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RESUMEN 

Las prácticas pre profesionales fueron realizadas en el área de talento humano 

de una organización de asistencia social,  durante el mes de mayo hasta agosto 

del 2018. A partir de esto se llevó acabo el trabajo de titulación, el cual 

sistematiza el diagnóstico de las demandas laborales en el área de talento 

humano de una ONG. El eje de estudio de la sistematización fue determinar 

cuales fueron las exigencias laborales que con mayor dificultad se le presentaron 

al pasante de talento humano. La relevancia de la temática surge por la 

importancia de las habilidades y competencias del estudiante para satisfacer las 

exigencias laborales en el área de talento humano, por lo que el objetivo del 

trabajo es retroalimentar las habilidades y competencias del estudiante para 

satisfacer las exigencias laborales que podrían presentársele en un área de 

talento humano. En los aspectos metodológicos se eligió la sistematización ya 

que permite la reconstruccion de una experiencia  vivida, la técnica es la 

observacion participante y las entre las fuentes de informacion esta la guia de 

observacion y bitácora. Al terminar la sistematización se concluyó en que de 

acuerdo a los constructos teóricos de diversos autores y a la experiencia 

práctica, las exigencias o demandas laborales de un área de recursos humanos 

que representan mayor dificultad son las que se presentan en la realizacion del 

proceso de retencion de personas, asi como tambien en el proceso de 

integracion de personas y de manera general en competencias de manejo de 

utilitarios de office.  

Palabras claves: demandas, laborales, exigencias, habilidades, funciones, 

sistematización.  
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ABSTRACT 

The pre-professional practices were carried out in the area of human talent of a social 

assistance organization, during the month of may to august 2018. From this, the titling 

work was carried out, which systematizes the diagnosis of labor demands in the human 

talent area of an ONG. The axis of study of the systematization was to determine which 

were the labor demands that with greater difficulty were presented to the intern of human 

talent. The relevance of the subject arises from the importance of the skills and 

competences of the student to meet the labor demands in the area of human talent, so 

the objective of the work is to provide feedback to the skills and competences of the 

student to meet the work demands that could be made. Present yourself in an area of 

human talent. In the methodological aspects, the systematization was chosen since it 

allows the reconstruction of a lived experience, the technique is the participant 

observation and among the sources of information is the observation and logging guide. 

At the end of the systematization, it was concluded that according to the theoretical 

constructs of various authors and practical experience, the labor demands or demands 

of a human resources area that represent the greatest difficulty are those that arise in 

the realization of the retention process. people, as well as in the process of integration 

of people and generally in office utilities management skills. 

 

Keywords: demands, labor, demands, skills, process, systematization. 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

El trabajo se realizó a partir del servicio comunitario en una organización de 

asistencia social en la ciudad de Guayaquil, sistematizó una experiencia práctica, 

cuyo eje de estudio fué determinar cuales fueron las exigencias laborales que 

con mayor dificultad  se le presentaron al pasante de talento humano en una 

organización no gubernamental .  

El motivo de realizar este trabajo surgió para retroalimentar las habilidades y 

competencias del estudiante para satisfacer las exigencias laborales que podrían 

presentársele en un área de talento humano. Además, alcanzar a través de este 

requisito la obtención del título de psicólogo general.  

La novedad es hacer uso de las competencias y habilidades, y de los 

aprendizajes teóricos-metodológicos y prácticos de la formación del psicólogo 

para ser utilizados y aplicados en el servicio comunitario con intención 

organizacional dentro del área de recursos humanos. En este sentido, siendo 

una sistematización fue necesario utilizar la técnica principal de observación, 

donde el sujeto observador es el estudiante de la carrera de psicología previo a 

la obtención del título profesional del psicólogo, así también ejecutando el 

proceso de observación y alternando con la aplicación de otros instrumentos 

como la bitácora para el levantamiento de los datos con referencia a las 

exigencias laborales que existe en el área de recursos humanos de esta ONG.  

El trabajo está dividido en seis apartados fundamentales, los cuales componen 

todo el trabajo. La primera parte es la revisión de la literatura donde encontrarán 

las teorías más acordes con referencia al eje de la sistematización, es decir las 

exigencias laborales presentadas a un pasante en un área de recursos humanos 

de una ONG y demás constructos acerca de las organizaciones.   

En el siguiente apartado se encontrará la metodología que es la sistematización 

de la experiencia y sus pasos a seguir para lograr explorar y describir los datos 

levantados de las fuentes de información, y de la técnica la cual es observación 

participativa.  

En otro apartado se encuentra la recuperación del proceso vivido, donde se 

explican cronológicamente la recuperación, la interpretación, y el análisis de las 

exigencias laborales demandas agrupadas por proceso o función el 

departamento de recursos humanos en relación a la experiencia práctica.  

El apartado más importante es la reflexión crítica, donde se realiza la adquisición 

de los aprendizajes de esta sistematización, el cual consiste en realizar un 

análisis de las exigencias laborales que representan mayor dificultad en el 

pasante de talento humano de una ONG. 
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Por último, el apartado de recomendaciones y conclusiones en el cual se indica 

la necesidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos en base a las 

exigencias laborales más difíciles que resultaron del análisis a lo largo de la 

sistematización a las que se someten los pasantes durante su práctica 

preprofesional en el área de talento humano.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Los seres humanos se encuentran inmersos en el mundo de las organizaciones 

debido a que las mismas están conformadas por grupos de personas en miras 

de conseguir objetivos en común; para esto, resulta fundamental un trabajo en 

equipo y la correcta planificación para obtener resultados deseados, así como 

contar con una serie de habilidades y conocimientos que permitan responder a 

las crecientes demandas del mercado, por ser un macrosistema que se 

encuentra en constante cambio, adaptándose así al medio en el que se 

encuentra, y de esta forma lograr el desarrollo organizacional. 

Así mismo, para poder contribuir a los objetivos organizacionales, los sujetos 

deben cumplir con el perfil de exigencias propuestas por la misma organización, 

asumiendo las responsabilidades que implica el desarrollo de tareas de acuerdo 

al cargo que ocupa y responder adecuadamente a los requerimientos implícitos 

en su labor realizada en el área en la que éste se desenvuelva.  

 

2.1. La organización 
  

A lo largo del tiempo han sido distintos los autores que han tratado de precisar y 

delimitar el concepto de “organización”, se han fundado ideologías desde un 

enfoque tradicional de sistema cerrado, hasta ver a las organizaciones como un 

sistema abierto.  

En los años 70, Porter, Lawler y Hackman a través las diferentes concepciones, 

delimitaron el concepto de organización en rasgos principales, “Las 

organizaciones están compuesta de individuos o grupos en vista a conseguir 

ciertos fines y objeticos, por medio de funciones diferenciadas que se procura 

que estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a 

través del tiempo” Porter, Lawler y Hackman (como se citó en Porras, 2012, p.9).  

Es decir, que una organización debe tener entre sus características más 

comunes, un propósito definido, estar formadas por personas, estar 

diferenciadas por funciones y continuidad a través del tiempo.  

 

2.1.1 La organización como sistema abierto 
 

Para comprender mejor la organización como sistema abierto es necesario 

conocer el concepto de un sistema. Un sistema “es un conjunto de elementos 

que se encuentran dinámicamente relacionados entre sí, formando una actividad 
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para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas y proveyendo salidas 

procesadas”  (Cassutti, 2016) 

Es importante señalar que una organización es un sistema abierto, que además 

de la interacción entre las personas que colaboran en ella, existe una interacción 

con su ambiente, y alcanza un equilibrio en tanto conserve su capacidad de 

transformación de energía, la cual consiste en transacciones entre la 

organización y su ambiente, como, por ejemplo, en una verificadora de 

productos, ingresa una orden de pedido, se realiza la inspección y emiten el 

certificado. Chiavenato (2011), p.12-14 

Sin el flujo constante de materia dentro de los tres macroprocesos; ingreso, 

proceso y salida, la empresa pararía sus operaciones. En otras palabras, la 

organización necesita de recursos que ingresen al sistema para ser 

transformados, estos recursos pueden ser para generar productos, como para 

generar servicios.  

Del mismo modo, los cambios sufridos en las organizaciones han sido 

beneficiosos para las personas que trabajan en ellas. Hoy en día, “las 

organizaciones exitosas ya no administran ni recursos humanos ni personas, 

pues eso significa tratarlas como agentes pasivos y dependientes, ahora 

administran con personas.” (Chiavenato, 2011, p. 2). 

Por lo tanto, en una organización lo más importante son las personas y estas son 

vistas como socios más que como recursos organizacionales.   

El proceso operativo de una organización es una situación que nace de dos 

modelos, un modelo cultural-simbólico, que obedece a la ideología de la creación 

de la empresa, por ejemplo, en una fundación el sentido es ayudar, a pesar de 

no ser gubernamental su fin no es de lucrarse, sino ayudar, y el otro modelo 

económico-material, su objetivo principal es generar lucro.  Escobar (2010) p.122 

Una organización se concibe como social desde el momento que   surgen dentro 

de ella, las relaciones que se producen entre los sujetos. Según Chiavenato 

(2011) las organizaciones son “un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas de dos o más personas.” (Chiavenato, 2011, p. 6). Es decir, que, al 

existir una relación entre estas personas, debido a la coordinación de sus 

actividades y al intercambio de recursos para que funcione la organización, se 

da un sistema social.  

Alles (2011) explica que  “las organizaciones son sistemas sociales, que están 

gobernadas por leyes sociales y psicológicas, (…).”, y que una organización no 

puede ser estática ya que al ser gobernadas por leyes sociales están en 

constante en cambio y que sin ese cambio y dinámica, no funcionarían, pero que 

a pesar de esto las organizaciones siempre están estructuradas. Además, indica 
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que debe haber una relación ganar-ganar, ya que necesitan a sus empleados 

tanto como los empleados a las organizaciones, por tal razón siempre existirá un 

interés mutuo, sin esto no existiría una organización. (págs. 34-35) 

Esta relación entre las personas nace de la integración social que se da dentro 

de una organización con la meta de llegar a un mismo fin. 

2.1.2. Las ONG como organizaciones sociales 
  

Las ONG son el nexo para la comunicación entre sujetos e instituciones Según 

Ortega Carpio citado por Escobar (2010) son “organizaciones privadas que 

persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los 

pobres, proteger el medio ambiente, brindar servicios sociales básicos o realizar 

actividades de desarrollo de la comunidad”. (p.125) 

Es decir que las ONG son empresas privadas cuya finalidad no es generar lucros 

sino ayudar a los más necesitados a través de otras instituciones.  

Escobar (2010) realizó un análisis descriptivo sobre las distintas clasificaciones 

en las que se describen las ONG, las variables de su clasificación son: por su 

origen, por su actividad, por sus generaciones y por su financiamiento. 

Fuente: (Escobar, 2010, págs. 125, 126) 

Como se puede apreciar en la figura 1, son varios tipos los de ONG, entre ellas 

tenemos las ONG de origen religiosas que por su actividad son de acción directa, 

es decir que trabajan directamente con las organizaciones de acciones base o 

FIGURA 1 CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
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con las mismas personas que se benefician, son de primera generación por el 

nivel asistencialista de urgencia en situaciones de escasez, y sus fondos 

provienen de fondos particulares, de otras instituciones o de la venta de 

productos manufacturados. Por otro lado, tenemos las ONG Político-sindicales, 

donde sus actividades se llevan a cabo por intermediarios por medio de 

solicitudes de ayudas o de asesorar a otras organizaciones con el fin de realizar 

acciones de sensibilización a grupos bases o transfiriendo recursos a otras ONG, 

son de segunda generación o desarrolladoras, y se financian con fondos públicos 

del estado. 

Por el contrario, se encuentran las organizaciones solidarias y las 

internacionales; las ONG solidarias realizan actividades en base a estudios 

anticipados sobre un área de influencia y están diseñadas para disminuir la 

desigualdad socioeconómica, son de tercera generación o de paternariado y se 

financian de empresas privadas a través de donaciones, por ejemplo, la ONG 

Techo- Ecuador. 

Las ONG internacionales, universitarias, culturales y ambientalistas se gestionan 

por actividades a favor de los derechos humanos, son de cuarta generación ya 

que parte de un principio de equilibrio, su financiación es de fondos de ONG u 

organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, la ONU.  (Escobar, 2010, págs. 

126-27) 

 

2.2 Modelos básicos en la dirección de recursos humanos.  
 

Se han distinguidos dos modelos básicos en la dirección de los recursos 

humanos:  

El modelo hard considera a los miembros de la organización como un recurso 

más.  Este modelo está basado en la teoría Y de McGregor, sustentada en una 

teoría instrumentalista y utilitaria, es decir la imposición económica y una 

supervisión autoritaria, utilizando una estrategia de control del empleado.  

En cambio, el modelo soft, considera a los empleados como un recurso 

importante y está basado en la teoría X de McGregor, la cual busca un 

compromiso por parte de todos los miembros de una organización, la conducta 

será autorregulada en un clima de elevada confianza, antes que controlada por 

sanciones, recompensas o presiones externas.  

Este modelo enfatiza en funciones de entrenamiento, la formación y el desarrollo 

de los empleados ya que valora por igual los objetivos económicos y sociales de 

la empresa. La búsqueda del compromiso al mas alto nivel es el objetivo principal 

y la comunicación junto a la participación sus catalizadores, por el contrario, en 
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la perspectiva hard los empleados son un coste que debe ser minimizado, por 

esto la dirección y supervisión estrechas es lo mejor. (Ting Ding, 2014) 

 

2.2.2. Subsistemas o funciones de Recursos humanos  
 

El subsistema de recursos humanos tiene un lugar dentro de la organización, 

que es un espacio físico donde se desarrollan varios procesos. En este 

subsistema tenemos diferentes áreas o trabajos con sus respectivas funciones. 

Los subsistemas forman un proceso completo que sirve para reclutar futuros 

colaboradores y mantenerlos en la organización. mediante el cual se capta y 

atrae a las personas, se las integra a sus tareas, retiene en la organización, y se 

les desarrolla y evalúa. El proceso global no siempre presenta la secuencia 

anterior debido a la íntima interacción entre los subsistemas a que esos cinco 

subsistemas no están relacionados entre sí de manera única y especifica. Son 

contingentes y situacionales; varían de acuerdo con la organización y dependen 

de factores ambientales, organizacionales, humanos, tecnológicos, etcétera.  

El primer proceso es para integrar personas, busca obtener candidatos  o reclutar 

que tengan características y competencias personales que se ajustan a las que 

predominan en la organización, haciendo una investigación en el mercado de 

recursos humanos por medio de técnicas o medios de reclutamiento, y la 

selección de personas se la hace estándares de calidad para la admisión, en 

cuanto a aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y potencial de desarrollo, 

que tengan en cuenta el universo depuestos dentro de la organización. 

El segundo proceso es para organizar a las personas: el de organización, el cual 

es responsable de establecer las actividades y tareas del personal, para orientar 

y acompañar su desempeño. Sus actividades son la integración de las personas, 

el diseño de los puestos, la descripción y el análisis de los puestos, y la 

evaluación del desempeño. 

El tercer proceso es para recompensar a las personas, que tiene como objetivo 

recompensar a las personas, y asi mantenerlas en la organización a través de la 

remuneración adecuada, los beneficios y los servicios sociales que incentiven y 

satisfagan sus necesidades individuales más elevadas. 

El cuarto proceso es para desarrollar a las personas, siendo responsabilidad de 

talento humano el desarrollo de su personal, a través de la capacitación e 

incrementación del desarrollo profesional y personal. Implica la formación y el 

desarrollo, la administración del conocimiento y las competencias, el 

aprendizaje, los programas de cambios y el desarrollo de carreras, los programas 

de comunicación y conformidad.   
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El quinto proceso es para retener a las personas, a partir de la creación de 

condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las 

personas. Incluyen la administración de la cultura organizacional, el clima, la 

disciplina, la higiene, la seguridad y la calidad de vida y las relaciones sindicales.  

Y, finalmente, el proceso de evaluación que tiene como objetivo conocer el nivel 

de desempeño del personal a través de un banco de datos, sistemas de 

información, controles, consistencia, productividad y equilibrio social de las 

personas que trabajan en la organización. (Chiaventato, 2009, págs. 15-

16)(p.15-16) 

2.3. Demanda laboral en el área de recursos humanos.  
 

Actualmente las organizaciones y el entorno de estas, se enfrenta diariamente a 

diversos cambios surgidos por la globalización de los mercados, y los continuos 

cambios tecnológicos, los cuales implican una mayor exigencia laboral en la 

capacidad para abordar las diversas actividades laborales a las que se enfrentan 

las personas que conforman las organizaciones.  

Las exigencias laborales han sido definidas como “...las necesidades específicas 

que impone el proceso laboral a los trabajadores como consecuencia de las 

actividades que ellos desarrollan y de las formas de organización y división 

técnica del trabajo en un centro laboral” Noriega, 1989 citado por (Guadalupe & 

Martínez, 2005, pág. 68) 

En este marco las competencias y habilidades emergen como las demandas o 

exigencias laborales dentro de un área de trabajo, en el caso de la 

sistematización de la experiencia de este informe es el área de recursos 

humanos.     

En Ecuador, en universidades muy representativas (no en todas) se mantiene la 

modalidad general, mientras en Argentina la modalidad del psicólogo es 

especializada en un campo de acción específico, el más usual es clínico. Sin 

embargo, en las organizaciones de Latinoamérica es frecuente encontrar que los 

especialistas en recursos humanos son ingenieros o administradores.  

Alles, M (2008) basado en su experiencia indica cuales serían las principales 

características adecuadas para el perfil del especialista en recursos humanos:  

• Conocimientos en: recursos humanos y management, en 

profundidad. 

• Administración general, lineamientos en marketing y 

comercialización. 

• Cuantitativos, en general. 

• Contables y financieros.  
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• Planeamiento y presupuestos. 

• Programación de proyectos.  

• Economía nacional e internacional, desde sus dos perspectivas, 

macroeconómicas y microeconómica. 

•  Política. De su país, regional, internacional. 

• Legales. Derecho comercial, de familia, de trabajo. conocimiento 

general de legislación específica del área de actividad en ese caso 

para trámites legales de los trabajadores.  

• Conocimientos sobre el tipo de negocio o actividad especifica de la 

organización que integra, asi como conocimiento general sobre el 

segmento de la economía donde ésta tenga su marco de actuación.  

• Manejo experto de los utilitarios informáticos básicos procesador 

de texto, planillas de cálculos, software para presentaciones, etc. 

• Manejo del internet.  

Competencias para una gestión estratégica de Recursos humanos.  

• Visión de negocios o pensamiento estratégico.  

• Capacidad de comprender a los demás. 

• Calidad de trabajo y credibilidad técnica.  

• Búsqueda de información.  

• Flexibilidad.  

• Orientacion al cliente interno y externo.  

• Orientacion a resultados.  

• Integridad y ética.  

• Responsabilidad y autocontrol.  

• Conocimiento de la industria y el mercado.  

• Compresión del negocio del cliente  

• Comunicación eficaz 

• Influencia y negociación.  

• Cosmopolitismo (interno y externo) 

Estas competencias y conocimientos son necesarios para llevar a cabo las 

tareas más frecuentes en el área de recursos humanos y por ende son parte del 

perfil de exigencia en la ocupación del especialista en recursos humanos. (Alles, 

2011, págs. 459-461) 

Las competencias laborales incluyen conocimientos, habilidades y otras 

características individuales y además implican poder desempeñar con éxito 

tareas específicas propias del puesto de trabajo (Agut & Grau, 2001). Son estas 

competencias, las que distinguen los puestos en función de la rama de actividad 

considerada.  



 
  
 
 

10 
 

(Ramos, Sarrió, Barberá, & Candela, 2002) manifiestan que a pesar de que 

existe un acuerdo entre el objetivo de estudio la intervención de los psicólogos 

organizacionales en organizaciones, no hay claridad sobre cuáles son las 

¨competencias¨ que deben desarrollar estos profesionales. Por tal razón 

realizaron un estudio donde concluyeron que las principales competencias 

profesionales necesarias para trabajar en una posición de aprendiz en el área de 

la psicologia en el ámbito de gestión del personal y la brecha de competencias 

entre la expectativa del mercado de trabajo y las directrices del curso de 

psicologia. 

Además, indicaron que los contenidos de la malla de la psicologia organizacional 

nació dirigida al detalle técnico, y desde su creación se ha conservado sin 

relación con el circuito académico, diferenciando el trabajo académico del ámbito 

de la aplicación de las organizaciones. Asi mismo en función de las presiones 

del desarrollo industrial, esta área se desarrolló para atender a las demandas de 

la propia industria.  

En consecuencia, Nobrega 2013 citado por (Ramos, Diaz, & Feitosa, 2017) 

realizó un estudio para el levantamiento de las competencias profesionales 

necesarias para actuar en la posición de pasante del área de gestión de 

personas, las cuales son: 

  

• Comunicación: Comunicar claramente, aclarando propósito, importancia 

y los puntos principales y adaptando el lenguaje para el público objetivo.  

• Coordinación de grupos de tarea: delegar tareas y gestionar los procesos 

de grupo respetando las características individuales de cada miembro del 

equipo. 

• Gestión de personas: mediar en los conflictos profesionales, 

proporcionará evaluaciones y realizar un feedbacks y realizar un 

seguimiento de los resultados de los servidores bajo su responsabilidad. 

• Relación interpersonal: establecer, mantener y mejorar las interacciones 

interpersonales de una manera asertiva y respetuosa con el fin de 

promover el desarrollo de las relaciones. 

• Presentación de trabajos: Presentación de trabajo clara y objetiva 

utilizando recursos audiovisuales u otros materiales de apoyo de acuerdo 

con las características de la audiencia objetivo.  

• Conducción de entrevistas: Realizar diferentes metodologías de 

entrevista, de acuerdo con el contexto y los objetivos fijados, con finalidad 

de   proporcionar apoyo técnico para la toma de decisiones.  

• Actualización: Busca en diferentes formas de aprendizaje para el 

perfeccionamiento de la formación y de la práctica profesional. 
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• Enfoque al cliente: Capacidad para aprender de manera sistemática sobre 

los clientes y cómo sus necesidades se pueden abordar, teniendo en 

cuenta sus expectativas diarias. 

• Participación organizacional: Capacidad de aprender y poner en práctica 

los valores de la empresa participan en programas, estructuras y sistemas 

de la empresa. 

• Visión estratégica de negocio: Capacidad para tomar decisiones del 

planeamiento estratégico de la organización  

• La gestión de conflictos: la capacidad de escuchar, alentar el diálogo y 

adoptar una actitud racional hacia los conflictos interpersonales en el lugar 

de trabajo. 

• Archivo de documentos: Capacidad para organizar documentos y 

programas de estudio, proporcionando fácil localización y conservación.  

• Coordinación de Eventos: Capacidad para planificar y realizar un 

seguimiento cursos/eventos ofrecidos a los funcionarios cuando se 

solicita.  

• Interconexión de líneas de producción: Capacidad para identificar la 

interconexión de todos los procesos de trabajo que forman parte de la 

línea de producción de la organización. 

• Reclutamiento y selección: Capacidad para definir y seleccionar los 

perfiles de acuerdo con las habilidades técnicas y de comportamiento 

requeridas por el trabajo. 

Es así como podemos apreciar que las exigencias que son presentadas en el 

área de talento humano a los trabajadores son muy diversas y cada una de ellas 

reviste de gran importancia para el adecuado funcionamiento del departamento. 

Santos, Kienen, Viecili, Botomé e Kubo (2009) citado por (Ramos, Diaz, & 

Feitosa, 2017) manifiestan que los alumnos de psicología necesitan mucho más 

que aprender técnicas y teorías. Para los autores, es necesario que los alumnos 

sepan interactuar de acuerdo con el contexto de una determinada organización.  

Es por esta razón que se decidió hacer esta sistematización de la experiencia en 

base a las demandas laborales como exigencias del perfil dentro del área de 

talento humano en vista de las múltiples actividades que se llevan a cabo dentro 

de la ONG.  

Uno de los estudios sobre los perfiles del psicólogo organizacional que más me 

ha llamado la atención por la variedad de variables que se prestan a las distintas 

funciones y actividades  del área de recursos humanos fue realizado por Enciso, 

Cardona y Ruiz (2000) citado por  (Enciso & Perilla, 2004)  en base al perfil del 

psicólogo competitivo, valorado a nivel de conocimientos, habilidades y 

actitudes.  
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TABLA 1 PERFIL COMPETITIVO DEL PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

 

VARIABLES A NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Conocimiento con el cual se hace una 

planeación, desarrollo, coordinación y 

control de técnicas capaces de promover 

todos los procesos relacionados con el 

talento humanos  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

TOTAL 

Dominio de herramientas necesarias que 

sirven de garantía para el cumplimiento 

de las normas que garanticen la calidad 

de los procedimientos y servicios, y la 

implementación de normas dee 

aseguramiento de la calidad.  

DESARROLLO DE TALENTO 

HUMANO 

Conocimientos de bases fisiológicas y 

psicológicas del crecimiento, 

construcción y perfeccionamiento de las 

cualidades, habilidades y actitudes del 

talento humano y las garantías para que 

los trabajadores desarrollen al máximo su 

potencial.  

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

Describir, predecir y modificar la conducta 

humana individual y grupal dentro de un 

ambiente organizacional  

SALUD OCUPACIONAL 

Conocimientos del conjunto de 

herramientas se inclinan por el 

mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, 

mediante prevención y promoción de 

hábitos o estilos de vida y trabajo 

saludables.  

MARKETING Y COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

Conocimientos de estrategias de 

investigación cualitativa y cuantitativa de 

mercados.   

INFORMÁTICA 

Dominio de programas y tecnologías 

relacionados con el máximo 

aprovechamiento de computadores  

IDIOMA INGLÉS Dominios del idioma ingles que facilite la 

comunicación en la apertura científica y 
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comercial que logra una mayor 

globalización 

DERECHO LABORAL 

Manejo de todas las normas legales y 

consideraciones jurídicas y de ley 

referentes al contexto organizacional.  

 

VARIABLES A HABILIDADES 

LIDERAZGO 

Habilidad para influir, orientar y conducir 

en otra u otras personas a través de una 

interacción directa con el fin de alcanzar 

unos objetivos trazados.  

TOMA DE DECISIONES 

Selección de la mejor alternativa para la 

acción, basada en las posibles 

consecuencias de las alternativas.  

VISIÓN PROSPECTIVA DE SU 

ENTORNO 

Habilidad para manejar la información del 

entorno a favor de su profesión, las 

organizaciones para las que labora y los 

individuos en general.  

TRABAJO EN EQUIPO 

Conformar equipos de alto rendimiento, a 

través del conocimiento de las 

potencialidades de los integrantes, su 

adecuado ajuste y la exigencia de altos 

estándares de ejecución.   

NEGOCIACIÓN 

Persuasión dirigida a otra u otras 

personas con el fin de alcanzar el objetivo 

propuesto con un análisis previo del valor 

de lo que se quiere y de lo que se está 

dispuesto a ceder.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Orientacion del pensamiento a la 

distinción de formas y constructos 

parciales en su conjunto, que permita la 

resolución de procesos complejos.  

CREATIVIDAD 

Desarrollo de ideas innovadoras, nuevas 

respuestas y soluciones más efectivas 

para el trabajo diario y acorde con la 

exigencia del medio. 

COMUNICACIÓN Habilidad para transmitir información y 

comprensión que incremente el 
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desempeño dentro de la estructura formal 

de la organización. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 
Habilidad que permite al sujeto planear, 

fijar y cumplir metas de manera efectiva. 

HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

Capacidad de un individuo para crear y 

desarrollar proyectos empresariales o 

interempresariales, mediante la 

búsqueda de oportunidades, iniciativa, 

persistencia, planeación y seguimiento.  

 

VARIABLES ACTITUDINALES 

SERVICIO 
Disposición para atender al cliente interno 

y externo de una forma eficiente y eficaz. 

CALIDAD 

Conjugación de excelencia, cuidado, 

prevención y seguimiento en el diseño y 

desarrollo de los procesos de 

administración del talento humano.  

ÉTICA PROFESIONAL 

Actitud deliberadora y decisoria según 

intereses comunes y no individuales o de 

grupo que busque equidad y 

responsabilidad asi como el asumir las 

consecuencias de los propios actos. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Establecer criterios de actuación acordes 

con su formación profesional y familiar 

que vayan en pro del trabajador y de la 

comunidad en general.  

MOTIVACION LABORAL 

Estado interno de activación, y excitación 

conduce enérgicamente a la busque y 

consecución de un evento o experiencias 

en el trabajo 

ADAPTADO POR: LARISSA MALDONADO  

Fuente: (Enciso & Perilla, 2004, págs. 13-15) 

 

2.4.1 Formación del psicólogo de la Facultad de Psicología 

 
La educación constituye una de las funciones más importantes de la sociedad.  

Por tal motivo es necesario construir las bases pedagógicas del diseño curricular  

de acuerdo a las demandas del entorno de trabajo, mediante una formación 
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constante, por lo que se debe estar alerta en cuanto a las necesidades de 

formación, reflejando las necesidades reales de los campos de actuación de los 

sujetos del conocimiento y futuros profesionales que propicie una acción 

pedagógica destinada a que el desarrollo de una competencia vaya más allá de 

la simple memorización o aplicación de conocimientos de forma instrumental en 

situaciones dada. (Facultad de ciencias Psicológicas, 2012) 

  

La competencia implica la comprensión y transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida real; exige relacionar, interpretar, inferir, interpolar, 

inventar, aplicar, transferir los saberes a la resolución de problemas, intervenir 

en la realidad o actuar previendo la acción y sus contingencias. Es decir, 

reflexionar sobre la acción y saber actuar ante situaciones imprevistas o 

contingentes. 

 

 Misión 

 

Somos una unidad académica de la Universidad de Guayaquil en base a valores, 

humanismo y rigor científico; encargada de formar profesionales en las ciencias 

psicológicas para coadyuvar a preservar la salud mental por medio de un 

egresado comprometido en la búsqueda de soluciones a problemas de la 

sociedad, las organizaciones, los grupos y los individuos, implementando una 

educación desarrolladora de ciudadanos firmes, valientes, capaces, con actitud 

científica, críticos, solidarios, justos y eficientes. 

 

Perfil de la profesión 

 

Objetivo de la Psicología 

 

El objeto de estudio de la Psicología y su campo de acción profesional es la 

subjetividad, su expresión a través del comportamiento a través de los individuos. 

También se alinean a la comprensión de la psique, mente, razón, entre otros, 

dependiendo de las posiciones epistemológicas y las posiciones de los 

diferentes actores. 

 

Objetivo del profesional. 

 

El profesional de la Psicología tiene como propósito principal la promoción, el 

mantenimiento, la restauración y la optimización del bienestar subjetivo, así 

como su inserción en programas de transformación en las diferentes 

dimensiones de expresión de su objeto (Individual, Grupal, Institucional y 

Macrosocial) y en las diferentes esferas de actuación profesional, como agente 

de cambio. (Facultad de Ciencias Psicológicas, Diseño Curricular 2012) 
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Modos de actuación profesional 

Son las distintas tareas o actividades que el profesional se encuentra en 

capacidad de realizar para poder prevenir, mitigar o eliminar problemas que se 

le pueden presentar según se ha definido en su objeto, estos modos de actuación 

se pueden realizar en todo el campo de aplicación del profesional y pueden 

realizarse de manera individual o juntos, varios a la vez, dependerá del contexto 

de la problemática, estos modos de actuación son los siguientes: 

• Prevención y promoción 

• Diagnostico evaluación y selección 

• Orientación y asesoría 

• Intervención Psicológica 

• Investigación 

• Formación docencia y entrenamiento 

Campos de acción del profesional 

Son las áreas comunes de trabajo de los profesionales de Psicología, que ya sea 

por importancia o tradición son considerados los más representativos para el 

desarrollo y aplicación de las habilidades adquiridas por los profesionales de 

psicología. 

• Educacional y del desarrollo 

• Clínica y de la salud 

• Social 

• Laboral y de las organizaciones 

 

Campo de aplicación Laboral y de las organizaciones 

Comprende las actuaciones profesionales en el campo de las organizaciones, 

en donde el profesional debe aplicar sus conocimientos adquiridos en su etapa 

formativa, para llevar a un consenso las exigencias del trabajo, los objetivos de 

la organización, proyectos profesionales de sus miembros. 

Entre sus funciones se incluyen el análisis del trabajo y sus efectos, la creación 

de óptimas condiciones de trabajo, la definición de puestos, la selección, la 

capacitación y entrenamiento, la estimulación, la evaluación del desempeño, el 

desarrollo de trayectorias laborales. Contribuye a elevar el rendimiento de 

equipos de trabajo, solucionar conflictos de roles, intergrupales y entre 

subculturas. Estudia el clima laboral, la cultura, la identidad y la imagen de las 

organizaciones. Incluye consultorías de diseño y desarrollo organizacional. 

(Facultad de Ciencias Psicológicas, Diseño Curricular 2012) 
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Perfil de egreso del psicólogo general egresado de la Universidad Estatal 

de Guayaquil.  

Una vez culminada su formación como profesional, el egresado debió adquirir 

las siguientes competencias: 

Competencias adquiridas del egresado de la carrera de psicología: 

1. Competencias de formación personal:  

• Compromiso ético: introduce una postura ética a partir de la 

vocación de servicio social, de honestidad intelectual, de 

independencia cognoscitiva, de sensibilidad para la interrelación 

personal y de una visión humanista que coloque a las personas en 

el centro de su atención.  

• Valoración científica profesional: actúa con criterio filosófico y 

epistemológico como referencial consciente y explícito de sus 

acciones profesionales 

• Autoperfeccionamiento y Profesionalización: se realizan 

actividades de superación y autosuperación, es decir 

actualizaciones continuas, componente esencia de su actividad 

profesional.  

 

2. Competencias en formación social:  

• Comunicación personológica: posibilita la redacción informes 

psicológicos utilizando lenguaje y procedimientos técnicos 

pertinentes, ya que comunicarse intra e interpersonalmente en su 

práctica profesional. 

•  Interculturalidad: Se desarrollo una cultura general personal que le 

permita interactuar con sujetos en cualquier contexto cultural, 

trabajo psicosocial en equipo. 

• Trabajará en equipos de asistencia psicosocial de forma proactiva 

y efectiva, es decir la gestión de personas, desde una perspectiva 

interdisciplinaria.   

3. Competencias de formación intelectual: incluyen 

• Acceso a la información: Logra acceder con rapidez y precisión a 

fuentes de información y documentación en Psicología. 

• Validación de informes: busca validar informes asociados al campo de 

la profesión sustentados en las diferentes metodologías de la 

Psicología 

• Aplicación del conocimiento: Aplicará conocimientos básicos de 

psicología, con criterio técnico y profesional. 
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• Resolución de problemas psicosociales: Resolverá creativamente 

problemas psicosociales, utilizando estrategias de resolución de 

problemas, comunicación, persuasión y negociación.   

4. Competencias de formación laboral:  

• Intervención psicosocial: implica el diseño de estrategias de 

intervención profesional en base al estudio de dimensiones 

estructurales, variables e indicadores en las organizaciones y 

comunidades.  

• Gestión de procesos: se gestionará procesos técnico-

profesionales, con eficiencia, eficacia, efectividad y ética trabajo en 

equipo interdisciplinarios, integración y promoción.  

• Trabajo en equipo interdisciplinario: intentara interactuar 

eficientemente en equipo interdisciplinario. 

• Integración y promoción: Promoverá transformaciones sociales en 

las esferas de actuación profesional en que se inserte, a partir de 

la adecuación de los modos de actuación a los contextos concretos 

del ejercicio de la profesión 

 

El plan del proceso docente de la carrera de Psicología está formado por varios 

tipos de disciplinas y asignaturas: 

• Disciplinas de formación general,  

• Disciplinas de formación básica específica  

• Disciplinas de formación profesional 

La carrera de psicologia tiene en su pensum académico varias asignaturas 

básicas, generales y específicas que desarrollan las competencias 

conceptuales, metodológicas, y humanas necesarias para el desarrollo 

profesional. En este sentido las asignaturas más importantes y específicas como 

son: Fundamentos de administración, psicología del trabajo, psicología 

organizacional, diagnóstico laboral.  Estas asignaturas son la base del servicio 

comunitario con intención organizacional.  

Disciplinas de formación profesional: constituidas por aquellos contenidos 

esenciales en la formación del profesional, y que se vinculan directamente con 

los campos de acción profesionales mejor definidos tradicionalmente, y las 

esferas de actuación que históricamente han identificado, por necesidad o 

presencia, el ejercicio de los profesionales de la Psicología.  

El eje de formación profesional es la disciplina psicologia organizacional y del 

trabajo. El objetivo es aplicar programas de promoción, prevención e intervención 

de salud psicológica que aseguren el desarrollo integral del sujeto en la esfera 
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laboral y la productividad a partir de un enfoque psicosocial con responsabilidad 

social, solidaridad y equidad.  

La asignatura de psicologia del trabajo contiene fundamentos teóricos sobre 

identificación de factores del contexto del trabajador, condiciones internas y 

externas del trabajo, factores ergonómicos y tecnológicos del trabajo, 

organización del trabajo es decir las distribuciones del trabajo.   

La importancia de la materia de diagnóstico laboral radica en los conocimientos 

en modelos de evaluación diagnóstica de las siguientes dimensiones, 

diagnóstico de equipos de trabajo, motivacion, satisfacción, comunicación, 

liderazgo. Además, incluyen los métodos y técnicas de evaluación diagnóstica a 

nivel individual, grupal y organizacional de los diversos procesos psicosociales, 

conocimientos sobre el funcionamiento del individuo, grupo dentro de una 

organización. 

Fundamentos de administración permite conocer diferentes modelos de 

administración en su mayoría en los cuatro principios básicos de la 

administración como son: planificación dirección, organización y control, Estos 

contenidos teóricos permiten relacionar la gestión del psicólogo en las 

organizaciones por medio de algún modelo de organizacional talento humano. 

La importancia de la psicologia organizacional radica en el estudio de las 

organizaciones como sistema abierto, las características, y las de los 

colaboradores. Además, estudia el comportamiento humano asociada al 

desempeño laboral, roles dentro de la organización y los procesos de 

socialización organizacional.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Los estudiantes del noveno semestre de la carrera de Psicología realizan su 

trabajo de titulación bajo una nueva modalidad de “Sistematización de 

Experiencias”. Esta nueva metodología cualitativa, consiste en la creación de un 

nuevo conocimiento crítico con aporte significativo y transformador por medio de 

la experiencia vivida. 

El trabajo fue llevado a cabo bajo un enfoque metodológico cualitativo se centran 

en la reconstrucción histórica de la experiencia vivida durante el servicio 

comunitario en torno al eje de sistematización escogido formulado como una 

pregunta ¿Cuáles fueron las exigencias laborales presentadas al pasante de 

psicologia en el área de talento humano de una ONG?, la cual se responderá en 

la reflexión crítica.  

De acuerdo con (Jara, 2014)las principales características de la sistematización 

son:  

• Producción de nuevos conocimientos a partir de la experiencia vivida, ya que 

esta no solo trata de describir el proceso sino de transcender a la 

transformación de un nuevo conocimiento.  

• Hace una reconstrucción histórica, ordenada y una recuperación de la 

experiencia vivida, ordenando los elementos que tuvieron lugar, tal como se 

registró y como se percibió en ese momento. Es necesario contar con criterios 

rigurosos de aproximación a la realidad histórico social, es decir instrumentos 

adecuados que permitan reconstruir y describir de manera concreta y precisa, 

para hacer una interpretación que supone una postura teórica y 

epistemológica que valore lo descriptivo como lo interpretativo.  

• Valora las interpretaciones de las personas que son parte de la experiencia. 

• Identifica y manifiesta lecciones aprendidas. Las conclusiones del proceso de 

sistematización representas aprendizajes que viene de la reflexión crítica a 

partir de nuestra experiencia.  

• Permite documentar las experiencias vividas. 

• El principal protagonista de la sistematización es quien sistematiza. (p.117-

128) 

Todas estas características intervienen en la generación del conocimiento en 

una sistematización de la experiencia.    

Entre los procedimientos que se llevó a cabo durante la sistematización para 

corroborar los hechos se utilizó la técnica de observación participante y las 

fuentes de información, tales como guías de observación, y la bitácora.  Sin 
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embargo, como indica (Jara, 2014) la metodología no se simplifica a una sola 

técnica, sino dar unidad a todos los factores determinantes de esta. (p.192)  

Es decir que la metodología, no es la utilización de una técnica o método sino la 

unión de todos los puntos que intervienen en ella tales como personas, contexto, 

intereses, procedimientos, etapas, tareas datos, etc.  

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias  

La sistematización de la experiencia nos permite interpretar de manera crítica 

una realidad vivida de forma singular, a partir de la reconstrucción del proceso 

vivido para generar conocimientos mediante esta.  

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido en ellas” (Jara, 1994).  

Se entiende que el proceso de sistematizar es posterior a la participación de una 

experiencia vivida, en la cual se recogerán datos que surgen a partir del 

involucramiento con el fin de realizar una reflexión crítica que sirva para la 

generación de nuevos conocimientos. 

Sin embargo, estos nuevos conocimientos se darán como manifiesta Jara (2014) 

“en el sentido de inspiración creadora para reinventarlos y no en el sentido de 

establecer modelos a imitar”. (p.185).   

Por tal motivo la razón para sistematizar esta experiencia fue debido al interés 

por contribuir al mejoramiento de las habilidades y competencias del estudiante 

para satisfacer las exigencias laborales que podrían presentársele en un área de 

Recursos Humanos. 

Es necesario una interpretación lógica del proceso de cómo y porque los 

diferentes factores objetivos y subjetivos se relacionaron durante la vivencia para 

proporcionar el conocimiento y aprendizaje por parte de quien lo ha vivido, (p.99-

100) 

Además, Jara (2014) propone una metodología de la sistematización planteada 

en cinco 5 tiempos. Sin embargo, esta metodología no debe ser estática, ya que 

se representará de acuerdo a las circunstancias de cada experiencia vivida, más 

bien intenta orientar a los estudiantes sobre la dinámica de este proceso.  

De acuerdo a lo que menciona Jara (2011) el punto de partida se da a raíz de mi 

experiencia en la sistematización, razón por la que estuve vinculada al área de 

talento humano. Además, durante este primer tiempo se establecen los registros 

de la experiencia, como es el registro de observación, la bitácora, los diarios de 

campo y la experiencia de otros participantes dentro del mismo departamento.   
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En el segundo tiempo se formuló un plan de sistematización, el cual consiste en 

el desarrollo del objetivo, el objeto y el eje. Por último, la realización del eje, el 

cual permite visualizar los aspectos centrales en que se va a concentrar, además 

de las fuentes de información y la planificación del tiempo. 

Durante el tercer tiempo se realiza la recuperación del proceso vivido el cual 

permite reconstruir el proceso vivenciado en las practicas, a partir de la reflexión 

de las demandas.  En el penúltimo tiempo que propone Jara (2014),  se realiza 

la construcción de nuevos aprendizajes, a partir del análisis crítico, con bases 

teóricas - éticas de los aspectos esenciales de la sistematización. 

Por último, en el tiempo cinco, Jara (2014) explico que se debe “formular 

conclusiones y comunicar aprendizajes orientados a la transformación de la 

práctica” (p.223). Es decir, que en este proceso se realiza análisis de las 

conclusiones y recomendaciones en base a la reflexión crítica.  

De acuerdo con los dos últimos tiempos que propone Jara, explica UNESCO 

(2016) que el propósito de la sistematización es el aprendizaje, y que las 

lecciones de este aprendizaje son dirigidas a otros estudiantes que harán 

sistematizaciones en un futuro, aunque también pueden estar dirigidas hacia 

investigaciones del mismo tipo.   

3.2 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 
 

El presente trabajo de sistematización se llevó acabo en el área de talento 

humano de una organización de asistencia social, en el kilómetro 10 ½ vía Daule, 

la cual fue constituida en 1977, es de carácter religiosa, sin fines de lucro que 

brinda una atención mediante diversos programas a niños, adolescentes de 

entre 6 y 18 años, que se encuentran en la calle, trabajadores, y en situación de 

riesgo.  

La institución a nivel del Ecuador está presente en siete ciudades del país en 

Guayaquil, Quito, Esmeraldas, San Lorenzo, Sto. Domingo, Cuenca y Ambato.  

La misión principal es apoyar a los niños de la calle, realizar la función de rescate, 

prevención y reinserción escolar a través de capacitaciones. Además, es 

importante la valoración de los derechos de los niños (as) y adolescentes.   

La Visión de la organización de asistencia social se visualiza al 2020 como un 

referente en la atención a niñas, niños y adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad especialmente en “situación de calle” y sus familias, mediante una 

propuesta educativa pastoral de calidad.  

Los valores más representativos son: 

• Solidaridad 
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• Participación 

• Educación con optimismo y alegría 

• Ambiente de familia 

• Amor, razón y Fe 

Las prácticas profesionales se realizaron en la ciudad de Guayaquil, dentro de la 

matriz de esta ciudad, la cual cuenta con 23 años de vida institucional, y tiene en 

total 80 colaborados a su cargo. 

  

Fuente: Área de Recursos Humanos de la ONG 

 

Según el organigrama, existe un director, la administración o gerencia, y los 

subsistemas de este: coordinación de proyectos, el cual cuenta con un asistente; 

el área de contabilidad cuenta con un asistente, y área de gestión de talento 

humano, el cual no cuenta con asistencia.  

 

FIGURA  2 ORGANIGRAMA DE LA ONG  
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 Además, la administración cuenta cinco asistentes. Y existen 5 coordinadores 

de los distintos centros de atención en la ciudad de Guayaquil, estos son: 

• Escuela de Fútbol P. Antonio Amador,  

• Centro de Capacitación Casa Don Bosco,  

• Escuela Educación Básica P. Antonio Amador,  

• Centro de Acogida, ubicados en el km 10 ½ vía Daule 

• Tres Centros de Acogida: Patio Mi Pana ubicados en Acuarela del Río Mz 

1157 S. 1819; P. Antonio Amador y Nuestros Hijos. 

• Centro de Referencia Don Bosco La 25 ava. Y García Goyena 

• Centro de Referencia Juanito Bosco Nigeria 

• Centro de Referencia Casa Don Bosco 

• Centro de Referencia Monte Sinaí ubicado en Casuarina. 

Los centros dentro de esta institución son: 

El centro de referencia, el centro de acogida, el centro de capacitación, una 

escuela de Educación básica, escuela de futbol, y oratorios. 

De acuerdo al organigrama la organización de asistencia social está coordinada 

por el director, quien es el representante de toda la comunidad de padres, 

seguido está la jefatura administrativa, del cual dependen algunos subsistemas 

como son: el departamento de proyectos, el departamento contable y el 

departamento de talento humano.  

Por medio de la observación se pudo evidenciar que la dinámica del 

comportamiento organizacional dentro de esta organización de asistencia social 

se basa en el estilo de la administración autoritario-benevolente pero menos duro 

por ser benevolente, las decisiones son centralizadas y se toman en la cúpula, 

es decir que la administradora es quien toma todas las decisiones, pero permite 

una pequeña delegación de decisiones de poca importancia. Además, estas son 

repetitivas como sus actividades diarias, siempre y cuando haya una aprobación 

posterior. La comunicación es precaria en vista de que es descendente puesto 

que el poder decisivo se encuentra en la cúpula. Sin embargo, esta se orienta 

por comunicación ascendente es decir proveniente de los rangos más bajos. 

Chiavenato (2011, P.91, 92)  

.   También se pudo observar que existe una mala relación entre el encargado 

de talento humano y el gerente administrativo y debido a esto cuando la encarga 

de talento humano propone ideas para mejorar un sistema, o expresa las 

necesidades de su departamento, no le aprueban el presupuesto para la 

implantación de estos. Además, esto provocado conformismo y desinterés ante 

la idea de proponer cambios, lo cual ha sido manifestado por la encargada de 

talento humano.  
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3.3 Plan de sistematización 

3.3.1 Objeto de la sistematización 

 

Las demandas laborales en el área de talento humano en la organización.  

3.3.2 Eje de la sistematización  

 

¿Cuáles fueron las exigencias laborales que con mayor dificultad se le 

presentaron al pasante de psicología en el área de talento humano de una ONG? 

3.3.3 Objetivo de la sistematización 
 

Retroalimentar las habilidades y competencias del estudiante para satisfacer las 

exigencias laborales que podrían presentársele en un área de talento humano. 

Además, alcanzar a través de este requisito la obtención del título de psicólogo 

general.  

3.3.4 Fuentes de información 

Para el proceso de sistematización de experiencias, se utilizó la técnica de 

observación participante y mi experiencia práctica en las actividades y funciones 

del área de talento humano, para la recolección de la información sobre las 

exigencias laborales que mayor dificultad presentaron durante el cumplimiento 

de las actividades en dicha área.  

Estas observaciones y vivencias fueron registradas en las guías de observación 

participante y bitácora diaria, las cuales sirvieron como fuentes facilitadoras para 

la reconstrucción histórica del proceso vivido.  

Además, que me permitió analizar cada una de las actividades y recordar cuales 

fueron las exigencias o demandas del área de talento humano, determinar los 

factores contextuales del lugar en el que se llevó a cabo las practicas 

preprofesionales factores. De igual forma, la bitácora es un instrumento que me 

permitió mantener el registro de las actividades realizadas durante todo el 

proceso del servicio comunitario.  

Para efectos de la presente sistematización se realizó un análisis documental de:  

• Estructura del organigrama de la organización de asistencia social.  

• Las exigencias como competencias y habilidades en un aprendiz de 

recursos humanos.  

• Las funciones del departamento de talento humano. 

• Las tareas o actividades realizadas durante mi participación y la de los 

pasantes de recursos humanos. 
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TABLA 2.  PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 Actividad Participantes Fecha 

RECUPERACIÓN DEL 

PROCESO 

Act1. Charla inductiva 

 

Larissa Maldonado 

 
30/05/2018 

Act.2 Entrega y 

recolección de  firma de 

roles de pago a los 

trabajadores. 

Larissa Maldonado 

 
30/05/2018 

Act.3 Análisis de las 

demandas a través de la 

observación participante 

Larissa Maldonado 

 
04/06/2018 

Act.4 Realizar 

certificados de 

vacaciones de acuerdo 

con el cronograma de 

vacaciones 2017-2018 

Larissa Maldonado 

 
10/06/2018 

Act.5 Reclutamiento y 

selección de personal 

para el cargo de 

Educador. 

Larissa Maldonado 

Fernando Ibarra 

María jose 

 

14/06/2018 

Act.6 Actualización de 

los documentos de los 

colaboradores para el 

ministerio de educación 

Larissa Maldonado 

 
14/06/2018 

Act.7 Registro de horas 

extras en página del 

IESS 

Larissa Maldonado 18/06/2018 

Act.8 Revisión del 

informe de selección de 

personal para el cargo 

de Psicólogo. 

Larissa Maldonado 

 
20/07/2018 
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Act.9 Revisión de 

marcaciones del 

biométrico con bitácora 

manual de guardias 

Larissa Maldonado 20/07/2018 

Act.10 Aplicación de 

encuesta de clima 

laboral, drogas 

Larissa Maldonado 25/07/2018 

Act.11 Reclutamiento y 

selección de personal 

para el cargo de 

Educador. 

Larissa Maldonado 27/07/2018 

Act.12 Revisión de las 

guías de observación y 

bitácora 

Larissa Maldonado 28/07/2018 

Act.13. Cronograma de 

vacaciones 

correspondientes al 

periodo 2017-2018 

Larissa Maldonado 30/07/2018 

Act.14 Realizar proceso 

de selección de 

personal para asistente 

de  proyectos 

Larissa Maldonado 01/08/2018 

Act.15 Asistencia en 

toma de test 16pf a los 

aspirantes de al cargo 

de Asistente Proyectos 

Larissa Maldonado 05/08/2018 

Act.16 Calificar 

entrevistas de 

postulantes de asistente 

de proyectos 

Larissa Maldonado 06/08/2018 

Act.17 Realizar informe 

de selección para 

postulantes de asistente 

de proyectos 

Larissa Maldonado 07/08/2018 

Act.18 Realizar un 

informe de la terna de 

los postulantes a 

asistente .de proyectos. 

Larissa Maldonado 08/08/2018 
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Act.19 Realizar un 

informe de los 

trabajadores del año 

2017 para la revista de 

la ONG 

Larissa Maldonado 

 
09/08/2018 

Act.13 Análisis de las 

actividades realizadas 

durante el servicio 

comunitario. 

Larissa Maldonado 25/07/2018 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Act.1Análisis de la 

literatura en base al eje 

de sistematización 

Larissa Maldonado 

 
25/08/2018 

Act.2 Identificación y 

análisis de las 

demandas laborales en 

el lugar de prácticas 

Larissa Maldonado 

 
30/06/2018 

Act.3 Reflexión de las 

exigencias laborales en 

el área de talento  

humano 

Larissa Maldonado 12/05/2018 

ELABORACIÓN DEL 

PRODUCTO FINAL 

Act.1 Revisión de la 

sistematización 

Larissa Maldonado 

Psic. Ronny Molina 
13/08/2018 

 

Act.2 Revisión y 

corrección del contenido 

de la sistematización 

con normas APA 

Larissa Maldonado 14/08/2018 

Act.2 Entrega de la 

sistematización 

 

Larissa Maldonado 

 

15/08/2018 

Fuente: (Universidad De Guayaquil. Facultad De Ciencias Psicológicas, 2018) 

Elaborado por: Larissa Maldonado  

 

3.4. Consideraciones éticas 
 

Cualquiera que sea el modo de actuación del psicólogo como agente de cambio 

tiene una responsabilidad social que se deberá ajustar a normas éticas para la 

realización de su trabajo.  
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Para la realización de este estudio es necesario el uso de técnicas e 

instrumentos, las cuales están ligadas a la ética profesional que debe mantener 

el psicólogo.   

En vista de que el psicólogo basa sus opiniones contenidas en informes o 

evaluaciones, que nos dan acceso a información delicada y sensible la cual no 

puede ser divulgada, durante el desarrollo de mis prácticas me tuve que regir y 

apegar principios y códigos éticos. 

Cuestiones éticas formales:  

Para el trabajo de sistematización se mantuvieron los principios éticos generales 

de la APA, entre los más destacados se encontró el principio de beneficencia y 

no maleficencia en donde se mantuvo neutralidad ante las divergencias de  

opiniones y malas relaciones presentados Es importante recordar el principal rol 

del futuro psicólogo, el ser un generador de cambios, y su responsabilidad social 

con el ser humano; otro principio que cabe resaltar es el respeto por los derechos 

y la dignidad de las personas, este principio está ligado al anterior.  

  1. Un punto ético formal muy importantes que se llevó a cabo para este trabajo 

fue la privacidad y confidencialidad. Se mantuvo los límites de la confidencialidad 

acordados entre la organización y las autoridades del proyecto a partir de la 

reservación de la identidad, tanto de la organización como de los colaboradores 

de esta.  

2. Otra de las consideraciones éticas para llevar a cabo este trabajo fue la de 

investigación y publicación, se requiere de una autorización institucional para la 

realización de la investigación y publicación de esta, como es el caso de la 

sistematización.  ( American Psychological association, 2010, pág. 11) 

3.5. Fortalezas y Limitaciones  

Dentro de las fortalezas en el proceso para la realización de la sistematización 

encontramos:  

• La principal fortaleza de este trabajo es que el proceso estuvo ligado a la 

práctica, lo que permitió que las experiencias vividas y la información 

recolectada en las fuentes sean objetivas, minuciosas y a su vez, que sea 

enriquecedoras. 

• La metodología permitió contar con guías de observación y bitácora para el 

adecuado registro de las actividades y tareas. Este procedimiento represento 

una fortaleza debido a que aporta con información necesaria para recuperar 

el proceso realizado, así como la reflexión crítica a partir de la lectura y 

relectura de estos registros, permitiendo dar un significado subjetivo a 

actividades objetivas realizadas en la ONG.  
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• El recibimiento acogedor y empático por parte de la jefa de talento humano y 

de la administradora lo cual sirvió para poder adaptarse al puesto de trabajo 

y a las normas y exigencias de este.  

• El conocimiento y aprendizaje de materias tales como diagnostico laboral, 

psicología de la organización, psicología del trabajo, me permitió la 

realización del marco teórico de mi sistematización, y el análisis crítico de mi 

trabajo.  

• La generación de conocimientos a partir de la experiencia vivida, es decir de 

la práctica, además de los conocimientos adquiridos mediante el análisis de 

las teorías que fundamentan mi trabajo de sistematización.  

 

Dentro de las limitaciones se encontró: 

 

• La falta de tiempo ya que durante la realización de este proceso de 

sistematización se llevó al mismo tiempo la práctica pre profesional, lo cual 

resto tiempo.   

• La sobrecarga de trabajo de la encargada de talento humano y las exigencias 

de esta hacia los pasantes no permitió el diagnóstico de las demandas 

laborales debido a que no hubo una apertura de información y se dio una 

restricción del tiempo, debido a la alta demanda de las tareas. Tampoco 

permitió realizar observaciones por los diferentes departamentos ni 

familiarizarnos con los trabajadores. 

• Otra de las limitaciones fue que la encargada de talento humano de la 

organización era titulada en ingeniería, lo cual no permitió un adecuado 

análisis del perfil de exigencias laborales del puesto de trabajo desde el punto 

de vista de un psicólogo.  

• La falta de preparación y entrenamiento respecto a conocimientos del 

desarrollo de una sistematización de la experiencia en los estudiantes.  

 

4. RECUPERACION DEL PROCESO VIVIDO  

El proyecto de vinculación se realizó por medio de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas y la institución receptora, con la finalidad de brindar a sus 

estudiantes la oportunidad de tener una práctica laboral en el área o 

especialización que más se ajuste a sus intereses y poder aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación y desarrollar sus 

habilidades en la intención elegida.  

 

La vinculación se dio en una organización de asistencia social, donde fui 

asignada, junto con otro grupo de pasantes, en este primer momento existió 
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incertidumbre referente a la cultura organizacional en la que se pretendía 

ingresar.  

 

El área involucrada en el trabajo de sistematización fue talento humano, la misma 

en la que se realizaron las diferentes actividades que me ayudaron a desarrollar 

las competencias adquiridas durante la formación profesional, y además en la 

adquisición de nuevas habilidades y competencias, gracias a los nuevos 

conocimientos y destrezas adquiridas durante la realización de las actividades, 

este proceso se cumplió a través de las exigencias o demandas que recaían en 

mi rol.  

 

La información se reconstruyo a través de mi experiencia vivida en el lugar de 

practica y a través de la observación participante en la cual se pudo obtener los 

siguientes datos sobre las exigencias presentadas en el área de talento humano.  
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TABLA 3  Recuperación del proceso vivido  

FECHA ACTIVIDADES PARTICIPANTE

S 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS CONTEXTO 

30 de mayo Act1 

reconocimiento 

del lugar de 

prácticas 

Larissa 

Maldonado 

Presentación de los 

directivos de la 

organización 

Charla inductiva Reconocimiento 

del lugar de 

trabajo 

Instalaciones de la 

ONG adecuadas para 

la actividad 

30 de mayo -

07 de agosto  

del 2018 

Act.2 

Observación 

participante 

Coord. GTH 

Larissa 

Maldonado 

Apoyo funciones 

dpto.. GTH 

Mediante instrucciones 

del encargado de GTH 

Obtención de 

información por 

medio de 

observación 

participante 

Instalaciones dpto. 

Gestión talento 

humano 

30 de mayo 

del 2018 

Act.3 Entrega y 

firma de roles de 

pago a los 

trabajadores. 

Larissa 

Maldonado 

Conocer cuáles 

fueron los 

descuentos 

realizados a los 

trabajadores en 

caso de reclamos 

para poder ayudar 

a la coordinadora 

de GTH. 

Se verifico la base de 

datos donde estaban 

el monto a pagar a los 

trabajadores, se 

procedió a la 

respectiva impresión 

de datos y luego de 

esto se llamó a cada 

uno de los 

trabajadores para que 

firmen la constancia 

del sueldo que había 

sido acreditado a sus 

respectivas cuentas. 

Se realizó un 

nuevo 

aprendizaje 

debido a que 

ninguno de los 

practicantes 

sabía cómo 

realizar un rol 

de pago. 

Se realizó un nuevo 

aprendizaje debido a 

que ninguno de los 

practicantes sabía 

cómo realizar un rol 

de pago. 
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30 de mayo Act.4 Realizar 

certificados de 

vacaciones de 

acuerdo con el 

cronograma de 

vacaciones 2017-

2018 

Larissa 

Maldonado 

Identificar que 

trabajadores han 

tomado sus 

vacaciones del 

periodo. 

Verificar la base de 

datos para contrastar 

que trabajador debe 

tomar vacaciones. 

El avance de 

certificados 

listos para ser 

entregados 

Problemática por falta 

de actualización de 

datos 

05 de junio  Act. 5 Elaboración 

de tarjetas de 

cumpleaños para 

el personal. 

Larissa 

Maldonado 

Conocer el número 

de personas 

existentes en cada 

uno de los 

departamentos. 

Elaboración de cartel 

con la fecha de 

cumpleaños y tarjetas 

de cumpleaños para 

que firmen todos los 

trabajadores. 

Felicitar a los 

cumpleañeros 

por medio de 

una tarjeta y 

correo 

electrónico. 

Una de las 

limitaciones que no 

todo los trabajadores 

firmaban. 

10 de junio Act. 6 Realizar el 

rol   pagos 

Larissa 

Maldonado 

Controlar de pagos 

al personal 

Revisión de 

documentos y manejo 

de utilitarios de oficina 

Informe de 

pagos 

Oficinas de la ONG 

adecuadas para la 

actividad 

13 de junio 

14 de junio 

15 de junio 

 

Act. 7 Control de 

permisos y faltas 

correspondientes 

al mes de Junio 

Larissa 

Maldonado 

Registrar la hora de 

entrada y salida de 

cada uno de los 

colaboradores 

Revisión de Biométrico 

y bitácora y registro en 

utilitarios de oficina 

Descuento de 

los minutos por 

atraso 

Oficinas de la ONG, 

en la que el tiempo de 

la jornada fue muy 

corto para la actividad 

22 de junio Act.8 registro de 

variación de 

sueldo en el IESS  

Larissa 

Maldonado 

horas extras 

Registrar la 

remuneración de 

las horas extras en 

la página del  IESS 

Trascripción de un 

resultado numérico 

Valor de las 

horas extras a 

pagar 

Los recursos 

materiales de la 

oficina de la ONG: 

internet 
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25 de junio Act.9 verificar 

certificados de 

vacaciones del 

2016- 2017 y del 

2017-2018 y 

entregar  

Larissa 

Maldonado 

Certificar y entregar  

los certificados de 

vacaciones en la 

fecha 

correspondiente. 

Revisión de la base de 

datos del 2016/ 2017/ 

2018 

Obtener el 

certificado 

validado por los 

colaboradores y 

la gestión de 

talento humano 

Los archivos no 

contaban con la 

información para 

validar las  

vacaciones.  

27 de junio  Act. 10. Proceso 

de selección de 

personal 

Larissa 

Maldonado 

Selección de un 

educador, un 

asistente de 

proyectos 

Aplicación de 

entrevistas y test de la 

ONG. 

Tener un nuevo 

colaborador 

Falta de guía por 

parte de la jefa. 

04 de julio  Act.11Publicación 

en redes sociales 

sobre vacante de 

Educador. 

Larissa 

Maldonado  

Que postulen 

varias opciones 

para poder tener 

una amplia 

elección. 

Se hizo uso de los 

medios de 

comunicación digitales 

como Facebook, 

WhatsApp y correos. 

Se obtuvo una 

gran cantidad 

de postulantes 

para el proceso 

de selección. 

Que no se realizó 

dentro de  los tiempos 

estipulados por los 

jefes inmediatos de  la 

ONG. 

10 de julio  Act.12 Aplicación 

del 16PF a 

postulantes para 

el puesto 

Asistente de 

Proyecto. 

Larissa 

Maldonado 

Conocer si los 

postulantes tiene 

las actitudes y 

competencias 

necesarias para el 

cargo 

Se citó a los 

postulantes a una 

determinada hora para 

poder hacer la 

aplicación  del 

respectivo cuestionario 

Se pudo llegar a 

la conclusión 

que los 

candidatos 

actos eran 3 y 

se pudo seguir 

en los  proceso 

pertinentes  

El poder conocer más 

sobre el perfil del puesto 

para el cargo de 

asistente de proyectos. 
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12 de julio Act.13  Realizar 

ponderación de 

los aspirantes. 

Larissa 

Maldonado 

de elegir el 

candidato más 

acorde al perfil 

Análisis de entrevistas 

y test 

Obtener el 

resultado de a 

prueba de la 

entrevista. Para 

colocar en la 

terna. 

El manejo de tablas 

de tabulación de los 

test. 

15 de julio Act. 14 Revisión 

del informe de 

selección de 

personal para el 

cargo de 

Psicólogo. 

Larissa 

Maldonado 

Identificar si 

existían errores en 

el informe final que 

sería entregado a 

los jefes de la 

ONG. 

Constatar que en el 

informe no tenga 

errores ortográficos ni 

espacios en blancos, y 

en el caso que 

existiera completarlo 

junto con la hoja de 

vida de los 

postulantes. 

Entrega del 

informe de la 

terna a la 

administradora 

de la ONG.  

Que no se dio la 

oportunidad de 

realizar la 

comprobación de 

referencias. 

20 de julio Act.15 realizar 

encuesta de 

prevención del 

alcohol y drogas 

del ministerio de 

trabajo 

Larissa 

Maldonado 

Cumplir con las 

leyes de ministerio 

de trabajo. 

Convocatoria y 

aplicación de encuesta 

del ministerio de 

trabajo. 

Encuesta 

aplicada 

Influyo la falta de 

apertura de 

colaboradores 

22 de julio Act. 16 Aplicación 

de test de 

evaluación de 

riesgos 

psicosociales 

Larissa 

Maldonado 

Evaluar aspectos 

de riesgo 

psicosocial 

Convocatoria y 

aplicación de test. 

Instrumento 

aplicado 

Apertura para la 

realización de test. 
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25 de julio  Act. 17 Aplicación 

de encuesta de 

clima laboral, 

drogas. 

Larissa 

Maldonado   

o Identificar fuentes 

de conflicto que 

puedan traer 

resultados 

inadecuados. 

 

Realizar las preguntas 

a todo el personal y 

anotar las respuestas 

en el sistema. 

 

Se obtuvo los 

resultados de 

las encuestas 

las cuales 

dieron como 

resultado 

favorables para 

la ONG. 

La desorganización 

del tiempo al 

momento de aplicar 

las encuestas ya que 

estas fueron 

aplicadas en la misma 

semana, y los 

trabajadores se 

sentían irritado por 

todo el banco de 

preguntas que se 

tenía que contestar. 

29 de julio Act.18 

Actualización de 

los  documentos 

de los 

colaboradores  

para el ministerio 

de educación 

Larissa 

Maldonado 

Actualizarse de 

acuerdo a leyes 

vigentes del 

ministerio de 

educación 

Revisión de las 

carpetas archivadas 

Entrega de 

documentación 

al ministerio de 

educación. 

Oficinas de la ONG, 

las mismas en las que 

no se hallaban 

documentos 

necesarios para la 

actividad.  

03 de Agosto Act.19 Registro 

del acta de 

finiquito 

Larissa 

Maldonado 

Dar por finalizado 

el contrato laboral 

Realizar la 

introducción de los 

datos en la página de 

ministerio de trabajo. 

 

Finiquitar un 

contrato laboral. 

La asesoría de la 

encarga de talento 

humano para la 

realización de la 

actividad, y los 

recursos tecnológicos 

con los que se 

contaban.  

Fuente: (Universidad De Guayaquil. Facultad De Ciencia Psicológicas, 2018)  

Elaborado por: Larissa Maldonado
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A continuación, se presentarán las actividades agrupadas de acuerdo con la 

función o proceso correspondiente de la gestión de talento humano. 

El primer paso visto como una actividad fue el reconocimiento del lugar en la 

organización de asistencia social, a través de la inducción por parte de la 

institución, durante esta actividad se realizó la presentación de las autoridades 

de la institución a los pasantes de la facultad. Sin embargo, no existió una 

presentación y socialización de las prácticas a los demás colaboradores de la 

ONG,  actividad que se dio el 30 de mayo. La jefa de talento humano realizó una 

charla inductiva, la cual permitió adquirir información necesaria sobre la 

organización no gubernamental, sus valores, misión, visión, estructura del 

organigrama, así como también aspectos para la realización de nuestro trabajo, 

tales como las normas de conducta y vestimenta del personal. Además, la 

encargada manifestó la sobrecarga de trabajo que mantenía y se procedió a la 

realización de las diferentes tareas del área de talento humano.   

Durante la observación participante se pudo apreciar de entrada algunos 

aspectos de la dinámica organizacional tales como que el departamento de 

talento humano es manejado por una sola persona, la cual se ocupa de todas 

las actividades y responsabilidad asignadas a este departamento, para atender 

a  80 colaboradores.   Desde mi percepción y a partir de las teorías, y de mi 

práctica vivenciada, considero que esto es una debilidad ya que la encargada 

tiene sobrecarga de trabajo debido a la falta de personal dado que no cuenta con 

ayuda. Además, se pudo observar que, dentro del departamento administrativo, 

esta es la única plaza de trabajo que no posee un asistente.  

De acuerdo con el subsistema o proceso de recompensas se realizaron 

actividades tales como: 

1. Control de permiso y faltas en el sistema sagitario   

2. Control de entrada y salida del personal en el reporte del biométrico para 

verificar los atrasos y descontar  

3. Verificar y sumar horas extras de los trabajadores  

4. Ingresar la suma de las horas extras en el sistema sagitario    

5. Entrega y verificación de roles de pago.  

6. Incentivos a través de la elaboración y entrega de tarjetas de cumpleaños 

7. Registro de variación del sueldo en la página del instituto ecuatoriano de 

seguridad social 

8. Actualización de documentación de los colaboradores de la organización 

para el ministerio de educación 

9. Elaboración de certificados de vacaciones a través de la verificación del 

cronograma de vacaciones 2017-2018  

10. Registro del acta de finiquito en la página del ministerio.  
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11. Verificación de certificados de vacaciones de acuerdo con la base de 

datos del 2016- 2017 y del 2017-2018.  

La primera actividad fue el control de permisos y faltas  en el sistema sagitario 

de la ONG, el cual se realizó a través de la revisión de fichas de permisos con 

sus respectiva documentación para validar el permiso o falta de acuerdo al 

motivo tales como documentos certificados o informes de asistencia a 

capacitaciones de los colaboradores, el objetivo es mantener  el control de la 

asistencia de los colaboradores y el resultado es tener  registrados todas las 

fichas de  permisos y faltas en el sistema sagitario para que se autorregistren en 

el reporte del biométrico.  Esta actividad fue nueva para los pasantes y las 

exigencias laborales que dificultaron el trabajo fue el desconocimiento del 

manejo del sistema sagitario es decir conocimiento informático del programa, y 

la búsqueda de información a registrar debido a que no conocíamos aun la forma 

de trabajo de esta actividad.  

El control de entrada y salida del personal en el reporte del biométrico para 

verificar los atrasos se  realiza con el objetivo de tener el registro completo de 

los horas o minutos que se debían justificar o descontar a los trabajadores, se 

llevó a cabo por medio de los registros de las marcaciones del biométrico y la 

bitácora, además de los justificativos presentados  con anterioridad por los 

trabajadores, para obtener como resultados el registro de  la hora de entrada y 

salida de cada uno de los colaboradores y realizar el descuento de los minutos 

por atraso en el sistema sagitario y automáticamente en el  rol de pagos de cada 

uno de los colaboradores del personal.  Esta actividad fue una de las actividades 

que más se repitió durante todos los meses que estuve inmersa en dicha ONG, 

ya que se realizó con lentitud puesto que era una actividad bastante meticulosa 

y desconocida. 

La actividad requirió exigencia laboral en competencias relativas a la 

administración de recursos humanos puesto que estas actividades de la función 

de remuneración son desconocidas para el pasante. Además, el manejo 

intermedio de informática en el manejo de utilitarios tales como excel, ya que 

hubo que utilizar fórmulas para el registro de números de fechas y horas en el 

archivo de marcaciones. Las exigencias que si se cumplieron fueron la calidad 

del trabajo, la creatividad y la resolución de problemas, credibilidad puesto que 

si marcábamos mal los números causaríamos serios problemas con el personal 

debido al descuento por horas en su rol de pagos por tal motivo el practicante 

debió tener un alto nivel de concentración en la actividad y saber usar la plantilla 

de Excel, la actividad se pudo realizar, pero sin administración del tiempo.  

Además, se requería de la habilidad en la búsqueda de información la cual, si se 

pudo demostrar, pero no de forma rápida por la cantidad de información que se 
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encontraba archivada en la carpeta de control de faltas, canjes y de la bitácora 

de la ONG.   

La verificación de horas extras de los trabajadores por medio de la ficha de 

solicitud de comunicado por el jefe inmediato del colaborador y mediante la 

bitácora de la organización con el objetivo de verificar si se realizaron las horas 

extras, el resultado es obtener el número de horas extras.  

Las exigencias laborales que se presentaron fueron: servicio hacia el usuario o 

colaborador, la calidad del trabajo al realizar la verificación y validación exitosa 

de las horas y las exigencias laborales que se dificultaron fue el desconocimiento 

del manejo administrativo de talento humano sobre este tipo de actividad.   

La siguiente actividad consistió en realizar la suma de horas extras y registrar en 

sistema sagitario a través del código de trabajo, y de la base de datos del 

personal para conocer el sueldo y el valor de la hora, se realizan varias 

operaciones numéricas manuales calculando el porcentaje que equivalen las 

horas, al 100% si son trabajadas los fines de semana o feriado y al 50%  si son 

trabajas en el horario normal de la ONG , se procede a registrar estas horas en 

una matriz de Excel que constituye el sistema sagitario y estas se convierten en 

valores.  El resultado es el cálculo de las horas extras en valores el cual se 

registrará automáticamente en el rol de pagos.  

Las exigencias que dificultaron el trabajo fue el uso del manejo informático de 

utilitarios y programas tales como Excel, y sagitario, conocimientos contables. 

Además de la falta de conocimientos en la realización de esta actividad y de 

habilidades contables.  

La quinta actividad fue la entrega y verificación de roles de pago del mes de 

mayo, con el fin de entregar evidencia de cuáles fueron los descuentos 

realizados a los trabajadores y en caso de necesitar cambios se realiza la 

corrección en el rol de pagos. Para esta actividad se tuvo como exigencias 

laborales habilidades numéricas, conocimientos en contabilidad para la 

realización de los descuentos, una comunicación asertiva con los trabajadores a 

quienes se les entregaba el rol y administración del tiempo. No obstante, las 

exigencias que más se dificultaron fueron los conocimientos contables para 

realizar la verificación del rol, además no hubo una efectiva administración del 

tiempo puesto que no conocía el manejo de esta actividad ni a los trabajadores.  

Otra de las actividades que realizaron los pasantes dentro de esta función es la 

remuneración extraeconómica significativa que tiene que ver con los incentivos, 

fue la elaboración y entrega de tarjetas de cumpleaños para todo el personal que 

cumpleaños durante el nuevo mes (junio), el método fue mediante la base de 

datos de los trabajadores verificar la fecha de cumpleaños, el resultado fue la 
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entrega de las tarjetas a cada uno de los colaboradores que cumplían años 

firmadas por sus compañeros. 

Las exigencias laborales dentro de esta actividad fueron la presentación del 

trabajo, la calidad del trabajo, orientacion al cliente, la comunicación eficaz, las 

cuales se realizaron de forma efectiva. También se debió tener un 

comportamiento organizacional ante esta actividad puesto que a muchos de los 

pasantes y trabajadores les parece sin importancia y cansada. Entre las 

observaciones encontramos que esta actividad ha sido las misma por cinco años 

y que los trabajadores ya están cansados de hacer lo mismo.  

Además, se realizó el registro de variación del sueldo en la página del instituto 

ecuatoriano de seguridad social, con el objetivo de registrar la remuneración de 

las horas extras a través del registro del valor calculado por las horas extras de 

cada uno de los colaboradores de la empresa en la página del instituto 

ecuatoriano de seguridad social. El objetivo de esta actividad fue registrar el valor 

de las horas extras en la página del IESS, para obtener como resultado el valor 

de las horas extras a pagar. Se realizó con la información del rol de pagos y 

manejo del internet para la abertura de la página del IESS. Esta actividad fue 

nueva para los pasantes, pero fue fácil de aprender ya que fue cuestión de 

práctica. Sin embargo, una de las exigencias laborales que dificultaron el proceso 

fue la falta de competencias en dicha actividad debido a la falta de actualización, 

desconocimiento general sobre el área de derecho laboral en este caso para 

trámites legales de los trabajadores. Otras de las exigencias fue el uso de 

informática para el manejo la del internet, la búsqueda de información para el 

manejo de la página el cual fue exitoso.  

Los factores que influyeron de forma negativa para la realización de esta 

actividad fue la falta de recursos materiales ya que el internet estaba lento y no 

se podía registrar subir la validación de las horas de manera efectiva. Lo que 

facilito la actividad fue la supervisión de la jefa de talento humano.  

Otras de las actividades realizadas fue la actualización de documentación de los 

colaboradores de la organización para el ministerio de educación, por medio de 

la revisión de las carpetas archivadas de cada uno ellos. Para poder entregar al 

día el informe actualizado con los datos que pidió el ministerio de educación, 

como resultado se obtuvo la entrega de los documentos actualizados. Uno de 

los factores que afecto la entrega de los documentos fue la desactualización de 

los datos de algunos trabajadores de la institución. 

Las exigencias laborales que se presentaron y no se pudieron cumplir con 

eficacia fue el hecho de no poseer conocimientos generales del derecho laboral 

sobre las leyes del Ecuador referentes al manejo de las normas legales.   
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La novena actividad dentro esta función de recompensas fue la realización de 

certificados de vacaciones a través de la verificación del cronograma de 

vacaciones 2017-2018 y la carpeta de control de faltas para verificar que 

trabajadores ya habían tomado las vacaciones y posteriormente proceder a la 

entrega del certificado y hacer firmar a quien corresponda. Esta actividad fue 

nueva para mí y me exigió el manejo de office Word y Excel ya que los 

certificados se realizaban en un formato de word a partir de una base de datos 

extensa ubicada en una hoja de cálculo de excel, lo cual dificultaba el manejo de 

la información con rapidez ya que tenían conocimientos sobre las funciones de 

excel. La exigencia laboral que tuvo mayor dificultad fue la resolución del trabajo 

o problema y las habilidades informáticas en excel.  

La penúltima actividad de este proceso se realizó el registro del acta de finiquito 

en la página del ministerio para lo cual no hubo los conocimientos ni la practica 

sobre trámites legales de tipo organizacional, para la realización de dicha 

actividad, pero la encargada de talento humano dio indicaciones para su 

realización, el objetivo fue finiquitar un contrato laboral, mediante el registro de 

éste en la página para el cumplimiento de una norma legal para realizar un 

despedido. Las exigencias laborales que fueron dificultosas fue el conocimiento 

de políticas legales para el despido de un trabajador y por ende la administración 

de recursos humanos en dichos procesos. Las exigencias laborales que si se 

desarrollaron fue el servicio, resolución de problemas.  

Como última actividad, retomando una de las actividades anteriores como fue la 

realización de los certificados de vacaciones del personal, se realizó una nueva 

actividad, la cual fue la verificación de  certificados de vacaciones de acuerdo a  

la base de datos del 2016- 2017 y del 2017-2018  de las vacaciones para 

certificar que los trabajadores cogieron sus vacaciones en la fecha 

correspondiente y se obtuvo como resultado la obtención del certificado validado 

por los colaboradores y la gestión de talento humano. Los factores que influyeron 

negativamente fueron la falta de información para validar las vacaciones en 

algunas bases de datos.  

Entre las exigencias laborales que se llevaron a cabo fue la presentación del 

trabajo (la entrega de los certificados), la calidad, el servicio, las habilidades en 

la búsqueda de la información. Entre las exigencias laborales que se dificultaron 

fue el manejo eficaz de office y la administración del tiempo.  

De acuerdo con el subsistema o proceso de integración y selección de personas 

se realizaron diferentes actividades en las cual pudimos observar algunas de las 

exigencias laborales y comparar con nuestra formación:  

1. Publicación de la vacante de trabajo de manera externa como interna a la 

organización  
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2. Selección de candidatos iniciales  

3. Aplicación de solicitud de empleo 

4. Asistencia a las entrevistas de los postulantes 

5. Aplicación de prueba 16 pf  

6. Tabulación de los resultados de la entrevista y el test 16pf 

7. Ponderación de los resultados de los aspirantes  

8. Informe de selección de la terna final  

Como primer punto se genera la vacante del cargo, y se obtiene la requisición 

del personal, pero el perfil de cargo esta estandarizado por talento humano quien 

tiene el perfil de todos los cargos actualizados. Sin embargo, si se requiere de 

un requisito adicional se coloca en el anuncio del perfil de la vacante.  

En la primera actividad de selección se realiza una publicación sobre la vacante 

de trabajo en las redes sociales, tanto internamente al personal de la ONG, como 

externamente, con el objeto de que postulen varias opciones para poder tener 

una amplia elección de personal de acuerdo con el perfil. Mediante el uso de los 

medios de comunicación digitales como página de ONG, Facebook, WhatsApp 

y correos Se obtuvo una gran cantidad de postulantes para el proceso de 

selección de educador. En esta actividad las exigencias laborales presentadas 

fueron el conocimiento el enfoque al cliente, el conocimiento del proceso de 

selección de personal el cual, si se pudo demostrar, la creatividad, la 

comunicación eficaz.  

La segunda actividad de este proceso fue la selección de candidatos iniciales a 

través de la recepción de las hojas de vida que llegaban al correo de la 

encargada de talento humano, se realizaba la elección de los cándidos de 

acuerdo con el perfil del cargo y a veces se realizaba con ayuda del jefe 

inmediato que solicitaba el personal. Se realiza por medio de la impresión de las 

hojas de vida y llamadas telefónica a los candidatos para validar los datos 

principales y coordinar la entrevista preliminar.  

Las exigencias laborales que se la comunicación eficaz, conocimientos en 

reclutamiento del personal. 

Para el proceso de selección se realizó la aplicación de la solicitud de empleo 

con el objetivo de entregar bien las instrucciones a los postulantes para obtener 

información válida para el proceso de selección a través de la comunicación 

eficaz y como resultado se obtiene la recolección de la información relevante y 

actualizada acerca del candidato para después analizar la misma.  

Las exigencias laborales que se presentaron en esta actividad fue el manejo de 

la gestión de personal, conocimientos en selección de personal, comunicación 

eficaz, liderazgo. Las exigencias que más se dificultaron fue la habilidad de 

gestión de personal debido a la falta de práctica.  
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La cuarta actividad fue la asistencia a las entrevistas preliminares y presenciales 

de los postulantes en donde se pudo observar este proceso, y verificar si se 

apega al perfil del cargo. La entrevista es estructurada y posee un formato 

realizado por la gestión de talento humano de Quito y esta es utilizada a nivel 

nacional. Sin embargo, la encargada de talento humano añadió preguntas 

referentes a la protección infantil debido a sus actividades y su origen. No se 

realizó el principio de confidencialidad puesto que la encargada de talento 

humano no socializo el consentimiento informado ni la socialización de nuestra 

actividad como observadores.  

Otra de las actividades durante este proceso fue la aplicación de la prueba de 

personalidad 16pf a los postulantes, lo cual tuvo el objetivo de obtener 

información relevante sobre la personalidad del postulante para verificar si está 

acorde a los valores de la empresa y al perfil del cargo, mediante las 

instrucciones de la prueba. Se obtuvo una evaluación realizada. Esta prueba se 

utiliza en todos los procesos de selección.  

Continuando con el proceso de selección, se realizó la tabulación de los 

resultados tanto de la técnica como del instrumento de personalidad de los 

aspirantes para la futuro realización del informe de la terna, mediante el análisis 

de los resultados de la entrevista y el 16pf.  

Para tabular la entrevista se realiza la suma de los puntos divididos por variables, 

los cuales son propuestos por la encargada de talento humano, quien coloca el 

puntaje según su subjetividad, puesto que no existen baremos.  

Para la tabulación de los resultados del 16 pf se realiza una copia y pega del 

programa donde están los resultados ya que este programa es digital. Y la 

gestión de talento humano solo realiza una copia de los resultados del programa.  

Las exigencias laborales que se presentaron fue el conocimiento en tabulación 

de resultados, a pesar de que este proceso fue fácil debido a que el puntaje por 

variables ya estaba establecido, es necesario tener una base de cómo se realiza 

la tabulación.  

Para continuar el proceso anterior se realizó una nueva actividad: la ponderación 

de los resultados de los aspirantes para la realización del informe final, mediante 

el análisis de los resultados de la entrevista y el 16pf, con la finalidad de elegir 

mediante la nota al candidato más acorde al perfil, y obtener el resultado de la 

técnicas e instrumento utilizados para la selección del personal Para 

posteriormente colocar esta información en el informe de la terna. Se facilito esta 

actividad por la forma de tabular los datos de la entrevista lo cual era solo hacer 

una operación básica como es la suma.  

 



 
  
 
 

44 
 

Como última actividad de esta función se realizó la elaboración  del informe final 

de la terna del postulante al cargo  (asistente de proyectos, educador, psicólogo) 

con la finalidad de ser entregada a la administradora de la ONG y al jefe de área 

para su posterior  para la selección del personal más idóneo según la requisición 

del personal o el perfil del cargo de acuerdo a 3 postulantes,  se realizó a través 

de los resultados de las entrevistas y del instrumento 16pf y de la ponderación 

de los aspirantes. Obteniendo de esta forma la valoración de sus capacidades, 

competencias y aspectos personológicos.  

Los conocimientos obtenidos en mi formación académica de materias como 

diagnóstico laboral me permitieron realizar un informe adecuado y obtener el 

resultado del informe ya que pude tabular los resultados de las entrevistas y del 

cuestionario, por ende, gestionar mi habilidad en la presentación del trabajo.   

Las exigencias laborales que se presentaron y que se pudieron llevar a cabo en 

estas actividades en general, en cuanto, a los conocimientos en reclutamiento y 

selección de personal para la realización del informe., comunicación eficaz, y el 

trabajo en equipo. comunicación eficaz, el trabajo en equipo, y calidad.  

Las exigencias laborales que dificultaron las actividades fueron el manejo 

experto de los utilitarios informáticos, la gestión de personas, Coordinación de 

Eventos, falta de conocimientos en Reclutamiento y selección, creatividad.  

De acuerdo con el subsistema o proceso retención de personas se realizaron las 

siguientes actividades:  

1. Aplicación de la encuesta de prevención del alcohol y drogas 

2. Aplicación de la encuesta de clima laboral 

3. Aplicación de cuestionarios de riesgos psicosociales 

 

Una de las actividades que se realizó fue la aplicación de la encuesta de 

prevención del alcohol y drogas, exigidas por el ministerio de trabajo y la 

encuesta de clima laboral, ambas fueron aplicadas a cada uno de los 

colaboradores. Mediante la realización de la encuesta de modo personal y 

presencial en el departamento de talento humano.  Algunas encuestas fueron 

llenadas por el pasante con la respuesta inmediata del colaborador, se anotó las 

respuestas en el sistema de la ONG, el cual se realiza a través del internet, ya 

que son vía electrónica. Tienen la finalidad del cumplimiento de obligación por 

ley, y el resultado es la aplicación de la encuesta.  

Durante la realización de la encuesta de prevención de drogas y alcohol, los 

trabajadores de la ONG no entendían el porqué de ciertas preguntas de tipo 

personal, como por ejemplo ¿consume algún tipo de drogas?, además se 

evidencio el desinterés y la molestia de ellos por no comprender las preguntas, 
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las cuales creían que no tenían nada que ver con la organización.  El factor que 

influyó de manera negativa fue la falta de apertura de los colaboradores de la 

organización la falta de información sobre este tipo de evaluación de riesgos 

psicosocial.  

Las exigencias laborales que se presentaron fueron el servicio, la calidad, la ética 

profesional, ya que los pasantes éramos encargados de realizar las preguntas y 

muchas veces responderlas por ellos, ya que algunos de los trabajadores no 

comprendían las preguntas o no sabían manejar de formar eficaz la 

computadora.  

Durante esta actividad se evidencio la falta de una presentación y socialización 

sobre las actividades que realizarían los pasantes por parte de la jefa de talento 

humano, ya que algunos participantes se mostraban tímidos y generaban 

inseguridad.  

 

Además, entre las exigencias laborales que no se cumplieron con eficacia fueron 

por la falta de conocimiento en salud ocupacional, y de algunas de las encuestas 

puesto que algunas preguntas tenían variadas respuestas y estas eran confusas. 

Además, la aplicación de estas encuestas fue agotador y estresante para el 

personal debido a el número de preguntas que tenían y la actualización de 

conocimientos.  

También se realizó la aplicación del cuestionario de motivacion y satisfacción 

para la evaluación de la satisfacción y motivacion del personal, con el fin de 

conocer la satisfacción y motivacion de los colaboradores de la empresa, a través 

de la aplicación de dichos cuestionarios se pudo conocer las opiniones de los 

trabajadores. Como resultado tendremos un instrumento realizado. Los factores 

que influyeron de manera positiva la climatización de la oficina y la apertura para 

la realización de la prueba. 

Durante esta actividad, a pesar de que no hubo una presentación formal de los 

pasantes, algunos colaboradores mostraron apertura debido a la necesidad de 

mostrar sus opiniones y sentimientos sobre su satisfacciones y motivaciones,  

Dentro de esta actividad se puedo evidenciar las exigencias laborales en torno a 

la responsabilidad social, ya que muchos de los trabajadores se encontraban 

insatisfechos por el aspecto de promoción y remuneración, además de los 

incentivos. Sin embargo, no se pudo realizar un cambiar sobre esto durante la 

inserción en las practica. También hubo una falta de liderazgo para la realización 

de dicho cambio.   

Durante la finalización de la práctica el departamento de comunicación y 

proyectos estaba realizando la revista de la organización de asistencia social, el 
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cual requería de una página informativa sobre el área de talento humano y sus 

funciones. Para le realización de este esta página, se realizó de una base de 

datos de los trabajadores, con el objetivo de diferenciar a los colaboradores por 

sexo, área de trabajo, y centro de atención para lo cual se necesitó ayuda de la 

encargada de talento humano ya que presentábamos los conocimientos para el 

manejo de office avanzado en una plantilla de datos.  Sin embargo, el trabajo se 

realizó a cabalidad. 

Durante la observación se puedo identificar que otros factores sobre la 

sobrecarga de trabajo del encargado de talento humano, la cual se debe a la 

desorganización del departamento, por ejemplo, existen muchos canjes 

empleados por los trabajadores lo cual provoca una alta demanda de trabajo y 

además resulta demandante los problemas del biométrico al marcar la hora de 

entrada y salida, ya que es la gestión de talento humano quien debe asumir el 

trabajo manual de éste. Además, se identificó la principal función de este 

departamento de gestión de talento humano a la recompensación, ya que el de 

esta dirección de talento humano es el modelo básico hard, el cual se 

fundamenta en la realización de imposiciones económica y una supervisión 

autoritaria, utilizando como estrategia el control del empleado.   
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Recapitulando el proceso vivido dentro de esta organización de asistencia 

social producido en la sección anterior, podemos tomar varias reflexiones de 

aquellos aspectos vivenciados, donde se identificaron tensiones y 

contradicciones, además de lecciones aprendidas.  

El primer fenómeno que se identificó fue la limitación de acercamiento, 

apertura y comunicación efectiva con los colaboradores de la organización, 

generada por la falta de gestión de personal no realizada por la coordinación de 

talento humano para el proceso de socialización de las actividades prácticas del 

pasante.  

Como está señalado en la recuperación del proceso vivido, las actividades 

se agruparon por su respectiva función,  el primer fenómeno en este sentido el 

primer proceso que se logró evidenciar fue el subsistema o función que más se 

destacó  ¨retención de personas¨ o también llamado por (Alles, 2011) 

¨remuneraciones y beneficios¨, la cual según (Ting Ding, 2014) indica que están 

vinculadas al modelo básico ¨hard¨  el cual se basa en actividades de 

cumplimiento obligatorio para el trabajador y que se encuentran reguladas por la 

ley.  

Sin embargo, las exigencias laborales que presentaron estas actividades 

no se tomarán en cuenta para su reflexión, puesto que no corresponden al perfil 

del psicólogo, sino más bien de manera general al encargado de talento humano 

profesionalizado en otras especialidades tales como el ingeniero comercial, 

economista, administrador, entre otros profesionales que también se encargan 

de la administración de remuneraciones 

Por el contrario, las actividades que se realizaron y que si forman partes de 

las actividades que debe realizar un psicólogo en la organización estuvieron 

alineadas al proceso de integración y selección y sus exigencias laborales, las 

mismas que tuvieron poca dificultad. Se debe destacar que estas exigencias 

laborales fueron los conocimientos en reclutamiento y selección del personal, 

conducción de entrevistas, ética profesional, gestión de personas, las cuales se 

cree que deberían fortalecerse por medio de una práctica preprofesional con 

intención organizacional, previa al servicio comunitario, ya que se pudieron 

cumplir dentro de la ONG. Además, se considera que estas exigencias laborales 

que se realizaron si están dentro de las competencias del perfil del egresado, no 

obstante, es cuestión de poner en práctica la teoría y fortalecer los conocimientos 

de este subsistema de talento humano.  

Aquí radica el siguiente fenómeno que se presentó, pues bien, durante la 

práctica en este proceso de integración de personal hubo algunas 
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inconsistencias, las cuales mostraron discrepancia entre la práctica y la 

formación académica. En primer lugar este proceso de integración de personas 

en la ONG, lo lleva acabo un ingeniero comercial y durante el proceso se hace 

una selección de candidatos muy deficiente puesto que el perfil de todos los 

cargos ya está establecido y actualizado desde hace años y cuando es necesario 

se recoge datos de acuerdo al requerimiento del jefe inmediato, el segundo punto 

es que la entrevista es estándar para todos los puestos de trabajo, lo cual no 

permite hacer una valoración del sujeto de acuerdo a las competencias que 

requiere el perfil del cargo y además a diferencia del proceso de selección 

aplicado en la formación académica, no se aplica una guía de observación 

durante la entrevista.  

Además como tercer punto tenemos que no se realice un análisis de la 

entrevista, las preguntas están agrupadas por sección o variables las cuales son 

formación, pasado profesional, motivo de la solicitud, comportamiento en el 

trabajo, proyectos y cada de estas tiene un puntaje por pregunta, este es 

valorado de forma subjetiva y se lo realizaba según el dato real propuesto en su 

hoja de vida es decir que si en la entrevista responde que tiene experiencia y el 

dato es real de acuerdo a su hoja de vida y a sus referencias, entonces recibe el 

puntaje mayor, y en otras preguntas que no puede ser valorada con un dato real 

se valoran de acuerdo a la subjetividad del encargado.  

No obstante, en la formación académica se realiza un análisis de la entrevista 

por variable y se destacan las variables más importantes en el informe.  

Como cuarto punto el test de personalidad establecido en la ONG es el16 Pf, el 

cual se aplica en cualquier cargo de trabajo, y es el único instrumento que se 

aplica, puesto que no aplican instrumentos por competencias o habilidades de 

acuerdo al cargo como por ejemplo liderazgo, u otros.  

Aunque en ocasiones y dependiendo de la requisición del personal por el jefe 

inmediato se realiza una prueba de conocimiento, quien realiza la prueba de 

acuerdo a los conocimientos que desea valorar.  

El quinto punto fue durante la tabulación de resultados, la cual fue realmente muy 

fácil dentro de la organización puesto que como se dijo anteriormente la 

entrevista es analizada basada en un puntaje por pregunta, se suman y se 

colocan de acuerdo a la variable, en el sistema alojada en el internet, el cual 

muestra el resultado de los puntos mediante una fórmula del sistema.  

Luego de esto se realiza la ponderación, la cual indica por candidato la 

calificación mayor o menor.  

Para realizar el análisis de los resultados de la prueba16pf en la organización, 

simplemente se recoge los resultados automáticos ya que el aspirante llena el 

test en una tabla preformulada de excel. Luego estos datos se comparan con la 

tabla de interpretación de resultados, y se incorporan al informe. Es decir que 

realmente no hay un análisis de estos resultados solamente una tabulación. Asi 
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mismo la ponderación es automática y en el informe se evidencia que candidato 

tiene la mejor nota.   

De esta forma podemos ver que el informe final no se realiza de forma adecuada 

debido al proceso anterior dado que no se realiza el análisis de la persona a 

través de las técnicas e instrumento sino tan solo una interpretación basada en 

las indicaciones del test en el caso del 16pf. Además de esto el informe no cuenta 

con una observación s1obre las dificultades que tuvo en el proceso de selección 

el candidato, ni sobre las aptitudes y atributos con las que cuenta, ni realiza 

recomendaciones. Sin embargo, la encarga menciono que esta recomendación 

la hace verbalmente. 

Con esta información pretendemos analizar la importancia del rol del psicólogo 

en las organizaciones a través de los conocimientos en el comportamiento 

individual y grupal de los individuos desde su subjetividad, ya que esta  gestión 

implica un  análisis del componente humanístico del proceso de selección al 

considerar   la valoración de las cualidades personales, intereses y 

potencialidades del sujeto en función de su  desarrollo y esta forma verificar la 

utilidad en la relación hombre-trabajo y a la vez en otro subsistema caracterizar 

el desempeño de sus funciones, tareas y responsabilidades.  

El tercer fenómeno que se evidenció durante las actividades del proceso de 

retención de personas fue la dificultad en la realización de la exigencia laboral 

en el nivel de conocimientos en salud ocupacional, la cual es el conocimiento del 

conjunto de herramientas que propendan por el mantenimiento del más alto 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, mediante la 

prevención y promoción de hábitos o estilos de vida y trabajo saludables. (Enciso 

& Perilla, 2004). Esta variable ocupa el sexto puesto entre las variables 

estratégicas más importante por su alta actividad y dependencia directa e 

indirecta en el área de recursos humanos. 

A pesar de que fueron pocas las actividades que se realizaron dentro de esta 

función, tales como evaluación de riesgos psicosociales en clima laboral y drogas 

y alcohol se pudo evidenciar la falta de habilidades en gestión de personas para 

proporcionar evaluaciones y realizar el feedback de estas,   además llevar acabo 

la interpretación de los resultados, aunque este último no les competía a los 

pasantes.  

En la evaluación de satisfacción y motivacion, hubo aprovechamiento porque se 

evidencio la información obtenida del aprendizaje de la materia de diagnóstico 

laboral ya que tuvo bastante relación entre lo que se aprendió durante la 

formación profesional y lo que se aplicó en la organización.  

Sin embargo, durante la evaluación de riesgos psicosociales de clima y 

prevención de drogas y alcohol estaba poco familiarizada con las actividades por 

cuanto no tuve conocimientos de las pruebas psicotécnicas para evaluar este 
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tipo de riesgo, por lo tanto, desconocía los instrumentos asi como también las 

variables que caracterizaban las prueba.  

Por tal motivo es necesario realizar una retroalimentación de las características 

de las herramientas de salud ocupacional con la finalidad de los profesionales 

de psicología estén actualizados en la utilización de las mismas.  

Es importante mencionar que los constructos teóricos durante mi formación 

académica, de materias de tipo organizacional como el diagnóstico 

organizacional, psicologia del trabajo, psicologia organizacional me ayudaron a 

cumplir con las exigencias laborales que me demandó la organización.  

Por otra parte se presentaron algunas exigencias laborales entre las actividades 

en general al pasante de psicologia,  las cuales requerían de conocimientos en 

informática, el manejo experto de los utilitarios informáticos básicos procesador 

de texto, planillas de cálculos excel, manejo de páginas y su vez contables para 

llevar acabo las formulaciones en la plantilla de excel,  Aunque estos 

conocimientos no son parte de las competencias del perfil del egresado de 

psicologia de la facultad, dentro de las disciplinas de formación general se recibió 

computación I, II, III las cuales fueron clases muy básicas y no referidas a la 

práctica en psicologia organizacional.  

En contraste con el párrafo anterior, la Facultad de Psicologia explicó en 

referencia a las bases psicológicas del diseño curricular del 2012 que debido a 

los continuos cambios en el entorno de trabajo es necesario una formación 

constante por lo que se debe estar alerta en cuanto a las necesidades de 

formación, reflejando las necesidades reales de los campos de actuación de los 

sujetos del conocimiento y futuros profesionales que propicie una acción 

pedagógica destinada a el desarrollo de una competencia.  

Lo que quiere decir, es que a pesar de que este no sea un requerimiento ni 

tampoco parte la formación básica, ni específica del psicólogo, si es un 

requerimiento que demandan las organizaciones por aparición de la nueva 

tecnología, competitividad y globalización. Por tal motivo es importante 

retroalimentar las habilidades y competencias en informática del estudiante a 

través de la mejora de los contenidos de la malla curricular.  

De hecho (Enciso & Perilla, 2004) determinaron que una de las competencias 

que debe tener el perfil del psicólogo organización del siglo XXI es el manejo de 

informática. También, (Alles, 2011) propuso que una de las exigencias del nuevo 

siglo sean el manejo de office avanzado para el encargado de talento humano.  

 El psicólogo o pasante de recursos humanos de la carrera de psicologia del siglo 

XXI debe estar actualizado de acuerdo con las demandas tecnológicas que 

propone la globalización del mercado.   
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¿Por qué pasó lo que pasó? Porque desde mi experiencia vivida durante mi 

formación académica, las competencias y habilidades laborales requeridas que 

se dificultaron dentro del proceso de retención de personas el cual implica las 

evaluaciones de riesgos psicosocial y ambiente laboral no se han desarrollado 

en el psicólogo general, puesto que las actividades y tareas encomendadas por 

la ONG eran desconocidas por los pasantes.  

Sin embargo, algunas actividades dentro del mismo proceso pertenecían al 

objetivo de la práctica tal como riesgos psicosociales en satisfacción y motivación 

las cuales eran parcialmente conocidas por los pasantes.  

Entonces aquí se encuentra el punto crítico o brecha que existe entre la 

coordinación del proyecto de la práctica de intención organizacional y la 

organización que acepta el convenio. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hubo un 

seguimiento de las actividades del pasante según el cronograma estipulado por 

la facultad y porque estas actividades no eran de su entero dominio.  

Con esto se puede percibir que existe una brecha de conocimiento o falta de 

comunicación efectiva entre la organización que facilitó la práctica y los 

encargados de la vinculación de la práctica en la facultad.  

Cabe destacar que las funciones o procesos de responsabilidad en el área de 

talento humano en las organizaciones son multidisciplinarias, variadas y el perfil 

del psicólogo con la fundamentación de las asignaturas de la malla curricular que 

enfoca la intensión organizacional tiene otras expectativas de posicionamiento 

en el ejercicio profesional.  

Un beneficio de haber realizado estas prácticas es la experiencia a través de las 

actividades asignadas por el área de talento, se ha podido desarrollar habilidades 

prácticas tales como habilidad de comunicación, manejo información del entorno 

de una organización y los individuos inmersos en ella, la creatividad, liderazgo, 

la toma de decisiones, habilidades numéricas y técnicas, habilidades 

informáticas y en su mayoría habilidades que se encuentran dentro de las 

exigencias conductuales como iniciativa o aprendizaje continuo.  También pude 

poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridas durante mi 

formación profesional.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  
¿Cuáles fueron las exigencias laborales que con mayor dificultad se le 

presentaron al pasante de psicología en el área de talento humano de una ONG? 

Dando respuesta al eje de sistematización se pudo determinar que las exigencias 

laborales que con mayor dificultad se le presentaron al pasante de psicologia en 

el área de talento humano.  

• Las exigencias laborales que presentaron mayor dificultad dentro del proceso 

de retención de personas fueron los conocimientos teórico- prácticos en salud 

ocupacional, sobre el uso de distintas baterías de instrumentos para 

evaluación de riesgos psicosocial, aplicación del instrumento, interpretación 

de resultados y el proceso de feedback de estas a los colaboradores. 

 

• La exigencia laboral que presentó mayor dificultad para la realización de las 

diversas actividades en talento humano fue la falta de conocimientos en 

informática, específicamente sobre el manejo de la hoja de cálculo excel para 

la tabulación, procesamiento y análisis de datos de las diferentes variables 

de las funciones de talento humano.  

   

• Las demandas laborales del proceso de integración de personas o también 

llamado subsistema de atracción y selección de personal no resultaron 

dificultosas debido al proceso de la ONG, sin embargo se debe profundizar 

en los conocimientos de reclutamiento y selección sobre el manejo de 

entrevistas, la realización de un perfil del cargo puesto que no todas las 

organizaciones tienen generados los perfiles, conocimientos de diferentes 

pruebas de conocimiento y aptitudes, gestión de personas las cuales son las 

variables más importantes para el manejo efectivo del proceso de integración 

de personas.  

• En un estudio realizado por  Enciso, Cardona y Ruiz (2000) sobre el perfil del 

psicólogo se identificaron variables que se prestan a las distintas funciones y 

actividades  en el área de recursos humanos las cuales son  administración 

de talento humano, aseguramiento de la calidad total, desarrollo de talento 

humano, comportamiento organizacional, salud ocupacional, informática, 

Idioma inglés, derecho laboral, liderazgo, toma de decisiones, visión 

prospectiva de su entorno, trabajo en equipo, resolución de problemas, 

creatividad.  

 

 



 
  
 
 

53 
 

6.2 Recomendaciones  
 

• Retroalimentar los conocimientos teórico-prácticos dentro de la cátedra 

respectiva relacionada a salud ocupacional sobre riesgo psicosocial indicando 

todos los posibles riesgos psicosociales que podrían presentarse en una 

organización, el uso de las baterías de instrumentos y las técnicas para el 

diagnóstico, los procesos de retroalimentación de los mismos, las estrategias 

para su prevención y promoción.  

 

• Incluir  conocimientos prácticos para desarrollar competencias informáticas ya 

que los psicólogos organizacionales utilizan diariamente el manejo del utilitario 

Excel avanzado para sintetizar las bases datos y de salud ocupacional y así 

satisfacer las exigencias laborales que podrían presentársele aun pasante en un 

área de talento humano.  

 

• Que dentro de las cátedras respectivas se haga énfasis y retroalimentación 

teórica y práctica en aspectos de reclutamiento y selección, tales como el diseño 

y conducción de entrevistas, el diseño del perfil del cargo, habilidades de 

observación y escucha activa dentro de la aplicación de entrevistas, y análisis de 

los resultados de estas en el campo organizacional.  
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Anexo 1  

Guía de observación 

     Ficha No.  

Fecha (dd-mm-aaaa):  Hora (hh:mm): 00:00  
      

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) 

1       - 

2 
          

3           

Actividad 
No. 

 ¿Qué factores del contexto  
favorecieron la acción? 

¿Qué factores del contexto  
limitaron la acción? 

Observación 
libre 

1       

2       

3       

        

        



 
  
 
 

60 
 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

61 
 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

62 
 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

63 
 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

64 
 

 

 

 


