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Anexo N ° . 1. Alimentos altamente perecederos

MATERIA PRIMA ALTAMENTEPERECEDERA

FRUTAS
Banano
Guayaba
Melón
Mora
Ochuvas
Papaya
Tomate de árbol
Uvas

LACTEOS
Queso
Leche líquida

CARNES
Huevo
Pescado
Pollo

ROJAS
Tabla
Mondongo
Molida
Costillas

FRIAS
Chorizo
Morcilla
Salchichas

VERDURAS
Arveja
Brocoli
Cilantro
Coliflor
Coles
Guineo
Habichuela
Paltano maduro
Tomate maduro
Yuca

Anexo N ° . 2. Alimentos semiperecederos

ME

MATERIA PRIMA SEMIPERECEDERA

Auyama
Bocadillo
Cebolla
Cidra
Pan
Papa
Plátano verde
Tomate pintón
Victoria

Ah

Anexo N ° . 3. Alimentos larga duración

Al2

MATERIA PRIMA DE LARGA DURACIÓN

REMESA

PROCESADOS E INDUSTRIALIZADOS

Aceite
Arroz
Avena
Azafran
Azucar
Blanquillo
Café
Caldo de gallina
Canela
Cocoa
Colmaíz
Col oni b a rina
asencias
Fríjol
Garbanzo
Galletas
Harina de maíz
Harina de trigo
Lenteja
Leche en polvo
Maíz
Mantequilla
Mazamorra
Maizena
Panela
Pastas
Refresco en polvo
Ricamasa
Sal
Salsas
Tostadas

Sardinas
Salchichas
Atún
Ensalada de frutas

Trigu ¡sar
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Anexo N ° . 4. Formato 1.1. Director Ejecutivo

A14

FORMATO ti
DIRECTOR EJECUTIVO
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"
FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

O

FACTORES DE EVALUACION

*

l

1

w

o

<

'-J

1

W

O
m

l-

z
W

o

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Acata las decisiones del Consejo Directivo y la
Asamblea Corporativa.
Representa legalmente la Corporación ante Personas
naturales, jurídicas y sociales
Maneja

adecuadamente

las

autorizaciones

de

desembolsos
Presenta

al

Consejo

Directivo

los

informes

establecidos en el reglamento de la Corporación
Suple las necesidades de personal
Coordina el Plan de autosostenibilidad PAS
Responder por el buen funcionamiento y uso de los
bienes y recursos de la Corporación.
A15

o

FACTORES DE EVALUACIÓN

c

O

z

Responder por el buen funcionamiento y uso de los
bienes y recursos de la Corporación.
Busca incrementar el programa de donaciones
Convoca y coordinar las reuniones del grupo de
dirección
Coordina el programa compartir
Coordina los

programas Sociales convenidos

con

instituciones de educación
Elabora reglamentos y funciones para el personal bajo
su cargo
MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

Anexo N°. S. Formato 1.2. Dirección Administrativa y Financiera

FORMATO 1.2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"
FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
w
O

FACTORES DE EVALUACION

_
Acata los principios

y

<

0

O

w

O

D

m

1-

z
W

O

valores institucionales que

identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Coordina y colecta los bienes y servicios producto de
suministrados,

las campañas de donación
Elabora los certificados de donación

y

tarjetas de

gratitud.
Recauda los fondos de la Corporación por cualquier
concepto
Ordena

el

pago

de

las obligaciones

y

gastos

operacionales de la Corporación
Lleva control actualizado del movimiento financiero
Rinde los informes establecidos en el reglamento
Mantiene en orden

y al día los requisitos legales

A18

o
..j

FACTORES DE EVALUACION

_
Coordina el suministro oportuno de los bienes

c

W

w

0
c

O

z

O

m

O

1-

y

servicios para el desarrollo normal de operaciones.
Participa

en

la

selección

del

personal

de

la

Corporación
Elabora adecuadamente los contratos de trabajo
Presenta proyectos que incrementen los ingresos de la
Corporación
Da un adecuado manejo financiero los recursos
Manejo del personal bajo su responsabilidad
Coordinación

y manejo de capacitación

Manejo de Caja Menor
Control actualizado de las donaciones

y

el plan

Compartir
Manejo de recibos, comprobantes

y archivos

MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

Estoy de acuerdo

n No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE
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Anexo N ° . 6. Formato 1.3. Director Técnico

L

S

FORMATO 1.3
DIRECTOR TÉCNICO
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
w
O

FACTORES DE EVALUACION

<
al

o
a-

O

1-

D

W

z

Lii

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Vigila la atención integral de la población acogida
Procura que los ancianos mantengan un estrecho
vinculo con su núcleo familiar.
Programación de actividades interinstitucionales
Coordinación de actividades recreativas, culturales,
deportivas y eventos especiales.
Cumple las normas sobre atención medica de los
ancianos
Realiza las acciones de vigilancia y prevención
epidemiológica y de accidentes (ancianos-empleados).

A21

FACTORES DE EVALUACION

Evalúa ancianos

o

É
<

_

(D
w

UJ

1•

J

6

1-

z

0

o

o

y de empleados para el ingreso.

Manejo del personal bajo su responsabilidad
Presenta proyectos

y programas orientados a mejorar

el bienestar de los ancianos.
Presenta los informes establecidos en el reglamento
Organización

y coordinación de grupos de ventilación

-

para mantener estabilidad sicológica.
Estimula el auto cuidado eficiente en los ancianos
Control del suministro de medicamentos.
lViPLL): insatisiaciono, que no iiena los requisitos. t

(iULAi(: Abajo dei promedio, necesita

mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

r

,

Estoy de acuerdo

n

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

*

4

Anexo N ° . 7. Formato 1.4. Funciones del Medico

MI

FORMATO 1.4
FUNCIONES DEL MEDICO
'INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

O

FACTORES DE EVALUACION
w

o

a

z
W

O

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa su uniforme completo y adecuadamente
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Evaluación del estado de salud de los anciano que
ingresa a la Corporación.
Evaluación y seguimiento de las diferentes patologías
Coordina y realiza campañas periódicas de salud
Seguimiento del estado de los ancianos y de los
medicamentos que consumen
Revisar los medicamentos recibidos en donación y
ordenar la destrucción de los que se encuentren
vencidos
MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los

requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

n

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE
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Anexo N ° . 8. Formato 1.5. Personal de Enfermería y Practicantes

A

.

FORMATO 1.5
PERSONAL DE ENFERMERIA Y PRACTICANTES
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
-'

FACTORES DE EVALUACION

o

_
_
Acata los principios

y

Di

o
ir

Di

o

z

M

0

valores institucionales que

identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido

y adecuadamente
los equipos y utensilios

Usa su uniforme completo
Usa

adecuadamente

y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
suministrados,

Suministro de medicamentos autorizados
Responsabilidad

y orientación del personal que tiene a

su cargo
Asistencia para baño en ducha
Asistencia de baño dirigido
Asistencia en el aseo personal del anciano
Asistencia en la toma de sol diaria
Asistencia en alimentación dirigida
Asistencia en alimentación no dirigida

A27

9

-

FACTORES DE EVALUACION

—'

Lz.

o
w

O
2
w

-1

~
z

W
—1

o

Mantenimiento de la limpieza del anciano
Cumplimiento de los horarios de alimentación del
anciano
Observación y reporte del comportamiento de los
[ancianos
MALO: insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita

mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

Anexo N ° . 9. Formato 1.6. Jefe de Enfermería

¡T.\.

FORMATO 1.6
JEFE DE ENFERMERIA
"INDICADOR DE RENDIMIENTO»

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

a

Q
L

0

w

o

m

FACTORES DE EVALUACION

W

o

Q.

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa su uniforme completo y adecuadamente
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Evaluación y asepsia de heridas
Organiza horarios para el suministro de medicamentos
Vigilancia del cuidado integral de los abuelos
Organización

de

actividades

de

mantenimiento

corporal
Organiza y coordina grupos de ventilación
Evalúa el estado de salud del anciano
Estimula el auto cuidado eficiente del anciano
Cumplimiento de instrucciones medicas

A30

Anexo N ° . 9. Formato 1.6. Jefe de Enfermería

1

•

O

FACTORES DE EVALUACION

2

Q

O
w

uJ

ID

o

O

1-

z

LU

o

Programa actividades de salud ocupacional
Seguimiento escrito del control de los ancianos y
personal
Manejos y control del personal bajo su mando.
Realiza y controla la atención integral
Abastecimiento de medicamentos e insumos faltante
Presenta los informes establecidos en el reglamento
MALO: lnsatstactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

Estoy de acuerdo

n

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

A31

Anexo N ° . 10. Formato 1.7. Auxiliar de Enfermería y Gerontología

A32

FORMATO 1.7
AUXILIAR DE ENFERMERIA Y GERONTOLOGIA
«INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

O

O

FACTORES DE EVALUACIÓN

W.

O

z
w
I W

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa su uniforme completo y adecuadamente
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Realiza entrega de turno con inventario de equipo y
botiquín
Tomas de signos vitales
Realiza plan de atención al anciano
Asistencia en el baño dirigido
Vigila alimentación del anciano
Suministro adecuado de medicamentos
Realiza reactivación física
Participación en los grupos de ventilación
Aseo de unidad
A33

O

O

FACTORES DE EVALUACION

w

o

z
w

o

Efectúa procedimientos de enfermería
Seguimiento escrito diario del estado integral del
anciano.
Realiza el traslado de los abuelos a los centros de
salud en los casos que se requiera.
Solicitud de los medicamentos a las familias de los
abuelos y pensionados.
MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación

u

Estoy de acuerdo

F, No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

A34

Anexo N ° . 11. Formato 1.8. Practicantes de secretariado

A35

FORMATO 1.8
PRACTICANTES DE SECRETARIADO
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

o

FACTORES DE EVALUACION

_
Acata los principios

y

tt

«
W

O
0

O

zi
W

valores institucionales que

identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Presentación personal
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
suministrados,

Contestar el teléfono con el Saludo institucional
Toma

los

mensaje

y

conexión con

la persona

solicitada
Realiza las llamadas telefónicas que le solicitan
Mantenimiento de archivos
Manejo de la agenda de los directivos

y

recordación

de citas
Elaborar los trabajos que se le encomiendan
Acata todas las normas,

reglamentos legales

y

administrativos de la Corporación.
W.

O

FACTORES DE EVALUACIÓN

_
Elabora las actas de la Asamblea,
Directivo, los Comités

y

Ui

oIx

O

z

m

o

El Consejo

el Grupo Primario de la

Corporación.
MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

A37

Anexo N ° . 12. Formato 1.9. Sección cocina

ra

FORMATO 1.9
SECCIÓN COCINA
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

o

FACTORES DE EVALUACIÓN

Lii

a

<
(D
W

O
0

W

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa su uniforme completo y adecuadamente
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Llevar el inventario de los alimentos
Realiza el aseo integral de su área de trabajo
Conservar las medidas de higiene de acuerdo a las
normas de manipulación de alimentos
Reporta oportunamente las faltantes de alimentos
Sirve los alimentos en forma adecuada, respetuosa y
en porciones adecuadas
Lava y desinfectar los cubiertos y vajilla
Respeta las normas de seguridad en la cocina
Cumple con la minuta establecida en la Corporación
A39

: 0
—J

FACTORES DE EVALUACION

<

1Q

o

w

O

z
w

Cumple el proceso de preparación y almacenamiento
de los alimentos
Cumple con los horarios de alimentación establecidos
Prepara la comida
Mantenimiento del aseo diarios del lugar de trabajo
MALO: Insatistactorio,que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita

mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

FORMATO 1.8
PRACTICANTES DE SECRETARIADO
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
w

FACTORES DE EVALUACION

O

_
Acata tos principios

y

<
o

O
0

1-

z
Iii

o

valores institucionales que

identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Presentación personal
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
suministrados,

Contestar el teléfono con el Saludo institucional
Toma

los mensaje

y

conexión con

la persona

solicitada
Realiza las llamadas telefónicas que le solicitan
Mantenimiento de archivos
Manejo de la agenda de los directivos

y

recordación

de citas
Elaborar los trabajos que se le encomiendan
Acata todas las normas,

reglamentos legales

y

administrativos de la Corporación.
A36

FACTORES DE EVALUACION
.. ;.....:..........:

_
_ (w

. :.:.: ....

::.•:.•.•:••

Elabora las actas de la Asamblea,
Directivo, los Comités

3

..:....•••

y

o

W.

W

o

El Consejo

el Grupo Primario de la

Corporación.
MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

o

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

A37

Anexo N ° . 12. Formato 1.9. Sección cocina

4

;

FORMATO 1.9
SECCIÓN COCINA
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
w

O

FACTORES DE EVALUACION

0

1-

2

2
Acata los principios

y valores institucionales que

identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido

y adecuadamente
los equipos y utensilios

Usa su uniforme completo
Usa

adecuadamente

y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
suministrados,

Llevar el inventario de los alimentos
Realiza el aseo integral de su área de trabajo
Conservar las medidas de higiene de acuerdo a las
normas de manipulación de alimentos
Reporta oportunamente las faltantes de alimentos
Sirve los alimentos en forma adecuada, respetuosa
en porciones
Lava

y

adecuadas

y desinfectar los cubiertos y vajilla

Respeta las normas de seguridad en la cocina
Cumple con la minuta establecida en la Corporación
LL

:.

0

o

FACTORES DE EVALUACIÓN
...........:.
': .............:.

<

w

o

z
W

u.i

Cumple el proceso de preparación y almacenamiento
de los alimentos
Cumple con los horarios de alimentación establecidos
Prepara la comida
Mantenimiento del aseo diarios del lugar de trabajo
MALO: Insatisfactorio, que no llena los

LAR: Abajo del promedio, necesita

mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

Estoy de acuerdo

E No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

£4s

Anexo N ° . 13. Formato 1.10. Sección aseo

A41

FORMATO 1.10
SECCIÓN ASEO
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

O

FACTORES DE EVALUACION

1

0

O

<

LU
1-

z

.1

w

o

in

W

O

Acata los principios y valores institucionales que
identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa su uniforme completo y adecuadamente
Usa

adecuadamente

los

equipos

y

utensilios

suministrados, y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Realiza el aseo locativo de pisos, paredes, sanitarios,
lavamanos,

puertas,

ventanas,

baños,

mobiliario,

escaleras y patios
Lavado de ropas y
Organización de clóset
Selección de ropa de los ancianos
Lleva inventario de los insumos e implementos de su
área.
Reporta oportunamente los faltantes de materiales e
implementos
A42

O

FACTORES DE EVALUACIÓN

Mantiene

el

aseo

en

las

instalaciones

de

<

0

o

z

o
w

0

m

uJ
o

la

Corporación
Aseo de unidad
Organización de las habitaciones
Acata las medidas de seguridad
MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación: El Estoy de acuerdo

E No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

A43

Anexo N ° . 14. Formato 1.11. Mensajería y mantenimiento

\
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FORMATO 1.11
MENSAJERIA Y MANTENIMIENTO
"INDICADOR DE RENDIMIENTO"

FECHA:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
w
O

FACTORES DE EVALUACION

_
Acata los principios

O

<
(

Ui

0

1-

z
Ui

o

valores institucionales que

y

identifican la Corporación, así como la ética social.
Cumple con el horario establecido
Usa su uniforme completo
Usa

adecuadamente

y adecuadamente
los equipos y

utensilios

suministrados,

y se responsabiliza de ellos
Trata respetuosa y afectuosamente a sus compañeros
de trabajo y a la población anciana
Vela por el buen estado de las instalaciones
Colabora con el desplazamiento de los ancianos.
Realiza limpieza de las sillas 2 veces por semana.
Realiza el aseo de la despensa
Cumple con las diferentes diligencias de mensajería
Asiste la compra del mercado
Vela por la seguridad de la Corporación durante el día
Discreción

sobre

los

movimientos

bancarios

y

económicos de la Corporación

A45

MALO: Insatisfactorio, que no llena los requisitos. REGULAR: Abajo del promedio, necesita
mejorar. En ocasiones no satisface los requisitos. PROMEDIO: Constantemente satisface los
requisitos. BUENO: Con frecuencia excede los requisitos. EXCELENTE: Constantemente
excede los requisitos.

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO
En relación a la evaluación:

I

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

COMENTARIOS

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL JEFE

Anexo N ° . 15. Formato 3.1 Primer trimestre

A47

Formato 3.1
"RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO"
PRIMER TRIMESTRE

NOMBRE DEL EMPLEADO:
[MM493 pit(R :)-Lvj 1 9 P$i1iI.]

[•) E:3 tl l*LSJ*ES IaiaJPMø1

MES

ENERO

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

MES

1 FEBRERO

MARZO

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

Anexo N ° . 16. Formato 3.2 Segundo trimestre

A50

Formato 3.2
"RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO"
SEGUNDO TRIMESTRE

NOMBRE DEL EMPLEADO:

[Vk1ttiiJ*Jfl41a UII]
E'k3 :11111) ain1 ii&I:4m) nf]

MES

(Ji
-

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

MES

MAYO

JUNIO

(rl
pa

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

Anexo N ° . 17. Formato 3.3 Tercer trimestre este

A53

Formato 3.3
"RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO"
TERCER TR]MESTRE
NOMBRE DEL EMPLEADO:
CARGO DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

MES

JULIO

Ui

a

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

MES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Ql

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES WLUCIONES

ACTWIDADES CORRECTIVAS

Anexo N ° . 18. Formato 3.4 Cuarto trimestre

A56

Formato 3.4
"RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO"
CUARTO TRIMESTRE
NOMBRE DEL EMPLEADO:
CARGO DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

MES

cn

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

MES

o

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POSIBLES SOLUCIONES

1

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

