Revista Perfiles Psicológicos

(…) los Psicólogos del Trabajo y de las Organizaciones suelen ser
contratados en las empresas e instituciones públicas y privadas para
hacerse cargo de una o varias de las siguientes funciones y tareas.

Selección y evaluación de personal, análisis de los requerimientos del
puesto de trabajo, determinación de factores críticos en el desarrollo
del trabajo, diseño y aplicación de instrumentos y técnicas de
evaluación.
Realización de entrevistas de evaluación y selección, Observación
del trabajo y entrevista con supervisores y trabajadores para la
determinación de requisitos físicos, mentales, de formación y otros;
Desarrollo de Técnicas de entrevistas, escalas de valoración, y tests
psicológicos para valorar habilidades y aptitudes;
Realización de Dinámicas de grupo y técnicas cualitativas para la
evaluación y toma de decisiones en materia de personal,
Realización de pruebas de aptitud, personalidad, motivación, y de
adecuación al puesto de trabajo;

Evaluación de condiciones

específicas: peligrosidad, armas, conducción, autocontrol, tolerancia
al estrés;
Realización de informes de evaluación; Evaluación del Potencial;
Análisis de necesidades en el trabajo; Búsqueda de empleo,
Orientación profesional, Planificación y Desarrollo de Carreras , . . .
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Acciones

para

la adquisición

de

personal,

para

la mejora

cuantitativa de los recursos humanos, desde el punto de vista de las
empresas u organización pública o privada y desde el punto de vista
del individuo en cuanto a mejorar y orientar su cualificación e
idoneidad.

Análisis de necesidades formativas; Diseño e impartición de
programas

y

acciones

Normativas;

Evaluación

de

acciones

Normativas, medición de resultados y del impacto en el grupo y en la
Organización, Evaluación y medición de la eficacia de los métodos
de

formación

mediante

análisis

estadísticos

de

Producción,

reducción de accidentes, Absentismo, Impacto en Facturación;
Organización

de

los

programas

de

Formación;

Dirección

e

implementación de programas de mejora cualitativa de los Recursos
Humanos. Planteamiento, dirección, gestión y ejecución de planes
para la mejora cualitativa de los recursos humanos a través de la
sistematización

de

acciones

Normativas

y

programas

de

cualificación en la organización.

Investigación cualitativa y cuantitativa de mercados, Sondeos,
Encuestas, Dinámicas de Grupos, Comunicación externa, Publicidad,
Políticas

comerciales,

Estudios

sobre

imagen

y

consumo,

Motivaciones y actitudes de compra, Marketing de producto.
Diseño, Medición de la efectividad de los programas de publicidad
Estudios de reacciones hacia productos y diseños, aspectos referidos
Material de apoyo Psicología Laboral

Ma. Elena Velázquez V.

Página 2

Revista Perfiles Psicológicos

a la manera en que se analiza un mercado, se ayuda en el diseño y
materialización de la idea y se comunica sistemáticamente.

Salud, Higiene y Prevención de Riesgos Laborales (Psicología de la
Salud Laboral). Ergonomía, mejora de las condiciones de trabajo;
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Desarrollo de Programas
Preventivos y estudios para la prevención de riesgos.
Reconocimientos Psicológicos en puestos especiales y trabajos
nocturnos,

Detección

e

intervención

en

Psicopatologías

con

Inadaptación Laboral,... Aspectos referidos a las condiciones
estructurales del trabajo y a la forma de intervenir para su
prevención, tratamiento y mejora de las condiciones, con un
enfoque que entronca la estructura organizativa y el individuo.

Organización, Estructuras y procesos de trabajo; Comunicación
interpersonal formal e informal; Programas de motivación, Cambio
de conducta organizativa; Análisis de necesidades en el trabajo;
Desarrollo de Carreras; Establecimiento de líneas promocionales;
Clima y Satisfacción Laboral; Dimensionamiento, Reestructuraciones
de plantilla y departamentalizaciones.
Cultura organizativa; Introducción de Nuevas Tecnologías, Análisis y
Clasificación de Puestos; Análisis y Descripción de puestos de
Trabajo, Valoración de Puestos de Trabajo; Sistemas Retributivos.
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Sistemas de Organización del Trabajo; Intervención en el desarrollo e
implantación de programas de Gestión de la Calidad; Formación,
participación e implicación de los Recursos Humanos en la mejora
continua y el aseguramiento de la Calidad.
Resolución de problemáticas individuales con incidencia laboral,
Reincorporación

de

Disminuidos,

Evaluación

del

desempeño,

Conflicto y Negociación; Auditorías Sociolaborales y de Recursos
Humanos...

Temáticas

relacionadas

con

la

adquisición,

mantenimiento y desarrollo de los Recursos Humanos en las
organizaciones y en el mercado laboral.

Asesoramiento a la Dirección sobre políticas sociales, de personal, de
marketing, de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral, de
Organización,...

Desarrollo

Organizacional;

Responsabilidad

gerencial directa, Dirección y gestión de unidades organizativas en
empresas y organismos públicos y privados...
Funciones tanto de asesoramiento a la Dirección y mejora de las
responsabilidades y actividades gerenciales y de mando, como
Dirección

de

unidades

organizativas,

equipos

de

trabajo

o

departamentos o negociados.
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Ψ Redacción de informes psicológicos
Ψ Elaboración de perfiles de puesto

Ψ Tareas de selección de personal
Ψ Tareas de prevención de riesgos y accidentes laborales
Ψ Evaluación con técnicas psicométricas
Ψ Desarrollo de programas de capacitación
Ψ Manejo de paquetes informáticos

Ψ Conocimiento de investigaciones empíricas en el área laboral
Ψ Manejo de idioma ingles
Ψ Elaboración de propuestas de investigación /intervención
Ψ Desarrollo y seguimiento de programas de capacitación de personal.
Ψ Presentaciones orales
Ψ Realización de entrevistas
Ψ Tareas de medicación
Ψ Desarrollo de programas de evaluación de desempeño
Ψ Comunicación sistemática de su tarea profesional con gráficos y tablas
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