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Resumen 

 

El presente Trabajo Final de Graduación se realizó en la modalidad de Práctica Dirigida, consistió 

en la inserción de una profesional en Psicología en el Programa de Educación y Capacitación del 

Área de Servicios y Beneficios Sociales (ASBS) de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Este proceso se llevó a cabo en el periodo de Enero 2017 a Junio 2017, dicha intervención tuvo 

por objetivo permitir que la sustentante desarrollara competencias asociadas a la práctica 

psicológica, en busca de la visibilización de la importancia de la participación e inserción 

profesional en Psicología en el trabajo con población adulta trabajadora de instituciones públicas 

y empresas privadas que acceden a los servicios del ASBS, a través de la capacitación en las 

organizaciones en temas de salud integral con un enfoque de calidad de vida laboral. 

En total se realizaron un total de 133 procesos de capacitación (19 talleres, 92 charlas y 22 

conferencias) en diez temas de calidad de vida laboral en 47 instituciones públicas y 17 empresas 

privadas. Además de la realización de videoconferencias, ponencias en eventos nacionales y 

atención de situaciones de crisis. 

Entre los resultados destacan, el significativo impacto del papel del profesional en Psicología en 

el ASBS como agente facilitador de cambios, un rol fortalecedor de los procesos socioeducativos 

y de evaluación. Se evidenció la necesidad del trabajo interinstitucional para la promoción de 

ambientes laborales saludables. 
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Procesos socioeducativos en instituciones públicas y privadas por medio del 

Área de Servicios y Beneficios Sociales de la Caja Costarricense del Seguro 

Social desde un enfoque de Calidad de Vida Laboral 

Introducción 

El mejoramiento de la calidad de vida laboral de las personas aseguradas bajo el régimen de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sido establecido como un objetivo relevante de 

la institución desde la perspectiva de la prevención de enfermedades asociadas al trabajo, tanto las 

físicas como las mentales. 

El logro de una mejor calidad de vida laboral a través de capacitación pertinente y constante y 

del acompañamiento socioeducativo del personal que labora para una organización es de vital 

importancia para el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de las y los trabajadores 

(Senge, 1990)  y, por ello, por medio de esta Práctica Dirigida se pretende visualizar los aportes 

de la gestión profesional de la Psicología en el mundo del trabajo con Población Económicamente 

Activa (PEA) en el contexto de las organizaciones laborales, a través de la inserción de una 

profesional en Psicología en un programa de promoción de la salud que nace de las políticas de 

salud integral accionadas por el Área de Servicios y Beneficios Sociales (ASBS) y que siguen las 

directrices de la CCSS en cuanto a Prestaciones Sociales para las y los asegurados.  

La CCSS mediante la Dirección de Prestaciones Sociales (DPS), se aboca a la tarea de 

desarrollar e impartir programas socioeducativos para la promoción de la salud en organizaciones 

laborales públicas y privadas, con la intención de promover acciones tendientes a fomentar la salud 

integral de las y los trabajadores, lo que incentiva el necesario avance hacia el establecimiento de 

organizaciones laborales saludables.  
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En la gestión de la promoción de la salud integral para las o los trabajadores cotizantes en el 

sistema institucional, la CCSS propone un programa de capacitación socioeducativo, que nace con 

el fin de brindar a la o el trabajador un espacio de desarrollo pensado dentro del marco de la salud 

integral, por medio del cual se ofrece a las organizaciones laborales los Programas de Educación 

y Capacitación y Preparación para la Jubilación de forma gratuita. 

La práctica dirigida se desarrolla específicamente en el Programa de Educación y Capacitación 

del ASBS por un periodo de seis meses, con una inserción a tiempo completo que permitió a la 

sustentante poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de formación 

además de adquirir y fortalecer las competencias y destrezas propias del quehacer de la psicología 

en un ámbito laboral específico, a saber el Programa de Educación y Capacitación del Área de 

Servicios y Beneficios Sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Esta práctica permite un acercamiento al rol de la Psicología en las organizaciones, que según 

definen Orozco et al. (2013) tiene como objetivo primordial fomentar la satisfacción del empleado 

mediante la propuesta y desarrollo de estrategias para mejorar la calidad de vida en el espacio de 

trabajo. A través de la inserción en dicho programa de promoción de la salud integral en el área 

laboral la profesional en psicología pone en práctica destrezas, habilidades y competencias que le 

permiten, según Orozco et al. (2013), observar, describir, analizar, diagnosticar y resolver 

problemas o conflictos en las interacciones humanas, así como promover el mejoramiento del 

clima laboral y el desarrollo cultural organizacional. 

El objetivo fundamental de este programa promotor de la salud de la PEA es impartir 

conferencias, charlas o talleres a población trabajadora del país de organizaciones sociales públicas 

y privadas al día con sus obligaciones con la institución, con el objetivo de brindar herramientas 
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prácticas basadas en investigación que les permitan acceder a un mejoramiento en su calidad de 

vida a nivel personal y laboral. 

La Dirección de Prestaciones Sociales es la instancia encargada de generar anualmente una 

oferta temática de capacitación con el objetivo de fomentar prácticas saludables en las y los 

costarricenses, el ASBS es el encargado a través del Proyecto “Vive Bien” (establecido bajo ese 

nombre a partir del año 2018) de los programas de capacitación para población menor de 65 años, 

dentro del cual se inserta el Programa de Educación y Capacitación donde es desarrollada esta 

práctica. En cuanto a las temáticas abordadas en las capacitaciones socioeducativas del Programa 

Educación y Capacitación, responden al objetivo institucional de fomentar una mejor calidad de 

vida laboral a través de la formación en el uso de técnicas y conocimiento para la consecución de 

la salud integral de personas económicamente activas y aseguradas.  

La inserción de profesionales en Psicología al Área de Servicios y Beneficios Sociales es 

beneficiosa para la organización, ya que, como sostienen varios autores, la labor profesional en 

Psicología dentro de las organizaciones es de integración e innovación en los procesos productivos, 

siempre en búsqueda de una mejora de la salud integral y la calidad de vida (Cantillo et al., 2003), 

para ello la practicante refuerza la labor realizada por los encargados del área, además de colaborar 

en el fortalecimiento del modelo de capacitación vigente, así como la metodología y las técnicas 

de formación con el fin de conseguir que los colaboradores de las organizaciones beneficiadas 

accedan de manera más productiva a la capacitación en su entorno laboral. 

La composición multidisciplinaria de la Dirección de Prestaciones Sociales permite el 

desarrollo y el reforzamiento de las habilidades requeridas para trabajar de forma interdisciplinaria 

al interactuar con profesionales de otras áreas involucradas en el mundo del trabajo y afines a la 
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consecución de la salud integral de las y los trabajadores de nuestro país como Administración de 

Empresas, Derecho, Trabajo Social y Medicina. Por medio de este trabajo multidisciplinario es 

posible desarrollar intervenciones conjuntas para el beneficio de la población trabajadora, 

permitiendo así al profesional en Psicología adquirir destrezas y competencias para la 

coordinación, intervención y gestión del comportamiento humano en las organizaciones.  

En la gestión del comportamiento humano en contextos organizacionales es pertinente el trabajo 

desde un enfoque de carácter interdisciplinario, es por esa razón que la inserción de una profesional 

es Psicología aporta un valor agregado en la investigación e intervención dentro de las 

organizaciones del trabajo desde el quehacer del ASBS, ya que la psicología de las organizaciones 

“como disciplina científica puede aportar una amplia gama de conocimientos y tecnologías 

relevantes para clarificar y contribuir a resolver problemáticas significativas en el ámbito laboral” 

(Bravo y Peiró, 1999, p.141). Además según Bravo y Peiró (1999) la formación en distintos 

modelos teóricos, técnicas, estrategias de intervención y metodologías hace a los profesionales en 

esta ciencia aptos para el abordaje de la prevención de riesgos psicosociales en contextos laborales, 

posición que respalda el involucramiento de profesionales en psicología en los procesos que la 

institución desarrolla en la búsqueda de la salud integral. 

Según Cantillo, Sanmartín y Perdomo (2003) es tarea de la Psicología generar y proponer 

soluciones que contemplen, la integración humana, la creatividad, la innovación y la mejora 

continua dentro de los procesos productivos, operativos y administrativos de la organización, 

concordantes con los conceptos de calidad de vida y de salud integral, los cuales, precisamente, 

guardan relación con los objetivos de esta Práctica de Graduación y con la Misión de la CCSS 

(CCSS, 2016a).  
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Es necesario visualizar la importancia de la conformación de puentes de trabajo conjunto, entre 

dos instituciones, la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  

La CCSS al ser una institución promotora de la salud en el país, encargada de acciones 

educativas y preventivas para la consecución de la salud integral de las y los asegurados, 

específicamente dentro de la línea de servicios de Prestaciones Sociales tiene como objetivo el 

fomento de prácticas saludables de las y los trabajadores y el incentivo a la construcción de 

organizaciones saludables, para conseguir esta meta se debe trabajar en el fortalecimiento de las 

intervenciones socioeducativas, el trabajo conjunto con las y los profesionales y estudiantes de 

Psicología de la UCR conforman una alternativa para el fortalecimiento del modelo de trabajo del 

ASBS, ya que la formación profesional en Psicología de los procesos laborales aporta 

conocimientos en salud laboral que permiten brindar una capacitación pertinente con las 

necesidades de las y los trabajadores y de la cultura organizacional, dicho trabajo conjunto podría 

influir favorablemente en las actitudes y prácticas de las y los colaboradores hacia la consecución 

de la salud integral y en el surgimiento de organizaciones laborables saludables, esto con el 

objetivo de que los grupos beneficiados por el servicio experimenten una mejora en la calidad de 

vida. 
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Marco Institucional 

Como ha sido mencionado en el apartado anterior la Práctica Dirigida fue realizada en el Área 

de Servicios y Beneficios Sociales de la CCSS, la cual maneja dos Programas Socioeducativos 

para la promoción de la salud, englobados a partir del 2018 bajo el título “Vive Bien”: Programa 

Educación y Capacitación y Programa de Preparación para la Jubilación.  

Para efectos de este Trabajo Final de Graduación a la practicante se le solicitó integrarse a las 

labores del equipo de trabajo del Programa de Educación y Capacitación, el cual impulsa acciones 

que promueven procesos sociales para satisfacer necesidades en materia de educación, 

capacitación y comunicación en las organizaciones laborales, con el fin de capacitar en temas 

socioeducativos de manera holística que enriquezcan el accionar individual y social de los 

participantes. El programa pretende satisfacer los requerimientos de la población adulta menor de 

65 años, principalmente orientado a la población económicamente activa (PEA) en función de 

principios de salud laboral y de valores como respeto, empatía, honestidad, y compromiso en el 

marco de las características de la cultura organizacional de seguridad social, amparados en los 

compromisos de gestión en materia administrativa, legal y psicosocial (CCSS, 2015b). 

En el caso específico de la PEA, se realizan capacitaciones para el fomento de habilidades que 

permitan a los trabajadores y trabajadoras relacionarse adecuadamente y con ello desempeñarse 

de mejor manera, sean más productivos en sus organizaciones e impacten su propia calidad de vida 

como personas integrales con mayores habilidades para comunicarse, solventar conflictos, trabajar 

en equipo, o saber motivar y escuchar a las personas alrededor. (CCSS, 2016b). 

El ASBS es la unidad encargada de ejecutar las acciones de Prestaciones Sociales orientadas a 

la población menor de 65 años, como complemento a los regímenes de Seguro de Enfermedad y 
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Maternidad (SEM) y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para mejorar la calidad de vida, 

en todos sus ámbitos: laboral, profesional, familiar, social, emocional, material, físico y espiritual. 

Incluye acciones dirigidas a diversos grupos etarios: niños, adolescentes, población 

económicamente activa y prejubilados. Para ello ha implementado a partir del 2016 un diseño 

curricular basado en las políticas de producción de Prestaciones Sociales y de la Red Nacional de 

Sucursales en conformidad con el reglamento del DPS. 

La existencia de la Dirección de Prestaciones Sociales responde a un acuerdo de la Junta 

Directiva de la CCSS que data de 1996, en esa fecha se aprobó el Reglamento de Prestaciones 

Sociales mediante el cual se establece la creación de un fondo para garantizar la prestación de estos 

servicios y se definieron a su vez los programas que recibirían ese financiamiento, como son el 

Programa Ciudadano de Oro, Preparación para la Jubilación, Educación y Capacitación y el de 

Estancias y Ayudas Sociales. (CCSS, 2015a) 

Gracias a la aprobación de dicho presupuesto institucional es posible la implementación de 

procesos socioeducativos en las instituciones públicas y empresas privadas de forma gratuita, con 

el único requisito de estar al día con los deberes patronales con la CCSS. La institución ofrece 

desde el programa Vive Bien bajo tres modalidades de capacitación: talleres, charlas y 

conferencias. 

La fundamentación para que sea la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la institución 

que mantenga programas socioeducativos de Acción Social no solo con sus colaboradores sino 

para todas y todos los costarricenses y extranjeros insertos en ambientes laborales formales y 

responsables con la legislación nacional a través del ASBS, se encuentra en lo establecido en el 
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Reglamento del Seguro de Salud, ya que es la CCSS la institución del Estado que se encarga de 

proporcionar servicios integrales de salud al individuo, la familia y la comunidad costarricense. 

 En la visión institucional se acentúa que la CCSS debe buscar continuamente posicionarse 

como líder en la prestación de los servicios integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales 

en respuesta a los problemas y necesidades de la población, esta institución administra dos grandes 

seguros: el SEM (Seguro de Enfermedad y Maternidad) y el IVM (Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte). Así mismo ofrece como tercera línea de servicios, las Prestaciones Sociales, (CCSS, 

2016c). 

Según CCSS (2015a) las Prestaciones Sociales son servicios de apoyo, orientación y promoción 

para que los asegurados y pensionados tengan un desarrollo pleno y gocen de bienestar integral 

como complemento a los servicios ofrecidos por los seguros sociales mediante el Reglamento del 

Seguro de Salud (1996) se estipula en el artículo número 55 que las prestaciones sociales dentro 

del Seguro de Salud tienen como “finalidad atender necesidades de orden social directamente 

relacionadas con la salud integral, y comprenden el fomento de la participación social y un 

convenio de cooperación con instituciones de beneficencia pública o privada, relacionada con la 

atención integral de la salud” (p.22), la DPS adquiere mayor relevancia para los efectos de esta 

práctica profesional, ya que dentro de esta tercera línea de servicios se engloban los programas 

educativos y preventivos que buscan garantizar una salud integral de la PEA. 
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Marco de Referencia 

Situación Problema 

Los procesos socioeducativos tendientes a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores 

constituyen una temática de importancia a nivel nacional, ya que dichos procesos son mediadores 

del sistema laboral costarricense y los programas educativos de la CCSS para la mejora de la salud 

integral de las y los trabajadores del país, las tendencias motivacionales se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización, específicamente en materia de 

productividad y de satisfacción laboral (Salanova, 2009). 

Todos los días a los servicios de salud pública acuden pacientes con enfermedades asociadas 

en su origen a altos niveles de estrés, de las cuales en muchas ocasiones derivan complicaciones 

en las relaciones que se suscitan en las organizaciones en las que trabajan ya sean públicas o 

privadas. En ese sentido, es necesario destacar el papel de las políticas de la organización en 

relación al mejoramiento de la calidad de vida laboral, ya que si solamente se realizan procesos de 

capacitación con las y los colaboradores de la organización sin implicar la revisión, análisis y 

mejoramiento de las políticas internas, la pertinencia de la capacitación ofrecida y el enfoque desde 

el cual se abordan las temáticas, los resultados de las capacitaciones serán limitados, ya que es 

poco lo que puede hacer el sujeto para modificar las condiciones imperantes en su organización, 

debido a esto es necesaria la visualización de la importancia de la capacitación de las 

organizaciones en todos sus niveles jerárquicos por medio, en nuestro caso, de las herramientas 

que aporta la Psicología, esto a través de la revisión de las políticas de salud integral como perfil 

de salud preventiva de los servicios que presta la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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Antecedentes  

Antecedentes Nacionales. 

Las investigaciones nacionales en el tema de capacitación y educación en el ambiente laboral 

para procurar una mejor calidad de vida laboral son escasas, sin embargo algunas publicaciones 

brindan perspectivas valiosas para el tema central de esta práctica. 

Reyes (2010) expone conceptos y teorías de la Psicología que pueden contribuir a la atención 

de la salud en Costa Rica ya que, según el autor, las intervenciones de la Psicología en el ámbito 

de la salud deberían aprovechar la experiencia plasmada en teorías y constructos y una evaluación 

de los supuestos detrás de las intervenciones conduciría hacia la mejora de las intervenciones y 

hacia la adaptación de las intervenciones a contextos y poblaciones específicas. 

Arias (2007) analizó si la comunicación, el liderazgo, la motivación y la reciprocidad influían 

en la satisfacción laboral del personal de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional 

de Niños en 2004. Del estudio se infiere que dichos factores influyen positivamente en la 

satisfacción del personal y se recomienda una mejora en el estímulo a la excelencia, trabajo en 

equipo y solución de conflictos, incentivos, reconocimiento, motivación del desempeño, selección 

objetiva para asistencia a cursos, ascensos, evaluación correcta del desempeño y condiciones 

físicas de ambiente. 

Rodríguez (2005) se dio a la tarea de analizar el clima organizacional de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, en cuanto a los modos 

de comunicación formal, participación en la toma de decisiones, formas de motivación, relaciones 

interpersonales, estilo de liderazgo y tipos de conflictos, concluyó que las actitudes, las 

percepciones y la participación dentro de un proceso de cambio, se manifiestan en pocas 
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expectativas de rotación o ascensos, siendo evidente que el trabajador se frustra y se aliena. La 

cadena de autoridad imperante en la empresa repercute ampliamente en rumores, en el liderazgo, 

en los tipos de conflictos, en las relaciones interpersonales, en la toma de decisiones y la 

motivación. 

Bartels (2008) muestra la forma cómo las empresas de la subregión del Gran Puntarenas han 

propiciado la capacitación de su personal con miras a elevar su productividad, así como la 

vinculación con otras instituciones para obtener servicios de consultoría. El comportamiento de la 

empresa en temas y procesos tales como capacitación, especialización de funciones, modos de 

aprendizaje utilizados y necesidades de capacitación lleva a la conclusión de que existe una 

tendencia a dirigir las capacitaciones al personal gerencial y en menor medida a las otras categorías 

laborales y las percepciones de necesidades de capacitación dan prioridad al idioma inglés, seguido 

por la informática, la administración contable y la comercialización de productos, más que 

habilidades interpersonales. 

Aguirre y Guevara (2012) realizan una investigación con el objetivo de analizar las 

incapacidades y factores de riesgo, así como aquellos eventos que ponen en riesgo el bienestar de 

la y el trabajador (oficiales de Tránsito y Seguridad, Sede Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 

Universidad de Costa Rica UCR), el estudio evidenció una alta incidencia de enfermedades 

crónicas que empeoran al exponerse a factores propios del trabajo. Se concluye que los beneficios 

de un ambiente de trabajo saludable no se reducen al fortalecimiento de la salud del trabajador, 

sino a brindar un aporte positivo a la productividad e incrementar la motivación laboral, el espíritu 

de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. 
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Durán (2010) realizó una investigación sobre la respuesta adaptativa ante una situación 

relacionada con el trabajo, percibida y valorada como un desafío o reto positivo, o como 

amenazante o dañina. Concluyó que la percepción de falta de control sobre la situación y el 

sentimiento de sobreesfuerzo, originan desgaste (físico, emocional y conductual) por exceso de 

activación. 

Finalmente, El Servicio Civil Peruano (2014) realizó un estudio preliminar de la evaluación de 

la capacitación donde evidencia tres casos internacionales en los que los entes del Servicio Civil 

han ido implementado de manera progresiva esta práctica, uno de ellos Costa Rica en donde el 

Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) dependiente de la Dirección General de Servicio 

Civil, se encarga de la formulación de políticas, estrategias, planes y programas de capacitación 

de los funcionarios del Sector Público y la promoción del desarrollo humano integral, CECADES 

para hacer efectiva la estrategia que permita evaluar la eficacia y el impacto de los planes de 

capacitación, en octubre del 2012 estableció las normas para la Evaluación del Impacto de la 

Capacitación, que indica el modelo de evaluación del impacto de la capacitación. Estas se utilizan 

como referencia en la toma de decisiones para repetir experiencias formativas, mejorar o variar el 

rumbo o contenido, se aclara que cada institución puede elaborar los instrumentos que considere 

apropiados para el levantamiento de la información. 

A nivel nacional las investigaciones apuntan a que una exhaustiva revisión de teoría y 

constructos metodológicos con su respectiva evaluación conlleva a realizar intervenciones 

socioeducativas mejor adaptadas a poblaciones específicas y de mejor calidad. 

Existe una tendencia a definir los beneficios de la capacitación laboral en referencia al aumento 

de la productividad, limitando las temáticas y los participantes de las mismas para cumplir con un 
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objetivo instrumentista y no definiendo como prioridad el refuerzo de las habilidades inter e intra 

personales, la responsabilidad de la salud de los colaboradores debe ser una prioridad para la 

organización y estas deben por lo tanto crear programas de capacitación pertinentes, se plantea en 

las investigaciones citadas anteriormente la necesidad de la creación de estrategias de evaluación 

que permitan medir el impacto y la eficacia de los planes de evaluación para así a través de los 

resultados realizar la adaptación de las mismas a los diferentes contextos y poblaciones específicas 

del mundo laboral en nuestro país. 

Se demuestra que los estilos de liderazgo en las organizaciones influyen en las relaciones 

interpersonales y la motivación de las y los trabajadores, ya que ante un desafío, si no se tienen las 

herramientas para enfrentarlo y sentirse en control de la situación, se genera un desgate general 

del colaborador que puede repercutir en la agudización de enfermedades crónicas al exponerse a 

factores laborales negativos, por lo que los beneficios de un ambiente de trabajo saludable deben 

ir más allá de la salud física, estos deben incrementar la calidad de vida general y la motivación. 

Dichos factores motivacionales pueden ser estimulados por procesos socioeducativos para que 

influyan positivamente en la satisfacción laboral, centrándose en temáticas de habilidades 

personales para la obtención de una salud integral, esto se lograría a través de la vinculación con 

otras organizaciones que faciliten estos procesos como es el caso de la CCSS con el programa 

Vive Bien, entendiendo que una de las acciones para un mejor rendimiento y desarrollo personal 

de los colaboradores de las organizaciones saludables es una selección de la capacitación brindada, 

con temas pertinentes y una selección objetiva de asistentes para el mejor aprovechamiento de la 

misma, para conseguir esta meta se deben implementar políticas de evaluación de los procesos en 

la CCSS y en cada una de las empresas o instituciones involucradas en el programa.  
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Antecedentes Internacionales. 

Existen investigaciones en la temática en que se enmarca esta práctica que permiten visualizar 

el lugar de la psicología en el contexto laboral de prevención para una salud integral y mejor 

calidad de vida laboral, entre ellas se encuentra Jamaica (2015) quien en su estudio define las 

ventajas que conlleva una capacitación efectiva de las organizaciones y cómo los resultados se 

enfocan a la sostenibilidad de la organización. La capacitación pertinente y permanente se 

convierte en un factor que incide directamente en el desarrollo de las empresas, ya que brinda 

herramientas fundamentales en materia de innovación, competitividad, calidad y rendimiento en 

los procesos que conllevan a la elaboración de productos o prestación de servicios. 

En la Universidad Católica de Colombia se realizaron investigaciones centradas en diseños de 

programas para prevenir enfermedades cuyo origen se ubica en contextos laborales. Por ejemplo, 

Barrera y Godoy (2014) realizan una investigación cuyo objetivo fue diseñar y elaborar un 

programa para la prevención del Síndrome de Burnout en las organizaciones que respondiera a las 

necesidades de los trabajadores, con el fin de promover la salud y la calidad de vida. Se desarrolló 

como resultado un programa de prevención en donde los trabajadores obtienen información, 

habilidades y estrategias de afrontamiento para enfrentar situaciones de estrés y de riesgo 

psicosocial en el ámbito laboral. Así mismo Celis, Cortés, Soucarre y Torres (2014) realizan un 

trabajo cuya finalidad es dar una visión sobre la incidencia del síndrome de Burnout y desarrollar 

un programa de prevención de Burnout para docentes universitarios. 

De acuerdo con el análisis de la información recolectada se evidenció la importancia de elaborar 

un programa de promoción de la salud para brindar herramientas y estrategias que ayuden al 

individuo a cumplir con sus cargas de trabajo sin afectar la calidad de vida familiar y social y 
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manteniendo una satisfacción y un bienestar personal, favoreciendo el buen funcionamiento y la 

calidad del servicio prestado en la organización. 

En junio de 2016, Guerra y Velasco desarrollaron un programa de intervención en prevención 

secundaria del estrés laboral en la población de adultos jóvenes, el cual fue diseñado en dos fases, 

la primera con fines diagnósticos para evaluar las variables que desencadenan el estrés laboral con 

mayor impacto y la segunda orientada a la intervención y que constó de cuatro sesiones para ser 

aplicadas en el periodo de un mes, una vez por semana, en el tiempo de una hora y treinta minutos. 

Barrios y Paravic (2006) en su estudio expone abordajes sobre un entorno laboral saludable, el 

cual promueve una buena salud, que es un recurso primordial para el desarrollo social, económico 

y personal. Según el autor se debe promover la participación para controlar, mejorar y mantener 

la salud y el bienestar de las y los trabajadores, fomentando el desarrollo personal, familiar y social, 

apoyando de esta manera al cumplimiento de las metas definidas por empleadores y trabajadores. 

Concluye que un ambiente laboral saludable asegura la salud de los trabajadores y mejora las 

condiciones de la productividad, por lo tanto, la calidad de vida de toda la población. 

Leka, Griffiths y Cox (2003) publican una serie de investigaciones como resultado de un 

esfuerzo de implementación de una estrategia global en salud ocupacional; el documento provee 

consejos prácticos acerca de cómo manejar el estrés laboral, es además un esfuerzo para que 

empleados, jefaturas y representantes de uniones de empleados usen como manual para la 

capacitación y el manejo del estrés laboral. Es destacable que se discute el rol de la cultura 

organizacional en el proceso, advirtiendo que se debe interpretar de acuerdo a los problemas 

específicos de los diferentes grupos de trabajadores y las prácticas razonables para solucionar los 

problemas deben tomar en cuenta la particularidad de cada uno de los empleados.  
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Abdala (2009) aborda a través de su trabajo investigativo un eje de suma importancia para el 

desarrollo de esta práctica dirigida, ya que dicha investigación tiene como objetivo ofrecer un 

panorama de los programas de capacitación y empleo dirigidos a las juventudes, haciendo énfasis 

en cómo se han evaluado y para qué sirvieron las evaluaciones. En el desarrollo del mismo fue 

posible observar aspectos técnicos y críticos, claves para entender la importancia que tiene el 

proceso de evaluación de impacto de estos programas, argumentan que el Estado y los organismos 

que financian los programas tienen el derecho y la necesidad de contar con mecanismos 

evaluativos que aseguren que la cuota de financiamiento que se asigne a las políticas de 

capacitación laboral se emplee con el máximo de eficiencia y asegure un alto grado de efectividad. 

La evaluación debe dar cuenta de las hipótesis que sustentan los modelos de intervención, 

cuestionando sus estructuras causales esto para responder si existe impacto y si éste es atribuible 

al proyecto en un tiempo y contexto específicos ya que, si no hay un proceso de evaluación, no 

hay retroalimentación, no se identifican los ajustes y conexiones para el programa a futuro. Se 

define que el objetivo fundamental de las evaluaciones es servir a los propios programas para 

mejorar de manera continua su diseño e implementación utilizando los resultados para encarar 

cambios de recursos, según las alertas que le llegan desde el monitoreo, el seguimiento y la 

evaluación.  

Cabrera (2005) realiza una síntesis de investigaciones que permiten definir y conceptualizar 

diversos términos utilizados en los modelos de medición de impacto de la capacitación, dicha 

evaluación concebida como un continuo, perspectiva que permite el abordaje e integración en cada 

uno de los momentos que interviene en ella. Destaca la importancia de la evaluación si se pretende 

obtener los mejores rendimientos y beneficios de un sistema de capacitación. Define la evaluación 

como un proceso que incluye diversos tipos de actividades y es sistemático y planificado para 
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identificar, obtener y proporcionar información acerca de las necesidades de aprendizaje 

organizacionales e individuales, de los resultados y los efectos y del impacto en el desempeño 

individual y organizacional obtenidos, en correspondencia con los objetivos previamente 

declarados que permita tomar decisiones sobre la pertinencia del sistema de capacitación 

establecido con vistas a su perfeccionamiento presente y futuro. El diagnóstico y la evaluación de 

la capacitación, es visto por el autor como un proceso mediante el cual se recopila y analiza 

información acerca de la actividad de capacitación y su uso con el fin de determinar las 

realizaciones, la relevancia, la efectividad y el impacto de esa actividad en que podemos medir los 

efectos producidos. Se recomienda dar seguimiento a las variables e indicadores externos e 

internos que fueron tenidos en cuenta durante el diagnóstico de necesidades de capacitación, 

plantea la importancia de incluir en el análisis de la evaluación la cultura de la organización. 

Guiñazú (2004) define que la clave para el éxito de una organización, ya no es solamente el 

capital disponible sino además sus miembros. Las empresas han pasado de un gerenciamiento 

orientado a optimizar principalmente el capital a uno orientado a optimizar también el personal. 

En este contexto la capacitación deja de ser una actividad secundaria para convertirse en factor 

crítico de las estrategias de competitividad de las empresas. Detalla que con frecuencia nos 

encontramos con que los programas de capacitación no producen el impacto esperado en la 

organización. Muchos son los problemas de orden pedagógico, metodológico, de contenido, etc., 

que pueden condicionar el resultado; pero aun cuando estén bien diseñados esta situación se 

presenta por lo que es necesario definir a través de la evaluación cuáles son los factores que 

posibilitan o limitan la capacitación efectiva en la empresa. 

Estas investigaciones apuntan en la línea de destacar la importancia del desarrollo y evaluación 

de programas para brindar herramientas y estrategias que ayuden al individuo a cumplir con sus 
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cargas de trabajo sin afectar la calidad de vida laboral, familiar y social y manteniendo una 

satisfacción y un bienestar personal, favoreciendo el buen funcionamiento y la calidad del servicio 

prestado en la organización. De estos estudios se colige, que una de las ventajas que conlleva una 

capacitación efectiva y pertinente en las organizaciones es que se convierte en un factor que incide 

directamente en el desarrollo positivo de las empresas, al realizar una evaluación constante se 

puede orientar esta instrumentación para la obtención de un ambiente laboral saludable el cual 

asegura la salud de los trabajadores y mejora las condiciones de la productividad, esto brindando 

a los colaboradores la posibilidad de acceder a información vital y contribuir en el desarrollo de 

habilidades y estrategias de afrontamiento para enfrentar situaciones de estrés y de riesgo 

psicosocial en el ámbito laboral. 
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Marco Conceptual 

La intervención socioeducativa con población trabajadora desde el accionar del programa Vive 

Bien del ASBS para el desarrollo de esta práctica tiene una base teórica orientada por la teoría de 

las Organizaciones Saludables de Salanova (2009) quién define que una de las mayores ventajas 

de las organizaciones saludables, son sus beneficios económicos y sociales, los cuales superan con 

creces a los de las organizaciones tóxicas. 

Para la realización de esta práctica desde dicha base teórica es indispensable dejar de pensar 

que la salud de los empleados es un medio que permite alcanzar una finalidad, y considerarla como 

un fin en sí mismo, es decir, como un valor estratégico en los objetivos de la organización, ya sea 

pública o privada. Según la teoría de Salanova (2009) de las organizaciones saludables, con ella 

no sólo se afronta la crisis con mayores tasas de éxito, sino que la organización sale fortalecida, y 

este es parte de los objetivos del trabajo en el ASBS. 

A continuación de definen brevemente una serie de conceptos básicos que resultaron claves 

para el abordaje de la intervención realizada, se especificaran conceptos relevantes de la salud en 

las organizaciones, para ello se detalla la definición de organizaciones saludables y entornos 

saludables en el ambiente laboral, conceptos que refuerzan la importancia de la salud integral, la 

cual es definida debido a que constituye la meta por alcanzar dentro de los programas de promoción 

de la salud de la CCSS. A través de esta práctica profesionalizante se refuerza la intervención de 

la psicología en la consecución de calidad de vida laboral y por ello se define como concepto base 

la Psicología de la Salud en el ámbito laboral, a través de conceptos como estrés laboral y 

socioeducación desde la Psicología de los procesos laborales, queda por definir para comprender 

la oferta de promoción de la salud que ofrece la CCSS los conceptos de procesos socioeducativos 
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y de capacitación los cuales son llevados a cabo por el ASBS con población trabajadora de todo el 

país. 

Organizaciones Saludables: 

Según Salanova (2009) se definen como aquellas organizaciones que realizan esfuerzos 

sistemáticos, planificados y proactivos para cuidar la salud de los empleados mediante buenas 

prácticas relacionadas con la mejora de las tareas, el ambiente social y la organización. Además 

menciona que para considerarse saludables las organizaciones deben cumplir con requisitos 

básicos como que la salud tenga un valor principal dentro de la estructura laboral, que se tome en 

cuenta el ambiente físico el cual debe ser seguro para sus colaboradores, siempre en búsqueda de 

la reducción de accidentes laborales, organizaciones que a su vez desarrollan un ambiente social 

de trabajo inspirador para los empleados, en donde están a gusto y trabajando con los compañeros 

y sus jefes y sobre todo donde se sientan vitales y energéticos; motivados y fuertemente implicados 

en su trabajo.  

Entornos saludables en el ambiente laboral: 

La Organización Mundial de la Salud (2010) define un Entorno de Trabajo Saludable, como un 

lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los 

trabajadores, proporcionando a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones físicas, 

psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud. 

Según IBERMUTUAMUR (2014) una empresa saludable implica una nueva forma de gestión 

que permite redefinir el ambiente de trabajo como una comunidad en la que las personas 

experimentan su propia dignidad, se sienten respetadas y además tienen una percepción positiva 
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sobre las condiciones de trabajo, satisfacción con la calidad de dirección y de supervisión, 

motivación intrínseca para el trabajo, satisfacción por el balance entre exigencias del trabajo y 

calidad de vida laboral así como por los retornos obtenidos del trabajo (económicos y 

profesionales) y por el ambiente entre compañeros. 

Salanova (2009) plantea que las relaciones interpersonales y los aspectos sociales del trabajo 

configuran en gran parte la esencia de una buena empresa para trabajar, y que debe ser objetivo 

estratégico prioritario de muchas organizaciones públicas y privadas convertirse en una 

organización saludable ya que una de las principales ventajas es que sus beneficios económicos y 

sociales superan ampliamente a otras organizaciones. 

La OMS (2010) refuerza el modelo de interés empresarial sobre los espacios laborales 

saludables, el cual busca crear un espacio laboral saludable, ya que la salud y el bienestar de los 

trabajadores impacta fuertemente en la habilidad de la empresa para realizar sus funciones, y para 

alcanzar su visión y misión; por lo que es un imperativo moral crear un ambiente de trabajo que 

no haga daño a la salud física o mental, a la seguridad y el bienestar de los trabajadores. 

Salud Integral: 

Para entender la importancia de la salud integral dentro de las organizaciones en necesario 

comenzar por la definición de salud brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2010) según la cual debe entenderse como “Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no la simple ausencia de la enfermedad” (p.14), pero esta representación si bien nos 

permite dimensionar los alcances del término, en el marco de las organizaciones de trabajo es 

necesario recordar la integralidad del ser humano, para que los procesos laborales sean productivos 
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es necesario velar por la salud integral de las y los trabajadores esto crea la necesidad de la 

profundización en el término.  

Según Durán (2010), si entendemos la Salud como un proceso integral social, físico y mental, 

asumimos que la forma en que se da el proceso depende de la persona y de las condiciones y 

oportunidades concretas que encuentre en el medio sociocultural de existencia que facilitan o 

dificultan esta condición. Complementario a esto Blanco, Jordán, Pachón, Sánchez y Medina 

(2011), proponen que la salud integral es un enfoque que parte de la concepción de salud como un 

proceso de construcción social, en donde se consideran los diversos determinantes económicos, 

ecológicos y psicosociales, el resultado de dicho proceso puede derivar en condiciones positivas 

como un bienestar psicológico y calidad de vida o en condiciones negativas como enfermedades 

físicas o psicológicas. 

Calidad de vida laboral: 

De acuerdo con Durán (2010) se debe entender la Calidad de Vida Laboral (CVL) como un 

concepto cuyo fin es mejorar la vida del empleado en las organizaciones más allá del dinero. Para 

obtener este fin se ven involucrados gran cantidad de factores como las condiciones de ambiente 

cotidiano y de trabajo en combinación con las necesidades y percepciones acerca de su empresa 

por parte del colaborador, una percepción favorable de apoyo y promoción de su satisfacción por 

medio de los sistemas de recompensas, seguridad laboral y oportunidades de crecimiento, 

conforman la base de la calidad de vida laboral, además el trabajador debe sentirse respaldado y 

cuidado por la organización, contar con las condiciones óptimas que faciliten la realización de las 

labores y se debe garantizar un ambiente de buenas relaciones personales que permita a sus 

colaboradores satisfacer los deseos y expectativas personales, dichos factores psicosociales para 
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Gil-monte (2012) pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral; en el primer caso fomentan 

el desarrollo personal de los individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su 

salud y su bienestar. 

Durán (2010) señala que estos aspectos tienen repercusiones significativas en la calidad de vida 

y en el equilibrio socioemocional y afectivo de los miembros de la empresa, entendiéndose como 

su bienestar psicológico, e impactan en la productividad y la sobrevivencia de la organización; 

además rescata que una mala CVL puede generar altos niveles de presión, que se convierte en 

parte de la cotidianidad laboral lo que propicia la aparición de enfermedades laborales como Estrés, 

Burnout, adicción al trabajo, entre otras, en las que el factor emocional o psicológico juega un 

papel determinante. 

Psicología de la Salud en el ámbito laboral: 

Gil-monte (2012), expone que el objetivo de la disciplina psicológica en el estudio de los riesgos 

psicosociales en el trabajo y de la calidad de vida laboral, es propiciar que las personas puedan 

producir, atender a los demás, desarrollarse y ser valoradas en el ejercicio de su actividad laboral, 

además de tener la posibilidad de utilizar su talento, sus conocimientos, y sus destrezas y 

habilidades, como vía para alcanzar un alto rendimiento, al tiempo que perciben alta satisfacción 

laboral y bienestar en el trabajo.  

Para Cerdas (2005) en las empresas el primer paso para poder hablar de responsabilidad social 

lo constituye visualizar la atención del recurso humano como una inversión y no como un gasto. 

Gil-monte (2012) retoma que los profesionales que abordan el estudio de la salud desde esta 

aproximación de la psicología, deben hacerlo con carácter básico y aplicado, que resulta de la 
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integración de contenidos en la Salud Pública con la Medicina Preventiva, la Psicología Clínica y 

la Psicología de la Salud, aplicados en el contexto de las organizaciones laborales. 

Estrés laboral: 

Estrés laboral se define como un desequilibrio percibido entre las demandas laborales y la 

capacidad de control, aspiraciones de la persona y la realidad de sus condiciones de trabajo. La 

presión organizacional consecuente, se traslada a los trabajadores, potenciando la aparición y 

desarrollo del estrés laboral, éste genera una reacción individual ante el estímulo estresor, que 

afecta negativamente el bienestar psicológico y la calidad de vida, además de producir resultados 

negativos sobre el rendimiento en el trabajo y producir elevados costos para la empresa en 

momentos en que socialmente hay mayor conciencia de la corresponsabilidad de las 

organizaciones en el origen organizacional del estrés de sus empleados, y de las consecuencias que 

pueda tener para ellos  (Durán, 2010). 

Se habla según Gil-monte (2012) de un riesgo psicosocial: el estrés laboral, que tiene el 

potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos; por estas razones la OMS 

destaca que el estrés en el trabajo constituye una de las máximas prioridades en el ámbito mundial 

en el campo laboral pues se espera para el futuro un incremento progresivo del mismo por las 

condiciones actuales del mercado, constituyéndose en un peligro para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo en tanto que los efectos del estrés lesionan la productividad 

y competitividad de las empresas, al afectar la salud física y mental de los trabajadores (Durán 

2010). 

Para Leka, Griffiths y Cox (2003), comúnmente existe confusión entre presión y estrés, la 

presión en el espacio laboral es inevitable en el ambiente laboral contemporáneo, la presión 
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percibida como aceptable por el individuo, puede mantener al empleado alerta, motivado, 

dispuesto a trabajar y aprender, dependiendo de los recursos disponibles y las características del 

personal. Sin embargo cuando la presión se vuelve excesiva o inmanejable se convierte en estrés. 

El estrés puede causar daño en la salud de los trabajadores y en el rendimiento de la organización. 

Socioeducación y capacitación: 

Blanco et al. (2011) exponen que tanto la prevención como la promoción de salud, requieren 

de herramientas a través de las cuales potenciar y propiciar cambios en el estilo de vida de las 

personas, condiciones de vida de grupos de población y el modo de vida de la sociedad. La Socio-

educación constituye una de ellas, vital para lograr habilidades y destrezas, además de la 

comunicación social y la participación social. 

Además mencionan que la OMS, como rector en salud, define la Educación para la Salud como 

la "disciplina que se ocupa de iniciar, orientar y organizar los procesos que han de promover 

experiencias educativas, capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y 

prácticas del individuo, colectivo y la comunidad con respecto a la salud" (p.352). 

Para la institución española IBERMUTUAMUR (2014) un trabajo que ofrece oportunidades 

para desarrollar experiencias enriquecedoras y para adquirir habilidades, es un trabajo que 

promueve la autoexcelencia individual y colectiva lo cual, en definitiva, repercute en un mejor 

desempeño de las tareas. Según Rosales (1997), ver la educación como sistema organizacional, 

implica buscar que a nivel macro se tenga la visión de que lo que se está haciendo en el plano 

educativo (la formación de un capital humano) es para optimizar los procesos productivos y de 

servicio del país, agregan Blanco et al. (2011) que educar en salud siempre lleva implícito un 

mensaje, la tarea de educar para la salud va al desarrollo de necesidades, motivaciones y actitudes 
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consientes ante la promoción, prevención, conservación y restablecimiento de la salud y que para 

lograr este objetivo es preciso que la comunicación sea persuasiva, interesante, atractiva, 

comprensible, breve, que el mensaje sea fácil de recordar y además convincente, capaz de un 

cambio de comportamiento para el desarrollo de la calidad de vida laboral. 

Socioeducación desde la Psicología en el ámbito laboral: 

Gil-monte (2012) señala que la promoción de la salud psicosocial en el lugar de trabajo es vital 

para fomentar la salud pública de la población, pues las personas en edad de trabajar pasan la 

mayor parte de su tiempo en contextos laborales, por este motivo, la promoción de la salud laboral 

y la prevención de las enfermedades y accidentes laborales relacionados con los riesgos 

psicosociales deberían ser materia de salud pública para los gobiernos. 

Blanco et al. (2011) declaran que la intervención educativa se realiza a través de actividades 

claves como formación de capacitadores o promotores, preparación de ayudas audiovisuales y 

realización de talleres; para ello desde la psicología se utilizan técnicas grupales, que tienen como 

función facilitar la comunicación; desarrollar la capacidad de participación, cooperación e 

intercambio; superar tensiones e inhibiciones; crear sentimientos de seguridad personal y una 

actitud  positiva ante los problemas; enseñar a pensar activamente y a escuchar de modo positivo 

y comprensivo. Cerdas (2005) concluye que debido a esta razón, hay que procurar que las y los 

colaboradores se capaciten, desarrollen habilidades y crezcan a favor de la empresa y de sí mismos. 

Los objetivos de esta práctica profesional responden además a un enfoque llamado “De apoyo 

desde las relaciones humanas”, según Cerdas 2005, este enfoque en lugar de llevar un control sobre 

el personal busca su crecimiento y desarrollo, al ser el principal recurso que permite a la empresa 

movilizar acciones para llegar a sus objetivos. 
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Se debe entender que la intervención psicológica de esta práctica dirigida enfatiza la 

importancia de las capacitaciones socioeducativas en centros laborales desde la Teoría de las 

Relaciones Humanas en la que, según Cerdas (2005), se concibe a la organización como un sistema 

social en el cual el ser humano se constituye en parte fundamental, por lo que los aspectos de 

motivación humana, liderazgo, comunicación y la organización informal, recobran una 

significativa importancia, para el logro de los objetivos. En esta teoría la concepción de ser humano 

se basa en entenderlo como un ser social que reacciona como miembro de un grupo social orientado 

hacia el alcance de objetivos individuales y organizacionales (p. 59). Además, es fundamental que 

la o el trabajador responda positivamente a las prácticas saludables de las organizaciones, para 

estructurar y gestionar los procesos de trabajo.  
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Objetivos 

Objetivo General  

Desarrollar competencias asociadas a la práctica psicológica en el ámbito organizacional 

mediante la inserción en el área de Servicios y Beneficios sociales de la Dirección de Prestaciones 

Sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Objetivos Específicos 

• Adquirir competencias asociadas al diagnóstico, coordinación, intervención y 

gestión del comportamiento humano en las organizaciones. 

• Participar activamente del trabajo multidisciplinario del Área de Servicios y 

Beneficios Sociales de la CCSS en la impartición y confección de talleres, charlas y 

conferencias en las distintas temáticas asociadas al mejoramiento de la calidad de vida 

laboral de las y los asegurados. 

• Colaborar con los profesionales del área en la elaboración de un diseño curricular 

para el desarrollo anual de cada una de las actividades en correspondencia a las necesidades 

planteadas por la política de producción de Prestaciones Sociales y de la Red Nacional de 

Sucursales. 

• Desarrollar con el equipo de profesionales del área una propuesta de capacitación 

que permita fortalecer el modelo de capacitación vigente, así como la metodología y las 

técnicas de formación empleadas hasta el momento. 

• Proponer las bases de un modelo de evaluación de la capacitación ofrecida que 



   

29 

 

permita la realimentación necesaria con el objeto de determinar la pertinencia, los alcances 

y las mejoras en los procesos de capacitación llevados a cabo. 

Objetivo Externo 

Colaborar con las necesidades planteadas por el Área de Servicios y Beneficios Sociales 

de la Caja Costarricense del Seguro Social en la potenciación de la Calidad de Vida Laboral de la 

población económicamente activa través del fortalecimiento del programa de Educación y 

Capacitación. 
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Metodología 

En la realización de esta práctica profesionalizante la sustentante fue capaz de integrarse 

al trabajo del Área de Servicios y Beneficios Sociales de la CCSS, específicamente desempeñando 

las labores de una profesional en Psicología dentro del Programa de Educación y Capacitación. 

Los beneficiarios directos, las relaciones interdisciplinarias dentro de la DPS y el sistema de 

supervisión académico se describen en el siguiente apartado, permitiendo visualizar las 

interrelaciones entre los diversos actores sociales involucrados en el desarrollo de la práctica, como 

los son gerentes y directores de organizaciones laborales, colaboradores de diversos sectores 

comerciales y del sector público, los profesionales del ASBS y la Escuela de Psicología de la UCR. 

Población  

El Área de Servicios y Beneficios Sociales como parte de la dirección de Prestaciones Sociales 

ejecuta acciones orientadas a la capacitación de población menor de 65 años, los beneficiarios 

directos en el caso de esta práctica dirigida son las y los trabajadores pertenecientes a las 

organizaciones laborales sociales públicas y privadas de nuestro país que acceden de forma gratuita 

al servicio del Programa de Educación y Capacitación del ASBS. 

La cantidad mínima solicitada dentro de los requisitos para la impartición de la capacitación es 

de 30 colaboradores de la organización laboral que accede al beneficio, el contacto para la misma 

se hace a través de un gestionador de talento humano dentro de la organización directamente con 

la jefatura del ASBS, quienes en conjunto son los encargados de concretar la modalidad de la 

misma (Conferencia, Charla o Taller) y los temas que se seleccionarán para la misma. 

Es responsabilidad de los encargados de la organización gestionar la convocatoria de los 

asistentes, el equipo audiovisual y la movilización de la o el facilitador del ASBS. 
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Las organizaciones en las que la practicante realizó capacitaciones y su distribución según cada 

mes de la práctica profesionalizante son: 

Tabla 1 

Organizaciones beneficiadas por mes de práctica 

Mes Organización laboral 

Enero Grupo financiero Improsa, Obra Civil CCSS, Rostipollos, COMECA, MEIC, 

Corporación Ganadera, Credomatic, Contraloría General de la Republica, Dir. 

Mantenimiento Institucional CCSS.  

 

Febrero Ministerio de hacienda (Dirección general de tributación), Rostipollos, 

INFOCOOP, Grupo Honda, Municipalidad de Turrialba, Grupo Motosport, 

Obra civil CCSS, Arcos Dorados (McDonald’s), Instituto de Desarrollo Rural, 

BN Corredora de Seguros, JASEC, CEN-CINAI, Liceo de Moravia, 

COMECA.  

 

Marzo Hospital Dr. Calderón Guardia (Servicio de nutrición), MIDEPLAN, 

Dirección Huetar Norte CCSS, Ministerio de hacienda (Dirección general de 

tributación), Dirección Tecnologías CCSS, Dirección Administración de 

Proyectos CCSS, Grupo Mutual Alajuela, Clínica Oftalmológica CCSS, 

Dirección Contraloría de Servicios CCSS, Instituto de Desarrollo Rural, 

Rostipollos, Grupo financiero Improsa, Arcos Dorados (McDonald’s), Escuela 

de Excelencia Rafael Vargas Quirós, Dirección General de Servicio Civil, 
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Municipalidad de Mora, Corporación Ganadera, Dirección de Inteligencia y 

Seguridad DIS.  

 

Abril Jardín de Niños Andrés Bello López (MEP-Santa Ana), Municipalidad Aserrí, 

Tribunal Supremo de Elecciones, CCM Cinemas, MIDEPLAN, Museo de los 

niños, COOPECAJA R.L., CENDEISSS, CNFL Uruca, Editorial Costa Rica y 

COOPECOCEIC R.L. 

 

Mayo  CNFL central, CIAMESA, Escuela de excelencia Rafael Vargas Quirós, 

Contraloría de la República, Editorial Costa Rica, ESPH Heredia, Hospital 

Blanco Cervantes, CCM cinemas, ARESEP Escazú, MIDEPLAN, Dirección 

General de Servicio Civil, Dirección de Inspección CCSS, CENDEISSS, 

Grupo Honda, Área Ingeniería Sistemas CCSS, Baxter productos médicos 

Ltda e Instituto Costarricense de Turismo. 

 

Junio  Jardín de niños Andrés Bello López (MEP-Santa Ana), Hospital Dr. Calderón 

Guardia- Servicio de nutrición, Hospital México-Servicio de Trabajo Social, 

Área de Salud de Hatillo CCSS, Hotel Costa Rica Marriot, MOPT, INA 

Central Occidental (Sarchí), COOPECAJA R.L., Municipalidad de Grecia, 

Grupo Nación, Autotransportes San Antonio S.A., CEN-CINAI coordinación 

nacional, AyA, Instituto Costarricense sobre Drogas, Corporación Ganadera y 

Centro Costarricense de Ciencia y Cultura Sede del Museo de los Niños. 
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Los beneficiarios indirectos de esta práctica dirigida son las personas colaboradoras en la 

institución, los profesionales que forman parte del Área de Servicios y Beneficios Sociales con la 

ejecución de tareas propias del departamento (capacitaciones, sistematización de evaluaciones, 

actualización de datos, creación de diseños curriculares, etc.), en segundo plano la jefatura del área 

se ve beneficiada en su informe de labores realizadas, que se presenta a la jefatura de la Dirección 

de Prestaciones Sociales, en el cuál debe demostrar la totalidad UPS (Unidades de Producción 

Social) llevadas a cabo en capacitaciones por el personal del programa de Educación y 

Capacitación, para el año 2017 las metas propuestas pretendían superar en rendimiento las de los 

años pasados debido a la colaboración de la practicante durante el primer semestre del año. 

Descripción de Relaciones Interdisciplinarias 

Las relaciones interdisciplinarias fueron un factor clave en la realización de esta práctica, ya 

que son necesarias para lograr desarrollar sinergias de acción, a partir de la optimización del trabajo 

para el mejoramiento de la calidad de los materiales e información presentada a los trabajadores 

beneficiados. 

Los ejes temáticos de capacitación, los diseños curriculares, las tareas de planificación, los 

instrumentos y materiales a utilizar en las capacitaciones, se realizaron según competencias o áreas 

de interés de los y las profesionales del área, y se planificó realizar una puesta en común al menos 

una vez al mes para el análisis de las propuestas con la presencia de todos los profesionales del 

área, en la cual trabajan en conjunto personal profesional en Psicología, Trabajo Social, 

Administración de Empresas, Derecho y Medicina. 

El trabajo multidisciplinario en el ASBS se realiza mayoritariamente fuera de los espacios 

formales para este fin, ya que las dificultades para asignar pausas programadas en las que todos 



   

34 

 

los colaboradores puedan asistir hacen que los espacios para el trabajo multidisciplinario se 

desarrollen en momentos no planificados específicamente para esta labor, sino respondiendo a las 

necesidades y posibilidades de las y los colaboradores, es común que profesionales de diferentes 

ramas consulten a otros para una mejor realización de los procesos socioeducativos, las consultas 

incluyen el abordaje de temas específicos que responden mayoritariamente a una formación 

académica de alguno de los profesionales, puesta en discusión de actividades de mediación, 

discusión y análisis de experiencias anteriores con un grupo particular de trabajadoras y 

trabajadores que han recibido capacitaciones anteriormente del programa. 

Se debe destacar que fuera de la reunión mensual del área, donde se tratan temas ejecutivos y 

se analizan situaciones presentadas en el desarrollo de las labores de los programas de 

capacitación, la iniciativa para el trabajo multidisciplinario recae directamente en los colaborados, 

son ellos los encargados de acercarse a otros profesionales en búsqueda de una visión más 

completa del abordaje de los procesos socioeducativos. 

La jefatura promueve que sean las personas con mayor experiencia quienes se encarguen de 

involucrar en los procesos a aquellos que se unen al equipo de trabajo, así como hay momentos en 

los que se asigna al colaborador unirse a otros profesionales como participantes pasivos de los 

procesos llevados a cabo, para observar, aprender y analizar la manera en que se aborden los temas 

y las dinámicas grupales. 

Según Casanova (2012) el trabajo en equipo, el planteamiento interdisciplinar de las materias 

curriculares y la transversalidad de las competencias constituyen tres ejes imprescindibles para que 

los procesos educativos no se queden en otra declaración de principios sin consecuencia alguna 

para la población. Las relaciones laborales entre profesionales en el ASBS benefician el trabajo en 
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equipo, ya que se percibe un ambiente libre de competencia entre colaboradores, donde se 

comparten materiales audiovisuales, información obtenida de procesos de investigación para la 

formación de capacitaciones con material actualizado, actividades de mediación que respondan a 

las necesidades de poblaciones etarias o con un nivel educativo específico, además de un constante 

asesoramiento en técnicas para un buen desempeño como facilitadores de procesos 

socioeducativos. 

El espacio físico del ASBS propio de los años 80 ubicado en el edificio Jenaro Valverde 

conocido como “Edificio Anexo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)” dificulta el 

trabajo interdisciplinario al confinar a cada profesional a un cubículo con paredes altas, limitando 

la producción grupal, el intercambio de conocimientos y la estandarización de los materiales 

audiovisuales y actividades de mediación que se utilizaran en el programa de Educación y 

Capacitación. A finales del año 2016 se presentó un plan de cambio inmobiliario, que permitiera 

un adecuado flujo de conocimientos y se adecuara al trabajo que se realiza en el Área de Servicios 

y Beneficios Sociales, el cuál si bien demostraba los beneficios que traería al desempeño de labores 

de los profesionales a cargo fue rechazado debido a reglamentos propios de la institución que no 

permitían dichas modificaciones; sin embargo a pesar de esta negativa a partir de esta práctica 

profesional se realizaron cambios en la manera de desarrollar los contenidos de las capacitaciones, 

incentivándose a los profesionales a acudir a sus colegas para la realización conjunta de los 

materiales, además de la implementación de reuniones periódicas con todos los colaboradores; 

mejorando de esta manera las relaciones interdisciplinarias en el ambiente laboral y fortaleciendo 

los planes curriculares con los que se trabajan las distintas temáticas asignadas anualmente. 

Dentro de la experiencia en esta práctica profesional las relaciones multidisciplinarias primarias 

se desarrollaron con las y los profesionales del ASBS, pero debido a la naturaleza de la 
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intervención diaria con grupos de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores laborales de 

nuestro país, es importante mencionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la sustentante 

con profesionales en áreas de la salud, educación, turismo, financiero, administración pública, 

trabajadores del sector privado en prestación de servicios y en producción de materiales. Los cuales 

enriquecen la visión del mundo del trabajo de la practicante y le permiten comprender de mayor 

manera los alcances que un adecuado programa de capacitación podría generar en la salud integral 

de las y los trabajadores. 

Descripción de Sistema de Supervisión 

El sistema de supervisión directa en el Área de Servicios y Beneficios Sociales fue brindado 

por la asesora técnica licenciada en psicóloga de la institución, quien ejerció la labor de supervisión 

y asesoría directa diariamente y quien aprobó la realización de toda intervención. Se presentaron 

informes semanales del estado de avance de las actividades asignadas así como del avance en los 

objetivos de la Práctica Dirigida. 

Adicionalmente, se realizaron reuniones mensuales con el jefe del Área de Servicios y 

Beneficios Sociales quién lidera el Programa de Educación y Capacitación de la institución, para 

solicitar apoyo y asesoría en la coordinación con las direcciones e instituciones públicas y privadas 

beneficiadas del servicio, además de brindar información y apoyo en la resolución de conflictos 

técnicos y burocráticos que se presentaron durante los meses de inserción profesional. 

Las supervisiones externas a la institución, se realizaron con el Dr. Carlos Arrieta Salas, director 

del Trabajo Final de Graduación, a quien se le exponían las actividades realizadas en la institución 

para incorporar sus recomendaciones en las siguientes a cada una de las supervisiones. Se le 
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presentaron informes mensuales del estado de avance en los objetivos de la Práctica Dirigida, y se 

desarrollaron reuniones por situaciones emergentes durante el proceso. 

La M.Sc. Maureen Vizcaíno Esquivel y el Lic. Carlos Mata Marín, miembros del Comité 

Asesor, recibieron informes bimensuales sobre el avance en el cumplimiento de objetivos de la 

Práctica Dirigida, y se siguieron las recomendaciones extendidas. 

Actividades Realizadas 

Descripción y Frecuencias de Intervenciones: 

Las actividades desarrolladas en el transcurso de esta práctica profesional obedecieron a la 

integración de la practicante a las labores del área de psicología del ASBS, específicamente una 

inserción en el Programa de Capacitación y Educación. Para la consecución de los objetivos de la 

misma se hace uso de los instrumentos y recursos que posee la disciplina psicológica, desde un 

enfoque de salud integral en el área laboral, tomando en cuenta, las posibilidades de alcance dentro 

de los programas socioeducativos de la CCSS y las necesidades de las organizaciones laborales 

beneficiadas para fomentar una mejor calidad de vida laboral. 

La intervención se desarrolló mediante la ejecución de cuatro fases de trabajo (las cuales 

engloban los objetivos específicos planteados), a continuación, se realiza una descripción de cada 

una de ellas, así como de las competencias metodológicas desarrolladas  o potenciadas para la 

consecución de cada etapa: 

Fase 1: Inserción al campo y participación parcial supervisada. 

Durante esta fase se realizó el proceso introductorio al lugar de trabajo, desde junio 2016 hasta 

diciembre 2016 se realizaron visitas al menos semanales a la institución con el fin de hacer un 
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reconocimiento del contexto de práctica, así como crear vínculos de colaboración con el personal 

de la institución. En los meses de diciembre 2016 y enero 2017 se realizaron visitas con el objetivo 

de conocer las instalaciones, el espacio de trabajo designado, y las normativas de trabajo de la 

institución. Las actividades durante este periodo fueron parte del proceso de introducción en la 

dinámica organizacional, vinculación con el personal de la institución y las organizaciones 

beneficiadas con los servicios, de manera que facilitaron el desarrollo adecuado de los objetivos 

propuestos. 

Durante esta fase se realizó la inserción en el horario completo de la institución y la  

colaboración como observador participante en las actividades desarrolladas por las dos 

profesionales en Psicología del área, en las distintas organizaciones beneficiadas por el programa 

de Educación y Capacitación integral, además en esta fase se inició la participación parcial 

supervisada durante el desarrollo de los talleres, charlas y conferencias a cargo de la Lic. en 

Psicología asesora institucional para esta práctica profesionalizante, en las distintas organizaciones 

beneficiadas por el Programa de Educación y Capacitación, entre las que destacan: Área de salud 

de Santo Domingo de Heredia, Sucursal de Turrialba, Dirección Regional Central Norte, INA, 

Club Unión, Hospital México, Rostipollos, MIVAH y Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, 

Dirección de Equipamiento Institucional, SINART, entre otras. 

Entre los meses de diciembre 2016 y febrero 2017 se realizó un estudio a profundidad de las 

temáticas designadas para el 2016, esta actividad de preparación para el trabajo de campo se 

comenzó partir del primer acercamiento con la institución y la petición de estudio de las mismas 

por el jefe del ASBS y la asesora técnica en la institución. Se retoma a partir de enero 2017 con 

mayor énfasis los temas de Manejo del Estrés y Relaciones Humanas, temas activos para la oferta 

de capacitación en el 2017. 
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Tabla 2 

Competencias fase 1 

Competencias metodológicas desarrolladas durante la fase 1 

1. Inclusión sistemática en el entorno de trabajo, por medio de las visitas progresivas a la 

institución y la interacción con el personal del área.  

2. Observación y lectura de la dinámica institucional, en relación con el modelo de capacitación 

ejecutado. 

3. Preparación técnica para la intervención socioeducativa de la población trabajadora mediante 

la participación supervisada en las actividades programadas a los profesionales del área. 

4. Capacitación en los temas seleccionados por el área, estudio para el abordaje de las temáticas 

siguiendo los lineamientos institucionales. 

Fase 2: Adquisición de competencias para la intervención de grupos de población 

económicamente activa del país. 

 En esta etapa se abarcaron los objetivos específicos 1, 2 y 4. 

En el mes de enero 2017 se abarcaron objetivos mediante el estudio para el abordaje desde la 

Psicología Laboral de las temáticas impartidas en el año 2016 por el ASBS, debido a la alta 

demanda por parte de las organizaciones beneficiadas en el año anterior en busca de un progreso 

en la capacitación y educación para un mejoramiento de la calidad de vida laboral de las 

organizaciones, se realizó una investigación en metodologías de capacitación, desarrollo de 

técnicas y confección de talleres, charlas y conferencias que permitieron una capacitación en los 

tópicos exitosos del 2016: manejo del estrés, relaciones humanas, vinculación socio productiva y 
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convivencia para una mejor calidad de vida; temas a los cuales se les dio continuidad durante el 

año 2017. El ASBS basa el éxito de las temáticas de las capacitaciones en la cantidad de solicitudes 

por tema que se recibieron en el año anterior, sin realizar una evaluación de impacto dentro de las 

organizaciones donde se dé seguimiento del comportamiento de los sujetos que llevaron en 

periodos anteriores los procesos socioeducativos del Programa de Educación y Capacitación. 

Se obtuvo un entrenamiento en el manejo de grupos, específicamente con población de personas 

adultas económicamente activa del país utilizando técnicas de escucha empática y activa, manejo 

de la palabra, adecuación de materiales y recursos didácticos, entre otras. A partir de este momento 

se encarga a la practicante de la coordinación interna a través de procesos ejecutivos para la 

organización del lugar físico de capacitación, coordinación de transporte institucional o de la 

organización beneficiada, requerimiento del equipo audiovisual y asistencia mínima de 

colaboradores por organización. 

La primera parte de esta etapa se enfocó en la ejecución de la propuesta de intervención durante 

los meses de febrero y marzo 2017 por parte de la practicante, con la supervisión semanal de la 

asesora técnica para la promoción de la calidad de vida laboral en el Programa de Educación y 

Capacitación, realizando un trabajo de actualización de información y adecuación de los materiales 

audiovisuales de las capacitaciones de Relaciones Humanas, Manejo del estrés y Convivencia para 

una mejor calidad de vida y a su vez coordinando e impartiendo charlas, talleres y conferencias en 

organizaciones entre las que se encuentran: Hospital San Vicente de Paúl, Hotel Costa Rica 

Marriott, Coopensionados R.L., Área de Salud Alajuela Centro, Arcos Dorados (McDonald’s), 

área de Salud Poas, Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit, SENARA, Grupo Mutual Alajuela, 

MIDEPLAN, INA, Colegio de Médicos y Cirujanos, Hospital Max Terán Valls, Grupo Trisan, 

IMAS y TSE.  
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Para la segunda parte de esta etapa se promueve la elección y ajuste de diferentes técnicas de 

intervención en las organizaciones, siendo necesaria la revisión bibliográfica y mayor indagación 

con los coordinadores en las organizaciones beneficiadas, esto con el objetivo de brindar una 

capacitación pertinente con las necesidades de la población laboral que recibe las mismas. 

En un esfuerzo por mejorar el ajuste de la capacitación brindada se incentiva a los facilitadores 

del ASBS a indagar características propias de las personas que recibirían la capacitación y el lugar 

donde se realizaría la misma como por ejemplo nivel educativo promedio de los participantes, 

actividades a las que se dedica la organización, cantidad estimada de participantes, espacio físico 

disponible para actividades de mediación, información sobre la cultura organizacional, indagación 

de la inclusión de personas con discapacidad dentro del grupo para la respectiva adecuación de 

material de ser necesario, etc. Si bien el diseño curricular está definido a nivel de temas y objetivos 

por la DPS, las y los facilitadores del ASBS poseen libertad para el desarrollo de las mismas, es 

ahí donde se realizaron adaptaciones diarias del material audiovisual y de las actividades de 

mediación participativas y lúdicas para lograr un mejor ajuste entre el contexto y la teoría. 

Se realizó un trabajo continuo en el montaje de las capacitaciones, incorporando información 

actualizada y científica además de material audiovisual y técnicas de mediación novedosas para la 

confección de las mismas. 

Para la práctica profesional se confeccionaron las siguientes intervenciones socioeducativas en 

las distintas modalidades que ofrece el Programa de Educación y Capacitación a las organizaciones 

laborales, a continuación, un desglose de capacitaciones según modalidad y temática. 

Talleres.  
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 Manejo del estrés. 

 Convivencia para una mejor calidad de vida. 

 Manejo de la Ira y Conductas Agresivas. 

 Relaciones Humanas. 

 Habilidad para adaptarse a los cambios. 

 Conviviendo con Diferentes Generaciones. 

     Conferencias. 

 Manejo de la ira y conductas agresivas. 

 Inteligencia Espiritual, ¿Cómo tomar decisiones? 

 Proyecto de vida. 

 Habilidad para adaptarse a los cambios. 

 Manejo del estrés. 

     Charlas. 

 Manejo del estrés. 

 Convivencia para una mejor calidad de vida. 

 Manejo de la ira y conductas agresivas. 

 Inteligencia Espiritual, ¿Cómo tomar decisiones? 

 Relaciones Humanas. 

 Habilidad para adaptarse a los cambios. 

 Charla motivacional. 

 Manejo del duelo. 
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 Aprendiendo a vivir sin drogas y sin alcohol. 

 Conviviendo con Diferentes Generaciones. 

En la tercera parte de esta fase se inició la etapa de investigación para proponer las bases de un 

modelo de evaluación de la capacitación ofrecida. Se realizó una revisión de las evaluaciones del 

año 2016 completadas por las y los coordinadores en las organizaciones beneficiadas al término 

de la capacitación realizada, en los temas de manejo del estrés, relaciones humanas y convivencia 

para una mejor calidad de vida, haciendo énfasis en el apartado “Oportunidades de mejora” y 

valorando las recomendaciones dadas por estas personas en el documento autorizado por 

Prestaciones Sociales para la evaluación de las actividades realizadas por la DPS, para incluirlas 

en las capacitaciones impartidas en el primer trimestre de 2017. 

Tabla 3 

Competencias fase 2 

Competencias metodológicas desarrolladas durante la fase 2 
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1. Investigación en modelos y metodologías para las capacitaciones en salud a adultos. 

2. Revisión de teorías de manejo de grupos. 

3. Aplicación de técnicas de mediación grupales. 

4. Confección de capacitaciones en tres modalidades: Talleres, Charlas y Conferencias. 

5. Entrenamiento técnico e instrumental en el manejo de grupos. 

6. Ejecución de técnicas de escucha activa y empática. 

7. Adaptación y ajuste de material para poblaciones específicas. 

8. Revisión y análisis de evaluaciones realizadas anteriormente en el ASBS. 

Fase 3: Intervenciones socioeducativas y precedentes de una cultura de evaluación. 

En este periodo (febrero, marzo y abril 2017) se planteó el Diseño Curricular que corresponde 

a los objetivos programados por la dirección de producción de Prestaciones Sociales y la Red 

Nacional de Sucursales para las nuevas propuestas en salud integral y mejora de la calidad de vida 

de las y los trabajadores para el año 2017. 

 Diseño curricular, como lo define Casanova (2012), es el planeamiento que incluya todo lo 

importante para que la población disponga de una formación básica integral, que favorezca 

aprendizajes transferibles, que dote de competencias suficientes como para desenvolverse 

satisfactoriamente en la vida, que promueva el entendimiento con otras personas, que forme para 

la propia toma de decisiones y que resulte decisivo para conformar un perfil personal y profesional, 

por lo que la estructuración de un diseño curricular multiparadigmático de cada uno de los temas 
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que se trabajan en el ASBS es vital para asegurar una capacitación que busque fomentar salud 

integral de las personas que la reciben. Para la realización del diseño curricular fue necesario el 

trabajo multidisciplinario con profesionales en Trabajo Social, Derecho, Psicología y 

Administración de Empresas del Área de Servicios y Beneficios Sociales se realizaron reuniones 

donde se definió la secuenciación y temporalización de los objetivos y contenidos de manera que 

exista coherencia entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas para cada una de 

las temáticas a través de una revisión conjunta de cada uno de los temas seleccionados para el 

2017. 

Durante los meses de enero y febrero del año 2017 se continuó con el proceso de investigación 

de las temáticas asignadas para el primer semestre del año, permitiendo el diseño e implementación 

de las intervenciones en las modalidades de charla, conferencia y taller; utilizando las técnicas que 

resultaron beneficiosas según los indicadores de la evaluación realizada e innovando, en búsqueda 

de mejores resultados que permitan el alcance de una mejor calidad de vida laboral para los 

colaboradores de las organizaciones. Se realizó un trabajo investigación a través de artículos 

científicos de revistas indexadas que permita brindar información respaldada profesionalmente a 

las y los asistentes a las capacitaciones. 

Se trabajó de manera específica en la realización del diseño curricular del tema Habilidad para 

adaptarse a los cambios; además de organizar una puesta en común de los diseños curriculares 

planteados por el equipo de profesionales, aceptando mejoras y planteando formas de abordaje y 

exponiendo el material audiovisual, y técnicas de mediación de cada uno de los colaboradores para 

cada una de las temáticas por abordar en las capacitaciones para asegurar la coherencia con las 

temáticas y los grupos con los que se trabajarían. 
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Se planteó un abordaje integral de la capacitación “Convivencia para una mejor calidad de vida” 

en la cual se aborda el proceso de preparación para los diferentes ciclos de la vida humana, 

haciendo énfasis en el período post jubilación. Se propuso una metodología práctica y lúdica para 

la capacitación “Habilidades para adaptarse a los cambios”, que permita a los participantes evaluar 

en qué grado están preparados para adaptarse a los cambios que puedan ir surgiendo en el ámbito 

personal y laboral y a la vez adquirir herramientas para manejar las situaciones de cambio en sus 

vidas. Se elaboró un diseño curricular para las capacitaciones de Manejo del Duelo, Preparación 

para la jubilación, Aprendiendo a vivir sin drogas y alcohol, preparación de proyecto de vida y 

conviviendo con diferentes generaciones, que permitió adecuarlas a diferentes poblaciones de 

adultos trabajadores a través de metodologías de trabajo grupal flexibles y lúdicas. 

En los meses de Abril y Mayo 2017 se dio continuidad a la ejecución de la propuesta de 

intervención por parte de la practicante con la supervisión semanal de la asesora técnica y para 

finales de Abril se realizó la primera propuesta de mecanismos para la evaluación de las técnicas 

puestas en práctica, mediante la revisión de la retroalimentación de las organizaciones, el análisis 

del cumplimiento de los objetivos y la discusión multidisciplinaria de los alcances que tendría el 

programa al mejorarse el sistema de evaluación que se tiene actualmente en el área. 

Tabla 4 

Competencias fase 3 

Competencias metodológicas desarrolladas durante la fase 3 
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1- Creación de Diseños Curriculares con contenidos actualizados y respaldados científicamente. 

2- Coordinación para el trabajo multidisciplinario del Área de Servicios y Beneficios Sociales. 

3- Aplicación de técnicas innovadoras en intervenciones socioeducativas en beneficio de las 

evaluaciones recibidas. 

4- Planteamiento de un abordaje integral de los temas a desarrollar en las capacitaciones. 

5- Proposición de metodologías prácticas y lúdicas para las intervenciones socioeducativas. 

6- Proposición de mecanismos para la evaluación de proyectos institucionales del programa de 

educación y capacitación. 

Fase 4: Cierre del proceso de intervención. 

Esta última fase, se realizó durante los meses de Mayo y Junio 2017 y correspondió al proceso 

de conclusión y evaluación de la propuesta realizada, proceso que permite la realimentación 

necesaria con el objeto de determinar la pertinencia, los alcances y las mejoras en los procesos de 

capacitación llevados a cabo; además de la retirada del Área de Servicios y Beneficios Sociales de 

la CCSS, la cual conlleva a la sistematización de la experiencia de trabajo y la redacción y 

presentación de este informe final de la práctica. 

A partir del mes de mayo se comenzó la revisión y sistematización mensual de las evaluaciones 

realizadas por el enlace coordinador de cada una de las capacitaciones en los apartados 

“Contenido” “Instructor” y con énfasis en los apartados “Aciertos” y “Oportunidades de Mejora” 

además de la sistematización mensual de actividades realizadas, frecuencia de las intervenciones, 

actividades emergentes y evaluación de los alcances por objetivo específico. 
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Se realizaron dos reuniones con la jefatura del área lo que permitió la conceptualización de la 

evaluación dentro del Área de Servicios y Beneficios Sociales, estas reuniones tuvieron como 

objetivo comprender las necesidades evaluativas de los programas de capacitación y la cultura de 

evaluación que se maneja actualmente en las áreas del DPS. 

En esta etapa se realizó una consultoría con la experta en evaluación de procesos educativos en 

el ámbito socioeducativo Dra. Carol Morales Trejos con el propósito de orientar a la sustentante 

en el procedimiento correcto para proponer las bases de un modelo de evaluación de la 

capacitación ofrecida que permita determinar la pertinencia, los alcances y las mejoras necesarias 

para que el Programa Vive Bien tenga un impacto positivo en las y los trabajadores que acceden a 

sus servicios. A través de la investigación y la asesoría de la experta fue posible la realización de 

un documento guía con el objetivo de sentar precedentes de una cultura de evaluación dentro del 

área, indicando la necesaria conceptualización de la evaluación a nivel formal para todos los entes 

asociados a Prestaciones Sociales, e incentivando el inicio del establecimiento de una cultura de 

evaluación que más adelante le permita a la DPS formular un modelo de evaluación que brinde la 

posibilidad de medir el impacto real que tienen los procesos impartidos y de esta manera hacer los 

ajustes necesarios para cumplir con el objetivo del fomento de la salud integral para la población 

económicamente activa de nuestro país. Al finalizar esta etapa la jefatura del ASBS inicia 

coordinaciones con la Escuela de Psicología de la UCR para la inserción de estudiantes quienes 

por medio de sus prácticas profesionalizantes puedan reforzar el sistema de evaluación del área lo 

que permitirá afirmar las bases para un modelo de evaluación de la capacitación en el nuevo 

programa Vive Bien, que incluye las áreas de Educación y Capacitación y Preparación para la 

jubilación que se ejecuta a partir del año 2018. 
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Tabla 5 

Competencias fase 4 

Competencias metodológicas desarrolladas durante la fase 4 

1. Gestión de cierre del proceso por medio de la devolución verbal durante la reunión del mes 

de junio, en la cual estaban presentes todos los profesionales del área y en la cual se discutieron 

las experiencias y actividades desarrolladas en la práctica profesional. 

2. Revisión y sistematización de las evaluaciones recibidas durante las capacitaciones realizadas 

por la practicante. 

3. Conceptualización de la evaluación para el ASBS y precedentes para una cultura de 

evaluación en el área para el inicio del programa Vive Bien 2018 

4. Sistematización de la información y comunicación del estado de los procesos desarrollados, 

así como del material generado para la réplica de los mismos en futuras capacitaciones. 

Descripción de actividades emergentes no previstas en los objetivos. 

Video conferencias con más de 200 sedes de la CCSS en vivo. 

Como parte de las actividades del ASBS los colaboradores del área realizan videoconferencias 

semanales, las cuales tienen como objetivo un alcance de la capacitación masivo a nivel nacional 

a los colaboradores de la CCSS, a dichas videoconferencias es posible acceder en vivo desde 

cualquier computadora conectada al sistema “web master” institucional. Para una inclusión total 

en el campo y el manejo de las diferentes modalidades de capacitación y utilización de nuevas 

tecnologías se solicitó a la practicante la realización de videoconferencias mensuales en vivo con 
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más de 200 sedes administrativas de la CCSS, ebais de todo el país y distintos departamentos de 

los principales hospitales del país. 

Los temas desarrollados fueron: 

 Proyecto de vida: verdaderos propósitos de año nuevo. 

 Atención de pacientes con discapacidad: Sensibilidad y legislación. 

 Implementación de mecanismo de defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad por parte de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. 

 Manejar el estrés para conservar la salud física y mental. 

 Cambios laborales: una perspectiva positiva del cambio. 

 Comunicación Asertiva para mejorar las relaciones sociales. 

Eventos Nacionales: Coordinación y preparación de ponencia. 

Se participó de forma activa en la coordinación del Primer Conversatorio de Derecho de las 

personas con Discapacidad, en conjunto con el personal de Prestaciones Sociales. Dentro de las 

tareas asignadas se encuentra la coordinación con invitados naciones e internaciones expertos en 

las temáticas, planificación de la agenda del conversatorio y coordinación para patrocinio del lugar 

para realizar la actividad y de la alimentación para los más de quinientos invitados de 

organizaciones sociales públicas y privadas de Costa Rica. 
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Los temas que enmarcaron el conversatorio fueron: Participación e inclusión plenas y efectivas 

en la sociedad, Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad a todos los 

servicios. 

Para esta actividad se presentó una ponencia en conjunto con la Lic. Vanessa Vargas como parte 

de la agenda, el tema de la ponencia fue: “Sensibilización y nueva visión sobre discapacidad”. 

Coordinación con la Defensoría de los habitantes. 

La Defensoría de los Habitantes en coordinación con la CCSS realizaron la oficialización del 

mecanismo nacional de supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el proceso de consulta dirigido a las organizaciones de la sociedad civil de las 

personas con discapacidad y/o personas activistas de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Para dicha oficialización se realizan reuniones de trabajo en la sede de la Defensoría de los 

Habitantes en Barrio México con distintas organizaciones para conocer la realidad nacional de la 

población con discapacidad , la practicante fue seleccionada para ser la representante del ASBS en 

dichas actividades, en conjunto con la contralora de servicios de la Defensoría de los Habitantes, 

personal encargado de la convención, una persona con discapacidad visual, una persona sorda y 

una traductora LESCO (Lengua de Señas Costarricense) certificada, se realiza la selección de 

temáticas a tratar en el acto público a ejecutar para el lanzamiento a nivel nacional, además de 

asesoramiento con respecto al material gráfico, teórico y de referencia que se entregaría en dicha 

actividad para que el mismo cumpliera con los criterios de inclusión para los invitados con 

diferentes discapacidades. 
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Atención en crisis por duelo en empresas. 

Como parte de la agenda de servicios y capacitaciones que ofrece el ASBS a través de su 

programa de Educación y Capacitación las organizaciones sociales públicas y privadas pueden 

optar por el tema de Manejo del Duelo, capacitación que prepara de forma general a los 

trabajadores para enfrentar los distintos duelos que se viven en el ámbito personal o a nivel laboral 

a lo largo de la vida, se trabaja de manera integral todas las etapas del duelo en los diferentes 

ámbitos de desarrollo del ser humano. Pero en dos ocasiones el abordaje se realizó en momento de 

crisis por el proceso de duelo, en la primera ocasión de trabajó en conjunto con la colaboradora 

del ASBS licenciada en Trabajo Social y fue necesario actuar ante el desbordamiento de uno de 

los asistentes a la capacitación ya que se encontraba viviendo un duelo por pérdida de un ser 

querido en un momento muy cercano, se utilizaron técnicas de contención y de escucha activa. 

En la segunda ocasión se trató de una empresa productora de materiales plásticos donde uno de 

los colaboradores falleció dentro de las instalaciones laborales y solicitaron una intervención de 

emergencia debido a que la situación había alterado de forma negativa a sus colaboradores, se 

realizó un trabajo reforzando a través de los primeros auxilios psicológicos la capacidad de los 

compañeros de la organización de tolerar el estrés y la ansiedad sin perder el equilibrio emocional 

en el lugar de trabajo, además de un trabajo grupal que permitiera reconocer y enfrentar la realidad 

a través de mecanismos para mantener el equilibrio biopsicosocial. 

Capacitación en centros educativos con escolares debido al Bullying. 

A pesar de que el programa de educación y capacitación enfoca sus labores en población adulta, 

ante la solicitud de un centro educativo privado de atender la situación de excesivo bullying que 

se estaba presentando en sus aulas el ABSB responde de manera positiva ya que cumplían con el 

requisito de estar al día con las obligaciones obrero-patronales con la CCSS. 
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El trabajo con niños y niñas de entre 7 y 10 años fue asignado a la practicante y se dividió en 4 

sesiones según los niveles de los estudiantes; se realizó una investigación sobre el tema del bullying 

y se enfocó la metodología en el manejo de las situaciones de acoso escolar. Para ello se trabajaron 

los temas de reforzamiento del autoestima, acoso escolar y tolerancia y respeto, por medio de una 

metodología lúdica y con contenidos adecuados para la correcta comprensión según las edades de 

las niñas y niños participantes de estas capacitaciones. 

Participación en el proceso de selección de personal. 

Si bien el proceso de selección de personal de la CCSS se realiza en un departamento 

especializado, durante el tiempo de esta práctica hubo cambios de personal a nivel interno dentro 

del área, al realizarse cambios horizontales en los departamentos es necesario realizar 

documentación para los expedientes internos, es por esta razón que se solicita a la practicante en 

dos ocasiones colaboración con la licenciada en Psicología para realizar el proceso de entrevista y 

la aplicación y respectivo análisis de pruebas proyectivas como dibujo libre, dibujo de familia y 

test del árbol de Koch. 

Tabla 6 

Competencias situaciones emergentes 

Competencias desarrolladas por el abordaje de situaciones emergentes no previstas en 

objetivos 
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1. Preparación y realización de videoconferencias mensuales. 

2. Utilización de tecnología que permite una mayor accesibilidad de la información en zonas 

rurales y de difícil acceso. 

3. Planificación y desarrollo de eventos a nivel nacional. 

4. Preparación y presentación de ponencias en conversatorios de interés nacional. 

5. Coordinación de proyectos a nivel inter-institucional. 

6. Contención en crisis, escucha empática, acompañamiento y gestión de procesos ante la 

pérdida de personas cercanas. 

7. Aplicación de técnicas de Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones de duelo grupal. 

8. Intervención educativa a menores de edad en el tema de bullying escolar. 

9. Entrenamiento y aplicación de pruebas para selección de personal. 

Descripción de Materiales e Instrumentos Elaborados 

Para el desarrollo de los diferentes intervenciones socioeducativas (talleres, charlas y 

conferencias) se realizaron materiales audiovisuales teóricos y lúdicos para las actividades de 

mediación que se adecuaban a cada una de las modalidades según las temáticas y las necesidades 

de la población de trabajadores que se beneficiarían de las mismas, además se destaca la realización 

de un documento guía con el objetivo de sentar precedentes de una cultura de evaluación dentro 

del área, ya que dentro del Área de Servicios y Beneficio Sociales, en particular para el Programa 

de Educación y Capacitación se realiza actualmente una evaluación al finalizar las capacitaciones, 
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esta debe ser contestada por el enlace coordinador de la organización con el ASBS, esto con el 

propósito de valorar la actividad y poder optimizar las acciones de capacitación, dicho instrumento 

está compuesto por dos partes. La primera parte es una escala Likert la cual permite evaluar el 

contenido de la actividad y el desempeño del Instructor. La segunda parte (la cual es opcional) 

consta de dos preguntas abiertas: “Solamente si lo desea, indique aciertos o aspectos positivos de 

la actividad” y “Solamente si lo desea, indique oportunidades de mejora de la actividad” 

 Se realizó una revisión de las evaluaciones contestadas por la o el enlace 

organizacional al finalizar las capacitaciones realizadas por la facilitadora Tania Sancho 

Avendaño. Se analizó sistematizó la información de forma mensual de dichas evaluaciones 

con base en los apartados “Aciertos” y “Oportunidades de mejora” (incluye únicamente las 

evaluaciones en las cuales se respondió estos apartados). 

 Esta evaluación es la única autorizada por el Departamento de Prestaciones Sociales 

y se utiliza en los Programas de Capacitación y Educación, Preparación para la Jubilación 

y Adulto Mayor. Es una evaluación inmediata que busca compilar la opinión del enlace 

coordinador en la organización acerca del desempeño de la capacitación, pero no busca 

medir el impacto real y a más largo plazo dentro de la organización. 

Las temáticas por abordar en los procesos socioeducativos del Programa Vive Bien, 

específicamente en el Programa de Educación y Capacitación son definidas por la jefatura del 

DPS, pero son las y los facilitadores del ASBS mediante trabajo multidisciplinario quienes asignan 

el diseño curricular para cada tema, definiendo así los objetivos generales y temas específicos que 

se abordarán en el desarrollo de la misma. A continuación, un desglose general de los contenidos 

desarrollas por temática de capacitación: 
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Manejo del estrés. 

Temas:  

 Conceptualización e historia. 

 Efectos del estrés en el cuerpo humano. 

 Afectación física y emocional: consejos prácticos para disminuir el estrés. 

 Salud Laboral: Menos estrés. 

 Diferencias entre eustrés y distrés. 

 Alimentación y su relación con el estrés. 

 Neuroquímicos de producción propia: Moléculas antiestrés. 

 Técnicas de respiración, ejercicios de relajación y meditación guiada. 

Convivencia para una mejor calidad de vida. 

Temas:  

 Calidad de vida: Concepto. 

 Dimensiones de la calidad de vida: Bienestar emocional, Bienestar emocional, 

Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal, Bienestar físico y 

Autodeterminación. 

  Balance de Vida. 

 Etapas de la vida del ser humano: Metas. 

 Preparación para la vejez. 

 Resiliencia. 

 Inteligencia Emocional. 
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Manejo de la Ira y Conductas Agresivas. 

Temas: 

 Emociones: ¿Qué son y qué función tienen? 

 Definición de la Ira. 

 Emociones protectoras: Miedo, Aversión e Ira. 

 De destructiva a resolutiva. 

 Comunicación: Concepto y tipos. 

 Comunicación Asertiva. 

 Tipos de agresión. 

 Identificación de desencadenantes. 

 Cómo controlar la ira: técnicas. 

Relaciones Humanas. 

Temas: 

 ¿Qué son las relaciones humanas? 

 Las Relaciones Humanas en la sociedad. 

 Comunicación: Concepto y tipos. 

 Comunicación Asertiva. 

 Resolución de Conflictos. 

 Inteligencia Emocional. 

Habilidad para adaptarse a los cambios. 

Temas: 
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 El cambio: Una constante en la vida. 

 Ciclo de vida. 

 La actitud es la diferencia. 

 Adaptabilidad. 

 Proceso del cambio. 

 Cambios en el ámbito personal. 

 Cambios en el contexto laboral. 

 Errores comunes al enfrentar el cambio. 

 ¿Qué sucede con el aspecto emocional del ser humano ante el cambio? 

 Resistencia al cambio: etapas. 

 Resiliencia. 

Conviviendo con Diferentes Generaciones. 

Temas:  

 Concepto de diversidad generacional. 

 Los cambios más significativos en el mundo durante los últimos setenta y cinco 

años: Cambios sociales, Cambios culturales, Cambios tecnológicos, Cambios productivos, 

Cambios demográficos y Avances en salud. 

 Principales características de la generación “Baby boomer”, Principales 

características de la generación X, Principales características de la generación Y o 

Milennials y Principales características de la generación Z (1998 a la actualidad). 

 Motivaciones y valores que predominan en cada generación. 
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 Diferencia de objetivos, principios y valores de cada generación como fuente de 

conflictos. 

 Impacto de las confrontaciones generacionales en el entorno laboral y la 

productividad de la organización. 

 Reconocimiento de las fortalezas de cada generación y sus respectivos aportes en 

las organizaciones. 

  Valores fundamentales para la convivencia intergeneracional: Tolerancia, respeto 

y empatía. 

 Comunicación asertiva, la clave para una mejor convivencia. 

Inteligencia Espiritual, ¿Cómo tomar decisiones? 

Temas: 

 Ámbitos de la calidad de vida. 

 Concepto de Espiritualidad. 

 Espiritualidad más allá del ámbito religioso. 

 Necesidades humanas (Maslow). 

 La autorrealización como necesidad humana. 

 Inteligencias múltiples. 

 Inteligencia emocional versus inteligencia espiritual. 

 Equilibrio personal para la toma de decisiones en la vida. 

Proyecto de vida. 

Temas: 
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 Concepto. 

 Pautas para elaborar un proyecto de vida. 

 Calidad de vida. 

 Metas y objetivos. 

 Visión y misión. 

 FODA aplicado al autoanálisis. 

Manejo del Duelo. 

Temas: 

 Como entender y sobreponerse al duelo. 

 Afrontamiento de la pérdida. 

 Tipos de pérdida. 

 Etapas del manejo del duelo. 

 Tareas para afrontar el duelo. 

 Emociones. 

 Duelos no elaborados. 

 Prevenir los cambios. 

Aprendiendo a vivir sin drogas y sin alcohol. 

Temas: 

 Sustancias adictivas. 

 Consumo y riesgos para la salud. 
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 ¿Cómo afectan las drogas a nuestro organismo? 

 Repercusiones sociales, laborales y familiares de las adicciones. 

 Trastornos psicosociales asociados. 

 Fuerza de voluntad. 

 Estilos de vida saludables. 
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Resultados 

En el presente apartado se expone una descripción de las actividades e intervenciones 

desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados para este Trabajo Final 

de Graduación, al final de la sección se realiza un análisis de resultados por niveles de impacto, el 

cual se expone con mayor detalle más adelante. 

En la Tabla 7 se plasma cada objetivo específico junto con una sistematización en síntesis de 

los resultados obtenidos, se menciona el grado de cumplimiento obtenido, así como las dificultades 

presentadas y las estrategias de resolución aplicadas. Por último, se mencionan las competencias 

desarrolladas a partir de las intervenciones. 
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Tabla 7 

Sistematización de alcances por objetivo específico 

Objetivo 

específico 

Indicadores Actividades Dificultades enfrentadas y 

respectiva resolución 
 

Competencias desarrolladas 

 

Adquirir 

competencias 

asociadas al 

diagnóstico, 

coordinación, 

intervención y 

gestión del 

comportamiento 

humano en las 

organizaciones. 

  

Se realizaron un total de 

145 intervenciones 

individuales (6 video 

conferencias con 

alcance nacional, 2 

intervenciones en crisis, 

3 aplicaciones de 

pruebas proyectivas 

para selección de 

personal, 1 ponencia en 

conversatorio nacional 

y 133 intervenciones 

socioeducativas de 

capacitación).  

 

Ejecución de 

videoconferencias 

mensuales en directo 

con sedes de la CCSS 

en todo el país. 

Intervención en crisis 

por duelo individual y 

de grupo laboral.  

 

Aplicación de 

instrumentos y 

técnicas de 

evaluación 

proyectivas para 

selección de personal. 

 

Investigación sobre la 

Sensibilización y 

nueva visión sobre 

discapacidad y 

preparación de 

ponencia en el 

conversatorio 

nacional en tema de 

discapacidad. 

Necesidad de adquisición y manejo 

de equipos tecnológicos por parte 

de sedes de todo el país para 

garantizar el acceso a la 

capacitación. 

 

Se presentaron limitaciones en 

cuanto al tiempo disponible para el 

diagnóstico de las organizaciones 

beneficiadas y la preparación de 

intervenciones adecuadas para las 

particularidades de cada grupo. 

Flexibilidad para la adecuación 

de la práctica profesional a las 

necesidades propias de la 

población con la que se trabaje. 

 

Capacidad para adaptar 

conocimientos teóricos, así como 

académicos a la realidad, 

políticas y recursos y las 

organizaciones e instituciones. 

 

Se potenció la habilidad de 

coordinación, organización y 

trabajo en equipo con 

profesionales de otras áreas, 

mejorando las capacidades de 

trabajo interdisciplinario.   

 

La sustentante adquirió 

habilidades en la aplicación, 

revisión y puntuación de las 

pruebas proyectivas como dibujo 

libre, dibujo de familia y test del 

árbol de Koch. 
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Coordinación e 

implementación de 

capacitaciones 

socioeducativas con 

población 

laboralmente activa 

del país. 

 Además, se desarrollaron 

competencias en torno a la toma 

de decisiones basadas en criterio 

técnico y habilidades de 

adaptación al entorno, de 

acuerdo a las políticas 

organizacionales de cada 

institución intervenida. 

Participar 

activamente del 

trabajo 

multidisciplinario 

del ASBS de la 

CCSS en la 

impartición y 

confección de 

talleres, charlas y 

conferencias en 

las distintas 

temáticas 

asociadas al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

laboral de las y 

los asegurados. 

Para el desarrollo de 

esta práctica se 

realizaron 133 

intervenciones 

socioeducativas en diez 

temáticas con el fin de 

brindar herramientas 

que le permitan al 

trabajador mejorar su 

calidad de vida, estos 

fueron: Manejo del 

estrés, 

Convivencia para una 

mejor calidad de vida, 

Manejo de la Ira y 

Conductas Agresivas, 

Relaciones Humanas, 

Habilidad para 

adaptarse a los cambios, 

Conviviendo con 

Se llevaron a cabo 19 

talleres con una 

duración de 8 horas, 

92 charlas con una 

duración de 3 a 4 

horas y 22 

conferencias con 

duración de 2 horas. 

Se presentaron dificultades con 

respecto al transporte solicitado a la 

organización para el traslado de la 

facilitadora. En principio la 

coordinación se realizaba por medio 

de la secretaría del área lo cual 

complicaba la comunicación y en 

algunos casos ocasionó la 

cancelación de las actividades, esta 

situación se solucionó al realizar la 

facilitadora directamente la 

coordinación con la organización, 

no solamente del trasporte sino del 

apoyo audiovisual necesario y de 

esta manera conocer las 

características del grupo a 

intervenir, mejorando la 

preparación de la misma. 

 

La sustentante adquirió 

competencias asociadas a la 

coordinación interinstitucional 

para la realización de eventos en 

beneficio del sector trabajador 

del país.  

 

Se desarrollaron competencias 

propias del manejo de grupos 

como elección de técnicas de 

intervención adecuadas, logro de 

buen clima de interrelaciones 

entre miembros de un grupo, 

manejo de tiempo y balance 

entre instrumentación teórica y 

práctica. 

 

Desarrollo de competencias 

propias de un facilitador de 

procesos grupales, como 
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Diferentes 

Generaciones, 

Inteligencia Espiritual, 

¿Cómo tomar 

decisiones?, 

Proyecto de vida, 

Manejo del Duelo y 

Aprendiendo a vivir sin 

drogas y sin alcohol 

Otra problemática presentada fue la 

no asistencia mínima reglamentaria 

de participantes a las 

capacitaciones, por lo que se debía 

cancelar la misma habiéndose 

hecho el traslado de la facilitadora, 

para solventar esta situación se 

instauró un protocolo de 

corroboración de asistencia a 

cumplir 3 días antes de la 

intervención.  

 

El manejo de un solo facilitador de 

los grupos por 8 horas (Taller) crea 

un cansancio emocional y desgaste 

físico fuerte, por lo que se negoció 

con el área la asignación de dos 

facilitadores en esta modalidad. 

estructurar, organizar y realizar 

tareas, toma de decisiones en 

momentos de tensión grupal, 

resolución de conflictos, 

planteamiento de críticas 

constructivas con las 

organizaciones y evaluación del 

proceso durante el desarrollo y al 

finalizar la intervención. 

 

Colaborar con los 

profesionales del 

área en la 

elaboración de un 

diseño curricular 

para el desarrollo 

anual de cada una 

de las actividades 

en 

correspondencia a 

las necesidades 

planteadas por la 

Realización del diseño 

curricular del tema 

Habilidad para 

adaptarse a los cambios 

 

Organización de una 

puesta en común de los 

diseños curriculares (de 

la totalidad de las 

temáticas), planteados 

por el equipo de 

profesionales. 

Se realizaron 

reuniones mensuales 

multidisciplinarias 

con profesionales en 

Trabajo Social, 

Derecho, Psicología, 

Medicina y 

Administración de 

Empresas del Área de 

Servicios y 

Beneficios Sociales 

donde se definió la 

La dificultad presentada para el 

cumplimiento de este objetivo es la 

diferencia de formación y de estilo 

de los facilitadores del área, lo que 

hace que los temas y los abordajes 

que se imparten en capacitación 

sean muy diferentes según el 

profesional a cargo. Se implementa 

el trabajo multidisciplinario en los 

diseños curriculares para asegurar 

que las objetivos y actividades a 

realizar en las capacitaciones sean 

La sustentante desarrolló 

habilidades para el 

planteamiento didáctico de 

sesiones de enseñanza y 

aprendizaje con adultos. 

 

Se desarrollan competencias 

profesionales vinculadas a 

procesos didácticos, tomando en 

cuenta capacidades, métodos, 

técnicas y medios; además de 
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política de 

producción de 

Prestaciones 

Sociales (UPS) y 

de la Red 

Nacional de 

Sucursales. 

 

Se desarrollaron 

estrategias para 

conducir a un grupo de 

trabajadores y 

trabajadoras hacia una 

meta previamente 

establecida 

 

secuenciación y 

temporalización de 

los objetivos y 

contenidos, aceptando 

mejoras y planteando 

formas de abordaje y 

exponiendo el 

material audiovisual, 

y técnicas de 

mediación 

 

Se trabajó en la 

coherencia entre las 

metas y las técnicas 

que se utilizan para 

conseguirlas. 

coherentes y correspondan a las 

capacidades seleccionadas por la 

Dirección de Prestaciones Sociales, 

pero respetando la forma didáctica 

de cada uno de los capacitadores.  

 

recursos y actividades de 

evaluación.  

 

 

Desarrollar con el 

equipo de 

profesionales del 

área una 

propuesta de 

capacitación que 

permita fortalecer 

el modelo de 

capacitación 

vigente, así como 

la metodología y 

las técnicas de 

formación 

Reforzamiento del 

trabajo 

interdisciplinario entre 

los profesionales del 

Área de Servicios y 

Beneficios Sociales.  

 

Actualización de 

contenido y técnicas 

didácticas en las 

temáticas de años 

anteriores al 2017 

 

Realización de 

reuniones al menos 

mensuales para la 

discusión y 

presentación del 

trabajo realizado por 

cada uno de los 

colaboradores, en las 

cuales se realizaban 

intercambios de 

contenido y técnicas 

para el 

fortalecimiento de las 

Por el estilo de trabajo del ASBS los 

facilitadores se encuentran fuera del 

espacio físico de la oficina todos los 

días, lo que dificulta tener reuniones 

para poder planificar un trabajo 

integrado e interdisciplinario, se 

solicita a la jefatura la creación de 

una “Pausa Programada” para la 

realización de estas reuniones del 

área. Se logra esta asignación, pero 

lamentablemente no se respeta, 

dificultando así el fortalecimiento 

del modelo de capacitación.  

 

La sustentante desarrolló 

competencias asociadas a 

determinar los contenidos y 

objetivos que influirían en las 

técnicas utilizadas dependiendo 

del facilitador, el coordinador, 

miembros del grupo y la 

organización donde va a tener 

lugar la intervención. 

 

Se potenciaron las habilidades 

creativas de la sustentante para la 

realización de actividades 

dinámicas que promovieran la 
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empleadas hasta 

el momento. 

Se realizó un trabajo 

continuo en el montaje 

de las capacitaciones, 

incorporando 

información actualizada 

y científica además de 

material audiovisual y 

técnicas de mediación 

novedosas para la 

confección de las 

mismas.  

 

capacitaciones 

brindadas. 

 

Además, se propició 

la adaptación de éstas 

a las necesidades 

(personales y 

organizacionales) de 

las personas 

participantes de las 

intervenciones 

socioeducativas a 

nivel individual y 

grupal.   

participación de las personas 

asistentes.  

 

 

Proponer las 

bases de un 

modelo de 

evaluación de la 

capacitación 

ofrecida que 

permita la 

realimentación 

necesaria con el 

objeto de 

determinar la 

pertinencia, los 

alcances y las 

mejoras en los 

procesos de 

capacitación 

llevados a cabo. 

 

Análisis del instrumento 

utilizado para la 

evaluación de las 

capacitaciones.  

 

Revisión y 

categorización de los 

resultados mostrados 

por las evaluaciones 

realizadas en el 2016 

durante las 

capacitaciones dadas. 

Concertación de 

capacitación con la Dra. 

Carol Morales Trejos de 

la Escuela de 

Orientación y 

Se realizó una 

revisión de 

evaluaciones del año 

2016 en los temas de 

manejo del estrés, 

relaciones humanas y 

convivencia para una 

mejor calidad de vida, 

haciendo énfasis en el 

apartado 

“Oportunidades de 

mejora” y valorando 

las recomendaciones 

dadas 

Se propuso un 

mecanismo de 

Una de las mayores dificultades 

presentadas fue que los 

colaboradores comprendieran la 

necesidad del proceso de evaluación 

para implementar un modelo de 

capacitación completo y coherente 

con las necesidades de las y los 

trabajadores y no como una 

auditoria del trabajo que se realiza 

en el área.  

 

El sistema de evaluación 

implementado es el único 

autorizado por la dirección de 

Prestaciones Sociales para todas las 

Áreas, por lo que el proceso 

Por medio del cumplimiento de 

este objetivo, la sustentante 

adquirió competencias 

profesionales en la planificación 

y coordinación de actividades 

grupales para la revisión y 

análisis de la evaluación que se 

realiza en la dirección de 

Prestaciones Sociales 

(aplicación del trabajo 

colaborativo).  

 

Además, el mantenimiento de 

una actitud flexible y del manejo 

de la frustración ante eventos 

fuera de control y situaciones 
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Educación Especial de 

la UCR, especialista en 

evaluación de procesos 

socioeducativos en el 

ámbito laboral. 

 

Proposición de 

mecanismos para la 

evaluación de proyectos 

institucionales del 

programa de educación 

y capacitación. 

 

Sistematización 

mensual de las 

evaluaciones realizadas 

por el enlace 

coordinador de cada una 

de las capacitaciones 

realizadas por la 

sustentante. 

evaluación basado en 

la revisión de la 

retroalimentación de 

las organizaciones, el 

análisis del 

cumplimiento de los 

objetivos y la 

discusión 

multidisciplinaria de 

los alcances que 

tendría el programa al 

mejorarse el sistema 

de evaluación. 

 

Se realizó un 

documento con el 

objetivo de sentar 

precedentes de una 

cultura de evaluación 

dentro del área, que 

permitirá afirmar las 

bases para un modelo 

de evaluación a 

futuro. 

burocrático para el mejoramiento 

del mismo entorpece la tarea.  

propias de la dinámica y la 

cultura institucional. 
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Análisis y discusión de resultados según niveles de impacto  

Como se ha indicado anteriormente, la presente práctica dirigida se perfiló como una iniciativa 

precursora de la colaboración de la Escuela de Psicología de la UCR dentro del Área de Servicios 

y Beneficios Sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, abriendo un espacio de práctica 

profesionalizante para los estudiantes de Psicología en el desarrollo de labores de la tercera línea 

de trabajo de la institución. 

En el siguiente esquema se presenta una clasificación de tres niveles en los cuales el desarrollo 

de la práctica generó un determinado impacto. Esta clasificación se desprende luego del análisis 

de los resultados obtenidos, trasciende la visualización del cumplimiento de los objetivos, como 

se expuso en la Tabla 7, y pretende que las actividades realizadas y las funciones desempeñadas 

se comprendan en el marco de los contextos y agentes involucrados a lo largo de la ejecución de 

este proyecto. 

 

Figura 1: Niveles de impacto 

 

A. Macronivel

Institucional, relaciones 
interdisciplinarias, 

instauración rol 
profesional en psicología

B. Mesonivel

Intervención a población 
trabajadora de 

organizaciones asociadas 
al programa

C. 
Micronivel

Competencias y 
habilidades adquiridas
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Macronivel: Impacto sobre la institución, el rol del profesional del área y las relaciones 

interdisciplinarias. 

En un nivel macro, a partir de la intervención desarrollada en el Área de Servicios y Beneficios 

Sociales de la CCSS, pudo observarse que la práctica psicológica recoge una serie de atribuciones 

y designaciones sociales, vinculadas al conocimiento del manejo de procesos grupales y el poder 

desarrollar temáticas vinculadas a la calidad de vida de las y los trabajadores, esto en torno a la 

dinámica institucional propia y a la interacción de agentes políticos y sociales involucrados. 

La Caja Costarricense del Seguro Social es conocida principalmente por sus labores en dos de 

sus áreas de trabajo, en primera instancia en el Área Salud y en segunda en el área referente a 

pensiones, sin embargo la tercer línea de trabajo es menos conocida por la población en general, 

el Área de Servicios Sociales a la cual pertenece el programa de Educación y Capacitación donde 

se realizó la presente práctica, cuenta con gran aceptación a nivel nacional, pero con recursos 

limitados para lograr abastecer del servicio a la población interesada. 

El Área de Servicios y Beneficios Sociales, es la unidad encargada de ejecutar las acciones de 

Prestaciones Sociales orientadas a la población menor de 65 años, y el Programa de Educación y 

Capacitación, el responsable de capacitaciones de convivencia para mejorar la calidad de vida, 

relaciones humanas, manejo del estrés, vinculación socio productiva, roles en el núcleo familiar 

en empresas, instituciones y comunidad (CCSS, 2016d, p. 5), el trabajo del ASBS queda definido 

así mediante acuerdo de la Junta Directiva de la Institución, el 16 de diciembre de 1996, con la 

aprobación del Reglamento del Seguro de Salud el cual genera los programas, Ciudadano de Oro, 

Preparación para la Jubilación, Estancias y Ayudas Sociales y Educación y Capacitación (CCSS, 

2015a). Con respecto a este último se define en principio por el DPS que las acciones llevadas a 
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cabo en la implementación del mismo serán orientadas al trabajo con personas económicamente 

activas que formen parte de organizaciones laborales al día con las obligaciones obrero-patronales 

de la institución, sin embargo al presentarse la solicitud de la intervención en grupos con otras 

característica pero siempre dentro de los márgenes de acción del ASBS, como sucedió en el 

desarrollo de esta práctica, fue necesaria la respuesta positiva y la adaptación de la capacitación 

para lograr cumplir con los objetivos de promoción de la salud integral de la población. 

La jefatura de la DPS en conjunto con las recomendaciones de la jefatura del ASBS (basados 

en mayor cantidad de solicitudes por tema en periodos anteriores) es el ente encargado de definir 

la oferta temática para el Programa Educación y Capacitación, de esta manera se definen las 

posibilidades socioeducativas que se ofrece a las instituciones públicas y privadas. Según García 

(2009) “el hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están 

compuestas de personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que 

afectan el ambiente” (sic p.45), por esta razón es posible visualizar las necesidades particulares 

que se presentan dentro de los centros laborales y que una oferta temática definida anualmente no 

puede cubrir, es por ello necesario la concienciación de que la consolidación de organizaciones 

saludables con colaboradores que gocen de salud integral debe ser un trabajo conjunto entre las 

políticas de salud de la organización y los procesos que puedan ser apoyados desde instancias 

nacionales como los programas de capacitación del ASBS. 

El servicio de capacitaciones que brinda el Programa de Educación y Capacitación es un 

acercamiento inicial a la obtención de Organizaciones Saludables, para lograr este fin se realizan 

de forma gratuita charlas, talleres y conferencias en las organizaciones laborales que lo solicitan 

coordinando directamente con la jefatura del Área de Servicios y Beneficios Sociales la colocación 

de las organizaciones interesadas en el servicio, en la agenda de los colaboradores del área, por 
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medio de la cual se asigna la temática, la modalidad, la organización, el día y la hora en que se 

impartirá la capacitación; las agendas de los profesionales se encuentran llenas con más de ocho 

meses de anticipación, ya que el servicio brindado de forma gratuita tiene alta demanda. 

La iniciativa de este programa con población trabajadora nace del esfuerzo de la institución por 

orientar a la población hacia la salud preventiva; ya que la salud integral es un objetivo que debe 

abarcar el trabajo multidimensional e involucrar todas las áreas de desarrollo del ser humano, 

según Valenzuela (2016) la salud es un derecho de las personas pero también debe establecerse 

como una responsabilidad personal que debe ser fomentada y promocionada por la sociedad y sus 

instituciones; en el caso de la CCSS fomenta acciones socioeducativas a nivel laboral con el 

Programa Educación y Capacitación el cual ha tenido una acogida positiva por las empresas e 

instituciones bajo la premisa de que al brindar espacios de educación y capacitación en salud 

mental y mejoramiento de la calidad de vida individual de cada uno de sus colaboradores se va a 

aumentar la productividad ya que serán personas motivadas y más saludables, reduciendo de esta 

manera los gastos por incapacidad tanto de las organizaciones como de la CCSS. 

Este planteamiento no dimensiona la verdadera importancia del trabajo integral en salud para 

el bienestar de las y los trabajadores de nuestro país, y se reduce en la mayoría de los casos al 

ámbito económico, si bien como indica Ramos (s.f.) la promoción de la salud en el lugar de trabajo 

puede generar una disminución de las enfermedades y los costes derivados de ellas, también 

produce un incremento de la productividad, a su vez genera población trabajadora más sana, más 

motivada, con la moral más alta y con un mejor clima laboral. 

Barrios y Paravic rescatan un importante aporte para la concepción de la salud integral que 

fomenta la creación de los programas de ASBS ya que argumentan que  “la Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo como un entorno prioritario para la 

promoción de la salud en el siglo XXI” (Barrios y Paravic, 2006, p.137), basándose en que el lugar 

de trabajo debe ser gestor de la salud se menciona el planteamiento del Ministerio de Salud de 

Chile donde Ramos (s.f.) define como empresa exitosa aquella donde las personas que trabajan en 

ella fomentan un ambiente de apoyo lo que los hace sentir mejor y más saludables, lo cual a su vez 

lleva a un menor ausentismo, mayor motivación, mayor productividad, mejor reclutamiento, 

menor rotación, una imagen positiva y una responsabilidad social corporativa consistente, los 

programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo son una inversión efectiva ya que por 

medio de prácticas laborales eficientes, conscientes y efectivas es posible generar cambios en nivel 

de salud integral de la población. 

A través del trabajo de profesionales del ASBS como equipo interdisciplinario que Valenzuela 

(2016) define como indispensables para la promoción de la salud ya que es una tarea 

interdisciplinaria que exige la coordinación de las aportaciones científico-técnicas de distintos 

tipos de profesionales, y a partir de esta práctica profesional se han planteado nuevas maneras de 

dar a conocer los aportes del programa no solo a la calidad de vida de los beneficiados directos 

sino la importancia que tiene para mejorar la salud de la organización, haciendo énfasis en que es 

necesario un cambio de mentalidad y de políticas organizacionales desde todos los niveles 

jerárquicos para que sea beneficioso a nivel integral en la empresa o institución, ya que según 

Barrios y Paravic (2006) la consecución de organizaciones saludables debe ser un proceso político 

y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas de la población. 
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El Rol de la psicología dentro de la CCSS ha tenido transformaciones importantes, la institución 

al dedicarse primordialmente al área de salud, limitaba la contratación de profesionales en 

psicología para el ámbito clínico o para el área de recursos humanos, por esa razón desde inicios 

de los años 90 se han creado estrategias que permitan a las y los profesionales en psicología la 

inserción laboral en la institución en programas de prevención para la obtención de la salud 

integral, Zeledón (1989) hace un planteamiento importante para el avance en el área, manifiesta 

que la institución debe integrar dentro de su orden de prioridades un programa de prevención 

primaria en Salud Mental, ya que las incapacidades por causas relacionadas ocupaban el cuarto 

lugar en incidencia para finales de la década de los 80, estos programas constituirían una prioridad 

para permitir el normal desarrollo de las actividades laborales del ciudadano, resalta que una de 

las características de la Seguridad Social costarricense es su condición de universalista, pero no 

sólo para el control de la infección, el medio ambiente y la protección de los grupos de alto riesgo, 

sino que también lo debe ser la prevención de la enfermedad mental, actualmente el desempeño 

de las y los profesionales en Psicología dentro de la institución se extiende a la prestación de 

servicios en las tres líneas de trabajo de la CCSS: salud, sociales y de pensiones. 

Dentro del Área de Servicios y Beneficios Sociales los profesionales de distintas ramas de las 

ciencias sociales desarrollan tareas similares, ya que es necesario cumplir con las capacitaciones 

asignadas en las temáticas programadas, cada uno desde su orientación profesional, la disciplina 

psicológica permite un abordaje integral entre la teoría y la aplicación, tomando en cuenta el 

componente emocional de las y los participantes, es por esta razón y por la capacidad de los 

profesionales en Psicología para el manejo de grupos que se permitió la realización de esta práctica 

profesional, a partir de la cual se generan espacios para la discusión de nuevos conocimientos y 

prácticas actuales para el abordaje y la sensibilización de la calidad de vida de las y trabajadores, 
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debido al buen desempeño de la practicante se da un acercamiento desde la Dirección de 

Prestaciones Sociales con la escuela de Psicología de la UCR, que ha llevado a la inserción de 

estudiantes para realizar prácticas formativas en el quehacer del Área de Servicios y Beneficios 

Sociales y el mejoramiento de sus labores a través de los conocimientos que aporta la disciplina. 

Mesonivel: Impacto de la intervención profesional con población trabajadora de 

organizaciones asociadas al Programa Educación y Capacitación del ASBS. 

En un nivel intermedio, se resalta un análisis de las tareas desarrolladas en el plano institucional 

con los diferentes agentes sociales involucrados en la dinámica de la intervención profesional con 

población trabajadora. Se puntualiza sobre las intervenciones desarrolladas durante la Práctica 

Dirigida en el Área de Servicios y Beneficios Sociales y su impacto en las organizaciones 

asociadas al programa Educación y Capacitación. 

Durante el desarrollo de esta práctica se trabajó con las y los colaboradores de las siguientes 

organizaciones públicas y privadas: 

Tabla 8 

Organizaciones públicas y privadas beneficiadas 

Organizaciones Públicas Organizaciones Privadas 

• Contraloría General de la Republica 

• Dirección General de Servicio Civil 

• Dirección de Inteligencia y 

Seguridad DIS 

• Tribunal Supremo de Elecciones 

• Museo de los niños 

• Centro Costarricense de Ciencia y 

Cultura 

• Grupo financiero Improsa  

• Grupo financiero Credomatic 

• Grupo Mutual Alajuela 

• Rostipollos 

• Arcos Dorados (McDonald’s) 

• COMECA 

• CIAMESA 

• Corporación Ganadera 
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• MEIC 

• MIDEPLAN 

• Ministerio de Hacienda 

• INFOCOOP 

• Editorial Costa Rica 

• Municipalidad de Turrialba 

• Municipalidad de Mora 

• Municipalidad Aserrí 

• Municipalidad de Grecia 

• Instituto de Desarrollo Rural 

• Instituto Costarricense de Turismo 

• Instituto Costarricense sobre 

Drogas 

• BN Corredora de Seguros 

• JASEC 

• CEN-CINAI (coordinación 

nacional) 

• Liceo de Moravia 

• Escuela de Excelencia Rafael 

Vargas Quirós 

• Jardín de Niños Andrés Bello 

López (MEP-Santa Ana) 

• INA Central Occidental (Sarchí) 

• CNFL Uruca 

• CNFL central 

• AyA 

• ARESEP Escazú 

• MOPT 

• CENDEISSS 

• Hospital Dr. Calderón Guardia 

(Servicio de nutrición) 

• Grupo Honda 

• Grupo Motosport 

• CCM Cinemas 

• COOPECAJA R.L 

• COOPECOCEIC R.L 

• ESPH Heredia 

• Baxter productos médicos Ltda 

• Hotel Costa Rica Marriot  

• Grupo Nación 

• Autotransportes San Antonio S.A 
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• Hospital México (Servicio de 

Trabajo Social) 

• Hospital Blanco Cervantes 

• Área de Salud de Hatillo CCSS 

• Clínica Oftalmológica CCSS 

• Dirección Obra Civil CCSS 

• Dirección Mantenimiento 

Institucional CCSS 

• Dirección Huetar Norte CCSS 

• Dirección Tecnologías CCSS 

• Dirección Administración de 

Proyectos CCSS 

• Dirección Contraloría de Servicios 

CCSS 

• Dirección de Inspección CCSS 

• Área Ingeniería Sistemas CCSS 

 

 

A nivel del área, fue posible realizar un acercamiento profesionalizante por medio de la práctica 

dirigida al quehacer de la Psicología Laboral, siendo parte de un equipo de diversos profesionales 

que se desempeñan como facilitadores de los programas del ASBS, el quehacer de los mismos se 

encauza principalmente en:  

1) La planificación de capacitaciones a través de la investigación, en temáticas asignadas para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el sector trabajador del país. 

2) Desarrollo de capacitaciones a través del manejo de grupos a nivel nacional, brindando 

información que permita dotar de herramientas a los trabajadores para enfrentar las posibles 
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circunstancias que se presentan en el contexto laboral y pueden generar deterioro en su calidad de 

vida. 

3) Atención de situaciones emergentes vinculadas con los procesos sociales de interacción y 

convivencia laborales. 

A partir del desarrollo de estas tres tareas generales de los profesionales del ASBS se desprende 

la labor de la practicante como profesional en Psicología al intervenir según puntualiza Solf (2014) 

facilitando y fomentando el aprendizaje de los trabajadores, grupos, y la empresa como un todo, 

ya que define que los psicólogos organizacionales pueden contribuir con la identificación y 

desarrollo de competencias para la gestión de personal centrada en el aprendizaje integral, Díaz 

(2000) resalta que el psicólogo como profesional interesado en el bienestar y la realización plena 

del ser humano encuentra en la capacitación laboral un espacio importante de actuación, ya sea 

como actor externo o interno de la organización, el psicólogo laboral ofrece un servicio que debe 

estar orientado a las necesidades de la organización, defendiendo que las organizaciones laborales 

son ante todo organizaciones humanas, de ahí su carácter psicosocial. 

Es tarea de la Psicología Laboral según Solf (2014) contribuir con la identificación y desarrollo 

de competencias para la gestión de personal centrada en el aprendizaje y como se dio en el caso 

de esta práctica profesionalizante la sustentante desarrollo procesos para el desarrollo de la salud 

integral del personal en las organizaciones orientando las tareas a establecer metas, planear y 

ejecutar acciones pertinentes y la concientización de la importancia de la evaluación de los 

resultados y el impacto para la sociedad. 
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En el transcurso de los seis meses de inserción laboral que representa esta práctica profesional 

se llevaron a cabo un total de 133 capacitaciones en organizaciones sociales públicas y privadas 

de Costa Rica. 

 

Figura 2: Distribución modalidad de capacitación  

Como se muestra en la figura anterior, las tres modalidades de capacitación fueron empleadas 

durante el desarrollo de la práctica profesional, esto responde al principio de flexibilidad que se 

maneja dentro del programa de Educación y Capacitación donde son las organizaciones 

beneficiadas quienes eligen la cantidad de tiempo que desean dedicar a la socioeducación de sus 

colaboradores (Talleres 8 horas, Charlas 4 horas y conferencias 2 horas) además son los contactos 

institucionales los promotores de la actividad dentro de la organización beneficiada eligiendo los 

asistentes a la misma y definiendo el tema de la capacitación, el ASBS presenta anualmente una 

oferta temática de capacitación basada en los objetivos del DPS para la consecución de la salud 

integral y en las temáticas exitosas (a nivel cuantitativo) de años anteriores, de ese listado son la 

organizaciones laborales las encargadas de dictaminar cuales serán impartidas en correspondencia 

con las necesidad que presenten sus colaboradores, Ramos (s.f.) expone como esencial definir las 

Taller

• Total realizados: 19

Charla

• Total Realizados: 92

Conferencia

• Total Realizados: 22
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necesidades de la organización laboral para la elección de los temas de capacitación que permitan 

encontrar soluciones apropiadas para la promoción de salud integral, argumenta que para una 

mayor aceptación de los programas de promoción de la salud estos deben cubrir las necesidades y 

cumplir las expectativas de todos los niveles jerárquicos de trabajadores, los programas de 

promoción de la salud en el lugar de trabajo van más allá de un requerimiento se debe ofrecer 

también un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

Para que la intervención socioeducativa sea exitosa se deben tener definidas las necesidades de 

la población beneficiada, además del establecimiento de metas y objetivos que deben tener un 

seguimiento por parte de la organización y del ASBS, la forma de tener un resultado de impacto 

del trabajo realizado es mediante procesos evaluativos que permitan conocer la situación previa a 

la intervención y posterior a la misma, según Abdala (2009) la evaluación debe permitir medir el 

grado de éxito, determinando en qué medida y por qué se está cumpliendo o no lo previsto, debe 

servir para señalar posibles debilidades o errores en los diagnósticos y previsiones iniciales y en 

las estrategias de intervención realizadas, esto permitiría la toma de decisiones sobre la continuidad 

o reorientación del programa de promoción de la salud. 

Si bien la mayor parte de las capacitaciones se desarrollan en el valle central el alcance de las 

mismas es a nivel nacional, para ello se realizan campañas de capacitación regionales, donde el 

profesional del ASBS se desplaza a la zona por varios días y abarca instituciones y empresas del 

área, por otra parte organizaciones con sedes en distintas localizaciones del país desplazan a sus 

colaboradores para que puedan asistir a las mismas y en muchas ocasiones sean trasmisores de la 

información recibida al resto de compañeros laborales. Estrategias como la utilización de nuevas 

tecnologías que permiten la transmisión en vivo de las capacitaciones, hace que los alcances sean 

mayores y en algunos casos sea transmitido a sedes fuera del país. Como es posible advertir el 
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alcance de la información brindada a las y los trabajadores es muy amplio, como muestra podemos 

obtener un promedio de la población beneficiada por las capacitaciones realizadas por la 

sustentante que fueron un total de 133 en seis meses, si multiplicamos esa cifra por el mínimo de 

participantes requeridos para la realización de la misma (al menos 30 personas) nos da un total de 

aproximadamente 4000 mil trabajadoras y trabajadores que tuvieron acceso a herramientas para el 

mejoramiento de su calidad de vida a través de las temáticas desarrolladas, podemos imaginar 

entonces el alcance anual que maneja el programa de Educación y Capacitación al contar con cinco 

profesionales a tiempo completo trabajando en él, de ahí la necesidad de implementar una 

evaluación de impacto real en las organizaciones beneficiadas. 

El ASBS con sus programas de promoción de la salud se constituye como ente generador de 

procesos que dotan de herramientas valiosas a las organizaciones laborales para la obtención de 

salud integral de la PEA, debido a su alta capacidad de alcance en instituciones públicas y empresas 

privadas debe fortalecerse para que los esfuerzos tengan una incidencia en la vida de las y los 

trabajadores de nuestro país, uno de los mayores retos que se debe abordar en los programas de la 

Dirección de Prestaciones Sociales es lograr instaurar una cultura de evaluación, ya que hasta el 

momento no existe dentro de la organización una manera de medir el impacto de los esfuerzos 

realizados para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores costarricenses, es 

necesario promover la aplicación de técnicas de evaluación de impacto, Abdala (2009) manifiesta 

que la evaluación de los proyectos debe sustentar el modelo de intervención del programa de 

promoción de la salud, y ante la evaluación de los objetivos, las hipótesis y la intervención 

realizada es posible determinar si existe impacto y si este se puede atribuir al proyecto en un tiempo 

y contexto específico; si los esfuerzos realizados desde la DPS para la prevención y obtención de 

la salud integral no tienen un sistema de evaluación que genere retroalimentación no es posible 
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identificar los ajustes necesarios dentro del programa para un mejor aprovechamiento, Abdala 

(2009) retoma que la evaluación posibilita el reforzamiento de los programas de capacitación 

laboral, y que al realizar una evaluación de impacto es posible indagar los cambios producidos 

sobre los beneficiarios como resultado del proceso de formación, aclara que el camino de la 

evaluación no es sencillo, como es el caso en los programas pertenecientes al DPS donde es 

necesario un cambio de mentalidad de cara a los beneficios de la evaluación, es necesario 

comprender que para fortalecer el trabajo realizado es necesario evaluar la forma en que se ha 

ejecutado hasta el momento y fomentar cambios que permitan un impacto comprobable en la salud 

y en las prácticas preventivas de las personas y organizaciones labores beneficiadas de los mismos. 

Para ello durante la última fase de esta práctica profesional se comenzó la investigación y 

sistematización de información para el establecimiento de un modelo de evaluación de la 

capacitación ofrecida, que facilite la labor de los estudiantes de la Escuela de Psicología de la UCR 

que realicen sus prácticas profesionalizantes en la institución y que en conjunto con los 

profesionales del ASBS permita instaurar una cultura de evaluación capaz de medir el impacto de 

la capacitación entendida como la causa de efectos deseados, en organizaciones complejas, donde 

es difícil deslindar de las otras variables intervinientes en el desempeño de los capacitados y en los 

productos de su trabajo, debido a esto la evaluación según Abdala (2009) constituye un proceso 

sistemático, metódico y neutral que hace posible el conocimiento de los efectos de un programa, 

relacionándolos con las metas propuestas y los recursos movilizados, facilitando la identificación, 

la recolección y la interpretación de informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a 

los responsables de la ejecución y gestión de los programas de promoción de la salud. 

Adicionalmente, es necesario mantener una actitud realista, proactiva y negociadora con los 

organismos que toman decisiones dentro de las organizaciones, para de esa forma implementar 
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nuevos procesos, escenarios o ideas que contribuyan en la mejora de la calidad de vida de las y los 

colaboradores. Para ello la implicación de agentes, la promoción de espacios de discusión y la 

demostración de cambios positivos y novedosos en cualquier nivel a través de una evaluación 

efectiva de los procesos, resaltan la importancia de la labor psicológica, como parte del rol 

mediador en el ejercicio profesional en una institución como la Caja Costarricense del Seguro 

Social y las organizaciones pertenecientes al programa. 

El o la profesional en Psicología en el ASBS tanto del Programa de Educación y Capacitación 

como de Preparación para la Jubilación, debe mantener una actitud proactiva, intuitiva, basada en 

la evidencia y la lectura permanente del entorno. Con el objetivo de desarrollar procesos 

psicológicos integrales, con un impacto directo en la calidad de vida de las y los trabajadores, y 

facilitando la interacción entre las necesidades personales de las y los empleados e instancias 

organizacionales responsables del cambio necesario.  

En el accionar actual del Programa de Educación y Capacitación desde la labor de 

acompañamiento y socioeducación de personas adultas trabajadoras de empresas privadas e 

instituciones públicas, la responsabilidad de fomentar acciones para la prevención e instauración 

de políticas de salud integral recae directamente en la y el trabajador quién recibe las 

capacitaciones, centrándose en el abordaje de cambio individual y no de las necesidades de cambio 

organizacionales. 

Para tener una organización saludable no es suficiente que se le brinden herramientas a la 

población trabajadora para poder mantener su calidad de vida, esta es sin duda solamente una etapa 

de la transformación; sino que es necesario que la organización sea responsable de garantizar un 

ambiente seguro y sano (física y mentalmente) a sus colaboradores, Ramos (s.f.) define el “entorno 
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laboral saludable” como centros de trabajo en los que las condiciones van dirigidas a lograr el 

bienestar de los trabajadores no sólo un buen ambiente físico sino buenas relaciones personales, 

buena organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar familiar y social de los 

trabajadores a través del control de su propia salud y del ambiente laboral. Para el éxito de un 

programa de promoción de la salud que busca generar salud integral desde los espacios laborales 

es fundamental la interacción entre agentes sociales (la institución promotora en salud CCSS desde 

el Programa de Educación y Capacitación y las organizaciones laborales beneficiadas 

involucrando a las jefaturas y colaboradores) que generen un cambio de paradigma donde se 

confiera un sentido de responsabilidad mayor a la organización, según declaran Barrios y Paravic 

(2006) para que exista un entorno laboral saludable, es esencial promover la participación de todos 

los actores para controlar, mejorar y mantener la salud y el bienestar de los trabajadores y, así, 

fomentar el alcance de un ambiente laboral saludable, donde se mejore la calidad de vida de toda 

la población y de esa manera sea posible alcanzar la meta del ASBS de promover la obtención de 

salud integral. 

Las organizaciones deben ser responsables de implementar políticas internas de hábitos 

saludables, realizando evaluaciones de impacto de las capacitaciones que se brindan para elegir 

modelos que sean funcionales para sus colaboradores y dando continuidad dentro de la 

organización a los cambios en función de un bienestar biopsicosocial que se inician en las 

capacitaciones que imparte el Programa de Educación y Capacitación; además estas deben no ser 

únicamente para las y los colaboradores sino que debe haber un involucramiento mayor de los 

jerarcas, se debe iniciar un proceso de capacitación, análisis, estructuración y transformación 

dentro de la organización y por ello se recomienda que sean las jefaturas las cuales están en la 
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potestad de hacer cambios en las políticas de las empresas e instituciones quienes se involucren de 

mayor manera en este proceso. 

Con la intervención desarrollada, quedó evidenciada que la labor de las y los profesionales en 

el área de servicios y beneficios sociales de la CCSS, debe trascender los límites referentes al 

modelo de atención primario en las organizaciones, los cambios necesarios para un mayor 

aprovechamiento de los recursos humanos y económicos asignados al ASBS deben iniciar por el 

establecimiento de un cambio de políticas internas que permitan la generación de un proceso de 

evaluación donde sea posible visualizar el impacto que se tiene sobre la población laboral 

costarricense para ajustar de esa manera el modelo de intervención. 

Actualmente la dinámica del Programa de Educación y Capacitación presenta poco ajuste a las 

necesidades particulares de las organizaciones laborales donde se implementan, la selección de 

temáticas que hace el DPS para el programa anual de capacitaciones no debe convertirse en una 

oferta genérica de temas listos para impartir en cualquier organización que lo solicite, antes de 

intervenir un centro laboral es fundamental un estudio previo, una etapa diagnóstica para la 

formación de un programa de socioeducación (eliminando la impartición de capacitaciones 

individuales) que generen un proceso de cambio dentro de las organizaciones donde sean definidos 

desde el centro laboral el énfasis, el enfoque, las temáticas y las técnicas de intervención para suplir 

las necesidades de sus colaboradores, involucrando a todos los niveles jerárquicos de las mismas, 

este cambio debe iniciar por un nuevo planteamiento paradigmático e ideológico que permita 

transformar la intervención del ASBS hacia la conformación de programas de promoción de la 

salud que fomenten como definen Barrios y Paravic (2006) la participación de los empleadores, 

trabajadores y otros actores sociales como es el caso de la CCSS en la realización de procesos 
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orientados a lograr el empoderamiento de empleados y empleadores y la construcción de acciones 

conjuntas para mejorar y mantener la salud y el bienestar de las y los trabajadores. 

Micronivel: Impacto sobre el desarrollo de habilidades, competencias y conocimiento 

adquiridos. 

En el nivel más específico, se desarrolla una descripción de las características que confiere la 

labor psicológica y el ejercicio profesional con población adulta económicamente activa. 

Asimismo, se realiza un análisis relacionado con las habilidades, competencias y conocimientos 

adquiridos desde los diferentes planos de acción ejecutados en la Práctica Dirigida. En los dos 

apartados anteriores se mostraron los resultados del impacto que esta práctica dirigida y la labor 

de la sustentante generaron sobre diferentes agentes: el ASBS, las organizaciones inscritas al 

programa de Educación y Capacitación y las personas económicamente activas como beneficiarios 

directos. En este apartado se detalla cómo estos agentes y la práctica misma impactaron sobre la 

sustentante en sus habilidades y competencias como profesional. 

En el momento de la inserción profesional de la sustentante en el Área de Servicios y Beneficios 

Sociales, asumida como una profesional en Psicología y como un miembro más del equipo de 

profesionales de la Dirección de Prestaciones Sociales de la CCSS, se enfrentó al paso de las 

teorías recibidas en las aulas a espacios reales de trabajo y atención, donde cada día fue necesario 

solucionar las demandas de distintos grupos sociales que exigían atención individualizada y acorde 

con las necesidades de su grupo particular. A partir de la integración al modelo de atención y 

prevención en salud integral que promueve el DPS, la inserción de una profesional en Psicología 

implicó reconfigurar las concepciones acerca del quehacer de la Psicología Laboral y desarrollar 

habilidades autocríticas para llevarlo a cabo sin caer en la errónea concepción de que quién brinda 
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capacitaciones se convierte en un charlista, sino dar el respaldo de la disciplina psicológica al 

desarrollo de procesos socioeducativos para la promoción de la salud integral en centros laborales, 

a través de análisis y retroalimentación de los procesos llevados a cabo por al ASBS durante la 

intervención de la sustentante. 

Es mediante esa práctica donde la sustentante experimenta, modifica, adapta o mejora las 

habilidades y competencias adquiridas durante su formación profesional. Por lo anterior, se expone 

a continuación un listado con los conocimientos adquiridos y posteriormente se desarrolla un 

análisis de dicha información: 

Competencias Profesionales. 

 Desarrollo como facilitadora de procesos socioeducativos con un rol mediador 

entre diferentes agentes sociales involucrados en la promoción de la salud. 

 Formación teórica en temas de calidad de vida orientados a la salud laboral. 

 Preparación profesional para la intervención socioeducativa de la población 

trabajadora. 

 Formación e implementación de teorías de manejo grupal. 

 Proposición de metodologías prácticas y lúdicas para la intervención 

socioeducativa con adultos.  

 Aplicación de técnicas innovadoras en intervenciones socioeducativas. 

 Análisis y sistematización de evaluaciones de capacitación laboral. 

 Aplicación de pruebas para selección de personal. 

 Acompañamiento y gestión de procesos de duelo ante la pérdida de personas 

cercanas. 
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 Implementación de técnicas de Primeros Auxilios Psicológicos para la contención 

de crisis. 

     Competencias técnicas. 

 Planificación y puesta en práctica de actividades de mediación. 

 Creación de Diseños Curriculares. 

 Manejo de TICs (tecnologías de la información y la comunicación). 

 Coordinación e implementación de trabajo multidisciplinario. 

 Preparación y realización de videoconferencias. 

 Planificación y desarrollo de eventos a nivel nacional. 

 Coordinación de proyectos a nivel inter-institucional. 

 Preparación y presentación de ponencias. 

 Preparación y adaptación de material audiovisual para poblaciones específicas. 

 Capacidad para la organización del tiempo, resolución de problemas y planificación 

en intervenciones socioeducativas. 

 Ejecución de técnicas de escucha activa y empática. 

     Competencias sociales. 

 Observación y lectura de dinámicas institucionales y empresariales. 

 Desarrollo de criterio técnico para la toma de decisiones y flexibilidad en 

adaptación de intervenciones socioeducativas en centros laborales. 

 Pensamiento creativo y deliberativo para la toma de decisiones. 

 Pensamiento crítico y creativo para el trabajo con personal con diferentes niveles 

de escolaridad. 



   

89 

 

 Pensamiento creativo y práctico, orientado a la resolución de problemas y 

adaptación de entornos. 

Potenciación de competencias personales como: flexibilidad, resolución de problemas, empatía, 

proactividad, compromiso, toma de decisiones, creatividad, autocontrol y resiliencia. 

Todos los espacios de intervención permitieron a la sustentante aprender, mejorar y entrenar 

técnicas y herramientas de abordaje de realidades propias del desempeño del o la profesional en 

psicología en las organizaciones laborales, por la naturaleza de las labores del ASBS y la inserción 

de la practicante en un programa de promoción de la salud enfocado a instituciones y empresas de 

nuestro país fue posible enriquecer la experiencia de aprendizaje con la interacción diaria con 

trabajadores de diversos sectores de la fuerza laboral costarricense. 

Este entrenamiento potenció las competencias profesionales, técnicas y sociales de la 

sustentante al desempeñar sus labores en el ASBS no solo con la intención de cumplir con los 

objetivos propuestos desde esta práctica profesionalizante sino con las expectativas y metas de 

cada una de las organizaciones laborales que se intervinieron; dichas intervenciones fortalecieron 

las habilidades y capacidades de la practicante de gestionar las demandas del mundo laboral desde 

la psicología organizacional. 

Durante el desarrollo de las labores profesionales dentro del Programa de Educación y 

Capacitación se capacitaron más de 4000 trabajadoras y trabajadores de todos los sectores 

laborales de nuestro país, mediante dichas intervenciones socioeducativas se reforzó la formación 

de la sustentante para el manejo de grupos, fomentó la preparación técnica en más de diez tópicos 

de la salud integral enfocada al área laboral, se implementó la búsqueda y la aplicación constante 
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de técnicas innovadoras para procesos socioeducativos con adultos, se manejaron situaciones de 

atención en crisis y elaboraciones de duelo dentro de las organizaciones. 

El involucramiento del y la profesional en psicología en el DPS, no solo se limita al trabajo 

administrativo de organización y preparación teórica, sino que su importancia radica en el ejercicio 

profesional “en las aulas”, se hizo necesario comprender de una forma integral la dinámica propia 

de las organizaciones laborales, para ello fue vital un cambio en la forma de intervención 

socioeducativa, al inicio de la práctica profesional el contacto con la organización beneficiada lo 

realizaba directamente la jefatura del ASBS, por lo que el o la facilitadora se presentaba al centro 

laboral sin un conocimiento de la realidad y las necesidades de las personas que asistirían a la 

capacitación, por lo que el ajuste entre objetivos del DPS y los de las organizaciones no siempre 

era óptimo. Fue necesaria la implementación de la interacción de los profesionales facilitadores de 

los procesos con los diferentes agentes sociales involucrados, para formar alianzas y desarrollar 

intervenciones más efectivas, esto permitió un mejor aprovechamiento del espacio socio didáctico 

brindado por las organizaciones a sus colaboradores, ya que la información recibida y las técnicas 

de mediación realizadas tenían mayor correspondencia a las realidades y necesidades específicas 

de las personas trabajadoras de ese ambiente laboral, pero es necesario formalizar un proceso 

diagnóstico que permita conocer la información necesaria de la dinámica institucional para un 

ajuste real a las necesidades de la misma. 

Ante la ausencia de dicho proceso diagnóstico, las intervenciones debían ser evaluadas 

informalmente y transformadas momentos antes de iniciarse, lo cual fortaleció la capacidad de 

adaptación al cambio y la flexibilidad para adecuarse a contextos específicos en cada una de las 

organizaciones que se visitaron, además de la toma de decisiones y sobre todo fomentó una visión 

crítica del accionar del ASBS ante la responsabilidad con las políticas institucionales de fomento 
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de la salud integral, existe una necesidad de implicarse en el contexto para realizar una lectura 

institucional que permita comprender el desenvolvimiento de su dinámica, esto es esencial para la 

toma de decisiones, la gestión de procesos, así como para la implementación de políticas y cambios 

posteriores. 

Desde la experiencia en las organizaciones fue posible vivenciar la importancia de que la 

capacitación fuese acorde a los requerimientos de las y los asistentes, para lograr un 

aprovechamiento es necesario que las personas encuentren relación entre el tema a desarrollar y 

su realidad laboral y personal, que la población se sienta identificada con los ejemplos y que las 

actividades de mediación sean adecuadas con la edad, nivel educativo y características propias de 

la actividad laboral que se desarrolla en el lugar, sin estas condiciones el proceso socioeducativo 

no tiene aceptación y podemos suponer que al ser una elección de temas genéricos, no adaptados 

a los contextos específicos este tendrá un bajo impacto en la consecución de prácticas que 

fomenten la salud integral, es imperante implementar un diagnóstico de la organización antes de 

impartir capacitaciones, para que el ajuste de oferta y demanda sea el adecuado y una evaluación 

de impacto para conocer la incidencia real del programa en las prácticas promotoras de salud. 

A través de este trabajo de campo, directamente con las organizaciones laborales se desarrolló 

una visión crítica de la necesidad de evaluar la pertinencia e incidencia de los programas de 

promoción de la salud para lograr un ajuste entre los objetivos gubernamentales y la realidad de 

las y los trabajadores, actualmente en los programas pertenecientes al DPS se realiza una 

evaluación al finalizar cada capacitación, pero dicho proceso no genera la información necesaria 

para un progreso en el ajuste de la intervención a las necesidades de la PEA del país, por lo que se 

inicia a través de esta práctica con la concientización de la importancia de la implementación de 
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una cultura de evaluación que permita fortalecer el accionar del Área de Servicios y Beneficios 

para el cumplimiento de los objetivos en la promoción de la salud. 

Análisis Crítico de la Praxis  

Los procesos socioeducativos de los programas de promoción de la salud del ASBS son 

realizados por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de áreas como Trabajo 

Social, Medicina, Derecho, Administración y Psicología. 

Para definir la integración de los aportes profesionales de la Psicología laboral a este equipo 

multidisciplinario se retoman las palabras de Cantillo, Sanmartín y Perdomo (2003) ya que definen 

que es tarea de la Psicología generar y proponer soluciones que contemplen, la integración humana, 

la creatividad, la innovación y la mejora continua dentro de los procesos productivos, operativos 

y administrativos de la organización, este trabajo se realizó durante esta práctica en dos vertientes, 

los aportes de la profesional en psicología en la intervención en las organizaciones con 

conocimiento en manejo de grupos y calidad de vida, además del conocimiento y desarrollo de 

procesos laborales, cultura organizacional, concientización de la importancia de una capacitación 

pertinente y adecuada para la realidad de los colaboradores, habilidades de empatía, escucha 

activa, resolución de conflictos de manera asertiva y atención de situaciones emergentes en los 

centros de trabajo. La otra vertiente de apoyo desde la Psicología al quehacer del ASBS fue el 

trabajo interno desde la conceptualización de los programas de capacitación, la integración del 

profesional en Psicología como agente facilitador de cambios y mejoras dentro de la coordinación 

y manejo de los programas, para ello se implementó la conformación del equipo de trabajo 

multidisciplinario, la revisión de la información que fuera pertinente, científica y actualizada, 

concientización de la importancia de la comunicación directa entre el o la facilitadora del ASBS y 

el contacto en la organización para realizar un acercamiento a la realidad de las personas que 
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reciben la capacitación y así poder brindar información pertinente a la cultura organizacional y a 

las necesidades de su población. 

La realidad nacional en cuanto a la tenencia de empleo y las altas tasas de desempleo y 

subempleo traen a análisis la situación de las y los colaboradores de las organizaciones, bajo este 

contexto es posible encontrar situaciones donde las condiciones laborales no son las primordiales 

para un desarrollo biopsicosocial adecuado, pero por temor a ser reemplazado o ser despedido no 

se exige a los entes empleadores un cambio. La cultura organizacional está orientada 

mayoritariamente a la producción y generación de capital económico, responde a esta realidad una 

de las bases del trabajo del ASBS en el Programa de Educación y Capacitación que sostiene que 

al reforzar los programas de salud (físicos y mentales) de las organizaciones laborales, las y los 

trabajadores estarán saludables y motivados desencadenando un mejor rendimiento dentro del 

sistema organizativo. 

Entonces a pesar de que el programa desarrollado por la CCSS es una iniciativa favorable para 

el empoderamiento de su calidad de vida para la fuerza laboral costarricense, respalda la posición 

de que la salud es responsabilidad únicamente de la o el colaborador y no se involucra en el cambio 

social necesario para solventar una de las principales limitaciones del sistema laboral costarricense. 

Es necesario un cambio en favor de los colaboradores, ya que vivimos actualmente en una 

cultura de alto consumo y producción donde la competencia por tener un puesto laboral es muy 

alta y estamos dispuestos en la mayoría de los casos a sacrificar calidad de vida con tal de tener 

una forma de ingreso económico, y las organizaciones se valen de ello para no ocuparse de mejorar 

las condiciones laborales. 
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Debido a esta realidad en ocasiones los colaboradores se vuelven “desechables”, si no les gusta 

el estilo de trabajo existen muchas personas queriendo ocupar su espacio, por lo que son valiosas 

aquellas organizaciones que realmente se preocupan por tomar acciones desde todos los niveles 

jerárquicos para garantizar a las y los trabajadores buenas condiciones laborales donde se respete 

y se cuide su salud física y emocional, el Programa de Educación y Capacitación es solo una 

herramienta para un acercamiento a este propósito pero es necesario un cambio de visión y de 

objetivos dentro del sistema laboral costarricense. 

A partir de este análisis de la realidad que se vive en las organizaciones laborales no se desea 

desacreditar el Programa de Educación y Capacitación del ASBS ni mucho menos el interés de las 

organizaciones públicas y privadas que se benefician del mismo, sino considerar posibles acciones 

que podrían reforzar el trabajo conjunto y a partir de ahí iniciar una nueva etapa que tenga un 

mayor involucramiento en la responsabilidad de la organización de ser saludable y de tener 

colaboradores saludables. 

Los recursos económicos y humanos podrían potenciarse; un cambio que respondería a la 

necesidad de tener organizaciones saludables sería reorientar los procesos socioeducativos de los 

programas de promoción de la salud del ASBS de manera que incluyan los niveles jerárquicos más 

altos, donde se toman decisiones y se gestan políticas institucionales que podrían convertirlos en 

pioneros del cambio buscado en función de la responsabilidad de promover entornos laborales 

saludables. Los espacios físicos, el equipo audiovisual, la disposición y la movilidad del 

colaborador del ASBS serían los mismos pero el alcance de los cambios que podrían generarse a 

partir de la concientización de la importancia del involucramiento y el accionar de los empleadores 

en búsqueda de la salud física y mental de sus trabajadores, podría iniciar un cambio de paradigma 
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social donde la responsabilidad de la salud sea compartida entre el trabajador y la organización 

laboral a la que pertenece. 

Un aspecto clave para la potenciación de los objetivos del ASBS es lograr expandir el Programa 

de Educación y Capacitación de forma más efectiva fuera del Gran Área Metropolitana, 

actualmente se realizan esfuerzos para llegar a todo el país como por ejemplo la realización de 

video-conferencias semanales que son transmitidas en vivo a las sedes en las siete provincias, pero 

son únicamente para las y los colaboradores de CCSS, si bien empresas e instituciones ubicadas 

en áreas rurales solicitan el servicio y son asignados colaboradores que se encargan de llevar las 

capacitaciones a estos lugares, esto ocurre con poca frecuencia e involucra mayores gastos de 

desplazamiento y desgaste físico para las y los colaboradores del área. Esta limitación interfiere 

con el interés institucional en la salud integral de todas las personas aseguradas del país, una forma 

para responder a ese interés es la descentralización del programa que se encuentra 

mayoritariamente desarrollado en el valle central y comenzar a conformar y coordinar equipos 

profesionales en las diferentes redes de juntas de salud para de esta manera implementar el 

Programa de Educación y Capacitación a nivel regional a lo largo de todo el país. 

Es necesario a partir de este punto analizar aspectos del funcionamiento interno del Área de 

Servicios y Beneficios Sociales para comprender la realidad laboral propia de las y los 

capacitadores que son enviados a brindar herramientas de cuidado de la salud física y emocional 

en otras instituciones, pero que pertenecen a una cultura institucional donde se presentan desafíos 

y áreas de mejora para poder garantizar la salud integral de sus propios colaboradores. 

El proceso de integración al modelo de trabajo para los nuevos capacitadores responde al 

modelo de productividad del área, donde es necesario cumplir con metas laborales orientadas a la 



   

96 

 

realización de gran cantidad de capacitaciones y contribuir así con el objetivo general de mayor 

alcance de los programas a nivel nacional. 

Al tener poca preparación previa cuando inician los procesos de socioeducación fue posible 

observar que los facilitadores abordaban los temas y objetivos de una forma que no correspondían 

a la oferta formal realizada por la ASBS, convirtiendo las capacitaciones en algo informal y su 

contenido carecía de la investigación necesaria para el cumplimiento de los mismos. Los 

participantes se encontraban conformes con la capacitación pero no sucedía lo mismo con los 

organizadores del área de potenciación del talento humano de las instituciones o empresas que 

recibían las capacitaciones, los mismos manifestaban que esperaban una mejor calidad profesional 

del servicio recibido y esto fue plasmado en las evaluaciones del 2016, las cuales fueron 

sistematizadas por la practicante como parte del cumplimiento del objetivo de proponer las bases 

de un modelo de evaluación de la capacitación ofrecida y a través de este determinar la pertinencia 

y los cambios necesarios en los procesos de capacitación que se estaban llevando a cabo e iniciar 

acciones para la mejora de las mismas. 

Como parte de las acciones propuestas y llevadas a cabo a partir de esta práctica profesional, se 

implementó un espacio mensual llamado “pausa programada”, espacio planificado de modo que 

todas y todos los colaboradores estuvieran libres para una puesta en común de los diseños 

curriculares y la discusión y presentación del trabajo realizado por cada uno de los colaboradores, 

en las cuales se realizaban intercambios de contenido y técnicas para asegurar que las objetivos y 

actividades a realizar en las capacitaciones fueran coherentes y correspondieran a las capacidades 

seleccionadas por la Dirección de Prestaciones Sociales, esta iniciativa fue provechosa para lograr 

conciliar los contenidos y las metodologías de las y los colaboradores valiéndose para su 

enriquecimiento de las diferentes formaciones académicas y realizando un trabajo multi-
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paradigmático que fortaleció la oferta socioeducativa que se entregaría a las instituciones y 

empresas. 

La dificultad que se presentó para mantener el espacio de “pausas programadas” responde a la 

naturaleza y logística del trabajo del ASBS ya que debido a la alta demanda que mantienen los 

servicios del ASBS las agendas de todos los colaboradores se encuentran con sobre carga de tareas, 

con la asignación de al menos una o dos capacitaciones diarias por lo que en caso de ausencia por 

motivos de salud es necesario cancelar la capacitación, después de un proceso de varios meses de 

coordinación, asignación de presupuestos y movilización de personal por parte de las 

organizaciones, entonces para intentar cubrir esos faltantes de facilitador se utilizaron los espacios 

designados para las Pausas Programadas y no se respetó el acuerdo de realizarlas mensualmente 

al que se había llegado inicialmente o no todos los colaboradores del área podían estar presentes, 

esta situación es posible analizarla desde dos aristas, la primera basada en la cultura laboral interna, 

donde la o el profesional del área debe estar generando UPS para ser considerado productivo, lo 

que disminuye la motivación y la satisfacción de los propios colaboradores del área, esta forma de 

trabajo imposibilita el fomento de espacios de análisis de las tareas realizadas y la 

retroalimentación de los procesos, además de que no se otorga la importancia debida a las tareas 

investigativas para el mejoramiento de los programas de promoción de la salud que se imparten 

diariamente, Ramos (s.f.) afirma que es un indicador de la productividad laboral la manera cómo 

las personas viven la cotidianeidad en su ámbito laboral, involucrando las relaciones sociales que 

se dan tanto entre los trabajadores, como entre éstos y las jefaturas, así que la presión generada por 

el cumplimiento de UPS y el no respetar los acuerdos tomados como el de las pausas programas 

derivan en la producción de capacitaciones con bajo nivel de ajuste a las necesidades de las 

organizaciones. La segunda línea de análisis va en relación a los procesos evaluativos, actualmente 
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para medir el éxito de los programas del ASBS se utiliza una metodología meramente cuantitativa, 

por lo que se busca impartir la mayor cantidad de capacitaciones sin importar las situaciones que 

se estén vivenciando con los facilitadores, ante la falta de preparación adecuada, la enfermedad 

del profesional asignado o el no contar con las condiciones básicas para un aprovechamiento del 

proceso socioeducativo se debe seguir adelante con el proceso, ya que el informe anual de 

rendición de cuentas ante el DPS será basado en la cantidad de procesos realizados; esta situación 

debe ser transformada imperiosamente, basándose en lo presentado por Barrera y Aguado (2007) 

la evaluación de los programas que responden a políticas públicas deben de ser de carácter 

dinámico, continuo y cíclico; debe ser periódico, a fin de realizar estudios longitudinales y así  

llevar a cabo un seguimiento a las mejoras que se dan año a año, y queda evidenciado la necesidad 

de la incorporación del aspecto cualitativo a la evaluación del desempeño de los profesionales del 

área, orientándola a identificar las fortalezas y debilidades de los programas desde la perspectiva 

de los actores principales conformados por los facilitadores y los beneficiarios en el proceso 

socioeducativo. 

Y es que la sobrecarga de labores dentro de la estructura logística con la que se trabaja en los 

programas del ASBS en frecuentes ocasiones produce alteraciones de la salud, manejar grupos 

extensos de personas, durante 8 horas todos los días  (realizando un taller, o dos charlas de 4 horas 

cada una) produce alteraciones de la salud de los colaboradores además de no permitir espacios 

para la actualización de la información de las capacitaciones o poder estructurar procesos 

socioeducativos personalizados y afines a las personas que los van a recibir. 

La realidad para los colaboradores del ASBS es que, debido a la necesidad de constante 

desplazamiento, en algunas ocasiones es requerido largas horas de viaje con mucha frecuencia, lo 
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que desencadena problemas de salud asociados a malas posturas aunado a la gran cantidad de horas 

que la o el facilitador debe permanecer de pie todos los días de la semana. 

Otra problemática común se refiere a la utilización de la voz durante la mayor parte del día, 

todos los días de la semana laboral al tener que realizar presentaciones frente al público sin la 

adecuada capacitación en protección de las cuerdas vocales y modulación de la voz, los 

trabajadores del Programa de Educación y Capacitación y de Preparación para la Jubilación, tienen 

constantemente padecimientos asociados a la inflamación de las cuerdas vocales lo que produce 

disfonía, y al no poder realizar las labores asignadas estas se le recargan a otro colaborador y se 

inicia un ciclo de sobrecarga de trabajo y afecciones físicas. 

Es necesario el análisis del aprovechamiento del talento humano de la o el facilitador de 

procesos del ASBS integrando el papel activo de las organizaciones beneficiadas y su relación con 

la cultura institucional que podría considerarse conciliadora, los mecanismos para la evaluación 

de los cumplimientos de los requerimientos de la ASBS para la impartición de las capacitaciones 

de las empresas e instituciones beneficiadas de los programas no son los adecuados, en reiteradas 

ocasiones no se cumplen con los requisitos de espacio físico, equipo audiovisual y/o cantidad 

mínima de participantes requeridos para la realización de la actividad por lo que la misma debe 

cancelarse, desperdiciando así el espacio que podría ocupar quién si cumpliera con lo solicitado. 

Además al trabajar con grupos de personas distintos todos los días, existen infinidad de 

posibilidades de características especiales de los grupos, y si no es por iniciativa de las o los 

facilitadores del área ninguna de las instituciones en coordinación presentan la información de 

estas características de cultura institucional, características de la población y sobre todo la 

motivación por la cual se elige la capacitación para poder así realizar un trabajo más personalizado 
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y centrado en las necesidades de la población y no brindar información general en salud a las y los 

trabajadores o simplemente incluir el proceso en el cumplimiento de objetivos del ASBS o de la 

organización beneficiada. 

La realización de procesos de evaluación del impacto real de los programas promotores de la 

salud y de la calidad de vida de las y los trabajadores y en la obtención de una salud integral es 

una necesidad dentro del sistema de trabajo de la DPS, la o el profesional en Psicología podría 

aportar el conocimiento en evaluación de procesos laborales, pero para ello es necesaria la 

instauración de una cultura de evaluación y el mejoramiento en la calidad de la evaluación 

realizada actualmente, es imperiosa la necesidad e importancia de una cultura de evaluación 

adecuada que permita visualizar el impacto que tiene el Programa de Educación y Capacitación, 

Tejada (2004) define que la aplicación de un diseño de programa de promoción de la salud exige 

un trabajo colaborativo de diferentes profesionales que actúan en función de sus especialidades y 

posibilidades, y para accionar un proceso evaluativo dichos profesionales deben participar de ella 

y no debe ser entendida como un control de unas determinadas unidades sobre las actuaciones de 

otras, sino como una actuación conjunta y coordinada del equipo de evaluación con el fin de 

conseguir una posible mejora de las acciones socioeducativas. 

Actualmente se realiza una evaluación al finalizar las capacitaciones, esta debe ser contestada 

únicamente por el enlace coordinador de la organización con el ASBS, esto con el propósito de 

valorar la actividad y poder optimizar las acciones de capacitación, dicho instrumento como se 

mencionó anteriormente está compuesto por dos partes. La primera parte es una escala Likert la 

cual permite evaluar el contenido de la actividad y el desempeño del Instructor. La segunda parte 

(opcional) consta de dos preguntas abiertas: “Solamente si lo desea, indique aciertos o aspectos 

positivos de la actividad” y “Solamente si lo desea, indique oportunidades de mejora de la 
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actividad”, este instrumento no logra satisfacer las necesidades de evaluación en un programa de 

impacto nacional; para lograr medir el impacto del trabajo realizado es necesario implementar la 

evaluación como una estrategia metodológica de la CCSS además de evaluar: desde la ASBS, 

desde la organización y desde lo individual los cambios experimentados, según Daher (2015) la 

evaluación es necesaria para demostrar que existe relación entre la intervención y las metas, y para 

ello es fundamental involucrar al equipo de trabajo de la institución y dar la importancia a la 

opinión de los participantes, lo que no solo permite darle un sentido a la evaluación del programa, 

sino también comprometer a quienes lo ejecutan o son destinatarios en su comprensión y 

mejoramiento, logrando mayores acciones desde las instituciones beneficiadas; durante esta 

interacción que involucra a todos los agentes se debe cruzar información del personal y de las 

jefaturas: desempeño, conocimiento, mejoría y cambios esperados para lograr definir el enfoque 

del programa y asumir un compromiso de seguimiento responsable de las necesidades de la 

población trabajadora. 

Según lo conversado con la especialista en evaluación de procesos socioeducativos en ámbitos 

socioeducativos Dra. Carol Morales Trejos de la Universidad de Costa Rica, la cual fue consultada 

con el objetivo de proponer las bases de un modelo de evaluación que permita determinar la 

pertinencia, los alcances y las mejoras necesarias dentro de la capacitación ofrecida por el ASBS, 

como primer acercamiento es necesario conceptualizar la evaluación, e iniciar el establecimiento 

de una cultura de evaluación que más adelante le permita a la DPS formular un modelo de 

evaluación que brinde la capacidad de medir el impacto real que tienen los programas de 

promoción de la salud impartidos, esto a nivel personal del trabajador o trabajadora y dentro de la 

organización, para de esta manera fomentar una mejoría en nivel piramidal sobre la calidad de 

vida. (C. Morales, comunicación personal, 27 de abril de 2017). 
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Para lograr la implementación de mecanismos de evaluación adecuados que permitan la 

consecución de los objetivos institucionales de mejoramiento de la calidad de vida de las y los 

costarricenses, es necesario un cambio de mentalidad acerca de la importancia de la evaluación 

constante y apropiada, Álvarez et al. (2014) argumentan que la evaluación es indispensable en las 

políticas públicas y en el manejo efectivo de programas de promoción de la salud por ser un medio 

necesario para avanzar en la atención de las necesidades reales de salud de la población 

trabajadora. 

Es recomendable para el DPS iniciar un proceso de mejoras que permitan a largo plazo indagar 

la relación entre el desempeño de los Programas del ASBS y las consecuencias en la calidad de 

vida y la salud integral de la PEA, a mediano plazo es imperioso evaluar la pertinencia de los temas 

y de las metodologías, para evitar que sean recursos de talento humano y económicos sin una 

explotación en su máximo potencial, esta evaluación podría aportar datos para un mejor 

aprovechamiento de los programas promotores de salud y que los informes de rendición de labores 

vayan más allá de cantidad de UPS realizados sino que se genere un análisis de la realidad de las 

y los trabajadores de nuestro país, Álvarez et al. (2014) definen que los procesos evaluativos 

compren la valoración de la estructura, los procesos y resultados de un programa, así como su 

efectividad, eficiencia y el impacto o eficacia, a través de los mismos sería posible generar 

informes institucionales que reflejen el grado de consecución de las metas y actividades 

comprometidas; la relación adecuada de las acciones programadas en proporción a los recursos 

institucionales asignados y finalmente; el resultado del impacto real en indicadores de salud y 

calidad de vida de la población, sujeta a las acciones del programa dando lugar a la discusión 

profesional multiparadigmática acerca del impacto que tienen las capacitaciones para la 
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consecución de la salud integral en la población trabajadora en Costa Rica y se impulse un trabajo 

investigativo que optimice la intervención del ASBS en los espacios laborales. 

Se propone desde esta práctica dirigida un plan para formar las bases de un modelo de 

evaluación de capacitación que la DPS debe desarrollar en miras de la mejoría del que se tiene 

actualmente, se plantea la necesidad de seguir un esquema de acciones que lleven a la 

implementación de una cultura de evaluación, para lograr evaluar adecuadamente un programa de 

promoción de la salud como el de Educación y Capacitación es necesario según Álvarez et al. 

(2014) una planeación y organización meticulosa antes de ponerlo en marcha, es el caso del DPS 

se recomienda se defina dicho plan de acción al inicio de cada año laboral, los autores define que 

un plan de evaluación debe darse en tres etapas fundamentales, la primera correspondería al 

diagnóstico del entorno del programa, de la organización que lo recibirá y la definición conjunta 

de los propósitos generales de la intervención y de la evaluación, la segunda etapa corresponde a 

la descripción del programa a evaluar y por última etapa se implementa el diseño metodológico y 

trabajo de campo, incluidos los aspectos relativos a la elaboración de informes y retroalimentación 

a los usuarios de la información. 

Para iniciar la transformación de la cultura evaluativa de la DPS es necesario reemplazar el 

instrumento que se utiliza actualmente por uno que permita evaluar los diferentes procesos 

socioeducativos en diferentes momentos, Daher (2015) recomienda que la evaluación debe 

acompañar desde el inicio a los programas de promoción de la salud, nutriéndolos en su 

formulación, retroalimentándolos durante el proceso y valorándolos al final, este proceso permite 

el ajuste del programa a los objetivos ya que brinda certeza de lo que se está haciendo bien para 

reforzarlo, así como permite evaluar lo que se está haciendo mal para hacer los cambios necesarios 

en busca del cumplimiento de metas, se recomienda al ASBS instaurar una cultura evaluativa de 
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la siguiente manera: 

 
Figura 3: Fases para la evaluación 

Para la implementación de un programa de promoción de la salud desde políticas públicas es 

fundamental la realización de la etapa diagnóstica cuyo objetivo según Daher (2015) es realizar un 

acercamiento preliminar para conocer el programa y sus actores, los resultados que busca y adecuar 

la evaluación a las particularidades de dicho programa y del público al cual estará dirigido, una de 

las maneras de realizar esta fase es desde una aproximación cualitativa por medio de entrevistas, 

grupos focales o reuniones evaluativas con los distintos actores sociales que se verán involucrados, 

esto con el objetivo básico de contestar a la pregunta ¿cuál será el sentido de esta capacitación?, 

permitiendo conocer y analizar aspectos de interés de la salud integral en los centros laborales y 

planificar la relación entre dichos aspectos y la intervención a realizarse. 

Durante la etapa diagnóstica se recomienda a la DPS iniciar con la implementación de una 

“Boleta pre-capacitaciones” donde sea el centro laboral quién defina el énfasis de enfoque y los 

temas que sus colaboradores necesitan, ya que en el desarrollo de esta práctica se vivenció la 

necesidad de un mejor ajuste entre las necesidades de las organizaciones y sus colaboradores y el 

plan a ejecutar por los facilitadores del área, Álvarez et al. (2014) especifican que la experiencia 

en la evaluación de programas de promoción de la salud, ha llevado al reconocimiento de que la 

simple impartición de servicios a la población, en este caso las capacitaciones individuales, no es 

suficiente para una adecuada promoción de hábitos saludables, ya que los resultados finales de la 
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prestación de los mismos se puede desvirtuar, si no se logra un verdadero cambio en la calidad de 

vida y la mejora en los indicadores de salud, de ahí la importancia de construir una cultura de 

gestión de programas pertinentes, que se sustente en la aplicación de esquemas de evaluación y 

seguimiento sólidos y coherentes, para facilitar y promover la medición real del desempeño y el 

impacto de los programas en la salud integral. 

Se recomienda desde la experiencia de esta intervención profesionalizante al ASBS fomentar y 

fortalecer el trabajo conjunto entre los encargados de talento humano de las organizaciones y los 

profesionales facilitadores de los programas del DPS para definir los contenidos deseados y la 

adecuación del proceso socioeducativo a la realidad cultural de la organización laboral y a la 

inclusión de las necesidades de todos sus colaboradores, además de la indagación de los intereses 

y expectativas y el análisis del porqué la selección de los temas específicos, Barrera y Aguado 

(2007) puntualizan que es necesario abandonar antiguos esquemas de valoración, adoptando la 

evaluación integral, regularizando procesos evaluativos que involucren a todos los agentes sociales 

tanto internos como externos a la institución, que ofrezca claridad de su función principal a sus 

facilitadores y beneficiarios y que fomente la promoción de la salud y el desarrollo de las 

potencialidades de su capital humano, preocupaciones que deben ser vitales de las instituciones en 

sus procesos de evaluación institucional. 

Con respecto a la etapa previa a la realización de la intervención se necesita consolidar una 

evaluación planificada de la selección de participantes, Tejada (2004) define que la evaluación es 

un proceso que va más allá del desarrollo y sus resultados y debe incluir la planificación tareas, 

actividades, tipologías de evaluación y selección de participantes, por lo que es necesario que el 

ASBS incluya en esta etapa una evaluación más concreta de los criterios de dicha selección de 

colaboradores tomando como base la motivación de los asistentes, algunas preguntas a evaluar 
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serían: ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué espera del programa? ¿Cómo se relaciona la temática 

seleccionada con su situación laboral y personal? y creencias iniciales. 

Para una evaluación intermedia se recomienda a la DPS tomar como punto de partida la 

concientización de que los objetivos de la organización en la mayoría de las situaciones son 

distintos de los objetivos del ASBS y se deben tomar en cuenta ambos para la evaluación, Tejada 

(2004) argumenta que es posible reconocer una doble exigencia en los procesos de evaluación y 

planificación de programas de promoción de la salud que responden a políticas públicas, ya que 

de un lado se tiene el trabajo interno para la institución, implicando tareas o actividades 

relacionadas con el diseño, la documentación y su análisis, la elaboración de instrumentos, el 

análisis de la información recogida y su sistematización, para llegar a elaborar el informe final de 

rendición de cuentas institucional, por otro lado el cumplimiento de metas con la organización 

beneficiada, este trabajo externo o de campo, debe incluir acciones tales como la presentación del 

plan y su negociación entre los diferentes agentes sociales implicados, la recogida de la 

información y su ampliación o contrastación de cara a los objetivos organizacionales y la 

aplicación de cambios en búsqueda de políticas laborales que fomenten la salud de sus 

trabajadores. Es necesario visualizar el aprendizaje concreto y el mejoramiento de la intervención 

a través de un buen instrumento evaluativo para ello es necesario que la DPS realice una sustitución 

de evaluaciones de contenido por evaluaciones de proceso, y considerar si los lineamientos que 

fueron solicitados a las organizaciones y de las mismas se cumplieron adecuadamente. 

Después de esta etapa es necesaria la sistematización de la información obtenida y el análisis 

de las acciones pertinentes para una mayor efectividad de los programas de promoción de la salud 

del ASBS, Álvarez et al. (2014) argumentan que el proceso evaluativo realizado debe concebirse 

como la forma de medir, comparar y emitir un juicio de valor sobre los logros alcanzados, mediante 
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la aplicación de esquemas metodológicos que garanticen la confiabilidad de los procesos y la 

objetividad de la información obtenida. 

Uno de los objetivos fundamentales de la implementación de un proceso evaluativo es que el 

mismo debe constituirse como guía para efectuar acciones para mejorar los procesos de promoción 

de la salud en sus distintas dimensiones, es fundamental reconocer la evaluación como una 

herramienta que retroalimenta a quienes toman decisiones en la promoción de la salud laboral, 

ayuda a identificar y corregir errores en la implementación de los programas y facilita el desarrollo 

de intervenciones más eficientes y efectivas. Basándose en estos argumentos es posible decir que 

para el éxito del Programa de Educación y Capacitación es necesaria la implementación de 

procesos evaluativos como una estrategia metodológica del ASBS. 

Para validar el impacto real de los procesos socioeducativos es necesaria la evaluación desde la 

ASBS, desde la organización y desde lo individual de los cambios experimentados, iniciando con 

el cuestionamiento sobre ¿Qué se obtuvo de la capacitación? y ¿Cuál fue la utilidad en la 

consecución de una mejor calidad de vida?, Daher (2015) sostiene que la evaluación de los 

programas sociales no debe ser exclusivamente cuantitativa ni cualitativa, es necesario valorar y 

contrastar ambas aproximaciones, posibilitando así un análisis que permita acercarse a una 

comprensión más profunda de los programas evaluados. 

Para un correcto seguimiento del proceso evaluativo se procedería a cruzar la información del 

personal y de las jefaturas en las categorías de desempeño, conocimiento, mejoría y cambios 

esperados, lo anterior asumiendo un compromiso de seguimiento dentro de los centros laborales, 

Ramos (s.f.) define que uno de los elementos más importantes para el éxito de la promoción de la 

salud en el lugar de trabajo es el compromiso permanente de todos los involucrados en el proceso 
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fomentando la máxima participación del personal durante todas las etapas del programa, y 

combinando las necesidades de la organización con las de los trabajadores, para ello cada centro 

laboral debe adaptar los principios centrales de la promoción de la salud en el lugar de trabajo a 

sus propias necesidades. 

Para un avance en la cultura de evaluación se debe cuestionar ¿Cómo darle sostenibilidad al 

proyecto? partiendo de que existe mayor efectividad si hay continuidad del proceso de promoción 

de la salud, se recomienda al ASBS el cambio de modalidad de capacitaciones independientes por 

un programa estructurado en varias sesiones que le permita a la o el trabajador y a la organización 

laboral emprender acciones en busca de una salud integral como se da actualmente el Programa 

Preparación para la Jubilación y se pretende establecer en el de Educación y Capacitación a partir 

del inicio de los cambios correspondientes a la iniciativa “Vive Bien”. 

Estas recomendaciones para el establecimiento de una cultura de evaluación se presentaron a la 

jefatura de ASBS, la cual manifiesta la imposibilidad de iniciar los cambios en la evaluación actual 

debido a que dicho proceso es el único autorizado por la DPS, y son ellos por reglamentación 

interna los encargados de la generación de las herramientas para la evaluación de todos los 

programas de prestaciones sociales, realizar cambios dentro de una organización como la Caja 

Costarricense del Seguro Social es una labor que requiere energía, esfuerzos constantes y 

paciencia, ya que al ser una institución autónoma del Estado se rige por una gran cantidad de 

reglamentos que influyen negativamente en los esfuerzos por la modernización y adaptación a 

nuevas realidades, Álvarez et al. (2014) sustentan que la evaluación en salud ha evolucionado 

significativamente en las últimas décadas, al pasar de la medición de metas y la eficiencia en la 

utilización de los recursos, a la evaluación de las distintas dimensiones y elementos que 

caracterizan la implementación y puesta en marcha de programas de promoción de la salud, la 
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CCSS como promotora de la salud costarricense debe agilizar los procesos, eliminando la 

burocracia e impulsando la flexibilización al cambio; actualmente los colaboradores deben 

acoplarse no solo a la normativa institucional explícita sino, a los símbolos y dinámicas implícitas 

propias de la cultura institucional, que en muchas ocasiones ante una respuesta negativa a la 

modernización de procesos motivan a ejercer un rol pasivo ante situaciones críticas, en el caso de 

la evaluación de los programas del ASBS las resistencias al fortalecimiento de la cultura de 

evaluación y a la evaluación de alcance e impacto real de las capacitaciones presentan detractores 

normativos y culturales, ya que es comúnmente entendida como un escrutinio de labores más que 

como una posibilidad de crecimiento, este fenómeno social es explicado por Daher (2015) quién 

argumenta que los sistemas de evaluación usualmente eran orientados a medir los logros objetivos 

sobre las personas, dejando de lado las valoraciones que los profesionales facilitadores del proceso 

hacen respecto de su participación en el programa evaluado, así como la de los agentes sociales 

intervenidos en los centros laborales, si se toma en cuenta esta nueva visión de los procesos 

evaluativos contribuiría con una visión interdisciplinaria y aplicada que asegure la utilidad de las 

intervenciones. 

Ante la resistencia existente de la institución de iniciar cambios en los procesos evaluativos 

actuales se generó la imposibilidad de la implementación de una transformación inmediata del 

estilo evaluativo, lo que llevó a la producción por parte de la practicante de un informe para ser 

presentado a la jefatura del DPS con el planteamiento de las necesarias acciones a implementar 

para sentar las bases de una cultura de evaluación el cual se presentará en el momento que se 

considere pertinente desde el ASBS. 

Debe hacerse énfasis en la realidad actual de los sitios de trabajo costarricenses, de los cuales 

el ASBS forma parte y sus colaboradores se ven expuestos a dicha cultura laboral, donde la 
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habilidad para trabajar bajo presión es un requisito continuo para la adquisición de puestos, donde 

el índice de incapacidades es alto y en la mayor parte de los casos es por enfermedades relacionadas 

directamente a altos niveles de estrés, donde los conflictos laborales que llegan a los departamentos 

jurídicos institucionales responden a problemas en el clima laboral y las relaciones humanas dentro 

de los espacios laborales, por lo que la transformación necesaria debe darse a lo interno y externo 

de los programas de promoción de la salud del ASBS. 

Si bien este programa de Educación y Capacitación para el mejoramiento de la calidad de vida, 

tiene una larga lista de mejoras por realizar; es una iniciativa provechosa que debe ser fortalecida 

dentro de la CCSS y por las organizaciones que se benefician de la misma, involucrando cambios 

a nivel de la empresa o institución en búsqueda de brindar calidad de vida a sus colaboradores y a 

la vez fortaleciendo los espacios para la adquisición de herramientas de forma individual que les 

permitan manejar adecuadamente todos los ámbitos de su vida y así conseguir el cambio social 

que lleve a Costa Rica a tener empresas saludables. 

Para la psicología esta práctica aporta evidencia de las necesidades que presenta la población 

trabajadora de nuestro país en torno a salud mental y emocional, a través de la aceptación en las 

instituciones y empresas del Programa de Educación y Capacitación. Es recomendable el 

acompañamiento psicológico dentro de los planes de acción organizacionales para lograr el 

funcionamiento de centros laborales saludables que le permitan a sus colaboradores desarrollarse 

plenamente en el entorno laboral y de esta manera promover y conservar una salud integral. 
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Limitaciones 

 Se generó una limitación para fortalecer el modelo de capacitación vigente, ya que 

las propuestas deben pasar por un proceso de análisis desde reglamentaciones internas, lo 

cual limita la gestación de cambios y desencadenó la posposición durante la primera fase 

de esta práctica de la ejecución de propuestas novedosas para el mejoramiento del trabajo 

de los profesionales del área.  

 No poder garantizar la accesibilidad de la información a todas y todos los 

participantes de los procesos socioeducativos se convirtió en una limitante, debido a la 

presencia de personas sordas entre los beneficiarios del programa, ya que la sustentante no 

han recibido formación en el lenguaje de señas costarricenses LESCO. 

 Una limitación al proponer las bases de un modelo de evaluación de la capacitación 

ofrecida que permitiera determinar la pertinencia, los alcances y las mejoras en los procesos 

socioeducativos del área fue la inexistencia de una cultura de evaluación, lo que generó 

resistencias entre los profesionales facilitadores y jerarquías para realizar un cambio en el 

modelo actual de evaluación. 

 En el desarrollo de esta práctica la sobrecarga de trabajo que representó tener una 

agenda de capacitaciones llena todos los días laborales fue una limitante para la sustentante, 

ya que implicó falta de espacio y tiempo durante los meses del desarrollo de la práctica 

profesional en la institución para el análisis desde la Psicología de los procesos que se 

estaban realizando, fue necesaria su derivación a la finalización de la misma para lograr 

una desvinculación de la cultura institucional y lograr objetividad en la producción 

analítica de la experiencia. 
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Conclusiones 

 Mediante la inserción profesional en el Programa de Educación y Capacitación del 

Área de Servicios y Beneficios Sociales de la Dirección de Prestaciones Sociales de la 

CCSS la sustentante fue capaz de desarrollar competencias asociadas a la práctica 

psicológica en el ámbito organizacional a través del diagnóstico, coordinación e 

intervención en espacios socioeducativos para la promoción de la calidad de vida de las 

personas en las organizaciones laborales. 

 Durante el desarrollo de esta práctica dirigida fue posible visualizar el interés de 

los equipos de talento humano y jerarquías de las instituciones públicas y empresas 

privadas en procesos de desarrollo socioeducativos para sus colaboradores, este interés 

debe ser valorado y a partir del mismo promocionar políticas de salud laborales para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores y la obtención de 

Organizaciones Saludables. 

 Se confeccionaron e impartieron como parte del trabajo activo de la sustentante en 

el ASBS 133 capacitaciones en organizaciones sociales públicas y privadas de Costa Rica 

(talleres, charlas y conferencias) en diez temas promotores de calidad de vida laboral, 

mediante esta experiencia fue posible evidenciar la importancia del ajuste entre la 

metodología y temática de las capacitaciones con las metas y objetivos de la población y 

de la organización laboral en la cual se imparten.  

 A través de la investigación y análisis en búsqueda de fortalecer el modelo de 

capacitación vigente se evidenció la importancia del cambio en la metodología de 

capacitaciones individuales al establecimiento de programas de promoción de la salud 
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basados en las políticas públicas de salud integral con una estructuración fundamentada en 

la evaluación diagnóstica para su planteamiento y con un adecuado análisis de impacto 

para conocer cuál es el alcance real y el grado de consecución de los objetivos. 

 Se evidenció que para lograr una mayor incidencia en el fomento de prácticas 

saludables en los asistentes a los procesos socioeducativos estos deben fortalecerse con el 

trabajo interinstitucional entre los profesionales facilitadores de la CCSS y los equipos de 

gestión del talento humano de las organizaciones laborales beneficias, es necesario un 

proceso de investigación y adecuación de la capacitación a la realidad de cada grupo 

particular de trabajadoras y trabajadores. 

 Durante el trabajo multidisciplinario con el equipo de profesionales del área para 

desarrollar propuestas metodologías e ideológicas con el objetivo de fortalecer la labor 

realizada través del modelo de capacitación vigente, se evidenció la necesidad de promover 

un cambio paradigmático en las políticas públicas de salud integral en el sector laboral 

generando compromisos de los centros de trabajo para la promoción de ambientes laborales 

saludables y de esa forma evitar que recaiga totalmente sobre los colaboradores la tarea de 

implementar cambios en la búsqueda de la salud integral. 

 Mediante la colaboración con los profesionales del ASBS en la elaboración de los 

diseños curriculares para el desarrollo de los procesos socioeducativos se demostró la 

importancia de la estandarización de los objetivos y temas por abordar en cada una de las 

actividades en correspondencia a las necesidades planteadas por la política de producción 

de Prestaciones Sociales y de la Red Nacional de Sucursales. Para esta etapa se convocaron 

todos aquellos profesionales que participaban activamente de la facilitación de los procesos 
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de promoción de la salud en el ASBS y se llega a un acuerdo sobre la metodología y las 

técnicas empleadas hasta el momento y los cambios que se deben realizarse para fortalecer 

el modelo de capacitación vigente. 

 La inserción profesional de la sustentante en el espacio de trabajo del Programa de 

Educación y Capacitación permitió formar una alianza entre el Área de Servicios y 

Beneficios Sociales y la Escuela de Psicología de la UCR, gracias a esta alianza se 

generaron espacios de práctica profesionalizante para estudiantes del Módulo de Psicología 

de los Procesos Laborales de la Universidad de Costa Rica. 

 Las y los profesionales en Psicología como ciencia multi-paradigmática, son 

capaces de generar y proponer acciones que involucran procesos de salud, laborales y 

grupales, esta capacidad aporta herramientas indispensables para el trabajo realizado dentro 

de los Programas de promoción de la salud de la Dirección de Prestaciones Sociales. Es 

por esta razón que el aporte como agente facilitador de cambios y mejoras dentro de la 

coordinación del trabajo del ASBS en el caso de esta práctica dirigida es relevante y 

fortaleció el desarrollo de procesos laborales internos, la concientización de la importancia 

de la cultura organizacional además de la capacitación pertinente y adecuada para la 

realidad de los colaboradores de las organizaciones y se plantea la necesidad de una 

evaluación que permita medir el alcance e impacto real del trabajo que se realiza. 
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Recomendaciones 

A la Caja Costarricense del Seguro Social 

 Fomentar campañas de Salud integral a nivel laboral en el país, dando énfasis a la 

salud preventiva; el rol de las organizaciones y la importancia de la toma de conciencia de 

las y los trabajadores en temas de Salud Mental y Emocional para obtener calidad de vida, 

balanceando todas las áreas del desarrollo humano. 

 Fortalecer los programas de promoción de la salud del Área de Servicios y 

Beneficios Sociales: Educación y Capacitación y Preparación para la Jubilación, por medio 

de la descentralización del programa el cual se encuentra mayoritariamente desarrollado 

en el valle central y conformar y coordinar equipos profesionales en las diferentes redes de 

juntas de salud para de esta manera implementar el Programa de Educación y Capacitación 

a nivel regional a lo largo de todo el país, ya que los mismas han demostrado tener una alta 

demanda entre las organizaciones públicas y privadas de nuestro país. 

 Apoyar los espacios de prácticas profesionalizantes no clínicas dentro de la 

institución, la inserción de estudiantes con alto nivel de profesionalismo fortalece los 

procesos internos dotándolos de información y técnicas de trabajo actualizadas y 

permitiendo la visión crítica de las oportunidades de mejora desde una perspectiva ajena a 

la cultura organizacional. 

 Aumentar los espacios de trabajo multidisciplinario dentro de las direcciones 

institucionales; para lograr el objetivo de alcanzar la salud integral de las y los 

costarricenses es necesario el trabajo desde los diferentes paradigmas de salud que nos 

brindan los profesionales en distintas áreas, por lo que la conformación de áreas 
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multidisciplinarias es una necesidad para alcanzar la visión de salud buscada por la 

organización. 

 Uno de los mayores retos a alcanzar en las organizaciones es la adaptación a nuevas 

formas de trabajo, es necesario que la institución adopte políticas de flexibilidad que 

faciliten los procesos de trabajo según las necesidades de la población y permitan una 

modernización de los espacios y de los procesos dentro del ASBS. 

 Se recomienda a la CCSS como institución autónoma del estado seguir las políticas, 

estrategias y planes promovidas por CECADES para hacer efectiva la evaluación de la 

eficacia y el impacto de los planes de capacitación y promoción del desarrollo humano 

integral en Costa Rica, se recomienda implementar políticas institucionales que promuevan 

la evaluación integral de sus programas de promoción de la salud y se refuerce mediante 

estas la toma de decisiones para fortalecer las experiencias formativas positivas, mejorar o 

variar el rumbo o contenido en caso de necesitar un ajuste. 

Al Área de Servicios y Beneficios Sociales 

 La principal recomendación al ASBS es la instauración de una política de 

evaluación formal, certera y profesional del trabajo realizado por sus colaboradores. Las 

iniciativas y los programas desarrollados en el área son sin duda un trabajo necesario de 

fortalecer para la consecución de la salud integral de las y los trabajadores del país; pero se 

debe redoblar esfuerzos en el tema de la evaluación del impacto real que tienen los 

programas en las organizaciones beneficiadas y específicamente en la población que los 

recibe. 
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 Se recomienda mejorar la coordinación de los procesos ejecutivos de estructuración 

de los requisitos solicitados a las organizaciones beneficiadas de los programa del ASBS 

en lo referente al cumplimiento de las condiciones mínimas de espacio físico, equipo 

audiovisual y la asistencia mínima de colaboradores a las capacitaciones. 

 Uno de los aportes de esta práctica profesional fue la asignación de Pausas 

Programadas en las agendas de los colaboradores del área, lo que permite la generación de 

espacios de trabajo multidisciplinario, se recomienda se respete y fortalezca esta iniciativa 

que permite un trabajo integral, y la unificaciones de los planes de trabajo en los programas 

del área. 

 Es de vital importancia la capacitación constante de las y los colaboradores del área 

para el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido. Desde esta práctica se recomienda 

la capacitación pronta en LESCO para garantizar la accesibilidad de la información, libre 

de discriminación, a las personas sordas que acceden a los programas del ASBS; además 

para cuidar la salud de las y los profesionales que imparten los programas de Educación y 

Capacitación y de Preparación para la Jubilación se recomienda se gestione la impartición 

de cursos de modulación de la voz para el cuido de las cuerdas vocales e intervención de 

un profesional en salud ocupacional quién vele por la educación en posturas saludables y 

vestimenta adecuada para la permanencia de gran cantidad de horas semanales de pie. 

A la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica 

 Facilitar los procesos para la realización del Trabajo Final de Graduación en 

modalidad Práctica Dirigida, brindando información clara, precisa y certera a las y los 

estudiantes interesados en la misma. 
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 Fortalecer la formación en contenidos específicos y de investigación de los módulos 

de Psicología de los Procesos Grupales y Psicología de los procesos Laborales, con el fin 

de lograr una mejor inserción profesional y lograr que las y los estudiantes visualicen la 

importancia del trabajo conjunto de las diferentes disciplinas dentro de la carrera de 

psicología. 

 Es necesario el trabajo para el fortalecimiento del vínculo creado a través del 

desarrollo de esta práctica dirigida entre el Área de Servicios y Beneficios Sociales de la 

CCSS y la Escuela de Psicología de la UCR, entidades que se ven beneficiadas de igual 

manera con el incremento de espacios para la práctica profesionalizante. 
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