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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se buscó sistematizar la técnica de la 

observación participante en el análisis ocupacional de una institución de salud, 

dándole relevancia a su eje, el cuál consistió en el análisis de la técnica de 

observación participante en el levantamiento de información para el análisis 

ocupacional ya que este nos permitió seguir un hilo conductor a lo largo de la 

sistematización. Cabe recalcar que el tema obtiene relevancia a partir de su 

objetivo que es contribuir a la compresión de la importancia que tiene la técnica 

en el levantamiento de información. En cuanto a la metodología del trabajo se 

realizó una sistematización ya que, mediante la misma, se puede generar 

conocimientos contrastando la experiencia y la teoría para así construir con una 

reflexión crítica, en la cual se pudo evidenciar la influencia de la forma en la 

que se aplica la técnica de observación participante en el desarrollo del 

levantamiento de información. Dentro de las conclusiones de éste trabajo se 

encuentra que la observación participante es fundamental para el 

levantamiento de información en el análisis ocupacional ya que permite 

apropiarse de la actividad laboral realizada por los trabajadores y así obtener 

un mayor nivel de comprensión de la misma, además del adecuado desarrollo 

de las fases de la técnica y del papel y preparación del observador.  

 

 

Palabras claves: Experiencia – Sistematización - Observación 

Participante –  Levantamiento de Información - Análisis Ocupacional.  
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ABSTRACT 

In the present work of qualification it was searched to the technique of 
participant observation in the occupational analysis of a health institution, giving 
relevance to its axis, which consisted in the analysis of the technique of 
participant observation in the information gathering for the occupational analysis 
as this allowed us to follow a line along the systematization. It should be 
emphasized that the subject gets relevance from its objective which is to 
contribute to the compression of the importance of the technique in the 
information gathering. As for the methodology of the work was carried out a 
systematization because, through the same, it can generate knowledge 
contrasting the experience and the theory in order to build with a critical 
reflection, in which it was possible to demonstrate the influence of the form in 
the that the observation technique applies participant in the development of 
information gathering. The conclusions of this work it is found that the 
participant observation is fundamental for the gathering of information in the 
occupational analysis since it allows to appropriate the work activity carried out 
by the workers and that to obtain a greater level of understanding of the same, 
in addition to the adequate development of the technique stages and the role 
and preparation of the observer. 
 

Keywords: Experience-systematization-participant observation-

information gathering-occupational analysis
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1. Introducción  
 

El presente trabajo surgió a partir del servicio comunitario que se llevó a 

cabo en una institución de salud de la ciudad de Guayaquil, en el cual se realizó 

un análisis ocupacional a partir de las recomendaciones dadas en un diagnóstico 

organizacional previo, para ello a este proceso se propuso sistematizar la 

pertinencia de la observación participante al levantar información en el análisis 

ocupacional. El trabajo de sistematización corresponde a la línea de 

investigación calidad de vida laboral en las organizaciones y a la sub-línea del 

comportamiento individual en las organizaciones. 

La propuesta de sistematización antes planteada  es relevante y  

novedosa ya que está enfocada en los aspectos metodológicos del proceso de 

recolección de información para el análisis ocupacional, es así como se plantea 

cuán importante es la técnica de observación participante, esta temática se da ya 

que dentro del contexto ecuatoriano son cada vez más comunes los procesos 

diagnósticos para conocer la realidad de las organizaciones, por esto se debe 

tener claro cuáles fueron las técnicas más óptimas para levantar la información 

pertinente en cada proceso realizado dentro de las organizaciones.  

Esta sistematización está dividida en cinco secciones: revisión literaria, 

metodología, recuperación del proceso vivido, reflexión crítica y por último las 

conclusiones y recomendaciones. La primera sección de la revisión literaria 

estuvo enfocada en los constructos claves para comprender la propuesta 

planteada, estos fueron desde los aspectos más amplios como las 

organizaciones y el levantamiento de información, hasta temas en los que se 

profundizó como el análisis ocupacional y la observación participante, aspectos 

teóricos que posteriormente nos servirán en la comprensión del proceso práctico 

que se llevó a cabo.  

En la siguiente sección se abordaron los temas metodológicos, planteados 

en diferentes sub-secciones: la primera planteaba la generación del 

conocimiento mediante esta metodología en donde se plantearon aspectos 

básicos de carácter epistemológico; posteriormente los aspectos contextuales en 

donde se describió la realidad de la institución en la cual se llevó a cabo el 

proceso; el plan de sistematización; las consideraciones éticas y por último las 

fortalezas y limitaciones dentro del proceso.  

En la tercera sección se realizó la recuperación del proceso vivido, donde 

se dividió el proceso en las etapas que propone Vitorelli para realizar una 

observación participante: una fase de planeación y preparación la cual se lleva a 

cabo previo al ingreso en el campo, una fase de observación inicial la cual es el 

primer acercamiento del practicante al contexto, una observación con alguna 

participación del practicante que presta su colaboración en pequeñas tareas, 
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posteriormente la fase de participación con alguna observación donde el 

practicante es parte de la actividad y por último una fase reflexiva en la cual se 

analiza la información obtenida.  

En el siguiente capítulo se llevó a cabo la reflexión crítica del proceso 

vivido, donde era fundamental la contrastación de los elementos obtenidos en la 

reconstrucción del proceso vivido y los aspectos teóricos de la revisión literaria. 

En esta contrastación se identificaron los factores positivos y negativos que 

influyeron en el desarrollo de la técnica observación participante, entre los 

factores positivos se encontró la apertura de los colaboradores por el buen 

trabajo realizado anteriormente, por otro lado, entre los factores negativos se 

puede destacar la falta de compromiso en la preparación para el ingreso al 

campo.   

Para finalizar, en las conclusiones y recomendaciones se podrá identificar 

cuán importante fue la observación participante como técnica de recolección de 

información, así como recomendaciones tanto para el buen manejo de la técnica 

como para el correcto desarrollo de futuros procesos. 

 

2. Revisión de literatura   

 

2.1. Las organizaciones  

 

Es importante para la presente sistematización de experiencia indagar en 

las diversas propuestas, así como posturas teóricas que se relacionan con los 

temas a tratar: las organizaciones, levantamiento de información, análisis 

ocupacional y técnica de observación participante. 

En ese sentido según Chiavenato (1999) “la teoría clásica concibe la 

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

concepciones antiguas de organización (la organización militar y eclesiástica), 

tradicionales, rígidas y jerarquizadas” (p.73). En ese aspecto, la teoría clásica no 

se desligó del pasado, Sin embargo, otros autores como Mooney citado en 

Chiavenato (1999), conciben a la organización como: “la característica de toda 

asociación humana cuando se busca un objetivo común” (p. 73) 

En donde se entiende que no sólo es una composición estática, sino que 

el pilar fundamental de una organización es el recurso humano socialmente 

construido, tomando en cuenta la subjetividad e individualidad de cada sujeto en 

esa interacción con su medio.  

Las organizaciones son divididas en dos grupos, Chiavenato (1999) citado 

en Placencia (2018) afirma:  
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1) Organización como entidad social, en la cual las personas interactúan 

entre sí para alcanzar objetivos específicos. En esta acepción la palabra 

organización designa cualquier iniciativa humana intencional, emprendida 

para alcanzar determinados objetivos. Las empresas constituyen un 

ejemplo de organización social.  

 

2) Organización como función administrativa y parte del proceso 

administrativo (como planeación, dirección, coordinación y control). En 

este sentido organización significa el acto de organizar, estructurar e 

integrar los recursos, y los órganos responsables de la administración, 

establecer las relaciones entre ellos y fijar sus atribuciones respectivas. 

(p.3) 

 

Se puede decir que las organizaciones se han constituido desde tiempos 

remotos en donde era muy limitada la definición de las mismas, pero a lo largo 

del tiempo han ido formándose como sistemas compuestos de actividades que 

realiza un grupo de personas para un fin determinado, aún más en la sociedad 

actual.  

Por ello, Walsh, Meyer y Schoonhoven (2006) citado en Vidal (2015), 

realiza la siguiente pregunta “¿Cómo podemos entender las organizaciones 

cambiantes de hoy en día?” (p. 32).   

Si bien es cierto, las organizaciones están constituidas de diferentes 

maneras y se ubican dependiendo del contexto sociocultural, de su intención o 

actividad, de avances tecnológicos, entre otros aspectos. Sin embargo, desde 

todas perspectivas que se pueda distinguir a la organización, siempre se va a 

volver a una misma temática el ser humano, puesto que es el agente principal de 

todo sistema social. Las organizaciones están compuestas por una serie de 

elementos y procesos que determinan la funcionalidad y transcendencia de ésta, 

según su capacidad a través del tiempo para el logro de sus objetivos. 

Entre los elementos más destacables en una organización están los 

empleados, la división del trabajo, las tareas, las funciones, el cargo, la 

comunicación, la supervisión funcional lo que implica correlacionar todos estos 

aspectos para poder entender a dicha organización.  

Bajo estas perspectivas, Chiavenato (1999) considera que la tarea es: “La 

actividad ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo en la organización. La 

tarea es la menor unidad posible de la división del trabajo en una organización” 

(p. 52). Este constructo es fundamental manejarlo debido a que es uno de los 

elementos claves presentes en el análisis ocupacional.   

Asi mismo Chiavenato (1999) define la división del trabajo, el cargo y la 

supervisión funcional como:  
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División del trabajo: Una de las consecuencias de tiempos y movimientos 

fue la división del trabajo y la especialización del operario con el fin de 

elevar su productividad. Así cada operario se especializó en la ejecución 

de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos y a las normas 

de desempeño establecidas por el método.  

Cargo: Es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva.  

Supervisión funcional: La existencia de diversos supervisores 

especializados en determinada área, con autoridad funcional (relativa sólo 

a su especialidad) sobre los mismos subordinados. (p. 52) 

Por otro lado, Marín (1997) define la comunicación como:  

Es el proceso por el que los miembros juntan la información pertinente 

acerca de su organización y de los cambios que ocurren en ella. La 

comunicación da fuerzas a las personas para trabajar juntos hacia la 

consecución de los fines propuestos. (p. 103) 

Alcover de la Hera (2015) define las funciones como: 

En sentido amplio se refieren a un número reducido de categorías a través 

de las cuales se describe una amplia variedad de actividades que integran 

cualquier trabajo. Dichas funciones se encuentran organizadas 

jerárquicamente según su nivel de complejidad, estando comprendidas 

unas de otras, y pueden referirse a personas, objetos y datos. (p. 131) 

Pudiendo haber definido estas variables de las organizaciones ya que es 

importante para un análisis ocupacional conocer la conceptualización de cada 

una se puede continuar a otras temáticas que se refiere en el presente trabajo. 

 

2.2. Levantamiento de información  

 

Antes de trabajar en el proceso de levantamiento de información se debe 

identificar diversos pasos a seguir para obtener una apropiada información sin 

caer en sesgos, buscando los recursos más útiles para la correcta obtención de 

información.  

En relación al levantamiento de información, Chiavenato (1999) citado en 

Plasencia G. (2018) define:   

La recolección de datos abarca la determinación de datos que deben 

recolectarse y los métodos utilizados para la recolección. Comprende 

técnicas y métodos para describir el sistema organizacional las relaciones 

entre sus elementos y subsistemas y las maneras de identificar los 

elementos más importantes de la organización. (p. 10) 
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Por otro lado, GARZÓN & ADONAY (1999) caracteriza el levantamiento 

de información como: 

La búsqueda de la información se realiza con base en los elementos del 

problema, el planteamiento de preguntas relevantes (no necesariamente 

para mantenerlas sino para orientar la búsqueda de información) (…) una 

vez identificadas las necesidades de información se pueden realizar tres 

actividades estrechamente relacionadas entre sí: la primera se refiere a la 

selección de los instrumentos de medición y/o técnicas de recolección de 

información; la segunda se relaciona con la aplicación de estos 

instrumentos y la tercera concierne a la preparación o codificación de la 

información obtenida en busca de facilitar su análisis. (p. 26) 

 

Por otra parte Cerda (1991) asegura que:  

 

La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es un 

capítulo fundamental en el proceso de recolección de datos, ya que sin su 

concurso es imposible tener acceso a la información que necesitamos 

para resolver un problema o comprobar una hipótesis. (p. 45)  

 

Dentro del proceso de levantamiento de información también es pertinente 

mencionar los instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de 

datos, cualquiera sea la modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son 

los siguientes: 

 

Uno de las técnicas para la recolección de información es la observación 

la cual Sierra y Bravo (1984) citado en SANJUAN (2011) la define como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos 

de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente” (p.7). 

 

Por otro lado, encontramos las entrevistas que Garzón & Adonay (1999) la 

define como: ”La entrevista con fines de investigación puede ser entendida como 

la conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del 

entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información 

importante para la indagación que realiza” (p. 68).  

 

El cuestionario es otra de las técnicas el cual según Cerda (1991) lo 

define como:  

 

Tradicionalmente el término "cuestionario" ha tenido tres significados 

diferentes: como interrogatorio formal, como conjunto de preguntas y 

respuestas escritas, y como guía de una entrevista. En el primer caso 

tiene un significado amplio general, ya que se refiere a un conjunto de 

preguntas que se realiza en un interrogatorio, sin un orden formal 
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determinado. En el segundo caso, tiene carácter de técnica, ya que, de un 

conjunto de preguntas escritas, rigurosamente estandarizadas, las cuales 

deben ser también respondidas en forma escrita. Y finalmente como guía 

de una entrevista, hace referencia a su condición de guía y programa para 

una entrevista o encuesta. (p.311) 

 

Para finalizar una de las últimas técnicas de recolección de información 

dentro del grupo de las más relevantes encontramos a la encuesta que Según 

Cerda (1991) la define:  

 

La encuesta es una de las modalidades más utilizadas por las empresas 

de mercadeo y los institutos de opinión que auscultan o sondean las 

tendencias consumistas o las opiniones políticas de la población. 

Permanentemente existen polémicas y controversias en torno a la 

credibilidad y validez de estos procedimientos como intérpretes de la 

opinión pública. (p. 276) 

 

Éstas son algunas técnicas meramente utilizadas en una investigación 

cualitativa, pero para poder entender de lo que se está mencionando es 

necesario acotar con conceptualización de los mismos; cuando nos referimos a 

la observación, ésta se puede interpretar de diferentes ya que existen un 

sinnúmero de definiciones tanto como método o técnica en lo que respecta a 

este trabajo. 

 

Realizar un estudio en una organización con determinado fin implica una 

serie de procedimientos utilizados para comprender y entender de mejor manera 

las problemáticas suscitadas dentro del contexto. Si bien es cierto no sólo 

implica los procedimientos que el investigador debe tener en la recolección de 

información, sino que además se debe tomar en cuenta la participación de los 

miembros de la organización, de sus actividades, su tiempo y de su 

disponibilidad procurando no irrumpir en las actividades habituales de los 

mismos.  

 

Los autores ya antes mencionados establecen como parte primordial para 

la recolección de información, los instrumentos y técnicas para así 

posteriormente tener el producto obtenido y finalmente hacer uso de esos 

elementos para lo que se está investigando.   

 

2.3. Análisis ocupacional  

 

Santacruz (2007) menciona que es usual emplear el análisis ocupacional 

como un procedimiento o metodología para poder analizar el comportamiento 

humano en las diferentes ocupaciones y así poder examinar desde diversos 



14 
 

puntos de vista la situación real de estas, dentro de un contexto determinado 

para darle sentido a la existencia, características y condiciones de desempeño 

de las ocupaciones.  

Por otro lado, Grados (2013) indica que el análisis ocupacional es la 

técnica que permite al investigador un levantamiento de información metódico de 

los datos que son de interés en la distinción objetiva y subjetiva que el trabajo 

implica, en otras palabras, es un a investigación que está encaminada a conocer, 

definir contenidos y requisitos que componen un puesto de trabajo.  

Referente al análisis ocupacional. Spector (2002) afirma que:  

Es un método para describir puestos y los atributos humanos necesarios 

para la realización de estos, No hay una sola manera de realizarlo, 

muchos métodos proporcionan diferentes tipos de esta información; las 

técnicas de análisis ocupacional se pueden usar para reunir información 

centrada en el puesto o en la persona, según el objetivo del analista. 

(p.46) 

 

2.3.1. Requisitos para realizar el análisis ocupacional  

 

Al concluir un análisis ocupacional. Grados (2013) indica que uno de los 

resultados obtenidos es el descriptivo del puesto, pero para llegar a este punto la 

técnica de análisis ocupacional debe cumplir un grupo de requisitos que sirven 

como indicadores de una correcta ejecución.  

• La recolección de información se debe dar con integridad y precisión para 

garantizar la confiabilidad de la técnica.  

• Desde las técnicas de levantamiento de información las cuales enriquecen 

el proceso con un sin número de datos se deben clasificar estos en los 

elementos objetivos que constituyen el trabajo y los elementos subjetivos 

que debe poseer el trabajador.  

• Posteriormente el analista debe dejar por escrito los datos que se han 

obtenido de una manera clara y sistemática para su comprensión.  

• Por último, se debe organizar los resultados del análisis.  

 

2.3.2. Proceso de análisis ocupacional 

 

La ejecución del análisis ocupacional requiere un conjunto de pasos o 

actividades. Grados (2013) les da el nombre de proceso del analisis ocupacional 

al conjunto de acciones que permiten alcanzaer un objetivo, estas aciones estan 

encaminadas a una fase previa, al proceso de obtencion de datos, a la 

elaboracion del analisis como tal y por ultimo a la entrega correspondiente del 

mismo. 
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• Aprobación por parte de la gerencia 

Se considera como el punto de partida para todo procedimiento, es importante 

mencionar que se debe detallar lo que se busca hacer, un plan y cuáles son los 

beneficios que se pueden obtener.  

 

• Fijar objetivos 

Uno de los aspectos claves en el análisis ocupacional es fijar objetivos ya que 

este nos permite conocer los tipos de factores que serán abordados en la 

investigación y a su vez como se estructuran los datos obtenidos, respondiendo 

las preguntas ¿Qué nos va a servir? Y ¿para qué nos va servir? 

 

• Establecimiento de un programa de acción 

Este programa le permite al analista identificar la secuencia en la cual se llevará 

a cabo el análisis y así corroborar el cumplimiento de los objetivos antes 

planteados.  

 

• Seleccionar al personal que realizara el análisis 

El analista debe poseer un conjunto de aptitudes, como capacidad de 

observación, mente analítica y facilidad para expresarse de manera clara y 

objetiva, además de lo antes mencionado se debe especificar si la persona 

seleccionada será parte de la empresa o personal que no pertenece a está.  

• Entrenar a los analistas 

Una vez seleccionado el personal que realizara el análisis, es de vital 

importancia que esté posea una preparación adecuada en relación al manejo de 

técnicas y situaciones, por este motivo se recomienda realizar recorrido por la 

empresa con la finalidad de obtener información con la que se aprecie de 

manera detallada los diversos elementos que configuran un puesto de trabajo.  

• Definir métodos de trabajo y diseñar instrumentos de recopilación de 

datos 

Los métodos empleados son similares a los que se emplean en la recolección de 

información es decir la observación, la entrevista y los cuestionarios. Con 

respecto al diseño, se refiere a la elaboración de un instrumento que sean 

adecuado en relación al orden, la secuencia y el nivel de aplicación, uno de los 

ejemplos más claros en este apartado es la elección del tipo de lenguaje que se 

va a emplear para el proceso, que esté acorde con el personal al que se realice 

el análisis ocupacional para que la información sea comprendida de la forma 

más óptima.  

• Campana de información y motivación a los trabajadores  
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En este aspecto la colaboración de los trabajadores es de vital importancia para 

el análisis ocupacional, es por esto que es de suma importancia transmitir la 

información referente al análisis ocupacional por diferentes medios describiendo 

la finalidad y los beneficios del mismo. 

 

Por otro lado, Aamodt (2010) menciona: “Existen muchas maneras de 

hacer un análisis ocupacional, el objetivo en el mayor de los casos es identificar 

las tareas que se efectúan, y las condiciones en las cuales se está llevando a 

cabo y las KSAO que se requieren” (P.47). 

En este sentido Aamodt (2010) Indica que existen cuatro pasos para llevar 

a cabo un análisis ocupacional.  

• Paso 1 

Este primer paso consta de la identificación de las tareas realizadas, su 

dimensión, las herramientas, equipos y las condiciones en las cuales se 

desarrollan las tareas, esta información se obtiene a través de entrevistas, 

observación y la ejecución de prácticas en el puesto.  

• Paso 2  

Posteriormente a la identificación de las tareas, el siguiente paso es redactar en 

el inventario de tareas el cual será adjuntado en el descriptivo del puesto, es 

importante recalcar que las tareas bien definidas como mínimo deben poseer 

una acción y un objetivo.  

• Paso 3   

Una vez redactadas las tareas se debe llevar a cabo un análisis del mismo el 

cual permitirá clasificar en la frecuencia, importancia y emergencia en que la 

tarea se lleva a cabo.  

• Paso 4 

Una vez completo el análisis de las tareas el siguiente paso es identificar las 

KSAO básicas las cuales son conocimientos, habilidades, capacidades y otras 

características.  

 

2.3.3. Beneficios de análisis ocupacional  

 

Grados (2013) menciona que los beneficios de realizar un análisis 

ocupacional pueden verse reflejados en la empresa, para los supervisores, para 

los trabajadores y para el departamento de recursos humanos. 
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• Para la empresa contribuiría a distribuir de mejor manera a establecer y 

repartir la carga a los trabajadores, además que proporciona información 

importante para realizar promociones y ascensos.  

• A los supervisores les ayuda a conocer de manera amplia y objetiva las 

operaciones encomendadas y así distribuir de mejor manera el trabajo. 

• Al trabajador le ayuda a conocer con precisión sus tareas, otro de los 

aspectos es conocer sus responsabilidades con claridad y a realizar el 

trabajo de manera adecuada.  

• Para el departamento de recursos humanos puede orientar para los 

procesos de selección de personal además de colocar a los trabajadores 

en puestos más adecuados en relación a sus aptitudes. 

 

2.3.4. Técnicas de recolección de información para análisis ocupacional 

 

En el proceso de recolección de información existen múltiples técnicas las 

cuales son empleadas en el análisis ocupacional. Spector (2002) menciona 

cuatro de las técnicas más destacadas:  

• Realizar el trabajo: consiste en que el analista desarrolle algunas o todas 

las tareas del puesto al cual se está levantando la información, con la 

finalidad de que se comprenda la naturaleza de las tareas del puesto de 

trabajo y el contexto en el cual se desarrolla, una de las desventajas de la 

técnica es que puede resultar costoso y tardado ya que existe la 

probabilidad que le analista necesite capacitaciones.  

• Observación: en esta técnica quien observa puede ser el propio analista 

o alguien más que haya sido entrenada para examinar a los demás, 

frecuentemente se entregan formularios donde se colocan las actividades 

y el observador indica la frecuencia con la que se realizan.  

• Entrevista: es considerada entre las más populares, puede ser realizada 

tanto por el analista como por una persona entrenada para aquello, su 

empleabilidad para el análisis ocupacional radica en que se pueden 

generar listas de actividades y tareas realizadas por el empleado.  

• Cuestionarios: considerado uno de los medios más eficientes para 

conseguir información, tiene la ventaja de que pueden estar compuestos 

por un sin número de preguntas y ser aplicado a varios sujetos que 

desarrollan la misma función.  

 

2.4. Observación 

 

La observación científica como lo explica Cerda (1991) significa: “observar 

un objetivo claro, definido y preciso el investigador sabe que es lo que desea 

observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe prepara 

cuidadosamente la observación” (p. 237).  
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Por otro lado, Herrera (2010) establece en relación a la observación 

participante que:  

El termino observación es definido por la Real Academia de la Lengua 

como la acción de examinar atentamente algo que no rodea. Abrir los ojos 

para contemplar, buscar, explorar, admirar, comparar…, en conjunción 

holística con el resto de los sentidos, es algo más que pasear la mirada 

diaria por nuestro entorno sin objetivo explícito alguno. Observar para 

conocer. La observación es la médula espinal del conocimiento científico y 

también se convierte en el eje que articula la metodología de la 

investigación cualitativa (…) Las características de la observación 

participante serian:   

• El objeto de investigación debe ser ajeno al investigador. 

• La convivencia en el sistema sometido a estudio supone el pilar 

fundamental de aplicación del método. 

• El sentido de los comportamientos, actitudes, etc., han de ser 

vistos desde la perspectiva de los miembros de la comunidad 

sometida a observación. 

• El proceso de interacción ha de basarse en preguntas abiertas, 

flexibles y oportunas y debe haber una continua redefinición de 

lo que es problemático, basada en la observación previa, en la 

información que se va adquiriendo a través del trabajo de 

campo. Se trabaja en el contexto de un diseño abierto.  

• El observador podrá hacer uso de uno o varios papeles en 

relación a los observados. (p.15) 

La observación es unas técnicas más importantes e irrebatibles en la 

investigación cualitativa lo que quiere decir que la observación siempre estará 

presente en este tipo de estudios y por ende toma un papel transcendental por 

ser eje principal de la investigación cualitativa.  

Cerda (1991) menciona que: “Para los psicólogos e investigadores, la 

observación necesariamente implica el análisis y la síntesis, la actuación de la 

percepción y la interpretación de lo percibido. O sea, la capacidad para 

descomponer o identificar las partes de un todo y reunificarlas” (p.237).  

 

Esta técnica requiere de pautas minuciosas que guíen el proceso y 

permitan evitar introducir inadvertidamente factores que inhiban la observación o 

la distorsionen.  

 

2.4.1. Tipos de observación    

 

La observación científica, según Abraham Kaplan citado en Garzón & 

Adonay (1999) a la observacion se la puede definir y clasificar como:  
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Es búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en 

contraste con las percepciones casuales, y en gran parte pasivas, de la 

vida cotidiana”. 

Según sean los medios utilizados para la sistematización de lo observado, 

el grado de participación del observador, el número de observadores y el 

lugar donde se realiza, la observación adopta diferentes modalidades: 

 

• Según los medios utilizados: 

 

Observación no estructurada. 

Observación estructurada. 

 

• Según el papel o modo de la participación del observador: 

 

Observación no participante 

Observación participante. 

Auto-observación. 

 

• Según el número de observadores: 

 

Observación individual. 

Observación en equipo. 

 

• Según el lugar donde se realiza: 

 

Observación efectuada en la vida real (trabajo de campo). 

Observación etnográfica. 

Observación efectuada en el laboratorio. (p.59) 

 

Según Cerda (1991) la observación puede ser clasificada en diferentes tipos los 

cuales son:   

• La observación no participante, como su nombre lo indica, es aquella 

donde el observador permanece ajeno a la situación que observa. Aquí 

el observador estudia el grupo y permanece separado de él. Duverger 

en su obra Métodos de las ciencias sociales la denomina "observación-

reportaje”, quizás por el parecido que tiene con la técnica empleada 

por los periodistas. Aquí se incluyen una gama muy variada y de 

observaciones. Por ejemplo, la observación indirecta por interrogación, 

que incluye lo que normalmente se denominan entrevistas, aplicación 

de cuestionarios, aplicación de formularios censales, etc. Se observan 

las conductas simbólicas (verbales o escritas) de los encuestados, en 

respuesta a nuestras preguntas o estímulos. Entre estos tipos de 

observación indirecta se incluyen las estructuradas y las 
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inestructuradas. Las primeras son sistemáticas, cerradas y las 

conductas verbales son estratégicas, provocadas y controladas. Las 

segundas son abiertas y en general no requieren estandarizaciones, 

uniformidad, ya que sus procedimientos son flexibles y dan margen 

para que el encuestado o el sujeto observado, se exprese y se explaye 

libremente. 

• La observación directa se refiere al método que describe la situación 

en la que el observador es físicamente presentado y personalmente 

éste maneja lo que sucede. 

• La observación participante, muy utilizada por los sociólogos y los 

antropólogos en las investigaciones sociales, se refiere a una 

modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro. Es natural 

cuando el observador pertenece a la comunidad donde se observa, y 

artificial cuando el investigador se integra a la comunidad con el objeto 

de hacer parte de ella y facilitar el trabajo de recolección de datos. (p. 

240)  

 

2.5. Observación participante  

 

La observación participante, desde la perspectiva de Vitorelli (2014) es 

considerada una estrategia de recolección de información que surge de la 

antropología y de la sociología, en el siglo XX a raíz de Malinowski quien fue uno 

de los principales precursores.  

Así mismo, Vitorelli (2014) define la observación participante como: 

La inserción del investigador en el interior de un grupo estudiado, 

desnudándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor 

sus rituales y significados culturales. Para ello, el mismo debe interactuar 

con sus componentes y permanecer por determinados periodos de tiempo 

en el grupo, buscando compartir el cotidiano con la finalidad de darse 

cuenta del significado de estar en aquella situación. (p. 76) 

La observación participante desde la perspectiva de Aranda (2009) indica: 

“hace referencia a algo más que una mera observación, es decir, implica la 

intervención directa del observador, de forma que el investigador puede 

intervenir en la vida del grupo” (p 3).  

Por otro lado, Vitorelli (2014) considera que: “La principal particularidad de 

esta estrategia es admitir el contacto directo del investigador con el fenómeno 

estudiado, aproximándose desde las perspectivas de los sujetos, hecho éste que 

reduce la subjetividad que permea las investigaciones cualitativas” (p. 76).  

Otro de los aspectos relevantes a considerar en el empleo de la 

observación participativa como técnica de recolección de información según 

Vitorelli (2014) es que en muchas ocasiones las personas tienden a modificar su 
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comportamiento cuando están siendo observadas, sin embargo, una de las 

características de los ambientes sociales es su tendencia a ser estables por 

ende las alteraciones causadas por la presencia del investigador no provocarían 

cambios sustanciales.  

 

¿Cuándo emplear la observación participante? 

 

Jociles (2016) plantea que la observación participante debe ser empleada 

como: “(…) métodos de investigación cualitativos ya que esta técnica permite el 

acceso a diversas informaciones de manera que se puede comprender de mejor 

manera las creencias y las dimensiones culturales que no pueden ser obtenidas 

por otros métodos como la entrevista” (p. 115).   

 

¿Cómo emplear la observación participante? 

 

Uno de los aspectos fundamentales para la empleabilidad de esta técnica 

es desde la perspectiva de Vitorelli (2014) que le investigador debe tener 

conocimiento suficiente de la observación participante, posteriormente el paso 

que afirma la inserción al campo es la creación del vínculo entre el investigador y 

los participantes para de esta manera favorecer la comunicación espontánea y 

autentica.  

 

2.5.1. Fases en el proceso de la observación participante 
 

 Para Vitorelli (2014) la observación participante puede ser dividida en tres 

momentos esenciales de la investigación  

 

2.5.1.1. La preparación del campo y la entrada en el mismo 

 

Este proceso inicia desde el momento que el investigador realiza el primer 

acercamiento al campo de investigación e inicia el proceso de negociación para 

conseguir ingresar en este, además de las visitas siguientes cuando se realiza el 

reconocimiento del espacio en el cual se realizara la técnica.  

Para realizar la correcta ejecución de esta fase el investigador debe 

proveerse de recursos como las guías de observaciones o el registro de 

actividades, instrumentos que son esenciales para el levantamiento de 

información, estos elementos se vuelven fundamentales para el desarrollo de la 

técnica de observación participante. 

La definición del campo a investigar requiere diligencia y paciencia ya que 

en esté intervienen múltiples factores como la accesibilidad, nivel de 

conocimiento del campo y el grado de participación del observador, en este 

sentido para la técnica de observación participante se definen dos tipos de 
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observador: el observador participante, cuando no existe una relación previa 

entre el observador y el contexto; y el participante observador, cuando la 

observación se desarrolla en un escenario en la cual la participación del 

observador es profesional.  

Uno de los problemas que se pueden experimentar en la entrada al 

campo es el choque con la cultura del contexto y la del propio investigador, para 

esto se recomienda realizar una práctica que implica conocer el lenguaje, el 

sentir y el comportarse, por otro lado, la búsqueda de aliados es una estrategia 

importante para iniciar el trabajo en el campo.  

El objetivo fundamental de la observación participante es mucho más que 

describir los elementos de una situación, sino consiste en identificar el sentido, la 

orientación y la dinámica de cada momento, durante este proceso el observador 

debe tomar apuntes sobre todos los elementos además de las impresiones y 

consideraciones que surjan a lo largo del proceso, es importante que el 

colaborador sea avisado previamente de los apuntes que serán tomados para 

que no se sienta extraño de que se de este suceso y se sienta supervisado, el 

realizar las notas de campo es un elemento fundamental para la etapa de 

análisis de los datos recolectados.  

 

2.5.1.2. La práctica de la observación participante 

  

Leninger (1985) citado en Vitorelli (2014) expone la existencia de cuatro 

fases para llevar a cabo la observación participante y así obtener información de 

tipo cualitativa, estas fases pueden ser  

 

2.5.1.2.1. Observación primaria o inicial  
 

Es un proceso en el cual el investigador le dedica un tiempo a hacer 

netamente observaciones, de manera que observa, escucha y registrar son las 

principales tareas que ocurre usualmente cuando el investigador está 

empezando a ingresar al campo.  

 

2.5.1.2.2. Observación con alguna participación 
 

En este punto la observación sigue siendo el foco principal, pero el 

investigador ya inicia la interacción con los participantes, en esta fase el 

investigador tiende a realizar pequeñas acciones que contribuyan a la 

cotidianidad de los participantes.  

 

2.5.1.2.3. Participación con alguna observación 
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En esta fase el investigador se convierte en un participante activo el cual 

conoce y entiende el contexto en el cual se desarrolla la actividad, en esta etapa 

se disminuye la observación con el objetivo que el investigador aprenda de 

persona con la participación.  

 

2.5.1.2.4. Fase reflexiva  
 

Permite la organización y análisis de los datos, además de la confirmación 

de los resultados.  

En este sentido, se entiende a la observación participante como un 

proceso continuo en el cual el investigador se encuentra inmerso en la cultura 

del grupo y emplea su cuaderno de campo como una herramienta para registrar 

la realidad y la visión del contexto.  

 

2.5.1.3. La salida del campo 
 

La observación participante, al ser una metodología de tipo cualitativo no 

existe un límite temporal para realizar la recolección de información, aunque es 

importante que el tiempo sea determinado en relación a los objetivos del estudio 

de manera que el tiempo dentro del campo no sea insuficiente para comprender 

el fenómeno o excesivo y conlleve a la saturación de información.  

En esta fase el investigador antes de realizar el cierre debe revisar los 

apuntes con la finalidad de identificar si los objetivos fueron cumplidos y así 

cerrar el proceso de observación participante, acción que no debe darse de 

manera abrupta, es importante que el investigador anticipe su salida, este 

comportamiento denota respeto hacia los colaboradores, evitando sentimientos 

negativos como la traición, dependencia o frustración de los investigados, el 

investigador debe procurar salir del campo de manera amistosa, ya que 

posteriormente puede necesitar regresar al mismo para completar alguna 

información.  

El agradecimiento a los colaboradores quienes fueron parte del estudio, lo 

auxiliaron en su entrada al campo o proporcionaron información relevante es un 

elemento fundamental, la presentación del trabajo final es una muestra 

importante de agradecimiento a la vez que denota veracidad del estudio y su 

compromiso. 

La propuesta de Vitorelli no es la única la cual describe etapas de la 

observación participante, Amezcua (2016) propone a la técnica de observación 

participante en 10 pasos:  

Amezcua (2016) propone como primer punto:  
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Antes de comenzar: clarifica tu posición en el campo y el grado de 

relación con los informantes. No es lo mismo trabajar en un lugar abierto 

que en uno privado o reservado (necesitarás permisos). ¿Eres observador 

participante (no tienes relación con el campo) o participante observador 

(escenario con participación profesional)?” (p. 92) 

 

En este primer punto el autor se refiere al planteamiento que debe tener el 

investigador antes de realizar su observación además de la manera en que será 

prudente abordar a los informantes, en muchos de los casos sin siquiera 

conocerlos. Es decir que se requiere una preparación previa para el correcto 

abordaje ante la técnica.  

 

Amezcua (2016) propone como segundo punto:  

 

Si eres afín al campo (participante observador), registra tus propios 

supuestos y controla posibles proyecciones subjetivas. 

Al registrar tu propia visión sobre el asunto de estudio, estás convirtiendo 

en datos tu subjetividad y por tanto facilitando que sea analizada como 

otras más. (p. 92) 

 

Desde el punto de vista de participante observador, y ya inmerso en el 

campo se produce registros no sólo de “suponer” si no que a partir de la 

observación previa se construye información válida que va a aportar a la 

investigación.  

 

Amezcua (2016) propone como tercer punto:  

 

Gestiona adecuadamente tus porteros: los que tienen que facilitar tu 

entrada y permanencia en el campo. 

Negocia los flujos de información, no permitas que controlen tu 

permanencia en el escenario (en directivos institucionales es un riesgo, 

mejor comprometer una información general al finalizar el trabajo de 

campo). (p. 92) 

 

Este punto va en relación a los tiempos y la planificación de tu trabajo ya 

que en algunas ocasiones puede ser interrumpido y podría alterar el proceso.  

 

Amezcua (2016) propone como cuarto punto:  

 

Controla la reactividad de los primeros momentos, establece un clima de 

buenas relaciones con los informantes. 

Una buena estrategia es intensificar las relaciones interpersonales hasta 

que la presencia en el escenario se normalice. Si te prestas a colaborar en 

algo, mucho mejor. (p. 92) 
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Es más probable que los colaboradores den la apertura para ser 

observados cuando se ha establecido empatía, generando un ambiente 

agradable para observador y observado puesto que facilitaría la investigación.  

 

Amezcua (2016) propone como quinto punto:  

 

Observa mientras convives (el hábitat, lo que dicen y hacen, los objetos y 

los espacios, las relaciones y los acontecimientos). 

Al comienzo la necesidad de observar se incrementa, cuidado con 

saturarse. Mejor limitar el tiempo de observación a las posibilidades de 

registro de datos. (p. 92) 

 

 No es necesario realizar una observación en el menor tiempo posible ya 

que no es cantidad, sino más bien es observación minuciosa de lo que se está 

investigando puesto que a mayor detalle mejorará la investigación.  

 

Amezcua (2016) propone como sexto punto:  

 

Trabaja con informantes representativos, escúchalos y verifica lo que te 

cuentan (triangula la información). 

La clave es diversificar los informantes para obtener visiones diferentes y 

complementarias. En un mismo escenario conviven diferentes verdades: 

intenta comparar lo que te cuentan con lo que puedes observar. (p. 92) 

 

Es importante recopilar información no sólo observando sino también 

realizando preguntas que van a aportar a la investigación puesto que de esa 

manera se generan dudas que los informantes van a ir resolviendo. Y según el 

observador va a poder conectar la información que percibe, que observa, que 

investiga.  

 

Amezcua (2016) propone como séptimo punto: “Utiliza un cuaderno de 

campo para registrar tus observaciones, tus percepciones en el escenario y tus 

notas metodológicas. Registra en apartados diferentes, evita mezclar los datos 

objetivos con tus elucubraciones personales” (p. 92).  

 

Es importante realizar tu bitácora personal separando lo observado, con 

dudas que se generen a medida que se recopile la información.  

 

Amezcua (2016) propone como octavo punto:  

 

Registra con disciplina, después de cada observación, y utiliza un mentor 

que revise tus notas. 
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Una hora de observación puede dar lugar a cuatro horas de registro, no 

acumules observaciones o perderás muchos matices. Lo normal es que 

conforme avances en la investigación las necesidades de registro vayan 

disminuyendo (saturación de los datos). Si confías en un mentor, hazles 

caso a sus recomendaciones. (p. 92)  

 

 Es importante ir armando tus observaciones en función de lo que quieres 

investigar y es preciso realizar revisiones con algún tutor o porque no con otro 

observador para corregir falencias o aspectos que se estén olvidando.  

 

Amezcua (2016) propone como noveno punto: “Al saturar los datos, avisa a tus 

informantes que abandonarás el escenario. 

Recuerda que trabajas con personas y es inevitable establecer vínculos y 

afectividades” (p. 92).  

 

Es importante aclarar desde el principio la razón de tu permanencia en 

este contexto ya que así el observado sabrá cuál es el rol que el observador está 

manteniendo en este lugar, al momento de interaccionar con los informantes se 

establecen relaciones por lo que es necesario tener claro el objetivo del proceso 

y dárselo a conocer a los observados. 

 

Amezcua (2016) propone como decimo punto: “Agradece a todos tus 

informantes y colaboradores su participación en el estudio. 

Deja un buen recuerdo, puede que posteriormente tengas que regresar para 

verificar algo” (p. 92).  

Es importante haber establecido una agradable relación lo cual facilita el 

trabajo, puesto que al final del proceso se le agradecerá al o los informantes por 

la apertura al campo y por la colaboración, dejar una huella más que material, 

simbólica en los sujetos antes observados ya que si en algún momento falta 

información procederemos a regresar al lugar y así poder acceder a los 

informantes nuevamente.  

Por último, referente a la observación participante, Aranda (2009) define: 

“conlleva una serie de actividades y consideraciones para el investigador, tales 

como la ética, establecer relaciones, seleccionar informes clave, los procesos 

para dirigir las observaciones (qué y cuándo observar), tomar notas de campo y 

describir los hallazgos” (p 4).  

Mientras que, para este mismo autor, Aranda (2009) describe las 

caracteriosticas de la observacion participante:  

 

• Ética: comunicar objetivos de la observación y las actividades a realizar.  
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• Ganar acceso y establecer relaciones: definir el contexto donde se llevará 

a cabo, conseguir autorizaciones, seleccionar informantes clases y 

familiarizarse con el contexto.  

 

• El proceso de realizar observaciones 

▪ Observación descriptiva.  

▪ Observación enfocada.  

▪ Observación selectiva. (p. 4) 

 

3. Metodología  

 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

 

La sistematización de experiencias es el proceso que permite la 

reconstrucción de los hechos vividos durante un periodo, con el fin de dar a 

conocer la experiencia personal y porque no grupal de una situación, 

produciendo así el conocimiento desde esa mirada. Según Rodríguez (2014) la 

sistematización de experiencias: 

Es el proceso de reconstrucción y análisis crítico de una experiencia de 

desarrollo, implementada con la participación activa y directa de aquellos 

actores involucrados en una experiencia, para generar lecciones y 

producir conocimientos que permitan mejorar la efectividad y eficiencia de 

esa y otras experiencias similares. (p. 52) 

De acuerdo con estos autores el propósito de la sistematización de 

experiencia va más allá de narrar lo que sucede en la práctica; sino también de 

realizar un análisis crítico basándose en los constructos teóricos, ya lo dice Jara 

(2011) cuando puntualiza: “La sistematización no es sólo la recopilación de 

datos, sino una primera teorización sobre las experiencias, es la que se les 

cuestiona, se les ubica, se las relacione entre sí permitiendo un análisis más 

profundo en términos de continuidad” (p. 3).  

Además, la sistematización de experiencias no solo implica realizar el 

ejercicio de reconstrucción de la práctica, sino que también como lo menciona 

Rodríguez (2014): 

En la sistematización se intenta conocer y descubrir cómo funciona una 

propuesta de intervención en un contexto determinado, qué factores 

obstaculizan y favorecen el logro de objetivos, cuáles son las posibilidades 

de sostenibilidad y replicabilidad del proyecto en el mismo y otros 

escenarios, y qué lecciones se aprendieron de la experiencia. (p. 55) 
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Por lo que es importante acotar que parte de los objetivos de una 

sistematización de experiencias según este mismo autor “consiste en rescatar y 

generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia, válidos tanto para el 

grupo de beneficiarios, la organización ejecutora y los organismos cooperantes o 

programas que financian la intervención. También es de gran utilidad para otras 

entidades que pretendan desarrollar experiencias similares”. 

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

 

3.2.1. Historia de la institución 

 

La institución de salud en la cual se llevó a cabo el análisis ocupacional, 

surgió como una idea de un grupo ilustre de ciudadanos el cual interesados por 

el alto nivel de mortalidad en los niños de aquella época decidió poner en 

marcha un proyecto que contribuya a que la crianza e higiene de los menores 

sea más óptima.  

Gracias a una importante donación y una contribución económica que era 

enviada mensualmente por el consejo cantonal de aquella época empezó a 

funcionar la institución como un centro de salud, posteriormente surgió la idea de 

convertir el centro de salud en una casa hospitalaria que contribuya a mitigar las 

necesidades que en esta área tenía el país, es así como a finales de los años 

veinte se inauguró la institución de salud, la cual tiempo después fue demolida y 

se reinició su construcción en cemento, gracias a importantes donaciones de 

embajadas exteriores a mediados del siglo pasado se culminó con la 

construcción de la casa de salud la cual paulatinamente recibido 

remodelaciones, aunque conserva la distribución de los dos bloques construidos 

inicialmente.  

Es importante mencionar que paralelamente a todo el proceso por el cual 

pasó la institución de salud se decidió hacer frente a las necesidades de la 

población ampliando sus servicios de ayuda con una casa de acogida para niños 

que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y una institución educativa 

para ayudar a las familias de escasos recursos económicos en la educación de 

los infantes.  

Para la década de los ochenta la institución de salud entra en lo que sus 

directivos consideraron un estado de coma ya que por diversos problemas de 

carácter político dicha institución se vió afectada en diferentes ámbitos, lo cuales 

provocaron una seria crisis a nivel económico, pero gracias a las buenas 

gestiones que se han llevado a cabo desde aquella época hasta la actualidad la 

institución ha continuado brindando sus servicios ayudando a familias de 

escasos recursos.  
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En la actualidad, la institución no sólo acoge a diario a más de un 

centenar de personas que acuden en busca de un servicio de salud con calidad 

y calidez, sino que gracias a los diferentes convenios firmados se reciben 

pacientes derivados del ministerio de salud y del instituto de seguridad social, a 

todo esto se suma que gracias a las colaboraciones de médicos extranjeros se 

cumple con misiones de ayuda que constan de programas en los cuales se 

beneficia a las personas más necesitadas con operaciones totalmente gratuitas.  

Esta institución de salud se rige bajo una misión la cual es: “contribuir a la 

sociedad con excelencia e innovación en la prestación de servicios de salud, 

protección, educación y alojamiento; con responsabilidad social y conciencia 

ecológica” y una visión que es: “ser líderes en innovación y servicio en el ámbito 

de la salud, protección, educación y alojamiento, manteniendo la armonía con la 

comunidad y el ambiente”, además de un conjunto de valores entre los cuales 

encontramos:  

• Compromiso: ‘‘Somos conscientes de la importancia de nuestro accionar 

sobre la sociedad y trabajamos permanentemente para cumplir nuestra 

misión”. 

• Mejora Continua: ‘‘Búsqueda constante de perfeccionar nuestros procesos 

y actividades con la finalidad de satisfacer los requerimientos y 

necesidades de todos los interesados”.  

• Respeto: ‘‘Promovemos la dignidad humana valorando los derechos, 

condición y circunstancias de las personas y ambiente”. 

• Responsabilidad: ‘‘Aportamos lo mejor de cada uno 

para ejercer debidamente nuestras funciones y asumir la consecuencia de 

nuestras acciones”. 

• Ética y transparencia: ‘‘Procurar profesionalismo y honestidad. La rendición 

de cuentas”. 

• Trabajo en equipo: ‘‘Juntos podemos hacer grandes cosas. Forjamos 

alianzas para alcanzar las metas, resolver conflictos, mejorar procesos y 

trabajar por el bienestar colectivo”. 
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3.2.2. Organigrama 
 

 
 

Fuente: Departamento de talento humano.  
Elaborado por: Carlos Burgos y Dayana Toala  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de talento humano.  
Elaborado por: Carlos Burgos y Dayana Toala  
 
 

Figura 1 Organigrama institucional 

Figura 2 Organigrama Institucional 
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3.2.3. Descripción del personal 
 

El proceso de análisis ocupacional el cual se llevó a cabo en la institución 

de salud busco cubrir todas las áreas de la misma, las cuales están compuestas 

por 196 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1 Distribución de los colaboradores por área 

ÁREA CANTIDAD DE COLABORADORES 
Abastecimiento  3 

Admisión  5 

Auditoria  7 

Caja  5 

Chofer  3 

Cirugía  4 

Dirección administrativa 6 

Dirección de talento humano 5 

Dirección financiera – contabilidad 8 

Emergencia  11 

Enfermería  60 

Estadística  1 

Farmacia  8 

Gerencia hospitalaria 5 

Gestión ambiental 1 

Laboratorio  8 

Mantenimiento 4 

Pensionado  8 

Presidencia  4 

Recepción  2 

Relaciones publicas 3 

Servicios generales  23 

Sistemas  3 

Terapia respiratoria  1 

Unidad de cuidados intensivos 8 

Total de colaboradores  196 
Fuente: Departamento de talento humano.  
Elaborado por: Carlos Burgos y Dayana Toala  
 

Frente a la realidad en la cual se encuentra la institución en la actualidad, 

su directiva propuso varias alternativas en las cuales trabajar, de aquellas se 

decidió realizar un análisis ocupacional enfocado en estudiar la actividad laboral 

y de esta manera poder describir las funciones, actividades y tareas de cada 

cargo. 
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3.3. Plan de sistematización  

 

i. Experiencia sistematizada 

 Levantamiento de información para el análisis ocupacional. 

 

ii. Eje de sistematización; “pregunta eje” 

 

¿Cuál es la importancia de la técnica de observación participante en el 

proceso del levantamiento de información para el análisis ocupacional? 

 

iii. Fuentes de información 

 

La principal fuente de información para llevar a cabo la sistematización de 

experiencia es la bitácora la cual permite registrar de manera diaria todas las 

actividades realizadas en el proceso de la observación participante, además de 

las fichas de observación. 

  

iv. Finalidad  

 

La presente sistematización de experiencia tiene como objetivo 

fundamental contribuir a la compresión de cuán importante es la observación 

participante al momento de levantar información cuando se realiza un análisis 

ocupacional, de esta manera a partir del proceso que se está sistematizando 

según Jara, O. (2014) nos permitirá “Comprender más profundamente nuestras 

experiencias y así poder mejorarlas”. 

Por otro lado, la sistematización de experiencia es la condición final que 

se debe realizar al término del proceso académico de pregrado como 

requerimiento formal para todos los estudiantes de la carrera Psicología 

modalidad (semestral). 
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3.3.1. Procedimiento seguido para la sistematización  

 

Tabla 2 Procedimiento seguido para la sistematización 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Metodología 

Generación de conocimiento 

mediante la sistematización de 

experiencias 

 

Carlos Burgos 

Dayana Toala 

17 diciembre del 2018 a 

21 de diciembre del 2018 

 

Aspectos contextuales que 

influyeron en el proceso de 

sistematización 

Consideraciones éticas 

Revisión 

Literaria 
Aspectos teóricos 

21 diciembre del 2018 a 

04 de enero del 2019 

 Recuperación del 

proceso 

Recuperación de la primera fase 

del proceso 

Recuperación de la fase de 

levantamiento de información. 

Recuperación de la fase de 

contratación. 

Reflexión crítica 

Reflexión crítica sobre la 

observación participante. 07  de enero del 2019 a 

11 de enero del 2019. Reflexión crítica sobre el 

levantamiento de información. 

Reflexión crítica sobre la fase de 

contrastación. 

14  de enero del 2019 a 

18 de enero del 2019 

Elaboración final 

del producto 

Conclusiones y 

recomendaciones. 

18 de enero del 2019 a 

25 de enero del 2019 

Resumen (Abstract) e Índice. 25 de enero al 1 de 

febrero de 2019 Introducción. 

Dedicatoria y agradecimiento. 
1 de febrero al 8 de 

febrero de 2019 
Bibliografía y anexos. 

Fuente: Departamento de talento humano.  
Elaborado por: Carlos Burgos y Dayana Toala  
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3.4. Consideraciones éticas  

 

Respecto a las cuestiones éticas formales que se presentaron dentro del 

proceso, es importante mencionar que la institución solicitó, se maneje un nivel 

de confidencialidad muy alto, incluso que no se divulgue el nombre de la 

institución lo cual provocó un cierto grado de dificultad al redactar los aspectos 

contextuales de la sistematización de experiencias y comprender el desarrollo 

histórico de la organización y las situaciones por las cuales está pasando en la 

actualidad.  

Para la elaboración del análisis ocupacional en la institución, se 

emplearon técnicas de levantamiento de información como la entrevista a la cual 

no se le aplicó un consentimiento informado, pero al iniciar la segunda semana 

de trabajo previo al proceso de entrevistas se le explicó a cada uno de los 

trabajadores la confidencialidad con la cual se manejaría la información que se 

iba a obtener.  

Por otro lado desde las cuestiones éticas más amplias, el rol del psicólogo 

tuvo un gran impacto ya que como se mencionó con anterioridad, la explicación 

de la confidencialidad con la que se manejaría la información y el fin de la misma 

fue aclarada a cada uno de los trabajadores que nos fueron asignados, además 

que esta sería beneficiosa para la organización, a pesar de esto a lo largo del 

proceso no estuvieron exento los problemas por parte de diferentes compañeros 

los cuales no supieron manejar de manera acorde la información que se iba 

generando a lo largo del análisis ocupacional, pese a esto fueron situaciones las 

cuales se las pudo manejar de manera oportuna.  

 

3.5. Fortalezas y limitaciones  

 

Entre las fortalezas, bajo la metodología de sistematización de 

experiencias fue que, por medio del proceso de técnicas, instrumentos que 

fueron aplicados y la realización de actividades ejecutadas dentro la 

organización se pudo abarcar todos los aspectos relacionados para el 

levantamiento adecuado de información, puesto que fueron elementos claves 

para no dejar pasar por alto cualquier detalle para enriquecer la información que 

se estaba buscando. 

Por otro lado, entre las limitaciones en este proceso de sistematización,  

teniendo en cuenta  a la observación participante como parte del procedimiento  

de un análisis ocupacional, y aunque en este trabajo se resalta la importancia de 

la misma, queda limitado al solamente destacar esta técnica en este proceso, 

consideramos que para que exista un mayor nivel de aprendizaje sería 

apropiado aplicar ésta técnica a otros procesos para corroborar si es pertinente o 
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no la ejecución de la misma, para así poder realizar comparaciones con otras 

experiencias.  

 

4. Recuperación del proceso vivido  

 

El proceso de observación participante se llevó a cabo siguiendo las fases 

que propone Leninger, a las cuales se les añadió una fase de planeación y 

preparación que se dio previo al ingreso al campo.  

 

4.1. Fase de planeación y preparación 

 

Es importante señalar que la fase de planeación y preparación no es una 

etapa exclusiva del proceso de observación participante, en el sentido más 

amplio todo el proceso llevado a cabo dentro de la institución de salud requirió 

de una planificación y preparación previa para alcanzar una correcta ejecución. 

La planificación y preparación del proceso se llevó a cabo previo al ingreso a la 

institución entre los primeros quince días del mes de noviembre del 2018 en 

donde se socializó las actividades las cuales se realizarían, en esta se informó 

que en la primera semana se desarrollaría la observación participante, luego en 

las semanas dos y tres,  el levantamiento de información desde las entrevistas y 

por último en la semana cuatro y cinco se haría la contrastación de información 

entre los practicantes y la validación de los formularios con el jefe inmediato de 

cada trabajador, es importante mencionar que a lo largo del proceso de 

socialización se informó de un cambio en la actividad dentro de la institución, ya 

que en primera instancia se hablaba de un manual de funciones, pero este ya 

estaba siendo realizado por parte del departamento de talento humano, esto 

provocó un cambio el cual fue  un análisis ocupacional.  

En este período también se dio un proceso de capacitación realizado tanto 

en la FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL como en el CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA 

EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR (CDID), en el cual en primera 

instancia se realizó la estructuración de un formulario de análisis ocupacional en 

base a información investigada, el mismo que sería empleado para el 

levantamiento de información, posteriormente,  un análisis a la guía de 

observación que se utilizaría para recabar información, con el propósito de que el 

practicante tenga dominio de la misma, es aquí donde inicia la fase de 

planeación para la observación participante la cual se extiende hasta el primer 

día del ingreso al campo ya que una vez conocidas las áreas donde se llevaría a 

cabo el proceso, el practicante podían culminar la planificación de cómo 

ejecutaría sus actividades.  

La capacitación también se dio en el área de las entrevistas donde se 

envió a realizar una guía de entrevista para obtener información referente a las 
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actividades que ejecutan los trabajadores y luego la capacitación se dio de 

manera práctica en la cámara de Gesell donde hicimos varias entrevistas con el 

objetivo de pulir nuestras habilidades y así conseguir la información que se 

requería para elaborar el análisis ocupacional. 

La fase de planeación culmina el quince de noviembre del 2018  fecha en 

la que inicia el periodo de servicio comunitario dentro de la institución, en este 

día se conocieron aspectos relevantes a la historia y procesos por los cuales ha 

pasado la institución a cargo de un representante del departamento de ambiente, 

culminada esta inducción se procedió a delegar que puesto tendrían a cargo 

cada estudiante y así mismo se realizó un reconocimiento de la institución y 

todas sus áreas con el fin que el practicante se ubique dentro de la misma.  

 

4.2. Observación primaria o inicial  

 

Esta fase se llevó a cabo en los primeros días de la semana del 19 al 24 

de noviembre del 2018, luego de que la jefa de recursos humanos confirmara los 

puestos donde levantaríamos la información, proceso en el cual se presentaron 

ciertos contratiempos respecto a la distribución de los practicantes lo cual 

produjo un retraso, posteriormente fue delegado a un miembro del departamento 

de recursos humanos para que acompañe a los practicantes al reconocimiento 

del área y a presentarnos con los jefes inmediatos de los colaboradores, el 

primer departamento al cual se acudió fue el de gestión ambiental y salud 

ocupacional en donde se encontró al coordinador de gestión ambiental el cual en 

ese momento estaba trabajando en un computador portátil y con un sinnúmero 

de papeles a su alrededor, la asistente de recursos humanos nos presentó, por 

lo cual el dejó de lado su trabajo por un momento, al quedarnos solos en la 

oficina este solicitó que se le explicará cual era el fin de nuestra presencia en la 

institución, que queríamos alcanzar o en que aportaríamos a la misma. 

Luego de haber explicado el objetivo de elaborar un análisis ocupacional 

en la institución y cuáles son las fases que se llevarían a cabo el colaborador 

mencionó que debía seguir con su trabajo ya que al ser viernes debía enviar un 

reporte de las actividades realizadas a lo largo de toda la semana respecto a 

temas de ambiente, seguridad y mantenimiento dentro de la institución, por lo 

cual se nos facilitó un escritorio dentro de la oficina desde el cual se podía 

observar todas las actividades que se realizaban, entre ellas se evidenciaba que 

por cada día laborable tenía una serie de documentos redactados a mano los 

cuales los organizaba por fecha y posteriormente transcribía al computador toda 

la información, mientras realizaba aquel informe iba mencionando todas aquellas 

actividades que había realizado él y su personal a cargo, esto evidenció que a su 

área llegan múltiples requerimientos de diferentes departamentos de la 

institución los cuales él debe coordinar para que estos se cumplan de manera 

oportuna, como se mencionó con anterioridad aquel día se presentaron 
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contratiempos al inicio de la jornada que provocó un retraso por lo cual aquel día, 

no se pudo estar mucho tiempo con el colaborador.  

En el segundo encuentro con el coordinador de gestión ambiental al ser 

un día lunes, explicó de manera breve las actividades que ya estaban 

programadas para la semana, las cuales estaban plasmadas en un pizarrón y así 

mismo en una carpeta la cual lleva a todos lados, luego de dicha explicación el 

colaborador solicitó que lo acompañen fuera de su oficina y realizó un recorrido 

por todas las instalaciones de la institución iniciando por el departamento de 

mantenimiento en el cual se encontraba un total de cinco trabajadores, cabe 

mencionar que esto contribuyó de manera positiva al trabajo que se desarrollaría 

ya que posteriormente los colaboradores de este departamento nos fueron 

delegados para realizar el levantamiento de información para el análisis 

ocupacional, siguiendo con el recorrido por las instalaciones de la institución el 

colaborador observaba cada detalle y si encontraba algún aspecto el cual 

consideraba no estaba funcionando de manera adecuada realizaba una nota en 

sus hojas, así mismo si algún miembro de la institución le reportaba alguna 

novedad o desperfecto.  

Una vez establecidas las actividades que se deben cumplir en la semana 

y los nuevos requerimientos que surgen a raíz del recorrido por la instalación el 

coordinador se dirige al área de mantenimiento a delegar actividades a cada 

miembro del departamento y así mismo escucha los requerimientos de 

materiales que solicita el personal para cumplir con sus actividades, el recorrido 

del colaborador culmina haciendo una inspección en los desechos del área 

hospitalaria para constatar que exista una correcta clasificación de los mismos.  

En el departamento de mantenimiento, mientras se realizaba la 

observación inicial se pudo evidenciar que en las primeras horas de la jornada 

laboral se espera alguna disposición extra de su jefe inmediato, o en su defecto 

inician con alguna actividad pendiente lo cual cabe recalcar es muy a menudo ya 

que los trabajos de mantenimiento suelen extenderse, posterior a que se 

deleguen las actividades existe una división del personal, ya que hay trabajos los 

cuales requieren de la colaboración de más de un trabajador, se pudo observar 

que uno de los colaboradores del departamento de mantenimiento era 

especialista en el mantenimiento y reparación de los equipos de climatización en 

la institución; mientras que el segundo se dedicaba a actividades de plomería no 

solo dentro de la institución, también en las instituciones filiales como la casa 

hogar o la escuela; el tercer trabajador se especializaba en actividades de 

albañilería y el cuarto en la reparación de diversos motores.  

Es importante recalcar que a este departamento de mantenimiento no solo 

se acercaba su jefe inmediato a delegar actividades, ocasionalmente también lo 

hacían desde el área de administración, y gerencia hospitalaria solicitando la 

colaboración en alguna actividad e incluso personal médico. 
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Otros de los departamentos en los que se estuvo durante el proceso fue el 

departamento financiero y contable y el área de emergencia, en el primero  fue 

muy breve la permanencia del  proceso de observación ya que ahí sólo se pudo 

estar una semana ya que como se mencionó antes hubo ajustes en cuanto a la 

distribución del personal por cada estudiante; la asistente de recursos humanos 

nos direccionó a éste departamento, donde el primer contacto se lo realizo con la 

asistente  contable, la cual indicó quien era el jefe de aquel departamento y se 

procedió a brindar  una  explicación del porqué de nuestra presencia, lo que 

íbamos a realizar y el tiempo que estaríamos  en la institución, el jefe del 

departamento supo manifestar la bienvenida y  ordenó  a la asistente un 

recorrido en el departamento presentando a todos los miembros del mismo, al 

finalizar  se nos ofreció un escritorio en donde desde ese punto podíamos 

realizar la técnica de observación , se nos indicó  también  que se podía hacer 

uso del computador disponible. 

Al inicio de una nueva semana, se acudió al departamento para en si 

realizar las primeras observaciones, cada miembro de este departamento tenía 

su propio escritorio en donde se realizaban las diversas actividades de cada uno, 

el departamento contaba con 5 personas: el jefe del departamento; 2 asistentes 

financiero y contables y 2 ayudantes contables (ese es el nombre de los 

puestos). Desde el lugar que se asignó para el cumplimiento de nuestro trabajo 

se pudo observar a 4 de las 5 personas, por lo que en momento me trasladaba al 

área en donde se encontraba la ayudante que estaba a cargo de cajas para 

evidenciar sus actividades también.   

A lo largo de la semana se pudo evidenciar las diferentes actividades que 

se realizan, sin embargo es importante destacar que los miembros del 

departamento se encuentran en constantes capacitaciones en pro del 

departamento, todos los miembros desarrollan actividades diferentes aunque 

tengan puestos con los mismos nombres, el jefe del departamento supervisa que 

sus subordinados estén cumpliendo con sus tareas y en ciertas ocasiones tiene 

reuniones internas con dos de los miembros del departamento , casi siempre 

ellos se encuentran realizando actividades en el computador.  

Éste es el único departamento que maneja la contabilidad y todo lo 

relacionado de no solo el hospital sino de toda la benemérita protectora de la 

infancia.  

En el área de emergencia, de igual manera se realizó la técnica de 

observación, y se puede mencionar que es todo lo contrario a los departamentos 

ya antes mencionados, constituyéndose como uno de los lugares más 

importantes para ésta organización, es una de las áreas concurridas del hospital, 

por la atención a los usuarios, en ésta se encuentra el personal médico, el 

personal de enfermeras, la directora de esta área y los usuarios que acuden 

según su necesidad. En primera instancia se observó el trabajo de los doctores y 

por ende de las enfermeras, el orden, las normas a seguir y los pasos para la 
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debida atención médica, los afiches, el control de desechos y todo lo relacionado 

a ésta área.  

Posterior a ello, la siguiente semana se procedió hablar con los doctores 

que estaban de guardia y la presentación con la directora del área para así tener 

la apertura   en dicho departamento, en donde de igual se le explicó nuestra 

presencia en ésta casa de salud. 

Cabe resaltar que en éste departamento nada es predeterminado; la 

atención, o las transferencias de los pacientes a otras casas de salud, etc. 

A lo largo de esta primera etapa conocida como la observación primaria, 

el trabajo se enfocó en observar y escuchar las primeras impresiones de los 

colaboradores de las áreas de ambiente, mantenimiento, financiero - contable y 

emergencia de la institución, esto permitió que se tenga una visión amplia de las 

actividades que realiza cada trabajador en su cargo.  

 

4.3. Observación con alguna participación  

 

En la segunda fase de la observación participante dentro del 

departamento de ambiente se evidenció algunas actividades las cuales ya 

habían sido identificadas, junto con algunas nuevas, en esta etapa el practicante 

se puso a disposición del colaborador para prestar servicios en alguna actividad 

que él requiera, aunque el trabajo se seguía enfocando en observar en esta 

etapa se realizaban cuestionamientos frente a las actividades, con la finalidad 

que de a poco se aclare el objetivo y el proceso de dichas actividades, 

cuestionamientos que se realizaban con preguntas como:  

• ¿Cuál es el objetivo de realizar dicha actividad? 

• ¿Qué personal interviene para que se cumpla la actividad? 

• ¿Cuál es el proceso completo para realizar dicha actividad? 

• ¿Al finalizarla debe reportar con alguien el cumplimiento de la misma? 

• ¿Cómo la reporta? 

 

Estas preguntas fueron básicas cada vez que se identificaba una actividad 

realizada por el colaborador, así mismo como se le mencionaba que se podía 

asistir en lo que él requiera, en este proceso muchas veces se solicitó la 

colaboración con alguna tarea que contribuya al cumplimiento de una actividad 

entre ellas estaba la clasificación de documentos en donde se registraba los 

trabajos realizados, que posteriormente esto contribuiría a una redacción más 

eficiente de los informes que eran enviados a los superiores, otra de las tareas 

que tributaban a esta actividad y que fueron realizadas como parte de la ayuda a 

los colaboradores era la toma de fotografía como evidencia del antes y el 
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después de las actividades realizadas, por ultimo también se cargaban los 

archivos digitales para ser enviados a los superiores correspondiente.  

Cuando se realizaban los recorridos por las instalaciones de la institución, 

se colaboraba registrando los requerimientos de los trabajadores de las 

diferentes áreas de la institución relacionados al mantenimiento de la 

infraestructura como por ejemplo el cambio de una luminaria o el arreglo de una 

llave de agua, así mismo mientras se realizaba el recorrido se delegó la 

responsabilidad de constatar si el personal de mantenimiento al cual se le había 

asignado una  trabajo lo esté cumpliendo y no reporte ninguna novedad.  

Dentro del área de mantenimiento por otro lado las actividades realizadas 

eran más enfocadas a la ejecución de operaciones por lo cual se requería un alto 

nivel de experiencia por parte de sus colaboradores para su correcto 

cumplimiento, en estas actividades se requería el registro minucioso en la guía 

de observación de todo lo que hacían los colaboradores para cumplir con sus 

obligaciones, así mismo se procedía a realizar las preguntas antes planteadas  

para que toda duda generada de su actividad laboral sea despejada, dentro de 

las tareas que se llevaron a cabo para colaborar al trabajador estaba hacer un 

listado de materiales los cuales requerían para cumplir las actividades que se les 

delegaban y posteriormente este sea entregado al jefe inmediato, además con el 

auxiliar en mantenimiento – climatización se elaboró la ficha de mantenimiento a 

los aires acondicionados la cual también se entregó a su feje inmediato.  

 

4.4. Participación con alguna observación  

 

Para esta etapa que se llevó a cabo del 26 al 30 de noviembre, una de las 

áreas que tuvo mayor apertura para que el practicante se vuelva un participante 

activo fue el área de gestión ambiental, ya que a este nivel se conocía del 

funcionamiento del departamento y de las principales funciones las cuales eran 

realizadas.  

De las actividades que fueron parte los practicantes, podemos destacar: la 

supervisión del personal de mantenimiento, la cual constaba de asistir al espacio 

en el cual se estaba realizando el trabajo, constatar que el personal delegado 

esté cumpliendo de manera adecuada, que no se presente ninguna novedad con 

el personal que pertenece a dicha área,  recibir los requerimientos del personal 

de mantenimiento relacionados a materiales que se necesiten para culminar el 

trabajo y por último redactar un informe de dicho proceso de supervisión.  

La revisión del estado y los procesos que ocurren dentro de la institución 

fue otra de las actividades que se delegaron, en esta ocasión se realizaba un 

recorrido por cada área de la institución y se observaba que todo los procesos se 

estén llevando a cabo y si existía alguna novedad se debía  redactar en la hoja 

de apuntes, de ser una situación de emergencia se debía contactar con el 
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personal de mantenimiento para que acuda de manera inmediata al área y 

busque una solución oportuna al problema que se presentaba en dicho 

momento.  

La solicitud de los materiales requeridos era una actividad para la cual se 

necesitaba recolectar toda la información de los requerimientos del personal de 

mantenimiento y en ciertos casos realizar una cotización de alguno de ellos 

posteriormente redactar un informe con toda la información adjunta y enviarla al 

departamento de proveeduría, en esta actividad cabe mencionar que en un 

ocasión se contribuyó con el departamento haciendo una cotización con una 

empresa de seguridad ya que se necesitaba tener un presupuesto para la 

compra e instalación de cámaras en la casa hogar,  esto conllevó a que se 

acuda en primera instancia a la casa hogar, lugar donde se requerían las 

cámaras, posteriormente se revisaba todos los espacios necesarios donde se 

podría colocar una cámara, al final se redactó un informe donde se especificaba 

el total de las cámaras requeridas y el espacio donde serían instaladas con su 

imagen respectiva, luego se acudió a empresas externas fuera de la jornada de 

prácticas para efectuar este proceso de cotización y así contribuir con la 

información a la institución.  

Dentro de las actividades más significativas que fueron efectuadas por 

parte de los practicantes encontramos la supervisión a una empresa contratista 

la cual acudió para realizar un mantenimiento en las llaves de oxígeno del área 

médica de la institución, para cumplir con esta actividad el asistente de gestión 

ambiental nos presentó con el personal que llevaría a cabo el mantenimiento, a 

continuación se distribuyeron los espacios en los cuales se debía hacer el 

mantenimiento y se constató área por área cual estaba disponible para iniciar, al 

finalizar este proceso se pudo tener un cuadro organizado de manera 

cronológica de cómo se iniciaría el mantenimiento, se acudió a la primera área 

que fue emergencia donde se contactó al jefe inmediato de dicho espacio y se le 

explico el procedimiento y tiempo estimado, posteriormente se verificaba que se 

lleve a cabo el proceso en cada llave de oxígeno y que al final se restablezca el 

flujo del mismo, por último se comunicaba una vez más a la directora del área de 

emergencia que se había culminado y que podían seguir utilizando el sistema de 

manera normal, este procedimiento se repitió en 6 áreas diferentes y 49 llaves 

de oxígeno, al finalizar se redactó un informe dirigido al coordinador de gestión 

ambiental ya que hubo espacios que por diversas razones no pudieron ser 

cubiertas en el momento.  

Por ultimo dentro del departamento de ambiente en coordinación con el de 

mantenimiento se realizó la implementación de un plan para manejar el caldero y 

una ficha de limpieza del área de mantenimiento… el manejo del caldero era un 

proceso el cual no llevaba un control, lo cual provocaba inconvenientes ya que al 

mismo había que realizarle purgas tres veces por día y al no existir un control de 

estas, muchas veces no se las realizaba, por esto desde los practicantes los 
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cuales trabajaban con estas áreas se propuso la creación de una ficha la cual 

registre y se delegue un responsable semanal por el manejo completo del 

caldero, propuesta que fue aceptada por el coordinador de mantenimiento y se la 

puso en marcha realizando un cronograma para el correcto llenado de la ficha y 

la ficha en sí, una vez finalizada la elaboración se procedió a socializar la misma 

con todo el personal que se involucraba en este proceso. .  

Por otro lado, el área de mantenimiento presentaba un problema que su 

cronograma de limpieza había caducado hace algunos meses y esto provocaba 

inconvenientes entre los miembros de dicha área para distribuirse dicho trabajo, 

para lo cual se propuso actualizar el cronograma además de colocar un sistema 

de calificación para controlar el cumplimiento del mismo, estas dos actividades 

las cuales se extendieron más allá del proceso de observación participante 

demostraron la importancia de empoderarse de las actividades realizadas en un 

área de trabajo para así conocer sus fortalezas y limitaciones.  

En el departamento financiero y contable sólo se realizó una semana de 

observación, posterior a ello se realizó un cambio de asignación de 

colaboradores es por esa razón que no se concluye el proceso en éste 

departamento.  

En el área de emergencia todos los días se conocía a un médico diferente 

por los cambios de guardia, en segundas ocasiones cuando ya se había 

establecido algún tipo de relación se colaboraba en actividades generales por 

ejemplo generar el ticket para ser atendido en ésta área, ya que el mayor trabajo 

que se realiza ahí es la atención médica al paciente, actividad que solo compete 

a los médicos. 

   

4.5. Fase Reflexiva  

 

La fase reflexiva la cual se llevó a cabo la última semana del mes de 

diciembre del 2018, en primera instancia sirvió para constatar si había sido 

descrito de manera correcta el proceso que se tenía para realizar alguna 

actividad, ya que al momento que se realizó la entrevista con el colaborador y se 

efectuaba las preguntas correspondientes a su actividad laboral en muchas 

ocasiones se les pasaban por alto ciertas tareas que el practicante podía 

identificar ya que había sido parte de ese proceso, cuando se presentaban esos 

casos se reformulaban las preguntas indicando si no consideraba que la tarea 

que había sido evidencia en las fases anteriores no aportaba a la actividad que 

él estaba mencionando y así poder complementar el trabajo del análisis 

ocupacional.  

Por otro lado cuando se hizo la contrastación de información entre los 

practicantes de los cargos similares que habían sido levantados, se identificó 

que se presentaban un sin número de inconsistencias en la información de las 



43 
 

actividades a pesar que las personas cumplían el mismo cargo, cuando estos 

casos se presentaban el procedimiento que se seguía era verificar como se 

había levantado la información y que tipo de preguntas se habían empleado, al 

identificar entre practicantes que la forma en la que se había realizado la 

entrevista había dejado información importante de lado se procedía a acudir 

nuevamente donde el colaborador para reformular preguntas y así obtener la 

información faltante, a pesar de ya haber superado la fase de levantamiento de 

información. 

Tabla 3 Recuperación de la experiencia vivida 
Fecha Actividad Participantes Objetivo Método  Resultados Contexto 

Del 01 al 7 

de 

noviembre. 

Planeación 

 

 

 

Carlos 

Burgos 

Dayana 

Toala 

Preparar  

aspectos a 

tomar en 

cuenta para la 

observación 

 

-Investigativo. 

Mayor 

conocimiento 

de los 

procesos que 

se llevaran 

acabo 

Factor 

negativo: Falta 

de 

coordinación 

al distribuir el 

personal. 

Del 8 al 15 

de 

noviembre. 

Preparación 

Modificar 

instrumentos a 

emplear 

-Participación 

activa 

Un 

instrumento 

adecuado al 

contexto en el 

que se lo 

aplicaría. 

Factor 

negativa: poca 

participación 

de los 

practicantes 

Del 19 al 

23 de 

noviembre. 

Observación 

inicial 

Realizar 

primeras 

impresiones 

de actividad 

laboral 

- Bitácora 

 

Generar 

empatía con 

los miembros 

del 

departamento

. 

Factor 

positivo: 

Apertura de 

los jefes de 

área. 

Del 25 al 

30 de 

noviembre. 

 

Observación 

con alguna 

participación 

Profundizar en 

los aspectos 

más 

relevantes de 

la actividad 

laboral 

-Guía de 

observación 

 

Conocer más 

a profundidad 

las funciones, 

actividades y 

tareas. 

Factor 

positivo: 

apertura de los 

jefes de área. 

Del 3 al 7 

de 

diciembre. 

 

Participación 

con alguna 

observación 

Participar de 

los procesos 

que se llevan 

a cabo en los 

diferentes  

departamento 

-Participación 

activa 

Ejecutar 

acciones 

propias del 

departamento 

Factor 

positivo: 

confianza en 

delegar 

actividades. 

Del 10 al 

14 de 

diciembre. 

Fase 

reflexiva 

Contrastar 

información 

obtenida. 

-Entrevista  

Analizar 

información 

obtenida 

mediante la 

observación.  

Factores 

positivos: 

predisposición 

de los 

colaboradores 

a realizar 

entrevistas  

Fuente: Departamento de talento humano.  
Elaborado por: Carlos Burgos y Dayana Toala  
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Una vez concluidas las fases anteriores, se procederá a construir el 

análisis crítico mediante la parte teórica que sustenta el presente trabajo y la 

experiencia vivida, para contrastar tanto epistemológica y prácticamente a la 

técnica de observación participante.   

 

5. Reflexión crítica  

 

El presente trabajo de sistematización surge desde la propuesta de 

identificar la importancia de la observación participante en el levantamiento de 

información para el análisis ocupacional, razón por la cual es indispensable la 

contrastación de los elementos teóricos y la práctica realizada, para poder 

identificar aquellos factores que favorecieron o limitaron el proceso.  

La finalidad por la cual se dio la inserción al campo fue la de realizar un 

análisis ocupacional al personal de una institución de salud, el cual desde la 

postura de Grados (2013) es una técnica que permite un levantamiento de 

información metódico de datos pertinentes a la objetividad y subjetividad del 

trabajo, siendo más preciso, es una investigación orientada a conocer y definir 

contenidos y requisitos que componen un puesto de trabajo, dicho levantamiento 

de información se llevó a cabo a través de múltiples técnicas de recolección de 

información entre ellas la observación participante la cual es uno de los 

elementos claves dentro de esta sistematización, para optimizar ésta etapa 

reflexiva se tomará como referencia la postura de Vitorelli frente a la observación 

participante la cual se divide en 3 fases. 

Es importante destacar que en la propuesta teórica antes mencionada no 

señalan una fase de planeación, la cual si fue tomada en cuenta en el proceso 

que se llevó a cabo y por la cual se iniciará este análisis. 

La fase de planeación, se evidencia desde  las primeras reuniones en las 

cuales se definieron los objetivos del proyecto y se conoció que la actuación de 

los practicantes estaría enfocada al estudio de la actividad laboral en 

organizaciones sin fines de lucro, buscando realizar un manual de funciones, 

aunque como ya se mencionó anteriormente uno de los factores que provocaron 

un inadecuado desarrollo de esta etapa es que posteriormente el producto que 

se esperaba del proceso dentro de la institución de salud fue cambiado por un 

análisis ocupacional, aspectos como estos generaron incertidumbre en el equipo 

de trabajo, ya que uno de los elementos claves de la fase de planeación es  

haber definido de manera clara los objetivos a cumplirse.   

A pesar de los cambios suscitados se demostró una correcta planeación 

de cómo se llevarían las actividades dentro del campo para poder conseguir los 

objetivos, esta primera fase no solo culmina en la planeación, de la mano se 

encuentra la preparación o capacitación la cual se dio desde aspectos teóricos 

hasta los metodológicos que se emplearían para un análisis ocupacional, lo cual 
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favoreció en gran medida el desarrollo del proceso, la dificultad presentada es 

que no todas los participantes asistían a las capacitaciones lo cual desde las 

posturas teóricas de Galán (2009), nos indica que una inadecuada preparación 

previo a una investigación desencadena problemas como la violación de 

protocolos de levantamiento de información o manejo inadecuado de información 

pertinente a la investigación, problemas que se evidenciaron en la última fase.   

Si bien es cierto la fase de planeación y preparación es elemento 

fundamental, está ultima no es responsabilidad exclusiva de quienes dirigen el 

proyecto, una gran parte del proceso de preparación está dado por el trabajo 

autónomo de los practicantes el cual cabe recalar no se evidenció a plenitud, ya 

que para ejecutar este proceso se necesitaba un nivel de dominio teórico en el 

cual se identificaron un sinnúmero de falencias, aspecto que repercutió en la 

realización de cada etapa del análisis ocupacional.  

 

5.1. La preparación del campo y la entrada en el mismo 
 

En esta primera etapa, la fase de preparación del campo y la entrada en el 

mismo existieron factores que contribuyeron y limitaron la consecución de los 

objetivos planteados para la práctica. Entre los factores que limitaron, resalta la 

falta de comunicación a los colaboradores los cuales no conocían de nuestra 

estadía en los departamentos, frente a esto Aranda (2009) indica la importancia 

de las consideraciones éticas, en la cual está inmerso comunicar a los 

participantes las actividades que se realizarán y en este caso era una acción que 

debería llevarse a cabo en primera instancia por los directivos al ser la voz oficial 

de la institución, estas consideraciones son elementos claves en la preparación 

del campo.  

Frente a esto, de manera individual nos presentamos y posterior a ello 

dimos una explicación concisa de lo que se realizaría, por lo que los 

colaboradores realizaban un sinnúmero de preguntas en donde pedían que se 

explicara con mayor claridad lo que se realizaría en sus departamentos, 

preguntando así: ¿cuál era el objetivo del proyecto?; ¿cuántas personas 

participarían en el proceso?; ¿Qué tiempo se llevaría realizar aquello?, entre 

otras… el aclarar todas las dudad que se presentaban fue vital para iniciar con 

otra de las consideraciones planteadas por Aranda que consiste en ganarse el 

acceso al contexto e iniciar el establecimiento de relaciones con los participantes 

ya que en este punto se consiguió identificar a las personas claves.   

En esta fase, otro de los factores que dificultó la técnica fue la poca 

apertura que mostraron los colaboradores al momento de realizar la observación, 

fue el momento en el que desde la propuesta de Vitorelli se realizaba la 

negociación para conseguir el ingreso al campo, unos expresaron que ya se 

había realizado un proceso similar al que le estábamos exponiendo en este 
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momento además que acciones como esas retrasaban el desarrollo de sus 

actividades, aunque así mismo otros aseguraron no tener ningún problema.  

A los miembros de los diferentes departamentos se les mencionó nuestra 

participación voluntaria en actividades que podríamos colaborarles, por lo que 

unos accedieron mientras que otros aseguraron que no podíamos realizar 

ninguna  ya que eran actividades que competían a un alto nivel de 

especialización; en este caso particular (a los médicos) ellos expresaron “ no 

pueden  tomar signos vitales o prescribir”, este aspecto clave es el que se 

conoce como la postura del practicante en la observación participante, la cual 

puede ser: un observador participante o un participante observador, en este caso 

los practicantes adoptaron la primera postura ya que en su mayoría existía un 

desconocimiento de la actividad laboral desempeñada en los diversos 

departamento, por lo que las acciones se limitaban a registrar las actividades en 

nuestra guía de observación y se detallaba  lo observado en la bitácora personal, 

para así más adelante en el levantamiento de información desde las otras 

técnicas a emplear, poder despejar dudas acerca de su actividad laboral.  

Por otro lado, uno de los aspectos positivos fue que no en todos los 

departamentos se negó la participación del observador en las actividades, se 

evidencio apertura por parte de los miembros de los departamentos ya que para 

un grupo de colaboradores nuestro trabajo iba a aportar a la organización por lo 

cual logramos tener esa accesibilidad que está primera etapa establece; nos 

apropiamos de su horario, tiempos de descanso, actividades tanto dentro como 

fuera del departamento e incluso fuera de la organización, situaciones fortuitas, 

etc., por lo cual se pudo realizar parte de la observación participante sin ningún 

inconveniente. 

 

5.2. La práctica de la observación participante 
 

La ejecución de la observación participante se dio en relación a la 

propuesta realizada por Leninger el cual dentro de la fase de desarrollo de la 

observación participante subdivide a está en 4 etapas, además que ubicaremos 

alguno de los criterios descritos por Aranda para llevar a cabo el proceso de 

observación participante: 

 

5.2.1. Observación primaria o inicial  

 

En esta etapa el practicante antes de ingresar a campo debía tener una 

planificación personal de los aspectos generales más relevantes a 

observar, los cuales se obtuvieron de la revisión que se hizo a los 

instrumentos de recolección analizados en la fase de preparación… En la 

primera inserción al campo se realizaban las debidas observaciones de 

todo lo que ocurría diariamente, evitando dejar algún detalle por fuera a lo 
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que se conoce desde la postura de Aranda, como una observación 

descriptiva donde el practicantes debe observar y registrar todas las 

situaciones las cuales se presenten, podríamos decir que ésta fase es la 

de “conocer” a los miembros de dichos departamentos y las generalidades 

del mismo lo cual se cumplió sin ningún inconveniente debido a que 

existieron factores que favorecieron esta etapa, como el haber llegado a 

acuerdos con los jefes de departamentos y la comprensión de la 

importancia del trabajo que se realizaría para la institución.  

 

5.2.2. La observación con alguna participación  
 

Leninger propone que en esta etapa el observador puede realizar 

pequeñas acciones, las cuales como antes se mencionó se podían 

efectuar dependido el cargo que se estaba analizando, hasta este punto el 

proceso de la técnica de observación participante tenía un desarrollo 

relativamente adecuado, ya que a pesar de ciertos inconveniente, se los 

podía ir resolviendo de manera oportuna, uno de los factores que 

favorecieron esta etapa era que los practicantes tenían cargos de 

diferentes áreas en las cuales se podía ir negociando con el colaborador 

la realización de la observación con alguna participación en aquellos 

departamentos donde algunas de sus actividades no requerían de un alto 

nivel de profesionalización, el conseguir que los colaboradores acepten de 

una participación de los practicantes en sus actividades contribuyó a una 

comprensión más amplia de la actividad laboral desarrollada en diferentes 

cargos, durante esta etapa la observación sigue teniendo un rol 

fundamental aunque a este nivel para Aranda es una técnica de 

observación de tipo enfocada ya que la actividad laboral de los 

colaboradores guiaban las decisiones de los observadores.  

  

5.2.3. La participación con alguna observación 

 

En esta tercera sub etapa hubo aspectos limitantes para el cumplimiento 

de la misma, ya que ésta consiste en una participación activa del 

investigador, pero por las limitaciones referentes a que muchas de las 

actividades requerían un alto nivel de profesionalización no se pudo 

realizar de manera adecuada la técnica en todos los departamentos, 

cuando se presentaba este tipo de situaciones el practicante mantenía 

una observación de tipo selectiva, ya que se enfocaba en aquellas 

actividades las cuales por su alto nivel de especialización no podía 

contribuir en su desarrollo así que era necesario un alto grado de 

concentración para que desde la observación se pueda levantar toda la 

información pertinente a la actividad realizada.  
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Frente a los aspectos teóricos antes mencionados, la postura de los 

practicantes, siempre fue de observadores participantes cabe destacar 

esta definición desde la postura que debe asumir el observador y no 

mencionada como la técnica en sí, se tuvo que mantener esta postura ya 

que la formación que se tenía no aplicaba para ser definirnos como 

expertos del cargo que se levantaba, con la diferencia de que se 

evidenciaron cargos de tipo administrativo donde existían actividades de 

supervisión y coordinación de procesos los cuales podían ser cubiertos 

por los practicantes.  

 

Es así, que en los casos donde no se dio esta etapa de la observación 

participante se mantenía la fase anterior, entonces, en un departamento 

existió nuestra participación en actividades de los colaboradores en otros 

departamentos solo se realizaba una observación no participante como lo 

propone Cerda (1991) es: “La observación no participante (…) es aquella 

donde el observador permanece ajeno a la situación que observa. Aquí el 

observador estudia el grupo y permanece separado de él” (p. 240). 

Por lo que es contradictorio a la técnica, ya que cuando se realiza una 

observación tradicional, se conoce “superficialmente” parte de las 

actividades que realiza el colaborador.  

En ese sentido es un aspecto negativo como parte de la fase de 

participación con alguna observación lo que consideramos es vital para 

conseguir los objetivos planteados en un inicio. 

 

5.2.4. Fase reflexiva  

 

Frente a las otras fases ya mencionadas, la reflexiva cobra una mayor 

relevancia ya que el resultado de ésta dependerá en gran medida si la 

ejecución de las fases previas se dio de manera adecuada o no, ya que 

es en ésta donde se realiza el primer análisis de los resultados obtenidos 

en el levantamiento de información, desde la práctica esta fase se llevó a 

cabo realizando dos tipos de revisiones de la información una 

directamente con el colaborador al cual se recogió los datos y la segunda 

entre practicantes que levantaban el mismo cargo.  

 

Dentro de los factores que favorecieron a la etapa reflexiva, se destaca la 

predisposición de los colaboradores a realizar una revisión de la 

información levantada y así ir corroborando la misma, en este aspecto se 

empezó a evidenciar la relevancia de la técnica de observación 

participante cuando fue empleada de manera adecuada ya que permitía 

un mayor nivel de análisis al detectar funciones, actividades y tareas 

realizadas por el colaborador.   
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Por otro lado, encontramos a los factores que desfavorecieron a la etapa 

reflexiva, estos factores se evidenciaron cuando el análisis se lo realizó 

entre practicantes que tenían el mismo cargo, ya que es aquí donde 

surgieron las inconsistencias, las cuales no fueron solucionadas desde la 

planeación y preparación, es en esta etapa cuando se identificaron las 

falencias teóricas para poder realizar una distinción clara entre los 

constructos: función, actividad  y tarea, además de la manera inadecuada 

en la que se levantaba la información, dentro de esta etapa juega un 

papel importante el aspecto señalado por Aranda sobre las notas de 

campo y registros ya que era en estos donde se encontraba la 

información pertinente para la verificación y contrastación, aunque no 

siempre se cumplía debido a que uno de los factores que limitó esta etapa 

fue que no todos los practicantes llevaron un registro ordenado y 

progresivo en sus instrumentos de recolección de información.    

 

5.3. La salida del campo 

El autor propone que la observación participante al ser una técnica de tipo 

cualitativa no tiene un tiempo límite en su ejecución, a través del análisis 

realizado se consideró que el tiempo que se definió para la técnica fue el 

adecuado, sin embargo, es importante mencionar que dicho tiempo fue 

extendido debido a factores como la inadecuada ejecución de la técnica por 

parte de los practicantes.  

Al término de esta fase se notificó a los colaboradores que había 

culminado la etapa de observación  y posterior a esto se procedería con otra 

técnica de levantamiento de información la cual era la entrevista,  para este 

momento los practicantes tenían un sinnúmero de dudas las cuales habían 

surgido del proceso de observación participante, era vital que para el inicio de la 

siguiente etapa, se tuviese todas observaciones inquietudes y anotaciones 

posible las cuales serían despejadas en la siguiente etapa y así poder 

encaminarnos al cumplimiento de los objetivos, dichas anotaciones constaban en 

las bitácoras y las guías de observación que son consideradas herramientas 

claves para el desarrollo de la técnica.  

Sin embargo, un aspecto que desfavorecería el desarrollo de todo el 

proceso dentro de la institución de salud fue que los colaboradores manifestaron 

que, para la siguiente etapa de recolección de información, iba a ser un poco 

incómodo la realización de las entrevistas ya que no sólo se iba observar, sino 

que ya se llevarían a cabo preguntas, entre los limitantes se identificó la falta de 

tiempo por las diferentes actividades que realizaban.  

Cabe señalar que la observación participante no culmina en este proceso 

como lo proponen los autores, con la despedida y la salida del campo, ya que 

dentro de los objetivos del proyecto está la elaboración del análisis ocupacional 
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para el cual se emplea más de una técnica de recolección de información, es por 

esto que se remplazó el agradecimiento y cierre por un explicación e inducción a 

la siguiente fase del proceso, en donde sería de vital importancia la información 

obtenida  de la observación participante.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1. Conclusiones  
 

Respondiendo al eje de sistematización acerca de la importancia de la técnica de 

observación participante se concluyó:  

• La técnica de observación participante es fundamental para el 

levantamiento de información en el análisis ocupacional ya que permite 

apropiarse de la actividad laboral realizada por los colaboradores y así 

obtener un alto nivel de comprensión de la misma, como lo menciona 

Jociles (2016) esta técnica permite un acercamiento a la información 

relevante que contribuye a una comprensión de diversos fenómenos que 

no pueden ser evidenciados por otras técnicas. 

 

• El conocimiento previo de las actividades realizadas por el colaborador al 

cual se le está realizando el levantamiento de información, es vital para 

poder realizar de manera adecuada una observación participante ya que 

como lo menciona Vitorelli (2014), la postura del practicante debe ser de 

un participante observador el cual tenga conocimientos de los aspectos 

profesionales del colaborador que está siendo observado.  

 

• La fase de planeación y preparación es vital para el desarrollo de la 

observación participante ya que permite identificar los alcances que el 

proceso va a tener y contemplar las posibles dificultades a presentarse.  

 

• La ejecución inadecuada de las técnicas planteadas, nos refleja falencias 

generalmente al final de los procesos, lo que conlleva a retomar fases ya 

concluidas y genera retraso en la consecución de los objetivos. 

 

6.2. Recomendaciones  

 

A partir de las conclusiones planteadas en el presente trabajo se recomienda 

que:  

• La asistencia de los practicantes a la preparación y planeación debe ser 

requisito fundamental previo ingreso al campo de trabajo.  
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• Se debe fortalecer el conocimiento de los practicantes, referente a los 

procesos que se vayan a realizar dentro de las instituciones receptoras 

mientras aún se está en el desarrollo de la carrera.  

 

• La incorporación de los estudiantes a los diferentes proyectos de servicio 

comunitario debe ser realizada bajo un proceso de selección enfocado de 

las competencias y habilidades, esto contribuirá a que los procesos 

llevados a cabo dentro de las instituciones receptoras tengan un 

adecuado nivel de calidad.  

 

La divulgación de las recomendaciones se la realizó bajo la modalidad de 

una mesa redonda en la cual participaron un porcentaje mínimo de practicantes 

que fueron parte de este proceso y se concordó con la importancia de que sea 

tomada en cuenta la última recomendación planteada.  
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Anexo 6: Formulario de análisis ocupacional  
 

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 

    

   

   

   

    

   

   

   

 

    

   

   

   



 

 
 

    

   

   

   

 

    

   

   

   

    

   

   

   

 

    

   

   

    

   

   

   

 

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 

M
e

n
su

a
le

s 
T

e
m

p
o

ra
le

s 
Q

u
in

ce
n

a
le

s 



 

 
 

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): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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 Empres 

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 

 



 

 
 

Anexos 7: Guía de Observación  
Ficha 1: observación 

Fecha (dd-mm-aaaa):    

 
 
 
 

Hora (hh:mm):    

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Ficha No.    

· 

Actividad 
 

No. 

¿Qué hizo? 

(actividades que desarrolla) 

¿Cuándo lo hizo? 

(ubicación en el tiempo) 

¿Quién lo hizo? 
(actores: se sugiere hacer una 

caracterización de los mismos) 

¿Cómo lo hizo? 
(métodos o estrategias empleadas en 

las actividades). 

¿Con qué lo hizo? 

(recursos: humanos, materiales y financieros) 

 

      

      

      

      

      

Actividad 

No. 
¿Qué factores del contexto favorecieron la acción? ¿Qué factores del contexto limitaron la acción? Observación libre 

 

      

      

      

      



 

 
 



  

 
 

 

 


