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Quintero-Castro, D.K. (2017). Una aproximación desde la Psicología Industrial y Organizacional al 

departamento de Recursos Humanos de una empresa Multinacional en San José Costa Rica. 

(Tesis de Licenciatura). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Resumen 

 

La psicología es una ciencia que cuenta con amplia gama de áreas de aplicación. Una de ellas es 

la Psicología Industrial y Organizacional, la cual se enfoca en la aplicación de los conocimientos teóricos 

de la psicología en un ambiente de trabajo. 

 

La misma, ha sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo, sin embargo ha logrado que los 

profesionales en psicología puedan desempeñarse en áreas como la capacitación y desarrollo, 

reclutamiento y selección, y además lograr una comprensión más profunda del impacto recíproco entre 

la vida cotidiana de las personas y lo que ocurre comúnmente en la organización en la que trabajan. 

 

La práctica se desarrolló en Coca-Cola Industrias Ltda., la misma es una empresa de manufactura 

dedicada a la elaboración del concentrado de las bebidas que forman parte del portafolio de la marca 

Coca-Cola.  

 

Dentro de las tareas que se llevaron a cabo estuvo la implementación de la técnica de Assessment 

Center en el proceso de Reclutamiento y Selección, para la puesta en práctica de dicha técnica fue 

necesaria la operacionalización de las conductas que se evaluarían en cada uno de los procesos, tomando 

en consideración habilidades funcionales que se traducen en habilidades técnicas y teóricas que los y las 

candidatas debían cumplir para poder ser considerados electos para la posición. Aunado a esto se realizó 

un proceso de entrenamiento en observación de estas conductas con las personas que iban a conformar 
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los paneles de entrevistadores, así como la elaboración de los cuadros de observación para la ejecución 

de dicha tarea. 

 

 Otra de las tareas que se llevaron a cabo se encuentra relacionadas a la elaboración de una 

guía introductoria de modificación conductual para la cultura organizacional; además se trabaja con los 

líderes de gente temas relacionados al manejo del estrés, estrategias para la resolución de conflictos, toma 

de decisiones, sin dejar de lado el entrenamiento en habilidades de comunicación asertiva. Otras de las 

tareas realizadas fueron: entrevistas conductuales, observaciones no participantes, aplicación de 

instrumentos. 

 

Los resultados obtenidos posteriores a la implementación de dicha práctica se podrían enumerar 

de la siguiente manera: Creación de la guía introductoria de modificación conductual relacionada a la 

cultura organizacional, la creación de un cuestionario de conocimiento del proceso de reclutamiento y 

selección, el uso de la guía de observación creada para la implementación del Assessment Center, 

observación de aspectos conductuales que previamente no se tomaban en consideración en los procesos 

de entrevista, contratación de 18 personas bajo el formato de Assessment Center, disminución del tiempo 

del proceso de entrevistas, abarcando más candidatos en menor cantidad de tiempo, un mejoramiento en 

el proceso de adapatación e integración de los nuevos asociados producto de la evaluación de las nuevas 

conductas que antes no se tomaban en consideración. 

 

En conclusión, se logra el cumplimiento de los objetivos planteados, así como el aprendizaje más 

enfocado en las tareas relacionadas al día a día del departamento de Recursos Humanos de una compañía 

como Coca-Cola Indutrias Ltda. Y se deja en manifiesto la importancia de contar con un profesional en 

psicología en instituciones de este tipo.
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I. Introducción 

 

 

La psicología es una de las ciencias que posee mayor apertura en relación a las diferentes áreas 

de intervención de la misma. Un ejemplo típico es la Psicología Industrial y de las Organizaciones, la 

misma es entendida como “la aplicación de los principios psicológicos, teoría e investigación a una 

configuración de trabajo” (Landy & Conte, 2013).  

 

Sin embargo, a pesar de que es uno de esos campos en los que los y las profesionales en psicología 

pueden desempeñarse con amplitud, éste puede resultar de los menos explotados o reducidos únicamente 

a procesos de selección y contratación de personal, en donde se deja de lado por completo las técnicas y 

estrategias que desde la psicología pueden aportar para enriquecer y fortalecer los procesos de 

reclutamiento y selección (Bucklin, Alvero, Dickinson, Austin & Jackson, 2008). 

 

Hay muchos formatos y propuestas diferentes de aplicación de conocimiento que se han 

desarrollado dentro del amplio marco de la Psicología Industrial y Organizacional. Una de las más 

productivas y efectivas es el Organizational Behavior Management (OBM), el cual es una subdisciplina 

del Análisis Conductual Aplicado. La misma se utiliza también en ambientes de trabajo, diferenciándose 

de la Psicología Industrial y Organizacional en sus énfasis de aplicación, ya que el OBM se centra en la 

identificación y modificación de las variables ambientales que afectan de manera observable el 

desempeño laboral, mientras que la Psicología Industrial y Organizacional, como ya se mencionó,  se 

centra en la selección de personal y la contratación del mismo (Bucklin, Alvero, Dickinson, Austin & 

Jackson, 2008). 
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Por su parte, los departamentos de “Recursos Humanos” de las empresas han modificado de 

manera paulatina sus límites de trabajo dentro de las organizaciones en las que se encuentran. De manera 

sistemática han empezado a involucrarse de manera más activa en procesos que generan un mayor 

impacto dentro de la empresa, organización o institución (Perea, 2006). 

 

Lo anterior se ha logrado por medio de la ampliación de sus quehaceres, llevando a cabo un 

involucramiento más directo con procesos de planeación estratégica en toma de decisiones de las 

empresas, las cuales repercutirán de manera directa en el bienestar de sus empleados; y alejándose de la 

participación exclusiva de procesos tales como los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y 

compensación de los empleados, ampliando sus quehaceres a un involucramiento (Perea, 2006). 

 

Ante ésta realidad, el rol del profesional en psicología toma un papel de gran relevancia y 

necesidad dentro del departamento de Recursos Humanos. La participación del  Recursos Humanos en 

la planeación y toma de decisiones de diferentes aspectos a lo interno de la empresa, refleja a su vez una 

preocupación clara por el bienestar psicológico, social y laboral de sus empleados, lo cual convierte al 

profesional en psicología en una herramienta que le permitirá brindar “asistencia técnica, orientación y 

asesoramiento especializado, que permitirá garantizar el logro exitoso de sus metas y de los objetivos de 

la institución” (Perea, 2006, p111). 

 

 Por su parte, la Sociedad de la Psicología Industrial y Organizacional de la APA (SIOP por sus 

siglas en inglés), recomiendan que las prácticas que se vayan a realizar en el campo de la psicología 

Laboral Organizacional se lleven a cabo en compañías a nivel privado, consultorías o entidades del 

gobierno (Blanton, 2014).  
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En Costa Rica, la psicología laboral se puede ver claramente posicionada en el ámbito privado 

por encima del ámbito público, esto debido a la cantidad de información que se puede encontrar a favor 

de las investigaciones realizadas dentro del ámbito privado del país (Ruiz & Víquez, 1993; Rojas & Lara, 

2003., Quesada, 2006., Blanco, 2008., Arias, 2008; Casafont, 2012). 

 

Por otro lado, Coca-Cola Industrias Ltda es una compañía con un gran reconocimiento y 

trayectoria no sólo en Costa Rica, sino en el mundo, producto del crecimiento y proyección mundial que 

ha tenido a lo largo de los años.  

 

Por esta razón la aplicación directa del conocimiento adquirido durante el proceso de formación, 

así como el aprendizaje de nuevos procesos aplicados directamente a la práctica de la psicología laboral 

en todas las áreas que ésta pueda desarrollarse es posible en esta empresa, ya que la misma se caracteriza 

por buscar de forma continua la calidad en sus tareas,  tomando en cuenta la constante innovación y 

búsqueda de calidad por la que se caracteriza Coca-Cola Industrias Ltda (The Coca-Cola Company, 

2016). 

 

Actualmente, Coca-Cola Industrias Ltda  se encuentra en un proceso de innovación en lo que 

respecta a su cultura organizacional. Hay una creciente preocupación por el bienestar integral de sus 

empleados, tomando en cuenta su bienestar físico, mental, económico y social. Todo cambio requiere de 

un aprendizaje previo, por ello Bulacio (2010) expresa que es por medio de la psicoeducación que se 

logra proporcionar de manera adecuada la información y herramientas necesarias que los empleados 

requieren para poder desarrollar las habilidades que la empresa está buscando aplicar para la mejora del 

bienestar individual de cada empleado. 
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La presente práctica se realizó a tiempo completo durante seis meses en la empresa Coca-Cola 

Industrias Ltda., ubicada en la Uruca, San José. La misma se desarrolló bajo un enfoque cognitivo 

conductual (Díaz, Villalobos y Ruiz, 2012; Hernández & Sánchez, 2007), siendo la psicoeducación y los 

procesos de “assessment center” las herramientas mayormente utilizadas durante el proceso  (Bulacio, 

2010).  Las tareas realizadas en la empresa fueron:  

 La evaluación de los procesos realizados previamente. 

 El fortalecimiento del contenido y la metodología de los trabajos previos. 

 La ejecución de talleres y programas relacionados a temas de calidad de vida, estrés, 

comunicación asertiva.  

 Evaluación del programa de modificación de conducta aplicado anteriormente.  

 El fortalecimiento del contenido y la metodología de dicho programa a nivel empresarial 

en relación al clima organizacional de la empresa. 

 Participación en el proceso de Reclutamiento y Selección. 

 Evaluación del contenido de campañas internas en la empresa, así como el fortalecimiento 

del proceso de ejecución y aplicación de las mismas  para la promoción de conductas 

acordes a los valores que la empresa plantea en relación a la cultura organizacional de la 

empresa y al programa de modificación de conducta utilizado previamente. 

 

 A raíz de lo mencionado anteriormente y en relación a los cambios que tenía planificados Coca-

Cola Industrias Ltda, la realización de esta práctica le permitió a la empresa la utilización de un recurso,  

que actualmente no se encuentra totalmente fortalecido y que con la presencia de la practicante, la 

empresa pudo consolidar. 
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De esta forma, se pudieron implementar los cambios que se plantearon de manera adecuada, bajo 

una línea de evidencia científica que asegurará a largo plazo el éxito en la adquisición o eliminación de 

las conductas que como empresa se buscó implementar o disminuir, siendo este el mayor de los 

beneficios que obtendrá la empresa posterior a esta práctica (Lilienfeld, Lynn, & Lohr, 2003). 

 

 A su vez, la realización de ésta práctica permitió demostrar la relevancia que conlleva la 

utilización de la psicología en ámbitos que se pueden considerar exclusivos de los profesionales en 

administración de empresas. 

 

Debido a que la psicología es una ciencia que posee un mayor conocimiento de los procesos de 

pensamiento y conducta de los seres humanos, facilita la creación con más astucia de los programas a 

implementar para obtener una mayor tasa de éxito. Tomando como punto de partida para cada una de las 

intervenciones al ser humano, y en este caso en particular el empleado y su bienestar. Todo esto con la 

utilización de las técnicas y principios de la psicología laboral que resultan ser efectivos en la práctica de 

los Recursos Humanos. 

 

 El ser humano es un ser integral, que no puede ser dividido en dimensiones. El ser humano se 

desenvuelve en un ambiente en el que influyen muchos factores: biológicos, sociales o psicológicos, lo 

cual lo convierte en un ser biopsicosocial (Alonso-Palacio, Escorcia de Vásquez, 2003). Muchos de los 

factores que influyen en el desempeño laboral no se encuentran en el lugar de trabajo propiamente, sino 

que se encuentran en el hogar y las responsabilidades que conlleva el proporcionar calidad de vida a la 

familia, en la cultura y sus muchas influencias, el nivel de salud deseado, entre otros (Landy & Conte, 

2013).  
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Por esta razón es que se considera que cada uno de los empleados se vio beneficiado con las tareas 

realizadas a lo largo del período de práctica, ya que cada uno de ellos implementó técnicas o llevaron a 

cabo cambios en áreas específicas de sus vidas que de igual manera influyeron de manera directa o 

indirecta sobre las diversas áreas de sus vidas.  

 

De acuerdo con Bandura, Ross & Ross (1963), el aprendizaje puede darse a través de la 

observación de conductas de otras personas y de las consecuencias que se despliegan de la ejecución de 

esas conductas. De ésta forma, el que observa puede aprender por medio de lo percibido por sus sentidos, 

realizando una imitación de lo que percibe y desarrollando un proceso por el cual reproduce la conducta 

observada. Todo esto, es el principio básico del aprendizaje vicario, el cual es aplicado y reproducido en 

todas las etapas de desarrollo de los seres humanos. 

 

Sin embargo, se puede encontrar una diferencia entre el aprendizaje social y la imitación; en el 

primero el observador logra aprender acerca de factores ambientales a partir de lo que lo percibe, sin 

tener que recurrir necesariamente a la imitación de las conductas percibidas; en la imitación se habla 

directamente del aprendizaje y la imitación de conductas (Arriaga-Ramírez, Ortega-Saavedra, Meza, 

Huichán, Juárez, Rodríguez, y Cruz-Morales, 2006).  

 

A través de la práctica que se realizó se pretendió no solamente obtener un aprendizaje basado en 

la observación sino también en la ejecución de las tareas que se observan, por medio de una supervisión 

continua de la ejecución de las mismas. En diferentes etapas de la práctica, fue necesaria la imitación de 

conductas, posterior a la demostración de las mismas para poder consolidar el aprendizaje y alcanzar así 

el cumplimiento de los objetivos. 
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Se parte entonces de un proceso de aprendizaje que se incline más hacia el modelado de la 

conducta, el cual toma como base el aprendizaje vicario propuesto por Bandura que de acuerdo con Ruiz, 

Villalobos & Díaz (2012) es un proceso complejo, el cual incluye la exposición a la conducta, la 

adquisición y la ejecución de la misma.  

 

Es aquí donde radica la importancia de la realización de la práctica dirigida, y la presencia de la 

practicante en la empresa. La oportunidad de la participación activa en el proceso de adquisición del 

aprendizaje, siendo la practicante la responsable de ejecutar las conductas que debían ser moldeadas, y 

generando un proceso de modelado de la conducta. Proporcionando así, un proceso de aprendizaje que 

va más allá de la exposición de información a un nivel teórico, sino que también se desarrolló de manera 

directa las habilidades técnicas necesarias para una adecuada ejecución del quehacer psicológico dentro 

del ámbito Industrial-Organizacional. 
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II. Marco Referencial e Institucional 

 

De acuerdo con The Coca-Cola Company (2016), la creación de la bebida Coca-Cola como tal se 

da en el año 1886, sin embargo no es hasta el año 1898 cuando la marca como tal posee un edificio para 

el exclusivo uso de producción de la bebida con el nombre de Coca-Cola Company. En 1906 las 

operaciones de Coca-Cola se expandieron a Canadá, Cuba y Panamá. En 1919 se expanden a Europa, 

específicamente París y Bordeaux. En 1926, Coca-Cola Company seguía creciendo abriendo 

embotelladoras en Bélgica, China, Colombia, Alemania, Haití, Italia, México, Países Bajos y España. 

Para el año 1959 la bebida de Coca-Cola ya era vendida en más de 100 países alrededor del mundo. 

 

Poco a poco la empresa fue creciendo y consolidándose más, en 1960 Coca-Cola compra Minute 

Maid, haciendo esta marca propia. En 1978 se introducen al mercado las bebidas Hi-C, en 1992 se 

introduce la bebida Powerade y se convierte en la bebida oficial de las olimpiadas. En el año 2011 Coca-

Cola Company cumplió 125 años de existencia. Cinco años después la empresa sigue posicionándose 

como una de las empresas más exitosas y de mayor alcance a nivel mundial, contando con sus productos 

en gran parte de los países del mundo (The Coca-Cola Company, 2016).  

 

La misión de Coca-Cola Company es duradera a lo largo del tiempo. Esta misión declara su 

propósito como compañía y sirve también como un estándar para pesar sus acciones y decisiones. Su 

misión se basa en “Refrescar el mundo. Inspirar momentos de optimismo y felicidad. Crear valor y 

marcar la diferencia” (The Coca-Cola Company, 2016).  

 

Coca-Cola Company cuenta con una serie de valores que permiten que la empresa se mantenga 

en constante crecimiento, estos valores son: liderazgo, colaboración, integridad, responsabilidad, pasión, 
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diversidad y calidad. Todos ellos se encuentran planteados como parte de su cultura ganadora, la cual 

define las actitudes y conductas que desean poseer para poder hacer realidad la “Visión 2020” (The Coca-

Cola Company, 2016).  

 

La práctica dirigida se llevó a cabo en el departamento de Recursos Humanos de la empresa Coca-

Cola Industrias Ltda, específicamente en la Planta de Concentrados, ubicando sus oficinas centrales en 

La Uruca, San José. A continuación se presenta un organigrama básico de la compañía.
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a. Organigrama Coca-Cola Industrias Ltda. 
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III. Marco Teórico Referencial 

 

 

Para una adecuada comprensión de las tareas y áreas en las que se trabajó a lo largo de la 

práctica, es necesario desarrollar de forma clara y precisa una serie de conceptos en lo que se basó la 

intervención con el fin de realizar un encuadre adecuado para el desarrollo de cada una de las tareas. 

 

i. Psicología Industrial y Organizacional. 

 

La psicología Industrial y Organizacional ha sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo 

que le han permitido llegar a lo que se conoce actualmente. Después de la primera guerra mundial se 

empezó a llamar Psicología Industrial, sin embargo desde sus inicios el nombre y concepto como tal se 

ha encontrado en disputa y cargado de diferentes conflictos. A lo largo del tiempo han habido intentos 

de modificar su nombre, y fue hasta el año 2010 en el que finalmente se reconoció como Psicología 

Industrial y Organizacional (Borman, Ilgen y Klimoski, 2003; Bernstein, Penner, Clarke-Stewart, y Roy, 

2012; Highhouse & Schmitt, 2012). 

 

Esta denominación refleja aspectos de mucha importancia alrededor del quehacer psicológico en 

el ámbito de empresas. Desde sus inicios, aproximadamente en los años 1900, la Psicología Industrial y 

Organizacional, cuando solamente se llama Psicología Industrial limitaba sus tareas a procesos de 

pruebas y selección, mientras que el aspecto Organizacional del nombre encierra una concepción más 

social y de actitudes de las personas (Highhouse & Schmitt, 2012).  

 



12 
 

Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a aplicar principios de laboratorio en temas de 

aprendizaje, motivación y memoria para solucionar los inconvenientes que se presentaban en el ambiente 

de trabajo (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart, y Roy, 2012). 

Por su parte Landy, & Conte (2010) exponen a la Psicología Industrial y Organizacional como 

una aplicación directa de los principios técnicos, teóricos e investigativos de la psicología a un contexto 

de trabajo. 

 

Además Riggio (2013), reafirma que la Psicología Industrial y Organizacional es un área 

especializada dentro del amplio campo de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento 

del ser humano en los espacios de trabajo, y que tiene dos objetivos principales: “conducir la 

investigación en un esfuerzo de aumentar nuestro conocimiento y comprensión de la conducta 

trabajadora del ser humano; y aplicar ese conocimiento para mejorar el comportamiento laboral, el 

ambiente laboral y las condiciones psicológicas de las y los trabajadores” (p3). 

 

Tomando en cuenta esto, los autores plantean que la Psicología Industrial y Organizacional se 

enfoca mucho en el impacto recíproco que se da entre el trabajo y la vida de la persona, tomando como 

base el estudio del comportamiento de los seres humanos en las organizaciones de trabajo; dichas 

conductas son aquellas que contribuyen tanto al funcionamiento organizacional como a la satisfacción y 

bienestar de las personas que se encuentran inmersas en la organización (Borman, Ilgen y Klimoski, 

2003). 

 

Aunado a esto, García-Ramos, Díaz-Juarbe, y Santiago-Estrada (2013), expresan que la 

psicología industrial organizacional nació bajo la siguiente premisa “La Psicología 
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Industrial/Organizacional es una ciencia y por lo tanto beneficia a toda la sociedad” (Prilleltensky, 1990 

en García-Ramos, Díaz-Juarbe, y Santiago-Estrada, 2013, p150).  

 

Los autores manifiestan también que con el pasar del tiempo, y con la colocación de los 

psicólogos en empresas con fines de lucro, se ha desarrollado un énfasis de los y las profesionales a 

involucrarse en tareas que giran en torno a la solución de problemas que redundan en el logro de las 

metas para maximizar ganancias y mejorar la eficiencia de la empresa como tal (García-Ramos, Díaz-

Juarbe, y Santiago-Estrada, 2013) 

 

Bernstein, Penner, Clarke-Steward y Roy (2012), expresan que el profesional en psicología que 

se desempeña como psicólogo Industrial y Organizacional funge como investigador en todo tipo de temas 

relacionados a las personas y sus respectivos lugares de trabajo. Por ejemplo, la manera en la que un tipo 

específico de personalidad puede predecir un buen desempeño bajo niveles importantes de estrés; la 

forma en la que factores sociales pueden afectar de manera directa el desempeño de una persona en el 

trabajo. Aunado a esto, el psicólogo industrial y organizacional puede llevar a cabo tareas de 

emparejamiento entre puestos de trabajo y candidatos, así como el maximizar la cooperación en los 

equipos de trabajo.  

 

Ante esto, Riggio (2013) manifiesta que la Psicología Industrial y Organizacional puede 

proporcionar al psicólogo que la ejecuta una amplia gama de tareas a realizar dentro del contexto laboral. 

Por ejemplo, y como se mencionó con anterioridad, el profesional en psicología Industrial y 

Organizacional pueden investigar la manera en la que los trabajadores son reclutados y seleccionados, la 

manera en la que los empleados son entrenados y cómo se desarrollan dentro de la organización, esto sin 

dejar de lado las medidas del desempeño del trabajo realizado por cada uno.  
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Además de lo antes descrito, los psicólogos industriales y organizacionales pueden especializarse 

en el estudio de los procesos psicológicos detrás del desempeño laboral como tal. Por ejemplo, la 

motivación al trabajar, la sensación de satisfacción en el trabajo y los niveles de estrés que la persona 

pueda estar experimentando (Riggio, 2013). 

 

Los lugares de trabajo como tal son un ejemplo claro de un laboratorio natural en donde pueden 

ser estudiadas diversas preguntas, además de ser un contexto en donde se pueden aplicar y evaluar 

preguntas basadas en la investigación, la cual se ha visto grandemente influenciada por diversas áreas de 

estudio de la psicología, por ejemplo, la psicología cognitiva, la personalidad, las emociones y 

especialmente la psicología social (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart, y Roy, 2012).  

 

Lo anterior deja en manifiesto que el estudio del comportamiento del ser humano es una tarea 

multidisciplinaria y cooperativa con diversas áreas, y por ésta razón es necesario que tanto el profesional 

como el campo en sí se encuentren anuente al desarrollo y descubrimientos que otras áreas de aplicación 

e investigación puedan proporcionar (Riggio, 2013). 

 

ii. Capacitación y Desarrollo. 

 

Otro de los aspectos de gran relevancia dentro de la aplicación de la Psicología Industrial y 

Organizacional es el proceso de capacitación y desarrollo, el cual es necesario comprender de mejor 

manera y poder diferenciar el proceso de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos y el 

proceso de Capacitación y Desarrollo desde la Psicología, para así poder proporcionar de la manera más 

adecuada la aplicación del mismo a la empresa y/o entidad que se vaya a ver beneficiada. 
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La Capacitación y Desarrollo desde los Recursos Humanos, es un paso importante dentro del 

proceso de habilitación de la persona contratada, ya que por medio de este proceso es transferida la 

información y entrenadas las habilidades que son requeridas de la posición para la que la persona está 

siendo contratada. 

 

De acuerdo con Guiñazú (2004), la capacitación es entendida como “el proceso que permite a la 

organización, en función de las demandas del contexto, desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus 

miembros, a través de la modificación de conocimientos, habilidades y actitudes, orientándola a la acción 

para enfrentar y resolver problemas del trabajo” (p103). 

 

 El proceso de capacitación debe realizarse por medio de una serie de tareas debidamente 

planificadas que brindará a la empresa los resultados que son requeridos para el puesto de trabajo para el 

que la persona fue contratada. La empresa es la responsable de diseñar cada uno de los procesos que la 

o el empleado debe atravesar (Perea, 2006). 

 

Por su parte, García-López (2011) menciona que existen tres aspectos importantes dentro de la 

capacitación a lo interno de la empresa y, a su vez realiza una diferenciación de importancia entre los 

conceptos de capacitación, desarrollo y entrenamiento.  

 

La capacitación debe ser planeada, continua y permanente; la misma tiene el objetivo de 

“proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades necesarias para que las personas 

que ocupan un puesto en una organización puedan llevar a cabo sus tareas de la mejor manera posible” 

(García-López, 2011, p4).  
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El desarrollo por su parte, hace referencia a los diferentes tipos de información que se le brindan 

a un trabajador con el fin de dotarlo de conocimiento y herramientas para futuras responsabilidades. Y 

por último, el entrenamiento es la puesta en práctica de los conocimientos proporcionados en la 

capacitación, con el único fin de que la persona adquiera o desarrolle las habilidades requeridas (García-

López, 2011). 

Un aspecto que resulta de gran relevancia mencionar es la distinción que se debe realizar entre la 

capacitación y el desarrollo. La capacitación se implementa para mejorar el desempeño de las personas 

en su actual puesto; el desarrollo de empleados, por su parte, es un inversión de tiempo y recursos que 

conlleva un preparación de la personas para puestos futuros (García-López, 2011). 

 

De acuerdo con Perea (2006), las personas contratadas deben tener un grado mínimo de 

conocimiento en el área para poder acceder a la información a la que van a ser expuestos. De esta manera, 

las personas podrán adquirir las habilidades que resulten necesarias según lo que la organización requiera 

y/o estipule, dichas habilidades estarán orientadas principalmente hacia la solución de un problema o la 

solvencia de una carencia a lo interno de la empresa. 

 

Por otro lado, desde un punto de vista desde la psicología, Mathewson (2014) manifiesta que el 

proceso de capacitación y entrenamiento puede llegar a ser abrumador, debido a las grandes cargas de 

trabajo que poseen los empleados y el corto presupuesto con el que se cuenta -en ocasiones- para dichos 

espacios, aunado a las creencias de que estos procesos no tienen valor, asumiendo que se trata de una 

actividad única y, que una vez que esta actividad se lleva a cabo no se vuelve a utilizar más.  

 



17 
 

Ante esto, Guiñazú (2004) manifiesta que en el momento de implementar un proceso de 

capacitación  es importante tomar en cuenta el contexto en el que se va a realizar. Esto debido a que en 

una organización consolidada, la capacitación se convierte en “el cuerpo extraño”, por lo que es 

importante conocer y analizar con detenimiento el contexto para poder aumentar la probabilidad de éxito 

del proceso, siendo entonces uno de los aspectos que más se debe trabajar el hecho de que las personas 

acepten el cambio cuando éste se presente. 

 

El proceso de capacitación y desarrollo a lo interno de una compañía puede generar entre los 

empleados opiniones divididas en cuanto a la efectividad y pertinencia para las y los empleados de la 

organización. 

 

Por esta razón, resulta importante exponer el concepto de las tres E que explica Michael Seibod, 

citado en Mathewson (2014). Las tres E, haciendo referencia a Exposición, Experiencia y Experticia, 

resultan ser importantes para lograr un cambio en la concepción colectiva de lo que son las capacitaciones 

dadas en los lugares de trabajo.  

 

La Exposición se encuentra relacionada con  la identificación de aquellas personas que necesiten 

realizar un cambio en alguna de las áreas de interés; la Experiencia se ve reflejada en poder identificar 

las fortalezas que tengan otros departamentos o programas dentro de la empresa y poder analizar los 

beneficios que dichas fortalezas puedan traer al área en el que se quiera realizar el proceso de 

capacitación; y por último la Experticia no es más que la identificación de las personas que requieran con 

mayor urgencia desarrollar cierto nivel de experticia en alguna herramienta o programa que se vaya a 

implementar (Mathewson, 2014).  
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El uso de las tres E permite identificar que los niveles de aprendizaje sean los adecuados, además 

de asegurarse que el foco de entrenamiento sea claro y esté dirigido a la población adecuada (Mathewson, 

2014). 

 

Al hablar de capacitación y desarrollo resulta necesario hablar de aprendizaje. Landy y Conte 

(2013) manifiestan que la base del entrenamiento es el aprendizaje, el cual definen como “un cambio 

permanente en la conducta y capacidades de la persona que son producidas por la experiencia y la 

práctica” (p277).  Además, expresan que los resultados de este aprendizaje pueden manifestarse dentro 

de tres grandes categorías: cognitivas, basada en habilidades y los resultados afectivos.  

 

Los resultados cognitivos son aquellos que pueden pronunciarse. Por ejemplo, el conocimiento 

de leyes y/o principios; los resultados basados en habilidades son los que se encuentran directamente 

relacionados con la ejecución de una tarea que implique el uso de las habilidades motoras, coordinación, 

ejecución de movimientos, entre otros (Landy & Conte, 2013; Guly & Chen, 2010). 

 

Los resultados afectivos son aquellos que predisponen a la persona a comportarse de cierta 

manera. Además, se pueden encontrar los cambios actitudinales, los cuales se encuentran relacionados 

al cambio de actitud por parte de las personas hacia las tareas, los diferentes trabajos y/o hacia los otros 

(Landy & Conte, 2013; Guly & Chen, 2010). 

  

La capacitación y desarrollo de personal promueve la excelencia, la creatividad, y la confianza. 

Finalmente, un adecuado clima con los soportes adecuados aumenta de manera significativa las 

habilidades de aprendizaje. Es importante recalcar que el aprendizaje nunca se acaba, nunca se tiene el 

suficiente conocimiento como para prescindir de una cultura de aprendizaje (Mathewson, 2014). Sin 
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embargo, uno de los aspectos más relevantes, sino el más relevante que debe ser tomado en cuenta desde 

la psicología, antes durante y después de la realización de un proceso de capacitación y desarrollo es el 

aspecto de las diferencias individuales de las y los empleados.  

 

Gully & Chen (2010) expresan que estas características juegan un rol de mucha importancia en 

el nivel éxito que se tenga posterior al proceso de capacitación y/o desarrollo; a pesar de ello, las 

organizaciones tienden a enfocarse más en que el trabajo sea exitoso, en lugar de prestar mayor atención 

a las características individuales que están relacionadas con el éxito del entrenamiento, relegándolo a un 

puesto secundario. 

 

Las diferencias individuales incluyen características demográficas, características de 

personalidad,  intereses y capacidades cognitivas. Sin embargo, las diferencias individuales tienen cierto 

grado de maleabilidad a lo largo del tiempo. Dichas diferencias se dividen en cuatro grandes grupos: 

capacidades, demográficas, tratos de personalidad y valores e intereses (Gully & Chen, 2010) 

 

Las capacidades incluyen habilidad mental y talentos específicos. Las diferencias demográficas 

incluyen características observables como el sexo y la edad. Aquellas relacionadas a la personalidad 

pueden determinar aspectos de la autoestima, autoeficacia, auto concepto y el locus de control, por 

último, los valores e intereses incluyen la orientación hacia una profesión, intereses vocacionales y 

educación (Gully & Chen, 2010). 

 

Es importante hacer hincapié en el hecho de que las diferencias individuales deben ser tomadas 

en cuenta en el momento de planificar y desarrollar una capacitación, con el fin de obtener un mayor 

alcance y mejor aceptación de la información brindada por parte de las y los trabajadores. Si bien, es 
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difícil realizar una capacitación a nivel personal, al tomar en cuenta las diferencias individuales se puede 

facilitar el proceso con la agrupación de personas con características similares para así lograr una mejor 

aceptación del proceso que se está llevando a cabo. 

 

iii. Reclutamiento y Selección. 

 

 

De acuerdo con Rogelber (2007) se entiende el reclutamiento como “el conjunto de actividades y 

prácticas organizacionales enfocadas en atraer nuevas contrataciones a la organización” (p 666), y es 

considerado uno de los procesos más importantes en cualquier negocio, ya que se considera que el activo 

más importante en una organización es su gente (Garner, 2012).  

 

El objetivo del proceso de reclutamiento es poder obtener candidatos que estén calificados para el 

puesto que se está requiriendo y que finalmente sean exitosos en las posiciones en las que fueron 

asignados. El proceso de reclutamiento genera una cantidad numerosa de opciones, en donde las personas 

a cargo podrán tener una cantidad más grande de alternativas para identificar y seleccionar al mejor 

candidato (Colegio Oficial de Psicólogos de España, 2011). 

 

Finalmente, el proceso de reclutamiento se da en dos vías de forma paralela: una compañía 

buscando al mejor candidato, y el individuo buscando el mejor lugar para trabajar. De la misma forma, 

se pueden hallar fácilmente a tres actores directamente involucrados en el proceso, los empleadores, los 

candidatos y los profesionales que intervienen directamente en el proceso de reclutamiento y selección 

(Colegio Oficial de Psicólogos de España, 2011). 
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El proceso de reclutamiento se encuentra conformado por diversas fases, y en cada empresa se 

desarrolla de forma diferente. Según con Rogelber (2007), este proceso está comprendido por tres fases. 

La primera de ellas es la generación de las vacantes por parte de la organización e identificar un número 

considerable de potenciales candidatos para incentivarlos a aplicar para el puesto. En una segunda fase, 

la organización debe mantener a los candidatos interesados durante el proceso, ya que en muchas 

ocasiones este proceso puede tardar un poco. Finalmente, la organización debe persuadir al mejor 

candidato para aceptar el trabajo que se le ofrece. Por otro lado, Garner (2012), afirma que el proceso de 

reclutamiento y selección está conformado por 12 pasos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

- Verificar si hay un puesto disponible a lo interno de la empresa. 

- Tomar la decisión de reclutar a candidatos. 

- Escribir la descripción del puesto. 

- Escribir las especificaciones de la persona. 

- Anunciar el puesto. 

- Manejar el nivel de respuesta que se presente. 

- Aplicar filtros para acortar la lista de candidatos. 

- Realizar las entrevistas y las pruebas necesarias. 

- Realizar una selección. 

- Revisar las referencias 

- Realizar el nombramiento. 

- Plantear el inicio de la persona contratada. 

 



22 
 

De acuerdo con el Colegio Oficial de Psicólogos de España (2011), los profesionales en Psicología 

Industrial y Organizacional deben plantearse una serie de objetivos en cada uno de los procesos de 

reclutamiento y selección, entre estos objetivos se encuentra:  

 

- Garantizar el rigor metodológico y científico de la evaluación de personas en contextos 

laborales. 

- Contribuir a satisfacer las necesidades sociales de empleo y bienestar de los ciudadanos. 

- Promover la calidad de vida laboral de los trabajadores facilitando que los trabajadores 

desempeñen una actividad laboral satisfactoria y significativa. 

- Mejorar la eficacia y eficiencia de la organización, es decir, contribuir a mejorar sus resultados 

y sus procesos de producción y distribución (p8). 

Además, consideran de suma importancia revisar los resultados obtenidos, tanto a corto como a 

largo plazo, esto con el fin de poder realizar un buen manejo del proceso (Garner, 2012). 

 

Chapman & Mayers (2015) mencionan que si el trabajo fuera un producto que debe ser vendido, 

las características del puesto serán las cualidades del producto que se quiere vender. El reto en este 

proceso radica en lograr identificar las características del puesto que son universalmente atractivas para 

las personas que vayan a aplicar para el puesto, y/o poder comprometerse en el diseño del puesto teniendo 

en mente una población meta por alcanzar para su contratación. 

 

Por su parte, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2011), establece que el rol del psicólogo 

en el proceso de Reclutamiento y Selección es considerado como uno lleno de toma de decisiones 

orientado a la incorporación de los recursos humanos que sean necesarios para resolver las necesidades 

que se presentan en la empresa.  
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Dentro del proceso de Reclutamiento y Selección, se pueden encontrar diversas herramientas y/o 

técnicas que ayuden a facilitar la selección de la persona adecuada para el puesto que se está contratando, 

no es poco usual encontrar que una sola organización aplique diferentes métodos en el proceso de 

reclutamiento. Sin embargo, las entrevistas cara a cara siguen siendo la herramienta y técnica más usada 

por las organizaciones; los “assessment center” son también herramientas que se están utilizando 

ampliamente en los procesos de selección. A pesar de existir tantas herramientas, ninguna de ellas podrá 

garantizar al 100% que la persona que se contrate tendrá el rendimiento y el desempeño que se desea 

(Garner, 2012) 

 

De acuerdo con Garner (2012), y como se mencionó anteriormente, las entrevistas siguen siendo 

la herramienta más usada en los procesos de selección, es un porcentaje muy pequeño de personas que 

han logrado obtener un trabajo sin haber pasado por la experiencia de una entrevista; sin embargo, la 

entrevista puede tener sus desventajas, las cuales radican principalmente en los juicios de valor que 

pueden generarse en las personas entrevistadoras, los cuales pueden llegar a provocar una visión subjetiva 

de la entrevista y no una objetiva. 

 

Por otro lado, encontramos que el “assessment center” es “un proceso de examinación diseñado 

para simular situaciones que son comunes en el rango en el que se están probando. Cada ejercicio es 

diseñado para medir el conocimiento, las habilidades, destrezas, y las características personales del 

candidato en una situación dada” (Terpak, 2008, p1), a su vez expresa que el “assessment center” es una 

de las medidas más efectivas para evaluar el conocimiento del candidato.  
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Aunado a esto los “assessment center”, requieren de una preparación más detallada, y muy 

probablemente se necesite incluir un ejercicio de ensayo basado en las características y vivencias que se 

presenten en el puesto que se está buscando suplir, de acuerdo con el autor, se ha demostrado que tienen 

un alto nivel de éxito en los procesos de selección (Garner, 2012). 

 

Además, Taylor (2007) explica que los “assessment center” consisten en la aplicación de diferentes 

actividades, entre las cuales se pueden mencionar las muestras de trabajo, en donde pequeños grupos de 

participantes ejecutan una serie de actividades mientras son observados por un grupo de evaluadores; 

pueden utilizarse simulaciones también, las cuales hacen referencia a actividades en donde los 

participantes toman de forma ficticia un rol dentro de la compañía y deben completar una series de tareas 

relacionadas a su rol.  

 

Los “assessment center” pueden ser realizados de forma oral, y a su vez dichos ejercicios pueden 

tener un formato Estructurado, Envolvente o Interactivo. El “structure assessment center” consiste en la 

presentación de una situación o incidente con una serie de preguntas que el candidato debe contestar en 

un rango de tiempo determinado. Estas preguntas están diseñadas para promover que el candidato 

manifieste un tipo de conducta específico para la situación presentada (Terpak, 2008). 

 

Por otro lado, el “involve assessment center”, presenta todo un cambio en el ambiente a lo interno 

del ejercicio por medio de la introducción de preguntas específicas que el candidato debe reconocer y 

responder de la forma más adecuada. Por su parte, el “interactive assessment center” promueve un 

intercambio de ideas, pensamientos y preocupaciones con participantes que estarán realizando Role-

Playing, estas personas son las responsables de responder de una forma en particular a los comentarios y 

actitudes de los participantes con el fin de promover respuestas que sean medibles (Terpak, 2008). 
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El ambiente de trabajo, mejor conocido como Cultura Organizacional que puede llegar a 

desarrollarse entre personas que conviven gran parte de su tiempo en un mismo lugar, bajo una misión y 

visión que, de cierta forma modela su conducta, es un tema de gran relevancia que debe ser no solo 

estudiado, sino también tomado en consideración para toda decisión que una organización quiera tomar. 

 

iv. Cultura Organizacional 

 

Resulta de gran importancia poder diferenciar los conceptos de Cultura Organizacional y de 

Clima organizacional, ya que estos pueden llegar a confundirse y solaparse si no se manejan con cuidado.  

 

Keyton (2005), manifiesta que la cultura organizacional es “un conjunto de valores, creencias, y 

suposiciones muy profundas, que son producidas a través de las interacciones simbólicas de los miembros 

de una organización” (p71). Por su parte, el clima organizacional “está basado en las percepciones 

individuales del ambiente de trabajo, y es una manifestación de la cultura organizacional en un nivel más 

primario y superficial” (p71). 

 

De acuerdo con Alvesson & Sveningsson (2016), el término de cultura organizacional como tal 

fue introducido más sistemáticamente en las organizaciones a finales de la década de los 70’s y principios 

de los 80’s. Durante este tiempo, la cultura organizacional era percibida por muchos como, tal vez, el 

elementos más importante en el éxito de la organización. 

 

Según Dextras-Gauthier, Marchand, y Hains III (2012), el concepto de Cultura Organizacional se 

encuentra basado en las tradiciones simbólicas y funcionalistas. La organización es vista como un sistema 
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social, en el que sus miembros son considerados tanto agentes como sujetos. La versión funcionalista 

coloca a la cultura como una característica medible de organización que se relaciona con la conciencia 

individual. 

 

Por su parte Schein (2004) citado en Dextras-Gauthier, Marchand, y Hains III (2012) considera 

la cultura organizacional como un constructo multinivel que incluye valores, ideales sociales, y supuestos 

básicos. En el primer nivel se encuentran aspectos tales como el comportamiento, estructuras, procesos 

y tecnología. Y en un nivel más latente, la cultura organizacional se logra observar en los valores e ideales 

que comparten los miembros de la misma. Y en un nivel aún más profundo se encuentran los supuestos 

subyacentes que determinan los valores. Dichos supuestos son rápidamente interiorizados por los nuevos 

miembros. 

 

Sin embargo, Enrhart, Schneider y Macey (2014), expresan que son muchas y variadas las 

definiciones que pueden encontrarse para el concepto de cultura organizacional, y estas están más en 

función de los gustos y de lo que cada persona quiera adoptar como cultura organizacional. Por su parte, 

Schein (1992) define la cultura organizacional como: 

 

Un patrón de suposiciones básicas aprendidas por una organización, a medida en que se resuelven 

los problemas externos de adaptación, y los problemas internos de integración, de manera que han 

funcionado lo suficiente para ser considerados válidos para ser enseñados a nuevos miembros 

como una forma correcta de pensar, percibir, y sentir en relación con los diferentes problemas 

(p2). 
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 Según Keyton (2005), esta definición de cultura organizacional se enfoca en tres elementos: a) la 

socialización, o la manera en la que las personas que son nuevas en la organización aprenden de su 

cultura; b) las suposiciones profundas; y c) el reconocimiento de que una sola organización puede tener 

más de una sola cultura.  

 

Por otro lado, Parker (2000) define la cultura organizacional como un proceso continuo de 

conversaciones que se dan a lo interno y entre los grupos de personas que se constituyen como parte de 

un grupo definido. 

Ante esto, Keyton (2005), explica que estas definiciones del concepto tienen diversos aspectos en 

común. La primera de ellas es el hecho de que la cultura organizacional debe ser compartida por una 

colectividad; también, las personas que comparten elementos de cultura, son movidas de manera 

colectiva por el significado y la interpretación en conjunto, y no necesariamente por el tipo de trabajo 

que llevan a cabo. Por otro lado, la cultura organizacional es un constructo multinivel compuesto por 

diversos elementos, los cuales son los encargados de guiar la conducta de la organización y de crear 

mecanismos de identificación. Dichos elementos son los artefactos, los valores y las suposiciones.  

 

Los artefactos son entendidos como aquello que es tangible y observable, lo que se puede 

escuchar o sentir en la experiencia organizacional, en muchas ocasiones es lo primero que las personas 

pueden percibir de la organización, por ejemplo, normas, estándares y costumbres. Por otro lado, los 

valores son aquellos que son compartidos por los miembros de la organización, se entienden como una 

tendencia de preferir ciertos estados, situaciones sobre otros, son conocidos como las estrategias, las 

metas, principios, los cuales a su vez, crean un patrón guía para los miembros de las organización. Las 

suposiciones por su parte, son creencias que han sido apropiadas por las personas a un grado muy 

profundo (Keyton, 2005). 
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Alvesson & Sveningsson (2016), expresan que la cultura organizacional cuenta con una serie de 

características. Por ejemplo, una cultura organizacional es holista, no puede reducirse a un solo individuo, 

sino que envuelve a un grupo de ellos; la cultura es un fenómeno de construcción social, por lo que 

diferentes grupos van a crear diferentes culturas. La cultura como tal hace referencia a lo que se encuentra 

detrás y lo que llega a guiar la conducta de las personas, y no a la conducta como tal.  

 

 A pesar de esto, se afirma que la cultura organizacional es solo un aspecto central que se encuentra 

detrás de un amplio rango de temas organizacionales tales como la motivación, compromiso, 

priorización, asignación de recursos, ventaja competitiva y cambio organizacional (Alvesson & 

Sveningsson, 2016). 

 

 El comprender y caracterizar la cultura de una organización, normalmente requiere buenas 

habilidades de lenguaje, ya que no basta con utilizar frases como “Somos líderes de calidad”, 

“Proporcionamos un excelente servicio” ó “Estamos orientados al cliente”. Este tipo de frases pueden 

interpretarse como un pseudo-significado y propiciar un sentimiento de engaño a la hora de decir o tratar 

de expresar lo que en realidad es la cultura de una organización (Alvesson & Sveningsson, 2016). 

 

De la misma forma en la que la cultura influye en el comportamiento y funcionamiento de la 

organización, ésta también podría relacionarse con la salud de los empleados y el bienestar de ellos. Esto 

se puede ver reflejado en el grado en el que a las personas se les permite tomar decisiones a nivel 

individual, el grado de autonomía que la cultura les permita tener se verá reflejado también en su salud 

mental (Alvesson & Sveningsson, 2016).  
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Las autoras plantean que dentro de la cultura organizacional se debe tomar en consideración los 

niveles de estrés que manejan las y los empleados y los modelos de salud mental que están basados en 

que las condiciones de organización del trabajo a nivel de tareas están asociados con la salud psicológica. 

Lo antes descrito es congruente con la visión operante o conductual de la cultura organizacional, que 

manifiesta que las creencias y valores principales son los antecedentes de las prácticas y políticas de la 

cultura organizacional (en Dextras-Gauthier, Marchand, y Hains III 2012). 

 

v. Modificación de Conducta. 

 

De acuerdo con Boan (2006) la modificación cognitiva y conductual no se desarrolla ignorando 

el conflicto que podría existir entre la psicología de la conducta y la psicología cognitiva, sino que nace 

como una integración de ambas que se encuentra basada en las cogniciones, tomando en consideración 

la tecnología del comportamiento, sin dejar de lado que se considera que el ser humano es un ser 

biopsicosocial (Alonso-Palacio, Escorcia de Vásquez, 2003). 

 

Meichanbaum (1977) mencionado en Boan (2006) y Díaz, Villalobos y Ruíz (2010) establecen 

que la modificación cognitivo conductual se vio influenciada también por las teorías del aprendizaje 

social. Además, Díaz, Villalobos y Ruiz (2012), plantean que la terapia de conducta se basa en que toda 

la conducta emitida, ya sea adaptada o desadaptada, se aprende y que además ésta puede modificarse 

bajo los principios del aprendizaje. 

 

En la modificación cognitivo conductual el cambio inicia con la observación de la conducta a 

través de una mayor conciencia y atención deliberada, así como también mediante el proceso de la 

evaluación conductual, en donde la observación es de gran importancia (Díaz, Villalobos y Ruíz, 2012). 
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Debido a que este proceso se debe articular el sujeto puede reconstruir su propia percepción. De ésta 

forma la narrativa se toma en términos de cuáles nuevas conductas se encuentran implicadas, cuáles 

habilidades son necesarias, y cuáles son las  barreras o apoyos que el ambiente provee para facilitar o 

dificultar el proceso (Boan, 2016). 

 

Parte fundamental de la modificación de conducta es el análisis conductual, el cual realiza un 

estudio de los antecedentes y consecuentes de una conducta determinada, siendo este el foco del campo 

del “Organizational Behavior Management”. En la modificación cognitivo conductual, el análisis 

funcional es integrado con  un análisis cognitivo en el que las interacciones del sujeto con su entorno son 

tomadas en cuenta para lograr así una visión más amplia de la interacción que se da entre estos dos 

componentes (Boan, 2016). 

 

El objetivo de esto es realizar una evaluación cognitiva funcional por medio del cual se puedan 

identificar aspectos tales como las condiciones en las que las cogniciones y/o las conductas interfieren 

en un adecuado desempeño, los procesos en los que la persona debe comprometerse para ser exitoso, y 

las condiciones en las que se da el fracaso (Boan, 2016). 

 

Por su parte, Martin y Pear (2015), establecen que la modificación conductual posee diversas 

características, entre ellas se mencionan: el énfasis que se le da a la definición de los problemas basándose 

en la conducta medible, el hecho de que los procesos de tratamiento y técnicas son capaces de modificar 

el ambiente individual, otra característica es que sus métodos pueden ser descritos de manera precisa, 

por lo que también pueden ser aplicados por los individuos en la cotidianidad, aunado a que cada técnica 

se encuentra basada en los principios del condicionamiento clásico de Pavlov y del condicionamiento 

operante desarrollado por Skinner. 
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Otro de los aspectos relevantes que forman parte del proceso complejo de la modificación 

conductual es la etapa previa, la del Análisis Funcional de la Conducta; el mismo, de acuerdo con 

Fernández-Ballesteros (2004) debe estudiarse de forma compleja, es decir, de la misma forma en la que 

la conducta se manifiesta, esto implica sus acciones y pensamientos. 

 

Para poder lograr un adecuado y exitoso proceso de modificación conductual, es necesario 

desarrollar de manera detallada el análisis de la conducta que se quiere modificar, así como los aspectos 

que intervienen de forma directa en el mantenimiento de la misma, Fernández-Ballesteros (2004) 

explican los diferentes aspectos que engloban un detallado y bien elaborado análisis funcional de la 

conducta. 

 

En primer lugar se mencionan las condiciones ambientales históricas, las mismas son las 

responsables del aprendizaje y constitución de la personalidad; las condiciones biológicas históricas 

pueden llegar a tener un papel de gran protagonismo en el repertorio conductual de una persona, es decir 

el padecimiento de una enfermedad en particular podría intervenir de forma directa en los procesos de 

aprendizaje, que a su vez, afectarían el patrón de conducta de las personas (Fernández-Ballesteros, 2004). 

 

Por otro lado, las condiciones biológicas actuales, pueden ser entendidas como aquellas que 

actualmente podrían interferir directamente en el patrón de conducta de una persona. Por ejemplo, el 

tener un traumatismo craneoencefálico. Las condiciones ambientales actuales, pueden ser un factor 

importante para que se mantenga la manera en la que la conducta se está emitiendo. Por ejemplo, la 

cantidad de atención que puede recibir un niño inquieto en un salón de clase. Las condiciones biológicas 

actuales, están relacionadas con ciertos padecimientos que podrían estar afectando de manera directa en 
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el comportamiento de una persona. Por ejemplo, problemas visuales, auditivos, lesiones musculares 

(Fernández-Ballesteros, 2004). 

 

Sin embargo, es importante poder definir con claridad la conducta que se quiere modificar antes 

de realizar de manera adecuada el análisis funcional de la conducta. En ocasiones, una conducta problema 

puede estar compuesta por muchas otras “pequeñas” conductas que resultan en una manifestación más 

grande del problema central, que  su vez,  puede resultar ser no una conducta como tal, sino más bien 

una situación mayor y compleja. Por ejemplo, “la falta de confianza en sí mismo”, esta situación no es 

una conducta en sí misma, pero se podría analizar de forma tal que se identifiquen conductas que lleven 

a una persona a pensar que este es su problema (Ramnero & Törneke, 2008). 

 

Por otro lado, desde el enfoque cognitivo conductual que se dijo se iba a utilizar, existen diversas 

técnicas de modificación conductual que le permiten a los seres humanos desarrollar un proceso en el 

que se pueda eliminar, disminuir, generar una nueva conducta  o promover un cambio de conducta, entre 

ellos se pueden mencionar el refuerzo, el modelado, moldeamiento, encadenamiento, instigación, 

refuerzo diferencial de otras conductas, entre otros (Díaz, Villalobos y Ruiz (2012). 

 

Otra de las aristas de la Psicología Industrial y Organizacional que se trabajó durante la práctica 

profesional, y en la que hubo un mayor grado de involucramiento y fortalecimiento de los procesos 

previamente establecidos fue el del proceso de Reclutamiento y Selección, el cual será detallado más 

adelate. 
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IV. Antecedentes. 

 

 

La psicología Industrial y Organizacional, sus diferentes ámbitos de aplicación, así como la propia 

psicología dentro del ámbito de los Recursos Humanos han sido temas de investigación y aplicación a lo 

largo de los años, por ésta razón es que resulta pertinente poder presentar un marco de referencia en 

cuanto a las investigaciones realizadas en el tema a nivel nacional e internacional. 

 

i. Nacionales 

 

En Costa Rica, a pesar de ser un país que tarda en producir conocimiento en diferentes áreas; en 

el área de psicología Industrial y Organizacional se pueden encontrar diferentes aportes.  

 

Por ejemplo, aquellos relacionados al manejo y control del estrés en empleados, tal es el caso de 

Ruiz & Víquez (1993), las cuales realizaron el diseño e implementación de un programa de capacitación 

sobre inoculación de estrés para empleados de una empresa privada en Costa Rica.  

 

El Programa de Capacitación en Inoculación de Estrés (CICE), se centra en el entrenamiento para 

enfrentar y re-conceptualizar el estrés, el mismo consta de tres fases: 1. Re-conceptualización, 2. 

Adquisición y ensayo de habilidades y 3. Aplicación y consolidación, siendo estas tres fases 

complementarias entre sí (Ruiz & Víquez, 1993).  Este modelo logró disminuir el nivel de estrés en 

aquellas personas tuvieron que realizar consulta médica a raíz de los niveles de estrés experimentados.  

 

Además, se logra observar trabajos relacionados a la capacitación de los empleados en una 

empresa. Jaubert & Soto (2001), proponen un Modelo Conductual de capacitación eficiente y eficaz para 
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una empresa, por medio de la realización de un instrumento de medición de variables conductuales, 

emocionales y cognitivas, el diseño de un plan para el manejo de las contingencias.  

 

El modelo Conductual de Capacitación Eficiente y Eficaz (Jaubert y Soto, 2001) consta de 4 

fases: diagnóstico, diseño de capacitación, ejecución y evaluación y seguimiento.  

 

La fase de diagnóstico tiene como objetivo “descubrir las debilidades de la organización en cuanto 

a desempeño” (Jaubert y Soto, 2001, p79), este diagnóstico se lleva a cabo a partir de diferentes 

instrumentos como análisis funcional de la conducta, observaciones no participantes, entre otros.  

 

Por su parte el diseño del entrenamiento incluye tres aspectos importantes: “el planeamiento de 

la estrategia de capacitación, el diseño de la estrategia de capacitación y la ejecución del Programa de 

Capacitación” (Jaubert y Soto, 2001, p133).  

 

La etapa de Evaluación y Seguimiento comprende diferentes niveles, el primero de ellos se refiere 

al grado de satisfacción que tiene la persona que ha sido capacitada con respecto al proceso de 

capacitación, el segundo nivel de la evaluación tiene que ver con el éxito que tiene la capacitación en 

cuanto a si esta enseña los conceptos objetivo. El tercer nivel es poder determinar si los conceptos 

aprendidos son utilizados a través del tiempo. Y el cuarto nivel de evaluación se encuentra directamente 

relacionado con el efecto que provoca en la organización la aplicación de los conceptos aprendidos. De 

acuerdo con los autores, la aplicación detallada y sistematizada de lo descrito en el manual se podrá 

evaluar un proceso de capacitación, para así poder realizar las correcciones necesarias y lograr de manera 

más satisfactoria el cumplimiento de los objetivos de la organización (Jaubert & Soto, 2001). 
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Por su parte, Villalobos (2001) desarrolla también una Evaluación de Competencias para Efectos 

de Selección Laboral Mediante la Entrevista Conductual, esto a través de un análisis de puestos y la 

escogencia de competencias específicas para una ejecución adecuada de las labores a desempeñar. Las 

competencias seleccionadas son: la Orientación al logro, el Compromiso Organizacional, el Trabajo en 

Equipo, las Habilidades Sociales y el Servicio Orientado al Cliente. Con esto, se logra desarrollar una 

base datos competente para el cumplimiento del objetivo final que se tenía, específicamente el “evaluar 

una serie de comportamientos dentro de un proceso de selección de personal” (p56).  

 

El modelo de Evaluación está constituido por un formato de registro específico y detallado, en el 

cual se logra distinguir:  

- Nombre del cargo. 

- Puntuación máxima o mínima que puede obtener para poder ser seleccionado para el puesto. 

- Competencia evaluada: en donde se define conceptualmente la conducta. 

- Conducta y definición del comportamiento evaluado, es decir, se subdivide la competencia 

en conductas pequeñas que van orientadas a una adecuada ejecución de la competencia que 

se evalúa. A su vez, estas conductas poseen ejemplos de respuestas “muy adecuadas”, 

“adecuadas”, “poco adecuadas” o “inadecuadas”. 

- Situación hipotética o pregunta, en donde se plantea una pregunta generadora en donde se le 

da la oportunidad a la persona evaluada que conteste y que su respuesta pueda ser comparada 

con los ejemplos de respuestas establecidos, para posteriormente poder otorgarle una 

puntuación. 

- Matriz de análisis funcional de la conducta y escala de evaluación, con esta escala se pretende 

realizar un pequeño análisis funcional de la conducta, en donde se pueda determinar los 

antecedentes, la conducta, la consecuencia y una puntuación de lo descrito. 
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- Y por el último el ingreso de datos en la matriz, en donde, como ya se mencionó se utiliza una 

escala de calificación en donde cada una de las personas entrevistadas podrá obtener un: 

“inadecuado”, “poco adecuado”, “adecuado” y “muy adecuado” a las diferentes preguntas 

que se realizan en donde se evalúa (Villalobos, 2001). 

 

El tema del clima organizacional es otro de los aspectos a tomar en cuenta dentro de la 

investigación y aplicación de conocimiento en el área de la Psicología Industrial y Organizacional.  

 

Por ejemplo, Sanabria (2002) realiza un diseño y validación de una escala para la medición del 

clima laboral-organizacional llamada “Escala de Actitud para medir el clima laboral organizacional”. 

Esta escala cuenta con diez subescalas que evalúan la identificación con la organización, el ambiente 

físico y herramientas de trabajo, estructura organizacional, satisfacción laboral, resolución de conflictos, 

motivación, relaciones interpersonales, liderazgo, comunicación y salud ocupacional.  

 

Dicha escala resulta ser útil de acuerdo al análisis de contenido realizado, así como también cada 

subescala resulta ser confiable en relación con la consistencia interna de cada subescala obteniendo cada 

una de ellas puntuaciones superiores a .70; de la misma forma la consistencia interna de la misma es 

aceptable mostrando una puntuación superior a .90.  

 

En cuanto a la evaluación de las puntuaciones, se hallan dos formas. La primera de ellas consta 

en promediar las puntuaciones y evaluar la intensidad y dirección de la actitud en una escala del 1 al 5, 

o la otra opción sería calcular los percentiles y considerar que a partir del percentil 75 los puntajes reflejan 

una actitud favorable hacia el clima laboral-organizacional, los puntajes superiores a 25 pero inferiores 

a 75 indican una actitud intermedia, y los puntajes inferiores a 25 manifiestan una actitud desfavorable. 
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A pesar de la versatilidad de la psicología, todavía hay dudas de las funciones que puede ejecutar 

un profesional en psicología en diversas áreas. Rojas & Villalobos (2003), realizan un estudio de las 

funciones de los profesionales en psicología laboral en las empresas privadas industriales y turísticas en 

la provincia de Guanacaste, planteando una propuesta de su ejercicio profesional.  

 

Por medio de ésta investigación se logra evidenciar la predominancia económica que poseen las 

industrias encargas del agro y del turismo en la provincia de Guanacaste, sin embargo dicha 

predominancia no aporta de forma significativa a la economía de la zona, ya que las contrataciones se 

hacen de forma masiva durante las “temporadas altas”, pero los contratos son temporales.  

 

Finalmente, se logra identificar la gran importancia de la presencia de un profesional en 

Psicología Laboral en las empresas; a pesar de la necesidad manifiesta, también se identifica el poco 

interés o “rentabilidad” que expresan las empresas de contar con un profesional en Psicología Laboral de 

forma permanente, sino más bien apuestan por la presencia del mismo de forma temporal, en contratos 

por servicios en periodos cortos. 

 

Por otro lado, se logra identificar también la influencia que posee la idea de la figura del 

profesional en Psicología Clínica, debido a esto, muchas de las tareas que pueden ser ejecutadas por 

profesionales en Psicología Laboral son entregadas a Administradores, los cuales no cuentan con el 

conocimiento suficiente para desempeñarlas de manera adecuada. 

 

El quehacer de la psicología en el ámbito laboral tiene muchos diversos ámbitos de aplicación, 

entre ellos se puede mencionar el espacio de la capacitación del personal de las organizaciones. Calvo 
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(2004) plantea un Programa Conductual de Capacitación en Asertividad dirigido a Empleados de una 

Organización Laboral.  

 

En esta propuesta fue necesaria la implementación de diversas fases de aplicación. La primera de 

ellas fue la aplicación de la Escala de Asertividad de Rathus, la cual fue utilizada como punto de partida 

para comparar los resultados que se llegaran a obtener posterior a la implementación del modelo de 

capacitación. Calvo (2004), basa su intervención del modelo de capacitación, en la propuesta de Jaubert 

& Soto (2001). Para su correcta implementación fue necesaria la ejecución de tres etapas diferentes:  

 

- El planeamiento de la estrategia. Esta a su vez se conforma por la selección de facilitadores, 

la adquisición del equipo y material, la coordinación de eventos, el control administrativo, el 

control presupuestal. 

- El diseño y Ejecución de la estrategia de capacitación. Esta etapa se conforma por la 

definición del desempeño objetivo, diseño de las instrucciones, diseño de los ensayos 

conductuales, diseño del sistema de retroalimentación, y diseño y programación de estrategias 

de modificación conductual. 

- El plan de Seguimiento, en la propuesta de Calvo (2004), se encuentra conformado por 

diferentes niveles: curso de capacitación, personas entrenadas, el Trabajo/Organización, y los 

Resultados del Desempeño. 

 

Posterior a la implementación de las etapas que anteriormente se describen, la aplicación de la 

Escala de Asertividad de Rathus a manera de post test fue necesaria, esto con el fin de comparar los 

resultados obtenidos previos a la implementación del modelo de capacitación, y los resultados obtenidos 

posterior  a la aplicación del modelo de capacitación en Asertividad, logrando así el desarrollo y la 
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implementación efectiva del programa para la intervención de la conducta asertiva en una organización 

laboral. 

Continuando con la línea de la versatilidad de la psicología y su amplia gama de aplicaciones a 

lo interno del ámbito laboral, Blanco (2008), propone un Manual Cognitivo Conductual Emocional para 

la Inoculación del Estrés Laboral dirigido a Gerentes de una empresa privada costarricense. 

 

La elaboración de dicho manual comprendió una única y amplia etapa de ejecución, la misma se  

resumen en la elaboración de una Propuesta del Manual de Autoayuda para la Inoculación del Estrés 

Laboral, previo a esto fue necesaria la realización de una exhaustiva y amplia investigación bibliográfica. 

Como un segundo paso a seguir, “se realizaron entrevistas semi-estructuradas a expertos,  y a personas 

que ocupaban puestos representativos de la población laboral a la cual se dirigió el Manual” (Blanco,  

2008, p39). Una vez realizado el manual, el mismo fue sometido a evaluación por profesionales en 

Psicología, validando su contenido y eficacia en la auto-aplicación de la información ahí descrita. 

 

Por su parte, Quirós (2008) elabora tres manuales para la administración del recurso humano en 

una empresa importadora y distribuidora de accesorios y artículos para el hogar e institucionales. Estos 

tres manuales se encuentran enfocados directamente en la gestión de tres sub áreas del quehacer del 

recurso humano en una empresa, entiéndase la descripción de los puestos de trabajo, los perfiles de los 

puestos y un tercer manual de Políticas y Procedimientos para las áreas de Pedimento, Reclutamiento, 

Selección y Contratación de personal, Compensación y Comunicación Interna. 

 

La elaboración de cada Manual conllevó la utilización de diferentes técnicas. El manual de 

descripciones y perfiles de puestos fue realizado por medio de la aplicación de un cuestionario cerrado, 

el cual fue aplicado a cada una de las personas que ocupaban en ese momento ocupaban los puestos en 
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cuestión, además se llevó a cabo una entrevista de validación con estas personas, y con el jefe inmediato 

de estas personas, finalmente se presentó a la gerencia el resultado final para su aprobación. Por su parte, 

el Manual de Políticas y Procedimientos fue realizado por medio de la aplicación de entrevistas abiertas 

al Gerente General, el Gerente Financiero y al Gerente Comercial de la empresa (Quirós, 2008). 

 

Finalmente, como resultados se logra entregar a la empresa un manual con la descripción de 28 

puestos de la empresa, en donde cada uno de ellos contenía información como los datos administrativos, 

funciones, tareas, límites de autoridad, interacción del puesto, condiciones físico-ambientales de la 

ejecución y las características requeridas para las personas que llegaran a ocupar esos puestos, es decir, 

nivel educativo, experiencia, conocimientos técnico-operativos y demás requisitos que se solicitaran. En 

cuanto al Manual de Políticas y Procedimientos, se logra establecer 41 políticas y dos procedimientos 

para las áreas que se describen más arriba (Quirós, 2008). 

 

Aguilar & Montero (2009), proponen un modelo de gestión del recurso humano desde el enfoque 

de la psicología humanista en una empresa privada. Dicha propuesta abarca la revisión del plan 

estratégico de la organización, la implementación de un manual de políticas internas, e intervención en 

las áreas de descripción y análisis de cargos, evaluación del desempeño y plan de carrera, compensación 

y formación de los empleados. La propuesta se lleva a cabo por medio de un metaplan, en donde las 

necesidades de la empresa fueron expuestas y atendidas de manera satisfactoria. El alcance obtenido por 

el modelo fue satisfactorio, esto debido a que la empresa no contaba con ningún tipo de procedimiento 

establecido para la gestión del Recurso Humano; por lo que cada uno de los aspectos establecidos en la 

propuesta respondieron de forma adecuada a las necesidades y deseos de la empresa. 
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Por su parte, Arias (2010) presenta un modelo de entrevista conductual estructurada para la 

selección de personal en un puesto de una compañía farmacéutica. Para la elaboración del instrumento 

fue necesario realizar un análisis del puesto y, por medio de la técnica de incidentes críticos poder 

identificar las habilidades y las destrezas específicas del puesto escogido, posteriormente se elaboraron 

las preguntas y se validaron con expertos y un equipo asesor, una vez elaborada la entrevista la selección 

de sujetos se realizó al azar para garantizar la muestra representativa. Dicho instrumento presenta un 

grado aceptable de correlación entre la entrevista y el desempeño del puesto siendo, el porcentaje de  

.866, a su vez la entrevista logró identificar la diferencia entre las personas consideradas de alto 

desempeño y aquellas que poseen un desempeño más bajo.  

 

Por otro lado, Víquez (2011), desarrolla una Guía Cognitivo Conductual Emocional dirigida a 

psicólogos y psicólogas para la reducción del estrés laboral en el personal de seguridad de una empresa 

privada. Para su elaboración fue necesario conocer los factores que incidían en el nivel de estrés, tanto 

cogniciones, como conductas y emociones.  

 

Para desarrollar dicha guía fue necesaria la consulta y el trabajo en conjunto con oficiales de 

seguridad, como con psicólogos y psicólogas para comprender el abordaje y desarrollar cada detalle de 

manera óptima. A los oficiales de seguridad se les aplicó el cuestionario de Estrés Solano-Beauregard y 

posteriormente se llevó a cabo un grupo de discusión. Por su parte, se aplicó a profesionales en psicología 

un cuestionario semi-estructurado auto administrado, que recopilo información acerca de estrategias, 

procedimientos y conocimientos teóricos que más se utilizan en la intervención exitosa del estrés laboral. 

 

Finalmente, se logra identificar las cogniciones, las conductas y las emociones asociadas a la 

situación de estrés laboral vivida por cada uno de los oficiales de seguridad, así como las técnicas 
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terapéuticas que más impacto positivo tienen sobre la situación de estrés de cada oficial de seguridad, 

siendo estas el role playing, entrenamiento en comunicación asertiva, refuerzos, relajaciones y 

entrenamiento en autocontrol (Víquez, 2011). 

 

A pesar de haber más investigaciones en años anteriores, dada la naturaleza e interés de ésta 

práctica en particular resulta importante mencionar la adaptación y aplicación de un Modelo de 

Competencias para el desarrollo del liderazgo de jefaturas y gerencias basado en el de Cardona y García-

Lombardía en una empresa privada realizado por Casafont-Terán, (2012).  

 

Este modelo, busca principalmente organizar las competencias que se requieren en las personas 

para llevar a cabo una tarea en tres criterios principales: la eficacia, entendida como la capacidad para 

lograr los objetivos; la atractividad, vista como el grado de satisfacción que experimentan los empleados 

por el trabajo que realizan y, la unidad expresada en el grado de confianza e identificación de las personas 

con la misión de la empresa y/u organización. Ante esto, la autora logra crear y ejecutar un programa 

para dar a conocer las competencias corporativas, evaluarlas y desarrollarlas en la empresa de acuerdo a 

sus necesidades y a los perfiles de liderazgo que la empresa ya poseía. 

 

En relación al trabajo directo con el proceso de reclutamiento, Cruz (2015) desarrolla un modelo 

de reclutamiento orientado a aumentar la permanencia en el puesto y mejorar el desempeño de las 

gerentes de zona y ejecutivas de campo de la dirección de ventas de Avon Costa Rica.  

 

Con este proceso, Cruz (2015) pretende identificar la relación existente entre el perfil 

psicográfico, el perfil cognitivo y el nivel de ejecución  de los indicadores de desempeño. Para esto fue 

necesaria la aplicación de un cuestionario para establecer el perfil psicográfico y una batería de pruebas 
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para definir el perfil cognitivo, entre las pruebas que se aplicaron se encuentran el DISC e Inventario de 

Personalidad para Vendedores, Estilo de pensamiento predominante: Autoevaluación Estilos de 

Pensamientos Benziger, Ajuste persona-organización: Indicador de tipo Myers-Briggs y el LIFO: estilo 

de liderazgo. 

 

Finalmente, se logran identificar tres correlaciones significativas entre el perfil psicográfico y los 

indicadores de desempeño de las Ejecutivas de Campo, las mismas son: la meta nombramiento tiene una 

correlación inversa con la experiencia previa en ventas directas; hay una relación entre la retención y la 

ubicación geográfica de la zona a la que pertenece la Ejecutiva: existe mayor retención en áreas rurales, 

y por último, la experiencia previa como Consultora de AVON está correlacionada con la retención. 

Además se detalla que las variables de puesto, edad y experiencia previa predicen significativamente la 

permanencia en la empresa (Cruz, 2015). 

 

Más recientemente, Martínez & Ledezma (2016), realizan un estudio del clima organizacional en 

la empresa bananera Aproveco 2 de la zona de Matina en Limón. Dicho estudio se lleva a cabo tomando 

como base el enfoque integral de Litwin & Stringer (1986), donde se abarcan los aspectos estructurales 

y subjetivos.  Específicamente se desarrollan observaciones no participantes en la empresa, así como la 

aplicación del cuestionario de Litwin & Stringer, así como la realización de una entrevista a profundidad. 

Dicho cuestionario se encuentra dividido en nueve dimensiones, las cuales son: estructura, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, relaciones/calor, estándares de desempeño, cooperación-apoyo, 

conflicto e identidad. 

La empresa como tal se divide en tres áreas, el área Administrativa, la de Planta y Cosecha. 

Finalmente este estudio expresa que, hay una percepción diferente del clima laboral en cada una de las 

áreas previamente mencionadas, en donde las áreas de planta y cosecha son las que presentan mayores 
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oportunidades de mejora, específicamente en las dimensiones de estructura, riesgo, estándares de 

desempeño, relaciones/calor, cooperación/apoyo e identidad, así también como aquellas relacionadas a 

la responsabilidad, recompensa y conflicto. 

 

ii. Internacionales. 

 

A  nivel internacional el desarrollo del tema ha sido más amplio en comparación con el desarrollo 

existente en Costa Rica. Landy (2012) en el texto  “An introduction to Industrial and Organizational 

Psychology” afirma que el desarrollo de la psicología Industrial y Organizacional se ha dado en gran 

manera, colocando sus inicios aproximadamente en el año 1940, y señalando diferentes etapas de cambio 

que ha atravesado, de modo que el actual quehacer de la Psicología Industrial y Organizacional es 

diferente al que se practicaba años atrás.  

 

La tecnología y el trabajo en equipos son principales características que acompañan la actual 

configuración de trabajo. Además, Landy (2012) expone que los diferentes espacios de trabajo son 

complejos, y que estos no pueden ser reducidos a un conjunto de principios por seguir, sino que son 

muchas las variables que interactúan entre sí, entre ellos el ambiente de trabajo y las relaciones 

interpersonales que se dan en los lugares de trabajo.  

 

A su vez Landy (2012) manifiesta que la inserción de una persona a un lugar de trabajo no se 

puede simplificar únicamente la firma de un contrato, sino que esa inserción implica  necesariamente 

todo un proceso bien ejecutado. Detrás de la contratación hay todo un proceso de búsqueda y selección 

de los candidatos más óptimos para el puesto. Una vez que la persona es contratada, se empieza a 

desarrollar un proceso de entrenamiento y socialización. Finalmente, cuando la persona ya se encuentra 
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establecida en su puesto, otra serie de nuevas variables empiezan a tomar protagonismo, tales como la 

motivación, satisfacción, desempeño y recompensas.  Demostrando esto la complejidad y relevancia en 

la que se traduce el quehacer de la Psicología Industrial y Organizacional dentro de una empresa. 

 

Por su parte, Cújar, Ramos, Hernández y López (2013), realizan un análisis del desarrollo del 

concepto y de la dinámica cómo tal de lo que es la cultura organizacional en una empresa. Los autores 

plantean que con el pasar del tiempo el ser humano ha buscado diferentes maneras de fomentar la 

productividad de la fuerza laboral, y fue así cómo nació el concepto de cultura organizacional, aunque el 

concepto como tal nace hasta a finales de los años 70. El mismo se encuentra directamente relacionado 

con la productividad de las personas, por ésta razón es que ha sido tan ampliamente estudiado. 

 

En 1981 Schwartz y Davis mencionados por Cújar, Ramos, Hernández y López (2013), expresan 

que la cultura organizacional es “un patrón de creencias y expectativas, compartidas por los miembros 

de la organización. Estas creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la 

conducta de los individuos y los grupos en la organización” (p351). Por su parte, en 1986 Barney agrega 

que la cultura organizacional puede ser convertida en una ventaja competitiva. La adecuada comprensión 

del concepto y de lo que éste encierra le permitirá a las personas encargadas poder desarrollar ideas y 

tomar decisiones que se encuentren dirigidas al beneficio de la organización.  

 

El estudio y una adecuada comprensión del concepto permiten el establecimiento de parámetros 

para los métodos que se utilicen con el fin de recopilar información. Durante este proceso, es importante 

tomar en cuenta que debido a los diferentes contextos que existen es verdaderamente importante lograr 

la adaptación de los instrumentos para cada uno de ellos. Aunado a esto, es importante recalcar que la 

cultura organizacional puede verse afectada de manera directa por muchas variables, desde el 
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mejoramiento continuo hasta la misma competitividad de las personas que se encuentran inmersas en 

una cultura determinada (Cújar, Ramos, Hernández y López 2013).  

 

Haciendo referencia al proceso de Reclutamiento y Selección, Vidal, López, Rojas y Castro 

(2017), desarrollan un programa web por competencias para el proceso de Reclutamiento y Selección 

por medio de la herramienta PHP Codelgniter 3.0. Siendo este sistema un apoyo a los procesos de 

Reclutamiento y Selección de personal bajo un perfil previamente seleccionado, de acuerdo a la selección 

de competencias realizada previamente. Con el uso de esta herramienta se logra agilizar y hacer más 

efectivo el proceso de Reclutamiento y Selección, ya que se da un correcto análisis de requerimientos y 

permite a su vez un desarrollo rápido de aplicaciones  web. 

 

La definición del concepto “competencias” que utilizan los autores es la “capacidad de responder 

a las demandas complejas y llevar a cabo las tareas de forma adecuada. Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y de 

comportamientos que se movilizan  conjuntamente  para lograr  una actuación  eficaz” (OCDE, 2016). 

Bajo esta premisa, y el desarrollo de la herramienta digital, se automatiza un proceso de reclutamiento y 

selección a nivel público, en donde el sistema educativo se ve directamente beneficiado por la selección 

digitalizada de los candidatos para los puestos de dirección en instituciones educativas públicas (Vidal, 

López, Rojas y Castro, 2017). 

 

Por su parte, Ganga & Sánchez (2008), realizan un estudio para conocer el proceso de 

reclutamiento y Selección que se lleva a cabo en una región de Los Lagos en Chile. En términos generales 

se busca comprender el desarrollo del proceso, los aspectos más importantes que se toman en cuenta  en 

el momento de seleccionar a un candidato, la ventaja de aplicar las técnicas que aplican y no otras 



47 
 

diferentes, así como también los métodos más utilizados y otra serie de aspectos que aportan información 

de la manera en la que se lleva a cabo el proceso. 

 

Finalmente, se logra obtener información relacionada a los aspectos que más se toman en 

consideración para la selección de los candidatos. El más importante de ellos es que cuente con los 

estudios académicos que avalen el conocimiento que dice tener,  el segundo aspecto más importante que 

se toma en consideración es la experiencia previa que tengan las personas, además de considerar también 

como una fuerte segunda y tercer prioridad la personalidad del candidato; la motivación también es un 

aspecto que es tomado en consideración, sin embargo no posee una relevancia tan marcada como la de 

los aspectos que ya se explicaron (Ganga & Sánchez, 2008). 

 

Con respecto a la utilización de una empresa reclutadora, es una minoría la que utiliza este 

recurso, más de la mitad de las compañías realizan todo el proceso por su cuenta (Ganga & Sánchez, 

2008). 

 

En relación a las pruebas que se utilizan para la selección de un candidato, se encuentran las 

pruebas de conocimiento, las pruebas psicológicas, y las pruebas psicotécnicas, y en más de la mitad de 

las empresas consultadas se utilizan varias de éstas técnicas en un solo proceso de selección. Sin embargo, 

si se habla acerca del éxito que representa el uso de éstas pruebas en los procesos de reclutamiento, se 

encuentra que menos de la mitad de las compañías consultadas consideran que el uso de estas pruebas 

les brindan resultados exitosos en el proceso de reclutamiento, presentándose mucha rotación de 

personal, no hay motivación en los empleados, el tiempo que se le dedica al proceso de selección no es 

el adecuado, y la poca oferta de candidatos los presiona a la selección de aquellos que no se consideran 

tan adecuados (Ganga & Sánchez, 2008). 
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Como se pudo observar, son muchos los aportes que las investigaciones han dado a lo largo del 

tiempo en el desarrollo de la posición del profesional en psicología en el ámbito laboral. Muchos de los 

objetivos que se plantearon para la ejecución de la práctica profesional se encuentran relacionados a 

investigaciones que ya se habían gestado en algún momento.  

 

El manejo del estrés y el brindar estrategias para su control fue un tema abordado por Ruíz & 

Víquez (1993). Mientras que Villalobos (2001), realizó una evaluación de competencias para los 

procesos de selección de candidatos por medio de la entrevista conductual. Por su parte Arias (2010), 

plantea un modelo de entrevista conductual estructurada para la selección de personal.  

 

Estas investigaciones, aunadas al planteamiento de ejecución de ésta práctica profesionalizante, 

demuestran la relevancia que posee la psicología en la implementación de diversas estrategias a lo interno 

del ámbito laboral Costarricense para mejorar e innovar sus procesos previamente establecidos. Tomando 

en consideración lo antes dicho, Rojas & Villalobos (2003), realizaron un estudio de las funciones de los 

profesionales en psicología laboral en empresas privadas industriales. La práctica aquí planteada no es 

solo un reflejo de este proyecto, lo cual sigue demostrando la importancia y necesidad tan grande que 

existe en estas empresas de contar con profesionales en psicología, cuyo conocimiento puede aportar de 

forma significativa en las mejora de los procesos de los departamentos de Recursos Humanos. 
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V. Objetivos 

 

i. Objetivo General 

 

● Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la formación académica en 

distintas áreas relacionadas con la psicología Industrial y Organizacional en el departamento de 

Recursos Humanos de una empresa privada de Costa Rica. 

 

ii. Objetivos Específicos 

 

 

- Actualizar los estudios de Cultura Organizacional existentes en la empresa. 

- Verificar la información existente en relación a los talleres de calidad de vida impartidos con 

anterioridad en la empresa. 

- Fortalecer el contenido y metodología de los talleres de calidad de vida impartidos con 

anterioridad en la empresa. 

- Identificar el estado actual del programa de modificación conductual a nivel laboral en relación 

al clima organizacional de la empresa y calidad de vida de las y los colaboradores. 

- Fortalecer el actual programa de modificación conductual a nivel laboral en relación al clima 

organizacional de la empresa y la calidad de vida de las y los colaboradores, así como sus métodos 

de aplicación. 

- Determinar el estado actual de la información existente en relación a los talleres que promueven 

la capacitación y el desarrollo de las y los empleados de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

- Fortalecer el contenido y metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de los talleres que promueven la capacitación y el desarrollo de las y los empleados de la empresa 

de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

- Participar de manera activa en el proceso de Reclutamiento y Selección de la empresa. 
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VI. Metodología 

 

i. Articulación Teórico-Metodológica. 

 

 

Costa Rica ha sido un país que dada sus condiciones se ha convertido en la sede de muchas 

grandes empresas, abriendo la posibilidad de espacios para la realización de prácticas profesionalizantes. 

A continuación se exponen las principales razones por las que la práctica se realizó en ésta empresa en 

particular. 

 

ii. Vinculación e Intervención con la Institución. 

 

 

Coca-Cola Industrias Ltda. es una empresa que rige su desempeño a partir de una serie de valores 

y principios de liderazgo establecidos por The Coca-Cola Company que hacen que todas y todos sus 

empleados logren desempeñarse de una determinada manera, buscando siempre el éxito en todas sus 

tareas. Sus principios de liderazgo, colaboración, responsabilidad, pasión, diversidad y calidad han 

logrado marcar la diferencia a lo largo de los años, logrando ser una de las empresas más exitosas y con 

mayor trayectoria a nivel mundial (The Coca-Cola Company, 2016). 

 

Tomando en consideración lo antes descrito, Coca-Cola Industrias Ltda resulta ser una empresa 

que reúne las características suficientes para llevar a cabo una práctica de graduación, debido a que sus 

altos estándares de calidad se ven reflejados no solo en sus números de ventas, sino también en el material 

humano que ésta posee. Siendo un excelente lugar de entrenamiento, en donde la puesta en práctica del 

conocimiento ya adquirido a lo largo de la carrera fue posible, así como también la oportunidad de 
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aprender de procesos e implementación de proyectos a nivel global, tomando en consideración una fuerza 

laboral de más de 100 personas (The Coca-Cola Company, 2016). 

 

Aunado a esto, de acuerdo con el señor Jorge Solano, gerente de RRHH de Coca-Cola Industrias 

Ltda, la empresa se encuentra actualmente en un proceso de innovación y promoción de la calidad de 

vida en sus empleados, desarrollando un proyecto basado en cuatro pilares de intervención (Comunidad 

externa: Bienestar Social y ambiente; Lugar de Trabajo: Bienestar emocional, bienestar financiero; 

Compromiso: compensación y beneficios, desarrollo y entrenamiento, retención de profesionales; Vida 

Activa: Bienestar físico, salud mental, Actividades deportivas, bienestar espiritual) que buscan mejorar 

los niveles de calidad de vida de sus empleados a través de la implementación de una serie de programas 

a lo interno de la empresa que ayudará a los empleados a realizar cambios en su estilo de vida, provocando 

así una mejora en su sentimiento de bienestar. Siendo algunos de éstos aspectos los principales proyectos 

en los que se llevó a cabo la práctica, siendo éstas parte de las diferentes áreas en las que la psicología 

puede participar dentro de la rama de la psicología Industrial y Organizacional (Comunicación oral, Jorge 

Solano Ulate, 2016). 

 

iii. Consideraciones Ético-Legales. 

 

 

Como todo quehacer responsable de la psicología, en todo momento durante la elaboración de la 

práctica se tomó en cuenta de manera estricta todas las consideraciones manifiestas en el Código de ética 

del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, así como las directrices estipuladas por el 

Ministerio de Trabajo y las leyes costarricenses en general. 
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iv. Precauciones. 

 

 

A pesar del cuidado que se pudo tener durante el proceso de realización de la práctica, se contó con 

la supervisión sistemática y cuidadosa por parte del asesor técnico el Msc. Jorge Solano, Psicólogo y 

gerente en Recursos Humanos de Coca-Cola Industrias Ltda, del director del proyecto el profesor Ronald 

Ramírez Henderson PhD, y los lectores la Dra. Ana María Jurado Solórzano y el Msc. Carlos Araya 

Cuadra. Además, es importante hacer mención que durante el desarrollo de la práctica no se llevó a cabo 

procedimientos intrusivos que podrían afectar física o emocionalmente a las y los empleados de la 

empresa. 

v. Propuesta Metodológica. 

 

 

El trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en psicología se realizó bajo 

la modalidad de práctica dirigida, a través de la inserción de la practicante en una institución en particular 

en donde debió aplicar los conocimientos y habilidades obtenidas a lo largo de la carrera. En este caso 

en particular la práctica se realizó en la empresa privada Coca-Cola Industrias Ltda, en donde a lo largo 

del proceso de práctica se pretendió adquirir las habilidades propias de un profesional en psicología que 

se desempeña en esa área. Como parte de las funciones que se realizaron se encuentran: 

 

- Evaluación de las necesidades psicológicas de la empresa: La practicante fue la responsable de 

llevar a cabo un proceso de evaluación de las condiciones actuales presentes en la empresa en 

relación a las necesidades que esta busca con respecto a la cultura organizacional de la misma. 

Para llevar a cabo dicho proceso de evaluación fue necesario la utilización de diversas técnicas 

psicológicas, entre ellas: 
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o Entrevista conductual: esta entrevista tiene como objetivo la identificación de las 

conductas meta, además de poder indagar más a profundidad los eventos históricos que 

marcaron los procesos de transición hacia la implementación de nuevas conductas a lo 

interno de la compañía. El conocer dichos aspectos, permitieron realizar un adecuado 

análisis funcional de la conducta, pudiendo identificar parámetros de la conducta, los 

antecedentes, consecuencias, recursos y fortalezas que se poseen (Ruiz, Díaz y Villalobos, 

2012). 

 

o Observación no participante: Esta técnica fue utilizada con el fin de obtener información 

más detallada acerca de las conductas meta. Es importante que esta observación sea 

realizada por personas que posean el conocimiento adecuada para hacerlo, principalmente 

que se encuentren familiarizados con las conductas meta (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). 

 

o Aplicación de Instrumentos: Fue de gran importancia la selección cuidadosa de los 

instrumentos que se aplicaron. Lo más importante en este proceso fue que la información 

recabada por medio de ellos complementara la información que ya se tenía. Se tomó en 

consideración el grado de conocimiento que pudiese tener la persona acerca de lo que se 

estaba indagando por medio de los instrumentos, para así poder obtener información más 

detallada con respecto a lo que se quería analizar con profundidad (Ruiz, Díaz y Villalobos, 

2012). Los instrumentos que fueron utilizados durante el proceso de práctica, fueron 

cuestionarios de elaboración propia de la practicante, los cuales fueron revisados y 

validados por sus supervisores para su adecuada interpretación y aplicación de los mismos 

(Ver Anexos 1 y 3). 
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- Intervención Psicológica: La función de intervención psicológica realizada dentro de la empresa 

se llevó a cabo bajo diferentes configuraciones, es decir tanto a nivel grupal como individual. 

Específicamente se llevó a cabo: 

 

o Planificación del contenido y ejecución de talleres: La practicante fue la responsable de 

planificar la metodología de cada uno de los talleres que se realizaron en la empresa. Cada 

uno de ellos estuvo basado en los aspectos que la misma empresa proporcionó, entre ellos 

se menciona la calidad de vida de las y los empleados, motivación para el cambio, 

capacitación y desarrollo de habilidades personales para enfrentar el cambio. En un 

principio, los talleres estaban conformados por 4 y 6 sesiones. En cada uno de ellos se 

pretendía utilizar exposiciones magistrales y actividades que ayudaran a fortalecer los 

aspectos más importantes que se abordarían durante la sesión, con el fin último de cumplir 

de manera exitosa los objetivos planteados para cada sesión en particular. Sin embargo, y 

a raíz de lo convulso de los procesos de transición a nivel de estructura organizacional a 

los que se enfrentó Coca-Cola Industrias Ltda durante el primer semestre del presente año, 

la modalidad por la que se apostó en primera instancia tuvo que ser modificada. La 

modalidad de taller fue modificada a un proceso de “coaching” y se desarrollaron a nivel 

personal. Además, se trabajó en conjunto los temas de calidad de vida, motivación para el 

cambio y desarrollo de las habilidades personales para enfrentar el cambio, y los temas de 

liderazgo positivo, entrenamiento en habilidades de comunicación asertiva, manejo del 

estrés y el entrenamiento en la habilidad de resolución de conflictos. 

 

o Planificación del contenido y ejecución de programas de modificación de conducta 

basados en los cambios de cultura organizacional que realiza la empresa: En esta función, 
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el objetivo fue implementar las primeras etapas de un programa de modificación de 

conducta a los colaboradores de la empresa. Las conductas seleccionadas serían aquellas 

que los principales líderes de la empresa consideraran pertinentes,  basados en los cambios 

de cultura organizacional que Coca-Cola Industrias está implementando actualmente.  

 

Para ello, fue necesario establecer, definir y operacionalizar las conductas que se querían 

trabajar, así como la adecuada descripción del análisis funcional de la conducta, para 

posteriormente implementar los cambios que fuesen necesarios en las variables (Boan, 

2006). Dichos cambios estarían sujetos a las inquietudes y necesidades que tanto las 

jefaturas como colaboradores de la empresa manifestaran como necesarias de abordar a lo 

interno de la empresa.  

 

Durante la ejecución de ésta tarea, fue necesaria una adaptación de lo que se pretendía 

hacer. Es importante mencionar que lo que se llevó a cabo fue la elaboración de una guía 

de modificación conductual, que busca el fortalecimiento y mejora de la cultura 

organizacional de la compañía, basándose en los cambios experimentados hace 15 años en 

su estructura y clima organizacional, y a su vez comparándolos con los cambios 

atravesados actualmente. Dichos cambios fueron el resultado de las decisiones que los 

altos jerarcas de la corporación tomaron para beneficiar la compañía y proteger sus 

finanzas. Esto permitirá a las personas que actualmente laboran en la compañía poder 

adaptarse y manejar de una forma más adecuada el cambio de estructura y cultura 

organizacional que se experimenta actualmente. 
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Para esto, fue necesario que la practicante elaborara una guía de preguntas, la cual se 

utilizaría para la realización de entrevistas a Gerentes y “People Manager” de la compañía 

con más de 15 años de antigüedad en Coca-Cola Industrias Ltda. (Ver Anexo 3, pag 109) 

 

Las entrevistas se realizaron de manera individual, y por medio de las respuestas obtenidas 

se tomaron acuerdos con las personas entrevistadas. Basándose en el criterio de la 

practicante y su asesor técnico se lograron definir los principales aspectos que debían 

considerarse en la Guía de Modificación Conductual, para abordar el cambio actual que se 

está presentando. (Ver Anexo 4, pag 111). 

 

Es importante mencionar que, los resultados obtenidos tanto en las sesiones de coaching, 

así como los resultados obtenidos de la entrevista y de la Guía de Modificación Conductual 

como tal, se evaluaron por medio de entrevistas y cuestionarios elaborados por la 

practicante. A pesar de la modificación que se realizó en la metodología, las sesiones de 

coaching resultaron ser aceptadas por la población a la que se les aplicó. Manifestaron 

también, haber recibido algún tipo de información similar por medio de talleres en 

ocasiones anteriores, sin embargo coinciden en que es importante poder obtener un 

refrescamiento de la información proporcionada.  

 

Con respecto a la Guía de Modificación Conductual, fue presentada a las personas que 

participaron de los procesos de entrevista, las mismas hallaron de gran valor poder 

conservar la información ahí descrita, además de coincidir en que los aspectos y conductas 

ahí descritas eran parte importante de la cultura que la compañía había construido a lo 

largo de los años. 
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o Brindar espacios de entrenamiento y capacitación en relajación a las y los empleados de 

la empresa: producto de los cambios en la cultura organizacional en donde se promueve 

un aumento en el bienestar de las personas que laboran en la empresa y siguiendo este 

mismo objetivo, se pretendió brindar espacios semanales de relajación en donde se 

ejecutarían diferentes tipos de ejercicios de respiración y relajación que les permitiera a 

las y los empleados aprovechar este espacio. De acuerdo a las necesidades, éstas serían 

llevadas a cabo en forma individual o en grupos de máximo 15 personas. En dichos 

espacios se pretendía trabajar tanto la relajación progresiva de Jacobson, así como el 

ejercicio de relajación de visualización que durante la carrera se nos ha entrenado a aplicar 

de manera satisfactoria (Blanco, Estupiña, Labrador, Fernández-Arias, Bernaldo-de-

Quiros, y Gómez, 2014). A raíz de lo que se ha mencionado anteriormente, y en relación 

con los cambios en la estructura organizacional de la compañía, dichas sesiones semanales 

de relajación no fueron posibles de llevar a cabo. Sin embargo, se logra dar un 

entrenamiento a los “people manager” y gerentes durante las sesiones individuales de los 

talleres que más arriba se describen, esto con el fin de generar en ellos conciencia de la 

situación a la que se presentan ellos y sus colaboradores, pudiendo entonces adoptar un 

visión más comprensiva de su ambiente laboral. 

 

o Participar de forma activa en el proceso de reclutamiento y selección de la empresa: por 

medio de la realización de revisiones bibliográficas, participación del proceso de 

entrevistas, especialmente la introducción de la entrevista conductual como técnica 

principal de evaluación, aunado a esto se pretendió ser de ayuda en la identificación de 

pruebas con altos niveles de validez que pueden ser usadas dentro del proceso de Roles de 
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Trabajo. Durante el periodo de práctica, la practicante logra desenvolverse de manera 

adecuada en los procesos de Reclutamiento y Selección que la empresa llevó a cabo 

durante este periodo.  

 

El rol de la practicante durante estos procesos fue variado. Su participación se dio, en una 

primera etapa, por medio la aplicación de cuestionarios para analizar el grado de 

conocimiento que tenían los empleados del proceso de reclutamiento y selección que se 

lleva a cabo en la compañía.  

 

Además participó en las entrevistas realizadas por medio de observaciones no 

participativas, en donde posteriormente brindó la retroalimentación necesaria al panel de 

entrevistadores.  

 

Adicionalmente, y a raíz de las necesidades que la empresa y el departamento de Recursos 

Humanos presentaban en ese momento, y tomando en consideración su compromiso con 

la búsqueda de pruebas y/o instrumentos con altos niveles de validez, la practicante en 

conjunto con el asesor técnico y la analista de Recursos Humanos de la compañía, 

desarrollaron una adaptación de “assessment center” para los procesos de Reclutamiento 

y Selección que se llevaron a cabo durante el período de práctica. El rol de la practicante 

en este proceso fue diverso, y se puede resumir de la siguiente manera:  

 Apoyo en la investigación  

 Demostración de validez científica 

 Apoyo en el diseño de la adaptación de la técnica a las necesidades de la empresa. 
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 Operacionalización de las “Habilidades Funcionales” y “Comportamientos de 

Liderazgo” (aspectos que son utilizados por la compañía en sus procesos de 

entrevista)  

 Entrenamiento de los miembros de los paneles de entrevistas,  en los procesos de 

observación, con el fin de identificar de forma adecuada cada una de las conductas 

que se querían evaluar durante los procesos de “assessment center” 

 

Durante este proceso, se logra realizar el entrenamiento de al menos 5 personas para los 

procesos de “assessment center”, además se operacionalizan alrededor de 12 habilidades 

funcionales y 5 Comportamientos de Liderazgo (ver Anexo 5, pag 113). Adicional a esto, 

se brinda un proceso de asesoría y trabajo en conjunto con las personas encargadas de 

cada área en la que se aplicaron los “assessment center” para la elaboración adecuada del 

caso que se iba a utilizar para el proceso de selección. Finalmente se logra aplicar el 

“assessment center” para la selección de 5 posiciones diferentes, y actualmente es una 

herramienta que la empresa sigue utilizando en sus procesos de reclutamiento. 

 

Por otro lado, se logra participar de forma activa, siendo parte de los paneles de entrevistas 

bajo la modalidad que por tradición es utilizada en Coca-Cola Industrias Ltda., la 

entrevista bajo el formato STAR. Además de esto la practicante fue la responsable de 

llevar a cabo los procesos de cierre para selección de candidatos, y liderar el proceso de 

inducción y on-boarding de los nuevos colaboradores a la empresa.  

 

Finalmente, la practicante participó de forma activa en la contratación y proceso de On-

boarding de aproximadamente 18 personas durante los 6 meses de práctica. Estas 
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contrataciones se llevaron a cabo por medio de ambas metodologías antes descritas, el 

formato STAR y el “assessment center” 

 

Para la elaboración de ésta práctica dirigida fue necesario contar con el trabajo en conjunto de 

diferentes personas. El rol de la practicante fue el de brindar apoyo al departamento de Recursos 

Humanos, específicamente al Psicólogo y Gerente del departamento de Recursos Humanos: Jorge Solano 

y la Analista de Recursos Humanos Pilar Vindas.   

 

Este apoyo se proporcionó por medio de la participación activa en los proyectos que se 

desarrollaron durante el período de práctica y por medio de la ejecución y la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje universitario, traducido en los procesos de 

diagnóstico, aplicación y evaluación de la aplicación de las diferentes intervenciones que se tenían 

planeadas realizar.  

 

Por su parte, el señor Jorge Solano cumplió la función de Asesor Técnico, por lo que el mismo 

fue el responsable de supervisar cada una de las tareas que la practicante llevó a cabo durante el período 

de práctica, monitoreando de manera directa cada una de las funciones delegadas.  

 

Además, el director de la práctica veló por que la aplicación de los conocimientos técnicos 

adquiridos a lo largo del período académico fuera la adecuada y con los estándares de calidad más altos, 

además de sugerir cambios cuando se consideró necesario. Por su parte, los lectores fungieron también 

como supervisores del proceso realizando las sugerencias que cada uno de ellos consideraron necesarias 

para alcanzar la excelencia en la realización de la práctica. 
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vi. Supervisiones. 

 

 

Durante el periodo de práctica, se realizaron diferentes tipos de supervisiones. Las más importantes 

y continuas fueron las que se llevaron a cabo con el asesor técnico. Dichas supervisiones se  realizaron 

de manera semanal, de ésta forma se pudo contar con un adecuado proceso de monitoreo y supervisión 

en los avances de las tareas que se fueron ejecutando.  

 

Por otro lado, al inicio del proceso de práctica se mantuvo un formato de supervisión semanal con 

el director del proyecto, esto con el fin de lograr un adecuado establecimiento de funciones. 

Posteriormente la frecuencia de éstas supervisiones fueron bisemanales durante los segundos dos meses 

de la práctica; conforme se avanzaba en el proceso de práctica y de acuerdo a la urgencia y/o necesidad 

que la practicante presentaba en las supervisiones se tomó la decisión de ampliar de forma sistemática 

las sesiones de supervisión, siendo estás cada tres semanas o cada cuatro semanas, dependiendo de las 

tareas y estabilidad que la practicante pudiese demostrar en las sesiones de supervisión previas.  

 

A lo largo de todo el proceso se llevó un registro de las tareas realizadas con un formato de bitácora, 

como evidencia del proceso y evolución de las tareas desarrolladas durante el periodo de práctica, así 

como la presentación de resúmenes, informes y estadísticas mensuales de todas las actividades y 

proyectos realizados. 
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vii. Evaluación de Informes. 

 

 

Por medio de la constante realización de supervisiones se llevó a cabo de manera paralela la 

evaluación del trabajo realizado y la elaboración de informes asociados a las tareas llevadas a cabo en el 

desarrollo de la práctica dirigida. Esto con el fin de garantizar una adecuada ejecución y velar por la 

realización de cada una de las tareas de manera eficaz. Por medio de instrumentos de recolección de 

información se pudieron analizar los resultados que se obtuvieron con cada una de las tareas a realizadas 

en la empresa, esto con el fin de facilitar la sistematización cuantitativa de los trabajos realizados. 

Para verificar que las personas involucradas en los procesos proporcionara de forma certera y 

pronta una retroalimentación a los diferentes procesos que se estaban dando, se genera un sistema de 

recolección de información oral. De esta forma, se garantiza la pronta respuesta y el poder alcanzar un 

proceso de retroalimentación inmediato a los procesos que se realizaban. Los resultados de los mismos 

se expondrán más adelante (Ver Anexo 8, pag122) 

 

viii. Aporte de la práctica en la formación profesional en psicología y en la organización. 

 

A pesar de que la Psicología Industrial y Organizacional es un área que se ha desarrollado desde 

hace más de 60 años, tal y como se mencionó con anterioridad, en Costa Rica aún existe un poco 

desarrollo de las diferentes tareas que el profesional en psicología puede llevar a cabo. Es importante 

recalcar que a nivel teórico ya está establecido como parte del curriculum de un profesional en psicología 

Industrial y Organizacional la ejecución de las tareas que se van a realizar sin embargo, dada la realidad 

existente en la empresa, la implementación de dichas actividades será una novedad en donde se pretende 

obtener el mayor provecho de ello. 
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La oportunidad de realizar este tipo de prácticas profesionalizantes crea un proceso de aprendizaje 

recíproco entre las empresas que brindan estos espacios, y los y las practicantes que se apropian de dichos 

espacios. A la empresa, le permite experimentar de primera mano las oportunidades y beneficios que el 

quehacer psicológico puede traer a su empresa sin tener que acceder a ellos a un alto costo; mientras que 

al/la practicante le permite realizar ese primer acercamiento post academia en un ambiente de trabajo 

formal, en donde se le brindan las herramientas necesarias para que se desarrolle, cree, implemente y 

evalúe las distintas propuestas de trabajo dentro de una empresa, además de que las diferentes 

circunstancias a las que tenga que enfrentarse le permitirán desarrollar aspectos en su forma de trabajar 

y ejecutar que no son formados durante su formación universitaria. 

 

ix. Fases de la práctica, tipos y modalidades de intervención psicológica. 

 

La práctica se llevó a cabo en diferentes fases, a continuación se adjunta un cuadro en el que se 

detalla cada una de ellas. 

 

 Modalidad de Trabajo Rol del Profesional en Psicología 

Fase #1. Inserción al espacio 

de la práctica y diagnóstico de 

situación actual en los temas 

de interés. 

Inserción al ambiente de 

trabajo de la empresa. 

La psicóloga fue expuesta de 

manera directa al ambiente de 

trabajo de la empresa. 
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Fase #2. Aplicación de 

funciones tales como: 

diagnóstico de los recursos y 

trabajos previos realizados en 

relación a los temas de interés,  

la implementación de espacios 

de entrenamiento en 

relajación, la planificación de 

talleres, la ejecución de los 

talleres, la planificación de 

programas de modificación de 

conducta con base en la 

cultura organizacional y la 

ejecución de los programas de 

modificación conductual con 

base en la cultura 

organizacional de la empresa. 

Se realizó de manera grupal o 

individual 

La psicóloga se encargó  de 

realizar las diferentes tareas que 

plantea en el proyecto, desde la 

evaluación de los procesos previos 

por medio de cuestionarios, 

entrevistas y observación no 

participante, hasta la aplicación de 

talleres en relación a temas de 

calidad de vida, capacitación y 

desarrollo. Además de la 

participación activa en el proceso 

de reclutamiento y selección de la 

empresa por medio de la 

identificación de pruebas válidas 

para su utilización en el proceso y 

la introducción de la entrevista 

conductual como principal técnica 

de evaluación durante el proceso. 

Es importante tomar en 

consideración la adecuación de las 

tareas que se tuvo que hacer al plan 

de trabajo de acuerdo a la realidad 
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existente en la compañía durante 

este tiempo de práctica. 

Fase #3. Evaluación del 

Desarrollo de la práctica 

Se realizó de manera 

individual 

La psicóloga fue la encargada de 

evaluar el desarrollo de cada una 

de las funciones realizadas, por 

medio de cuestionarios, entrevistas 

y grupos focales con las personas 

que hayan participado de las tareas 

realizadas en la empresa, así como 

de realizar la sistematización y 

análisis de cada uno de los 

resultados obtenidos. 
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Fase #4. Preparación del 

Informe final 

Se realizó de manera 

individual. 

La psicóloga desarrolló el informe 

del trabajo realizado. En este se 

explican las bases teóricas y el 

desarrollo de cada una de las 

funciones realizadas durante la 

práctica. Además de contar con el 

análisis de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones a 

tomar en cuenta para el futuro. 

Fase #5. Exposición del 

trabajo final 

Se realizó de manera 

individual 

La psicóloga expondrá ante el 

panel de jueces la labor realizada. 

 

 

x. Relaciones Jerárquicas e Interdisciplinarias de evaluación. 

 

 

Durante el desarrollo de la práctica, el rol de supervisor inmediato de la practicante fue ejecutado 

por el Asesor Técnico, el psicólogo y Gerente de RRHH el señor Jorge Solano Ulate. Él fue el encargado 

directo de velar por el buen desempeño y realización de cada una de las tareas a ejecutar durante la 

práctica a lo interno de la empresa.  

 

Por su parte, el profesor y director de la práctica dirigida, el señor Ronald Ramírez Henderson  

PhD. fue quien veló por el cumplimiento de manera estricta cada uno de los requisitos que la Escuela de 

Psicología de la Universidad de Costa Rica establece para desarrollar con éxito el trabajo final de 

graduación.  
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Por último, las personas que fungen como lectores del proyecto fueron responsables de aportar 

aspectos importantes que pudieron haber sido pasados por alto a lo largo de todo el proceso de realización 

de la práctica. 

 

Con cada uno de ellos, se mantuvo supervisiones regulares a través de todo el tiempo en el que se 

llevó a cabo la práctica tal y como se detalla en páginas anteriores. Por lo que al finalizar el proceso de 

práctica, el asesor técnico fue el encargado de evaluar los resultados a nivel de la empresa, el director de 

la práctica fue el responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos estipulados por la unidad 

académica y la buena aplicación de cada uno de los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo 

del proceso de formación, relegando la responsabilidad de afianzar la discusión teórica con la práctica 

realizada en función de resultados al finalizar el proceso de intervención. 
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VII. Resultados 

 

 

A continuación se presenta un gráfico con el resumen de las actividades realizadas durante los 

seis meses en los que se llevó a cabo la práctica. En dicho gráfico se podrá observar con claridad la 

cantidad de tiempo invertido en cada una de las actividades realizadas, tomando como base 960 horas de 

duración de la práctica dirigida. 

 

El porcentaje del tiempo destinado para Entrevista con Empleados (1.04%) se utilizó para los 

procesos de entrevista para la elaboración de la guía de modificación conductual relacionada a la cultura 

organizacional de la compañía, así como también la aplicación del cuestionario de conocimiento acerca 

del proceso de Reclutamiento y Selección que lleva acabo actualmente en Coca-Cola Industrias Ltda. 

 

Dentro del rubro de aplicación de instrumentos se dio la aplicación de la encuesta elaborada para 

indagar el grado de conocimiento que tienen las personas acerca del proceso de reclutamiento y selección, 

esta encuesta fue aplicada únicamente a aquellas personas que han formado parte de este proceso en 

algún momento, se entregó a las personas por medio del correo institucional, y fue respondida por 13 

personas (Ver Anexo 1, pag 102) 

 

 También incluye la cantidad de horas invertidas en las sesiones de entrevista con las personas 

que poseen más de 15 años de laborar con la compañía, dichas entrevistas tenían como fin último la 

elaboración de la guía de modificación conductual de acuerdo a la cultura organizacional de la compañía 

en el último cambio que se encontraba experimentando, estas entrevistas se aplicaron a 7 personas, 

incluyendo al Gerente de Recursos Humanos a nivel de Latinoamérica (Ver Anexo 3, pag 109).
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Gráfico 1.  

Tiempo total invertido por Actividad. 

Elaboración Propia. 

Participación de reuniones de 
inducción; 1,77%

Procesos de Entrevista; 7,81%

Observación no participante en 
entrevistas; 1,15%

Observación no participante en 
reuniones del proceso de 

reclutamiento; 0,42%

Planificación de talleres; 1,77%

Aplicación de Instrumentos; 
4,17%

Ejecución de talleres; 1,04%

Participación activa en el proceso 
de Reclutamiento y Selección; 

7,81%

Fortalecimiento y Planificación de 
la intervención al proceso de 

Reclutamiento y Selección; 5,21%

Investigación Bibliográfica; 
15,63%

Entrevista con Empleados; 1,04%Supervisiones; 2,19%

Apoyo al departamento de RH; 
34,17%

Enriquecimiento al trabajo 
escrito del proyecto de 

graduación; 13,02%

Elaboración de Instrumentos, 2,08%

Total de horas: 960
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La cantidad de tiempo que se utilizó para la planificación de talleres, implicó la realización de 

tareas como investigación bibliográfica, la creación de la presentación digital, así como la selección del 

material y desarrollo de la metodología que se iba a utilizar durante la ejecución de las mismas. Como se 

ha mencionado a lo largo del documento, la elaboración de los talleres se convirtió finalmente, en la 

elaboración del material utilizado para las sesiones de “coaching” que fueron aplicadas entre los 

empleados de la compañía. 

 

El porcentaje de tiempo invertido en la elaboración de los talleres (1.04%), es considerado el 

tiempo en el que se desarrollaron las sesiones de coaching que dadas a  gerentes, en donde se desarrolló 

el material relacionado con calidad de vida, liderazgo efectivo, asertividad,  solución de conflictos, y en 

general enfocados para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, en este proceso se logró 

realizar estas sesiones con 4 personas.  

 

A partir de estas sesiones de coaching se logró un acercamiento a un grupo específico de personas 

(4 “managers”), las cuales mediante los conocimientos adquiridos podían alcanzar a corto, mediano e 

incluso largo plazo mejores condiciones a nivel de calidad vida, logrando realizar pequeñas 

modificaciones en su repertorio básico de conducta. 

 

A inicios de la práctica, el “equipo de liderazgo” de Coca-Cola Industrias Ltda, conformado por 

todos los gerentes de la Planta de Concentrados de Costa Rica, realizó un taller fuera de la oficina, en 

donde desarrollaron diferentes actividades asistidas por caballos. La practicante formó parte de esta 

actividad como observadora no participante, y tomó como base lo ahí observado para desarrollar las 

sesiones individuales de coaching enfocándose en temas de liderazgo efectivo, comunicación asertiva, 

manejo del estrés, técnicas en resolución de conflictos, entre otros. 
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Con la realización de estas sesiones de coaching se logran obtener muy buenos resultados, las 

personas involucradas aseguran haber recibido algún tipo de información muy similar a lo que se 

proporcionaba, pero que de igual forma consideraban importante recibir recordatorios periódicos del 

tema. 

Además, The Coca-Cola Company empieza a utilizar durante el tiempo de práctica un nuevo 

sistema de evaluación, en donde ya no se utilizan puntuaciones sino conversaciones constructivas con 

cada asociado, por lo que el hablar acerca de comunicación asertiva y resolución de conflictos durante 

estas sesiones individuales resultó ser de gran ayuda para cada una de las personas involucradas en este 

proceso. 

 

La cantidad de tiempo total invertido en los procesos de entrevista (7.81%) hace referencia a los  

procesos de entrevista en los que la practicante participó de manera activa siendo parte del panel de 

entrevistadores, tanto para procesos internos de la compañía como para procesos externos. Durante estos 

procesos se implementaron técnicas de entrevista tales como la metodología de respuesta STAR (Wolters 

Kluver, 2011), en donde aproximadamente se realizaron 15 entrevistas a lo largo del tiempo de práctica. 

 

 También, se utilizó el “assessment center” creado en conjunto con el departamento de Recursos 

Humanos de Coca-Cola Industrias Ltda, se lograron realizar 10 “assessment center”, por medio de los 

cuales se entrevistan en promedio 4 candidatos por ejercicio. Logrando un aproximado de personas 

entrevistadas de 40 personas, reduciendo significativamente el tiempo invertido en la realización de 

entrevistas, logrando un número mayor de personas evaluadas en un tiempo reducido a la mitad de lo 

que comúnmente se utiliza. 
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La cantidad de tiempo  total invertido en la realización de observaciones no participantes  (1.71%) 

(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012) a los procesos de entrevista se contabilizó en aquellos procesos en los 

que la practicante no participó de forma activa en las entrevistas. Sino, donde su rol fue de observadora, 

analizando la manera en la se desarrollaban las entrevistas, así como también, y a petición de los 

miembros del panel entrevistador, la practicante debía anotar las oportunidades de mejora que tenían los  

entrevistadores durante la realización de estos procesos. El total de procesos en los que la practicante 

desarrolló esta función fueron 20 entrevistas con una duración aproximada de una hora para cada 

observación. 

 

Las observaciones no participativas en el proceso de reclutamiento y selección como tal, 

conllevaron observar y aprender cada una de las etapas del proceso de reclutamiento y selección. En 

Coca-Cola Industrias este proceso implicaba: el contacto con las empresas reclutadoras que le ofrecen el 

servicio a la compañía,  el proceso de agendar las entrevistas, realizar la tabulación de resultados de las 

puntuaciones obtenidas por los candidatos, generar una tabla de comparación, y programar una reunión 

de cierre con los miembros del panel de entrevistadores para tomar la decisión final. 

 

Posterior a esto se deben llevar a cabo los procesos administrativos consecuentes a la selección 

del candidato: las pruebas médicas, y la evaluación por el médico de la empresa, el envío de la oferta 

laboral, y todo el proceso de on-boarding e inducción que se debe llevar a cabo con cada nuevo asociado. 

La practicante pudo observar muy de cerca este proceso, en al menos 3 ocasiones, previa a la 

participación activa de todo el proceso de reclutamiento y selección desarrollado en Coca-Cola Industrias 

Ltda. 
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Además, incluía también las guías de observación que se elaboraron para la adecuada aplicación 

y evaluación de los “assessment center” en los procesos de entrevista, las cuales se aplicaron en cada 

ocasión que se realizaba uno de estos ejercicios, es decir fueron aplicadas en al menos 10 ocasiones (Ver 

anexo 5, pag 113). 

 

En el rubro de participación activa en los procesos de reclutamiento (7.81%), se toma en 

consideración la participación activa que tuvo la practicante en los procesos de entrevista, tanto la 

aplicación de los “assessment center”, como la  aplicación de la entrevista bajo la metodología STAR, 

así como también apoyo al departamento de Recursos Humanos en las labores previas y posteriores al 

proceso de entrevistas como tal. Es decir, participar en la comunicación directa con las empresas 

reclutadoras, el programar los horarios de las entrevistas, programar la reunión de cierre para la selección 

del candidato con base en la tabla comparativa de puntuaciones entre los candidatos, la elaboración de la 

tabla de puntuaciones de cada candidato, la coordinación de las pruebas pre empleo, y todo lo relacionado 

al proceso de inducción y on boarding  de las personas que ingresan nuevas en la compañía. En total 

fueron 18 las personas que fueron contratadas bajo la guía de la practicante en los procesos de 

reclutamiento. 

 

La técnica de “assessment center” fue discutida, planteada, revisada, corregida e implementada 

en conjunto con el departamento de Recursos Humanos de Coca-Cola Industrias Ltda. Gracias a la 

implementación de ésta técnica, se logró reducir de forma significativa los tiempo invertidos en los 

procesos de reclutamiento, entendiéndose que de realizar tres entrevistas con tres candidatos diferentes 

para una sola posición, se pasó a realizar un solo proceso de entrevista con cuatro candidatos, todo para 

un solo puesto, lo cual demuestra la reducción de tiempo invertido –mencionado anteriormente-, así 

como el aumento en el número de candidatos que se evalúan por cada proceso de entrevista. 
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Aunado a esto, y gracias a la mejora del proceso de reclutamiento y selección que se llevó cabo 

por medio de la implementación de la técnica de “assessment center”, se logra evaluar también tendencias 

de comportamiento en los candidatos, que por medio de la metodología STAR no podían ser evaluadas 

(Chapman, D., & Mayers, D, 2015). 

 

Resulta importante manifestar de forma clara lo que se entendió por tendencias de 

comportamiento: tipo de respuesta y tono de voz en el momento en el que se da la comunicación, el estilo 

de interacción que los candidatos podían tener entre ellos, la forma en la que se pudieran resolver 

diferencias de pensamiento en una discusión, la manera en la que se desenvolvían los candidatos en 

grupos de trabajo, asemejando de mejor forma el entorno en el que comúnmente se realizan las tareas 

para las que estaban siendo evaluados, la manera en la que por medio del compañerismo, unidad y trabajo 

en equipo se pueden solucionar inconvenientes que se pueden presentar en el día a día en un proceso de 

producción. 

 

Como parte de esta actualización al proceso de reclutamiento y selección, se han obtenido muy 

buenos comentarios por parte de los “hiring manager”, es decir de las personas que tenían la 

responsabilidad final de tomar la decisión con respecto a los candidatos evaluados.  

 

Entre las observaciones recibidas por parte de la practicante y del asesor técnico se encuentran, 

la buena actitud de las personas contratadas, el buen grado de relaciones interpersonales presentes entre 

los nuevos colaboradores y los que ya se encontraban trabajando, la disminución del tiempo del proceso 

de reclutamiento y selección, la oportunidad de observar en detalle las interacciones entre las personas 

antes de poder tomar una decisión, así como también la oportunidad de evaluar de forma presencial el 

conocimiento técnico y/o de solución de problemas que puedan tener las personas antes de ingresar a 
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laborar en el puesto como tal, lo cual a su vez ha favorecido en el proceso de adaptación de cada nuevo 

asociado en su nuevo rol de trabajo. 

 

 

En cuanto al Fortalecimiento y Planificación de la intervención al proceso de Reclutamiento y 

Selección (5.21%) , la practicante ejecutó tareas como la operacionalización de  los comportamientos de 

liderazgo y la habilidades funcionales, aspectos que la compañía evalúa en los proceso de reclutamiento,  

la elaboración de la guía de observación que se utilizó durante la aplicación de los “assessment center”, 

así como la elaboración de investigación bibliográfica y la comprobación de la validez de la técnica del 

“assessment center”. Además del apoyo proporcionado a los diferentes “hiring manager” para la 

elaboración del caso que se iba a evaluar durante la prueba. En total fueron 4 casos los que se lograron 

desarrollar en conjunto con los “Hiring Manager”. 

 

Además, se ha logrado entrenar en el método de observación, a varios empleados que son tomados 

en cuenta para participar de los procesos de entrevista. Este entrenamiento ha sido liderado por la 

practicante, bajo la rigurosa supervisión del Asesor técnico y el resto del departamento de Recursos 

Humanos.  

 

La realización de este entrenamiento ha permitido también, lograr un enfoque diferente en los 

aspectos que cada una de estas personas desean que cada candidato manifieste en la ejecución diaria de 

las tareas que debe desempeñar, llevando la evaluación y la selección de los candidatos a un ámbito más 

objetivo y menos subjetivo.  
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Es decir, los aspectos técnicos de la posición siguen siendo importantes para la selección del 

candidato. Sin embargo, por medio del proceso de entrenamiento en observación no participante, se logra 

objetivizar aspectos relacionados a la comunicación, relaciones interpersonales, solución de conflictos, 

toma de decisiones, la interacción con otras persona y demás aspectos a un mismo nivel que el 

conocimiento técnico, logrando en las personas encargadas de conformar los paneles de entrevista una 

nueva visión del empleado que se quiere tener en la organización, estando en total armonía con la cultura 

de felicidad y “mejor lugar de trabajo” que impera en The Coca-Cola Company 

 

En relación al porcentaje de tiempo dedicado al Apoyo del Departamento de Recursos Humanos 

(34.17%), las actividades que se realizaron fueron diversas, entre ellas, apoyo al departamento en el 

registro de capacitaciones desarrolladas por empleados, registro y documentación de los procesos de 

reclutamiento y selección, apoyo en el desarrollo y ejecución de las reuniones generales, apoyo y 

ejecución de las actividades desarrolladas por el comité de “Well Being”. Este comité se encarga de velar 

por el cumplimiento y realización de actividades que promuevan el bienestar físico, emocional y 

psicológico de los empleados, entre las actividades se pueden mencionar la coordinación de la 

participación en carreras deportivas, celebración de fechas especiales como el día del padre, la anexión 

del partido de Nicoya, Semana Santa, la creación y coordinación total de un campeonato de futbol interno 

en la compañía, entre otros.  

 

A su vez, el apoyo que la practicante proporcionó al departamento de Recursos Humanos, se 

encontraba relacionado con atender solicitudes diarias de los empleados, como dudas de vacaciones, días 

libres, incapacidades, entre otros, además del manejo de la información a nivel del sistema SAP, 

coordinación de reuniones con personas de otras plantas, soporte en los procesos de reclutamiento con 

“Hiring Manager” Nacionales, y “Hiring Manager” extranjeros, participación de reuniones de equipo, 
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creación de constancias salariales, participación en reuniones de resolución de conflictos entre 

empleados, entre otras tareas. 

 

El rubro que hace referencia  al tiempo invertido en  la participación de reuniones de Inducción 

de la compañía (1.77%) se encuentra relacionado a la asistencia a charlas en donde diferentes empleados 

de la compañía expertos en áreas de ejecución específicas, le brindan a los nuevos ingresos un resumen 

del quehacer de su área, la importancia y responsabilidad que sus áreas poseen, en total se asistió a 17 

charlas con una duración de una hora aproximadamente cada una. 

 

Como ya se ha hecho referencia a lo largo del documento, la compañía se encontraba en un 

proceso de cambio bastante significativo complejo, a pesar de esto el estar presente en esta situación, le 

permitió a la practicante poder vivir de forma directa un proceso de reestructuración organizacional muy 

importante, además hizo que la experiencia de Práctica Profesionalizante fuese más que un acercamiento 

controlado y planificado a la realidad del quehacer desde la  psicología laboral, sino más bien una 

experiencia total de inmersión y experimentación de lo que en realidad representa laborar en una 

compañía multinacional dependiente totalmente de normas externas a las personas que se encuentran ahí 

día tras día.  

 

Esta experiencia le permitió a la practicante, experimentar en primera persona las interacciones 

diarias entre las contingencias del entorno y los factores personales colaboradores a cada ser humano. 

Además de poder observar y analizar de forma verbal con el asesor técnico el grado variable de afectación 

que puedan tener las personas a nivel personal, laboral e incluso a nivel de salud bajo situaciones de este 

tipo. 
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 Por otro lado, el evidenciar un proceso de cambio tan significativo, permitió a la practicante ser 

parte del clima laboral que se manejó durante ese tiempo, y poder determinar los cambios conductuales 

que se presentaban en las personas que se veían directamente afectadas, como aquellas personas que a 

raíz de la empatía generaban pequeñas modificaciones en su repertorio básico de conducta. 

 

A continuación se presenta un gráfico con la frecuencia de emisión de cada una de las tareas 

ejecutadas a lo largo de la Práctica Profesionalizante. 
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Gráfico 2.  
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VIII. Alcances y Limitaciones 

 

Dentro de los alcances obtenidos se pueden mencionar, la elaboración de un informe que permitió 

conocer el grado de conocimiento que poseen los y las empleadas que han estado inmersos en el proceso 

de Reclutamiento y Selección de la compañía. Es decir, aquellos que han tenido la responsabilidad de 

emitir su criterio profesional en el proceso de selección de un candidato para un puesto determinado. 

 

Por otro lado, fue posible conocer en detalle y con importante grado de profundidad el proceso 

de Reclutamiento y Selección que se lleva a cabo en Coca-Cola Industrias Ltda. Gracias a este análisis, 

fue posible también, el mejoramiento parcial de los procesos de Reclutamiento y Selección por medio de 

la aplicación de una variedad de “assessment center” para ciertos procesos de reclutamiento 

específicamente, para el puesto de Operadores de Manufactura, Técnicos Electromecánicos, Técnicos en 

Automatización y Coordinadores de Producción. 

 

 

Aunado a esto, se logra realizar la identificación del estado de actual de los programas de 

modificación conductual a nivel laboral en relación al clima organizacional de la empresa presentes en 

la compañía, así como la actualización de los estudios de Cultura Organizacional en la compañía, esto 

por medio de las entrevistas que se realizaron a los empleados con más de 15 años de antigüedad en 

Coca-Cola Industrias Ltda. 

 

Además, es importante hacer énfasis en las limitaciones que se presentaron durante el proceso de 

Práctica, y las desventajas y ventajas que estas limitantes pudieron generar.  
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Durante el primer semestre del 2017 Coca-Cola Industrias Ltda. Atraviesa un proceso de cambio 

en su estructura organizacional por medio del proyecto denominado “Advantage”. Durante este proceso 

de cambio, aproximadamente el 50% de las posiciones de los “People Manager” desaparecerían para 

evolucionar a una posición con mayor responsabilidad y grado de demanda por parte de la Corporación.  

 

Producto de este proceso, varias de las personas con puestos de alto rango a lo interno de la 

compañía, incluyendo el Gerente de la Planta de Producción de Costa Rica, debían participar de un 

proceso de selección con otras personas a lo interno de la compañía, tanto nacionales como extranjeros 

residentes en otras partes del mundo. Este estado de incertidumbre, cambio y gran presión fueron los 

principales factores que influyeron para que se modificara la estrategia de intervención durante los seis 

meses de práctica. 

 

A pesar de contar con todo el apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos, este proceso llegó a 

tomar protagonismo en el quehacer del  departamento, direccionando gran cantidad de tiempo y esfuerzo 

en diversas actividades tales como: la participación de reuniones, capacitaciones para las personas que 

debían enfrentarse a este proceso de selección, atención de la ansiedad grupal presente por parte de los 

demás empleados y de aquellos que sabían que su permanencia en la compañía estaba en un estado de 

incertidumbre.  

 

Dada esta situación, el plan de trabajo se debió modificar y empezar a dar soporte al departamento 

de Recursos Humanos en todos los procesos adyacentes a la implementación de “Advantage”. Es 

importante mencionar que, de los objetivos planteados al inicio de la práctica, el 88% de ellos fue 

cumplido a cabalidad. La modificación a la metodología de los mismos, no interfirió en la correcta 

ejecución de cada uno de ellos. Un único objetivo no pudo ser cumplido, dada la dificultad del proceso 
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para solicitar que los empleados dedicados a labores productivas pudieran abandonar su lugar de trabajo 

para poder recibir los talleres.  
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IX. Discusión. 

 

 

A pesar del cambio en la metodología de los talleres, finalmente las sesiones de “coaching”  en 

donde se abarcaron temas como el liderazgo positivo, la resolución de conflictos, las técnicas para el 

manejo del estrés, la comunicación, permitieron también un acercamiento hacia los empleados, en donde 

tal y como lo manifiestan Borman, Ilgen y Klimoski (2003) se logró ahondar e intervenir de forma un 

poco más directa en los resultados que se pueden obtener gracias al impacto recíproco que se da entre el 

trabajo y la vida de la persona. 

 

En relación con el clima y cultura organizacional es importante traer una vez más a colación la 

diferenciación de estos conceptos, para poder comprender a mayor cabalidad el fenómeno originado a 

raíz de la reestructuración vivida. Keyton (2005) explica que la cultura organizacional es el conjunto de 

valores y creencias más profundas que se producen gracias a las interacciones simbólicas de los 

miembros de la organización; mientras que el clima organizacional hace referencia a las percepciones 

individuales del ambiente de trabajo, y la manifestación de la cultura organizacional en un nivel más 

superficial.  

 

Esta diferenciación se pudo evidenciar y confirmar durante el proceso de cambio en la estructura 

organizacional, este cambio representó una importante modificación del clima en la organización. Como 

se mencionó anteriormente, la incertidumbre que imperaba en las personas que debían atravesar el 

proceso de reclutamiento y selección, así como la empatía que se pudo generar en aquellos que no 

estaban en esta situación, generó una modificación importante en el repertorio básico de conducta de 

los empleados, creando un ambiente de trabajo más silencioso, con menos interacción entre los 

empleados e incluso disminuyendo el grado de comunicación entre cada uno de ellos.  
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Los cambios descritos anteriormente no representaron mayor inconveniente para la base de la 

cultura organizacional de Coca-Cola, mas sí produjo un cambio importante en la manifestación del clima 

de la organización manifestado durante ese tiempo, en particular debido a todas los eventos que se han 

explicado a lo largo del documento. 

 

Por otro lado, el cambio en la cultura organizacional es algo que incluso actualmente sigue 

dándose, esto a raíz de la modificación en la estructura organizacional, ya que al darse una separación 

entre la planta de concentrados de Costa Rica con las otras plantas de concentrados de Latinoamérica, 

la cultura que imperaba de unidad entre todas estas plantas se ha ido transformando poco a poco, 

generando a pequeños pasos una identidad de autonomía e independencia por parte de Coca-Cola 

Industrias Ltda.  

 

Por esa razón también, se genera la guía introductoria de modificación conductual en relación a 

la cultura organizacional, tomando como base el testimonio de las personas que estuvieron en la empresa 

cuando se dio la unión con las plantas de Latinoamérica, y el impacto que este cambio generó a nivel 

de cultura organizacional, suponiendo que el nuevo cambio generará una nueva modificación en la 

cultura de la organización. 

 

Una modificación conductual, es un proceso que debe pensarse y desarrollarse de manera 

adecuada, tomando en consideración un adecuado análisis funcional de la conducta. Fernández-

Ballesteros (2004), explica que un adecuado análisis funcional de la conducta debe tomar en 

consideración, las condiciones ambientales históricas y las condiciones ambientales actuales. Ambas 

condiciones ambientales, fueron evaluadas por medio de la entrevista que se realizó a los empleados 
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con mayor cantidad de años de laborar en la empresa, esto con el fin de comprender la forma en la que 

se dieron los cambios ante la primer modificación estructural, y de qué forma los cambios actuales 

podrían impactar a la actual organización, para con ello elaborar una guía que pueda llegar a utilizarse 

para facilitar el proceso de transición que actualmente se enfrenta. 

 

Tal y como lo refleja Bernstein, Penner, Clarke-Stewart y Roy (2012) la Psicología Industrial 

Organizacional va más allá de la aplicación de las habilidades de observación y análisis que poseen los 

profesionales en psicología en los procesos de reclutamiento y selección. La Psicología Industrial y 

Organizacional aborda temas de aprendizaje, motivación y se involucrar directamente con el aspecto 

más social de las compañías. Esto fue lo que se generó a lo largo de la ejecución de la práctica 

profesionalizante, un acercamiento a las experiencias más sensibles y hasta cierto punto críticas de los 

empleados de Coca-Cola Industrias Ltda. Durante el proceso de reestructuración vivida por la compañía, 

la interacción diaria que la practicante ejecutó con los empleados fue un factor de gran importancia en 

su motivación diaria para continuar con las labores del día a día. 

 

García-Ramos, Díaz-Juarbe y Santiago-Estrada (2003) expresan que la psicología Industrial y 

Organizacional inmersa en compañías con fines de lucro le permite a los profesionales en psicología 

adaptarse a las necesidades del negocio, abordando los temas que sean pertinentes para el beneficio del 

negocio.  

 

La realización de la práctica dirigida durante esos seis meses, permitió poder evidenciar y vivir 

en primera persona lo antes descrito. La experiencia de los cambios dados en la compañía, así como el 

volumen de contrataciones que se presentó en los niveles más operativos, promovió la modificación en 
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el plan de trabajo que en un principio se había establecido, modificando la metodología de aplicación, 

más no el fin último de este.  

 

Es por esto que se sostiene que la ejecución de la práctica profesional en Coca-Cola Industrial 

Ltda, no proporcionó más que resultados positivos, ya que como comenta Riggio (2013) la Psicología 

Industrial y Organizacional es la responsable de investigar la forma en la que se recluta y selecciona el 

personal, así como también la forma en la que los empleados son entrenados y la manera en la que se 

promueve su desarrollo, tomando en consideración su nivel de desempeño en su quehacer, aspectos que 

por medio de las diferentes labores realizadas pudieron ser estudiados, trabajados e incluso actualizados 

en comparación a la manera previa en la que se realizaban. Por ejemplo, por medio de la implementación 

de “assessment center”,  y todo el proceso y beneficios que la aplicación del mismo generó para la 

compañía en contraposición a la metodología tradicional que se aplicaba en Coca-Cola Industrias. 

 

Por último, pero no menos importante, el proceso de reclutamiento y selección viene a convertirse 

en uno de los procesos de mayor peso y trascendencia en una compañía, debido a que es gracias a este 

que se atrae talento que a la larga se traducirá en beneficios y crecimiento, convirtiendo a la gente en el 

activo más importante de una compañía, (Garner, 2012). Por medio de la evaluación y actualización que 

se realizó en conjunto con el departamento de Recursos Humanos de Coca-Cola Industrias Ltda. se logra 

evidenciar aún más la importancia que tienen cada uno de los colaboradores en la compañía.  

 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2011), expresa que el rol de psicólogo dentro del 

proceso de Reclutamiento y Selección debe ser uno lleno de toma de decisiones, las cuales deben estar 

orientadas a la incorporación del recurso humano que sea necesario para resolver las necesidades del 

momento. Ante esto, la implementación de la técnica de “assessment center” logró responder de forma 
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casi inmediata a las necesidades que la empresa presentaba en ese momento, la contratación de una gran 

cantidad de empleados, en poco tiempo, haciendo la mejor selección entre todos los candidatos, 

cumpliendo así con el propósito y supliendo las necesidades que el negocio presentaba en ese momento. 

 

Los “assessment center” son, según Taylor (2007), un método que consiste en la aplicación de 

diferentes actividades, entre ellas las muestras de trabajo en donde un grupo pequeño de candidatos 

ejecuta tareas mientras son observados por un grupo de evaluadores. Coca-Cola Industrias Ltda. 

presentaba una necesidad real de agilizar sus procesos de Selección y Reclutamiento, por lo que se 

decidió implementar bajo esta línea una adaptación propia de “assessment center” al proceso. 

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la aplicación de los “assessment center” refleja 

un gran avance sobre el proceso completo de Reclutamiento y Selección, obteniendo resultados 

realmente buenos tanto a nivel cuantitativo como en términos cualitativos. Por ejemplo, la disminución 

del número de entrevistas realizadas, la disminución del tiempo invertido en cada proceso de entrevista, 

el aumento de candidatos evaluados para una misma posición en una sola entrevista, disminución del 

tiempo total del proceso completo de reclutamiento y selección para una posición. Además, por medio 

del “assessment center” se logra observar no solo el conocimiento técnico de cada candidato sino su 

interacción, estilo de comunicación, habilidad para resolver conflictos y llegar a acuerdos con otras 

personas, duplicando así lo que menciona Terpark (2008), que esta técnica resulta ser una de las medidas 

más efectivas para evaluar el conocimiento del candidato. 

 

El “assessment center” involucra más procedimientos  y mejores resultados que la evaluación 

tradicional en los procesos de reclutamiento y selección, la cual no puede ser apreciada como negativa, 
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sino más bien debe verse como una oportunidad de mejora, así como también la base del conocimiento 

que ahora se tiene al respecto. 

 

Por otro lado, Coca-Cola Industrias Ltda. es una compañía que ofrece grandes oportunidades de 

formación y crecimiento, no solo para sus empleados, sino también para estudiantes universitarios que 

necesitan reforzar sus conocimientos y habilidades para cumplir con el plan de estudios de su universidad. 

Durante el periodo en el que la practicante desarrolló su proyecto de graduación en la empresa, en las 

áreas de producción, ingeniería y mantenimiento, y salud ocupacional se encontraban un total de 4 

estudiantes más realizando sus proyectos de graduación. Además, Coca-Cola brinda la oportunidad a 

estudiantes activos de una carrera desarrollar prácticas para cursos específicos.  

 

A pesar de ser una compañía con tantos años de trayectoria, y con gran nombre a nivel nacional 

e internacional, Coca-Cola Industrias Ltda. reconoce que es una empresa que posee muchas áreas de 

mejora, lo más importante de todo este proceso es que se encuentra en la disposición de realizar dichos 

cambios para seguir posicionando como una compañía líder a nivel mundial. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Finalmente, la experiencia de realización de la práctica deja las puertas abiertas para que en un 

futuro más estudiantes puedan desarrollar y aplicar los conocimientos obtenidos durante la formación 

académica en psicología en entornos como los de una industria de manufactura alimenticia como lo es 

Coca-Cola Industrias Ltda.  

 

Desde la psicología, se confirma un vez más la versatilidad de la disciplina y la necesidad tan 

grande que presentan este tipo de compañías de contar con un recurso con un conocimiento tan profundo 

de conducta y relaciones interpersonales para poder entender los inconvenientes que puedan resultar 

difíciles de comprender desde una mira más administrativa y productiva. 

 

La formación recibida en la Universidad de Costa Rica le permite, sin ninguna duda, a los 

practicantes poder desarrollarse y plantear proyectos de un alto nivel de importancia a lo interno de las 

empresas, logrando importantes resultados positivos, evidenciando las áreas de mejora y proporcionando 

un apoyo en el proceso de aprendizaje de aquellas personas involucradas, que finalmente lo que buscan, 

al igual que el/la practicante, es el beneficio del negocio. 

 

Dentro de las recomendaciones que se pueden ofrecer a la compañía, posterior al cumplimiento 

del tiempo de la práctica profesional, se encuentran: 

 

- La promoción de espacios de escucha para los y las empleadas de Coca-Cola. La comunicación 

resulta ser una de las herramientas más poderosas con las que los grandes jerarcas de las empresas 

cuentan para hacer de su equipo uno que se encuentre conforme con la realidad vivida, o hacer de 
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su equipo uno que se encuentre en total desacuerdo con lo se está experimentando. La promoción 

de espacios de comunicación y escucha para los empleados, como por ejemplo foros de discusión 

entre áreas, reuniones de equipo con los gerentes para aclarar dudas, entre otros, resultaría de gran 

relevancia para que cada una y uno de ellos logre sentirse orientado en los procesos de gran 

relevancia a lo interno de la compañía. 

 

- Establecimiento de más espacios y más vías para promover la calidad de vida de cada uno de los 

y las empleadas de Coca-Cola Industrias Ltda. Actualmente se cuentan con estrategias importantes 

relacionadas a este factor, pero en cuanto a gente, siempre será beneficioso invertir e innovar en 

pro de su beneficio. 

 

- Disminuir los procesos burocráticos de la compañía, poder agilizar procedimiento donde se 

permita la toma de decisiones rápidas, en donde se mantenga la serenidad, cordialidad y sobretodo 

la astucia e inteligencia que busquen siempre el beneficio del negocio. Por ejemplo, los 

procedimientos para realizar la evaluación salarial y de nivel de responsabilidad a un puesto dentro 

de la compañía. 

 

- Innovar los espacios de esparcimiento ya existentes, implementar sesiones de relajación para las 

y los empleados, ofreciéndoles las condiciones necesarias que promuevan un mejor desempeño 

en las labores de cada uno de las y los colaboradores. 

 

- Continuar con los procesos de capacitación individual con cada uno de los colaboradores, e 

incluso alcanzar la organización necesaria para lograr “focus group” en donde se puedan discutir 
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las necesidades de los colaboradores y proponer en conjunto soluciones y procesos de 

entrenamiento que beneficien a ambas partes. 

 

- Continuar y fortalecer la implementación de “assessment center”, no limitándolos únicamente al 

proceso de Reclutamiento y Selección sino también ampliar su rango de alcance utilizándolo en 

capacitaciones y como herramienta de desarrollo para las y los empleados. Además de valorar la 

posibilidad de utilizar los “assessment center” como una herramienta que forme parte del proceso 

de Reclutamiento y Selección no solo a niveles operativos, sino extenderla a los procesos de 

selección más complejos y de más jerarquía a lo interno de la compañía. 

 

Dentro de las recomendaciones que se pueden proporcionar a la Escuela de Psicología de la 

Universidad de Costa Rica, se encuentra la inversión de tiempo promoviendo convenios entre la 

Universidad y este tipo de compañías que le brinden a los estudiantes una aproximación real a ambiente 

trabajo como estos, en donde es necesaria la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica, pero que además le permite a las y los practicantes desarrollar sus propias 

habilidades de análisis y diseño de diversas intervenciones para obtener resultados que no solo los 

benefician a ellos como futuros profesionales, sino que también las empresas están obteniendo buenos 

resultados de sus quehaceres. Donde finalmente hay un doble beneficio y el nombre dela Universidad de 

Costa Rica sigue haciéndose presente en las diversas áreas de trabajo del país. 

 

Además es importante, lograr modificar la visión reacia existente hacia la práctica de la psicología 

laboral, considerando la actualización y refrescamiento de la metodología aplicada desde la Escuela en 

la impartición de las lecciones de los módulos de Psicología Laboral. Por medio de materiales más 

actualizados y con temas más pertinentes y con mayor relación a la realidad y actualidad de la aplicación 
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de la Psicología Laboral y Organizacional en las diferentes instituciones públicas y privadas del país, y 

además, de una metodología que resulte atractiva para los y las estudiantes, se podrá modificar en el 

estudiantado la visión que actualmente se tiene de esta área maravillosa de aplicación de la psicología. 

 

La recomendación proporcionada al Colegio Profesional de Psicólogos es el involucramiento en 

una mayor escala con los estudiantes que se encuentran prontos a graduarse y a incorporarse. El 

conocimiento de lo que hacen los futuros profesionales, podría ser un buen antecedente para empezar 

regular de forma más adecuada las prácticas que actuales profesionales desarrollan en su quehacer diario. 

Además, sería una buena aproximación para dar a conocer su labor a aquellas personas que aún  no hemos 

tenido el agrado de tener un contacto directo con la institución. 

 

Aunado a lo anterior, se recomienda al Colegio Profesional de Psicólogos exigir actualizaciones 

periódicas a todos y todas las profesionales que se encuentran desarrollándose profesionalmente en esta 

área, así también como una promoción de la visión real y necesaria de una innovadora y basada en la 

evidencia aplicación de la Psicología Industrial y Organizacional en Costa Rica. 
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XII. Anexos 

 

i. Anexo 1.  

Síntesis de Evaluación del Proceso de Reclutamiento y Selección Coca-Cola Industrias Ltda. 

 

Como parte del trabajo que se está realizando en el proceso de reclutamiento y selección de Coca-

Cola Industrias Ltda, se envió un cuestionario a cada una de las personas miembros del staff y del 

liderazgo extendido de Coca-Cola, en total 22 personas, para obtener información de primera mano del 

proceso de reclutamiento y selección.  

El cuestionario fue enviado por medio de correo electrónico, tras  10 días finalmente se recibieron 11 

respuestas. A continuación se presenta una síntesis de las respuestas obtenidas. 

 

1. ¿Conoce en detalle cuál es el proceso de reclutamiento y selección que se utiliza en Coca Cola 

Industrias Ltda? 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se encuentra que 6 personas afirman conocer en detalle el 

proceso, mientras que las otras 5 dicen no conocer en detalle el proceso.   

 

2. Mencione cada una de las etapas de las que tenga conocimiento por favor. 

 

Un aspecto importante a mencionar es que 4 de las 5 personas que mencionaron conocer en detalle 

el proceso de reclutamiento, mencionaron solo 4 o 5 etapas de todo el proceso. Por otro lado, 4 

de las 5 personas que mencionaron no conocer en detalle el proceso, brindaron una respuesta muy 
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detallada de las diferentes etapas que posee el proceso como tal. A continuación se brinda un 

compilado de cada una de las etapas que mencionaron en las respuestas. 

 

 Validación del Job Description 

 Publicación de la posición. 

 Recepción del CV. 

 Pre-selección de candidatos por parte de compañías especializadas. 

 Validación de requerimentos 

 Selección de la terna 

 Citar a las personas seleccionadas para el proceso de entrevistas 

 Se define el papel de los entrevistadores 

 Realización de la entrevista bajo el formato STAR 

 Reunión el panel de entrevistadores para la selección del candidato. 

 Feedback 

 Realización de las pruebas médicas y psicológicas al candidato seleccionado. 

 Realización de la oferta laboral. 

 Comunicación interna 

 Inducción 

Es importante mencionar que de las respuestas recibidas, únicamente dos de las personas que 

manifestaron conocer en detalle el proceso, brindaron respuestas amplias y detalladas de las 

diferentes etapas del proceso. La mayoría de ellas (8), solamente reflejaban parte del proceso, 

mientras que 1 personas aseguró no conocer en detalle y no brindó información. 

3. Mencione por favor, al menos tres aspectos positivos del actual proceso de reclutamiento y 

selección utilizado en Coca Cola Industrias Ltda. (De tener más de tres aspectos positivos, por 

favor escribirlos) 

En relación con esta pregunta es importante mencionar que, 2 de las 10 persona no escribieron los 

tres aspectos positivos que se solicitaban. A continuación se describen cada uno de los aspectos 

positivos que se mencionaron. 

 

 Buena coordinación en la programación de las entrevistas (2 personas) 
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 Adecuado uso de recursos para el proceso (salas, oficinas, etc) 

 Cordialidad del equipo a cargo. 

 Diversidad en el panel de los entrevistadores (4 personas) 

 Presencia de RRHH en el panel de entrevistadores. 

 Buena comunicación 

 Formal y Cuantitativo 

 Método de entrevista estructurado (4 personas) 

 Buen tiempo de entrevista (2 personas) 

 La evaluación de las habilidades se adecuan a los objetivos del área (3 personas) 

 La inclusión del chequeo médico. 

 Validación del JD (2 personas) 

 Proceso Justo y equitativo 

De los aspectos mejor evaluados destacan: la estructura de la entrevista, la conformación de los paneles, 

la buena coordinación del proceso, el tiempo utilizado parece apropiado, y el hecho de que el proceso se 

enfoca en suplir las necesidades del puesto o del área en la que se está desarrollando el proceso. 

 

4. Puede indicar, de acuerdo a su experiencia, si el actual proceso de selección cumple con las 

expectativas en términos de la relación “Descripción del puesto - Persona contratada”. Por favor 

justifique en detalle su respuesta. 

Las respuestas a esta pregunta fueron variadas, una de las personas consultadas manifestó que la 

relación “Descripción del puesto – Persona Contratada” no se cumple debido a un inadecuada 

descripción del perfil requerido. 

 Seis de las diez personas expresan que sí se cumple esta relación. Tres personas manifestaron que 

en ocasiones sí se cumple, y en ocasiones no; una de las personas manifestó que en ocasiones se 

basan más en una buena referencia. Cuatro personas manifestaron que el éxito o no en esta relación 

para la contratación se basaba en una adecuada descripción del puesto. 

 

5. En su área de trabajo, ¿conoce algún tipo de evaluación que pueda aplicarse a las y los 

candidatos que permita identificar la presencia o no de las habilidades requeridas en el puesto 

que se vaya a desempeñar? 

En esta ocasión las 11 personas manifestaron no conocer alguna prueba en específico. Sin embargo, 5 

de las personas expresaron que resultaría trabajar con pruebas de habilidades técnicas, juegos de roles, 

casos diseñados para evaluar ciertas competencias, test de aptitud. 
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6. Por último, ¿cuál(es) aspecto(s) le gustaría que se mejorara(n) y/o qué cambios haría en el 

actual proceso de reclutamiento y selección de Coca Cola Industrias, Ltda.? 

En esta pregunta 5 personas expresaron que es importante el factor tiempo, buscar la manera de 

agilizar el proceso como tal. Además, 2 personas comentaron que es importante objetivizar más el 

proceso; aunado a esto 2 personas también mencionaron que es importante evaluar con mayor peso 

el nivel de compatibilidad que existe entre la cultura de la empresa y la persona a contratar. Por 

último, se mencionan las demás respuestas obtenidas por parte de las personas consultadas. 

 Reuniones con la compañía de outsourcing para explicar las expectativas que se tienen 

del puesto. 

 Que las personas encargadas de la búsqueda en la compañía externa, vengan a conocer 

el proceso interno para que se familiaricen con las necesidades del puesto 

 Crear un pool de candidatos pre evaluados para agilizar el proceso de búsqueda en 

futuras contrataciones. 

 Informar al candidato el tiempo que se va a tomar en el proceso. 

 Realizar una evaluación al finalizar el proceso para poder visualizar las mejoras que se 

deban realizar 

 Entrenar a las personas que estarían empezando a realizar el proceso de entrevista, esto 

para asegurar que se encuentran alienadas a los requisitos que se están buscando. 

 Preparar guías básicas para los entrevistadores que expliquen cómo funciona la 

herramienta que se utiliza. 

 Ampliar el scope de la terna para asegurar inputs de diferentes especialidades. 
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ii. Anexo 2. 

Informe Final de Observaciones no Participantes. Proceso de Entrevista Proyecto Stratum. 

 

Se estuvo presente en 11 de las entrevistas realizadas, el total fueron 20 entrevistas, dos entrevistas 

por candidato. Previo a la entrevista, a todos los candidatos se les envió un correo informándoles la 

metodología de la entrevista (formato STAR), así como otros aspectos importantes a considerar para la 

entrevista. 

La entrevista estaba compuesta por diferentes aspectos: 

1. Background Profesional (inglés). 

2. Momento Coca Cola. 

3. ¿Por qué se encuentra interesado en el puesto? 

4. Functional Skills (2 por panel) 

a. Toma de decisiones y uso de juicio 

b. Resolución de Conflictos 

c. Proceso de Producción/Validación 

d. Conocimiento de leyes 

5. Leadership Behaviors (2 por panel) 

a. Liderazgo 

b. Inspirar a otros 

c. Colaboración 

d. Pienso como dueño 

6. Preguntas del candidato al panel. 
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Cada uno de los paneles muestra una “personalidad” diferente, el panel número 1 constituido por 

Jorge, Víctor y Gilbert, daba una impresión de más seriedad e incluso “distanciamiento” entre la posición 

del entrevistado y los entrevistadores, muy lejos de dar una impresión arrogante o prepotente. Por su 

parte, el panel número 2 constituido por Pilar, Alejandro y Erick, daba la sensación de que era un rato 

más de conversación entre conocidos que una entrevista para un puesto de trabajo. Esto se puede explicar 

por diversos factores, entre ellos el hecho de que la entrevista con el panel número dos era la segunda, 

por lo que los candidatos pudieron sentir menos ansiedad con respecto a la primera entrevista, además 

de tener la oportunidad de corregir aquello que, probablemente pudieron identificar como “a mejorar” en 

una segunda oportunidad.  

Como parte de lo observado se puede reportar que, en términos generales la actitud de todos los miembros 

del equipo entrevistador mostraron una actitud acorde con el proceso que se estaba llevando a cabo, su 

vocabulario y forma de comunicarse fue la adecuada. 

Por otro lado, dentro de las conductas que se deben cuidar o prestar mayor atención mientras se realizan 

las entrevistas se encuentran: 

 Mantener el idioma inglés en el momento de la entrevista en el que se está realizando la 

evaluación del idioma. 

 Evitar el movimiento de negación de la cabeza. Es mejor mantenerse sin mover la cabeza o 

solamente asentir. 

 Evitar volver a ver hacia afuera del lugar en el que se está realizando la entrevista en reiteradas 

ocasiones. 

 Evitar las miradas “discretas” entre miembros del panel. 

 Cuidar la expresión facial. Monitorearla constantemente si se sabe que hay un predisposición a 

expresar con facilidad lo que se siente en el momento. 

 Manejar con cuidado y mesura los espacios de silencio. 

 Evitar que todos los miembros del panel escriban a la vez, ya que el entrevistado no tienen con 

quién mantener el contacto visual. 

 Cuidar la postura física que se adopta, especialmente cuando ya hay cansancio o el candidato 

redunda mucho en una idea.  

 Cuando se explican las preguntas, tratar de mantener una fórmula estándar; esto debido a que 

algunos miembros del panel daban una explicación más detallada de lo que se estaba pidiendo, y 
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otros solamente preguntaban por el skill que se quería evaluar. Esto podría generar una respuesta 

más elaborada o más escueta. 

 Evitar el uso del teléfono celular y configurar el mismo para que no suene durante el proceso de 

entrevista. 

 Evitar dejar las notas al alcance de la vista del entrevistado. 

 

Recomendaciones: 

 Mezclar los miembros de los paneles para lograr un mejor balance en relación a seriedad o niveles 

de ansiedad. 

 A pesar de ser una entrevista relativamente corta, se puede valorar la posibilidad de hacer un 

descanso de 5 minutos o menos en el medio. 

 Elaborar un par de preguntas que permitan evaluar las Functional Skills en el momento, no 

solamente a través de ejemplos que la persona proporcione de su experiencia. 

 Realizar únicamente dos entrevistas por día, máximo tres. 

 Procurar que algunos candidatos tengan su primera experiencia con paneles diferentes, es decir, 

evitar que todos los candidatos se entrevisten en primer lugar con el mismo panel. 

 Modificar el orden de los componentes de la entrevista en los diferentes paneles, esto podría ser 

útil para evitar la monotonía. 
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iii. Anexo 3. 

Entrevista para la guía de modificación de conducta CPS LA-CPS Américas 

 

1. ¿Qué había antes de CPS LA? 

2. ¿Cómo era la comunicación entre las diferentes plantas cuando no era CPS LA? 

3. ¿Qué es lo que más recuerda de esa época? 

4. ¿Cuáles son los aspectos positivos más sobresalientes? 

5. ¿Cuáles son los aspectos negativos más sobresalientes? 

6. ¿De qué forma se apropiaron de los cambios que se dieron a nivel de cultura organizacional 

cuando se dio el cambio a CPS LA? 

7. ¿Cuáles fueron los principales cambios que más recuerda de la conformación de CPS LA? 

8. ¿Cómo se manejó la noticia a lo interno de la compañía? 

9. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que se realizaron? 

10. ¿Qué aspectos del cambio considera no se manejaron de manera adecuada y por qué? 

11. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos, a nivel de cultura Organizacional, que tuvieron 

que realizarse? 

12. ¿De qué forma promovieron el cambio de conducta en los empleados hacia la cultura que se iba 

a empezar a manejar? 



108 
 

13. ¿En qué se parece el cambio de lo que había antes de CPS LA a CPS LA, al cambio que se está 

viviendo actualmente? 

14. ¿Qué cosas le gustaría se mantuvieran en la Organización después de este cambio? 

15. ¿Qué cosas mejoraría de la organización? 

16. ¿A nivel de cultura Organizacional, qué aspectos deben modificarse? 

17. ¿A nivel de Cultura Organizacional, qué aspectos deben mantenerse? 

18. ¿Cuál sería para usted la forma más adecuada de realizar los cambios de Cultura con la nueva 

estructura Organizacional? 
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iv. Anexo 4.  

Guía de Modificación Conductual relacionada a la Cultura Organizacional de la Empresa. 

 

A continuación se presenta una pequeña guía básica con una serie de recomendaciones que 

pueden llegar a ser ejecutadas durante los momentos que se requiera implementar un proceso de 

modificación conductual con miras a un cambio en la cultura Organizacional de la compañía. Es 

importante destacar que esta guía ha sido producto únicamente de la opinión y vivencia de las y los 

empleados que han podido ser testigos de los cambios que ha experimentado Coca-Cola Industrias Ltda. 

Uno de los aspectos más importantes que se deben mantener, sea cual sea el cambio que se 

pretenda ejecutar, es el tema de la colaboración. Fomentar la colaboración entre los empleados de la 

planta de Costa Rica y entre aquellas personas de las que se requiera.  

Los seres humanos somos seres sociales, que requieren comunicarse y estar al tanto de lo que 

sucede a su alrededor. La comunicación debería ser la herramienta por excelencia. Comunicar a los 

colaboradores cada una de las etapas que se están experimentando, comunicar la visión que se tiene, el 

camino que se quiere seguir, qué se espera de cada asociado, entre otros aspectos, e incluso comunicar 

cuando no se tiene claro el panorama, pero en todo momento comunicar el estado de los cambios que se 

están manejando.  

Promover los grupos de discusión a lo interno de la compañía. Reunir a los colaboradores por 

áreas y en grupos pequeños y poder dialogar con ellos de una forma más personal, poder atender sus 
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inquietudes, contestar sus preguntas, incluso si no se tiene la respuesta, darles la oportunidad de hacerse 

oír y lo más importante de sentirse escuchados, de sentir que toda inquietud es válida para la compañía. 

Utilizar campañas y medios visuales para comunicar los aspectos que se quieren modificar. 

Presentarles a los colaboradores en todo momento y de forma reiterada los aspectos que quieren 

trabajarse. Por ejemplo, si se quiere hacer un cambio con respecto al tono de voz cuando se toman 

llamadas desde el cubículo, utilizar los recursos como los correos, la pantalla de recepción con el uso de 

imágenes y recordatorios, pegar carteles en las paredes, que les recuerde a los colaboradores el cambio 

que se debe hacer. 

 

Realizar “workshops” con los colaboradores una vez se tenga identificados los aspectos claves 

a modificar. Es decir, brindarles las herramientas necesarias para que puedan ayudar a la compañía y 

ayudarse a sí mismos a realizar los cambios que el negocio exige en ese momento. Escuchar sus 

necesidades y darles lo necesario para que en conjunto se vaya generando un cambio, primero a nivel 

personal, a un nivel de cogniciones o “mindset” para que posteriormente se vea modificada la conducta 

de las personas. 

No está de más aclarar que la presente es solo una recapitulación de lo que se logró a partir de la 

opinión e información proporcionada por parte de los mismos colaboradores de Coca-Cola Industrias 

Ltda. y que con un mayor trabajo de profundización y desarrollo de cada uno de éstos aspectos se puede 

implementar un programa de modificación conductual adecuado y adaptado a las necesidades de la 

empresa. 
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v. Anexo 5.  

Guía de Observación para Assessment Center 

 

 Capacidad para Priorizar tareas 

-Adecuado manejo del tiempo 

disponible 

-Capacidad de Delegar tareas. 

-Uso adecuado de recursos 

disponibles. 

Resolución de Problemas y Toma de 

de Decisiones 

- Capacidad de Análisis 
- Innovación 

- Think out of the box 

Comunicación y Liderazgo 

- Capacidad de escuchar y 

entender. 

- Buen emisor de mensaje. 

- Manejo del tiempo para hablar. 

- Respeto a las ideas del otro. 

- Toma de Decisiones. 

- Habilidad de negociación. 

Nombre de Candidato    

Nombre de Candidato    

Nombre de Candidato    

Nombre de Candidato    
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 Innovación 

 

Actuar como Dueño 

-  

Desarrollarse a sí mismo 

y a otros 

Colaborar con el 

Sistema y los 

diferentes 

colaboradores 

Inspirar a Otros 

Nombre de 

Candidato 

     

Nombre de 

Candidato 

     

Nombre de 

Candidato 

     

Nombre de 

Candidato 
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vi. Anexo 6.  

Taller 1, “En los zapatos del otro”.  
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. 
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vii. Anexo 7. 

Fundamentación teórica de Taller. 

 

 

Coca Cola Industrias Ltda. 

Taller #1. 

“En los zapatos del otro” 

Duración: 2-3 sesiones. 

 

El concepto de personalidad se empezó a investigar desde los finales del siglo XIX tras las 

mediciones realizadas por Galton, quien empezó a observar y medir ciertas características de los seres 

humanos (Morales de Barbenza, 2004). Con el tiempo, el estudio de la personalidad ha desencadenado 

gran cantidad de aproximaciones a diferentes aspectos de la personalidad, siempre bajo la premisa 

contestar ¿quiénes somos?, y ¿cómo y por qué somos similares y diferentes a otros individuos? (The 

Personality Project, 2013).  

 

La psicología evolutiva trata de explicar la personalidad lo universal del comportamiento humano 

y también la variabilidad individual en términos de estrategias de adaptación entre los organismos. Por 

su parte, la aproximación realizada desde la genética del comportamiento trata de analizar los cambios 

en el comportamiento en términos de la compleja interacción entre la genética y los estímulos 

ambientales. De la misma forma, existe una teorización biológica la cual se basa en una continuación 

comportamental entre las especies; la cognición social por su parte hace un énfasis importante en la 

socialización y el efecto del proceso cognitivo en la creación un patrón único de conducta (The 

Personality Project, 2013). A pesar de lo antes descrito, se puede encontrar una amplia variedad de 

definiciones dependiendo del área de énfasis de estudio que se quiera trabajar. 

 

 A nivel de organizaciones de trabajo, la personalidad y el liderazgo de las personas que ocupan 

puestos de relevancia en la organización pueden llegar a determinar hasta el 50% del éxito en el 

quehacer de la organización (Peterson, Smith, Martorana y Owens, 2003).  
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 De acuerdo con Peterson, Smith, Martorana y Owens (2003), el modelo de los cinco factores de 

la personalidad expone que la personalidad está basada en cinco grandes características: 

 

1. Conscientiousness: entendido como el grado de dependencia, responsabilidad, perseverancia, 

orientación a objetivos, prudencia y/o preocupación de seguir las reglas establecidas. Las 

personas que poseen un alto grado de este factor suelen ser personas que se enfocan más en las 

tareas por hacer que en las relaciones interpersonales. Además de esto, se puede esperar que los 

equipos que sean liderados por personas con niveles altos de éste factor sean equipos que sientan 

un gran sentido de control sobre el ambiente. 

 

2. Inestabilidad Emocional: es la tendencia a ser ansioso, compulsivo, encontrarse a la defensiva y 

ser susceptible. Además, la inestabilidad emocional está relacionada a una pobre auto imagen, 

caracterizada por baja auto estima y baja auto eficacia. Este tipo de personas son menos propensas 

a ser vistas como líderes, y más propensas a ser vistos como líderes débiles. Los equipos que son 

liderados por este tipo de personas serán equipos que estarán menos dispuestos a tomar riesgos, 

a la flexibilidad intelectual y a la cohesión. 

 

3. Amabilidad: esto demuestra el grado en el que una persona muestra calidez, cooperatividad en 

lugar de competencia, y confianza y aceptación por otros. Un equipo de trabajo liderado por este 

tipo de personas, puede llegar a manifestar una mejor cohesión y una descentralización en los 

grupos de trabajo. Los líderes con éste tipo de características buscarán siempre motivar a su 

equipo a trabajar como uno solo y compartir información crítica de manera que se pueda llegar a 

un consenso grupal. 

 

4. Extraversión: puede ser entendida desde dos diferentes perspectivas. La primera de ellas se 

encuentra asociada a qué tan social y conversadora es una persona y, por otro lado, la asertividad 

y la dominancia. La extraversión debería estar relacionada con la dominancia en un equipo. Los 

líderes que poseen esta característica más consolidada son más interactivos y enérgicos, así como 

también comunicarán de una forma más fuerte sus pensamientos. 

 

5. Apertura: Aquellos que están abiertos a nuevas experiencias, se interesan por formas de pensar 

poco convencionales, además son percibidos como personas pensativas y creativas. Los equipos 
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de trabajo liderados por una persona con mucha apertura serán particularmente semejante a su 

líder, abiertos y flexibles. 

 

Específicamente en temas de comunicación, Muñoz (2010) explica el concepto de comunicación 

como una “transmisión, persona a persona, de significados con cierto contenido intelectual o cognitivo, 

para evocar en otra persona el mismo contenido” (p9).  

 

Explica además que, uno de los objetivos principales del proceso de comunicación es el poner asuntos 

en común, es decir, que el emisor del mensaje es el encargado de transmitir y poner en común aquella 

información que proporciona al receptor del mensaje. Por su parte, ofrece una serie de consejos a tomar 

en cuenta en el momento en el que se está transmitiendo un mensaje, por ejemplo: 

- Naturalidad en el momento de dar un mensaje. 

- Preparación del contenido y material que se va a exponer. 

- Ser puntual 

- Evitar llegar ansioso, estresado o molesto. 

- Mantener el contacto visual. 

- Evite el uso de celulares y computadoras. 

- Movimientos de las manos natural y no brusco 

- Adoptar postura de jinete 

- Hablar de forma natural y evitar el uso excesivo de tecnicismos 

- Tono de voz adecuado 

- Adaptar el leguaje al nivel del emisor 

- Sea conciso, claro y puntual 

- Evitar tartamudear, las “muletas”, alargar palabras  

Por su parte, Garcia, Gago, López, y Ruiz (2014), exponen una serie de técnicas que pueden ser 

utilizadas en proceso de comunicación, para hacer de está una forma más asertiva de entablar una 

conversación. Por ejemplo: 

 

- Disco Rayado: Esta técnica consiste en repetir insistentemente lo que se desea o no, puede ser 

una idea, un sentimiento o un deseo. El hecho de repetir de manera insistente la misma idea, 

va a provocar que la persona que está recibiendo el mensaje logre entenderlo y así se pueda 



119 
 

iniciar una negociación al respecto. Es importante tomar en cuenta que el argumento con el 

que se vaya a utilizar esta técnica debe ser uno justo y razonable y no un capricho del emisor 

del mensaje.  

 

- Aserción Negativa: Este técnica consiste en responder a una crítica de forma tal que el 

mensaje que se está recibiendo parezca razonable o tiene parte de verdad. Es decir, darle la 

razón a la persona que está lanzando la crítica. Al utilizar esta técnica, la persona que se 

encuentra realizando la crítica desistirá de realizarla en determinado momento. Es importante 

tomar en consideración que esta técnica será utilizada cuando la crítica que hacen es lógica 

parcial o completamente. 

 

- Crear Confusión: Con esta técnica se consigue crear duda en la persona que realiza la crítica 

cuando sabemos que no tiene razón. Esta técnica se puede utilizar hasta que la persona que 

realiza la crítica comprende que no va a obtener ningún beneficio. 

 

- Pregunta Negativa: Esta técnica consiste en responder una crítica por medio de una 

aclaración. Se puede utilizar cuando observamos que alguien critica o que intenta decirnos 

algo pero finalmente no lo hace. 
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viii. Anexo 8. 

Guía de Evaluación de actividades de Práctica Profesional. 

 

Valoración Actividades Práctica Profesional 

Como parte del proceso de evaluación que es necesario realizar durante el proceso de Práctica. Le solicito muy 

respetuosamente su ayuda para conocer su punto de vista con respecto a la tarea realizada. La misma es de carácter 

anónimo, cada una de las respuestas escritas serán bien recibidas. Muchas Gracias. 

1. Considero que la tarea aporta valor a la compañía 

(   ) Totalmente de acuerdo   (  ) De acuerdo   (  )  Neutral     (  ) En desacuerdo   (  ) Totalmente en desacuerdo                  

 

2. ¿Qué fue lo que menos le agradó de la tarea? 

 

3. ¿Cuál es la contribución que esta tarea le deja a su trabajo individual/departamento/proceso? 

 

 

4. ¿Qué cosas se podrían mejorar para la próxima ejecución de la tarea? 

 

 

 

5. Por favor escriba aquí sus comentarios 

 

 

Valoración Actividades Práctica Profesional 

Como parte del proceso de evaluación que es necesario realizar durante el proceso de Práctica. Le solicito muy 

respetuosamente su ayuda para conocer su punto de vista con respecto a la tarea realizada. La misma es de carácter 

anónimo, cada una de las respuestas escritas serán bien recibidas. Muchas Gracias. 

 

1. Considero que la tarea aporta valor a la compañía 

(   ) Totalmente de acuerdo   (  ) De acuerdo   (  )  Neutral     (  ) En desacuerdo   (  ) Totalmente en desacuerdo                  

 

2. ¿Qué fue lo que menos le agradó de la tarea? 

 

3. ¿Cuál es la contribución que esta tarea le deja a su trabajo individual/departamento/proceso? 

 

 

4. ¿Qué cosas se podrían mejorar para la próxima ejecución de la tarea? 

 

 

 

5. Por favor escriba aquí sus comentarios 

 


