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RESUMEN 

Dentro de la administración del departamento de Recursos Humanos, es 
fundamental la labor de evaluar el desempeño. La evaluación de desempeño es un 
proceso clave para definir estándares y que el personal cuente con las habilidades 
conocimientos y actitudes necesarias para cumplir esos propósitos estratégicos. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación, tiene como propósito brindar 
unos instrumentos para el instituto Tobías Emanuel, con el fin de llevar a cabo un 
proceso de Evaluación del Desempeño que deberá aplicarse de manera anual 
buscando identificación de vacíos frente a los aspectos misionales y de 
direccionamiento estratégico, para brindar apoyo en el instituto. Para cumplir con 
este objetivo, fue necesario revisar y actualizar los perfiles de cargo, para la 
elaboración de los instrumentos de medición, para una aplicación futura. 

Palabras clave: 

Evaluación de desempeño, perfiles de cargo, instrumentos de medición, recursos 
humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

Tener un seguimiento oportuno de las actividades, labores y condiciones de los 
trabajadores, es un factor que en la actualidad tiene mucha relevancia para alcanzar 
los objetivos organizacionales de cada compañía. Este seguimiento puede llevarse 
a cabo gracias a la evaluación de desempeño de personal que realiza gestión 
humana, generando a su vez, la capacidad de medir la efectividad de las actividades 
de todo el talento humano que conforma a la organización. 

El instituto Tobías Emanuel es un instituto que trabaja por la atención y la educación 
dirigida a la discapacidad cognitiva e intelectual de niños, jóvenes y adultos, fundado 
en 1985. Cuenta con cuatro unidades de negocio creadas para facilitar el proceso 
de inclusión frente a la sociedad por parte de las personas con discapacidad, estas 
son, unidad del externado, unidad del internado, unidad educativa y unidad 
administrativa. 

Para el instituto Tobías Emanuel Optimizar los procesos y la estructura acorde a los 
requerimientos del modelo social Inclusivo es una situación  deseada que la 
empresa intenta lograr y una imagen que la organización pretende para el futuro; es 
por eso que este proyecto responde a uno de los cinco objetivos organizacionales 
del instituto Tobías Emanuel ,diseñar un proceso de evaluación de desempeño, 
puesto que la evaluación de desempeño es un proceso clave para definir estándares 
y que el personal cuente con las habilidades conocimientos y actitudes necesarias 
para cumplir esos propósitos estratégicos. 

La unidad del internado atiende a personas que en su mayoría están desamparadas 
por diversas razones. Busca la restitución de los derechos y mejorar la 
independencia, promoviendo la autoestima y la convivencia a través del desarrollo 
de actividades artísticas, culturales y recreativas, el ocio, el tiempo libre y la vida 
ciudadana, tratando de devolver con dignidad el hogar que no tienen.  

El desempeño de los trabajadores del área del internado ha sido pilar fundamental 
del instituto Tobías Emanuel, razón por la cual, es importante llevar un proceso 
adecuado de seguimiento y medición; con el propósito de ofrecer información y 
herramientas, que mejoren la manera de evaluar al personal y que sea de 
aplicabilidad para el instituto. Examinando que labores deben corregirse para 
eliminar cualquier deficiencia y mejorar el desempeño. 

Para el desarrollo de este proyecto fueron revisadas diferentes fuentes relacionadas 
con el tema de estudio y se definieron tres etapas fundamentales. En primer lugar, 
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Revisar el actual proceso de evaluación de desempeño, seguido de la revisión y 
actualización de los perfiles de cargo de los trabajadores del área del internado para 
realizar los instrumentos de medición.  Y por último el diseño de un nuevo proceso 
de evaluación de desempeño que cumpla con los objetivos del instituto.  

Para concluir la investigación se presentó las conclusiones y recomendaciones 
concebidas durante el análisis e investigación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

Existen varios estudios relacionados sobre Recursos Humanos en diferentes 
compañías e instituciones, que plantean elementos del gran sistema como: 
evaluación del desempeño y manual de funciones, a continuación, se hará 
referencia algunas de ellas que sirven como base teórica a esta investigación.  

“Evaluación del desempeño con enfoque en las competencias laborales”. Yessika 
Mischell Mejía Chan, Quetzaltenango, octubre de 2012.  

La investigación fue realizada en una empresa call center de la ciudad de 
Quetzaltenango, el estudio fue realizado con agentes de servicio telefónico. El 
objetivo principal fue determinar la importancia de la evaluación del desempeño con 
enfoque en las competencias laborales en agentes de servicio telefónico, en el 
proceso de investigación se logró comprobar la importancia de la evaluación del 
desempeño con enfoque en las competencias laborales, ya que los resultados 
indican que es de gran influencia positiva en el desempeño de los agentes, pues 
esta misma representa un medio que les exige mejora continua en el servicio y 
atención que proporcionan al cliente, actualizarse en conocimientos e incluso 
mejorar sus habilidades para poder cumplir con las competencias establecidas y 
también desarrollar la actitud apropiada para desempeñarse con éxito en su puesto 
de trabajo. La investigación también dio a conocer que los agentes consideran la 
evaluación como un medio que les permite desarrollar al máximo sus habilidades 
personales y profesionales gracias a la exigencia que esta requiere.  

Los instrumentos utilizados fueron la evaluación del desempeño por competencias 
laborales y una encuesta que permitió recabar la percepción de los agentes acerca 
de la evaluación que se les realizó. El estudio es de tipo descriptivo por lo que 
permitió la recolección de datos numéricos como situacionales que permitieron 
mayor objetividad en el estudio.  

Algunas de las conclusiones y recomendaciones fueron: 

Se logró demostrar que la evaluación por competencias laborales es de gran 
importancia para identificar en qué medida el agente de servicio telefónico está 
siendo productivo en su puesto de trabajo; además permite complementar y agilizar 
las medidas de acción que corrijan y/o motiven según los resultados del desempeño. 
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como recomendación: Realizar la evaluación del desempeño con enfoque en las 
competencias laborales con mayor frecuencia a los agentes de servicio telefónico. 
Recompensar a los empleados que superan los estándares de desempeño, para 
lograr armonía y sentido de pertenencia.1 

"Diseño de perfiles de cargo basado en el modelo de gestión por competencias para 
la empresa Agunsa" Fabiola Henríquez Viveros. Chile, sucursal san Vicente, 
Talcahuano.  2016 

Esta investigación propone un diseño de perfil de cargos por competencias en la 
empresa AGUNSA S.A Chile, sucursal San Vicente, Talcahuano, esta empresa a 
pesar de sus años en el rubro del transporte y de la calidad que brinda en sus 
servicios, nunca ha podido implementar este modelo, han tenido intentos de éste 
pero no han llegado a lo esperado, por lo que en el área de recursos humanos 
utilizan el modo tradicional que es Selección, Evaluación de Desempeño y 
Capacitación del personal dentro de la organización. Por lo que, este diseño tendrá 
el rol de ser la maqueta para poder lograr de forma definitiva este sistema de Diseño 
de Perfil de Cargos. Sin embargo, este método de recursos humanos repercute de 
igual forma a lo que respecta a la Remuneración de cada puesto de trabajo, en esta 
investigación no se tocará esta dicha temática, debido a que los salarios no es 
información que se nos pueda brindar para el estudio, pero sin embargo éste no se 
verá afectado por la falta de dicha información.  

La empresa con la que se está trabajando desea tener un modelo el cual le permite 
seguir los pasos necesarios para lograrlo, con el objetivo de que la selección de 
personal sea a nivel nacional, cabe decir que nuestra investigación será medida a 
una sucursal y partiendo de esta metodología se podrá tener una guía para lograr 
su objetivo ya mencionado. Para ello es necesario la creación del diseño de perfil 
de cargos por lo que es indispensable analizar parte por parte el propósito de cada 
puesto, es decir, los requisitos, tareas a realizar, etc. Por lo tanto, esta investigación 
se orientará en; “Proponer diseño de perfiles de cargo basado en el modelo de 
gestión por competencias para la empresa AGUNSA, sucursal San Vicente, 
Talcahuano”. 

Para lograr dicho objetivo, se inicia con las entrevistas a cada persona en su 
respectivo cargo en la organización, en relación a cuáles son las labores llevadas a 

1 MEJÍA CHAN, Yessika Mischell. Evaluación del desempeño con enfoque en las competencias 
laborales.[ en línea] Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango. octubre de 2012.[ Consultado el 
día 23 de enero del 2021] disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/43/Mejia-
Yessika.pdf. 
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cabo por ellos dentro de su puesto de trabajo. Entonces, estas entrevistas se 
validaron con el panel de expertos de la empresa en estudio AGUNSA S.A Chile, 
sucursal San Vicente, Talcahuano. De esta etapa, finalmente se obtuvo la 
Descripción de Cargos de todos los puestos para la empresa. Continuando con el 
proceso, se procedió a encuestar al personal en donde tenían que seleccionar las 
competencias que consideraban imprescindibles en su cargo y en evaluar en qué 
grado es necesario para el cargo. Una vez obtenidos los resultados, se analizaron 
los datos y se contrastaron con las funciones de cada puesto presentes en la 
Descripción de Cargos en conjunto con el panel de expertos de la empresa, 
obteniendo como resultado el Perfil Ideal por Competencias para cada puesto de 
trabajo. Finalmente se acordó una reunión con el Gerente de sucursal de AGUNSA, 
dentro de la cual se presentaron los resultados entre los perfiles de cargos ideales 
y los reales, se discutieron las competencias asignadas y se llegó a un consenso, 
por lo cual las competencias fueron aceptadas por el Gerente de sucursal, validando 
así el diseño propuesto y el principal enfoque de nuestra tesis.2 

“Evaluación de la calidad del desempeño docente y directivo en el Instituto Superior 
Agropecuario José Benigno Iglesias, de la parroquia Biblián, del cantón Biblia, de la 
provincia del Cañar, durante el año académico 2011- 2012. Barreto Calle, Cristian 
Fernando. Centro universitario cuenca 2012. 

En las instituciones de educación básica y de bachillerato del Ecuador existe la 
preocupación de que no se realiza en forma óptima la evaluación de la gestión 
institucional, especialmente en cuanto se refiere al desempeño profesional docente 
y directivo. Las razones son diversas, la poca capacitación de los docentes , la falta 
de infraestructura y tecnología debido a la poca inversión del Estado, para 
comprobar o refutar esto se ha hecho una investigación del desempeño docente y 
directivo en el Instituto Superior Agropecuario “ José Benigno Iglesias” del Cantón 
Biblián, se aplicó encuestas a los estudiantes de la sección nocturna, profesores, 
miembros del consejo Directivo, Rector, Inspector; además se aplicó una ficha de 
observación en las clases de los docentes. Se pudo detectar que los docentes se 
van adaptando a los cambios que exige el Ministerio de Educación, debiendo 
mejorar en aspectos puntuales, como una mejor vinculación con la comunidad, así 
como un acercamiento mayor, con las necesidades e inquietudes de sus 
estudiantes, y que a nivel general se debe buscar utilizar de mejor manera las 
tecnologías de la comunicación.  

2 HENRÍQUEZ VIVEROS, Fabiola. Diseño de perfiles de cargo basado en el modelo de gestión por 
competencias para la empresa Agunsa [ en línea ]Universidad del Bio-Bio Chile. 2016 . [Consultado 
el día 10 de enero del 2021]. Disponible en: 
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/2233/3/Henriquez_Viveros_Fabiola.pdf 
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Según los estudios investigados se puede afirmar que actualmente es de gran 
importancia para las empresas llevar a cabo la descripción de cargos y la evaluación 
de desempeño, puesto que estos dos procesos son primordiales, a la hora de 
controlar, dirigir y evaluar los logros y resultados del trabajador, teniendo en cuenta 
que por ejemplo la descripción de los cargos va a permitir identificar los aspectos 
humanos, técnicos, y conductuales que se requiere para ejecutar de manera idónea 
una labor y desde el punto de vista de la evaluación de desempeño es fundamental 
su aplicación ya que va a permitir una mayor productividad y logro de los objetivos 
del puesto y de la organización. 3 

Las técnicas más elaboradas en los estudios revisados fueron las encuesta y 
entrevistas, con el fin de diseñar una descripción del cargo y determinar mediante 
la evaluación, que tanto el trabajador aportaba desde su cargo al logró de los 
objetivos presentados por las empresas. No se observa en estos estudios el uso de 
otras técnicas como la bitácora, la observación y comité de expertos, ya que a pesar 
de su utilidad en muchas organizaciones no son aplicadas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

El Instituto Tobías Emanuel es una entidad privada sin ánimo de lucro, que trabaja 
por la inclusión social de la persona con discapacidad intelectual y su familia. Su 
modelo social inclusivo se basa en la investigación, la innovación y la 
sistematización de mejores prácticas apoyado en el talento humano que lo 
conforma, calificado y comprometido.  

En el instituto Tobías Emanuel se evalúa el desempeño de los trabajadores del área 
del internado, pero su actual evaluación de desempeño posee muchas falencias, 
careciendo de políticas, fechas concretas para los periodos en que se debe llevar a 
cabo el proceso de evaluación, presentando un seguimiento inadecuado y sin darle 
la oportunidad al colaborador para autoevaluarse. 

Es importante para el instituto Tobías Emanuel desarrollar un mejor proceso de 
evaluación de desempeño que permita identificar brechas en cuanto a los objetivos 

3 BARRETO CALLE, Cristian Fernando. Evaluación de la calidad del desempeño docente y directivo 
en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la parroquia Biblián, del cantón Biblia, 
de la provincia del Cañar, durante el año académico 2011- 2012. [en línea]. Universidad técnica 
particular de Loja. Ecuador 2012. [Consultado el día 10 de enero del 2021]. Disponible en 
:https://1library.co/document/ky6op7y0-evaluacion-de-la-calidad-del-desempeno-docente-y-
directivo-en-el-instituto-superior-agropecuario-jose-benigno-iglesias-de-la-parroquia-biblian-del-
canton-biblian-de-la-provincia-del-canar-durante-el-ano-academico-2011-2012.html. 
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del puesto para su mejoramiento, el proceso registrado evitará una cantidad de 
impactos autónomos sin orientación y coherencia, lo que provocaría que los 
trabajadores del área del internado minimicen su desempeño. 

Sin embargo, el desarrollo del proceso de evaluación de desempeño no es el único 
componente importante en este estudio. También es primordial actualizar los 
perfiles de cargo, para la elaboración de los instrumentos de medición.  

Al identificar los conocimientos, las funciones y responsabilidades principales del 
cargo de los trabajadores del área del internado, se deben seleccionar aquellos 
aspectos que son centrales en el quehacer de los colaboradores y la relación de 
estas funciones con indicadores de resultados. Esto ayudará al trabajador a sentirse 
valorado y tendrá mayor claridad de qué se le exige en su cargo.  

Por otra parte, permite al empleado mejorar sus condiciones de trabajo, detectar 
necesidades de capacitación y fortalecer sus conductas positivas laborales tales 
como la adaptabilidad iniciativa trabajo en equipo y versatilidad, esto basado en lo 
debatido en la conferencia interamericana de ministros de trabajo de la OEA, en 
donde se argumenta que adaptar buenas prácticas laborales genera a su vez 
experiencias exitosas y positivas, productividad y efectividad en todo el personal de 
la empresa. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Por todo lo anterior las primeras interrogantes que se deben formular en esta 
investigación son: 

 ¿Cuál es el proceso adecuado para la ejecución de la evaluación de desempeño
de los trabajadores del área del internado del instituto Tobías Emanuel?

 ¿En qué estado se encuentra el proceso de evaluación de desempeño actual del
instituto Tobías Emanuel?

 ¿En qué estado se encuentran los perfiles de cargo de los trabajadores del área
del internado del instituto Tobías Emanuel para la realización del proceso de
evaluación de desempeño?
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 ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados para el proceso de evaluación
laboral según los requerimientos del Instituto Tobías Emanuel?
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2. OBJETIVOS

2.1  OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un proceso de evaluación de desempeño laboral a los trabajadores del 
área del internado del instituto Tobías Emanuel, que sea de aplicabilidad futura 
para la empresa. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar el actual proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores del
área del internado del instituto Tobías Emanuel.

 Revisar y actualizar los perfiles de cargo de los trabajadores del área del
internado del instituto Tobías Emanuel para realizar los instrumentos de medición.

 Diseñar un nuevo proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores del
área del internado que cumpla con los objetivos del instituto.
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3. JUSTIFICACIÓN 

A partir de los conocimientos de mi carrera y experiencia adquirida durante mi fase 
práctica y teniendo en cuenta el problema planteado, el siguiente trabajo se 
enfocará en el diseño de un proceso de evaluación de desempeño. 

El presente trabajo permitirá establecer un proceso de evaluación del desempeño 
laboral que contribuya al logro de los objetivos organizacionales, como una 
herramienta para establecer índices de desempeño de los trabajadores del área del 
internado del instituto Tobías Emanuel los mismos que servirán para crear planes 
de mejoramiento del Talento Humano, considerando que los trabajadores del área 
del internado se han convertido en uno de los bienes más preciados para el instituto.  

La utilidad de la presente investigación se verá reflejada en los resultados obtenidos, 
ya que esta arrojará los cambios necesarios que contribuyan a mejorar el proceso 
de evaluación del desempeño laboral dentro de la institución. 

A través de los instrumentos diseñados de Evaluación de Desempeño se podrá 
tener personas más preparadas y orientadas a resultados, al llevar a cabo este 
proceso la empresa mejorará, crecerá y logrará el mejor desempeño de sus 
trabajadores y transparencia. 

Realizar este proyecto es importante en cuanto lo académico, ya que es un proceso 
de formación, dónde se pone en práctica lo aprendido, reforzando los temas vistos 
en clase, permitiendo profundizar en múltiples aspectos relacionados con esta 
materia, desde los más generales a los más específicos permitiendo desarrollar la 
capacidad para identificar problemas, interpretar, argumentar, y desarrollar 
pensamiento crítico. 

En cuanto a lo profesional, es importante reconocer cómo las personas son una 
ventaja competitiva de las organizaciones, además como dice Ishikawa “la empresa 
debe ser un lugar donde vale la pena estar”.  Al realizar el proyecto se ha adquirido 
disciplina, hábitos, planificación, manejo del conocimiento, y habilidades 
fundamentales para los administradores de empresas. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Para el desarrollo de este marco se recopiló información por medio de la página del 
instituto Tobías Emanuel e información suministrada por el instituto. 4 

4.1.1 Reseña histórica de la empresa. 

Entre los años 1958 y 1965 se establecieron los inicios del instituto Tobías Emanuel, 
la profesora Ofelia de Romero recibía en su casa niños que necesitaban apoyo 
pedagógico individualizado, porque presentaban problemas de aprendizaje. Decidió 
contactar a la Cooperativa de Salud de Bogotá con el fin de que le facilitara literatura 
especializada y obtener la capacitación que requería, complementándolo con 
consultas a psicólogos especialistas en desarrollo infantil. Muy pronto conformaron 
un grupo de profesionales interesados en el tema   quienes junto con la educadora 
mostraban un alto interés en el desarrollo pedagógico de los estudiantes. Para 
navidad de 1964 decidieron conformar una asociación para dar atención a un mayor 
número de niños y niñas con necesidades educativas especiales, pero con pocos 
recursos económicos para lograrlo. La Asociación Pro niños subdotados se 
formalizó en julio de 1965 con siete parejas de padres de familia, quienes invitaron 
a sus reuniones de estudio sobre retardo mental a ocho profesionales de la salud 
vinculados al Hospital Universitario y a la Universidad del Valle. 

El 24 de noviembre de 1965 la Gobernación del Valle del Cauca reconoció la 
personería jurídica de la Asociación Pro-niños subdotados mediante la Resolución 
4381 aún vigente en 1966 el municipio de Santiago de Cali entregó en comodato un 
lote en el barrio San Fernando y en él se construyó la sede actual. En 1967 la 
institución fue reconocida como una institución piloto en la atención al retardo mental 
en todo el país.  Desde 1967 hasta 2005 se consolidó como una institución 
especializada en la atención a la discapacidad intelectual, mediante programas de 
educación formal y no formal, servicios de salud, habilitación funcional, 
rehabilitación profesional y protección. 

 En 2007, el Instituto reestructuró su Junta, nombró una Directora Administrativa con 
enfoque integral, inició el direccionamiento estratégico y construyó un nuevo Modelo 
Institucional desde el enfoque de derechos, inclusión y Calidad de Vida.  Hoy, 

4 Instituto Tobías Emanuel. Acerca de nosotros.[ en línea]  Cali, Colombia. [Consultado el día 20 de 
enero del 2021]. Disponible  en : https://tobiasemanuel.org/ 
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trabaja para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos desde las unidades 
Educativas, de Salud y Protección. 

4.1.2 Misión:  

Somos una ONG con 50 años de experiencia en la atención integral a personas con 
discapacidad intelectual. En la actualidad atendemos a más de 200 jóvenes de 
diversas edades que presentan discapacidad cognitiva leve, moderada y severa. 
Hemos creado un MODELO SOCIAL INCLUSIVO, que busca la calidad de vida, 
marcar nuevos paradigmas en la discapacidad intelectual, una perspectiva sumada 
a los derechos y a la inclusión. Contamos con instalaciones aptas y personal experto 
que trabaja cada día por nuestra población objetivo. Tenemos cinco (5) programas 
de educación para el trabajo que promueven la adaptación de los jóvenes en tareas 
funcionales del entorno productivo actual. Además, tenemos educación básica y 
hogar para pequeños con discapacidad que han sido declarados por el Estado en 
condición de abandono, en el Instituto Tobías Emanuel los pequeños reciben: 
alimentación, cuidados médicos, terapias, educación y alojamiento. También 
contamos con una unidad de investigación que adelanta la gestión para alinearse 
con los estándares de los entes reguladores y potencializar la producción de 
conocimiento práctico entorno al cuidado, formación y gestión de entornos y 
herramientas incluyentes para las personas con discapacidad cognitiva. 

4.1.3 Visión:  

Más personas con discapacidad intelectual incluidas social, familiar y laboralmente. 

4.1.4 Modelo de atención institucional 

El ITE trabaja bajo el “MODELO SOCIAL INCLUSIVO DEL NUEVO ITE” que incluye 
la responsabilidad social empresarial y tomar un papel activo y protagónico en 
acciones como: 

 El fortalecimiento del sector de discapacidad cognitiva o intelectual en la Ciudad 
de Cali.  

 La participación efectiva en los Planes de Desarrollo del Municipio de Santiago 
de Cali 
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 Hacer parte de la “Oficina de Asesoría de Inclusión Social” que trabaja
transversalmente con todas las Secretarías de Planeación y Secretaría de
Educación

 Construcción de Políticas Públicas de la Discapacidad intelectual:
Responsabilidad Social Empresarial e Inclusión Laboral, Educación Inclusiva y
Construcción de Política Pública en Discapacidad.

4.1.5 Organigrama 

Figura 1 organigrama instituto Tobías Emanuel 

Fuente: instituto Tobías Emanuel, Área gestión humana.2018. 

4.1.6 Objetivos estratégicos 

 Contribuir al desarrollo de los procesos de inclusión social de las personas con
y en situación de discapacidad intelectual en Colombia.
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 Adecuar y fortalecer su propuesta de valor con base en el modelo social 
inclusivo. 

  Asegurar la sostenibilidad y el crecimiento financiero. 

  Optimizar los procesos y la estructura acorde a los requerimientos del modelo 
social Inclusivo.   

 5. Fortalecer las competencias, el bienestar y la cultura del talento humano. 

4.1.7 Diseño organizacional: 

La estructura organizacional del Instituto Tobías Emanuel comprende: cuatro 
unidades: unidad de externado, unidad de internado, unidad educativa y unidad 
administrativa. 

4.1.7.1 Unidad de externado: 

El externado es una unidad de protección especializada en la prestación del servicio 
de protección para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, con discapacidad 
intelectual en condición de amenaza o vulneración de sus derechos, a quienes se 
ha decretado la medida para el restablecimiento de sus derechos, conforme el 
artículo 53 del Código de Infancia y Adolescencia; además, pretende el 
fortalecimiento de las habilidades adaptativas que faciliten el proceso de inclusión 
socio-familiar. Es pertinente resaltar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
que serán atendidos en el servicio contratado por el ICBF se debe a su condición 
de riesgo o vulneración de derechos que amerita protección, más no por la 
discapacidad. 

4.1.7.2 Unidad de internado 

Internado es una unidad de protección fundamentada en el enfoque de calidad de 
vida y el modelo solidario de inclusión social del ICBF, sus servicios van dirigidos a 
personas con discapacidad intelectual que en su mayoría están desamparada por 
diversas razones, buscando la restitución de los derechos, mejorando la 
independencia, promoviendo el autoestima y la convivencia a través del desarrollo 
de actividades artísticas, culturales y recreativas, el ocio, el tiempo libre y la vida 
ciudadana, procurando devolver con dignidad el hogar que no tienen, para esto, se 
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trata de ubicar en cada casa (con las que cuenta el ITE) a 21 personas con 
discapacidad intelectual pero con gran proceso evolutivo para que convivan y 
compartan el acontecer cotidiano. 

4.1.7.3 Unidad administrativa 

La unidad administrativa es la encargada de gestionar y ejecutar los procesos que 
permiten el óptimo funcionamiento del Instituto Tobías Emanuel a nivel interno; 
dichos procesos de apoyo son gestión humana, compras, almacén, y 
mantenimiento. 

4.1.7.4 Unidad educativa 

La unidad educativa tiene como propósito capacitar a jóvenes con discapacidad 
intelectual en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano para 
realizar diversas funciones según el programa (panadería, joyería artesanal, 
jardinería, logística y oficinista) escogido a través del ejercicio práctico que permite 
el desarrollo de competencias en diversos contextos, permitiendo a su vez el 
mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión social y laboral.  

4.2  MARCO TEÓRICO 

A pesar de que en Colombia está muy generalizada la expresión talento humano, 
se encuentre que en la literatura internacional se emplea recursos humanos, razón 
por la cual en el presente proyecto se utilizan indistintamente, al igual que las 
expresiones gerencia de recursos humanos, gerencia del talento humano, gestión 
del talento humano y gestión humana. 5 

4.2.1 Gestión de los recursos humanos. 

Para llevar a cabo este proyecto es importante antes de realizarlo tener claro cuáles 
son los pilares fundamentales del mismo. Uno de estos y quizá de los más 
importantes es la gestión humana. Partiendo de que la empresa funciona y produce 

5 AGUILAR JOYAS, Juan Carlos. Retos y rol estratégico en la gestión del talento humano. Mercados 
y Negocios: Revista de Investigación y Análisis. 2014. 
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a partir del talento humano se hace vital poder gestionar este mismo para el correcto 
y óptimo desempeño de la institución.  

Una de las funciones del área de recursos humanos es construir un vínculo de 
calidad y estable entre el empleado y el empleador. Poder transmitir la ideología de 
la empresa de manera precisa de tal forma que el empleado se sienta vinculado y 
comprometido con el desarrollo de los pilares de la empresa. De igual forma la 
resolución de conflictos, la gestión del clima laboral, las actualizaciones de sus 
empleados hacen parte fundamental del área de recursos humanos.  

Cada día se hace más importante para las empresas contar con el personal 
adecuado para poder llevar a cabo estas tareas, las cuales, de cumplirse 
adecuadamente se traducirán en mejor desempeño y a largo plazo crecimiento de 
la empresa. Es de vital importancia hacer sentir al trabajador que es indispensable, 
que su trabajo es útil, que lo está haciendo de buena manera, que hace parte del 
engranaje de una máquina y que sin su ayuda esta no funcionaria. Pero sobre todo 
el trabajador se debe sentir como parte de un grupo, parte de un equipo enfocados 
todos en una misma misión, en un mismo objetivo.  

Todo esto mencionado impacta directamente en la evaluación de desempeño. 
Todos los distintos perfiles de cargo deben ser tenidos en cuenta, todos deben tener 
la misma importancia. Todo el personal de la empresa debe pasar por el área de 
recursos humanos, no solo a su ingreso sino de forma constante, en su trabajo 
diario. Siempre que el mensaje que se brinde desde el área de recursos humanos 
sea el adecuado y que este se quede grabado en la mente del trabajador, tanto el 
desempeño del empleador aumentará como el de la propia empresa. 

4.2.2 La administración del desempeño.   

La administración del desempeño se considera como una forma importante para 
alcanzar los logros de la organización, facilita y conduce el establecimiento y la 
gestión de objetivos metas y resultados a través de toda la organización, la 
administración del desempeño está conformada por varias etapas que se relacionan 
entre sí, estas son:  
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Figura 2 Ciclo dinámico por Stoner J. Wankel 

Fuente : STONER, James. WANKEL, Charles. Ciclo dinámico de la administración 
básica para implementación de un cambio [imagen digital]. Administration. Prentice-
Hall. México, 1990. p. 4.  

 Conceptualización: es la fase en la que la empresa identifica el mejor rendimiento
al cual desea dirigirse.

 Desarrollo: es la fase en que la compañía examina donde el rendimiento actual
está variando en función de los niveles deseados, lo cual puede realizarse a través
de un Sistema de Soporte Integrado del Desempeño.

 Implementación: en la forma tradicional se realizaba mediante mecanismos
informales de monitoreo del desempeño actual, seguido de sesiones de
entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin permitir al
empleado tomar control de su propio desarrollo del desempeño.

 Retroalimentación: es importante durante todo el proceso y también después de
la evaluación para que el empleado sepa cuáles son los puntos que debe reforzar
para mejorar su desempeño, en miras de mejorar el desempeño integral de la
compañía.

 Evaluación: en esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para monitorear
los indicadores específicos de desempeño en todas las competencias y determinar
cómo se están respondiendo los objetivos.  6

6 PÉREZ MONTEJO, Ana. Propuesta de un sistema para la evaluación del desempeño laboral en 
una empresa Manufacturera. [ en línea] Instituto politécnico nacional. México. 2009.[ Consultado el 
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4.2.3 Competencia  

Las competencias son las habilidades y actitudes de las personas que les permiten 
desarrollar el trabajo de manera óptima. 

Existen muchas definiciones de competencias, a continuación, se citará algunas por 
diferentes autores. 

Una característica subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada 
con un desempeño efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en 
términos de un criterio.7 

La competencia es una característica fundamental de una persona, que tiene 
relación de causalidad con determinados criterios que permiten obtener unos 
desempeños eficaces y/o superiores en un trabajo o en una situación correcta.8 

4.2.4 Tipos de competencias laborales. 

4.2.4.1 Competencias organizacionales  

Las competencias organizacionales son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y destrezas definidas por la organización, y cuyo principal criterio de 
diseño y gestión es que deben ser adoptadas por todos sus miembros, ya que al 
tenerlas y desarrollarlas contribuyen sustancialmente al éxito y la productividad 
organizacional. Este tipo de competencias busca reflejar los valores de la 
organización, las pautas de conducta, de servicio y/o gestión que conllevan al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.9 

                                            
día 10 de enero del 2021] disponible en: 
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5625/1/TESIS%20PEREZ%20MONTEJ
O%20ANNA.pdf 

7 SPENCER, Lyle.; SPENCER, Signe. Competence at work. New York: John Wiley and Sons, 1993. 

8 MCCLELLAN, David. Modificando la competencia más que la inteligencia. American Psychology 
Review, 1973. 

9 DÍAZ, Mariela. Diccionario de competencias laborales para Latinoamérica, Bogotá: gestión humana 
Colombia. 
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4.2.4.2 Competencias específicas 

Las competencias específicas son propias del cargo o de cada profesión o 
agrupación de cargos, otorgándole una categoría e identificación a los cargos. Por 
tanto, cuando se agrupan los cargos, todos deben reunir las mismas  competencias 
y no son fácilmente transferibles a otro tipo de cargo.10 

4.2.5 Perfiles de cargo 

Los perfiles de cargo son la base de una estructura organizacional, cada empleado 
debe tener muy claro cuáles son los procedimientos que debe realizar en su lugar 
de trabajo y cuáles son sus indicadores o metas que debe cumplir en el día a día, y 
tener la claridad cuál es el aporte que le presenta a la empresa. Los perfiles de 
cargo dan claridad para que un colaborador pueda producir más rápidamente y se 
sepa que se espera de él. 

Según el autor Idalberto Chiavenato en el año 1990 define un cargo como "una 
unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y responsabilidades los 
distingue de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo, que 
corresponde al empleado que lo desempeña, proporcionan los medios para que los 
empleados contribuyan al logro de los objetivos en una organización". 11 

4.2.6 Evaluación del desempeño.  

La evaluación del desempeño de los empleados de una empresa es el proceso 
mediante el cual se mide de forma periódica que tan acertado está siendo el trabajo 
de un empleado.  De qué forma está aportando el trabajador a la empresa, que tan 
productivo es este, está siendo el trabajador un agilizador de los procesos de la 
empresa o por el contrario está entorpeciendo el desarrollo de la misma. Citando 
algunos de los autores más relevantes sobre lo que representa la evaluación de 
desempeño, tenemos que:  

10 TOBÓN, Sergio.; RIAL, Antonio; y GARCÍA, Juan Antonio. Competencias, calidad y educación 
superior. Bogotá, Colombia: Magisterio. 2006. 

11 CHIAVENATO, I. "Administración de Recursos Humanos" Segunda Edición. Ed. Mc. Graw Hill. 
México. 1990 
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La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de 
cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es 
un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna 
persona. La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de una 
organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben 
denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del mérito, 
evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia 
personal, etc. 12  

Según el autor José Villegas en 1997 deja ver que: “Se trata de un procedimiento 
que se cumple en todos los niveles de la organización, con el propósito de 
determinar el logro de resultados por parte de los trabajadores, así como orientar a 
la Dirección en la formulación de políticas y procedimientos para el adiestramiento 
y desarrollo del personal”  13 

Sánchez y Bustamante en 2008 señalan que “las organizaciones necesitan conocer 
cómo están desempeñando sus labores los empleados, a fin de identificar quiénes 
efectivamente agregan valor y cuáles no, para esto se lleva a cabo la evaluación del 
desempeño, en donde es posible asignar calificaciones a los empleados, para que 
de esta forma se pueda discriminar entre empleados efectivos e inefectivos.14 

Se puede apreciar como desde hace bastantes años y hasta años más recientes, 
como ha existido un consenso sobre lo que una evaluación de desempeño es y para 
qué sirve. 

Hoy en día es más que claro que la clave del éxito de una compañía radica en el 
desempeño individual de cada uno de sus trabajadores.  Para conocer este 
desempeño es que surgió este proceso conocido como evaluación de desempeño. 
Esta idea se desarrolló hace varios años y a lo largo del tiempo ha recibido aportes 
y modificaciones a su estructura para un resultado más contundente. Por citar un 
ejemplo, algunas evaluaciones de desempeño se basan únicamente en el criterio 
que tiene el jefe o superior sobre el desempeño que tiene el empleado. Sin embargo, 

12 CHIAVENATO, Idalberto. Entrenamiento y Desarrollo de Personal. Administración de Recursos 
Humanos. Colombia: McGraw-Hill. 1999 

13 VILLEGAS, José. Administración de Personal. Los Meraldos Negros. Venezuela. 1997 

14 SÁNCHEZ, Jorge. Auditoría al proceso de evaluación del desempeño. Contabilidad y Auditoría 
.2008. (198), 105-133. 
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otras, que se podría considerar más novedosas e influyentes tienen en cuenta la 
perspectiva que tiene el mismo trabajador sobre sus funciones. 

Se tiene pues, en este proceso una gran herramienta para medir el desempeño 
individual de cada trabajador, poder estimular las conductas productivas y tomar los 
correctivos sobre las conductas improductivas. La evaluación de desempeño es el 
elemento que permite ajustar el rumbo de una empresa parte por parte. 

4.2.7 Problemas en la evaluación de desempeño 

Al igual que todas las tareas que son realizadas por un ser humano, la evaluación 
de desempeño no está exenta de errores y problemas al ser desarrollada. Bien sea 
por el modelo que se use o por el criterio que el evaluador o el empleado usen para 
completar la evaluación, dicho proceso siempre estará en riesgo de una mala 
elaboración. Sin embargo, y para que esto no ocurra debemos conocer cuáles son 
estos obstáculos y cómo poder evitarlos. A continuación, se mencionan algunos. 

Muchas veces el evaluador para ser equitativo y ofrecer una calificación imparcial 
opta por calificar a todo el grupo evaluado de forma similar, es decir, ni calificaciones 
altas ni calificaciones bajas. 

Tenemos otro caso en que una empleada recibe una calificación alta pero 
únicamente debido a alguna condición física que el evaluador admira. Igualmente, 
el evaluador se puede dejar llevar por sentimientos de amistad o enemistad para 
realizar la evaluación. 

Otro ejemplo en el cual podemos ver una evaluación sesgada es cuando 
recientemente el empleado ha tenido una actuación buena o mala. La proximidad 
del evento hace que el evaluador se deje llevar solo por esto para realizar la 
evaluación. 

Para evitar todas estas situaciones lo ideal es que el evaluador sea una persona 
imparcial que no se sienta influenciado por factores externos para tomar una 
decisión. Es muy importante evitar este tipo de problemas a la hora de realizar la 
evaluación de desempeño pues de no ser así, los resultados nunca serán los 
verdaderos y esto finalmente repercutirá en el desempeño general de toda la 
empresa. 
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4.2.8 Modelos de evaluación de desempeño. 

En la actualidad existen diferentes modelos para llevar a cabo una evaluación de 
desempeño. La finalidad de cada uno es la misma, como se explicaba 
anteriormente, estas evaluaciones miden individualmente el desempeño de cada 
empleado. Sin embargo, a pesar de que cumplen la misma función, pueden variar 
en cuanto a su contenido. No existe una evaluación de desempeño ideal, la que 
para una empresa puede ser adecuada para otra puede que no lo sea. Cada 
institución debe encontrar la o las que mejor se adapten al tipo de servicio que presta 
y/o funciones que realicen sus trabajadores. 

A continuación, se nombrarán algunos de los tipos de evaluación de desempeño 
más conocidos en el mundo empresarial. 

4.2.8.1 Autoevaluación. 

El colaborador realiza una evaluación de su propio desempeño, lo cual impacta 
positivamente en el compromiso del empleado frente a los objetivos que se quieren 
alcanzar y reduce las distintas interpretaciones sobre el trabajo que debe 
desempeñar. Sin embargo, presenta dificultades, debido a que si el colaborador 
puede no estar consciente de sí realiza bien o mal las actividades o calificarse de 
forma incorrecta o beneficiosa.  

No se debe menospreciar este modelo por pensar que se trata de un modelo 
subjetivo y de fácil manipulación por el empleado. De ser realizado a conciencia 
brinda una información muy confiable de cómo se está desempeñando el 
empleado.15 

4.2.8.2 Modelo de evaluación del desempeño 90 º 

La evaluación de desempeño de 90 grados consiste en la evaluación por parte del 
jefe hacia el subordinado, actualmente es la más utilizada cuando una empresa 
inicia el proceso de evaluación hacia el personal. 

Para el caso de esta metodología de evaluación, es fundamental entender qué opina 
el evaluador acerca del desempeño del subordinado frente a las funciones 
delegadas y las tareas que se deben cumplir en el puesto. Asimismo, es una 

15 DE LA CALLE, María del Carmen y Ortiz, Marta. Fundamentos de recursos humanos. Tercera
edición. Madrid: Pearson educación. 2019 
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metodología que le permite al subordinado tener una retroalimentación de su 
desempeño no solo laboral sino también personal con la limitante de que la 
calificación es emitida por una sola persona. Esta es la técnica de evaluación que 
se venía implementando en el ITE. 

4.2.8.3 Modelo de evaluación de desempeño 180º. 

En este modelo hay dos tipos de evaluadores, el jefe inmediato y el empleado. 

Este modelo consiste en llevar a cabo la evaluación realizada por el jefe directo del 
empleado y la autoevaluación del empleado frente a su desempeño.16 

4.2.8.4 Modelo de evaluación del desempeño 270º. 

La Evaluación 270º fue desarrollada con la intención de eliminar la subjetividad que 
puede producirse como resultado de una evaluación de 90 o 180, en esta evaluación 
le mide al trabajador su superior, existe una autoevaluación e interviene un factor 
más de medición que puede ser la evaluación de los subordinados si existen en su 
cargo de trabajo subordinados, o por los pares que son sus compañeros del equipo 
de trabajo o quienes se encuentran en el mismo nivel de responsabilidad. 17 

Entendiendo el hecho de que todo evaluador puede cometer errores a la hora de 
calificar el rendimiento y cumplimiento de los subalternos, es recomendable adaptar 
el sistema de evaluación de 270 grados para así tener, de forma imparcial, la 
apreciación y el criterio de más calificadores. Este sistema abarca desempeños 
organizacionales, de procesos y de cargos de los empleados, incluyendo auto-
evaluaciones, evaluaciones de jefes y evaluaciones de compañeros. Dado esto, el 
hecho de tener una visibilidad amplia en cuanto a número de calificadores, permite 
tener apreciaciones más extensas del desempeño de los trabajadores y de esta 
forma motivar al equipo, corregir o ajustar de ser necesario. Esta es la técnica de 
evaluación que se propone implementar en el ITE. 

16 ESPINOZA, Gaby Lizbeth.  Modelo de evaluación del desempeño laboral en el área de producción 
de una empresa de fabricación de prendas de vestir (Tesis de pregrado). Universidad nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú. 2017. 

17 ALLES, Martha. Desempeño por competencias, evaluación de 270°. Buenos Aires: Ediciones 
Granica SA. 2006. 
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4.2.8.5 Modelo de evaluación del desempeño a 360 grados 

 Este modelo consiste en que un grupo de personas valoren a otra por medio de 
una serie de ítems o factores predefinidos. Estos factores son comportamientos 
observables en el desarrollo diario de la práctica profesional. Es el sistema más 
amplio para valorar el desempeño, ya que dirige a las personas a la satisfacción de 
las necesidades y experiencias no solo de su jefe si no de aquellos que reciben sus 
servicios tanto internos como externos.18   

4.2.8.6 Modelo de evaluación de desempeño por objetivos. 

Este modelo se basa en establecer unos objetivos, clasificarlos y ordenarlos de 
manera jerárquica, para ser evaluados en base a su cumplimiento.   

4.2.8.7 Reuniones one to one 

Reuniones que realizan los jefes inmediatos junto a los trabajadores, en estas 
reuniones se plantean problemas o situaciones a mejorar, se propone como buscar 
soluciones o posibilidades de formación para superar esas situaciones. 

Los anteriores referentes teóricos, permiten contextualizar los conceptos de base 
sobre el tema a abordar, para tener un conocimiento científico y técnico nuevo, que 
permitió orientar la investigación y ofrecer una estructura acorde a los términos 
utilizados en el proyecto y a las necesidades en las que se encontraba la empresa. 

5. 

18 ALLES, Martha. Desempeño por competencias, evaluación de 360°. Buenos Aires: Ediciones 
Granica SA. 2006 
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6. METODOLOGÍA

6.1 TIPO DE ESTUDIO: 

La modalidad que se aplicó para el desarrollo de esta investigación es descriptivo y 
mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, porque se emplean cuestionarios y también 
busca cuantificar datos usando escalas numéricas, logrando una comprensión del 
comportamiento de los empleados por medio de variables de tipo cualitativo acerca 
de su actuar.  

Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista en 2003 señalaron que los 
diseños mixtos: representan el más alto grado de integración o combinación entre 
los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo 
el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas agrega 
complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 
de los enfoques. 19 

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

Para la revisión y actualización los perfiles de cargo de los trabajadores del área del 
internado del instituto, se utilizó el cuestionario de perfil de cargo creado por la 
autora de la presente investigación. Esta técnica permitió obtener y elaborar datos 
de modo rápido y eficaz, determinando las competencias y funciones que componen 
los perfiles de cada cargo. 

Debido a la pandemia, situación actual que se está presentando, se realizó un 
cuestionario para cada cargo de forma digital en la aplicación, formularios google, 
herramienta, que, a través de Internet, permite recopilar información de forma 
sencilla y eficiente. 

Para el diseño un nuevo proceso de evaluación de desempeño que cumpla con los 
objetivos del instituto, se elaboró un cuestionario de evaluación de desempeño del 
personal, el cual está basado en el modelo de evaluación de 270 grados. 

19 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos. y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación
(3ª ed.). México: Editorial Mc Graw-Hill. 2003. 
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Según Restituto Sierra Bravo en 1994 este instrumento consiste en aplicar a un 
universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un 
determinado problema de investigación del que deseamos conocer algo” 20 

6.2.1 Estructura de cuestionarios 

El cuestionario de perfil de cargo está compuesto por tres partes, la primera basada 
en preguntas sobre aspectos personales. La segunda parte, preguntas sobre las 
competencias de cada cargo; y por último preguntas sobre las funciones de cada 
trabajador, las preguntas fueron abiertas donde el consultado puede poner sus 
propias respuestas, preguntas nominal-politómica, donde el consultado tiene más 
de dos opciones desordenadas y preguntas continua (limitada), donde al consultado 
se le presenta una escala continua. 

El cuestionario de evaluación de desempeño fue realizado a través del programa 
Excel; está compuesto por dos partes, la primera es el cuestionario que se aplicara 
trabajadores del área del internado, donde se evaluará el comportamiento y 
competencias de cada colaborador según su rol y cargo, la segunda parte es un 
reporte de retroalimentación en la que se ingresaran las respuestas de los 
colaboradores y arrojara los resultados correspondientes de cada competencia, 
reflejados en una gráfica. 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

En 2006 el autor Fidias Gerardo Arias define población como “un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 
las conclusiones de la investigación”21 

En esta investigación las personas encuestadas fueron los trabajadores del instituto 
Tobías Emanuel del área de internado. Por tratarse de una población pequeña se 
tomó en cuenta todo el conjunto de trabajadores del área con un total de doce 
encuestados. 

20 SIERRA, Restituto. Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo. 1994. 

21 ARIAS, Fidias. El Proyecto de Investigación. (5ª ed.). Caracas. Editorial Episteme, Venezuela.2006 
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Tabla 1. Trabajadores del área del internado del instituto Tobías Emanuel. 

Cargos 
Coordinador de internado. Coordinador de internado 
Coordinador de internado.  Nutricionista internado. 
Auxiliar de suministros de medicamentos. Psicólogo (a) internado 
Fisioterapeuta internado Auxiliar administrativo 
Terapeuta ocupacional internado. Trabajador social internado. 

6.4 PROCEDIMIENTO: 

Para la ejecución de esta investigación se contó con tres fases, a continuación, se 
describirán las fases llevadas a cabo. 

FASES: 

 Revisión y actualización de perfiles de cargo

 Reunión con la coordinadora del área de gestión humana para suministrar
información del proceso actual de evaluación de desempeño, y sus instrumentos de
medición.

 Diseño del proceso de evaluación de desempeño del personal, definiendo un
instrumento de evaluación acorde a los objetivos del instituto .
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7.  ANALISIS DE RESULTADOS 

7.1  PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO QUE SE VENIA 
IMPLEMENTANDO EN EL INSTITUTO TOBIAS EMANUEL. 

Este proceso se inició revisando los objetivos estratégicos de la organización el 
instituto Tobías Emanuel teniendo en cuenta que la gestión humana es un factor 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos se inició a revisar el proceso 
actual de la evaluación de desempeño con el fin, de que se alineará a lo que la 
organización está buscando. 

Actualmente la empresa no cuenta con políticas de evaluación de desempeño, y 
emplea un instrumento de manera anual que es realizado por el jefe inmediato de 
cada cargo.  A continuación, se explica, cómo se desarrolla este proceso 
actualmente y que personas o áreas intervienen. Los instrumentos de medición 
fueron suministrados por la coordinadora del área de gestión humana del instituto. 
Cabe recalcar que el proceso de evaluación del ITE, no está documentado, por 
ende, la información expuesta se obtuvo a través de una reunión con la 
coordinadora del área de gestión humana. 

Tipo de evaluación: 
 
La evaluación que actualmente se está empleando es una evaluación de 
desempeño 90 grados (90°): Solamente el jefe inmediato evalúa al empleado. 
 
 
Personas que intervienen en el proceso. 
 
Trabajadores del área del internado 
Jefe inmediato de cada cargo. 
Coordinadora de gestión humana. 
 
 
Periodicidad:  
 
La evaluación de desempeño actual se realiza cada año, con una duración 
aproximadamente de un mes o incluso más, debido a incumplimientos de fecha de 
realización y cancelaciones de las revisiones por parte de los empleados. Problema 
que no debería presentarse en un proceso adecuado para el instituto. 
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Cargos a evaluar: 

Auxiliar de enfermería y/o cuidador (a). 

Auxiliar de suministros de medicamentos.  

Fisioterapeuta internado.  

Coordinador de internado. 

Nutricionista internado.  

Psicólogo (a) internado.  

Auxiliar administrativo. 

Terapeuta ocupacional internado.  

Trabajador (a) social internado. 

 Instrumentos de medición utilizados para evaluar: 

Cuestionario de forma estructurada elaborados en la aplicación digital, (formulario 
google) aplicado a los trabajadores del área del internado del instituto. 

 Cuestionario de evaluación de desempeño- auxiliar de enfermería (Anexo A)

 Cuestionario de evaluación de desempeño- Profesionales (Anexo B)

 Cuestionario de evaluación de desempeño- secretarias. (Anexo C)

Etapas del proceso: 

 El jefe inmediato de cada cargo realiza la evaluación de desempeño.

 Se socializa la evaluación de desempeño al trabajador si es necesario se hace
planes de mejora estableciéndolos en el mismo formato.
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  Se le envía a la coordinadora de gestión humana las evaluaciones y ella con la 
información recogida la consolida arrojando un indicador. 

  Se realiza un plan de acción a través del indicador arrojado.  

Después de revisar el actual proceso de evaluación de desempeño se puede 
concluir que es un proceso que carece de una periocidad de la evaluación, políticas, 
cronograma, presentando un seguimiento inadecuado, sin responder al objetivo 
estratégico de la empresa. 

No se le da la oportunidad al colaborador para autoevaluarse, Al ser evaluado por 
una sola persona no abarca un mayor nivel de resultados y objetivos. 

7.2 PERFILES DE CARGO DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DEL 
INTERNADO DEL INSTITUTO TOBÍAS EMANUEL PARA REALIZAR LA 
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

Para el desarrollo de este objetivo se efectuaron actualizaciones en los perfiles de 
cargo que actualmente se venían manejando en el área del internado, estos perfiles 
fueron suministrados por la coordinadora de gestión humana.  Anexo  

Estas actualizaciones se efectuaron teniendo en cuenta los objetivos que tiene la 
organización.  Se realizó un diagnóstico, llevando a cabo un análisis de los perfiles 
de cargo actuales con el propósito de verificar su última fecha de actualización, 
componentes generales y específicos del cargo.  

Se utilizó el método de cuestionarios diseñando instrumentos de recolección de 
datos con el fin de recolectar información para realizar la actualización de los perfiles 
de cargo de los trabajadores. 

Se realizaron reuniones con la coordinadora de gestión humana con el fin de 
verificar las actualizaciones. 
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7.2.1 Formato de entrevista de los trabajadores del área del internado para la 
revisión y actualización de cargos. 

Para el desarrollo del formato de entrevista de trabajo, se realizaron cuestionarios 
diseñados por la autora de esta investigación acorde a cada puesto de trabajo del 
área del internado.  

Por cada puesto de trabajo se realizaron cuestionarios, uno general, y otro de las 
funciones en específico de cada puesto. 

Los puestos de trabajo de esta área son: 

Auxiliar de enfermería y/o cuidador (a). 

Auxiliar de suministros de medicamentos.  

Fisioterapeuta internado.  

Coordinador de internado. 

Nutricionista internado.  

Psicólogo (a) internado.  

Auxiliar administrativo. 

Terapeuta ocupacional internado.  

Trabajador (a) social internado. 

7.2.2  Primer cuestionario de actualización de perfiles de cargos. 

Nombre: _________________________________________ 

Nombre del cargo: ________________________  

Superior inmediato: ___________________________ 

Correo electrónico _____________________ 
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1. Describa con sus palabras el objetivo de su cargo.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Indique los requisitos que tiene que tener para ejercer en su puesto de trabajo.
(Formación, experiencia.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Equipos de protección: Escriba los equipos de protección que utiliza en su puesto
de trabajo.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Determinación de las competencias clave del puesto. 

Las competencias expuestas en los cuestionarios emergieron de los formatos de   
los perfiles de cargo anteriores suministrado por la coordinadora de gestión humana 
del instituto.  

Para contestar a esta parte del cuestionario puede ser muy útil que se formule la 
siguiente pregunta. 

¿Qué importancia tiene la competencia para el desarrollo de mi   trabajo? Para 
responder a esta pregunta, piense en las funciones y actividades que desarrolla en 
su puesto y elija entre ellas competencias que ha considerado más necesarias, y 
ordénalas según su importancia del 1 al 5. 
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Figura 3. Ejemplo cuestionario de competencias. 

7.2.3 Segundo cuestionario de las funciones en específico de cada puesto. 

En este segundo cuestionario, se expone a los trabajadores de cada cargo del área 
del internado, las funciones que actualmente están en cada perfil de cargo, así 
comprobar si estas funciones, las está o no ejecutando el trabajador, si han 
cambiado o si realiza otras extras. 

Cuestionario: 

Para contestar a este cuestionario puede ser muy útil que se formule la siguiente 
pregunta. 

¿Necesito desempeñar esta función en mi puesto de trabajo? Si la respuesta a esta 
pregunta es “Sí”, marque sí. En caso contrario, señale “no”.  Si la función no está 
bien escrita, por favor escribirla bien en la casilla de otra 

Si considera que hay alguna función que es relevante para su trabajo y no ha sido 
contemplada en el listado que se le adjunta, por favor, añádela en la fila “otras”. 
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Figura 4. Ejemplo cuestionario de funciones de cargo 

7.2.4 Perfiles de cargo actualizados de los trabajadores del instituto Tobías 
Emanuel. 

A veces las organizaciones se meten en la moda de hacer gestión humana por 
competencias, pero hay que tener cuidado con las competencias, puesto que 
gestionar y administrar muchas competencias traería problemas en la organización. 
Se actualizaron, las competencias propias de cada cargo seleccionando solo tres, 
sin cambiar las organizacionales en vista de que el instituto ya tiene definido en su 
plan estratégica siete competencias organizacionales.  

Cada perfil de cargo que requería una actualización, fue revisado junto a la 
coordinadora de gestión humana para la confirmación de las actualizaciones. 

A continuación, se mostrarán los perfiles de cargo actualizados de los trabajadores 
del área del internado.  

Las partes subrayadas de color amarillo son actualizaciones que se realizaron en el 
perfil de cargo, las de color verde son funciones o elementos que le faltaban al perfil 
de cargo, y por ultimo las rojas son funciones que ya no ejercen los trabajadores de 
cada cargo. 
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Tabla 2 Color de la relación. 

Color de la relación 

Funciones o elementos que faltaban 

Funciones eliminadas 

Tabla 3 Perfil de cargo Auxiliar de enfermería. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Auxiliar de Enfermería y/o Cuidador (a). 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Brindar atención integral, enmarcada en el enfoque de  derechos y  calidad de vida, conforme al 
manual de funciones. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título técnico en auxiliar de enfermería y/o bachiller. 
Experiencia laboral: Un año de experiencia en cargos similares y/o experiencia con 

la población atendida 
Formación complementaria: Conocimiento en cuidados de pacientes. 

IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida
y restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir
como propios los objetivos de la institución.

Competencias Propias del Cargo 
- Conocimientos específicos: Refiere a la
información que es propia del cargo y permite
la ejecución de las funciones y un buen
desempeño en el mismo.
- Flexibilidad: Es la disposición para
adaptarse fácilmente y trabajar en distintas y
variadas situaciones y con personas
diferentes, implica respetar los puntos de
vista.
- Tolerancia a la presión: Es la capacidad
de realizar las diferentes labores bajo
factores que generan tensión sin perder la
habilidad para desarrollar un trabajo con
calidad.
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Tabla 3 (continuación) 

- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de
ello y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas,
además de asumir las posibles consecuencias
que se presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos; así
mismo tener una actitud de escucha y opuesta a
los interés individuales.

V. FUNCIONES

1. Cumplir puntualmente con el turno asignado; de acuerdo con el horario de programación de
la Unidad.

2. Recibir/entregar turnos y registrar la información sobre: novedades (usuarios, espacios,
dotación, entre otros.).

3. Asistir y supervisar a los usuarios para la ejecución de la rutina diaria según protocolos.
4. Suministrar medicamentos como lo indica el protocolo.
5. Acompañar de acuerdo a los turnos para acompañar a un interno hospitalizado en caso que

lo amerite.
6. Acompañar a los internos a citas médicas y/o salidas extra morales cuando sea requerido.
7. Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo.
8. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad por supervisión:  
− Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo, además asigna, 

instruye y comprueba el trabajo de practicantes. 
Responsabilidad por contacto: 

− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 
dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 
Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 
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Tabla 3 (continuación) 

Cumplir las Políticas, Normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior inmediato 
para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las Políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido 

participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, 
Salud en el trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 

VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
Biológico (microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus). 
Carga física (posturas tales como hiperextensión, cuclillas, posiciones incomodas, otras). 
Psicosocial (factores intralaborales, extra laborales e individuales, tales como estrés laboral). 

− Mecánico (objetos que caen, ruedan, se deslizan o movilizan). 
Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis 
y se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

− Guantes − Gafas 

− Tapabocas − Delantal 
− Gorro − Botas 
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Tabla 4. Perfil de cargo Auxiliar de suministros de medicamentos. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Auxiliar de Suministros de Medicamentos. 
Unidad: Internado. 

Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Garantizar el orden y suministro de medicamentos de los beneficiarios del internado 
III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título técnico en auxiliar de enfermería, con énfasis certificado 
en farmacología. 

Experiencia laboral: Un año de experiencia en cargos similares. 
Formación complementaria: Lineamiento ICBF 

IV. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida
y restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir
como propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de ello
y ser honesto.

Competencias Propias del Cargo 
- Conocimientos específicos: Refiere a la
información que es propia del cargo y
permite la ejecución de las funciones y un
buen desempeño en el mismo.

- Resolución de conflictos: Es la
capacidad para dar solución a alguna
adversidad, dando lugar a la satisfacción del
cliente.

- Tolerancia a la presión: Es la capacidad
de realizar las diferentes labores bajo
factores que generan tensión sin perder la
habilidad para desarrollar un trabajo con
calidad.
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Tabla 4 (continuación) 

- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas,
además de asumir las posibles consecuencias que
se presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos; así
mismo tener una actitud de escucha y opuesta a
los interés individuales.

V. FUNCIONES 

1. Cumplimiento a la ruta interna según el protocolo de medicamentos.
2. Organizar los documentos necesarios para solicitar medicamentos e insumos (carné de

salud, cédula o tarjeta de identidad, original de la formula expedida por el médico).
3. Reclamar ante la EPS los medicamentos e insumos formulados por los médicos,

incluidos en el POS y NO POS.
4. Actualizar permanentemente el inventario de medicamentos en la enfermería.
5. Hacer seguimiento de medicamentos en la casa hogar, casa 1 y casa 2.
6. Solicitar semanalmente insumos al almacén.
7. Revisar fecha de medicamentos vencidos o por vencer.
8. Realizar el desecho de medicamentos vencidos según protocolo en compañía del

coordinador.
9. Dotación y revisión de los botiquines de la modalidad Internado.
10. Reportar oportunamente a coordinación novedades.
11. Revisión y ajuste periódico de protocolo con validación de la coordinación,
12. Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo.
13. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad por contacto: 
− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 

dependencias de la institución, así como con entidades externas. 
Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos como computador de mesa y teléfono. 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las Políticas, Normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las Políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 
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Tabla 4 (continuación) 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 
Procurar el cuidado integral de su salud. 

− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido participar 

y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el 
trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 

VIII. RIESGOS 

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, extra laborales e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis 
y se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

-Tapabocas

Tabla 5. Perfil de cargo Fisioterapeuta internado. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Fisioterapeuta internado 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Ejecución de labores profesionales de evaluación y complemento terapéutico a los niños, niñas y 
adolescentes que requieran atención de fisioterapia. 
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Tabla 5 (continuación) 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título profesional en fisioterapia. 
Experiencia laboral: Un año de experiencia en cargos similares. 

Formación complementaria: Lineamientos ICBF 
IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida
y restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir
como propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de
ello y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas,
además de asumir las posibles consecuencias
que se presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos; así
mismo tener una actitud de escucha y opuesta a
los interés individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Capacidad de organización y

planificación: Es la capacidad de establecer
objetivos y prioridades en el momento de
realizar una tarea, también acordar
actividades, tiempos y recursos que se van a
emplear. De igual manera, se requiere la
coordinación de personas y anticiparse a los
posibles obstáculos que se puedan presentar
en la ejecución de dicha labor.
- Flexibilidad: Es la disposición para
adaptarse fácilmente y trabajar en distintas y
variadas situaciones y con personas
diferentes, implica respetar los puntos de
vista.
- Tolerancia a la presión: Es la capacidad de
realizar las diferentes labores bajo factores
que generan tensión sin perder la habilidad
para desarrollar un trabajo con calidad.
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Tabla 5 (continuación) 

V. FUNCIONES

1) Diseñar y ejecutar programas y estrategias para dar apoyo a las necesidades de los
beneficiarios según la asignación de coordinación.

2) Participar en la revisión periódica de las normas, guías técnicas y protocolos
manteniéndose actualizadas de acuerdo a los avances y al desarrollo de la planeación
anual del programa.

3) Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo.
4) Elaborar y hacer seguimiento de informes: de PLATIN, seguimiento a PLATIN de egreso

según disciplina, y evolución mensual según requerimientos de ICBF.
5) Revisión y ajuste presupuesto según pertinencia con la supervisión de coordinación.
6) Identificar las necesidades de remisión de niño, niña, adolescente a la atención de las

disciplinas de salud según las exigencias del caso.
7) Participar en la programación y realización del grupo de estudio y trabajo del equipo

interdisciplinario y de estudio de caso, con el  defensor y equipo psicosocial del ICBF.
8) Solicitar material de apoyo e insumos necesarios para realizar las intervenciones con  cada

uno de los  usuarios y para su puesto de trabajo.
9) Diseño y seguimiento a productos de apoyo.
10) Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad por supervisión:  

− Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo, además planea, 
asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo, responde por la actuación y disciplina. 
Responsabilidad por contacto: 

− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 
dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
Responsabilidad por el manejo de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos (como computadores). 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 
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Tabla 5 (continuación) 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el  Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido 

participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, 
Salud en el trabajo SG-SST(Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 
− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares

de trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles
consecuencias.

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 
VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, extralaborales e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis 
y se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

-tapabocas

Tabla 6. Perfil de cargo nutricionista Internado. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Título del cargo: Nutricionista Internado. 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: Servicios Generales Cocina. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, ejecutar, evaluar y asesorar en forma integral programas de atención nutricional a los 
niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel institucional como comunitario,  a través de la elaboración 
y evaluación de planes de atención nutricional buscando medios que aseguren la atención integral 
de los individuos. 
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Tabla 6 (continuación) 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título profesional en nutrición y dieta. 
Experiencia laboral: Más de un año de experiencia en cargos similares. 
Formación complementaria: Manipulación de alimentos 

IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida y
restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir como
propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de ello
y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas, además
de asumir las posibles consecuencias que se
presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de trabajo
para lograr los objetivos propuestos; así mismo
tener una actitud de escucha y opuesta a los interés
individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Capacidad de organización y
planificación: Es la capacidad de
establecer objetivos y prioridades en el
momento de realizar una tarea, también
acordar actividades, tiempos y recursos que
se van a emplear. De igual manera, se
requiere la coordinación de personas y
anticiparse a los posibles obstáculos que se
puedan presentar en la ejecución de dicha
labor.
- Orientación a los resultados: Capacidad
de actuar con rapidez y eficacia en la toma
de decisiones para conseguir los objetivos
propuestos. Además, concretar soluciones a
los mismos de manera creativa y recursiva.
- Tolerancia a la frustración: Es la
capacidad de afrontar las adversidades con
una buena actitud.
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Tabla 6 (continuación) 

V. FUNCIONES 

1) Identificar el estado nutricional y de salud, los antecedentes personales, familiares,
hábitos y patrones diarios de alimentación.

2) Establecer un plan nutricional para cada niño, niña, joven y adulto con base en las
necesidades nutricionales según la edad y condiciones fisiológicas.

3) Implementación del ciclo de minutas de acuerdo a las recomendaciones nutricionales de
la población y línea técnica de ICBF.

4) Registrar todas las actuaciones relacionadas con la evolución del niño, niña, joven y
adulto en el campo nutricional.

5) Vigilar el estado nutricional y evolución de los niños, niñas, jóvenes y adultos.
6) Apoyar al equipo interdisciplinario cuando demanden la intervención del área de

nutrición.
7) Diseñar y ejecutar un programa de suplementación y complementación nutricional, para

aquellos niños, niñas, jóvenes y adultos que por su estado de salud y nutricional lo
requiera, aportando necesidades esenciales de nutrientes.

8) Coordinar el servicio de alimentación y sus respectivos programas según la norma para
la Calidad Sanitaria de los Alimentos.

9) Participar en la programación y realización del grupo de estudio y trabajo del equipo
interdisciplinario y de estudio de caso, con el defensor y equipo psicosocial del ICBF.

10) Diseñar y ejecutar anualmente planes de capacitación para el personal en la modalidad
buscando mejorar hábitos alimenticios y la seguridad alimentaria de los beneficiarios.

11) Reportar novedades a coordinación y área de mantenimiento.
12) Realizar control y monitoreo de actividades del personal a cargo.
13) Revisión y ajuste presupuesto según pertinencia con la supervisión de coordinación.
14) Diseñar y ejecutar programas y estrategias para dar apoyo a las necesidades de los

beneficiarios según la asignación de coordinación.
15) Participar en la revisión periódica de las normas, guías técnicas y protocolos

manteniéndose actualizadas de acuerdo a los avances y al desarrollo de la planeación
anual del programa.

16) Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo.
17) Elaborar y hacer seguimiento de informes: de PLATIN, seguimiento a PLATIN de egreso

según disciplina, y evolución mensual según requerimientos de ICBF.
18) Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad por supervisión:  
− Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo, además planea, 

asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo, responde por la actuación y disciplina. 
Responsabilidad por contacto: 

− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 
dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
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Tabla 6 (continuación) 

Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 
− Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria como la pesa y el tallímetro, así 

como de equipos como el computador de mesa, impresora, teléfono, 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, Normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en 
el trabajo de la empresa. 
Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido participar 
y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el 
trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 
Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 
Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 

VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, extralaborales e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis y 
se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

-Tapabocas -Gorro
-Zapatos antideslizante
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Tabla 7. Perfil de cargo Psicólogo internado. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Psicólogo (a) Internado. 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Ejecución de labores profesionales de evaluación y complemento terapéutico a niños, niñas y 
adolescentes que requieran atención de Rehabilitación. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título profesional en psicología. 
Experiencia laboral: Un año de experiencia en cargos similares. 
Formación complementaria: Lineamiento ICBF 

IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida
y restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir
como propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de ello
y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas,
además de asumir las posibles consecuencias que
se presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos; así
mismo tener una actitud de escucha y opuesta a
los interés individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Apoyo a los compañeros: Es la capacidad
para confiar en los demás y desarrollar un
trabajo en conjunto.
- Flexibilidad: Es la disposición para
adaptarse fácilmente y trabajar en distintas y
variadas situaciones y con personas
diferentes, implica respetar los puntos de
vista.
- Orientación a los resultados: Capacidad
de actuar con rapidez y eficacia en la toma
de decisiones para conseguir los objetivos
propuestos. Además, concretar soluciones a
los mismos de manera creativa y recursiva.
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Tabla 7 (continuación) 
V. FUNCIONES

1. Diseñar y ejecutar programas y estrategias para dar apoyo a las necesidades de los beneficiarios 
según la asignación de coordinación. 

2. Participar en la revisión periódica de las normas, guías técnicas y protocolos manteniéndolas 
actualizadas de acuerdo a los avances y al desarrollo de la planeación anual del programa. 

3. Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo. 
4. Elaborar y hacer seguimiento de informes: de PLATIN, seguimiento a PLATIN de egreso según 

disciplina, y evolución mensual según requerimientos de ICBF. 
5. Revisión y ajuste presupuesto según pertinencia con la supervisión de coordinación. 
6. Identificar las necesidades de remisión de niño, niña, adolescente a la atención de las disciplinas 

de salud según las exigencias del caso. 
7. Participar en la programación y realización del grupo de estudio y trabajo del equipo 

interdisciplinario y de estudio de caso, con el defensor y equipo psicosocial del ICBF. 
8. Solicitar material de apoyo e insumos necesarios para realizar las intervenciones con cada uno 

de los usuarios y para su puesto de trabajo. 
9. Asistir el proceso de ubicación de los niños tanto al ingreso como al egreso de la modalidad 

cuando se requiera. 
10. Realizar intervención y acompañamiento en actividades terapéuticas cuando el caso lo requiera.
11. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad por supervisión:  
− Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo, además planea, 

asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo, responde por la actuación y disciplina. 
Responsabilidad por contacto: 

− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 
dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos como el computador de mesa y 
teléfono. 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, Normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
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Tabla 7 (continuación) 

− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 
en el trabajo de la empresa. 

− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido participar 

y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el 
trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 

VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, extralaborales e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis 
y se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

-tapabocas

Tabla 8. Perfil de cargo Auxiliar administrativo. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Auxiliar administrativo 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Ejecutar actividades de soporte administrativos necesarios para la gestión diaria de las operaciones 
en el Internado Tobías. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título técnico de auxiliar de archivo y/o auxiliar contable. 
Experiencia laboral: Más de un año de experiencia en cargos similares. 
Formación complementaria: Conocimientos en sistemas y archivo. 
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IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida y
restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con las
normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir como
propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas, dar
a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación a
lo que se dice o se considera relevante; además es
proceder acorde a las normas éticas y sociales en
las ocupaciones que corresponden al trabajo. De
igual manera, significa absoluta confidencialidad
con la información que maneja la organización, lo
que implica no beneficiarse de ello y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas, además
de asumir las posibles consecuencias que se
presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar y
cooperar con las personas en un grupo de trabajo
para lograr los objetivos propuestos; así mismo
tener una actitud de escucha y opuesta a los interés
individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Iniciativa- Autonomía: Es la habilidad
para la ejecución rápida ante las pequeñas
dificultades que se presenten durante su
labor; esto implica actuar con proactividad
ante dichas situaciones evitando su
agravamiento.
- Resolución de conflictos: Es la capacidad
para dar solución a alguna adversidad,
dando lugar a la satisfacción del cliente.
- Tolerancia a la presión: Es la capacidad
de realizar las diferentes labores bajo
factores que generan tensión sin perder la
habilidad para desarrollar un trabajo con
calidad.

V. FUNCIONES

1. Manejar la caja menor.
2. Mantener al día las fotocopias de los formatos para registro del seguimiento a los
procesos administrativos, clínicos, medicamentos y citas.
3. Gestionar consecución de documentos de identidad de los internos.
4. Abrir y custodiar historia de atención de los beneficiarios.
5. Gestionar las citas médicas en las diferentes entidades de salud (EPS) para los
internos, así como organizar órdenes médicas y tramitar ante las EPS su autorización.
6. Consignar en la agenda fechas de citas por especialistas y organizar cronograma de
citas.
7. Reportar oportunamente las incapacidades del personal.
8. Manejo de relación de valeras de transporte.
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9. Realizar la programación de turnos de los auxiliares de planta y supernumerarios.
10. Reportar novedades de nómina y pago a supernumerarios según cronograma de
fechas.
11. Elaborar cartas, formatos y otros.
12. Organizar logística de eventos, salidas recreativas.
13. Reportar a la coordinadora novedades del área.
14. Apoyar en el control del estado de la infraestructura y equipamiento.
15. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran

VI. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad por supervisión:  
− Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo, responde por la actuación y disciplina. 

Responsabilidad por contacto: 
− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 

dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos como el computador de mesa, 
impresora y teléfono. 
Responsabilidad por el manejo o control de valores: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de valores (dinero) de caja menor por 500.000 
pesos moneda corriente. 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, Normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
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− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido participar 

y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el 
trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 

VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, Extralaborales   e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis y 
se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

-tapabocas

Tabla 9. Perfil de cargo Terapeuta ocupacional. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Terapeuta Ocupacional Internado. 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Ejecución de labores profesionales de evaluación y complemento terapéutico a niños, niñas y 
adolescentes que requieran atención de rehabilitación cognoscitiva, psicomotriz, motriz, social. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título profesional en terapia ocupacional. 
Experiencia laboral: Más de un año de experiencia en cargos similares. 
Formación complementaria: Lineamiento ICBF 
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IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida
y restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir
como propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de
ello y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas,
además de asumir las posibles consecuencias
que se presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos; así
mismo tener una actitud de escucha y opuesta a
los interés individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Capacidad de organización y
planificación: Es la capacidad de establecer
objetivos y prioridades en el momento de
realizar una tarea, también acordar
actividades, tiempos y recursos que se van a
emplear. De igual manera, se requiere la
coordinación de personas y anticiparse a los
posibles obstáculos que se puedan presentar
en la ejecución de dicha labor.
- Flexibilidad: Es la disposición para
adaptarse fácilmente y trabajar en distintas y
variadas situaciones y con personas
diferentes, implica respetar los puntos de
vista.
- Habilidad analítica: capacidad para
comprender una situación o acontecimiento,
descomponer en pequeñas partes e
identificando sus implicaciones. Es la
capacidad de organizar lo que compone al
problema o la situación.

V. FUNCIONES

1. Diseñar y ejecutar programas y estrategias para dar apoyo a las necesidades de los
beneficiarios según la asignación de coordinación.

2. Participar en la revisión periódica de las normas, guías técnicas y protocolos manteniéndose
actualizadas de acuerdo a los avances y al desarrollo de la planeación anual del programa.
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3. Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo.
4. Formulación a platin, seguimiento a platin, informes de resultados, planes caseros para

egreso, evoluciones mensuales, informes técnicos ICBF, informes quincenales ICBF.
5. Revisión y ajuste presupuesto según pertinencia con la supervisión de coordinación.
6. Identificar las necesidades de remisión de niño, niña, adolescente a la atención de las

disciplinas de salud según las exigencias del caso.
7. Participar en la programación y ejecución de estudios de caso junto al equipo interdisciplinar,

defensor encargado y equipo psicosocial del ICBF.
8. Solicitar material de apoyo e insumos necesarios para realizar las intervenciones con cada

uno de los usuarios y para su puesto de trabajo.
9. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.
10. Elaboración y ajuste a protocolos de funcionamiento (acciones de autocuidado, rutinas,

caracterización de la población y ubicación, entre otros). Acompañamiento escolar a
beneficiario vinculados a programas pedagógicos.

VI. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad por supervisión:  
− Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo. 

Responsabilidad por contacto: 
− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 

dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos como el computador y teléfono. 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial.  
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, normas, disposiciones y reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
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− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido 

participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, 
Salud en el trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 

VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− -Psicosocial (factores intralaborales, Extralaborales e individuales, tales como estrés laboral).

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos,
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis
y se encuentre cerca de él/ella.

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

-Tapabocas

Tabla 10. Perfil de cargo Coordinador internado. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: 7.3 COORDINADOR (A) INTERNADO. 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Director (a) Ejecutivo (a). 
Quien le reporta: Auxiliares de Enfermería, Auxiliar en Suministro de Medicamentos, Cuidador 

(a), Profesionales (Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo (a), Terapeuta 
Ocupacional, Trabajador (a) Social), y Secretaria. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Cumplir y hacer que se cumpla adecuadamente el proceso de atención diseñado para el Programa 
Internado  enmarcado en los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adultos. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título profesional en ciencias humanas, educación o salud. 
Experiencia laboral: Un año de experiencia en cargos similares. 
Formación complementaria: Lineamiento ICBF 
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IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida y
restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar las
actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con las
normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar conciencia
de lo relevante que tiene el cumplir con las labores
asignadas, de igual manera sentir como propios los
objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de escuchar
y entender al otro, efectuar preguntas, dar a conocer
conceptos e ideas de forma clara y segura utilizando
un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación a lo
que se dice o se considera relevante; además es
proceder acorde a las normas éticas y sociales en las
ocupaciones que corresponden al trabajo. De igual
manera, significa absoluta confidencialidad con la
información que maneja la organización, lo que implica
no beneficiarse de ello y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas, además de
asumir las posibles consecuencias que se presenten
en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar y
cooperar con las personas en un grupo de trabajo para
lograr los objetivos propuestos; así mismo tener una
actitud de escucha y opuesta a los interés individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Empoderamiento: Es la capacidad de
fijar objetivos claros de desempeño, por
ello facilita la dirección y define
responsabilidades. Utiliza la variedad de
los individuos del equipo de trabajo para
lograr un objetivo superior al propuesto;
así mismo incentiva la autonomía
personal, el compromiso, la creatividad y
la innovación.

- Liderazgo: Es la habilidad de coordinar
y organizar los grupos de trabajo,
propiciando un ambiente laboral
conveniente, además de orientar y dirigir
a las personas para lograr las metas
propuestas, así mismo, contribuye a las
ideas planteadas respetando los puntos
de vista de los demás, no imponiendo sus
ideas y brindando la retroalimentación
pertinente.

- Orientación a los resultados:
Capacidad de actuar con rapidez y
eficacia en la toma de decisiones para
conseguir los objetivos propuestos.
Además, concretar soluciones a los
mismos de manera creativa y recursiva.

.  

V. FUNCIONES

1. Velar por la garantía de derechos de cada uno de los NNA que ingresa a la modalidad
internado.

2. Coordinar el cumplimiento de las funciones de cada uno de los profesionales responsables del
programa.

3. Apoyar la gestión de los convenios para la asignación de recursos físicos, materiales y
financieros con ICBF, entidades de salud, educación, recreación y organizaciones
comunitarias que generen valor agregado a las actividades y acciones desarrolladas en la
realización del proyecto.

4. Coordinar la entrega de la dotación básica y personal de acuerdo a los lineamientos técnicos
y administrativos establecidos para el buen funcionamiento del programa de la modalidad
internado.
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5. Monitorear los procesos y procedimientos en cada uno de los componentes del sistema de
supervisión   para la modalidad internado.

6. Apoyar el trámite de los asuntos de carácter administrativo que se requieran para la gestión
con la regional del ICBF y con las Entidades del S.N.B.F.

7. Apoyar el manejo administrativo del servicio a nivel:
8. Programación de insumos físicos requeridos para la realización de los diferentes eventos.
9. Coordinar los cronogramas de actividades y su ejecución con el equipo técnico y

administrativo.
10. Apoyar la logística de las diferentes acciones que se programen en el desarrollo del servicio.
11. Elaboración y presentación de informes, que soporten el cumplimiento de cada una de sus

obligaciones.
12. Aplicar los conocimientos y fundamentos que sustentan su especialidad, para el diseño y

aplicación de metodología de trabajo que permitan un mejor desarrollo del servicio.
13. Brindar la información y la colaboración pertinente a los profesionales
14. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes al área de

desempeño, presentar y proponer los mecanismos orientado a la ejecución de los diferentes
programas y servicios.

15. Llevar control presupuestal.
16. Realizar actualización permanente de estándares y lineamientos.
17. Verificar y controlar indicadores de cumplimiento ISO9001, de la modalidad.
18. Realizar proceso de asesoría y seguimiento a estudiantes de prácticas universitarias.
19. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad por supervisión:  
- Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo. 

Responsabilidad por contacto: 
− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 

dependencias de la institución. 
Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos como computador de mesa y teléfono.  
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior inmediato 
para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las Políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001 
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VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido participar 

y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el 
trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 
VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, extralaborales e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis 
y se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

-Tapabocas

Tabla 11. Perfil de cargo Trabajador social internado 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Título del cargo: Trabajador (a) Social Internado. 
Unidad: Internado. 
Reporta a: Coordinador (a) Internado. 
Quien le reporta: No aplica. 

II. OBJETIVO DEL CARGO

Planificar, ejecutar , evaluar y asesorar en forma integral programas de atención nutricional a los 
niños, niñas y adolescentes tanto a nivel institucional como comunitario,  a través de la elaboración 
y evaluación de planes de atención nutricional buscando medios que aseguren la atención integral 
de los individuos. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS

Formación académica: Título Profesional en Trabajo social 
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Tabla 11 (continuación) 

Experiencia laboral: Más de un año de experiencia en cargos similares 
Formación complementaria: Lineamiento ICBF 

IV. COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales 
- Alta sensibilidad: Es la capacidad de dirigir su
comportamiento hacia el beneficio de los usuarios
contribuyendo al mejoramiento de calidad de vida
y restauración de derechos.
- Calidad del trabajo: Es la capacidad de realizar
las actividades establecidas de manera eficaz con
desempeño profesional y esfuerzo, reflejando un
mejoramiento continuo; además cumpliendo con
las normas instituidas.
- Compromiso: Es la capacidad de tomar
conciencia de lo relevante que tiene el cumplir con
las labores asignadas, de igual manera sentir
como propios los objetivos de la institución.
- Comunicación asertiva: Es la habilidad de
escuchar y entender al otro, efectuar preguntas,
dar a conocer conceptos e ideas de forma clara y
segura utilizando un vocabulario adecuado.
- Integridad: Es la habilidad de actuar en relación
a lo que se dice o se considera relevante; además
es proceder acorde a las normas éticas y sociales
en las ocupaciones que corresponden al trabajo.
De igual manera, significa absoluta
confidencialidad con la información que maneja la
organización, lo que implica no beneficiarse de ello
y ser honesto.
- Responsabilidad: Es la habilidad de entregar a
tiempo y con calidad las tareas acordadas,
además de asumir las posibles consecuencias que
se presenten en la realización de las mismas.
- Trabajo en equipo: Es la habilidad de colaborar
y  cooperar con las personas en un grupo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos; así
mismo tener una actitud de escucha y opuesta a
los interés individuales.

Competencias Propias del Cargo 
- Apoyo a los compañeros: Es la capacidad
para confiar en los demás y desarrollar un
trabajo en conjunto.
- Flexibilidad: Es la disposición para
adaptarse fácilmente y trabajar en distintas y
variadas situaciones y con personas
diferentes, implica respetar los puntos de
vista.
- Tolerancia a la frustración: Es la
capacidad de afrontar las adversidades con
una buena actitud.
tensión sin perder la habilidad para
desarrollar un trabajo con calidad.

V. FUNCIONES

1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de su disciplina profesional de Trabajo
2. Social, en el desarrollo de sus actividades.
3. Adelantar los trabajos profesionales que faciliten la formulación de planes y proyectos

relacionados con el servicio.
4. Analizar, proyectar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los

objetivos y las metas del servicio.



70 

Tabla 11 (continuación) 

5. Propender por la correcta aplicación de las normas, procedimientos y lineamientos vigentes
relacionados con el servicio.

6. Elaborar y presentar informes mensuales al centro zonal frente a las novedades sobre las
actividades desarrolladas en la prestación del servicio.

7. Asistir el proceso de ubicación de los niños tanto al ingreso como al egreso de la modalidad
cuando se requiera.

8. Participar en la programación y ejecución de estudios de caso con el equipo de
profesionales de la modalidad y con el equipo de la defensoría de familia ICBF.

9. Enlace de ICBF y actividades que se derivan según asignación de coordinación.
10. Orientar a las familias biológicas o red de apoyo de los usuarios, en función de su

mejoramiento continuo, y participar en la programación y ejecución de la capacitación de las
mismas, cuando aplique.

11. Diseñar y ejecutar programas y estrategias para dar apoyo a las necesidades de los
beneficiarios según la asignación de coordinación.

12. Participar en la revisión periódica de las normas, guías técnicas y protocolos manteniéndose
actualizadas de acuerdo a los avances y al desarrollo de la planeación anual del programa.

13. Asistir a las convocatorias de reuniones y plan de capacitación según protocolo.
14. Elaborar y hacer seguimiento de informes: de PLATINO, seguimiento a PLATIN de egreso

según disciplina, y evolución mensual según requerimientos de ICBF.
15. Brindar asistencia a los beneficiarios del ITE en caso de que así lo requieran.

VI. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad por supervisión:  
− Supervisa a los beneficiarios del ITE en el desarrollo de las labores de su cargo. 

Responsabilidad por contacto: 
− Tiene contacto con los beneficiarios, con compañeros de su dependencia, y de diversas 

dependencias de la institución, así como de entidades externas. 
Responsabilidad por el manejo o control de equipos: 

− Tiene responsabilidad por el manejo o control de equipos como el computador de mesa y 
teléfono. 
Responsabilidad por atención: 

− Para ejercer su cargo requiere de atención y cuidado. 
Responsabilidad por información: 

− Maneja información confidencial. 
Responsabilidad por pertenecer al ITE: 

− Cumplir las políticas, Normas, Disposiciones y Reglamentos que rigen los procedimientos de la 
empresa, y las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior 
inmediato para contribuir con el buen desempeño global de la organización. 

− Cumplir con las políticas, normas y disposiciones del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 
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Tabla 11 (continuación) 

VII. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Son responsabilidades de los colaboradores en Seguridad y Salud en el Trabajo según (Decreto 
1072 de 2015): 

− Procurar el cuidado integral de su salud. 
− Suministrar información clara, veraz, y completa sobre su estado de salud. 
− Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

en el trabajo de la empresa. 
− Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
− Participar en las actividades de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo definido 

participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad, 
Salud en el trabajo SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). 

− Reportar condiciones y actos de Seguridad, y Salud en el Trabajo y ambiente en los lugares de 
trabajo e implementar planes de mejoramiento para trabajo seguro y mitigar posibles 
consecuencias. 

− Mantener en buen estado y utilizar los elementos de protección personal. 
VIII. RIESGOS

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 
− Ergonómico (permanecer durante tiempos prolongados en una misma posición). 
− Físico (iluminación deficiente y/o exceso). 
− Locativo (Falta de Pasamanos, barandas del segundo y tercer piso). 
− Psicosocial (factores intralaborales, Extralaborales e individuales, tales como estrés laboral). 

Nota: puede estar expuesto a agresión verbal (palabras soeces, entre otras) o física (mordiscos, 
patadas, golpes, entre otros) por parte de los beneficiarios siempre y cuando ellos estén en crisis 
y se encuentre cerca de él/ella. 

IX. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

-Tapabocas

7.4  DISEÑAR UN NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE 
CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO. 

El proceso de evaluación de desempeño que estaba llevando el instituto Tobías 
Emanuel no era el adecuado ya que, el cuestionario de evaluación no estaba 
actualizado, no era constante, y presentaba un seguimiento inadecuado, sin darle 
la oportunidad al colaborador para autoevaluarse utilizando el modelo de evaluación 
de 90 grados donde solo se podía conocer la opinión de una persona, estos 
aspectos estaban causando que, el instituto no pudiera detectar patrones, ni corregir 
comportamientos a tiempo ni tomar mejores decisiones de cara al futuro. 

Para el desarrollo de este objetivo se diseñó una evaluación de desempeño 270 
grados (270°): Es decir el empleado es evaluado por el jefe inmediato, realiza 
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autoevaluación y adicionalmente es evaluado por sus pares (compañeros). Por 
ende, hay 3 tipos de evaluadores. 

 

Fases del proceso: 

1. Planificación del proceso de evaluación del desempeño. 
2. Implementación del sistema de evaluación. 
3. Retroalimentación del empleado. 
4. Establecer un Plan de mejora 

 

 

Participantes. 

Analista de gestión humana: Es la persona responsable de hacer llegar la 
evaluación de desempeño a los evaluadores para que ésta sea respondida y luego 
deberá ser analizada y tabulada. 

 

El evaluando: Es toda persona individual que ocupa un puesto en virtud de 
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante 
el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente 
a cambio de salario, bajo la dirección inmediata de la institución. 

Los evaluadores: Serán las autoridades nominadoras de la empresa, jefes y pares, 
quienes tendrán la responsabilidad de realizar la evaluación del desempeño. 

Sección a: 

Competencias a evaluar. 

 

Evaluación 270 grados 

Instrucciones:   

 Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 



73 

 En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente.

 Marque en la casilla donde corresponda según nivel de desempeño del
evaluado, teniendo en cuenta lo siguiente:

1: Nunca. 2: Muy pocas veces, 3: Algunas veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre 

A continuación, se muestra el instrumento de evaluación del desempeño 270 grados 
propuesto para ser implementado por el instituto, realizado en Excel, como ejemplo, 
el cargo de auxiliar de enfermería, con las competencias tales y propias del cargo. 

Tabla 12 Datos del empleado. 

Nombre del Trabajador: 

Cargo del trabajador 

Jefe inmediato: 

Cargo del jefe inmediato: 

Tabla 13 instrumento de evaluación de desempeño.

Competencia Comportamiento Su propia 
calificación 

fue 

Promedio 
de 

calificación 

jefe par par2 Promedio 
competencia 

Promedio 
Retro. 

Alta 
sensibilidad 

Interrumpe el 
desarrollo de sus 
tareas para dar 
asistencia a los 
beneficiarios que 
lo requieran. 

4 4,666666667 4 5 5 3,666666667 4,444444444 

Alta 
sensibilidad 

Mantiene una 
actitud de total 
disponibilidad para 
con los 
beneficiarios del 
ITE. 

4 4 4 4 4 
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Tabla 13 (continuación) 

Alta 
sensibilidad 

Muestra atención y 
sensibilidad frente 
a las inquietudes 
de los 
beneficiarios que 
se le acercan. 

3 4,666666667 5 5 4 

calidad de 
trabajo 

Posee la 
capacidad de 
proponer 
soluciones ante 
las adversidades 

4 4,333333333 4 3 6 3,666666667 4,222222222 

calidad de 
trabajo 

 Comparte el 
conocimiento 
profesional y su 
experiencia 

4 4,333333333 5 4 4 

calidad de 
trabajo 

 Muestra 
constantemente el 
interés de 
aprender. 

3 4 2 5 5 

compromiso Asiste al sitio de 
trabajo en los 
horarios 
establecidos y de 
forma puntual 

3 3,666666667 4 4 3 4,333333333 4,222222222 

compromiso Asume como 
propios los 
objetivos de la 
organización, 
sintiéndose 
identificado con 
ellos 

5 4,333333333 4 5 4 

compromiso Se esfuerza para 
lograr un servicio 
con alto estándar 
de calidad 

5 4,666666667 4 5 5 

Comunicación 
asertiva 

Comparte 
información 
relevante con sus 
colaboradores y 
con otras áreas de 
la organización 

5 4 4 3 5 5 4,222222222 
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Tabla 13 (continuación) 

Comunicación 
asertiva 

Comunica sus 
ideas de forma 
clara, eficiente y 
fluida, logrando 
que sus 
compañeros de 
trabajo entiendan 
su mensaje 

5 4,333333333 5 3 5 

Comunicación 
asertiva 

Escucha 
atentamente a los 
demás, se 
esfuerza por 
comprender el 
significado de la 
información que 
recibe 

5 4,333333333 5 3 5 

integridad Se desenvuelve 
en su lugar de 
trabajo guiado por 
principios y 
valores 

5 4,333333333 5 3 5 4,666666667 4,333333333 

integridad Establece 
relaciones 
basadas en 
principios y el 
respeto 

5 4 4 3 5 

integridad Sus acciones son 
congruentes con lo 
que dice 

4 4,666666667 4 5 5 

responsabilidad Modifica con 
buena disposición 
la organización de 
sus tiempos para 
el cumplimiento de 
la tarea. 

1 4 3 4 5 2 4,166666667 

responsabilidad  Muestra una 
actitud 
comprometida con 
sus tareas, 
procura cumplir 
con los tiempos 
establecidoso 

3 4,333333333 3 5 5 
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Tabla 13 (continuación) 

trabajo en 
equipo 

Muestra 
receptividad y 
empatía frente a 
las opiniones y 
argumentos de los 
demás 

4 4,333333333 3 5 5 4 4,333333333 

trabajo en 
equipo 

Apoya a otras 
áreas de la 
organización para 
el logro de los 
objetivos de la 
misma 

4 4,333333333 3 5 5 

trabajo en 
equipo 

Actúa de manera 
que genera un 
ambiente de 
trabajo positivo y 
de mucha 
cooperación 

4 4,333333333 4 4 5 

Conocimientos 
específicos 

Utiliza 
adecuadamente 
los elementos de 
protección de 
riesgos. 

4 3,666666667 3 4 4 4 4 

Conocimientos 
específicos 

 Tiene 
conocimiento 
técnico de 
cuidados básicos. 

4 4,333333333 4 4 5 

Conocimientos 
específicos 

Conoce y cumple 
las guías y 
protocolos. 

4 4 3 4 5 

flexibilidad Hace las 
modificaciones 
pertinentes, 
efectuando 
cambios de 
estrategia que le 
permiten 
adaptarse y 
continuar la 
marcha de sus 
funciones 

3 4,333333333 5 3 5 3 4,333333333 

Tolerancia a la 
frustración 

Ejecuta diversas 
funciones, tareas o 
actividades 
expresándose con 
precisión y calma 
en toda 
circunstancia. 

4 4,333333333 5 3 5 4 4,333333333 
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Tabla 14. Reporte retroalimentación 

Competencia Su Promedio 
Promedio de 

Retroalimentación 
Variación 

Alta sensibilidad 3,67 4,44 0,78 
Calidad del trabajo 3,67 4,22 0,56 
Compromiso 4,33 4,22 -0,11
Comunicación 
asertiva 5,00 4,22 

-0,78
Integridad 4,67 4,33 -0,33
Responsabilidad 2,00 4,17 2,17
Trabajo en equipo 4,00 4,33 0,33
Conocimientos 
específicos 4,00 4,00 

0,00 
Flexibilidad 3,00 4,33 1,33 
Tolerancia a la 
frustración 4,00 4,33 

0,33 

Figura 5. Grafica de resultados. 
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Sección b: 

Tabla 15. Formato de evaluación para ser completado por el evaluador. 

¿Demuestra el empleado la experiencia y el nivel de 
habilidad general que esperaba según los requisitos del 
cargo? 

si No 

¿El empleado deberá recibir capacitación adicional? si No 

¿Considera que el empleado se está desempeñando de 
manera adecuada durante el tiempo evaluado? 

Si no 

¿El empleado ha cumplido con las metas y objetivos 
establecidos por la empresa en la que labora? 

si no 

Tabla 16 .Formato de evaluación para ser completado por el empleado. 

¿Demuestra la experiencia y el nivel de habilidad general 
esperados según los requisitos del cargo que 
desempeña? 

si No 

¿usted debería recibir capacitación adicional? si No 

¿Considera que se está desempeñando de manera 
adecuada durante el tiempo evaluado? 

Si no 

¿ha cumplido con las metas y objetivos establecidas por 
la empresa en la que labora? 

si no 

7.4.1 Plan de mejora para el trabajador. 

El plan de mejora que se pretende implementar en el instituto Tobías Emanuel 
después de la realización de la evaluación de desempeño tiene por finalidad: 
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Identificar las acciones de mejora a aplicar, analizar su viabilidad, negociar la 
estrategia a seguir.  

El plan de mejora será aplicado a todos los empleados que su resultado en la 
evaluación del desempeño se encuentre entre los criterios regular o deficiente.  

El evaluador para ejecutar el plan de mejora, deberá conocer los resultados de la 
evaluación del desempeño laboral del evaluado así podrá hacer seguimiento 
continuo identificando avances o retrocesos del trabajador. 

A continuación, se muestra un ejemplo del formato a realizar 

Este consiste en diligenciar la acción de mejora, describir cómo se va a desarrollar, 
los responsables del plan de mejora, sus indicadores y por ultimo su fecha de 
finalización. 

Tabla 17. Formato ejemplo plan de mejora. 

RESONSABLE FECHA DE FINALIZACION ACCION DE MEJORA DESCRIPCION INDICADORES

PLAN DE MEJORA AÑO 2021 
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8.  CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la evaluación de desempeño es un componente fundamental 
dentro de la gestión de recursos humanos debido a que las organizaciones 
necesitan estar seguros que el personal es apropiado para la empresa. A través de 
la evaluación de desempeño, la organización se asegura de que cada una de las 
personas tenga los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para 
hacer el trabajo asignado maravillosamente bien y conseguir los resultados de la 
organización y los propios en una cultura ganar -ganar. 

La evaluación de desempeño  es una oportunidad, cuando se establece bajo 
parámetros de medición claros, establecidos de común acuerdo entre el evaluador 
y el evaluado, es una oportunidad cuando la información que esta herramienta 
proporciona realmente se utiliza para detectar oportunamente problemas de 
administración, motivación, capacitación, integración o adaptación del empleado en 
su puesto de trabajo  con el fin de tomar la decisión si el empleado está teniendo un 
buen desempeño en su puesto de trabajo. La evaluación de desempeño es una 
amenaza cuando hay abuso del poder empresarial, cuando no se tiene en cuenta 
la opinión del empleado, cuando los resultados dependen de la subjetividad del jefe. 

El proceso de evaluación de desempeño con el que contaba el Tobías Emanuel, 
poseía muchas falencias, careciendo de una correcta organización, políticas, y sin 
darle la oportunidad al colaborador para autoevaluarse. Es por eso que se optó por 
una evaluación de desempeño de 270 grados en donde no solo se tiene en cuenta 
la opinión del jefe, sino que también la del empleado, y sus pares, es decir sus 
compañeros de trabajo. 

La revisión y actualización de los perfiles de cargo de los trabajadores del área del 
internado permitieron llevar a cabo la correcta elaboración del instrumento de 
medición. Permitiendo identificar aquellas competencias que se requieren, y las 
funciones de cada cargo. 

Por último, los evaluados que tuvieron una evaluación no esperada, necesitan hacer 
un plan de mejora puesto que es importante seguir identificando avances o 
retrocesos del trabajador. 
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9. RECOMENDACIONES.

Después de realizar el presente proyecto en el instituto Tobías Emanuel, se 
plantean las siguientes recomendaciones, centradas en las necesidades actuales 
de la organización  

 Se recomienda a la organización mantener los perfiles de cargo de la empresa
actualizados.

 Establecer fechas concretas para los periodos en que se debe llevar a cabo el
proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores

 Implementar el modelo de evaluación de desempeño de 270 grados y que en el
proceso los jefes, pares y trabajadores la ejecuten de una manera objetiva y con
conciencia, cumpliendo con las fechas establecidas por instituto.

 Realizar el plan de mejora a los empleados que su resultado en la evaluación del
desempeño se encuentre entre los criterios regular o deficiente.

 Diseñar guías de desarrollo para elabora un PID Plan Individual de Desarrollo
más objetivo.
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ANEXOS 

Anexo A. Formato actual de evaluación de desempeño- auxiliar de enfermería  
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Anexo B. Formato actualizado de evaluación de desempeño- Profesionales   

 

 



97 

 

 



98 

 

 



99 

 

 



100 



101 



102 

 

 



103 

 

  

 

 

  



104 

Anexo C. Formato actual de evaluación de desempeño- secretarias.  
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