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Eventos E & P

Por: Raúl Martínez
Ingeniero Industrial, especialista en
Gerencia de Recursos Humanos

La innovación llega con E-CASES.

Estrategia & Práctica llevó a cabo la "Presentación Línea de Pruebas Psicotécnicas de PEOPLE EXPERTS" con la participación de Marta Martin
( CEO People Experts) y Cristina Olleros (Socia Directora); ambas son destacadas Psicólogas que aportaron conocimientos de vanguardia a los
profesionales de las diferentes áreas de Gestión Humana del sector empresarial de la región, sobre la introducción de nuevas herramientas de
medición en pruebas psicométricas, así como la inclusión de E-CASES y GAMES Online que permitan una evaluación óptima de competencias
a nivel mundial.
Estrategia & Práctica unida a la voz de estas expertas, destaca lo siguiente:
Estamos en tiempos de replanteamiento de toda la evaluación psicológica y de la contribución de diferentes enfoques.
Es necesario reflexionar sobre cuándo merece la pena aplicar un instrumento en función del individuo y los requerimientos del cliente.
Los avances no deben hacernos olvidar la importancia y pertinencia de determinados contextos de medición estrictamente propios de
profesionales en psicología, como son la evaluación clínica o la evaluación de programas de intervención psicosocial.
NO al posible al mal uso de los nuevos instrumentos disponibles. Debido a su inmediata disponibilidad, los nuevos tipos de test podrían
intentar ser aplicados en contextos inadecuados, por personas no preparadas y realizando inferencias erróneas a partir de las puntuaciones
que proporcionan.
Los test de inteligencia, aptitudes y condiciones permanecerán porque son la respuesta adecuada a demandas sociales en términos de
objetividad, rentabilidad económica y de tiempo.
Vendrá un énfasis en mayor rigor de uso, aparejado con el refinamiento de instrumentos psicométricos aprovechando flujos de información
con modelos científicas para basar sus usos en diferentes contextos.
Para Colombia habrá que crear también nuevas tradiciones de usos en los ámbitos organizacional, educativo, social y clínico.
Continuará la profundización sobre validez de constructos y análisis crítico de resultados y eficacia de los test más utilizados en la medida
de la continuidad de la aplicación por la masificación del uso de internet y los volúmenes y modos de uso, gratificarán la validez para grupos
específicos, permitiendo caracterizar, incluso minorías.
Mediante esta metodología, las empresas adquieren además de algo novedoso, la aceptación de procesos más objetivos, fiables y
con información registrable y actualizada, en Estrategia & Práctica somos proveedores de la innovación y sin duda E-CASES es innovación y
confiabilidad para medir su talento humano. Consúltenos.

Mi Gente
Como aprovechar la sanción social para mejorar el ambiente laboral.

Por. Ilse Esparragoza
Ingeniera Industrial,
Consultora Bureau Veritas

Es muy frecuente que nos soliciten capacitación, sobre “valores” para mandar mensajes cruzados cuando los jefes no se atreven a llegar al fondo
de una situación que incomoda a su grupo y es protagonizada por uno, varios –o, incluso peor-, cuando es un comportamiento social
aprendido por el grupo y está convirtiéndose en parte de la cultura, lo cual sería grave.
Para ello recomendamos apelar a la sanción social, tema explicado anteriormente (Edición #4 del Boletín Reflexiones) la cual surte efectos
inmediatos y transformadores.
Hemos aprendido tanto con las foto multas ¿cierto?, tampoco podemos olvidar cuánto transformó la cultura ciudadana en Bogotá, el alcalde
Antanas Mockus durante su período. ¡Bueno algo así, y mejor!
[*] La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado,
peligroso o ilegal. No se trata del aspecto jurídico -eso no nos ocupa-; la sanción social está relacionada con una combinación de costumbres,
tradiciones, comportamientos y actitudes aprobados por cada cultura que terminan construyendo en conjunto la estructura moral y ética de
las mismas. Representa un reto, desaprobación, discriminación y hasta indiferencia de parte de los restantes individuos ante el hecho cometido.
Si alguna costumbre inadecuada está tomando fuerza y resta efectividad y posiblemente hasta afecte la sostenibilidad de la estructura, acuda
al grupo y explique lo que no será tolerado. Inclúyase en los que será penalizado, con alguna penitencia que puede ser hasta monetaria con
destino a alguna obra de caridad que todos voten en colectivo. Esto funciona cuando se combaten el uso de muletillas, uso inapropiado del
celular, impuntualidad, demora en la elaboración de actas, abuso de alcohol en reuniones corporativas, chismes de pasillo, conductas inseguras,
etc.
El resultado es una mejora del ambiente, señalamientos con asertividad que sin ofensa señalan conductas que no son aceptadas. Represión de
las conductas y modelamiento de mejores hábitos. Además del ejercicio de un voluntariado social que impulsa el valor compartido con colectivos menos favorecidos que fomenta el espíritu de cuerpo dentro de los grupos. Un mejor clima producto de un liderazgo asertivo y acertado.
¿Es éste su caso? Si lo planea implementar coméntenos su propósito, ayudará a crear banco de información.
Portal web Definición ABC.com [*]referencia bibliográfica.

Mi Perfil
Pruebas psicotécnicas, maneje la ansiedad y el tiempo

Por. Lida Paternina
Psicóloga, Maestra en Psicología
y Administración de Empresas

Es natural que las personas sientan algo de tensión frente a un proceso de evaluación, sin embargo en la medida en que se presente con
naturalidad y tranquilidad lo desarrollará de una mejor manera. Una buena actitud permite realizar el proceso de manera fluida y brinda una
imagen de interés frente a la vacante.
Mostrar disponibilidad también es recomendable, gran cantidad de personas llegan a los procesos de evaluación con afán por finalizar todo en
un corto tiempo, ignorando que aunque son diseñados para una corta duración, hay ocasiones en las que el componente tiempo, el manejo y
el desempeño a lo largo del mismo, juegan un importante papel en la evaluación."
Hay que tener en cuenta que existen pruebas que no tienen un tiempo obligado de culminación, en las cuales se estima que las personas tomen
un tiempo prudencial para terminarlas -siendo lo más ágiles posibles-, aunque para este tipo de pruebas no tienen mayores dificultades ya que
el evaluado no se sentirá presionado.
En cambio existen en el mercado otro tipo de pruebas que se manejan con tiempos cronometrados, las cuales se deben tratar de responder lo
más precisamente en el tiempo que se le brinda al evaluado, esperando que lo haga a conciencia y lo más rápido que su capacidad le permita.
Para este tipo de pruebas no se debe pedir un tiempo extra, el diseño de la misma no le permite al evaluador otorgarlo, tampoco es ideal
responderlas al azar, puesto que si bien podría brindar un resultado “mejorado”, la prueba mostraría una imagen distorsionada y se correría el
riesgo de, por el contrario, se obtenga un resultado más bajo del que en realidad se tiene, lo cual resultaría desafortunado teniendo en cuenta
que la mayoría de pruebas que manejan tiempos, buscan medir habilidades relacionadas con la capacidad analítica, de aprendizaje, la
inteligencia u otros aspectos a nivel cognitivo.
La clave para optimizar el tiempo está en escuchar y asegurarse de haber comprendido las instrucciones de la prueba antes de dar inicio a la
misma; si es el caso, pedir una nueva explicación que le asegure la comprensión de su tarea, pero sin duda lo más recomendable al enfrentarse
a la prueba será, dar lo mejor de sí y responder a consciencia.

Cultura & Bienestar

Por: Patricia Romero,
Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional

¿Sustancias Psicoactivas en el trabajo? Cómo prevenirlas.
Podríamos decir que uno de los problemas de salud pública más desafiante en la actualidad es el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
Desde su existencia, la humanidad lo h a vivido y lo más preocupante es que la edad de consumo tiende a disminuir, extendiendo las
consecuencias del consumo a todos los sectores de la población. Esto incluye el ámbito laboral y Colombia hace parte de aquellos países
catalogados de gran incremento en el abuso.
La mayor prevalencia está en la edad productiva (15 a 64 años), y de todos los riesgos psicosociales a los que puede estar expuesto un trabajador,
el uso de sustancias psicoactivas es uno de los que mas invisibles.
Dentro de las sustancias psicoactivas (SPA) encontramos los estimulantes, que producen una activación en el sistema nervioso central, provocan
euforia, insomnio, ansiedad, disminución del apetito, entre otras. El uso o abuso de sustancias psicoactivas (SPA) podrían ser los responsable de
numerosos accidentes de trabajo, absentismo, enfermedades, clima social conflictivo, etc, sin embargo las consecuencias que tienen en el ámbito
laboral, en muchos casos tienden a ocultarse.
Por lo tanto el consumo de SPA es un factor de riesgo para la seguridad laboral ya que pueden afectar negativamente la salud tanto física y
mental, las relaciones sociales y el rendimiento laboral. También se ven afectadas las destrezas para reaccionar a tiempo y mantener la atención,
por lo tanto su trabajo se ve limitado frente a algunas tareas como son la conducción, el trabajo en altura o el tránsito en vía pública.
En la medida en que la empresa tenga identificado los factores de riesgo y los protectores, deberá definir además, la postura que tendrá frente
al consumo de SPA. Cuando las empresas establecen acciones de prevención de consumo de SPA, se obtienen muchos beneficios entre los cuales
se puede mencionar la seguridad en el trabajo, mejora la productividad, reduce ausencias en el trabajo, se aportan elementos positivos al clima
organizacional y finalmente se mejoran las relaciones interpersonales entre todos los colaboradores, al dar un trato confidencial a los casos que
se presenten.

Comunicación
¿Qué comunicar, al terminar una medición de clima?

Por: Margarita Lavado Jiménez,
Comunicadora, especialista en Comunicación Organizacional
Diplomada en Marketing Estratégico

La respuesta a esta pregunta es, ¡los resultados y sus planes de acción!
Compartir y vincular a todos los colaboradores en la divulgación de resultados de un estudio de clima o cualquier medición en donde se
solicitó su valoración, otorga credibilidad y ratifica el interés de la organización por la opinión de su gente.
Es común que los colaboradores lleven implícita una expectativa e interés por dejar ver cómo perciben el ambiente donde conviven la mayor
parte de su tiempo, y también lo qué piensan sobre los distintos procesos, su calidad, el cumplimiento de objetivos, las relaciones e interacciones entre áreas… así como otras variables y dimensiones que se determinan evaluar.
Evidentemente el conjunto de respuestas arrojan la “temperatura” del ambiente laboral, pero es recomendable que durante la comunicación
de resultados se explique que esa “temperatura” -sea buena, regular o por mejorar-, corresponde al nivel de compromiso que cada uno través
de sus actos, le otorga al ambiente laboral.
Si la valoración fue buena, es oportuno comunicar mensajes de felicitación y motivación para mantener y seguir respaldando las acciones que
contribuyen a ese buen ambiente. Si por el contrario, fue regular o por mejorar, es recomendable invitarlos a comprender que se requiere de la
implicación de todos en la solución, la cual se dará a través de acciones que seguramente fueron identificadas para llevarlas a buena práctica
en los planes de intervención.
Otra acción comunicativa que se debe tener en cuenta después de un estudio de clima es compartir a través de una línea de tiempo la
evolución del ambiente laboral y sus resultados a través de las acciones que involucran las dimensiones medidas, así se facilita que los colaboradores comprendan que si bien estudiar, analizar y monitorear el clima laboral no es solo una tarea exclusiva del área de Gestión Humana o
sus pares consultivos, sino un intangible cuya responsabilidad y custodia es de todos de manera particular.

