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I. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Para la eficiencia y eficacia de los procesos organizativos al interior de las empresas, 

resulta clave la participación de las personas que las conforman sin importar su rol o cargo, 

pues, desde el correcto desempeño de sus funciones hasta el desarrollo de cada individuo 

dentro de la estructura, hacen aportes valiosos al éxito de la organización; otro aspecto 

importante que va muy de la mano con el desarrollo del talento humano, es la 

caracterización y diseño de los procesos pues son los que permiten en gran medida que 

los colaboradores dimensionen su papel y actuaciones dentro de este sistema, teniendo en 

cuenta aspectos como las competencias, habilidades, funciones motivaciones y factores de 

productividad, logrando el uso adecuado del talento humano y las herramientas propuestas 

para generar ventajas competitivas y aumento de beneficios para la empresa. El presente 

trabajo propone el diseño de una metodología integrando variedad de métodos que 

permitan facilitar los procesos de caracterización y documentación con enfoque en el área 

del talento humano. 

Palabras Clave: Talento humano, competencias, funciones, diseño de procesos, 

caracterización, documentación. 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

For the efficiency and effectiveness of organizational processes within companies, the 

participation of the people who make them up is key, regardless of their role or position, 

from the correct performance of their functions to the development of each individual at the 

company. structure, they can make valuable contributions to the success of the organization; 

Another important aspect that goes hand in hand with the development of human talent is 

the characterization and processes design, since they are the ones that allow collaborators 

to measure their role and actions within this system, taking into account aspects such as the 

competences, abilities, functions, motivations and productivity factors, achieving the 

adequate use of human talent and the proposed tools to generate competitive advantages 

and increase profits for the company. This paper proposes the design of a methodology 

integrating a variety of methods that facilitate the characterization and documentation of 

processes with a focus on the area of human talent. 

Key Words: Human talent, competences, functions, processes design, 

characterization, documentation. 
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V. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las teorías que se han desarrollado sobre los procesos 

organizacionales, un área que es bastante diversa no solo por la particularidad de 

sus factores si no por la diferencia de cada funcionario e individuo con respecto a 

otros teniendo en cuenta todas las dimensiones que componen al ser humano, se 

debe tener en cuenta que, en todas las organizaciones, se debe propender la 

creación de condiciones organizacionales ideales para que todos los colaboradores 

puedan satisfacer sus necesidades y expectativas y al mismo tiempo contribuyan a 

la generación de ambientes y situaciones laborales adecuadas, además de poder 

obtener calidad de vida, mejor conocido actualmente como bienestar laboral. 

Teniendo en cuenta que se deben medir y representar adecuadamente los 

factores que componen las partes de bienestar laboral para establecer el logro de 

objetivos, se identifican desde talento humano una serie de necesidades del área 

en cuanto a cómo documentar y realizar seguimiento efectivo a los trabajadores y 

si estos cumplen con los requerimientos de sus cargos, aún más, entendiendo 

plenamente cuál es su función y responsabilidad dentro de cada uno de los 

procesos que componen la estructura organizacional, siguiendo los roles que cada 

uno se ha preparado para desempeñar. Es importante que desde Recursos 

Humanos se puedan tener bases fuertes sobre niveles de rotación de personal, 

clima laboral, necesidades de capacitación y entrenamiento, compensaciones, etc., 

recurriendo claramente a procesos que deben estar establecidos debidamente y 

reconocidos y socializados con todo el personal implicado, destacando 

especialmente los procesos como selección y técnicas de selección de personal, 

formación por competencias, esquemas y cronograma de capacitaciones. 

Todo lo anterior, se podría enmarcar bajo lineamientos de sistemas de gestión 

de calidad, estandarización y mecanismos adecuados para el seguimiento de las 

actividades, y el diseño de un plan de seguimiento e implementación de dichos 

mecanismos para ser más estratégicos y buscar la mejora continua que permita la 

competitividad de la organización, por lo mismo, se hace referencia a los enfoques 
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por procesos y se establecen aquellos procesos de recursos humanos que se 

presentan según la estructura de Caminamos Juntos I.P.S. con los que se decidió 

trabajar para el desarrollo de éste proyecto y que, en conjunto con las herramientas 

y metodologías adecuadas, significarían también tener los medios necesarios para 

medir el nivel de servicio y la satisfacción que se le puede brindar al cliente partiendo 

de la ejecución correcta de las actividades, al mismo tiempo que se propone la 

implementación de métricas e indicadores que den panoramas objetivos del estado 

real de los procesos y por medio de una propuesta metodológica compuesta de 

cuatro etapas, se pretende establecer oportunidades de mejora en la empresa y dar 

los aportes iniciales para un cambio enfocado a la implementación de un verdadero 

sistema de gestión de la calidad en toda su extensión. 
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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. Introducción 

Caminamos Juntos IPS es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

terapia integrales de salud. Desde su apertura ha evidenciado dificultad para la 

documentación de información relevante, exceptuando aquella relacionada con la 

directa ejecución del servicio de terapias conforme a las obligaciones por ley, y 

debido a esto los procesos de apoyo y conducción que se llevan a cabo en esta 

empresa (es decir, todos aquellos considerados como ‘no misionales’) no están 

debidamente registrados.  

A pesar de que la existencia de tales procesos es conocida de manera 

empírica, la ausencia de una definición o estandarización y mecanismos de 

seguimiento y evaluación documentados de los mismos impide u obstaculiza 

conocer el estado actual de los procesos y su desempeño, identificar 

sistemáticamente oportunidades de mejora, y detectar de manera oportuna qué 

puntos deberían ser objeto de medidas correctivas o preventivas. 

Respecto a la información que describa en más detalle esta problemática, 

Caminamos Juntos IPS cuenta únicamente con los resultados obtenidos en un 

‘Estudio Diagnóstico de Riesgo Psicosocial’ realizado en el año 2021. Algunas de 

las dimensiones evaluadas en este estudio, tales como ‘Retroalimentación del 

Desempeño’, ‘Consistencia del Rol’, ‘Claridad del Rol’ y ‘Capacitación’ tuvieron 

calificaciones muy preocupantes, ofreciendo indicios de que se presentan severas 

falencias en la claridad de las funciones que desempeñan los empleados en los 

procesos, así como ausencia de mecanismos para el seguimiento y comunicación 

del rendimiento.  

Dando respuesta a la ausencia de documentación de los procesos y el 

desconocimiento sobre cómo se desempeñan, el presente proyecto propone el 

Diseño de un Plan de Seguimiento a los Procesos de Gestión del Recurso Humano 

basado en modelos de sistemas de seguimiento y medición. En principio se busca 
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caracterizar los procesos, revisar y actualizar las funciones y responsabilidades 

asociadas a los cargos que participan en los anteriores, y sugerir estrategias de 

seguimiento, medición y mejora continua. A razón del horizonte limitado de tiempo 

para el desarrollo del proyecto, y debido a que la responsabilidad en el desempeño 

de los empleados se atribuye principalmente al Área de Gestión de Recursos 

Humanos, sólo se tomarán en cuenta los procesos relacionados directamente a 

ésta.  

La propuesta metodológica se compone de cuatro etapas: Diagnóstico de los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos; Redefinición de Funciones, 

Responsabilidades y Objetivos; Elaboración del Plan de Seguimiento; y, por último, 

Elaboración del Plan de Implementación. Estas etapas requieren la aplicación de 

herramientas como la Ficha de Caracterización de Procesos, Diagramas de Flujo, 

Matriz de Indicadores, Hoja de Registro de Medición de Indicadores, y los 

lineamientos para la conformación de un Comité de Seguimiento y Medición el cual 

sería responsable del seguimiento y formulación de acciones de mejora según 

recomendaciones y herramientas propuestas dentro del método Kaizen, entre otros.  

2. Contexto de la organización 

Caminamos Juntos IPS es una Sociedad simplificada por acciones S. A. S. que 

posee un solo socio, constituida en el año 2013, cuyo objeto social es la prestación 

de servicios de terapias integrales de salud para población en condiciones de 

discapacidad. Habilitado el servicio intramural en las áreas de fonoaudiología, 

terapia ocupacional, fisioterapia y psicología. 

El proceso de introducción al mercado de la entidad se hizo a través de 

captación de usuarios por medio de valoraciones interdisciplinarias a bajo costo, 

realizadas por equipos de las diferentes áreas de servicio, lo que permitía evaluar 

los posibles usuarios y los seguimientos médicos frente a sus E.P.S., al mismo 

tiempo que se implementó un proceso de acompañamiento o asesoría jurídica como 

valor agregado del servicio, para lograr que las E.P.S. avalaran o autorizaran el 

servicio en la IPS. Es de anotar que en el sector salud las E.P.S. solo pueden 
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contratar con los Prestadores adscritos a la red de servicios de cada entidad, razón 

por la cual inicialmente la población atendida necesariamente ingresaba por fallos 

constitucionales de tutela direccionados para Caminamos Juntos IPS. 

La evolución en el mercado ha sido fruto de estrategias de posicionamiento 

como la prestación de un servicio de calidad, innovación, acercamiento directo con 

las E.P.S. contratantes para entrar a formar parte de la red prestadora de servicios, 

lo que se ha conseguido a lo largo de sus años de operación, y ha permitido en la 

actualidad la celebración de contratos directos con cuatro E.P.S. reconocidas a nivel 

nacional y el crecimiento exponencial de la institución, a tal punto que en el año 

2022 se hizo necesaria la apertura de una segunda sede con mucha más capacidad 

instalada para poder atender a todos los usuarios y se planea la apertura de nuevos 

servicios en especialidades de Neuro-Pediatría y Medicina General. 

Inicialmente los trabajadores de planta o con contrato de trabajo eran sólo los 

administrativos y la parte asistencial se contrataba por Orden de Prestación de 

Servicios (OPS), situación que cambió desde agosto del año 2018. Actualmente, la 

contratación es directa con la empresa mediante contrato de trabajo a término fijo 

con un periodo de prueba de dos meses donde también se realiza un proceso de 

inducción, establecido en un reglamento interno de trabajo que se estipula desde el 

departamento de calidad que va desde la entrevista de selección y unas pruebas de 

personalidad y pruebas con usuarios, hasta la incorporación del personal a la 

entidad.  

Actualmente se cuenta con 76 personas afiliadas laboralmente a la 

organización, de los cuales 59 son asistenciales (55 con contrato de trabajo directo 

con la empresa y, 4 que están por OPS a medio tiempo) y de las 17 personas 

encargadas de labores administrativas sólo una es responsable del Área de Gestión 

de Recursos Humanos.  

La estructura organizacional formal de la empresa se muestra en la Figura 1 a 

continuación:  
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Figura 1. Organigrama vigente año 2022. Salinas, S. (2022). Organigrama Caminamos Juntos 

I.P.S. 

En lo pertinente al Área de Gestión de Recursos Humanos, se identifican 

cuatro procesos en su labor, las cuales son: Selección y Contratación de personal, 

Inducción y Reinducción de personal, Identificación del personal, y Capacitación de 

los mismos; requiriendo cada uno, a su vez, la actuación de distintos responsables 

como la Directora de Recursos Humanos, Coordinadora Operativa, Secretario(a), 

Psicólogo(a), Terapeutas asignados, entre otros.  

Estos procesos se tomarán en consideración para el desarrollo del presente 

proyecto, lo cual se explicará a fondo más adelante.  

3. Planteamiento del Problema 

3.1 Identificación de la problemática 

Como lo expresa la alta gerencia de Caminamos Juntos IPS, desde sus inicios como 

sede única, los procesos en general aparentemente “presentan con frecuencia 

atrasos significativos” atribuyéndolo, en primera instancia, al desconocimiento de 

algunos empleados para cumplir funciones distintas a la directa prestación del 

servicio de terapias; es decir, actividades administrativas, documentales y similares, 

lo cual ha podido o no, contribuir al alto nivel de rotación de personal en la entidad. 

Y aunque en realidad no existe información documentada que soporte las 

aseveraciones previas acerca de la ocurrencia de atrasos significativos en los 
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procesos, sí se tienen indicios de que se presenta dificultad para entender y dar 

cumplimiento a las funciones y roles, como se verá más adelante al tratar los 

antecedentes de la problemática. 

En vista de la ausencia de registros y documentación que apoyen los 

anteriores comentarios, se decidió realizar una consulta con el personal de la 

empresa a nivel de mandos medios y alta gerencia. Finalmente se encontró que 

sólo las actividades que forman parte de los procesos operativos cuentan con 

procedimientos, objetivos y mecanismos de seguimiento cumpliendo con los 

requisitos de la Resolución No. 0256 de 2016. 

Caminamos Juntos IPS está constituido por tres tipos de Procesos: de 

Conducción, Operativos y de Apoyo, como se observa en la Figura 2 a continuación: 

 

Figura 2. Mapa de Procesos de Prestación de Servicios en Caminamos Juntos I.P.S. Salinas, S 

(2022). Estructura de Macroprocesos. 

Esto indica que los procesos de conducción y de apoyo, entre los cuales se 

encuentran las actividades de asignación de responsabilidades y cargos, así como 

formación y entrenamiento del personal, se ejecutan principalmente mediante la 

improvisación y la experiencia particular de cada individuo. De hecho, aparte de los 
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procesos Operativos o Misionales, y aquellos relacionados al Área de Gestión del 

Recurso Humano (estos últimos sólo de manera empírica), no se tienen claros ni 

definidos cuáles y cuántos procesos hacen parte de las áreas restantes de la 

organización. 

Entre los Procesos Operativos se encuentran la Recepción y Admisión de 

Pacientes, Prestación de Servicios de Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicología y 

Terapia Ocupacional, y Revisión y Validación de Requisitos Legales; sin embargo, 

como ya se mencionó con anterioridad, estos no serán abarcados dentro del 

proyecto.  

Entonces, se tomará como foco la documentación de los procesos asociados 

al Área de Gestión de Recursos Humanos, los cuales son Inducción y Reinducción 

de Personal, Capacitación de Personal y Selección y Contratación de los 

mencionados. Asimismo, se hace necesario establecer estrategias para hacer 

seguimiento y medición del desempeño en la ejecución de estos a través de la labor 

del personal e incentivar su sistematización y aprovechamiento para proponer 

correcciones y mejoras. No obstante, debido al horizonte de tiempo con el que se 

dispone para el desarrollo del proyecto, no es posible abarcar todos los procesos 

del centro de salud. 

3.2 Antecedentes de la problemática 

La alta gerencia ha sido consciente de la insatisfacción del personal y el 

desconocimiento en cuanto al desempeño de los procesos de apoyo y de 

conducción, así también como de la dificultad en la compilación y comunicación de 

la información relacionada, los cuales influyen en gran medida en el rendimiento 

global de la prestación de los servicios. No obstante, en el pasado se consideró 

prioritario atender los requisitos legales descritos en la Resolución No. 3100 de 2019 

para continuar con el funcionamiento de Caminamos Juntos IPS y se decidió 

postergar los esfuerzos de solución hacia lo mencionado al principio. 

La primera y única alusión formal a la problemática se hizo a partir de los 

resultados obtenidos en un ‘Estudio Diagnóstico de Riesgo Psicosocial’ realizado 
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en el año 2021 por un psicólogo especialista en salud ocupacional. Se aplicó una 

encuesta a cuarenta y seis (46) empleados de Caminamos Juntos IPS, logrando 

una cobertura en el momento del 87% del personal tanto administrativo como 

operativo, y considerando factores intralaborales y extralaborales entre las 

dimensiones evaluadas.  

En la encuesta se reflejaron resultados de alarma: el 82.6% del personal 

manifestó encontrarse en riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’ de exposición a riesgos 

psicosociales, sobre lo cual se determinó la necesidad de hacer una intervención 

inmediata acorde al Programa Para la Prevención del Riesgo Psicosocial definido 

en el centro de salud.  

Entre las dimensiones del factor intralaboral se evaluaron ‘Retroalimentación 

del Desempeño’, ‘Consistencia del Rol’, ‘Claridad del Rol’ y ‘Capacitación’, 

obteniendo los siguientes resultados de exposición al riesgo:  

Tabla 1. Estadísticas de Factores Intralaborales 

 

Nota: Se excluyeron las dimensiones distintas a ‘Retroalimentación del Desempeño’, ‘Consistencia 

del Rol’, ‘Claridad del Rol’ y ‘Capacitación’. Pájaro, J. (2021). Informe de Diagnóstico de Factores de 

Riesgo Psicosociales en Caminamos Juntos I.P.S 

La dimensión ‘Retroalimentación del Desempeño’ hace referencia a la 

información que se brinda al empleado sobre su rendimiento, permitiéndole tomar 

medidas correctivas y aprovechar mejor sus fortalezas; ‘Consistencia del Rol’ 

corresponde a la coherencia y cohesión entre el rol del empleado, la eficiencia, la 

Retroalimentación 

del Desempeño

Consistencia 

del Rol

Claridad del 

Rol
Capacitación

Sin Riesgo/Despreciable 8 2 12 8

Riesgo Bajo 6 7 10 5

Riesgo Medio 13 5 4 9

Riesgo Alto 4 6 9 10

Riesgo Muy Alto 15 17 11 14

No evaluado/Inválido 0 9 0 0

TOTAL 46 46 46 46

TOTAL PERSONAS 

EXPUESTAS
32 28 24 33

PORCENTAJE DE 

RIESGO
69,6 60,9 52,2 71,7

Dimensión

Nivel de Riesgo
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calidad técnica, y los principios éticos asociados a la naturaleza del producto o 

servicio prestado.  

La ‘Claridad del Rol’ involucra la descripción y comunicación del papel que se 

espera que el empleado desempeñe, así mismo sus objetivos de trabajo, resultados 

esperados y el impacto que tiene sobre la empresa. Por último, ‘Capacitación’ alude 

a todas aquellas actividades de inducción y entrenamiento que la empresa ofrece a 

sus empleados buscando desarrollar e incrementar sus conocimientos y habilidades 

(Sarsosa-Prowesk et. al., 2014). 

De las cuatro dimensiones se observan, con riesgos de exposición altos 

(mayor a 50%) y muy altos (mayores a 70%), que existen falencias en la definición 

y claridad de las funciones que desempeñan los empleados, así como en las 

actividades para brindar capacitación y orientación sobre las mismas. También se 

muestra la ausencia de mecanismos para hacer seguimiento y dar resultados 

respecto al rendimiento en la ejecución de las funciones.   

Al Área de Recursos Humanos de Caminamos Juntos IPS se le atribuye, 

desde Gerencia, la responsabilidad por el desempeño de las dimensiones 

mencionadas, y debido a esto será el foco de examen para el presente proyecto. 

3.3 Justificación de la problemática 

Caminamos Juntos IPS actualmente se encuentra expandiéndose, refiriéndose a la 

apertura reciente de una nueva sede conocida como ‘Caminamos Más Juntos IPS’ 

a razón del aumento en la demanda de servicios y, por lo tanto, la alta gerencia ha 

expresado el deseo de no trasladar los mismos problemas de la antigua sede a la 

nueva. Entre las metas que los anteriores tienen visualizadas se encuentran 

“implementar la mejora continua en sus procesos con el fin de identificar y dar 

solución oportuna a sus problemas”. 

Como ya se había manifestado, las actividades que componen los procesos 

de conducción y de apoyo, incluyendo aquellas pertenecientes al Área de Gestión 

del Recurso Humano, no cuentan con un punto de partida para identificar qué tan 

eficientemente se ejecutan y, por tanto, en este estado se dificulta implementar 
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acciones correctivas o de mejora al respecto. Es decir, sí existen tales procesos, 

pero la ausencia de documentación, estandarización y medición impide visibilizar su 

rendimiento y oportunidades de corregirse o mejorarse. 

Es por ello que se consideró pertinente la aplicación de un conjunto de 

metodologías y herramientas para definir y conocer el estado inicial de los Procesos 

de Gestión del Recurso Humano, así como también analizar su desempeño y 

determinar los instrumentos que se deben utilizar para evaluar el funcionamiento y 

efectividad del sistema organizacional adoptado, pues, el entorno competitivo y 

cambiante en el que se desenvuelven las actividades productivas requieren de altos 

niveles de gestión y agilidad para el seguimiento, medición y control de los que se 

identifiquen como factores críticos para el éxito en la prestación de servicios (Chow 

Mak, 2005).  

El grado de ajuste de la prestación de un servicio a las necesidades de los 

usuarios se puede determinar realizando mediciones constantes del desempeño de 

los procesos mediante el uso de indicadores para poder tomar acciones de control 

e incorporar las mejoras que se vayan haciendo necesarias para cada proceso en 

aras de optimizar recursos y alcanzar estándares de excelencia (Sanz, 2008). 

En síntesis, como respuesta a la problemática actual que presenta Caminamos 

Juntos IPS, el presente proyecto propone el diseño de un plan de seguimiento a los 

Procesos de Gestión del Recurso Humano empezando por la caracterización de los 

procesos en principio no documentados, la asignación y delimitación de funciones 

y responsabilidades, y el diseño de estrategias de seguimiento, medición y mejora 

continua utilizando herramientas de gestión, incluidos algunos lineamientos del 

método Kaizen para su implementación; esto podría servir de base y ser aplicado 

posteriormente dependiendo de los resultados a los otros procesos del centro de 

salud.  

Entre los beneficios que puede traer la implementación del proyecto se 

encuentran la ejecución más ágil y con menor presencia de errores (reprocesos) de 

las actividades manejadas por el personal de Caminamos Juntos IPS, mayor 
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motivación por parte de los anteriores en el ambiente de trabajo, y mejora gradual 

en la calidad de la prestación global de los servicios de salud.  

4. Pregunta Problema 

¿Cómo se puede realizar seguimiento y detectar oportunidades de mejora en los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos al realizar una gestión por procesos en 

Caminamos Juntos IPS? 

 

5. Objetivos y Resultados Esperados 

5.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de Seguimiento sobre los cargos asociados a los procesos de 

Gestión de Recursos Humanos a partir de sistemas de seguimiento y medición con 

el fin de conocer oportunamente el desempeño de los mismos e incentivar la 

propuesta de mejoras sistemáticas. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar los Procesos de Gestión de Recursos Humanos basados en el 

enfoque a procesos para identificar y priorizar objetos (actividades) con potencial de 

observación, seguimiento y mejora.  

• Actualizar las funciones y responsabilidades de los partícipes en los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos empleando el Modelo de Perfil de 

Cargos suministrado por Caminamos Juntos IPS para tener una base documental 

vigente y lograr una mayor claridad de los mismos.   

• Formular Objetivos de Desempeño basados en la Caracterización de los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos para utilizar como lineamientos en el 

establecimiento del Plan de Seguimiento.  

• Elaborar las herramientas que conforman el Plan de Seguimiento a través de 

la investigación de la literatura las cuales permitan registrar información asociada al 

desempeño de las actividades.  

• Elaborar un Plan de Implementación aplicado al Plan de Seguimiento a los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos con el fin de asegurar una ejecución 
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clara, ordenada y oportuna de este último, lograr conocer el desempeño de las 

actividades e incentivar la generación de alternativas de mejora mediante la 

utilización de herramientas y conceptos de la metodología Kaizen.  

5.3 Resultados Esperados 

Durante la ejecución del proyecto se prevé como mínimo la producción de los 

entregables como se expresa en la Tabla 2. 

Se espera que estas herramientas brinden apoyo a los actores en los procesos 

previamente mencionados para aclarar sus funciones, conocer su desempeño y 

motivarlos a generar propuestas de mejora en la ejecución de sus labores. 

 

Tabla 2. Relación entre Objetivos Específicos del Proyecto y Resultados Esperados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6. Etapas Metodológicas del Proyecto 

El Diseño de un Plan de Seguimiento sobre los Procesos de Gestión de Recursos 

Humanos es una propuesta principalmente de corte descriptivo y cualitativo debido 

a la escasez de información en general por lo cual surge la necesidad de determinar 

desde cero y documentar cómo se conforman tales procesos y las condiciones en 

las que se encuentran; sin embargo, también posee elementos explicativos ya que 

Actualizar las funciones y responsabilidades de los partícipes en los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos empleando el Modelo de 

Perfil de Cargos suministrado por Caminamos Juntos IPS para tener 

una base documental vigente y lograr una mayor claridad de los 

mismos.  

Formular Objetivos de Desempeño basados en la Caracterización de 

los Procesos de Gestión de Recursos Humanos para utilizar como 

lineamientos en el establecimiento del Plan de Seguimiento. 

Resultados (Entregables)

Fichas de Caracterización de los Procesos de 

Selección y Contratación de personal, Inducción y 

Reinducción de personal, Identificación de personal, y 

Capacitación de los mismos

Perfiles de Cargo Actualizados para el Director(a) de 

Recursos Humanos, Coordinador(a) Operativo(a), 

Secretario(a), Terapeuta Ocupacional, y Psicólogo(a); 

Objetivos de Desempeño

Matriz de Indicadores, Formato de Seguimiento de 

Acciones Correctivas

Lineamientos para la conformación del Comité de 

Seguimiento y Medición, Programa o Cronograma de 

Reuniones, y Lista de Temas de Capacitación

Objetivo Específico

Caracterizar los Procesos de Gestión de Recursos Humanos basados 

en el enfoque a procesos  para identificar y priorizar objetos 

(actividades) con potencial de observación, seguimiento y mejora. 

Elaborar un Plan de Implementación aplicado al Plan de Seguimiento 

a los Procesos de Gestión de Recursos Humanos con el fin de 

asegurar una ejecución clara, ordenada y oportuna de este último, 

lograr conocer el desempeño de las actividades e incentivar la 

generación de alternativas de mejora mediante la utilización de 

herramientas y conceptos de la metodología Kaizen. 

Elaborar las herramientas que conforman el Plan de Seguimiento a 

través de la investigación de la literatura las cuales permitan registrar 

información asociada al desempeño de las actividades. 

Etapa

Diagnóstico de los Procesos de 

Recursos Humanos

Redefinición de Funciones, 

Responsabilidades y Objetivos

Elaboración del Plan de 

Seguimiento

Elaboración del Plan de 

Implementación
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busca dar razones a los problemas encontrados y sugerir soluciones basados en 

técnicas de recopilación de datos como las entrevistas, lluvia de ideas y revisión 

documental, es por estas razones, que se planteó como enfoque del presente 

proyecto y se aborda esquemáticamente como se muestra en la Figura 4, entrando 

un poco más en detalle en la Tabla 3 sobre la razón de ser de cada uno de las 

etapas planteadas. 

  

Figura 3. Esquema metodológico del proyecto. (Elaboración propia). 

6.1 Diagnóstico de los Procesos de Gestión de Recursos Humanos 

La primera etapa metodológica del proyecto corresponde al diagnóstico de la 

situación inicial para cada uno de los Procesos de Gestión de Recursos Humanos; 

se debe recordar que estos se limitan a Selección y Contratación de personal, 

Inducción y Reinducción de personal, e Identificación de estos y en comienzo no 

están claramente definidos y documentados. El diagnóstico es importante porque 

permite conocer el estado real de la empresa, descubrir aspectos que deberían 

complementarse o mejorarse, y encontrar las falencias (Páez y Fuentes, 2019).  

En esta etapa se prevé el desarrollo y análisis de resultados de una encuesta 

aplicada al personal de Caminamos Juntos IPS (ver Anexo A) que permita ahondar 

en el contexto de la problemática que el proyecto busca abarcar, y cómo podría 

relacionarse con otras causas y efectos. 

Diagnóstico de Procesos de 
RRHH

Realización de Encuesta

Recopilación y análisis de 
Información (entrevistas, 

revisión documental) 

Evaluación de requisito 4.4 
Norma ISO 9001:2015

Elaboración Diagramas de 
Flujo

Elaboración Fichas de 
Caracterización de Procesos

Redefinición de Funciones, 
Responsabilidades y Objetivos

Definición de Fuentes de 
Información

Revisión documental Perfiles 
de Cargos y Manual de 

Funciones

Actualización de Perfiles de 
Cargos y Validación de los 

mismos

Elaboración Objetivos de 
Desempeño

Elaboración Plan de 
Seguimiento

Construcción de Indicadores 
de Desempeño

Construcción Matriz de 
Indicadores

Construcción Formato de 
Medición y Cumplimiento

Definir Lineamientos de 
Conformación de Comité de 

Seguimiento y Medición

Elaboración de Lista de 
Actividades

Elaboración Plan de 
Implementación

Elaboración de Lista de 
Actividades, Responsables y 

Recursos

Construcción del Cronograma 
de Actividades

Socialización
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Posteriormente se realizará una revisión documental para evaluar el grado de 

cumplimiento del requisito 4.4 enmarcado en la Norma ISO 9001:2015 aplicado a 

los procesos de Caminamos Juntos IPS; esto con el fin de complementar el 

diagnóstico sobre el estado inicial de las actividades de seguimiento, medición y 

control dentro de la empresa mencionada, así como también utilizarla de base para 

la elaboración de las Fichas de Caracterización de Procesos.  

 
Tabla 3. Etapas metodológicas del proyecto por objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Similarmente se planea recopilar información descriptiva de los procesos a 

través de la revisión del Reglamento Interno de Trabajo, legislaciones aplicables y 

entrevistas con los actores responsables (en específico con la Directora de 

Recursos Humanos) para registrar y organizar la información en una Ficha de 

Caracterización de Procesos. La construcción de este documento es otro aspecto 

Actualizar las funciones y responsabilidades de los partícipes en 

los Procesos de Gestión de Recursos Humanos empleando el 

Modelo de Perfil de Cargos suministrado por Caminamos Juntos 

IPS para tener una base documental vigente y lograr una mayor 

claridad de los mismos.  

Formular Objetivos de Desempeño basados en la Caracterización 

de los Procesos de Gestión de Recursos Humanos para utilizar 

como lineamientos en el establecimiento del Plan de Seguimiento. 

Objetivo Específico

Caracterizar los Procesos de Gestión de Recursos Humanos 

basados en el enfoque a procesos  para identificar y priorizar 

objetos (actividades) con potencial de observación, seguimiento y 

mejora. 

Elaborar un Plan de Implementación aplicado al Plan de 

Seguimiento a los Procesos de Gestión de Recursos Humanos 

con el fin de asegurar una ejecución clara, ordenada y oportuna de 

este último, lograr conocer el desempeño de las actividades e 

incentivar la generación de alternativas de mejora mediante la 

utilización de herramientas y conceptos de la metodología Kaizen. 

Elaborar las herramientas de apoyo al Plan de Seguimiento a los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos a través de la 

investigación de la literatura las cuales permitan registrar 

información asociada al desempeño de las actividades. 

Etapa

Diagnóstico de los Procesos de 

Recursos Humanos

Redefinición de Funciones, 

Responsabilidades y Objetivos

Elaboración del Plan de 

Seguimiento

Elaboración del Plan de 

Implementación
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importante puesto que, si se elabora y divulga apropiadamente, permite que el 

personal de la empresa conozca el objetivo del proceso, tengan claro sus 

responsabilidades dentro de éste, así como también saber quiénes proveen 

entradas para sus tareas y a dónde deben dirigirse las salidas producidas a partir 

de la realización de estas, y en algunos casos resolver dudas sobre la 

documentación manejada (Páez y Fuentes, 2019).  

Asimismo, permite que el personal visualice la integración e interrelación entre 

los procesos, y cómo las ejecuciones de éstos dependen del trabajo en equipo.  

6.2 Redefinición de Funciones, Responsabilidades y Objetivos 

La segunda etapa metodológica del proyecto hace referencia a la revisión 

documental y actualización de los perfiles de cargos que participan directamente en 

los Procesos de Gestión de Recursos Humanos. Se considera pertinente revisar y 

realizar las modificaciones necesarias puesto que las condiciones empresariales en 

que se requieren ciertas competencias cambian y, por tanto, estas últimas no 

pueden mantenerse estáticas (Pérez et al., 2020).  

Es por lo anterior que, en vista de que la última actualización en los perfiles de 

cargos de Caminamos Juntos IPS fue realizada en el año 2015, se plantea 

nuevamente hacer revisiones y modificaciones (si aplica) que sean coherentes con 

el diagnóstico obtenido en la primera etapa del proyecto. Para estos perfiles de 

cargos se tomará inicialmente el modelo ya elaborado por la empresa misma (ver 

en Anexo B).  

Entre los cargos a examinar se proponen inicialmente los siguientes: 

Director(a) de Recursos Humanos, Director(a) Administrativo(a), Coordinador(a) 

Operativo(a), Secretario(a) y podrá contemplarse el modelo de los cargos 

asistenciales teniendo en cuenta que manejan competencias más específicas. No 

obstante, serán determinados considerando los resultados obtenidos de las Fichas 

de Caracterización de Procesos en la etapa anterior y el criterio de la Directora de 

Recursos Humanos, quien tiene conocimiento más detallado sobre lo que sucede y 

qué información se maneja (Medina et. al., 2010). 
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Así también se le solicitará a la Directora de Recursos Humanos el registro de 

indicadores de medición asociadas a los procesos de su área con el fin de definir 

unas metas u objetivos de desempeño a partir de ellos. En caso de no contarse con 

indicadores propios de la empresa o que estos sean insuficientes, se procederá al 

diseño propio de objetivos de desempeño basado en revisión de la literatura.  

Algunos de los puntos claves para tener en cuenta en la elaboración de estos 

objetivos de desempeño se encuentran dentro de las recomendaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2016). Las definiciones de competencias 

transversales y especificas ayudan a identificar los perfiles profesionales y permiten 

el establecimiento de cargos y actualizaciones de estos; por lo tanto, se toma como 

punto de referencia lo siguiente: 

“Las Competencias transversales, representan el factor común entre 

profesiones y permiten la integración entre las disciplinas. En general, 

se refieren a procesos de interacción. Facultan al profesional para su 

desempeño personal y profesional, por lo que deben estar presentes 

e inmersas en todos los escenarios y actuaciones del profesional. Para 

su identificación y descripción, se agrupan en dominios definidos a 

partir de lo propuesto por los diversos grupos de profesionales, 

producto de la reflexión y análisis de los vacíos identificados y la 

necesidad de fortalecerlas para un desempeño idóneo. Son: o 

Reconocimiento del contexto. o Actuación ética y humanizada. o 

Profesionalismo. Otras categorías de competencias que resultan 

transversales a los perfiles profesionales hacen referencia a: o 

Gestión/Administración de recursos. o Investigación/Gestión del 

conocimiento. o Educación/Docencia. o Relaciones Interpersonales.  

Las Competencias específicas, corresponden a las actuaciones 

propias de cada profesión, expresan la capacidad y actuación de un 

dominio profesional, en el desempeño de unos roles determinados en 

un contexto de salud. Definen lo que un profesional debe ser capaz de 

hacer en relación con lo misional de su profesión. Desde esta 
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perspectiva, describen la capacidad para obtener resultados en un 

desempeño eficiente y con calidad. Expresan las intervenciones de la 

profesión en diferentes procesos o ámbitos de desempeño. Para su 

descripción se utilizan como categorías, las intervenciones clásicas en 

salud: de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico de la salud individual y colectiva, tratamiento, 

rehabilitación y seguimiento. Para las profesiones cuyos aspectos 

misionales no corresponden a todas estas intervenciones, se 

construyen las categorías específicas.” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016, p. 42). 

Además, de acuerdo con la Guía Técnica para la Elaboración o Modificación 

del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales (servicio civil, 

2019) y sobre la cual se adaptará parcialmente la metodología a utilizar para la 

redefinición de funciones, responsabilidades y objetivos, los elementos que debe 

contener el Manual Especifico de Funciones y de competencias laborales son: 

“1. Identificación del empleo.  

2. Identificación del área funcional o proceso al cual se asigne el empleo.  

3. Descripción del contenido funcional, es decir, el propósito principal y las 

funciones esenciales.  

4. Descripción de los Conocimientos básicos o esenciales.  

5. Competencias comportamentales.  

6. Competencias Funcionales  

7. Fijación de los requisitos de formación académica y experiencia.” 

En ese orden de ideas, según el Decreto 815 de 2018 como se establece en 

los artículos 2.2.4.2, 2.2.4.3, 2.2.4.5, 2.2.4.7 y 2.2.4.8 se establecerán las 

competencias de los cargos tanto comportamentales como funcionales apuntando 

especialmente a los cargos administrativos y gerenciales, teniendo en cuenta lo que 

se define en las siguientes tablas: 
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Tabla 4. Competencias comportamentales comunes independientemente de la función, jerarquía y 
modalidad laboral.  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje continuo 

Identifica, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones 

vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo, 

para mantener actualizada la 

efectividad de sus prácticas laborales 

y su visión del contexto. 

*Mantiene sus competencias actualizadas en función 

de los cambios que exige la administración publica en 

la prestación de un óptimo servicio. 

*Gestiona sus propias fuentes de información 

confiable y/o participa de espacios informativos y de 

capacitación. 

*Comparte sus saberes y habilidades con sus 

compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas 

habilidades diferenciales, que le permiten nivelar sus 

conocimientos en flujos informales de 

interaprendizaje. 

Orientación a resultados 

Realizar las funciones y cumplir los 

compromisos organizacionales con 

eficacia, calidad y oportunidad. 

*Asume la responsabilidad por sus resultados.  

*Trabaja con base en objetivos claramente 

establecidos y realistas.  

*Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar 

los resultados obtenidos.  

*Adopta medidas para minimizar riesgos. 

*Plantea estrategias para alcanzar o superar los 

resultados esperados.  

*Se fija metas y obtiene los resultados institucionales 

esperados.  

*Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo 

los estándares, objetivos y tiempo establecido por la 

entidad.  

*Gestiona recursos para mejorar la productividad y 

toma medidas necesarias para minimizar los riesgos.  

*Aporta elementos para la consecución de resultados 

enmarcando sus productos y/o servicios dentro de las 

normas que rigen a la entidad.  

*Evalúa de forma regular el grado de consecución de 

los objetivos.  

Orientación al usuario y 

al ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a la 

satisfacción de las necesidades e 

intereses de los usuarios (internos y 

externos) y de los ciudadanos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

*Valora y atiende las necesidades y peticiones de los 

usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna.  

*Reconoce su interdependencia entre su trabajo y 

otros.  

*Establece el mecanismo para conocer las 

necesidades e inquietudes de los usuarios y 

ciudadanos. 

*Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos 

en los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la 

visión del servicio a corto, mediano y largo plazo.  

*Aplica los conceptos de no estigmatización y no 

discriminación y genera espacios y lenguaje 

excluyente.  

*Escucha activamente e informa con veracidad al 

usuario o ciudadano. 

Compromiso con la 

organización 

Alinear el propio comportamiento a 

las necesidades, prioridades y metas 

organizacionales 

* Promueve el cumplimiento de las metas de la 

organización y respeta sus normas. 

* Antepone las necesidades de la organización a sus 

propias necesidades. 

* Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones. 

* Toma iniciativa de colaborar con sus compañeros y 

con otras áreas cuando se requiere, sin descuidar sus 

tareas. 
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Trabajo en equipo 

Trabajar con otros de forma 

integrada y armónica para la 

consecución de metas 

institucionales comunes. 

*Cumple los compromisos que adquiere con el 

equipo. 

*Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los 

miembros del equipo. 

*Asume su responsabilidad como miembro de un 

equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el 

compromiso y la motivación de sus miembros. 

*Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su 

repercusión en la consecución de los objetivos 

grupales. 

*Establece una comunicación directa con los 

miembros del equipo que permite compartir 

información e ideas en condición de respeto y 

cordialidad. 

*Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso 

de reconocimiento y apropiación de las actividades a 

cargo del equipo. 

Adaptación al cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 

situaciones nuevas asumiendo un 

manejo positivo y constructivo de los 

cambios. 

*Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 

situaciones. 

*Responde al cambio con flexibilidad. 

*Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera 

activamente en la implementación de nuevos 

objetivos, forma de trabajo y procedimientos. 

*Promueve al grupo para que se adapten en las 

nuevas condiciones. 

Fuente: Decreto 815 de 2018 del Sector de Función Pública 

Tabla 5. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico 
NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Visión estratégica 

Anticipar oportunidades y riesgos en 

el mediano y largo plazo para el área 

a cargo, la organización y su entorno, 

de modo tal que la estrategia 

directiva identifique la alternativa 

más adecuada frente a cada 

situación presente o eventual, 

comunicando al equipo la lógica de 

las decisiones directivas que 

contribuyan al beneficio de la entidad 

y del país 

*Articula objetivos, recursos y metas de forma tal que 

los resultados generen valor 

*Adopta alternativas si el contexto presenta 

obstrucciones a la ejecución de la planeación anual, 

involucrando al equipo, aliados y superiores para el 

logro de los objetivos 

*Vincula a los actores con incidencia potencial en los 

resultados del área a su cargo, para articular acciones 

o anticipar negociaciones necesarias *Monitorea 

periódicamente los resultados alcanzados e introduce 

cambios en la planeación para alcanzarlos 

*Presenta nuevas estrategias ante aliados y 

superiores para contribuir al logro de los objetivos 

institucionales 

*Comunica de manera asertiva, clara y contundente el 

objetivo o la meta, logrando la motivación y 

compromiso de los equipos de trabajo 

Liderazgo efectivo 

Gerenciar equipos, optimizando la 

aplicación del talento disponible y 

creando un entorno positivo y de 

compromiso para el logro de los 

resultados 

*Traduce la visión y logra que cada miembro del 

equipo se comprometa y aporte, en un entorno 

participativo y de toma de decisiones 

*Forma equipos y les delega responsabilidades y 

tareas en función de las competencias, el potencial y 

los intereses de los miembros del equipo 

*Crea compromiso y moviliza a los miembros de su 

equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos y 

directrices, superando intereses personales para 

alcanzar las metas 
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*Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos de 

adversidad, a la vez que comparte las mejores 

prácticas y desempeños y celebra el éxito con su 

gente, incidiendo positivamente en la calidad de vida 

laboral 

*Propicia, favorece y acompaña las condiciones para 

generar y mantener un clima laboral positivo en un 

entorno de inclusión. 

*Fomenta la comunicación clara y concreta en un 

entorno de respeto 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas y 

prioridades institucionales, 

identificando las acciones, los 

responsables, los plazos y los 

recursos requeridos para alcanzarlas 

*Prevé situaciones y escenarios futuros 

*Establece los planes de acción necesarios para el 

desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo en 

cuenta actividades, responsables, plazos y recursos 

requeridos; promoviendo altos estándares de 

desempeño 

*Hace seguimiento a la planeación institucional, con 

base en los indicadores y metas planeadas, 

verificando que se realicen los ajustes y 

retroalimentando el proceso 

*Orienta la planeación institucional con una visión 

estratégica, que tiene en cuenta las necesidades y 

expectativas de los usuarios y ciudadanos 

*Optimiza el uso de los recursos 

*Concreta oportunidades que generan valor a corto, 

mediano y 

largo plazo 

Toma de decisiones 

Elegir entre dos o más alternativas 

para solucionar un problema o 

atender una situación, 

comprometiéndose con acciones 

concretas y consecuentes con la 

decisión 

*Elige con oportunidad, entre las alternativas 

disponibles, los proyectos a realizar, estableciendo 

responsabilidades precisas con base en las 

prioridades de la entidad 

*Toma en cuenta la opinión técnica de los miembros 

de su equipo al analizar las alternativas existentes 

para tomar una decisión y desarrollarla 

*Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre teniendo en consideración la 

consecución de logros y objetivos de la entidad 

*Efectúa los cambios que considera necesarios para 

solucionar los problemas detectados o atender 

situaciones particulares y se hace responsable de la 

decisión tomada 

*Detecta amenazas y oportunidades frente a posibles 

decisiones y elige de forma pertinente 

*Asume los riesgos de las decisiones tomadas 

Gestión del desarrollo de 

las personas 

Forjar un clima laboral en el que los 

intereses de los equipos y de las 

personas se armonicen con los 

objetivos y resultados de la 

organización, generando 

oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo, además de incentivos 

para reforzar el alto rendimiento 

*Identifica las competencias de los miembros del 

equipo, las evalúa y las impulsa activamente para su 

desarrollo y aplicación a las tareas asignadas 

*Promueve la formación de equipos con 

interdependencias positivas y genera espacios de 

aprendizaje colaborativo, poniendo en común 

experiencias, hallazgos y problemas 

*Organiza los entornos de trabajo para fomentar la 

polivalencia profesional de los miembros del equipo, 

facilitando la rotación de puestos y de tareas 

*Asume una función orientadora para promover y 

afianzar las mejores prácticas y desempeños 

*Empodera a los miembros del equipo dándoles 

autonomía y poder de decisión, preservando la 
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equidad interna y generando compromiso en su 

equipo de trabajo 

*Se capacita permanentemente y actualiza sus 

competencias y estrategias directivas 

Pensamiento Sistémico 

Comprender y afrontar la realidad y 

sus conexiones para abordar el 

funcionamiento integral y articulado 

de la organización e incidir en los 

resultados esperados 

*Integra varias áreas de conocimiento para interpretar 

las interacciones del entorno 

*Comprende y gestiona las interrelaciones entre las 

causas y los efectos dentro de los diferentes procesos 

en los que participa 

*Identifica la dinámica de los sistemas en los que se 

ve inmerso y sus conexiones para afrontar los retos 

del entorno 

*Participa activamente en el equipo considerando su 

complejidad e interdependencia para impactar en los 

resultados esperados 

*Influye positivamente al equipo desde una 

perspectiva sistémica, generando una dinámica 

propia que integre diversos enfoques para interpretar 

el entorno 

Resolución de conflictos 

Capacidad para identificar 

situaciones que generen conflicto, 

prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 

alternativas de solución y evitando 

las consecuencias negativas 

*Establece estrategias que permitan prevenir los 

conflictos o detectarlos a tiempo  

*Evalúa las causas del conflicto de manera objetiva 

para tomar decisiones  

*Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 

solucionar los conflictos en el equipo  

*Asume como propia la solución acordada por el 

equipo  

*Aplica soluciones de conflictos anteriores para 

situaciones similares 

NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aporte técnico-

profesional 

Poner a disposición de la 

Administración sus saberes 

profesionales específicos y sus 

experiencias previas, gestionando la 

actualización de sus saberes 

expertos. 

*Aporta soluciones alternativas en lo que refiere a sus 

saberes específicos  

*Informa su experiencia específica en el proceso de 

toma de decisiones que involucran aspectos de su 

especialidad  

*Anticipa problemas previsibles que advierte en su 

carácter de especialista  

*Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos 

de vista diversos y alternativos al propio, para analizar 

y ponderar soluciones posibles 

Comunicación efectiva 

Establecer comunicación efectiva y 

positiva con superiores jerárquicos, 

pares y ciudadanos, tanto en la 

expresión escrita, como verbal y 

gestual 

*Utiliza canales de comunicación, en su diversa 

expresión, con claridad, precisión y tono agradable 

para el receptor  

*Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o 

gráficas con claridad en la expresión para hacer 

efectiva y sencilla la comprensión  

*Mantiene escucha y lectura atenta a efectos de 

comprender mejor los mensajes o información 

recibida  

*Da respuesta a cada comunicación recibida de modo 

inmediato 

Gestión de 

procedimientos 

Desarrollar las tareas a cargo en el 

marco de los procedimientos 

vigentes y proponer e introducir 

acciones para acelerar la mejora 

continua y la productividad. 

*Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad 

establecidos  

*Revisa procedimientos e instrumentos para mejorar 

tiempos y resultados y para anticipar soluciones a 

problemas  
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*Desarrolla las actividades de acuerdo con las pautas 

y protocolos definidos 

Instrumentación de 

decisiones 

Decidir sobre las cuestiones en las 

que es responsable con criterios de 

economía, eficacia, eficiencia y 

transparencia de la decisión. 

*Discrimina con efectividad entre las decisiones que 

deben ser elevadas a un superior, socializadas al 

equipo de trabajo o pertenecen a la esfera individual 

de trabajo  

*Adopta decisiones sobre ellas con base en 

información válida y rigurosa  

*Maneja criterios objetivos para analizar la materia a 

decidir con las personas involucradas  

*Asume los efectos de sus decisiones y también de 

las adoptadas por el equipo de trabajo al que 

pertenece 

CON PERSONAL A CARGO 

Dirección y Desarrollo de 

Personal 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo 

de los colaboradores, identificando 

potencialidades personales y 

profesionales para facilitar el 

cumplimiento de objetivos 

institucionales 

*Identifica, ubica y desarrolla el talento humano a su 

cargo  

*Orienta la identificación de necesidades de formación 

y capacitación y apoya la ejecución de las acciones 

propuestas para satisfacerlas  

*Hace uso de las habilidades y recursos del talento 

humano a su cargo, para alcanzar las metas y los 

estándares de productividad  

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 

reconocimiento del buen desempeño en pro del 

mejoramiento continuo de las personas y la 

organización 

Toma de decisiones 

Elegir alternativas para solucionar 

problemas y ejecutar acciones 

concretas y consecuentes con la 

decisión 

*Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 

proyectos a realizar, estableciendo responsabilidades 

precisas con base en las prioridades de la entidad  

*Toma en cuenta la opinión técnica de sus 

colaboradores al analizar las alternativas existentes 

para tomar una decisión y desarrollarla  

*Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre teniendo en consideración la 

consecución de logros y objetivos de la entidad 

*Efectúa los cambios que considera necesarios para 

solucionar los problemas detectados o atender 

situaciones particulares y se hace responsable de la 

decisión tomada 

NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la información 

Manejar con responsabilidad la 

información personal e institucional 

de que dispone. 

*Maneja con responsabilidad las informaciones 

personales e institucionales de que dispone 

*Evade temas que indagan sobre información 

confidencial 

*Recoge solo información imprescindible para el 

desarrollo de la tarea  

*Organiza y custodia de forma adecuada la 

información a su cuidado, teniendo en cuenta las 

normas legales y de la organización  

*No hace pública la información laboral o de las 

personas que pueda afectar la organización o las 

personas  

*Transmite información oportuna y objetiva 

Relaciones 

interpersonales 

Establecer y mantener relaciones de 

trabajo positivas, basadas en la 

comunicación abierta y fluida y en el 

respeto por los demás 

*Escucha con interés y capta las necesidades de los 

demás  

*Transmite la información de forma fidedigna evitando 

situaciones que puedan generar deterioro en el 

ambiente laboral  
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*Toma la iniciativa en el contacto con usuarios para 

dar avisos, citas o respuestas, utilizando un lenguaje 

claro para los destinatarios, especialmente con las 

personas que integran minorías con mayor 

vulnerabilidad social o con diferencias funcionales 

Colaboración 
Coopera con los demás con el fin de 

alcanzar los objetivos institucionales. 

*Articula sus actuaciones con las de los demás 

*Cumple los compromisos adquiridos  

*Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 

trabajo 

Fuente: Decreto 815 de 2018 del Sector de Función Pública 

Por último, se socializarán los Formatos de Perfiles de Cargos y Objetivos de 

desempeño a la Directora de Recursos Humanos, la Asesora de Calidad y los Jefes 

de Área pertinentes para realizar las correcciones que se consideren necesarias. 

6.3 Elaboración del Plan de Seguimiento 

En esta tercera etapa metodológica de proyecto, después de la elaboración de los 

objetivos de desempeño basados en competencias específicas y transversales se 

propondrán indicadores de desempeño que midan los anteriores. Para lograr esto 

es importante identificar las palabras más relevantes en los objetivos que puedan 

representarse como características medibles y considerar las dimensiones de 

medición: eficacia (grado de cumplimiento de los objetivos), eficiencia (utilización 

óptima de los recursos), calidad (satisfacción de los actores en el proceso), y 

económica (generación de recurso financiero) (Aldunate et. al.,2013).  

En el caso particular del presente proyecto, se tomará principalmente la 

dimensión de la eficacia. Lo anterior además se complementará a través de la 

revisión de literatura relacionada a la medición del rendimiento en áreas de gestión 

humana y se recolectarán aquellos indicadores sugeridos que se consideren 

apropiados para el desarrollo del proyecto. 

También se procederá al diseño de las herramientas de recopilación de 

información del Plan de Seguimiento, entre las cuales se proponen la Matriz de 

Indicadores de Desempeño, Formato de Cumplimiento de Metas, y Formato de 

Seguimiento a las Acciones Correctivas o de Mejora. Para el diseño de las 

anteriores será necesario la revisión literaria.  

Las mediciones, en este caso representadas a través de indicadores de 

desempeño, son herramientas sencillas que permiten detectar oportunidades de 
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mejora y, consecuentemente, implementar acciones al respecto. Es por eso que 

sólo a través del seguimiento es posible el mejoramiento continuo de los procesos 

(López y Tobón, 2011).  

Además de lo anterior, se incluirán los lineamientos para la conformación de 

un Comité de Seguimiento y Medición, lo cual tiene su fundamento en la filosofía 

Kaizen. Ésta recomienda la creación de un grupo de trabajo (empleados de la 

empresa) que se reúnan periódicamente para discutir sobre un problema detectado 

y aplicar distintas técnicas de análisis y búsqueda de soluciones. 

En este punto se hace relevante reunirse directamente con la Directora de 

Recursos Humanos y otros actores que se consideren importantes en los procesos 

para definir los lineamientos en la conformación del mencionado comité, entre los 

cuales se encuentran: selección de sus miembros, funciones y roles de cada 

miembro, frecuencia de las reuniones, temas básicos a exponer, medios para 

mantener la comunicación, documentaciones necesarias, entre otros.  

Como destacan Goggi y Mastache en 2017:  

El comité es un dispositivo innovador por sus características. Es un grupo sin 

jerarquías, con alto grado de autonomía en su funcionamiento, con tareas de 

análisis y propositivas, que trabaja de manera cooperativa desde el 

intercambio de ideas y la generación de consensos. No es un grupo de gestión, 

pero aporta a los grupos encargados de ella. No es un grupo Balint, pero toma 

elementos del mismo tales como el reconocimiento de la importancia de la 

trama vincular afectiva en la aparición, evolución y resolución de problemas 

institucionales, y la puesta en práctica de una metodología de trabajo 

interdisciplinario. No es un grupo cerrado; se abre a las articulaciones con 

otros grupos y unidades académicas, en función de los requerimientos que 

recibe de otros y del impacto que las propias propuestas producen en el 

contexto externo (p. 173).  

El propósito inicial del Comité de Seguimiento y Medición es comunicar las 

fallas existentes o potenciales dentro de los Procesos de Gestión de Recursos 

Humanos, discutir y proponer soluciones, hacer seguimiento a tales acciones (y en 
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lo posible a través de los indicadores previamente diseñados) y velar que tal 

seguimiento se realice de manera sistemática y adecuada.  

Finalmente, se definirán las actividades que conforman el Plan de 

Seguimiento. Éstas consisten principalmente en reuniones para presentar los 

resultados de las mediciones obtenidas a partir de las herramientas de seguimiento 

definidas al inicio de esta fase del proyecto, así como capacitaciones para instruir a 

los miembros del comité en la metodología Kaizen.  

Es por ello que entre los temas centrales de las reuniones deben encontrarse 

espacios de capacitación sobre temas como Lluvia o Tormenta de Ideas, Diagrama 

Ishikawa, Mapas Mentales, Método de las 5S y Árbol de Causa-Efecto con el fin de 

que los miembros del comité cuenten con los conocimientos y elementos para la 

recolección de información y análisis de problemas. También se busca incentivar su 

uso en equipos de trabajo, así como lo propone esta metodología. 

La Filosofía Kaizen bien implementada se traduce en mejoras continuas y 

aumento en la productividad; sin embargo, requiere de actividades de capacitación 

constante y envolvimiento de los empleados. Es por esto que podría ser difícil su 

aceptación, ya que suele ser considerado como trabajo adicional e improductivo; se 

hace necesario, por lo tanto, un cambio de mentalidad (Atehortua y Restrepo, 2010). 

Es por lo anterior que es vital la organización recurrente de reuniones y 

capacitaciones, puesto que de otra manera difícilmente se lograría este cambio de 

mentalidad que los miembros del comité, los líderes de procesos y la gerencia 

necesitan para impulsar la mejora continua y sistemática de los procesos. 

6.4 Elaboración del Plan de Implementación 

En esta cuarta y última etapa metodológica del proyecto se establecerán las 

actividades o pasos a seguir dentro del Plan de Implementación para facilitar la 

ejecución del Plan de Seguimiento. 

En primer lugar, se elaborará un cronograma que proponga fechas tentativas 

para la realización de las actividades del Plan de Seguimiento. Posteriormente, se 

establecerán por escrito a los responsables de ejecutar dichas actividades, y los 

recursos necesarios para las mismas. 
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Por último, se socializará a Gerencia y Dirección de Recursos Humanos el 

fundamento de estos planes de Seguimiento e Implementación. Cabe recordar que 

las Fichas de Caracterización de Procesos se dejarán a disposición del Comité de 

Seguimiento y Medición, y de los líderes de Procesos de Recursos Humanos con el 

fin de evaluar su aplicabilidad en Caminamos Juntos IPS posterior a la terminación 

del presente proyecto. Además, se dejará a disposición de la Dirección de Recursos 

Humanos los Perfiles de Cargos actualizados durante la segunda etapa de la 

metodología. 

7. Alcances 

El desarrollo del proyecto se enmarca en el Área de Gestión de Recursos Humanos 

de Caminamos Juntos IPS, particularmente en los siguientes procesos: Selección y 

Contratación de personal, Inducción y Reinducción de personal, Capacitación de 

personal, e Identificación de estos. Similarmente, se plantea el diseño de 

herramientas para la medición y seguimiento de los procesos mencionados, como 

también un Plan de Implementación basado en la metodología Kaizen para la 

utilización de dichas herramientas.  
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

1. Introducción 

El presente marco de referencia tiene como fin la búsqueda y explicación de 

metodologías, principios, normas, teorías, conceptos y otros similares que sirvan de 

sustento y apoyo al desarrollo de la propuesta de solución a la problemática definida 

en este proyecto (y en cualquier otro).  

Entre los temas explicados en este marco de referencia se encuentran: Mapeo 

de Procesos, norma ISO 9001:2015, modelo Kaizen, Técnica de las 5S, Diagrama 

Ishikawa, Sistemas de Seguimiento, Calidad, Matrices de Indicadores, Condiciones 

de Habilitación para la Prestación de Servicios de Salud en Colombia, y Monitoreo 

de la Calidad en Salud; sean los primeros seis mencionados técnicas o 

metodologías, los siguientes dos conceptos, y las restantes regulaciones.  

Los aspectos teóricos, conceptuales y legales deben ser tenidos en cuenta en 

el proyecto, además, para justificar la solución propuesta y tener mayor certeza en 

la viabilidad y éxito de su implementación. El contexto particular en el que 

Caminamos Juntos IPS se desenvuelve no puede, por ejemplo, estar aislado de las 

teorías sobre procesos y mejoramiento de estos; por tanto, es necesario investigar 

los requerimientos de ambas partes y procurar lograr un acople adecuado.  

Con respecto a los Sistemas de Seguimiento, el cual podría considerarse 

como uno de los ejes centrales en este marco de referencia, explica las bases para 

el diseño de estos mismos según tres autores y contextos diferentes. Estas 

propuestas de diseño de Sistemas de Seguimiento servirán como fundamento 

durante el desarrollo del proyecto, lo cual se tratará en mayor detalle en capítulos 

posteriores.  

 



      

 
 

 

38 
 

2. Marco Teórico 

2.1 Mapeo de Procesos 

Los mapas de procesos son una herramienta de mejora utilizada para visualizar 

cómo los procesos complejos de una empresa entregan un producto o resultado. 

Se utiliza para reflejar, en un paso a paso, un flujo de procesos, su secuencia u 

orden de ejecución, e identificar salidas que pueden ser objeto de medición y 

estudio. Debido a la complejidad que las operaciones de los centros de salud traen 

consigo, el mapeo de procesos debería ser una parte esencial tanto en el diseño de 

la prestación de servicios como en la mejora de la calidad (Marriott, 2018).  

Según Robert Marriott, la premisa de los mapas de procesos o ‘process 

mapping’ es que no se puede administrar lo que no se está midiendo. Aún en centros 

médicos pequeños, ocurren múltiples procesos complejos día a día como lo son el 

registro, facturación, ejecución de los procedimientos médicos, programación de 

citas, y flujo de pacientes por visitas rutinarias; cada uno de ellos pueden 

intersectarse, utilizar recursos demás, y requerir monitoreo y mejoras.  

Esto se hace especialmente importante si se introducen nuevas actividades, 

el personal rota bastante, y la demanda de pacientes cambia.  

Los mapas más completos pueden incluir la duración esperada de cada 

actividad, tiempos de espera y filas. Si el proceso es bien comprendido, los mapas 

pueden utilizarse para identificar etapas donde es posible recolectar mediciones 

confiables para evaluar la efectividad de tales etapas. Así se pueden identificar y 

cuantificar los puntos de error y malgastos con el fin de disminuirlos.  

Los mapas de procesos suelen apoyarse de software para su elaboración, los 

cuales frecuentemente utilizan símbolos y formas en un flujograma. Los más 

comunes son rectángulos, rombos, flechas y óvalos para representar actividades, 

decisiones, dirección, y el principio o final del proceso respectivamente.  

2.2 NTC-ISO 9001:2015 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) deja para 

consulta de las entidades interesadas la quinta edición de la norma internacional 

ISO 9001 la cual define ciertos requisitos que las empresas deben cumplir para 
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conseguir una mejora global sostenida a partir de un Sistema de Gestión de la 

Calidad complementario a los requisitos legales de productos y servicios y otros 

tipos de requisitos.  

Esta norma tiene su fundamento en los procesos (ciclo P-H-V-A), pensamiento 

basado en riesgos, y satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

También tiene en consideración la adopción de correcciones y la mejora continua 

dentro de las empresas.  

Respecto a su orientación a procesos, para aplicar el sistema de gestión de 

calidad conforme a esta norma se deben: definir las entradas necesarias y las 

salidas deseadas de tales procesos, definir cómo interactúan los mismos, definir y 

aplicar criterios y metodologías de seguimiento y control, determinar y conseguir los 

recursos requeridos, determinar quiénes responden por cada proceso y participan 

en ellos, considerar los riesgos y oportunidades, evaluar los resultados e 

implementar modificaciones según se requiera, y aplicar mejoras. También 

recomienda compilar información y tomar evidencias de ser necesario (requisitos 

4.4.1 y 4.4.2).  

 

Figura 4. Representación esquemática de los elementos de un proceso. Fuente: NTC ISO 9001: 
2015. 

Según lo establecido en la NTC ISO 9001:2015, para poder implementar un 

enfoque basado en procesos, inicialmente se deben identificar y separar todas las 

actividades que se llevan a cabo y si éstas presentan una secuencia específica, 
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usando técnicas o herramientas como mapas de procesos y diagramas de flujo para 

interpretar clara y gráficamente el flujo de actividades e información, detección de 

puntos críticos o susceptibles de mejora y todo aquellos que termina por generar 

valor al cliente. 

Esta norma busca ser aplicable a cualquier empresa o institución, sin importar 

su tamaño o naturaleza. Además, entre sus beneficios potenciales se encuentran: 

asegurar la conformidad de los productos y servicios acorde a todos los requisitos 

de distinta índole, incrementar la satisfacción del cliente, enfrentar los riesgos y 

oportunidades, y demostrar confiabilidad en el mercado (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2015). 

 

2.3 Modelo Kaizen 

La filosofía del Kaizen parte de la detección de problemas recurrentes por parte de 

un grupo de trabajadores que se reúnen con el fin de buscarles solución, finalmente 

extendiéndose a los miembros de todos los niveles de las empresas que puedan 

señalar problemas existentes e inclusive opinar y proponer soluciones. Si se 

implementa bien y de manera repetitiva, producirá pequeñas mejoras de manera 

continua. 

El método propone crear grupos de trabajo, realizar reuniones periódicas, 

recoger las quejas y sugerencias de los empleados, y emplear otras herramientas 

de apoyo. Se utiliza más que todo en la gestión de la calidad, aumento de la 

productividad, mejora del entorno laboral, y reducción de los costos. Así mismo 

entre sus ventajas se encuentra la realización de cambios con mayor gradualidad, 

siendo más fáciles de aceptar por los trabajadores. 

Las fases de implementación del Kaizen son: Análisis Preliminar, Elección de 

los Equipos de Trabajo y Círculos de Calidad, Aplicación y Cálculo de Resultados, 

y Feedback (50Minutos, 2016). La primera etapa consiste en un análisis preliminar 

de la situación problemática, para lo cual puede ser conveniente la implementación 

del diagrama de Ishikawa. Posterior a identificar las causas posibles, éstas se 

evaluarán en términos del objetivo a alcanzar; por ejemplo, duración del 
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procedimiento, cantidades de salidas producidas, tasa de satisfacción, tasa de 

residuos o derroche, y costos. Finalmente se elabora un plan de solución que puede 

estar orientado a una estructura de proyectos. 

La segunda etapa de implementación del Kaizen se refiere a la conformación 

de un equipo de trabajo que esté pendiente del buen funcionamiento del método 

mencionado. Implica involucrar a trabajadores que participen directamente en el 

proceso o actividad a mejorar, y quienes deben reunirse para proponer ideas de 

mejora. Se recomienda hacer tormenta de ideas y utilizar mapas mentales para 

traducirlas de manera gráfica. 

La tercera etapa consiste en la aplicación de los cambios y planes sugeridos 

en la primera etapa, así como de medir la evolución e impacto de los mismos. Por 

último, en la cuarta etapa el equipo de trabajo se reúne nuevamente para discutir 

sobre los resultados obtenidos; aquí es importante recompensar a aquellos 

trabajadores que hayan dado mayor aporte y comunicarse constantemente con los 

demás para hacer seguimiento de los cambios y garantizar que se cuenten con 

todos los elementos de implementación necesarios.  

2.4 Técnica de las 5S 

El método de las 5S se fundamenta en cinco principios cuyo objetivo es organizar, 

limpiar, estandarizar y mantener la disciplina en el lugar de trabajo con el fin de 

incrementar la productividad y reducir los costos y desperdicios (Randhawa y 

Ahuja, 2017). El primer principio de las 5S es ‘Seiri’ (organización), el cual trata 

sobre mantener las cosas necesarias en los lugares apropiados; es decir, se 

debería hacer separación de los bienes de acuerdo a su relevancia y frecuencia 

de uso y mantenerlos en un sitio apropiado, mientras que aquellos irrelevantes 

deberían ser eliminados. 

El segundo principio de las 5S es ‘Seiton’ (orden), refiriéndose a designar 

ubicaciones adecuadas para los bienes necesarios de manera que su localización 

al momento de usarlos sea más fácil y rápida. El tercer principio, ‘Seiso’ (limpieza), 

se enfatiza en la inspección y limpieza por parte de los empleados en sus áreas de 
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trabajo individuales, buscando mantener un entorno libre de contaminación, así 

como también prevenir daños en la maquinaria y equipos.  

El cuarto principio de las 5S, ‘Seiketsu’ (estandarización), significa establecer 

un procedimiento uniforme y repetitivo de las operaciones anteriores con el fin de 

garantizar el cumplimiento de unos estándares de orden y limpieza en el lugar de 

trabajo. Finalmente, el quinto principio ‘Shitsuke’ (mantener), se refiere a mantener 

los principios anteriores a través de prácticas que se interioricen y motiven a los 

empleados a ser disciplinados y crear buenos hábitos.  

 

2.5 Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama espina de pescado, 

diagrama de causa-efecto o diagrama de Grandal, es una herramienta gráfica de la 

gestión de la calidad o de proyectos que permite identificar las causas y efectos de 

un problema. Tales problemas se clasifican en cinco grandes familias o ‘5M’ las 

cuales son: 

 Material: Se refiere a los consumibles como materias primas, papeles, agua, 

electricidad, entre otros. 

 Medio: Corresponde al ambiente o entorno que puede tener impacto, tales 

como el sitio de trabajo y las zonas verdes. 

 Métodos: Abarca los procesos, sistemas de información, comunicaciones y 

procedimientos de operación. 

 Maquinaria: Se refiere a las máquinas, equipos y no consumibles necesarios, 

los cuales suelen requerir una inversión. 

 Mano de Obra: Se refiere al recurso humano y sus competencias. 

Según cada caso, estas familias pueden mezclarse o extenderse a otras 

categorías (‘8M’) como lo son:  

 Medida: Es todo lo cuantificable para alcanzar el efecto. 

 Management (Gestión): Se refiere a los estilos de dirección y mando. 

 Medios financieros: Abarca lo que son los presupuestos, ingresos y gastos, 

entre otros. 
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Esta herramienta se puede apoyar de otras para reflexionar acerca de un 

problema como por ejemplo el método de los 5 porqués, el diagrama de Pareto, la 

tabla de eficacia, y el método CABBIDAS (50Minutos, 2016). 

 

2.6 Sistemas de Seguimiento 

En el caso de la Universidad Diego Portales (UPD), el Sistema de Seguimiento es 

una compilación de encuestas dirigida a los estudiantes en momentos particulares 

a lo largo de su recorrido académico (Valenzuela y Pérez, 2012). Entre sus objetivos 

se encuentran conocer su percepción sobre la carrera y la institución; definir el perfil 

de los estudiantes; hallar los motivos de deserción; y evaluar los procesos de 

inserción laboral de los graduados con el fin de tomar decisiones desde las 

instancias de la universidad. 

Los momentos de encuestar están determinados por los hitos más relevantes 

durante la carrera del estudiante: recién ingreso a la institución, deserción o 

progreso, durante el proceso para conseguir el título de grado, y la experiencia en 

el campo laboral a uno y tres años de haberse graduado. Cada uno de estos 

momentos tiene un instrumento relacionado para la obtención de la información, 

como se observa en la Figura 6 a continuación:  

 

Figura 5. Etapas de Recolección de Información e Instrumentos asociados. Valenzuela, C., & 

Pérez, S. (2012). Diseño e implementación de Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Titulados 

de la Universidad Diego Portales. Calidad En La Educación, (37), 223. 

Así también para cada momento se establecieron unos objetivos, población 

objeto y condiciones necesarias para el empleo de los instrumentos de recopilación 

de información, como se muestra en la Tabla 6. 
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Por otro lado, en una empresa manufacturera de papeles chilena un equipo de 

investigadores propuso otra metodología de seguimiento, medición y mejora del 

desempeño energético (Tabla 7) con el objetivo de ahorrar energía o emplearla de 

manera más eficiente, visto en términos económicos como una disminución en 

costos. Para esto, se basaron en la estructura de Taiichi Ohno de cinco pasos, los 

cuales son: medir, conocer, controlar, gestionar y mejorar (Torres et. al., 2017).  

La metodología trata sobre definir las actividades y elementos que hacen parte 

de cada uno de esos cinco pasos para la conformación de un proceso de 

seguimiento. En este caso en particular, se identificaron en primer lugar las variables 

que requerían medición, como por ejemplo fuentes de energía (eléctrica, biomasa, 

gas natural, entre otros) y equipos (desfibradores, secador, caldera, entre otros).  

 

Tabla 6. Objetivos, Población Objeto y Condiciones de empleo de los 

Instrumentos en el Sistema de Seguimiento de la Universidad Diego Portales 

(UPD). 

 

Nota: La tabla completa se encuentra en Valenzuela, C., & Pérez, S. (2012). 

Diseño e implementación de Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Titulados 

de la Universidad Diego Portales. Calidad En La Educación, (37), 223. 
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Posteriormente en el ámbito de ‘conocer’ se identificaron los conocimientos 

técnicos necesarios, las herramientas para llegar a esos conocimientos, y los 

indicadores asociados. Este segundo paso requirió, además, la revisión de la 

literatura incluyendo bases de datos on-line, manuales energéticos e indicadores 

contenidos en la norma ISO 50001. 

En el tercer paso, ‘controlar’, se buscó establecer procedimientos para 

procurar que las variables energéticas definidas se mantuviesen entre los límites 

esperados lo cual requiere hacer una comparación entre el desempeño actual y el 

planificado. Dentro de estos procedimientos se encuentran, por ejemplo, guías para 

la operación y mantenimiento de equipos, ver los resultados de los indicadores, 

realizar auditorías, entrenar al personal y hacer tratamiento de las no 

conformidades.  

Tabla 7. Enfoque aplicado de los cinco pasos de Taiichi Ohno en una empresa 

manufacturera. 

 

Nota: Fuente se encuentra en Torres Navarro, C., Salete Waltrick, M., & Flores Canales, C. 

(2017). Metodología para el seguimiento, medición y análisis energético de una planta 

manufacturera. Ingeniería Energética, 38(2), 97-105. 

En el cuarto paso, ‘gestionar’, se desarrollaron todas aquellas actividades 

concernientes a la planificación tales como la definición de objetivos y metas en 

materia energética, identificación y análisis de las amenazas en el contexto de la 
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empresa, definición de un plan de acciones orientadas a los objetivos y metas 

mencionadas, y programación de reuniones periódicas para discutir los resultados 

del seguimiento.  

Por último, en el paso de ‘mejora’ se propusieron la aplicación de proyectos 

con el fin de generar un cambio beneficioso en el desempeño energético de la 

empresa y que fuese evidenciable a través de los indicadores energéticos. 

Siguiendo esta línea de diseño de sistemas de seguimiento, Loaiza, Reyes y 

Carvajal (2011) propusieron en su investigación un modelo de monitoreo y 

seguimiento entorno a algunos indicadores de sostenibilidad (MESMIS) asociados 

al recurso hídrico consumido en el sector agrícola y en base al Enfoque de Presión-

Estado-Respuesta (PER). En términos generales, el modelo anterior tuvo su 

fundamento en cuatro elementos principales: base de datos de los indicadores, 

fichas metadatas, matriz de seguimiento, e instrucciones para la interpretación de 

los resultados. 

La utilidad de la base de datos de los indicadores radica en obtener un sustento 

histórico que ayude a determinar una línea base y otros datos importantes como la 

definición del indicador, cómo se calcula, su unidad de medida, entre otros. Las 

fichas metadatas tienen como objetivo registrar de manera organizada en qué 

consiste cada indicador, la frecuencia de medición, cómo y dónde deberían 

realizarse estas mediciones, y la escala evaluativa que aplica.  

El tercer elemento, matriz de seguimiento, consiste en recopilar las mediciones 

que arrojen los indicadores de manera que pueda observarse su comportamiento 

en un horizonte de tiempo determinado. Con el fin de estructurar estos indicadores, 

se utilizaron los esquemas MESMIS y PER. Por último, el cuarto elemento hace 

referencia a la codificación sugerida de los indicadores de modo que la identificación 

y lectura de cada uno se faciliten.  

En la Figura 7 se observa la esquematización del sistema de seguimiento 

propuesto por Loaiza, Reyes y Carvajal (2011): 
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Figura 6. Sistema de Monitoreo esquematizado ISRHA. Tomado de Loaiza Cerón, W., Reyes 

Trujillo, A., & Carvajal Escobar, Y. (2011). Modelo para el monitoreo y seguimiento de 

indicadores de sostenibilidad del recurso hídrico en el sector agrícola. Cuadernos De 

Geografía (Bogotá), 20(2), 77-89. 

2.7  Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño es importante dentro de la gestión del recurso 

humano para conocer la contribución efectiva al alcance de los objetivos, y puede 

aplicarse en los distintos niveles de la organización como afirman Pérez, Leyva, 

Bajuelo y Pérez (como se citó en Sanchez, 2018). La gestión del desempeño, de 

hacerse bien, puede impulsar mejoras en las organizaciones; de lo contrario, puede 

causar desperdicios de tiempo e impactar negativamente en el compromiso y 

retención del factor humano según Parent, Sloan y Tsuchida (como se citó en 

Sanchez, 2018). 

La evaluación del desempeño tiene que ser coherente con el direccionamiento 

estratégico, los procesos organizacionales, objetivos e indicadores de la 

organización para Manjarrés, Castell y Luna (como se citó en Sanchez, 2018). 

Teniendo en cuenta éstas y otras variables, Sanchez (2018) realizó un estudio a 90 

empresas chilenas públicas y privadas de todos los tamaños y también a partir de 
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un procedimiento de auditoría propuso un proceso de planificación de medición del 

desempeño como se observa a continuación en la Figura 8: 

 

Figura 7. Flujograma del Proceso de Planificación de la Medición del Desempeño en las 

organizaciones. Sanchez Henriquez, J. (2018). Planificación del sistema de evaluación del 

desempeño de Recursos Humanos: El caso de empresas chilenas. Revista Eniac Pesquisa, 7(2), 

161-181 

 

3 Marco Conceptual 

3.1  Calidad 

La calidad en la prestación de los servicios de salud, desde que el 

cliente/usuario/paciente muestra signos de enfermedad, pasando por el respectivo 

diagnóstico hasta su recuperación, o, en algunos casos, terapia física o psicológica 

y el debido acompañamiento en dicho proceso, se podría definir como la actividad 

o serie de actividades realizadas para satisfacer necesidades en el sector de la 

salud. Dependiendo de lo que cada organización determine para la prestación de 

servicios, se puede expresar la calidad en función de la capacidad de brindar 

atención al usuario de forma oportuna, competente y profesional y garantizando su 



      

 
 

 

49 
 

seguridad y el cumplimiento de las normas y procedimientos que apliquen según el 

caso (Aguirre, 2008). 

Actualmente, y enfocados en el sector salud, se han elaborado múltiples 

conceptos entre los que se pueden destacar los Estándares de Calidad (ISO 9000), 

la Administración de Calidad Total (TQM), el Control Estadístico o de Indicadores 

de la Calidad (SQC) y el Enfoque de Mejora de Calidad- Seis Sigma (Malagón-

Londoño et al., 2006). 

3.2 Indicador de desempeño 

El indicador de desempeño es una forma de representación del grado de 

cumplimiento de unos objetivos o metas propuestas en torno a unas actividades o 

tareas específicas. Suelen estar asociadas en las empresas a las labores o 

funciones de un personal, cargo o área determinada. 

Entre los indicadores de desempeño del área de gestión humana recopilados 

en la literatura de Li, Pike y Haniffa (como se citó en Roux V.C. Cesar, 2015) se 

encuentran:  

 Número de empleados. 

 Número de empleados que pasaron por un entrenamiento. 

 Gastos del entrenamiento (en US$). 

 Horas totales de entrenamiento. 

 Existencia de beneficios diferenciados por género, etnia, localización 

geográfica, entre otros. 

 Existencia de beneficios en salud (tratamiento médico, odontológico, 

psicológico, entre otros).  

 Existencia de actividades de ocio para los empleados (por ejemplo, 

convenios con clubes, bares o fiestas programadas). 

 Existencia de planes de carrera. 

 Existencia de planes de retribución variable. 

 Divulgación de datos relacionados al reclutamiento y selección (por ejemplo, 

búsqueda de talentos, programas de formación, entre otros). 
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3.3  Matriz de Indicadores 

Se entiende por Matriz de Indicadores a una tabla que relaciona la siguiente 

información respecto a un indicador de desempeño:  

 Nombre del Indicador: Este campo hace referencia a la denominación de un 

indicador de desempeño en específico. 

 Objetivo: Es el objetivo de desempeño que busca ser medido o reflejado a 

través del indicador mencionado en el campo anterior.  

 Fórmula: Se refiere a la manera de calcular los valores numéricos del 

indicador.   

 Meta Esperada: Cifra numérica que representa un valor máximo o mínimo 

permitido o deseado del indicador. 

 Periodicidad: Hace referencia a la distancia u horizonte de tiempo entre el 

cálculo del valor de un indicador y el cálculo siguiente.  

 Responsable de Medición: Es la persona encargada de calcular y registrar 

los valores numéricos del indicador, así como también de emitir 

observaciones del resultado obtenido. 

 Fuentes de Información: Es el conjunto de archivos, sistemas de información 

o personas en las cuales se encuentran los datos en bruto para encontrar el 

valor del indicador específico. 

3.4 Objetivos de Desempeño: 

Los objetivos de desempeño representan unos resultados claros, concretos y 

evidenciables que se desean alcanzar en un horizonte temporal determinado. Están 

orientados a actividades, tareas o procesos sobre los cuales existe una escala o 

criterio de cumplimiento, y cierto valor debe ser obtenido para considerar la 

ejecución de las anteriores como satisfactoria.  

3.5 Ficha de Caracterización de Procesos: 

La Ficha de Caracterización de Procesos es un formato en el que se desglosan 

aspectos de relevancia en un proceso con el fin de facilitar su análisis y tener en 

cuenta todos los elementos externos que inciden o son influidos por este. En mayor 

detalle, refleja la finalidad u objetivo global del proceso, las personas involucradas 
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en la ejecución de este, los mecanismos de control para hacer seguimiento y 

correcciones oportunas, los recursos necesarios, las actividades o tareas que lo 

componen en un orden secuencial, los productos entrantes y salientes del proceso, 

y las personas o entidades que entregan o reciben dichos productos.  

3.6 Perfil de Cargos: 

El perfil de cargos es un documento que establece unas especificaciones en cuanto 

a conocimientos, educación, experiencia y competencias generales y específicas 

que debe poseer una persona para desempeñar un cargo en particular. También 

expone las funciones, responsabilidades y objetivos a lograr de dicho cargo, así 

como su posición dentro de la jerarquía de la empresa.  

 

4 Marco Legal 

4.1 Condiciones de Habilitación  

Las condiciones de habilitación, descritas en el Anexo Técnico de la Resolución No. 

3100 del Ministerio de Salud y Protección Social de 25 de noviembre de 2019, hace 

referencia a los requisitos que los prestadores de servicios de salud en Colombia 

deben cumplir para poder ejercer sus funciones. Entre ellas se encuentran:  

 Condiciones de Capacidad Técnico-Administrativa: Presenta los requisitos 

dependientes a la naturaleza jurídica de la institución prestadora de 

servicios de salud tales como certificado de existencia y representación 

legal vigentes (entidades privadas), estados financieros en el marco de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), fotocopia del 

Registro Único Tributario (RUT), entre otros.  

 Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera: Consiste en la 

verificación de suficiencia y estabilidad financiera de la institución 

prestadora de servicios de salud mediante la certificación emitida por un (a) 

contador (a) o revisor (a) fiscal.  

 Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica: Su objetivo es 

asegurar a los usuarios que la institución prestadora de servicios de salud 

cumple con unos mínimos estándares para su funcionamiento, basados en 
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talento humano; infraestructura; dotación; dispositivos médicos, 

medicamentos e insumos; procesos prioritarios; historia clínica y registros; y 

finalmente, interdependencia.  

 Inscripción del Prestador de Servicios de Salud: Las instituciones 

prestadoras de servicios de salud que deseen empezar a funcionar deben 

registrarse en la base de datos del aplicativo Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y cumplir con los requisitos 

descritos en el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 

Servicios de Salud. 

A partir de esta norma, en concordancia con el direccionamiento a recursos 

humanos, se establece: 

“8.3.1.1. Talento Humano Son las condiciones de talento humano requeridas 

para la prestación de los servicios de salud. El estándar de talento humano define 

el perfil o los perfiles mínimos, según aplique, que se deben garantizar para la 

habilitación y prestación del respectivo servicio de salud.” 

Por otro lado, teniendo en cuenta acciones más detalladas en materia del 

recurso humano y como se llevan los procesos internamente con relación a las 

labores de Selección y Contratación de personal, Inducción y Reinducción de 

personal, Capacitación de personal, e Identificación de estos, se destaca lo que se 

indica en el capítulo 4, numeral 4.2:  

   “DEFINICIONES DEL ESTÁNDAR DE TALENTO HUMANO 

   Acciones de formación continua 

Actividades de capacitación del talento humano autorizado para 

ejercer una ocupación, profesión o especialidad, dirigidas a adquirir, 

fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 

actitudes, para su actuación idónea en cada uno de los servicios de salud 

que sean ofertados. ajustarse a los especificado para dichas entidades. 

Este proceso de capacitación se desarrolla por el prestador de 

servicios de salud e incluye: i) análisis de necesidades de formación continua 

del talento humano, ii) planificación de acciones de formación continua, iii) 
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definición de los contenidos relacionados con las necesidades de formación, 

iv) duración de las acciones de formación continua, v) determinación de 

formadores según las necesidades, vi) ejecución, evaluación y seguimiento. 

Así mismo, se deberán definir la vigencia de las acciones de formación y los 

mecanismos que le permitan evidenciar la participación del talento humano. 

Para tal fin, deberá tener en cuenta lo establecido en el presente manual en 

el estándar de talento humano para cada servicio. 

 Las acciones de formación continua del talento humano deben 

hacer parte de un proceso integral de capacitación del talento 

humano del prestador de servicios de salud, el cual se 

establece y actualiza directamente o a través de alianzas o 

convenios con diversas entidades. El prestador de servicios de 

salud podrá implementar y combinar diferentes herramientas 

tales como: 

 Desarrollar directamente las acciones de formación continua a 

las que hace referencia la presente resolución. 

 Realizar alianzas o convenios con entidades con experiencia e 

idoneidad en los temas a capacitar (instituciones formadoras de 

talento humano en salud, asociaciones científicas, entre otras). 

 Aceptar las constancias de asistencia de la participación del 

talento humano en salud expedidas por otros prestadores e 

instituciones, en las que se demuestren las acciones de 

capacitación requeridas en el estándar de talento humano del 

respectivo servicio. 

 Aceptar los certificados de formación expedidos antes de la 

entrada en vigencia de la presente norma. 

 Los prestadores de servicios de salud, para desarrollar las 

acciones de formación continua, no requieren adelantar trámite 

alguno ante la respectiva secretaría de salud departamental o 

distrital o la entidad que tenga a cargo dichas competencias. 
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Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los lineamientos técnicos 

que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social para direccionar las 

acciones de formación continua del talento humano en salud. 

Constancia de asistencia 

Es el documento que evidencia que el talento humano en salud ha 

participado en acciones de formación continua. Cuando en el presente 

manual se haga referencia a constancias de asistencia, estas incluyen todas 

aquellas resultantes de las herramientas aplicadas por el prestador. 

Disponibilidad con permanencia 

La disponibilidad con permanencia para el talento humano en salud 

hace referencia a la presencialidad obligatoria en el respectivo servicio de 

salud durante la realización de actividades y procedimientos y durante el 

tiempo definido en los servicios donde así lo determine el presente manual…” 

(Resolución 3100 de 2019 pág. 24-25) 

 

4.2 Monitoreo de la Calidad en Salud  

La Resolución No. 0256 del Ministerio de Salud y Protección Social de 05 de febrero 

de 2016 dictamina los componentes debidos del Sistema de Información para la 

Calidad en Salud aplicable a las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

incluyendo los indicadores mínimos a implementar para su seguimiento. Algunos de 

los resultados que deben ser reportados al Sistema Integrado de Información de la 

Protección Social (SISPRO) se muestran en la Tabla 5 a continuación: 
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Tabla 8. Indicadores para el Monitoreo de la Calidad-Prestadores de Servicios de Salud 

 

Nota: La lista completa de indicadores se encuentra en el Anexo Técnico No. 1 de la 

Resolución 0256 de 2016 [Ministerio de Salud y Protección Social]. Por la cual se dictan 

disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen 

los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. 05 de febrero de 2016. 

5 Análisis Bibliográfico 

La literatura revisada sugiere múltiples elementos en común para el Diseño de un 

Plan de Seguimiento de un Proceso, independientemente de su naturaleza, entre 

los cuales se encuentran: recopilar información; definir a ‘qué’ o ‘quién’ sería objeto 

de esa recolección informativa; establecer mecanismos de control y medición así 

como la frecuencia de ejecución de los mismos y unas metas o límites permisibles; 

análisis y evaluación de los resultados obtenidos; y formulación e implementación 

de soluciones.   

DOMINIO CODIGO INDICADOR

P.2.9
Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica

P.2.10
Proporción de eventos adversos relacionados con la 

administración de medicamentos en hospitalización

P.2.11
Proporción de eventos adversos relacionados con la 

administración de medicamentos en urgencias

P.2.15 Proporción de cancelación de cirugía

P.3.1
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita 

de Medicina General

P.3.4
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita 

de Pediatría

P.3.9
Tiempo promedio de espera para la toma de resonancia 

magnética nuclear

P.3.10
Tiempo promedio de espera para la atención del 

paciente clasificado como Triage II

P.3.14 Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS

P.3.15
Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un 

familiar o amigo
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El método de recopilación de información recomendado varía entre un autor y 

otro. En la investigación de Valenzuela y Pérez (2012) se obtuvo de primera fuente 

a través de encuestas dirigidas a los estudiantes de la Universidad Diego Portales; 

por otro lado, en el trabajo de Torres et. al (2017) la información se buscó en bases 

de datos en línea, manuales, y normas ISO en materia de fuentes y ahorro de 

energía.  

La definición del objeto de recolección informativa, como se evidenció en la 

literatura, puede estar orientada a un grupo de personas o ‘población objetivo’, o a 

ciertas actividades consideradas claves o relevantes en un proceso. Por ejemplo, 

Valenzuela y Pérez (2012) en su caso particular determinaron cinco tipos de 

unidades de análisis: estudiantes de recién ingreso, estudiantes que desertaron, 

estudiantes en proceso de obtener el título de grado, graduados hace un año, y 

graduados hace tres años.  

Los mecanismos de control y medición de procesos también pueden variar a 

conveniencia de la naturaleza del proceso y los objetivos de cada organización, 

aunque en la literatura se observa inclinación por el uso de indicadores de 

desempeño. Loaiza, Reyes y Carvajal (2011) en su propuesta de sistema de 

seguimiento recomiendan revisar las bases de datos para conseguir dichos 

indicadores, además de información histórica con el fin de definir una línea o punto 

de comparación.  

No obstante, un aspecto en común que tienen estos mecanismos de control y 

medición de procesos es la importancia de determinar la periodicidad en la toma de 

las medidas y cuál es el objetivo o meta a alcanzar con esto. Respecto a esto último, 

se recuerda que el sistema de seguimiento descrito por Valenzuela y Pérez (2012) 

estableció entre sus objetivos conocer la percepción de los estudiantes sobre la 

carrera y la institución; definir el perfil de los mismos; hallar los motivos de deserción; 

y evaluar los procesos de inserción laboral de los graduados con el fin de tomar 

decisiones desde las instancias de la universidad. 

Similarmente, en el modelo desarrollado por Torres et. al. (2017) se quería 

lograr un mayor ahorro y uso eficiente de la energía en una empresa manufacturera. 
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La investigación de Loaiza, Reyes y Carvajal (2011) también estableció como 

objetivo identificar los cambios causados por un proyecto de producción agrícola 

sostenible en la microcuenca Centella. En pocas palabras, el establecimiento de 

objetivos es relevante para determinar los objetos de recolección informativa y los 

mecanismos de control y medición mencionados previamente. 

 El análisis y evaluación de los resultados obtenidos es otro elemento en 

común dentro de los sistemas de seguimiento revisados, siendo de gran importancia 

para la identificación de problemas según Sanchez (2018). 

La formulación e implementación de soluciones también es frecuentemente 

mencionada en la literatura que trata el tema de sistemas de seguimiento y 

medición; sin embargo, los autores no suelen proponer metodologías o 

herramientas específicas para abordarlo. Se podría deducir que este aspecto 

entonces, por sí solo, es otro problema complejo y muy variable por lo cual merece 

desarrollarse de manera independiente en investigaciones aparte.  

6 Conclusiones con respecto a su referente 

Los modelos de sistemas de seguimiento y medición propuestos por otros autores, 

como se puede observar, presentan elementos comunes (ver Análisis Bibliográfico) 

que aportan a la construcción de una metodología de diseño de un plan de 

seguimiento a procesos ajustable al contexto de Caminamos Juntos IPS.  

La recopilación de información, por ejemplo, es un elemento constantemente 

utilizado en todas las etapas de la propuesta metodológica del presente proyecto. 

Necesariamente debe implementarse para describir los procesos del Área de 

Gestión de Recursos Humanos (ver Etapa 1), obtener los objetivos e indicadores de 

desempeño (ver Etapas 2 y 3), definir los lineamientos para la conformación del 

Comité de Seguimiento y Medición, y establecer los temas para las reuniones y 

capacitaciones de dicho comité (ver Etapa 4).  

La definición del objeto de recolección informativa se hace más evidente 

durante la selección de aquellas actividades claves en los procesos del Área de 
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Gestión de Recursos Humanos (ver Etapas 1 y 3). Estas serán el objeto de 

observación y medición para el Plan de Seguimiento.  

El establecimiento de mecanismos de control y medición, periodicidad en la 

toma de medidas, y metas o límites permisibles se reflejan especialmente en la 

elaboración de la Matriz de Indicadores y del Formato de Medición y Cumplimiento 

de Indicadores (ver Etapa 3). La primera herramienta mencionada también es 

utilizada en el modelo de sistema de seguimiento desarrollado por Loaiza, Reyes y 

Carvajal (2011) debido a su facilidad para organizar y dar a entender información. 

No obstante, los elementos de análisis y evaluación de resultados obtenidos, 

y formulación e implementación de soluciones flaquea dentro de la literatura 

revisada, puesto que brinda pocas orientaciones para esto. Por tal motivo, se 

consideró importante complementar la propuesta metodológica con otras técnicas 

de análisis y resolución de problemas, y en el caso particular de Caminamos Juntos 

IPS se tomó el método Kaizen.  

Este método es vital para la elaboración y ejecución del Plan de 

Implementación, dentro del cual hace parte la conformación del Comité de 

Seguimiento y Medición, la organización de reuniones y capacitaciones, y la 

aplicación de lo aprendido a problemas reales dentro de la empresa (ver Etapa 4).  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.  Introducción 

En términos generales, para planear, dirigir, ejecutar y controlar las diferentes 

actividades que se desarrollan en las organizaciones, reuniendo y direccionando 

esfuerzos para cumplir con los objetivos planteados a partir de misión, visión y 

elementos propios de la cultura organizacional, un sistema de gestión de calidad, o 

al menos, herramientas basadas en los preceptos de gestión de la calidad, permite 

llevar a cabo operaciones enmarcadas en los altos estándares de calidad, y, en el 

caso particular de Caminamos Juntos IPS, dichas herramientas significarían 

también tener los medios necesarios para medir el nivel de servicio y la satisfacción 

que se le puede brindar al cliente partiendo de la ejecución correcta de las 

actividades, haciendo también posible, implementar métricas e indicadores que den 

panoramas objetivos del estado de los procesos. 

En aras de buscar una mayor eficiencia y disminuir problemáticas como la 

carencia de información o las implicaciones en el acceso a la misma, referente a los 

diferentes procesos que se dan en la organización, teniendo en cuenta el enfoque 

principal de éste proyecto en el área de Recursos Humanos, se busca estandarizar 

los procesos involucrados para que los diferentes participantes desde su rol, sea 

asistencial o no, tengan acceso a la misma información de manera ágil y precisa y, 

puedan también estimar, que dichos procesos se desarrollen conforme a se estipula 

por la misma organización. 

Manejarse bajo los lineamientos de un sistema de gestión de calidad termina 

siendo parte de las decisiones que puede tomar una organización buscando ser 

más estratégicos y mejorar continuamente para ser competitiva y encaminarse 

hacia el cumplimiento de objetivos, por lo tanto, pensar en implementar un enfoque 

basado en procesos para gestionar y definir la forma de hacer las cosas apuntando 

a crear valor. 

Como expresa Bergholz (2011), una de las herramientas propuestas para tales 

fines como los mencionados anteriormente y con enfoque en la calidad, se basa 
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precisamente en hacer un enfoque por procesos que en cada caso y dependiendo 

el mercado objetivo de cualquier organización y sus herramientas de gestión 

definidas, pueden adaptarse a la realidad del medio y la practicas desarrolladas, 

siendo, de gran importancia, lo relacionado a al personal y las forma como se 

desempeñan los empleados en un sector como la prestación de servicios en salud. 

Gracias al enfoque por procesos, se pueden identificar todas las partes o eslabones 

pertenecientes a los mismo, segregar y organizar las actividades que se desarrollan 

en cada etapa y elaborar procedimientos y/o documentos en los que se caractericen 

los diferentes elementos que intervienen específicamente en cada proceso. 

Teniendo en cuenta la orientación hacia la gestión de procesos, se destacan 

algunos principios que ayudan a constatar el por qué se eligió empezar a 

implementar herramientas de mejora continua centrándose en el capital humano y 

la forma como este afecta fuertemente el desempeño de las operaciones en el 

servicio de terapias integrales y que determinan que deban realizarse diagnósticos 

el área de recursos humanos en este punto: 

 Todos y cada uno de los cargos y roles a desempeñar dentro de la 

organización debe responder a la necesidad de generar valor para los 

usuarios y brindar la mejor experiencia posible al mismo; en otras 

palabras, el valor agregado en la prestación del servicio se genera por 

los diferentes empleados y actores de las operaciones a través de su 

participación en los procesos; dando validez a lo que se ha descrito en 

las teorías de administración modernas donde “los empleados son el 

mayor activo de una organización”. 

 Los procesos, conformados por cada una de sus actividades y 

elementos, tienen que seguir secuencias y procedimientos pensados 

para la satisfacción del cliente. 

 La mejora de un proceso determinará que éste genere el mayor valor 

posible a los usuarios 

 La eficiencia de una empresa será igual a la eficiencia de sus procesos. 
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2.  Fase 1: Diagnóstico de los Procesos de Gestión de Recursos 

Humanos 

Con el fin de iniciar este proyecto, se diseñó e implementó una fase de diagnóstico 

que permitiera el reconocimiento y estandarización de los procesos de interés en 

Caminamos Juntos IPS; en este caso, aquellos que forman parte directa del área 

de gestión del recurso humano como son: Capacitación, Inducción, Reinducción, 

Selección y Contratación de Personal. 

El desarrollo de esta primera fase, y sus respectivos resultados, se 

descomponen en los pasos a continuación:  

        PASO 1: Realización de la encuesta 

Como ya se mencionó en anteriores capítulos, con el fin de conocer a mayor 

profundidad el contexto en el que se desenvuelve la problemática que abarca el 

proyecto, se aplicó una encuesta (Ver Anexo A) al 65% del personal que labora en 

Caminamos Juntos IPS; es decir, a 49 de ellos.  

Se consideró dicho tamaño de muestra a partir del cálculo para estimar una 

porción adecuada y representativa de la población. El error de precisión se escogió 

como 7% y el nivel de confianza en un 90% (ver Figura 9).  

 

Figura 8. Cálculo del tamaño de muestra para la encuesta a la población de Caminamos Juntos I.P.S. 
(Elaboración propia). 

En el análisis de los resultados se utilizó la herramienta IBM SPSS Statistics 

para obtener una visión más ampliada del panorama de los datos y buscar 

correlaciones. Se obtuvo lo siguiente a partir de dicho software (ver Tablas 6-10): 
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Tabla 9. Validación de respuestas a las preguntas 1-6 

Estadísticos 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

N Válidos 49 49 34 38 33 48 

Perdidos 0 0 15 11 16 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Validación de respuestas a las preguntas 7-11 

 

Estadísticos 

 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

N Válidos 26 49 48 49 49 

Perdidos 23 0 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Validación de respuestas a las preguntas 12-16 

Estadísticos 

 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 

N Válidos 49 33 49 46 45 

Perdidos 0 16 0 3 4 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 12. Validación de respuestas a las preguntas 17-21 

 

Estadísticos 

 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 

N Válidos 49 48 48 24 19 

Perdidos 0 1 1 25 30 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 13. Validación de respuestas a las preguntas 22-23 

Estadísticos 

 Pregunta 22 Pregunta 23 

N Válidos 37 36 

Perdidos 12 13 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe aclarar que las respuestas con valores ‘Perdidos’ corresponden a ‘No 

Sabe/No Responde’. La encuesta, como se pudo observar, consta de 23 preguntas 

con múltiples opciones de respuesta (Anexo A), las cuales hacen énfasis en el 

acceso que tiene el personal a la información documentada (procedimientos, 

formatos, guías de trabajo), el grado de claridad y entendimiento de estas, facilidad 

o agilidad de los mecanismos para conseguirla, y el impacto que podría tener en el 

desempeño del personal y en la incidencia de reprocesos y atrasos dentro de sus 

labores.  

En la encuesta también se encuentran preguntas asociadas a la existencia y 

conocimiento sobre métricas de desempeño aplicadas al personal. Se consideró 

importante, además, categorizar a los mismos dependiendo de su tiempo laborando 

en la empresa, y el área funcional al que pertenecen.  

 

Figura 9. Gráficas de respuestas a las preguntas 1-2. (Elaboración propia). 

En una mirada inicial a los datos, el 84% de la muestra que participó en la 

encuesta pertenece a las áreas misionales de prestación del servicio directo al 

usuario y el 90% de la población entera, tiene menos de un año de estar afiliada a 

la empresa; además, haciendo una aproximación a los datos y relacionándolos, del 

total de personas que operan en la parte asistencial, 36 de los 37 totales tienen 

menos de un año de haber sido contratadas (ver Figura 10).  
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Figura 10. Gráficas de respuestas a las preguntas 3-5. (Elaboración propia). 

En la pregunta relacionada con conocimiento de planificación estratégica, 

política y objetivos de calidad (ver Figura 11) más de la mitad de la población 

expresa desconocimiento de las herramientas, e incluso, se duda de la veracidad 

de las respuestas afirmativas pues al realizar entrevistas a nivel de coordinación, se 

expresó que esta información no se imparte en las capacitaciones y muchos 

empleados la desconocían, por lo que pudo haberse presentado una confusión 

respecto a los términos presentados. 

 

Figura 11. Gráfica de respuesta a la pregunta 6. (Elaboración propia). 

Respecto al conocimiento de procedimientos documentales para la revisión de 

servicios, también se puede notar que el 74% de la muestra expresa 

desconocimiento de estos y el 26% restante pudo o no, haber asumido como 

documentos de revisión de servicios otro tipo de procedimientos referentes a la 

prestación del servicio, pues a la fecha no se cuenta con procedimientos formales 

para dicha labor (ver Figura 12).  
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Figura 12. Gráficas de respuestas a las preguntas 7-9. (Elaboración propia). 

De la información obtenida, el 80% de los empleados expresa que no tiene o 

desconoce si hay métricas de desempeño y en un mayor porcentaje, se ve el 

desconocimiento o no aplicación de métricas especificas abarcando un 86% (ver 

Figura 13). Con respecto a las personas que contestaron afirmativamente, esto 

podría ser debido a confusión de conceptos pues en la empresa no se cuentan con 

indicadores, KPI’s, ni evaluaciones de desempeño que confirmen dicha afirmación, 

lo cual fue constatado por el personal coordinador de la empresa.  

Por ende, tampoco se cuenta con retroalimentación formal de desempeño y el 

78% de la muestra expresa esto, siendo que el 22% restante puede estarse 

basando en comunicación informal o superación de periodos de prueba. Otro punto 

que se aclaró es, en caso de tener bajo rendimiento de las áreas, no hay 

herramientas que permitan tomar decisiones a tiempo para buscar mejoras. 

 

Figura 13. Gráfica de respuesta a la pregunta 10. (Elaboración propia). 
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Alrededor del 60% calificó su proceso de capacitación como buena (ver Figura 

14), teniendo en cuenta que, por la premura con que se requiere tener a los 

terapeutas operativos, se tocan temas muy puntuales de prestación de servicio y 

atención al paciente, pero se constata con los otros resultados que se han dejado 

relegadas funciones pertinentes a actividades de apoyo al desarrollo físico de las 

actividades y que complementan la información para estandarización y calidad.  

El 7% calificó la capacitación como insuficiente, reconociendo que han tenido 

muchas falencias en el desarrollo de sus funciones, al igual que el 13% que expresó 

que fue apenas suficiente. 

 

Figura 14. Gráficas de respuestas a las preguntas 11-13. (Elaboración propia). 

El 67% de los empleados expresa que incurre en corrección de actividades al 

menos una vez en la semana, reproceso que toma tiempo y que podría ser invertido 

en atender pacientes, realizar más citas o el desarrollo de otras actividades 

pertinentes a la labor en la empresa. Se contrasta con un 57% de la muestra que 

indica que presenta atrasos en sus actividades y siente acumulación de trabajo por 

dicha razón (ver Figura 15).  

A pesar de que en las encuestas se establece que existen rutas formales para 

acceder a registros y documentos referentes a la calidad de la prestación del 

servicio, el 82% del personal encuestado alude que debe recurrir a un tercero, ya 

sea un compañero o jefe, para poder acceder a la información como formatos y 

similares. 

Analizando los datos con IBM SPSS Statistics, se buscaron las correlaciones 

con la variable Chi cuadrado de Pearson para denotar si existe un grado de 

incidencia de las preguntas según la segmentación o área de trabajo a la que 
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pertenece el personal. En los resultados en que p<0.05 la diferencia no se atribuye 

al azar y se plantea la hipótesis de que se relacionan entre sí (ver Tabla 11). 

Tabla 14. Análisis de correlaciones con la prueba Chi-cuadrado de Pearson. 

Resumen del procesamiento de los casos  

 

Casos Chi-

cuadrado 

de Pearson 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pregunta 2 * Pregunta 3 34 69,4% 15 30,6% 49 100,0% ,101 

Pregunta 2 * Pregunta 4 38 77,6% 11 22,4% 49 100,0% ,354 

Pregunta 2 * Pregunta 5 33 67,3% 16 32,7% 49 100,0% ,123 

Pregunta 2 * Pregunta 6 48 98,0% 1 2,0% 49 100,0%  

Pregunta 2 * Pregunta 7 26 53,1% 23 46,9% 49 100,0% ,494 

Pregunta 2 * Pregunta 8 49 100,0% 0 ,0% 49 100,0% ,176 

Pregunta 2 * Pregunta 9 48 98,0% 1 2,0% 49 100,0% ,053 

Pregunta 2 * Pregunta 10 49 100,0% 0 ,0% 49 100,0% ,058 

Pregunta 2 * Pregunta 11 49 100,0% 0 ,0% 49 100,0% ,045 

Pregunta 2 * Pregunta 12 49 100,0% 0 ,0% 49 100,0% ,081 

Pregunta 2 * Pregunta 13 33 67,3% 16 32,7% 49 100,0% ,914 

Pregunta 2 * Pregunta 14 49 100,0% 0 ,0% 49 100,0% ,064 

Pregunta 2 * Pregunta 15 46 93,9% 3 6,1% 49 100,0% ,726 

Pregunta 2 * Pregunta 16 45 91,8% 4 8,2% 49 100,0% ,233 

Pregunta 2 * Pregunta 17 49 100,0% 0 ,0% 49 100,0% ,042 

Pregunta 2 * Pregunta 18 48 98,0% 1 2,0% 49 100,0% ,030 

Pregunta 2 * Pregunta 19 48 98,0% 1 2,0% 49 100,0% ,190 

Pregunta 2 * Pregunta 20 24 49,0% 25 51,0% 49 100,0% ,333 

Pregunta 2 * Pregunta 21 19 38,8% 30 61,2% 49 100,0% ,636 

Pregunta 2 * Pregunta 22 37 75,5% 12 24,5% 49 100,0% ,022 

Pregunta 2 * Pregunta 23 36 73,5% 13 26,5% 49 100,0% ,638 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 15. Calificación de la capacitación por área de trabajo. (Elaboración propia). 

En la Figura 16 se denota, según la relación establecida de la pregunta 2 con 

la pregunta 11, que las áreas de Fonoaudiología, Terapia ocupacional, Psicología y 

Fisioterapia tuvieron profesionales que calificaron la capacitación de “Insuficiente” a 

diferencia de las otras áreas que no presentaron dicha calificación. El área de 

Psicología fue la que más presentó inconformidad con la misma y, en casi todas las 

áreas, se determinó como apenas suficiente por algunos de los profesionales de la 

muestra estudiada. 

Según el análisis correlacional de las preguntas 2 y 22, las áreas de Psicología 

y Terapia Ocupacional fueron las que más expresaron la no recepción de 

retroalimentación de su desempeño, y, en todas las áreas también se expresa de 

forma mayoritaria la carencia de retroalimentación de desempeño, excepto en 

Fisioterapia donde todos los participantes segmentados allí expresaron recibir 

retroalimentación (ver Figura 17).  
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Figura 16. Retroalimentación del desempeño por área de trabajo. (Elaboración propia). 

Se requeriría un estudio un poco más a fondo para determinar qué entienden 

los profesionales de Fisioterapia por retroalimentación formal y/o qué prácticas lleva 

a cabo la coordinación de esa área para hacerles saber a los terapeutas sobre sus 

resultados. 

PASO 2: Recopilación y análisis de información 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos a lo largo del 

proyecto y conocer más a fondo el contexto de la empresa, se hizo una revisión 

documental de las normativas y legislaciones por las cuales se rige Caminamos 

Juntos IPS; en específico, respecto a los requisitos de la resolución 2003 de 2014, 

el cual tiene como objeto definir los procedimientos y condiciones de inscripción de 

los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, así 

como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios 

de Salud.  
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Debido a las implicaciones que tiene ser prestador directo de salud en el 

territorio colombiano, cualquier aproximación al uso de herramientas de gestión de 

la calidad, no debe dejar de lado los requerimientos mínimos obligatorios para este 

tipo de prestadores de servicio y para asegurar que los esfuerzos realizados en 

cuanto a identificación de procesos y actividades no vayan en contra de lo 

estipulado en el marco legal. 

Entre otras de las normativas legales consultadas se encontró la resolución 

3100 de 2019, en donde se relaciona el manual que contiene las condiciones, 

estándares y criterios mínimos requeridos para ofertar y prestar servicios de salud 

en todo el territorio colombiano; de esta manera, se pudo verificar si alguno de los 

artículos establece pautas que se deban tener en cuenta para caracterizar los 

diferentes procesos involucrados en el alcance y tema central del proyecto.  

Lo anterior quiere decir que actividades como la creación de cargos, cambios 

y asignación de funciones y responsabilidades, entre otros, deben estar basados en 

los requerimientos de la normativa. 

Posteriormente, se revisó la plataforma documental de Caminamos Juntos IPS 

y se encontró que ésta se encontraba desactualizada y, en muchos casos, el acceso 

a la información era ineficiente y bastante limitado puesto que muchos de los 

documentos se hallaban solo en formato físico y, en varias ocasiones, diversas 

versiones de uno mismo se mezclaban y se desconocía cuál era el correcto o 

vigente. El acceso a documentación es bastante tardado por la misma razón, por lo 

que se podrían entorpecer muchas actividades si mencionar la poca capacidad de 

respuesta a tiempo que supone esta forma de llevar la información.  

En materia de plataforma estratégica de la empresa, después de un diálogo 

con Dirección de Recursos Humanos se encontró que la misión, visión y 

procedimientos de planificación, aunque estén establecidos y se mencionen en las 

inducciones iniciales del personal, no son comunicadas o reafirmadas 

oportunamente a los colaboradores, por lo que muchas veces suele pasar 

desapercibida. 
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Si bien existen algunos objetivos estratégicos y política de calidad, los 

colaboradores no demostraron conocimiento o entendimiento de estos, como se 

demostró en los resultados de la encuesta (ver Anexo A); además, no se establecen 

planes de acción correspondientes para lograrlos ni las medidas de evaluación y 

seguimiento al respecto. Incluso se estableció que no existen indicadores ni 

métricas de ningún tipo que puedan servir para determinar el desempeño en 

diversas dimensiones.  

PASO 3: Evaluación del requisito 4.4 de la norma ISO 9001:2015 

Siguiendo con el diagnostico en Caminamos Juntos IPS y tomando la línea de 

enfoque por procesos que se quiere seguir, se procedió a la aplicación de una 

evaluación mediante una lista de chequeo basada en el numeral 4.4 de la NTC ISO 

9001: 2015 (ver Tabla 12) posterior a la revisión de la información documentada de 

la organización.  

La anterior revisión ayudó a evaluar el estado inicial de la empresa en cuanto 

al grado de cumplimiento del esquema de procesos basado en dicha norma. Se 

desplegaron los requisitos mínimos y su nivel de cumplimiento los cuales fueron 

validados por todas las partes interesadas que intervinieron en la elaboración de 

este análisis (gerencia general, personal administrativo y personal asistencial). 

 

Tabla 15. Lista de chequeo del enfoque a procesos basada en los requisitos 4.4.1 y 4.4.2 de la 

Norma ISO 9001:2015. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS EN CAMINEMOS 
JUNTOS IPS 

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio (puntaje 10: Se 
establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (puntaje 
5: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado 
(puntaje 1: Se establece, no se implementa, no se mantiene. S No cumple con el criterio enunciado 
(0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene). 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
CALIFICACIÓN 

A B C D 

A Determinar entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos   5     

B Determinar la secuencia e interacción de estos procesos      1   

C 
Determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de desempeño 
relacionados necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el 
control de estos procesos sean eficaces. 

       0 

D Determinar los recursos necesarios y asegurar su disponibilidad.      1   
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E Asignar responsabilidades y autoridades para procesos    5     

F 
Determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente, si los productos no deseados son entregados o la 
interacción proceso es ineficaz 

       0 

G 
Evaluar procesos e implementar las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados previstos 

       0 

H Asegurar la mejora continua de estos procesos        0 

I 
Mantener información documentada para apoyar la operación de sus 
procesos 

   5     

J 
Conservar la información documentada para aumentar la confianza de que 
los procesos se realizan según lo planificado 

     1   

 SUBTOTAL 0 15 3 0 

 % OBTENIDO (A+B+C+D)/100  18% 
Nota: Elaboración propia. 

 
Analizando los resultados obtenidos en la revisión de los ítems de la lista de 

chequeo, se pudo obtener un concepto aproximado del estado inicial de la 

aplicación de herramientas establecidas para una gestión de la calidad con enfoque 

a procesos en Caminamos Juntos IPS. Tomando como referencia los numerales 

4.4.1 y 4.4.2 de la Norma ISO 9001:2015, se obtuvo una calificación aproximada del 

18% de cumplimiento o ajuste a los requerimientos por lo cual se concluye que la 

organización carece de un sistema de gestión de calidad y/o de herramientas para 

planeación, dirección, ejecución y control de procesos. 

Se evidencia de igual manera en la figura superior que el inciso c, 

correspondiente a la determinación los criterios, métodos, mediciones e indicadores 

de desempeño relacionados necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces, obtuvo uno de los porcentajes de 

ajuste o cumplimiento más bajo, denotando la necesidad de establecer mecanismos 

de seguimiento y control que den idea de los estados reales de los procesos.  

 

PASO 4: Elaboración de fichas de caracterización de procesos 

Habiendo llegado a la conclusión de la necesidad de implementar 

herramientas de gestión que encaminen a los procesos a ser más eficientes, se 

propone sentar las bases de los requisitos básicos de la Norma ISO 9001:2015 

elaborando fichas de caracterización que den una idea más acertada sobre el 

comportamiento de los procesos escogidos (denominados procesos conductuales 
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de “Gestión del recurso humano”) y para identificar y priorizar actividades 

susceptibles de observación y seguimiento con el fin de implementar mejoras. 

Para continuar con el desarrollo del objetivo propuesto, se realizaron 

entrevistas a la Directora de Recursos Humanos, la Coordinadora de Calidad y la 

Directora Administrativa, basado en las siguientes preguntas: ¿Dónde empieza el 

proceso?, ¿Dónde termina?, ¿Qué tareas o actividades lo componen?, ¿Quién es 

responsable por la ejecución de cada actividad?, ¿En qué orden van esas 

actividades?, ¿Qué entradas de información necesita?, ¿Qué salidas o productos 

arroja?, ¿A dónde o a quién se dirigen esos productos?, ¿Qué recursos requiere 

cada actividad?, ¿Esa actividad cuenta con algún método de seguimiento o control?, 

y ¿Cuáles son los alcances u objetivos globales de ese proceso?  

Esta información sirvió de base para establecer dentro de los procesos los 

límites, las entradas, salidas, actividades predecesoras, actividades sucesoras, 

responsables, recursos, alcances, objetivos y demás información de interés en la 

constitución y secuencia de los pasos a seguir en cada proceso. 

Posteriormente, lo anterior se socializó con las personas o trabajadores 

implicados directamente en el desarrollo de las actividades para comprobar si los 

procesos realmente se comportaban como habían sido descritos a través de visitas 

a los puestos de trabajo y conversaciones con el personal.  

Usando como punto de partida lo descrito por Torres (2019), se elaboraron las 

fichas de caracterización teniendo en cuenta toda la información recopilada y 

corroborada hasta el momento sobre los procesos de interés. El modelo final 

utilizado para el diligenciamiento de la ficha de caracterización de los procesos se 

muestra en la Figura 18. 
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Figura 17. Ficha de caracterización propuesta para el proceso de Selección y Contratación. 
(Elaboración propia). 

Las fichas de caracterización para todos los procesos se encuentran adjuntas 

como ‘Anexo C’ en el presente documento.  

Se puede apreciar que, como primera versión de la ficha de caracterización, 

no se cuentan con mecanismos de seguimiento y control, lo cual ya fue mencionado 

como una deficiencia en la gestión de Caminamos Juntos IPS. Más adelante, 

durante la tercera fase de desarrollo del presente proyecto, se tratará de atacar este 

problema en mayor detalle.  

 

PASO 5: Elaboración de diagramas de flujo 

Tomando como referencia toda la información recolectada hasta el momento, 

se construyeron los diagramas de flujo de los procesos seleccionados. Por temas 
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de extensión del documento, se mostrará solo el proceso y esquema de dos de los 

procesos: “Selección” y “Contratación” de Personal (ver Figuras 19 y 20 

respectivamente), y se replicará de igual manera para los procesos restantes que 

aparecerán como anexos del documento (ver Anexo D): 

 

Figura 18. Diagrama de flujo proceso de Selección. (Elaboración propia). 

Se socializaron los resultados a los cargos de dirección y coordinación en la 

empresa y se tomaron notas sobre las sugerencias en cuanto a posibles 

modificaciones y adiciones sobre los diagramas 

Finalmente, se incorporaron las sugerencias de los anteriores responsables 

siempre y cuando no fueran en contra de lo establecido por la normativa o los 

preceptos de la gestión con enfoque en procesos. Se socializaron las nuevas 

versiones de los diagramas y finalmente se presentaron para visto bueno y 

aprobación de los participantes y encargados después de pasar por todo este 

proceso de recolección y análisis de información. 
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Figura 19. Diagrama de flujo proceso de Contratación. (Elaboración propia). 

3. Fase 2: Redefinición de Funciones, Responsabilidades y Objetivos de 

Desempeño 

Para dar inicio a la segunda fase enfocada en la redefinición de funciones y 

responsabilidades y, más adelante, la creación de unos objetivos de desempeño se 

hizo necesario buscar fuentes de información que suministren pautas para el 

ejercicio de las funciones de los diferentes cargos; en este caso, enfocado a 

aquellos con participación directa en los procesos de gestión del Recurso Humano 

de Caminamos Juntos IPS.  

Es por lo anterior que fue necesario remitirse a documentación escrita y 

archivada que posee la organización de la que se pudieron determinar 

requerimientos de funciones y responsabilidades de los diferentes cargos; además, 

se hizo un seguimiento y acompañamiento en varias jornadas de trabajo a los 

partícipes del área de Recurso Humano donde, por medio de observaciones 

directas y preguntas, se lograron recolectar datos de las diferentes actividades que 

se debían llevar a cabo en sus puestos de trabajo. 

Otra fuente de información de gran utilidad fueron trabajos relacionados al 

talento humano enfocado en el sector salud dentro de las regulaciones y normas 

colombianas y artículos de internet donde se definieran bases para la creación de 
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perfiles de cargos y manuales de funciones tal como el documento de “Perfiles y 

competencias profesionales en salud” emitido por el Ministerio de Salud en 2016. 

Habiendo definido las fuentes básicas de información para el rediseño de los 

perfiles de cargos, se establecieron unos pasos que se llevaron a cabo de la 

siguiente manera: 

 

PASO 1: Revisión y análisis de perfiles de cargo disponibles 

Se realizó una revisión minuciosa de los documentos relacionados con perfiles 

de cargo y manual de funciones, determinándose la necesidad de ser actualizados 

considerando que no son aplicables al contexto actual de la empresa. Una vez 

identificados los cargos según el organigrama de Caminamos Juntos IPS, se revisó 

en compañía de la Directora de Recursos Humanos la estructura del mismo y la 

pertinencia de proponer cambios en cuanto a la forma de plantear las jerarquías. 

Para el estudio se utilizaron como instrumentos para recolección de datos: revisión 

de descripciones y perfiles de cargos, encuesta y entrevista estructurada (Ver Anexo 

E). 

Una vez concluido que el organigrama permanecería como lo tiene planteado 

la organización actualmente (Figura 1), en base a este y a la información 

recolectada por medio de las fuentes establecidas al inicio de esta fase se 

identificaron los diferentes cargos, funciones y responsabilidades pertinentes a los 

procesos del área de Gestión del Recurso Humano. 

El formato actual de perfiles de cargo de la empresa se muestra en la Figura 

21 para cargos asistenciales y Figura 22 para cargos administrativos, tomando 

como referente el cargo asistencia de “Terapeuta de Fisioterapia” y “Director de 

Recursos Humanos” respectivamente. 
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Figura 20. Perfil de cargo Fisioterapeuta en Caminamos Juntos I.P.S. S. Salinas (2015). Perfil de 
cargos asistenciales. 
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Figura 21. Perfil de cargo Fisioterapeuta en Caminamos Juntos I.P.S. S. Salinas (2015). Perfil de 
cargos asistenciales. 

Se realizó esta identificación iniciando con la revisión de los cargos con 

responsabilidades en la ejecución de los procesos del área de Gestión Humana 

(Capacitación, Selección y Contratación, Inducción, y Reinducción de personal) y 
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con apoyo de las Fichas de Caracterización de Procesos elaborados en la anterior 

fase.  

Así también se consideraron, a criterio de la Directora de Recursos Humanos, 

cargos directamente asociados a la prestación directa del servicio de salud pero con 

mayor repercusión en el desempeño del área de Gestión del Recurso Humano; es 

decir, se tuvieron en cuenta adicionalmente los cargos de subcoordinadores 

asistenciales, coordinadores operativos asistenciales y a manera de sentar una 

base para la parte asistencial, se tomó el cargo de fisioterapeutas, y se recopiló 

información sobre sus diferentes tareas y responsabilidades por medio de 

entrevistas para dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

- ¿Están los cargos actuales, a su criterio, alineados con el organigrama?  

- ¿Son sus funciones claras y pertinentes a su cargo dentro de la 

organización? 

- ¿Existen, a su criterio, cargos que no estén formalizados dentro de la 

estructura organizacional? 

- ¿Cuáles son las actividades que desarrolla desde su cargo y con qué 

periodicidad se llevan a cabo? 

- ¿Cómo considera que se están desempeñando las funciones pertinentes a 

su cargo? 

- ¿Cuáles son las competencias transversales y específicas que considera 

relevantes para la ejecución de sus actividades? 

 

PASO 2: Actualización de perfiles de cargos y funciones 

Se analizó y compiló toda la información obtenida de las entrevistas (ver Anexo 

E) con la Directora de Recursos Humanos, coordinadores y subcoordinadores 

operativos asistenciales y fisioterapeutas, Asesora de Calidad, responsable en SST 

y Directora Administrativa, y se establecieron las relaciones pertinentes entre 

profesiones, competencias, requerimientos y funciones para cada uno de los 

cargos. 
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Posteriormente se discutieron junto con los directivos y altos mandos los 

aspectos más relevantes de los cargos y, para el establecimiento de las funciones, 

se elaboró una tabla de verbos que indican el tipo de actividades realizadas por 

cargos, basando su constitución en la Guía Técnica para la Elaboración o 

Modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

(servicio civil, 2019). 

          Tabla 16. Matriz de verbos para establecer las funciones de cargos

VERBO DIR PROF ASIST 

Acompañar  X  

Actualizar   X 

Administrar X X  

Analizar X X X 

Aplicar  X  

Apoyar  X X 

Aprobar X X  

Asesorar  X  

Asignar X X  

Asistir   X 

Atender   X 

Brindar  X  

Capacitar  X  

Colaborar   X 

Comunicar X X  

Conocer X X X 

Controlar  X  

Coordinar  X  

Custodiar  X X 

VERBO DIR PROF ASIST 

Desarrollar   X 

Dirigir X X  

Elaborar   X 

Evaluar X X  

Facilitar  X X 

Fomentar X X  

Generar  X  

Gestionar X X  

Informar  X X 

Notificar X X  

Organizar X X  

Planear X   

Programar X X  

Realizar   X 

Registrar  X X 

Revisar  X  

Suministrar X X  

Verificar  X  

Nota: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 22 del PASO 1 los perfiles de cargos actuales de Caminamos 

Juntos IPS logran abarcar aspectos como cargo, misión, funciones, 

responsabilidades, formación, educación, experiencia, ubicación, jefe inmediato, y 

relaciones internas y externas. Sin embargo, entre los aspectos que se pueden 

destacar se encuentra la incorrecta interpretación de algunas responsabilidades, 

siendo en su lugar funciones o actividades y viceversa; tampoco se establece en el 
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formato si el perfil debe tener personal a cargo, y no hay diferenciación entre 

competencias técnicas o específicas y transversales. 

 

PASO 3: Verificación de los perfiles construidos 

Se presentaron los cargos con su nueva estructura a los diferentes 

colaboradores, sus jefes directos, la Directora de Recursos Humanos y la abogada 

laboral para que estos expresaran sus opiniones y emitieran los comentarios o 

correcciones que consideraran necesarias para elaborar correctamente los perfiles 

de los cargos. 

 

PASO 4: Estandarización de formatos de Perfiles de cargos 

Después de las retroalimentaciones y la verificación y validación de los 

diferentes colaboradores, se presentaron los formatos de perfiles de cargos 

actualizados a la Asesora de Calidad, resultado del paso a paso que se acaba de 

describir, con la finalidad de determinar si se ajustaban al esquema de calidad de la 

organización. 

Como resultado de la metodología descrita, se planteó el diseño de un formato 

que sirva no solo para definir los perfiles de cargos adaptados a los requerimientos 

actuales, sino que también permita evaluar e identificar el nivel de cumplimiento y 

ajuste de los colaboradores con los requerimientos o competencias necesarias para 

cada cargo, y facilite identificar la necesidad de capacitaciones o implementación 

de planes de capacitación en caso de que los colaboradores así lo requieran. 

A continuación, se presenta en la Figura 23 un esquema propuesto de perfil 

de cargo basado en varios modelos estudiados de la literatura; en la Figura 24, el 

diligenciamiento de dicho formato para el cargo de Fisioterapeuta, y la Figura 25 

para el cargo de Director de Recursos Humanos. Los perfiles de cargos para los 

demás cargos propuestos se podrán encontrar en el Anexo F. 
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Figura 22. Formato general propuesto para perfiles de cargos asistenciales de Caminamos Juntos 
IPS. (Elaboración propia). 

Versión:

Vigencia: xx/xx/2022

Página:  x de x

GENERAL

ESPECÍFICA

REPORTAR COLABORAR DIRIGIR CONTROLAR

Coordinador(a) Operativo(a) asistencial

Subcoordinadores asistenciales

Secretario(a)

Auxiliar Administrativo(a)

Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de Facturación

TIPO DE RELACIÓN

Pacientes, Familiares de pacientes o Acudientes, Docentes de las instituciones 

a las que asisten los pacientes

Auditores externos, Transportadores, Prestadores del servicio de Asistencia 

Médica Inmediata

RELACIONES 

EXTERNAS

Terapeutas

RELACIONES 

INTERNAS

INTERACCIÓN

TRANSVERSALES

COMPETENCIAS

NIVEL

BÁSICO MEDIO ALTO
TÉCNICAS O ESPECÍFICAS

DESARROLLO DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

CAMINAMOS JUNTOS IPS PERFIL DE CARGOS ASISTENCIALES

BÁSICO MEDIO ALTO

FORMACIÓN

JEFE INMEDIATO

Director(a) administrativo(a)

PROCESO

REQUISITOS

NIVEL

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR

MISIÓN DEL CARGO

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Director(a) de Recursos Humanos

EXPERIENCIA

 LABORAL

CARGO

ÁREA

PERSONAL A CARGO

RECURSOS A CARGO

EDUCACIÓN/PROFESIÓN



      

 
 

 

84 
 

 

Versión:

Vigencia: xx/xx/2022

Página:  x de x

GENERAL

ESPECÍFICA

RAZONAMIENTO 

PROFESIONAL

PROFESIONALISMO, 

ÉTICA, BIOÉTICA Y 

HUMANIZACIÓN

COMUNICATIVAS

ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN

INVESTIGACIÓN /

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

SALUD PÚBLICA Y 

GESTIÓN SOCIAL

No tiene

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

EXPERIENCIA

 LABORAL

CARGO

ÁREA

PERSONAL A CARGO

RECURSOS A CARGO

EDUCACIÓN/PROFESIÓN

Fisioterapeuta

Asistencial

PROCESO

REQUISITOS

NIVEL

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes mediante la habilitación/ rehabilitación integral de sus 

discapacidades transitorias o permanentes, a través del uso de estrategias y actividades enmarcadas en el programa 

terapéutico del paciente.

Fisioterapia

Desempeñar un ejercicio autónomo y autorregulado de su práctica y su saber profesional, de 

acuerdo con los fundamentos éticos, políticos y técnico-científicos, mundialmente Establecidos y 

acatados por el colectivo profesional y socialmente legitimados por el Estado colombiano

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR

MISIÓN DEL CARGO

JEFE INMEDIATO Subcoordinador(a) de Servicio de Fisioterapia

Argumentar el diagnóstico fisioterapéutico y la toma de decisiones profesionales con base en 

sólidos procesos de análisis científico sobre el movimiento corporal de sujetos y colectivos, desde 

la perspectiva de la salud y el funcionamiento humano, y bajo los lineamientos éticos y legales 

vigentes para la profesión.

No tiene

Profesional en Fisioterapia

Mínimo 1 año en labores hospitalarias y de atención al usuario

Mínimo 6 meses en labores de prestación del servicio de fisioterapia

* Atención de los pacientes de acuerdo a la asignación realizada

* Realizar la evaluación inicial y re-evaluación periódica de los pacientes asignados

* Participar de la realización de los Informes de evaluación, Planes de intervención, Programas terapéuticos e Informes de 

evolución de acuerdo a la periodicidad determinada

* Recopilación de evidencias fílmicas

* Diligenciamiento de la historia clínica

* Realizar la evolución de la atención realizada a los pacientes asignados

* Socializar el plan de tratamiento, las estrategias de trabajo y los logros alcanzados con el paciente y la familia

* Emitir las recomendaciones a la familia y cuidadores para dar continuidad al tratamiento fuera del centro

* Colaborar en la preparación de las escuelas de padres

* Liderar los talleres deportivos enmarcados en los talleres de orientación ocupacional

* Preparar, diligenciar y mantener actualizados los registros que le sean inherentes

* Archivar los registros y anexos de la historia clínica de los pacientes que le han sido asignados (Responsable de carpeta) 

para tal efecto y mantener la historia clínica actualizada

* Realizar los informes del cumplimiento de las funciones propias del cargo desempeñado

* Preparación de Informes  evaluaciones iniciales y periódicos

* Salvaguardar la seguridad del paciente que se tenga a cargo

* Asistir oportunamente para la atención de pacientes de acuerdo a la asignación realizada

* Participar de las actividades de formación y capacitación realizadas al interior de la institución

* Proponer temas de formación de acuerdo a las necesidades que identifique

* Participar de los diferentes comités y reuniones a los que se invite en la Institución

* Promover un ambiente de trabajo en condiciones seguras y un clima laboral ameno

* Velar por el buen uso de los materiales terapéuticos

* Cumplir con los lineamientos administrativos establecidos por la organización

CAMINAMOS JUNTOS IPS PERFIL DE CARGOS ASISTENCIALES

BÁSICO MEDIO ALTO

FORMACIÓN
Inducción General y Específica. Se valora positivamente Formación en manejo de aspectos conductuales, Formación en 

A.B.A., Formación introductoria en Neurodesarrollo.

Actividades a realizar y estrategias a utilizar con el paciente para la consecución de los objetivos terapéuticos propuestos. 

Materiales a utilizar para la atención.

Habilidades manuales, Habilidades del conocimiento científico, Habilidades interpersonales, actitud crítica, sólidas bases de 

salud, rehabilitación, dinámicas de movimiento, gestión de procesos de investigación, receptividad, disposición de servicio, 

liderazgo

COMPETENCIAS

TRANSVERSALES

Mantener relaciones de cooperación con colegas y profesionales de otras disciplinas

RELACIONES

INTERPERSONALES

EDUCACIÓN 

Garantizar que los servicios profesionales que presta se basen en la mejor evidencia  disponible, y 

desarrollar conocimiento científico en beneficio de la profesión y la sociedad.

Gestionar la prestación de los servicios profesionales con calidad, eficiencia, efectividad y 

seguridad de sus intervenciones profesionales y el uso ético, legal, responsable y rentable de los 

recursos a su cargo

Usar las habilidades del lenguaje de manera clara, oportuna, asertiva, precisa y con criterio propio 

como elementos integrales de su acto profesional, de manera que faciliten la provisión ética, 

efectiva y apropiada de sus servicios.

Desarrollar la práctica profesional desde el reconocimiento de los sujetos en la dinámica social, en 

un marco de democracia y participación.

Apoyar el fortalecimiento del equipo de salud mediante la utilización de estrategias pedagógicas, 

con criterios de pertinencia y calidad

Aplicar estrategias pedagógicas para la educación en salud de las personas

Establecer relaciones con las personas, familias y comunidad
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Figura 23. Perfil de cargo Fisioterapeuta. (Elaboración Propia). 
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Actuar como profesional de la salud de primer contacto de los pacientes/usuarios que buscan sus 

servicios clínicos directamente y sin la remisión de otro profesional de la salud, mediante la 

realización, análisis e interpretación de pruebas de evaluación y diagnóstico y con la Interacción 

sobre el movimiento corporal, utilizando diferentes estrategias para la recuperación de la salud.

Diseñar, evaluar, controlar y promover planes y programas de promoción de la actividad física, 

ejercicio físico y deporte, enfocados a mejorar la salud, el rendimiento y a construir capacidad de 

autocuidado

Promover ambientes de trabajo sanos y seguros que faciliten una mejor calidad de vida en el 

trabajador desde su situación de salud

Proporcionar experiencias educativas que, más allá de desarrollar habilidades o condiciones 

físicas, propicie el desarrollo humano, la salud y el conocimiento corporal desde el movimiento, en 

los diferentes ambientes donde se desenvuelve el ser humano

TIPO DE RELACIÓN

Coordinador(a) Operativo(a) asistencial
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Secretario(a)
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Versión:

Vigencia: xx/xx/2022

Página:  x de x

GENERAL

ESPECÍFICA

CAMINAMOS JUNTOS IPS PERFIL DE CARGOS ADMINISTRATIVOS

FORMACIÓN Inducción General y Específica. Se valora positivamente Formación especializada en gestión del talento humano

Planeación del propio trabajo, aspectos operativos, permisos al personal (con el visto bueno del jefe inmediato). 

Manejo de la información, Habilidades interpersonales, actitud crítica, receptividad, disposición de servicio, liderazgo, toma 

de decisiones, experticia profesional

DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR

MISIÓN DEL CARGO

JEFE INMEDIATO Gerente

Evaluaciones, Contratos, Hojas de vida

Profesional en áreas de los servicios ofrecidos por la organización, profesional en administración o afines.

Más de cinco años de experiencia laboral

Mínimo 2 años en manejo y gestión del recurso humano

* Realizar reclutamiento y selección de personal

* Formalizar el proceso de contratación

* Liderar la evaluación del desempeño

* Controlar incapacidades, permisos, ausencias, cumplimiento de horario de trabajo

* Informar sobre la terminación de contratos cuando se requiera

* Revisión y asesoría en los procesos de contratación de la entidad

* Participar en actividades de educación y capacitación

* Proponer temas para el programa de capacitación de acuerdo a las necesidades que identifique en el personal

* Preparar, diligenciar correctamente y mantener actualizados los registros que le sean inherentes

* Realizar los informes que le sean solicitados con ocasión del cumplimiento de las funciones propias del cargo 

desempeñado

* Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas con ocasión del cumplimiento de las 

funciones propias del cargo desempeñado.

* Aprobar o denegar permisos

* Mantener los contratos actualizados

* Salvaguardar las hojas de vida del personal

* Promover un buen clima laboral, de cooperación y trabajo en equipo

* Cumplir con los protocolos, procedimientos, manuales, guías y demás documentos que se establezcan en la institución 

para dar cumplimiento a la normatividad del sector

* Promover un ambiente de trabajo en condiciones seguras 

* Realizar atención de padres de familia y responsables de pacientes

* Apoyar la revisión de nómina y liquidación de proveedores

* Velar por el buen desarrollo, pertinencia y calidad de los servicios que ofrece la organización

* Utilizar adecuadamente los equipos e instrumentos y demás enseres

* Cumplir con los lineamientos administrativos establecidos por la organización

Asministrativa

PROCESO

REQUISITOS

Administrar los recursos humanos de la organización de forma que las operaciones se desarrollen de forma adecuada  y 

Promover el desarrollo continúo del personal. 

Recursos Humanos

No tiene
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Figura 24. Perfil de cargo Director(a) de Recursos Humanos. Elaboración propia. 

 
PASO 5: Elaboración de Objetivos de Desempeño 

La definición de objetivos de desempeño con respecto al área de Gestión del 

Recurso Humano se puede dividir en tres componentes (J. C. Ramírez, 

comunicación personal, 27 de septiembre de 2022) expuestos a continuación: 
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asignadas a la entidad.

Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo un manejo positivo y constructivo de 

los cambios.

Coordinador(a) Operativo(a) asistencial

Trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales 

comunes.

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales

Pacientes, Familiares de pacientes o Acudientes, Docentes de las instituciones 

a las que asisten los pacientes

Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los 

responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas

Forjar un clima laboral en el que los intereses de los equipos y de las personas se armonicen con 

los objetivos y resultados de la organización, generando oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo, además de incentivos para reforzar el alto rendimiento

Capacidad para identificar situaciones que generen conflicto, prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 

alternativas de solución y evitando las consecuencias negativas

Gerenciar equipos, optimizando la aplicación del talento disponible y creando un entorno positivo y 

de compromiso para el logro de los resultados

MEDIO ALTO
TÉCNICAS O ESPECÍFICAS
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Otros Terapeutas
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INTERNAS

INTERACCIÓN

DESARROLLO DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

TIPO DE RELACIÓN

BÁSICO MEDIO ALTO

Planeación del propio trabajo, aspectos operativos, permisos al personal (con el visto bueno del jefe inmediato). 

Manejo de la información, Habilidades interpersonales, actitud crítica, receptividad, disposición de servicio, liderazgo, toma 

de decisiones, experticia profesional

Director(a) administrativo(a)

COMPETENCIAS

NIVEL

BÁSICO

Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y 

oportunidad.

DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR

* Promover un buen clima laboral, de cooperación y trabajo en equipo

* Cumplir con los protocolos, procedimientos, manuales, guías y demás documentos que se establezcan en la institución 

para dar cumplimiento a la normatividad del sector

* Promover un ambiente de trabajo en condiciones seguras 

* Realizar atención de padres de familia y responsables de pacientes

* Apoyar la revisión de nómina y liquidación de proveedores

* Velar por el buen desarrollo, pertinencia y calidad de los servicios que ofrece la organización

* Utilizar adecuadamente los equipos e instrumentos y demás enseres

* Cumplir con los lineamientos administrativos establecidos por la organización
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Director(a) de Recursos Humanos

Identifica, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías 

disponibles, métodos y programas de trabajo, para mantener actualizada la efectividad de sus 

prácticas laborales y su visión del contexto.

TRANSVERSALES
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1. Entrenamiento y Gestión del talento: 

a. Tener un plan de entrenamiento establecido para cada función a la luz de 

la normativa vigente, las necesidades de cada cargo/área y las necesidades 

de desarrollo de cada empleado. Se puede combinar entre auto 

entrenamiento (videos, presentaciones predefinidas, entre otros). El 

indicador o KPI de este punto sería % ejecución del plan/trimestre (umbral 

mínimo aceptable 80%).  

b. Tener un plan de gestión del talento que incluya: 

i. Seguimiento mensual (o trimestral) de indicadores de desempeño de 

cada empleado, responsable: jefe de cada función/empleado, con su 

debida documentación (formato lleno, nota de la reunión, entre otros). 

Para esto se sugiere consultar metodologías de coaching. KPI: %de 

reuniones documentadas/# total de empleados. 

ii. Evaluación por competencias: debe existir una evaluación inicial 

(baseline) de las competencias requeridas para cada cargo, se puede 

definir una meta para cada empleado y evaluar el avance al menos 

dos veces al año. El plan de entrenamiento debe incluir necesidades 

específicas para mejoramiento/desarrollo de competencias. 

iii. Sistema de recompensas y reconocimientos por buen desempeño 

que motiven a los empleados a tener buena gestión. 

2. Bienestar: Se puede medir con encuestas de satisfacción de parte de los 

empleados; el resultado de estas encuestas debería servir para toma de decisiones 

gerenciales. En este punto se puede diseñar la encuesta basada en los valores, 

comportamientos y/o pilares de la empresa, y se debe evaluar la percepción de 

cumplimiento de estos por parte de la organización  

a. Incluir beneficios extralegales: bonos por desempeño para algunos o todos 

los cargos, planes de gimnasio, días libres por cumpleaños, bonos de 

restaurantes, entre otros. 

b. Celebración de cumpleaños y fechas especiales. 

c. Bonos y/o regalos por matrimonios, graduaciones, entre otros. 
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3. Gestión de Calidad de RRHH: indicadores de gestión documental, retención del 

talento, contratación, resultados de auditorías, rotación de personal, entre otros. 

Basado en los componentes anteriores, a criterio propio se diseñaron y 

propusieron los siguientes objetivos de desempeño para el caso del presente 

proyecto: 

 Lograr una retención mensual de al menos el 80% del personal 

(operativo y administrativo) respecto al mes anterior. 

 Mantener un nivel de despidos (rotación involuntaria) mensual inferior 

al 10% del personal total. 

 Procurar que el abandono de puestos de trabajo (rotación voluntaria) 

mensual sea inferior al 10% del personal total. 

 Lograr un nivel de satisfacción por mes moderado o alto de al menos el 

80% del personal (esto debe ser apoyado por encuestas realizadas al 

personal o a una muestra representativa de este, ver Anexo I). 

 Lograr un tiempo promedio de contratación de personal administrativo 

y operativo inferior a 30 días.  

 Alcanzar una asistencia mínima del 80% de la población a la que van 

dirigidas las capacitaciones programadas en el mes.   

 Alcanzar una realización de mínimo el 80% de las capacitaciones, 

inducciones, reinducciones y entrenamientos programados en el mes.   

 Lograr que al menos un 80% de los candidatos postulados a las 

vacantes disponibles en el mes estén realmente cualificados para ellas.   

Nótese que las metas cuantitativas para los objetivos anteriores, en su 

mayoría, se definieron en términos del 80%; esto se debe a que Caminamos Juntos 

IPS no cuenta con información histórica del desempeño en los procesos de gestión 

del recurso humano. No obstante, se aclara que estas métricas pueden ser 

modificadas conforme se obtenga más información y a criterio de la gerencia y 

dirección de área de la empresa misma.  
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4.  Fase 3: Elaboración del Plan de Seguimiento 

La tercera etapa de desarrollo del proyecto se enfoca en la construcción del plan de 

seguimiento orientado a los procesos escogidos dentro del Área de Gestión del 

Recurso Humano de Caminamos Juntos IPS (Capacitación, Reinducción, 

Inducción, Selección y Contratación de Personal).  

Cabe recordar además que, acorde a lo investigado y analizado en el Capítulo 

II del presente proyecto, los sistemas de seguimiento tienen elementos de 

conformación comunes entre diferentes autores como lo son: población objeto de 

observación; objetivos, metas o límites permisibles; fuentes de recolección de la 

información; mecanismos de control y medición (en este caso particular, sería a 

través de indicadores de desempeño y registros en formatos); y periodicidad de las 

mediciones.  

A lo anterior se debe añadir la asignación de un responsable que administre 

esta información, así como el personal al cual debe darse a conocer.  

Los primeros 3 pasos del Plan de Seguimiento desarrollado a continuación se 

fundamentan especialmente en el modelo de monitoreo y seguimiento propuesto 

por Loaiza, Reyes y Carvajal (2011). En ambos casos, se utilizaron las bases de 

datos para encontrar unos indicadores y diseñar la estructura de estos (compuesta 

por cálculo del indicador, interpretación, unidad de medida, periodicidad, entre 

otros); no obstante, en el Plan de Seguimiento propuesto se le denominó a esta 

estructura ‘Matriz de Indicadores’ mientras que el modelo de monitoreo y 

seguimiento de Loaiza, Reyes y Carvajal le asignó a esto el nombre de ‘Fichas 

Metadatas’.  

De manera análoga, el ‘Formato de Medición y Cumplimiento’ y la ‘Matriz de 

Seguimiento’ del Plan de Seguimiento y el mencionado modelo de monitoreo y 

seguimiento respectivamente cumplen con la misma función de registrar las 

mediciones de los indicadores y observar su comportamiento en un horizonte 

determinado de tiempo. 

Por otro lado, a partir del PASO 4 de la presente fase se tomaron elementos 

de la filosofía Kaizen en la proposición de actividades y responsables con el fin de 
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dar ejecución o poner en uso las herramientas diseñadas en los pasos anteriores, 

como se observará más adelante.  

PASO 1: Construcción de Indicadores de Desempeño 

En este paso se retomaron los objetivos de desempeño previamente 

establecidos en la segunda fase del proyecto. De ellos se obtuvieron las siguientes 

expresiones claves: retención de personal, rotación de personal, satisfacción del 

personal, tiempo de contratación, cumplimiento de capacitaciones y postulaciones 

de candidatos cualificados (determinadas a criterio propio), y se hizo una búsqueda 

en la literatura de indicadores de desempeño que pudieran reflejar el cumplimiento 

de tales objetivos.  

De acuerdo con estos criterios de búsqueda, se encontró la propuesta de 

Raffaele (2021) de los siguientes indicadores:  

 Tasa de Retención del Personal: Se encuentra tomando el número 

actual del personal y dividiéndolo por el número de empleados hacia el 

comienzo de su período de estimación, todo esto multiplicado por 100. 

 Índice de Rotación de Personal: Se calcula dividiendo el número de 

personas que han renunciado entre el número promedio de empleados 

en ese periodo de tiempo en particular, todo esto multiplicado por 100. 

 Tasa de desgaste o abandono: Se calcula dividiendo el número de 

empleados que se fueron de la empresa entre la suma de los 

empleados que ingresaron en un periodo de tiempo en particular y la 

cantidad de empleados en ese mismo periodo. 

Similarmente, Padilla (2022) mencionó los indicadores a continuación: 

 Nivel de satisfacción de los empleados: Es posible calcularlo mediante 

encuestas, solicitando a los empleados que califiquen el ambiente de 

trabajo y sacando un promedio a partir de todas las respuestas. 

 Tiempo medio de contratación: Se obtiene a través del cálculo del 

número de días transcurridos entre la postulación de una vacante y la 

contratación, dividido por el número de procesos de selección tenidos 



      

 
 

 

91 
 

en cuenta. Se resalta en este caso la importancia de tomar una muestra 

representativa de dichos procesos. 

 Tasa de participación en formaciones: Se calcula dividiendo el número 

de empleados asistentes a una capacitación entre el número de 

empleados convocados a la misma.  

Por último, González (2022) presentó, entre varios indicadores de evaluación 

del reclutamiento de personal, la Tasa de candidatos cualificados por vacante. A 

partir de la definición dada, se dedujo su cálculo como el número de candidatos 

postulados que realmente están calificados para cubrir las vacantes disponibles 

dividido entre el número total de candidatos postulados.    

En base a los indicadores encontrados se diseñaron los siguientes, así como 

su interpretación y forma de cálculo: 

Tabla 17. Diseño de indicadores para la medición de los objetivos de desempeño 

Indicador Interpretación Fórmula 

Tasa de retención del 

personal 

En el mes X, se mantuvo un 

X% de empleados laborando 

en la empresa 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
*100% 

Tasa de rotación 

voluntaria 

En el mes X, renunció un X% 

de empleados en la empresa 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑜𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
*100% 

Tasa de rotación 

involuntaria 

En el mes X, fueron 

desvinculados un X% de 

empleados por la empresa 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
*100% 

Tasa de satisfacción 

del empleado 

En el mes X, un X% de los 

empleados manifestaron 

sentirse satisfechos 

laborando en la empresa 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
*100% 

Tiempo promedio de 

contratación de 

personal 

En el mes X, en promedio se 

tarda XX días en cubrir una 

vacante 

∑
(𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 −

𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

Tasa de asistencia a 

las capacitaciones 
En el mes X, se cumplió con 

un X% de asistencia a las 

capacitaciones 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟 𝑎
𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

*100% 

Tasa de cumplimiento 

del programa de 

capacitaciones 

En el mes X, se cumplió con 

un X% del programa de 

capacitaciones 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
*100% 

Tasa de candidatos 

cualificados 
En el mes X, un X% de las 

postulaciones de candidatos 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑢 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
*100% 
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cumplen con los requisitos de 

las vacantes disponibles 

Nota: Elaboración propia a partir de las publicaciones de Raffaele (2021), Padilla (2022) y González 

(2022). 

Para cada objetivo de desempeño, se relaciona a continuación el indicador 

respectivo: 

Tabla 18. Relación de indicadores y objetivos de desempeño 

Indicador Objetivo de desempeño 

Tasa de retención del personal Lograr una retención mensual de al menos el 80% del personal (operativo y 

administrativo) respecto al mes anterior. 

Tasa de rotación voluntaria Mantener un nivel de despidos (rotación involuntaria) mensual inferior al 10% del 

personal total 

Tasa de rotación involuntaria Procurar que el abandono de puestos de trabajo (rotación voluntaria) mensual sea 

inferior al 10% del personal total 

Tasa de satisfacción del empleado Lograr un nivel de satisfacción por mes moderado o alto de al menos el 80% del 

personal. 

Tiempo promedio de contratación de 

personal 
Lograr un tiempo promedio de contratación de personal administrativo y operativo 

inferior a 30 días.  

Tasa de asistencia a las 

capacitaciones 
Alcanzar una asistencia mínima del 80% de la población a la que van dirigidas las 

capacitaciones programadas en el mes.   

Tasa de cumplimiento del programa 

de capacitaciones 
Alcanzar una realización de mínimo el 80% de las capacitaciones, inducciones, 

reinducciones y entrenamientos programados en el mes.   

Tasa de candidatos cualificados Lograr que al menos un 80% de los candidatos postulados a las vacantes 

disponibles en el mes estén realmente cualificados para ellas.   

Nota: Elaboración propia 

PASO 2: Construcción Matriz de Indicadores 

Inicialmente se investigó en la literatura modelos de matrices de indicadores 

que permitieran abarcar y reflejar la estructura de los indicadores de desempeño de 

manera clara y específica. Uno de los modelos más completos encontrados fue la 

Hoja de Registros de Medición de Rendimiento elaborada por Bourne Mike et. al. 

(2002), y citado en Medina et. al. (2010) como se observa a continuación: 
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Tabla 19. Hoja de componentes para la Medición del Rendimiento 

 

Nota: Esta tabla es una traducción al español del trabajo de Bourne Mike et. al, Strategy 

and Performance. Getting the measure of your business. Se encuentra en Medina Gómez, 

J., Urrutia Tapiero, N., Arenas Guerrero, F., & Asesor. (2010). Propuesta de una 

metodología para el diseño, implementación y mantenimiento de indicadores en el proceso 

de admisión de la FVL. Universidad Icesi. 

Basado en el modelo previo, para cada indicador de desempeño se construyó 

una versión inicial de matriz de indicadores mencionando el Nombre del Indicador, 

Objetivo del Indicador (qué se está midiendo), Unidad de Medida, Fórmula del 

Indicador (cómo se calcula), Meta Esperada (valores límite aceptables), 

Periodicidad (frecuencia de observación), Responsable de Medición y Fuentes de 

Información (dónde puede verificarse la procedencia o veracidad de los valores del 

indicador). 

            Tabla 20. Matriz de Indicadores ´Tasa de Retención de Personal´ 

Nombre del Indicador Tasa de retención del personal 

Objetivo 
Lograr una retención mensual de al menos el 80% 
del personal (operativo y administrativo) respecto al 
mes anterior. 
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Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 
(Número de empleados actual)/(Número de 
empleados al comienzo del mes)*100% 

Meta Esperada Mínimo 80% 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Registro actualizado de personal- consultar a 
dirección de recursos humanos 

  Nota: Elaboración propia 

En la Tabla 19 se observa la Matriz de Indicadores para el indicador ‘Tasa de 

Retención de Personal’, definido previamente en el PASO 1. Para los demás 

indicadores, esta matriz se encuentra adjunta como Anexo H.  

Posteriormente, las matrices de indicadores fueron sometidas a revisión por la 

Directora de Recursos Humanos y la Asesora de Calidad y se realizaron ajustes o 

correcciones a criterio de las anteriores. 

PASO 3: Construcción del Formato de Medición y Cumplimiento 

En este paso, para cada indicador se elaboró un formato de cumplimiento y 

medición teniendo en cuenta la frecuencia de las observaciones. Además de 

registrar los valores obtenidos a partir del cálculo de los indicadores, este formato 

refleja la fecha de cálculo, cumplimiento (si/no cumple la meta), y observaciones 

(descripción de lo ocurrido, especialmente si se presentó un incumplimiento). 

El modelo de formato a utilizar, en este caso aplicable a todos los indicadores 

de desempeño, se muestra a continuación en la Figura 26:  
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Figura 25. Formato de Medición y Cumplimiento para el Plan de Seguimiento. Elaboración propia. 

 

PASO 4: Definir Lineamientos de Conformación de Comité de Seguimiento 

y Medición   

En colaboración con la Directora de Recursos Humanos y la abogada laboral 

se hizo una discusión en torno a los lineamientos que deben ser parte de la 

conformación del Comité de Seguimiento y Medición, los cuales se dejaron 

plasmados por escrito en el documento “Política de Conformación del Comité de 

Seguimiento y Medición” (ver Anexo G).  

Dicho documento establece que el comité estará conformado por siete 

trabajadores de Caminamos Juntos IPS, elegidos a criterio de la Directora de 

Recursos Humanos, por un período de un año. Describe, además, el objetivo y las 

funciones específicas a cumplir por sus miembros, y el alcance del mismo limitado 

a los procesos de Capacitación, Reinducción, Inducción, Selección y Contratación 

de Personal.  

Se establece también la obligatoriedad de tomar evidencias, ya sean escritas 

y/o fotográficas, de todas las actividades en las que al menos un miembro del 

Comité de Seguimiento y Medición es partícipe en lo concerniente al plan de 

seguimiento.  

Cabe aclarar que la decisión de vigencia del comité por un año se tomó en 

miras de poner a prueba su ejecución y, en caso de obtenerse buenos resultados, 

Versión 1

Fecha: 3/11/2022

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Valor Registrado

Cumplimiento

Observaciones

Julio Agosto Septiembre Ocutbre Noviembre Diciembre

Valor Registrado

Cumplimiento

Observaciones

FORMATO DE MEDICIÓN Y CUMPLIMIENTO

Nombre del indicador:

PERIODO: PRIMER SEMESTRE AÑO 2023

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2023
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la Directora de Recursos Humanos podría evaluar la posibilidad de extender este 

periodo. También se recomendó elegir, como miembros, al menos a un trabajador 

del área operativa, y los restantes que tuvieran participación representativa en los 

procesos a observar; lo anterior teniendo su fundamento en la metodología Kaizen.  

PASO 5: Elaboración de Lista de Actividades 

En este paso, se construyó una lista inicial de actividades mínimas, 

observadas en la Tabla 20, que conforman el Plan de Seguimiento.  

Dicha tabla refleja veinticuatro actividades, las cuales son de carácter tipo 

Reunión (presentación de resultados) y Reunión/Capacitación (capacitación en 

temáticas relacionadas a la filosofía Kaizen, obtenidas a partir de la revisión de la 

literatura). En mayor grado, estas se dirigen a los miembros del Comité de 

Seguimiento y Medición, y a Dirección de Recursos Humanos.  

Se incluyeron, además, otras actividades como la presentación de informes 

semestrales a Dirección de Recursos Humanos y a Gerencia, y una jornada de 

capacitación en filosofía Kaizen a todo el personal de Caminamos Juntos IPS con 

el fin de involucrar a todas las partes de la empresa en las generación e 

implementación de propuestas de solución y mejora continua en un mediano plazo.  

Nótese que, entre la primera y treceava actividad de arriba hacia abajo, está 

implícito que deben realizarse a lo largo de un semestre y, similarmente, entre la 

catorceava y última actividad el semestre siguiente. No obstante, la programación 

de las anteriores se definirá de manera más concreta en la siguiente fase del 

proyecto. 

Concluido este último paso de la tercera fase del proyecto, ya se tienen todos 

los lineamientos y herramientas que conforman el Plan de Seguimiento a los 

procesos previamente definidos del área de gestión del recurso humano.  
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 Tabla 21. Lista de Actividades del Plan de Seguimiento 

N° Actividad Tipo 
 

 

1 Conformación Efectiva del Comité de Seguimiento y Medición Reunión  

2 
Socialización de las Fichas de Caracterización y Flujogramas 
(procesos del área de recursos humanos) 

Reunión/Capacitación  

3 
Introducción a la Política de Conformación del Comité de 
Seguimiento y Medición, Matriz de Indicadores, Formato de 
Medición y Cumplimiento. Asignación de tareas 

Reunión/Capacitación  

4 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

5 
Introducción a Evento Kaizen:Planificación y Errores 
Comunes 

Reunión/Capacitación  

6 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

7 Cuatro etapas del ciclo de mejora continua Reunión/Capacitación  

8 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

9 Cuadro de las Ideas (A,B,C,D) y 7 categorías de desperdicios Reunión/Capacitación  

10 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

11 Diagramas de Pareto: Caso Aplicado Reunión/Capacitación  

12 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

13 Presentación de Informe de Resultados Primer Semestre Reunión  

14 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

15 Diagrama Ishikawa: Caso Aplicado Reunión/Capacitación  

16 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

17 Método de las 5S Reunión/Capacitación  

18 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

19 Casos de Método Kaizen aplicado a empresas Reunión/Capacitación  

20 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

21 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

22 Jornada de Capacitación en Filosofía Kaizen Capacitación  

23 Entrega de resultados-propuestas de solución Reunión  

24 Presentación de Informe de Resultados Segundo Semestre Reunión  

Fuente: Elaboración propia 

5. Fase 4: Elaboración del Plan de Implementación 

En esta cuarta y última fase se busca diseñar y documentar un plan de 

implementación en torno al plan de seguimiento construido previamente. Como ya 

se mencionó en el Capítulo I, el presente proyecto no abarca la ejecución efectiva 

del plan de seguimiento; por tanto, es pertinente brindar orientaciones al respecto 

al personal de Caminamos Juntos IPS. 
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Entre los elementos básicos en un plan de implementación se encuentran: 

actividades y plazos o fechas de ejecución, responsables de velar por la realización 

de las anteriores, y recursos (presupuesto, materiales, equipos y personas). El 

desarrollo de la fase 4 se desglosa en los pasos siguientes: 

PASO 1: Elaboración de Lista de Actividades, Responsables y Recursos 

Retomando la Lista de Actividades de la Tabla 21, se relacionó para cada 

actividad un responsable de ejecución y los recursos mínimos necesarios, lo cual 

se muestra a continuación: 

En la Tabla 22, sólo se consideran recursos físicos de los cuales Caminamos 

Juntos IPS ya dispone. El espacio destinado a las actividades sería el Auditorio, y 

los responsables de su ejecución corresponden a Dirección de Recursos Humanos 

y al presidente del Comité de Seguimiento y Medición en la mayoría de los casos.  

Nótese también que aún no se han asignado responsables para ciertas 

actividades de capacitación (ver casillas en ‘PENDIENTE’), y ante esto se propuso 

a Dirección de Recursos Humanos delegar este papel entre los distintos miembros 

del mencionado comité, otorgando tiempo suficiente para investigar sobre el tema. 

Se deja abierta la posibilidad de que dichos miembros lideren por cuenta propia la 

exposición de las temáticas, o que Caminamos Juntos IPS contrate a un tercero 

para ello.  
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          Tabla 22. Lista de Actividades, Responsables y Recursos 

 

Nota: Elaboración propia. 

Posteriormente, por cada actividad se establecieron las personas que deben 

ser partícipes en ellas como se observa en la Tabla 23: 

1
Conformación Efectiva del Comité de Seguimiento y 

Medición
Reunión

Dirección de Recursos 

Humanos/Miembros del Comité

2

Socialización de las Fichas de Caracterización y 

Flujogramas (procesos del área de recursos 

humanos)

Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
Directora de Recursos Humanos

3

Introducción a la Política de Conformación del Comité 

de Seguimiento y Medición, Matriz de Indicadores, 

Formato de Medición y Cumplimiento. Asignación de 

tareas

Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector, Matriz de Indicadores y 

Formatos de Medición y Cumplimiento en físico

Directora de Recursos Humanos

4 Entrega de resultados-propuestas de solución
Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizado, mesas, sillas
Presidente del Comité

5
Introducción a Evento Kaizen:Planificación y Errores 

Comunes

Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

6 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

7 Cuatro etapas del ciclo de mejora continua
Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

8 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

9
Cuadro de las Ideas (A,B,C,D) y 7 categorías de 

desperdicios

Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

10 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

11 Diagramas de Pareto: Caso Aplicado
Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

12 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

13
Presentación de Informe de Resultados Primer 

Semestre
Informe de Resultados en físico

Directora de Recursos Humanos/ 

Presidente del Comité

14 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

15
Diagrama Ishikawa: Caso Aplicado

Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

16 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

17 Método de las 5S
Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

18 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

19 Casos de Método Kaizen aplicado a empresas
Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector
PENDIENTE

20 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

21 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

22 Jornada de Capacitación en Filosofía Kaizen

Presentación en diapositivas, sillas, mesas, 

computador, proyector, talleres prácticos, 

refrigerios

Directora de Recursos Humanos/ 

Comité

23 Entrega de resultados-propuestas de solución

Matriz de Indicadores y Formatos de Medición y 

Cumplimiento en físico actualizados, mesas, 

sillas

Presidente del Comité

24
Presentación de Informe de Resultados Segundo 

Semestre
Informe de Resultados en físico

Directora de Recursos Humanos/ 

Presidente del Comité

Actividad Recursos ResponsableN°
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Tabla 23. Lista de participantes por actividad 

N° Actividad Participantes 
 

 

1 Conformación Efectiva del Comité de Seguimiento y Medición 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité/ 
Gerencia 

 

2 
Socialización de las Fichas de Caracterización y Flujogramas 
(procesos del área de recursos humanos) 

Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

3 
Introducción a la Política de Conformación del Comité de 
Seguimiento y Medición, Matriz de Indicadores, Formato de 
Medición y Cumplimiento. Asignación de tareas 

Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

4 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

5 
Introducción a Evento Kaizen: Planificación y Errores 
Comunes 

Miembros del Comité  

6 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

7 Cuatro etapas del ciclo de mejora continua Miembros del Comité  

8 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

9 Cuadro de las Ideas (A,B,C,D) y 7 categorías de desperdicios Miembros del Comité  

10 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

11 Diagramas de Pareto: Caso Aplicado Miembros del Comité  

12 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

13 Presentación de Informe de Resultados Primer Semestre 
Dirección de Recursos 
Humanos/Presidente del Comité/ 
Gerencia 

 

14 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

15 Diagrama Ishikawa: Caso Aplicado Miembros del Comité  

16 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

17 Método de las 5S Miembros del Comité  

18 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

19 Casos de Método Kaizen aplicado a empresas Miembros del Comité  

20 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

21 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

22 Jornada de Capacitación en Filosofía Kaizen Todos los trabajadores  

23 Entrega de resultados-propuestas de solución 
Dirección de Recursos 
Humanos/Miembros del Comité 

 

24 Presentación de Informe de Resultados Segundo Semestre 
Dirección de Recursos 
Humanos/Presidente del Comité/ 
Gerencia 

 

Nota: Elaboración propia 
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Y para finalizar este paso, con el fin de medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos de desempeño propuestos, se relacionó a cada uno de sus indicadores de 

desempeño un Índice de Efectividad como se observa en la tabla a continuación:  

Tabla 24. Cálculo de los Índices de Efectividad para cada indicador de desempeño 

Indicador Índice de Efectividad 

Tasa de retención del 

personal 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

0.8
*100% 

Tasa de rotación 

voluntaria 

0.1

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
*100% 

Tasa de rotación 

involuntaria 

0.1

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
*100% 

Tasa de satisfacción 

del empleado 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜

0.8
*100% 

Tiempo promedio de 

contratación de 

personal 

30 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

∗ 100% 

Tasa de asistencia a 

las capacitaciones 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

0.8
*100% 

Tasa de cumplimiento 

del programa de 

capacitaciones 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

0.8
*100% 

Tasa de candidatos 

cualificados 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

0.8
*100% 

Nota: Elaboración propia 

Para todos los casos, este Índice de Efectividad se interpreta como un 

porcentaje de cumplimiento de los objetivos de desempeño y, similar a los 

indicadores de desempeño, debe ser calculado según la periodicidad mencionada 

en las Matrices de Indicadores.  

Similarmente el Índice de Efectividad se calcula en términos porcentuales y, 

para cada objetivo de desempeño, a partir del Índice de Cumplimiento asociado 

como se muestra en la Ecuación 1:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

∗ 100%           (1) 

Nótese que este indicador considera dos tipos de presupuestos: uno aprobado 

por la Dirección de Caminamos Juntos IPS para el logro de los objetivos de 

desempeño (no necesariamente aplica el mismo para todos los objetivos) o 

‘Presupuesto programado’, y otro que representa el monto real invertido o 
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‘Presupuesto real’. No obstante, a diferencia del Índice de Cumplimiento, el Índice 

de Efectividad es calculado una vez por semestre (ver Ecuación 2): 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 
𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑑𝑒 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100%       (2) 

 

PASO 2: Construcción del Cronograma de Actividades 

La elaboración inicial del documento ‘Cronograma de Actividades’ se realizó a 

criterio propio como se observa en la Figura 27 y Figura 28 a continuación:   

 

Figura 26. Cronograma de Actividades del Comité de Seguimiento y Medición-Primer Semestre 
2023. Elaboración propia. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Conformación Efectiva del Comité de Seguimiento y 

Medición

Socialización de las Fichas de Caracterización y 

Flujogramas (procesos del área de recursos 

humanos)

Introducción a la Política de Conformación del 

Comité de Seguimiento y Medición, Matriz de 

Indicadores, Formato de Medición y Cumplimiento. 

Asignación de tareas

Entrega de resultados-propuestas de solución

Introducción a Evento Kaizen:Planificación y Errores 

Comunes

Entrega de resultados-propuestas de solución

Cuatro etapas del ciclo de mejora continua

Entrega de resultados-propuestas de solución

Cuadro de las Ideas (A,B,C,D) y 7 categorías de 

desperdicios

Entrega de resultados-propuestas de solución

Diagramas de Pareto: Caso Aplicado

Entrega de resultados-propuestas de solución

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fecha de Realización / Entrega (semanas)

Diciembre (2022)Actividad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Versión: 1

PERIODO:  PRIMER SEMESTRE AÑO 2023 Fecha: 7/01/2022
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Figura 27. Cronograma de Actividades del Comité de Seguimiento y Medición- Segundo Semestre 
2023. Elaboración propia. 

Nótese que la entrega de resultados tiene una periodicidad mensual, y hace 

referencia a las observaciones y cálculos obtenidos de los indicadores del Plan de 

Seguimiento. La responsabilidad sobre estos cálculos recae sobre los miembros del 

Comité de Seguimiento y Medición, a los cuales se debe asignar un indicador 

determinado (ver tercera actividad de la Figura 27 de arriba hacia abajo, ‘Asignación 

de tareas’).  

También cabe aclarar que el plazo de cumplimiento de estas actividades es 

una aproximación semanal, y por tanto se deja a conveniencia de los miembros del 

comité el día y hora exacta de ejecución de las anteriores. 

Por último, como ya fue determinado en el documento ‘Política de 

Conformación del Comité de Seguimiento y Medición’, es responsabilidad de dicho 

comité y Dirección de Recursos Humanos velar por el cumplimiento oportuno de las 

reuniones y/o capacitaciones programadas en el Cronograma de Actividades.  

PASO 3: Socialización 

Para finalizar el desarrollo del presente proyecto, en este tercer paso se hizo 

entrega de la documentación pertinente al plan de seguimiento (Matriz de 

Indicadores, Formato de Medición y Cumplimiento) y al plan de implementación 

(Política de Conformación del Comité de Seguimiento y Medición, Cronograma 

de Actividades) a la Directora de Recursos Humanos. Asimismo, con la 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación de Informe de Resultados Primer 

Semestre

Entrega de resultados-propuestas de solución

Diagrama Ishikawa: Caso Aplicado

Entrega de resultados-propuestas de solución

Método de las 5S

Entrega de resultados-propuestas de solución

Casos de Método Kaizen aplicado a empresas

Entrega de resultados-propuestas de solución

Entrega de resultados-propuestas de solución

Jornada de Capacitación en Filosofía Kaizen

Entrega de resultados-propuestas de solución

Presentación de Informe de Resultados Segundo 

Semestre

Fecha de Realización / Entrega (semanas)

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreActividad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Versión: 1

PERIODO:  SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2023 Fecha: 7/01/2022
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asistencia de la anterior, se realizó una introducción a la Gerencia sobre estos 

planes con el fin de dar a conocer esta propuesta y obtener mayor apoyo en su 

implementación.  

La introducción tuvo su fundamento en el documento ‘Política de 

Conformación del Comité de Seguimiento y Medición’, así como en el 

Cronograma de Actividades. También se presentó una justificación de los 

procesos elegidos para el plan de seguimiento, la cual está incluida en el 

Capítulo I del presente proyecto.  

Posteriormente esta misma introducción fue extendida a los jefes de área 

de Caminamos Juntos IPS, con el similar fin de lograr su colaboración en la 

implementación de la propuesta del proyecto. 

 

6. Conclusiones 

El Plan de Seguimiento desarrollado a lo largo de este capítulo contempló múltiples 

elementos que permiten aumentar las oportunidades de éxito en su implementación. 

La primera fase de diagnóstico inicial, por ejemplo, sentó las bases para conocer y 

recopilar información relevante sobre el contexto interno de Caminamos Juntos IPS, 

del cual previamente no se tenía mucho conocimiento. 

Posteriormente, en la segunda fase se corroboró que existiera una conexión 

entre lo observado en la fase previa y la documentación ya dispuesta por la empresa 

(perfiles de cargos, funciones y responsabilidades) y, en caso contrario, se 

realizaron las actualizaciones pertinentes de esta documentación. Además, se 

elaboraron unos objetivos de desempeño aterrizados a la realidad de Caminamos 

Juntos IPS que dieran apertura a una visión a futuro. 

En la tercera fase se propusieron herramientas, actores y acciones en concreto 

para alcanzar los objetivos definidos en la anterior fase; es decir, en este punto se 

finalizó el desarrollo del Plan de Seguimiento. No obstante, durante la cuarta fase 

se enmarcaron todos los componentes del mencionado plan dentro de un 

cronograma, proponiendo plazos para la realización de las actividades, 

responsables de ejecución, y recursos.  
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En conjunto con la revisión de la literatura en torno a sistemas de seguimiento 

y medición, se concluye que el presente proyecto logró cubrir los fundamentos 

básicos para el desarrollo del Plan de Seguimiento, teniendo en cuenta el contexto 

particular de Caminamos Juntos IPS así como los recursos y limitantes del mismo.  
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CAPÍTULO IV: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1.  Introducción 

La implementación en el contexto de proyectos se define como el conjunto de 

políticas, reglas y/o esquemas que sirven de guía para que ciertos responsables 

realicen las diferentes actividades que se les designó dentro de un orden 

cronológico preestablecido y de un modo específico; todo lo anterior en miras de 

alcanzar unos objetivos (Flórez, 2020).  

En mayor grado, el éxito de la implementación depende de la gestión realizada 

por los ‘dueños’ del proyecto, la manera en que se utilizan los recursos, y el respaldo 

de los demás miembros de la empresa y sus directivos. Aunque en el presente 

proyecto los aspectos anteriores se encuentren por fuera de su alcance, sí fue 

posible fortalecer otros como la claridad y especificidad de la información 

documentada. 

Este capítulo busca examinar en mayor detalle los componentes del Plan de 

Implementación desarrollado en el presente proyecto mediante la comparación con 

el esquema propuesto por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y descubrir, en lo posible, otros aspectos que pudieron haberse 

añadido o tenidos en cuenta.  

2. Construcción del Plan de Implementación 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Plan 

de Implementación requiere la presencia de cuatro elementos: “listado de productos 

parciales, listado de tareas, cronograma de tareas y cuadro tarea-responsabilidad” 

(1984, p. 9).  

El primero hace referencia a la obtención de entregables a lo largo del tiempo 

a partir de la inversión de recursos, y asociados a un objetivo concreto del proyecto 

y a una fecha de realización. Para el caso particular del presente proyecto, dichos 

entregables se ven reflejados a través de la Matriz de Indicadores y el Formato de 

Medición y Cumplimiento, los cuales están relacionados a unos objetivos de 
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desempeño y deben ser diligenciados y discutidos con una periodicidad mensual. 

De manera similar ocurre con los Informes de Resultados semestrales presentados 

a la Gerencia, y las evidencias de las reuniones del Comité de Seguimiento y 

Medición exigidas dentro de la Política de Conformación de dicho comité.  

El segundo elemento consiste en el conjunto de tareas específicas para lograr 

los entregables mencionados, considerando los recursos financieros, físicos y 

humanos. Comprende, además, una descripción para la realización de tales tareas. 

Para el caso particular del presente proyecto, se diseñaron las Matrices de 

Indicadores de modo que su propósito, objetivo, indicadores asociados, modo de 

cálculo e interpretación facilitaran la comprensión del lector.  

También se programaron actividades de capacitación dirigidos a los miembros 

del Comité de Seguimiento y Medición para brindar orientaciones sobre la ejecución 

de sus tareas asignadas. En cuanto a recursos necesarios para la realización de las 

anteriores, el presente proyecto no abarcó aquellos de naturaleza financiera y, por 

tanto, se delega este tipo de decisiones al personal directivo de Caminamos Juntos 

IPS. No obstante, los recursos de tipo material, equipos y personas sí fueron 

especificados en la Lista de Actividades, Responsables y Recursos.  

El tercer elemento, “cronograma de tareas”, es quizás el más ausente para 

este proyecto en particular. Se refiere a una representación, a modo de gráfico de 

Gantt, de la duración de cada actividad en la cual se puede identificar sus fechas de 

inicio y fin, dependencias y simultaneidades con otras actividades, y grado de 

avance o compleción.  

Por último, el “cuadro tarea-responsabilidad” es una herramienta en las que se 

especifican las actividades a ejecutar, quiénes intervienen en cada una, y el tipo de 

intervención (responsable/tiene conocimiento de este/supervisa/participa). En el 

presente proyecto, la Lista de Actividades, Responsables y Recursos así como la 

Lista de Actividades del Plan de Seguimiento permiten visualizar de manera 

detallada las actividades, responsables y participantes; por otro lado, los tipos de 

intervención “tiene conocimiento de este” y “supervisa” son menos explícitos, 

aunque puede inferirse a partir de la “Política de Conformación del Comité de 
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Seguimiento y Medición” que la Gerencia tiene un rol fuerte en la primera, y 

Dirección de Recursos Humanos en la segunda. 

3.  Conclusiones 

 

A pesar de las múltiples similitudes entre los elementos del plan de implementación 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el plan de 

implementación propuesto en el proyecto actual, se observaron aspectos del 

primero que podrían ser buen complemento al segundo. El diagrama de Gantt, por 

ejemplo, es una herramienta sobre la cual debería capacitarse a los miembros del 

Comité de Seguimiento y Medición en caso de requerirse el desarrollo de un 

proyecto orientado a solucionar un problema encontrado a partir de los resultados 

del plan de seguimiento.  

También se observaron que algunos elementos del plan de implementación 

según el IICA corresponden o se asocian más al Plan de Seguimiento del presente 

proyecto, siendo éstos el ‘listado de productos parciales’ y ‘listado de tareas’.  

Por último, como sugiere la literatura, podría especificarse o estandarizarse 

más a fondo cierta información como por ejemplo las evidencias requeridas de la 

realización de cada actividad, estimaciones de fecha y duración, y el rol que debe 

cumplir cada miembro del Comité de Seguimiento y medición en las anteriores. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  Reformulación del problema 

Tomando en cuenta que no se tienen registros o información histórica con relación 

a los procesos no misionales en Caminamos Juntos IPS, la pregunta problema del 

proyecto hubiese podido replantearse del siguiente modo: ¿Cómo podría conocerse 

el desempeño actual de los procesos del área de gestión del recurso humano y, en 

base a lo anterior, diseñar un plan de mejora continua?  

2. Mayores descubrimientos 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se encontraron múltiples oportunidades 

de mejora en Caminamos Juntos IPS. Una de ellas es la accesibilidad a sus 

sistemas de información, la cual es actualmente muy limitada e ineficiente, pudiendo 

generar atrasos en los procesos e insatisfacción del personal.  

Otro tipo de dificultad encontrada se relaciona más a la cultura organizacional, 

la cual aparentemente genera sensación de poco sentido de pertenencia hacia la 

empresa y desmotivación en los empleados; no obstante, se requerirían otros 

estudios más detallados para confirmar lo anterior.  

También pudo evidenciarse la ausencia de mecanismos para la 

retroalimentación del desempeño del personal, siendo esto otro punto que podría 

ser objeto de mejora.  

3.  Resultados por objetivos 

Retomando los objetivos específicos propuestos en el Capítulo I, a partir del 

desarrollo del presente proyecto se obtuvieron los entregables o resultados 

relacionados a continuación: 
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Tabla 25. Relación entre objetivos específicos y resultados obtenidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la Tabla 22 se observa la producción de resultados adicionales a lo 

definido previo al desarrollo de la primera fase del proyecto, siendo algunos de estos 

el diagrama de flujo de procesos, el análisis de la encuesta diagnóstico, y la 

evaluación por lista de chequeo. Lo anterior se consideró necesario debido a la 

ausencia de información documentada para conocer más a fondo el contexto interno 

de los procesos en Caminamos Juntos IPS.  

Inicialmente, además, se había planteado utilizar el modelo de perfil de cargos 

existente en Caminamos Juntos IPS para la actualización de ciertos cargos clave; 

no obstante, durante la segunda fase del proyecto se descubrió que dicho modelo 

excluía información relevante por lo cual se diseñó un formato nuevo. Algunos de 

los mencionados cargos clave originales también fueron cambiados al considerar el 

criterio de Dirección de Recursos Humanos. 

 Otros de los resultados producidos permanecieron según lo definido 

originalmente, pero con una denominación distinta.  

Actualizar las funciones y responsabilidades de los partícipes en los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos empleando el Modelo de Perfil 

de Cargos suministrado por Caminamos Juntos IPS para tener una base 

documental vigente y lograr una mayor claridad de los mismos.  

Formato de perfil de cargos rediseñado; perfiles de cargo 

actualizados para el Director(a) de Recursos Humanos, 

Fisioterapeuta, Director(a) Administrativo, Secretario(a) y  

Coordinador(a) Operativo(a) Asistencial

Formular Objetivos de Desempeño basados en la Caracterización de los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos para utilizar como lineamientos 

en el establecimiento del Plan de Seguimiento. 

Objetivos de desempeño

Objetivo Específico

Caracterizar los Procesos de Gestión de Recursos Humanos basados en el 

enfoque a procesos  para identificar y priorizar objetos (actividades) con 

potencial de observación, seguimiento y mejora. 

Elaborar las herramientas que conforman el Plan de Seguimiento a través de 

la investigación de la literatura las cuales permitan registrar información 

asociada al desempeño de las actividades. 

Elaborar un Plan de Implementación aplicado al Plan de Seguimiento a los 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos con el fin de asegurar una 

ejecución clara, ordenada y oportuna de este último, lograr conocer el 

desempeño de las actividades e incentivar la generación de alternativas de 

mejora mediante la utilización de herramientas y conceptos de la 

metodología Kaizen. 

Resultados (Entregables)

Fichas de Caracterización y diagramas de flujo de los Procesos 

de Selección y Contratación de personal, Inducción y 

Reinducción de personal, Identificación de personal, y 

Capacitación de los mismos; análisis documentado de encuesta 

diagnóstico; evaluación del requisito 4.4 ISO 9001:2015 por lista 

de chequeo

Indicadores de desempeño; matriz de indicadores; formato de 

medición y cumplimiento; política de conformación del comité de 

seguimiento y medición; lista de actividades

Lista de actividades, responsables y recursos; cronograma de 

actividades
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4.  Recomendaciones 

La centralización y actualización continua de los sistemas de información es un 

aspecto importante que la alta dirección de Caminamos Juntos IPS debería 

contemplar; no sólo con el fin de facilitar la ejecución del Plan de Implementación 

propuesto en el presente proyecto, sino también para impulsar otros planes de 

mejora que le permitan permanecer competitivo en el mercado a largo plazo.  

Se debe aclarar además que el Plan de Implementación, por sí solo, no 

garantiza resultados. Debería ser combinado con otras estrategias de beneficios y 

recompensas para motivar al personal, tanto directamente involucrado (miembros 

del Comité de Seguimiento y Medición) como indirecto (jefes de área, alta dirección), 

en su ejecución.  

5. Líneas de futuro 

Debido al horizonte de tiempo corto para el desarrollo del presente proyecto, no fue 

factible el diseño de un plan de seguimiento aplicado a procesos de otras áreas 

distintas a gestión de recursos humanos. Cabe recordar que únicamente los 

procesos asociados a la prestación directa de servicios de salud cuentan con 

mecanismos de seguimiento y que, aparte del área de gestión de recursos 

humanos, los procesos de las demás áreas de Caminamos Juntos IPS no se 

encuentran debidamente identificados y definidos.  
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Anexos 
 

Anexo A.  Encuesta de Investigación General en Caminamos Juntos I.P.S 
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Anexo B. Vista Preliminar Modelo de Perfil de Cargos en Caminamos Juntos I.P.S 
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Anexo C. Fichas de Caracterización de procesos de Recursos Humanos de Caminamos Juntos 
I.P.S 

 

Fecha: 05/07/22

Versión: 01

MACROPROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE DEL 

PROCESO:

NORMA Y REQUISITOS:

RECURSOS:

Perfil(es) de cargo(s), Notif icación de 

Necesidad
Directora Administrativa Solicitar personal

Formato de Requisición de 

Personal
Directora Administrativa Vacante publicada Directora Administrativa

Hojas de Vida, Perfil(es) de cargo(s) Directora Administrativa Selección hoja de vida N.A Directora Administrativa

Hoja de Vida 

aprobada, Hoja de 

Vida rechazada

Directora Administrativa, 

Secretaria

Hoja de Vida aprobada Directora Administrativa Citar a entrevista N.A Secretaria

Lista de candidados 

interesados/disponibl

es, agendamiento de 

Coordinador(a) asistencial, 

Subcoordinador(a) por 

servicio, Directora de 
Lista de candidados 

interesados/disponibles, agendamiento 

de citaciones, Hoja de Vida aprobada, 

Secretaria, Directora 

Administrativa
Realizar entrevista N.A

Coordinador(a) 

asistencial, 

Subcoordinador(a) por 

Lista de candidatos 

pre-aprobados

Directora Administrativa, 

Coordinador(a) asistencial

Lista de candidatos pre-aprobados

Directora Administrativa, 

Directora de Recursos 

Humanos

Aplicar pruebas Fomato de Evaluacion Psicóloga

Pruebas calif icadas, 

lista de candidatos 

aprobados

Directora Administrativa, 

Coordinador(a) asistencial

Pruebas calif icadas, lista de candidatos 

aprobados
Psicóloga

Elegir candidato 

potencial
N.A

Directora 

Administrativa, 

Coordinador(a) 

Notif icación de 

elección

Directora de Recursos 

Humanos, Secretaria, 

Candidato potencial
Notif icación de elección, Títulos de 

validación educativa, Testimonio de 

referencias

Directora Administrativa, 

Coordinador(a) 

asistencial, candidato 

Solicitar y verif icar 

documentación del 

candidato potencial

Registro en RETHUS
Directora de Recursos 

Humanos, Secretaria

Títulos de validación 

educativa y 

Testimonio de 

Directora de Recursos 

Humanos, Secretaria

Títulos de validación educativa y 

Testimonio de referencias verif icados y 

registrados

Directora de Recursos 

Humanos, Secretaria

Solicitar exámenes de 

ingreso y realizar 

afiliaciones

N.A
Directora de Recursos 

Humanos

Reporte médico, 

Constancia de 

afiliación validados

Directora de Recursos 

Humanos

Reporte médico, Constancia de afiliación 

validados

Directora de Recursos 

Humanos

Formalización del 

contrato
N.A

Directora de Recursos 

Humanos

Contrato, Acuerdo de 

Confidencialidad, 

Autorización de 

Auxiliar de Archivo

Contrato, Acuerdo de Confidencialidad, 

Autorización de Tratamiento de Datos, 

Consentimiento de Acceso a Registros, 

Directora de Recursos 

Humanos, Directora 

Administrativa

Archivo de 

documentación
N.A Auxiliar de Archivo

Contrato, Acuerdo de 

Confidencialidad, 

Autorización de 

Directora Administrativa

VERSIÓN

1 Elaboración del documento

ISO 9001:2015 / 4.4, 5.2, 5.3, 7.2

Computadores, teléfonos celulares, correo electrónico, archivadores, papelería, personal interno

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS
PROVEEDOR DE 

ENTRADAS
ACTIVIDAD

MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO/CONTROL
RESPONSABLE SALIDAS

RECEPTOR DE 

SALIDAS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN

5/07/2022

Directora Administrativa

CAMINAMOS JUNTOS I.P.S SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Gestión del Recurso Humano

Describir las directrices para la selección y contratación del personal de Caminamos Juntos I.P.S

Desde la notificación de necesidad de personal hasta el registro y archivo de los documentos y constancias del personal ingresado
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Fecha: 05/07/22

Versión: 01

MACROPROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE DEL 

PROCESO:

NORMA Y REQUISITOS:

RECURSOS:

Política de SST, Política de Calidad, 

Deberes y Derechos de los Pacientes, 

Manual de funciones, registro de 

estructura organizacional, reglamento 

interno de trabajo, Calendario laboral, 

Políticas de Pago, Vacaciones y otros.

Directora de Recursos 

Humanos

Preparación del material 

informativo
N.A

Directora de Recursos 

Humanos
Presentación en diapositivas

Directora de Recursos 

Humanos

Lista de personal de nuevo ingreso, 

agendamiento de espacios

Directora de Recursos 

Humanos

Presentación del 

personal y de las 

instalaciones

Formato de Asistencia

Directora de Recursos 

Humanos, 

Coordinador(a) 

asistencial, 

Formato de Asistencia 

Llenado

Directora de Recursos 

Humanos

Presentación en diapositivas
Directora de Recursos 

Humanos

Socialización de 

temáticas de inducción
N.A

Directora de Recursos 

Humanos

Temáticas de la inducción 

comunicadas
Personal de nuevo ingreso

Formatos específ icos al cargo, manual 

de uso de equipos y softw are

Coordinadora Operativa, 

Subcoordinadora por 

servicio

Socialización sobre la 

documentación, equipos 

y softw are asociados al 

N.A

Coordinadora 

Operativa, 

Subcoordinadora por 

Documentación, equipos y 

softw are asociados al cargo 

comunicados

Personal de nuevo ingreso

VERSIÓN

1 Elaboración del documento

ISO 9001:2015 / 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.4

Computadores, papelería, personal interno, proyector, sillas, auditorio

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS
PROVEEDOR DE 

ENTRADAS
ACTIVIDAD

MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO/CONTROL
RESPONSABLE SALIDAS

RECEPTOR DE 

SALIDAS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN

5/07/2022

Directora de Recursos Humanos

CAMINAMOS JUNTOS I.P.S INDUCCIÓN DE PERSONAL

Gestión del Recurso Humano

Definir las actividades de promoción al desarrollo de las competencias requeridas por el empleado para el desempeño de su cargo y garantizar 

que se adapte a éste

Desde la preparación del material informativo (diapositivas) hasta la socialización en el cargo específico al personal de nuevo ingreso

Fecha: 05/07/22

Versión: 01

MACROPROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE DEL 

PROCESO:

NORMA Y REQUISITOS:

RECURSOS:

Notif icación de necesidades

Coordinadora Operativa,  

Responsable en SST, 

Asesora de Calidad

Identif icación de 

temáticas de 

reinducción

N.A Directa de Recursos Humanos
Temáticas de reinducción 

aprobadas

Directa de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa, Asesora de 

Calidad, Responsable en SST

Temáticas de reinducción aprobadas, 

programa de capacitaciones

Directa de Recursos 

Humanos

Diseño de metodología 

de reinducción
N.A

Directora de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa

cronograma de actividades, 

lista de recursos y 

presupuesto, programa de 

Directora de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa, Asesora de 

Material informativo

Artículos e 

investigaciones, ARL, 

Ministerio de Salud

Preparación del material 

a exponer
N.A

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de 

Calidad, Responsable en SST

Presentación en diapositivas

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de Calidad, 

Responsable en SST
cronograma de actividades, lista de 

recursos y presupuesto, plan de 

capacitación modif icado, lista de 

Directora de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa

Citación de personal 

objetivo
N.A Directa de Recursos Humanos

Comunicado de citación por 

correo electrónico
Personal objetivo

Presentación en diapositivas, expositor 

externo (si aplica)

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de 

Calidad, Responsable en 

Realización de 

reinducción
Formato de Asistencia

Directora de Recursos 

Humanos

Formato de Asistencia 

Llenado

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de Calidad, 

Responsable en SST

VERSIÓN

1 Elaboración del documento

ISO 9001:2015 / 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.4

Computadores, teléfono celular, correo electrónico, papelería, personal interno, proyector, sillas, auditorio

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS
PROVEEDOR DE 

ENTRADAS
ACTIVIDAD

MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO/CONTROL
RESPONSABLE SALIDAS

RECEPTOR DE 

SALIDAS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN

5/07/2022

Directora de Recursos Humanos

CAMINAMOS JUNTOS I.P.S REINDUCCIÓN DE PERSONAL

Gestión del Recurso Humano

Identificar competencias ausentes o desempeñadas por el empleado a un nivel por debajo de lo aceptable con el fin de mejorarlas y promover el 

adecuado desarrollo de su cargo

Desde la notificación de necesidades nuevas hasta la realización efectiva de la reinducción
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Fecha: 05/07/22

Versión: 01

MACROPROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE DEL 

PROCESO:

NORMA Y REQUISITOS:

RECURSOS:

Perfiles de cargos, Resoluciones para la 

conformidad de los servicios de salud, 

Notif icaciones de necesidad del cliente

Ministerio de Salud, 

Clientes (EPS), Directora 

Administrativa

Revisión de requisitos 

para la prestación del 

servicio

N.A

Coordinadora Operativa,  

Responsable en SST, 

Asesora de Calidad

Notif icación de necesidades

Coordinadora Operativa,  

Responsable en SST, Asesora 

de Calidad

Notif icación de necesidades

Coordinadora Operativa,  

Responsable en SST, 

Asesora de Calidad

Identif icación de 

temáticas 
N.A Directa de Recursos Humanos

Lista de temáticas de 

capacitación

Directa de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa, Asesora de 

Calidad, Responsable en SST
Lista de temáticas de capacitación, 

Programa de Capacitaciones (versión 

anterior)

Directora de Recursos 

Humanos

Elaboración inicial del 

Programa de 

Capacitaciones

N.A
Directora de Recursos 

Humanos

Programa de Capacitaciones 

(borrador)

Directora de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa, Asesora de 

Programa de Capacitaciones (borrador)
Directora de Recursos 

Humanos

Revisión y reajustes al 

Programa 
N.A

Coordinadora Operativa, 

Asesora de Calidad, 

Responsable en SST

Programa de Capacitaciones 

Directora de Recursos 

Humanos, Coordinadora 

Operativa, Asesora de 

Programa de Capacitaciones, lista de 

correos

Directora de Recursos 

Humanos

Citación de personal 

objetivo
N.A Directa de Recursos Humanos

Comunicado de citación por 

correo electrónico
Personal objetivo

Material informativo

Artículos e 

investigaciones, ARL, 

Ministerio de Salud

Preparación del material 

a exponer
N.A

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de 

Calidad, Responsable en SST

Presentación en diapositivas

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de Calidad, 

Responsable en SST

Presentación en diapositivas, expositor 

externo (si aplica)

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de 

Calidad, Responsable en 

Desarrollo de la 

capacitación
Formato de Asistencia

Directora de Recursos 

Humanos

Formato de Asistencia 

Llenado

Directa de Recursos 

Humanos, Asesora de Calidad, 

Responsable en SST

Formato de Asistencia Llenado
Directora de Recursos 

Humanos

Valoración de 

cumplimiento de la 

capacitación

Indicadores 'Porcentaje de 

Asistencia a Formaciones' y 

'Procentaje de Cumplimiento del 

Programa de Capacitaciones'

Asesora de Calidad, 

Responsable en SST
Reporte de Indicadores

Asesora de Calidad, 

Responsable en SST

VERSIÓN

1 Elaboración del documento

ISO 9001:2015 / 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.4, 9.1

Computadores, teléfono celular, correo electrónico, papelería, personal interno, proyector, sillas, auditorio

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS
PROVEEDOR DE 

ENTRADAS
ACTIVIDAD

MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO/CONTROL
RESPONSABLE SALIDAS

RECEPTOR DE 

SALIDAS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN

5/07/2022

Directora de Recursos Humanos

CAMINAMOS JUNTOS I.P.S CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Gestión del Recurso Humano

Diseñar, ejecutar y evaluar la efectividad de un plan de capacitación en base a las necesidades detectadas por la empresa

Desde la revisión de requisitos legales, del cliente y otros para la prestación del servicio hasta la elaboración del reporte de indicadores
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Anexo D. Diagramas de Flujo de Procesos de Recursos Humanos en Caminamos Juntos IPS 

 
Proceso de inducción 
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Proceso de reinducción 
 

 
Proceso de capacitación 
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Anexo E. Entrevista estructurada para determinación de funciones por cargo. 

Esta entrevista se hace con el fin de conocer sus principales funciones, 
responsabilidades y objetivos y determinar el nivel de ajuste a lo presentado en el 
actual manual de funciones. Dicha entrevista no afectará de ninguna forma su 
trabajo y solo se usará como referencia en propuestas futuras. 
 

1. ¿Cuáles son sus principales funciones? Entienda funciones como el campo 

específico de actividad del empleado, el resultado ideal de su trabajo, 

orientado a la consecución de los objetivos corporativos. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tareas debe realizar día a día?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es la misión de su cargo? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles considera que son sus responsabilidades en el cargo? (tener en 

cuenta que responsabilidad se define como: acciones específicas realizadas 

por un empleado para realizar funciones y lograr las tareas asignadas. Este 

es un conjunto integral de procesos que un empleado debe completar a 

tiempo y con un nivel aceptable de calidad. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿A que puestos le reporta y que puestos le reportan? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son sus clientes internos? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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7. ¿Cuáles son sus clientes externos? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuáles son las entidades externas con las que se relaciona? (Gobierno, 

accionistas, proveedores, entre otros) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuáles son las competencias generales o transversales que identifica para 

desarrollar las labores de su cargo? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuáles son las competencias específicas que debe tener para 

desempeñarse correctamente? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

11. ¿Cómo influyen sus competencias y habilidades en su puesto de trabajo? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué recursos tiene a cargo y cuales recursos son necesarios para 

desempeñar correctamente sus funciones? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Anexo F. Propuesta de perfiles de cargos para Caminamos Juntos IPS

 

Versión:

Vigencia: xx/xx/2022

Página:  x de x

GENERAL

ESPECÍFICA

APRENDIZAJE 

CONTINUO

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS

VISIÓN 

ESTRATÉGICA

COMPROMISO CON 

LAS ORGANIZACIÓN

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

TONMA DE 

DECISIONES

CAMINAMOS JUNTOS IPS PERFIL DE CARGOS ADMINISTRATIVOS

CARGO Director Administrativo

ÁREA Administrativa

PROCESO Planeación estratégica

JEFE INMEDIATO Gerente

PERSONAL A CARGO Coordinadores Operativos Asistenciales

RECURSOS A CARGO Talento humano, instalaciones, enseres de la empresa

REQUISITOS

EDUCACIÓN/PROFESIÓN Profesional en áreas de los servicios ofrecidos por la organización, profesional en administración o afines.

FORMACIÓN Inducción General y Específica.  Manejo de personal y asignación de recursos

EXPERIENCIA

 LABORAL

Más de cinco años de experiencia laboral

Mínimo 2 años en manejo y gestión del recursos

MISIÓN DEL CARGO
Garantizar que los procesos administrativos y de operaciones se desarrollen de acuerdo a los objetivos y valores 

institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

*Optimizar recursos físicos y humanos en el normal desempeño de los procesos de la organización

*Garantizar el aprovisionamiento oportuno de materiales y servicios para el desarrollo de las actividades de la organización

*Mantener relaciones con los proveedores.

*Supervisar y controlar los servicios contratados 

*Diseñar programas de capacitación acordes a las necesidades del personal, 

*atender y dar solución oportuna a las quejas y reclamos presentados por los clientes o pacientes, 

*Planificar y supervisar el cumplimiento del plan de mantenimiento

*Preparar, diligenciar correctamente y mantener actualizados los registros que le sean inherentes

*Realizar los informes que le sean solicitados con ocasión del cumplimiento de las funciones propias del cargo desempeñado

*Utilizar adecuadamente los equipos e instrumentos y demás enseres

Cumplir con los protocolos, procedimientos, manuales, guías y demás documentos que se establezcan en la institución para 

dar cumplimiento a la normatividad del sector

*Cumplir con los lineamientos administrativos esiablecidos por la organización 

*Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas con ocasión del cumplimiento de las 

funciones propias del cargo desempeñado. 

RESPONSABILIDADES

*Garantizar el estado de uso de los equipos, Garantizar el estado óptimo de la infraestructura, Contar con proveedores 

acordes a los requerimientos de la organización. 

* Promover un buen clima laboral, de cooperación y trabajo en equipo

* Cumplir con los protocolos, procedimientos, manuales, guías y demás documentos que se establezcan en la institución 

para dar cumplimiento a la normatividad del sector

* Promover un ambiente de trabajo en condiciones seguras 

* Apoyar la revisión de nómina y liquidación de proveedores

* Velar por el buen desarrollo, pertinencia y calidad de los servicios que ofrece la organización

* Cumplir con los lineamientos administrativos establecidos por la organización

DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR

Planeación del propio trabajo, aspectos operativos, aspectos legales, nuevos servicios o programas, instrumentos o 

materiales se deben comprar de acuerdo a los requerimientos institucionales y a la disponibilidad de dinero, solicitar 

mantenimiento de equipos fuera del programa establecido y cuando lo considere pertinente. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Manejo de la información, Habilidades interpersonales, actitud crítica, receptividad, disposición de servicio, liderazgo, toma 

de decisiones, experticia profesional

COMPETENCIAS

TRANSVERSALES

NIVEL

BÁSICO MEDIO ALTO

Identifica, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías 

disponibles, métodos y programas de trabajo, para mantener actualizada la efectividad de sus 

prácticas laborales y su visión del contexto.

Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y 

oportunidad.

Anticipar oportunidades y riesgos en el mediano y largo plazo para el área a cargo, la organización 

y su entorno, de modo tal que la estrategia directiva identifique la alternativa más adecuada frente 

a cada situación presente o eventual, comunicando al equipo la lógica de las decisiones directivas 

que contribuyan al beneficio de la entidad 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales

Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo un manejo positivo y constructivo de 

los cambios.

Forjar un clima laboral en el que los intereses de los equipos y de las personas se armonicen con 

los objetivos y resultados de la organización, generando oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo, además de incentivos para reforzar el alto rendimiento

Elegir entre dos o más alternativas para solucionar un problema o atender una situación, 

comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión

Promover ambientes de trabajo sanos y seguros que faciliten una mejor calidad de vida en el 

trabajador desde su situación de salud
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PLANEACIÓN

PENSAMIENTO 

SISTÉMICO

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

LIDERAZGO 

EFECTIVO

REPORTAR COLABORAR DIRIGIR CONTROLAR

X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X

X

X

X

MEDIO ALTO

Capacidad para identificar situaciones que generen conflicto, prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 

alternativas de solución y evitando las consecuencias negativas

Gerenciar equipos, optimizando la aplicación del talento disponible y creando un entorno positivo y 

de compromiso para el logro de los resultados

DESARROLLO DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

TIPO DE RELACIÓN
INTERACCIÓN

TÉCNICAS O ESPECÍFICAS

NIVEL

BÁSICO

RELACIONES 

EXTERNAS

Pacientes, Familiares de pacientes o Acudientes, Docentes de las instituciones 

a las que asisten los pacientes

Auditores externos, Transportadores, Prestadores del servicio de Asistencia 

Médica Inmediata

RELACIONES 

INTERNAS

Otros Terapeutas

Director(a) administrativo(a)

Director(a) de Recursos Humanos

Coordinador(a) Operativo(a) asistencial

Subcoordinadores asistenciales

Secretario(a)

Auxiliar Administrativo(a)

Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de Facturación

Comprender y afrontar la realidad y sus conexiones para abordar el funcionamiento integral y 

articulado de la organización e incidir en los resultados esperados

Gerente

Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los 

responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas

Versión:

Vigencia: xx/xx/2022

Página:  x de x

GENERAL

ESPECÍFICA

CAMINAMOS JUNTOS IPS PERFIL DE CARGOS ADMINISTRATIVOS

CARGO Secretario(a)

ÁREA Administrativa

PROCESO Recepción y atención al usuario

JEFE INMEDIATO Gerente

PERSONAL A CARGO No tiene

RECURSOS A CARGO Recursos tecnológicos, enseres para el correcto desempeño de sus funciones

REQUISITOS

EDUCACIÓN/PROFESIÓN Bachiller, Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas. 

FORMACIÓN Inducción general y específica, Sistemas de información, Atención al cliente. 

EXPERIENCIA

 LABORAL

Más de un año de experiencia laboral

N/A

MISIÓN DEL CARGO
Realizar y recibir correspondencia, brindar la información requerida por pacientes, responsables de pacientes, empleados, 

colaboradores y visitantes, Comunicar los requerimientos de clientes. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

*Responder telefónica y personalmente a los clientes y pacientes de la Empresa. 

*Redactar la correspondencia, Archivar la correspondencia, y entregar la documentación a quien sea pertinente

*Enviar y radicar correspondencia de la empresa

*Solicitar autorizaciones de servicios a los pacientes

*Recordar eventos y compromisos a sus superiores 

*Asignar las citas de primera vez y control acorde a las necesidades de la organización

*Recibir las quejas de los pacientes o responsables de pacientes

*Entregar información institucional cuando sea requerido

*Recibir los pedidos de materiales

*Solicitar los servicios requeridos

Hacer uso mesurable de los recursos, materiales e insumos colocados a su disposición para el adecuado cumplimiento de 

su tarea 

*Preparar, diligenciar y mantener actualizados los registros que le sean inherentes, realizar los informes que le sean 

solicitados por su jefe inmediato

*Cumplir con los lineamientos administrativos establecidos por la organización, desempeñar las demás funciones inherentes 

al cargo y que le sean asignadas por su jefe inmediato.    

RESPONSABILIDADES

*Mantener papelería al día    

*Salvaguardar y mantener actualizadas las hojas de vida del personal  

*Realizar los pedidos de materiales   

*Mantener al día los registros inherentes al cargo    

*Cooperar con el establecimiento y cumplimiento de los reglamentos establecidos en la empresa y que se relacionen de 

manera directa con la imagen aséptica y armónica de esta

* Promover un buen clima laboral, de cooperación y trabajo en equipo

* Cumplir con los protocolos, procedimientos, manuales, guías y demás documentos que se establezcan en la institución 

para dar cumplimiento a la normatividad del sector

* Promover un ambiente de trabajo en condiciones seguras 

* Velar por el buen desarrollo, pertinencia y calidad de los servicios que ofrece la organización

DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR Compra de insumos de oficina con visto bueno de Director(a) Administrativo

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Orientación a resultados, Orientación al cliente, Compromiso con la organización, Trabajo en equipo y colaboración, Manejo 

de la información.
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APRENDIZAJE 

CONTINUO

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS

ORIENTACIÓN AL 

USUARIO

TRABAJO EN 

EQUIPO

COMPROMISO CON 

LAS ORGANIZACIÓN

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO

MANEJO DE 

INFORMACIÓN

RELACIONES 

INTERPERSONALES

COLABORACIÓN

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

REPORTAR COLABORAR DIRIGIR CONTROLAR

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

ALTO

Identifica, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías 

disponibles, métodos y programas de trabajo, para mantener actualizada la efectividad de sus 

prácticas laborales y su visión del contexto.

Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y 

oportunidad.

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios 

(internos y externos) y de los ciudadanos, de conformidad con las responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad.

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales

Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo un manejo positivo y constructivo de 

los cambios.

COMPETENCIAS

TRANSVERSALES

NIVEL

BÁSICO MEDIO

TIPO DE RELACIÓN
INTERACCIÓN

TÉCNICAS O ESPECÍFICAS

NIVEL

BÁSICO MEDIO ALTO

RELACIONES 

EXTERNAS

Pacientes, Familiares de pacientes o Acudientes, Docentes de las instituciones 

a las que asisten los pacientes

Auditores externos, Transportadores, Prestadores del servicio de Asistencia 

Médica Inmediata

RELACIONES 

INTERNAS

Otros Terapeutas

Director(a) administrativo(a)

Director(a) de Recursos Humanos

Coordinador(a) Operativo(a) asistencial

Subcoordinadores asistenciales

Secretario(a)

Auxiliar Administrativo(a)

Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de Facturación

Trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales 

comunes.

Capacidad para identificar situaciones que generen conflicto, prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 

alternativas de solución y evitando las consecuencias negativas

Gerente

Manejar con responsabilidad la información personal e institucional de que dispone.

Establecer y mantener relaciones de trabajo positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida 

y en el respeto por los demás

Coopera con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.

DESARROLLO DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
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Versión:

Vigencia: xx/xx/2022

Página:  x de x

GENERAL

ESPECÍFICA

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS

PROFESIONALISMO, 

ÉTICA, BIOÉTICA Y 

HUMANIZACIÓN

COMUNICATIVAS

ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN

INVESTIGACIÓN /

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

SALUD PÚBLICA Y 

GESTIÓN SOCIAL

CAMINAMOS JUNTOS IPS PERFIL DE CARGOS ASISTENCIALES

CARGO Coordinador(a) Operativa Asistencial

ÁREA Asistencial

PROCESO Prestación del servicio

JEFE INMEDIATO Director(a) Administrativo(a)

PERSONAL A CARGO Subcoordinadores de Servicio

RECURSOS A CARGO Recursos tecnológicos, enseres para el correcto desempeño de sus funciones

REQUISITOS

EDUCACIÓN/PROFESIÓN Profesional en uno de los servicios que se ofrecen en la institución.

FORMACIÓN
 Inducción General y Específica, Formación en Neurodesarrollo, A.B.A., Neurorehabilitación o temas similares, Cursos o 

seminarios de administración de personal.

EXPERIENCIA

 LABORAL

Mínimo 2 años en labores hospitalarias y de atención al usuario

Mínimo 1 año en labores de coordinación de áreas

MISIÓN DEL CARGO
Garantizar que los procesos asistenciales y de operaciones en la prestación del servicio se desarrollen conforme al propósito 

y las metas organizacionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

* Diseñar los horarios terapéuticos correspondientes al programa, así como realizar las modificaciones que sean pertinentes.

* Realizar recepción, revisión e impresión de Informes de evaluación, Planes de intervención, Programas terapéuticos, 

Informes de evolución e Informes para padres, de acuerdo a la periodicidad establecida.

*Realizar supervisión a los terapeutas en los proceso de intervención. 

*Realizar seguimiento a los procesos terapéuticos de los pacientes.

*Atender las quejas, sugerencias e inquietudes de los padres de familia, grupo terapéutico y transportadores, dándole la 

solución pertinente o llevando el tema al encargado.

*Brindar la terapia cuando por motivos de fuerza mayor el terapeuta asignado tuviera que ausentarse y no se pudiera cubrir 

con otro.

* Llamar a los padres de familia o acudientes en los casos que amerite (ocurrencia de eventos e incidentes adversos, 

seguimiento del proceso terapéutico, comunicaciones institucionales, entre otros)

* Apoyar el ingreso y salida de los pacientes del centro.

* Organizar los servicios terapéuticos particulares.

* Realizar revisión y aprobación de evidencias fílmicas.

* Realizar acompañamiento a citas médicas con especialistas cuando el padre o acudiente lo requiera.

* Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de los registros asistenciales por parte de los terapeutas, incluyendo las 

evoluciones en el Software Optimus.

* Brindar atención a padres de familia en lo concerniente a horarios de atención y otros temas de carácter administrativo. 

Atender las quejas, sugerencias e inquietudes de los padres de familia y responsables de pacientes en lo concerniente al 

proceso de atención.

* Preparar, diligenciar correctamente, y mantener actualizados los registros que le sean inherentes.

* Realizar los informes

*Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas con ocasión del cumplimiento de las 

funciones propias del cargo desempeñado. 

ALTO

RESPONSABILIDADES

* Orientar las subcoordinaciones por servicio

* Informar cuando identifique inconsistencias en las asignaciones hechas en el programa terapéutico ingresado en el 

Software Optimus.

*Realizar retroalimentación constante a los profesionales en lo concerniente a temas administrativos y operativos

* Participar en la inducción y reinducción del personal que forma parte del programa.

* Participar de los diferentes comités y reuniones a los que se invite en la Institución.

* Promover un ambiente de trabajo en condiciones seguras y un clima laboral ameno.

* Cumplir con los lineamientos administrativos establecidos por la organización.

Apoyar la formación de los terapeutas al interior de la institución, participando de las actividades de educación y 

capacitación, así como proponiendo temas de acuerdo a las necesidades que identifique en el personal.

* Velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los terapeutas para una adecuada prestación del servicio.
DECISIONES AUTORIZADO A TOMAR Cambios en los horarios de atención, Modificaciones consensuadas y Visto bueno de los informes y programas de atención.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES Liderazgo, Dirección y Desarrollo del Personal, Planeación, Construcción de Relaciones, Toma de decisiones.

Desempeñar un ejercicio autónomo y autorregulado de su práctica y su saber profesional, de 

acuerdo con los fundamentos éticos, políticos y técnico-científicos, mundialmente Establecidos y 

acatados por el colectivo profesional y socialmente legitimados por el Estado colombiano

Usar las habilidades del lenguaje de manera clara, oportuna, asertiva, precisa y con criterio propio 

como elementos integrales de su acto profesional, de manera que faciliten la provisión ética, 

efectiva y apropiada de sus servicios.

Gestionar la prestación de los servicios profesionales con calidad, eficiencia, efectividad y 

seguridad de sus intervenciones profesionales y el uso ético, legal, responsable y rentable de los 

recursos a su cargo

Garantizar que los servicios profesionales que presta se basen en la mejor evidencia  disponible, y 

desarrollar conocimiento científico en beneficio de la profesión y la sociedad.

Desarrollar la práctica profesional desde el reconocimiento de los sujetos en la dinámica social, en 

un marco de democracia y participación.

COMPETENCIAS

TRANSVERSALES

NIVEL

BÁSICO MEDIO

EDUCACIÓN 

Apoyar el fortalecimiento del equipo de salud mediante la utilización de estrategias pedagógicas, 

con criterios de pertinencia y calidad

Aplicar estrategias pedagógicas para la educación en salud de las personas

RELACIONES

INTERPERSONALES

Establecer relaciones con las personas, familias y comunidad

Mantener relaciones de cooperación con colegas y profesionales de otras disciplinas

Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y 

oportunidad.
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DIRECCIÓN Y 

DESARROLLO DE 

PERSONAL

APORTE TÉCNICO-

PROFESIONAL

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA

GESTIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS

TONMA DE 

DECISIONES

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

REPORTAR COLABORAR DIRIGIR CONTROLAR

X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X X

X

X

X

X

Establecer comunicación efectiva y positiva con superiores jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto 

en la expresión escrita, como verbal y gestual

DESARROLLO DE RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

TIPO DE RELACIÓN
INTERACCIÓN

TÉCNICAS O ESPECÍFICAS

NIVEL

BÁSICO MEDIO ALTO

RELACIONES 

EXTERNAS

Pacientes, Familiares de pacientes o Acudientes, Docentes de las instituciones 

a las que asisten los pacientes

Auditores externos, Transportadores, Prestadores del servicio de Asistencia 

Médica Inmediata

RELACIONES 

INTERNAS

Otros Terapeutas

Gerente

Director(a) administrativo(a)

Director(a) de Recursos Humanos

Coordinador(a) Operativo(a) asistencial

Subcoordinadores asistenciales

Secretario(a)

Auxiliar Administrativo(a)

Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de Facturación

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de los colaboradores, identificando potencialidades 

personales y profesionales para facilitar el cumplimiento de objetivos institucionales

Desarrollar las tareas a cargo en el marco de los procedimientos vigentes y proponer e introducir 

acciones para acelerar la mejora continua y la productividad.

Elegir entre dos o más alternativas para solucionar un problema o atender una situación, 

comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión

Poner a disposición de la Administración sus saberes profesionales específicos y sus 

experiencias previas, gestionando la actualización de sus saberes expertos.

Promover ambientes de trabajo sanos y seguros que faciliten una mejor calidad de vida en el 

trabajador desde su situación de salud
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Anexo G. Política de Conformación del Comité de Seguimiento y Medición 
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Anexo H. Matrices de Indicadores 

Nombre del Indicador Tasa de rotación voluntaria 

Objetivo 
Mantener un nivel de despidos (rotación 
involuntaria) mensual inferior al 10% del personal 
total. 

Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 
(Número de empleados que renunciaron) /(Número 
de empleados al comienzo del mes)*100% 

Meta Esperada Máximo 10% 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Registro actualizado de personal- consultar a 
dirección de recursos humanos 

Nombre del Indicador Tasa de rotación involuntaria 

Objetivo 
Procurar que el abandono de puestos de trabajo 
(rotación voluntaria) mensual sea inferior al 10% 
del personal total. 

Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 
(Número de empleados despedidos) /(Número de 
empleados al comienzo del mes)*100% 

Meta Esperada Máximo 10% 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Registro actualizado de personal- consultar a 
dirección de recursos humanos 

Nombre del Indicador Tasa de satisfacción del empleado 

Objetivo 
Lograr un nivel de satisfacción por mes moderado 
o alto de al menos el 80% del personal. 

Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 
(Número de empleados con satisfacción moderada 
o alta) / (Número total de empleados encuestados 
en el mes)*100% 

Meta Esperada Mínimo 80% 
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Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información Encuesta de satisfacción de personal 

Nombre del Indicador Tiempo promedio de contratación de personal 

Objetivo 
Lograr un tiempo promedio de contratación de 
personal administrativo y operativo inferior a 30 
días.  

Unidad de Medida Días 

Fórmula 
∑ (día de contratación del candidato-día de la 
postulación de la vacante) /Número de vacantes 
cubiertas en el mes 

Meta Esperada Máximo 30 días 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Formatos de Requisición de Personal, Base de 
datos Contratación - consultar a Auxiliar de Archivo 
y Dirección Administrativa 

Nombre del Indicador Tasa de Asistencia a las Capacitaciones 

Objetivo 
Alcanzar una asistencia mínima del 80% de la 
población a la que van dirigidas las capacitaciones 
programadas en el mes 

Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 

((Número de empleados asistentes a las 
capacitaciones) /(Número total de empleados 
programados para asistir a las capacitaciones del 
mes))*100% 

Meta Esperada Mínimo 80% 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Listas de Asistencia a Capacitaciones- consultar 
Asesoras de Calidad y SST, Dirección de Recursos 
Humanos 

Nombre del Indicador 
Tasa de Cumplimiento del Programa de 
Capacitaciones 



      

 
 

 

136 
 

Objetivo 
Alcanzar una realización de mínimo el 80% de las 
capacitaciones, inducciones, reinducciones y 
entrenamientos programados en el mes  

Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 
(Número de capacitaciones efectuadas)/(Número 
de capacitaciones programadas en el mes)*100% 

Meta Esperada Mínimo 80% 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Listas de Asistencia a Capacitaciones- consultar 
Asesoras de Calidad, SST, Dirección de Recursos 
Humanos 

Nombre del Indicador Tasa de candidatos cualificados 

Objetivo 
Lograr que al menos un 80% de los candidatos 
postulados a las vacantes disponibles en el mes 
estén realmente cualificados para ellas.   

Unidad de Medida Porcentaje 

Fórmula 
((Número de solicitudes que cumplen con los 
requisitos) /(Número de solicitudes u hojas de vida 
recibidas en el mes))*100% 

Meta Esperada Mínimo 80% 

Periodicidad Mensual 

Responsable de Medición Comité de Seguimiento y Medición (por asignar) 

Fuentes de Información 
Registro de Hojas de Vida Aprobadas y 
Rechazadas - consultar a Dirección Administrativa 
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Anexo I. Encuesta de satisfacción laboral 

 

 


