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Resumen 

 

En esta Investigación  se expone la experiencia de psicólogos que desde el 

campo organizacional  trabajan o han trabajado en  empresas de servicios temporales 

(EST), con el fin de explorar los significados construidos  a  partir de  su experiencia  

en la aplicación de pruebas a partir de la tercerización, por consiguiente se realizaron 

entrevistas a profundidad logrando identificar el impacto de este fenómeno   en el rol 

ético de los psicólogos y el papel que juegan las empresas de servicios temporales 

específicamente en la aplicación e interpretación de pruebas como  parte del proceso 

de selección  . 

 

Palabras Clave: EST, tercerización, psicólogo, ética, aplicación de pruebas 

psicotécnicas  

 

Abstract 

 

In this Investigation the psychologists' experience of approach is exposed 

organizational that work or have been employed at companies of temporary services, 

in order to explore the meanings constructed from his labor and professional path 

that they have come generating from the global emergence like it is the tercerización, 

consequently interviews were realized to depth managing to identify the impact of 

this phenomenon in the assumption of the ethical role of the psychologists nowadays 

and the paper that the EST play specifically in the application and interpretation of 

tests as part of the process of selection.  

Key words: EST, tercerización, psychologist, ethics, application of response 

tests 
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Introducción 

 

La presente investigación surge a partir de la experiencia que como analistas de 

selección detectamos que se presenta en los profesionales de psicología en las 

empresas de servicios temporales y la necesidad de reflexionar alrededor de cómo la 

tercerización de las empresas, entendida como una forma de externalización de los 

procesos internos de las organizaciones, se articula con  el  fenómeno de la 

globalización, las políticas neoliberales,  y la flexibilidad laboral, para configurar 

prácticas de selección de personal y de aplicación de pruebas psicotécnicas en 

particular que requieren ser analizadas con la finalidad de asumir una postura activa 

y reflexiva alrededor de la responsabilidad social que debe asumir el psicólogo al 

momento de desempeñar este rol en el desarrollo sus labores a diario. 

 

Durante la realización de esta investigación es importante indagar cómo se 

desarrolla la práctica del psicólogo organizacional en los procesos de selección y 

aplicación de pruebas psicotécnicas en las empresas de servicios temporales (EST) 

mediante una búsqueda de información sobre la práctica ética del psicólogo como de 

la Empresa, encaminados  en el interés de la realización de esta investigación a nivel 

académico. Por otra parte se evidencian aspectos claros e importantes en la labor del 

psicólogo que   deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo ético de las actividades 

que le competen en su labor y la responsabilidad ética en el actuar del psicólogo  

teniendo en cuenta que en Colombia el control de las entidades que regulan la 

aplicación de pruebas y su interpretación en una EST, es limitado existen leyes que 

controlan los contratos tercerizados, mas no los procesos por los cuales estos son 

llevados a cabo, incluyendo principalmente los procesos de selección y la aplicación 

de pruebas psicológicas en las EST y las consecuencias que de allí se derivan a título 

personal o asumen las responsabilidades de colegas o asistentes, si actúan libremente 

o bajo la dirección de un supervisor, si cumplen ordenes de la dirección o incluso si 

tuviera una persona con una  responsabilidad mayor.  Así mismo se evidencia la 

responsabilidad ética del psicólogo en su labor profesional  o en su condición de 

ciudadano o de algunos dilemas que surgen de múltiples relaciones  en su rol, allí se 
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denota como el profesional  se encamina al interés del cliente pero aun así a una 

responsabilidad ética.   
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Justificación 

 

En el marco de la globalización y como consecuencia de las políticas 

neoliberales que emergen alrededor del trabajo, se generan cambios en la economía 

de los mercados globales, regionales y locales que afectan no sólo al sector terciario, 

o sector de servicios, sino que paralelamente han conducido al posicionamiento de la 

tercerización de los procesos, entendiéndose por tercerización como un sinónimo de 

externalizar, sacar a fuera de, o presidir una actividad específica a otra organización 

(Stolovich, sin fecha) 

 

En consecuencia, surgen nuevas formas de trabajo y alternativas laborales, 

siendo el trabajo temporal una de ellas. De éste modo, se configuran las Empresas de 

Servicios Temporales, (en adelante, (EST), las cuales tienen como función contratar 

la prestación de servicios con terceros beneficiarios, para colaborar temporalmente 

en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor prestada por personas naturales, 

asumiendo la figura de empleador. Ley 50/90 (art.71). 

 

Así, entra en escena el psicólogo organizacional, quien desde su saber-poder, 

se responsabiliza de la selección del candidato (s) que cumpla (n) con el perfil 

requerido por la empresa usuaria. Para llevar a cabo ésta tarea, requiere entonces de 

acuerdo con Rose, (1997) la utilización de pruebas psicométricas que le permitan 

pronosticar cuáles serán los trabajadores más productivos. (Carvajal et al., 2006. 81). 

 

Uno de los motivos por los cuales se llevara a cabo esta investigación es 

permitir un desarrollar cuestionamientos desde una mirada crítica, por medio de una 

empresa temporal para entender cómo se sitúa, se reconoce y se desarrolla el 

profesional de psicología, es así como se pretende lograr  discernir, descubrir y 

generar una visión critico-reflexivo partiendo del análisis de las características que se 

encuentran a lo largo de este proceso situado en las empresas de servicios 

temporales. Ya que en Colombia el control de las entidades que regulan la aplicación 

de pruebas y su interpretación en una EST, es limitado. Existen leyes que controlan 
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los contratos tercerizados  mas no los procesos por los cuales estos son llevados a 

cabo, incluyendo principalmente los procesos de selección y la aplicación de pruebas 

psicológicas en las EST. Se tendrán en cuenta las diferentes prácticas que se vienen 

realizando en la aplicación de pruebas psicológicas, siendo de gran utilidad para los 

psicólogos que deseen llevarse una mirada diferente de los procesos de selección en 

las empresas de servicios temporales, además de esto contribuirá a la formación de 

los psicólogos que hasta ahora empiezan este largo camino, dará una mirada ética y 

social más amplia e inmiscuirá sus líneas en lo que está bien visto y lo que no, 

ayudando al lector a actuar con ética y moral al aplicar pruebas en una organización. 

Esto puede llevar al cambio de pensar en el lector, ayudando así a perfeccionar la 

práctica realizada por los psicólogos organizacionales. 

 

De acuerdo a esto las Empresas de Servicios Temporales (EST), tienen como 

papel fundamental la realización de procesos de selección de personal, donde por 

medio de estas nuevas empresas, se le permite delimitar el tipo de personal que la 

empresa usuaria desea que ingrese, a partir de una descripción de perfiles,  los cuales 

se  crean  de acuerdo a las necesidades de la empresa, esto ayuda a comprobar hasta 

qué punto los aspirantes reúnen las capacidades cognitivas, conocimientos, aptitudes, 

destrezas, este conjuntos de características hoy se le  denomina competencias y la 

selección de personal basada por dicho criterio se reconoce como selección por 

competencias, para el buen desempeño del puesto de trabajo, de acuerdo a esto no se 

puede concebir este proceso como único, con esto dándole la  total responsabilidad a 

la empresa temporal utilizando la tercerización en los proceso de selección para la 

empresa usuaria. 

 

También se puede decir que ayudara a resolver muchas preguntas de las 

personas que en algún momento de sus vidas fueron sometidas a un proceso de 

selección y a su vez clarificar ciertos inconvenientes en la aplicación de las pruebas, 

obteniendo una mirada más objetiva de ello. Es posible que no se desarrolle una 

teoría con base en la investigación, pero si se evidenciara el problema ético que los 
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psicólogos organizacionales llevan consigo al aplicar pruebas psicológicas en los 

procesos de selección en las organizaciones. 

   

Según Rete (2005) un proceso de selección es un insumo necesario en una 

organización ya que mediante su correcta implantación logramos un adecuado 

ingreso del Talento Humano a nuestra Empresa. Esta situación nos convoca a 

analizar los tipos de pruebas más adecuados y factibles para un cargo. Entonces 

debemos generar procesos administrativos confiables además de buscar la adecuada 

asesoría de personal experto – psicólogos. En nuestro contexto evidenciamos como 

otros profesionales, entre ellos economistas, administradores y abogados han 

usurpado un lugar exclusivo para los profesionales en psicología por razones de 

índole económica. Aquí se evidencia una falta de ética respecto a la idoneidad para la 

aplicación de pruebas. La selección tiene un carácter decisivo y eliminatorio a través 

de una gama de pruebas de tipo actitudinal y psicológico llegamos a resultados los 

cuáles deben ser analizados de manera global para llegar a la conclusión de vincular 

al mejor talento humano. 

 

Las múltiples técnicas son postuladas como una serie de pasos a seguir de 

manera general se pueden utilizar: prueba de conocimiento, razonamiento abstracto, 

test de inteligencia, prueba psicométrica además de la entrevista. Esta herramienta 

genera polémica mediante su información subjetiva contrastada frente a la 

objetividad de otras pruebas de carácter psicotécnico. La importancia del proceso de 

selección de personal en el ámbito organizacional tiene sus orígenes en la Revolución 

Industrial y el desarrollo de nuevas técnicas científicas para la Selección de personal.  

 

La Gestión del Talento Humano tiene la responsabilidad de hacer un uso 

adecuado de las técnicas de selección; de una manera humanística acudiendo a una 

actitud ética (French,1998) frente a la reserva y el buen manejo de las pruebas de 

Selección; las cuales constituyen un patrimonio valioso para la organización. 
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Planteamiento Del  Problema 

 

Las prácticas de selección de personal, en particular la aplicación de pruebas, 

se constituyen al interior de las Empresas de Servicios Temporales en un pretexto de 

instrumentalización en donde las fronteras entre el cumplimiento de los objetivos 

misionales de la organización  y los estratégicos del cargo,  desafían a los psicólogos 

en el ejercicio de su rol. 

 

Existen circunstancias laborales que han llevado a los trabajadores a crear una 

problemática con su entorno laboral y en la forma como sus imaginarios se 

modifican, pues lo que se ha denominado Empresarización de la vida lleva a los 

trabajadores a una propuesta de “Autogestión” que comúnmente incita al individuo a 

expandir su trabajo de forma ilimitada a otros entornos de su vida, llegando a si a un 

indiscriminación entre jornada laboral y el tiempo que se tiene por fuera de ella.  

 

Bien pareciera por todo lo anterior, que los trabajadores y en este caso los 

psicólogos organizacionales podrían ver que en el mundo laboral de hoy día hay 

bastantes dificultades para conseguir o permanecer en un empleo. Una de las causas 

que se identificaron previamente fue la llegada de la tercerización, esto conocido 

como un fenómeno global que ha dejo su marca al final del siglo XX, dentro del 

contexto organizacional.  

 

Debido a esto, los mercados se han internacionalizado o dicho de otra manera, 

han generado movimientos importantes en el mundo, es decir se ha convertido en un 

fenómeno de estrategia global; por consecuencia el sector empresarial es mucho más 

productivo creando un ambiente totalmente nuevo en la relación cliente - proveedor, 

logrando que la competitividad se convierta en una necesidad indispensable en 

cualquier lugar del mundo, desarrollando de este modo nuevas formas o sistemas de 

trabajo; es decir una técnica innovadora acompañada de avances tecnológicos e 

innovación empresarial, generando que las organizaciones acudan a un intermediario 

como lo son en este caso las Empresas de Servicios Temporales (EST). 
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Se han visto alterados los procesos, y las formas de seleccionar el personal de 

una compañía. Esto puede ser un argumento que respalda lo nombrado por 

Schvarstein (2005) en su libro trabajo y subjetividad entre lo existente y lo necesario 

donde enfoca su propuesta a las transformaciones en el mundo laboral y como esto 

impacta en la subjetividad de las personas, haciendo referencia a los cambios que han 

realizado las organizaciones y como estos mismos se relacionan directamente en las 

condiciones laborales. “Obligo a muchos a aceptar peores condiciones laborales: 

aumento de carga de trabajo, amplia flexibilidad horaria, asignaciones temporarias 

y contratos precarios, salarios ínfimos y pérdida de beneficios sociales” Schvarstein 

(2005). 

 

De acuerdo a los procesos a que han asumido las empresas de servicios 

temporales para las organizaciones usuarias, se han venido generando criticas frente 

a la manera como estos son manejados y a su vez con la práctica que desarrolla el 

psicólogo organizacional dentro de la misma, llevando a analizar de este modo cuales 

son le elementos que determinan los cambios drásticos en la actividad del psicólogo 

en una EST, frente  las requisiciones generadas por las organizaciones usuarias y los 

proceso que realizan para su cumplimiento. 

 

La intención que motiva esta investigación es abordar las implicaciones éticas 

que se involucran en los procesos de selección y la aplicación de pruebas por parte de 

los psicólogos organizacionales en una EST, tomando la tercerización en los 

procesos que se supone, deben ser manejados por las mismas organizaciones y no por 

terceros que no conocen en su totalidad el actuar completo de lo que hace que esa 

organización exista. Es importante también abarcar el papel que juega el psicólogo 

dentro de este tipo de empresas y que tan ético llega a ser su trabajo en el ejercicio 

diario del mismo y a través del tiempo. 

 

De esta circunstancia nace el interés por investigar el actuar de los psicólogos 

de selección, s EST y que tanto tiene que ver la llegada de la tercerización y la 
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globalización a las organizaciones que desean delegar estos procesos tan relevantes 

en los indicadores de gestión en las empresas. Así pues, se intenta involucrar el rol 

ético del profesional encargado de seleccionar candidatos idóneos para el cargo, 

teniendo en cuenta el actuar inculcado en la academia. 

 

 Estas situaciones nos llevan a preguntarnos 

       ¿De qué manera la tercerización en el proceso de aplicación e 

interpretación de pruebas ha generado cambios en los modos de asunción del rol 

ético de los psicólogos en las EST? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Comprender cómo la tercerización de los procesos de selección y en particular 

la aplicación  de pruebas ha generado cambios e implicaciones éticas en las prácticas 

de los psicólogos organizacionales  en las EST. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Interpretar los significados construidos por los psicólogos organizaciones 

alrededor de la aplicación de pruebas y las implicaciones éticas en los procesos de 

selección en una EST. 

 

 Identificar los valores  y dilemas éticos presentes en la aplicación de pruebas 

de selección realizadas por psicólogos organizacionales que trabaja o han trabajado 

en EST  

 

 Explicar desde una perspectiva critica el rol del psicólogo dentro de una 

empresa de servicios temporales (EST) 
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Marco Teórico 

 

La competitividad global de las organizaciones, cada vez es más compleja, 

debido a las demandas que impone el mercado con sus estrategias comerciales  que  

generan una deshumanización del trabajo, enfrentándose  a la incorporación de 

procesos,es por ello que conviene hablar acerca de  la globalización como la lógica 

neoliberal que da origen a la investigación de dicha tesis, Comencemos por evocar 

como la tercerización que  genera una nueva visión de los sectores inmersos en las 

organizaciones , Indagar y generar opiniones alrededor de la tercerización se 

convierte en un reto, pues la tercerización es una estrategia corporativa para la 

supervivencia de muchas empresas, para entender esto la tercerización se entiende  

como  todo aquello que se externaliza se saca fuera, por ejemplo una actividad que 

realiza una empresa, que forma parte de ella pero decide que ahora se realice esta 

actividad fuera de la estructura de la empresa muchas ocasiones con el fin de 

reducir inversiones en procesos que ellos suelen categorizar como poco importantes 

para el funcionamiento de la compañía, y así se puede resguardar la producción y lo 

que le genera capital y ganancia . 

 

Tercerización y Tercerización. 

Muchos de esos procesos se han transformado debido a cambios generados por 

la globalización y demandas del medio financiero, es así como se decide involucrar 

la tercerización como una forma de organización en que las empresas destaquen sus 

características, pues este es aquel que divide los sectores en primarios, secundarios y 

terciarios, los dos primeros hacen referencia a todo aquello que administra los 

recursos naturales y los convierte en materia prima , en los terciarios empezaron a 

ubicar todo lo de servicios entre ellos la selección o todo este proceso que conlleva  

elegir un adecuado  candidato para desempeñar  dichas funciones , pero esta parte del 

proceso de gestión humana resulta ser tercerizados pues no es de gran validez, 

desgata tiempo y  recursos para mantenerlo implícito en el desarrollo de  los 

objetivos de la organización. Debido a este inicio se genera muchas consecuencias, 
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como lo son los psicólogos en formación de enfoque organizacional, que hacen parte 

de estos servicios, este sector que ubica muchas personas dentro del contexto laboral 

, esta formación en la academia va enfocada al buen proceso de trabajo como es el de 

seleccionar o el de pertenecer como trabajador a una compañía en donde el objetivo 

no menos importante es velar los derechos, y principios de los trabajadores, pero es 

así como la tercerización se convierte en un amenaza, no para los recursos de la 

empresa , pero si al trabajador, sus derechos sociales, o la estabilidad que una 

empresa le debería brindar sus empleados , Un ejemplo de ello es la iniciación de 

empresas temporarias, estas empresas se dedican en un principio al “alquilar” 

personas que cumplan unas funciones para así cumplir con los clientes que lo 

requieren, se convierte en una venta de servicios, como los de selección, 

reclutamiento entrevistas hasta ubicar a la persona dentro de la empresa del cliente 

pues este proceso desgata costos que pueden ahorrarse ,pues no se consideren 

imprescindible en lo que identifica las ganancias de la empresa, pero esto afecta a la 

persona que es contratado directamente por esta empresa ,pues se convierten ajenos a 

poder pertenecer a una organización y su desempeño es bajo este contrato de 

netamente servicios lo que hace que no  exista una estabilidad en sus labores, pues 

por ello puede que estén laborando en un espacio específico y dentro de un tiempo 

determinado estén laborando en otro totalmente diferente, pero es una gran ventaja 

para el empleador ya que se sustituye una relación laboral  y la evitación constante de 

sindicatos  es decir un obstáculo que representan los problemas  por parte de los 

empleados, cuando estos exigen sus derechos, desde la producción, información  y la 

prestación de servicios , la postura desde estos cambios parece ser un componente 

amenazador  para el empresario o trabajador ,  se ven obligados a externalizar los 

puestos de trabajo esto con el objetivo de los bajos costos   y la creación de mano de 

obra. 

 

A partir del incremento de una serie de  necesidades de lograr que ciertos 

procesos se lograran realizar por una entidad externa por parte de las organizaciones 

y la transformación que contrajo la globalización se desfigura  este proceso de lo 
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tradicional, y se involucraran términos tales como la tercerización la cual llegado a 

este punto  empieza a describir el nuevo proceso. 

 

 Se logra entender como una actividad específica deja de ser desarrollada por la 

misma empresa y es externalizada a cargo de otra organización, pero para precisar , 

sería pertinente  discernir a que se refiere   la  tercerización y la  tercerización ,es 

decir , la tercerización se impone como un sinónimo de externalizar , sacar afuera de 

o presidir como anteriormente dicho una actividad a otra organización,  por otra 

parte, la tercerización se explica de modo clasificatorio dentro de un grupo de 

actividades económicas que se diferencian por sectores , el tercer grupo que 

involucra la nueva forma de selección  se ubica en este, ya que son actividades 

prestadoras de servicio , lo que explica la tercerización como una tendencia de 

capitalismo  de actividades que cada vez se ocupan en un mayor porcentaje  en la 

economía . 

 

En concordancia  a este fenómeno, el proceso de selección de personal también 

genero cambios en su naturaleza de esta circunstancia nace el hecho de realizar un 

recorrido por las  diferentes definiciones y/o autores que exponen desde su escritos 

crítico-reflexivos el desarrollo de este proceso generando una reflexión de su 

transformación, desde lo que tradicionalmente lo enmarcaba hasta lo que hoy se 

visualiza; de esta manera   nos remontamos a Musterbeg,  donde se inicia desde la 

psicología organizacional refiriendo la segunda guerra mundial  como la que 

enmarca  el nacimiento de  este campo ante la necesidad de seleccionar y clasificar 

acierta cantidad de reclutas pertenecientes al ejército estadunidense, por medio de 

una comisión de psicólogos  con el objetivo de realizar un test de inteligencia  para 

identificar el nivel de inteligencia y así excluir o seleccionar para que fuera parte de 

la corporación, más tarde hacia el año 2000 se entabla la llamada Psicología 

Industrial que consistió  en las técnicas de clasificación, selección e identificación lo 

que genero un reconocimiento y prestigio a los aportes de los psicólogos como parte 

del claro crecimiento, no solo del alistamiento de soldados si no ya para las nuevas 

organizaciones dando paso a la permanente necesidad de apoyo en la mano de obra, 
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determinando la clasificación de las tareas y procesos a realizar en cada una de las 

actividades, Paralelamente Taylor y la administración científica del trabajo, propuso 

un modelo de Reclutamiento con el objetivo de obtener mejores resultados, 

descubriendo que el aumento de la productividad  se debía  a factores sociales  como 

la moral de los trabajadores, dando así el surgimiento a las llamadas oficinas de 

selección, donde este área se especificaría únicamente en la administración de los 

recursos humanos.  

 

Posteriormente Scoff en 1918, funda la primera organización de consultoría 

psicológica llamada “Scoff Company of Philadelphia” donde se señala que la 

actividad primordial de los psicólogos ha sido la selección y la ubicación de 

empleados, distinguiendo los trabajadores eficientes de los que no lo son con la 

ayuda de pruebas y otros dispositivos de selección.  A través de las teorías de las 

organizaciones   la psicología empieza  generar un énfasis en el humanismo lo que 

daría a iniciar el papel de la subjetividad  en torno  al trabajo y sus procesos es decir 

lo dimensiona incorporando  el trabajador como el principal actor que vive el proceso  

lo que formo un paso a paso  concibiendo la denominación de psicología 

organizacional  al compás del desarrollo social y económico  es así como la 

organización del siglo XXI  empieza a asumir visiones  en condición de subjetividad 

pero al mismo tiempo  se genera una conceptualización de los procesos del trabajo a 

un nivel terciario, con grandes cambios  que se operan en el nuevo mundo 

contemporáneo , influenciando la esfera laboral , originando transformación en los 

métodos de dicha selección preponderando la gestión por competencias , 

reclutamiento perfiles , validación, y contratación. Dando origen a fenómenos 

organizacionales.  Como lo es la flexibilización y la precarización laboral. 

 

 En ese orden de ideas, Ramírez, A. C. (2013) define inicialmente la 

flexibilización laboral como una estrategia que permite en gran parte la reducción de 

costos promoviendo así la una economía más conectada entre los diferentes países. 

Con la llegada de la globalización, las compañías adoptaron un modelo de emplear 

mucho más flexible para ellos, pero que en cierta manera, desmejoraba las 
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condiciones para los trabajadores; los modos de contratación y las relaciones entre 

empleador y trabajador, fueron tomando otro rumbo, debido a los cambios políticos y 

económicos que lo antecedieron.  

 

 Como resultado de los cambios vistos en la globalización con respecto a las 

condiciones laborales, la flexibilización laboral da su entrada convirtiéndose en 

modo de privatizar las relaciones laborales, obteniendo así como consecuencia una 

manera de oposición a las leyes que en el momento regían y protegían a los 

trabajadores, modificando así de lleno los estilos propios de contratación.  

 

 En ese orden de ideas, Ramírez, A. C. (2013) hace referencia a las 

modificaciones que sufren los contratos laborales, tanto en su forma física como en el 

contenido de condiciones; el contrato a término indefinido, o los salarios regulares 

serán modificados y reemplazados por condiciones más flexibles que favorecerán de 

entrada a las organizaciones, permitiendo que estas sean más competitivas y 

mundialmente equiparadas con el resto de sus pares. 

 

 Bajo esta perspectiva, Ramírez, A. C. (2013) denomina dos tipos principales 

de flexibilización laboral: Flexibilidad Interna y Flexibilidad Externa. La flexibilidad 

interna se basa principalmente en jugar con el número de colaboradores dependiendo 

de la necesidad de la compañía, contratándolos así por un tiempo limitado con la 

facilidad de despedirlos en el momento en que la empresa ya no necesite de sus 

servicios, salvando así de toda responsabilidad por despidos sin justa causa, esto 

permite al empresario adaptar a la compañía a los procesos que la globalización 

exige, manejando sus formas de vinculación del personal. La flexibilidad externa se 

basa en la libertad que tienen las compañías para incrementar o disminuir su planta 

de activos de manera efímera e irregular, sin tener contratiempos ni inconvenientes 

con los entes de regulación laboral.  
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 De estos dos tipos anteriormente nombrados, Ramírez, A. C. (2013) divide 

en tres subgrupos a la flexibilización interna y flexibilización externa: 1. Flexibilidad 

cuantitativa interna, que hace relación a los horarios que los empleados, debido a 

índice de producción que la empresa tenga, deberán acoplarse, en muchas empresas 

nacen los horarios part-time o weekend, siendo estos los más rentables en las 

organizaciones, ya que se acomodan a los picos de producción. 2. Flexibilidad 

Funcional, se refiere básicamente a la versatilidad y la adaptación al cambio que los 

empleados deben afrontar, ya que dentro de sus funciones estará la rotación por 

diferentes áreas de la organización; esto implica que los empleados deben ser más 

integrales en experiencia y conocimiento, pero por la misma remuneración. 3. La 

flexibilidad salarial, entendida como la adecuación del salario de los empleados, de 

acuerdo al momento por el que la compañía este pasando y los ingresos que estos 

estén promoviendo. De eso dependerá el salario de los colaboradores.  

 

 Ahora bien, la flexibilización está encaminada al aumento de la 

productividad y la competitividad de las compañías, haciéndolas más globalizadas. 

La flexibilización laboral se ve como un problema de la modernidad laboral, que 

vulnera las condiciones laborales de los empleados; en algunos casos esta 

flexibilización es sinónimo directo de precarización laboral.  

 

 Según Ramírez, A. C. (2013), la precarización laboral es la flexibilización 

no regulada y que atenta de forma directa las condiciones laborales de los 

trabajadores en lo que hace referencia a sus horarios laborales, su remuneración y su 

tipo de contrato.  

 

 El trabajo precario es la degradación de la flexibilización, se entiende según 

Ramírez, A. C. (2013) como la “desregulación de las normas laborales”, los salarios 

que devengan los trabajadores precarios no se asemejan en lo más mínimo a los 

trabajadores con una flexibilización normal y regulada. Los despidos masivos son 

una de las principales características del trabajo precarizado; esto impide una 

estabilidad laboral adecuada y un compromiso emocional con la organización.  
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Estas políticas de trabajo precarizado, incrementan el desempleo y disminuyen 

la confianza que los trabajadores deberían depositar en las organizaciones, 

promoviendo la desestabilidad social, económica, política y psicológica en los 

colaboradores. Esto puede llegar a afectar en cierta medida la seguridad ciudadana, a 

menores condiciones laborales, menor confianza en las organizaciones, por ende el 

aumento de los trabajos informales y la delincuencia común aumentara.  

 

Selección de personal  

 

Desde el punto de vista conceptual, los procesos de selección representan una 

inversión monetaria importante para la empresa y el impacto se ve reflejado en la 

permanencia y duración del personal contratado así mismo el nivel de productividad 

que pueda aportar. Se define el termino selección como “el proceso por medio del 

cual se descubre, a través de una serie de técnicas y a un bajo costo, al candidato 

adecuado para ser ubicado en un puesto determinado y desarrolle, bajo presión, sus 

funciones, actividades y responsabilidades con resultados eficientes y eficaces, de 

forma que se asegure su permanencia en la empresa así como su desarrollo 

profesional y personal en beneficio propio y de la compañía”. Rete (2005).  

 

Por otro lado Según Gómez (2014), la selección de personal es el proceso 

mediante el cual se proponen candidatos de la manera más acertada posible con el fin 

de que éstos, desempeñen un rol específico en una organización particular. En 

algunos casos, este proceso es visto como “operativo”, y es delegado a empresas del 

sector dedicadas específicamente a esta labor, en muchas ocasiones son llamadas 

Empresas de Servicios Temporales. 

 

Como se indicó, el proceso de selección puede ser planificado para que se lo 

realicen personas capacitadas y formadas en el campo de la psicología, esto con el fin 

de minimizar la brecha que existe entre un error y una contratación de personal. El 

proceso de selección puede verse en algunas organizaciones, como un proceso núcleo 
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de las diferentes unidades de negocio que tiene como ingreso monetario la 

organización.  

 

Este impactara fuertemente en todas las áreas de la compañía, generando 

índices de productividad y efectividad de los candidatos contratados para los 

distintos roles, ayudando a elevar el capital de la empresa y generando un alto grado 

de competitividad frente a la competencia o las empresas del mismo sector donde se 

contrata. 

 

En la actualidad el proceso de selección de personal según Werther y Davis 

(2004) depende de factores como el análisis de puestos en donde se pueden encontrar 

la descripción de tareas y funciones  a realizar, los  planes de recursos humanos en 

donde se conocen las vacantes futuras de la empresa, y  la oferta y calidad del 

mercado de trabajo, los cuales permiten proporcionar el nuevo personal a la 

organización. Es por ello que uno de los grandes desafíos que enfrentan los 

psicólogos encargados de los procesos de selección es el proporcionar personal 

idóneo para cubrir las vacantes de sus empresas. Para ello deberán guardar una 

actitud objetiva, respetuosa de la individualidad de cada uno de sus candidatos y 

honrada, este proceso alberga responsabilidades éticas como estas.  

 

El seleccionar personal se define como el proceso por el cual las 

organizaciones (empresas, instituciones, etc.) deciden cuál de los aspirantes a un 

determinado puesto es el más apto para desempeñarlo es decir se convierte en un 

proceso de toma de decisión (Salgado, J. F. & Moscoso, S. (2008)), donde estas 

decisiones frente al proceso de selección sean tomas por el profesional de psicología 

para que así obtenga una visión más global en cuanto al personal que se postula a una 

vacante, dejando de ser una herramienta únicamente necesaria que permita generar 

un valor adicional del perfil que busca el empresario para su organización, generando 

así la diferenciación de la calidad del proceso que desarrollan los profesionales frente 

al reclutamiento y selección del personal, sobre el ajuste de candidatos a las vacantes 

ofertadas. Por otro lado los proceso de selección son aquellos que permiten delimitar 
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el tipo de personal que ingresa a la empresa y como ellos se ajustan a los perfiles 

creados a partir de las necesidades de la organización (Hernández Sánchez, B. Y. 

2012),  desde este punto se inicia el proceso para conocer las diferentes tendencias de 

investigación en el campo de selección de personal, la indagación sobre las causas y 

consecuencias. 

 

El fin mismo de los procesos de selección está en generar los medios para que 

la organización cumpla sus objetivos, claro está que para ello el psicólogo 

organizacional deberá contar con los limites, presupuesto y políticas impartidas por 

la misma organización. Es por ello que durante el proceso de selección se someten a 

los candidatos a realizar y ser evaluados a través de una serie de pasos que permiten 

evaluar sus potenciales. Generalmente estos procedimientos están basados en la 

administración de pruebas de habilidad y conocimiento, en donde se puede incluso 

mezclar ambas. Posterior a ello y en general las mayorías de empresas acuden a 

realizar procesos de referencias laborales y exámenes médicos, para por ultimo 

decidir la contratación de un candidato. Tal como lo enmarca Rete (2005), la base del 

proceso de selección es la entrevista a profundidad, dependiendo del cargo que se 

quiera evaluar, no obstante, también los resultados de las pruebas psicológicas, 

psicométricas y de habilidad contribuyen en la toma de decisión del profesional a 

cargo para aceptar o rechazar el ingreso del candidato. Claro está que todo esto no 

sería posible sin la experticia, empatía y agudeza clínica que le permiten al experto 

en el tema aplicar correctamente estas valiosas herramientas fundamentadas en la 

mirada clínica pero que nos brindan una mirada amplia al proceso de selección. Es 

importante que se tenga en cuenta que el profesional a cargo de la aplicación de 

pruebas, posea el conocimiento para ello, para no caer en la monotonía lineal y plana 

que muchas EST, restando así puntos de criterio para evaluar y tomar 

determinaciones asertivas que permitan la vinculación de un candidato productivo y 

capacitado. 

 

Las Pruebas y su aplicación  
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Dentro del proceso de aplicación de pruebas encontramos que las 

organizaciones buscan en ellas evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 

requerimientos del puesto que se va a ocupar. Estas pruebas pueden consistir en 

exámenes psicológicos, incluso en ejercicios de simulación de las condiciones de 

trabajo. Este proceso de aplicación de pruebas psicológicas se inició a partir de la 

primera Guerra Mundial con el fin de determinar la capacidad básica de un individuo 

en diversas actividades, aunque en muchas ocasiones se ponía en duda su validez. 

 

Existen diversos tipos de pruebas psicológicas, sin embargo estas deben ser 

administradas de acuerdo a la evaluación que se realice en cada empresa en donde se 

verifique que determinada prueba es válida para los fines que se busca en ella, 

también se debe tener en cuenta que cada prueba tiene utilidad limitada y no es un 

instrumento universal, ni se puede considerar que lo sea, para ello el diseño de las 

mismas, las instrucciones para la aplicación y sus diversas aplicaciones se encuentran 

en los manuales que vienen en ellas, este nos permite también verificar la 

confiabilidad y resultados de validación realizado por el equipo profesional que las 

diseño. 

 

Existen diversas pruebas psicológicas las cuales están enfocadas hacia la 

personalidad del candidato, sin embargo suelen ser consideradas entre las menos 

confiables, su validez es discutida ya que la relación que existe entre personalidad y 

desempeño es subjetiva. Las pruebas de conocimiento suelen ser más confiables ya 

que determinan información o conocimientos que posee el candidato. Las pruebas de 

desempeño se basan en medir la habilidad de los candidatos en la ejecución de  

diversas funciones del puesto a ocupar. También existen las pruebas de medición 

grafica como lo son el polígrafo o detector de mentiras, sin embargo su uso en países 

latinoamericanos es muy escaso debido a factores éticos como económicos. 

Finalmente encontramos las pruebas de carácter medico en donde se examina el 

estado de salud del candidato y a partir del mismo se identifican características que 

pueden hacerlo recomendable para cierto tipo de puestos o cargos o lo descalifiquen 

de los mismos. 
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Como lo nombra Rete (2005), es muy común encontrar en las organizaciones, 

profesionales de otras áreas tales como administradores de empresas, abogados, y 

hasta técnicos de profesiones que no tienen nada que ver con la psicología, aplicando 

pruebas psicológicas y realizando su interpretación. Son profesionistas muy jóvenes 

y a menudo recién egresados que no poseen una visión muy elevada del difícil 

mundo de la conducta. Esto no es una labor sencilla, se requiere de tacto, amplio 

sentido de ética profesional, y sobretodo el entero conocimiento de las diversas áreas 

de la empresa. Eso se articula con el saber hacer de las prácticas clínicas, más que 

todo para la interpretación de las pruebas. Para la conformación de las baterías de 

pruebas psicológicas y demás instrumentos de apoyo a la selección, se debe contar 

con las características y necesidades de cada empresa y sus respectivos puestos y 

jerarquías.  

 

Es de vital importancia hacer énfasis en las pruebas psicológicas utilizadas 

como herramienta de ayuda en un proceso de selección, así mismo la interpretación 

de las mismas exige experiencia, habilidad, y conocimiento como requerimientos 

imprescindibles para quien las aplica. Un profesional de la selección tiene la fluidez 

para interpretar, incluso desde la primera impresión, el perfil derivado de una prueba 

de personalidad, un dibujo o una serie de respuestas emitidas por el examinado. En 

cuanto a las pruebas de personalidad, o proyectivas como lo menciona French 

(1995), se debe tener un conocimiento íntegro y completo de la teoría sobre la cual se 

apoyan las pruebas, esto para adquirir competencias necesarias para la interpretación 

de las mismas. Es también importante resaltar que las pruebas no son usadas como 

verdad única para la selección de personal, estas deben apoyarse en la entrevista y 

otras herramientas que permitan brindar bases más fundamentadas de aquello que se 

quiere observar. 

 

Las pruebas se utilizan con el fin de inferir si un individuo es el apropiado para 

ocupar una jerarquía dentro de la empresa. Es decir, es necesario cotejar las 

calificaciones de las pruebas administradas con el perfil del puesto. Es importante 
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examinar en el perfil de personalidad, las habilidades y las capacidades de los 

candidatos para ocupar el puesto de la vacante. En las pruebas proyectivas, tal como 

lo nombra Rete (2005), en su libro “Como entrevistar en la selección de personal”, 

debe tomarse en cuenta que existe un aspecto inconsciente en las respuestas de los 

individuos en la resolución de las pruebas proyectivas. El análisis de los mismos 

permitirá inferir criterios como la autoestima, aspiraciones, rasgos, motivación, 

tendencias al fracaso, agresividad reprimida y necesidades.  

 

Según Rete (2005) las pruebas psicológicas se conocen como el procedimiento 

sistemático de administración y calificación que pretende medir una muestra de la 

conducta. Es una de las bases más importantes para tomar decisiones en el proceso 

de selección. Agüero, P. M. Z., & Santana, R. A. B. (2009) señalan tres factores que 

determinan la calificación obtenida por un sujeto en una prueba, esto se refiere a la 

habilidad innata que puede llegar a poseer un candidato, la habilidad adquirida que es 

el aprendizaje producto de la interacción entre el individuo y el medio ambiente y la 

motivación, contemplando el grado de disponibilidad en que se encuentra el sujeto 

para realizar la tarea encomendada. 

 

Es normal que el candidato en ocasiones intente manipular las pruebas de 

selección, intentando camuflar en cierto modo a la imagen que desea, sea vista por el 

entrevistador y calificador. La habilidad y la pericia del seleccionador, ayudara en la 

detección  de tal situación. La aplicación de las pruebas no se debe delegar a una 

secretaria o a alguna otra persona que no tenga que ver con el ejercicio de la 

selección. Esta conducta se evidencia en la mayoría de las organizaciones. Es 

importante que esto se respete ya que por motivos de estandarización, confiabilidad y 

validez de las pruebas, los resultados se pueden  ver afectados. 

 

Hernández (2012), en su artículo “Selección de personal, algunas 

consideraciones frente a sus prácticas” basada en los estudios hechos por Ting-Ding, 

J. M., & Déniz, M. D. L. C. D. (2007)., realizo un estudio en donde recopilo 

diferentes estudios orientados a conocer la percepción de candidatos en procesos de 
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selección realizados en la ciudad de Medellín, en el podemos concluir que en algunos 

procesos de selección se ve afectada la vida privada de los candidatos, lo que lleva a 

analizar las implicaciones éticas de dichos procesos, los cuales en muchas ocasiones 

afectan el bienestar psicológico de los participantes y candidatos, los cuales 

manifestaron que percibían injusticias en los test de selección lo cual llegaba a 

afectar la autoestima de los candidatos en especial a aquellos que eran rechazados en 

estos procesos.  

 

También se considera la idea que en los procesos de selección existe una 

relación de poder la cual genera abuso generalmente en las entrevistas realizadas por 

los profesionales de selección de cada empresa u organización, pues en ellas se 

indaga información de la vida privada que es innecesaria y poco relevante para las 

empresas y que afectan la protección de la intimidad de los candidatos.  

 

El proceso de selección posee una particularidad importante, ya que las 

decisiones que se tomen desde esta instancia, afectaran notablemente al futuro de la 

compañía, para lo cual, se debe tener especial cuidado en la vinculación del personal 

y por consiguiente en la aplicación de pruebas que se emplean para la aceptación o 

descarte del mismo. En un apartado escrito por Hernández (2009), existe un 

problema de abuso de “autoridad” entre el seleccionador y el participante del 

proceso.  

 

En las empresas de servicios temporales se designa las funciones de 

reclutamiento, selección y contratación de personal a un profesional en psicología, 

donde el rol general abarca el estudio, diagnostico, coordinación, intervención, 

gestión y control del comportamiento humano en las organizaciones, es un 

profesional que contribuye a la generación de valor mediante la gestión y el 

desarrollo del talento humano. Pero el rol del psicólogo organizacional ha tenido 

cambios debido a la tercerización  en los procesos de selección y en su ética  de 

cómo desarrolla el mismo proceso donde se observan las diferentes tendencias de los 

nuevos manejos que se han desarrollado dependiendo del contexto y la visión que se 
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obtenga de las mismas. De este modo es necesario definir  ética, por medio de este 

poder establecer u entender cuáles han sido los cambios que se han venido generando 

debido a la tercerización.  

 

Legislación  de las empresas de servicios temporales 

 

La gestión de los recursos humanos es la configuración  principal de  las 

empresas de servicios temporales y  surgen a mediados de los años setenta en 

ejercicio de libertad de empresas, donde la intermediación nace para brindarle a las 

organizaciones una solución de mano de obra, por medio del suministro de personal 

de forma independiente a la empresa usuaria, bajo la regulación del Decreto 1433 de 

1983 donde se señala la condición del verdadero empleador de los trabajadores de la 

empresa suministradora del personal, la cual se debe constituir como persona 

jurídica, cumplir con la inscripción en la cámara de comercio, obtener autorización 

de funcionamiento del ministerio de protección social y obtener un capital social no 

menor a 300 veces al salario mensual vigente a la fecha de constituida, respetar todos 

los derechos de los trabajadores a suministrar. En Colombia las empresas de 

servicios temporales, no son las únicas que  ejercen subordinación hacia el empleado, 

puesto que en la empresa donde realizara las labores también se le impartirán unos 

requerimientos que este deberán cumplir. 

 

La ley 50 de 1990 vino a ocuparse del tema y lleno aquellos vacíos que había 

sido detectado hace dos décadas de creciente utilización de esta singular modalidad. 

Donde el objetivo era que dichas empresas tengan un marco legal adecuado  y se 

proteja debidamente los derechos de los trabajadores.  Dentro de la oferta que 

brindan las EST encontramos los procesos de selección, los cuales son pieza clave 

para la construcción de las organizaciones en todos los ámbitos de la sociedad,  dado 

que es necesario descartar lo que no se acomoda a la organización y aprovechar el 

recurso humano, para el incremento de los ingresos y la sostenibilidad de la misma.  
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En primer lugar las Empresas de Servicios Temporales se han constituido como 

una vía de inserción de trabajadores acorde con los nuevos modelos empresariales. 

Las transformaciones de los procesos productivos han dado lugar a nuevas formas de 

organización de empresas y, en consecuencia a nuevas formas de empleo entre las 

que destaca la organización de la prestación de recursos humanos por cuenta ajena 

mediante Empresas de Servicios Temporales. Estas empresas son un intermediario en 

todo lo que se relaciona con los procesos de selección y de contratación de personal 

para las organizaciones que requieren del servicio que estas prestan. En ese orden de 

ideas, las empresas de servicios temporales ofrecen a sus empresas usuarias la 

facilidad de administrar el talento humano, y dentro de esos procesos se encuentra 

principalmente la selección de personal, que en este caso es realizada por un 

psicólogo profesional con conocimiento de aplicación de pruebas psicotécnicas. En 

algunos casos estos procesos de selección no se realizan con idoneidad, además 

carecen de aspectos éticos y morales relevantes en las organizaciones, faltando así a 

la promesa de venta que la EST hace junto con el área comercial de la compañía.   

 

Abordando la mirada ética de la aplicación de pruebas psicológicas en los 

procesos de selección, el profesional encargado de hacer dicha labor, debe contar con 

los conocimientos básicos de aplicación basándose en los manuales de los creadores, 

también es debido comentarle al candidato por qué se le realizara esta prueba, que se 

busca medir, cuantificar o detectar en estas, y tener en cuenta que cualquier factor 

externo como por ejemplo una mala indicación por parte del psicólogo, pueden 

afectar los resultados. Algo que se debe acentuar en el momento de aplicar pruebas, 

es la “honestidad” con que estas deben ser contestadas. Esto debe recordársele al 

candidato para garantizar los objetivos de las mismas. (Carvajal, Ulloa, Morales, 

2006). 

En este punto es conveniente analizar el punto de vista que tiene, tanto el 

psicólogo como el candidato, referente a la honestidad utilizada en dicha labor, ya 

sea la de aplicar la prueba o la de resolverla. Con base en lo anterior, se puede inferir 

las practicas éticas tanto de los candidatos como de los evaluadores, vienen siendo 

perspectivas subjetivas que pueden variar de acuerdo a las circunstancias, las pautas 



32 
 

de crianza, los modelos pedagógicos con los que las dos partes fueron formados 

académicamente, y por último y no menos importante, la definición que cada uno 

tiene de dichos términos. 

 

Es de vital importancia señalar que la intención de esta investigación no es 

juzgar de ninguna manera a la EST donde se lleva a cabo el trabajo de campo, por el 

contrario se retroalimentaran los procesos, se evaluaran las diferentes circunstancias 

por las cuales los procesos de selección y la aplicación de pruebas psicológicas es 

tenido en cuenta como un proceso protocolario más que un factor que permite al 

profesional obtener una mirada más completa de las competencias, capacidades, 

aptitudes y debilidades de los candidatos, todo esto teniendo en cuenta las 

implicaciones éticas que se involucran en dicha aplicación. 

 

En este  proyecto la EST cumple un papel muy importante por lo cual se revisó 

su historia dando un panorama general de sus inicios e impacto en Colombia, (Rivera 

Abogado consultor en derecho laboral y seguridad social en Colombia Las empresas 

de servicios temporales en Colombia), el cual brinda una mirada al comienzo de este 

tipo de empresas en Colombia  contextualizando  este tema según las leyes vigentes. 

Según el texto citado anteriormente las normas vigentes definen a la EST como: 

¨Aquella que contrata la prestación de los servicios con terceros beneficiarios para 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor 

desarrollada por personas naturales (trabajadores en misión) contratados 

directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene, con respecto de 

estas, del carácter de empleador (artículos 71 de la ley 50 de 1990 y 2º. Del Decreto 

4369  de 2006).¨ 

 

Para contextualizar un poco en referencia a lo que es el trabajo en una EST, se 

definirá el trabajador en misión según el artículo 74 de la ley 50 de 1990 como las 

personas que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus 

usuarios a cumplir una tarea o servicio contrato por estos. Los servicios de 

colaboración en la actividad permanente de ese usuario que se particulariza y 
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especifica por la causa que lo origina en el marco de lo previsto en la ley. (Art. 77, 

Ley 50 de 1990 y parágrafo, art. 6, D. 4369/06).  Hablando de los organismos y las 

leyes que regulan a las EST, (CST, 2013) es necesario dar conocimiento  a la ley 50 

de 1990 en su artículo 81, que indica que los contratos por temporalidad deben tener 

las siguientes características:  

1. Constar por escrito. 

2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se sujetara a los 

dispuestos por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, horas 

extras, recargos nocturnos y festivos. 

3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza, vigencia y 

monto con lo cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las 

empresas de servicios temporales con los trabajadores en misión.  

4. Determinar la forma de atención de las obligaciones que en materia de salud 

ocupacional se tiene para con los trabajadores en misión, cuando se trate de las 

circunstancias establecidas en el artículo 78 de la presente ley. 

 

El artículo 78 exige que la EST sea la responsable de la salud ocupacional de 

los empleados en misión, en los términos de las leyes que rigen en materia para los 

trabajadores permanentes o de planta. Así mismo la ley 50 en su artículo 77, donde 

indica “que el servicio temporal de colaboración en la actividad de la empresa 

usuaria, puede darse en tres casos específicos, el primero para labores ocasionales o 

transitorias del artículo 6 del CST, con un límite de 30 días para cada servicio 

individualmente considerado, el segundo para remplazos de personal en vacaciones, 

en uso de licencia y en incapacidad por enfermedad o maternidad, con límite de lo 

que dure el servicio de colaboración del respectivo evento, y el tercero con el ánimo 

de prever las siguientes tres situaciones que se nombran a continuación: Incrementos, 

cosechas, incrementos en la prestación de servicios originados por la producción, 

ventas, transporte con límite para el servicio específico concreto de los eventos que 

se presentan por estas causales, hasta seis meses prorrogables por seis meses más”. 
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Según el sitio web (http://www.elbancario.org; Fernández, 2013) donde en su 

artículo titulado “Una mirada al trabajo temporal en Colombia y a las empresas de 

servicios temporales” especifican que el salario promedio de los trabajadores 

subcontratados a través de EST es el equivalente al salario mínimo legal (616.027 

pesos colombianos), lo que con la incidencia prestacional que establece la legislación 

laboral colombiana (prima legal, auxilio de cesantías, auxilio de transporte), significa 

un ingreso real 1.22 salarios mínimos mensuales. 

 

Según la encuesta realizada por ACOSET en el año 2012, los trabajadores 

contratados por temporalidad, pese a que desarrollan las mismas actividades que sus 

pares pero por el contrario ellos son de “planta”, recibían un salario que en promedio 

representaba el 39% del salario de los trabajadores directos (Quijano, 2012). Esto 

lleva a pensar que el trabajo por temporalidad esta desmeritado por las empresas 

usuarias, teniendo como estigma que las funciones de equidad laboral y evitación de 

la discriminación laboral no les compete a las empresas usuarias, y que toda la carga 

legal por demandas impuestas por un sindicato que no puede constituirse por los 

trabajadores en misión, por motivo de su terminación de contrato inmediata. Es 

evidente que la estabilidad que brinda la EST en la consecución de un puesto de 

trabajo es un hecho efímero y subjetivo que se encuentra sujeto a la conveniencia de 

la empresa usuaria, pasando por alto las obligaciones legales que implica el contratar 

empleados en misión para su organización. Estas diferencias son una abierta 

violación al artículo 79 de la ley 50 de 1990. Las diferencias son mayores cuando los 

trabajadores directos se benefician de algún convenio colectivo de trabajo (pacto o 

convención colectiva), que vincula al contrato de trabajo otro tipo de beneficios 

superiores a los establecidos en la ley, y que en su conjunto constituyen una 

remuneración mayor al del salario básico promedio de la empresa. Se puede decir 

que la inequidad es evidente desde el momento de la contratación y su proceso de 

selección hasta las condiciones laborales con que los empleados en misión son 

vinculados a la empresa usuaria.  
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Aunque el Informe Estadístico del Servicio Temporal en Colombia para el año 

2011,  presente una respuesta positiva frente al fenómeno de la intermediación ilegal 

en el país, 564.390 trabajadores en misión celebraron 1.462.586 contratos laborales , 

para un promedio de 2.5 contratos por trabajador en el país, cifra que refleja la buena 

utilización que los empresarios de diferentes sectores económicos están dando a la 

temporalidad, los trabajadores en misión manifiestan no encontrarse a gusto con el 

trato que reciben por parte de sus jefes inmediatos que en este caso es la EST, pero 

que a su vez tienen la obligación de regirse a las políticas de la empresa usuaria 

desconociendo que el contrato laboral y el vínculo se establece primeramente con la 

empresa empleadora y pagadora de sus aportes a seguridad social que es en este caso 

la EST. 

 

Según González Ramírez, D. M., & Sotaquira Ayala, W. J. (2012),  las EST  

empezaron a organizarse en la década de los años sesenta en los ejercicios de la 

libertad de prensa  , en este caso se establece por el decreto 1433 de 1983 que el 

patrono o empleador debería tener el suficiente respaldo jurídico para que se 

suministre la mano de obra a las empresas que lo requirieran, la ley 50 de 1990 se 

encarga de establecer más estas entidades ocupándose de temas  y de llenar vacíos en 

esta modalidad de trabajo y motivos del proyecto de la ley presentado al Congreso de 

la República por el ministerio de trabajo de la época , el 4 de diciembre del 2006 se 

considera la naturaleza en cuanto los requisitos que se podría llegar a implementar ya 

que se encontraron muchas entidades que no contaban con las normas jurídicas ni el 

control para que se llevara un buen manejo del personal y de las entidades, las cuales 

necesitaban los servicios de mano de obra, en este caso uno de los requisitos 

establecidos fue el  registro mercantil de dichas entidades en la Cámara de Comercio; 

autorización del Ministerio de Protección Social , contar con cierto capital para 

respaldo de endeudamiento, ser responsables de los aportes parafiscales a salud 

pensión riesgos profesionales y no solo eso sino gestionar los casos de salud 

ocupacional que se presenten en el transcurso de su contratación y que vincule a la 

entidad. 
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En  este caso la EST teniendo en cuenta que así como es obligación de la 

entidad responsabilizarse por la mano de obra  ellos también tienen unos 

lineamientos como los que se establezcan en el contrato cumpliendo  las tareas 

pactadas según el acuerdo establecido. Siguiendo con el tema de las EST e 

investigando sobre el comienzo y como esta notificada en Colombia se encontró algo 

muy interesante en la (cartilla de Empresas Temporales presentada por el Ministerio 

de Protección social Ana Lucia Noguera Toro Viceministra de Relaciones Laborales, 

esta cartilla contiene  la  legalización de las EST pero  falta mencionar  de esa parte 

legal, que derechos o en qué posición está el trabajador según una EST, ya que se 

dividen por trabajadores de planta: que son los que realizan sus actividades dentro de 

la institución como el gerente, secretaria o jefe de área, y están los trabajadores de 

misión: los que cumplen unas tareas específicas pero que son temporales, por 

estatutos impuestos todos deberán contar con los mismo beneficios  por ser 

empleados y estar contratados siendo así un compromiso tanto de los que contratan 

como los empleados y se forma una serie de lineamientos interno y externos para así 

darle cumplimiento a la ley y proteger al trabajador de empresas que puedan atentar 

contra el desarrollo y el cumplimiento de la productividad. 

 

Para abordar el tema central acerca de los roles que desempeñan los psicólogos 

organizacionales en las EST y que tan ético sigue siendo su trabajo a través del 

tiempo ejerciéndolo continuamente y tenga un panorama general de que es la ética o 

como se aplica  para estas empresas. Realizando la investigación se encontraron los 

(Principios éticos de la asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales 

“ACOSET”)  de los cuales los psicólogos entran a jugar un papel muy importante 

porque busca proteger el proceso en el cual se postula a las vacantes ya que lo que 

indica esta asociación son reglamentos éticos como: 

a) Al respeto por la verdad, las leyes y procedimientos por ella señalados.  

b) Al cumplimiento de normas de ética comercial consignadas en el Código de 

Comercio. 

c) Al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos. 

d) A la correcta ejecución de las funciones propias de la actividad. 
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e) A la tolerancia con ideas y sentimientos de carácter religioso, político o 

social que Integren la nacionalidad colombiana. 

 

Ética y dilemas éticos. 

 

Según Valbuena, María; Morillo, Roselia; Salas, Doris. (2006), los valores son 

las concepciones normativas en su gran mayoría heredadas que brindan el deber ser 

de las conductas, independientemente donde esta deba ser aplicada. Los valores son 

el soporte de las sociedades, objetos, ideas o creencias que tienen relación directa con 

la manera como se ven las cosas. Son las creencias, sentimientos y normas que 

soportan el comportamiento de los seres humanos en cualquier ámbito en el que se 

encuentren en interacción.  

 

Valbuena, María; Morillo, Roselia; Salas, Doris. (2006) basándose en 

Sherman, A. y Bohlander, G. (1994, p. 54) define a los valores como un concepto 

básico que determina el deber ser de toda conducta y el cual se encamina hacia el 

éxito si ésta se hace con valores. Son las creencias heredadas las cuales dan una 

direccionalidad correcta al actuar de los sujetos. 

 

Los valores son entendidos como el eje fundamental del deber ser de toda 

conducta, conservando la calidad de la esencia del ser humano y su interacción son 

los demás seres. Valbuena, María; Morillo, Roselia; Salas, Doris. (2006). 

 

Al lado de Valbuena, María; Morillo, Roselia; Salas, Doris. (2006), también se 

puede encontrar la definición y distinción realizada por García, S. y Dolan, S. (1997), 

donde definen a los valores bajo tres niveles: éticos, económicos y psicológicos. Los 

valores éticos son aquellos que se encaminan al aprendizaje que permanece en el 

tiempo donde la mejor forma de actuar sobresale de la opuesta y esta se convierte en 

la única manera de lograr los objetivos. Luego vienen los valores económicos, los 

cuales son atribuidos por el individuo a los objetos y estos están relacionados 

directamente con la satisfacción de lograr la consecución de un bien material y por 
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último y no menos importante vienen los valores psicológicos que son definidos 

como la cualidades morales que deben caracterizar todo actuar y así mismo ser el 

precedente de toda meta. 

 

Abordando el tema de la ética organizacional, es conveniente traer a colación el 

texto de Cortina, A (1994), define la ética como “un tipo de saber de los que 

pretende orientar la acción humana en un sentido racional”.  Se aclara que actuar 

con ética no hace referencia a actos puntuales sino a  que la racionalidad de las 

acciones debe estar inmiscuida en todos los actos. Pero no basta con que los actos del 

sujeto ético sean consecuentes, estos deben propagarse y enseñarse, para que otros 

sujetos puedan tomar como ejemplo los saberes racionales de ser ético.  

 

Para Cortina (1994), el obrar con ética y racionalmente hace referencia a la 

manera como se toma la decisión de lo correcto o no, deliberando la situación entre 

el bien y el mal común, con el fin de seleccionar la ruta más adecuada para cumplir la 

meta de los hechos. El significado etimológico de la ética puede darnos una mirada 

más amplia de lo que significa hacer las cosas con gusto y empreño o hacerlas con 

desánimo y amargura. De esto depende que la acción racional del pensar 

deliberadamente por un bien común se lleve a cabo de la manera como en este caso 

la organización lo requiere.  

 

En cuanto a la ética en la aplicación de pruebas psicológicas, es pertinente 

afirmar que: si los procesos de selección son realizados por profesionales formados 

para ello, que valoran, actúan con racionalidad, aman lo que hacen, se esfuerzan por 

que su trabajo sea reconocido, y como lo nombraba Cortina en su definición, con el 

carácter adecuado, definiendo carácter como el destino que cada sujeto adopta para 

justificar sus actos, entonces la aplicación de pruebas será una herramienta de apoyo 

altamente efectiva para los procesos de selección en las organizaciones y sobretodo 

en las EST. Esto puede concluir en profesionales a gusto con sus profesiones, y 

exterminaría de raíz el inconveniente de muchas temporales por emplear a sujetos sin 

las capacidades necesarias para desempeñar dichos cargos.    
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Cuando se habla de ética organizacional, Cortina (1994) formula los siguientes 

pasos con el fin de encaminar los propósitos y las metas a un bien común que 

beneficie la organización, pensando siempre en las maneras de actuar racionales y 

lógicas para la consecución de un objetivo: 

1. Se debe clarificar cual es el fin específico, el impacto social y la actividad 

por la cual se desarrollara la labor. 

2. Se tienen que establecer los medios adecuados para que ese fin se cumpla y 

que valores deben involucrarse en la consecución de la misma. 

3. Se deberá indagar los hábitos y costumbres que la organización tiene que 

adoptar para que el actuar ético, con valores y sobre todo con carácter, sea pilar 

inconsciente en cada uno de los colaboradores. El fin de esto es lograr que todos 

deliberen y tomen decisiones acertadas para la organización. 

4. Se debe conciliar y definir la relación entre las actividades y la organización. 

5. Es importante que se tenga en cuenta los bienes internos y externos de las 

organizaciones, esto brindara un control de las variables más seguro. 

6. Se deben tener en cuenta para cualquier fin los valores que se rigen en la 

sociedad y el estado donde está la organización. 

7. Además se debe contar también con los derechos que se rigen en la sociedad 

y el estado donde está la organización. 

 

En conclusión, la ética organizacional se mueve en el entorno social sin 

desarticular sus variables internas conformadas como políticas organizacionales. Los 

valores que conforman la actividad empresarial y los valores que hacen parte de los 

colaboradores que conforman la organización deben ser congruentes con la sociedad 

y el entorno político donde se desenvuelve la organización. Tampoco deben estar 

distanciadas la ética empresarial y la ética civil, por el contrario deben ser proceso 

que se complementan para un mismo fin.  

 

Por otro lado el modo de la ética en las organizaciones, se habla de los fines 

por los que se rige cada una, pero también tener presente los derechos que no se debe 
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irrespetar, con la excusa de que lo hacen con el fin por el que va la organización; en 

pocas palabras lo que se quiere dar a entender por medio de este establecimiento de 

la ética en las organizaciones, es como este manejo ha influido en los trabajadores, en 

este caso nuestra población a investigar que son los psicólogos organizacionales, ha 

tendido que venir transformado sus procesos que adquirieron en la académica, a los 

procesos que ahora le exige la organización u empresa con el fin de cumplir, dejando 

a un lado esos derechos que como profesionales los hace diferentes.  

 

Del mismo modo la ética empresarial debe ser tenida en cuenta en los procesos 

de selección que las compañías realicen. Tal como indica Gómez (2014), la ética 

empresarial es vista como el valor agregado de la justicia, como un interés y 

preocupación de toda organización, ésta se enmarca en el actuar que se direcciona a 

lograr esa justicia y equidad entre los integrantes de las organizaciones.  

 

En la era postmoderna donde se encuentran inmiscuidas la gran cantidad de 

organizaciones y multinacionales que proveen de dinero al país, se dice que la ética 

empresarial y las compañías, son como el agua y el aceite; es complejo poder 

mezclarlas y que de eso se forme una composición homogénea. 

 

Para eso, los dos conceptos deben pasar por numerosos procesos de 

tergiversación que permitan el involucramiento de la una en la otra, y uno de esos 

procesos principalmente es el actuar de los profesionales, en el especial en este caso, 

el de los psicólogos organizacionales. 

 

Según la afirmación realizada por Cortina (1998), en muchas ocasiones y 

estudios la ética es confundida con la legislación laboral, que regula a las empresas 

del trato, derechos y deberes que se deben promover en los colaboradores. En su 

escrito, puede hacer caer en cuenta que los colombianos no actúan por convicción a 

sus valores, sino por lo que las leyes decretan y exigen, imponiendo sanciones en 

caso que estas no se acaten correctamente. 
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Gómez (2014) plantea que para el incremento de la conducta en la cual, los 

valores primen sobre la ley, es importante trabajar en la motivación de los empleados 

y la promoción de agentes de cambio enfatizando a la cooperación de sus 

contribuyentes. Esto permitirá que las organizaciones sean más integradas con sus 

procesos y se tengan en cuenta las intervenciones realizadas por los empleados.  

 

Para que la ética organizacional se convierta en un fuerte de los empleados, las 

compañías deben incentivar el desarrollo personal en los individuos, activar de 

manera fuerte la responsabilidad social empresarial teniendo en cuenta a las familias 

como eje fundamental del empleado, afianzar los valores proporcionando a sus 

colaboradores satisfacción personal y gusto por la labor para la cual fueron 

contratados y sobretodo estabilidad en sus contratos, disminuyendo al máximo la 

precarización. 

 

Lozano (1999) señala que la mayoría de los problemas que de los dilemas 

éticos organizacionales, son ocasionados por el desconocimiento de los entes de 

regulación. En muchas ocasiones, los psicólogos organizacionales tienen total 

desconocimiento del código deontológico, esto hace que sean profesionales más 

vulnerables a las directrices de las organizaciones. 

 

En algunos casos no solo se deben tener en cuenta las normas éticas 

consignadas por el código ético si no que para esta organización se tiene en cuenta 

los sentimientos, la religión y la manera como se trate depende de sus características  

y para la vacante que se desee  postular, tomando como base los profesionales en 

psicología organizacional racionales que en ella se encuentran prestando sus 

servicios. 

Para ilustrar mejor, la ética según Cortina, A (1994) es un saber que permite 

dar la orientación a las acciones humanas, por medio de un sentido que es, donde 

establece la diferencia entre el actuar y los planteamientos teóricos, puesto que para 

estos no prima un principio de orientación. Este saber ético se va desprendiendo de 

modo que se genera distintos modos de orientación racional a la acción, donde de 
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estas dos  formas llaman la atención, la primera es el de El carácter de la persona y 

de las organizaciones, donde en este se tomaba como base fundamental la felicidad, 

donde se cie que toda persona va en busca de la felicidad pero se debe ver desde que 

lugar se encuentra para lograrlo, ya que como lo deja muy claro las organizaciones 

pueden que estén manejando esta palabra como base para el conseguir un objetivo, 

pero esto no lo hacen de forma general, sino ya es más hacia el fin donde lo que se 

consiga o lo que se obtenga se solo para el beneficio de los altos cargos; porque nos 

enfocamos en esta parte, porque nos permite dar una vista de cómo se han venido 

estableciendo los cambios dentro de las organizaciones, dejando de lado lo que es el 

trabajo o empleado, creando un poder jerárquico, donde solo importe el bienestar de 

quienes tengan mayor poder, esto dando un efecto hacia los trabajadores de que si 

van en busca de la felicidad o ya se un bienestar, no importa como lo haga o como lo 

consigan lo importante es lograrlo, sin importa si el procesos o labores que 

desarrollen tomen un rumbo que puede no ser el que deba llevar.  

 

Un aspecto importante en este estudio está basado en la ética acerca de los 

mismos y como en ellos los candidatos perciben que en ellos “no precisamente  

buscan las capacidades, aptitudes y virtudes de los candidatos, sino que  buscan la 

falla, la falta, mentira, la debilidad del candidato” haciendo del proceso de selección 

un proceso basado en una relación de desconfianza en donde el psicólogo 

organizacional tiene como tarea fundamental el detectar en donde el candidato se 

contradice en la información suministrada. Es así como este estudio concluye que las 

principales percepciones de los candidatos se basan en los diferentes abusos de 

intimidación a las personas que realizan procesos de selección, las demoras excesivas 

en los mismos y como en Colombia falta una legislación que sea clara sobre  las 

practicas que se deben realizar en estos procesos. 

 

Quien se impone lo hace desde la perspectiva de poder, el cual puede ser 

utilizado para dominar la manera como el candidato se presenta en el proceso. Se 

nombran varias maneras de intimidación hacia el candidato por parte de los 

psicólogos , estas prácticas son netamente inferidas mas no explicitas, tales como la 
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ridiculización, ciertas posiciones corporales, la observación intimidante, o peor aún, 

los tiempos para la aplicación de las pruebas, que son extremadamente largos, 

además no se cuenta con la infraestructura adecuada para el tema. Estas variables no 

suelen ser tenidas en cuenta para la calificación, pero si para la interpretación, ya que 

se descarta a un candidato sin adentrarse en lo que tal vez pudo haber ocurrido o en 

muchos casos fue problema inicial del psicólogo que aplica. 

 

Dentro de las investigaciones realizadas se encuentra un aporte importante en 

el artículo de Peralta, M.C. (2006) “Lo público y lo privado en los procesos de 

selección de personal” en donde la autora hace un énfasis en que la psicología 

organizacional  debe “elaborar un nuevo discurso en el que el componente humano 

deje de ser un mero recurso para transformarse en el  núcleo central de la 

psicología de las organizacionales” y por ello el psicólogo organizacional debe 

asumir un rol en donde deberá conciliar entre la doble dinámica que se da en el 

mundo empresarial, en donde por una parte la organización es atravesada por 

procesos de tecnificación, rendimiento y productividad, y por otro lado el proceso de 

la organización y su interés  basado en humanizar el mundo empresarial. 

 

Esto da cuenta del papel que como futuros profesionales  los psicólogos en 

formación deben cumplir en el ámbito empresarial y civil en medio del entorno en el 

que se desenvuelvan, y como, no solo la evaluación que  se realiza en la profesión 

debe tener en cuentas de factores sociales e históricos, entendiendo que cada 

individuo se construye a si mismo de manera individual y enfrenta sus propios 

problemas.  

 

De igual forma se debe ser responsable de los actos, las consecuencias de 

decisiones y actuaciones dentro de la sociedad, siendo conscientes de que a través de 

ello se aporta a la construcción de  la democracia, respeto a los demás, colaboración 

y convivencia (Cortina, A.; Conill, J. (1998)). Para ello se necesita de un sujeto ético, 

que según Pérez-Delgado, E. (2000) se forma en la vida misma, contextos 

significativos en el que se evidencia el  imaginario social que se encuentra presente 
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en las organizaciones, relaciones y el contexto físico. Peralta (2006), enfatiza que la 

psicología organizacional debe ser capaz de describir, explicar, predecir y controlar 

las cosas que ocurren en la realidad, al mismo tiempo que se sitúa en un ámbito de 

explicaciones causales, lo que le permite un conocimiento neutro  construido por sí 

mismo para comprender su realidad social. Actualmente los procesos de selección 

están “orientados a la maximización del rendimiento laboral, la búsqueda de la 

competitividad y el aumento de la productividad” aunque en ello se vea un “aparente 

interés por el bienestar y satisfacción de las personas”. Otro aporte importante lo 

hace Marrau, M. C., Archiva, T., Lúquez, S., & Ponce, P. G. (2007) en su artículo “El 

hombre en relación con su trabajo: incumbencias del proceso de selección” en donde 

nos permite evidenciar que el rol del psicólogo en los procesos de selección consiste 

en “la búsqueda del mayor beneficio tanto para la organización- cliente como para 

el postulante” para ello deberá basarse en tomar decisiones que aporten a la salud de 

las personas, eligiendo a la persona que mejor se adecue al puesto de trabajo y evite 

frustraciones futuras en el mismo. Una de sus tareas principales es realizar un 

diagnóstico adecuado de la personalidad de la empresa para así mismo encontrar el 

mejor ajuste al perfil requerido por ella. En primer lugar y basados en Forero Arenas, 

J. (2013), se debe encontrar el propio rol trabajando con las propias expectativas y las 

expectativas de los demás y conjugar ambas. 

 

Retomando a Schvarstein (2005) en su libro Trabajo y Subjetividad. Entre  lo  

Existente y lo Necesario,  se puede evidenciar que en la actualidad las organizaciones 

se ven impactadas por diferentes cambios que transforman la subjetividad de las 

personas y por lo tanto su manera de ver la organización o empresa en donde se 

desempeñan laboralmente. Es por ello que se llega a la pregunta de ¿qué tan dotado 

está el trabajo de un sentido humano y que tan óptimas son las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo? Y como los mismos afectan tanto al trabajador que 

logran trascender a aspectos diferentes al área laboral y el tiempo que se ocupa en 

ella, y al parecer las empresas hoy día han optado por una ética que impone el 

compromiso laboral por encima del bienestar del trabajador.  
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Como ya lo mencionamos antes, este modo de trabajo logra impactar en los 

individuos de tal manera que su idea de trabajo y empleo consista en un modo de 

supervivencia laboral en donde deben ser capaces de solucionar las dificultades 

laboral a través de cambios que cada uno debe realizar en sí mismo y de esta manera 

lograr la idea de ser un profesional calificado y no desempleado. 

 

 Un punto importante en el que Schvarstein hace énfasis es en el “ contrato 

Psicológico” que el individuo adquiere con la empresa en donde labora y que hoy día 

hace parte de la mayoría de condiciones que las empresas exigen a sus empleados, 

haciéndoles ver que el compromiso laboral y la producción eficaz hacen parte de un 

diario vivir dentro de las organizaciones y como dicho contrato, hace parte de una 

expresión de pertenencia a la organización, logrando un impacto psicosocial en el 

individuo que por mantener una estabilidad laboral y un estatus dentro de la misma 

organización, somete su pensamiento y voluntad a lo que la organización le establece 

y afectando la salud emocional del individuo que llega a sujetarse a estas demandas 

al ver que no hay, y no encontrara un espacio para expresar su dimensión humana 

dentro de la organización. Un punto importante a tratar es que las organizaciones 

acepten que el individuo reflexione acerca de las diferentes situaciones que se le 

presentan a diario en las labores que realiza dentro de la empresa, pues es así como 

logra identificar mecanismos que le ayuden a enriquecer su trabajo o que hacer para 

mejorar el mismo, es por ello que debe haber un interés sobre las demás actividades 

que los empleados realizan a parte de las actividades laborales, para ello es 

importante saber si participan de actividades sociales o políticas que le permitan 

satisfacer las necesidades que su empleo no les permite. De esta forma se logra un 

empleado capaz de hablar con sus superiores y compañeros para mejorar y 

enriquecer el trabajo, un sujeto que argumenta basado en las intenciones de sus 

empleadores, identificando e indagando lo que los demás piensan de las diferentes 

situaciones e interacciones laborales. 

 

En ese orden de ideas, es conveniente hablar del significado del trabajo en los 

seres humanos, para lo cual Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005) plantean que 
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el trabajo puede verse como un soporte identitário que permite la realización de 

proyectos personales y su participación en una sociedad que esta habida de una 

imagen positiva en sus roles socio-culturales. El trabajo puede ser visto para algunos 

sujetos como la manera más adecuada y consiente de impactar en la sociedad, o en 

palabras de Bauman (2003) el trabajo sirve para “poner a la especie humana a cargo 

de su propio destino”.  

 

El trabajo remunerado en las sociedades actuales es una de las principales 

fuentes de producción y realización de los seres humanos, tanto en su dimensión 

económica como en su dimensión social. 

 

Del mismo modo como lo afirma Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005), el 

trabajo ocupa un lugar central en la vida del ser humano, siendo este el referente en 

la construcción de una identidad personal y colectiva. 

 

A diferencia de lo anterior, las condiciones de flexibilidad creciente, la 

precarización y el desempleo, desmeritan la labor que el trabajo como figuran 

identitaria proveen, haciendo perder la fe en este a los que recientemente inician su 

vida laboral. Esto permite que se creen formas de segunda línea de trabajo, sin que 

las condiciones para la que los empleadores contratan, se vean relacionadas en 

ningún momento. A esto Stecher, A. (2005) lo suele llamar “Trabajo Informal”. 

 

Ciertamente, se puede decir que la centralidad del trabajo se pierde a medida 

que la precarización obtiene más fuerza, entendida como centralidad del trabajo 

como la razón de ser del trabajo, lo que se espera y su importancia en la sociedad. El 

trabajo deja de cumplir su función centralizadora y reguladora de procesos, y pasa a 

ser una necesidad básica que se suple del mismo modo que se suplen las necesidades 

fisiológicas y demás, todo esto por simple y llana necesidad, mas no por gusto.  

 

La centralidad laboral para Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005), hace 

referencia a la acción de trabajar en sí mismos, más que a la búsqueda de un vínculo 
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laboral con una empresa. Esta centralidad laboral tiene dos puntas distantes, una 

haciendo referencia a la centralidad del trabajar como fuente de sentido y 

autorrealización y la otra como una función que demanda sobre exigencia física y 

metal constantemente, todo esto articulándose en la experiencia que cada sujeto 

adquiere con el pasar del desarrollo constante de su labor. 

 

Desde el primer punto de vista, el trabajo como fuente de sentido y 

autorrealización, Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005) relacionan al trabajo 

como un conjunto de soportes identitarios que permite la realización de los proyectos 

personales, posibilitando la construcción de un imaginario del ser en las personas que 

lo rodean y posicionándolo en un buen concepto, viéndolo así como una fuente de 

dignidad del ser. Alrededor del concepto que Blanch, J. M. (2007) propone de 

trabajo, se puede hablar también de empleo, como una forma social e históricamente 

determinada, que permite realizar una actividad encaminada a las labores laborales 

asalariadas. Del mismo modo, el trabajo es una relación voluntaria entre dos partes 

(empleador y empleado), donde se vende tiempo, esfuerzo, competencias y 

rendimiento y estos son retribuidos de maneja parcial o total por el empleador en 

forma de dinero, bienes o servicios que éste posee. 

 

  Blanch, J. M. (2007) tomando como base a (Anderson & Rodin, 1989; 

Drenth, Thierry & Wolf, 1998; Muchinski, 2000) define al trabajo como la actividad 

laboral basada en sus orígenes por la remuneración y esta a su vez está pactada y 

regulada por un contrato, desarrollando la función en la organización. Del mismo 

modo Blanch, J. M. (2007) referencia a (Peiró, 1990, Peiró, Prieto & Roe, 1996 a. b; 

Rodríguez, (2003 - 2004) para definir al trabajo como un componente que enmarca 

dentro de si los factores políticos y culturales, además su preocupación por el talento 

humano, todo esto movido por el interés de obtener un bien material o emocional.  

 

 Tal como lo nombra Blanch, J. M. (2007), el trabajo para algunos sujetos 

puede ser visto como una manera de sentirse bien consigo mismos, aportando a la 

sociedad su esfuerzo y dedicación, esto genera en sus imaginarios la satisfacción del 
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deber cumplido y de la utilidad para alguien. Esto es generalmente la importancia de 

trabajar para algunas personas. 

 

Por otro lado, existe la otra cara de la centralidad de trabajo. Para algunos 

sujetos, esto demanda una sobre exigencia física constante, así mismo no perciben 

que sus empleos sirvan para proyectarse a largo plazo, sea porque no desean hacerlo 

o porque la organización donde están no se los permite. Estas personas siempre están 

en constante cambio, demuestran ser abiertas a las exigencias del mercado y no se 

“enamoran” de ninguna compañía, siempre buscando el ofrecimiento del mejor 

postor.  

 

Todo lo anterior es precedido por las condiciones laborales, definidas por Díaz, 

X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005) como un conjunto de aspectos dados que 

facilitan al trabajador un proceso de vinculación laboral. Estas se encuentran 

relacionadas directamente con varios factores tales como, el tiempo que se le dedica 

a la labor, el involucramiento de la vida cotidiana del empleado con la organización, 

las jornadas laborales y la remuneración que a esta labor se le asigne. 

 

Estas condiciones se ven vulneradas y precarizadas, atribuyéndole a los 

trabajadores, jornadas extensas de trabajo, horas extras que en muchos casos no son 

reconocidas, y fines de semana de reuniones esporádicas, involucrándose así en la 

vida privada de los sujetos. La precarización laboral se encuentra entre la delgada 

línea entre la vida laboral y la vida personal, limitando a los colaboradores en 

muchos casos a desempeñar las funciones asignadas en lugares que ni siquiera son 

espacios adecuados para ello.  

 

Así como lo demuestran Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005), la 

precarización laboral afecta directamente a la dignidad de las personas, la identidad 

básica y colectiva tanto todo induce al empelado a incurrir con dilemas éticos que 

involucran a su colectivo social. “Cuando la relación es pasajera, ¿por qué 

involucrarse en algo que es ajeno?” Stecher, A. (2005). Esto es lo que dicen los 
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trabajadores al ingresar a una compañía donde la precarización laboral, la identidad 

colectiva, la centralidad errada del trabajo, son pilar organizacional.  

 

Lo que respecta a la formación Marín, M. asegura, que con la actual legislación 

la (EST) deberá asegurarse de que el trabajador, previo al inicio de sus labores en la 

empresa usuaria, posea la formación teórica y práctica en materia preventiva 

necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, en cuanto al deber de información, 

los trabajadores deben ser informados previamente por la Empresa de Trabajo 

Temporal de toda información recibida de la empresa usuaria sobre el puesto de 

trabajo, las tareas a desarrollar y los riesgos laborales. La utilización de trabajadores 

temporales por agencia puede llevar a la necesidad de planificar su uso y hacerla por 

medio de procedimientos complejos, como puede ser el empleo de medios 

informáticos, ya que de este proceder las empresas usuarias podrían obtener 

importantes economías en la gestión de la temporalidad de su mano de obra, lo cual 

las puede llevar a una colaboración estrecha con las ETT, de forma que la entrega 

periódica de la planificación de sus necesidades de personal. Como se puede 

observar en las investigaciones se hablaba de distintos puntos de vista sobre el 

manejo que se da dentro de las EST, donde se evidencia el desempeño del psicólogo 

organizacional; cuál es el papel y proceso que este cumple en el proceso de 

seleccionar del personal según el perfil requerido para la organización que solicita el 

servicio, se establecen o desarrollan criterios en el proceso donde gracias a estos se 

da cuenta de la práctica que desarrolla dentro del proceso de selección para la 

vacante en disposición. Lo primero que realiza el psicólogo para cumplir con la 

requisición de la vacante solicitada es estudiar al cliente de la empresa temporal para 

que por medio de este se tenga un previo conocimiento de su objetivo social y así 

descartar del proceso a vacantes con mínimas opciones sobre estos requerimientos 

tanto en actividades a realizar como en  competencias y características físicas para 

selección. Para los psicólogos organizacionales es de gran importancia la 

comunicación y a su vez las relaciones con toda la organización para que el proceso 

y trabajo que ellos desempeñan en la práctica que realizan tanto en el reclutamiento y 
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para todo el proceso de selección sea el adecuado y de esta forma  cumplir con los 

requerimientos de la  organización. 

 

Los psicólogos de servicios temporales deben hacer parte del proceso que 

corresponde al tiempo de prueba que se le da al empleado y durante este tiempo todo 

trabajador que ingresa a la organización a explorar y desarrollar su liderazgo deben 

aprobar un proceso de admisión a la organización, el cual generalmente se  realiza 

cada semestre y sus objetivos depende de las condiciones del comité y de  las 

estrategias definidas en cada nivel de la organización. Aquí es claro que toda 

empresa debe tener una adecuada organización para que así tanto el psicólogo de la 

EST y el empleado que está ingresando tenga un apoyo en su proceso de adaptación 

a la empresa y a su vez el psicólogo para poder obtener toda la información que se 

requiera de la empresa y así  cumplir con las expectativas de la organización. La 

práctica de un psicólogo organizacional dentro de una Empresa de Servicios 

Temporales (EST), tiende a tornarse parte de la vida cotidiana de las personas que 

ejercen este oficio, ya que estas practica se establecen en todo lo referente a su 

trabajo, convirtiéndose en procesos y ritualidades por sus constante manejo ya que en 

este tipo de empresas siempre llevan a cabo tanto el proceso como la práctica, que a 

su vez han establecido tanto en la psicología como por la empresa. Es aquí donde se 

observa cómo inicia el establecimiento de los cuestionamientos sobre la práctica del 

psicólogo, la efectividad y la calidad de le empresa que se encuentra prestando el 

servicio para la organización que lo solicite; puesto que una actividad monótona 

pierde factores de calidad con  los aspirantes después de un determinado tiempo. El 

psicólogo deberá estar comprometido a elaborar sino son varios procesos distintos sí 

una ejecución que logre tener diferencias en la utilización o evaluación de lo que se 

califica al aspirante. 

 

Al tener la selección y contratación hecha sigue el proceso de administración 

del empleado en la empresa que requirió el servicio, aquí es donde se ve la utilidad 

de la evaluación que se realiza sobre las tareas y desempeños del empleado. La mano 

de obra para una empresa siempre es objetivo de disminución de costo y aumento de 
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productividad, si el psicólogo en la administración del personal se da cuenta de 

afectaciones al cliente retomara los lineamientos que se dispusieron al principio del 

estudio de la vacante, para ejercer un cambio ya sea por obligación en el desempeño 

o por disposición personal de la empresa como son capacitaciones, foros y 

actividades de desempeño laboral; así mismo si se evidencian afectaciones del 

aspirante el psicólogo debe tomar parte de las decisiones a seguir, de este modo 

recurso humano es el más importante en una empresa y debe ser respetado.  De esta 

forma la práctica del psicólogo es generar su evaluación y seguir el proceso 

administrativo en la empresa temporal para apoyar gestiones de comunicación de 

problemas con el cliente, centrándose únicamente en lo que compete a su labor y/u 

oficio. 

 

El direccionamiento de un cliente con antigüedad en las entrevistas, selección y 

demás proceso será más fácil de buscar la mejor opción por todo el conocimiento del 

personal ya contratado, entonces si en la práctica de psicología se direcciona cada 

proceso por cliente, se ahorrara el un buen porcentaje de pérdida de eficacia para con 

el cliente. 

 

El sistema de reconocimiento cualitativo del objetivo de la empresa temporal 

como servicio a proporcionar también está dentro del planteamiento de la práctica del 

psicólogo organizacional, debe tener la misma misión en cada proceso de selección, 

si se tiene fija una meta pues el numero abarcar de aspirantes debe ser más alta, si se 

tiene preferencias en prestación a algún determinado cliente se debe esforzar o 

realizar más en la selección  con estas vacantes. Es decir el psicólogo siempre estará 

inmerso en realizar con calidad su práctica de selección tanto en su proceder 

personal, su proceder con el cliente como el proceder con la empresa temporal de 

servicios con la que trabaja. 

 

Esta investigación basa su perspectiva en la psicología organizacional crítica. 

En primera medida, la psicología crítica en las organizaciones ha sido nombrada 

como las percepciones que el trabajador tiene de su lugar de trabajo. La psicología 
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crítica está centrada fundamentalmente en los ámbitos culturales de la sociedad y en 

este caso interactúa con el rol del trabajador en las organizaciones, teniendo en 

cuenta factores relevantes como lo son el género, la sexualidad y la salud. Pulido 

(2004).  

Así como señala Pulido (2004), la psicología crítica organizacional propone 

una estrecha relación con los ámbitos laborales, tomando como base la disciplina que 

exige esta rama. Es importante reconocer a la psicología crítica organizacional como 

un medio por el cual la visión del análisis crítico del mundo laboral permite tener en 

cuenta a la globalización, el posmodernismo y la flexibilización laboral como los 

precursores de lo que es hoy en día el trabajar.  

 

La psicología crítica organizacional permite abrir nuevas brechas y caminos 

para la intervención en las empresas, motivando así a los psicólogos a adoptar un rol 

más activo como profesional capaz de proponer, y brindar soluciones a los problemas 

que la precarización expone.    

 

Es así como Pulido (2011) menciona que es posible clasificar a la psicología 

crítica en dos grandes tipos: inicialmente se encuentra la psicología crítica tradicional 

que permite contribuir a la distorsión de la realidad, sin aportar mayor cosa a la 

solución y al cambio; se disfrazan situaciones que involucran dominación, opresión y 

explotación.  

 

Por otro lado se encuentran los estudios basados en la psicología crítica que son 

centrados en la práctica psicología como tal. La psicología social crítica está basada 

en la crítica ideológica al conocimiento psicológico, y al papel que juegan los 

psicólogos dentro de las organizaciones.  

 

Así mismo, Parker, I. (2009) señala a la psicología critica como la mirada raza 

del psicólogo a la disciplina como tal y sus diferentes aplicaciones. Es mirar en los 

adentros del psicólogo y proponer constructos referentes a la práctica como tal, en 

este caso, en el ámbito organizacional, como el psicólogo desempeña su labor y que 
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rol está asumiendo dentro de la organización. La psicología crítica no permite que los 

profesionales se dobleguen ante los valores instituidos de las organizaciones, por el 

contrario, fomenta la capacidad de análisis técnico, en donde es posible fortalecer y 

proponer nuevas formas de solución.  

 

Tomando como base lo anterior, los psicólogos fueron ganando terreno en las 

organizaciones, apostándole a la teoría que ellos fuesen los responsables del 

mejoramiento del clima y el constructo del significado de trabajo para muchos 

empleados que en su gran mayoría se encontraban inconformes con sus lugares de 

trabajo. Así pues, nace el ideal que la psicología organizacional se encargaría de 

cultivar la atención, mejorar la voluntad de los trabajadores, y regular las energías de 

los mismos con el fin de elevar el sentido de pertenencia y amor por la organización. 

Pulido (2011). 

 

“Allí aparecen generalmente los psicólogos, dentro o fuera de las 

organizaciones, con la misión social de "reparar" a estos enfermos para reinsertarlos 

en sus lugares de producción (aunque cada vez más, producto de la superabundancia 

de "mano de obra", es menos problemático descartar simplemente a los caídos e 

incorporar otros nuevos)”. Schvarstein, L. (2002).  

 

 

 

Marco Metodológico 

 

Tipo de investigación 

 

Este proyecto es de corte cualitativo, el tipo de investigación que se utilizo es 

de carácter  fenomenológico, ya que este estudia los hechos y acontecimientos de la 

vida cotidiana, logrando describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

de cada participante (psicólogo) es por ello que se escoge para esta investigación ya 

que se logra  explicar y comprender las percepciones y representaciones del 
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fenómeno de la tercerización en los modos de asunción del rol ético de los 

psicólogos. 

 

Tipo de estudio 

 

Se utilizó el método de análisis del discurso y los temas específicos alrededor 

del proceso de aplicación de pruebas e implicaciones éticas en las prácticas de los 

psicólogos organizacionales en las EST  

 

Participantes  

 

La población que  participo de esta investigación son psicólogos graduados que 

hayan laborado o se encuentren laborando en empresas de servicios temporales 

desarrollándose en el área de selección en la ciudad de Bogotá. 

 

Técnicas e instrumentos  

 

Consentimiento informado  

Entrevista a profundidad 

La técnica que se manejara para esta investigación es entrevista a profundidad 

que se utiliza para obtener  información sobre las experiencias, trayectorias y proceso 

que se lleven a cabo en la aplicación de pruebas  como metodología de selección en 

las empresas de servicio temporal. 

 

Entrevista a profundidad  

 

 defina las personas que van a ser entrevistadas. ¿cuántas? ¿quiénes 

son?. 

Las personas que se van a entrevistar son psicólogos que laboren o hayan 

tenido vínculo laboral en una empresa de servicio temporal en la ciudad de Bogotá 
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los cuales hallan o  estén en el área de gestión humana especialmente en el proceso 

de selección y aplicación de pruebas psicotécnicas. 

 

 defina los temas  que se van a abordar en la entrevista. 

 

Los temas que se abordaran en las entrevistas serán de acuerdo a los psicólogos  

es decir la trayectoria que han tenido desde su formación hasta su ocupación como 

psicólogos de selección, posterior a todo el desarrollo en cuento a la organización a 

la que pertenecen  conociendo desde ellos la identidad laboral, la estructura, misión 

,visión, etc. permitiendo el conocimiento de cómo la organización lleva los procesos 

de selección y la experiencia en este, en cuento a toma  de decisiones, saber si llevan 

un paso a paso en el desarrollo de este proceso, el abordaje  de las condiciones que  

tienen ellos en el desarrollo de esta labor abordando temas de proyección y 

diferenciación de procesos, percepción de trabajo vs estudio o formación profesional, 

como puede generarse reflexión a partir de estos procesos los valores, y significados  

construidos  a  partir de sus relatos.  

 elabore las preguntas de cada uno de los temas seleccionados. 

1. Psicólogos graduados en EST: ¿Cuándo y Cómo se llevó a cabo el proceso 

de selección que realizo para ser vinculado en esta empresa? 

2. Nárreme  las funciones y responsabilidades que como psicólogo realiza para 

llevar a cabo  el proceso de selección de candidatos en esta EST. 

3. Teniendo en cuenta las funciones que realiza, es importante profundizar en 

la aplicación de pruebas psicotécnicas,  nos gustaría saber ¿cuáles son desde su 

opinión las más utilizadas en esta EST y las razones por las cuales las eligen? 

4. Sería tan amable de relatarme ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 

aplicación de las pruebas psicológicas desde la instrucción, hasta la elaboración del 

reporte final para el o los candidatos? 

5. Desde su opinión, ¿De qué manera se diferencia el proceso de selección de 

un candidato que ingresara a laborar para una empresa usuaria y un candidato que se 

vinculara para prestar sus servicios a la empresa de servicios temporales? 
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6. ¿Qué soluciones ha implementado o que estrategias ha utilizado para 

cumplir con los requerimientos de personal de la empresa usuaria?  

7. Sabemos que en todas las organizaciones existen agendas ocultas, 

(entendiendo agendas ocultas como las prácticas que se realizan para cumplir 

objetivos y que estas no están establecidas dentro de los parámetros instituidos por 

los entes de control) ¿podría usted contarnos en su opinión, cuáles considera que son 

las más comunes? 

8. Entendemos que el afán de las empresas de servicios temporales  es cumplir 

con los requerimientos de las empresas usuarias, en su opinión ¿Qué razones existen 

para que lo pactado en los contratos comerciales empresa usuaria con la empresa de 

servicios temporales no se cumplan al momento de realizar el proceso de selección? 

9. Una de las características principales del neoliberalismo es la unificación de 

los procesos comerciales, en su opinión ¿De qué manera los candidatos son 

vulnerados en su integridad, siendo tratados como un producto y no como 

trabajadores con capacidades distintas?  

10. Desde su percepción, ¿De qué manera han cambiado las condiciones 

laborales para los psicólogos que trabajan en el área de selección en las empresas de 

servicios temporales? 

11. ¿De qué manera la globalización ha contribuido a la transformación 

de los procesos de  selección en las Empresa de servicios temporales? 

12. ¿Cuál es su opinión frente al discurso que en la academia se enseña  

sobre la ética en los procesos de selección frente a la vivencia y experiencia real en 

un contexto laboral? 

13. ¿Que sería importante que las universidades enseñaran 

para fortalecer la mirada crítica de la psicología organizacional? 

 

 seleccione las situaciones y lugares para realizar la observación. 

Las situaciones y lugares que se requieren para dicha entrevista son los 

psicólogos en el desarrollo de su rol  al momento de realizar un proceso de selección, 

la explicación desde su inicio hasta el paso final que la organización considera que 

debe terminar este proceso, y específicamente en la aplicación de pruebas. 



57 
 

 establezca los criterios y condiciones  de la entrevista. 

Dentro de los criterios dela entrevista se encuentra la escucha ya que se dará 

como relato  o biografía de la persona, no generar como un guion predeterminado 

pero si tratar de que el tema se mantenga, ser una conversación de entrevistado y 

entrevistador, el lugar debe ser cómodo para el entrevistado y que sea respetada su 

información y dialogo sin prejuicios o juzgamiento por parte del entrevistador 

 defina quiénes son los entrevistadores. 

Los entrevistadores son estudiantes de la universidad piloto de Colombia en 

formación de psicología. 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento que se llevara a cabo en este proyecto nace de  la búsqueda 

de un proceso de globalización como lo es la tercerización y como este genera 

cambios a nivel de las organizaciones en donde se ve implícito el proceso de 

aplicación e interpretación de pruebas, en los modos de asunción del rol ético de los 

psicólogos en las EST y los factores que este lleva implícito, para el cumplimiento 

del objetivo como parte fundamental de dicha investigación, es por ello que se 

propone indagar las percepciones, creencias y desarrollo del psicólogo en un proceso 

de selección perteneciente a empresas de esta denominación ,el  impacto que tiene la 

tercerización en la asunción de este rol y como el psicólogo nos permite ver las 

construcciones hechas a  partir de ellos, es así como se  escoge la entrevista como 

instrumento de información el desarrollo de la investigación, que permita  conocer 

con profundidad las múltiples características de la problemática a tratar,  plantear 

aspectos los cuales permitan  guiar de forma ordenada y provechosa este proyecto 

como lo es el  tipo de estudio, tipo de investigación, antecedentes  y demás, los 

cuales fueron enunciados  anteriormente, es por ello que se realizara una 

categorización que nos permita el análisis de esta información  logrando respuestas 

proporcionadas durante las entrevistas , observaciones para encontrar características 

y aspectos en común que permita dar los resultados y respuestas al proyecto, y 
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analizar de forma  adecuada cada instrumento y dinámica  aplicada para así realizar 

una retroalimentación tanto a la organización y como investigador . 

 

Categorías  

 

A continuación se definirán las categorías que se derivan directamente de las 

entrevistas  realizadas en esta investigación 

 

Flexibilización del trabajo  

A diferencia de lo anterior, las condiciones de flexibilidad creciente, la 

precarización y el desempleo, desmeritan la labor que el trabajo como figuran 

identitaria proveen, haciendo perder la fe en este a los que recientemente inician su 

vida laboral. Esto permite que se creen formas de segunda línea de trabajo, sin que 

las condiciones para la que los empleadores contratan, se vean relacionadas en 

ningún momento. A esto Stecher, A. (2005) lo suele llamar “Trabajo Informal”. 

 

Precarización del trabajo. 

Carvajal y Burbano (2011) La entienden como aquello que desmejora la 

“condición salarial” y que amenazan con la desaparición de la forma empleo. Castel, 

R. (1997) el “desmoronamiento” de la sociedad salarial” una condición social estable 

que asociaba al trabajo garantías y derechos, se produce un debilitamiento creciente 

con respecto al sistema de mínimas garantías que estaban adscritas al empleo 

asalariado. Aumento de la injusticia social, deterioro del medio ambiente y en el 

mundo del que permiten nuevas formas de trabajo flexible que contribuyen 

significativamente a la precarización del empleo, las cuales se observaban a través de 

fenómenos como el incremento de la informalidad, desempleo, subempleo y 

disminución de la protección social del trabajo. 

 

Condiciones laborales. 

Todo lo anterior es precedido por las condiciones laborales, definidas por Díaz, 

X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005) como un conjunto de aspectos dados que 
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facilitan al trabajador un proceso de vinculación laboral. Estas se encuentran 

relacionadas directamente con varios factores tales como, el tiempo que se le dedica 

a la labor, el involucramiento de la vida cotidiana del empleado con la organización, 

las jornadas laborales y la remuneración que a esta labor se le asigne. 

 

Prácticas de selección   

Selección de personal. 

De acuerdo a  Alles (2010) la selección de personal es el proceso por el cual  se 

miden destrezas y conocimientos del candidato en búsqueda de evaluar sus conductas 

y de esta manera conocer las competencias que posee para el desempeño de un cargo 

en particular. 

Según Gómez (), la selección de personal es el proceso mediante el cual se 

proponen candidatos de la manera más acertada posible con el fin de que éstos, 

desempeñen un rol especifico en una organización particular. En algunos casos, este 

proceso es visto como “operativo”, y es delegado a empresas del sector dedicadas 

específicamente a esta labor, en muchas ocasiones son llamadas Empresas de 

Servicios Temporales. 

 

Reclutamiento. 

Según Alles (2006) es el conjunto de procedimientos tendientes a atraer 

candidatos adecuados en los que se define el perfil, los canales a utilizar en la 

búsqueda, el número de entrevistas  y evaluaciones que se realizaran y a quien. 

La correcta realización de las etapas previas al reclutamiento y selección 

pueden ser un factor que determine el éxito del proceso de capacitaciones, ya que 

permite identificar correctamente las metas de este proceso y provee información 

importante para el reclutamiento como la identificación del perfil de las personas 

necesarias en la organización. (Rete. 2009).  

El reclutamiento de candidatos es la etapa inicial del proceso de obtención de 

personas que da paso a la selección y posterior contratación e integración de los 

individuos a las organizaciones. Incluye “todas las actividades y prácticas llevadas a 
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cabo por la organización, con el objetivo principal de identificar y atraer a empleados 

potenciales” 

 

Pruebas. 

Hernández (2009) define las pruebas psicotécnicas como un tipo de 

“cuestionario en las cuales se realizan preguntas diseñadas para establecer las 

habilidades o competencias de los candidatos en razonamiento verbal, no verbal y 

numérico; de motricidad, destrezas y habilidades; motrices, sensoriales y de 

creatividad, entre otras”. 

Tal como lo enmarca Rete (2005), la base del proceso de selección es la 

entrevista a profundidad, dependiendo del cargo que se quiera evaluar, no obstante, 

también los resultados de las pruebas psicológicas, psicométricas y de habilidad 

contribuyen en la toma de decisión del profesional a cargo para aceptar o rechazar el 

ingreso del candidato. 

 

Entrevista. 

Según Alles (2010) la entrevista es una herramienta en la selección de personal 

en donde se sostiene un dialogo con un propósito definido y correspondencia mutua, 

donde gran parte de la acción recíproca entre entrevistador y entrevistado consiste en 

posturas, gestos y otros modos de comunicación en un marco acotado por el tiempo y 

el tema a tratar. 

Tal como lo nombra Rete (2005), en su libro “Como entrevistar en la selección 

de personal”, debe tomarse en cuenta que existe un aspecto inconsciente en las 

respuestas de los individuos en la resolución de las pruebas proyectivas. El análisis 

de los mismos permitirá inferir criterios como la autoestima, aspiraciones, rasgos, 

motivación, tendencias al fracaso, agresividad reprimida y necesidades. 

Agüero (2012): Una forma de encuentro, comunicación e interacción humana 

de carácter interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos personas), que se 

establece con el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la experiencia y 

el razonamiento, y el planteamiento de preguntas. Tiene objetivos prefijados y 

conocidos, al menos por el entrevistador 
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Significado del trabajo 

Significado del trabajo en los seres humanos, para lo cual Díaz, X., Godoy, L., 

& Stecher, A. (2005) plantean que el trabajo puede verse como un soporte identitário 

que permite la realización de proyectos personales y su participación en una sociedad 

que esta habida de una imagen positiva en sus roles socio-culturales. El trabajo puede 

ser visto para algunos sujetos como la manera más adecuada y consiente de impactar 

en la sociedad, o en palabras de Bauman (2003) el trabajo sirve para “poner a la 

especie humana a cargo de su propio destino”.  

Del mismo modo como lo afirma Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005), el 

trabajo ocupa un lugar central en la vida del ser humano, siendo este el referente en 

la construcción de una identidad personal y colectiva. 

 

Valores 

Dilemas éticos.  

Lozano (1999) señala que la mayoría de los problemas que de los dilemas 

éticos organizacionales, son ocasionados por el desconocimiento de los entes de 

regulación. En muchas ocasiones, los psicólogos organizacionales tienen total 

desconocimiento del código deontológico, esto hace que sean profesionales más 

vulnerables a las directrices de las organizaciones. 

 

Centralización del Trabajo 

La centralidad laboral para Díaz, X., Godoy, L., & Stecher, A. (2005), hace 

referencia a la acción de trabajar en sí mismos, más que a la búsqueda de un vínculo 

laboral con una empresa. Esta centralidad laboral tiene dos puntas distantes, una 

haciendo referencia a la centralidad del trabajar como fuente de sentido y 

autorrealización y la otra como una función que demanda sobre exigencia física y 

metal constantemente, todo esto articulándose en la experiencia que cada sujeto 

adquiere con el pasar del desarrollo constante de su labor. 

 

Identidad Laboral 
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André Gorz (1988) Es una fuente de derechos. Dominique Méda (1998) 

permite llevar a los individuos a la sociabilidad, la utilidad social y la integración. 

Bauman (2003) afirma que es “un huso seguro en el cual enrollar y fijar definiciones 

del yo, identidades y proyectos de vida” Sennett (2000) Permite dar “un sentido de 

identidad personal a partir del trabajo”, el “poder extraer una identidad a partir del 

trabajo” Es la construcción de sí mismo en el entorno laboral que permite el 

desarrollo vital como sujeto social y resignificación del empleo 

 

Experiencia. 

Como señala Forero Arenas, J. (2013), al interrogar a alguien por una 

experiencia o por su vida, lo que uno obtiene necesariamente es una narrativa con 

una estructura temporal pasado presente-futuro, esto pues toda experiencia y toda 

vida requiere esa inscripción temporal para adquirir sentido. Así, el sentido de sí 

mismo (la identidad) en un momento dado de una persona es una significación que 

emerge en el crisol de una historia que señala aquello que ha sucedido y que anticipa 

aquello que puede llegar a suceder. Respecto a lo segundo (la dimensión Antonio 

Stecher 1316 Universitas Psychologica V. 12 No. 4 octubre diciembre 2013 

evaluativa). 

(Bruner, 1991, 2003), es a través de la elaboración de una narrativa que los 

sujetos proveen de coherencia y continuidad a su experiencia, que la dotan de 

sentido, que construyen una imagen de sí mismos, del mundo y de los otros, y que 

participan de la acción conjunta y la negociación de significados dentro de su cultura 

 

Trayectoria. 

Se plantea que todo sujeto al momento de contar su historia establece, explícita 

o implícitamente, un juicio de valor respecto a aquellos acontecimientos que relata. 

Así, al configurar y relatar su narrativa identitaria, todo agente, por un lado, cuenta 

una historia –un conjunto de hechos acaecidos– y, al mismo tiempo, se posiciona 

evaluativamente ante aquello que cuenta a partir de un conjunto de juicios y 

valoraciones morales que clasifican como buenos/malos, correctos/incorrectos, 

adecuados/inadecuados los distintos acontecimientos, personajes y acciones 
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presentes en la historia. Es en esa articulación entre la historia que se cuenta (told) y 

el modo valorativo en que se cuenta (telling) que se va configurando la identidad del 

actor social o narrador (teller) (Hiles, Cermack & Chrz, 2009). 

 

 

Análisis De Resultados 

 

Posterior a la Transcripción de las  entrevistas y realizar el proceso de 

categorización: flexibilización del trabajo, Precarización del trabajo, Condiciones 

laborales, prácticas de selección, Reclutamiento, Pruebas, Entrevista, Significado 

del trabajo, Dilemas Éticos, Centralización del Trabajo, Identidad Laboral, 

Experiencia y Trayectoria  A continuación se describirán cada una de estas 

categorías a partir de las subcategorías contenidas en estas, en compañía de las 

narrativas correspondiente a cada  entrevista. 

 

Flexibilización del trabajo 

     “Pues la responsabilidad es prácticamente   el hecho de responderle al 

cliente pues, porque uno como psicólogo era el que ponía la cara  frente a ellos, y 

pues el cliente en las empresas de servicios temporales es muy importante, pues no 

niego que si debería ser muy importante el candidato como tal pero si bien es claro 

dentro de estas empresas las responsabilidades son cumplirle al cliente con las 

vacantes que solicito” (sujeto 5) 

 

Precarización del trabajo. 

“Pues la verdad si había escuchado compañeros que me decían que el tema en 

la temporales era pesado, que las empresas usuarias lo trataban a uno como una 

mier”… (Sujeto 2) 

 

Interpretación: La persona entrevistada manifiesta que el trabajo en las 

temporales no es de su agrado, además de eso es notoria la inconformidad que tiene 

con respecto al trato de las empresas usuarias con los psicólogos de las temporales. 
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En algunas ocasiones, muestra que los empleados en misión no poseen la 

información verídica de los lugares de trabajo donde prestaran sus servicios, esto 

produce un sesgo y aumento en la rotación (Sujeto 2) 

Interpretación: La  psicóloga siente que cumple las responsabilidades en 

cuanto a la organización a la que pertenece  cumpliendo con el objetivo de la misma 

que es el cumplimiento del cliente (sujeto5) 

 

Interpretación: precarización- condiciones el sujeto manifiesta que las 

condiciones laborales que se brindan en una temporal no son las más adecuadas para 

poder realizar las responsabilidades y funciones que tiene a cargo un psicólogo 

organizacional, pues la remuneración y los horarios que se invierten no compensan la 

carga laboral. De igual manera se brindar contratos que no benefician a los 

candidatos pues esto genera una sensación de incertidumbre laboral e inestabilidad 

en el empleo (Sujeto 4).  

 

Condiciones laborales  

Horarios.  

“Entonces en el cargo de una mercaderista o una impulsadora quieren una niña 

bonita, quieren una niña delgada, que se sepa expresar, que sea muy bien educada, le 

van a pagar un mínimo y van a trabajar de domingo a domingo…” (Sujeto 1) 

…muchas veces al candidato no se le da la información concreta del horario 

que va a tener teniendo uno en cuenta y bajo previa información que la empresa 

perfectamente lo puede hacer quedar una hora o dos horas más y que esas horas no 

van hacer pagadas como horas extras entonces en ese sentido si puede ser (Sujeto 1) 

No les importa que uno tenga que trabajar hasta más tarde… (Sujeto 2) 

“entonces también así mismo uno buscaba hojas de vida hojas de vida y por 

eso me tardaba quince días pero era de ocho a seis buscando esas hojas de vida.” 

(Sujeto 3) 

 Todo ese tema te lleva también a ti a quedarte tarde a madrugar, a llevarte 

trabajo para la casa , a que si es necesario, ha porque eso es lo que dicen a ti en las 

entrevistas no. que aquí en la temporal manejamos un horario de lunes a viernes de 
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7:30 a 5:30 y si es necesario los sábados, pero ese necesario de lo dejan claro desde 

la entrevista para que obviamente si la cantidad de entrevistas es bastante ese si es 

necesario lo vuelven un tema de cada quince días estar tu un sábado así sea medio día 

trabajando, trabajando, trabajando entonces como que hay un tema que tú no tienes 

claro cuál es tu horario laboral, sí, se te convierte en un tema de 7:30 a 7:00 de la 

noche y sábados de 8:00 a 1:00, 2:00 de la tarde ” ( sujeto 4) 

“aparte que son había un horario fijo resultaba trabajando  más de 8 horas  y le 

tocaba llevar trabajo a la casa”.  (sujeto5) 

Realmente esas condiciones se han venido cambiando por el nivel, de trabajo o 

la calidad laboral de la empresa, puesto que es claro que en muchas ocasiones para 

los psicólogos que trabajamos en este tipo de empresas no se tienen en cuenta bien, 

lo horarios o los salarios, cuando la carga laboral y de responsabilidades cada vez es 

más alta y en muchas cosas estas condiciones generan desestabilidad y hacen que 

todo el proceso que nosotros realicemos sea monótona (Sujeto 7). 

Me dijeron un horario pero ese horario fue cambiando al ir adquiriendo más 

responsabilidades y salía muy tarde, por que como los procesos eran tan grandes y 

largos, eso así que se abarcara más tiempo del que tenía en el trabajo. Digamos que 

en el horario si no me sentía como tan de acuerdo y tan satisfecha (Sujeto 8).  

porque pues a ver a quien le va a gustar salir de su casa a las 6:00 de la mañana 

para llegar a las siete y media a una empresa y estar llegando otra vez a las ocho y 

media nueve de la noche 

 “las jornadas, cuando a uno lo contratan le dicen: no mira tú trabajas aquí de 

7:30 am o 8:00 am hasta las 5:00 pm máximo 6:00 pm, pero en realidad uno viendo 

la presión, que tengo que enviarle al cliente, que este cliente es súper urgente, 

entonces yo llegaba súper temprano, uno almuerza en media hora, o a veces no 

almuerza porque tiene citada gente desde las 8:00 am y pues haciendo entrevistas le 

dan a uno la 1:00 pm “( Sujeto 9) 

 “aparte de eso si uno llegaba tarde le descontaban 100 pesos por minuto de 

retraso lo cual se me hacía muy tenaz  aparte de eso el trato era muy abusivo de 

alguna forma y la remuneración  nada que ver  con lo que uno le tocaba hacer”. 
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Remuneración. 

Remuneración en Candidatos: …tiene el salario exactamente al mismo nivel y 

se ganan perfectamente ochenta mil pesos diarios por evento y hasta más... (Sujeto 1) 

Remuneración en Psicólogos: …si uno no la va a poder compensar con un 

salario que realmente se ajuste a lo que uno invirtió y no solamente en dinero sino 

académicamente y preparándose como profesional entonces cada vez se está viendo 

más sesgada que realmente se tenga en cuenta la profesión... como profesión… 

(Sujeto 1) 

Remuneración en Psicólogos: …en xxx salarialmente los salarios no son 

buenos empezando porque xxx maneja salarios que son una parte prestacional y la 

otra no es prestacional entonces maneja uno un básico y lo otro lo ponen como 

auxilio la otra cantidad de dinero lo ponen como auxilio de movilización y en ese 

sentido así como el personal en misión se ha afectado uno también así sea de planta 

de xxx o cualquier otra temporal se va a ver afectada la prima se ve afectada las 

cesantías no le pasa a uno (Sujeto 1) 

De funciones porque a un psicólogo le toca hacer veinte mil cosas y por 

setecientos mil pesos… (Sujeto 3) 

Cuáles son esas aspiraciones de los psicólogos encuentro lo mismo, encuentro 

lo mismo, millón de pesos, millón doscientos para personas que deban tener mínimo 

dos años de experiencia y pues la verdad no me parece justo… 

 

Pues las condiciones laborales mmmm pues como decirlo para conseguir 

trabajo como psicólogos pues no es fácil y el campo más fácil y pues que la 

remuneración  económica no es  están baja,  es el campo organizacional en la parte 

de selección y más que todo que muchas personas lo hacen por necesidad pues como 

hay tantas temporales es en lo que más rápido sale trabajo  “(sujeto 5) 

 

Contratación. 

Contratación en candidatos: …los contratos de trabajo del personal de planta 

de xx se hacen a término fijo renovable a un año, diferente a los contratos del 

personal en misión que son por obra o labor... (Sujeto 1) 
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Contratación en Candidatos. 

El candidato no tiene derecho por ejemplo no va a tener la opción jamás 

opción de tener estabilidad laboral frente a una entidad financiera… 

 

…esa estabilidad laboral no está solamente el tiempo que lleve empleado en la 

organización sino que tipo de contrato y apenas vean que tiene contrato por una 

labor y no un contrato a término definido pues el candidato va hacer totalmente 

descartado ya crediticiamente… 

 

…él nunca va a poder contar con un pago de vacaciones él nunca va a poder 

contar con un pago de liquidación como debe ser, que puede acumular por ejemplo 

sus cesantías, que puede acumular sus vacaciones si no se las quiere tomar que se 

las pagan en dinero, todos esos beneficios los está perdiendo el candidato y está 

siendo vulnerado esos son básicamente las más… (Sujeto 1) 

 

…no permiten que una persona se identifique totalmente con la empresa donde 

trabaja, porque una persona trabajando por temporal no va a saber por ejemplo si 

su contrato depende de la empresa usuaria que es donde está trabajando o de la 

temporal que fue quien lo contrato y quien realmente tiene su contrato… (Sujeto 4) 

 

El salario que tuve en esta empresa donde comencé fue satisfactorio y el que 

esperaba, no tengo ningún inconveniente, es más sé que ya las funciones que hago 

aquí donde estoy y las experiencias que tenido a nivel laboral han cambiado, pero 

siempre he ganado los justo o bueno me han pagado bien. (Sujeto 7) 

Empezando que te contratan a través o de prestación de servicios a veces, o lo 

vinculan por contrato laboral pero el contrato es a término fijo, y pues no es que uno 

tenga mucha estabilidad, o si no es que lo contratación a término de la labor. 

Mientras que en las empresas digamos que en una empresa el sector real hay más 

oportunidad de que uno se vincule a través de un contrato a término indefinido… 

(Sujeto 9) 
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… entonces si es bien complicado y adicional a eso pues no es un trabajo 

estable y la mayoría de veces nos contratan por el mismo tipo de contrato del cliente 

o sea por obra y labor y eso no te permite tener una planificación de tu proyecto 

laboral porque en cualquier momento te pueden decir hoy es tu ultimo día y ya… 

 

Interpretación: El entrevistado considera que las condiciones laborales bajo las 

que emplean a los candidatos no son las mejores, no ofrecen ningún tipo de 

estabilidad, además de esto los psicólogos que prestan sus servicios en la empresa de 

servicio temporal tienen sobrecarga laboral y bajos ingresos que afectan de manera 

directa los procesos de selección. Se nota una inconformidad total con todo el 

proceso laboral de vinculación haciendo referencia a los empleados en misión. 

(Sujeto 1) 

 

Interpretación: El sujeto manifiesta que las condiciones laborales que se 

brindan en una temporal no son las más adecuadas para poder realizar las 

responsabilidades y funciones que tiene a cargo un psicólogo organizacional, pues la 

remuneración y los horarios que se invierten no compensan la carga laboral. De igual 

manera se brindar contratos que no benefician a los candidatos pues esto genera una 

sensación de incertidumbre laboral e inestabilidad en el empleo. (Sujeto 2) 

 

Interpretación: El sujeto en su relato narra cómo los contratos que se ofrecen a 

los psicólogos y candidatos no le permiten tener una estabilidad y calidad de vida 

acorde, pues en muchas ocasiones no se cumplen los horarios pactados en el 

momento de ofertar la vacante o los establecidos en la contratación, pues prevalece la 

responsabilidad y el cumplimiento de metas por encima del bienestar del individuo. 

(Sujeto 4) 

 

Interpretación: Según lo comentado por el psicólogo, en las empresas las 

condiciones laborales para el psicólogo en una EST, cambia según las cargas 
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laborales, y es ahí donde se vulneran las garantías y derechos del trabajador (Sujeto 

7) 

 

Interpretación: precarización- condiciones laborales, el sujeto en su relato narra 

cómo los contratos que se ofrecen a los psicólogos y candidatos no le permiten tener 

una estabilidad y calidad de vida acorde, pues en muchas ocasiones no se cumplen 

los horarios pactados en el momento de ofertar la vacante o los establecidos en la 

contratación, pues prevalece la responsabilidad y el cumplimiento de metas por 

encima del bienestar del individuo (Sujeto 9) 

 

Prácticas de selección  

Los candidatos llegan a la sala de pruebas, informan con que psicóloga va a, a 

tener entrevista y el cargo para el cual va a ser entrevistado... (Sujeto 1) 

 

También debo realizar las publicaciones de ofertas laborales en los diferentes 

medios, revisión y clasificación de hojas de vida… reclutamiento y citación de 

candidatos, selección, entrevista individual y grupal, assessment center, clínica de 

ventas, aplicación, evaluación y calificación de pruebas psicotécnicas y de 

conocimientos, referenciación, elaboración de informes psicológicos e informes 

internos sobre los procesos y el manejo de las cuentas presentados a líderes y 

coordinadores, comunicación directa con el cliente y proceso inicial de 

contratación… (Sujeto 2) 

 

Reclutamiento. 

Entonces me iba era al empleo, al tiempo y referidos míos que les decía tienen 

de tal parte de tal parte entonces e hasta las universidades me iba a todas las 

universidades a todas las universidades porque hice muy buenos contactos con las 

personas e egresados de las universidades… (Sujeto 3) 

 

Buscaba muchas redes sociales demasiadas redes sociales, entonces que hacia e 

me ingresaba bueno redes sociales obviamente Facebook, twitter, ingresaba a todo lo 



70 
 

de ese dejaba mensajes en la página de LinkedIn que es la de hojas de vida de 

profesionales, también la utilizaba al cien por ciento utilizaba páginas en donde 

encontraba unas hojas de vida…. (Sujeto 3) 

 

…recuerdo lo que sí sé es que el proceso de selección para cada una de las 

vacantes que las empresas usuarias nos solicitaban era de aproximadamente tres a 

cinco días, algo que si era importante es que desde el tema comercial pues esos tres o 

cinco días se podía convertir pues en un tema negociable dependiendo de la 

complejidad de la vacante si… (Sujeto 4) 

 

…Se hacía la publicación y se daba más o menos dos días para que llegaran 

hojas de vida, se citaban los candidatos, se les daba la instrucción, se les decía como 

debían utilizar el wartegg pues mucha gente ya conoce como se maneja un wartegg 

pero igualmente se les decía mire son los ocho campos usted tiene que dibujar de 

acuerdo a los estímulos y eso y ya pues el tema de 360… (Sujeto 4) 

 

Lo que yo hacía era revisar las base de datos que se tienen en la empresa y ahí 

lo que así era mirar si habían personas que cumplían con los perfiles que se 

necesitaban, también publicaba las ofertas en las páginas que se tienen en la empresa 

para el reclutamiento y revisaba los candidatos que se postulaban y citaba a 

entrevista (Sujeto 7) 

Yo siempre procuraba citar muchos candidatos porque pues uno por lo que te 

contaba que deberíamos tener un numero de muestra de que si hacíamos gestión y 

dos porque pues aprovechaba y siempre citaba de los cargos que tuviera, la mayor 

gente que pudiera porque las salas eran muy reducidas… 

 

“realizaba reclutamiento interno y externo, tenía que citar a entrevistas y 

realizar todo lo relacionado” (Sujeto 8) 

esta temporal manejaba para los temas de selección, digamos que los 

elementos básicos de selección, pues una entrevista telefónica, después el 
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reclutamiento de acuerdo al perfil, nosotros teníamos como psicólogos 3 días para 

mandar informes, un contacto 100% de actualización con el cliente...(Sujeto 9) 

Reclutamiento: los candidatos llegan a la sala de pruebas, informan con que 

psicóloga va a, a tener entrevista y el cargo para el cual va a ser entrevistado... 

(Sujeto 1) 

Se procede con el reclutamiento de hojas de vida para ser citados en la 

temporal para evaluación, en la temporal se realizan pruebas psicotécnicas y 

entrevista de acuerdo con el perfil requerido (Sujeto 2) 

 

Interpretación. prácticas de selección- reclutamiento, el sujeto narra el proceso 

de reclutamiento dando importancia a los tiempos que se establecen con las empresas 

para el cumplimiento de los requerimientos, narra que en un tiempo de dos o tres días 

se realiza este proceso de reclutamiento después de realizar publicaciones en las 

diferentes páginas de empleo (Sujeto 4) 

 

Pruebas.  

Indispensablemente se tiene que utilizar un Wartegg, que es un una ee perdón, 

una prueba que es indispensable aplicarla, no es negociable aplicarla o no aplicarla 

dependiendo del perfil del cargo y se aplica mucho el 360° administrativo y 

comercial… 

Se aplica Valanti que es una prueba de valores, se aplica el 16 PF. Mm no 

solamente esas… 

En el momento de la aplicación de la pruebas, pues si es, es muy elemental la 

instrucción que el da pues no tiene primero el lenguaje técnico para que él pueda ee 

hacerlo, y no tanto el lenguaje técnico porque finalmente hay candidatos que no 

manejan mucho el lenguaje técnico… 

 

Le pasaba las pruebitas y márquela aquí y responda las preguntas y así… 

la auxiliar de selección tiene el conocimiento de cómo debe explicarlo, darle la 

indicación al candidato que de acuerdo al estímulo debe hacer determinado dibujo, 

que en el orden en que va dibujando va enumerando, ponerle títulos a los dibujitos y 
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luego hacer responder las ultimas preguntas, esa instrucción siempre la da el auxiliar 

de selección… (Sujeto 1) 

 

“El Wartegg de ocho campos”. Como ya saben las políticas de selección así lo 

exigen… 

 

Yo no tuve la oportunidad de conocer a fondo sobre pruebas, es decir 

específicamente interpretación como tal… 

 

Aplicamos 360 comercial y administrativo, esta es una prueba que mide 

diferentes competencias en los candidatos y tiene una alto nivel de confiabilidad; sin 

embargo se cuenta con varias pruebas de diferentes categorías para los casos en los 

que el cliente requiere medir aspectos puntuales, por ejemplo, Wartegg, Valanti, 

Machover, Naipes, Veritas, TIG entre otras más que se aplican de acuerdo al cargo al 

que aplica el candidato… (Sujeto 2) 

Para la calificación de 360 existe un software que emite los resultados 

mediante una gráfica y su respectivo reporte escrito… …cuando son cargos 

comerciales, el tema con ellos eee, es que deben ser súper despiertos, dinámicos, 

charladores, y pues dime tu como detecto eso yo en una prueba como Wartegg? No 

puedooo… 

 

Pruebas porque hay empresas que manejan sus propias pruebas, entonces 

nosotros también manejábamos, manejábamos pues una un banco de pruebas pues 

muy mínimo… (Sujeto 3) 

 

Manejábamos que recuerde el wartegg, el 16 pf, pues son pruebas que ya están 

obsoletas y ya en el mercado se ven pero se ven un mínimo, este teníamos también 

naipes teníamos e manejábamos valanti pero el valanti lo manejábamos con cartillas 

inicialmente ya el Valanti está en plataforma, manejábamos Eros también ya está en 

plataforma manejábamos el TPT… 
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La que yo utilizaba y las que me funciono y yo sé que ya está como muy muy 

muy que por decirlo muy vulgarmente muy rechinadas ya están demasiado no se ya 

las personas ya las conocen tanto que es la prueba wartegg… 

 

Yo utilizaba varias, pero la que la que me sacaba de esas dudas era la wartegg 

porque el 16 PF a veces eran muy muy muy incoherente en ciertas cosas… 

 

Bueno pues principalmente y esto si era un tema ya que se tenían que aplicar 

era el wartegg y el tema del 360 comercial y administrativo dependiendo pues de la 

vacante, e adicionalmente se hacía un tema de Valanti, se aplicaba también el Disc y 

pues generalmente eran esas cuatro que más se utilizaban (sujeto 4) 

 

Se debe aplicar a todo candidato el Wartegg, cuando son cargos 

administrativos y comerciales se aplica 360° bien sea el cuestionario administrativo o 

comercial (Sujeto 1).  

La auxiliar de sala le da la instrucción al candidato y le dice... le muestra a hoja 

de respuestas y le da una indicación de más o menos como debe responder… 

 

Se hacía aplicación de pruebas como valanti, wartegg, proa, eros y una que no 

me acuerdo creo que terminaba en  360, esas pruebas pues dependían mucho de los 

cargos, y pues los jefes inmediatos  daban una retroalimentación luego se les pedían 

los documentos y armábamos la carpeta (sujeto 5) 

 

Las pruebas que usamos en la empresa para los procesos de selección son la del 

wartegg, valanti y 16 pf, prueba caras, prueba de inteligencia CDN2 y el BETA 3. 

Estas pruebas se establecen o se aplican según el cargo, para nosotros es importante 

que estas pruebas solo tengan un manejo, por eso en la empresa ahí un grupo 

especializado para la aplicación de las pruebas para así llevar todo en orden. Aunque 

también esto depende de los cargos que se soliciten los clientes ya que muchas veces 

estos dependiendo del cargo asignan una batería de pruebas que se ajuste a las 
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competencias que se requieren, según el cargo pues manejamos desde un cargo 

operativo, como el de call manager que sería para los call center. (Sujeto 7) 

 

El proceso de la aplicación de pruebas, mm como te contaba anteriormente en 

la empresa, ahí una división de funciones, entonces la aplicación de pruebas les 

corresponde a una personas en particular, que son las encargadas de organizar las 

personas, y entregar en orden las pruebas según el orden a realiza, se dan las 

instrucciones claras y siempre teniendo en cuenta el tiempo que debe requerir, para la 

realización, esto se hace en grupos pero en un salón y en un orden determinado, para 

así evitar inconveniente y agilizar el proceso de manera efectiva y ética. 

 

tenemos pruebas como el 16 pf, el wartegg son dos de las pruebas más 

conocida o que más aplicamos, también tenemos pruebas como el BFQ, pero pues en 

realidad cada prueba o el manejo que le damos a estas pruebas va acompañado por 

un perfil y unas competencias, sin en muchas veces la prueba según el cargo, pues 

utilizamos un wartegg o un 16 pf, pues porque muchas veces los cargos que 

requeríamos no eran como tan altos o porque también muchas veces son las pruebas 

más factibles y más rápidas, por otro lado en cuanto a la aplicaciones estas hay que 

saber con qué fin las aplicamos, pero la cuestión es que en este tipo de empresas 

muchas veces la pruebas no son manejadas adecuadamente por el tipo de procesos 

que se realizan aquí (Sujeto 8).  

 

El wartegg es la prueba proyectiva pues por excelencia es la que más se utiliza 

como para saber rasgos de personalidad de la del individuo o del candidato en este 

caso y pues por eso tú te guiabas dependiendo también de los que ellos pusieran en el 

wartegg y el tema del 360 es porque el 360 pues es como la prueba en mi concepto la 

líder en todo el tema de verificación de competencias… 

 

Bueno las que más utilizábamos allá era el machover, el 16pf, manejábamos 

también Wartegg y había una que era como la general que era la de la figura humana 

y esa la interpretábamos para todos los cargos… (Sujeto 9) 
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Les dábamos las indicaciones principales de las pruebas y pues como casi para 

todos los cargos se utilizaban las mismas pruebas, entonces uno les entregaba y 

empezaba a resolver inquietudes, les daba las indicaciones básicas de cada una de las 

pruebas y al finalizar, eee pues ya uno recoge… 

 

Entrevista. 

Se hacen entrevistas muy rápidas en donde se profundiza muy muy por encima 

lo que realmente tiene que ver con el cargo específicamente (Sujeto 1) 

 

En mi caso el día de la entrevista luego de terminar de responder las pruebas 

tuve que esperar varias horas para ser entrevistada, se me informo que la Jefe estaba 

ocupada y evidencie que existía la posibilidad de ser entrevistada por otra Psicóloga 

por pena a mi espera… (Sujeto 1) 

Revisaba siempre me encantaba realizar el genograma, entonces ahí era cuando 

ya tenía la prueba al lado, comenzaba a realizar la parte familiar con quien vivía pues 

toda su parte familiar después me dedicaba a escuchar su parte personal cuales eran 

sus expectativas frente al trabajo… (Sujeto 3) 

 

Pues la verdad si es mucha la urgencia de las personas y si uno tiene muchas 

personas citadas no pasan de 20 minutos la entrevista , porque uno necesita sacar los 

cargos rápidos, además uno está presionado por el cliente y pues como te decía son 

proceso masivos ósea que se trata más de rapidez que de calidad (sujeto 5) 

 

específicos la entrevista para cada cargo, digamos a las 8 de la mañana 

presentamos lo que son operarios, entonces se presentan a las 8 de la mañana solo 

para cargo de operarios y ahí subimos los psicólogos que manejamos todo el proceso 

para cargo de operarios, esto quiere decir que de 8 a 9 de la mañana estaríamos 

atendiendo este cargo solamente; ya luego a las nueve de la mañana estamos 

citando otro personas para otro cargo como puede ser el de comercial, esto quiere 

decir que nos facilita tener un buen intercambio de proceso (sujeto 7) 
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Interpretación: El sujeto indica que la experiencia que vivió en la EST no ha 

fortalecido mucho a su formación profesional. Las pruebas que se realizan en estas 

compañías carecen de una correcta aplicación, no existe ningún tipo de protocolo que 

indique que se siguen al pie de la letra los manuales además no se realizan 

profundizaciones correctas a las entrevistas y lo que se recoge en cada una no es 

suficiente para tener una mirada más amplia de cada persona. Sujeto  

 

Interpretación: El sujeto nombra las principales pruebas de selección que se 

aplican en la temporal y parte del proceso que realizan los psicólogos. Se puede 

intuir que la sobrecarga de trabajo es excesiva y no existe un orden para dicha 

aplicación. Tampoco tienen en cuenta las interpretaciones de las pruebas y se aplican 

pruebas por requisito estándar sin importar el cargo. 

Interpretación: prácticas de selección - aplicación de pruebas sujeto 3: El sujeto 

manifiesta que durante la experiencia que adquirió en EST el manejo de pruebas se 

limitó a un grupo muy escaso de pruebas, menciona que solo pudo manejar tres las 

cuales le permitían llegar a diagnósticos de sus candidatos y decisiones acerca del 

proceso de selección que manejaba. De igual manera se puede ver que se adaptó a los 

parámetros establecidos por la organización en cuanto a las pruebas a aplicar y de allí 

tomo ventaja para adquirir conocimiento y habilidades. 

 

Interpretación: prácticas de selección - entrevista sujeto 3: prácticas de 

selección - aplicación de pruebas sujeto 3: 

Interpretación: El sujeto manifiesta que en su labor al entrevistar se basaba en 

los conocimientos adquiridos en la academia y a la escucha activa la cual le permitía 

discernir si cumplía o no con las exigencias del perfil 

 

Interpretación: prácticas de selección- aplicación de pruebas sujeto 4: El sujeto 

hace énfasis en dos pruebas de selección de personal que manejaba y utilizaba para 

realizar y dar respuesta a los diferentes procesos de selección que manejaba, en este 

caso el Wartegg la define como la prueba que más se utilizaba y el 360 la cual 
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considera que es una prueba líder ya que mide competencias generales de los 

candidatos. 

 

Significado del trabajo 

tú tienes que estar en otro ámbito tú tienes que estar en otro enfoque, no 

solamente estar únicamente en lo que estés trabajando sino en otras cosas más 

(Sujeto 3) 

 

Si por cumplir tendrías que faltar a ciertas cosas, entonces es solamente la meta 

la meta el índice el índice indicadores, porque ahora todo son indicadores, si tú no 

cumples te dicen muchas gracias por tus servicios adiós… 

Pues la verdad a mí me encanto mi experiencia, me encanto mi experiencia, es 

una experiencia que todos los psicólogos deberíamos tener sea el tiempo que uno 

cree necesario o que cada uno crea necesario (Sujeto 4) 

 

Interpretación significado del trabajo- centralización del trabajo, el sujeto 

manifiesta que la experiencia produjo una percepción del trabajo como algo en lo 

cual tenía que ajustarse a los parámetros y metas establecidos, sin embargo se logra 

percibir que esta experiencia no era del todo satisfactoria ya que su concepto del 

individuo como candidato pasó de ser individuo a objeto comercial e indicador, 

perdiendo así su concepción de virtud y valor. Resalta que las empresas de servicios 

temporales son las que le permiten el desarrollo de sí mismo como profesional para 

de esta manera entender las organizaciones más grandes y poder aspirar a trabajar en 

ellas (Sujeto 4).  

 

 

 

 

Dilemas éticos 
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El candidato fue descartado en una empresa porque no sé, no cumplía cien por 

ciento con los requerimientos que tiene estipulado el perfil de esa empresa uno lo 

tiene en cuenta para otra empresa… (Sujeto 1) 

 

Ayudarles a que a decirles trate de no contestar por ejemplo en el 360 no 

conteste tanto la B váyase más por el lado de la O, por el lado de la C si o decirles de 

pronto que en el wartegg pusieran una cosa u otra o muchas veces también omitir 

información que puede perjudicar al candidato… 

 

Ayudarle entonces pasar muchas respuestas que eran B pasarlas a A, entonces 

eso lo que hacía era aumentar la curva y hacía que pues aumentaran las competencias 

del candidato… 

 

Tú puedes citar diez veinte personas a las ocho de la mañana, pero no los vas a 

atender a todos al mismo tiempo, entonces te toca o hacerlos esperar un momento sí 

más o menos coger y empezar dividir diez los pones hacer prueba y otros diez 

empiezas a entrevistas así rápidamente, entonces muchas personas en eso sienten que 

nosotros los psicólogos lo que hacemos es pues tratarlos como si fueran no sé 

mercancía… 

 

…pero pues acá no miramos casi esas pruebas, si me entiendes? O sea, el 

hecho que tengan malos gráficos en un Wartegg, o que en Naipes no puedan llevar la 

secuencia, no me da a mí el suficiente argumento para no presentarlo a la empresa 

usuaria… (Sujeto 2) 

 

Lo hace más con el fin de cumplir con el requerimiento y no porque esté 

pensando ciento por ciento que realmente le preocupa que esa persona este sin 

empleo: eso por un lado por el otro por ejemplo… 
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En ocasiones va a ver que omitir cierta información obviamente información 

que va hacer omitida información que no ponga en riesgo a la persona como 

profesional a la organización ni a la persona que va hacer empleada… 

 

Se pasan por encima muchas cosas que no deberían ser así y entre esas entregar 

el personal ya para contratar, no cien por ciento que cumpla con las características 

que tenga que cumplir… 

 

En las empresas de servicios temporales, no solamente en xxx jamás se va a 

llevar un proceso ético, empezando por ahí, entonces los proceso de selección son 

muy vagos, son muy a la demanda diaria, entonces como la demanda es muy alta así 

mismo el proceso tiene que ser muy rápido y se pueden estar dejando de lado muchas 

cosas muy importantes pero que a la hora de la verdad lo que le interesa a la empresa 

de servicios temporales es contratar… 

 

Precisamente porque me pongo en los zapatos de la otra persona y pues 

considero que de alguna manera coopero con su situación sin embargo soy 

consciente que en la mayoría de las veces es inevitable generar falsas expectativas… 

existe una empresa que para todos los cargos administrativos es indispensable aplicar 

Naipes y en el caso de los comerciales se debe aplicar Ipv pero son realmente pocas 

las excepciones… 

 

entonces de que Pepito Pérez nunca fue al proceso llamémoslo o envíanosle 

información para que diga el cliente hay pero nunca vino nunca hizo entonces ese 

Pepito nos cuenta también, porque obviamente dentro de la temporal si se realizó el 

proceso pero ese proceso fue hace mucho rato y obviamente es una membresía…. 

por cumplir … (sujeto 3) 

 

Como prácticas o agendas ocultas así como tú lo llamas, lo principal que tú 

haces es ayudarles a los candidatos… (Sujeto 4) 
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Yo difiero en lo que fue mi formación respecto a la labor que realizo 

actualmente… 

 

además que no sería sensato de mi parte querer aparentar ser experta en 

interpretación cuando no es real y de hecho yo logro interpretar pruebas porque he 

acudido a libros o a internet… 

 

La mayoría de ocasiones teniendo en cuenta la alta demanda de trabajo, no se 

realiza con el tiempo y dedicación posible, entonces se toman decisiones 

apresuradas… 

 

El proceso de selección pues no  era que uno lo hiciera a conciencia la verdad 

de afán por que allá era masivo todo, ósea todo era par ya!!!! , y porque el cliente era 

lo principal así que no la verdad no me gusto y no volvería a trabajar en una temporal 

si cambiaria para algo mejor, aunque es difícil (sujeto 5) 

 

Hay que cumplirles a las personas que requieren del recurso, pero pues para un 

proceso de servicio temporal, muchas veces lo que se hace es cumplir el 

requerimiento y puede que se salten pasos o procesos que puedan generar mejor 

calidad de los recursos. (Sujeto 7) 

 

Yo esas pruebas ni las miro ya, porque todo el mundo ya sabe que poner en 

unas u otras. J…es fácil googlear “Wartegg” y mirar que puedo dibujar y que no, 

además estas pruebas son tan subjetivas que para mí puede ser que están bien pero 

para la empresa usuaria no, entonces yo prefiero no molestar con eso… 

 

En la mayoría de casos, antes de pasarlo a las pruebas, ya sabemos si va a pasar 

o no por su hoja de vida… 
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Está el envío de candidatos al cliente sin haber sido evaluados por mí. Esto se 

hace sin el consentimiento del cliente y además en total desconocimiento por parte de 

mis líderes en la organización… 

 

Llamo a esos candidatos ya contratados en la otra empresa, le ofrezco las 

condiciones del nuevo cargo y me los “robo” por decirlo así… si me hago 

entender?... 

 

En algunos casos me toca hacer lo que te cuento de sacar de un lado y meter al 

otro… 

 

Se llaman 30 y llegan 5 a primer filtro, y de esas 5 solo te sirven 3, y en 

realidad solo 1 cumple con lo que la empresas usuaria quiere, los otros dos uno los 

maquilla para que parezca que son buenos para el cargo, pero pues ahí es donde 

viene lo que te digo de la capacidad para negociar con el cliente… 

 

Con el ánimo de cumplir los requerimientos a veces uno hace cosas que no 

debe hacer, o que mejor, no le enseñaron en la universidad. Si me preguntas que si he 

atentado a mi ética como psicóloga, te respondo que sí… 

Pienso que las clases de psicología critican serian una buena herramienta de 

trabajo que nos permitirá hacer lo que la ética nos dice más no lo que las 

organizaciones nos exigen… 

 

Hay que cumplirles a las personas que requieren del recurso, pero pues para un 

proceso de servicio temporal, muchas veces lo que se hace es cumplir el 

requerimiento y puede que se salten pasos o procesos que puedan generar mejor 

calidad de los recursos (Sujeto 7). 

 

Los psicólogos para llegar a cumplir se saltan o realizan otros manejos para que 

se pueda seleccionar los candidatos, y es ahí donde muchas veces se fijan en los 

perfiles que más se acerquen a las competencias que requiera el cliente (Sujeto 8) 
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Interpretación: valores- dilemas éticos, el sujeto manifiesta que el actuar ético 

dentro de las funciones que realiza el psicólogo organizacional lo llevan a pensar en 

si está o no realizando sus funciones de la manera más adecuada, se puede evidenciar 

en su relato que la intensión de no vulnerar los derechos de los candidatos muchas 

veces han tenido que dejarse a un lado para de esta manera cumplir con las 

necesidades propias del psicólogo en la obtención de sus objetivos y metas (sujeto 3). 

 

Interpretación: valores. dilemas éticos,  el sujeto en su relato manifiesta que en 

ocasiones les “ayudaba “ a sus candidatos a realizar las pruebas de selección, en este 

caso dando consejos o advirtiéndoles acerca de la misma, lo cual llevaba a garantizar 

un poco el cumplimiento de sus objetivos y metas profesionales. Resalta también que 

en muchas ocasiones los tiempos de espera para el candidato permitían la 

vulneración y trasgresión de los mismos  (sujeto 4). 

 

Interpretación: Según el relato, el psicólogo evidencia, que debido a los 

procesos masivos que se realizan en estas empresas, lleva a que las funciones del 

psicólogo sean monótonas y afectando su ética profesional y sus condiciones 

laborales (Sujeto 7) 

Interpretación: según lo comentado por el Psicólogo, se observa que debido a la 

carga laboral, haciendo así que los procesos tengan menos rigurosidad (Según 8) 

 

Interpretación: Valores- dilemas éticos, el sujeto en su relato narra cómo en 

muchas ocasiones se enfrentó a si misma al tener que decidir si realizaba o no el 

envío de algunos candidatos a los cuales no les había realizado procesos o les 

ayudaba en las pruebas de selección. De igual forma relata que en algunas ocasiones 

enviaba candidatos sin haber realizado el proceso de selección, sin embargo es 

consiente que esto es un error que atenta contra su propia integridad y la de la 

organización (sujeto 9). 
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Centralización del trabajo 

Como que se basaba en: cumplamos con los parámetros básicos de los procesos 

de selección, un tema de pruebas, un tema de cumplimiento de perfil, entrevista, pero 

tenemos que acceder y ser parte de los que la empresa nos va a exigir de acuerdo al 

perfil…. 

ya uno se vuelve un operativo más, buscando candidatos que se ajusten a un 

perfil, de acuerdo a lo que uno tiene idea porque no tiene el tiempo ni la 

disponibilidad de ponerse a mirar si el candidato se justa o no se ajusta… 

 

Realmente uno ya se vuelve un poco insensible y yo lo resumiría en que uno ya 

empieza a entrar en ese juego de olvidarse que tenemos en las manos personas y no 

cosas inertes… 

 

Entonces hay un dicho que dice: yo prefiero malo conocido que bueno por 

conocer, entonces yo me quedo acá que al fin y al cabo ya me conocen (Sujeto 9). 

 

Pues debo conservar mi empleo, cuidarme de las consecuencias que pueda traer 

no ser lo más prudente posible frente a este tipo de cosas y no solo eso sino también 

las consecuencias que le traería a la organización frente a alguna demanda o algo así 

(Sujeto 1).  

 

Interpretación: Centralización del trabajo, el sujeto según su relato manifiesta 

que la identidad en su trabajo se la daba el cumplimiento de los objetivos y metas, y 

no solo eso sino el ver oportunidades de crecimiento dentro de la organización con el 

fin de lograr un aprendizaje más amplio. 

 

Interpretación: significado del trabajo- centralización, el sujeto en su relato 

indica que su labor le llevaba a no sentirse a gusto con las funciones que realizaba, 

pues en muchas ocasiones la demanda laboral y presión de la misma, le llevan a 
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realizar su labor de manera mecánica y operativa, de igual manera que el 

profesionalismo ya que consideraba que sus labores eran técnicas y operativas y no le 

permitían desarrollar la expectativa que tenía y menos alcanzar crecimiento 

profesional (Sujeto 9) 

 

Identidad laboral 

“…cuando digo proceso es lo que concierne a misión, visión, valores, 

objetivos, bajo que políticas nos regimos como temporal y obviamente bajo que 

normas “(Sujeto 1) 

“era una empresa bastante pequeña había que tener comunicación con todas las 

áreas verificando que tuvieran lo necesario fue difícil…. Pero mientras estaba allá 

aprendí muchas cosas al momento de trabajar como el orden que se maneja los 

reportes que se manejan la redacción la estructura de los informes, y ya. 

 

Pues al principio fue difícil entender los procesos en la empresa, pero los 

documentos que manejaban la empresa era informes en francés entonces al principio 

fue complicado porque era acoplar lo que uno entendía o lo que había aprendido 

En el segundo trabajo que tuve aplicar muchas cosas, y aprender mucho más, 

para mí fue significativo porque parte de que me estaban pagando por aplicar lo que 

sabía, estaba aprendiendo otro tipo de formas de resolver necesidades, allí aprendí  

más ofimática e informática y esos dos campos me gustaron mucho porque sabía que 

no solamente lo iba aplicar en el trabajo en la parte personal me ayudaron a fortalecer 

el estudio y mejorar los procesos en la parte personal “(Sujeto 6) 

La responsabilidad más grande que es la del cumplimiento de los 

requerimientos que los clientes solicitan, son muchas las responsabilidades pues es 

tener la minucia y el sentido humano para el seguimiento de los procesos, pues es en 

esto donde nosotros como psicólogos manejamos la primera imagen de la empresa 

frente a nuestros clientes, dándoles un buen servicio y atención (Sujeto 7) 

Interpretación. El sujeto resalta la experiencia en el área de selección 

supervisando que los procesos se realizaran de la manera más adecuada posible, 

dando así significado a su labor lo cual es de vital importancia para él, de igual 
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manera el manejo de diferentes clientes en áreas de producción le permiten dar un 

valor a las funciones realizadas (sujeto 4). 

 

Interpretación  identidad laboral - trayectoria sujeto 4: El sujeto según su relato 

manifiesta que su trayectoria laboral en EST fue por 9 meses, aunque resalta que su 

experiencia en la realización de procesos de selección la había adquirido en 

ocasiones anteriores al inicio de esta experiencia laboral. 

Interpretación; identidad laboral- experiencia sujeto 9: El sujeto en su relato 

manifiesta que la ejecución de sus labores le daba un significado a su labor, tanto así 

que sus logros son de gran importancia para continuar en el desarrollo como 

profesional e individuo. 

Interpretación; práctica de selección- reclutamiento, sujeto 9: El sujeto narra 

que el proceso de reclutamiento se realizaba en 3 días mínimo y máximo 5 días, no 

resalta la importancia de este proceso. 

Interpretación; práctica de selección- aplicación de pruebas, sujeto 9: El sujeto 

en su relato narra que dentro de las pruebas más utilizadas estaban el wartegg y el 

machover, de igual manera relata que las indicaciones que se le dan a los candidatos 

se realizaban de manera clara. 

Interpretación; identidad laboral- trayectoria, sujeto 9: El sujeto en su relato 

manifiesta que su proceso de selección se realizó de manera rápida ya que al parecer 

el trabajo estaba represado y necesitaban contratarla de manera urgente. De igual 

manera narra que en su rol como psicóloga realizaba funciones que no se habían 

acordado desde el inicio de proceso de selección, sin embargo resalta la consecución 

de nuevo aprendizaje. 

 

Interpretación; En la empresa el psicólogo, debe cumplir con el objetivo y es 

realizar a cabalidad cada una de sus responsabilidades frente al cliente y a la 

empresa, para así dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se tengan 

establecidos (sujeto 7).  
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Experiencia.  

Lidero un grupo de aproximadamente 5 o 6 psicólogas las cuales pues manejan 

diferentes tipos de empresas, entonces hay psicólogas que manejan empresas que 

tienen que ver netamente con el área comercial, otras con el área operativa y otras 

con el área administrativa. Mmm yo lo que hago es estar en contacto continuo con 

todos los clientes que maneja la temporal, lo que hago es recibir los requerimientos, 

una vez recibo los requerimientos, bien sean eee esos son diligenciados a través de 

correo electrónico o formalizados eee telefónicamente o las dos cosas, en mi lugar yo 

prefiero hacerlo ee telefónicamente y por correo electrónico para que en caso dado de 

alguna eventualidad no vallamos a incurrir en ningún tipo de eee inconveniente con 

el requerimiento o por la forma en que se recibió, o si se habló de x o y no vaya a 

afectar ene l momento de hacer el proceso de selección, por ejemplo a veces en el 

perfil que envía el cliente, el cliente por correo electrónico no hay específicas muchas 

cosas que si quedan en duda en el momento de hacer la selección de personal, 

entonces uno decide, o yo decido hablar con el cliente y como especificar un poco 

más el perfil y una vez yo cuelgo con el cliente, formalizando por correo electrónico, 

que a través de la comunicación que sostuvimos se hace eee indispensable que ee 

pues formalizar muchísimo mejor el perfil (sujeto 1). 

 

Anteriormente había trabajado en una compañía, estaba realizando el proceso 

como tal en el acompañamiento en la parte de reclutamiento y selección de personal, 

entonces pues digamos que ya tenía unos conocimientos previos para el cargo. 

Pues si ese era uno de mis planes aunque, donde estaba trabajando me iba bien 

pero pues el cambio es bueno y así uno aplica más conocimientos con las nuevas 

experiencias. Pero algo que es claro es que desde el momento en el que uno se 

gradúa, mi objetivo era y es la de tener una proyección laboral favorable y que esta 

misma vaya mejorando a través de las experiencias adquiridas a través del tiempo, 

pues es con estas proyecciones donde uno se comienza a encajar como profesional, 

fortalecer conocimientos y adquirir mayo experiencia (sujeto 7). 
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Éramos tres psicólogos que manejábamos los procesos de selección y las 

funciones principales pues todo el tema de reclutamiento, selección de personal, e 

manejábamos varios proveedores de visita domiciliaria…, de estudio de seguridad, 

entonces estar pendiente de las empresas que pues requerían estos estudios de 

seguridad o visita domiciliaria, pues estar pendiente del psicólogo que nos apoyaba, 

que mandaran los informes de visita domiciliaria a tiempo. 

No, pues un promedio, di tú que estas por bien que te vaya cinco o seis 

vacantes diarias y un promedio general, yo creo que diría que unas diez u once 

vacantes, pues en mi caso a mí me sucedía eso., porque si manejaba muchas 

empresas del tema productivo o sea de producción de temas pues más que todo 

cargos operativos e muchas veces rotan mucho entonces por esa razón manejaba 

varias vacantes… 

 

tengo experiencia trabajando en empresas de servicios temporales, pues trabaje 

xxx, ahí fue donde inicie mi experiencia laboral, dure más o menos 2 años y medio, 

pues la experiencia como tal fue favorecedora, ya que ahí empecé a establecer los 

conocimientos adquiridos y aprender nuevos, fue enriquecedora para mi trayectoria 

laboral como psicóloga. 

La Experiencia laboral que comencé adquirir, fortaleció mis conocimientos y 

me permitió abrir un poco más la visión de lo que hace uh psicólogo en el campo de 

acción a nivel de empresas y más en estas que tiene un aplico mercado, por los 

métodos de trabajo que manejan y me permitió crecer a nivel profesional, para así ir 

escalando a los nuevos empleos que he tenido y que ahora tengo (sujeto 8). 

bien cuando yo trabaje allá una cosas que implemente fue hacer todo a través 

de formatos., porque recién yo ingresé, como que la entrevista cada psicólogo la 

manejaba a su manera, entonces de pronto el establecer un formato único te ayuda a 

que ya tú lo hagas más rápido…(Sujeto 9) 

Interpretación SUJETO 7: En este caso el psicólogo nos relata su experiencia y 

conocimientos previos, que fortalecieron sus nuevas experiencias laborales.  
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- Se puede evidenciar que el psicólogo mediante su relato, establece como sus 

experiencias laborales, lo ha fortalecido a nivel personal y profesional, permitiendo 

así la aplicación de los mismos en todo el campo laboral en el que se ha venido 

desenvolviendo. 

Interpretación SUJETO 8: Psicólogo establece la experiencia que ha adquirido 

a nivel laboral y profesional, permitiendo hacia el fortalecimiento de las habilidades 

y conocimientos adquiridos en la academia. 

- El psicólogo, establece el fortalecimiento de sus conocimientos frente a la 

experiencia laboral que adquirido, favoreciendo así su identidad laboral y 

profesional. 

 

Interpretación identidad. Experiencia sujeto 4 El sujeto resalta la experiencia en 

el área de selección supervisando que los procesos se realizaran de la manera más 

adecuada posible, dando así significado a su labor lo cual es de vital importancia para 

él, de igual manera el manejo de diferentes clientes en áreas de producción le 

permiten dar un valor a las funciones realizadas. 

 

Interpretación identidad laboral- experiencia sujeto 9: El sujeto en su relato 

manifiesta que la ejecución de sus labores le daba un significado a su labor, tanto así 

que sus logros son de gran importancia para continuar en el desarrollo como 

profesional e individuo 

 

Trayectoria. 

Lo que yo llevo en el área organizacional me ha servido para aprender muchas 

cosas y entre ellas para no dejarme llevar por una prueba (sujeto 1) 

Ella no recibía hojas de vida para trabajar dentro de su empresa no recibía 

hojas de vida de por decirlo así ni por bolsas de empleo. 

Yo obviamente le explique pues que era recién graduada y en este momento 

estaba trabajando en toda la parte de estudios de seguridad y pues que tenía como tal 

la experticia en pruebas de selección y en de selección de personal pero no era tanto 

como para trabajar en una temporal. 
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Porque ahora tu ingresas a una empresa en donde te exigen ciertos parámetros, 

te hacen miles y miles de preguntas primero que todo te hacen muchos filtros puedes 

pasar por cinco entrevistas y fuera de eso te hacen visitas, te hacen estudios y fuera 

de eso te envían a exámenes 

Lo que yo llevo en el área organizacional me ha servido para aprender muchas 

cosas y entre ellas para no dejarme llevar por una prueba. 

El cargo que yo estoy desempeñando ahorita es Psicóloga Líder de selección, 

llevo aproximadamente 3 años y medio trabajando en al temporal (sujeto 1) 

 

Yo alcance a realizarle todo el proceso de selección de personal acá en 

Colombia y así mismo ellos tienen en este momento otra sucursal en Venezuela 

participando pues todo con todo el manejo de selección de personal… 

Envié la hoja de vida a uno de los directivos de xxx pues obviamente bueno 

referidos y de más y esta persona es enemiga de ella, ella cuál es la política de ella,  

El día que me contrataron yo lo hice porque uno de los Coordinadores de la 

temporal en la que me encontraba trabajando pasó a ser coordinador de esta nueva 

temporal y me pidió que fuera a trabajar con él (sujeto 2) 

 

Ella nos contaba es una persona netamente bilingüe, y ella incursiono en el 

trabajo en la parte de las temporales siendo secretaria bilingüe, entonces ella fue 

secretaria bilingüe en una empresa e francés (sujeto 3) 

 

Mi proceso con esta Temporal inicio en el mes de Septiembre y fui vinculada 

la primera semana de Octubre de 2013… 

No, pues realmente mi experiencia fue en una sola temporal, trabaje en esa 

temporal más o menos nueve meses, pero pues yo ya antes había trabajado, pues 

como relacionado con temporales, pero directamente con una temporal e pues si 

solamente en esa ocasión (sujeto 8) 

 

En mi concepto la diferencia se hace en que los psicólogos nuevos o sea los 

que son recién graduados son los de temporal y ya cuando adquieren esa experiencia 
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de la temporal podemos llegar a aspirar a que una empresa usuaria o una empresa 

privada nos pida para empezar hacer el proceso ya directo con la empresa. 

 

Pues a la semana me llamaron y fue la entrevista de en qué ha trabajado y pues 

me dijeron que para que me hacían pruebas si ya se las sabe, fue solo la entrevista, 

me hicieron una visita domiciliaria y listo firme contrato mañana. El día en que 

llegue ya tenía un montón de solicitudes, entonces fue iniciar como en una semana el 

proceso más o menos… (Sujeto 9) 

 

Bueno las funciones inicialmente me decían que era el rol de un psicólogo de 

selección, que se resume a buscar candidatos, seleccionarlos, y de acuerdo como al 

perfil y a mi experiencia como psicóloga en temas de selección, pues elegir el 

candidato que esté acorde al perfil que me solicitan, pero ya después yo tenía que 

hacer las labores de reclutamiento, de verificación de referencias, ya entregar casi 

que a contratación la carpeta, lo único que me hacía falta era afiliarlos a seguridad 

social… 

 

yo ahorita estoy trabajando en un área a parte a la de selección, entonces en su 

momento cuando recién empecé en una temporal que fue donde arranque si me dejo 

muy marcadas muchas cosas y yo creo que no volvería al área de selección, pues 

porque esas cosas no le agregan valor a uno como profesional a veces…. 

 

Interpretación: identidad laboral. trayectoria, sujeto 3: El sujeto según su relato 

manifiesta que la identidad en su trabajo se la daba el cumplimiento de los objetivos 

y metas, y no solo eso sino el ver oportunidades de crecimiento dentro de la 

organización con el fin de lograr un aprendizaje más amplio. 

 

Interpretación: identidad laboral. Trayectoria, sujeto 3: El sujeto manifiesta que 

su trayectoria por el área de selección de personal inicia en el momento en que 

realiza proceso para ingresar a la EST, en donde tuvo que pasar por procesos de 

entrevistas en los cuales sobre salieron sus capacidades y experiencias anteriores, 
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manifiesta como el proceso de referir hojas de vida es vital para el inicio de esta 

experiencia en la EST y como esto fue una ventaja para poder desenvolverse en su 

entorno laboral. 

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos por medio del análisis de las entrevistas realizadas a 

los psicólogos organizacionales de empresas de servicios temporales, nos  

permitieron  obtener información significativa, de las cuales se logró identificar 

aspectos y  realidades que se encuentran inmersas al interior de estas organizaciones 

y la experiencia laboral, que están viviendo muchos de nuestros psicólogos 

actualmente. 

 

La tercerización resulta ser una forma de organización en que las empresas 

destaquen sus características, debido al fenómeno de la globalización ellas deben 

competir dentro del mercado financiero es así como el tercerizar resulta ser una 

forma en que los procesos como lo es la selección ahorre tiempo y recursos para 

mantenerlo implícito en el desarrollo de los objetivos de la organización, pues no se 

podría juzgar para un bien o mal si no una forma de subsistir aunque este afecte la 

concepción de hoy del trabajo, el rol ético, la precarización, las condiciones 

laborales. De este modo las Empresas de servicios temporales jueguen un papel 

importante en el desarrollo de empleo de muchos colombianos, y se han constituido 

como una vía de inserción de trabajadores acorde con los nuevos modelos 

empresariales. Las transformaciones de los procesos productivos han dado lugar a 

nuevas formas de organización de empresas y, en consecuencia a nuevas formas de 

empleo entre las que destaca la organización de la prestación de recursos humanos 

por cuenta ajena mediante Empresas de Servicios Temporales. (De la calle, M. Ortiz, 

M. Romero, M, 2008). Estas empresas son un intermediario en todo lo que se 

relaciona con los procesos de selección y de contratación de personal para las 

organizaciones que requieren del servicio que estas prestan. 

 



92 
 

Es así donde podemos establecer que la empresas de servicios temporales, son 

una cabida a la nueva tendencia que surge de la tercerización, donde su principal 

aporte es al de suplir el talento humano a las empresas que tengan afiliadas como 

usuarias, con el fin de que estas lo que facilitan, son todos los procesos tanto de 

selección de personal, como todo lo relacionado a contratación, pero según lo 

observado mediante los relatos de los psicólogos entrevistas, es que estas empresas 

de servicios temporales, si facilitan estas procesos, porque sus políticas o por decirlo 

de otro modo sus formas de trabajo, hacen que muchas veces se realicen o se tenga 

en cuenta otros procesos, como lo son los procesos masivos, puesto que la cantidad 

de vacantes que se manejan en estas empresas son altos y los requerimientos tienen 

que ser cumplidos en unos tiempos y espacios establecidos, tanto por la empresa de 

servicios temporales como por la empresa usuaria. 

 

De esta manera podemos encontrar que basados en Rete (2005) los psicólogos 

que trabajan en empresas de servicios temporales son conscientes que el proceso de 

aplicación de pruebas es un proceso que es delegado a personas que en muchas 

ocasiones no poseen la formación para ello y  en muchas ocasiones en las que si se 

cumple con la formación, se deja a un lado los protocolos que se deben realizar para 

la implementación de las mismas. De igual manera que la sobrecarga laboral en 

muchas ocasiones hace que el profesional a cargo no tenga en cuenta los resultados e 

interpretaciones de las mismas y de esta manera apruebe al candidato sin conocer si 

en este proceso fue satisfactorio. 

 

De este modo al no contemplar los resultados de las pruebas no se estaría 

teniendo en cuenta lo que afirma Morales (1990) donde menciona, que las pruebas 

psicotécnicas permiten medir  la habilidad innata que posee un candidato, su 

habilidad adquirida como resultado del aprendizaje al interactuar con el medio 

ambiente y su motivación, contemplando el grado de disponibilidad en que se 

encuentra el sujeto para realizar la tarea encomendada.  
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Con respecto a lo que la ética organizacional denota, lo nombrado por Cortina 

(1994) donde la identifica como un tipo de saber que pretende orientar la acción 

humana en un sentido racional, podemos observar en las entrevistas que la ética 

organizacional no es algo que prime en la vida de los psicólogos entrevistados. En 

este caso vale más el hecho de sacar un proceso de selección adelante, sin tener en 

cuenta lo aprendido en la academia. Se pudieron notar bastantes irregularidades que 

no tienen una razón de ser válida y que por el contrario atentan fuertemente con la 

dignidad y el empoderamiento que lo profesionales en psicología poseen. En el 

sujeto 1, se notó una total apatía con la EST donde desempeña su labor y con lo que 

él esperaba del rol del psicólogo organizacional.  

 

De la misma manera, Gómez (2014) nombra a la ética empresarial como como 

el valor agregado de la justicia, como un interés y preocupación de toda 

organización, ésta se enmarca en el actuar que se direcciona a lograr esa justicia y 

equidad entre los integrantes de las organizaciones. Con base en lo anterior y 

tomando como referente las entrevistas, podemos inferir que los entrevistados no se 

sienten a gusto de realizar su rol como psicólogo, por el contrario se sienten 

inconformes con las políticas instituidas por la organización. En un caso puntual el 

sujeto 1 nombra que se le tiene prohibido contratar personas con antecedentes 

judiciales así estos ya hayan sido aclarados con la justicia. Manifiesta que tiene claro 

que esto es discriminación y que él no lo haría si la organización se lo permitiera, 

pero en este caso, el prefiere cuidar su empleo antes de contratar a alguien así, 

cayendo en el dilema ético puntual.  

 

El deber ser de las formas de actuar, propone una forma adecuada de informar 

a los candidatos que no aprueban el proceso por políticas de la EST. En este caso 

Bustamante (1998) afirma que “los psicólogos son  ciudadanos socialmente 

responsables y como personas activas de la sociedad deben apoyar el desarrollo y 

fortalecimiento de la sociedad  civil y la construcción de la democracia”. Con 

respecto a esta afirmación, y respaldándonos en las entrevistas realizadas, podemos 

inferir que los psicólogos que prestan sus servicios en las EST no asumen el rol 
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activo de agentes de cambio en la sociedad. Por el contrario son sujetos 

influenciables por la precarización laboral a la que son sometidos, tal como lo 

podemos ver en el sujeto 1 donde narra la manera como una persona con total 

desconocimiento de la labor que realiza el auxiliar de sala en una EST, ocupa este 

lugar porque no tienen otra función que asignarle. En este punto se evidencia lo 

dicho por Ramírez, A. C. (2013) donde habla acerca de la Flexibilidad Funcional, 

donde se refiere básicamente a la versatilidad y la adaptación al cambio que los 

empleados deben afrontar, ya que dentro de sus funciones estará la rotación por 

diferentes áreas de la organización; esto implica que los empleados deben ser más 

integrales en experiencia y conocimiento, pero por la misma remuneración. En el 

caso puntual nombrado por el sujeto 1, el empleado no eligió realizar el rol de 

auxiliar de sala aun siendo un siendo un auxiliar de bodega, y ni siquiera teniendo el 

nivel de estudios mínimo requerido, esto fue una directriz de los altos mandos de la 

compañía y que el psicólogo por las políticas instituidas tuvo que acatar. 

 

En el caso de la aplicación de pruebas y los dilemas éticos que pueden acarrear, 

encontramos que en muchas ocasiones no se llevan a cabo los debidos 

procedimientos. Según los entrevistados, las pruebas de selección en una EST 

cumplen un papel más de formatos por cumplimiento de las normas ISO 9001 y 

demás entes de regulación, que como lo nombra Morales (1990) deben ser un apoyo 

al proceso de selección que permita ampliar la percepción que se obtiene del 

candidato. En varias de las entrevistas realizadas, el Wartegg es un formato más que 

cualquier candidato, sin importar el cargo, debe llenar mas no plasmar en ella lo que 

realmente quiere proyectar. No se estipulan tiempos para la resolución de las pruebas 

y todo queda a libre albedrio del candidato.  

 

Con respecto a lo que nombra Valbuena, María; Morillo, Roselia; Salas, Doris. 

(2006), los valores son las concepciones normativas en su gran mayoría heredadas 

que brindan el deber ser de las conductas, independientemente donde esta deba ser 

aplicada. Los valores son el soporte de las sociedades, objetos, ideas o creencias que 

tienen relación directa con la manera como se ven las cosas. En el caso de los 
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psicólogos entrevistados, sus valores organizacionales se encuentran en dilema con 

los valores formulados por las organizaciones. El deber ser de todo proceso de 

selección es tomar el tiempo necesario para encontrar al candidato competente para 

ocupar la vacante. Revisando las entrevistas pudimos notar que las EST no 

establecen tiempos de respuesta coherentes para dar solución al requerimiento, 

además, las empresas usuarias obligan al psicólogo de selección de la temporal a 

tomar decisiones que van contra sus valores, enviando personas que no se acomodan 

al 100% con el perfil requerido, y en muchas ocasiones recurren a la negociación con 

las empresas usuarias, tomando a los candidatos como productos de compra y venta.  

 

Los dilemas éticos y en general los valores, son vulnerados tanto en las 

organizaciones como en los psicólogos de selección que se entrevistaron para obtener 

la mirada que se necesitaba. En la mayoría de los casos, las organizaciones no tienen 

en cuenta el saber hacer del psicólogo ni el rol tan importante que este juega en la 

organización. Según las entrevistas, pudimos ver psicólogos sometidos a las 

organizaciones, psicólogos que conocen al pie de la letra la forma de realizar un 

proceso de selección pero por circunstancias y promesas que los directivos de las 

EST hacen a las empresas usuarias, dejan a un lado sus valores para poder cumplir 

“responsablemente” con su trabajo, psicólogos que nunca recibieron una inducción 

de sus labores en la temporal y que mucho menos en las universidades les explicaron 

lo que era trabajar para una empresa proveedora de personal.  
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Conclusiones 

 

De acuerdo al objeto inicial de esta tesis el propósito principal es responder a la 

pregunta problema ¿De qué manera la tercerización en el proceso de aplicación e 

interpretación de pruebas ha generado cambios en los modos de asunción del rol 

ético de los psicólogos en las EST?, pues bien al iniciar esta investigación fue 

significativo conocer la tercerización no como una ventaja o desventaja en cuanto al 

significado del trabajo o como se asume hoy un trabajador dentro de una 

organización, donde debemos entender la tercerización como una forma en que las 

organizaciones  de hoy en día logran subsistir  a la demanda  de un sector financiero 

o económico, pues dentro de estos cambios se han concebido ideas de que 

precisamente el  proceso de selección resulta ser un proceso que desgasta tiempo, 

inversión  y personal lo cual puede ser manejado por empresas de servicios 

temporales, es así como la función principal de estas empresas es generar oferta de 

trabajo bajo la demanda de clientes  ya que estas desarrollas un proceso interno 

puntual, se convierten en el banco de empleo, es así como se motiva generar una 

mirada crítica  reconociendo y desarrollando sus funciones pretender afectar de algún 

modo el profesional de psicología organizacional actual. 

 

En Colombia se  evidencia claramente  una necesidad constante de empleo, 

esta investigación  permitió conocer las dos caras de la situación, el generar empleo 

desde el psicólogo o como desde el candidato, el psicólogo se enfrenta a un reto al 

terminar la academia  es la ubicación laboral, se evidencio principalmente que las 

empresas de servicio temporales, son las inicialmente permiten o establecer la 
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oportunidad laborar a los psicólogos recién graduados, ya que al tener un manejar 

procesos masivos, es necesario  la mano de obra de un equipo de psicólogos que den 

apoyo a todo el proceso de selección y en o en mucho de los caso también el de la 

contratación de los aspirantes que se van seleccionando según vacante, en primera 

instancia podría pensarse como algo bueno pues es ubicación de profesionales, pero 

de igual forma se han venido estableciendo otro tipo de factores, y es allí donde 

iniciamos el análisis de la ética  o en la aplicación de pruebas o en si solamente en la 

experiencia o trayectoria del psicólogo al iniciarse en este tipo de organización. 

 

En estas organizaciones puede verse un aprendizaje de todo tipo, comencemos 

por precisamente analizar que el psicólogo se ve enfrentado a responder a un cliente 

y es allí donde comienza el nudo central  de esta tesis, el psicólogo se encuentra 

como sujeto trabajador, cumpliendo un horario, unas metas, regido bajo un contrato 

laboral con condiciones laborales diferentes, en las narrativas precisamente esa 

condiciones no son reales o no son en concordancia  lo que estipula un contrato 

laboral, pues la remuneración, más el horario, y más el tipo de contrató sugiere labor 

más poco salario más muchas horas de trabajo y donde las políticas de bienestar 

resultan no ser muy importantes, tanto para los clientes como para los mismo 

trabajadores, ya que resulta ser normal o en otros termino se naturaliza el contrato a 

término obra o labor, el trabajar más de las 8 horas o  que no se puede ganar más en 

este país y debido a esto empieza a darse una insatisfacción con el trabajo y es así 

como la ética en  estos procesos empieza asumirse diferente o de un modo particular.  

Donde en muchos caso puede que no en todas la empresas de servicios 

temporales la remuneraciones no sea acordes, pero si se viene afectando esta parte en 

el momento, que el psicólogo empiece a extender sus horas de trabajo dadas por la 

carga laboral que este tenga en el momento, es ahí donde se entra a jugar con la horas 

extras y como son reconocidas o sino son reconocidas, donde sabemos que muchos 

de los cosas se tiene hora de entrada pero no de salida, pero que al trabajador o se le 

debe cumplir lo que se estipuló en su contrato de trabajo o sus remuneraciones y 

condiciones de trabajo tienen que ser cumplidas para que así la calidad de vida 

laboral de los empleados no se vaya a ver afectada.  
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Reflexion 

 

 El hacer y ser del psicólogo organizacional en una EST, tiene consigo infinidad de 

prejuicios, dilemas, contravenciones y sobretodo moralidades confundidas con ética que 

pordebajean el arte de seleccionar personal.  

 

 De acuerdo a lo encontrado en la investigación, sugerimos a las academias, el 

refuerzo constante de conocimientos sólidos en técnicas de selección de personal, sin dejar 

a un lado la parte ética del psicólogo como profesional capacitado y formado en diferentes 

ramas. Así mismo, invitamos a los profesionales y los futuros colegas de esta hermosa 

profesión, que antepongan sus valores y principios a lo que puede tomarse en el lenguaje 

organizacional como “Políticas e Identidad Organizacional” que cada compañía instituye 

en sus colaboradores. 

 

 Cabe resaltar que no se invita a violar de entrada las normas establecidas por las 

compañías, si bien es cierto, todos debemos estar regidas por ellas. Se pretende involucrar 

a los psicólogos en las organizaciones, como personas y profesionales capaces de debatir, 

proponer, innovar y ser agentes de cambio, de estos procesos tan mecánicos y prostituidos 

hoy en día como lo son la aplicación de pruebas y demás ejercicios de selección. 

 

 No se puede desprender la profesión de un psicólogo de su vida personal, así mismo 

no se pretende que se convierta éste, en un objeto manipulable ni mucho menos 

revolucionario. Queremos dar cuenta de las prácticas que en algunos casos hacemos 

muchos de nosotros (psicólogos en formación y profesionales en psicología) con el ánimo 

de cumplir metas absurdas. La profesión que escogimos, es algo que nos dará para vivir, 
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pero no podemos permitir que eso que es nuestra esencia, se vea afectado por los 

fenómenos que consumen actualmente a la sociedad.  

 

“Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente” 

Jean Piaget 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 

Consentimiento Informado  

  

Yo_________________________________________________________identificado 

(a) con c.c.____________________ expreso participar voluntariamente en esta entrevista. 

He sido informado (a) de que la meta de esta entrevista es netamente académico, de la 

Universidad Piloto de Colombia- Reconozco que la información que yo provea en la 

observación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este Pilotaje sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre la misma en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así 

lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

 

 

 

            _________________________________________________________________________ 

            Nombre del Participante                  Firma del Participante                    Fecha 
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Matriz - Categorización De Entrevistas 

SUJETO   6  

CATEGORIA  FLEXIBILIZACION  

NARRATIVA Pues la responsabilidad es prácticamente   el hecho de 
responderle al cliente pues, porque uno como psicólogo 
era el que ponía la cara  frente a ellos, y pues el cliente en 
las empresas de servicios temporales es muy importante, 
pues no niego que si debería ser muy importante el 
candidato como tal pero si bien es claro dentro de estas 
empresas las responsabilidades son cumplirle al cliente 
con las vacantes que solicito 

 

SUJETO 1  

CATEGORIA  PRECARIZACION DEL TRABAJO   

 
 
SUBCATEGORIA  

 
Condiciones laborales: 

 Horarios laborales 

 Remuneración salarial 

 Tipo de contratación 
 

NARRATIVA …no se tiene el tiempo real para que uno pueda hacer 
una evaluación minuciosa del candidato y ya definir 
por pruebas si el candidato si va ganando el 50% del 
100% del proceso… 
…los contratos de trabajo del personal de planta de xx 
se hacen a término fijo renovable a un año, diferente a 
los contratos del personal en misión que son por obra 
o labor.... 
…digamos en el área de selección las psicólogas se 
pueden llegar a sentir recargadas, entonces me va a 
generar un proceso más… 
…entonces en el cargo de una mercaderista o una 
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impulsadora quieren una niña bonita, quieren una niña 
delgada, que se sepa expresar, que sea muy bien 
educada, le van a  pagar un mínimo y van a trabajar 
de domingo a domingo…  
…tiene el salario exactamente al mismo nivel y se 
ganan perfectamente ochenta mil pesos diarios por 
evento y hasta más.... 
 …las condiciones bajo las cuales firma el candidato 
con la empresa de servicios temporales, el tipo de 
contrato que maneja todo el personal en misión no 
solamente  xxx sino todas las empresas temporales de 
contrato o labor, que significa que el contrato del 
candidato puede ser terminado bien sea en días 
semanas o a diez once meses… 
…el candidato no tiene derecho por ejemplo no va a 
tener la opción jamás opción de tener estabilidad 
laboral frente a una entidad financiera… 
…esa estabilidad laboral no está solamente el tiempo 
que lleve empleado en la organización sino que tipo 
de contrato y apenas vean que tiene contrato por una 
labor y no un contrato a término definido pues el 
candidato va hacer totalmente descartado ya 
crediticiamente… 
…él nunca va a poder contar con un pago de 
vacaciones él nunca va a poder contar con un pago de 
liquidación como debe ser, que puede acumular por 
ejemplo sus cesantías, que puede acumular sus 
vacaciones si no se las quiere tomar que se las pagan 
en dinero, todos esos beneficios los está perdiendo el 
candidato y está siendo vulnerado esos son 
básicamente las más…  
…muchas veces al candidato no se le da la 
información concreta del horario que va a tener  
teniendo uno en cuenta y bajo previa información que 
la empresa perfectamente lo puede hacer quedar una 
hora o dos horas más y que esas horas no van hacer 
pagadas como horas extras entonces en ese sentido 
si puede ser… 
…que los psicólogos recién graduados perfectamente 
se pueden ir a trabajar por un mínimo solamente por 
adquirir experiencia… 
…si uno no la va a poder compensar con un salario  
que realmente se ajuste a lo que uno invirtió y no 
solamente en dinero sino académicamente y 
preparándose como profesional entonces cada vez se 
está viendo más sesgada que realmente se tenga en 
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cuenta la profesión como profesión… 
…en xxx salarialmente los salarios no son buenos 
empezando porque xxx maneja salarios que son una 
parte prestacional y la otra no es prestacional 
entonces maneja uno un básico y lo otro lo ponen 
como auxilio la otra cantidad de dinero lo ponen como 
auxilio de movilización y en ese sentido así como el 
personal en misión se ha afectado uno también así 
sea de planta de xxx o cualquier otra temporal se va a 
ver afectada la prima se ve afectada las cesantías no 
le pasa a uno… 
…si hablamos en términos de xxx  la carga laboral  no 
es equiparada con el salario que tenemos muchas 
veces es mucho más la carga laboral y no solamente 
la carga laboral sino el nivel de responsabilidad que 
uno tiene nunca se va a ajustar a lo realmente están 
asignando salarialmente… 
…preparando los formatos que se exigen para poder 
cumplir con todo lo que demandan, y aparte de ello las 
jornadas laborales se extienden… 
   

 

SUJETO 2  

CATEGORIA  PRECARIZACION DEL TRABAJO   
 

SUBCATEGORIA  Condiciones laborales   
Naturalización de la Precariedad 

NARRATIVA …Prometen cosas que no son, cambian las 
condiciones laborales, eee hacen ver a la empresa 
usuaria como lo mejor del mundo para trabajar… 
…Pues la verdad si había escuchado compañeros que 
me decían que el tema en la temporales era pesado, 
que las empresas usuarias lo trataban a uno como 
una mier… 
…pero sé que se me va a generar una vacante en la 
entidad Y más adelante y con mejores ingresos y 
condiciones laborales para las personas… 
…no les importa que uno tenga que trabajar hasta 
más tarde… 

 

SUJETO   3  

CATEGORÍA  PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO   
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SUBCATEGORÍA  Condiciones laborales   

NARRATIVA Remuneración: 

….de funciones porque a un psicólogo le toca hacer 

veinte mil cosas y por setecientos mil pesos… cuáles 

son esas aspiraciones de los psicólogos encuentro lo 

mismo, un millón de pesos, millón doscientos para 

personas que deban tener mínimo dos años de 

experiencia  y pues la verdad no me parece justo… 

Horarios:… entonces  también así mismo uno buscaba 

hojas de vida hojas de vida y por eso me tardaba 

quince días pero era de ocho a seis buscando esas 

hojas de vida. 

 

SUJETO   4  

CATEGORIA  PRECARIZACION DEL TRABAJO   

SUBCATEGORIA  Condiciones laborales   

NARRATIVA Horarios: 

…todo ese tema te lleva también a ti a quedarte tarde 

a madrugar, a llevarte trabajo para la casa , a que si es 

necesario,  ha porque eso es lo que dicen a ti en las 

entrevistas no.. que aquí en la temporal manejamos un 

horario de lunes a viernes de 7:30 a 5:30 y si es 

necesario los sábados, pero ese necesario de lo dejan 

claro desde la entrevista para que obviamente si la 

cantidad de entrevistas es bastante ese si es 

necesario lo vuelven un tema de cada quince días 

estar tu un sábado así sea medio día trabajando, 

trabajando, trabajando entonces como que hay un 

tema que tú no tienes claro cuál es tu horario laboral, 

sí, se te convierte en un tema de 7:30 a 7:00 de la 

noche y sábados de 8:00 a 1:00, 2:00 de la tarde …  

… porque pues a ver a quien le va a gustar salir de su 

casa a las 6:00 de la mañana para llegar a las siete y 

media a una empresa y estar llegando otra vez a las  



108 
 

ocho y media nueve de la noche… 

Tipos de contratación: 

…no permiten que una persona se identifique 

totalmente con la empresa donde trabaja, porque una 

persona trabajando por temporal no va a saber por 

ejemplo si su contrato depende de la empresa usuaria 

que es donde está trabajando o de la temporal que fue 

quien lo contrato y quien realmente tiene su contrato… 

 

SUJETO   5  

CATEGORIA  PRECARIZACION DEL TRABAJO   

SUBCATEGORIA  Condiciones laborales   

NARRATIVA Pues las condiciones laborales mmmm pues como 
decirlo para conseguir trabajo como psicólogos pues 
no es fácil y el campo más fácil y pues que la 
remuneración  económica no es  están baja,  es el 
campo organizacional en la parte de selección y más 
que todo que muchas personas lo hacen por 
necesidad pues como hay tantas temporales es en lo 
que más rápido sale trabajo  “ 
 
“aparte de eso si uno llegaba tarde le descontaban 
100 pesos por minuto de retraso lo cual se me hacía 
muy tenaz  aparte de eso el trato era muy abusivo de 
alguna forma y la remuneración  nada que ver  con lo 
que uno le tocaba hacer”. 
 “aparte que son había un horario fijo resultaba 
trabajando  más de 8 horas  y le tocaba llevar trabajo 
a  la casa”.   

 

SUJETO 7  

CATEGORIA  PRECARIZACION DEL TRABAJO 

SUBCATEGORIA  Condiciones Laborales 

NARRATIVA  
… Realmente esas condiciones se han venido 
cambiando por el nivel, de trabajo o la calidad laboral 
de la empresa, puesto que es claro que en muchas 
ocasiones para los psicólogos que trabajamos en este 
tipo de empresas no se tienen en cuenta bien, lo 
horarios o los salarios, cuando la carga laboral y de 
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responsabilidades cada vez es más alta y en muchas 
cosas estas condiciones generan desestabilidad y 
hacen que todo el proceso que nosotros realicemos 
sea monótona… 
 
… El salario que tuve en esta empresa donde 
comencé fue satisfactorio y el que esperaba, no tengo 
ningún inconveniente, es más sé que ya las funciones 
que hago aquí donde estoy y las experiencias que 
tenido a nivel laboral han cambiado, pero siempre he 
ganado los justo o bueno me han pagado bien… 
 

 

SUJETO 8  

CATEGORIA  PRECARIZACION DEL TRABAJO 

SUBCATEGORIA  Condiciones Laborales 

NARRATIVA  
… Me dijeron un horario pero ese horario fue 
cambiando al ir adquiriendo más responsabilidades y 
salía muy tarde, por que como los procesos eran tan 
grandes y largos, eso así que se abarcara más tiempo 
del que tenía en el trabajo. Digamos que en el horario 
si no me sentía como tan de acuerdo y tan 
satisfecha… 
 

 

SUJETO 1  

CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCIÓN   

SUBCATEGORIA  Reclutamiento  
 

NARRATIVA  
…los candidatos llegan a la sala de pruebas, informan 
con que psicóloga va a, a tener entrevista y el cargo 
para el cual va a ser entrevistado... 
 
…si veo que su hoja de vida no es la más completa le 
indico como mejorarla y de hecho le hago comprender 
asertivamente que es una de las razones por las 
cuales su hoja de vida no es tenida en cuenta el 
número de veces que podría serlo…  
 

SUBCATEGORIA  Aplicación de pruebas  
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NARRATIVA …indispensablemente se tiene que utilizar un 
Wartegg, que es un una ee perdón, una prueba que 
es indispensable aplicarla, no es negociable aplicarla 
o no aplicarla dependiendo del perfil del cargo y se 
aplica mucho el 360° administrativo y comercial… 
 
…se aplica Valanti que es una prueba de valores, se 
aplica el 16 PF. Mm no solamente esas… 
 
…en el momento de la aplicación de la pruebas, pues 
si es, es muy elemental la instrucción que el da pues 
no tiene primero el lenguaje técnico para que él pueda 
ee hacerlo, y no tanto el lenguaje técnico porque 
finalmente hay candidatos que no manejan mucho el 
lenguaje técnico… 
 
…le pasaba las pruebitas y márquela aquí y responda 
las preguntas y así… 
 
...la auxiliar de selección tiene el conocimiento de 
cómo debe explicarlo, darle la indicación al candidato 
que de acuerdo al estímulo debe hacer determinado 
dibujo, que en el orden en que va dibujando va 
enumerando, ponerle  títulos a los dibujitos y luego 
hacer responder las ultimas preguntas, esa 
instrucción siempre la da el auxiliar de selección… 
 
…la auxiliar de sala le da la instrucción al candidato y 
le dice.. le muestra la hoja de respuestas y le da una 
indicación de más o menos como debe responder… 
 
…se hacen entrevistas muy rápidas en donde se 
profundiza muy muy por encima lo que realmente 
tiene que ver con el cargo específicamente… 
 
…se debe aplicar a todo candidato el Wartegg, 
cuando son cargos administrativos y comerciales se 
aplica 360° bien sea el cuestionario administrativo o 
comercial… 
 
…. “El Wartegg de ocho campos”. Como ya saben las 
políticas de selección así lo exigen… 
 
…yo no tuve la oportunidad de conocer a fondo sobre 
pruebas, es decir específicamente interpretación 
como tal… 
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…En mi caso el día de la entrevista luego de terminar 
de responder las pruebas tuve que esperar varias 
horas para ser entrevistada, se me informo que la 
Jefe estaba ocupada y evidencie que existía la 
posibilidad de ser entrevistada por otra Psicóloga por 
pena a mi espera… 
 
…fue una entrevista muy superficial donde no se 
abordaron temas que considero son relevantes en un 
proceso…  
 
 

 

SUJETO   2  

CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCIÓN   

SUBCATEGORIA  Reclutamiento  
Aplicación de Pruebas 
 

NARRATIVA  …presente prueba de conocimientos, interpretación 
del wartegg, prueba de ortografía, gramática y 
redacción, adicionalmente la prueba veritas virtual… 
 
…se procede con el reclutamiento de hojas de vida 
para ser citados en la temporal para evaluación, en la 
temporal se realizan pruebas psicotécnicas y 
entrevista de acuerdo con el perfil requerido. También 
debo realizar las publicaciones de ofertas laborales en 
los diferentes medios, revisión y clasificación de hojas 
de vida… reclutamiento y citación de candidatos, 
selección, entrevista individual y grupal, assessment 
center, clínica de ventas, aplicación, evaluación y 
calificación de pruebas psicotécnicas y de 
conocimientos, referenciación, elaboración de 
informes psicológicos e informes internos sobre los 
procesos y el manejo de las cuentas presentados a 
líderes y coordinadores, comunicación directa con el 
cliente y proceso inicial de contratación… 
 
…aplicamos  360 comercial y administrativo, esta es 
una prueba que mide diferentes competencias en los 
candidatos y tiene una alto nivel de confiabilidad; sin 
embargo se cuenta con varias pruebas de diferentes 
categorías para los casos en los que el cliente 
requiere medir aspectos puntuales, por ejemplo, 
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Wartegg, Valanti, Machover, Naipes, Veritas, TIG 
entre otras más que se aplican de acuerdo al cargo al 
que aplica el candidato… 
 
…Para la calificación de 360 existe un software que 
emite los resultados mediante una gráfica y su 
respectivo reporte escrito… 
 
…lo que a mí en lo personal me interesa es que el 
candidato cuente con la experiencia que la empresa 
usuaria me solicita… 
 
…cuando son cargos comerciales, el tema con ellos 
eee, es que deben ser súper despiertos, dinámicos, 
charladores, y pues dime tu como detecto eso yo en 
una prueba como Wartegg? No puedooo… 
 
…el candidato que ingresa para planta de la temporal 
tiene un sistema de calificación más exhaustivo, que 
consta de pruebas técnicas específicas, prueba de 
competencias y entrevista a profundidad… 

 

SUJETO   3  

CATEGORÍA  PRÁCTICAS DE SELECCIÓN   

SUBCATEGORIA  Reclutamiento  

NARRATIVA …entonces me iba era al empleo, al tiempo y referidos  

míos que les decía tienen de tal parte de tal parte 

entonces e hasta las universidades me iba a todas las 

universidades a todas las universidades porque  hice 

muy buenos contactos con las personas e egresados  

de las universidades… 

… buscaba  muchas redes sociales demasiadas redes 

sociales, entonces que hacia e me ingresaba bueno 

redes sociales obviamente Facebook, twitter, 

ingresaba a todo lo de eee dejaba mensajes en  la 

página de Linkedin que es la de hojas de vida de 

profesionales, también la utilizaba al cien por ciento 

utilizaba páginas en donde encontraba unas hojas de 

vida…. 
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SUBCATEGORIA  Aplicación de pruebas  

NARRATIVA …pruebas porque hay empresas que manejan sus 

propias pruebas, entonces  nosotros también 

manejábamos, manejábamos pues una un banco de 

pruebas pues muy mínimo… 

… manejábamos que recuerde el wartegg, el 16 pf, 

pues son pruebas que ya están obsoletas y ya en el 

mercado se ven pero se ven un mínimo, este teníamos 

también naipes teníamos e manejábamos valanti pero 

el  valanti lo manejábamos con cartillas inicialmente  

ya el Valanti esta en plataforma, manejábamos Eros 

también ya está en plataforma manejábamos el  

TPT… 

… la que yo utilizaba y las que me funciono y yo sé 

que ya está como muy muy muy que por decirlo muy  

vulgarmente muy rechinadas  ya están demasiado no 

se ya las personas ya  las conocen tanto que es la 

prueba wartegg… 

… yo utilizaba varias, pero la que la que me sacaba de 

esas dudas era la wartegg porque el 16 PF a veces 

eran muy muy muy  incoherente en ciertas cosas… 

 

 

SUBCATEGORI

A  

Entrevista 

NARRATIVA …revisaba siempre me encantaba realizar el 

genográma, entonces ahí era cuando ya tenía la 

prueba al lado, comenzaba a realizar la parte familiar 

con quien vivía  pues toda su parte familiar después 

me dedicaba a a escuchar su  parte personal cuales 

eran sus expectativas frente a el trabajo… 

 

SUJETO   4  
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CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCIÓN   

SUBCATEGORIA  Reclutamiento  

NARRATIVA  …recuerdo lo que sí sé es que el proceso de 

selección para cada una de las vacantes que las 

empresas usuarias nos solicitaban era de 

aproximadamente tres a cinco días, algo que si era 

importante es que desde el tema comercial pues esos 

tres o cinco días se podía convertir pues en un tema 

negociable dependiendo de la complejidad de la 

vacante si… 

…Se hacía la publicación  y se daba más o menos dos 

días para que llegaran hojas de vida, se citaban los 

candidatos, se les daba la instrucción, se les decía 

como debían utilizar el wartegg pues mucha gente ya 

conoce como se maneja un wartegg pero igualmente 

se les decía mire son los ocho campos usted tiene que 

dibujar de acuerdo a los estímulos y eso y ya pues el 

tema de 360 … 

SUBCATEGORI

A  

Aplicación de pruebas  

NARRATIVA … bueno  pues principalmente y esto si era un tema ya 

que se tenían que aplicar era el wartegg y el tema del 

360 comercial y administrativo dependiendo pues de la 

vacante, e adicionalmente se hacía un tema de 

Valanti, se aplicaba también el Disc y pues 

generalmente eran esas cuatro que más se 

utilizaban… 

… el wartegg es la prueba proyectiva pues por 

excelencia es la que más se utiliza como para saber 

rasgos de personalidad de la del individuo o del 

candidato en este caso y pues por eso tú te guiabas 

dependiendo también de los que ellos pusieran en el 

wartegg y el tema del 360 es porque el 360 pues es 

como la prueba en mi concepto la líder en todo el tema 

de verificación de competencias… 
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SUJETO   5  

CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCION 
 

SUBCATEGORIA  Pruebas  

NARRATIVA  Se hacía aplicación de pruebas como valanti, 
wartegg, proa, eros y una que no me acuerdo creo 
que terminaba en  360, esas pruebas pues dependían 
mucho de los cargos, y pues los jefes inmediatos  
daban una retroalimentación luego se les pedían los 
documentos y armábamos la carpeta 
 
Pues la verdad si es mucha la urgencia de las 
personas y si uno tiene muchas personas citadas no 
pasan de 20 minutos, porque uno necesita sacar los 
cargos rápidos, además uno está presionado por el 
cliente y pues como te decía son proceso masivos 
ósea que se trata más de rapidez que de calidad,,, 

 

SUJETO 7  

CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCIÓN  

SUBCATEGORIA  Reclutamiento  

NARRATIVA   
… Lo que yo hacía era revisar las base de datos que 
se tienen en la empresa y ahí lo que así era mirar si 
habían personas que cumplían con los perfiles que se 
necesitaban, también publicaba las ofertas en las 
páginas que se tienen en la empresa para el 
reclutamiento y revisaba los candidatos que se 
postulaban y citaba a entrevista… 
 

SUBCATEGORIA  Pruebas 

NARRATIVA  
… Las pruebas que usamos en la empresa para los 
procesos de selección son la del wartegg, valanti y 16 
pf, prueba caras, prueba de inteligencia CDN2 y el 
BETA 3. Estas pruebas se establecen o se aplican 
según el cargo, para nosotros es importante que estas 
pruebas solo tengan un manejo, por eso en la 
empresa ahí un grupo especializado para la aplicación 
de las pruebas para así llevar todo en orden. Aunque 
también esto depende de los cargos que se soliciten 
los clientes ya que muchas veces estos dependiendo 
del cargo asignan una batería de pruebas que se 
ajuste a las competencias que se requieren, según el 
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cargo pues manejamos desde un cargo operativo, 
como el de call manager que sería para los call 
center… 
 

SUBCATEGORIA  Entrevista 

NARRATIVA  
… Específicos la entrevista para cada cargo, digamos 
a las 8 de la mañana presentamos lo que son 
operarios, entonces se presentan a las 8 de la 
mañana solo para cargo de operarios y ahí subimos 
los psicólogos que manejamos todo el proceso para 
cargo de operarios, esto quiere decir que de 8 a 9 de 
la mañana estaríamos atendiendo este cargo 
solamente; ya luego a las nueve de la mañana 
estamos citando otro personas para otro cargo como 
puede ser el de comercial, esto quiere decir que nos 
facilita tener un buen intercambio de proceso… 

 

SUJETO 8  

CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCIÓN  

SUBCATEGORIA  Reclutamiento  

NARRATIVA  
… “realizaba reclutamiento interno y externo, tenía 
que citar a entrevistas y realizar todo lo relacionado”… 
 

SUBCATEGORIA  Pruebas 

NARRATIVA  
… el proceso de la aplicación de pruebas, mm como 
te contaba anteriormente en la empresa, ahí una 
división de funciones, entonces la aplicación de 
pruebas les corresponde a una personas en particular, 
que son las encargadas de organizar las personas, y 
entregar en orden las pruebas según el orden a 
realiza, se dan las instrucciones claras y siempre 
teniendo en cuenta el tiempo que debe requerir, para 
la realización, esto se hace en grupos pero en un 
salón y en un orden determinado, para así evitar 
inconveniente y agilizar el proceso de manera efectiva 
y ética. 
tenemos pruebas como el 16 pf, el wartegg son dos 
de las pruebas más conocida o que más aplicamos, 
también tenemos pruebas como el BFQ, pero pues en 
realidad cada prueba o el manejo que le damos a 
estas pruebas va acompañado por un perfil y unas 
competencias, sin en muchas veces la prueba según 
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el cargo, pues utilizamos un wartegg o un 16 pf, pues 
porque muchas veces los cargos que requeríamos no 
eran como tan altos o porque también muchas veces 
son las pruebas más factibles y más rápidas, por otro 
lado en cuanto a la aplicaciones estas hay que saber 
con qué fin las aplicamos, pero la cuestión es que en 
este tipo de empresas muchas veces la pruebas no 
son manejadas adecuadamente por el tipo de 
procesos que se realizan aquí… 
 

 

 

 

 

 

SUJETO   9  

CATEGORIA  PRACTICAS DE SELECCIÓN   

SUBCATEGORI

A  

Reclutamiento  

NARRATIVA  … esta temporal manejaba para los temas de 

selección, digamos que los elementos  básicos de 

selección, pues una entrevista telefónica, después el 

reclutamiento de acuerdo al  perfil, nosotros teníamos 

como psicólogos 3 días para mandar informes, un 

contacto 100% de actualización con el cliente...  

… yo siempre procuraba citar muchos candidatos 

porque pues uno por lo que te contaba que 

deberíamos tener un numero de muestra de que si 

hacíamos gestión y dos porque pues aprovechaba y 

siempre citaba de los cargos que tuviera, la mayor 

gente que pudiera porque las salas eran muy 

reducidas… 
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INTERPRETACI

ON 

El sujeto narra que el proceso de reclutamiento se 

realizaba en 3 días mínimo y máximo 5 días, no 

resalta la importancia de este proceso. 

SUBCATEGORI

A  

Aplicación de pruebas  

NARRATIVA … bueno las que más utilizábamos allá era el 

machover, el 16pf, manejábamos también Wartegg y  

había una que era como la general que era la de la 

figura humana y esa la interpretábamos para todos los 

cargos… 

… les dábamos las indicaciones principales de las 

pruebas y pues como casi para todos los cargos se 

utilizaban las mismas pruebas, entonces uno les 

entregaba y empezaba a resolver inquietudes, les 

daba las indicaciones básicas de cada una de las 

pruebas y al finalizar, eee pues ya uno recoge… 

 

SUJETO 1  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA Dilemas Éticos 

NARRATIVA  
…una persona, un candidato con antecedentes 
judiciales y así ya los haya tenido saldados, ¿no 
puede entrar a trabajar en ninguna empresa 
usuaria?... 
 
…una persona no puede ser estigmatizada de esa 
manera… 
 
…la persona definitivamente no puede ser tenida en 
cuenta porque tiene antecedentes judiciales eee,  ese 
tipo de antecedentes judiciales por demanda de 
alimentos por ejemplo… 
…en XX no se puede contratar una persona con 
antecedentes judiciales… 
…tampoco se le informa al candidato, al candidato se 
le tiene que omitir esa información y pues se le dan de 
acuerdo a los lineamientos de… 
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…soy egresada de una universidad que tiene un 
enfoque netamente clínico, yo ee la intención de 
estudiar psicología era para hacer psicología clínica, 
yo no estuve nunca enfocada en el área 
organizacional… 
…la empresa de servicios temporales teniendo en 
cuenta que es una persona que tiene una enfermedad 
por, una enfermedad laboral lo tuvo que acoger y pues 
es.. es una persona que va de una lado a otro y no 
sabían en dónde ubicarla entonces finalmente 
nosotros nos quedamos en el área de selección sin la 
persona que nos colaboraba en la sala… 
…realmente el venia de desempeñar un cargo como 
auxiliar de bodega y terminó siendo el auxiliar de 
selección provisional… 
…tengo entendido que solamente es bachiller, él no 
es ni técnico, ni tecnólogo, pues obviamente tampoco 
tiene nada de idea de recursos humanos, ni del área 
de selección ni nada es una persona… 
…en el momento de la aplicación de la pruebas, pues 
si es, es muy elemental la instrucción que el da pues 
no tiene primero el lenguaje técnico para que él pueda 
ee hacerlo, y no tanto el lenguaje técnico porque 
finalmente hay candidatos que no manejan mucho el 
lenguaje técnico… 
…se hace necesaria aplicar Wartegg porque xx 
temporales lo exige o porque bajo las normas o 
políticas bajo las cuales está constituida lo exige o si 
está certificada por algún ente que le estime a la 
temporal aplicarla…  
…entonces los formatos muchas veces son 
diligenciados con información que no es real… 
…no se da información real, se diligencia un formato 
con información… yo no quiero utilizar la palabra… 
pero es información falsa, ósea son cosas que no se 
hicieron en el momento y que se está mostrando en el 
formato que fue realmente así… 
…tú has ocho o diez procesos de impulso, ee otra 
psicóloga tiene que hacer ocho o diez procesos de 
mercadeo, otra de conductores, otra de mensajeros y 
ahí se cumple con el requerimiento del archivo verde 
para lo que quiere ver la auditoria... 
…el candidato fue descartado en una empresa porque 
no sé, no cumplía cien por ciento con los 
requerimientos que tiene estipulado el perfil de esa 
empresa uno lo tiene en cuenta para otra empresa… 



120 
 

…lo hace más con el fin de cumplir con el 
requerimiento y no porque esté pensando ciento por 
ciento que realmente le preocupa que esa persona 
este sin empleo: eso por un lado por el otro por 
ejemplo… 
…en ocasiones va a ver que omitir  cierta información 
obviamente información que va hacer omitida 
información que no ponga en riesgo a la persona 
como profesional a la organización ni a la persona que 
va hacer empleada… 
…se pasan por encima muchas cosas que no 
deberían ser así y entre esas entregar el personal ya 
para contratar, no cien por ciento que cumpla con las 
características que tenga que cumplir… 
…en las empresas de servicios temporales, no 
solamente en xxx jamás se va a llevar un proceso 
ético, empezando por ahí, entonces los proceso de 
selección son muy vagos, son muy a la demanda 
diaria, entonces como la demanda es muy alta así 
mismo el proceso tiene que ser muy rápido y se 
pueden estar dejando de lado muchas cosas muy 
importantes pero que a la hora de la verdad lo que le 
interesa a la empresa de servicios temporales es 
contratar… 
…precisamente porque me pongo en los zapatos de la 
otra persona y pues considero que de alguna manera 
coopero con su situación sin embargo soy consciente 
que en la mayoría de las veces es inevitable generar 
falsas expectativas… 
…existe una empresa que para todos los cargos 
administrativos es indispensable aplicar Naipes y en el 
caso de los comerciales se debe aplicar Ipv pero son 
realmente pocas las excepciones… 
…yo difiero en lo que fue mi formación respecto a la 
labor que realizo actualmente… 
…además que no sería sensato de mi parte querer 
aparentar ser experta en interpretación cuando no es 
real y de hecho yo logro interpretar pruebas porque he 
acudido a libros o a internet… 
…la mayoría de ocasiones teniendo en cuenta la alta 
demanda de trabajo, no se realiza con el tiempo y 
dedicación posible, entonces se toman decisiones 
apresuradas…  

 

SUJETO   2  
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CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA Dilemas Éticos 

NARRATIVA …pero pues acá no miramos casi esas pruebas, si me 
entiendes? O sea, el hecho que tengan malos gráficos 
en un Wartegg, o que en Naipes no puedan llevar la 
secuencia, no me da a mí el suficiente argumento 
para no presentarlo a la empresa usuaria… 
 
…yo esas pruebas ni las miro ya, porque todo el 
mundo ya sabe que poner en unas u otras. Javi, es 
fácil googlear “Wartegg” y mirar que puedo dibujar y 
que no, además estas pruebas son tan subjetivas que 
para mí puede ser que están bien pero para la 
empresa usuaria no, entonces yo prefiero no molestar 
con eso… 
 
…En la mayoría de casos, antes de pasarlo a las 
pruebas, ya sabemos si va a pasar o no por su hoja 
de vida… 
 
…está el envío de candidatos al cliente sin haber sido 
evaluados por mí. Esto se hace  sin el consentimiento 
del cliente y además en total desconocimiento por 
parte de mis líderes en la organización… 
 
…en algunos casos me toca hacer lo que te cuento de 
sacar de un lado y meter al otro… 
 
…Se llaman 30 y llegan 5 a primer filtro, y de esas 5 
solo te sirven 3, y en realidad solo 1 cumple con lo 
que la empresas usuaria quiere, los otros dos uno los 
maquilla para que parezca que son buenos para el 
cargo, pero pues ahí es donde viene lo que te digo de 
la capacidad para negociar con el cliente… 
 
…con el ánimo de cumplir los requerimientos a veces 
uno hace cosas que no debe hacer, o que mejor, no le 
enseñaron en la universidad. Si me preguntas que si 
he atentado a mi ética como psicóloga, te respondo 
que sí… 
 
...Pienso que las clases de psicología critica serian 
una buena herramienta de trabajo que nos permitirá 
hacer lo que la ética nos dice más no lo que las 
organizaciones nos exigen…  
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SUJETO   3  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA Dilemas Éticos 

NARRATIVA … entonces de que Pepito Pérez nunca fue al proceso 

llamémoslo o envíanosle información para que diga el 

cliente hay pero  nunca vino nunca hizo entonces ese 

Pepito nos cuenta también, porque obviamente dentro 

de la temporal si se realizó el proceso pero ese 

proceso fue hace mucho rato y obviamente  es una 

membresía…. por cumplir … 

…de pronto de la persona que hubiera dicho oiga no 

fui al proceso envíeme, entonces como ya se tenía ese 

proceso, pues volverlo a reenviar, sí, no contar con 

alguien nuevo sino volver a reenviar a esa persona 

que desapareció en algún momento y que nunca fue… 

pero que si existe… 

… no no hay si se vulneraban los derechos de las 

personas y miraban físico o miraban dependiendo del 

cargo si les servían o no les sirvan de pronto  las 

edades también mucho si entonces tú eres muy joven 

no me servía porque te vuelves irresponsable o si eres 

muy adulto te quieres pensionar … 

 

SUJETO   4  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORI

A 

Dilemas Éticos 

NARRATIVA …como prácticas o agendas ocultas así como tú lo 

llamas, lo principal que tú haces es ayudarles a los 

candidatos… 

…ayudarles a que a decirles trate de no contestar por 

ejemplo  en el 360 no conteste tanto la B váyase más 
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por el lado de la O, por el lado de la C si o decirles de 

pronto que en el wartegg pusieran una cosa u otra o 

muchas veces también omitir información que puede 

perjudicar al candidato… 

…ayudarle entonces pasar muchas respuestas que 

eran B pasarlas a A, entonces eso lo que hacía era 

aumentar la curva y hacía que pues aumentaran las 

competencias del candidato… 

… tú puedes citar  diez veinte personas a las ocho de 

la mañana, pero no los vas a atender a todos al mismo 

tiempo, entonces te toca o hacerlos esperar un 

momento sí más o menos coger y empezar dividir diez  

los pones hacer prueba y otros diez empiezas a 

entrevistas así rápidamente, entonces muchas 

personas en eso  sienten que nosotros los psicólogos 

lo que hacemos es pues tratarlos como si fueran no sé 

mercancía… 

… entonces son son cosas que tú ya empiezas a ver 

al candidato como tu indicador, ni siquiera como tu 

producto sino como tu indicador, entonces me sirve o 

no me sirve, si no me sirve o sea definitivamente soy 

honesto y le dijo su perfil no ser ajusta lo tendré en 

cuenta  para otra vacante y así empiezas a manejar a 

las personas  … 

 

 

 

 

SUJETO 7  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA  Dilemas Éticos 

NARRATIVA  
… Hay que cumplirles a las personas que requieren 
del recurso, pero pues para un proceso de servicio 
temporal, muchas veces lo que se hace es cumplir el 
requerimiento y puede que se salten pasos o procesos 
que puedan generar mejor calidad de los recursos… 
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SUJETO 8  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA  Dilemas Éticos 

NARRATIVA  
... Los psicólogos para llegar a cumplir se saltan o 
realizan otros manejos para que se pueda seleccionar 
los candidatos, y es ahí donde muchas veces se fijan 
en los perfiles que más se acerquen a las 
competencias que requiera el cliente… 
 

 

SUJETO  9  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA Dilemas Éticos 

NARRATIVA … Digamos que obtiene el título de psicólogo pues hay 

detrás un compromiso moral que es la parte ética, 

entonces digamos que yo si me sentía a veces mal de 

mandar los informes como mediocremente porque la 

presión, pues como te decía ahorita era cumplir y pues 

obviamente uno pierde la motivación, las ganas de 

seguirle pues con la pasión y la dedicación del 

análisis… 

… realmente es una labor bien complicada de mucha 

responsabilidad, uno tiene en las manos el futuro de 

una personal, la opción de vincularse laboralmente y 

pues como yo te decía ahorita: todos necesitamos, 

entonces uno tiene una gran responsabilidad al decir 

que un candidatos es apto, que tiene las facultades, 

que si cumple y como que se ha manejado como una 

empresa de producción… 

… porque habían clientes muy complicados, yo tenía 

uno que era muy amigo del dueño, entonces había 

que enviarle gente siempre y correrle, y esta señora 

me llamaba: hay xxx cuantos candidatos me mandaste 

y yo ni siquiera le había enviado ninguno, entonces le 
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decía: te van a llegar tantos y a veces uno se le olvida 

o uno dice … no te cite 5, pero en realidad yo el citaba 

3 o 4 y no llegaban, pero uno sabía que no le iban a 

llegar… 

… era de pronto cambiar las pruebas o hay este 

candidato no hizo las pruebas, yo mejor le mando las 

que hizo este señor que también vino esta mañana, 

entonces le cambiaban las pruebas y se enviaba el 

candidato y el psicólogo se las enviaba al cliente… 

… los escuchaba en la entrevista telefónica que se 

hacía y yo decía: oiga este candidato esta como 

interesante, miraba la hoja de vida, que no tuviera 

antecedentes y le decía, vallase de una vez para este 

lugar y lo enviaba a donde el cliente… 

… y pues la verdad yo si digo que si actuaba como un 

poco irresponsable, porque a veces lo llaman a uno los 

cliente y : oiga que este candidato usted me dice que 

tiene un problema familiar y pues uno seleccionaba 

varios candidatos y no se alcanzaba a acordar, y uno 

pero cual era y mínimo ese no tenía eso, entonces uno 

si actuaba como irresponsable por la presión… 

… y como que yo decía: esto no era lo que yo quería y 

esto no es el ejercicio de un psicólogo entonces pues 

sí, allí hay un tema de necesidad que yo creo que 

todos tenemos  … 

… es porque ya uno se vuelve insensible, por la 

presión del día a día, se le olvida que lo que uno está 

manejando es gente no, entonces eee ya uno como 

que no es tan cordial con la gente… 

 

 
SUJETO   5  

CATEGORIA  VALORES 

SUBCATEGORIA  Dilemas Éticos 
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SUJETO 7  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL 

NARRATIVA  
… La responsabilidad más grande que es la del 
cumplimiento de los requerimientos que los clientes 
solicitan, son muchas las responsabilidades pues es 
tener la minucia y el sentido humano para el 
seguimiento de los procesos, pues es en esto donde 
nosotros como psicólogos manejamos la primera 
imagen de la empresa frente a nuestros clientes, 
dándoles un buen servicio y atención… 
 

 

 

SUJETO 1  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   

SUBCATEGORIA  Trayectoria  

NARRATIVA El proceso de selección pues no  era que uno lo 
hiciera a conciencia la verdad de afán por que allá era 
masivo todo, ósea todo era par ya!!!! , y porque el 
cliente era lo principal así que no la verdad no me 
gusto y no volvería a trabajar en una temporal si 
cambiaria para algo mejor, aunque es difícil,  
Pues para nosotros lo más importante allá son los 
clientes que son las empresas que solicitan el 
personal  ellos enviaban la Requisición y perfil a 
(xxx), es decir que querían de la persona  luego de 
que uno tenía eso,  pues se publica la oferta por el 
empleo y computrabajo. Luego se hacía una 
preselección de hojas de vida de las personas que 
aplicaban a la vacante,   

SUJETO   6  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   
 

NARRATIVA “ para mi es la pertenencia no además eso de usar 
uniforme  sentía  que lo denigraban a uno como 
psicólogo uno parecía promotor de ventas o algo así  
“ 
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NARRATIVA  
…el cargo que yo estoy desempeñando ahorita es 
Psicóloga Líder de selección, llevo aproximadamente 
3 años y medio trabajando en al temporal… 
 
…la trayectoria que ha tenido el posicionamiento, la 
apertura de diferentes sedes a nivel nacional ee, ha 
logrado pues un buen posicionamiento de la empresa 
como tal, gracias a la labor que hizo la dueña… 
 
…la idea de crear una empresa de servicios 
temporales surgió a través de la que fue su fundadora 
y única dueña hasta el año pasado, quien 
laboralmente se dedicó en un inicio en el área 
comercial y a través de su trayectoria en ésta y al 
buen resultado de su trabajo en la consecución de 
clientes tomó la decisión de crear empresa… 
 

 

 

SUJETO   3  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   

SUBCATEGORIA  Trayectoria  

NARRATIVA …ella nos contaba es una persona netamente bilingüe, 

y ella incursiono en el tra en  la parte de  las 

temporales siendo secretaria bilingüe, entonces ella 

fue secretaria bilingüe en una empresa e francesa… 

… yo alcance a realizarle todo el proceso de selección 

de personal acá en Colombia y así mismo ellos tienen 

en este momento otra sucursal en Venezuela 

participando pues todo con todo el manejo de 

selección de personal… 

…envié la hoja de vida a uno de los directivos de xxx  

pues obviamente bueno referidos y de más y esta 

persona es enemiga de ella, ella cuál es la política de 

ella, ella no recibía hojas de vida para trabajar dentro 

de su empresa no recibía hojas de vida de  por decirlo 
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así ni por bolsas de empleo… 

… yo obviamente le explique pues que era recién 

graduada y en este momento estaba trabajando en 

toda la parte de estudios de seguridad y pues que 

tenía como tal la experticia en pruebas de selección y 

en de selección de personal pero no era taanto como 

para trabajar en una temporal… 

… porque ahora tu ingresas a una empresa en donde 

te exigen ciertos parámetros, te hacen miles y miles de 

preguntas primero que todo te hacen muchos filtros 

puedes pasar por  cinco entrevistas y fuera de eso te 

hacen visitas, te hacen estudios y fuera de eso te 

envían a exámenes… 

 

 

 

SUJETO   4  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   

SUBCATEGORIA  Trayectoria  

NARRATIVA … No, pues realmente mi experiencia fue en una sola 

temporal, trabaje en esa temporal más o menos nueve 

meses, pero pues yo ya antes había trabajado, pues 

como relacionado con temporales, pero directamente 

con una temporal e pues si solamente en esa 

ocasión…   

…en mi concepto la diferencia se hace en que los 

psicólogos nuevos o sea los que son recién graduados 

son los de temporal y ya cuando adquieren  esa 

experiencia de la temporal podemos llegar a aspirar a 

que una empresa usuaria o una empresa privada nos 

pida para empezar hacer el proceso ya directo con la 

empresa… 
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SUJETO   6  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   
 

SUBCATEGORIA  Trayectoria  

NARRATIVA  Era una empresa bastante pequeña había que tener 
comunicación con todas las áreas verificando que 
tuvieran lo necesario fue difícil…. Pero mientras 
estaba allá aprendí muchas cosas al momento de 
trabajar como el orden que se maneja los reportes 
que se manejan la redacción la estructura de los 
informes ,,,, y ya. 
 
Pues al principio fue difícil entender los procesos en la 
empresa ,,,,, pero los documentos que manejaban la 
empresa era informes en francés entonces al principio 
fue complicado porque era acoplar lo que uno 
entendía o lo que había aprendido 
 
en el segundo trabajo que tuve aplicar muchas cosas , 
y aprender mucho más, para mí fue significativo 
porque parte de que me estaban pagando por aplicar 
lo que sabía, estaba aprendiendo otro tipo de formas 
de resolver necesidades,,,,,,,,,,, allí aprendí  más 
ofimática e informática y esos dos campos me 
gustaron mucho porque sabía que no solamente lo iba 
aplicar en el trabajo en la parte personal me ayudaron 
a fortalecer el estudio y mejorar los procesos en la 
parte personal 

 

SUJETO   9  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   

SUBCATEGORIA  Trayectoria  

NARRATIVA … pues a la semana me llamaron y fue la entrevista de 

en qué ha trabajado y pues me dijeron que para que 

me hacían pruebas si ya se las sabe, fue solo la 

entrevista, me hicieron una visita domiciliaria y listo 

firme contrato mañana. El día en que llegue ya tenía 

un montón de solicitudes, entonces fue iniciar como en 

una semana el proceso más o menos… 

… Bueno las funciones inicialmente me decían que era 
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el rol de un psicólogo de selección, que se resume a 

buscar candidatos, seleccionarlos, y de acuerdo como 

al perfil y a mi experiencia como psicóloga en temas 

de selección, pues elegir el candidato que esté acorde 

al perfil que me solicitan, pero ya después yo tenía que 

hacer las labores de reclutamiento, de verificación de 

referencias, ya entregar casi que a contratación la 

carpeta, lo único que me hacía falta era afiliarlos a 

seguridad social… 

… yo ahorita estoy trabajando en un área a parte a la 

de selección, entonces en su momento cuando recién 

empecé en una temporal que fue donde arranque si 

me dejo muy marcadas muchas cosas y yo creo que 

no volvería al área de selección, pues porque esas 

cosas no le agregan valor a uno como profesional a 

veces…. 

 

 

SUJETO 1  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   
 

SUBCATEGORIA  Experiencia 

NARRATIVA 
 

 
…lidero un grupo de aproximadamente 5 o 6 
psicólogas las cuales pues manejan diferentes tipos 
de empresas, entonces hay psicólogas que manejan 
empresas que tienen que ver netamente con el área 
comercial, otras con el área operativa y otras con el 
área administrativa.   
 
…Mmm yo lo que hago es estar en contacto continuo 
con todos los clientes que maneja la temporal, lo que 
hago es recibir los requerimientos, una vez recibo los 
requerimientos, bien sean eee esos son  diligenciados 
a través de correo electrónico o formalizados eee 
telefónicamente o las dos cosas, en mi lugar yo 
prefiero hacerlo ee telefónicamente y por correo 
electrónico para que en caso dado de alguna 
eventualidad no vallamos a incurrir en ningún tipo de 
eee inconveniente con el requerimiento o por la forma 
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en que se recibió, o si se habló de x o y no vaya a 
afectar ene l momento de hacer el proceso de 
selección, por ejemplo a veces en el perfil que envía el 
cliente, el cliente por correo electrónico no hay 
específicas muchas cosas que si quedan en duda en 
el momento de hacer la selección de personal, 
entonces uno decide, o yo decido hablar con el cliente 
y como especificar un poco más el perfil y una vez yo 
cuelgo con el cliente, formalizando por correo 
electrónico, que a través de la comunicación que 
sostuvimos se hace eee indispensable que ee pues 
formalizar muchísimo mejor el perfil… 
 
…lo que yo llevo en el área organizacional me ha 
servido para aprender muchas cosas y entre ellas 
para no dejarme llevar por una prueba… 
 
…cuando digo proceso es lo que concierne a misión, 
visión, valores, objetivos, bajo que políticas nos 
regimos como temporal y obviamente bajo que 
normas… 
 
…pues debo conservar mi empleo, cuidarme de las 
consecuencias que pueda traer no ser lo más 
prudente posible frente a este tipo de cosas y no solo 
eso sino también las consecuencias que le traería a la 
organización frente a alguna demanda o algo así... 
 

 

SUJETO   2  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   
 

SUBCATEGORIA  Experiencia  

NARRATIVA ...el día que me contrataron yo lo hice porque uno de 
los Coordinadores de la temporal en la que me 
encontraba trabajando pasó a ser coordinador de esta 
nueva temporal y me pidió que fuera a trabajar con 
él… 
 
…Mi proceso con esta Temporal inicio en el mes de 
Septiembre y fui vinculada la primera semana de 
Octubre de 2013… 
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SUJETO   4  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   

SUBCATEGORIA  Experiencia  

NARRATIVA …éramos tres psicólogos que manejábamos los 

procesos de selección y las funciones principales 

pues todo el tema de reclutamiento, selección de 

personal, e manejábamos varios proveedores de 

visita domiciliaria…, de estudio de seguridad, 

entonces estar pendiente de las empresas que pues 

requerían estos estudios de seguridad o visita 

domiciliaria, pues estar pendiente del psicólogo que 

nos apoyaba, que mandaran los  informes  de visita 

domiciliaria a tiempo, … 

… No, pues un promedio, di tú que estas por bien 

que te vaya cinco o seis vacantes diarias y un 

promedio general, yo creo que diría que unas diez u 

once vacantes,  pues en mi caso a mí me sucedía 

eso., porque si manejaba muchas empresas del tema 

productivo o sea de producción de temas pues más 

que todo cargos operativos e muchas veces rotan 

mucho entonces por esa razón manejaba varias 

vacantes… 

 

SUJETO 7  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL 

SUBCATEGORIA Experiencia Laboral 

NARRATIVA  
… Anteriormente había trabajado en una compañía, 
estaba realizando el proceso como tal en el 
acompañamiento en la parte de reclutamiento y 
selección de personal, entonces pues digamos que 
ya tenía unos conocimientos previos para el cargo… 
 
… Pues si ese era uno de mis planes aunque, donde 
estaba trabajando me iba bien pero pues el cambio 
es bueno y así uno aplica más conocimientos con las 
nuevas experiencias. Pero algo que es claro es que 
desde el momento en el que uno se gradúa, mi 
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objetivo era y es la de tener una proyección laboral 
favorable y que esta misma vaya mejorando a través 
de las experiencias adquiridas a través del tiempo, 
pues es con estas proyecciones donde uno se 
comienza a encajar como profesional, fortalecer 
conocimientos y adquirir mayo experiencia… 
 

 

SUJETO 8  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL 

SUBCATEGORIA Experiencia Laboral 

NARRATIVA  
… Tengo experiencia trabajando en empresas de 
servicios temporales, pues trabaje xxx, ahí fue donde 
inicie mi experiencia laboral, dure más o menos 2 
años y medio, pues la experiencia como tal fue 
favorecedora, ya que ahí empecé a establecer los 
conocimientos adquiridos y aprender nuevos, fue 
enriquecedora para mi trayectoria laboral como 
psicóloga… 
 
… La Experiencia laboral que comencé adquirir, 
fortaleció mis conocimientos y me permitió abrir un 
poco más la visión de lo que hace uh psicólogo en el 
campo de acción a nivel de empresas y más en estas 
que tiene un aplico mercado, por los métodos de 
trabajo que manejan y me permitió crecer a nivel 
profesional, para así ir escalando a los nuevos 
empleos que he tenido y que ahora tengo… 
 

 

SUJETO   9  

CATEGORIA  IDENTIDAD LABORAL:   

SUBCATEGORIA  Experiencia  

NARRATIVA … bien cuando yo trabaje allá una cosas que 

implemente fue hacer todo  a través de formatos., 

porque recién yo ingresé, como que la entrevista 

cada psicólogo la manejaba a su manera, entonces 

de pronto el establecer un formato único te ayuda a 

que ya tú lo hagas más rápido… 
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SUJETO   3  

CATEGORIA  SIGNIFICADO DEL TRABAJO  

SUBCATEGORIA  Centralización del trabajo 

NARRATIVA … tú tienes que estar en otro ámbito tú tienes que 

estar en otro enfoque, no solamente estar 

únicamente en lo que estés trabajando sino   en otras 

cosas más… 

… si por cumplir tendrías que faltar a ciertas cosas, 

entonces es solamente la meta la meta el índice el 

índice indicadores, porque ahora todo son 

indicadores,   si tú no cumples te dicen muchas 

gracias por tus servicios adiós… 

… pues la verdad a mí me encanto mi experiencia, 

me encanto mi experiencia, es una experiencia que 

todos los psicólogos deberíamos tener sea el tiempo 

que uno cree necesario o que cada uno crea 

necesario… 

 

SUJETO   9  

CATEGORIA  SIGNIFICADO DEL TRABAJO  

SUBCATEGORIA  Centralización del trabajo 

NARRATIVA … como que se basaba en: cumplamos con los 

parámetros básicos de los procesos de selección, un 

tema de pruebas, un tema de cumplimiento de perfil, 

entrevista, pero tenemos que acceder y ser parte de 

los que la empresa nos va a exigir de acuerdo al 

perfil…. 

… ya uno se vuelve un operativo más, buscando 

candidatos que se ajusten a un perfil, de acuerdo a lo 

que uno tiene idea porque no tiene el tiempo ni la 

disponibilidad de ponerse a mirar si el candidato se 
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justa o no se ajusta… 

… realmente uno ya se vuelve un poco insensible y 

yo lo resumiría en que uno ya empieza a entrar en 

ese juego de olvidarse que tenemos en las manos 

personas y no cosas inertes… 

… entonces hay un dicho que dice: yo prefiero malo 

conocido que bueno por conocer, entonces yo me 

quedo acá que al fin y al cabo ya me conocen… 

… pues que los fundamentos que te dan son: 

transparencia, objetividad, que tú seas de pronto muy 

ecuánime, muy integro en el momento de tomar una 

decisión de seleccionar a un candidato de ser 

objetivo y no dejarse llevar por las primeras 

impresiones, de lograr establecer una … 

… en la cantidad de proceso que uno tiene a diario, 

la cantidad de solicitudes y eso se convierte en una 

bola de nieve en la que tú tienes que empezar a dejar 

de lado un poco ese profesionalismo y empezar a ser 

un poco más técnico y cumplir… 

 

 


