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Resumen 

La presente sistematización de experiencias se realizó con el objetivo de 

describir el proceso diagnóstico de las relaciones interpersonales en el estrés 

laboral de trabajadores de una institución financiera pública. Cabe recalcar que 

este proceso se dio gracias al proyecto de “Promoción de la calidad de vida 

laboral en las organizaciones que fortalezcan el desarrollo del potencial, 

humano, individual y social”, que existía entre la institución y la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. Dicha experiencia pretendía contribuir a la reflexión 

teórica con conocimientos surgidos directamente de la práctica. El eje de dicha 

sistematización era saber cómo se desarrolló el proceso diagnóstico de las 

relaciones interpersonales en el estrés laboral de una institución financiera 

pública durante el periodo que va desde el 28 de mayo hasta el 31 de julio del 

2018. Este proceso fue muy gratificante y de gran ayuda para la institución y para 

nosotros como practicantes, pues en su posteridad ayudará a nuevos 

estudiantes en su práctica de servicio comunitario. Cabe recalcar que dentro de 

la institución existían relaciones interpersonales muy limitadas, lo que llevaba al 

malestar y tensión entre colaboradores, aumentando así el nivel de estrés dentro 

de la organización. Con el presente trabajo se da a conocer como las relaciones 

interpersonales pueden influir en el estrés laboral diario de una persona y cómo 

sabiendo manejar las mismas, pueden actuar de manera contraria, siendo un 

amortiguador para efectos del estrés. 
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Abstract 

This systematization of experiences was conducted with the objective of 

describing the diagnostic process of interpersonal relations in work-related stress 

of employees of a public financial institution. Should be noted that this process 

took place thanks to the project of "promotion of the quality of working life in 

organizations that strengthen the development of potential, human, individual and 

social", which existed between the institution and the school of psychological 

Sciences. This experience was intended to contribute to the theoretical 

knowledge arising directly from the practice. The axis of this systematization was 

know how developed the diagnostic process of interpersonal relations in work-

related stress of a public financial institution during the period ranging from 28 

May to 31 July of 2018. This process was very rewarding and a great help for the 

institution and for us as practitioners, as in his posterity will help new students in 

its practice of community service. It should be noted that within the institution 

there was very limited interpersonal relationships, which led to unrest and tension 

among employees, thus increasing the level of stress within the organization. 

With this work is unveiled as interpersonal relationships may influence the daily 

work stress of a person and knowing how to handle them, can act in a contrary 

manner, being a cushion to effects of stress. 

 

Key words: relation interpersonal, stress, work-related stress. 
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1.  Introducción 

Los seres humanos estamos inmersos a una constante interacción que 

genera casi siempre un vínculo que fomenta el desarrollo individual y a su vez 

proporciona cierto grado de satisfacción personal. Cuando dicha interacción no 

llega a ser satisfactoria puede llegar a ser perjudicial para el individuo. Dentro de 

las organizaciones las relaciones interpersonales insatisfactorias, junto a otros 

factores provocan estrés. Por ello el objetivo de la sistematización de 

experiencias del presente trabajo es describir el proceso diagnóstico de las 

relaciones interpersonales en el estrés laboral de los trabajadores de una 

institución financiera pública, la cual se realizó mediante el proceso de servicio 

comunitario desde el 23 de mayo hasta el 31 de Julio del año 2018. 

Nuestro trabajo se llevó a cabo con la mayor rigurosidad científica, aplica 

mayormente la objetividad para interpretar los diversos fenómenos que se 

manifestaron durante el proceso de sistematización, no obstante, se debe tener 

en claro que los seres humanos somos seres sociales y si existen relaciones 

interpersonales inadecuadas en nuestro ámbito laboral puede generar estrés, 

agente que afecta al bienestar del empleado y los intereses de la organización.  

En la institución se observó que las relaciones interpersonales eran 

limitadas al ámbito laboral, e incluso dentro de lo laboral entre áreas no existía 

predisposición al momento de colaborar con algún informe o solicitud, generando 

así, malestar y tensión entre compañeros. Torres (2008) señala que la estructura 

social de la organización se configura a partir de los procesos de interacción 

social y de las relaciones interpersonales que mantienen los individuos entre sí. 

Por ello, describiremos a las relaciones interpersonales y cómo estas pueden 

desencadenar estrés laboral. 

Hoy en día hay diversos temas de investigación en el ámbito 

organizacional, con finalidades de potencializar las habilidades de los 

trabajadores, la calidad laboral, el desarrollo de la institución, factores 

psicosociales que afectan el rendimiento; entre otros; para nosotros las 

relaciones interpersonales en el estrés tienen mucha importancia, por dos 

factores, primero porque hay situaciones que solo se pueden observar y luego 

interpretar, y segundo este tipo de trabajos deben tener mayor investigación para 

generar mayor auge de investigación en este tema 

El estrés laboral hoy en día, es lo que más afecta a los individuos y 

organizaciones. Pero, cuando se habla de estrés laboral, casi siempre se lo 

relaciona a causas como: sobrecarga laboral, insatisfacción, cambios de 

horarios, conflictos de roles, dejando de lado las relaciones interpersonales en 

las que se desarrolla el individuo a diario dentro de una institución, la cuales 

surgen para cumplir funciones que pueden ir desde los más simple como 
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consultar si tiene papel la impresora, hasta lo más complejo como reuniones 

entre áreas. 

El eje de nuestra sistematización de experiencias se basa en cómo se 

desarrolló el proceso diagnóstico de las relaciones interpersonales en el estrés 

laboral, para lo cual detallaremos en la recuperación del proceso vívido cada fase 

que constituyó dicho proceso y las vivencias que surgieron del mismo. 

La metodología utilizada es la sistematización de experiencias, proceso 

en el cual se recupera, tematiza y apropia una práctica formativa, que se esté 

llevando a cabo, a través de la relación sistémica e histórica de los fenómenos 

prácticos-teóricos, permitiéndole al lector comprender y explicar aspectos 

conflictivos desde la experiencia proporcionada. 

2.  Revisión de Literatura 

La sociedad actualmente debe ir actualizando sus conocimientos con 

respecto a su entorno, además de lograr sus expectativas para poder satisfacer 

sus necesidades y las de su familia. Debido a esto, las personas deben trabajar, 

si bien es cierto algunos tienen la posibilidad de trabajar por su cuenta, pero la 

gran mayoría debe hacerlo como empleado de una empresa que le exige y los 

presiona a dar lo mejor de sí. Por ello, no pueden escapar del avance tecnológico 

y científico, en tal virtud las personas se ven sometidas a mucha presión.  

Toda esta presión que empieza, desde cumplir con un horario hasta tratar 

de mantener sus puestos de trabajo, provoca tensión. En consecuencia, esa 

tensión desemboca en estrés, en cierta medida y con un manejo adecuado, es 

“normal”, pero cuando no es así, dicha tensión o estrés puede afectar las 

relaciones interpersonales, la vida social de la persona y hasta su salud física. 

Por ello nos enfocaremos en describir las relaciones interpersonales en el estrés 

laboral. 

2.1 Estrés 

Bruce McEwen (2000): “El estrés puede ser definido como una amenaza 

real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que 

resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual”. Partiendo de esta definición, 

es necesario tener en claro que el estrés puede afectar al individuo en cualquier 

contexto y bajo cualquier situación, y por lo tanto se debe tener las medidas 

preventivas necesarias para evitar un daño social, biológico y psicológico.  

Chrousos y Gold (1992), mencionan que existe una respuesta adaptativa 

hacia el estrés, la cual es específica o generalizada; pero si surge una alteración 

en la homeostasis, podría generar diversas respuestas fisiológicas, psicológicas 

y comportamentales, en las que el individuo intenta adaptarse y ajustarse a 
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presiones internas y externas. Este proceso en el que el organismo responde a 

una situación de amenaza a su equilibrio con el fin de adaptarse, se caracteriza 

por fases. 

Han Selye en 1936, describió tres fases sucesivas que el organismo 

presenta en respuesta al estrés. Fase de alarma, de resistencia y de 

agotamiento. 

La fase de alarma, es de corta duración, pero muy necesaria para el 

organismo, pues, ante una situación o estímulo estresante, se genera una 

activación psicológica que va a aumentar nuestra capacidad de atención y 

concentración. 

La fase de resistencia, se da cuando el estímulo estresor es intenso y el 

organismo no tiene tiempo de recuperarse en la fase de alarma, pero se 

mantiene reaccionando ante dicha situación. En esta fase, el organismo tratará 

de adaptarse y se presentarán los primeros síntomas de estrés, llegando así, a 

la fase de agotamiento. 

La fase de agotamiento, inicia con alteraciones psicosomáticos en el 

organismo, debido a que los estímulos estresores superan las capacidades de 

resistencia.  

Cualquiera puede encontrarse en situaciones que provocan estrés y es 

así que podemos presenciarlo a diario a nuestro alrededor. Por ello no hay que 

catalogarlo como algo malo, pues lo importante es, saber afrontarlo y usarlo en 

beneficio nuestro. Es así como nuestro organismo puede reaccionar de forma 

negativa o positiva ante un factor externo.  

Tipos de estrés 

Estrés positivo o estrés, es aquel que se da cuando se aceleran nuestras 

emociones en situaciones excitantes, logrando así, ser estimulante y adaptativo 

para nuestras vidas. La persona que experimenta estrés positivo tiende a ser 

más creativo, entusiasta y motivado a la hora de realizar alguna actividad. 

Estrés negativo o distrés, es al que comúnmente nos referimos cuando 

hablamos de estrés en sí. Este tipo de estrés desagradable, produce una 

sobrecarga de esfuerzo no asimilable para nuestro organismo. La vida diaria está 

llena de situaciones que evocan estrés, por este motivo, no podemos ignorarlo.  

Los causantes del estrés o estresores pueden ser físicos como el ruido, 

cambios de temperatura, enfermedades, entre otros; o psicológicos como los 

problemas económicos, la rutina, etc.; y pueden manifestarse en el ámbito 

personal, social o laboral. En el área laboral cualquier situación puede tornarse 

estresante, entre esas están: mantener tu puesto de trabajo, sobrecarga laboral, 
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negociar un aumento de sueldo, experimentar un conflicto de rol, cambios de 

horarios laborales, entre otros acontecimientos que generan una “ausencia de 

armonía” como lo definen Chrousos y Gold (1992). 

2.2 Estrés laboral 

El estrés laboral como su nombre lo indica es aquel que se manifiesta 

específicamente en el contexto laboral, donde se pueden identificar una serie de 

situaciones o factores generales y específicos, que actúan aislados o 

conjuntamente como agentes estresores; sus consecuencias no se limitan a la 

esfera profesional, sino también a la vida personal. En diversas situaciones los 

fenómenos externos al individuo son útiles para el cumplimiento de tareas 

asignadas, pero también se pueden considerar como factores que generan 

malestar desde su apreciación individual.  

El estrés laboral se produce cuando el individuo, su puesto de trabajo y la 

organización, presentan diferencias, provocando un desajuste o desequilibrio. 

En consecuencia, se ve afectado el individuo y la organización. El estrés laboral 

en el individuo además de afectar su salud física, lo afecta mentalmente 

presentando ansiedad, depresión, bloqueos mentales, entre otros; y en la 

organización se reduce la productividad, aumenta el absentismo y los incidentes 

laborales, se presentan quejas constantes, provocando en cierta medida que, los 

miembros de una institución no puedan interactuar mutuamente, considerando 

que la manifestación generada a causa del estrés sea una abstracción negativa 

por parte de los miembros que se encuentran en el medio donde se presente 

dicho fenómeno. 

Los factores de estrés presentes en el trabajo se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Estresores del ambiente físico:  

El ruido, puede llegar a ser un estresor cuando distrae, debido a que el 

ruido excesivo interfiere en nuestra concentración y crea irritabilidad ante 

situaciones o actividades laborales.  

La temperatura, es una influencia en el bienestar y confort del individuo. 

Un exceso de calor, puede producir agotamiento y somnolencia, afectando 

negativamente a las actividades del sujeto. Así mismo, las bajas temperaturas 

disminuyen nuestras destrezas, lo que podría causar accidentes dentro del 

trabajo. 

La iluminación, es muy importante en el rendimiento, la salud y el 

bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada, además de causar 

problemas visuales, podría ocasionar que las tareas se vuelvan más difíciles e 

incluso no llevarlas a cabo. 
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Estresores relacionados a la tarea: 

Las características de las tareas llegan a ser fuentes de estrés cuando no 

existe una adecuada carga mental de trabajo y un control de la tarea. Mientras 

algunas personas se sienten cómodas al realizar tareas rutinarias, otras 

prefieren trabajar en tareas complejas y variantes. 

La carga mental de trabajo, se refiere al nivel de capacidad mental que 

utiliza una persona para realizar una tarea específica. La ejecución de una tarea 

implica el usó de varios procesos cognitivos; en la que puede presentarse una 

sobrecarga (exceso), como también una subcarga (bajo) del uso de los mismos. 

La sobrecarga se produce cuando nos vemos implicados en más tareas de las 

que podemos realizar. Usualmente en el trabajo se da, cuando se alarga la 

jornada laboral o cuando existe un volumen de trabajo excesivo y no mucho 

tiempo para terminarlo. Y, la subcarga cuando el trabajador debe realizar tareas 

demasiadas sencillas, provocando aburrimiento. 

El control sobre la tarea, nos hace referencia al grado que tiene el 

individuo en controlar sus actividades dentro de su trabajo; manejar el tiempo, 

método y recursos en una actividad, contribuyen al sentimiento de 

responsabilidad del trabajador. La falta de control de actividades puede causar 

sentimientos negativos y frustrantes en el individuo. Así mismo, el control 

excesivo podría tener consecuencias negativas.  

Estresores relacionados a la organización: 

El desempeño del rol, la falta de especificidad de las tareas a realizar, 

lleva a la ambigüedad del rol, donde el trabajador no sabe a veces qué hacer o 

qué se espera de él. El conflicto del rol se da cuando hay diferencias entre las 

exigencias de la organización al ejecutar la tarea y cómo el trabajador piensa o 

desea hacerlo.  

La promoción o desarrollo de la carrera, crea ansiedad y frustración en el 

individuo. Cuando existe un desequilibrio entre las aspiraciones y metas en el 

ámbito profesional y la realidad de sus logros dentro de un trabajo, provoca en 

ciertos trabajadores desgane, desánimo, pesimismo e inseguridad laboral, que 

afectan tanto cuantitativa como cualitativamente sus actividades laborales. 

Las relaciones grupales e interpersonales, pueden llegar a ser un estresor 

muy importante. Cuando las relaciones interpersonales entre colaboradores de 

una misma área, superiores, subordinados o compañeros, resultan 

insatisfactorias crean un ambiente lleno de tensión y aislamiento entre sí. Por 

otra parte, cuando se dan satisfactoriamente y existe apoyo social se muestran 

como un factor amortiguador del estrés. 
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2.3 Relaciones Interpersonales 

Cada persona tiene la necesidad de comunicarse, ya sea, por algún 

interés, sentirse bien o transmitir un deseo, sentimiento, malestar, etc. Por ello 

se encuentra inmersa casi todo el tiempo en las relaciones interpersonales. En 

el proceso de las relaciones interpersonales, las personas pueden obtener 

beneficios que van desde desarrollar sus habilidades y destrezas, compartir sus 

experiencias, hasta satisfacer sus necesidades. Por ello, se las considera 

fundamentales a lo largo de nuestra vida. 

Jourard asevera: "Las personas necesitan una de otra sencillamente para 

ser humanos" (p. 211). Dando a conocer así la importancia de las relaciones 

interpersonales, pues, entre más se relacionen las personas, más humanos 

llegarán a ser. 

Actualmente para referirnos a las interacciones que se dan entre dos 

individuos o más, se habla de “relaciones humanas”. En el contexto de nuestra 

sistematización preferimos hablar de " relaciones interpersonales", que, a pesar 

de asemejarse, nos acerca más a la persona y al encuentro entre ellas. 

Para, Stern (1967) la persona es un todo viviente, individual, único, que 

aspira a fines, se contiene a sí mismo y, sin embargo, está abierto al mundo que 

lo rodea; es capaz de tener vivencias. Garza (1991) señala que el enfoque 

centrado en la persona, indica que este ser es valioso por sí mismo y su 

naturaleza es constructiva y digna de confianza siendo su motivación básica la 

autorrealización. 

Más allá de los diversos términos que existen para “la persona”, todos los 

autores reconocen la importancia y la complejidad de las relaciones 

interpersonales. Es imposible imaginarse a un ser humano aislado de la 

naturaleza y de otros seres. Para ello, existen habilidades sociales que ayudan 

a cada persona en el transcurso de su vida. 

Monjas (1999), indica que las habilidades sociales son las conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 

tarea de índole interpersonal. Se trata de un conjunto de comportamientos 

aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas y al ser 

comportamientos aprendidos, influyen en el buen manejo de las relaciones 

interpersonales. Desde niños estas habilidades nos enseñan a conocer amigos, 

jugar, compartir, expresarnos con un adulto, etc., a medida que crecemos vamos 

mejorando o empeorando dichas habilidades. Contar con habilidades sociales 

contribuye con refuerzos sociales que fortalecerán nuestra adaptación al 

entorno.  A su vez, si existe una carencia de las mismas se limitará la calidad de 

vida del individuo presentando rechazo y aislamiento  
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Hoy en día se habla de calidad de productos, de servicios y de procesos, 

pero muy pocas personas hablan de calidad humana. Hablar de calidad humana 

es la calidad de las relaciones interpersonales, del resultado de aquellos vínculos 

que se generan a través del proceso de interacción y comunicación con los 

demás. Lo que nos lleva a presentar distintos modos de relacionarnos y Aura 

Márquez (2017), los presenta así:  

Relación asertiva, es aquella que muestra respeto hacia el otro al 

momento de comunicarse, escucha sus opiniones e ideas; además de 

manifestar lo que piensa y siente sin llegar a afectar a su semejante.  

Relación agresiva, se demuestra a menudo cuando las personas no 

respetan a sus semejantes, toman decisiones sin consultar, no escuchan, 

intimidan, acusan y hasta llegan a agredir verbalmente. 

Relación pasiva, la encontramos generalmente en expresiones de 

sumisión. Las personas tienden de manera aparente a aceptar la opinión de los 

demás, sin estar siquiera de acuerdo. Éstas relaciones pasivas tienden a afectar 

bastante, puesto que, la persona que actúa de esta forma puede llegar a guardar 

rencor y hostilidad, lo que ocasiona una descarga inadecuada en momentos o 

lugares inadecuados. 

Relación manipuladora, se da cuando la persona usa halagos y 

adulaciones para dominar al otro. La persona que se relaciona con un modo 

manipulador, tiende a hablar mucho, confundir a las personas, no prestar 

atención, simular que escucha y disfrazar su inconformidad ante cualquier 

situación. 

Según lo mencionado anteriormente, el modo de relacionarnos más 

efectivo sería el asertivo, porque se comunica eficazmente lo que pensamos y 

sentimos, mostrando nuestras preferencias y aceptando la de los otros. Todos 

necesitamos crecer en un entorno impulsador, pues el crecimiento personal, en 

todos los ámbitos, requiere de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los 

demás. Basta recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como 

desde el entorno laboral, se realizan para favorecer un ambiente de relación 

óptimo, obteniendo así, beneficiarse del contacto con los demás y favoreciendo 

su rendimiento académico o profesional. 

2.4 Relaciones Interpersonales y Trabajo 

Fabián Martínez Meza (2014) en su artículo de reflexión explica que las 

relaciones interpersonales dentro de la empresa pueden influir de manera 

positiva y negativa a las personas, además realza la importancia que se le está 

dando actualmente a este tema (relaciones interpersonales), con la finalidad de 

crear un clima laboral en satisfactorio. Por otra parte, menciona que las 
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organizaciones actualmente prefieren contratar personal que pueda acoplarse a 

las buenas relaciones entre compañeros a corto, mediano y largo plazo; pues 

esto genera un óptimo rendimiento y permite alcanzar las metas y objetivos de 

la institución. 

Partiendo de lo anterior, se puede destacar que en todos los aspectos 

institucionales es necesario mantener una amena relación entre compañeros de 

trabajo, es decir si la interacción entre empleados es armoniosa se obtendrán 

resultados favorables para organización. Se debe tener siempre en cuenta que 

el ser humano necesita la socialización en la institución para alcanzar un 

determinado objetivo que favorezca a la misma y permita el desarrollo de las 

personas de forma individual. 

Las relaciones interpersonales son de vital importancia en una 

organización, al relacionarnos día a día con un grupo de personas en específico, 

sus vivencias, conocimientos y formas de actuar, influyen tanto, en rendimientos 

laborales individuales, como colectivos. Incentivar el trabajo en equipo produce 

mayores aportes e ideas para desarrollar el mismo trabajo, puesto que, las 

opiniones siempre son diferentes, no es lo mismo el punto de vista de un 

trabajador de planta, al de un jefe, debido a que un trabajador ve las cosas desde 

el punto de vista de la necesidad del cumplimiento, mientras que el jefe lo ve 

desde el punto de vista de cumplimiento de metas a todo costo. 

Hay que tener en cuenta, que en nuestro lugar de trabajo se hace presente 

otra particular manera de estar y relacionarse con los demás. Chiavenato (2009) 

señala que, toda interacción que muestre el trato, contacto y comunicación 

establecido entre las personas, en cualquier situación es prueba de una relación 

interpersonal. Por ello, la relación que se da con los compañeros de trabajo, de 

oficina, entre áreas, no debería ser meramente laboral.  El hecho de compartir el 

tiempo, las actividades y los diversos servicios que implican trabajar junto a otras 

personas, deben ser una constante invitación a crecer y desarrollarnos 

profesionalmente. Además, debe contribuir al conocimiento de las necesidades 

de sus semejantes, logrando así un mejor entendimiento entre los grupos de 

trabajo. Así mismo, Según López Jerez (2006) en el ámbito laboral surgen 

muchas discrepancias, recelos, roces; unos verbales, en el contexto de una 

conversación entre compañeros de trabajo; otros corporales, en la comunicación 

no verbal. Dentro de una organización, se requiere establecer comunicación 

constante con las personas, y en mayor proporción se hace uso de la 

comunicación virtual, dejando un poco de lado la comunicación presencial, 

donde es realmente cuando podemos diferenciar el lenguaje no verbal, 

generando así relaciones interpersonales sanas.  
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La calidad de las relaciones interpersonales contribuye de manera 

significativa en la organización, aunque ésta no basta para incrementar la 

productividad, sí puede interferir positiva o negativamente en ella. 

De acuerdo a González García (2002) las relaciones satisfactorias en el 

trabajo, permitirán: 

 Sentir satisfacción y enriquecimiento al realizar las actividades del puesto 

de trabajo. 

 Incrementar la productividad 

 El desarrollo personal y profesional, basados en un buen equipo de 

trabajo. 

 La integración con el puesto y con la empresa. 

 La autovaloración del individuo, logrando el reconocimiento de los demás. 

Según Fernández García (2010) las relaciones interpersonales en el 

trabajo son valoradas positivamente pero también pueden convertirse en un 

factor de estrés, las relaciones interpersonales insatisfactorias con los 

compañeros, superiores o subordinados ligados a la falta de cohesión, llevan a 

con mayor frecuencia. 

La mayoría de la gente deja el empleo o es despedida debido a 

problemas interpersonales, y no a su mayor o menor rendimiento 

profesional, y el resultado no solo es doloroso para ellos, sino que además 

se traduce en una pérdida económica para el empresario. (Wall, 2000) 

Hay que tener en cuenta que el constante ingreso y salida de personal en 

la institución va a generar malestar en las personas, esto conlleva a los 

individuos a establecerse en un estado de tensión, provocando la falta de 

objetividad en las actividades laborales; sin dejar de lado el deterioro de las 

relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo de forma que a largo 

plazo se ve afectada la organización. 

Chiavenato (1999) habla sobre la eficacia organizacional, la cual destaca 

las maneras para hacer optimas formas de rendimiento en la organización, sin 

embargo, este fenómeno se puede alcanzar cuando hay una eficacia 

administrativa y para ello él describe algunos criterios, uno de ellos son las 

relaciones interpersonales satisfactorias. 

Para Pinilla (1972) en el ámbito organizacional es fundamental que se 

mantenga un clima en el que exista cordialidad recíproca entre los colaboradores 

de la organización; esto abarca a los altos mandos gerenciales o administrativos 

con el personal en general; desde el punto de vista del autor las relaciones 

interpersonales son esenciales para el mejoramiento de las condiciones de 
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trabajo y potencializa las habilidades de cada persona y en la posteridad 

aumenta desarrollo de la institución.  

3. Metodología 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

La sistematización de experiencias es el proceso en el cual se recupera, 

se tematiza y apropia de una práctica formativa, que se esté llevando a cabo, a 

través de la relación sistémica e histórica de los fenómenos prácticos-teóricos; 

permite al lector a comprender y explicar aspectos conflictivos que se pueden 

apreciar de la experiencia que proporciona el autor por medio del presente 

trabajo académico. 

En la universidad de San Martín de Porres a través de un artículo científico 

sostienen que la sistematización es, un proceso de “reconstrucción y reflexión 

crítica-analítica”, esto quiere decir que se debe priorizar la experiencia de manera 

que se debe relatar todos los fenómenos detectados dentro de las dimensiones 

del lugar de investigación, sin embargo y aunque este es un proceso que 

requiere la explicación de todos los procesos o sucesos vivenciados, se debe 

relatar con la mayor objetividad posible con el fin de que se pueda fomentar a 

una posibilidad de generar estrategias de enseñanza o de aprendizaje. 

La sistematización en este contexto de investigación es bastante 

importante ya que sus utilidades son múltiples, en este caso como estudiantes 

de psicología de la intención organizacional, nos apropiamos críticamente de 

nuestras experiencias, para de esta forma generar un conocimiento específico 

que pueda ser aplicado en la posteridad, ya sea para aportar en 

conceptualizaciones y teorizaciones de trabajos investigativos, aplicación de 

normativas en base a nuestro trabajo elaborado, en la práctica laboral real, entre 

otros. 

Oscar Jara en una entrevista que le realizó la Revista Matinal menciona 

que una investigación científica puede tener muchos objetos de estudio y tiene 

la pretensión de aportar a la generalización conceptual de lo estudiado. En la 

sistematización el objeto de estudio es la práctica la cual es teorizada y fomenta 

un diálogo crítico con el conocimiento teórico, es decir que, siempre que se 

mantenga la objetividad y la rigurosidad científica se puede llegar a una clara 

resolución de lo que se pretende sistematizar. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización. 

La organización donde se vivió la práctica de servicio comunitario es una 

institución financiera pública, que brinda servicios financieros y no financieros, 
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contando además con una amplia red de oficinas sucursales independientes y 

autónomas a nivel nacional, permitiéndoles servir a los sectores más alejados de 

las provincias, reflejando óptimos niveles de operatividad y colocación de 

créditos. 

Misión 

Impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del 

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

las políticas públicas. 

Visión 

Ser el banco de desarrollo referente de Latinoamérica, eficiente y 

proactivo, con talento humano comprometido, que promueva la transformación 

de los sectores productivos del Ecuador. 

Principios y Valores 

• Trabajo en Equipo 

• Compromiso 

• Excelencia 

• Integridad 

La Institución financiera pública  es una organización de tipo línea – staff, 

cada departamento responde  a un  único miembro superior, la cúpula 

administrativa, es  decir, los altos mandos son los que toman  las decisiones para 

ejecutar y decidir los  asuntos principales y de gran importancia  dentro de la 

institución, mientras tanto el staff proporciona el apoyo necesario para plantear 

diferentes propuestas que permitan mejorar y optimizar los procesos internos de 

trabajo, específicamente en el departamento de planificación, el cual está 

conformado por diferentes especialistas que se encargan de diseñar y elaborar 

reglamentos para ejecutar diferentes procedimientos de trabajo. 

En este tipo de organización, el personal de línea necesita del personal 

de staff para implementar mejoras en el desarrollo de sus actividades; mientras 

que el staff necesita del personal de línea para poder ejecutar sus ideas y planes, 

de modo que puedan ser acatados y ajustados en los diferentes procesos 

ejecutados por los colaboradores de la organización. 

El tipo de departamentalización es por producto o servicios, la estructura 

organizacional se divide en unidades conforme a los productos, proyectos y 

servicios desarrollados por la organización; corroborando esta información 

hacemos referencia al departamento de gerencia de división de crédito, 

considerado uno de los pilares principales de esta institución, ofrece líneas de 

crédito para proyectos nuevos o de ampliación que se enmarquen en actividades 
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productivas de los sectores priorizados e industrias estratégicas; al ingresar una 

nueva propuesta de crédito, esta es analizada por las diferentes áreas de la 

organización, logrando un trabajo en conjunto al revisar, estudiar, analizar y dar 

respuesta a dicha solicitud dando como resultado un producto terminado 

(aprobación o negación de la solicitud de crédito). 

En cuanto a servicios, las diferentes áreas de la organización brindan la 

asesoría adecuada, dando el seguimiento a diferentes proyectos planteados, 

dando las pautas necesarias para que el usuario pueda cumplir con los requisitos 

exigidos y así obtener un crédito financiero. Este tipo de departamentalización 

facilita significativamente la coordinación interdepartamental, debido a que 

muchas de las actividades requieren del trabajo en conjunto para generar un 

resultado conforme a los procedimientos establecidos. 

El tipo de autoridad que se presenta en la institución es de tipo funcional, 

al realizar una actividad cada área realiza un trabajo en conjunto, haciendo 

énfasis en las funciones que cada uno desempeña, brindando el asesoramiento, 

supervisión y el seguimiento adecuado hasta que el producto pueda ser 

finalizado.  

Dentro de los mecanismos de control que emplea la institución para 

regular los diferentes procesos de trabajo, usan las normas y reglas internas que 

dan el direccionamiento necesario para ejecutar dichos procesos; cabe recalcar 

que esta organización usa el control moral para influenciar de forma positiva la 

dinámica de trabajo de sus colaboradores, logrando la predisposición e 

involucramiento de ellos en las diferentes actividades de la organización. 

En esta organización existe un mayor predominio de centralización a 

causa de su naturaleza, complejidad y estructura, debido a esto, la toma de 

decisiones de gran importancia está a cargo de la cúpula administrativa, pues 

ellos poseen mayor conocimiento ante las exigencias que enfrenta la empresa 

para su debido desarrollo de funciones vinculados a su objetivo. La 

descentralización se da cuando los altos mandos delegan responsabilidades a 

sus colaboradores, tomando en cuenta ciertos criterios de aceptación y 

supervisando todo el proceso de trabajo. Dando apertura a sus colaboradores 

para que ellos puedan consultar la debida información y procedimientos a 

ejecutar. 

Dentro de la institución  se manifiestan dos tipos de sistemas 

administrativos que son “Autoritario-benevolente” y el “Participativo”: en el 

sistema autoritario – benevolente se observó que las decisiones se centra en la 

cúpula administrativa, en este caso los gerentes de área dan muy poca 

delegación con respecto a decisiones de gran importancia y de carácter rutinario 
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y repetitivo con sus trabajadores, cabe recalcar que también es un sistema más 

condescendiente y menos estricto con sus empleados. 

 El sistema de recompensas y sanciones que existe en la organización, 

se evidencia en las normas y reglas internas de la organización al tomar las 

respectivas medidas disciplinarias, pero cabe recalcar que este sistema es 

menos arbitrario y que no ofrece recompensas materiales o salariales algunas, 

pero si existen las recompensas simbólicas en algunas áreas. 

En cuanto al sistema participativo, las comunicaciones entre los 

trabajadores fluyen sin restricciones, por lo que la organización hace inversiones 

en sistemas de información, puesto que son básicos para su flexibilidad y 

eficiencia en cuanto a la dinámica de trabajo, ya que la empresa hace énfasis en 

que las comunicaciones eficientes son parte fundamental de un excelente grupo 

de trabajo y que esa comunicación es la que logró obtener buenos resultados en 

todo su proceso de crecimiento. 

Durante las prácticas de servicio comunitario se observó que la mayoría 

manifiesta sobre carga de tareas. Pero a pesar de ello, sienten la responsabilidad 

realizar las actividades designadas a su puesto de trabajo. Es importante señalar 

la percepción que tienen unos sobre otros por la cantidad de trabajo asignada. 

Otro aspecto fundamental, es el hecho de la constante rotación del 

personal que se da dentro de la institución, para ser más específicos no hay una 

determinante que indique quien saldrá la próxima vez, ya que siempre es algo 

que se genera de manera aleatoria, esto obliga a que las personas se centren 

más en realizar su trabajo, sin importar la cantidad que se le asigne de 

actividades.  

Por otra parte, las relaciones dentro de la organización son limitadas a lo 

laboral, nunca se observó una interacción que sea descortés entre compañeros 

de trabajo, pero si se pudo notar que, en algunos aspectos, solo se limitaban a 

interactuar lo necesario para completar sus actividades o labores, consideran 

que el tiempo que tienen debe aplicarse en su gran mayoría a completar todo lo 

que requiere su trabajo. 

3.3 Plan de Sistematización 

EXPERIENCIA 
SISTEMATIZADA 

El proceso diagnóstico de las relaciones 
interpersonales en el estrés laboral de 
trabajadores de una institución financiera pública 
de Guayaquil, junio – julio 2018. 

EJE DE 
SISTEMATIZACIÓN: 
“PREGUNTA EJE” 

¿Cómo se desarrolló el proceso diagnóstico de 
las relaciones interpersonales en el estrés laboral 
de trabajadores de una institución financiera 
pública de Guayaquil, junio – julio 2018?  
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FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Recursos humanos: Áreas (Administrativa, 
Crédito, Gestión estratégica, Mercadeo y 
Comunicación, Operaciones, Riesgos, Talento 
Humano, Secretaría general) 
Recursos materiales: Fichas de observación 
diaria, factores de riesgo psicosocial, entrevistas, 
fuentes literarias. 

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

El objetivo de describir el proceso diagnóstico de las relaciones 

interpersonales en el estrés laboral de trabajadores de una institución financiera 

pública, bajo la modalidad de sistematización de experiencias, en primer lugar, 

era cumplir con el requisito de titularnos como Psicólogos.  

En segundo lugar, para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos 

surgidos directamente de la práctica, es decir, mediante nuestras vivencias 

dentro de la institución se observó y participó de las relaciones interpersonales, 

y cómo juega un papel importante en el estrés que sienten los colaboradores. 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO 

Act1. Investigar y 
revisar fuentes 
literarias. 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

11/06/2018 
al 

16/06/2018 

Act2. Redactar 
revisión literaria y 
metodología. 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

23/06/2018 
al 

01/07/2018 

Act3. Organizar y 
revisar las fichas 
de observación 
diaria. 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

17/07/2018 

Act4. Reconstruir 
historia de la 
experiencia. 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

24/07/2018 
al 

31/07/2018 

REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Act.1 Análisis de 
Revisión Literaria 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

01/08/2018 
 

Act2. Análisis de 
eje de 
sistematización 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

02/082018 

Act3. Revisar 
cumplimiento de 
objetivos 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

02/08/2018 

ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 

FINAL 

Act1. Realizar 
correcciones 
sugeridas por el 
tutor 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

06/08/2018 
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Act2. Revisión y 
corrección final 

Daniel Cedeño y 
Ruth Bravo 
 

08/08/2018 

Tabla 2: procedimiento seguido para la sistematización 

3.4 Consideraciones éticas 

Cuestiones éticas formales: 

Existió un acuerdo entre la Facultad de Ciencias Psicológicas y la 

institución financiera pública, el cual permite la participación de los estudiantes 

de noveno semestre, intención organizacional en el proyecto de “Promoción de 

la calidad de vida laboral en las organizaciones que fortalezcan el desarrollo del 

potencial, humano, individual y social”. 

Además, se usó un Acta de Consentimiento Libre y Esclarecido que fue 

explicado de manera formal y escrita, que garantizó el uso de la información con 

fines educativos y/o científicos. 

Cuestiones éticas más amplias: 

Acorde a los principios éticos de los psicólogos y código de conducta 

American Psychological Association (APA), se mantuvieron las normas éticas, 

correspondientes a la Privacidad y Confidencialidad. 

4.01 Mantenimiento de la confidencialidad 

Se mantuvo en todo momento la confidencialidad e identidad de las 

personas que participaron en las entrevistas acordadas con la institución. 

4.07 Uso de información confidencial para docencia u otros fines 

Se usó la información extraída en el presente trabajo con el fin de 

contribuir a conocimientos surgidos directamente de la práctica. 

 

3.5 Fortalezas y Limitaciones 

Fortalezas 

• Apertura de la mayor parte de los colaboradores de la institución. 

• Espacio brindado por la institución para realizar entrevistas. 

• Predisposición de los colaboradores para las entrevistas brindadas. 

 

Limitaciones 

• Sobrecarga laboral de los colaboradores, que obstruían el tiempo 

solicitado para las entrevistas (reagendar). 

• Resistencia de algunos colaboradores por suposiciones de despido 

laboral. 
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4. Recuperación del proceso vívido 

El presente trabajo de Sistematización de Experiencias fue desarrollado 

por estudiantes que cursan el noveno semestre de la carrera de psicología 

intención organizacional, en una institución financiera pública, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil; los estudiantes contamos con la participación de diversos 

colaboradores de la institución. 

Fase 1: Inducción general 

Esta fase tiene como objetivo el reforzamiento de habilidades y 

conocimientos para un buen proceso de servicio comunitario, se desarrolló en el 

auditorio de la Facultad de Ciencias Psicológicas, donde se realizó una charla 

introductoria sobre el tema de vinculación y se plantearon las capacitaciones que 

recibimos antes de ingresar a la institución, las capacitaciones fueron dirigidas 

por las tutoras de vinculación, con el fin de prepararnos adecuadamente 

conforme a la vestimenta y conocimientos que expondríamos en la institución 

A la semana siguiente tuvimos una actividad en la cual practicamos 

entrevistas entre compañeros en la cámara de Gesell, lo que sirvió para tomar 

los debidos correctivos respecto a las falencias de las entrevistas practicadas. 

Posterior a ello se nos asignó los distintos lugares de prácticas, en donde 

se nos dio a conocer que estaríamos en una institución financiera pública, en la 

cual tuvimos una presentación formal por parte de miembros de la anteriormente 

mencionada, de igual forma se nos hacía una bienvenida muy amena y cordial, 

con la cual nos explicaron aspectos fundamentales de la institución, como por 

ejemplo la misión y la visión, tomando en consideración que a partir de allí se 

entendería aspectos comportamentales del personal que labora en la misma. 

Fase 2: Observación Participativa 

El objetivo de esta fase es identificar y comprender la dinámica que existe 

dentro de los departamentos, así como involucrarse en las actividades laborales 

de ellos, inició el 23 de mayo del año en curso con la primera visita al lugar donde 

se llevaría a cabo el servicio comunitario. Tuvimos una cálida bienvenida por 

parte de las autoridades, en esta charla indicaron la misión y la visión de la 

organización, lo cual nos da un indicio de la estructura comportamental del 

medio, también explicaron de manera detallada los procesos de seguridad 

interna que se mantienen actualmente, entre otros parámetros y lineamientos 

que mantienen dentro para el desarrollo y formación del personal y la institución.  

El primer lunes de la primera semana de julio (04/06/2018) comenzamos 

con el servicio comunitario, en este caso se tomó contacto con el encargado del 
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área de Talento Humano y el delegado del mismo. Súbitamente nos dividimos 

en distintas áreas para así poder observar aspectos del comportamiento de los 

trabajadores de distintas gerencias a las que fuimos asignados. 

En nuestro primer día de servicio comunitario en la gerencia 

Administrativa de la institución financiera pública, tuvimos la oportunidad de 

conocer nuevas personas, que de cierta manera se integraron a nuestras 

actividades académicas, en este caso aspectos positivos (como un gesto 

sonriente que dice buen día) y negativos (como un gesto serio que no te dice 

mucho, pero entiendes que no eres de su agrado) son factores que ayudaron a 

identificar en donde podríamos socializar con cierta dificultad y qué estrategias 

podríamos utilizar para realizar un buen trabajo investigativo. 

Durante el primer día, la jefa de la misma nos presentó de manera formal 

a todos los miembros del área con los cuales ella labora diariamente en 3 

distintas subgerencias como son Bienes, Servicios Generales y Compras 

Públicas, relacionándose así de manera interna y externa.  

Se pudo notar una impresión negativa por la mayoría de los trabajadores 

de administración, ya que ignoraban cual era nuestro propósito en dicho espacio. 

Para aclarar un tanto las inquietudes tuvimos una pequeña interacción puesto 

por puesto con los miembros del área administrativa de manera sencilla y 

explicita, cual sería nuestra función dentro del área y de la institución, para ello 

mencionábamos que nuestra intención no era supervisar u observar de lleno su 

trabajo, sino más bien colaborar con ellos con la denominada “observación 

participativa”. 

Indicamos que a través de este proceso además de observar como 

proceden a realizar sus actividades diarias, podríamos vivenciar como se 

realizan, considerando también, como el nombre lo indica la intención es 

participar y colaborar en cualquier actividad en la que pudiéramos ayudar a los 

empleados de gerencia Administrativa de la institución pública en la que se 

realiza el servicio comunitario. 

A pesar de explicar el propósito de nuestra presencia en el área 

administrativa, seguían poniendo un poco de resistencia para hablar; parte de lo 

que se pudo conversar con miembros del área anteriormente mencionada es 

que, en la institución se han generado cambios de personal en su mayoría de 

oportunidades cuando ingresan estudiantes universitarios como pasantes, es 

decir, nos veían como amenaza y no como estudiantes.  

Adicionalmente, durante las primeras conversaciones con quienes nos 

brindaban un poco de su tiempo se notó, que se había esparcido un rumor previo 

a nuestra llegada; y era que se mencionaba que nosotros llegaríamos a observar 

y medir la calidad de su trabajo, para posterior elaborar un informe que indicase 
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quien está cumpliendo con su rol en la institución, incluso por esa misma razón 

hubo personas que nos brindaron la apertura a tener una pequeña platica en la 

que explicábamos la razón de estar allí, a pesar de ello seguían con inseguridad. 

Una vez identificados los fenómenos que impedirían realizar nuestro 

proceso de observación participativa, empezamos a elaborar estrategias de 

cómo podríamos acercarnos más al personal del área en el que se está 

desarrollando la actividad. En primera instancia demostrar que nuestra intención, 

en este caso participamos en diversas actividades que se nos asignen, en 

principio no eran muchas, porque aun mantenían la idea de que, si lo 

realizábamos muy bien, nos quedaríamos con algún cargo del departamento. 

Las actividades planeadas el primer día se llevarían a cabo en el siguiente 

(05/06/2018). Esto nos ayudaría a demostrar al personal del área que bajo 

ninguna circunstancia pretendíamos “quedarnos con el puesto de alguien” y 

mucho menos “ser partícipe del desahucio de algún miembro de la institución” 

como se había rumorado previo a nuestra llegada. 

Poco a poco fuimos notando el nivel de presión que ejerce este 

departamento sobre sus trabajadores, todos los empleados tenían tiempo para 

hacer cualquier actividad, pero las reuniones con la jefa del mismo eran 

netamente indispensables, acordaban actividades para la semana o el mes. 

 

Por otro lado, en la subgerencia de compras públicas, todos tienen un 

trato que denota amabilidad entre sí, inclusive mantienen una relación que se 

mantiene fuera de lo laboral, lo cual sucede eventualmente, ya que algunos por 

motivos laborales o familiares no pueden asistir a dichas reuniones. Pero deben 

ser estrictos con las entidades que contratan para realizar alguna actividad que 

requiera hacer una contratación de servicios prestados. 

La siguiente semana (11/06/2018) reforzamos las actividades que 

empezamos a realizar anteriormente, como son la observación participativa y la 

colaboración constante con el personal de la gerencia; aquí pudimos observar 

que las relaciones entre compañeros del área es un tanto limitada por el factor 

tiempo, las actividades que deben completar que están relacionadas a su cargo 

no permitían que se genera una interacción que surja de manera espontánea, 

así mismo se denota que la presión para cumplir sus metas es algo que 

proporciona estrés. 

 

Se constató que los trabajos realizados el día anterior nos brindaban más 

oportunidad de acercamiento hacia los empleados que en un principio no tenían 

la disposición de colaborar con nosotros, se pudo dialogar con algunos miembros 

del departamento e indicaron que dentro de la institución las relaciones 

interpersonales no son espontaneas, sino que surgen de forma exigida por 
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condiciones laborales y eso limita el procedo de relación entre sí, sin embargo 

debemos considerar que esa es la perspectiva de un número pequeño de 

personas que nos brindan la apertura al diálogo. 

 

Fase 3: Levantamiento de información 

Se realizó con el objetivo de levantar información objetiva y veraz para la 

buena devolución de informe hacia la institución y recabar información sobre las 

relaciones interpersonales en el estrés laboral. La semana del (18/06/2018) se 

empezó a aplicar el test de riesgos psicosociales empleado por la institución, 

esta prueba se llevaría online en una plataforma en la cual acceden únicamente 

los empleados de la organización por medio de un enlace, el cual les llega 

directamente a su correo institucional, para esta actividad se nos asignó el grupo 

donde realizamos la observación participativa y/o colaborar en las áreas donde 

tienen más personal.  

Se pudo constatar que no era del agrado de todos realizar dicha prueba, 

en algunos espacios indicaron: “con esta prueba verán quien trabaja menos para 

sacarlo”; para ello se aclaraba al personal, que esta prueba servía para identificar 

aspectos psicosociales que afecten a los empleados dentro de la institución y 

buscar una viabilidad de resolución del factor que predomine en la organización. 

Al día siguiente (19/06/2018); se pudo observar que en otras áreas 

presentaban el mismo malestar que las personas el día anterior, de igual forma 

se les explico que la prueba es aplica con la finalidad de identificar algún factor 

que afecte a los empleados de la organización y posterior a ello buscar una 

solución que facilite el desarrollo de las habilidades de los empleados de 

institución financiera pública, lo cual solo se puede obtener en la medida que las 

personas respondan con la mayor sinceridad posible, este proceso se llevó a 

cabo la semana siguiente (25/06/2018-26/06/2018). 

Posterior a la aplicación de riesgos psicosociales (02/07/2018), se 

empezó a trabajar con las entrevistas con los empleados de la institución, esta 

vez se nos asignó trabajar con empleados de otras gerencias y subgerencias, se 

nos designó un pequeño grupo con el cual empezamos a agendar días en los 

cuales se pudiera aplicar esta herramienta, considerando que nosotros solo 

estaríamos dos días a la semana. 

Al día siguiente (02/07/2018) se empezaron a llevar a cabo las entrevistas 

de carácter semi estructurado, en los espacios que nos proporcionó la institución 

para llevar a cabo esta actividad. En cada entrevista se iniciaba con el acuerdo 

de confidencialidad de forma verbal y posterior el acuerdo de confidencialidad 

por escrito, en ambos aclarábamos expresamente que la información 
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proporcionada durante el encuentro seria netamente confidencial entre el usuario 

y el estudiante de psicología. 

La semana siguiente (09/07/2018-10/07/208) se llevó a cabo el mismo 

procedimiento; se pudo denotar que estas entrevistas eran una forma de 

expresar situaciones que afectan de manera general y específica a los 

empleados de la organización y ciertamente sienten que las relaciones 

interpersonales deben ser reforzadas, esto lo mencionan en base a sus 

experiencias dentro de la institución. 

5. Reflexión Crítica 

Dentro de este proceso de servicio comunitario tuvimos eventos que nos 

permitieron identificarnos como parte de la organización, uno de ellos fue la fase 

de inducción general en la que se nos indicó que, la institución tiene una 

formalidad para realizar diversas actividades lo cual incluye el proceso que 

realizaríamos dentro, con esto nos invitaban a formar parte de su cultura y esto 

era algo motivador e inspirador, pues con las directrices que nos dieron 

sabíamos que nuestro comportamiento debe ser netamente regido hacia las 

condiciones que indica la institución. Algo que nos dio un gran revestimiento para 

sentirnos parte de la institución completamente fueron las credenciales de la 

misma, las cuales se usan para el uso exclusivo del ascensor, por otro lado, los 

miembros de la organización te reconocen como parte de la misma, mostrando 

que nuestras funciones contaron con el apoyo de las autoridades de la 

institución. 

Las relaciones interpersonales en el estrés laboral es un tema que no ha 

sido abordado mucho, por ello, la experiencia obtenida dentro de la institución 

financiera es muy valiosa y gratificante, éstas nos ayudaron al inicio a resolver 

situaciones donde hubo impresiones erróneas sobre nuestro propósito, 

mostrándose en un grupo de empleados una actitud seria y de desagrado hacia 

los estudiantes de la facultad. La manera en que resolvimos tal situación fue a 

través de una comunicación efectiva hacia el área donde se llevó a cabo nuestro 

proceso, además de la constante notificación de nuestras planificaciones y 

actividades con el área de Talento Humano. 

Algo que fue muy favorable en la fase de inducción general, fue la apertura 

que nos brindó el área de Talento Humano, la confianza que nos mostraron como 

profesionales después de la inducción para ingresar a la institución y la 

predisposición para ayudarnos en nuestro trabajo demostraban que en nosotros 

se notaban dichas habilidades y conocimientos que trataron de pulirse en esta 

fase.  
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La fase de Observación Participativa tuvo sus limitaciones para cumplir el 

objetivo, dentro del Área Administrativa que fuimos asignados, dándonos 

oportunidad para relacionarnos con cada colaborador del área mediante la 

participación de sus actividades y llegando así a ganar apertura para la siguiente 

fase. 

Dentro de la fase de levantamiento de información se logró recabar todo 

lo requerido, porque las entrevistas tuvieron una acogida positiva por parte de 

los empleados de la institución, pues mencionaban que es algo favorable para 

ellos tener un espacio en donde puedan explicar cómo se sienten en su trabajo, 

en algunos casos en particular indicaban que tener un departamento que incluya 

Psicología para los miembros de la organización ayudaría mucho a que el 

personal pueda liberar algo de tensión, cabe destacar que previo a ello se les 

informó sobre la confidencialidad que se mantiene entre el usuario y el estudiante 

de psicología y esto les hacía una invitación a comentar un poco más sobre lo 

que siente o piensa respecto a su puesto de trabajo, llegando a cumplir así 

nuestro objetivo planteado. 

Confirmando de esta manera que el proceso de servicio comunitario logró 

cumplir nuestros objetivos de sistematización que además de describir el 

proceso diagnóstico de las relaciones interpersonales en el estrés laboral, era 

también contribuir a conceptos científicos basados en nuestra experiencia.  

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

En base a la revisión literaria se logró constatar que las habilidades 

sociales son necesarias para realizar de forma precisa una actividad, además de 

fortalecer las relaciones interpersonales en la que se necesite la participación de 

varios miembros de la organización, esto involucra un conjunto de 

comportamientos que son específicos según demande la situación. Dentro de la 

institución la interacción entre compañeros de trabajo se desarrolla siempre con 

cordialidad y en base a los estatutos de la misma, mostrando así que los 

comportamientos según el contexto son aprendidos. 

Las prácticas de servicio comunitario realizadas dentro de la institución 

financiera fueron gratificantes y de forma productiva, generando nuevos 

conocimientos de forma didáctica para nuestro aprendizaje. Las propuestas 

planteadas fueron realizadas de manera exitosa, cumpliendo con todos los 

requisitos sugeridos por la institución y por la Facultad de Ciencias Psicológicas.  

Dentro del proceso de servicio comunitario en la institución financiera algo 

muy favorable fueron las capacitaciones previas a la inserción en la institución, 
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lo cual fue de gran ayuda al momento de las entrevistas y la socialización con 

personal de los distintos cargos, factor que marcó una parte de nuestro proceso 

de aprendizaje. Actualmente lo aprendido en el centro nos queda como la mayor 

enseñanza proporcionada por esta vivencia. 

6.2 Recomendaciones 

Lograr que exista una comunicación efectiva y formal dentro de la 

institución para evitar malas interpretaciones por parte de los colaboradores 

hacia pasantes logrando una mejor acogida. 

Continuar proyectos organizacionales entre la Facultad de Ciencias 

Psicológicas y la institución financiera, para continuar con la contribución de 

teorías basadas en la experiencia. 

Incluir prácticas dentro de organizaciones, durante el período de prácticas 

pre profesionales que se da en la Facultad de Ciencias Psicológicas, para 

abordar así de mejor manera los tiempos o dificultades que se presentan dentro 

de una institución. 
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FICHA DE OBERVACIÓN DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha No. __________

Actividad  ¿Qué hizo?  ¿Cuándo lo hizo?  ¿Quién lo hizo?  ¿Cómo lo hizo?  ¿Con qué lo hizo?

No. (actividades que desarrolla) (ubicación en el tiempo) 
(actores: se sugiere hacer una 

caracterización de los mismos)

(métodos o estrategias empleadas 

en las actividades).  

(recursos: humanos, materiales y 

financieros)

Actividad 

No.
Observación libre

FASE: OBSERVACIÓN

Fecha (dd-mm-aaaa): __________________________ Hora (hh:mm): ________________________

GUÍA DE OBSERVACIÓN

¿Qué factores del contexto  limitaron la acción? ¿Qué factores del contexto  favorecieron la acción?
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
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