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RESUMEN 

La sistematización de experiencia práctica de servicio comunitario fue realizada en 
un Hospital ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, ejecutado por las 
estudiantes de noveno semestre intención organizacional. Para llevar a cabo el 
presente trabajo, iniciamos con la revisión de la literatura mencionando los 
aspectos conceptuales y teóricos sobre motivación laboral, diagnóstico 
organizacional y técnicas de levantamiento de información. Se consideró 
sistematizar la experiencia vivida durante el proceso de diagnóstico de motivación 
laboral, aplicado en un hospital de Guayaquil haciendo énfasis en la fase del 
levantamiento de información y para esto las autoras de este trabajo realizamos 
acciones dirigidas a conocer sobre ¿cuáles fueron las condiciones que se 
presentaron durante el levantamiento de información que pudieron incidir en el 
mismo?, con el propósito de contribuir a la mejora de futuras prácticas 
relacionadas con las organizaciones. Para la recolección de los datos se utilizaron 
las siguientes técnicas como la observación, cuestionario de motivación de 
McClelland y la entrevista semi-estructurada. Finalmente es importante mencionar 
que la recuperación del proceso vivido durante nuestra práctica nos lleva analizar 
y reflexionar críticamente sobre condiciones que incidieron al momento de ejecutar 
el levantamiento de información durante un diagnóstico organizacional, para así 
poder declarar algunas lecciones aprendidas con la finalidad de que sea un aporte 
a las futuras prácticas de servicio comunitario en la intención organizacional. 

 

Palabras claves: motivación laboral, diagnóstico, levantamiento de información, 

condiciones.  
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ABSTRACT 

 

The systematization of practical experience of community service was developed 
in a hospital located in the south of Guayaquil city, executed by students of the 
ninth semester, organizational intention. In order to carry out the present work, we 
started with the literature review on the conceptual and theoretical aspects of work 
motivation, diagnostic and information gathering techniques. We tried to 
systematize the experience during the diagnosis process of work motivation, 
applied in Hospital Guayaquil emphasizing the phase of information gathering and 
for the authors of this work we set actions to know about.  What were the 
conditions that arose during the gathering of information that could affect it? with 
the purpose of contributing to the improvement of future activities related to 
organizations. For data collection we used the following techniques such as 
observation, McClelland motivation questionnaire and a semi-structured interview. 
Finally, it is important to mention that the recovery of the process experienced 
during our practice leads us to analyze and debate the conditions that affected the 
moment of the information gathering during the organizational diagnosis, so we 
can make a contribution to the future community service practices in organizational 
purpose. 
 
Keywords: work motivation, diagnosis, information gathering, conditions. 
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1. Introducción  
 

Actualmente en la Facultad de Ciencias Psicológicas emplea como metodología 

para la Titulación la Sistematización de Experiencias, utilizada como un 

instrumento para la construcción de nuevo conocimiento de los estudiantes, a 

partir de las prácticas de servicio comunitario, puesto que, tienen un contacto real 

con el medio organizacional en pos de mejorar las experiencias prácticas del 

futuro profesional. 

 

El estudio de las organizaciones siempre ha sido un aspecto muy importante a 

través del tiempo, mediante la aplicación del diagnóstico organizacional se puede 

explorar y analizar la situación real y actual de aquella organización que se ve en 

la necesidad de conocer la motivación de sus trabajadores en el medio laboral y 

de cómo está constituye la fuerza que impulsa el comportamiento humano en la 

ejecución de sus tareas. 

 

La motivación como un estado psíquico que experimenta el sujeto se ve 

influenciada por factores externos que inciden en el accionar del ser humano, 

dando origen a una percepción que lo lleva a emitir un determinado 

comportamiento de acuerdo a las particularidades de la persona, para la 

consecución de sus objetivos. 

 

Por lo tanto, resulta necesario que las organizaciones busquen equilibrar los 

objetivos organizacionales vs los objetivos personales, debe de haber el 

compromiso de buscar el bienestar de sus colaboradores generando condiciones 

de trabajo adecuadas que permitan a los trabajadores ser más productivos y 

eficaces en el logro de los objetivos de la organización. 

 

Motivo que nos impulsó a sistematizar nuestra experiencia en el diagnóstico de 

motivación laboral en un hospital de la ciudad de Guayaquil, planteando como 

objetivo describir las condiciones que incidieron en la fase de levantamiento de 

información del proceso diagnóstico antes mencionado durante los meses de 

Mayo-Agosto. 

 

Resulta de mucha importancia estudiar las condiciones adecuadas para realizar 

un buen levantamiento de información, al ser este el eje central del proceso 

diagnostico ya que, durante esta fase de recogerá información de la situación real 

de la empresa y aportará a obtener un diagnostico veraz.  
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El trabajo está realizado a manera de Sistematización de Experiencias desde 

un enfoque cualitativo, el cual nos permitió narrar nuestro proceso práctico, 

permitiéndonos entender y comprender ¿por qué pasó lo que pasó? durante la 

práctica de Servicio Comunitario, relatando de forma descriptiva las estrategias 

que se desarrollaron y ejecutaron, con el fin de reflexionar sobre el proceso vivido 

en la organización. 

 

Para el proceso de sistematización se realizó la reconstrucción de la 

experiencia vivida mediante la narración de cada una de las etapas del 

levantamiento de información realizada. 

 

La primera etapa fue la de observación donde obtuvimos información 

importante sobre la dinámica entre compañeros, funciones y roles dentro del 

departamento y también acerca de su sentir respecto a su opinión sobre la 

organización. 

 

La segunda etapa fue la de aplicación de instrumento, se dio por medio del 

cuestionario de motivación de McClelland y finalmente la tercera etapa fue la 

entrevista semi-estructurada con el objetivo de conocer las condiciones ya sean 

estas favorables y no favorables durante el levantamiento de información.  

 

Por consiguiente, se realizó un análisis y reflexión crítica al proceso 

sistematizado, finalizando el trabajo con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Revisión de literatura 

El eje central de la sistematización fue la fase de levantamiento de información 

del proceso diagnóstico de motivación laboral, ejecutado en un hospital privado sin 

fines de lucro de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de contribuir a la mejora 

de futuras prácticas de servicio comunitario con intención organizacional, para lo 

cual como primer paso revisaremos los aspectos teóricos esenciales relacionados 

con el mismo. 

2.1 Motivación  
La motivación es un tema relevante en la psicología, muchos autores han 

realizado varias investigaciones con la finalidad de analizar y conocer qué es la 

motivación y cómo se manifiesta en la vida diaria. 
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La Real Academia de la Lengua Española define como “Conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona” 

(Española, 2017) 

Por su parte, Trechera 2005 explica que, “etimológicamente, el término 

motivación procede del latín motus que se relaciona con aquello que moviliza a la 

persona para ejecutar una actividad.” (Naranjo Pereira, 2009) 

Santrock 2002 la motivación es “El conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (Cabrera, 2015) 

Además, el autor Diego Gonzales (2008) en su libro (Psicología de la 

Motivación) manifiesta que “La motivación se da desde dos perspectivas: desde la 

interna sus procesos psíquicos van a influir en la personalidad del sujeto y la 

externa el contexto que lo rodea, los estímulos, las circunstancias sociales, la cual 

modificara su comportamiento”.  

Desde nuestro punto de vista, podemos definir a la motivación como energía, 

ímpetu, ánimo, aliento, para ejecutar una acción determinada; es aquel 

componente psicológico que orienta el comportamiento del individuo para la 

realización de una tarea. La motivación constantemente está influyendo en todas 

las áreas de nuestras vidas como: familiar, social, y también se hace presente en 

contexto laboral. 

2.2 Motivación laboral  
 

Al haber definido a la motivación como un proceso psicológico básico que 

impulsa al sujeto realizar determinada actividad con un objetivo, podemos inferir 

que esta fuerza motivadora se ve reflejada también en las organizaciones. 

Según Amarilis Ortega Godínez 2013 en su tesis de grado sobre Incentivos 

Monetarios en la Motivación Laboral menciona:  

La motivación en el contexto laboral en las empresas ha sido un asunto 

atrayente interesante en la actualidad, donde la oferta de bienes y servicios y 

demanda de los mismos exigen que los trabajadores se comprometan en realizar 

un trabajo con eficiencia y efectividad a través de un ambiente físico, material, 

económico, tecnológico y mental que puedan tributar a cumplir con dinamismo su 

despeño en la ejecución de sus funciones. (pág. 66) 
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La motivación en el ámbito organizacional es el impulso para ejecutar metas 

laborales con altos niveles de energía y esfuerzo, con el fin de satisfacer las 

necesidades propias de cada individuo. (García Santillán, 2008). 

 

Consideramos que la motivación laboral es esa fuerza que impulsa y estimula al 

colaborador para conseguir sus objetivos, satisfaciendo sus necesidades a través 

del desarrollo de su trabajo.  

Los expertos en motivación laboral señalan algunas definiciones y a 

continuación citamos las siguientes: 

Para Chiavenato la motivación laboral “es el proceso responsable de la 

intensidad, el curso y la persistencia de los esfuerzos que hace una persona para 

alcanzar una meta determinada”. (2009, pág. 237) 

Por su parte, Westwood manifiesta que “la motivación es un estado interno que 

vivencia el individuo en donde existen factores externos que pueden influir en ese 

estado motivacional del mismo que da origen a un deseo, que lo lleva a actuar de 

diversas maneras”. (Westwood citado en Furnham, 2001, pág. 256). 

Los colaboradores desmotivados, poseen menores probabilidades de tener un 

eficiente desempeño en el lugar de trabajo; al no alcanzar sus metas, esto puede 

afectar la eficacia en la consecución de objetivos organizacionales que son 

fundamentales para la subsistencia de la misma. Por tanto, resulta imperante 

conocer las percepciones que tienen los colaboradores en relación con su sentir 

dentro de la organización. 

2.3 Teorías de motivación laboral 

2.3.1 Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 
Entre las principales teorías de la motivación encontramos la propuesta de 

Abraham Maslow (1991) en su conjetura sobre las necesidades humanas, definió 

la motivación como el impulso que posee el ser humano, para satisfacer sus 

necesidades, clasificando estas en cinco grandes áreas como son: 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico: 1 Pirámide de Necesidades de Maslow  

Para satisfacer las necesidades superiores, es necesario satisfacer las que se 

encuentran en la base de la pirámide, porque de acuerdo al autor no se puede 

pasar a la siguiente necesidad si no se ha satisfecho las anteriores. 

Durante el desarrollo de esta teoría el autor no menciona a la motivación en el 

contexto laboral, pero a medida que pasó el tiempo empezó a incluirse por las 

aplicaciones de su teoría en investigaciones relacionadas con las organizaciones.  

Esta teoría es utilizada a nivel organizacional, porque los individuos poseen 

necesidades que tienen que ser satisfechas, es decir lograr desde las más básicas 

como obtener seguridad laboral hasta la más elevadas como obtener crecimiento 

profesional dentro de una empresa, esta propuesta resulta útil para examinar el 

comportamiento del individuo como parte del comportamiento organizacional.  
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2.3.2 Teoría ERC (Existencia, Relación y Crecimiento) 
 

La segunda teoría más importante basada en las necesidades es la de Alderfer 

que a diferencia de lo que Maslow proponía estas se podían realizar 

simultáneamente y redujo a tres tipos: 

 Necesidades de Existencia: En una organización son las condiciones 

laborales y salarios. 

 Necesidades de Relación: son aquellas que están vinculadas al 

establecimiento de relaciones interpersonales, con los jefes, compañeros, 

familia y amigos. 

 Necesidades de Crecimiento: se refieren al deseo de un individuo por 

alcanzar oportunidades que impulsen su desarrollo personal.(Muchinsky, 

2004) 

 2.3.3 Teoría de los factores de Frederick Herzberg 

Esta teoría está basada en los factores motivacionales en el contexto laboral en 

relación con el individuo, su éxito o fracaso dentro de la organización estará 

determinado por su actitud hacia el mismo, este autor menciona dos tipos: 

 Factores intrínsecos o motivadores: son aquellos que abarcan el 

reconocimiento, ascensos, trabajo en sí y la responsabilidad, están 

vinculados a los sentimientos positivos de los colaboradores relacionados 

con su trabajo. 

 Factores extrínsecos o higiénicos: están relacionado a las políticas 

administrativas de las organizaciones, así como el salario, condiciones de 

trabajo, supervisión y relaciones interpersonales, se encuentran 

relacionados con los sentimientos negativos que los individuos pueden 

llegar a tener sobre su trabajo y el ambiente de este. (Amorós, 2007) 

 

2.3.4 Teoría de las necesidades de McClelland 
 

Entre las teorías más conocidas de motivación encontramos a la teoría de las 

necesidades de McClelland (1988). Según este autor la motivación de un individuo 

puede originarse en la búsqueda por satisfacer necesidades dominantes que este 

posee, como lo son el logro, poder y la afiliación, las cuales describiremos a 

continuación: 
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1) Necesidad de logro: cuando en una persona existe mayor predominio de 

esta necesidad se manifiesta bajo las siguientes características: 

 Mantienen metas y estándares muy elevados. 

 Tendencia al trabajo individual y con altas exigencias 

 Preocupación por obtener resultados 

 Son orientados a la tarea  

 Predisposición al riesgo  

Según McClelland las personas con este tipo de necesidad se orientan a cargos 

de liderazgo, con tendencia a fuertes exigencias al equipo.  

2) Necesidad poder: refiere a personas en la que predomina la autoridad y la 

toma de decisiones. 

 Ejerce influencia en las decisiones y comportamiento de las personas. 

 Busca que sus propuestas sean aceptadas. 

 Algunos individuos tienen mayor necesidad de poder personal y se 

manifiesta en el deseo de ejercer influencia y dirigir a otras personas. 

 otros individuos presentan una elevada necesidad de poder institucional, es 

decir se sienten a gusto organizando un equipo de trabajo para alcanzar el 

objetivo de la organización.  

3) Necesidad de afiliación: su interés se centra en el establecimiento de 

relaciones interpersonales y sus principales características son las 

siguientes: 

 Relaciones amistosas y calidad  

 Tiende a ser susceptible a las opiniones críticas de los demás   

 Su comunicación es abierta y grata 

 Busca constantemente la aceptación de los demás  

 Gusta del trabajo en equipo  

 Tiene capacidades para trabajos relacionados a la atención al cliente.  
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Regularmente, estas necesidades pueden manifestarse en toda persona, al ser 

aprendidas a través de su experiencia cultural y de vida.  

Tomando en consideración las teorías de motivación laboral que se incluyeron 

en esta revisión de literatura, nos damos cuenta que son clave para comprender 

las diferentes necesidades que el ser humano desea satisfacer en las diversas 

etapas del desarrollo.  

Sin duda alguna es importante conocer las teorías de motivación, porque esto 

nos permitirá desde los conceptos teóricos tener herramientas para una aplicación 

práctica en el contexto laboral y así tener una mirada objetiva sobre el sujeto, su 

manera particular de percibir el mundo que le rodea y de responder a las 

diferentes situaciones que se presentan en las organizaciones, ya que no a todos 

los motiva los mismos factores. También es necesaria una sustentación teórica 

que permita contrastar y analizar la realidad con lo que está plasmado en los 

aportes de autores, como por ejemplo al momento de realizar un proceso de 

diagnóstico organizacional es imperante contar con los conocimientos necesarios 

para ejecutarlo satisfactoriamente. 

Finalmente, podemos concluir que la satisfacción de las necesidades humanas 

en una organización incrementa en sus colaboradores la motivación por su 

trabajo, hacerlos sentir reconocidos, protegidos, aceptados, felices y seguros en 

su ambiente laboral, y así puedan tener mayor eficiencia a la hora de ejecutar su 

trabajo. 

2.4 Diagnóstico Organizacional 
 

En la actualidad en el mundo de las organizaciones el diagnóstico 

organizacional es cada vez más necesario, puesto que el Presidente/Gerente 

necesita saber la situación de la organización, para dirigir apropiadamente las 

funciones organizacionales (Econ. Luis Cristóbal, 2017) y, para esto es necesario 

el uso de este proceso analítico  de gran utilidad, cuyo fin es conocer y evaluar la 

situación real de las organizaciones, ya sean sus oportunidades de mejora o sus 

fortalezas, y posteriormente dar estrategias para el crecimiento y eficiencia 

organizacional. 

De tal forma podemos definir al diagnóstico organizacional como un proceso 

que evalúa un grupo de variables relacionadas con la realidad organizacional que 

se quiere estudiar y así poder controlar, predecir y comprobar el comportamiento 

de los miembros de la organización. (Rodriguez, 2005) 
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Tiene como objetivo primordial mejorar las potencialidades de la organización y 

de sus miembros, para así obtener mayor eficacia y eficiencia organizacional. 

(Montúfar R. G., 2013) 

Es importante mencionar que cuando se efectúa este tipo de diagnóstico es 

indispensable que los miembros de la organización estén al tanto de lo que se 

realizará, para que estén predispuestos a colaborar y generar cambios eficientes. 

Darío Rodríguez menciona en su libro (Diagnostigo Organizacional), en base a 

lo estipulado por Lawler, Nadler y Camman, que es necesario conocer 

herramientas que permitan explorar la eficiencia de la organización. Y para esto 

mencionaremos tres tipos: 

• Herramientas conceptuales: que permitirán entender el funcionamiento de 

las organizaciones y el comportamiento de sus colaboradores dentro de la 

misma.  

• Técnicas y procesos de medición: para recopilar información sobre la 

situación de la organización es necesario instrumentos que faciliten la 

obtención información relevante que evaluará la eficiencia organizacional 

 Tecnologías de cambio: aquí se aplicarán métodos y procesos 

determinados para cambiar pautas de comportamiento mejorando así la 

eficiencia. 

A su vez, Rafael Guízar (2013) sugiere los valores del diagnóstico organizacional, 

los cuales se mencionan a continuación: 

  Brindar oportunidades para que los colaboradores no se sientan como 

objetos que ejecutan tareas, sino como seres humanos con capacidades y 

criterio. 

  Desarrollo de potencialidades de la organización y sus miembros. 

 Aumento de la eficiencia organizacional en todas sus metas. 

 Proporcionar oportunidades para mejor el desempeño de la organización y 

sus miembros. 

 Tener presente que cada colaborador es un ser humano y por ende tiene 

variedad de necesidades que son importante en su vida laboral y personal.  
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Adriana Meza B. y Patricia Carballeda González (2003) en su documento virtual 

para maestría en desarrollo pedagógico, mencionan las condiciones que debe 

llevar para realizar eficientemente el diagnóstico organizacional; las cuales se 

deben cumplir para obtener resultados exitosos. 

Primero la empresa y colaboradores deben tener la predisposición de cambio y 

a estar comprometidos a colaborar facilitando información de la situación real de la 

empresa. 

Segundo, el consultor que realizará el diagnóstico manejará la información 

obtenida de manera confidencial y ética; sin hacer mención de las personas que la 

proporcionaron. 

Tercero, el consultor/pasantes debe socializar los resultados del diagnóstico a 

los participantes que facilitaron la información. 

Así mismo, es importante mencionar que la organización/cliente debe cumplir 

con los acuerdos establecidos en la demanda inicial para así garantizar un 

diagnóstico eficiente.  

Para efectuar un diagnóstico organizacional se debe pasar por varios pasos los 

cuales mencionaremos a continuación:  

 Seleccionar al grupo que se va a evaluar.  

 Plantearse objetivos que se esperan alcanzar. 

 Elección de herramientas para la recolección de información, ya sean estas 

cualitativas o cuantitativas. Como la observación, cuestionarios (test) y 

entrevistas. 

 Cronograma de actividades, que se realizara de manera ordenada para la 

optimización del tiempo y no interrumpir las jornadas laborales de los 

colaboradores. 

 Análisis de la información recogida, después del levantamiento de 

información se procederá al análisis de los resultados mediante las técnicas 

que se seleccionaron previamente. 

 Plantear estrategias de cambio para mejora de la organización. 

Con base en lo señalado en el apartado anterior, nos centraremos en la fase de 

levantamiento de información, uno de los elementos del diagnóstico 

organizacional. 
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2.5 Técnicas de levantamiento de información (recolección de datos) para el 
Diagnostico Organizacional 
 

En la sistematización es importante analizar cuáles fueron las condiciones que 

se presentaron durante el levantamiento de información que pudieron incidir en el 

mismo, durante el proceso de diagnóstico motivación laboral. Para poder dar 

respuesta a esta interrogante revisaremos la literatura sobre las herramientas que 

se usaron. 

Como ya se mencionó, una parte del proceso del diagnóstico es el 

levantamiento de la información, que consiste en obtener información de 

diferentes áreas de la organización. 

El levantamiento de información o recolección de datos es una serie de 

procesos, en el cual el psicólogo organizacional o equipo consultor se encargará 

de recoger los datos de la situación actual de la empresa, con el propósito de 

recopilar información esencial para poder realizar el diagnóstico organizacional. Es 

imperioso hacer el levantamiento de información de la manera más adecuada 

posible, puesto que, las condiciones ya sean estas ambientales o de tiempo van a 

influir al momento de obtener la información. 

Los instrumentos que se usaron en la práctica fueron: 

 La observación,  

 Cuestionario (test) 

 Entrevista (semi-estructurada) 

2.5.1 La observación. 
 

Es una técnica que se utiliza para recaudar datos, en la que el responsable de 

levantar la información está encargado de observar objetivamente las funciones de 

cada colaborador y su dinámica laboral para obtener datos relevantes con relación 

a su calidad de vida laboral. 

 

La observación como instrumento de recolección de datos consiste en observar 
datos relevantes de un fenómeno o hecho relacionado a un tema de estudio que 
se pretende investigar, realizado por el observador que hace uso de sus sentidos 
para poder describir, detallar situaciones reales en un determinado contexto. 
(Sanjuán, 2011) 
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Además, la observación va a depender también del grado de implicación del 

observador con la realidad observada, es decir, el observador va a estar inmerso 

en el contexto donde se sitúa el sujeto a observar con el fin de estar cerca de las 

actividades de las personas en su escenario natural. 

2.5.1.1 Beneficios  
 

 Aporta información real sobre el comportamiento del colaborador dentro de 

su contexto laboral. 

 No es necesaria la colaboración del sujeto a observar. 

 Descripción de los hechos reales 

2.5.1.2 Limitaciones  
 

 El observador en algunas ocasiones puede sesgar la información, por los 

esquemas de distinción que este posee. 

 Lo observación puede no ser real ya que, el sujeto de estudio podría tender 

a modificar su comportamiento al momento de ser observado. 

 Dificultad al momento de codificar e interpretar la información obtenida. 

 

2.5.2 Cuestionario. 
 

Rodríguez (2005) menciona “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

impresas que es administrado masivamente a numerosas personas” sin embargo 

no solo de manera masiva se puede aplicar sino de manera individual, con la 

finalidad de obtener información sobre datos relevantes acerca del tema que se 

persigue diagnosticar. 

 

A su vez el autor antes mencionado señala que, aunque existe una cierta 

cantidad de cuestionarios estandarizados para la investigación y medición de 

distintos fenómenos organizacionales, tales como clima, cultura, motivación, etc., 

siempre es necesario tener algún grado de conocimiento de la organización antes 

de optar por uno u otros instrumentos de levantamiento de información.  

 

El contenido del cuestionario puede variar ya sean con preguntas abiertas o 

cerradas dirigidas al tema que se pretende investigar. Es recomendable que 

durante el diagnostico se utilicen adicionalmente otros métodos/técnicas para el 

levantamiento de información, como por ejemplo la entrevista individual o grupal 

con el fin de recabar información que no se ha obtenido del cuestionario y así 
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poder triangular la información a fin de desarrollar eficazmente el diagnóstico 

cumpliendo con los objetivos propuestos en el mismo.  

 

2.5.2.1 Condiciones para la aplicación del cuestionario 
 

Las condiciones favorables para la aplicación del cuestionario son las siguientes: 

 

 Buscar el cuestionario adecuado acorde al tema que se va a investigar y la 

organización. 

 Hacer empatía con el participante, animarlo y motivarlo que colabore con la 

realización del cuestionario y termine de contestar por completo todas las 

preguntas. 

 Procurar no fatigar a los participantes con muchas preguntas. 

 Adaptar las preguntas según la lengua de la organización. (Sanchez, 2013) 

 

Finamente mostraremos cuales con los beneficios y limitaciones del cuestionario 

 

2.5.2.2 Beneficios 
 

 El cuestionario es económico en casos de aplicación masiva, es decir a 

toda la organización en general. 

 Generan datos estadísticos  

 Se obtiene gran cantidad de información al momento de aplicarlo. 

 

2.5.2.3 Limitaciones 
 

 Limitado al momento de contestar. 

 Los integrantes de la organización pueden presentar rechazo al instrumento 

por su extensión. 

 Lenguaje no entendible por el personal de la organización. 

 

Además, es importante hacer mención que después de aplicar el cuestionario y 

obtener la información es necesario realizar una entrevista para contrastar y 

complementar los datos obtenidos ya que esta se caracteriza por ser flexible y 

adecuarse a los temas que surjan en el momento de aplicarla en el caso de ser 

semi-estructurada, también permite obtener mayor información. 
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Para aplicar la entrevista como instrumento en un proceso diagnóstico es 

necesario contar con entrevistadores competentes en el tema a estudiar y que 

conozca técnicas y procedimientos para realizarla. 

2.5.3 Entrevista  
 

La entrevista como técnica para el levantamiento de información en el 

diagnóstico organizacional es utilizada para recabar información acerca de un 

tema determinado de la organización, ya sea sobre motivación laboral, 

satisfacción, liderazgo, entre otros, a través de una conversación entre el 

entrevistador y un miembro de la organización.  

El objetivo de la entrevista dentro del proceso de diagnóstico es indagar sobre 

las opiniones que vayan a manifestar los miembros de la organización, 

comprender sus percepciones, interpretaciones, los motivos de sus actos ya sean 

estos negativos o positivos en relación con la organización como, por ejemplo, 

claridad de sus funciones; metas individuales y organizacionales y aspectos 

personales que involucren en su calidad de vida laboral. 

De acuerdo con Rodolfo Fernández Carballo (2001), la entrevista es el surgir 

espontáneo y abierto de una persona, al expresar sus vivencias y experiencias al 

entrevistador que un ambiente estimulante, para así lograr obtener información 

necesaria para el objetivo de aquella entrevista. 

Claudia Troncoso, Pantoja y Antonio Amaya Placencia (2016) en su artículo 

Guía práctica para la recolección de datos cualitativos, mencionan que “la 

entrevista es un instrumento de recolección cualitativo que se presenta como una 

gran herramienta de obtención de datos enriquecedores para el quehacer 

investigativo” ya que, esta herramienta facilita la obtención de información 

permitiendo a los sujetos explayarse en sus ideas en comparación con los 

instrumentos cuantitativos que son datos específicos, y nos permite escuchar las 

opiniones de las personas con mayor profundidad. 

2.5.3.1 Tipos de entrevista  
 

La entrevista según su contenido y forma se clasifica en 3 tipos: estructurada, 

semi-estructurada y no estructurada, de las cuales nos centraremos en aquella 

que se usó en la práctica.  
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Entrevista semi-estructurada. 

El entrevistador maneja una guía de preguntas durante la entrevista, pero en 

comparación con la entrevista estructurada, aquí se pueden realizar preguntas que 

aparezcan en el trascurso del discurso del entrevistado, generando así un mayor 

grado de flexibilidad al momento de hacer el levantamiento de información. 

2.5.3.2 Condiciones durante la entrevista  

Para realizar eficientemente el levantamiento de información por medio de la 

entrevista es recomendable conocer las condiciones que se debe tomar en cuenta: 

 Ambiente apropiado, sin ruido y privacidad. 

 Clima cordial 

 Disponibilidad de escucha activa, sin hacer juicios de valor sobre el 

entrevistador y su discurso. 

 Actitud interesada en opiniones del entrevistado 

 Indicar al entrevistado los objetivos y finalidad de la entrevista 

Es necesario que el entrevistador preparare las condiciones físicas del lugar 

donde se realizara la entrevista al individuo, que, en el caso de ser expuesto a 

situaciones precarias o deficientes, en las que haya ruido, poca iluminación, calor, 

entre otros, este pierda la concentración en el tema y los factores ambientales 

influyan en su comportamiento. 

La entrevista para que sea realizada en óptimas condiciones deberá adaptarse 

a las necesidades de las personas, y en casos que no se logre será mejor desistir 

de realizarla en ese instante y reprogramarla para un momento propicio. 

Darío Rodríguez (2005) considera que, “es necesario tratar de abarcar en cada 

entrevista todos los temas considerados en la pauta, pero dejando que la 

conversación mantenga su fluidez y permitiendo, por consiguiente, que el 

entrevistado se explaye en aquellos puntos que considere de mayor importancia” 

razón por la cual se obtendrá información relevante de varios puntos de la 

entrevista.  

 
Consideramos que es necesario aplicar lo que postula el autor antes 

mencionado, en relación con la pauta de la entrevista, porque el entrevistador 

debe tener conocimientos previos del tema que va a investigar, para así poder 

manejar la conversación y esta no se salga de contexto, pero sin limitar al 

entrevistado al momento que este se expresa, esto facilitara la obtención de 

información fidedigna. 
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2.5.3.3Limitaciones  
 

 Limitaciones de la entrevista que se debe considerar: 

 Por lo general las entrevistas tienden a extenderse, y esto limita el poder 

abarcar a un mayor número de personas el mismo día. 

 En algunas ocasiones se pueden presentar resistencias por parte de los 

participantes, porque demanda el tiempo de su trabajo. 

 Si el entrevistador no cuenta con mucha experiencia y manejo en el tema a 

investigar puede provocar el fracaso de la entrevista. 

 La aplicación de entrevistas genera altos costos a las organizaciones por el 

tiempo que demanda a sus trabajadores. 

 

3. Metodología 

 

La particularidad de la metodología de la sistematización de experiencias desde 

un enfoque cualitativo, nos permitirá entender y comprender qué se hizo y cómo 

se hizo lo que se hizo durante la práctica de Servicio Comunitario, con el fin de 

reflexionar sobre el proceso vivido en la organización. 

 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 
experiencias. 
 

Oscar Jara refiere que “La sistematización de experiencias es un ejercicio 

intencionado que busca penetrar en la trama “próximo compleja” de la experiencia 

y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de teorización y de 

apropiación consciente de lo vivido” (2014, pág. 91) 

 

La sistematización es un proceso participativo en que el investigador realiza 

análisis críticos e interpretaciones de las experiencias prácticas, generando así 

nuevo conocimiento; según Teresa Quiroz citada en el libro de Oscar Jara la 

sistematización “Es un método que busca generar conocimiento social a partir de 

las experiencias, para ofrecerlo como orientación a otras experiencias similares” 

(2014, pág. 95). Por ello consideramos que la sistematización es una reflexión 

crítica sustentada en la teoría alrededor de la práctica de servicio comunitario 

realizada. 

 

Entre sus aspectos metodológicos básicos permite la interpretación y análisis, 

así como la reconstrucción histórica de lo sucedido en la práctica, fortalece la 
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comunicación entre investigador y participante, genera e incorpora conocimientos 

nuevos para la mejora de futuras prácticas. 

 

Entre sus características principales se destacan las siguientes: 

 Genera conocimientos desde la experiencia. 

 Posibilita diversas opiniones de las personas en torno a la práctica.  

 Es participativa porque se involucran el contenido que proporcionan los 

participantes para el proceso de sistematización. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización. 

La presente sistematización se centrará en el estudio de la práctica de Servicio 

Comunitario que se desarrolló en una casa de salud, ubicada de la ciudad de 

Guayaquil. 

Esta organización está conformada por 178 colaboradores, es decir, que es una 

empresa mediana de mediana complejidad. 

De naturaleza privada sin fines de lucro, obtiene su financiamiento 

principalmente de la prestación de servicios a bajos costos y mediante convenios 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Ministerio de Salud 

Pública. 

El hospital es parte de una organización no gubernamental, por lo tanto, se 

acoge a sus objetivos y valores de ésta. 

Misión:  

Contribuir a la sociedad con la prestación de servicios de salud integral con 

conciencia ecológica. 

Visión: 

Está orientada a liderar en el servicio de la salud, manteniendo la armonía con 

el ambiente. 

Los valores establecidos son: 

 Compromiso 

 Respeto 

 Ética y transparencia 

 Responsabilidad 
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 Trabajo en equipo 

La casa de salud brinda servicios de salud integral a la comunidad, través de 

los servicios de: Consulta externa, Emergencia, Observación, Hospitalización 

(salas generales y pensionado), Cirugía (5 quirófanos), Unidad de Cuidados 

Intensivos, Laboratorio Clínico, Centro Nacional de Estrabismo, Centro Integral de 

Fisurados Labiales, Centro de Fisiatría y Centro Odontológico. 

En el medio ambiente de trabajo relacionado con las condiciones físicas 

observamos que continuamente hay ruido causado por los usuarios, y grabadoras 

que se encuentran en los lugares de trabajo y también al lado del hospital pasa la 

metrovía a velocidad, pese a esto los colaboradores expresaron que  se han 

adaptado al ruido y no interrumpe ni afecta sus funciones; la temperatura esta 

climatizada adecuadamente, en cuanto a la iluminación utilizan luz artificial en 

forma permanente, observamos que no están expuestos a contaminación 

biológicas o químicas porque en todas las áreas clasifican adecuadamente los 

desechos, razón por la cual la casa de salud es considerado como un Hospital 

Ecológico. 

La interacción entre colaboradores de la casa de salud se limita a las relaciones 

formales en algunos casos, esto lo pudimos observar que debido a su jornada de 

trabajo no les permiten ni promueven las relaciones informales entre los miembros 

de la organización, información que se corroboró porque algunos colaboradores 

expresaron considerarse como compañeros de trabajo y pocos casos 

manifestaron tener una relación informal (amistad). En cuanto a la comunicación 

observamos que las disposiciones de los altos mandos se transmiten por correo 

electrónico, siendo vertical descendente entre jefes y colaboradores y horizontal 

entre colaboradores. 

Actualmente la casa de salud atraviesa problemas económicos, que han 

interferido en el pago puntual del personal. Sin embargo, los colaboradores 

mencionan que tienen la certeza que la organización saldrá de la crisis que está 

pasando y, pese a que no les han cancelado sus salarios se sienten identificados 

y comprometidos con la organización porque los motiva saber que están ayudando 

a mejorar la salud de las personas a través de un buen servicio al usuario 

independientemente de la situación por la que pasa la organización. 

La práctica fue planeada ejecutarla con los colaboradores de la jornada 

matutina y vespertina en las unidades de Caja, Recepción, Farmacia, Relaciones 
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Públicas, y en los departamentos de Consulta Externa y Laboratorio Clínico. 

Adicionalmente, durante el levantamiento de información se asignaron a tres 

colaboradores, Auxiliares de Enfermería. 

Los factores contextuales que incidieron en la práctica, en primera instancia se 

evidenció   poca colaboración de algunos trabajadores, debido al temor a que se 

divulgue lo hablado con los pasantes con los directivos de la institución 

hospitalaria, a su vez algunos factores causantes de incomodidad en su área de 

trabajo, tales como la retribución del sueldo impuntual, comunicación, además de 

la sobrecarga laboral, falta de tiempo y las condiciones ambientales. Todos estos 

factores antes mencionados interfirieron en algunas ocasiones durante el 

levantamiento de información, sin embargo, estos hechos nos mostraron la 

realidad organizacional y nos permitieron poner práctica los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la carrera. 

3.3 Plan de sistematización  

Para llevar a cabo este trabajo se consideró sistematizar la experiencia vivida 

en un periodo aproximado de tres meses en el que se ejecutó un diagnóstico de 

motivación laboral en un Hospital de Guayaquil haciendo énfasis al eje de 

sistematización, sobre las condiciones que se presentaron durante el 

levantamiento de información que pudieron incidir en el mismo. Y, para esto 

necesitamos de varias fuentes de información, ya sean estas primarias y 

secundarias mediante determinadas técnicas utilizadas durante la recolección de 

datos las cuales mostraremos detalladas en la tabla1. 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Fase de levantamiento de información 

durante el proceso de diagnóstico de 

Motivación Laboral.  

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Cuáles fueron las condiciones que se 

presentaron durante el levantamiento de 

información que pudieron incidir en el 

mismo? 
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FUENTES DE INFORMACIÓN Las fuentes de información que nos 

sirvieron de utilizad para esta 

sistematización fueron: 

 

 Ficha de observación diaria al 

trabajador 

  Ficha de actividades del pasante. 

  Cuestionario de necesidades 

motivacionales de McClelland. 

  Entrevista semiestructurada de 

motivación laboral 

 Bitácora  

 RRHH (nómina del personal) 

 Bibliografía consultada 

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología 

 

Este trabajo de sistematización de la experiencia vivida, a partir de la practicas 

de Servicio Comunitario, tiene como finalidad  describir las condiciones favorables 

y no favorables que incidieron en la fase de levantamiento de información del 

proceso diagnóstico de motivación laboral en un hospital de Guayaquil durante los 

meses de Mayo-Agosto, a su vez constituye un requisito fundamental para la 

incorporación como profesionales de Psicología, con el propósito de contribuir a la 

mejora de futuras prácticas de los pasantes de psicología relacionadas con las 

organizaciones a través de nuestras lecciones aprendidas. 

Para realizar la sistematización de experiencia se ejecutó un proceso 

minucioso, realizado en diferentes momentos que se detallan a continuación en la 

siguiente tabla 2: 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO  

Abordaje contextual de la 

metodología de sistematización 

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

19/06/18 

Ordenamiento de la información 
 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

20/06/18 

Revisión de la información (bitácora 
de las actividades realizadas en la 
práctica) 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

20/06/18 
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Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología 

 

Clasificación de la información en 

orden cronológico 

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

22/06/18 

Redacción de la recuperación 

proceso vivido 

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

29/07/18 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Revisión de la literatura relacionada 

al objetivo y eje de sistematización 

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

21/07/18 

Análisis de la reconstrucción del 

proceso vivido en la práctica.  

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

31/07/18 

Identificación de las fortalezas y 

oportunidades de mejora de la 

experiencia. 

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

31/07/18 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL  

 
 
 
 
Desarrollo  
del cuerpo 
preliminar 
 

Portada 
 

Joselyne Zamora 02/08/18 

Dedicatoria 

 
Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

02/08/18 

Resumen Lisbeth Naranjo   04/08/18 

Índice 
 

Lisbeth Naranjo   11/08/18 

Introducción Joselyne Zamora 04/08/18 

Desarrollo  
del contenido  
de la 
sistematización 
 

Revisión de la 
literatura 

Lisbeth Naranjo y 

Joselyne Zamora 

25/06/18 

Generación de 

conocimiento 

mediante la 

sistematización de 

experiencias 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

30/07/18 

Aspectos 
contextuales que 
influyeron en el 
proceso de 
sistematización 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

31/07/18 

Plan de 
sistematización 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

01/08/18 

Consideraciones 

éticas 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

20/06/18 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

Lisbeth Naranjo y 
Joselyne Zamora 

06/08/18 
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3.4 Consideraciones éticas 
 

La ética en el proceso de sistematización estuvo presente en todo momento el 

respeto, la diversidad, honestidad, sinceridad y la integridad para evitar conflictos 

de intereses manteniendo siempre la objetividad dejando a un lado los prejuicios 

aceptando todo aquello que sea diferente, con empatía para entender y examinar 

la realidad e interpretarla en forma crítica, y sobre todo la responsabilidad de 

garantizar la confidencialidad de la información de los participantes.  

Previo a las prácticas de vinculación y a la sistematización, las tutoras del 

proyecto establecieron de manera formal consideraciones éticas con el Presidente 

de la organización sobre el consentimiento informado, se estipuló que se debe 

mantener la protección del nombre de la institución y la de sus miembros 

conservando en todo momento la confidencialidad de la información obtenida. 

Al momento de estar inmersos en la organización se procedió a presentar los 

objetivos del proyecto y nuestro quehacer dentro del mismo, a cada colaborador 

de los diferentes departamentos; posteriormente se mencionó el consentimiento 

informado, el cual no se firmó, pero se mencionó que se mantendrá el anonimato 

de los datos obtenidos a través de diferentes técnicas de levantamiento de 

información garantizando así la protección de su identidad. 

Con respecto al rol del psicólogo ante la ética debe cumplir obligatoriamente las 

normas de comportamiento profesional, debe estar consciente de sus recursos y 

limitaciones, las cuales varían según el contexto, Por ejemplo, en los Principios 

éticos de los psicólogos y código de conducta American Psychological 

Association(APA, 2010) mencionan en las normas éticas sobre consentimiento 

informado y confidencialidad lo siguiente: 

 Consentimiento informado 3.10: 

Al momento que un profesional en psicología realiza una investigación, este 

debe obtener el consentimiento informado de las personas que van a ser 

partícipes de su trabajo, este podrá ser presentado al participante de manera 

escrita u oral, en el que será utilizado un lenguaje que sea razonablemente 

comprensible para la persona. 

 Privacidad y confidencialidad 

Mantenimiento de la confidencialidad 4.01: 

Es obligación de todo psicólogo proteger la información que es facilitada por las 

personas de manera confidencial, en donde también es importante reconocer los 
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límites de la confidencialidad que pueden ser ajustados de acuerdo a la ley de 

cada país. 

 Consentimiento informado para la investigación 8.02: 

Desde el momento en que se obtiene el consentimiento informado de una 

persona, el psicólogo deberá informarle sobre la intención y objetivo de la 

investigación, también de los procedimientos que se utilizaran para su ejecución, 

así como el tiempo de duración de la misma. Es necesario poner de manifiesto 

que toda persona tiene derecho a negarse a ser parte de dicha investigación, así 

como a retirarse, aunque ya haya empezado el proceso. 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

Las fortalezas expuestas a continuación están relacionadas con la construcción 

del conocimiento a través de la experiencia práctica que se adquirió a través de la 

ejecución del servicio comunitario en un hospital de la ciudad de Guayaquil, de las 

que destacamos las siguientes: 

En la construcción del conocimiento:  

 Nos ha permitido tener una experiencia en el desempeño de un rol dentro 

de una organización en el quehacer organizacional. 

 Empoderamiento de nuestro tema de estudio en la sistematización, al 

investigar en profundidad cada arista del tema a tratar. 

 Adquisición de nuevos conocimientos a través de la literatura y el estudio 

de los referentes teóricos de la temática abordada en este trabajo. 

 Fortalecimiento de habilidades para la redacción de un informe. 

 Habilidad para el trabajo en equipo para optimizar tiempo y lograr avances 

en la revisión de la literatura. 

En la institución receptora: 

 Prestaciones de instalaciones para aplicación de instrumentos. 

 Apoyo de las altas gerencias. 

 Apertura de la mayor parte de los colaboradores.  

Durante la elaboración de nuestra sistematización y el tiempo que 

permanecimos en la institución hospitalaria se presentaron limitaciones como:  

En la construcción del conocimiento:  
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 Pocas fuentes bibliográficas sobre las condiciones que se deben de 

considerar al momento de realizar un levantamiento de información (eje de 

sistematización del presente trabajo). 

 Retraso en la asignación de tutor para la realización del trabajo de 

titulación. 

 Falta de comprensión en un inicio sobre las indicaciones de la guía de 

sistematización para plasmar la indicación de la misma en nuestro trabajo. 

 La diferencia de horarios en nuestro lugar de prácticas nos impedía 

reunirnos para desarrollar la sistematización. 

En la institución receptora: 

 Resistencia como consecuencia de la desconfianza por parte de ciertos 

colaboradores, pero que durante la fase de observación procuramos bajar 

tensiones a través de la explicación de los objetivos del proyecto y 

generando empatía y de esta manera lograr su participación para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Otra de las limitantes fueron las condiciones físicas y psicológicas a las que 

estuvieron expuestos los participantes al momento de aplicarles los 

instrumentos ya que, en algunas ocasiones no fueron las adecuadas. Por 

ejemplo: que la aplicación de instrumentos de recolección de datos se 

ejecutase en su puesto de trabajo ya que esto no permitía que el 

colaborador pueda expresarse libremente, otro caso fue que en el momento 

que se aplicó el cuestionario de motivación, los colaboradores tuvieron un 

cambio de actitud con respecto a su trabajo porque les habían cancelado 

los meses de impagos de su sueldo y esto influyera en sus respuestas. 

4. Recuperación del proceso vivido. 
 

Las prácticas de Servicio Comunitario se realizaron en un hospital de la ciudad 

de Guayaquil, durante los meses de mayo-agosto de 2018, y fueron ejecutadas 

por las estudiantes Lisbeth Naranjo Intriago y Joselyne Zamora García de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Esta práctica en general se basó en la ejecución de un diagnóstico 

organizacional de motivación laboral de los colaboradores de un Hospital de 

Guayaquil y cuyo desarrollo se dividió en varias fases, de las cuales solo nos 

centraremos en el levantamiento de información a través de 3 técnicas 

(observación, cuestionario de motivación y entrevistas). Con el fin de recolectar 
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información real de la situación actual de la organización y de conocer las 

condiciones que se presentaron durante la misma. 

 

Etapa de observación 

Duración: 28 de mayo al 15 de junio 

 

El levantamiento de la información en esta etapa tendrá como objetivo observar 

la dinámica entre compañeros, funciones de cada cargo, para identificar el tipo de 

comunicación y como son las relaciones interpersonales del grupo, por medio de 

fichas de observación.  

Esta etapa estaba planificada originalmente, según el cronograma establecido 

para la práctica de servicio comunitario la cual se estipulo realizarse en dos 

semanas, pero por una desprogramación de horarios de los colaboradores y 

practicantes se extendió una semana más, es decir hasta el 15 de junio. 

Se ejecutó la observación en dos jornadas (matutina y vespertina) realizando la 

respectiva presentación e indicando nuestro quehacer dentro de la organización a 

los colaboradores; conocimos a las personas que nos fueron asignadas para 

realizar la práctica. Iniciamos en Laboratorio, Farmacia, Recepción y Relaciones 

Públicas, a las siguientes semanas continuamos con Caja y Consulta Externa. 

Posteriormente, realizamos la observación en el departamento de Laboratorio 

Clínico, en el que pudimos observar que las relaciones interpersonales 

(informales) son amplias, entre la mayoría de las colaboradoras a excepción de 

una que se siente poco considerada por sus compañeras lo cual torna sus 

relaciones limitadas.  

Durante la jornada laboral hay espacios de tiempo que no tienen actividades 

que realizar y lo toman como receso, conversan entre casi todas las colaboradoras 

menos una secretaria porque observamos que ella se centra netamente en cumplir 

sus funciones y cuando no hay actividades se pone a rezar el rosario en su puesto 

de trabajo en comparación de sus otras compañeras que se reúnen y conversan lo 

sucedido durante el día, riéndose y estableciendo un ambiente de empatía.  

Existe comunicación descendente entre la jefa y las colaboradoras y su tipo de 

liderazgo es democrático porque, orienta y apoya a sus subordinadas, cada una 

tiene establecidas sus funciones, pero en momentos de exceso de trabajo, todas 

responden voluntariamente para colaborar en la realización del proceso de las 

muestras sanguíneas para dar los resultados de exámenes. 
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Las auxiliares en enfermería se encargan de la toma de muestras a los 

pacientes y tienen un tipo de comunicación horizontal. la jefa y coordinadora del 

departamento están encargadas de realizar los exámenes de hematología, 

bioquímico, electrolitos, PCR, orina, eses; y dos secretarias encargadas recibir las 

órdenes de exámenes, brindar información sobre los valores de exámenes, 

realización de infórmenos para auditoria médica, entre otras. 

En Farmacia, las relaciones son netamente de trabajo, ya que solo hablaban de 

temas relacionados a sus funciones, la comunicación fluye de manera 

descendente, es decir la jefa  del departamento durante su jornada los mantiene 

informados y da indicaciones sobre la tareas que hay que realizar el colaborador 

que ingresa en el  cambio de turno y las dificultades surgen en la comunicación 

con un departamento que tiene que trabajar en conjunto con ellos, ya que al 

enviarles correos muchas veces no son respondidos. 

En Recepción se manejan dos cargos, la secretaria de información encargada 

de informar sobre la ubicación de las habitaciones de los pacientes a sus 

familiares, información de curso de enfermería, entrega de altas, control de 

llamadas telefónicas de todo el hospital entre otros; y La secretaria de admisión se 

encarga de entregar los turnos a los usuarios, ingresar la hospitalización, registro 

de emergencia particular y de IESS. Las relaciones interpersonales son amplias 

de marera formales e informales, lo cual observamos que hay afinidad entre 

compañeras, su comunicación es de tipo horizontal.  

Se pudo observar que es una de las unidades más recurrentes del hospital 

porque manejan directamente la atención con el usuario, siempre se ayudan 

mutuamente para agilitar el trabajo, no tienen mucho tiempo para conversar y al 

momento de hacerlo lo aprovechan para dialogar sobre lo que está sucediendo 

durante la jornada laboral, en ocasiones comparte dulces y café. 

El Staff Relaciones Públicas está conformado por un colaborador, pero 

permanentemente acoge a pasantes, durante la fase de observación había tres 

estudiantes de la carrea de comunicación social con quienes trabajan todas las 

actividades importantes para la institución como el día del niño, día del padre, 

atención a la prensa y creación de diseños publicitarios.  

Relaciones Públicas debe trabajar en conjunto con otro departamento y 

generalmente este no cumple sus obligaciones, por ejemplo, durante esta etapa 

se realizó la planificación de un evento del hospital y le fue comunicado a través 
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de un correo electrónico con muy pocos días de anticipación y esto dificulto la 

eficiencia total del trabajo, a causa de una comunicación deficiente. 

La unidad de Caja está encargada de realizar los cobros por los servicios 

prestados que brinda el hospital como el de hospitalización de pacientes, consulta 

externa, exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, entre otros.  

Las funciones para cada colaborador están establecidas de tal forma, que no se 

presenta ambigüedad de rol, la comunicación con su jefe directo es a través de 

correo electrónico, se hace presente en el departamento cuando surgen 

complicaciones que no pueden resolver los colaboradores, las relaciones 

interpersonales entre los compañeros son amplias, sin llegar a considerarse 

amigos, los lazos de amistad son establecidos con personas de otros 

departamentos. 

En consulta externa se pudo observar que estaba conformada por dos 

auxiliares en enfermería y un pasante, los cuales eran los encargados y sus 

funciones dentro del departamento son: preparar al paciente previo a la consulta 

tomar peso, talla, presión arterial, realizar electrocardiograma, adecuación de los 

consultorios médicos, la comunicación con los médicos que interactúa dentro de 

su área son amplias y directas, con su compañera son limitadas ya que durante el 

día no interactúan con frecuencia por sus diferentes ocupaciones, durante la 

observación de funciones uno de los colaboradores realizaba tareas que no están 

dentro de su cargo. 

Finalmente se cumplió con el objetivo de esta etapa porque obtuvimos los 

insumos necesarios para identificar las funciones de cada cargo, así como el tipo 

de comunicación que emplean entre ellos. 

Adicionalmente durante la observación, fue inevitable que los colaboradores 

hagan preguntas como: ¿Por qué queríamos observarlos? ¿Hasta cuándo 

estaríamos en la organización?  ¿Qué haríamos después de obtener todos sus 

datos?, respondimos a sus inquietudes con la explicación de los objetivos del 

proyecto y su utilidad para la organización.  
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Etapa de aplicación de instrumentos: Cuestionario de motivación de McClelland 

Duración: 20 al 28 de junio 

 

Para el levantamiento de información en la segunda etapa se utilizó el 

cuestionario de motivación de McClelland, con el objetivo de conocer las 

condiciones ya sean estas favorables y no favorables durante el levantamiento de 

información, y así obtener insumos para la elaboración de nuestra sistematización.  

 

El día 20 de junio iniciamos la aplicación del cuestionario al personal asignado, 

sin embargo, por petición de la institución receptora se aumentó la nómina de 

colaboradores lo cual fue informado por la líder de grupo de pasantes, quien nos 

asignó a 3 colaboradores auxiliares de enfermería.  

 

En el departamento de laboratorio clínico al momento de aplicar los test todas 

las colaboradoras accedieron a realizarlo, no obstante 4 colaboradoras pidieron 

que se les lea el test para poder optimizar su tiempo, debido a sus ocupaciones 

laborales y las otras 3 colaboradoras accedieron a realizarlos por su cuenta. Con 

respecto a las condiciones no favorables podríamos mencionar que solo se 

presentaron en una de las secretarias de este departamento a causa de las 

interrupciones de los usuarios que iban a ventanilla a solicitar información sobre 

exámenes clínicos. 

 

En  recepción/admisión, la recepcionista del turno de la mañana indico que ella 

sola realizaría el test que no era necesario que se lo leyéramos y  al momento de 

realizarlo se presentaron varias interrupciones como: facilitar información a los 

usuarios sobre el número de habitación de los pacientes, contestar llamadas 

telefónicas continuamente, entrega de altas de paciente, entre otros, todos estos 

acontecimientos provocaron que el levantamiento de información durara 

aproximadamente dos horas y medias. 

 

Por el contrario, en el turno de la tarde la recepcionista sugirió que se le leyera 

el test porque no quería leer y a momento de hacerle la lectura por cada pregunta 

manifestaba su oposición o aceptación de la misma. Durante la recolección de 

información no se presentaron interrupciones, favoreciendo así las condiciones 

para el desarrollo de la actividad. Con respecto a la otra secretaria de admisión 

accedió a realizar el cuestionario sin necesidad que se le leyera las preguntas, no 

se presentaron interrupciones porque en ese momento no había usuarios que 

soliciten algún servicio por parte de ella, facilitando el desarrollo del mismo. 
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En la unidad de Caja, se aplicó el cuestionario a dos colaboradoras en días 

diferentes por cuestiones de horario, se les explico la temática del cuestionario, así 

como su objetivo, posteriormente ellas procedieron a contestar, durante la 

aplicación solo hubo una interrupción, pero luego de eso su compañera le ayudo 

para que no se distraiga y no realizaron preguntas.  Las condiciones fueron 

favorables para la aplicación del instrumento porque no hubo ruido, y el espacio 

estaba climatizado y había buena iluminación. 

 

En el staff de Relaciones Públicas, se le comento el objetivo del test a la 

relacionista pública la cual leyó una a una las preguntas y nos comentaba la razón 

de su respuesta de acuerdo a su forma de pensar, las condiciones fueron 

favorables por no había ruido, en ese momento ella estaba sola y por tanto no 

hubo interrupción alguna por parte de un tercero, el lugar estaba climatizado. 

 

Los colaboradores de Farmacia pidieron que se les leyera las preguntas del 

cuestionario, se procedió aplicarle a uno de los cajeros quien se encontraba muy 

entusiasmado y de buen humor porque les habían pagado los meses atrasados de 

sueldo, el escucho cada pregunta y la contestaba de acuerdo a lo que más se 

acercaba a su forma de pensar y al finalizar la aplicación pidió que le entregaran el 

resultado cuando calificara el test al igual que la jefa de esta unidad. 

 

Sin embargo, si hubo resistencia por parte de una cajera quien nos recibió de 

forma descortés y no quería que se aplicara el instrumento, porque tenía que 

desayunar, pero finalmente accedió, se le leyó las preguntas mientras ella 

desayunaba, tuvo dificultades para responder ya que por momentos no entendía 

las preguntas razón por la cual había que volver a leerle y explicarle; al finalizar el 

levantamiento de información, platicamos acerca de su historia dentro de la 

organización. Las condiciones no fueron favorables ya que hubo interrupción por 

parte de los usuarios y ruido a causa de una grabadora que estaba encendida en 

ese momento no permitía que me escuchara con claridad. 

 

En el Consulta Externa no se pudo realizar la recolección de información porque 

la auxiliar de enfermería había sido trasladada a otro departamento a cumplir otra 

función, esto impidió por varias ocasiones poder aplicar el test y nos hizo mención 

que no tenía tiempo para poder ayudarnos, por esta razón no se pudo realizar la 

actividad en cuestión. 

 

Los colaboradores asignados por el aumento de nómina de trabajadores 

accedieron a realizar el cuestionario de motivación, previo a la recolección de 
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información se les explico el proyecto que realizaríamos y el fin de mismo porque 

no tenían conocimiento del porque estábamos en la organización. Una 

colaboradora realizo el cuestionario en un tiempo aproximado de 15 minutos sin 

dificultades, ni interrupciones. En cambio, dos colaboradores culminaron en hora y 

media aproximadamente porque a petición de ellos se le hizo lectura de cada 

pregunta y opciones de respuesta del cuestionario. Se presentaron interrupciones 

porque tenían que estar pendiente de sus pacientes a cargo que eran de 

Emergencia y UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) afectando negativamente la 

actividad porque los trabajadores no se concentraban netamente al cuestionario y 

en ocasiones había que repetirle las preguntas. 

 

Etapa de aplicación de instrumentos: Entrevista Semi-estructurada. 

Duración: 27 de junio al 16 de julio. 

 

El levantamiento de información por medio de la entrevista semi-estructurada se 

estipuló desarrollarse en 3 semanas y trabajamos con los mismos colaboradores 

asignados para el cuestionario de motivación. Con el objetivo de indagar sobre las 

condiciones que incidieron en la entrevista, y así obtener insumos para la 

elaboración de nuestra sistematización.  

 

Iniciamos las entrevistas en el departamento de Laboratorio Clínico 

específicamente con las secretarias, La secretaria del turno de la mañana fue 

entrevistada por la pasante Joselyne Zamora García las condiciones que se 

presentaron no fueron favorables para el levantamiento de la información porque 

hubo interrupción y ruido por parte de los usuarios. A causa de sus funciones 

laborales no pudimos ir al consultorio que nos facilitaron para realizar las 

entrevistas ya que ella recibe las órdenes de exámenes y es un área a la que 

siempre llegan pacientes.  

En el trascurso de la semana a dos flebotomistas (auxiliares de enfermería de 

toma de muestras sanguíneas) se le realizo la entrevista en el área que nos 

facilitaron las doctoras dentro del mismo departamento para así poder realizar con 

privacidad y en condiciones favorables las entrevistas.  

 

Por otra parte, la secretaria de la jornada de la tarde fue entrevistada por la 

pasante Lisbeth Naranjo Intriago; y las condiciones que se presentaron fueron 

favorables para el levantamiento de la información, porque se estableció un lugar 

privado y climatizado para la realización de actividad y gracias a la colaboración 

de la otra secretaria logró participar en la entrevista porque cubrió por 20 minutos 

sus funciones hasta que culmine y vuelva a retomar su cargo. 
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Así mismo a la jefa y coordinadora del Laboratorio Clínico se le realizo la 

entrevista en un lugar privado dentro del mismo departamento la condiciones al 

realizarlo fueron las adecuadas, porque estaba climatizado con iluminación 

apropiada. Contestaban todas las preguntas con coherencia y con tono de voz 

claro y preciso favoreciendo así el levantamiento de la información. 

 

Las entrevistas en la unidad de Recepción/Admisión, fueron realizadas por la 

pasante Lisbeth Naranjo Intriago. La recepcionista del turno de la mañana y la 

tarde accedieron a la entrevista siempre y cuando fuera breve para poder 

continuar con sus actividades laborales, el levantamiento de información no se dio 

en condiciones favorables, porque se ejecutó en el mismo puesto de trabajo 

obstaculizando la privacidad.  

 

En la unidad de Caja se ejecutó la entrevista a una colaboradora quien durante 

la entrevista se encontraba sola en su puesto de trabajo favoreciendo el 

levantamiento de información porque se contaba con privacidad, silencio y 

climatización. Por motivos de vacaciones no se le pudo realizar la entrevista a su 

compañera. 

 

En relaciones públicas, hubo apertura y disponibilidad de tiempo para a realizar 

la entrevista, en ese momento se encontraba sola en la oficina lo que facilito en la 

privacidad de la misma. 

 

En la unidad de Farmacia uno de los colaboradores tuvo cambio de horario y 

esto impidió coincidir con los horarios, porque nosotras ya teníamos establecidos 

los horarios de prácticas por la institución educativa y a causa de esto no se le 

pudo realizar la entrevista. A los otros dos colaborares se le realizo la entrevista, 

pero, no se logró salir del puesto de trabajo por sus diferentes actividades 

laborales, así que se procedió a realizar el levantamiento de información en el 

puesto donde se ubica cada trabajador. 

 

En Consulta Externa, una vez mas no se pudo realizar el levantamiento de 

información, porque el colaborador tenía sobrecarga de trabajo en su nuevo 

puesto y a causa de esto impidió la disponibilidad de tiempo para poder realizar la 

entrevista, se le pregunto si se podría pactar un día para realízala y nos indicó que 

igual seguiría con mucho trabajo y no podría colaborarnos. 

 

Finalmente, los colaboradores asignados por el aumento de nómina de 

trabajadores accedieron a realizar las entrevistas. En el caso de la auxiliar de 
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enfermería de Emergencia respondió cada pregunta sin inconveniente de manera 

clara y coherente, en cada pregunta acotaba con una anécdota de su vida laboral 

y vida personal. No se pudo realizar la entrevista en un lugar privado, pero como 

se encontraba sola en su puesto de trabajo se le pudo hacer las preguntas sin 

personas a su alrededor, se la realizó de pie y se presentaron interrupciones 

aproximadamente cada 15 minutos por la jefa de área debido que necesitaba 

ayuda para un paciente que en ese momento tenía un comportamiento 

inadecuado y no se dejaba colocar el suero y a consecuencia de lo sucedió la 

entrevista se desarrolló en condiciones no favorables. 

 

Por otra parte, la enfermera de Pensionado de Primera accedió a la entrevista, 

pero no había un lugar adecuado para realizarlo, pero se le indicó si estaría de 

acuerdo en realizar la entrevista en el patio, lo cual acepto. Durante la entrevista 

hablaba con tono de voz bajo, había ocasiones que titubeaba sus respuestas, pero 

en el tema de compañerismo (afiliación) respondía con seguridad atribuyendo que 

no tiene buenas relaciones con sus compañeros porque es nueva. 

 

Por último, el auxiliar de enfermería de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) al 

momento de ir a su puesto de trabajo para indicarle que se iba a realizar la 

entrevista lo encontramos recibiendo guardia y nos indicó que estaba ocupado y 

accedería a la entrevista si se lo esperaba 15 minutos, esperamos, pero no había 

un lugar privado para la realización de la misma, lo que se procedió a esperar 20 

minutos más para que desocupen el área de doctores de UCI. Posteriormente 

luego de la espera se procedió a la entrevista en condiciones factibles, es decir, 

con privacidad, lugar climatizado, luz adecuada, asientos ergonómicos y sin 

escritorio de por medio. 

 

Es importante mencionar que la recuperación del proceso vivido durante 

nuestra práctica de servicio comunitario nos lleva a cuestionarnos y a reflexionar 

sobre lo que paso en nuestras experiencias vividas, es por lo tanto el siguiente 

párrafo se mencionara la reflexión crítica de nuestra práctica durante el 

levantamiento de información que incidieron en el mismo y así poder identificar las 

lecciones aprendidas. 

 

5. Reflexión Crítica  

Durante el tiempo que realizamos las prácticas de servicio comunitario, 

experimentamos diferentes tipos de situaciones, las mismas que aportaron de 
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manera eficaz e ineficazmente el proceso, siendo esta nuestra primera experiencia 

en contexto laboral, se vivenció lo que es asumir un rol laboral y la interacción del 

trabajo dentro de una organización, generando un aprendizaje enriquecedor para 

ambas al poner en prácticas las teorías aprendidas en el aula de clases. 

Anteriormente no habíamos realizado un diagnóstico de motivación laboral, en 

una situación real, al momento de insertarnos en el lugar de práctica nos 

encontramos con un personal al que no se le había cancelado su salario durante 

tres meses y con quienes trabajaríamos durante el proceso. 

Para nuestro trabajo de titulación consideramos sistematizar las condiciones 

que se presentaron durante el levantamiento de información, mismas que pudieron 

incidir de manera favorable y no favorable en el proceso de diagnóstico de 

motivación laboral, y dichas condiciones fueron: resistencia, temores, sobrecarga 

laboral, falta de tiempo, y las condiciones ambientales y psíquicas de los 

colaboradores al momento de aplicarles el cuestionario y la entrevista. 

Es importante recalcar que durante el proceso de levantamiento de información 

se presentaron diversas situaciones al momento de  la aplicación de instrumentos 

de tal manera que vivenciamos lo expuesto en las teorías.  

La resistencia de algunos colaboradores a brindar información de la 

organización, por lo que dicha situación fue generada por el temor a que se 

divulgue lo hablado con los altos mandos de la institución hospitalaria, pero esto 

género que utilizáramos nuestras capacidades para hacer sentir al colaborador  a 

gusto y que colaborara con nosotras, para esto fue muy importante la empatía 

hacia los colaboradores alcanzada durante la fase de familiarización. 

Para realizar el levantamiento de información a través de la aplicación del 

cuestionario motivacional acudimos a la revisión de literatura de la Teoría de las 

necesidades de McClellan para poder realizar correctamente la aplicación y 

ampliar nuestro conocimiento en la teoría. 

Además, se logró identificar las condiciones favorables que se presentaron 

durante el proceso del levantamiento de información; en el que podemos destacar 

la apertura en la mayor parte de los trabajadores que colaboraron con nosotras en 

todos los instrumentos aplicados. 

No obstante, durante el proceso de recolección de datos en el hospital 

surgieron condiciones que limitaron nuestro desarrollo en la práctica, debido al 
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cambio de horario de algunos colaboradores se nos complicó establecer un 

horario para la aplicación de instrumentos, pese a que nos facilitaron el consultorio 

para la entrevista en algunos casos no se pudo hacer uso de este, porque los 

trabajadores no podían dejar su puesto de trabajo debido a sus actividades.  

En cuanto a las entrevistas que se ejecutaron en el espacio que nos facilitó la 

jefa de Laboratorio Clínico, es decir, un lugar climatizado y libre de interrupciones; 

constatando así, lo que se establece en la literatura sobre las condiciones para 

realizar la entrevista vale decir, que se ejecutaron en un ambiente apropiado sin 

ruido y privacidad generando un clima de cordialidad, donde el entrevistado se 

sintió a gusto y pudo expresar libremente su forma de pensar y sentir sin percibir 

ningún tipo de prejuicio por parte del entrevistador. 

En comparación a las entrevistas aplicadas en el puesto de trabajo que fueron 

en condiciones poco favorables, porque observamos incomodidad por parte de los 

colaboradores al verse limitados en lo que querían expresar, además estas eran 

interrumpidas debido al ruido, obstaculizando así la escucha activa y la efectividad 

de esta. 

Finalmente, dentro del proceso de prácticas de servicio comunitario podemos 

declarar algunas lecciones aprendidas de la experiencia vivida las cuales se 

mencionan a continuación: 

Entre las dificultades superadas podemos destacar el realizar la aplicación de 

instrumentos a los colaboradores adicionales que nos asignaron en mitad del 

proceso de levantamiento de información, por otra parte, las resistencias de 

ciertos colaboradores fueron superadas a través del diálogo y la empatía, la 

cuestión de la diferencia de horarios entre colaborador - pasante fueron 

organizados de manera que coincidieran en el mismo día. 

El aprendizaje obtenido durante el proceso de servicio comunitario que 

consideramos necesario mencionar para no cometer errores en futuras prácticas 

es el diseñar un cronograma de actividades que sea aprobado por Talento 

Humano para que a su vez sea distribuido a cada colaborador para que tengan 

conocimiento de los horarios en los cuales se va a realizar el levantamiento de 

información. 

También, evidenciamos que la ética profesional del psicólogo es primordial al 

momento de solicitar información a una persona, porque hay que respetar su 

decisión, ya que está en la libertad de no querer hacerlo y hay que respetar su 
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individualidad como ser humano, lo cual lo sustentamos con las normas éticas 

APA(American PsychologicalAssociation).  

6. Conclusiones y recomendaciones  
 

En la experiencia sistematizada se plasmaron todas las actividades 

relacionadas con el eje de sistematización, ejecutadas durante las prácticas de 

servicio comunitario intención organizacional de manera exitosa porque 

permitieron poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas 

de clases de la Facultad de Ciencias Psicológicas que el profesional de psicología 

debe de tener, permitiendo así una comprensión más cercana de la realidad del 

contexto organizacional.  

 

En este trabajo plasmamos nuestro sentir y análisis de nuestra experiencia 

práctica con la finalidad de que sea un aporte a las futuras prácticas de servicio 

comunitario en la intención organizacional.  

 

Conclusiones teóricas:   

 Teniendo en consideración la experiencia sistematizada damos respuesta a 

nuestro eje de sistematización planteando la siguiente hipótesis afirmativa: 

Las condiciones de trabajo durante el levantamiento de información indicen 

en la percepción y comportamiento de los participantes influyendo así la 

información que se va a obtener.   

 El Cumplimiento de las normativas éticas del psicólogo al momento del 

levantamiento de información, respetando la decisión de cada 

colaborador, lo cual lo sustentamos con las normas éticas APA (American 

Psychological Association).  

  

Conclusiones prácticas:     

  En cuanto a la resistencia y desconfianza por parte de ciertos 

colaboradores, aplicamos lo aprendido en las aulas de clases, generando 

empatía desde la fase de familiarización con el personal para de esta manera 

obtener la apertura y colaboración necesaria al momento de ejecutar el 

levantamiento de información.  

 

 

 

 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
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Recomendaciones:  

 

Para el buen desempeño de las prácticas de servicio comunitario de 

los pasantes dentro de las instituciones receptoras y cumplir con satisfacción los 

objetivos planteamos lo siguiente:  

 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas: 

Recomendaciones teóricas: 

  

 Orientar a los estudiantes  sobre las condiciones que pueden incidir durante 

el levantamiento de información y con la ayuda de la institución receptora 

establecer un lugar específico adaptado a las condiciones adecuadas para 

ejecutar un levantamiento de información, para esto 

es necesario elaborar un cronograma que permita mantener un orden 

determinado de cada actividad a realizar durante este proceso, qué con la 

colaboración de la institución receptora a través del departamento de 

Talento Humano, se les informe a los colaboradores de dicho cronograma y 

ellos puedan coordinar su tiempo durante su jornada laboral, 

para así poder asistir al lugar asignado, donde se realizará la recolección de 

datos (cuestionario, entrevista).  

 

 Fomentar constantemente en el futuro psicólogo el empoderamiento de 

las normas éticas desde los primeros niveles de su formación 

profesional.  

Recomendaciones prácticas  

 Capacitar al estudiante de servicio comunitario sobre la importancia de 

la empatía que deben establecer desde inicio de la practica con el 

participante; mostrándose cordial y amistoso con el fin de disminuir 

tensioner y así facilitar la apertura y colaboración necesaria al momento 

de ejecutar el levantamiento de información.  
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