investigar sobre las características de la entrevista y las recomendaciones para 

su aplicación disminuirá la posibilidad de cometer errores, permitiendo obtener 

información más confiable.  

• Realizar un correcto encuadre que le permita a los colaboradores conocer los 

objetivos de la aplicación de las herramientas y en los donde sea necesario 

aplicar el cuestionario a trabajadores después de una larga jornada de trabajo, 

limitar el tiempo de espera para su aplicación. 
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• Realizar la observación tratando de que nuestra presencia sea lo menos 

notoria y limitar en la medida de lo posible el desplazamiento por el área 

observada.  

• Tener claro los objetivos que persigue el levantamiento de información, y las 

actividades  que se efectuaran para alcanzar esos objetivos.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de observación  
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Anexo 2- Entrevista semiestructurada  
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Anexo 3 – Cuestionario de satisfacción laboral 
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Anexo 4 – Perfil de cargo 
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Anexo 5- Descripción del cargo  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


