
Mi Gente

Impulsando mejoras en mi grupo

Impulsando mejoras en mi grupo En sociología  se usa el término sanción social para describir posturas colectivas, ante comportamientos 
que son caracterizados como negativos por esa comunidad. Ante la aparición de la conducta o la situación, se acuerda mostrar un rechazo 
expreso de los miembros de la comunidad que participan, sin que medie el propósito de  una sanción jurídica o administrativa. Resulta un 
método muy efectivo de control social. Usted, en esa posición de liderazgo, puede usar esta herramienta como modelador de mejores 
conductas y prácticas de su grupo. Puede incluso ser divertido, si se bordea con formalidad, coherencia y respeto. Reúna a su grupo y exam-
inen los más frecuentes defectos de carácter que sean comunes en un grupo, términos de lenguaje que no sean correctos y que desluzcan 
o estropeen el desempeño social de los miembros. Más importante y prioritario, aborden protocolos operativos que representen mayor 
eficiencia y competitividad de su unidad. Entonces ofrézcanse apoyo mediante el señalamiento sancionatorio cada vez que ocurra la 
aparición de la conducta no deseada, el término inadecuado, etc. Una alcancía con destino a obras de caridad con una fecha preestablecida, 
la invitación por cuenta del infractor a una poco costosa atención al grupo, hacer el café durante una mañana, asumir el turno presencial o 
de disponibilidad en un festivo importante, etc. El previo acuerdo y la aceptación de la necesidad de mejora evidente es indispensable. 
Llévese esta práctica a la casa, buenísimo para adolescentes. Reproducimos a Pepa Horno en su trabajo de desarrollo de jóvenes: “Las carac-
terísticas que definen un vínculo afectivo son la implicación emocional, el compromiso en un proyecto de vida con continuidad, la perma-
nencia en el tiempo y la unicidad de la relación”. Esto implica, según la misma autora, aprender a hacer el afecto explícito, generar sentimien-
tos de pertenencia, el conocimiento mutuo y el tiempo compartido, el compromiso y sentir que en efecto dentro del grupo se practica el 
cuidado “del otro”. Un vínculo bien construido no genera dependencia sino autonomía de cada uno de los vinculados. Se acordará de este 
artículo después de la próxima medición del clima laboral que tendrá de su grupo sobre trabajo en equipo.

Mi Perfil

Cómo enfrentar una entrevista laboral

Al enfrentar un proceso de evaluación muchos presentan dudas acerca de la forma como deben comportarse en el momento de la entrevis-
ta y un gran número de personas se acercan a psicólogos conocidos preguntando como actuar o qué responder.  A continuación una serie 
de recomendaciones a seguir en estos momentos.
Proyectar seguridad en una entrevista será un aspecto importante para generar una buena impresión. Debemos llevar claras las ideas, 
nuestras funciones realizadas, fechas y motivos de retiro de empleos anteriores.  Hablar de manera clara acerca de aptitudes, experiencia y 
formación resulta favorable, sin embargo, todos tenemos puntos débiles y nadie es la excepción, es importante reflexionar acerca  de ellos 
y tener argumentos para defenderlos.
Recuerde que sus emociones se ven reflejadas en sus expresiones, su lenguaje no verbal le dice mucho a su interlocutor, demostrar tranquili-
dad y poca ansiedad resultará positivo si se quiere proyectar una buena imagen.  Para ayudar a tranquilizarse recuerde que los interrogantes 
realizados se mantienen en la confidencialidad, así que, logre sentir libertad y la preocupación será menor.
En ese orden de ideas, en una entrevista se hace evidente qué tanto sabe Usted trasmitir de sí mismo y qué tanta seguridad proyecta al 
hacerlo, por lo que es importante que logre, con su proyección ser coherente en lo que dice y en lo que expresa en su lenguaje no verbal. 
Y no lo olvide, sonría, sea prudente, hable con claridad, evite hacer comentarios que traten de inducir un concepto favorable forzado (tal 
como “necesito el trabajo, por favor ayúdeme”) y utilice gestos moderados en su expresión.

Cultura & Bienestar

Trabajo en turnos y ritmos circadianos

El Artículo 4° de la Resolución 2646 de 2008, cuando reza “Sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e individuales. Cualquiera de 
las cargas de trabajo físicas (…), están potenciadas y/o sinergizadas por las condiciones extralaborales y los factores individuales”, pone de 
manifiesto para el jefe la necesidad de prestar atención a los comportamientos que son resultados de muchas sinergias. Nos dirigimos a jefes 
de grupos que trabajan en turnos, para quienes la demanda de la jornada de trabajo, ha sido de los factores destacados por mayor prevalen-
cia en las mediciones de riesgos psicosociales en las que ESTRATEGIA Y PRACTICA interviene. La tolerancia del trabajo por turnos varía por 
diferencias individuales que constituyen variables mediadoras en la tensión energética de quienes trabajan por turnos. Una de ellas es la 
diferencia individual de fase y amplitud del ciclo circadiano (del sueño) y una menor frecuencia de problemas de salud. Dos importantes 
dimensiones de la personalidad se asocian a los ritmos circadianos: la inclinación “matutina” o “vespertina” y la introversión o extroversión 
(Kerkhof 1985). ALONDRAS: Cronotipo matutino. Personas que se acuestan y despiertan antes que la mayoría de las personas, a menudo sin 
necesidad de despertador, y alcanzan su máximo de productividad hacia mediodía. 10% de la población pertenece a éste tipo. BÚHOS: 
Cronotipo vespertino. Suelen acostarse y despertarse más tarde, su máximo nivel de alerta les llega hacia las 6P.M y son productivos de 
noche, no duermen antes medianoche. Sí necesitan un despertador, suelen tomar bastante café debido a falta de sueño que les queda en el 
día. 20% de seres humanos se encuentra en este extremo. COLIBRÍ. El resto de los seres humanos, el 70%. Se ajustan mejor al ciclo noche-día. 
Dentro de éstos los hay cercanos a ambos extremos, unos más cerca de los búhos, otros de las alondras y manejan mejor la adaptación a los 
cambios. La condición de “alondra” sería más ventajosa para los turnos de mañana, y la pertenencia al grupo de los “búhos” lo sería para los 
turnos de noche. La mayoría de los estudios se ha centrado exclusivamente en “alondras” y “búhos” que en total, constituyen realmente el 5 
% de la población. ¿Usted, como responsable del turno, conoce esta diferencia?

Gestión Basada En Evidencias

Test proyectivos en los procesos de selección

Hoy mencionaremos la ayuda de los test proyectivos como  alternativa para llegar al objetivo propuesto, ya que expone al candidato a 
mostrar por medio de los gráficos realizados, aspectos intrínsecos de su personalidad que podrían augurar como esta persona tiende a 
comportarse frente a situaciones o el desarrollo de las competencias requeridas para el buen cumplir del cargo y que al ser de este carácter, 
son mucho más difíciles de manipular. En temáticas anteriores mencionábamos la confiabilidad y validez de los test psicométricos así como 
su capacidad para generar comparaciones y análisis grupales de candidatos; los test proyectivos tienen como enfoque el ver a cada individ-
uo evaluado como un ser único, con rasgos propios  de su personalidad, dejando ver conflictos, necesidades y otros aspectos que no 
pueden ser comparados con otros sujetos. Es determinante el papel del especialista tanto en la aplicación como en la interpretación de la 
prueba, se requiere de profesionales que cuenten con una sólida base teórica y práctica, siendo idóneos para la corrección, así como al 
suministrar instrucciones claras y oportunas al candidato, que eviten distractores o desviaciones que puedan afectar el resultado final. Es 
muy recomendable indagar sobre datos demográficos e historia del candidato, lo cual ayudará a examinar aspectos a evaluar o sobre los 
cuales haya surgido alguna inquietud. Dentro de las opciones de pruebas proyectivas se encuentran las siguientes: 
H-T-P. (Casa-Árbol-Persona) Manual y Guía de Interpretación de la Técnica Proyectiva de Dibujo   (c) Evaluación de la forma en que los 
sujetos experimentan su yo en relación con los demás y con su ambiente familiar. Facilita la proyección de los elementos de la personalidad 
del evaluado y sus áreas de conflicto. El H-T-P es una de las pruebas de mayor difusión ofrece abundante información clínica y puede 
aplicarse prácticamente a cualquier sujeto.
RORSCHACH. Psicodiagnóstico de    (c) Método proyectivo de psicodiagnóstico creado para la evaluación de diversos aspectos de la 
personalidad profunda. La constituyen diez láminas con manchas de tinta inestructuradas, susceptibles de diversas interpretaciones. 
Z Test   (c) Prueba proyectiva elaborada a partir de los mismos principios que el Rorschach (aunque no puede reemplazarlo en el estudio 
profundo de la personalidad). A diferencia del Rorschach, el test Z es colectivo, pudiendo aplicarse simultáneamente a un grupo de entre 
10 y 30 sujetos. Está constituido por tres láminas con imágenes no estructuradas y de composición y coloración diversas.
TAT, CAT-A y CAT-H. Tests de Apercepción Temática (c) Evaluación de diversos aspectos de la personalidad (impulsos, emociones, 
sentimientos, complejos, conflictos, etc.) en situaciones clínicas y normales. A partir de unas láminas que se presentan al sujeto, éste deb 
contar una historia, que revelará componentes significativos de su personalidad que de otra manera no hubiera manifestado.
Test del Árbol (a) Introducción práctica a la técnica proyectiva de evaluación de la personalidad profunda, en distintos contextos.
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