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proceso de análisis ocupacional en una institución de salud” 

 

Autor: Ginger Ronquillo  

Gabriela Macas  

Tutor: Psic. Ronny Molina 

Resumen 

El presente trabajo de sistematización de experiencias realizado del ejercicio 
profesional supervisado a partir del proceso de análisis ocupacional efectuado 
en una institución de salud de la ciudad de Guayaquil forma parte de la demanda 
curricular final para obtener el título profesional de Psicólogo(a). 
Con el objetivo de levantar información en el análisis ocupacional sobre las 
actividades, los requisitos de los puestos y los factores ambientales que influyen 
en el desenvolvimiento del colaborador, se realizó la propuesta de la presente 
sistematización de experiencias, donde nace la inquietud; ¿de qué manera 
afectaron las barreras comunicativas vividas en el proceso de análisis 
ocupacional? 
Por lo cual, para conseguir esta información aplicamos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera en el área organizacional, haciendo el 
adecuado uso de metodologías como la cualitativa con alcance descriptivo y 
técnicas de observación participante y de entrevistas de tipo semiestructurada. 
Al sistematizar y analizar nos da como resultado que las barreras comunicativas 
más evidenciables al momento de recopilar la información fueron por parte de 
los colaboradores de la institución de salud, que al existir falta de conocimientos 
en ciertas situaciones no podían brindar la información completa para poder 
realizar el análisis de los puestos. 
En conclusión, esta sistematización de experiencias nos presenta que las 
barreras comunicativas identificadas provocaron la ralentización del proceso de 
análisis ocupacional y nos enseña también que esta problemática puede surgir 
en cualquier institución. 
 

 

Palabras Claves: comunicación, barreras, sistematización, 

organización. 
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 “Systematization of communication barriers during the process of 
occupational analysis in a health institution." 
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Abstract 

The present work of systematization of experiences carried out of the supervised 
professional practice from the process of occupational analysis carried out in a 
health institution of the city of Guayaquil forms part of the final curricular demand 
to obtain the professional title of Psychologist (a). 
With the objective of gathering information in the occupational analysis about the 
activities, the requirements of the positions and the environmental factors that 
influence the development of the collaborator, the proposal of the present 
systematization of experiences was made, where the concern is born that in what 
way affected the communicative barriers experienced in the process of 
occupational analysis 
Therefore, in order to obtain this information, we apply the knowledge acquired 
throughout the career in the organizational area, making appropriate use of 
methodologies such as the qualitative one with descriptive scope and participant 
observation techniques and semi-structured interviews. 
By systematizing and analyzing, we find that the most evident communication 
barriers at the time of collecting the information were from the collaborators and 
from the work groups formed by the students, since the activities had not been 
socialized in a relevant way. To continue, also, it is reflected that in the relations 
with the bosses there are negative attitudes that hinder the rapprochement 
between them. 
In conclusion, this systematization of experiences shows us that the identified 
communication barriers caused the slowdown in the process of occupational 
analysis and also teaches us that this problem can arise in any institution. 
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1. Introducción  

Este documento de sistematización de experiencias tiene como propósito 

principal reconocer cuales son las barreras de comunicación que se evidenciaron 

al momento de realizar el Análisis Ocupacional en una institución de salud. 

La comunicación es un elemento fundamental en la vida diaria de las personas, 

juega un papel indispensable en la vida de todos nosotros, ya sea en el ámbito 

académico, social, amoroso y laboral. La comunicación es un proceso en el que 

intervienen dos o más personas; a medida que la sociedad progresa también lo 

hace la comunicación, creando nuevas herramientas que hacen que la 

comunicación fluya cada vez más, mejor y de una forma más rápida. 

La comunicación es un proceso psicosocial indispensable y fundamental para el 

ser humano, es necesario resaltar que el incorrecto uso de esta herramienta 

puede desencadenar una serie de conflictos como la falta de conocimiento de 

alguna situación o desacuerdo entre interlocutores que son los q motivan a que 

promuevan las resistencias y los bloqueos comunicacionales, una mala 

comunicación impide el desarrollo y avance en toda sociedad, no hay forma de 

poder alcanzar objetivos y metas si existen estas barreras. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, con alcance descriptivo, y 

transversal ya que fue realizada en un lapso de tiempo corto sin posibilidad de 

experimentación futura y con una muestra probabilística. Se realizaron 

entrevistas a los participantes para poder corroborar la información obtenida al 

momento de aplicar la técnica; la técnica utilizada fue la observación participante, 

esta nos permitió esclarecer los comportamientos y relaciones que se en cada 

área asignada. 

Según los requerimientos realizados por la facultad en el campo Organizacional, 

se consideran diversos procesos psicosociales, entre los cuales se encuentra la 

comunicación.  Nuestro interés en este proceso está relacionado con las barreras 

de comunicación que se presentan entre los supervisores, sus pares y sus 

subordinados.  

Para poder relacionar los comportamientos con la información obtenida jugó un 

papel muy importante la entrevista, con esta pudimos evidenciar que en la 

institución existía algún tipo de barrera comunicativa por parte de los 

colaboradores hacia nosotros y entre ellos. 

Esta sistematización se plasmó ya que al momento de ejecutar las prácticas de 

la Universidad de Guayaquil se evidenció falta de comunicación por parte de los 

colaboradores de la institución de salud, esto nos permitió identificar las 
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relaciones labores y en cómo estas relaciones benefician o perjudican a la 

institución y a las personas al momento de realizar tareas. 

Al momento de realizar la recolección de información fue notoria la resistencia 

por parte de los colaboradores, esta resistencia logramos bajarla realizando 

talleres participativos y socialización de las actividades que estábamos 

efectuando. 

Durante el proceso existieron algunos obstáculos como la falta de tiempo, el 

temor de los colaboradores y el desconocimiento de cómo realizar el proceso por 

parte de los practicantes en la institución de salud. 

La finalidad de la sistematización de las experiencias fue analizar cuáles son las 

barreras comunicativas que se encuentran arraigadas en la institución de salud, 

clasificarlas para la información sea asimilada y comprendida de forma sencilla, 

y contrastarla con la teoría impartida.  

En cuanto a la distribución de la estructura de la sistematización se la define de 

la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se realiza el planteamiento y una breve descripción del 

tema a trabajar así mismo como procedimientos y teorías que sirven para llevar 

a término esta actividad.  

En el segundo capítulo, presenta la conceptualización de lo que es organización, 

los procesos psicosociales que se encuentran en las empresas, aterrizando en 

la problemática en la cual hemos enfatizado en esta sistematización, explicando 

los mecanismos o procedimientos, empleados para realizar esta sistematización. 

En el tercer capítulo, se basa en la metodología empleada, el uso de técnicas 

que nos propiciaron el conocimiento para comprender cuál era la problemática 

que se pudo evidenciar en la institución de salud. 

En el cuarto capítulo, se presenta el proceso vivido de forma global y profunda 

sobre lo ocurrido dentro de la institución, se realiza una breve reflexión crítica 

donde se da respuesta a la pregunta eje, se integra aspectos vivenciales de la 

práctica. 

En el último capítulo se dará las conclusiones y recomendaciones dando como 

respuesta a la pregunta eje.  
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2. Revisión de literatura  

La revisión literaria está basada en diversos autores que nos permiten abordar 

el tema central de la sistematización, iniciando con autores de teorías generales 

relacionadas con la Psicología y la Organización hasta centrarnos en el proceso 

Psicosocial de la Comunicación, misma que influye de manera directa o indirecta 

en el clima de trabajo y el desarrollo de la misma.  Así, con la finalidad de 

encadenar el proceso de comunicación y sus barreras, empezamos por revisar 

aspectos teóricos generales que nos permitan entender aquel aspecto.  

Tocamos aspectos tales como: psicología del trabajo, organización, proceso 

psicosocial, narramos los diversos procesos psicosociales, y nos centramos en 

la comunicación, específicamente en sus barreras. 

2.1. Psicología del trabajo  

La Psicología del Trabajo es la disciplina científica de tipo aplicado, centrada en 

estudiar la conducta de las personas en el trabajo, analizada ésta en un plano 

individual. (Alcover, 2000, pág. 17) 

En el libro Tratado de Psicología del Trabajo, Peiró, Prieto y Roe (1996) afirma 

que la psicología del trabajo es una disciplina o un compendio de disciplinas 

académicas para su creación. Por ello, tiene un corpus de conocimientos que 

comprende teorías, modelos, métodos, técnicas e instrumentos que constituyen 

las conductas y experiencias de las personas desde una perspectiva individual, 

grupal y social en los contextos relacionados con el trabajo. (Berrocal, 1999, 

págs. 37-41) 

En síntesis, la psicología del trabajo tiene como objeto la conducta y experiencia 

laboral en tres planos el personal, interpersonal y organizacional- social. 

2.2. Organización  

Porter. L., Lawler, E., & Hackman. R. (1975) plantean que: “las organizaciones 

están compuestas de individuos o grupos, en vistas a conseguir ciertos objetivos 

por medio de funciones diferenciadas que se procura que estén racionalmente 

coordinadas dirigidas, y una cierta continuidad a través del tiempo”. (Porras, 

2012, pág. 9) 

Siguiendo el concepto anterior, entendemos que la organización está 

conformada por un conjunto de elementos, como son los procesos, los 

productos, las personas, y las normativas que la regulan.   

Vale la pena aclarar que la palabra organización también se puede referir a una 

función administrativa, específicamente al ciclo gerencial de planificar, organizar, 
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dirigir y controlar; sin embargo, en estos párrafos, no nos referimos a dicho 

concepto, sino al anterior, ya que como función incluye el proceso que da lugar 

a la creación, ordenación, implementación y puesta en operación de una 

actividad, proyecto, o unidad de trabajo. Como afirma Juan Antonio Pérez López: 

"es claro que cualquier empresa es una organización humana. Dentro de las 

organizaciones humanas constituye una especie o tipo concreto de organización 

cuyo objeto es el de producir y distribuir riqueza". (Perez Lopez, 1996) 

Chiavenato (2009), define la palabra organización con dos significados  

1. Como organización, entidad o unidad social, en la cual las personas se 

integran entre sí, para alcanzar objetivos específicos. En este sentido la 

palabra organización denota cualquier emprendimiento humano, 

planeado intencionalmente para lograr determinados objetivos. 

2. Acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos, 

encargados de su administración y de establecer relaciones entre ellos y 

atribuciones de cada uno de ellos. 

 

2.3. Procesos Psicosociales en la organización 

Los procesos psicosociales se enmarcan en dos tipos: los que están 

relacionados con los individuos, y los que están relacionados con los grupos.  

Entre los primeros están la satisfacción, y la motivación, mientras que en los de 

grupo tenemos al liderazgo, la comunicación.  Con miras a centrar nuestra 

atención en este último proceso, podemos describir brevemente cada uno de los 

descritos.  

2.3.1. Satisfacción 

Edwin Locke citado en Muchinsky, (2000) la define como “un estado emocional 

positivo o agradable que resulta de la valoración del trabajo o de las experiencias 

laborales del sujeto”. 

Muchinsky (2000) Sostiene que la satisfacción laboral “es una respuesta afectiva 

y emocional”. Esta afirmación pretende demostrar que en la satisfacción 

intervienen también las necesidades afectivas, sociales, comunicacionales, etc. 

Con el fin de satisfacer al ser humano de manera integral. 

Muñoz Adánez (1990), define la satisfacción laboral como “el sentimiento de 

agrado, o positivo, que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito 

de una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una 
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serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus 

expectativas”. (Rodríguez, 2011, págs. 219-234) 

La satisfacción puede repercutir notoriamente en la comunicación, al momento 

que un colaborador no se encuentra de manera óptima y cómoda en su lugar de 

trabajo podrá crear limitaciones o distorsiones dentro del proceso 

comunicacional y afectar el rendimiento dentro de la organización. 

Para los trabajadores es importante tener una buena comunicación para poder 

desempeñar sus labores de una buena manera y así no afectar la satisfacción 

dentro de la organización 

2.3.2. Liderazgo  

Según Robbins (2004),define al liderazgo como “la capacidad de influir en un 

grupo para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser 

formal, tal como la proporcionada por la posesión de un rango gerencial en una 

organización” 

Robert Blake y Jane Mouton parten de la conjetura de que la tarea de un gerente 

es nutrir las actitudes y el comportamiento que promueven el desempeño 

eficiente, estimular y usar la creatividad, generar el entusiasmo por la 

experimentación y la innovación, y aprender de la interacción con otros. Dicha 

capacidad gerencial puede ser enseñada y puede ser aprendida. (Clásicos de la 

Gerencia, 1984) 

Maxwell (2016 )hace un gran aporte indicando “que todo líder debe avivar 

buenas relaciones que inspiren confianza y seguridad en el grupo, fomentar la 

participación dentro grupo y crear un buen clima a nivel de las relaciones 

personales”. 

Chiavenato (2009) en su libro menciona “el liderazgo es la manera más eficaz 

de renovar y revitalizar las organizaciones y llevarlas al éxito y a la 

competitividad. Sin liderazgo, las organizaciones corren el peligro de vagar sin 

metas ni rumbo definido. El liderazgo les imprime fuerza, vigor y dirección”. (pág. 

335) 

El líder debe de ser capaz de transmitir, una comunicación efectiva entre el líder 

y los miembros del equipo permite que todo fluya de una manera natural. 

Evitando de esta forma conflictos y problemas que pueden surgir en el equipo 

debido a la ineficiencia a la hora de transmitir lo que se desea. 
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Cabe destacar que un elemento esencial que todo líder debe poseer para 

comunicar efectivamente es saber escuchar a los demás. De no tener esta 

habilidad desarrollada podría ser perjudicial para la organización. 

2.3.3. Motivación 

Motivación es el impulso que siente una persona para efectuar cualquier 

actividad, con el fin de llegar hacia una meta o fin determinado.  

Según Hampton (2000) “la motivación se refiere a aquello que hace que la gente 

actúe o se comporte de determinadas maneras. (Araya-Castillo & Pedreros-

Gajardo, 2013) 

Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

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

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido”. (págs. 2-3) 

Trechera (2005)explica que, etimológicamente, el término motivación procede 

del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para 

ejecutar una actividad. (págs. 2-3) 

El mantener una excelente motivación en los equipos de trabajo, logra una 

comunicación organizacional efectiva con un mayor sentido de pertenencia por 

parte de las personas en sus lugares de trabajo y así mantener una buena 

imagen, mayor productividad, mejor calidad de trabajo, responsabilidad, 

eficiencia y excelente clima laboral. Caso contrario de no aplicar correctamente 

la motivación creara obstáculos comunicativos como actitudes erróneas y 

limitaciones al momento de realizar su trabajo.  

2.3.4. Comunicación  

Según Rimola (2001) La comunicación es un proceso cualitativo, es decir está 

orientada siempre a la consecución del cambio de actitudes, conductas y 

comportamientos. (pág. 15) 

La comunicación compone una necesidad de gran preeminencia en las personas 

y de las sociedades, ya que la misma tiene como propósito el intercambiar 

información y relacionarse entre sí a las personas con todos lo que están en su 

entorno. 

La comunicación es una función básica de todo ser vivo, es de vital importancia 

en el desarrollo de la sociedad como el flujo de información entre dos o más 

personas y para la comprensión de ideas, opiniones, emociones, sentimientos, 

etc. Es un proceso único que se constituye en diferentes niveles para su correcto 

funcionamiento.  
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2.3.4.1. Teorías de las comunicaciones 

Estas teorías de la comunicación son las que se van reflejando en una 

organización y como a media de que pasa el tiempo van evolucionado e 

innovándose en cada organización: 

Teoría clásica Teoría humanista Teoría de sistemas Teoría contingente 

Comunicación muy 

informal 

Comunicación formal e 

informal 

Comunicación formal e 

informal entre sistemas y 

subsistemas 

Comunicación básica 

formal dentro de y entre 

sistemas y subsistemas 

Preponderadamente 

escrita 
Oral y escrita Oral y escrita Oral y escrita 

Vertical descendente 
Descendente, 

ascendente y horizontal 
Horizontal y vertical 

Horizontal, vertical, interna 

y externa 

Muy regulada Flexible Regulación variable 

Regulación variables 

según las demandas del 

entorno (situacional) 

Contenido básico de 

normas 

Contenido básico grupal 

(patrones, necesidades 

Internas) 

Contenido básico 

organizacional interno y 

Externo 

Contenido básico 

organizacional y externo 

Centralización en la 

toma de decisiones 

Alta descentralización en 

la toma de decisiones 

Descentralización 

variable buscando el 

equilibrio interno 

yExterno 

Descentralización variable 

según las demandas del 

contexto 

Supervisión cercana y 

control 

 

Flexibilidad interna sin 

tomar en cuenta 

elementos externos 

Importancia de la 

retroalimentación 

comoelemento central de 

control 

Comunicación como 

elemento integrador 

No toma en cuenta las 

necesidades de los 

empleados 

Alta consideración de las 

necesidades de los 

empleados 

Se consideran las 

necesidades de los 

individuos, los sistemas y 

los subsistemas 

Necesidades totales o 

parciales, según las 

demandas del contexto 

Nivel organizacional Nivel individual y grupal 

Nivel individual, sistemas 

y subsistemas con 

énfasis en información 

de entrada y salida 

Nivel organizacional o 

parcial, según las 

demandas del contexto 

Tabla 1Teorías de las comunicaciones  
Fuente: (Collado F. , 1996) 
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2.3.4.2. Elementos del Proceso de la Comunicación 

David K. Berlo (1984) afirma que, “al comunicarnos, tratamos de alcanzar 

objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en nuestro medio 

ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la comunicación puede ser 

invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas, a la 

transmisión o recepción de mensajes”. 

Los elementos utilizados para el proceso de la comunicación son los siguientes:  

 Emisor 

Dentro del proceso comunicativo es el individuo que genera un mensaje 

(información codificada), el cual va a ser transmitido por un determinado medio 

(y/o canal) esta persona elige y selecciona los signos adecuados para transmitir 

su mensaje, es primordial ya que conduce el acto comunicativo.  

 Receptor 

A quien recibe el mensaje, y que también puede fungir como emisor, se le 

conoce como “receptor”, “destino”, “destinatario” o “enunciatario”. Se trata de un 

individuo que conoce los signos que son estructurados con la finalidad de 

comunicarle un mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino, más bien, creativo en 

todas las formas: cuando el receptor descodifica también no reproduce la idea 

inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade a este parte de su 

experiencia, sus opiniones, su cultura, su situación. (pág. 14) 

 Canal 

Los tres principales significados de la palabra ‘canal’ en la comunicación son, 

pues, los siguientes: formas de codificar y decodificar mensajes; vehículos de 

mensajes, y medio de transporte”. (pág. 50) 

 

Fernández Collado (1996) define el canal de comunicación como el vehículo que 

transporta los mensajes de la fuente al receptor. Representa el eslabón físico 

entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo. Los canales pueden ser 

medios de comunicación masiva, pública y medios interpersonales. 

 Contexto 

Beristáin, Helena (2006) quien a su vez cita a E. Coseriu, menciona cuatro:    

1) El contexto idiomático: se explica como la relación entre las palabras que le 

dan sentido y significado a éstas. 
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2) El contexto verbal: el conjunto de las instituciones que enmarcan a un grupo 

social en un determinado momento y conformado por determinados códigos 

ideológicos, estéticos, jurídicos, es decir, culturales en general. 

3) El contexto extraverbal: muchas veces va de la mano con el contexto verbal, 

desde la perspectiva de las palabras y las frases se puede determinar un efecto 

significativo sobre la valoración de una expresión facial (no verbal), también 

podría hacerlo una red semántica más amplia y relativa a la vida de la persona 

productora de la expresión facial.   

4) El contexto cultural: el conjunto de las instituciones que enmarcan a un 

grupo social en un determinado momento y conformado por determinados 

códigos ideológicos, estéticos, jurídicos, es decir, culturales en general. 

 Mensajes 

Miller (1955) citado por Goldhaber (1994)define el concepto de información 

“como un modelo de flujo energético que es percibido por los miembros de un 

sistema” (pág. 23).Para Goldhaber (1994)la información que es percibida y a la 

que los receptores le dan un significado recibe el nombre de mensaje. En 

consecuencia, los mensajes se tratan de información significativa sobre 

personas, objetos y acontecimientos generados durante interacciones humanas. 

 

Fernández Collado (1996)  define el mensaje como un estímulo que la fuente 

transmite al receptor; es la idea o sentimiento que se comunica. “Los mensajes 

se componen de símbolos que tienen un significado común para la fuente y el 

receptor”. (pág. 21) 

 

Por su parte, Libaert (2006)señala: 

 

El conjunto de las comunicaciones de la empresa se establece en el mensaje. El 

mensaje proporciona dirección y coherencia. Tiene que dejar huella en los 

públicos para impactar. Puesto que constituye la estructura de los discursos, su 

destino es ser retomado regularmente por cada emisor de comunicación dentro 

de la empresa. Siempre que la empresa hable tiene que hacer referencia al 

mensaje para incrementar la eficacia a éste y evitar las discordancias en los 

mensajes susceptibles de destruir la coherencia del posicionamiento. (págs. 

162-163) 

 

Libaert (2006)agrega que la formulación del mensaje debe realizarse con mucha 

atención, pues representa el contenido constante de los discursos, 

independientemente de dónde se emita y del público al que vaya dirigido. “El 

mensaje se define como el núcleo duro del conjunto de los discursos de la 
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empresa, cuyo objetivo puede ser de notoriedad, de imagen o de acción”. (pág. 

162) 

 Características de los mensajes 

Libaert (2006) señala que las características esenciales del mensaje son las 

siguientes: 

 Coherencia 

La coherencia se evalúa con base en dos criterios, el de la identidad de la 

empresa y el de su objetivo. Un mensaje que no concuerde con la identidad corre 

el riesgo de ser rechazado; y un mensaje que no se adapte a un objetivo de 

comunicación sencillamente resultará ineficaz. 

 Singularidad 

Libaert (2006) señala que para que un mensaje aspire a ser eficaz debe 

singularizarse. De esta manera, podrá ser notado, memorizado y reconocido. 

Añade, además, que contar con signos distintivos no significa tener la obligación 

de organizar la comunicación alrededor de un atributo específico de la empresa. 

 Comprensión 

“Para situarse en la lógica del interlocutor, se requiere una gran simplicidad y un 

mensaje relativamente escueto” (Libaert, 2006, pág. 164)Un mensaje 

complicado resultaría difícil de comprender. Es necesario buscar la simplicidad, 

que no es otra cosa, que traducir en pocas frases el objetivo de la comunicación. 

Es importante destacar que la simplicidad no debe conducir a un mensaje tan 

llano que no diga nada. “La simplicidad tiene que equilibrarse con el parámetro 

previo: la singularidad”. (pág. 165) 

 Visibilidad 

“La visibilidad de un mensaje se expresa en dos niveles, el de su señalética y el 

de su conocimiento interno”. (pág. 165) 

En el nivel de señalética, el conjunto de los soportes de comunicación debe ser 

el portador del mensaje. El mensaje debe poder inferirse de las acciones. 

El conocimiento interno se refiere al conocimiento que tienen los actores de la 

empresa, es decir, para que el mensaje pueda difundirse perfectamente al 

exterior, tiene que ser conocido perfectamente por todos los públicos internos de 

la empresa. 

 Durabilidad 

“El mensaje debe concebirse tomando en cuenta su durabilidad” (Libaert, 2006, 

pág. 166). Una de las razones de ser del plan de comunicación es garantizar un 
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mensaje duradero. Además, la diferencia entre el mensaje publicitario y el 

mensaje organizacional es que en el organizacional la eficacia se mide a largo 

plazo. 

 Adaptabilidad 

“Los diversos interlocutores de la empresa, tanto internos como externos, deben 

poder integrar el mensaje” (Libaert, 2006, pág. 167)Los mensajes deben poder 

aplicarse a todos los tipos de comunicación de la empresa: institucional, 

comercial, de reclutamiento, entre otras. 

 Retroalimentación 

La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje emitido por la 

fuente; ésta puede tomarla en cuenta y modificar mensajes posteriores. La 

retroalimentación permite que la comunicación sea un proceso dinámico y 

bidireccional. Cuando es positiva, informa a la fuente el efecto logrado; si es 

negativa, le informará lo contrario. (Collado F. , 1996, pág. 23) 

 

Fernández (1996) agrega que la retroalimentación negativa tiene más 

importancia que la positiva en una comunicación efectiva, ya que permite a la 

fuente corregir desviaciones y situarse en el curso de acción adecuado. 

2.3.4.3. Niveles de comunicación 

Intrapersonal  

Corresponde con el procesamiento individual de la información. Esta propuesta 

para muchos no constituye un nivel de comunicación por la ausencia de dos 

actores que intercambien la información. Esto quiere decir que son los diálogos 

con uno mismo, en los que uno apela a una voz interior que en algunas ocasiones 

pregunta y en otras responde. (Santos Garcia, 2012, pág. 20) 

Interpersonal 

Es el más utilizado por la sociedad para emitir cualquier tipo de información. Es 

aquella en que los actores se relacionan cara a cara. Implica proximidad, por lo 

que fácilmente el emisor y receptor puede intercambiar sus roles continuamente. 

El intercambio de mensajes de manera fluida que los hace más complejo, porque 

al mensaje transmitido oralmente se suman otros elementos de la comunicación 

no verbal: gestos, miradas, tono de voz, ademanes, etc. (pág. 20) 

Fernández y Gordon (2006), definen la comunicación interpersonal como el 

proceso que se suscita cuando un emisor y un receptor se encuentran enviando 
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y recibiendo mensajes continuamente, recalcando el hecho de estar de cara a 

cara, estableciendo una interacción de persona a persona  

2.4. Comunicación organizacional 

Según Fernández Collado (2006)“la comunicación organizacional es diferente 

cualitativa y cuantitativamente, a la comunicación que se establece en otros 

contextos (familiar, laboral, amistoso, etc.), debido a la presión (debido a la 

presión (positiva y negativa) que se ejerce al organizar y que la organización 

misma pone en la comunicación”. (Santos Garcia, 2012, pág. 25) 

Diversos autores, como Katz y Kahn, Redding, Thayer o Goldhaber, definen la 

comunicación organizacional como el flujo de información dentro del marco de la 

organización, lo que implica intercambio de información y transmisión de 

mensajes con sentido entre dos o más miembros de la empresa. (Koontz Harold, 

2000) 

La comunicación es elemental para que se cumplan muchos de los objetivos y 

valores de la organización. Este es uno de los medios en el que se obtiene el 

mejor desarrollo de cada uno de los colaboradores involucrados y así poder 

enfrentar los retos y necesidades que les exige su trabajo diariamente, por esto 

es un tema vital para el constante desarrollo de las distintas organizaciones. 

(Cardona, 2012) 

2.4.1. Tipos de comunicación organizativa 

Según (Merlano, 2012) La Comunicación Interna se divide: 

 

 Comunicación ascendente: Este tipo de comunicación fluye hacia un 

nivel superior en el grupo o la organización. Se utiliza para proporcionar 

retroalimentación a los de arriba, informarle hacia el progreso de las metas 

y darles a conocer problemas actuales. Aquí los gerentes pueden saber 

cómo se sientes los empleados en sus puestos de trabajo, con sus 

compañeros de trabajos y con la organización en general. Aquí se pueden 

usar algunos medios comunicacionales como son: Los correos 

electrónicos, entrevistas al personal, buzón de sugerencias y 

retroalimentaciones grupales. 

 

Existen cuatro tipos de información ascendente. 

 Problemas y excepciones. Son mensajes que describen problemas de 

desvíos o anormalidades respecto al desempeño. 

 Sugerencias para mejorar. Son mensajes que transmiten ideas para 

mejorar los procedimientos relacionados con la tarea, con el fin de aumentar la 
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calidad o la eficiencia. 

 Informes de desempeño. Son mensajes que incluyen reportes periódicos 

que notifican a la administración cuál ha sido el desempeño de las personas o 

de las unidades de la organización. 

 Quejas y reclamos. Son mensajes dirigidos a la administración para 

manifestar incomodidad sobre la forma de operar, interpretar políticas o manejar 

los asuntos de la organización. 

 Comunicación descendente: Esta influye a nivel del grupo u 

organización a un nivel más bajo. Es utilizado por los líderes de grupo y 

los gerentes para asignar metas, proporcionar instrucciones, informar a 

los subordinados, acerca de las políticas o procedimientos, también para 

retroalimentar aspectos de su desempeño. Los líderes pueden hacer uso 

para comunicarse con su personal como son: reuniones formales e 

informales, dinámicas grupales, entrevistas personales, correos 

electrónicos. 

 Comunicación lateral: Aquí se da cuando la comunicación tiene lugar 

entre los miembros del mismo grupo de trabajo, al mismo nivel, entre los 

gerentes del mismo nivel. Este tipo de medio utiliza más herramientas 

como son comunicaciones directas verbales, reuniones de grupos 

informales, uso de los correos electrónicos y retroalimentaciones en 

reuniones de grupos. 

 Comunicación oblicua: Es la que se puede realizar entre el gerente de 

departamento de comercialización y un empleado de finanzas y que está 

prevista en la organización. 

 Comunicación formal: La comunicación formal es aquella que se efectúa 

y transmite por canales concebidos para que sea recibida por un público 

y que responda a unos objetivos o pretensiones. Sirve para llevar a cabo 

una mayor eficacia organizativa. 

2.4.1.1. Canales informales de la comunicación 

Para Chiavenato (2004): 

Los canales informales de comunicación surgen en forma espontánea entre las 

personas, son independientes de los canales formales autorizados y no siempre 

siguen la jerarquía de autoridad. La comunicación informal coexiste con la 

comunicación formal, pero puede superar los niveles jerárquicos para hacer 

contacto con cualquier persona de la organización. (pág. 421) 
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Entre los canales informales se encuentran: 

 Pasear por la organización: “Técnica de comunicación utilizada por 

muchos dirigentes, quienes hablan directamente con los empleados mientras 

caminan o pasean por la organización. De esta manera, desarrollan contactos 

informales con los empleados y se enteran de la situación de sus unidades 

organizacionales”. (pág. 421) 

 Cadenas de rumores: “Se trata de una red de comunicación informal, de 

persona a persona, que no está oficialmente sancionada por la organización. 

Interrelaciona a las personas en todas las direcciones y en todos los niveles”. 

(Chiavenato, 2004, pág. 421) 

Las herramientas más comunes para llevar a cabo la comunicación interna son: 

 Comunicados internos: Es la ruta menos costosa y de las más efectivas 

utilizada por las organizaciones. Se ejecuta el resume las actividades de 

los distintos departamentos. Implica una comunicación horizontal y su 

periodicidad va a estar determinada en función de la empresa. 

 Tablón de anuncios: La información que se exhiba debe de ser precisa, 

su colocación debe ser estratégica y procurar que esté al alcance de todo 

el mundo. 

 Buzón de sugerencias: Es una forma eficaz de hacer partícipe a los 

colaboradores de la empresa en sus políticas. 

 Reuniones: Tipo de comunicación se busca la participación de todos 

mediante preguntas y sugerencias su periodicidad está determinada en 

función del tipo de información a impartir. 

 Intranet: Red privada de computadoras conectadas entre sí mediante una 

misma tecnología de internet, cuyo acceso permanece restringido 

exclusivamente a los miembros de la organización. (Thomas, 2002, pág. 

12) 

 Talleres y capacitaciones: programas y actividades que crean espacios 

para los diversos procesos de formación profesional, orientados a una 

comunicación constante, trabajo en equipo altamente dialógico, en donde 

cada colaborador participa de forma activa. Es una forma pedagógica que 

pretende la integración de la teoría con la práctica. 

2.5. Barreras comunicacionales 

Debido a la importancia que tiene la comunicación dentro de las relaciones 

interpersonales en las que se desenvuelve el hombre es necesario el estudio de 

la misma y las diferentes barreras que puedan presentarse en el desarrollo de 

ella, la comunicación como elemento básico causante de la sociabilidad, y por 
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medio de ella el ser humano se nutre y preserva su carácter como un ser 

eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu 

cooperativo entre los grupos. 

 

Chiavenato (2004), considera que el proceso de comunicación no siempre 

funciona correctamente, existen barreras que obstaculizan o impiden la 

comunicación entre las personas. Son variables no deseadas que intervienen en 

el proceso, provocando que el mensaje recibido sea diferente al enviado. 

Mientras que Krohling (2002)) señala que las barreras son problemas que 

interfieren en la comunicación y la dificultan. Son “ruidos” que perjudican la 

eficacia comunicacional. Las barreras generales o comunes pueden ser de 

naturaleza mecánica, fisiológica o psicológica. 

 

Krohlign (2002) considera que en el ámbito organizacional hay barreras 

generales y comunes en el proceso comunicativo, mientras que en la 

comunicación organizacional existen barreras más específicas. 

 Barreras mecánicas o físicas: Según Chiavenato (2004), son las 

interferencias que se presentan en el ambiente donde ocurre el proceso de la 

comunicación. Se refieren a los hechos que pueden distraer. Para Krohling 

(2002)las barreras mecánicas y físicas están relacionadas con los aparatos de 

transmisión, con la bulla, los ambientes y los equipos inadecuados que pueden 

dificultar e impedir que la comunicación ocurra. 

 Barreras fisiológicas: Krohling (2002) señala que se refieren a los 

problemas genéticos o malformaciones de los órganos de vida. 

  Barreras semánticas: Krohling (2002), considera que estas barreras 

ocurren al usar inadecuadamente el lenguaje común para el receptor y el emisor. 

Por otra parte, Chiavenato (2004)señala que son las limitaciones o distorsiones 

que se derivan de los símbolos a través de los cuales se realiza la comunicación. 

Las palabras u otras formas de comunicación (como gestos, señales, símbolos 

etc.) pueden tener diferente sentido para las personas involucradas en el proceso 

y pueden distorsionar los significados. Las diferencias de los idiomas constituyen 

barreras semánticas entre las personas. 

  Barreras psicológicas: Para Krohling (2002)son los preconceptos y 

estereotipos que hacen que la comunicación pueda verse perjudicada. Estas 

barreras están relacionadas con actitudes, creencias, valores y la cultura de las 

personas. 

 Barreras personales: Según Chiavenato (2004)), las barreras personales 

son las interferencias que se derivan de las limitaciones, emociones y valores de 
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cada persona. Las barreras más comunes en situaciones de trabajo son los 

hábitos deficientes para escuchar las percepciones, emociones, motivaciones y 

sentimientos personales. 

 Barreras culturales: Se refiere a las limitaciones y diferencias de culturas que 

tienen los interlocutores. Dependen del idioma, tradiciones, experiencias vividas, 

diferencia de conocimiento, entre otras. También tiene importancia el significado 

simbólico para cada persona, ya que algo puede tener suma importancia, mientras que 

otra persona no le tome mucha importancia. Este tipo de barrera también va ligado 

mucho con las barreras semánticas, dependiendo de qué significan los símbolos para 

cada interlocutor, ésta va a ser la importancia o el entendimiento que le dé. 

2.5.1. Barreras en la comunicación organizacional 

 

Krohling (2002) asegura que hay muchas maneras de clasificar las barreras que 

se interponen en la comunicación organizacional, sin embargo, las más 

importantes son: 

 Barreras administrativas / burocráticas: la autora señala que se deben 

a las formas como las organizaciones actúan y procesan sus informaciones. 

 Barreras por exceso de información: Es una barrera que está presente 

en la actualidad. La sobrecarga de información en las empresas cada vez es 

mayor; proliferan los papeles administrativos e institucionales, las reuniones 

innecesarias e inútiles. La falta de priorización de la información confunde al 

público e impiden que la comunicación sea eficaz. 

 Barreras comunicacionales incompletas o parciales: Son producto de 

las informaciones fragmentadas, distorsionadas o sujetas a dudas que ocurren 

dentro de la organización y que impiden que el fin de la comunicación sea el 

deseado. 

2.5.2. Barreras de la comunicación comunes  

Otro tipo de barreras de comunicación conocidas son las que propone Gasperin 

(2005), este autor considera que las más comunes son: (págs. 96-133) 

 No escuchar  

 El poder  

 El prejuzgar  

 Las actitudes negativas  

 La mentira  

 El miedo  

 La crítica destructiva  

 La cultura  
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 La impaciencia  

 El no empatizar 

 

 El no Escuchar 

Es la base de las relaciones humanas y para aprender a escuchar hay que 

aprender a callar realizar silencio, porque al momento de dialogar ya en la mente 

se está preparando una respuesta y por ende solo se escucha a medias o lo que 

conviene y se interrumpe a quien está dialogando, se debe hablar menos y 

escuchar más. (pág. 97) 

 El Poder 

Se ha dicho que tiende a corromper y lo primero que empeora son las relaciones 

humanas, causando barrera en la comunicación y la única forma de no ser 

dañados requiere de sabiduría y salud mental para que la barrera caiga y la 

comunicación mejore, ya que el poder no solo es entre altos mandos 

(presidentes, alcaldes). (pág. 99) 

 Prejuzgar 

Es juzgar antes de tiempo, lo cual es meterse en complicaciones y separaciones 

entre personas, implica anticiparse a los hechos, de una manera poco objetiva, 

porque no se toma el tiempo de conocer a quien se tiene al lado, y solo se toma 

en cuenta las ideas equivocas que se hacen en nuestra mente, no se da el tiempo 

para asumir una realidad de la persona. Ya que vemos a los demás no como 

son, si no como nosotros creemos. (pág. 102) 

 Las Actitudes Negativas 

Cuando las actitudes son positivas facilitan las relaciones, pero cuando son 

negativas crean una barrera en la comunicación y el acercamiento de las 

personas, la actitud es lo que cada persona proyecta hacia quien comunica. (pág. 

105) 

 La Mentira 

Separa a las personas creando claramente una barrera comunicacional, la 

mentira a veces se sostiene para evitar un conflicto mayor, y aunque hay 

verdades difíciles de revelar, la verdad libera más a pesar de la crisis que esta 

pueda generar. (pág. 106) 
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 El Miedo 

Es un sentimiento negativo, se ve expresado en las relaciones humanas ante 

algo nuevo, o en una situación no habitual, creando una barrera entre las 

personas. (pág. 116) 

 La Cultura 

Las diferentes culturas ocasionan situaciones incomprensibles, frustraciones y 

malos entendidos al captar solo una parte de la realidad desconociendo la otra. 

(pág. 120) 

 La Crítica Destructiva 

La crítica destruye tanto al criticado como al que critica, los sentimientos unen a 

las personas, pero las críticas en cambio separan creando barreras de 

comunicación entre las personas, por ello es tan importante hablar por uno 

mismo, sin juzgar que hacerlo por los demás sin tener la certeza de que es válido 

para todos. (págs. 119-120) 

 La Impaciencia 

Se cometen errores debido a ella, la falta de tiempo crea una barrera 

comunicacional, para solucionarlo hay que aprender a vivir sin prisa y dedicar el 

tiempo necesario a cada actividad diaria, a las personas alrededor, para que se 

rompa la barrera, mejoren las relaciones humanas y la salud. (págs. 126-129) 

 El No Empatizar 

Dice un refrán que no hay que juzgar mientras no se haya andado un kilómetro 

con los zapatos del otro. Entonces es posible no entender, si no comprender a 

la persona en su situación. Y surge la aceptación cuando se logra comprender a 

los demás. Hay que ponerse en el lugar del otro para empatizar. (págs. 132-133) 

2.6. Grupo 

Es un conjunto de dos o más personas con peculiaridades en común, se 

ensamblan con el objetivo de obtener algún propósito para la que ponen en 

marcha una actividad planeada. 

2.6.1. Trabajo en grupo:  

Según Fuentes (2000) el trabajo en equipo es una actividad propia que 

desempeñan los grupos se convierte en sinónimo de trabajo, puesto que los 

miembros extraerán un provecho del trabajo, pero para ello requieren de una 
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planificación, organización, priorización y coordinación de actividades, toma de 

decisiones, procesos que sientan las bases propias de la actividad laboral, 

potenciando un aprendizaje colaborativo – significativo. (Azurdia Landaverry, 

2014, pág. 24) 

2.6.2. Formación y consolidación de los grupos: 

Aspectos generales que ayudarán en la formación de un grupo (Fuentes, 2000, 

pág. 24) : 

 Tamaño del grupo.  

 Nivel de conocimientos del grupo.  

 Intereses y expectativas del grupo.  

 Condiciones en las que se participa en el grupo.  

 Los objetivos del grupo.  

 Tiempo de permanencia del grupo. 

 

2.6.3. Etapas o fases del grupo: 

 (Fuentes, 2000, pág. 24) 

 Etapa de nacimiento, inicio o individual.  

 Etapa de crecimiento, identificación o desarrollo.  

 Etapa de maduración, integración y cohesión. 

 

2.6.4. Comportamiento en la etapa de nacimiento: 

 (Fuentes, 2000, pág. 24) 

 Búsqueda de orientación en información.  

 Conducta centralizada individualmente.  

 Intento de descubrir conductas aceptadas por el grupo.  

 Participación vacilante buscando apoyo.  

 Establecimiento de normas por las que se regirá el grupo.  

 El sujeto no sabe qué lugar ocupa en el grupo. 

 

2.6.5. Comportamiento en la etapa de crecimiento: 

 (Fuentes, 2000, pág. 24) 

 Toma progresiva de conciencia de la situación.  

 Se deja de centrar la conducta en sí mismo.  

 Mayor apertura hacia el exterior.  

 Tendencia a formar subgrupos. 

 

2.6.6. Comportamiento en la etapa de maduración: 

(Fuentes, 2000, pág. 25) 
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 Maduración, integración y cohesión.  

 Se requiere conciencia del nosotros y se destierra el yo.  

 Colaboración entre los miembros.  

 Sentimiento crítico, claro y abierto.  

 Aumento de la eficacia y del rendimiento. 

 

2.7. Análisis Ocupacional  

Se considera importante hacer mención sobre el análisis ocupacional, como 

conocimiento base, puesto que a partir de este se realiza la siguiente 

sistematización. 

De esta manera se entiende que el análisis ocupacional “estudia los datos que 

aporta el desempeño específico de las ocupaciones referidos a factores de 

carácter técnico (tareas, conocimientos y calificaciones requeridos), aspectos 

ambientales, conocimientos y habilidades personales y de las responsabilidades 

y requerimientos exigidos institucionalmente”. (Santacruz, 2007, pág. 355) 

2.7.1. Niveles del análisis ocupacional  

Según Santacruz (2007)“Tenemos que el mundo del trabajo requiere de una 

interpretación histórica de la cultura social a la que pertenece la ocupación o 

unidad ocupacional en estudio. A este nivel se busca entender y explicar el 

entramado de las ocupaciones en una estructura socioeconómica concreta; en 

este caso nos ubicamos a nivel microsocial; la estructura ocupacional no debe 

ser concebida como una sumatoria de cargos, de tareas o de puestos de trabajo, 

sino como una especie de red donde se entretejen diferentes cadenetas de 

ocupaciones, con un nivel de complejidad acorde con el nivel de desarrollo 

socioeconómico de la realidad en estudio. Los límites y posibilidades de acción 

de las ocupaciones dependen de la movilidad de la red ocupacional, lo cual está 

directamente relacionado con el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado 

en la sociedad. Hay otro nivel de análisis, donde se busca interpretar de manera 

operativa la interacción del hombre con los recursos y el ambiente de trabajo, 

nos referimos en este caso al nivel macrosocial” (pág. 355) 

2.7.2. Perspectivas del análisis ocupacional 

Santacruz (2007) afirma que existen factores pueden ser observados en 

cualquiera de los tres niveles de análisis ya descritos y vale mencionar algunos 

de ellos con fines especialmente didácticos ya que, como dijimos antes, es muy 

difícil abordarlos por separado sin que se involucren unos a otros. Nos referimos 

a los factores siguientes: 
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a) El trabajo, es el esfuerzo ejercido por el hombre para transformar 

bienes tangibles o intangibles. Puede ser analizado desde diferentes 

perspectivas, acá nos interesa verlo como ocupación cargada de 

valoración individual y social y todos los factores del desempeño que 

se involucran en él.  
b) El empleo, es el campo de ejercicio laboral ofrecido por el empleador, 

es analizado en cuanto a estructura y funcionamiento, relaciones 

establecidas con ocupaciones afines y con las herramientas de 

trabajo; su análisis comprende el estudio de la actividad laboral y junto 

a la descripción de algunos aspectos vinculados con el trabajador, 

corresponde al puesto de trabajo. 
c) El trabajador, es la persona vista de manera integral con sus 

condiciones personales y sus competencias ocupacionales; desde 

esta perspectiva de análisis se refiere al estudio holista de las 

ocupaciones en la persona que ejerce los cargos o puestos.  
d) Unidad de producción, es la conjunción de la fuerza de trabajo y las 

relaciones de producción para la obtención de un producto o servicio; 

el equipo de trabajo es considerado como unidad de producción. 
e) Las familias ocupacionales, son el conjunto de ocupaciones que, por 

estar asociadas a los procesos de producción de un bien o servicio, 

mantienen una particular afinidad en función de la misión y objetivos 

organizacionales. 
f) El campo ocupacional o profesional, es el subconjunto de actividades 

productivas que tienen cierta afinidad tecnológica y profesional, es 

decir, que agrupan conocimientos y saberes profesionales similares, 

aplicados a un campo específico o a tipos de procesos tecnológicos, o 

a tipos de producto o servicios. (pág. 356) 

 

3. Metodología 

 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

 

3.1.1. Sistematización de experiencias 

La metodología por utilizar en el siguiente trabajo es la sistematización de 

experiencia, en la cual según Jara (2009) “La palabra sistematización en 

determinadas disciplinas se refiere, principalmente, a clasificar, catalogar, 

ordenar datos e informaciones, a “ponerlos en sistema”. Las experiencias son 

procesos socio-históricos dinámicos y complejos, individuales y colectivos que 

son vividas por personas concretas”. (pág. 118) 
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Por ello la sistematización de experiencias se las entiende como “procesos 

históricos en los que se van concatenando todos esos diferentes elementos, en 

un dinamismo e interdependencia permanentes, produciendo continuamente 

cambios y transformaciones”. (Jara, 2014, pág. 92) 

Según PESA (2004) La sistematización es un proceso ordenado de:  

 Reconstrucción de las experiencias.  

 Generación de conocimientos a través de la reflexión crítica de los 

actores y actrices que participan en ellas.  

 Comunicación de los aprendizajes resultantes, tanto hacia adentro del 

programa como hacia su entorno. (pág. 19) 

“Es una metodología que facilita la descripción concurrente, el análisis y 

documentación del proceso y los resultados de un proyecto de desarrollo de una 

manera participativa” Selener (1996) citado por (Esteban Tapella, Pablo 

Rodriguez-Bilella, 2014, pág. 86). 

Es decir que la sistematización de experiencias es una reconstrucción de un 

proceso vivido realizado de manera individual y/o colectiva, describiendo de 

manera ordenada cronológicamente todos los factores que se desarrollaron 

durante el proceso.  

3.1.2. ¿Para qué sirve sistematizar una experiencia?  

Según la opinión de Ruiz (2001) la sistematización como un proceso de 

producción de conocimiento a partir de la práctica tiene su utilidad en tanto:   

 Cualifica el conocimiento que tengo de la práctica. Genera 

conocimiento a partir del proceso de sistematización.   

 Cualifica la propia práctica, en tanto la reinforma permite vivenciarla 

mejor y mejorar sus resultados. Se retroalimenta desde dos 

cualidades: dar información o datos sobre la práctica y 

problematizándola desde una visión sistémica orientada desde una 

pregunta. 

 Empodera a los sujetos que realizan la sistematización, de ahí la 

opción porque sean los propios actores de la práctica quienes realicen 

el proceso. (págs. 3-4) 

Jara (1996) citado por (Ruiz, 2001, pág. 4) nos plantea tres aportes que hace la 

sistematización a las prácticas:   

 Tener una comprensión más profunda de las experiencias que 

realizamos, con el fin de mejorar nuestra propia práctica. 
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 Compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas de la 

experiencia. 

 Aportar a la reflexión teórica (y en general a la construcción de teoría) 

conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. (pág. 4) 

La sistematización de experiencia nos permite dar a conocer a detalle los 

eventos que se suscitaron, con el fin de impartir nuevas enseñanzas y continuar 

o mejorar las actividades que se desarrollaron dentro del proyecto y/o prácticas. 

3.1.3. Tipo de investigación  

Dentro de la sistematización podemos señalar que se refiere a una investigación 

cualitativa que según LeCompte (1995) “se define de forma poco precisa como 

una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros 

escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”. (párr.4)  

3.1.4. Técnica utilizada  

Se detallan a continuación las técnicas utilizadas a partir del proceso de análisis 

ocupacional realizado en la institución receptora las cuales sirvieron de apoyo 

dentro de esta sistematización de experiencias, como la observación participante 

como principal técnica utilizada, debido que a partir de aquello se puede recabar 

información y analizar las diferentes posturas que se evidenciaron durante el 

proceso vivido. 

Por ello es necesario definir la observación participante como “el proceso que 

faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas 

en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en 

sus actividades”. (Kawulich, 2005, pág. 2) 

Kawulich (2006) sugiere que “la observación participante sea usada como una 

forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones que puedan 

ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno 

en estudio. La validez es mayor con el uso de estrategias adicionales usadas 

con la observación, tales como entrevistas, análisis de documentos o encuestas, 

cuestionarios, u otros métodos más cuantitativos”. (pág. 5) 

Con el fin de validar toda información recabada mediante la observación 

participante dentro del proceso vivido se utilizó otra técnica la cual es la 

entrevista definida como “una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. (Díaz-Bravo, Torruco-
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García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, La entrevista, recurso flexible y 

dinámico, 2007, pág. 163) 

El tipo de entrevista a utilizada fue la semiestructurada, la cual “presentan un 

grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados”. (Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2007, pág. 163) 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

Esta sistematización de experiencias se obtiene a partir de las actividades 

realizadas en las prácticas de servicio comunitario con intención organizacional 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil que tiene 

como proyecto la Intervención psicosocial en las organizaciones sin fines de 

lucro “Una mirada desde la psicología de las organizaciones”. 

Este proyecto fue desarrollado en una institución de salud que como objetivo 

principal es de brindar servicios de salud integral a la comunidad de escasos 

recursos, esta institución fue fundada en el año 1905 y ubicada al sur de la ciudad 

de Guayaquil.  

Dentro de las principales actividades a realizar en esta institución fue la 

realización de un Análisis Ocupacional de cada uno de sus colaboradores, 

debido a la demanda que plantearon los encargados de la institución. 

3.3. Plan de sistematización 

El presente trabajo tiene como requisito obligatorio de la facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, el cual consiste la ejecución de una 

sistematización de experiencias como trabajo de titulación, a partir de las 

prácticas comunitarias, por lo cual se propuso como objeto “el proceso de 

sistematización de las barreras de comunicación” en vista de lo percibido durante 

el desarrollo del proyecto. 

Dentro de esta evaluación se desea identificar ¿de qué manera las barreras de 

comunicación afectaron en el análisis ocupacional? realizado en esta institución, 

teniendo como principales fuentes de información a los practicantes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, los 

colaboradores de la institución de salud, el formulario de análisis ocupacional, la 

observación participante y la entrevista, que sirvieron de base para la realización 

de esta sistematización. 
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Con esto se requiere describir los aspectos positivos y negativos del proceso 

para poder comprender más profundamente las actividades realizadas y que 

estas nos atribuyan conocimientos y aprendizajes en el futuro profesional, para 

que en un futuro en la facultad se tome en cuenta esto para no repetir las 

equivocaciones y mejorar las futuras prácticas. 

Para la realización de este trabajo se siguió un proceso en el cual se detalla a 

continuación: 
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 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Levantamiento de 

información 

Realizar las prácticas de 

servicio comunitario. 

Gabriela Macas 

Ginger Ronquillo 

15-nov-2018 al  

20-ene-2019 

Realizar la observación 

participante. 

Entrevista para el 

levantamiento de información 

para el análisis ocupacional. 

Estructuración 

y aprobación del 

perfil de 

sistematización  

Explicación de la redacción del 

perfil. Gabriela Macas 

Ginger Ronquillo 

07-dic-2018 al  

12-dic-2018 
Redacción del perfil de 

sistematización. 

Sistematización 

de experiencias   

Redacción de la literatura. Gabriela Macas 

Ginger Ronquillo 

22-ene-2019 al  

08-feb-2019 Redacción de la metodología. 

Recuperación del 

proceso vivido  

Reflexión crítica  

Revisar bitácora. 

Gabriela Macas 

Ginger Ronquillo 

09-feb-2019 al  

14-feb-2019 

Establecer fases para 

redacción. 

Fase 1 socialización y 

capacitación del proyecto. 

Fase 2 inducción y distribución 

de cargos. 

Fase 3 nueva distribución y 

observación participante. 

Fase 4 levantamiento de 

información. 

Fase 5 contrastación y 

validación de información. 

Realizar la interpretación 

critica del proceso vivido.  

Conclusiones y 

recomendaciones 

Redacción de las conclusiones 

y recomendaciones. 

Gabriela Macas 

Ginger Ronquillo 

15-feb-2019 al 

17-feb-2019 

Elaboración del 

producto final  

Realizar los puntos finales de 

la sistematización y revisión 

de la redacción. 

Gabriela Macas 

Ginger Ronquillo 

18-feb-2019 al  

22-feb-2019 

Tabla 2 Procedimiento seguido para la sistematización. 
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3.4. Consideraciones éticas 

Para proceder con el levantamiento de información se utilizó las cuestiones 

éticas formales en las cuales se detallaban a los colaboradores de la institución 

quienes somos, indicar cuál era el objetivo del proyecto, llegar a un acuerdo en 

conjunto con ellos por cuestiones de horarios, para poder realizar las actividades, 

indicar que se necesitaba su total sinceridad y colaboración y por último 

mencionar que al completar el formulario se necesitaría su firma para aseverar 

que la información levantada es la correcta y que están en total acuerdo con ella. 

3.5. Fortalezas y limitaciones 

El procedimiento realizado dentro de la institución tuvo como fortalezas la 

planificación con la intención de tener un orden con respecto a las actividades a 

desarrollar, de observación con la finalidad de ser meticuloso en los sucesos y/o 

para ayudar a determinar actitudes o comportamientos de los individuos junto 

con la ejecución de entrevistas semiestructuradas y de relaciones humanas para 

lograr la empatía con los colaboradores de la institución. 

En el procedimiento de la sistematización de experiencias la principal fortaleza 

que se desarrolló fue la de trabajo en equipo debido a que esta se realizó en 

pareja y fue necesario poder plasmar en una sola idea los sucesos ocurridos con 

la finalidad de realizar un buen trabajo. Estas fortalezas nos ayudan a obtener 

más habilidades para nuestro futuro profesional. 

Al hablar de limitaciones en el proceso del levantamiento de información se 

identificaron algunos como el tiempo limitado para poder desarrollar todas las 

actividades deseadas y planificadas, la comunicación poco asertiva por parte del 

grupo de trabajo, junto con coordinadores preestablecidos para poder completar 

el formulario con las indicaciones correctas, también dentro de esta 

comunicación no a todos los colaboradores estaban enterados de las actividades 

a realizar por parte de los practicantes,  por ello se hablará más adelante de 

aquello.  

Dentro del procedimiento de la sistematización de experiencias la principal fue el 

tiempo y la coordinación por parte de la facultad para la revisión de perfiles de 

sistematización, por lo cual se retrasa el desarrollo de la sistematización de 

experiencias. 

4. Recuperación del proceso vivido  

A continuación, se reconstruirá todos los aspectos vividos dentro de las prácticas 

de servicio comunitario con intención organizacional desarrolladas en una 

institución de salud, el cual se describirá a partir de lo siguiente: 
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Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

19/10/2018 

Socialización del 

proyecto de 

prácticas de 

servicio 

comunitario con 

intención 

organizacional 

Estudiantes de 9° 

semestre de la 

Facultad de 

Psicología de la 

Universidad de 

Guayaquil 

y tutora de 

prácticas de 

servicio 

comunitario de 

Intención 

Organizacional 

(I.O.) 

Dar a conocer 

las pautas del 

proyecto a 

realizar 

Abordaje 

Conocimientos 

puntuales sobre 

definiciones y el 

trabajo a realizar 

Exposición clara y 

concreta por parte 

de tutora 

26/10/2018 

Entrevista a 

estudiantes de 9° 

semestre de 

intención 

organizacional 

Estudiantes de 9° 

semestre (I.O.) y 

tutora 

Completar 

información de 

estudiantes de 

9° semestre 

(I.O.) 

Técnica de 

entrevista 

Estableció 

coordinadores de 

grupos de trabajo, 

se llenó 

información de 

estudiantes de 9° 

semestre (I.O.) 

Organización por 

parte de tutora 

10/11/2019-

13/11/2018- 

14/11/2018 

Capacitación 

sobre actividades 

a realizar 

Estudiantes de 9° 

semestre (I.O.) y 

tutora 

Conocer sobre 

los aspectos a 

realizar para el 

manual de 

funciones 

Practica 

Cámara de 

Gesell 

Conocimientos 

puntuales sobre 

definiciones 

Trabajar en 

cámara de Gesell 
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15/11/2018 

Inducción y 

reconocimiento 

del lugar 

Estudiantes de 9° 

semestre (I.O.), 

tutora y 

colaborador de 

institución de 

salud 

Dar a conocer 

protocolos de 

seguridad y 

medio ambiente 

Abordaje 

Conocimiento 

sobre normas de 

institución y 

reconocimiento de 

lugar 

Exposición clara y 

concreta por parte 

del colaborador de 

institución 

16/11/2018 
Distribución de 

cargos 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Distribuir cargos 

y presentación 

por parte de 

practicantes de 

9° semestre 

(I.O.) 

Abordaje 

Distribución 

momentánea por 

falta de 

actualización de 

nómina de 

colaboradores 

Nómina no 

actualizada afectó 

a no poder 

conocer a todos 

los colaboradores 

con los que se 

trabajaría 

19/11/2018-23/11/2018 
Observación 

participante 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Observar de 

manera 

participativa 

junto con 

colaboradores 

Técnica de 

observación 

Se conoció 

posturas de los 

colaboradores al 

realizar sus 

actividades 

Afectó el que no 

hayan sido 

comunicado 

algunos 

colaboradores 

sobre nuestra 

participación 

dentro de la 

institución 

24/11/2018 

Realizar formato 

de formulario de 

manual de 

funciones 

Coordinadores 

de grupos, 

ciertos 

Definir formato 

de manual de 

funciones para 

Abordaje 

Se estableció un 

formato a partir de 

una compilación 

de autores 

Organización por 

parte de 

estudiantes 

favoreció la 
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practicantes 

(I.O.) y tutora 

levantamiento 

de información 

conclusión de esta 

actividad 

26/11/2018 

Nueva 

distribución de 

cargos 

Coordinadores 

con grupos de 

trabajo 

(practicantes de 

9° semestre) 

(I.O.) 

Dar a conocer 

los nuevos 

cargos con los 

que se trabajará 

Abordaje 

Se conoció los 

cargos con los 

que se trabajaría y 

sus áreas y 

horarios 

Afectó falta de 

información dentro 

de nómina 

27/11/2018-29/11/2018 

Visita a nuevos 

cargos y 

comunicación de 

nueva disposición 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Presentación 

con nuevos 

cargos 

Abordaje y 

técnica de 

observación 

Presentación con 

cargos, se conoció 

sus posturas al 

realizar sus 

actividades 

Se comunicó la 

nueva demanda 

de la institución de 

salud 

Afectó el que no 

hayan sido 

comunicado 

algunos 

colaboradores 

sobre nuestra 

participación 

dentro de la 

institución 

Cambio de 

demanda afectó 

parcialmente lo 

recabado 

27/11/2018 

Bienvenida por 

directiva de la 

institución de 

salud 

Estudiantes de 9° 

semestre (I.O.), 

tutora de 

proyecto y 

directiva de 

Dar a conocer 

las expectativas 

de los directivos 

Abordaje 

Se conoció las 

altas expectativas 

de los directivos 

Exposición clara y 

concreta por parte 

de directivos de 

institución 
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institución de 

salud 

30/11/2018-12/12/2018 
Levantamiento de 

información 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Recabar 

información de 

colaboradores 

en base a 

formulario 

actualizado 

Técnica de 

entrevista 

Se completó el 

formulario 

establecido 

Afectó 

parcialmente 

horarios e 

información que 

oscilaban los 

colaboradores 

13/12/2018-14/12/2018 
Revisión de 

información 

Coordinadores 

con grupos de 

trabajo 

(practicantes de 

9° semestre) 

(I.O.) 

Corregir y 

asesorar con 

redacción de 

actividades 

levantadas 

Abordaje 

Se mejoró 

redacción y se 

despejo dudas 

acerca del 

formulario 

Afectó 

parcialmente las 

discrepancias 

entre 

coordinadores y 

grupos de trabajo 

17/12/2018-20/12/2018 
Contrastación de 

información 

Coordinadores 

con grupos de 

trabajo 

(practicantes de 

9° semestre) 

(I.O.) 

Contrastar 

información de 

cargos similares 

con compañeros 

Abordaje 

No se logró 

culminar esta 

actividad 

Afectó las 

diferentes 

opiniones que se 

tenía entre los 

practicantes 

21/12/2018-28/12/2018 
Validación de 

información 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Corroborar con 

colaboradores 

información 

levantada 

Abordaje 

Se aprobó 

información 

levantada por 

parte de 

colaboradores y 

jefes inmediatos 

Afectó rumores 

que recorrían en 

la institución y 

actividad realizada 

en la que no todos 
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los colaboradores 

fueron participes 

28/12/2018-03/01/2019 Pausa Activa 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Mejorar la 

eficiencia y 

reforzar sentido 

de pertenencia 

de 

colaboradores 

Técnica de 

observación 

Se culminó con la 

actividad de la 

pausa activa y 

todos los 

colaboradores 

participaron 

Afectó en cierto 

punto la falta de 

organización 

29/12/2018 
Reunión de 

practicantes 

Algunos 

practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

Establecer 

actividad de 

cierre de 

prácticas 

Abordaje 

Se pudo concretar 

idea, aunque no 

todos estaban de 

acuerdo 

Afectó en cierto 

punto la falta de 

organización 

09/01/2019 

Cierre de 

prácticas en 

institución de 

salud 

Practicantes de 

9° semestre (I.O.) 

y colaboradores 

de institución de 

salud 

Realizar cierre 

de prácticas con 

colaboradores 

Abordaje 

Se logró el cierre 

con los 

colaboradores 

agradeciendo su 

por el tiempo y la 

información 

brindada 

Se trabajó de 

manera adecuada 

cada uno en su 

área 

Tabla 3 Recuperación de la experiencia vivida.
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4.1. Fase 1 Socialización y capacitación del proyecto 

Dentro de esta fase se realizó la socialización del proyecto Intervención 

psicosocial en las organizaciones sin fines de lucro “Una mirada desde la 

psicología de las organizaciones” planteado por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil con intención organizacional , en la 

cual mediante una publicación de la facultad en la red social Facebook se citaron 

a los estudiantes de 9° semestre el 19 de octubre de 2018 con el propósito de 

establecer las respectivas directrices a realizar dentro del proyecto de servicio 

comunitario para nuestra titulación, con la finalidad de alcanzar un resultado 

óptimo buscando un beneficio mutuo tanto de los practicantes como la de la 

institución receptora. 

Entre los primeros puntos se desarrolló la presentación oficial de la tutora de 

prácticas a cargo, el motivo del proyecto de servicio comunitario, sus objetivos, 

se indicó en que institución se realizaría las prácticas, es decir, su ubicación, su 

historia, los valores a los cuales se rigen, los integrantes de la directiva y la 

demanda planteada por ellos, que en primera instancia se propuso realizar un 

manual de funciones, a partir de las recomendaciones de un diagnóstico laboral 

realizado anteriormente dentro de la institución. Por este motivo se dialogó 

acerca del manual de funciones y se dispuso a investigar sobre este tema con el 

objetivo de despejar dudas. 

Para la realización de este proyecto fue necesario establecer un cronograma de 

actividades a realizar debido a horarios que presentaban los estudiantes y que 

debían ir acorde con el cronograma planteado por la facultad y la jornada laboral 

de los colaboradores de la institución, teniendo así finalmente jornada de lunes 

a viernes (matutina y vespertina) y fines de semana (esto debido por practicantes 

que laboran), dando así por terminada la reunión, se notificó que cualquier 

aspecto a comunicar se realizaría por medio de la página de Facebook de la 

facultad. 

Posteriormente se citó a los estudiantes el día 26 de octubre de 2018 mediante 

la misma red social de la facultad a una entrevista individual con la tutora de 

prácticas para completar información requerida dentro de la ficha de entrevistas, 

la cual ayudaría a conocer las fortalezas y debilidades de cada uno y así poder 

concretar coordinadores de grupos de trabajo y un coordinador general, con la 

finalidad de ser apoyo y canal de comunicación sobre las novedades y/o  

situaciones que se presentaban dentro del lugar de prácticas. Al finalizar la 

entrevista se creó un grupo de WhatsApp con todos los estudiantes para 

mantener el contacto de reuniones o cualquier información directa que requería 
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comunicar la tutora y además un grupo de la plataforma Edmodo para enviar 

documentos para la observación participante y el levantamiento de información. 

Por último, dentro de esta fase la tutora convocó a los estudiantes por medio de 

WhatsApp para los siguientes días 10, 13 y 14 de noviembre de 2018 para una 

capacitación con la finalidad de tener toda la pesquisa previa que se requería 

para el levantamiento de información de un manual de funciones, como se 

realiza, modelos de manual de funciones de instituciones de salud, se construyó 

una entrevista para poder levantar información, encuadre, ejercicios de 

vocalización, rapport, postura corporal. 

4.2. Fase 2 Inducción y distribución de cargos 

Teniendo en claro los aspectos a realizar, se inició de esta manera las prácticas 

dentro de la institución receptora el día 15 de noviembre de 2018 con la 

inducción, en la que se dieron a conocer los protocolos, normas de seguridad y 

medio ambiente impartida por el encargado de gestión ambiental. A 

continuación, se realizó un recorrido por las instalaciones para tener 

conocimiento de las distintas áreas a trabajar. 

 Se prosiguió a conocer los coordinadores establecidos por nuestra tutora; luego 

se presentó una distribución de cargos a partir de una nómina que facilitó la 

institución de salud y de esta manera el día 16 de noviembre de 2018 se procedía 

a conocer y presentarse con los colaboradores lo cual con colaboración de la 

jefa de talento humano cada uno fue incorporándose en sus áreas y a partir de 

ello se pudo constatar que aquella nómina no se encontraba actualizada.  

Por el inconveniente en mención la jefa de talento humano indicó que podría 

facilitar la nómina actualizada pero que tardaría unos días, por ello la 

coordinadora general se contactó con la tutora comunicándole lo sucedido, la 

cual informó que se trabajara momentáneamente con las personas asignadas 

hasta poder tener la nueva distribución, según horarios establecidos de cada 

practicante.  

Cada uno se dirigió a su área, teniendo, así como primera designación cargos 

dentro del área de enfermería, talento humano y legal, se realizó la presentación 

de quienes somos, explicándoles de que se va a realizar, indicándoles que 

íbamos a trabajar con ellos según el tiempo que nos puedan brindar y 

despejándoles cualquier duda que tengan. 

4.3. Fase 3 Nueva distribución y observación participante  

A partir del 19 al 23 de noviembre de 2018 se realizó la observación participante, 

que fue el primer momento donde se pudo constatar las funciones y actividades 
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que realizaba cada colaborador debido a que se pudo vivenciar las diferentes 

posturas que tiene el colaborador al efectuar sus actividades, al recabar esta 

información en el caso de que existiera un cambio a futuro se brindaría estos 

datos a la persona que lo necesite. 

De esta manera a partir de la observación se percibió que dentro de unos cargos 

no se les había comunicado nuestra presencia en la institución, las actividades 

que íbamos a realizar en conjunto con ellos, también se encontró que uno de los 

cargos tenía poco tiempo de ingreso a la institución, por ende, no tenía en su 

totalidad clara las actividades y responsabilidades a ejecutar. 

El día 24 de noviembre de 2018 los coordinadores y algunos practicantes fueron 

citados vía WhatsApp por la coordinadora general con indicaciones de la tutora, 

se pidió llevar los documentos enviados vía Edmodo para establecer un formato 

de formulario para el levantamiento de información del manual de funciones, para 

realizar aquello se dividieron los documentos por grupos para analizar cada uno 

y determinar qué puntos debía de tener este, luego de ello se presentó este 

formato a la tutora para su aprobación. 

Al pasar la semana de observación el día 26 de noviembre de 2018 se realizó la 

nueva asignación este fue realizado por la coordinadora general y la 

coordinadora de la jornada vespertina, tomando en consideración la jornada de 

laboral de los colaboradores que asisten los fines de semana, para que los 

practicantes que iban en ese horario pueden realizar el levantamiento de 

información, esta distribución fue aprobado por la tutora. Así se asignó a cada 

practicante entre 5 a 6 colaboradores de la institución, entre ellos se tenía a la 

asistente de talento humano, asistente legal, secretaria de enfermería, 

aumentando cargos de directora de enfermería, servicios varios y auxiliares de 

enfermería. 

Del 27 al 29 de noviembre de 2018 antes de realizar la visita a los nuevos 

colaboradores, fue necesario tener una breve conversación entre compañeros 

para compartir información debido a los cambios presentados dentro de la 

institución receptora, con el fin de conocer lo que ya se había trabajado 

anteriormente para lograr el levantamiento de información óptimo, también era 

necesario distribuirse por horarios con cada uno y en el caso de ser necesario 

un cambio de colaborador con otro compañero, si se diera el cambio se 

correspondía informar a la coordinadora general y a la tutora de prácticas.  

Al finalizar esto se indagó en que área se encontraban los nuevos cargos en lo 

cual a partir de ello se presentó una contrariedad, debido a que no todos los 

nuevos cargos tenían la misma jornada que los practicantes; esto debido a que 

la matriz enviada no contaba con estos horarios, por ejemplo, si los practicantes 
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estaban en jornada matutina tenían colaboradores de la jornada vespertina o 

viceversa.  

Al informar la situación a la coordinadora general, esta se comunicó 

inmediatamente con la tutora la cual expuso que se suponía que los cargos se 

encontraban actualizados, pero por aquellos motivos cada uno se debía de 

ajustar a las jornadas que mantenían los colaboradores; uno de los ajustes 

presentados fue el intercambio propuesto por la coordinadora general con una 

compañera de la jornada vespertina de los cargos de secretaria de enfermería 

con la jefa de talento humano debido a que la jefa de talento humano presentaba 

permiso de lactancia y se iba a complicar al momento de levantar información. 

El 27 de noviembre de 2018 se realizó una reunión en la cual los directivos de la 

institución dieron la bienvenida a los practicantes indicando sus expectativas en 

el trabajo a realizar y también solicitaron la ejecución de un informe sobre las 

funciones, actividades y tareas que cumple cada uno de sus colaboradores 

dentro de su institución, pero de manera más detallada cambiando de esta 

manera la demanda inicial; a partir de ello, la tutora junto con otra representante 

de nuestra facultad propone la realización de un Análisis Ocupacional (AO) de 

cada uno de sus colaboradores.  

Esto fue comunicado directamente por la tutora a los practicantes y así se 

suministró las nuevas directrices para poder levantar la información deseada por 

la institución y se comunicó que el formato que se utilizaba se iba a modificar 

para la adaptación de este nuevo requerimiento. 

Dentro de lo que quedaba de la semana se visitó a los nuevos colaboradores y 

se realizó lo mismo que con los anteriores, es decir, el rapport, la presentación, 

lo que se iba a realizar, etc.  

Pero hubo ciertos inconvenientes entre los cuales eran, primero que el 

colaborador de servicios generales ya llevaba un mes sin laborar dentro de la 

institución, por ende, no se iba a levantar información de esta persona, esto 

tampoco constaba con la matriz, otra situación presentada es que un colaborador 

se encontraba gozando de sus vacaciones por ese motivo se tenía que esperar 

su reincorporación, quedando así los cargos de las áreas de talento humano, 

legal y enfermería; otros de los inconvenientes presentados por parte de ciertos 

colaboradores del área de enfermería se mostraron un poco reacios por motivos 

de que consideraban que ellos no podían dejar de hacer sus labores para 

atendernos, pero aun así sin perturbar sus actividades se siguió con la 

observación participante, demostrándoles así de que realmente nuestro trabajo 

no iba a influir dentro de sus labores. 
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4.4. Fase 4 Levantamiento de información 

Esta fase comenzó a partir del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2018 se 

procedió al levantamiento de información en conjunto con la observación 

participante efectuada, indicando a los colaboradores que se les realizaría una 

entrevista para completar el formulario para el Análisis Ocupacional (AO), la cual 

se realizaría según horarios en los que ellos puedan atendernos para no 

interrumpir sus labores. 

Este formulario tuvo cambios quedando el primer formulario como borrador para 

poder realizar las correcciones a medida que se recogía la información y dé 

evidencia del trabajo realizado, posteriormente se reestructuró el formulario 

presentando una mejor imagen para poder ser entregado a las autoridades del 

hospital. 

Este levantamiento de información se dio por partes, siendo explicado por cada 

uno de los coordinadores a su grupo de trabajo para cumplir con las diez 

dimensiones que presentaba el formulario que se encuentra detallado a 

continuación: 

1. Datos generales: datos personales del colaborador 

2. Datos de identificación del puesto: puesto percibido por parte del 

colaborador, puesto nominal, puesto sugerido, rol percibido, ubicación del 

puesto (departamento, nivel) número de plazas del puesto, nombre y 

puesto del jefe inmediato superior, otros puestos a los que se reporta, 

puestos bajo su mando y ubicación del puesto dentro de la estructura 

organizacional 

3. Resumen del puesto: objetivo del puesto, misión del puesto, descripción 

de funciones (principales, secundarias y ocasionales) y de actividades y 

tareas (su tiempo de ejecución y número de veces que repite la tarea) 

4. Descripciones complementarias: coordinación interna y externa, 

responsabilidades (por supervisión, información, procesos y/o trámites, 

mobiliarios y/o equipos de oficina) 

5. Exigencias sobre el comportamiento humano: procesos de 

comunicación y exigencias personales en el puesto 

6. Condiciones de trabajo y ambiente: organización temporal del trabajo 

(jornada, turnos, horario, disponibilidad, pausa), principios del 

procedimiento tecnológico (manual, parcialmente automatizado, 

automatizado), condiciones ambientales (lugar de trabajo, conformación 

técnica del clima, espacio físico, luz e iluminación, ruido), equipos 

técnicos, tecnología y materia prima a utilizar y riesgos de trabajo 

7. Exigencia física para el trabajo: naturaleza del trabajo 

8. Criterios de desempeño: conocimientos, toma de decisiones, iniciativa 
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9. Especificación del puesto: constitución física, estado de salud general, 

condiciones psíquicas (capacidad sensorial, visual, auditiva, táctil/ 

olfativo, mental, memoria, persistencia de la memoria, conocimiento 

racional, capacidad con respecto a la actividad, habilidades con respecto 

a la actividad, características del carácter) 

10. Nivel de educación para el puesto: educación formal (primaria, 

secundaria, carrera corta, carrera técnica, superior, post grado, maestría), 

otros conocimientos, manejo de paquetes informáticos, capacitaciones, 

experiencia laboral, antigüedad, salario y firmas (analista, empleado, jefe 

inmediato) 

En el levantamiento se evidenció ciertas confusiones y/o situaciones en las que 

fluctuaban al dar una respuesta los colaboradores en los siguientes puntos: 

Punto número dos (datos de identificación del puesto) este es debido a que 

algunos de ellos se percibían que tenían un puesto distinto al nominal y otros no 

tenían claro cuál era su jefe inmediato, las razones que presentaron es que no 

les habían comunicado de quienes debían de recibir disposiciones y por ende 

ejecutarlas.  

Punto número tres (resumen del puesto) se presentó que un cargo por motivos 

ya antes mencionado que recién ingresaba a la institución no se le había dado 

la inducción comunicándole todas las actividades que debía ejecutar. 

Punto cuatro (descripción complementaria) ciertos cargos presentaban 

confusiones sobre qué tipo de coordinación debían de tener de manera interna 

y las responsabilidades que manejaban. 

El formulario contaba con términos que ciertos colaboradores no manejaban por 

ende se mostró inconvenientes en factor tiempo para el levantamiento de 

información y esto llevo a la impaciencia de estos en ocasiones, debido a que se 

debía explicar a qué se refería cada ítem para obtener una respuesta.  

También al ser tan exhaustivo las preguntas que se realizaban ciertos 

colaboradores comenzaron a dudar a responder todas las preguntas debido al 

temor de que esto podría ir en contra de su posición laboral, es decir, ser 

despedidos, por ende, comenzaron a realizar preguntas frecuentemente sobre 

el objetivo de esta información, mientras que otros colaboradores tenían tiempo 

limitado por las actividades que debían de realizar por ende se tardó en recabar 

la información. 
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4.5. Fase 5 Contrastación y validación de información 

Después del levantamiento de información se continuó con la validación de la 

información recabada, para corregir cualquier error u omisión que se pudo dar 

en la fase de entrevista para el levantamiento de información y la fase de 

observación participante.  

A partir de aquello se presentó el día 13 y 14 de diciembre de 2018 al respectivo 

coordinador de grupo de trabajo para la revisión, corrección y/o sugerencias en 

redacción de verbos y la verificación de si se había entendido la diferenciación 

de las funciones con las actividades y tareas, por motivos de malinterpretación 

de ciertos puntos del formulario por parte de los practicantes, durante la 

explicación de este, teniendo así discrepancias y hasta cierto malestar de 

algunos grupos de trabajo con sus coordinadores. 

También se realizó una contrastación con los compañeros (solo los que contaban 

con cargos similares) esto durante el 17 al 20 de diciembre de 2018 teniendo 

como objetivo que si alguna actividad tenía en común con otros colaboradores 

se redactaba de la misma manera, esto sirvió para poder corregir cualquier 

contestación en el caso de que se hubiera preguntado de manera errónea, esta 

etapa de contrastación no se concluyó debido a que no todos los practicantes 

llegaban a una conclusión. 

Luego de las correcciones efectuadas se presentó el borrador a cada uno de los 

colaboradores para corroborar la información, efectuar cambios y observaciones 

al tener la aprobación por parte ellos; aunque al inicio se mostraban suspicaces 

debido a rumores de que a partir de lo que se estaba realizando se iba a despedir 

personal y en otros casos se presentó aquello por motivos de una actividad 

realizada por compañeros de jornada vespertina con sus respectivos 

colaboradores (por festividades) la cual no fue comunicada, ni aprobada por la 

tutora ni a los demás practicantes (creando así más segmentación en los grupos 

de trabajo), por ende, al tener esta actitud por parte de los colaboradores que no 

fueron participes en esta actividad se volvió a explicar el motivo de nuestro 

trabajo dentro de la institución, de esta manera se finalizó obteniendo las firmas 

del borrador y original para que quede aprobada la información brindada durante 

el 21 al 28 de diciembre de 2018. 

Dentro de esta fase se realizó una pausa activa durante los días 28 de diciembre 

de 2018 al 03 de enero de 2019 por recomendación del diagnóstico previamente 

realizado en la institución; para poder determinar qué actividad se realizaría se 

presentaron imprevistos por motivos de que solo se reunieron coordinadores de 

grupos de trabajo, los cuales al principio propusieron otro tipo de actividad sin 

consultar con los demás practicantes o con la tutora y al plantearlo directamente 
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con la directiva de la institución fue negado, pero luego al tener en cuenta las 

recomendaciones de la docente se estableció el pintar una mandala diseñada 

por los practicantes con las iniciales del nombre de la institución. 

El fin de esta pausa activa fue que el personal se libere del estrés, que rompa la 

rutina de su trabajo, recupere las energías, eliminar la fatiga laboral, mejorar el 

desempeño, eficiencia del trabajo y así se sientan más comprometidos con su 

trabajo y reforzar el sentido de pertenencia hacia la institución. Esta pausa activa 

tuvo un efecto positivo dentro de la validación del formulario que tanto los 

colaboradores como los jefes se sintieron más confiados al momento de firmar 

el formulario. 

A continuación, se ejecutó la revisión con los jefes funcionales para verificar y 

sumillar la información brindada por los colaboradores y se entregó el original a 

los jefes inmediatos para su respectiva firma, esto se realizó durante el 04 al 08 

de enero de 2019. 

Además, se realizó una reunión el día 29 de diciembre de 2018 con ciertos 

practicantes para concretar el cierre de prácticas dentro de la institución y la 

entrega del mandala, teniendo así inconvenientes porque no todos los 

practicantes se encontraban conforme con la idea presentada, pero al final fue 

realizada de esa manera debido a falta de tiempo para realizar otra actividad y 

aunque no se efectuó la entrega del mandala por imprevistos dentro de la 

institución, se realizó el cierre de prácticas el día 09 de enero de 2019 entregando 

un pequeño presente a cada colaborador con el que se trabajó, agradeciendo 

por el tiempo y la información brindada. 

5. Reflexión crítica  

Se establece que la comunicación dentro de una organización es necesaria para 

cualquier intercambio de información que propicie el funcionamiento adecuado 

en su totalidad; por ello si una comunicación es negativa, se encuentra con 

interferencias o mantiene barreras de comunicación, se tendría consecuencias 

como decisiones que no sean tomadas a tiempo y/o de manera correcta, mal 

clima laboral, disminuye la satisfacción y/o motivación por parte de los 

colaboradores, entre otras. 

Al realizar el análisis ocupacional dentro de esta institución de salud nos 

encontramos con barreras de comunicación presentadas tanto en la institución 

receptora como también dentro de los grupos de trabajo de los practicantes, 

identificadas de esta manera debido a las interferencias presentadas como el 

prejuzgar y actitudes negativas que afectaron en este proceso realizado. 
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Dentro de la institución receptora se evidencia que esta mantiene una 

comunicación formal e informal, debido a las herramientas que utilizan como por 

ejemplo, reuniones, los correos electrónicos o las redes sociales; los tipos de 

comunicación son descendente, horizontal y ascendente; aunque cabe recalcar 

que algunos de los cargos no reconocen quien es su jefe inmediato, por ende, al 

no reconocerlo se cuestionaba sobre las actividades que deben ejecutar, con 

quien deben de reportarse en el caso de algún inconveniente, etc. A partir de 

aquello se muestra la deficiencia en este aspecto de la comunicación dentro de 

esta institución y por estos motivos al preguntar sobre quien es su jefe inmediato 

fluctuaban en su respuesta. 

Primero se evidenció que la comunicación presentada por ellos era informal por 

las herramientas utilizadas como las redes sociales Facebook, WhatsApp y 

formal por la plataforma de estudios Edmodo, luego de ello como se pretendió 

realizar estas prácticas con niveles jerárquicos como una organización con las 

cuales la directora de proyecto estableció coordinadores para cada grupo de 

trabajo, presentando así barreras de comunicación como: personales, 

semánticas, el no escuchar, las actitudes negativas, el no empatizar y la 

impaciencia detallados a continuación: 

1. Al iniciar las primeras visitas ciertos colaboradores se mostraron reacios 

al dejar que se entrara a su puesto de trabajo, por motivos de que no todos 

fueron comunicados desde un inicio sobre el trabajo que se iba a realizar 

con ellos, por parte de la institución. 

2. En el levantamiento de información al ser tan exhaustivas las preguntas 

realizadas, ciertos colaboradores dudaban en contestar, por temor de ser 

despedidos si la información no agradaba al superior o si se tomaba 

mucho tiempo de dejar sus actividades para atender a lo que se les 

cuestionaba. 

3. Dentro del formulario se contaban con términos que los colaboradores no 

manejaban por ende se buscaba explicar cada ítem para obtener una 

respuesta, que condujo en ocasiones a la impaciencia por parte de ellos 

en factor tiempo. 

4. Al buscar la aprobación por los colaboradores sobre la información 

recabada, ciertos de ellos se mostraron reacios debido a los rumores que 

recorrían en la institución y por actividad realizada por festividades en la 

que no todos fueron participes, esto llevaba a la desconfianza de ellos 

hacia los practicantes. 

Toda esta información de los motivos por las cuales tenían estas actitudes los 

colaboradores se obtuvo a partir de técnicas de empatía que se realizó con ellos, 

para que estos aspectos no se interpusieran más de lo debido en el proceso de 
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análisis ocupacional; aunque si interfirieron con el cronograma planificado para 

recabar la información correcta para el formulario. 

Como se mencionó anteriormente dentro de los grupos de trabajo de 

practicantes también se presentaron barreras de comunicación que afectaron en 

el análisis ocupacional, debido a que estas llevaron a ciertos inconvenientes con 

respecto al efectuar el levantamiento de información mediante el formulario. 

Se desarrolló en la fase cuatro de levantamiento de información, al no escuchar 

las instrucciones establecidas por parte de los coordinadores de grupo y 

manteniendo en ciertos practicantes actitudes negativas por todos los cambios 

efectuados durante el proceso, lo cual trajo como consecuencia confusiones en 

puntos del formulario por ende se levantó la información de manera errónea, este 

aspecto salió a relucir en la siguiente fase de validación por actividades 

realizadas por los practicantes de una sola jornada en festividades y que no 

fueron comunicadas a tutora y a los practicantes, asimismo en la contrastación 

de la información recabada que no se pudo culminar para tener una misma 

redacción en los formularios de cargos similares, debido a que estos 

inconvenientes afectaron las emociones y ya no se mantenía una empatía en 

muchos de los miembros del grupo. 

También se vio afectado las actividades como de pausa activa y de cierre por 

barreras de comunicación semántica que se presentó, debido a no tomar en 

consideración opiniones de todos los practicantes para establecer una sola idea 

y tener un buen resultado, teniendo así hasta inconvenientes con la tutora, por 

tomar decisiones y presentarlas a la institución sin antes pasar por el filtro de 

ella. 

De esta manera se confirmó que dentro del proceso del análisis ocupacional se 

vivenció varias barreras de comunicación que afectaron principalmente en el 

tiempo para recabar la información, a pesar de que se culminó este proceso se 

debe de tomar en consideración que, por las situaciones presentadas, y a pesar 

de que se buscaron las técnicas necesarias para poder manejarlas se debe 

corroborar si las barreras personales (emociones) no prevalecieron más de lo 

mencionado en el resultado del análisis ocupacional y que al final la información 

recabada sea inconsistente. 

 

 

 

 



 
 
 
 

43  

6. Conclusiones 

Después de haber analizado los conceptos del presente trabajo, se pudo llegar 

a la conclusión de que la comunicación organizacional, es importante por el flujo 

de información que se puede manejar en una organización tanto interna como 

externa y como este puede llegar a repercutir en la productividad, la efectividad 

y el clima laboral dentro de una empresa. 

Las teorías organizacionales de comunicación propuestas nos sirven para 

entender las diferentes conceptualizaciones que se dan dentro de las 

organizaciones, estas se convierten en una significativa herramienta para la 

detección de problemas y mejoramiento de dichos conflictos. 

Dentro del proyecto Intervención psicosocial con intención organizacional se 

efectuó las actividades programadas, también se pudo constatar las relaciones 

entre el personal y la deficiencia que existe entre las comunicaciones  y cómo 

surge las barreras comunicativas dentro de la institución, una clara barrera 

evidenciada durante del proceso de análisis ocupacional fue el miedo, por parte 

de los colaboradores hacia los pasantes, con esto se puede observar la 

influencia que se da del ambiente dentro de las organizaciones y como este 

puede afectar o beneficiar el funcionamiento de las mismas. 

Finalmente, este trabajo se lo realizo para reconocer las barreras que pueden 

surgir en cualquier organización, y como puede incidir al momento de realizar 

un levantamiento de información evidenciado en nuestro caso y así con esto 

afecta cualquier proceso que se requiera efectuar en la organización.   
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7. Recomendaciones 

 Socializar la importancia de la comunicación de los colaboradores dentro 

de cada departamento. 

 Realizar talleres colaborativos para promover la comunicación del 

personal de la empresa. 

 Elaborar un plan de integración de los colaboradores de la empresa para 

fomentar la buena comunicación y buen ambiente dentro de los 

departamentos 

 Realizar retroalimentación de toda información compartida hacia los 

colaboradores de la institución  
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FASE: OBSERVACIÓN 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

     Ficha No. __________ 

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

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

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

(métodos o estrategias empleadas en 
las actividades).   

(recursos: humanos, materiales y financieros) 

            

            

            

Actividad 
No. 

 ¿Qué factores del contexto  favorecieron la acción? ¿Qué factores del contexto  limitaron la acción? Observación libre 

  
    

      

            

            



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

 

Fecha de elaboración: 

FORMULARIO DE ANÁLISIS OCUPACIONAL 

• ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

o Comercial (    ) 

o Financiera (    ) 

o Servicios  (    ) 

o Educativa (    ) 

o Industrial (    ) 

o Otros         (    )

 

1. DATOS GENERALES 

o Nombres y apellidos: 

o Sexo: 

o Edad: 

o Estado Civil: 

 

2. DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Puesto percibido:  Puesto nominal:  

Puesto sugerido:  Rol percibido:  

 

• Nombre de puesto: ____________________________________________________ 

• Ubicación del puesto: 

o Departamento: __________________________________________ 

o Nivel: __________________________________________________ 

• Número de plazas en el puesto: _______________________________________________ 

• Nombre del Jefe inmediato superior: __________________________________________ 

• Puesto del Jefe inmediato: ____________________________________________________ 

• Otros puestos a los que se reporta: _____________________________________________ 

• Puestos bajo su mando: _______________________________________________________ 

 

• Ubicación del puesto dentro de la estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. RESUMEN DEL PUESTO 

 

• Objetivo del puesto: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

• Misión del puesto: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

3.-DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

• Descripción de funciones / responsabilidades: 

o Principales:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

o Secundarias:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

o Ocasionales:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

• Descripción de las actividades y tareas: 

ACTIVIDAD TAREAS Tiempo 
de 

ejecución 

Nº de 
veces 

D
ia

ri
a
s 

    

   

   
   

    

   

   

   

 

    
   

   

   

    

   

   
   

 

    

   

Q
u

in
ce

n
a
le

s 



 

   
   

    

   

   

   

 

    
   

   

    

   

   

   
 

4.-DESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Relaciones del puesto 

• Coordinación Interna: 

 Departamento Puesto Razón 

Superiores    

Pares    

Subordinados    

 
¿Qué consecuencias puede traer un trato no adecuado con estas personas? 
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

• Coordinación Externa: 

 

 Departamento Puesto Razón 

Superiores    

Pares    

Subordinados    

 

¿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): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

M
e
n

su
a
le

s 
T

e
m

p
o

ra
le

s 



 

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    

 

• ¿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    

Retentiva    

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  
 

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 

Especifique: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________      

• Condiciones psíquicas: 

 

1. Capacidad sensorial con respecto a la actividad 

 Mucho Algo Poco 

Percepción del espacio    

Percepción del tiempo    

Percepción del movimiento    

Senso-percepción  voluntaria - Observación    

 

2. Visual: 

 Mucho Algo Poco 

Agudeza visual    

Coordinación visomotora    

Adecuada percepción cromática    

Rapidez visual    

Vista panorámica    

 

3. Auditiva: 

 Mucho Algo Poco 

Percepción auditiva    

Discriminación del sonido    

 



 

4. Táctil / olfativo: 

 Mucho Algo Poco 

Percepción táctil    

Rapidez y percepción manual    

Agudeza olfativa    

 

5. Mental: 

 Mucho Algo Poco 

Lógica – razonamiento    

Rapidez de captación     

Atención activa y consciente    

Concentración    

 

6.  Memoria: 

 Mucho Algo Poco 

Memoria por imágenes    

Memoria mecánica    

Memoria Racional    

 

7. Persistencia de la Memoria: 

 

 Mucho Algo Poco 

A corto plazo    

A medio plazo    

A largo plazo    

 

8.  Conocimiento racional: 

Pensamiento psicológico Mucho Algo Poco 

Operaciones básicas:    Análisis    

Síntesis    

 

Operaciones superiores Mucho Algo Poco 

Comparación    

Abstracción    

Generalización    

 

9.  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    

 

10. 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    

 

11.  Características del carácter: 

Cualitativas Mucho Algo Poco 

Sociable, con actitud de servicio        

Receptivo       

Autorregulado       

Integro       

Actitud positiva hacia el trabajo       

Perseverancia       

Organización       

Minuciosidad       

 

Cuantitativas Mucho Algo Poco 

Cooperativo       

Activo       

Rapidez en la ejecución       

Empático       

Discreto       

Diáfano       

 

 

 



 

10. NIVEL DE EDUCACIÓN PARA EL PUESTO 

• EDUCACIÓN FORMAL: 

Primaria  Año aprobado   

Secundaria  Año aprobado  Bachiller:  

Carrera corta  Año aprobado  Título:  

Carrera técnica  Año aprobado  Título:  

Superior  Año aprobado  Título:  

Post grado  Título:  

Maestría  Título:  

• OTROS CONOCIMIENTOS: 

Sumar y restar  

Multiplicar y dividir  

Decimales  

Lectura de ordines  

Aplicación de formulas  

Informes  

Primeros auxilios  

 
Detalle los cursos recibidos sobre el manejo de paquetes informáticos y su nivel de dominio 

 Avanzado Intermedio Básico 

Excel    

Word    

Power Point    

Outlook    

• CAPACITACIONES 

 
Detallar los cursos, seminarios u otros eventos de formación recibidos que le proporcionan conocimientos 

para el desempeño del puesto (específicos u otros conocimientos relacionados o generales) 

Específicos Relacionados 

  

  

  

  

  

  

  
 

• EXPERIENCIA LABORAL  

Indispensable:   Si                                    No 

 

• Fuera de la Empresa 
 

Puestos Tiempo 

  

  

  

  

  



 

• Dentro de la Empresa 

 

Puestos Tiempo 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

Nombre del empleado:  Antigüedad  Salario  

 

Analista  Firma  Fecha  

Empleado  Firma  Fecha  

Jefe Inmediato  Firma  Fecha  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Posibles cargos a los que puede ascender. 



 

• OBSERVACIONES 
                              (Deben ser descritas según el ítem al que se desee referir) 
 

ITEM OBSERVACIÓN 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencias realizado del ejercicio profesional 
supervisado a partir del proceso de análisis ocupacional efectuado en una institución de salud 
de la ciudad de Guayaquil forma parte de la demanda curricular final para obtener el título 
profesional de Psicólogo(a). 
Con el objetivo de levantar información en el análisis ocupacional sobre las actividades, los 
requisitos de los puestos y los factores ambientales que influyen en el desenvolvimiento del 
colaborador, se realizó la propuesta de la presente sistematización de experiencias, donde 
nace la inquietud; ¿de qué manera afectaron las barreras comunicativas vividas en el 
proceso de análisis ocupacional? 
Por lo cual, para conseguir esta información aplicamos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera en el área organizacional, haciendo el adecuado uso de metodologías 
como la cualitativa con alcance descriptivo y técnicas de observación participante y de 
entrevistas de tipo semiestructurada. 
Al sistematizar y analizar nos da como resultado que las barreras comunicativas más 
evidenciables al momento de recopilar la información fueron por parte de los colaboradores 
de la institución de salud, que al existir falta de conocimientos en ciertas situaciones no 
podían brindar la información completa para poder realizar el análisis de los puestos. 
En conclusión, esta sistematización de experiencias nos presenta que las barreras 
comunicativas identificadas provocaron la ralentización del proceso de análisis ocupacional y 
nos enseña también que esta problemática puede surgir en cualquier institución. 

ANEXO 10 
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Abstract 

The present work of systematization of experiences carried out of the supervised professional 
practice from the process of occupational analysis carried out in a health institution of the city 
of Guayaquil forms part of the final curricular demand to obtain the professional title of 
Psychologist (a). 
With the objective of gathering information in the occupational analysis about the activities, 
the requirements of the positions and the environmental factors that influence the 
development of the collaborator, the proposal of the present systematization of experiences 
was made, where the concern is born that in what way affected the communicative barriers 
experienced in the process of occupational analysis 
Therefore, in order to obtain this information, we apply the knowledge acquired throughout the 
career in the organizational area, making appropriate use of methodologies such as the 
qualitative one with descriptive scope and participant observation techniques and semi-
structured interviews. 
By systematizing and analyzing, we find that the most evident communication barriers at the 
time of collecting the information were from the collaborators and from the work groups 
formed by the students, since the activities had not been socialized in a relevant way. To 
continue, also, it is reflected that in the relations with the bosses there are negative attitudes 
that hinder the rapprochement between them. 
In conclusion, this systematization of experiences shows us that the identified communication 
barriers caused the slowdown in the process of occupational analysis and also teaches us 
that this problem can arise in any institution. 
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