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Contextualización de la estructura empresarial LISTOS S.A.S aplicada a la intervención de
práctica organizacional.

Introducción
El presente informe de práctica organizacional se propone describir y contextualizar algunos
conceptos de la psicología aplicada a las organizaciones, dentro del mismo se enuncian
particularidades de la intervención realizada, así como los retos que representa el desarrollo de
los supuestos teóricos utilizados durante la fundamentación y estructura de la práctica misma.
Dentro del mismo se pretende realizar un breve recorrido histórico que denote el rol de la
psicología organizacional en el contexto actual, puntualmente aplicado en Colombia,
específicamente en la ciudad de Pereira, a través del informe se busca realizar una lectura o
análisis de ciertos fenómenos que inciden en el adecuado desarrollo de los psicólogos en este
campo del conocimiento, así como las herramientas e instrumentos con los que es posible
ejecutar dinámicas que faciliten la intervención desde este rol.
Para la realización de lo anteriormente mencionado se establece una estructura que define los
lineamientos que delimitaron el eje de intervención, donde se parte por la jerarquización de la
organización donde se realizó dicha intervención, posteriormente se establece un diagnóstico de
necesidades que permita identificar las áreas que requieren la actuación desde el campo de la
psicología, una vez sentadas las bases que orienten el eje intervención se analizan aquellos
autores que han realizado aportes investigativos desde este campo, para así utilizar aquellos
referentes que brinden un acercamiento a la propuesta de intervención.
Finalmente se delimitan aquellos objetivos que dan respuesta a las necesidades previamente
identificadas a partir de los métodos e instrumentos que posibiliten la sucesión de lo dentro de la
intervención se propone.
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1
1.1

Presentación de la organización

Historia
LISTOS S.A.S lleva más de 40 años liderando la gestión humana en servicios
temporales en Colombia. La confiabilidad, el trabajo en equipo, el conocimiento y la
innovación son los pilares que hoy nos convierten en los expertos preferidos por nuestros
clientes, colaboradores y aliados, estando presente en las principales ciudades del país:
Cali, Ibagué, Buenaventura, Pasto, Palmira, Cartagena, Villavicencio, Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Pereira, Bucaramanga. Buga, Tuluá (Listos S.A.S, 2019)

1.2

Misión
LISTOS S.A.S considerándose motor de transformación de nuestra sociedad:

Conectamos a las personas con un trabajo digno y formal para impulsar a nuestra comunidad a
prosperar y acercarse a sus sueños.

1.3

Visión
Ser el experto más confiable en la prestación de servicios temporales, el preferido por su

estándar de servicio y la creación de valor para nuestros clientes y aliados.

1.4

Valores
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LISTOS S.A.S, en su propósito de contribuir especialmente con la generación de
empleo en diferentes campos, con la actitud y aptitud para laborar de manera eficiente, ha
planteado los siguientes objetivos:

La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de
personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad.

La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin
distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la
democracia.

El Respeto a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, como
elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y
condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional y nacional
que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo.

La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin restricciones,
producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia del sujeto sobre sus
intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto sentido de responsabilidad
colectiva.
1.5

Ubicación Geográfica
La ubicación geográfica de LISTOS S.A.S sede Pereira es: Carrera 15 # 12 - 61 Barrio

los Alpes

2

Diagnóstico de necesidades

LISTOS S.A.S es una empresa encargada de la gestión, reclutamiento, selección y
contratación de personal. Actualmente, es una empresa confiable y sólida a nivel nacional con
los clientes más en el territorio nacional. Con el fin de mejorar la funcionalidad de la entidad es
necesario establecer por medio entrevistas abiertas realizadas a los empleados, e indagar cuales
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son las necesidades de la entidad. Durante la realización de estas se establece que es necesario
promover la generación de empleo para abordar los mercados empresariales de manera más
oportuna y así, aumentar las ganancias, por ende, es pertinente mejorar las estrategias de
selección de los candidatos. Por otro lado, partiendo de lo afirmado por los trabajadores
administrativos y demás es necesario desarrollar estrategias para fomentar un clima laboral
propicio para las labores, promoviendo las sanas relaciones interpersonales y la asertividad.

3
3.1

Referente conceptual

Historia y concepto de POT
Para comprender la importancia del rol de la psicología en la sociedad actual es
necesario realizar un breve recorrido histórico, así como poner en contexto sobre aquellos
acontecimientos significativos que representaron el origen de este campo de aplicación y
que hoy día constituyen las bases de lo que se considera la psicología organizacional o
también denominada psicología industrial.
De acuerdo con Aguirre (2005) la psicología organizacional emerge a finales del
siglo XIX y principios del XX, en el periodo comprendido entre 1870-71/1914-17,
momento en el que el poder hegemónico concentrado principalmente en Inglaterra sufre
un declive y da paso a que se constituyan dos nuevos estados con una influencia superior
en ámbitos de poder económico y político, siendo estos Alemania y Estados Unidos, este
suceso histórico a su vez originó tensión entre ambas naciones dando origen a la primer
guerra mundial.
A partir de la coyuntura que se presenta entre ambas naciones por medio de la
primera guerra mundial, Estados Unidos comprende la necesidad de tener en sus filas el
personal más capacitado e idóneo para portar las armas, así como seleccionar aquellos
candidatos que poseían habilidades emocionales o cognitivas que contribuyeran en la
guerra desde un ámbito adyacente al combate mismo.
Enciso & Perilla (2004) plantean como en el desarrollo de la guerra surge un
desarrollo exponencial de esta disciplina al igual que muchas otras inscritas en el campo
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científico, por medio de dos test que supusieron la victoria en su momento para la nación
norteamericana, siendo estos el test Army Alpha y Army Beta, los cuales fueron
desarrollados por un selecto grupo de psicólogos encabezado por Robert Yerkes, estos se
encargaron de diseñar y estandarizar las pruebas mencionadas a partir de diferentes criterios
de evaluación entre los que destacaban la inteligencia, constructos psicológicos,
adaptabilidad, entre otros. Dicho mecanismo les permitió segregar o prescindir de aquellos
candidatos que no poseían capacidades mentales que se ajustaran a los cargos que se
requerían para el correcto desempeño de las funciones asignadas a los soldados en ese
entonces, así como la clasificación para cargos específicos según el desempeño obtenido en
las pruebas.
Posteriormente se presentaría una dinamización de la economía que permitiría la
apertura de nuevas compañías y organizaciones de diferentes índoles, y con esto toda una
reestructuración de los modelos de selección de personal y comprensión de la psicología
organizacional asociada al trabajo. Tomando como referente lo anterior, algunos autores
realizan conceptualizaciones que definen en gran medida el eje central de lo que es la
psicología organizacional, por ejemplo, Schaper (citado por Enriquez & Castañeda, 2006)
entiende la psicologia organizacional y del trabajo como “una ciencia de la conducta y otras
variables humanas que utiliza teorias psicologícas de la cognicion, motivacion y aprendizaje
entre otras, para describir, explicar, predecir y controlar la conducta humana en el trabajo y
las organizaciones”
Cabe destacar que la acepción de la psicología organizacional se debe en parte a la
interdisciplinariedad que existe de la misma con ciencias como la biología, la economía, la
sociología y la administración, las cuales a su vez estudian temáticas asociadas al desempeño
humano en el trabajo (Enríquez & Castañeda, 2006)
3.2

La Selección de Personal y sus Derivados
De acuerdo con López (2010), la selección de personal no es más que una serie de

procesos específicos que dan como resultado final un candidato que cumple con los
requerimientos de una vacante y es adecuado para el puesto, partiendo del mismo análisis del
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autor nace la pregunta puntual ¿Qué significa adecuado? En los estudios de López (2010), se
plantea que:
Para contestar, esta pregunta cabría considerar las diferencias individuales, o sea,
tener en cuenta las necesidades de la organización y su potencial humano, así como la
satisfacción que el trabajador encuentra en el desempeño del puesto. Esto nos lleva a
determinar el marco de referencia; es decir, la organización en que se realice la selección
de personal, la cual es, pues, la elección de la persona adecuada para un puesto adecuado
y un costo adecuado que permita la realización del trabajador en el desempeño de su
puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio y
asimismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir, de esta manera, a los
propósitos de organización. (p.143)
Partiendo de la misma idea, se entiende que un candidato que aplica para cualquier cargo
debe estar en las condiciones idóneas para asumir el rol de la vacante, es preciso analizar de
manera efectiva y concisa las diferentes hojas de vida, referenciaciones y demás documentos que
hagan una constancia de las competencias y aspectos positivos que posee el perfil de un
candidato, sin embargo, no hay que dejar de lado lo mencionado en el planteamiento de López
(2010) haciendo referencia al diagnóstico de necesidades de cada empresa, esto es un punto muy
importante a tener en cuenta ya que muchas veces se pasa desapercibido y es cuando a futuro se
tiene un resultado desfavorable en el desempeño o labor del candidato seleccionado.
De la misma forma, el departamento de reclutamiento posee sus respetivas fichas técnicas
en donde se manifiestan las especificaciones de cada cargo, incluido su perfil oculto y sus
características confidenciales, sin embargo, teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, en
diferentes contextos se suele presentar la selección de un personal apto para el cargo según los
requerimientos del perfil, pero se deja de lado el diagnostico de necesidades de la empresa, según
el planteamiento de López (2010) se resalta que:
“Es frecuente encontrar en la práctica que la selección se efectúa teniendo en mente un
puesto específico y perdiendo de vista a toda la organización.” (López, 2010, pág. 143)
Con base a lo anterior, se puede entender la incógnita planteada desde el inicio; es de
comprender que el candidato puede cumplir con los requerimientos específicos solicitados por la
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vacante, resaltando en sus funcionalidades, experiencia y trayectoria en el rol, sin embargo,
puede presentarse el desafortunado hecho de no ser adaptable a futuro en la organización que le
requiere debido al posible error que se pueda efectuar en medio de la selección, es decir, tener
sumamente presente las aptitudes del candidato e ignorar el diagnostico de necesidades de la
organización, cultura, contexto y demás situaciones que son muy propias del sitio de trabajo.

3.3

Herramientas de Selección de Personal
De acuerdo con Salgado & Moscoso (citado por Alonso, Moscoso, & Cuadrado, 2015)

existen derivadas pruebas que evalúan las capacidades cognitivas y aptitudes de un sujeto para
una efectiva selección de personal, teniendo en cuenta conceptos importantes como la habilidad
mental de un individuo la cual es protagonista a la hora de una efectiva selección de personal.
Así mismo, Salgado & Moscoso (citado por Alonso, et al, 2015) definen el concepto de
habilidad mental como “la capacidad de un individuo para aprender de forma precisa y rápida
una tarea, una materia o una destreza, bajo condiciones de instrucción óptima”, dando a
comprender como las competencias de un individuo son posibles medirlas de acuerdo con los
requerimientos de un cargo. Así pues, no solo es posible apreciar los diferentes procesos que
debe de atravesar el personal, sino también facilitar a los clientes un personal capacitado para
ejercer las funciones contratadas con productividad.
De acuerdo con la investigación realizada por Krantowitz (citado por Alonso, et al, 2015)
señala el estudio más reciente realizado a partir de las herramientas de selección de personal a
nivel mundial planteando lo siguiente:
Los resultados mostraron que los tipos de evaluación más empleados por las
organizaciones son: (1) los tests de destrezas y conocimientos (73%), (2) los tests de
personalidad (62%), (3) los tests de habilidades cognitivas (59%), (4) los tests de ajuste
con el puesto (47%), (5) los tests de habilidades específicas (47%), (6) los tests de juicio
situacional (43%), (7) los assessment centers (41%),(8) los tests de muestras de trabajo
(39%), (9) los biodata (37%),(10) los tests de ajuste a la cultura organizacional (33%),
(11) las simulaciones (32%) y (12) la evaluación de intereses. (p.83)
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Teniendo en cuenta lo anterior, los estudios más actuales asociados a las
herramientas de selección de personal reflejan la preferencia de las organizaciones donde se
prima en medir las escalas de la personalidad, conocimientos y habilidades cognitivas para un
apto desempeño en determinado cargo, dando a contrastar la efectividad del desarrollo de los
diferentes test de evaluación y por su parte el resultado positivo de las organizaciones tanto en
reducción de costos como de optimización del tiempo en el sector organizacional.
De la misma forma, acudiendo al planteamiento de Alonso, et al, (2015, p.81) se da a
comprender como una serie de test y pruebas psicotécnicas dan una aproximación de la
eficiencia de un candidato en un puesto de trabajo, si bien en algún tiempo fue poco probable
medir el estado de las escalas de la personalidad para determinados candidatos en un área de
trabajo, hoy por hoy se da la facilidad de inferir por medio del resultado de estos test que si bien
no son una verdad absoluta y determinante en un sujeto, si da un porcentaje amplio del cual
dicha organización que tenga acceso a estos mismos puede valorar y concluir una selección de
personal efectiva y productiva.
Partiendo de la idea anterior, los instrumentos de evaluación en el proceso de selección
en el contexto contemporáneo son indispensables si se quiere lograr una efectividad con grandes
porcentajes de seguridad, no obstante, los instrumentos evaluativos solo cumplirán el papel de
ser una herramientas más en la gestión del psicólogo organizacional o reclutador; el mismo
proceso de selección de personal llevado a cabo de manera profesional y sensata es el que dará
congruencia a la hora de determinar una efectividad. En los estudios de Salgado, et al, (2008) se
plantea que:
En efecto, si la selección de personal está correctamente realizada permitirá la
incorporación de efectivos de alto rendimiento y, por sus mismas características, estos
efectivos mostrarán un buen aprovechamiento de la formación, unas excelentes
posibilidades de promoción, una tasa de rotación que se sitúe en los márgenes aceptables
para las compañías y, en general, un adecuado nivel en todos los procesos finales que
tienen que ver con éxito el de la organización. (p.16, 17).

3.4

Definición de desempleo
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De acuerdo con Soto (2015), el desempleo es una de las mayores problemáticas
existentes a nivel social de hoy en día. Los debates públicos se centran de manera recurrente en
buscar estrategias para disminuir la tasa de este, partiendo del análisis de los sectores
económicos que lo provocan de igual manera, se tienen en cuenta la búsqueda de políticas
económicas para enfrentarlo. En los estudios de Soto (2015), se plantea que:
El desempleo, desocupación, cesantía o paro, en el mercado de trabajo, hace
referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por
extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de
trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo. Para referirse al número de
parados de la población se utiliza la tasa de desempleo por país u otro territorio. (p.98)
El desempleo es el cese de actividades laborales, en donde sujeto deja de recibir alguna
remuneración, y para el entendimiento de este fenómeno socioeconómico es necesario tener en
cuenta un conjunto de factores políticos, económicos, culturales y sociales que han de influir en
las estadísticas poblacionales de una comunidad.
Los jóvenes son los más castigados por la crisis mundial y los que tienen la tasa de
desempleo más alta según el periódico EL TIEMPO (2019), la población mayormente afectada
corresponde a los adultos jóvenes. Esto se ve reafirmado por el Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario (2010), quien determino que, la tasa de desempleo era del 15,5% y
que en los últimos años ha doblado sus cifras en todo el mundo. Según Balderrama (2013) en el
artículo de EJU, citado por Soto:
Cada año, egresan y se titulan 170 mil de las universidades del país y sólo 80 mil
consigue trabajar (53%) y un 47% termina desempleado, subempleado o creando
negocios propios por necesidad más que por oportunidad. Los jóvenes están en mayor
situación de desprotección social por empleos inestables, temporales y de menores
ingresos e incluso inexistencia de trabajos estables. Según los datos cerca de 75 mil
jóvenes, en la actualidad, no cuentan con trabajo o una fuente de ingreso propio hasta el
2013. Esta población desocupada estaría buscando trabajo sin poder encontrarlo, lo que
refleja la verdadera falta de empleo para este sector, que transita de la ocupación a la
inactividad, entre ellos están los bachilleres y profesionales. (p.99)
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La educación de calidad en diferentes países en vía de desarrollo ha sido cada vez más
accesible partiendo de un conjunto de políticas, que favorece a las nuevas generaciones, sin
embargo, el alto número de egresados profesionales no garantiza la consecución de un empleo
estable por lo que, muchas de estas personas se dedican a actividades informales o se dedican
ejerciendo algún otro rol ajeno a su profesión. Otra condición a la que deben verse expuestos los
nuevos profesionales es que el mercado solicita sus servicios ofreciéndoles un bajo salario, que
no compensa el grado de preparación por no contar con la experiencia en el campo laboral.

3.5

Tipos de desempleo
De acuerdo con la investigación realizada por Soto (2015), el desempleo se clasifica de la

siguiente manera:
Desempleo estructural: hace referencia al desajuste entre oferta y demanda con
referencia a los trabajadores o mano de obra (Enciso & Perilla, 2004). Particularmente, en este
tipo de desempleo se evidencia que la oferta no es proporcional a la demanda, lo que genera que
las labores sean intermitentes. Gran parte de la población desempleada afirma que, su condición
se asocia a las pocas oportunidades, lo que reafirma la idea la relación oferta y demanda.
Desempleo estacional: este tipo, hace referencia a la variación en las vacantes a partir de
las estaciones del año, ya que a partir de aquí se regula la oferta y demanda. Por otro lado, se
considera que es el tipo de desempleo que se deriva de la demanda fluctuante en ciertos
contextos laborales u oficios. Una gran parte de los desempleados consideran que su
empleabilidad es estacional.
Se considera que el desempleo puede presentar un comportamiento cíclico, por lo
que se consultó a las personas desempleadas sobre si consideraban si su profesión
presenta una demanda constante, una amplia mayoría de las personas desempleadas
afirma que la demanda por su profesión es temporal (89%, si excluimos las opciones
siempre – nunca), seguramente se trate de la oferta de empleos que no están enmarcados
en la normativa laboral vigente. (p.113)
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Un claro ejemplo de este tipo de empleos intermitentes son los relacionados con las
labores campesinas que dependen de las condiciones ambientales de cierto momento del año. Por
otro lado, los sectores asociados al turismo tienden a generar vacantes con el propósito de suplir
el alto flujo de visitantes.
Desempleo de larga duración: se considera que, la persona que pertenece a este tipo de
desempleo es aquella demandante de trabajo durante un periodo mayor a un año. Este tipo de
desempleo genera un efecto adverso en la generación de empleo de forma automática.

4

4.1

Ejes de intervención

Justificación
Mediante esta propuesta se busca, mejorar el servicio en cuanto a la selección de personal

de la entidad LISTOS S.A.S y así, generar un impacto positivo en la calidad de vida de las
personas que carecen empleo y de igual manera, favorecer a las entidades que solicitan el
servicio en búsqueda de candidatos apropiados. A manera general se busca articular la
generación de empleo con el beneficio de brindar un servicio en el mercado, teniendo presente la
situación actual de laboralidad formal del país.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se consideró pertinente identificar la
percepción frente al clima laboral de los empleados. A partir de aquí pudo definirse la calidad del
servicio prestado como el resultado de la interacción entre el trabajador y la situación que lo
rodea. Dependiendo de la situación que viva en ese momento y de cómo la viva, habrá una
interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo.
Cabe resaltar que para una empresa tener un buen equipo de trabajo que se sienta cómodo
con las condiciones ambientales es una de las claves para el éxito de una empresa, porque un
empleado motivado es una pieza muy importante para la producción de la empresa, ya que todo
depende de un conjunto de emociones que van de la mano, como la motivación, el sentido de
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pertenencia y un buen clima laboral, puesto que todo esto debe manejarse equilibradamente para
que el empleado de buenos resultados en la empresa.

4.2

Objetivo general
Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral y adecuados procesos de selección

de personal.

4.3

Objetivos específicos


Clasificar los diferentes aspirantes según su desempeño y ajuste para los

cargos disponibles y direccionarlos a aquellas compañías que requieren de sus servicios


Promover estrategias para mejorar el clima laboral de los trabajadores de

LISTOS S.A.S de la ciudad de Pereira.

5

5.1

Estrategias de acción

Técnicas e instrumentos


Publicación de las vacantes en las diferentes fuentes de

reclutamiento


Test evaluativos y aplicación de pruebas psicotécnicas (ITPC –



Entrevista psicológica organizacional



Implementación de pausas activas

CCV)
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6

Resultados

Mediante la experiencia adquirida a partir de la intervención como practicante de
psicología organizacional fue posible evidenciar un conjunto de necesidades mediante el
diagnóstico inicial, entre las cuales destacan una baja promoción de pausas activas, el
fortalecimiento en cuestión de calidad frente a los procesos de selección de personal,
establecer mejores relaciones con los aliados estratégicos para la promoción del empleo,
establecimiento de protocolos formativos más eficientes para nuevos empleados.
Dentro del siguiente material gráfico se recopilan algunas de las estrategias
implementadas que contribuyeron a la optimización de aquellos procesos en los que se
identificaron falencias u oportunidades de mejora.

Es importante tener en cuenta que la organización como tal posee en si sus
parámetros ya establecidos, por lo tanto una idea de modificación directa en la estructura
de la temporal es casi nula de lograr, sin embargo, se logró implementar la idea de mejora
en los diferentes campos de trabajo como es el caso del departamento de reclutamiento
(Aprendices SENA), el área de selección de personal por parte de los practicantes
universitarios (Psicología) al igual que la gestión administrativa por parte de los
directivos de la empresa.
A continuación se darán a conocer gran parte de las evidencias como resultado del
proceso de intervención en la organización; siendo entonces la primera y segunda figura
en donde se reflejaron las actividades de pausa activa como resultado de la propuesta
conjunta de la práctica organizacional incentivando el mejoramiento del clima
organizacional.
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FIGURA 1 PAUSA ACTIVA 1
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FIGURA 2 PAUSA ACTIVA 2

Nota.

En esta estancia, se logró llevar a cabo por parte del equipo de trabajo una serie de
actividades diarias denominadas “pausas activas”; respecto a la contingencia y el
reintegro de los trabajadores a la organización, la empresa y también el mismo personal
de trabajo propuso y aplico esta serie de actividades cada día estableciendo 2 horarios por
jornada, (Mañana y Tarde) siendo esta misma realizada por cada uno de los integrantes
de la organización que con su creatividad e ingenio propusieron determinados ejercicios
contribuyendo a la mejora del clima laboral y el bienestar de cada integrante de la
organización.
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FIGURA 3 FERIA DE EMPLEO

Nota.
Uno de los objetivos específicos propuestos fue “Clasificar los diferentes
aspirantes según su desempeño y ajuste para los cargos disponibles y direccionarlos a
aquellas compañías que requieren de sus servicios”, haciendo referencia a la calidad y
selección de los mejores perfiles.
Durante el recorrido de la práctica profesional, uno de los factores esenciales
dentro de la organización fueron las convocatorias de personal externo en ciudades
cercanas a la región tales como Armenia, Manizales, Cartago; esto en representación de
una de las tantas responsabilidades dentro de la organización, donde se establecían puntos
de reunión siendo nuestro caso en la ciudad de Armenia, llevando a cabo la organización
de las convocatorias en puntos de encuentro con aliados a la empresa y estableciendo los
parámetros específicos para la selección de personal dentro de los cuales se comprendió
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el análisis y pre selección de las hojas de vida, la entrevista psicológica y por
consiguiente las pruebas psicotécnicas para los candidatos que cumplieron con los
requerimientos específicos al cargo.

FIGURA 4 FONDO DE EMPLEADOS

Nota
Teniendo en cuenta otro de los objetivos específicos de la presentación, “Generar
un impacto positivo en la prestación de servicios de selección de personal para entidades
empresariales de la ciudad de Pereira” la empresa por su parte reflejo la importancia del
practicante dentro de la organización, por lo tanto se delegó dentro del equipo de trabajo
la responsabilidad de asumir el rol como psicólogo dentro de la organización y
representarlo a la luz de sus competencias laborales, en este caso, nace la idea por parte
de los directivos como de los practicantes de formalizar alianzas con diferentes entidades
organizacionales del sector que dieran un soporte a la temporal para la generación de
candidatos nuevos; así mismo, se establecieron juntas empresariales de sectores
organizacionales de la ciudad que tuvieran en común la selección de personal, esto con el
fin de discutir las diferentes estrategias de acción y retroalimentación de los procesos que
se fueran a llevar a cabo con los candidatos tal como se distingue en la figura 4.
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FIGURA 5 MATERIAL DE ENTREVISTAS

Nota.

Así mismo, partiendo de la figura 5, se representa parte del proceso gestionado en
las ferias laborales en compañía del departamento de reclutamiento quien fue el
encargado del análisis de hojas de vida y los practicantes de psicología quienes
direccionaban las entrevistas en pro a la selección de personal. De esta manera se
deliberaron las cargas de búsqueda intensivas de candidatos escasos para un perfil
urgente pasando a la facilidad de escoger un abundante personal con diferentes
capacidades y competencias a evaluar para los cargos a gestionar y así cumplir con el
correcto reclutamiento y selección de personal.
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Conclusiones y recomendaciones

Nuestra práctica organizacional ha sido una experiencia sumamente importante en
nuestra formación profesional, fue necesario adquirir las diferentes competencias y
adecuarlas a nuestro aprendizaje diario a las necesidades de la empresa; de esta misma
forma, cada gestión y trabajo realizado a la luz de la psicología fue totalmente
significativo, esto se vio tanto en los resultados de nuestro trabajo, cumpliendo con una
serie de objetivos pactados y que al final satisface tanto nuestras expectativas como etapa
formativa.
Consideramos que se logró establecer un resultado óptimo en tanto al
fortalecimiento del clima laboral, las relaciones externas de la organización con otras
empresas, la mejoría del reclutamiento y selección de personal, las ideas propuestas desde
inicio a fin y por su parte la comprensión y empatía que se mantuvo con los directivos de
la organización, quienes estuvieron siempre prestos a cualquier evento o situación al que
dirigiera como soporte para el presente trabajo.
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