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RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización fue realizado durante el levantamiento 
de información para el análisis ocupacional en una institución de salud. La 
relevancia que las autoras imprimen en este trabajo, surge de un proceso de 
involucramiento con el personal de la casa de salud; desde el rol de 
observadoras - participantes y entrevistadoras fue posible conjugar el 
conocimiento teórico con la aplicación práctica en un contexto laboral complejo 
que demandaba características y habilidades particulares. Este proceso 
permitió centrar su atención en la búsqueda de elementos que evidenciaran la 
relación del compromiso organizacional de los colaboradores de la institución 
con su permanencia en ella, recabando aspectos significativos en torno a esa 
realidad.  En el desarrollo de la sistematización se planteó como eje, la 
caracterización del compromiso de las Auxiliares de enfermería y su relación 
con la permanencia; a partir de esto se planteó como pregunta eje ¿cuáles son 
las características del compromiso como factor relevante de la permanencia en 
una organización de salud? La metodología empleada en este trabajo fue 
cualitativa, se desarrollaron de manera descriptiva todos los eventos 
relacionados a la temática principal; llegando a la conclusión que la 
permanencia de los trabajadores respondía a diversos factores que no estaban 
relacionados a la remuneración económica, por el contrario, se fundamentaban 
en las características particulares de la organización y los sentimientos de 
identificación de los trabajadores con la misma.  
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ABSTRACT 

 

The present systematization work was carried out during the collection of 
information for occupational analysis in a health institution. The importance that 
the authors print in this work, arises from a process of involvement with the staff 
of the health house; from the role of observers - participants and interviewers, it 
was possible to combine theoretical knowledge with practical application in a 
complex work context that requires particular characteristics and skills. This 
process focuses on their attention to the search for elements that show the 
relationship of organizational commitment of the employees of the institution 
with their permanence in it. In the development of the systematization, the 
characterization of nursing assistants' commitment and its relationship with 
permanence was considered as the axis; from this, the main question was 
asked: what are the characteristics of the commitment as a relevant factor of 
the permanence in a health organization? The methodology used in this work 
was qualitative, the development of a descriptive way all the events related to 
the main theme; Arriving at the conclusion that the permanence of the workers 
responds to the diverse factors that are not related to the economic 
remuneration, on the contrary it is based on the characteristics of the 
organization and the feelings of identification of the workers with the same one. 

 

Keywords: organization, commitment, permanence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencias realizado por las 

autoras durante el proceso de vinculación de servicio comunitario como 

requisito fundamental para la obtención del título universitario como Psicólogas, 

se fundamenta en el proceso de análisis ocupacional realizado dentro de una 

Institución de Salud. 

El análisis ocupacional permitió conocer las funciones, actividades y tareas 

que realizaban los trabajadores dentro de sus puestos de trabajo; así también, 

la frecuencia de dichas tareas con el fin de determinar la carga laboral y la 

forma de ejecución de las actividades, de tal forma que la información 

levantada contribuyera a un proyecto de restructuración.  

Por ende, la importancia de este trabajo radicó en la oportunidad que 

tuvieron la autoras de conocer la realidad manifestada por cada colaborador y 

ser parte de su día a día, entendiendo el fenómeno de "el compromiso y 

permanencia" en los auxiliares de enfermería del nosocomio.  Sin duda la 

experiencia llevó a las autoras a saber cuáles eran las características del 

compromiso de los auxiliares en relación con la permanencia dentro de la 

Organización Hospitalaria. 

Todo el trabajo realizado en las diferentes fases e información obtenida tuvo 

impacto en el objetivo de la presente sistematización, este es compartir la 

relevancia del compromiso en la permanencia de los auxiliares de enfermería.  

La metodología usada en esta sistematización de experiencia es de carácter 

cualitativo, las diferentes secciones del documento presentan aspectos 

relevantes, tales como: revisión de la literatura, la metodología, la recuperación 

del proceso vivido, reflexión crítica, fortalezas, limitaciones, conclusiones y 

recomendaciones.  

Durante el proceso de este documento y la información recabada se logró 

conocer las características del compromiso de los auxiliares dentro de la 

institución, es así que una de las reflexiones a las que las autoras llegaron hace 

referencia a la lealtad hacia la organización por parte de uno de los empleados 

por haber recibido beneficios que compensan la situación crítica por la que está 
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pasando; hecho que lo ha llevado a desarrollar una correspondencia con la 

organización, expresada como un sentido de permanencia a ella a pesar de las 

crisis. 

A partir de aquello se concluye que el compromiso presente en los 

colaboradores se relaciona directamente con ciertos factores que pueden ser 

vivenciados en la cotidianeidad laboral, como son, trabajo en equipo, 

autonomía, relaciones favorables entre pares, amor a la profesión, lealtad con 

la organización e inversión en tiempo y esfuerzo; factores que se evidencian en 

los diferentes componentes del compromiso.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

2.1 Concepto de Organización. 

Para realizar un estudio dentro de una organización se hace necesario 

conocer el concepto de la misma, a continuación, se muestran definiciones de 

acuerdo a diferentes autores. 

 De acuerdo a Parsons (citado en Camarena, 2016) “las organizaciones 

son unidades sociales (o agrupaciones sociales), construidas de forma 

deliberada o reconstruida para alcanar fines específicos”.  

 Según (Andrade, 2005) define la organización como “la acción y el 

efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, 

factores o elementos para la consecución de un fin concreto” (p. 448). 

 Para Alexei Guerra Sotillo, “la organización es, a un mismo tiempo 

acción y objeto”. El autor entiende como acción porque está destinada a 

coordinar mediante tareas y roles el trabajo de varias personas en la 

consecución de un objetivo o meta. Como objeto “la organización 

supone la realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, 

ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas 

alcanzan un objetivo preestablecido” (Guerra, 2018). 

 Para (Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns, & Flores, 2004) 

La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 

necesarios para lograr metas, y en actividades que incluyan atraer a 

gente a la organización, especificar las responsabilidades del 

puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir 

recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas 

funcionen para alcanzar el máximo éxito. 

 Según la American Marketing Association (A.M.A.) la organización 

“cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la 

cual, las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es 

coordinado para realizar planes y alcanzar metas”  
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 La Real Academia Española en su diccionario define a la organización 

como una “asociación de personas regulada por un conjunto de normas 

en función de determinados fines”. 

 Según Montaño (citado en Barba, 2013) contempla una multiplicidad de 

factores interesantes, entiende la organización: 

Desde una perspectiva diametralmente opuesta como un espacio 

multidimensional donde se cruzan lógicas de acción distinta como 

por ejemplo, la técnica, la económica, la política, la cultural, la 

emotiva, en la cual intervienen múltiples actores con intereses 

propios que hacen del conflicto y del poder ingredientes básicos de 

su funcionamiento; construida sobre diversas estructuras y 

representando múltiples proyectos difícilmente disociables del resto 

de las demás construcciones sociales que conforman la vida 

cotidiana (p.147). 

En base a lo antes mencionado, se puede entender a la organización 

como un sistema complejo compuesto de elementos (personas, cosas, 

información) y actores con intereses propios que al interrelacionarse 

producen conflictos, la estructura debe poder alinear esos conflictos con el 

fin de cumplir sus objetivos. 

2.2 La organización como sistema. 

Según (Miller, 1978) define sistema como “un conjunto de unidades que 

interactúan manteniendo relaciones entre sí”. Hace referencia a unidades que 

se encuentran ligadas y dependen del estado de otras unidades. 

El concepto de la teoría de sistemas aplicado a las organizaciones considera 

una relación recíproca entre organización y entorno, en la cual la organización 

puede influir y ser influenciada por su entorno, se contrapone a la teoría clásica 

donde se consideraba a la organización como un sistema cerrado. 

Para Scott (citado en Camarena, 2016) el enfoque moderno de la teoria 

organizacional comienza al percibir a la organización como una entidad 

compleja, con interacciones formales e informales, con su entorno inmediato y 

ambiente exterior, es decir, desde que se propone una vision sistémica. 
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Por lo expuesto la organización como sistema en términos dinámicos debe 

darle importancia a su entorno y a los sistemas con los que interactúa, es decir, 

que cada una de sus partes deben considerarse como elementos 

interdependientes que interactúan entre sí.  

Por otra parte, las organizaciones vienen caracterizadas como sistemas 

abiertos de tipo social, lo que es debido a la interaccion constante de la 

estructura organizacional con los elementos del ambiente que la rodea.  

De acuerdo con (Peiró, 2004) los sistemas abiertos comparten una serie de 

caracerísticas con la organización: 

 Importacion de energia: los sistemas abiertos deben recibir algun tipo 

de energia de su medio exterior ya sea de otras instituciones, 

personas o del ambiente material, sin este intercambio de energia las 

organizaciones no podrian subsistir. 

 Transfromación: se refiere a la reorganizacion del input, esta 

carcateristica le da sentido al funcionamiento del sistema para poder 

llegar a su objetivos, transformando sus entradas en salidas. 

 El output o salida: se refiere a lo que el sistema es capaz de ofrecer 

a su entorno, adaptándose a las necesidades del mismo.  

 Los sistemas como ciclos de eventos: en funcionamiento de un 

sistema consiste en ciclos repetidos de importación-transformación-

exportación de acuerdo a lo que el sistema, en este caso la 

organización le ofrece al entorno. 

 Entropía negativa: las organizaciones deben ser capaces de poder 

reabastecerse de energía y moverse para poder mantener su 

estructura organizacional. 

 Inputs informativos, feedback negativo y proceso de codificación: las 

organizaciones tienen la información constante de cómo su producto 

o servicio es recibido por su entorno, lo que le permite corregir 

cualquier tipo de desviación o inconveniente para suplir las 

necesidades del medio. 
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 Estado de constancia y homeostasis dinámica: los sistemas que 

sobreviven se caracterizan por mantener su estabilidad porque existe 

continua importación de energía y las respuestas a la misma. 

 Diferenciación: los sistemas abiertos como las organizaciones 

reemplazan las pautas globales difusas por funciones especializadas 

lo que la lleva a una diferenciación interna. 

 Integración y coordinación: de acuerdo a la función para la que la 

organización este orientada, esa se asegura que las tareas, roles se 

articulen para el cumplimiento de la misma. 

 Equifinalidad: hace referencia a que las organizaciones pueden 

recorrer diferentes caminos y tener condiciones iniciales distintas y 

aun así poder lograr los mismos resultados.  

3. Compromiso Organizacional 

 

Arias (citado por García Baca, 2015) quien define el compromiso como la 

fuerza relativa de identificación y el involucramiento de un individuo con una 

organización.  

Porter y Lawler (citado por Peña Cárdenas, Díaz Díaz, Chávez Macías, & 

Sánchez Esparza, 2015) quien aporta con su definición acerca del compromiso 

visto como el deseo de realizar elevados esfuerzos por el bien de la institución, 

el anhelo de permanecer en la misma y aceptar sus principales objetivos y 

valores. Mientras que, Meyer & Allen, rescatan que el compromiso visto como 

un conjunto de impresiones y/o creencias relativas del empleado hacia la 

organización, que caracterizan la correlación entre una persona y la 

organización. Es algo que refleja un deseo, una necesidad y/o una obligación 

de mantenerse dentro de una organización.  

Hellriegel y Slocum (citado por García Baca, 2015) define como la intensidad 

de la participación de un empleado y su identificación con la organización. 

En esta misma línea, Díaz (citado por García Baca, 2015) manifiesta que 

puede ser definido como una actitud laboral, caracterizada por la identificación 

que el empleado se establece con las metas, objetivos, misión y visión de la 

empresa, teniendo como resultado el deseo del empleado por seguir 

participando en ella. Por esta razón, los empleados toman la organización en la 
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cual laboran como propias tanto en triunfos como caídas, lo asumen como tal y 

así, desarrollan un vínculo más fuerte y no altera en función de sus actividades, 

sino que generan bienestar a nivel general (organización/empleados). 

Como fue mencionado en el párrafo anterior, el autor hace referencia que es 

la identificación con las metas y demás, en la misma línea Kaliprasad (citado 

por Musso & Salgado, 2012) indica que el compromiso organizacional está 

influido por las normas y prácticas de la organización, especialmente por el 

clima organizacional y no está relacionada directamente con una tarea 

específica, sino que hay más componentes. 

Para culminar, el autor Kruse (citado por Frías Castro, 2014) añade que el 

compromiso es un sentimiento muy latente que tiende a recomendar la 

organización a un amigo, de sentir orgullo por la empresa y más probable de 

estar satisfecho con ella y menos probable de pensar en buscar otro trabajo.  

Estas definiciones nos arrojan que el compromiso organizacional está 

íntimamente ligado a cómo el trabajador acepte y adopte como propias las 

metas y objetivos de la organización a la que pertenece.  

Según (Robles, Dierssen, Martínez, Herrera, Díaz, & Lorca, 2005) es el 

grado en que el trabajador siente identificación con la organización y sus 

objetivos. En otras palabras, los autores mencionan que el compromiso 

organizacional significa identificarse con la organización propia y, por ende, se 

compromete. Se añade la aportación de Meyer & Allen (citado por Omar & 

Urteaga, 2008) mencionan el compromiso como un estado psicológico definido 

por la relación directa entre el colaborador y la organización, lo cual conlleva 

diferentes posturas en cuanto a la decisión de mantenerse o en su caso, ya no 

pertenecer a la organización. 

Riviera (citado en García Baca, 2015) nos indica que el compromiso 

organizacional es una profunda y extensa conexión que las personas tienen 

hacia la organización donde ejercen funciones y da como respuesta un deseo 

genuino de ir sobre las expectativas depositadas en cada empleado. Esto 

ayuda a la compañía a alcanzar sus metas y ser exitosa. 

Por su parte, Meyer & Allen (citado por Arias Galicia, Varela Sosa, Loli 

Pineda, & Quintana Otiniano, 2003) mencionan que el compromiso como un 

estado psicológico que determina el vínculo entre la organización y el 
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trabajador; a la cual pertenece o labora, en donde, puede presentar decisiones 

para permanecer en la organización o abandonarla. 

A continuación, el autor hace referencia que el compromiso organizacional 

cuenta con tres aspectos importantes en el desarrollo de una persona. Allen & 

Meyer (citado por Vila Vázquez, Castro Casal, & Álvarez Pérez, 2016) 

mencionan que el compromiso organizativo es un estado psicológico formado 

por 3 componentes: afectivo, de continuidad y normativo. 

a. Componentes del compromiso organizacional 

De acuerdo a lo que se menciona en componentes, tenemos como punto 

principal a: 

Según Allen &Mayer (citado por Giraldo Marín, 2012) mencionan que el 

compromiso afectivo toma como base el deseo y se refiere a los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización al percibir la 

satisfacción de sus necesidades (especialmente las psicológicas) y 

expectativas; por ende, disfrutan de su permanencia en la organización. El 

autor realza puntos claves para la identificación de los elementos de este 

componente, como lo son: la identificación con objetivos y valores de la 

organización, el deseo de contribuir para que la organización alcance sus 

metas y objetivos y el deseo de ser parte de la organización. 

Es importante añadir que el empleado está en constante aspiración por 

mantenerse incorporado a ella y al mismo tiempo, buscando cumplir con los 

objetivos organizacionales. Características que reafirman el deseo de los 

empleados de permanecer unidos a la organización y por ende incrementar su 

compromiso según ( Giraldo Marín, 2012), entonces es preciso añadir que, el 

vínculo se genera a partir de la identificación e involucramiento con la 

organización que resulta de los valores e intereses compartidos. Además, hace 

énfasis al apoyo y los beneficios recibidos por parte de la empresa.  

Compromiso continuidad: Allen y Meyer ( citado por Betanzos Díaz & Paz 

Rodríguez, 2007) se basa en el reconocimiento del coste asociado con 

abandonar la organización, la persona siente conciencia respecto a las 

inversiones en tiempo y esfuerzo en caso de dejar la Organización, tanto 
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costos financieros, físicos y psicológicos; el empleado reconoce que estos 

costes existen. Según, Mc Gee y Ford (citado por Betanzos Díaz & Paz 

Rodríguez, 2007) encuentran que esta escala se desdobla en dos factores: un 

componente de alto sacrificio personal al cual se refiere a los gastos que 

implica abandonar dicha organización, mientras que el otro factor menciona 

que, falta de alternativas percibidas lo que implica no encontrar un trabajo 

similar por lo cual, se incrementa en el colaborador el apego hacia la 

Organización, se denominaría apego de carácter material. 

Para Becker (citado por Giraldo Marín, 2012), una persona se compromete 

basada en una decisión individual, llevándola a realizar inversiones como 

aportar su esfuerzo para alcanzar los beneficios que le puede brindar su trabajo 

como son la pensión o la jubilación y dejarla, indicaría una perdida. Siendo así, 

si el empleado se compromete con su organización como resultado de sus 

acciones, o si desarrolla comportamientos extraordinarios buscando el 

beneficio de la empresa, surge el compromiso. 

Compromiso normativo: Refleja el sentimiento de obligación de continuar 

con la relación laboral como efecto de experimentar una sensación de deuda 

hacia la organización.  Se puede añadir que en el compromiso normativo se 

configura con el valor de la lealtad como respuesta a prestaciones de la 

Organización.  

Entonces, lo que menciona Mowday, Porter y Steers (citado por Betanzos 

Díaz & Paz Rodríguez, 2007) marca como uno de los aspectos del 

compromiso, la conducta de lealtad, que expresa el deseo personal de 

permanecer y seguir formando parte de la empresa. Deseo que puede ser 

originado tanto por la identificación con la empresa como por una percepción 

de carencia de alternativas de otro trabajo citado por. 

Wiener (citado por Suarez Muro, 2018) un sentimiento de obligación o un 

sentido del deber moral de permanecer en la organización, porque es lo 

correcto, dicho sentimiento está caracterizado como un valor generalizado de la 

lealtad y el deber, por  la cual se siente influenciado por el hecho de percibir 

beneficios tales como: apoyo en calamidades domésticas, enfermedad o 

permisos varios, capacitaciones, bonos, lo que conlleva al colaborador a 
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proporcionar una correspondencia, por ello se genera un sentido de 

permanencia en la organización, por la sensación de deuda creada por ella, el 

mismo que corresponde a la teoría de la reciprocidad dicho por Gouldener ( 

citado por Suarez Muro, 2018) “quien recibe algún beneficio adquiere un 

precepto moral que hace que el individuo de cierta manera, lo devuelva o 

retribuya con algún acto”  que lleva a una reflexión de intercambio o 

correspondencia de servicios en cualquier tipo de relación o contexto que sitúe 

el colaborador generando sentido de permanencia en él con la organización, 

por la sensación de deuda que posee con ella.  

En este componente normativo hay una marcada diferencia con el 

componente afectivo, se evidencia que en el primero hay obligación por la cual 

se corresponde, en cambio, el segundo hay vínculos o lazos que llegan a forjar 

este deseo. 

Estas definiciones permiten entender que el compromiso organizacional 

consiste en el grado de identificación que posee un trabajador con su 

organización, aquellas actitudes que se expresan en su quehacer laboral por el 

cual manifiestan deseo de seguir participando activamente en ella, e incluso se 

puede catalogar como lealtad por parte del trabajador. A través del 

compromiso, el empleado consolida sus valores con la organización, donde 

demuestran su orgullo y satisfacción, al mismo tiempo crea un fuerte vínculo 

entre ésta y él para asumir los retos de la organización logrando la excelencia 

de su labor. Estas actitudes por parte de los trabajadores de la organización 

aportan beneficio extra porque cuentan con personal comprometido que tributa 

hacia ambos objetivos.  

3.1. Importancia del compromiso organizacional 

El éxito de la organización en gran parte depende del compromiso de los 

empleados por el cual buscan potenciar el capital humano que lo integra, 

creando herramientas ventajosas para la realización de tareas determinadas 

para que haya un incremento de motivación, compromiso y desempeño. Al 

mismo tiempo, permite a las empresas analicen y evalúen el grado de lealtad y 

vinculación que los empleados tienen con la organización donde laboran. 
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(Edel Navarro & García Santillán, 2007) Hace referencia que la importancia 

del CO va más allá de la lealtad y llega a la contribución activa en el logro de 

las metas de la organización, el compromiso es una actitud hacia el trabajo.  

Claure y Böhr (citado por Almanza Martínez & Archundia Fernández, 2015) 

de esta manera, altos niveles de compromiso posibilitarán que se mantengan 

las capacidades colectivas generadas y las ventajas sostenibles y duraderas 

que la organización ha sido capaz de lograr  

3.2. Fenómenos relacionados al compromiso organizacional 

Motivación 

La motivación nos ayuda a conocer y aprovechar los factores humanos y los 

relativos a ellos; hay que saber que, esto impulsa a los individuos en cualquier 

contexto donde se encuentren a conseguir lo propuesto. 

Según (López Mas, 2005) la motivación es una característica de la 

psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona; es 

un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados. 

Cada una de las teorías nos explica, en cierta medida, lo que las personas 

piensan o les resulta importante y que está ocurriendo a su alrededor. Las 

teorías de la motivación difieren en cuanto al factor que consideren, es por esto 

que tiene mayor relevancia para lograr la motivación, y con esta base realizan 

los procedimientos adecuados.  

Satisfacción 

Se puede describir como aquella sensación que una persona experimenta al 

lograr el equilibrio ante una o varias necesidades, se da como producto de 

diversas interacciones entre el usuario, los trabajadores prestadores del 

servicio y el medio, es decir, es lo que la persona desea del trabajo y lo que 

logra de él. 

Según (Raminez, Abreu, & Badii, 2008) mencionan que, en el ámbito laboral 

tiene mayor significación reconocer y destacar las causas que incitan el 
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accionar humano,  por medio del manejo de la motivación y satisfacción, entre 

otros aspectos. Los administradores pueden manipular estos elementos a fin 

de que la institución funcione correctamente y las partes que lo integren se 

sientan más satisfechas, además contribuiría de manera directa para el 

aumento del compromiso organizacional.   

Liderazgo. 

Existen un sin número de definiciones de liderazgo, entre las características 

de esta palabra se encuentran: “compromete funciones de dirección, de mando 

y de responsabilidad” según (Aguilar & Morales, 2008), que funciona como un 

“proceso natural” (Castro & Lupano, 2005), que logre influir en el 

comportamiento de los colaboradores, seguidores y grupos con el objetivo de 

adherirlos o guiarlos para el cumplimiento de las metas u objetivos de la 

institución (Peréz, Armando, & Camps, 2011). Según Bass Avolio & Jung 

(citado porLoza, 2014 ) dicen que los mejores lideres son aquellos que poseen 

capacidad de llegar a otros para que estos vayan mas allá de sus propios 

intereses por el bien del grupo. 

En una investigacion Gonzáles, Gonzales Rios y León (citado por Loza, 

2014) nos dicen que el liderazgo transfomacional dentro de una organización, 

puede hacer que los líderes puedan desarrollar caracteristicas, para lograr que 

los colaboradores se sientan motivados a hacer a la organización parte de ellos 

mismos, desarrollando de manera integral su potencial. 

Según Medina (citado en Loza, 2014 ) el liderazgo transformacional posee 

como una de sus caracteristicas poder desarrollar potencialidades para lograr 

el cambio en las actitudes y asi obtener un buen desempeño en beneficio de 

logros propuestos, al manejarse en grupos genera en estos cohesión para 

enfrentar dificultades o retos, todo esto dentro de un proceso que se da en la 

relación líder-seguidor. 

Otra de las caracteristicas de este estilo de liderazgo según Salazar (citado 

en Talavera & Celedonio, 2017 ) se trata del papel que debe desempeñar el 

lider en este caso para promover y cultivar en los colaboradores una 

perspectiva que dé sentido y significado a lo que hacen para asi cumplir 

propósitos de la organización. Se trataría de la motivación que el líder debe dar 
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a sus trabajadores para que puedan sentir la importancia de lo que hacen y asi 

como también transmitir a los mismos los objetivos de la organización.  

El líder transformacional tiene la capacidad de elevar el interés de los 

trabajadores hacia lo que hacen, el desarrollo de la autoconciencia, para que 

acepten la misión y objetivos organizacionales, y así lograr que el bienestar 

vaya más allá del interés propio al bien común. Según Bryman (citado en 

Talavera & Celedonio, 2017 ) este liderazgo “se sitúa dentro de los nuevos 

enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la participación y 

flexibilidad en la organización”.  

Clima organizacional. 

Entre las definiciones existentes de clima organizacional se puede entender 

que se trata de las percepciones subjetivas individuales que se traducen en 

patrones de comportamientos, actitudes o sentimientos que caracterizan la vida 

de los empleados en una organización, que cobra relevancia en el desempeño 

laboral. Según (Robles, Dierssen, Martínez, Herrera, Díaz, & Lorca, 2005) 

dicen que por lo expuesto antes el clima laboral es la clave para que una 

organización tenga éxito, ya que este tiene relación directa con las actitudes y 

comportamientos de su personal. 

Por su parte Chiavenato (citado en Fernández, 2017)  define el clima 

organizacional como lo que los miembros de una organización perciben de su  

ambiente y esto a su vez tiene consecuencias en su comportamiento. Quiere 

decir que de acuerdo a los valores propios de cada colaborador en relación con 

la organización se crean definiciones personales del ambiente ante la 

institución, y por lo tanto diferentes comportamientos de acuerdo con su 

realidad, por lo que se debe tomar en cuenta las distintas fuentes de 

información de los integrantes para su coprensión.  

Al tratarse del clima organizacional como una función institucional que se 

crea, entonces, se puede intervenir en el, al respecto para (Dominguéz, 

Sánchez, & Torres, 2010)  conocer el clima de una organización no solo ayuda 

a saber como funciona la misma, sino tambien, permite intervenir en la 

organización para cambiar el clima laboral y mejorarlo para obtener mejores 

resultados organizacionales. 
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El clima organizacional se conecta con las relaciones entre los empleados y 

la organización por lo tanto el aumento de la productividad en una organización 

puede darse si las personas que interactúan en la misma, poseen actitudes 

favorables que le permiten actuar en armonia con los objetivos 

organizacionales, normas, valores, estilos de liderzgo y comunicación, 

estructura, creencias lenguaje y simbolos (Dominguéz, Sánchez, & Torres, 

2010). 

Según (Salaiza, 2000) para que una organización cumpla con sus objetivos 

va a necesitar de como se comporten sus empleados y la manera en que 

perciban su  contexto dentro de la organización; una organización puede tener 

empleados satisfechos, comprometidos y eficientes a partir de la percepcion de 

los mismos de su clima organizacional.  

Litwin y Stinger (1968) citado por (Mata Martínez, 2009) menciona que, se 

postula la existencia de dimensiones que explicarían el clima existente en una 

determinada organización. Cada una de estas dimensiones se relaciona con 

ciertas propiedades que se otorgan, tales como: identidad, relaciones, 

cooperación o trabajo en equipo, responsabilidad, estructura, recompensa y 

desafío. 

En cuanto a lo que menciona el autor con las dimensiones, podemos acoger 

a la identidad y cooperación; la primera hace énfasis en que es un sentimiento 

de pertenencia a la organización, como un elemento significativo y valioso 

dentro del grupo de trabajo o de la organización. Por lo tanto, es la sensación 

de participar en los objetivos organizacionales y al mismo tiempo, involucrar 

objetivos personales. Por otro lado, tenemos la cooperación o trabajo en equipo 

que menciona que es un sentimiento o pieza clave de los miembros de la 

organización sobre la existencia de un espíritu, ya que sus miembros trabajan 

de manera conjunta para alcanzar metas por departamentos o general y a su 

vez, lograr culminar tareas impuestas. El énfasis está puesto en el apoyo 

mutuo, tanto de niveles superiores, inferiores o entre pares, además, influye la 

comunicación del equipo de trabajo para su desempeño lo cual desemboca la 

satisfacción de los empleados, mencionado por Daft (citado por Hernández 

Bonilla, Ruiz Reynoso, Ramírez Cortés, Sandoval Trujillo, & Méndez Guevara, 

2018). 
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Autonomía. 

La autonomía se pude definir según Salanova y Schaufeli (citado en 

Fernández, 2017) la permisión que otorga una organización a sus empleados 

para que los mismos puedan tomar decisiones de manera autónoma, y asi 

comportarse, controlar, actuar de la manera que mejor crean pertinente. Se 

puede decir que se trata de dejar en manos de cada empleado y dando fe de 

sus capacidades, el desarrollo de las tareas que le competen dentro de su 

puesto de trabajo. El mismo autor nos da a entender que a partir de la 

flexibilidad que se le otorgue a los colaboradores la organización podría tener 

consecuencias positivas. 

Según (Fernández, 2017) explica, si un empleado se siente en libertard de 

poder realizar sus tareas de manera que mejor se adapte a su tiempo de 

trabajo, su desempeño, moral y compromiso se verán aumentados, y 

repercutirá en la organización. Nos da a entender que los trabajadores se 

sentirán mas comprometidos con el trabajo que realizan, al percibir que la 

organización confía en su trabajo y delega la responsabilidad del mismo a las 

acciones que ellos ejecuten, por ello se sentirán mayor implicados con su 

actividad. 

Otro aspecto por el que se encuentra condicionado el nivel de autonomía y 

por supuesto compromiso, se refiere a la estructura de la organización, al 

tratarse de una organización altamente burocrática, entendemos 

organizaciones rígidas, supervisión directa, muchos departamentos, lo que 

hace que las comunicaciones puedan perderse y generar menor autonomía en 

los niveles inferiores. 

Por otra parte están las organizaciones con una estructura adhocrática, que 

son flexibles, poseen menores niveles jerárquicos y comunicación mas directa 

e informal,  para (Fernández, 2017) en las organizaciones que poseen esta 

estructura, la autonomia es mayor y por lo tanto el compromiso con la misma 

también se ve aumentado ya que los trabajadores perciben que sus superiores 

cuentan y confian en ellos.  
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Lealtad 

Boorman y Motowidlo (citado por Terán Cázares, Partida Puente, Blanco 

Jiménez, & Rodríguez Garza, 2016) es la voluntad de proteger a la 

organización, apoyando y defendiendo la construcción de los objetivos 

organizacionales. De la misma manera menciona Van Dyne, Graham y 

Dienesch (citado por Terán Cazares, García De La Peña, & Blanco Jiménez, 

2016) que  este comportamiento se refiere a la identificación con los líderes 

organizacionales y a la organización como un todo, trascendiendo los intereses 

propios de individuos, grupos de trabajo y departamentos, es un 

comportamiento representativo que incluye la defensa de la organización 

contra amenazas, contribuyendo a su buena reputación, así como cooperar con 

otros para servir a los intereses de la misma; entonces, nos da como respuesta 

efectividad organizacional tanto por esforzarse en representar a la organización 

para que se obtenga recursos necesarios por grupos de apoyo o externos a 

ellos, acotando a lo mencionado por dichos autores es permanecer en ella 

durante tiempos difíciles que puedan enfrentar y a su vez, representarla de 

manera eficiente. 

Permanencia 

Galicia (citado por Vargas Salgado, Máynez Guadarrama, Gómez Bull, & 

Alonso Ochoa, 2018) señala que es importante desarrollar la parte emocional 

de los empleados para que de esta manera puedan lograr con mayor facilidad 

las metas en beneficio de todos al cual (Galicia, 2001) refiere que es mantener 

nexos con la organización para promover la permanencia.  

(Loli Pinela, 2007) hace mención que la permanencia es uno de los actores 

más importantes para lograr el compromiso organizacional y de esta manera, 

incrementar la intención de permanencia en cuanto al apoyo organizacional, 

siendo éste de mayor inclinación hacia el compromiso afectivo.  

Los autores Weiss, Dawis, England y Lofquist (citado por Pérez Larrazabal, 

Aranda Carmena, & Topa, 2015) mencionan que en la medida en que las 

necesidades personales resulten colmadas, las personas se sentirán más 

complacidas y permanecerán ligadas a la organización.  
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Böhrt, Solares, & Romero(citado por Vargas Salgado, Máynez Guadarrama, 

Gómez Bull, & Alonso Ochoa, 2018) es necesario que las organizaciones den 

la importancia a las necesidades psicológicas de los empleados, dado que al 

no hacerlo puede ser un riesgo al momento que el colaborador valore la 

permanencia que tiene con la organización.  
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó fue cualitativa, donde se empleó la narración y 

la reconstrucción del proceso vivido de manera descriptiva, se rescató la 

experiencia con mayor relevancia en un Nosocomio; por consiguiente, se 

empleó entrevistas para levantar información acorde al formulario de análisis 

ocupacional y así mismo, permitió indagar acerca de la relación entre el 

compromiso y permanencia dentro de la Organización; bajo la modalidad de 

interacción con los colaboradores asignados, también, se realizó  una pausa 

activa como actividad lúdica.  De acuerdo a la serie de eventos vividos, se 

ordenó los hechos de mayor relevancia, se analizó e interpretó las vivencias del 

personal en su quehacer laboral.  

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencia 

Según ( Expósito Unday & González Valero, 2017): 

“Sistematizar es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, 

qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los 

corregimos para direccionar el camino, y así poder crear nuevos 

conocimientos, como se produce a partir de la autocrítica, que es la 

dialéctica, para transformar la realidad”. 

Como fue mencionado por los autores en el párrafo anterior y adoptando su 

postura, se menciona que, es una interpretación que se genera a partir de 

varias experiencias vividas;  lo cual, le da sentido en su orden, clasificación y 

construcción de los hechos, donde se expresa el sentido del proceso y por 

ende, los elementos involucrados en el, cómo se han relacionado y por qué lo 

ha llevado de esa manera. 

Por otro lado tenemos el aporte del autor (Jara, 2001), cuando se habla de 

sistematización de experiencias, hace referencia a “procesos históricos, 

procesos complejos en los que interceden varios actores en la cual, se van 

concatenando todos, esos diferentes elementos, en un movimiento e 

interrelación permanentes, produciendo continuamente cambios y 

transformaciones en la medida que cada aspecto se constituye respecto al todo 

y el todo se redefine en su vinculación con cada aspecto”. 
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Según (Jara, 2001) da como resultado de un nuevo conocimiento, un primer 

nivel de conceptualización a partir de la práctica concreta, que a la vez que 

posibilita su comprensión, apunta a trascenderla, a ir más allá de ella misma.  

En este sentido, nos permite abstraer lo relevante a lo escogido en cada caso 

particular y encontrar un terreno fértil donde la generalización es posible.  

Siguiendo la misma línea del autor, ayuda a tener una comprensión más 

profunda del fenómeno escogido para su estudio, lo que conlleva a extraer 

enseñanzas que surgieron en la experiencia con el fin de mejorar el proceso de 

práctica hacia la recolección y vinculación de hechos o eventos suscitados. 

El principal interés de quienes realizan una sistematización de experiencias 

a partir de lo vivido independientemente de la relación en donde se haya 

ejecutado, serían: el estudio de las experiencias vividas a partir de la 

vinculación, observación mediante los acontecimientos que se suscitaban, su 

comportamiento y evolución dentro de la misma adquiridas por el/los 

participantes involucrados en esta acción.  

Jara (citado por Ospina, 2005) menciona que: 

“La sistematización de manera en que se realice siempre tendrá que hacerse 

énfasis en la interpretación critica del proceso vivido. No se fijará tanto los 

resultados o evaluación”.  

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

La presente sistematización se desarrolló en torno a una institución 

burocrática, que presta servicios de salud y se encuentra ubicada al sur de la 

ciudad de Guayaquil, esta organización se funda el 10 de octubre de 1928.  

Esta institución se caracteriza por la importante certificación dada por 

Certified Green Partner, en el año 2014 por el buen manejo de desechos. En el 

año 2016 obtuvo el puesto 46 de la categoría Manejo de residuos tóxicos, en 

los premios Latinoamérica verde.  

La institución de salud cuenta con 30 departamentos y alrededor de 197 

empleados, cabe recalcar que la institución abre las puertas a pasantes de 

diferentes Universidades de la ciudad de Guayaquil para los proyectos que 
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deseen realizar dentro de la misma, tratando a cada pasante como un 

empleado más de la institución. 

La organización no cuenta con misión, visión ni objetivos establecidos, de la 

misma manera no posee un organigrama en su estructura, este aspecto fue 

clave para la realización de un análisis ocupacional que iba a ser realizados por 

los pasantes, mediante el cual se podría establecer una estructura organizativa. 

Cabe recalcar que, durante el proceso de la presente sistematización, la 

institución se encontraba pasando por una crisis económica, motivo por el cual 

mantenía pagos retrasados por varios meses a sus trabajadores, ante esta 

situación los pasantes se encontraron con la novedad que varios de sus 

colaboradores estarían preparando su renuncia, otros estaban en busca de 

empleos dobles para sustentar sus gastos. 

3.3. Plan de sistematización 

Tabla 1. Elementos básicos de la sistematización. 

Experiencia sistematizada La experiencia en torno al 

compromiso como factor relevante 

de la permanencia en una 

Organización Hospitalaria. 

Eje de sistematización 

 

 

 

 

Pregunta eje 

El eje de sistematización es: la 

caracterización del compromiso de los 

auxiliares de enfermería y su relación 

con la permanencia en una 

Organización Hospitalaria.  

¿Cuáles son las características del 

compromiso de los auxiliares de 

enfermería en relación con la 

permanencia dentro de la 

Organización Hospitalaria?  

Fuentes de información  Las fuentes de información que 

sirvieron son: 

Fuentes primarias: observación 
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participativa, formulario de análisis 

ocupacional y realización de pausa 

activa.  

Fuentes secundarias: contrastación 

bibliográfica. 

Fuente: Elaborado por Andrea Agurto y Denisse Jalca. 

La presente sistematización de experiencias se lleva a cabo como uno de los 

requisitos para culminar uno de los mayores anhelos académicos, el título 

universitario sin dejar a un lado, el objetivo esencial, ¿por qué se escogió el 

tema?, pues, este ayudó a las autoras para poder vincular los conocimientos 

generados a lo largo de la carrera universitaria y a su vez, asociarlos dentro de 

la práctica para la obtención, llegar a la reflexión de acuerdo a lo estudiado y 

que los resultados que se obtengan sean fructíferos y enriquecedores para sí 

mismas y los demás.  

La claridad del objetivo de la vinculación con la institución ayudó a 

comprender más de cerca la problemática surgida a partir del ingreso de las 

pasantes en ésta, desde las experiencias vividas se pretendía comprender la 

realidad y establecer acciones para intervenirla, y porque no implementar tales 

acciones en otros espacios del campo laboral.  El proceso de prácticas permitió 

que las pasantes se dieran cuenta de las falencias en ciertos aspectos tratados 

en el levantamiento de información, pero a su vez, ayudó a superar miedos al 

momento de contrastar la información y percatarse de pequeños detalles que 

habían sido obviados, en suma fue el escenario ideal para la auto-superación  y 

el aprendizaje a través de los errores.  

3.4. Consideraciones éticas 

Las autoras recalcan que, en todas las fases del levantamiento de 

información del análisis ocupacional que se llevó a cabo dentro de la Institución 

de Salud, la competencia que predominó fue la ética.  
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3.4.1. Cuestiones éticas formales 

 Las autoras no hicieron uso de un acta de consentimiento informado, se 

recalca que dentro del convenio que se estableció previamente con la 

Institución se realza el punto de la privacidad y confidencialidad con la 

información recogida. A partir de este hecho, se manifestaba verbalmente la 

confidencialidad de la información que se obtenía de cada colaborador.  

3.4.2. Cuestiones éticas más amplias 

En lo que concierne a esta sistematización, se llevó a cabo dentro de los 

parámetros mencionados en los principios éticos del psicólogo y código de 

conducta American Psychological Association (2010).  

Se hizo uso del numeral 4, que hace mención a la privacidad y 

confidencialidad de la información levantada, así como su utilización; lo cual se 

amplía en los siguientes puntos:  

4.01 Mantenimiento de la confidencialidad  

Los psicólogos tienen como obligación primordial y toman las precauciones 

razonables para proteger la información confidencial obtenida o conservada por 

cualquier medio, reconociendo que los alcances y límites de la confidencialidad 

pueden ser regulados por ley, o establecidos por reglas institucionales o por 

relaciones profesionales o científicas 

4.02 Discusión de los límites de la confidencialidad  

(a) Los psicólogos discuten con las personas (incluyendo, en la medida de lo 

posible, a las personas legalmente incapaces de dar consentimiento y a sus 

representantes legales) y organizaciones con quienes establecen una relación 

científica o profesional, (1) las limitaciones relevantes en la confidencialidad y 

(2) los usos previsibles de la información obtenida a través de sus actividades 

psicológicas. (Ver también Norma 3.10 Consentimiento informado).  

(b) A menos que no sea factible o esté contraindicado, la discusión acerca 

de la confidencialidad tiene lugar al comienzo de la relación y de allí en 

adelante según lo garanticen las circunstancias.  
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(c) Los psicólogos que ofrecen servicios, productos o información por vías de 

transmisión electrónica informarán a sus clientes/pacientes sobre los riesgos de 

la privacidad y los límites de la confidencialidad. 

4.07 Uso de información confidencial para docencia u otros fines 

En sus escritos, conferencias u otros medios de difusión, los psicólogos no 

revelan información confidencial individualmente identificable relativa a sus 

clientes/pacientes, estudiantes, participantes de investigación, clientes 

organizacionales, u otros destinatarios de sus servicios, obtenida durante el 

curso de su trabajo, a menos que (1) tomen las medidas razonables para 

ocultar a la persona u organización, (2) la persona u organización haya dado su 

consentimiento por escrito o exista autorización legal para hacerlo. 

3.5.  Fortalezas y limitaciones 

Durante el tiempo que las pasantes ejecutaron el proceso de análisis 

ocupacional en la institución, constituido por cuatro fases establecidas 

previamente, se identificaron fortalezas y limitaciones que forman parte de esta 

sistematización. 

3.5.1. Fase de Vinculación. 

Limitaciones 

Las autoras no tenían conocimiento del manejo de una institución de salud, 

esto fue un limitante al no saber de qué manera acceder a los colaboradores 

asignados, ya que estos por el tipo de trabajo que realizaban contaban con 

poco tiempo libre, además de tener turnos rotativos. 

La asignación de las personas a cada estudiante no fue la idónea en un 

primer momento, debido a que no se tenía la nómina completa de la institución 

por lo que en la primera semana existieron cambios en la distribución. 

Fortalezas 

Las autoras toman la inducción realizada como primer acercamiento a la 

organización donde pudieron conocer el manejo de la misma, normas y 

protocolos a seguir durante el tiempo que se mantendrían dentro de la 

institución, esto facilitó la inserción de las pasantes, además de conocer los 

acontecimientos relevantes de la organización y su manejo. 
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Otro aspecto a rescatar fue la disposición del personal luego de conocer 

mediante un correo que los pasantes de psicología iban a realizar un proyecto 

en la institución; ante esto la respuesta en general de los colaboradores fue de 

apertura para brindar la información requerida. 

3.5.2. Fase de Observación participativa. 

Limitaciones 

Existencia de áreas en las que se encuentra restringido el ingreso, lo que 

dificultó la observación de actividades que realizaban los trabajadores, dejando 

la información en manos de lo que el colaborador expresaba. 

Fortalezas 

Actitudes positivas de los colaboradores para expresar cómo, por qué y para 

qué realizaban las actividades asignadas, lo cual permitió que las pasantes de 

psicología pudieran comprender las exigencias que implicaba su trabajo. 

Para las autoras fue de vital importancia trabajar con el mismo grupo de 

colaboradores, pues facilitó la comprensión de las actividades que realizaba 

cada trabajador, así como establecer relaciones entre cada evento y la teoría 

sustento de esta sistematización. 

3.5.3. Fase de levantamiento de información. 

Limitaciones 

Cada colaborador tenía turnos diferentes en días diferentes, por ello 

existieron complicaciones para levantar la información debido a que el tiempo 

de entrevistas era corto por la exigencia del trabajo del colaborador.  Las 

entrevistas se realizaron en varios encuentros. 

Existieron colaboradores que en esta fase tenían permisos o empezaron sus 

vacaciones, por lo que no hubieron momentos para poder contrastar la 

información con ellos. 
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Fortalezas 

Apertura por parte de los colaboradores para que las autoras puedan 

acceder incluso en momentos en los que estaban en descanso de su actividad, 

y así dar la información pertinente para el proceso. 

La actividad de pintar el mándala fue importante en esta fase, ya que se 

pudo tener mejor relación con los colaboradores para contrastar la información 

con ellos y que pudieran explicar detalles que quedaron inconclusos en un 

primer momento. 

3.5.4. Fase de cierre 

Limitaciones 

Para esta fase había colaboradores que no se encontraban dentro de la 

organización, por lo que no se pudo realizar la actividad de despedida. 

Fortalezas 

La realización de la actividad final fue importante en lo que corresponde a 

esta sistematización, ya que, se pudo evidenciar el compromiso de los 

colaboradores ante los procesos que maneja la organización. 

Acceso a auxiliares de diferentes áreas donde se pudieron observar sus 

reacciones ante la actividad y escuchar sus expectativas acerca del proceso 

que fueron participes para mejorar sus puestos de trabajos y la organización en 

general. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

Fase 1. Vinculación con la Organización de Salud.  

La presente experiencia se llevó a cabo en un Hospital ubicado en el sur de 

la ciudad de Guayaquil (Bolivia y chile) entre el 15 de noviembre y el 20 de 

enero del 2018.   

En primera instancia en el encuentro con la Organización de Salud hubo un 

breve recorrido de las instalaciones que fue dado por un representante de la 

misma, el cual mencionó que, el hospital disponía de diferentes áreas tales 

como: laboratorio, consulta externa, emergencia, observación, hospitalización 

(salas generales y pensionados) seguido de quirófanos y la unidad de cuidados 

intensivos, comentó que dentro de la institución se manejan normas, estatutos 

y reglamentos internos que procuraban seguirlos y esperaban que los 

estudiantes se adapten a los mismos. Además, dijo con orgullo que el hospital 

se distinguía por haber sido el primer hospital ecológico del Ecuador y a nivel 

de América del Sur.  Así también, a través de sus servicios en conjunto con 

Misiones Humanitarias podían aportar a la comunidad a nivel nacional.   

Para las autoras este primer acercamiento a la institución fue de gran 

impacto, por que conocieron las expectativas que existían para la institución en 

el futuro; por lo tanto, el trabajo que posteriormente realizarían sería de suma 

importancia para el camino que la institución iba a tomar.   

La labor de los practicantes de psicología en el hospital fue recabar 

información que serviría para el análisis ocupacional de cada colaborador 

inscrito en la nómina del Hospital, y a su vez, ayudaría a los estudiantes para 

culminar sus horas de servicio comunitario en camino hacia su titulación.  

El hospital contaba con 197 colaboradores distribuidos en las diferentes 

áreas que mantiene, los cuales estaban orientados hacia un mismo objetivo de 

trabajo. En el caso de las autoras, fueron asignadas 12 auxiliares de 

enfermería de distintas áreas como: pensionado de primera, pensionado 

económico especial, pensionado Baquerizo, unidad de cuidados intensivos y 

cirugía, considerando que, en cada área hay alrededor de 5 a 10 empleados en 

distintas jornadas dependiendo de la demanda entre: doctores de planta y 
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residentes, licenciados de enfermería, auxiliares de servicios varios, entre 

otros.   

Las autoras fueron a presentarse ante los colaboradores para realizar el 

reconocimiento de las áreas asignadas, situación que evidenció que no existía 

conocimiento del trabajo que iban a realizar los estudiantes de psicología; en 

respuesta a este primer inconveniente, el departamento de talento humano 

envió un correo por parte del área administrativa a todos los trabajadores 

indicando que tuvieran toda la disposición para atender a los pasantes por el 

tiempo que requería el proyecto.  

Luego de solucionar el primer imprevisto, las autoras fueron ante cada 

colaborador asignado para mencionar el trabajo que se iba a realizar dentro de 

la institución de acuerdo a lo establecido en el proyecto para el análisis 

ocupacional y las etapas que este trabajo conllevaría.  

Se menciona que, dentro de esta primera etapa, se evidenció cierta 

preocupación por parte de los colaboradores al relacionar la presencia de las 

autoras con la situación crítica que vivían en la organización en torno a la falta 

de pago de remuneraciones durante algunos meses, esto los llevó a realizar 

preguntas como: ¿van a despedir personal?, ¿para qué servirá lo que  

realizarán?; haciendo notar así su malestar al tener agentes externos a la 

organización dentro de las áreas de trabajo.  Ante estas interrogantes hubo 

respuestas pertinentes y cautelosas, logrando así disminuir la tensión y 

provocando en los colaboradores apertura para la realización de la actividad; 

de esta manera empezaron a explicar sus horarios y el tiempo que tendrían 

para atender a las autoras.   

Fase 2. Observación participativa.  

Esta etapa tuvo un tiempo previamente establecido de dos semanas que 

inició el 19 de noviembre del 2018, en la cual las autoras se involucraron con el 

personal asignado para observar las actividades y tareas que realizaban 

durante su jornada laboral.  

En primera instancia, se estableció la observación de las condiciones 

ambientales en las que se desarrollaban las actividades de las auxiliares de 

enfermería de las diferentes áreas. Se evidenció que:   
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 El área de cuidados intensivos contaba con climatización y luz artificial 

adecuada para realizar todos los procedimientos, y equipamiento necesario. 

Con respecto, al espacio de trabajo era adecuado para el paso de camillas, 

silla de ruedas y el tránsito de los pacientes. La frecuencia del ruido, con una 

intensidad moderada, respondía a los aparatos a los que se conectaban los 

pacientes.  

De acuerdo a la higiene y seguridad se pudo constatar que la asepsia que 

maneja el lugar es adecuada, contaba con pisos totalmente limpios y 

despejados, dispensadores de gel antiséptico, indumentaria para el ingreso al 

lugar y tachos de basura para la clasificación de desechos contaminantes y no 

contaminantes; y, con una estación de enfermería que posee: computadora, 

impresora y sillas; donde los médicos, licenciados y auxiliares realizaban el 

registro de cada paciente. Además, un espacio de esterilización para la 

limpieza de la aparatología e instrumentos; también, una zona de aislamiento 

para cuadros especiales.   

Durante la observación de las condiciones en esta área, se pudo conversar 

con una de las auxiliares que laboraba en la misma, para saber su apreciación 

ante las condiciones en las que trabajaba, si le parecían adecuadas o no para 

la actividad que realizaba, su respuesta fue que el área estaba adecuada para 

la labor que realizaba día a día; sin embargo, sentía que el hospital no se 

preocupaba por la salud de sus trabajadores, según su experiencia personal, la 

auxiliar sufría de dolores en la columna debido a una hernia ocasionada dentro 

de la Institución por la fuerza que requería ciertos procedimientos; el hospital 

contaba con fajas que podían ser entregadas a los trabajadores, pero no lo 

hacían.   

En el área de cirugía no se pudo realizar la observación del contexto por 

motivos de la restricción de personal no autorizado debido a la criticidad que 

manejaban. Sin embargo, existía una sala de recepción al ingreso del área de 

quirófanos donde recibían a los pacientes y medicinas que enviaba 

proveeduría; este pequeño espacio contaba con sillas, balanza, horario de 

operaciones y dos estaciones de enfermería.   

Dentro de la institución se manejan tres pisos de acuerdo al área de 

hospitalización (pensionado) que se diferencian de acuerdo a los seguros 
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públicos y privados y pacientes que ingresan de manera particular; en cada 

piso existían entre 10 y 20 habitaciones. Cada piso contaba con una estación 

de enfermería que contaba con: computadora, impresora, repisas, carro de 

medicina, utilería y ventiladores. Esta área contaba con luz artificial y no se 

evidenció ruido ni vibración que interfiriera en las actividades de cada 

colaborador.  

En cada piso existían diferencias, unos contaban con ventiladores, otros con 

aire acondicionado; dentro de las habitaciones unos poseen televisor, sofá y 

repisa, mientras que otros solo cuentan con cama y mesa de cama. Con 

respecto al espacio que manejan, este era reducido para el uso de 

instrumentos e inmobiliarios necesarios para la atención, lo cual resultaba 

incómodo por el choque con el mobiliario. La limpieza era realizada por los 

empleados de servicios varios.  

Como segundo punto, se realizó la observación participativa en las áreas 

asignadas. A continuación, se relatan los eventos que cobran relevancia para la 

sistematización de experiencias. 

Las auxiliares de la unidad de cuidados intensivos trabajan bajo la presión 

de la jefa del área quién entra por momentos a verificar el estado de los 

pacientes y a su vez, distribuía tareas para los médicos residentes, licenciados 

y auxiliares, se dirigía a ellos con un tono de voz un poco elevado y autoritario, 

les asignaba tareas a todos sin importar lo que estuvieren haciendo; esta 

conducta originaba un ambiente de tensión matizado por el silencio. Las 

autoras pudieron denotar expresiones de incomodidad y molestia, sin embargo 

las auxiliares respondían de manera positiva y con la mejor actitud a las 

demandas, de tal manera que podían cumplir con las tareas encomendadas. 

Las situaciones relatadas fueron el marco perfecto para que las autoras se 

acercaran a preguntar a una de las auxiliares si le causa molestia el trato de la 

jefa del área, a lo que respondió, que ya estaba acostumbrada al trato, y que 

esa era su manera de proceder con los del área. 

En otro momento, se observó que la cercana relación entre pares y con la 

licenciada incidía en la distribución de tareas y en la predisposición para ayudar 

al compañero en actividades que requerían mayor esfuerzo. Como se 

evidenció al realizar los cambios posturales de los pacientes, uno de ellos se 
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encontraba realizando la adecuación de la mesa del paciente y al observar que 

su compañero se le dificultaba por el estado del paciente y máquinas 

conectadas, dejó de realizar su actividad y acudió a colaborar en la realización 

de esa tarea. A partir de lo observado, las autoras preguntaron al colaborador 

“¿por qué decidió pausar su tarea para ayudar a su compañero?” su respuesta 

fue: “trabajamos de manera conjunta, si mi compañero necesita de apoyo, lo 

tendrá de cualquiera de nosotros”.   

Con respecto a la comunicación de las auxiliares con la Licenciada del área, 

se manejaban con lenguaje informal en un marco de respeto, incluso si 

requerían cambio de turno o permisos.  Así mismo, la licenciada al supervisar 

el trabajo de las auxiliares y percatarse que una tarea no se realizó de manera 

oportuna llamó a la colaboradora para hacer el señalamiento y poder explicar 

cómo se debe realizar; se pudo observar que la auxiliar implicada respondió a 

esta indicación con una sonrisa y dijo: “me olvidé, es culpa del hambre” de 

manera jocosa.  

Por otra parte, mientras las auxiliares realizaban la higiene a los pacientes 

se manifestó la preocupación de una de ellas por peinarlos mientras que sus 

compañeros solo realizaban el baño y vestimenta. Al acercarse donde ella 

realizaba su tarea, se le preguntó si le correspondía realizar esa acción, a lo 

que respondió con agrado que era la única entre sus pares que realizaba esa 

actividad porque cree que es un plus para animar al paciente a superar el 

estado crítico en que se encuentra, mencionó que es “una manera de mimar y 

fortalecer al paciente”, esta respuesta fue de gran impacto para las autoras.  

También, se pudo evidenciar que las auxiliares debían llevar control dentro 

del área con respecto a la medicina, para esto se relacionaban con el área de 

proveeduría que entregaba los insumos necesarios para cada paciente. Al 

tener una interacción constante con trabajadores de esta área, ingresan de 

manera alegre, bromeándose entre todos. Al receptar la medicina, la auxiliar se 

encargó de adecuar en cajas numeradas con respecto a la cama del paciente y 

explicaron que esto lo realizaban para optimizar el tiempo en la suministración 

de medicinas y mantener organizado el sitio, evitando confusiones o pérdida de 

medicina. 
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En el área de pensionado se pudo evidenciar la ausencia de una autoridad 

que supervise las actividades que los colaboradores realizaban, lo que los llevó 

a tomar decisiones que no deberían estar bajo su disposición, y que no les 

competían de acuerdo a su cargo. Esto llamó la atención de las autoras 

quienes decidieron preguntarles si ellas habían tenido algún tipo de 

capacitación, a lo que una de ellas respondió: “¡no!, con la experiencia y los 

años que llevo en el hospital ya conozco como hacer las cosas, incluso en las 

que no he recibido capacitación”; explicó que en los pensionados las personas 

que quedan a cargo solas son las que tienen más años dentro de la institución, 

es decir, mayor experticia. 

Añadió a este relato, que la situación por la que estaba pasando la 

institución había generado que algunos trabajadores renuncien, a 

consecuencia de esto sus tareas se multiplicaron, pues debía cubrir otras 

áreas; es decir rotar dentro de la institución. 

Fase 3. Levantamiento de información. 

Se realizaron entrevistas para conocer e indagar las funciones, actividades, 

tareas que realizaban las auxiliares asignadas en cada área de trabajo. 

En el levantamiento de información de un auxiliar que lleva laborando 11 

años dentro de la institución, se encontraba en el área de unidad de cuidados 

intensivos realizando el registro de información del paciente. En el transcurso 

de la entrevista se indagó acerca de sus actividades y las tareas que le 

correspondía cumplir en su puesto de trabajo. Durante el desarrollo de la 

entrevista, mencionó su preocupación al no recibir remuneración desde hace 

cinco meses, lo que lo llevó a pensar en buscar un empleo luego de su turno 

dentro del Hospital, de esta manera generar ingresos y así cubrir gastos varios 

en torno a su familia. Esto fue de gran impacto para las pasantes, y quisieron 

conocer “que mantiene a este trabajador vinculado a la organización, si la 

misma no genera satisfacción monetaria para suplir sus necesidades”. Su 

respuesta fue que tenía laborando alrededor de 11 años, y la institución le 

había permitido tener crecimiento laboral; comenzó siendo chofer y con el 

pasar del tiempo el presidente de la institución le dio la apertura para realizar 

cursos que le favorecían y así enriquecer su conocimiento y poder cumplir el 

trabajo que le gustaba”.  Esta respuesta nos llevó a una reflexión del 
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compromiso que se ha generado en el colaborador a partir de la ayuda recibida 

por parte de la Organización, llevándolo a la decisión de permanecer y ser leal 

a ella.  

En otra instancia las autoras se encontraron con una colaboradora que las 

recibió en la sala de recepción de cirugía, brindándoles su tiempo antes de 

entrar a una operación. Durante este periodo de tiempo pasaban personas 

preparándose para la siguiente intervención, bromeándose con la auxiliar, 

quien respondía a ellos de la misma manera; de igual manera, cuando ingresó 

el doctor al sitio, la auxiliar lo recibió con respeto, preguntándole en qué 

momento empezaba la siguiente operación.  

En el transcurso de la entrevista,  mientras las autoras indagaban acerca de 

las condiciones de trabajo, mencionó su preocupación al decir que  podría 

contraer cáncer, que incluso a su jefe inmediato le había dado a conocer la 

molestia que sentía por las condiciones en las que se encontraba, las pasantes 

le preguntaron cuál era el motivo de su angustia, a lo que ella explicó, que 

manejaba una máquina que emite radiaciones y el hospital no contaba con la 

infraestructura adecuada para el manejo de dicha máquina.  

A pesar de las condiciones en las que esta persona cumplía con su 

actividad, actuaba con jovialidad al hablar de sus tareas y obligaciones, así 

mismo el trato amable que tuvo con sus compañeros incluso con las 

entrevistadoras al brindarles la información, tal actitud causó interés en las 

autoras, lo que interpretaron como amor a su trabajo debido a los lazos 

emocionales con los que respondía a sus pacientes. 

 Lo antes mencionado llevó a las autoras a una interrogante: ¿el amor a la 

profesión es igual al compromiso?  Pues esta persona mencionó que se sentía 

satisfecha y motivada al ver salir a los pacientes bien de una intervención. 

Además, recibía elogios por parte de su jefe quien la motivaba hacer mejor su 

trabajo. Se pudo percibir un ambiente saludable para el trabajo, donde las 

relaciones con el jefe favorecían y enriquecían el día a día del trabajo que 

realizaba. Se pudo interpretar que su satisfacción estaba orientada en el otro, 

lo que hacía que se sintiera comprometida completamente con su trabajo y 

brindará el servicio de calidad para hacer sentir cómodos a sus pacientes. 
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Por otra parte, en uno de los pisos de pensionado se observó que la auxiliar 

se encontraba sola dentro del área donde realizaba todas sus actividades, y 

atendía a los cinco pacientes que se encontraban en el piso. Las autoras se 

acercaron a preguntarle por qué se encontraba sola en el área.  La auxiliar de 

50 años de manera amable invitó a las pasantes a tomar asiento para poder 

conversar con ellas. En el transcurso de la entrevista, comentó que llevaba 15 

años laborando en el hospital, que a las personas más antiguas se les 

delegaba la responsabilidad de los pisos en los diferentes pensionados debido 

a la falta de licenciados y doctores que deberían ser permanentes, explicaba 

que, sin embargo, el médico de turno solía pasar una vez al día para realizar la 

revisión y registro de los avances del paciente. 

A todo esto, explicó la auxiliar que debía cumplir el rol de una licenciada, que 

cuenta con los estudios necesarios para la exigencia del puesto; sin embargo, 

se consideró la experiencia y capacitaciones que ha recibido a lo largo de su 

trayectoria de servicio dentro del Hospital para otorgarle la responsabilidad. 

Además, se sentía preocupada porque en muchas ocasiones le tocaba tomar 

decisiones que podrían repercutir negativamente en los pacientes al no contar 

con los estudios pertinentes en el tema, pero la experticia que la trabajadora 

poseía hacia que ejecutará con total libertad los procedimientos que debía 

realizar.  

 Añadió aspectos como la falta de sueldo, por lo tanto, las autoras quisieron 

conocer “¿por qué permanece dentro de la institución a pesar de no recibir 

sueldo?” ella respondió de manera inmediata que “por mi edad no conseguiría 

un empleo, ya llevo 15 años dentro de la institución y deseo jubilarme aquí” 

entonces el compromiso de esta colaboradora en relación a la permanencia 

puede radicar en “¿la edad o la antigüedad dentro de la organización?” 

pregunta que será tomada en la reflexión.  

En cuanto a la unidad de cuidados intensivos, una de las colaboradoras 

recibió a las pasantes de manera amable mientras revisaba y organizaba la 

utilería del lugar, durante el transcurso de la entrevista entró la doctora 

encargada del área, quién al no verla en la sala preguntó por la colaboradora; 

ella salió al instante a decirle que estaba atendiendo a las pasantes en una 

entrevista y a su vez, realizando la actividad que le correspondía.  
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Cuando la colaboradora regresó a seguir con su tarea, lo hizo sonriendo y 

dijo “le gusta que realicemos nuestro trabajo de manera oportuna”, y explicó 

que su jefa era autoritaria porque solo ella tomaba decisiones, y en cuanto a 

procedimientos, se realizaban como ella decía, y quería que todo se realice en 

el momento en que lo delegaba incluso si estuvieran realizando otras 

actividades; de no ser así, en el momento que supervisaba y no encontraba lo 

que había pedido, llamaba la atención de manera general.  

Las autoras preguntaron de acuerdo a ese evento, si a la trabajadora le 

generaba algún tipo de malestar el trato recibido, frente a lo cual contestó que 

si había contemplado pedir que la cambien de área, por la actitud de trabajo de 

la jefa ante los trabajadores.  Al mismo tiempo se preguntó por el tono de voz 

con el que se dirigía a ellos, a lo cual la colaboradora respondió que ya estaba 

acostumbrada, y compensaba con el trato de sus pares o superiores a nivel de 

licenciados de enfermería y médicos residentes; por esa razón, el vínculo 

generado con esa área de trabajo, pues comprendía que todo lo que le exigían 

se debía a la criticidad e importancia de su lugar de trabajo, pues todo era en 

beneficio del estado del paciente, y que ese era el objetivo de su puesto, 

buscar el bienestar de sus pacientes; dio a notar así su compromiso ante el 

bienestar de los demás y la importancia de mantener relaciones positivas con 

sus compañeros de trabajo. 

Otra colaboradora que labora en el área de cirugía recibió a las pasantes en 

esterilización, se encontraba reemplazando a uno de sus compañeros; mostró 

gran apertura con las autoras para explicar su labor dentro del hospital y 

particularmente en cirugía. 

En el transcurso de esta conversación mientras la trabajadora hablaba de la 

comunicación dentro y fuera del área, se notó que no identificaba a su jefe 

inmediato, puesto que, explicaba que reconocía a la directora del área pero que 

en realidad no sabía si su jefe inmediato sería el doctor o la licenciada que 

laboran dentro de la misma área. 

 Tal hecho resultó extraño para las autoras y decidieron preguntarle en caso 

hipotético, si ella requería un permiso por alguna emergencia a quien se lo 

comunicaría o solicitaría primero, ya que dentro de las estructuras de las 

organizaciones se manejan diferentes criterios, en este caso las autoras se 
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encontraron con una organización burocrática donde, para poder obtener un 

permiso, debían hacer un comunicado que pasaba por distintos departamentos 

que validaban el documento y lo firmaban, en el caso que hiciera falta una 

firma, el permiso no era concedido, ante tal realidad la colaboradora decía que 

prefería no pedir permisos y evitarse el trámite.  

Este tipo de evento tenía una afectación directa en el compromiso de la 

colaboradora, de tal manera que la estructura organizativa que se manejaba 

dentro de la institución impedía la resolución de pequeños conflictos o eventos 

que sucedían de forma fortuita, pues la colaboradora percibía que la institución 

no se fiaba de ellos. 

Dentro de esta fase se realizó una actividad, elaborada por los practicantes, 

con los trabajadores.  La actividad se sustentaba en la información levantada 

previamente por otros pasantes de Psicología en torno al diagnóstico de 

procesos psicosociales, el cual permitió conocer el nivel de estrés que 

presentaban ciertos empleados dentro de la institución. 

Los practicantes acogiéndose a las recomendaciones de dicho diagnóstico, y 

en forma de agradecimiento hacia los trabajadores de la institución por el 

tiempo invertido en el proceso de levantamiento de información, realizaron una 

pausa activa.  

De esta manera, se decidió realizar la actividad dentro de cada área de la 

Institución, donde cada colaborador tenía que pintar una sección de un 

mándala en forma de rompecabezas con las siglas B.S.P.I; las partes de este 

rompecabezas fue llevada por los estudiantes a los distintos departamentos 

para que los trabajadores pudieran pintar. En lo que corresponde a esta 

sistematización, se da importancia a las respuestas y el involucramiento con la 

actividad lúdica por parte de las auxiliares de las áreas ya descritas.  

Ante lo mencionado las autoras pudieron percibir la respuesta que tuvieron 

los empleados en el involucramiento de esta actividad; algunos casos, fueron 

respuestas favorables, en otros, se notaba desagrado por el tiempo que iban a 

invertir.  

En lo que correspondía a los auxiliares de enfermería dentro del área de 

cirugía, se creyó pertinente que la actividad fuese hecha en un momento libre 

en el que ellas pudieran enfocarse. Se observó que estuvieron concentradas en 
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realizar la actividad de pintar, hubo risas cuando entregó el respectivo material 

de pintura, y además surgieron comentarios entre ellas.  

Las psicólogas en formación para conocer un poco más de cómo se 

sintieron las auxiliares, les realizaron preguntas, a lo que las colaboradoras 

respondieron inmediatamente manifestando su agrado y las emociones que 

surgieron cuando realizaban la acción de manera independiente. Hicieron 

mención a comentarios tales como: “debería hacerse de manera continua”, 

“esto me hizo olvidar de la situación por la que estoy pasando”, “es bueno salir 

de la rutina”. Estos comentarios fueron dichos con una sonrisa en la cara y 

satisfacción de haber podido “despejar su mente” para retomar sus actividades 

de la mejor manera.   

En el área de cuidados intensivos, se encontraron varias  auxiliares de 

enfermería; para esto, ya se había dado una explicación previa a la realización 

de la actividad del mándala, entonces las colaboradoras se notaron muy 

emocionadas por lo que iban a realizar, que en su desesperación dijeron: “ya 

quíteles, yo pinto por ellos” haciendo referencia a los médicos residentes 

porque se vio cierta resistencia al realizarlo, pero inmediatamente respondieron 

los demás colaboradores con una grata sonrisa acompañado de “a ellas les 

encanta esto como lo que realizan aquí”.  

En general las respuestas de las colaboradoras de cuidados intensivos 

fueron de satisfacción ante lo realizado, sin embargo, a las autoras les llamó la 

atención observar en una de las auxiliares en particular, la felicidad con la que 

pintaba, sonreía al hacerlo, por ello decidieron preguntarle “¿cómo se sentía?” 

ella mencionó: “esto me recuerda a mi niñez, fui muy feliz como lo soy ahora”, 

manifestó que deberían realizarse más actividades como estas para salir de la 

rutina laboral o lo “caótico” que se convierte el día de trabajo. 

En uno de los pisos de hospitalización - pensionado, al llevar una parte del 

rompecabezas del mándala y que la actividad fuera explicada, se pudo notar un 

poco de  resistencia, porque se encontraban realizando los registros de los 

pacientes; las autoras fueron un poco recursivas para que aceptaran el reto, al 

final del mismo les generó a las auxiliares gratificación, porque no solo era de 

“pintar una sección y cumplir” sino que involucraba todos sus sentidos en la 

actividad,  y sobre todo, su concentración; al inicio mencionaron: “pero deme el 
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espacio más pequeño que encuentre”, fue entonces cuando al comprometerse 

con la actividad pintaron más de la cuenta y culminaron con un “gracias, me 

despejó la mente”.  

En este evento se pudo observar como la realización de algo sencillo llega a 

destacar aspectos motivacionales en los trabajadores, que les permiten 

continuar con sus actividades diarias, disminuir la fatiga laboral y generar 

bienestar.   

En otro piso de hospitalización - pensionado, mientras se encontraba 

pintando un empleado de servicios generales, al culminar de pintar el 

trabajador, las autoras se acercaron a una auxiliar que se encontraba en la 

estación de enfermería para explicarle un poco de que se trataba lo que 

estaban realizando, mientras la colaboradora cumplía con sus actividades, 

amablemente le pidieron que diera un espacio y pintara una parte del mándala, 

a lo que ella respondió que estaba revisando los medicamentos por lo que no 

podía extenderse mucho tiempo y solo nos ofrecía unos minutos y accedió a 

hacerlo. 

Las autoras pudieron observar que la auxiliar buscó el espacio más pequeño 

y se notaba un poco ansiosa por terminarlo pronto, se le preguntó cómo se 

sintió con lo que realizó, dijo: “solo ese pedazo porque no he terminado y ya 

casi es mi hora de salida”, se pudo notar que su preocupación estaba en 

terminar pronto su trabajo para poder salir y de esta manera, no dejar trabajo 

para la persona que seguía en la jornada.  

 

Fase 4. Cierre. 

 

En esta fase los practicantes decidieron dar un presente a cada colaborador 

asignado a manera de agradecimiento por el trato recibido durante los 2 meses 

del proyecto.  

A continuación, se detallarán algunas de las reacciones que se observaron 

en los auxiliares de enfermería asignados a las autoras. 

Una auxiliar de enfermería al escuchar el agradecimiento y ver el presente 

que una de las practicantes le obsequiaba, se mostró feliz y agradecida, dijo 

haberse sentido escuchada durante las entrevistas, y comprobó que el trabajo 
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que hacía era de importancia para los demás, entre sus expectativas ante las 

actividades fue que el hospital donde labora mejore, así como también su 

puesto de trabajo. Para las autoras fue grato escuchar aquello y llevó a la 

comprensión de la importancia del trabajo realizado y el efecto positivo que 

había tenido en los demás. 

Otra colaboradora recibió a las autoras con una sonrisa y les brindó un 

abrazo, a manera de agradecimiento porque desde su perspectivas las autoras 

habían mostrado importancia hacia la actividad que realizaba, dijo que para ella 

era importante que otros sepan el trabajo que hace en la institución, porque 

había escuchado rumores que otros compañeros comentaban que dentro de su 

área tiene muchos momentos libres; sin embargo pretendía que con el trabajo 

realizado puedan comprender la responsabilidad y arduo trabajo que tiene 

dentro del área de cirugía. Se notó como los rumores de pasillo pueden 

repercutir en el desempeño del trabajador. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Durante la reconstrucción del proceso vivido dentro de la Institución de Salud 

se pudieron apreciar ciertos aspectos relevantes en cada colaborador 

asignado, para las autoras tuvo relación con el tema clave de esta 

sistematización, el compromiso organizacional y su relación en la permanencia 

de los trabajadores dentro de la Institución.  

 

En el primer encuentro que se tuvo, fue la inserción a la Institución de Salud 

donde el Presidente de la misma mencionó “¡SOMOS UNA FAMILIA!” como 

hecho de bienvenida, el cual direccionó a las autoras a una reflexión de 

“¿existe en los trabajadores la identificación con la Institución?”  Según Litwin y 

Stinger (citado por Mata Martínez, 2009) hace referencia que la identidad con la 

organización es un sentimiento de pertenencia, como un elemento significativo 

y valioso dentro del grupo de trabajo o de la organización. A partir de esto, las 

autoras evidenciaron trabajadores identificados por el hecho de vincular sus 

objetivos personales de ayudar al bienestar de los demás con objetivos 

organizacionales relacionados directamente con la ayuda humanitaria que 

realiza el hospital, pues la institución no obliga a los trabajadores a participar de 

las misiones, sin embargo, la vocación al servicio que algunos colaboradores 

poseen los moviliza a realizar dicha acción. 

 

Al conocer la organización de manera general, se pudo evidenciar que se 

manejan bajo una estructura burocrática, además se percibe poca flexibilidad 

en cuanto a la autonomía; se da en los niveles inferiores ocupados en la 

mayoría de los casos por el personal de menor antigüedad y bajo supervisión 

directa; el manejo de la información pasa por muchos departamentos.  Se 

constató que a los empleados de mayor antigüedad se les otorgaba autonomía 

de acuerdo a su experticia y que no tenían superivisión directa debido a los 

años laborados dentro de la Institución.  

En lo que concierne a esta sistematización de experiencias, se realizó una 

caracterización del compromiso en relación con la permanencia, tomando la 

postura de los autores Allen & Meyer (citado por Omar & Urteaga, 2008) al 
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mencionar al compromiso organizacional como un estado psicológico 

caracterizado por la relación entre el colaborador y la organización, donde él 

decide si permanecer o abandonar la organización. Estos autores añaden que 

el compromiso está formado por tres componentes: afectivo, normativo y de 

continuidad, lo cual ayudó a las psicólogas en formación a la caracterización 

del compromiso en el Nosocomio. 

Tratándose del compromiso afectivo, para Allen &Mayer (citado por Giraldo 

Marín, 2012) hace referencia a los lazos emocionales que las personas forjan 

con la organización debido al involucramiento de estos con los objetivos 

organizacionales, y esto a su vez se relaciona con la permanencia de los 

empleados en la organización, por la identificación que el colaborador siente al 

ser parte de ella, lo cual genera a partir de la relación existente resultado de los 

valores e intereses compartidos.  

De acuerdo a los eventos en los que fueron participes las autoras, se 

reflexionó sobre ¿el amor a la profesión es igual al compromiso?. Por lo visto 

en diferentes áreas; con respecto al sentimiento de permanencia, observado en 

su vocación al servicio que se expresa en el deseo de realizar lo que les 

apasiona, y se ve reflejado en la constante búsqueda del bienestar de los 

pacientes. Todo esto se pudo evidenciar en varios colaboradores, al 

observarlos realizar tareas únicas y expresar su satisfacción por compartir la 

mejora de sus pacientes como resultado de la actividad que realizan; es decir, 

sentirse parte de ese progreso al tiempo que expresaban con alegría la 

importancia de su profesión y de las actividades que realizaban.  

Otro elemento relevante del componente antes mencionado, se refiere a la 

vinculación afectiva que tienen los empleados con la organización, lo cual se 

reflejaba en la motivación que tenían los colaboradores para participar en las 

misiones que organiza la institución en busca de brindar atención médica a los 

que más necesitan, esto indudablemente configuraba en ellos la apropiación de 

los objetivos organizacionales en consonancia con los objetivos personales.  

A continuación, se considera la autonomía como un factor de importancia en 

el compromiso, los empleados con mayor antigüedad tienden a sentirse mas 

comprometidos porque la organización deposita la confianza en sus 
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habilidades desarrolladas y adquiridas mediante la experiencia, incluso para la 

toma de decisiones que requiere el puesto de trabajo. 

Otro punto a considerar es el apoyo mutuo que se percibe entre pares, 

reflejado en el trabajo en equipo, incidiendo de manera positiva en el 

compromiso organizacional, percibido en la realización de tareas de manera 

conjunta para alcanzar los objetivos del departamento y de la organización. 

Un aspecto a destacar corresponde a actitudes positivas que se daban en 

torno a la situación crítica que pasaba la institución y el trato inadecuado por 

parte de ciertos superiores, a decir de los colaboradores “uno no mancha a 

todos”, haciendo que estos aspectos no interfieran en ellos para manifestar 

actitudes favorables y así actuar en armonía con los objetivos organizacionales, 

normas y valores.  Sin embargo, esa situación llevó a las autoras a preguntarse 

si “¿el liderazgo autoritario repercute de manera negativa en el compromiso 

organizacional de los empleados?”, aspecto que no fue posible estudia en este 

proceso, pero que requiere nuevos estudios.  

En relación a estos elementos que conforman el componente afectivo del 

compromiso organizacional, desde la pregunta de reflexión y la base teórica, 

las autoras se permiten inferir que no solo amar lo que se hace genera vínculos 

o lazos emocionales, sino también, la motivación al quehacer, el apoyo mutuo, 

las relaciones positivas y la autonomía forjan el actuar de los empleados dentro 

de la organización.  El percibir que pueden realizar actividades que buscan 

satisfacer necesidades relevantes para ellos promueve la vinculación de los 

objetivos organizacionales con los objetivos personales, desembocando en la 

satisfacción de los trabajadores y el disfrute de su permanencia en la institución 

de salud.  

Una vez conceptualizado el componente afectivo del compromiso, las 

autoras se permiten añadir el componente normativo, que Wiener (citado por 

Suarez Muro, 2018) se refiere a un sentimiento de obligación o deber moral 

que se configura en lealtad y el deber, influenciados por percibir beneficios por 

parte de la organización, a partir de aquello, las autoras se cuestionaron si “¿la 

percepción de un empleado por retribuir a la organización los beneficios 

recibidos se configura en lealtad u obligación hacia la misma?”  

El cuestionamiento que se hicieron las autoras partió de la vivencia de un 

colaborador, cuando expresó no querer abandonar su trabajo a pesar de la 
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falta de remuneración económica, lo que implicaba que tuviera que sustentarse 

con un segundo empleo, ya que él consideraba que la organización le había 

otorgado crecimiento laboral durante los años de trabajo, desde su inicio como 

chofer hasta el momento en que el presidente del nosocomio le manifestó “¿te 

gustaría estudiar para ser auxiliar de enfermería?”, dando lugar al inicio de una 

carrera dentro de la institución.  

Esta situación llevó a las autoras a reflexionar sobre la postura del 

colaborador al referir  su deseo de permanecer en la organización, encontrando 

la respuesta en la explicación de éste, quien indicó que siente lealtad a la 

organización por haber recibido otros beneficios que compensan la situación 

crítica por la que está pasando; hecho que lo ha llevado a desarrollar una 

correspondencia con la organización, expresada como un sentido de 

permanencia a ella a pesar de las crisis. 

En lo que concierne al componente de continuidad se puede definir según 

Allen & Meyer (citado por Betanzos Díaz & Paz Rodríguez, 2007) que este se 

basa en el reconocimiento del coste asociado con abandonar la organización, 

debido a las inversiones hechas en la misma en cuanto al tiempo y esfuerzo; 

costes que pueden ser financieros, físicos y psicológicos.  

Por ello las autoras se cuestionaron si “¿la permanencia de la auxiliar se 

debía a la edad o la antigüedad dentro de la organización?”, esto ocurrió 

porque durante la experiencia dentro de la institución de salud se conoció a una 

colaboradora que tenía 50 años de edad y llevaba laborando 15 años dentro de 

la institución, además deseaba permanecer en la misma y jubilarse en ella.  

Entonces, para las autoras la permanencia de esta auxiliar se puede atribuir 

a que se siente comprometida al reconocer la inversión (años) que ha hecho en 

la organización, y al mismo tiempo saber que pudiera no encontrar empleo por 

su edad.  

Estos eventos llevan a las autoras a reflexionar que dentro de esta 

organización existen empleados comprometidos por diferentes factores que los 

movilizan, entre ellos, trabajo en equipo, autonomía, relaciones favorables 

entre pares, amor a la profesión, lealtad con la organización e inversión en 

tiempo y esfuerzo; factores que se encuentran en una relación directa con el 

compromiso organizacional, el cual es un pilar fundamental para la 

permanencia dentro de la institución.  
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones teóricas 

Durante la reconstrucción histórica de esta sistematización las autoras 

identificaron la relación existente entre el compromiso organizacional y la 

permanencia dentro de la institución en un grupo de auxiliares que labora en 

diferentes áreas de la organización.  

El compromiso presente en los colaboradores se relaciona directamente con 

ciertos factores que pueden ser vivenciados en la cotidianeidad laboral, como 

son, trabajo en equipo, autonomía, relaciones favorables entre pares, amor a la 

profesión, lealtad con la organización e inversión en tiempo y esfuerzo; factores 

que se evidencian en los diferentes componentes del compromiso.  

En el nosocomio el compromiso afectivo se expresa en la relación del 

trabajador con la organización, configurada por el amor al servicio hacia 

personas vulnerables, factor evidenciado en la participación durante las 

misiones y la realización de sus funciones sin remuneración.  

El compromiso normativo en la organización se manifiesta en la lealtad del 

empleado hacia ésta; una manifestación de ello es la participación voluntaria en 

las actividades que realiza la organización y que de alguna manera se 

convierte en el mecanismo para devolver lo que en algún momento el 

trabajador experimentó como beneficio. 

La continuidad en la organización no se aleja de lo afectivo y lo normativo 

porque están enlazados, ya que las personas permanecen en las 

organizaciones cuando tienen un vínculo afectivo y normativo sin que esto 

quiera decir que son las únicas causas de permanencia, pues pudieran existir 

otras donde la razón de ser se encuentre entorno a los costos por abandonar la 

organización debido a la edad de los trabajadores.  

Por todo lo expuesto, las autoras reflexionan y consideran que la 

permanencia de los colaboradores con los que compartieron su experiencia se 

sostiene en el compromiso organizacional que poseen los mismos, es lo que 

los moviliza a continuar dentro de la organización a pesar de la situación por la 

que estaba atravesando; pues, la institución se encargó de suplir diferentes 

necesidades que van más allá de la remuneración económica, a través de 
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beneficios que de cierta forma expresaban la responsabilidad que tiene la 

organización con sus trabajadores.  

6.2. Conclusiones prácticas 

A partir de la reconstrucción del proceso vivido para la presente 

sistematización, los aprendizajes obtenidos en esta institución permiten a las 

autoras demostrar que los trabajadores no solo permanecen en la institución 

porque les agrade o deseen estar en ella, sino también, existen componentes 

que se relación con un sentido de obligación o por los costos que conllevaría 

dejar la institución, desde la libertad con la que realizan sus actividades y la 

edad como otra determinante, etc.  

La reconstrucción de la vinculación también permitió evidenciar las falencias 

de las autoras al abordaje de esta temática de trabajo y, al relacionar los 

aspectos teóricos con los prácticos, debido a la poca información que existe 

con respecto a la permanencia organizacional y su relación con el compromiso 

en trabajadores.   
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7. RECOMENDACIONES 

7.1. Recomendaciones para la Institución de Salud 

A partir de las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones. 

 

Es pertinente que la institución realice un estudio para profundizar en el nivel 

de satisfacción de sus colaboradores, y asumir los resultados para su pronta 

intervención.  

 

Realizar un diagnóstico sobre los estilos de liderazgo para conocer la 

manera que estos afectan el desempeño de los trabajadores.  

 

Tomar en cuenta la salud de los colaboradores sobretodo en áreas que 

requieran mayor esfuerzo físico, y así mejorar el rendimiento y productividad de 

los mismos.  

 

7.2. Recomendaciones para la Facultad 

 

Realizar una selección exhaustiva de los estudiantes que quieran escoger la 

intención organizacional, los cuales deben contar con los conocimientos 

necesarios adquiridos en las materias de la intención, de esta manera evitar 

contratiempos en la práctica y esta sea más enriquecedora.  

 

Desarrollar un plan piloto con los estudiantes seleccionados para conocer 

sus competencias y habilidades y que las mismas sean reforzadas por parte de 

los docentes encargados del proyecto, y de esta forma los estudiantes puedan 

vincularse a las prácticas comunitarias con mayor pertinencia, autonomía y 

confianza.  Además de permitirles conocer los instrumentos que se utilizarán y 

la metodología para el análisis de resultados.  
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ANEXOS 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo 2. Ficha de Observación  

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES 

     

Ficha No. _______ 

Fecha (dd-mm-aaaa):  
 

Hora (hh:mm): 15:00 (estoy en casa, fue imposible hacer 
este registro en la organización) 

      
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. 

 ¿Qué factores del 
contexto  favorecieron 

la acción? 

¿Qué factores del contexto  
limitaron la acción? 

Datos relevantes 

        

        

        

 



Anexo 1. Formulario de análisis ocupacional 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

HOSPITAL LEON BECERRA DE GUAYAQUIL                           

Fecha de elaboración: 

FORMULARIO DE ANÁLISIS OCUPACIONAL 

 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

o Comercial (    ) 

o Financiera (    ) 

o Servicios  (    ) 

o Educativa (    ) 

o Industrial (    ) 

o Otros         (    )

 

1. DATOS GENERALES 

o Nombres y apellidos: 

o Sexo: 

o Edad: 

o Estado Civil: 

 

2. DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Puesto percibido:  Puesto nominal:  

Puesto sugerido:  Rol percibido:  

 

 Nombre de puesto: ____________________________________________________ 

 Ubicación del puesto: 

o Departamento: __________________________________________ 

o Nivel: __________________________________________________ 

 Número de plazas en el puesto: _______________________________________________ 

 Nombre del Jefe inmediato superior: __________________________________________ 

 Puesto del Jefe inmediato: ____________________________________________________ 

 Otros puestos a los que se reporta: _____________________________________________ 

 Puestos bajo su mando: _______________________________________________________ 

 

 Ubicación del puesto dentro de la estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESUMEN DEL PUESTO 

 

 Objetivo del puesto: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 Misión del puesto: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

3.-DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

 Descripción de funciones / responsabilidades: 

o Principales:____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

o Secundarias:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

o Ocasionales:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 Descripción de las actividades y tareas: 

ACTIVIDAD TAREAS Tiempo 

de 

ejecución 

Nº de 

veces 

D
ia

ri
a
s 

    

   

   

   

    

   

   

   

 

    

   

   

   

    

   

   

   

 

    

   

   

   

Q
u

in
ce

n
a
le

s 



 

    

   

   

   

 

    

   

   

    

   

   

   
 

4.-DESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Relaciones del puesto 

 Coordinación Interna: 

 
Departamento Puesto Razón 

Superiores    

Pares    

Subordinados    

 

¿Qué consecuencias puede traer un trato no adecuado con estas personas? 

__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Coordinación Externa: 

 

 
Departamento Puesto Razón 

Superiores    

Clientes    

Proveedores    

 

¿Qué consecuencias puede traer un trato no adecuado con estas personas? 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Responsabilidades 

o Por supervisión (Cuántas personas y a qué procesos): 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

o Por información (Detalle qué tipo de información): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

o Por procesos y trámites (Qué procesos o trámites): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

o Por mobiliario y equipo de oficina (Detalle mobiliario y equipo): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

M
e
n

su
a
le

s 
T

e
m

p
o

ra
le

s 



 

 

5.-EXIGENCIAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 Sobre procesos de comunicación: 

PROCESOS Muy frecuente Frecuente Poco frecuente 

Comunicación escrita    

Comunicación Oral    

Ascendente    

Descendente    

Horizontal    

 

 ¿Encuentra algún obstáculo o límite en el proceso de comunicación?  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sobre exigencias personales en el puesto: 

EXIGENCIAS Muy frecuente Frecuente Poco frecuente 

Tolerancia al cambio    

Memoria    

Concentración    

Motivación    

 

 

 ¿Encuentra algún obstáculo o límite para el logro de sus objetivos y tareas?  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

6.-CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTE 

 Condiciones generales:  

a.  Organización temporal del trabajo:  

Tiempo laboral y régimen de pausas: 

o Jornada: _______________ 

o Turnos rotativos: _______ 

o Horario: _______________ 

o Disp. De horario: _______ 

o Pausa: _________________ 

 

b. Principios del procedimiento tecnológico: 

Manual 
 

Parcialmente manual (en 

porcentajes) 

 

Automatizada 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Condiciones ambientales: 

Lugar de trabajo 

Interiores  (  )  Exteriores  (  ) Ambas  (  ) 

 

Conformación técnica del clima 

Aire acondicionado  (  ) Toxicidad          (  ) Ventiladores (  ) Asepsia (  ) 
 

Espacio físico 

Espacio adecuado al trabajo (  ) Espacio no adecuado al trabajo (  ) 
 

Luz e iluminación 

Natural   (  )  Artificial            (  ) Ambas             (  ) 

 

Ruido 

Frecuencia 
Alta (   ) 

Baja (   ) 
Intensidad 

Mucha (   ) 

Poca (   ) 

  

d. Equipos técnicos, tecnología, materia prima: 

 

EQUIPOS 
100% 

siempre 

75% casi 

siempre 

50% a 

menudo 

25% 

eventual 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

MAQUINARIAS 
100% 

siempre 

75% casi 

siempre 

50% a 

menudo 

25% 

eventual 

     

     

     

     

     

     

     

 

VEHÍCULOS 
100% 

siempre 

75% casi 

siempre 

50% a 

menudo 

25% 

eventual 

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

e.   Riesgos de Trabajo: 

 

ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES SIEMPRE A VECES NUNCA 

Caídas    

Cortadas    

Mutilaciones    

Quemaduras    

Golpes    

Choques eléctricos    

Raspaduras    

Alergias    

Intoxicaciones    

Afecciones respiratorias    

Afecciones cutáneas    

Otros especifique    

 

       7. EXIGENCIA FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO 

 

 ACTIVIDAD POCO 
FRECUENTE FRECUENTE 

MUY 
FRECUENTE 

Sentado    

Caminando    

Inclinado    

Balanceado    

Estirando    

Trapeando    

Arrastrando    

De pie    

Esfuerzo con las manos    

Esfuerzo con los dedos    

Empujando    

Jalando    

Levantando objetos livianos    

Levantando objetos pesados    

o Naturaleza del trabajo 

 

Repetitivo  

Sencillo  

Serie de operaciones similares  

Serie de operaciones distintas  

Trabajo continuo que requiere atención a los detalles  

 

       8. CRITERIOS DEL DESEMPEÑO 

 Conocimiento: 

o Su trabajo exige: 

Interpretar (   ) 

Aplicar bien los conocimientos (   ) 

Ambos (   ) 

Especifique: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

o Debe organizar diariamente en forma distinta su trabajo: 

 

o Debe organizar o preparar diariamente el trabajo de otros: 

 

 Toma de decisiones: 

 

¿Su puesto exige la toma de decisiones? Sí                                                No 

¿Sobre qué recursos? 

 

o Humanos:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

o Tecnológicos:____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

o Financieros:_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

o Procesos:_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

o Objetos:________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

o Datos:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

o Objetivos de la Organización: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

o Otros:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 En la toma de decisiones o solución de problemas se considera que normalmente: 

o Puede consultar (   )  

o Debe decidir por sí mismo (   ) 

o Debe consultar (   )  

o Solo en casos difíciles (   ) 

 Iniciativa: 

Normal para todo trabajo. 
 

En ocasiones sugiere métodos, mejoras para su trabajo. 
 

Aportar mejoras y procedimientos para otros puestos. 
 

Aportar parcialmente en la creación de nuevos sistemas, métodos y procedimientos. 
 

Dedicarse total y esencialmente a labores de creación y nuevas ideas. 
 

 

 

 



 

9. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO (Exigencias especiales del puesto) 

 Perfil de contratación 

o Condiciones personales 

 Constitución física: 

Indistinto  Resistencia  Equilibrio  Agilidad  

Fuerza muscular piernas  Fuerza muscular brazos  

 

 Estado de los órganos: 

 Excelente estado 

funcional 

Normalidad 

funcional 

Vista   

Oído   

Olfato   

Tacto   

Gusto   

 

 Estado de salud general: 

Buena:                    Si                                    No 

En caso de que padezca alguna enfermedad, especifique cuál es: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________      

 Condiciones psíquicas: 

 

a) Capacidad sensorial con respecto a la actividad 

 Mucho Algo Poco 

Percepción del espacio    

Percepción del tiempo    

Percepción del movimiento    

Senso-percepción  voluntaria - Observación    

 

b) Visual: 

 Mucho Algo Poco 

Agudeza visual    

Coordinación visomotora    

Adecuada percepción cromática    

Rapidez visual    

Vista panorámica    

 

c) Auditiva: 

 Mucho Algo Poco 

Percepción auditiva    

Discriminación del sonido    

 

d) Táctil / olfativo: 



 

 Mucho Algo Poco 

Percepción táctil    

Rapidez y percepción manual    

Agudeza olfativa    

 

e) Mental: 

 Mucho Algo Poco 

Lógica – razonamiento    

Rapidez de captación     

Atención activa y consciente    

Concentración    

 

f)  Memoria: 

 Mucho Algo Poco 

Memoria por imágenes    

Memoria mecánica    

Memoria Racional    

 

g) Persistencia de la Memoria: 

 

 Mucho Algo Poco 

A corto plazo    

A medio plazo    

A largo plazo    

 

h)  Conocimiento racional: 

Pensamiento psicológico Mucho Algo Poco 

Operaciones básicas:    Análisis    

Síntesis    

 

Operaciones superiores Mucho Algo Poco 

Comparación    

Abstracción    

Generalización    

 

i)  Capacidades con respecto a la actividad: 

 Orden: 

 Mucho Algo Poco 

Orden temporal    

Orden procedimental    

Organización    

                 

 

         Otros: 

 Mucho Algo Poco 

Constancia    



 

Rapidez    

Observación    

Liderazgo    

Planificación    

Capacidad para dar y recibir órdenes    

Aprendizaje con rapidez    

Aprendizaje a partir de la experiencia    

 

 Habilidades con respecto a la actividad: 

 Mucho Algo Poco 

Habilidades comunicativas: Informativas    

En la resolución de problemas    

Trabajo bajo presión    

En manejo de relaciones humanas    

De planificación    

De observación    

Trabajo en equipo    

En la administración del tiempo    

Para examinar    

Para razonar    

Para explicar    

Para reproducir    

Para análisis: Visual    

 

 Características del carácter: 

Cualitativas Mucho Algo Poco 

Sociable, con actitud de servicio        

Receptivo       

Autorregulado       

Integro       

Actitud positiva hacia el trabajo       

Perseverancia       

Organización       

Minuciosidad       

 

Cuantitativas Mucho Algo Poco 

Cooperativo       

Activo       

Rapidez en la ejecución       

Empático       

Discreto       

Diáfano       

 

 

 

 

 

 



 

10. NIVEL DE EDUCACIÓN PARA EL PUESTO 

 EDUCACIÓN FORMAL: 

Primaria  Año aprobado   

Secundaria  Año aprobado  Bachiller:  

Carrera corta  Año aprobado  Título:  

Carrera técnica  Año aprobado  Título:  

Superior  Año aprobado  Título:  

Post grado  Título:  

Maestría  Título:  

 OTROS CONOCIMIENTOS: 

Sumar y restar  

Multiplicar y dividir  

Decimales  

Lectura de ordines  

Aplicación de formulas  

Informes  

Primeros auxilios  

 

Detalle los cursos recibidos sobre el manejo de paquetes informáticos y su nivel de dominio 

 Avanzado Intermedio Básico 

Excel    

Word    

Power Point    

Outlook    

 CAPACITACIONES 

 
Detallar los cursos, seminarios u otros eventos de formación recibidos que le proporcionan conocimientos para el 

desempeño del puesto (específicos u otros conocimientos relacionados o generales) 

Específicos Relacionados 

  

  

  

  

  

  

  
 

 EXPERIENCIA LABORAL  

Indispensable:   Si                                    No 

 

 Fuera de la Empresa 

 

Puestos Tiempo 

  

  

  

  

  

 



 

 Dentro de la Empresa 

 

Puestos Tiempo 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 Nombre del empleado:  Antigüedad  Salario 
 

 

Analista  Firma  Fecha  

Empleado  Firma  Fecha  

Jefe Inmediato  Firma  Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles cargos a los que puede ascender. 



 

 OBSERVACIONES 

                              (Deben ser descritas según el ítem al que se desee referir) 

 

ITEM OBSERVACIÓN 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 










