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FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  
 

RESUMEN DE LA PRACTICA SOCIAL 

La Personería Municipal de Dosquebradas en aras de colaborar y prestar apoyo a los diferentes 

estudiantes de las universidades de la ciudad, presta apoyo institucional a ellos para que 

realicen las practicas estudiantiles en nuestras instalaciones y con esto contribuir a dichos 

estudiantes para que una vez hayan recibido su certificado de graduación este espacio les 

proporciones seguridad y experiencia para enfrentarse a su vida laboral. 

ESTUDIANTES:  

Daniela Carmona Meneces  

Lissed Andrea García Henao 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Complementar el proceso de formación de los estudiantes, de 

tal forma que, al interactuar con el contexto, articulen de una manera real sus conocimientos 

teórico - conceptuales, metodológicos, procedimentales y actitudinales, adquiridos a lo largo de 

su formación. 

➢ El 17 de febrero se dio inicio a la práctica social en la Personería municipal de 

Dosquebradas. 

➢ Iniciando con este proceso se dio cumplimiento al primer momento de la practica el cual fue 

Inducción/ Inserción institucional, para este momento se entregó como producto la 

CARACTERIZACION INSTITUCIONAL.1 

La Caracterización institucional tuvo como objetivo: Reconocer el contexto organizacional de la 

personería de Dosquebradas, específicamente desde el área de gestión humana en el cual se 

van a desenvolver las practicantes de trabajo social. 

➢ El segundo momento de la practica correspondió al reconocimiento de las realidades 

sociales internas de la entidad, en la cual se buscaba construir un objeto de intervención, 

el producto que se entregó a la entidad fue el DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL2, 

enfocando desde área de gestión Humana.  

 
1 La caracterización instituciona queda adjunta en el correo.  
2 El diagnostico social queda adjunto en el correo 
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Para la realización del diagnóstico se utilizó la herramienta Matriz DOFA, la cual permitía tener 

información más amplia a nivel interno y externo de la organización y además porque esta 

corresponde a los procesos de planeación estratégica, que es lo que se pretende desarrollar en 

el proceso practico. 

Seguidamente se implementó una encuesta a los funcionarios públicos que están vinculados a 

la entidad, con el fin de conocer la percepción que estos tienen de área de gestión humana, el 

clima laboral y que conocimiento tienen sobre el plan estratégico de recursos humanos y el 

cumplimiento de este, de igual forma, se implementó una entrevista semiestructurada a la 

asesora institucional de la  Natalia Hincapié Cardona Y a la persona encargada de control 

interno  Gilma Manrique Noreña, en esta entrevista se pretendía  reconocer las fortalezas, 

debilidades, oportunidades Y Amenazas que tiene la tiene la entidad, esto con el fin de 

evidenciar cuales eran las realidades sociales que existen en la organización y definir cuál de 

estas requería una intervención desde el rol profesional . (el análisis de la encuesta y la 

entrevista se encuentra dentro del documento del diagnóstico) 

➢ Después de obtener el reconocimiento de la realidad social, se inició con el diseño del plan de 

trabajo el cual sería la propuesta de intervención que las estudiantes presentarían a los 

directivos de la personería. Para este momento se entregó como producto LA PROPUESTA 

DE INTERVENCIÓN. 

Esta propuesta de intervención tiene como nombre “La Comunicación, Una Estrategia Efectiva 

Para La Gestión Del Talento Humano” lo que se busca con esta propuesta es fortalecer la 

comunicación interna de la personería municipal de Dosquebradas, siendo esta una necesidad 

que manifestaron una parte de los colaboradores y que es de suma importancia para el 

sostenimiento de un buen clima laboral y un logro efectivo de los objetivos organizacionales.  

Esta Propuesta de Intervención se diseñó para ser implementada de ambas formas, de manera 

virtual y presencial, es decir, que se tuvo en cuenta las nuevas realidades sociales que se están 

viviendo. La estrategia de intervención se socializo con el asesor institucional Nicolas Ríos, la 

doctora Gilma Manrique Noreña Y Roger Toro. Se obtuvo la aprobación de esta, y se autorizó 

dar inicio con cada una de las estrategias que se diseñaron. (las Estrategias de trabajo para 

desarrollar la propuesta de intervención están contempladas dentro del documento Y de igual 

forma se adjuntó en este informe) 
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➢ De esto modo se empezó con la ejecución de la propuesta de intervención, para este 

momento se diseñó un PLAN DE ACCIÓN donde se especificaba una a una las 

actividades y las fases de este proceso. 

Este plan de acción se presentó al asesor institucional de la organización el cual autorizo realizar 

cada una de las actividades que se encontraban contempladas allí.  

Así mismo se inició en trabajo interdisciplinario con el funcionario Roger toro, el colaborador 

está acompañando todo el proceso de diseño web de la plataforma para el área de recursos 

humano, plataforma en la cual se trabajará cada una de las estrategias mencionadas 

anteriormente y además se llevará acabo todo lo relacionado con el área, para que este esté al 

acceso de todo el equipo de trabajo y se le dé el debido funcionamiento. (La Categoría del área 

de gestión humana ya está activa en el página principal de la personería, como se muestra a 

continuación) 

 

➢ Para generar interacción y participación de los colaborados en la propuesta de 

intervención que se está llevando a cabo, se realizó un GRUPO FOCAL, también se 

buscaba que el equipo de colaboradores tuviera conocimiento de todo lo que se viene 

trabajando desde el área de gestión Humana y que además reconocieran la importancia 

de participar en procesos que fortalezcan las relaciones interpersonales y el bienestar de 

su ejercicio laboral, que es lo que buscan las estudiantes con la propuesta ( La 

comunicación, una estrategia efectiva para la gestión del talento humano). 

Las practicantes realizaron la sistematización del grupo focal y lo enviaron a los asesores a 

institucionales con el fin de que esto quede como memoria de todo el trabajo que se hace desde 

gestión humana y que además pueda ser utilizado para posibles planes de mejoramiento. 
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➢ Es muy importante resaltar que la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 Ha 

generado múltiples cambios y contratiempos en el proceso académico, y el tiempo ha 

sido una de las dificultades que se presentaron, es por esto que las practicantes han 

tenido en cuenta esta dificultad y diseñaron Unas FICHAS TECNICAS de cada una de 

las actividades que se planearon realizar para darle efectivo cumplimiento a la propuesta, 

esto en caso de que las actuales estudiantes no alcancen a cumplirlas todas, lo que se 

pretende con estas fichas técnicas es dejar instalado todas  las estrategias, actividades 

y el procesos de cómo se realizaran para que las próximas personas que lleguen a 

remplazar el lugar de ellas, puedan continuar con el proceso y ejecutar el plan de acción 

ya creado y así no perder tiempo ni tampoco perder el objetivo que ya se tiene planteado. 

Ya que es muy importante contribuir positivamente al bienestar de todos los 

colaboradores y la organización. (La sistematización del grupo focal y las fichas técnicas 

fueron enviadas a los correos de los asesores institucionales) 

FICHA TECNICA NO 001-2020 

 MURO INFORMATIVO.  

FECHA:  

AUTORES 

Estudiantes De Práctica: Daniela Carmona Meneses, Lissed A. Garcia Henao. 

Proyecto: La Comunicación, Una Estrategia Efectiva Para La Gestión Del Talento Humano. 

¿QUE? 

Se pretende generar una interacción más cercana entre las diferentes áreas de la organización. 

¿POR QUE? 

Se buscan espacios donde se dé a conocer las novedades de cada área, los cambios, noticias o 

información general que les pueda interesar al resto de la organización. A la vez, se tenga la 

posibilidad de socializar las sugerencias anónimas y fortalecer la comunicación de una manera 

colectiva. 

¿PARA QUE? 

Objetivo General • Socializar las novedades informativas de cada área. 
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Objetivos 

Específicos 

• Publicar semanalmente las novedades más relevantes de cada área para 

mantener informado a todo el personal. 

• Generar espacios de interacción entre todos los colaboradores de la entidad. 

• Sugerir Al equipo de colaboradores el reconocimiento del contexto   

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A Los Funcionarios De Planta Pertenecientes a La Personería Municipal De Dosquebradas. 

ACTIVIDADES 

Actividades/ Tiempo 

Estimado 

• Presentación del área Cada Área Tendrá 2 Días Para Enviar 

dicha información y ser publicada en 

la plataforma. 

  

• Novedades De La Semana.  Esta actividad se desarrollará los 

viernes de cada semana entre 8:00 am 

Y 4:00 pm. 

• Talento Humano al Dia Esta actividad se desarrollará los lunes 

de cada semana en la jornada de la 

mañana. 

¿QUIÉN? 

Recursos Humanos  • Funcionarios Públicos que pertenecen a la personería municipal de 

Dosquebradas. 

• Practicantes de trabajo social. 

¿CON QUE? 

Recursos Materiales  • Equipos Tecnológicos Con Acceso A Internet 

¿CUÁNDO? 

Tiempo Disponible  

¿DONDE? 

http://www.personeriadosquebradas.com/
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Lugar Plataforma Digital Del Área De Recursos Humanos De La Personería 

Municipal De Dosquebradas 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

PRESENTACION DEL ÁREA. 

Objetivo: Reconocer el funcionamiento y los aspectos básicos de cada área de la entidad. 

Recursos: Equipos Tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de 

trabajo social. 

Tiempo:  2 Días 

Participantes: Funcionarios Públicos De La Personería Municipal De Dosquebradas y Practicantes de 

trabajo Social. 

Desarrollo de la actividad: Presentar Cada una de las áreas en el muro informativo con el Nombre del 

área y un subtítulo que diga ¿Quiénes somos? Donde se dé a conocer todo lo correspondiente a esa área, 

Y seguidamente se publicará una foto del equipo de trabajo de ese departamento con el fin de lograr un 

reconocimiento por todos los funcionarios de la entidad. 

 

NOVEDADES DE LA SEMANA. 

Objetivo: Informar a todos los colaboradores sobre las novedades que suceden en cada área 

semanalmente. 

Recursos: Equipos Tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de 

trabajo social. 

Tiempo: viernes de cada semana de 8:00 am A 4:00 pm 

Participantes: Funcionarios Públicos De La Personería Municipal De Dosquebradas y Practicantes de 

trabajo Social. 

Desarrollo De La Actividad: Desde cada área se publicará en el muro novedades de la semana, como 

acontecimientos importantes, nuevas vinculaciones o desvinculaciones, notas de interés para el resto de 

la organización, etc. 
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TALENTO HUMANO AL DIA 

Objetivo: Comunicar a todos los colaboradores sobre información que puede ser de interés para su 

desarrollo laboral y personal. 

Recursos: Equipos Tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de 

trabajo social. 

Tiempo:  lunes de cada semana en la jornada de la mañana. 

Participantes: Funcionarios Públicos De La Personería Municipal De Dosquebradas y Practicantes de 

trabajo Social. 

Desarrollo De La Actividad: Publicar notas interactivas, nueva legislaciones, tendencias de RR.HH Y 

todo aquello que pueda ser de utilidad para los funcionarios y pueda mantenerlos informados  con todos 

los sucesos relacionados A su campo laboral. 

FICHA TECNICA NO 002-2020 

DE LA SECCIÓN BUZÓN DE SUGERENCIAS  

FECHA:  

AUTORES 

Estudiantes De Práctica: Daniela Carmona Meneses, Lissed A. Garcia Henao. 

Proyecto: La Comunicación, Una Estrategia Efectiva Para La Gestión Del Talento Humano. 

¿QUE? 

Generar un espacio en el que puedan plantear dudas o cuestiones que preocupen individual o 

grupalmente como área. 

¿POR QUE? 

evitar que exista mala recepción y divulgación de la información, un malestar en el clima laboral que 

provoque desmotivación y baja productividad, causados por la falta de comunicación interna. 

¿PARA QUE? 

Objetivo General • Reducir los problemas que se van dando dentro de la organización. 
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Objetivos 

Específicos 

•  Generar un espacio donde los colaboradores puedan presentar sus 

inconformidades, sugerencias o recomendación relacionado con la 

interacción interna de la organización. 

• Interactuar colectivamente mediante un foro sobre las notificaciones que se 

van recibiendo. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A Los Funcionarios De Planta Pertenecientes a La Personería Municipal De Dosquebradas. 

ACTIVIDADES 

Actividades/ Tiempo 

Estimado 

• Mi Opinión Cuenta  De lunes A jueves De 8:00 am A 3:00 

Pm 

• Opiniones De Mejoramiento  De lunes A jueves De 8:00 am A 3:00 

Pm 

• Foros Interactivos Se realizará los martes cada 15 Días y 

durará 1 hora. 

¿QUIÉN? 

Recursos Humanos  • Funcionarios Públicos que pertenecen a la personería municipal de 

Dosquebradas. 

• Practicantes de trabajo social. 

¿CON QUE? 

Recursos Materiales  • Equipos Tecnológicos Con Acceso A Internet 

¿CUÁNDO? 

Tiempo Disponible Sin Definir  

¿DONDE? 

Lugar Plataforma Digital Del Área De Recursos Humanos De La Personería 

Municipal De Dosquebradas 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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MI OPINIÓN CUENTA. 

Objetivo:  presentar cualquier tipo de inconformidad que genere tropiezos en el ambiente laboral y el 

desarrollo de las actividades dentro de la organización. 

Recursos: Equipos Tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de 

trabajo social. 

Tiempo:  De Lunes A Jueves De 8:00 am A 3:00 Pm 

Participantes: Funcionarios Públicos De La Personería Municipal De Dosquebradas y Practicantes de 

trabajo Social. 

Desarrollo de la actividad: los funcionarios podrán ingresar a un link que estará disponible dentro de la 

sección y es completamente anónimo, y allí podrá presentar cualquier inconformidad a nivel interno que 

este generando obstáculos en el ambiente laboral o en el desarrollo de sus actividades, cuando dicha 

notificación sea recibida será recibido por los encargados de recursos humanos y estudiada con el fin de 

crear un plan de mejoramiento para dicha situación. 

 

OPINIONES DE MEJORAMIENTO. 

Objetivo: Aportar opiniones que permitan el mejoramiento del Ambiente Laboral y el desarrollo de 

Actividades  

Recursos: Equipos Tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de 

trabajo social. 

Tiempo: De lunes A jueves De 8:00 am A 3:00 Pm 

Participantes: Funcionarios Públicos De La Personería Municipal De Dosquebradas y Practicantes de 

trabajo Social. 

Desarrollo De La Actividad: los funcionarios podrán ingresar a un link que estará disponible dentro de 

la sección y es completamente anónimo, y allí podrá presentar sugerencias u opiniones que favorezcan al 

desarrollo y mejoramiento del ambiente laboral y el logro de objetivos organizacionales. 

 

FORO INTERACTIVO. 

Objetivo:  Interactuar de manera colectiva todas las notificaciones Recibidas. 
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Recursos: Equipos Tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de 

trabajo social. 

Tiempo:  martes cada quince días en la jornada laboral. 

Participantes: Funcionarios Públicos De La Personería Municipal De Dosquebradas y Practicantes de 

trabajo Social. 

Desarrollo De La Actividad: según las notificaciones que se van recibiendo se crea un tema para 

interactuar de manera general, y así poder escuchar diferentes opiniones, y facilitar para la creación de 

nuevos planes de mejoramiento. 

FICHA TECNICA NO 003-2020 

ESPACIOS EXTRACURRICULARES 

FECHA:  

AUTORES 

Estudiantes De Práctica: Daniela Carmona Meneses, Lissed A. Garcia Henao. 

Proyecto: La comunicación, una estrategia efectiva para la gestión del talento humano. 

¿QUE? 

Se busca que el colaborador tenga espacios de comunicación e interacción diferentes a lo laboral junto 

con los demás funcionarios de distintas áreas. 

¿POR QUE? 

Porque esta es una estrategia para conseguir un buen clima laboral y una buena comunicación que en 

ocasiones se convierten en un reto para el área de recursos humanos. 

¿PARA QUE? 

Objetivo General • Fortalecer la relación entre los funcionarios para que sea más cercana y 

cordial. 

Objetivos 

Específicos 

• Expresar experiencias, situaciones o anécdotas relacionadas a lo que viven 

cada día los funcionarios dentro de su ámbito laboral.  

• Realizar dinámicas para dar a conocer normativas y responder dudas o 

inquietudes que tengan los funcionarios.  
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• Proyectar anuncios cortos con mensajes motivadores, fotos de actividades, 

videos, etc.  

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A los funcionarios de planta pertenecientes a la Personería Municipal de Dosquebradas. 

ACTIVIDADES 

Actividades/ Tiempo 

Estimado 

• Anuncios. 

 

45 minutos 

Este juego es muy interesante, se trata 

de que cada persona elabore un 

anuncio vendiéndose a sí mismo. Cada 

funcionario elige después a quién 

compraría y por qué. 

 • La máquina del tiempo 

 

45 minutos 

 

Cada funcionario decide un 

acontecimiento de la historia que le 

gustaría haber vivido y lo expone al 

resto de compañeros. Además de 

fomentar el conocimiento en el grupo, 

elimina tensiones y las practicantes de 

T.S. pueden obtener ideas para que en 

futuras actividades alcancen a conocer 

los intereses de los participantes. 

• Cartas con historia 

 

45 minutos 

Esta dinámica de grupo se sirve de una 

pequeña baraja de cartas o pequeñas 

cuartillas, cada una de las cuales 

contiene un dibujo. Un miembro del 

equipo extrae cinco cartas y construye 

una historia coherente con ellas antes 

de entregarle las cartas al siguiente 

compañero. 

Este tiene que intentar reconstruir la 

historia que ha pensado el trabajador 

anterior y escribirla en un papel. 

Posteriormente, él mismo se inventa 

otra narración con las mismas cartas. 

Una vez que todos los integrantes del 
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equipo han completado el ejercicio, se 

comparan las historias para ver las 

coincidencias y las diferencias. 

¿QUIÉN? 

Recursos Humanos  • Funcionarios públicos que pertenecen a la Personería municipal de 

Dosquebradas. 

• Practicantes de trabajo social. 

¿CON QUE? 

Recursos Materiales  • Equipos tecnológicos con acceso a internet 

• Software  

• Papel 

• Lápiz 

• Marcadores  

¿CUÁNDO? 

Tiempo Disponible  

¿DONDE? 

Lugar Plataforma digital del área de recursos humanos de la Personería Municipal 

de Dosquebradas. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ANUNCIOS. 

Objetivo: Conocer a los funcionarios de la entidad y el grado de unión del grupo. 

Recursos: Equipos tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de trabajo 

social. 

Tiempo:  45 minutos 

Participantes: funcionarios públicos de la Personería Municipal de Dosquebradas y practicantes de 

trabajo Social. 
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Desarrollo de la actividad: Cada persona debe elaborar un anuncio vendiéndose a sí mismo. Cada 

funcionario elige después a quién compraría y por qué. 

 

LA MÁQUINA DEL TIEMPO 

Objetivo: Fomentar el conocimiento en el grupo y eliminar tensiones entre los funcionarios. 

Recursos: Equipos tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores y practicantes de trabajo 

social. 

Tiempo: 45 minutos 

Participantes: funcionarios públicos de la Personería Municipal de Dosquebradas y practicantes de 

trabajo social. 

Desarrollo de la actividad: Cada funcionario piensa sobre un acontecimiento de la historia que le gustaría 

haber vivido y lo expone al resto de compañeros. Además de fomentar el conocimiento en el grupo, 

elimina tensiones y las practicantes de T.S. pueden obtener ideas para que en futuras actividades alcancen 

a conocer los intereses de los participantes. 

CARTAS CON HISTORIA 

Objetivo: Fortalecer la comunicación entre los colaboradores de la institución. 

Recursos: Equipos tecnológicos con accesos a internet, equipos de colaboradores, practicantes de trabajo 

social, software especializado, papel, lápiz, marcadores. 

Tiempo:  45- 60 minutos  

Participantes: funcionarios públicos de la Personería Municipal de Dosquebradas y practicantes de 

trabajo social. 

Desarrollo De La Actividad: Esta dinámica de grupo se sirve de una pequeña baraja de cartas o pequeñas 

cuartillas, cada una de las cuales contiene un dibujo. Un miembro del equipo extrae cinco cartas y 

construye una historia coherente con ellas antes de entregarle las cartas al siguiente compañero. 

Este tiene que intentar reconstruir la historia que ha pensado el trabajador anterior y escribirla en un papel. 

Posteriormente, él mismo se inventa otra narración con las mismas cartas. Una vez que todos los 

integrantes del equipo han completado el ejercicio, se comparan las historias para ver las coincidencias y 

las diferencias 

FICHA TECNICA  NO 004-2020 
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SISTEMATIZACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA:  

AUTORES 

Estudiantes De Práctica: Daniela Carmona Meneses, Lissed A. Garcia Henao. 

Proyecto: La comunicación, una estrategia efectiva para la gestión del talento humano. 

¿QUE? 

Se publicará semanalmente un informe de las actividades desarrolladas en cada sesión de la plataforma 

que reflejará los resultados y la evaluación del proceso. 

¿POR QUE? 

De esta manera se conocerá el impacto y los resultados que se han tenido con la implementación de la 

estrategia de intervención. 

¿PARA QUE? 

Objetivo General • Medir el impacto y los resultados que se han logrado en la implementación 

de la propuesta de intervención.  

Objetivos 

Específicos 

• Evaluar el proceso que se ha llevado a cabo durante la implementación de la 

estrategia.   

• Analizar los resultados para plantear mejoras y fortalecer la estrategia.  

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A los funcionarios de planta pertenecientes a la Personería Municipal de Dosquebradas. 

ACTIVIDADES 

Actividades/ Tiempo 

Estimado 

• Elaboración de informes  Se construirá un informe los lunes de 

cada semana sobre las actividades que 

se realizaron en cada sección durante 

la semana anterior.   

 • Sistematización de 

actividades  

Se realizará una sistematización de los 

resultados que se obtuvieron en las 
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actividades ejecutadas de las secciones 

de la plataforma.  

Todos los lunes de cada semana.  

 • Análisis de resultados  Se hará un documento de análisis 

sobre los resultados y la evaluación 

que ha tenido la plataforma digital. Se 

hará cuando finalice el proceso de 

práctica.  

¿QUIÉN? 

Recursos Humanos  • Practicantes de trabajo social. 

¿CON QUE? 

Recursos Materiales  • Equipos tecnológicos con acceso a internet 

• Software 

¿CUÁNDO? 

Tiempo Disponible Todos los lunes y al finalizar el proceso de práctica. 

¿DONDE? 

Lugar Plataforma digital del área de recursos humanos de la Personería Municipal 

de Dosquebradas. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

Objetivo: Identificar aspectos positivos y negativos que se generaron en las actividades. 

Recursos: Equipos tecnológicos con accesos a internet y practicantes de trabajo social. 

Tiempo:  lunes de cada semana. 

Participantes: practicantes de Trabajo Social. 
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Desarrollo de la actividad: Se construirá un informe los lunes de cada semana sobre las actividades que 

se realizaron en cada sección durante la semana anterior.   

 

SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Objetivo: Organizar los resultados que se han obtenido en las actividades y lo que se ha logrado 

evidenciar.  

Recursos: Equipos tecnológicos con accesos a internet y practicantes de trabajo social. 

Tiempo: lunes de cada semana.  

Participantes: practicantes de Trabajo Social. 

Desarrollo de la actividad: Se realizará una sistematización de los resultados que se obtuvieron en las 

actividades ejecutadas de las secciones de la plataforma.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo: Analizar los resultados de los procesos llevados a cabo en la plataforma para observar si es 

necesario hacer modificaciones o no. 

Recursos: Equipos tecnológicos con accesos a internet y practicantes de trabajo social. 

Tiempo:  última semana de prácticas.  

Participantes: practicantes de Trabajo Social. 

Desarrollo de la actividad: Se hará un documento de análisis sobre los resultados y la evaluación que ha 

tenido la plataforma digital. Se realizará cuando finalice el proceso de práctica. 

 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Empresa: Personería Municipal de Dosquebradas  
Fecha: 03 al 31 de agosto de 2020 

 

Estudiantes Horas Utilizadas 
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Daniela Carmona Meneses  
Lissed Andrea García Henao  

84 horas  

 
SINTESIS DE ACTIVIDADES REALIZADAS indicando los logros a la fecha 

 

Se retomaron las prácticas manifestando el estado actual del centro de práctica, las actividades o el 
trabajo que han realizado hasta el momento y lo que se va a llevar a cabo de ahora en adelante. 
 
Las practicantes construyeron el plan de acción de la propuesta de intervención en donde se evidencia 
las etapas o fases que dan respuesta a los objetivos específicos de la propuesta, estas etapas incluyen 
las actividades y tareas que se van a realizar y con estas, los recursos que se necesitaran para llevar a 
cabo la intervención. 
 
Tras saber los cambios que han habido en la personería, específicamente con la asesora institucional, 
fue necesario hacer una reunión con los asesores institucionales, la asesora de prácticas, y las 
practicantes para presentar los productos del primer nivel de prácticas y explicar la propuesta de 
intervención que pondrán en marcha las practicantes para que dichos asesores den la aprobación de 
esta propuesta, también fue importante aclarar los horarios de trabajo que se manejarán en este 
segundo nivel de práctica.   
 
Se inició la etapa de reconocimiento que tiene como actividad fijada realizar una caracterización de la 
población con la que se va a llevar a cabo la propuesta (funcionarios de la PMD) a través de una encuesta 
que aporte a la contextualización del ambiente laboral de la personería y esta información recolectada 
se complementará por medio de un grupo focal en donde participarán 10 funcionarios de la organización, 
es importante que haya colaboradores de cada área de trabajo.  

 
CORRELACIÓN CON EL AVANCE ESPERADO. 
Se han logrado los objetivos frente a las actividades realizadas y el avance de los productos que se 
esperaban hasta la presente fecha 
 
PRINCIPALES INCONVENIENTES Y COMO SE RESOLVIERON 
Hubo cambio de asesora institucional y esto hizo atrasar las actividades de la propuesta de intervención 
 
Empresa: Personería De Dosquebradas 

Fecha:      Septiembre 

wEstudiante Horas Utilizadas 

Daniela Carmona Meneces 

Lissed Andrea García Henao 

24 horas Semanales 

 

SINTESIS DE ACTIVIDADES REALIZADAS indicando los logros a la fecha 
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Para el mes de Septiembre se continuo con el desarrollo del plan de acción, esta vez iniciando con 

el diseño de la plataforma digital para el área de recursos humanos, el cual tiene como propósito 

generar espacios de interacción mediado por las TIC que permitan el fortalecimiento de la 

comunicación interna de la entidad, teniendo en cuenta que los canales de comunicación y el desarrollo 

de las actividades laborales se está desarrollando por los medios digitales debido a la contingencia 

sanitaria. 

Para la ejecución de esta fase, fue necesario desarrollar un trabajo en equipo entre las practicantes de 

trabajo social y el funcionario público Roger toro quien es el encargado de todo lo correspondiente al 

tema de audiovisuales e informática. 

Seguidamente se acordó que este espacio digital para el área de RR.HH estará disponible en la 

página principal de la personería municipal de Dosquebradas, allí se cargaran todos los documentos 

correspondientes a RR.HH y que deben estar al acceso de todo el equipo colaborador, del mismo 

modo, se diseñó una imagen (Logo) que representa el área y como parte introductoria a este espacio 

digital, se escribió un guion para un video en donde se da la apertura a la plataforma y se invita a todos 

los funcionarios a participar activamente de cada uno de los espacios que se crearan para el beneficio 

de toda la entidad.  

El desarrollo de todas las actividades que planean en ocasiones presenta dificultades para la hora de 

su ejecución, es por esto que se pensó en elaborar la ficha técnica de cada una de las secciones que 

se desarrollaran dentro de la plataforma, esto con el fin de dejar evidencia y trabajo adelantado en caso 

de que el tiempo no permita cumplir todo lo planeado y se le pueda seguir dando continuidad sin ningún 

inconveniente y poder lograr los objetivos fijados anteriormente. 

CORRELACIÓN CON EL AVANCE ESPERADO 

El proceso que se ha llevado a cabo y los resultados obtenidos hasta el momento han sido 

satisfactorios ya que se está contribuyendo de una manera positiva al área de recursos humanos de la 

entidad, y se le está dando el debido cumplimento a los procesos que exige la universidad y la entidad. 

 

PRINCIPALES INCONVENIENTES Y COMO SE RESOLVIERON 

Se han presentado fallas en la comunicación y dificultades a la hora de concretar reuniones, esto se 

debe al poco tiempo con que cuenta el jefe de personal y por tal motivo no puede brindarnos una 

respuesta inmediata a la hora de solicitar un espacio para un encuentro. 

Afortunadamente esta situación fue resuelta gracias a la intervención de la docente de práctica, ya 

que ella se comunicó con Nicolas Ríos jefe de talento humano de la organización el cual explica el 

porqué de estas fallas y se llega a un acuerdo para mejorar los espacios de encuentro. 

 
Empresa: Personería Municipal de Dosquebradas  
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Fecha: 01 al 31 de octubre de 2020 
 

Estudiantes Horas Utilizadas 

Daniela Carmona Meneses  
Lissed Andrea García Henao  

24 horas semanales  

 
SINTESIS DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

Iniciando el mes de octubre, las estudiantes informan a la docente de practica sobre las reuniones que 
han tenido con el centro de practica las actividades que planearon realizar y las ideas que se tienen para 
llevar acabo, la docente aprueba las ideas que se tienen pensadas y aporta unas recomendaciones a 
tener en cuenta, y además recalca el buen trabajo que las estudiantes han venido desarrollando en el 
centro de practica y la buena representación del rol profesional. 
 
Se eligieron las temáticas que se van a trabajar por sección y tener en cuenta que estas deben de estar 
alineadas a los objetivos del plan de acción. 
 
El 27 de octubre se estableció una reunión general en la Personería por medio de la plataforma Zoom, 
en donde les dieron un espacio a las practicantes para conocer a los funcionarios y llevar a cabo un 
grupo focal. Siendo así, las practicantes se presentaron hacia el equipo de trabajo de la Personería 
Municipal de Dosquebradas, manifestando el área en la que hacen parte, el tiempo que llevan realizando 
sus prácticas en la entidad y el trabajo que han desarrollado dentro de ella. Después de esto, se 
mencionaron los resultados más relevantes que arrojó el diagnostico social que realizaron de la 
organización; seguido, se dio a conocer la propuesta de intervención que se planteó para fortalecer la 
comunicación interna de la Personería. 
 
Luego de la presentación de las practicantes, se cedió un espacio para que los colaboradores se 
presentaran, expresando su nombre, el cargo que tiene en la organización y como le ha parecido el 
trabajo desde que empezó la pandemia, para interactuar y generar un poco de confianza. Este espacio 
tuvo un tiempo de aproximadamente 15 minutos. 
 
Ya después de que las practicantes y los funcionarios se conocieran un poco, se dio paso al grupo focal 
que las practicantes tenían programado, cuyo objetivo fue contrastar como se lleva a cabo la 
comunicación interna de la Personería Municipal de Dosquebradas según sus funcionarios. Este 
momento tuvo un momento de 30 minutos en donde se lanzaron 8 preguntas a los participantes. Gracias 
a la participación de varios funcionarios de distintas áreas y del personero municipal se recogieron datos 
claves que servirán de insumo para fortalecer la propuesta de intervención y el plan de trabajo. 
 
Con la obtención de datos que se obtuvieron en la encuesta y en dicho grupo focal, se realizó una 
sistematización para organizar la información que sirve como insumo para fortalecer la propuesta de 
intervención y mejorar el plan de trabajo.  
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CORRELACIÓN CON EL AVANCE ESPERADO 
 

Se han logrado los objetivos frente a las actividades realizadas y el avance de los productos que se 
esperaban hasta la presente fecha. 

 
PRINCIPALES INCONVENIENTES Y COMO SE RESOLVIERON 
 

Se presentaron inconvenientes para establecer la fecha de la realización del grupo focal, ya que era 
difícil concretar el tiempo de disponibilidad de los funcionarios de la personería. Sin embargo, se logró 
resolver participando en la reunión general que hace la organización cada mes y así dando a conocer el 

trabajo que han llevado a cabo las practicantes.   

 
ACTA DE REUNIÓN No. 11 

 

Fecha 14 de agosto de 2020          

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona 
Meneses 
Lissed Andrea García 
Henao  

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo 
Hurtado 

 

Tipo de reunión Seguimiento 
 

Asesoría X Verificación 
 

Objetivo 
Reconectar el proceso de prácticas de la personería de Dosquebradas para 
conocer el estado o la situación en la que se encuentran las practicantes con el 
centro de práctica.  

Empresa de la 
Práctica 

Personería Municipal de Dosquebradas. 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.   

Explicación del estado de 
las prácticas. 
 

Las practicantes manifestaron el estado actual del centro de práctica, las 
actividades o el trabajo que han realizado hasta el momento y lo que se 
va a llevar a cabo de ahora en adelante.  

2.  

Plan de acción de la 
propuesta de intervención. 
 
 

Construir un plan de acción de la propuesta de intervención en donde se 
evidencie las etapas o fases que den respuesta a los objetivos 
específicos de la propuesta, estas etapas deben incluir las actividades y 
tareas que se van a realizar y con estas, los recursos que se necesitaran 
para llevar a cabo la intervención.  

3.  
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Reunión con los asesores 
institucionales. 

Tras saber los cambios que han habido en la personería, 
específicamente con la asesora institucional, es necesario hacer una 
reunión con los asesores institucionales, la asesora de prácticas, y las 
practicantes para presentar los productos del primer nivel de prácticas y 
explicar la propuesta de intervención que pondrán en marcha las 
practicantes para que dichos asesores den la aprobación de esta 
propuesta, también es importante aclarar los horarios de trabajo que se 
manejarán en este segundo nivel de práctica.   

 
 

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN No. 13 
 

Fecha 28 de agosto de 2020          

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona Meneses  
Lissed Andrea García Henao  

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo 
Hurtado 

 

   

Tipo de 
reunión 

Seguimiento 
 

Asesoría X Verificación 
 

Objetivo 
Organizar las tareas de trabajo que se establecieron en la reunión con los 
asesores institucionales a partir de la propuesta de intervención.  

Empresa de la 
Práctica 

Personería Municipal de Dosquebradas. 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.   

Establecer el horario 
 
 

Establecer el horario de trabajo para el segundo nivel de 
prácticas y enviar la propuesta a los asesores 
institucionales para la aprobación.  

2.  

Plan de acción  Mirar que tareas establecidas en el plan de acción se 
pueden empezar a realizar, como lo es, la etapa de 
reconocimiento que tiene como actividad fijada realizar una 
caracterización de la población con la que se va a llevar a 
cabo la propuesta (funcionarios de la PMD) a través de una 
encuesta que aporte a la contextualización del ambiente 
laboral de la personería.  
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También es importante tener en cuenta las observaciones 
que sugirió el asesor institucional como incluir en la 
propuesta a los contratistas de personería ya que ellos 
también hacen parte del personal interno de la 
organización.   

 
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
ACTA DE REUNIÓN No. 15 

 

Fecha 11 de septiembre de 2020          

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona Meneses  
Lissed Andrea García Henao  

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo Hurtado  

   

Tipo de 
reunión 

Seguimiento 
X 

Asesoría  Verificación 
 

Objetivo 
Diagnosticar las preguntas de las técnicas que se van a aplicar a los funcionarios 
de la Personería de Dosquebradas.   

Empresa de 
la Práctica 

Personería Municipal de Dosquebradas. 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y 
Comentarios 

Acciones Derivadas y Responsable 

1.   

 
Revisión de las 
preguntas del 
Grupo Focal.  
 
 

Las practicantes deberán organizar más las preguntas que se le aplicarán a los 
funcionarios de la organización en el grupo focal y estas deberán estar enlazadas 
a las preguntas de la encuesta.  
 
Es necesario realizar una lectura de la guía de grupo focal y la guía práctica sobre 
elaboración de proyectos, asignados por la asesora de práctica.  
 
Por último, se debe reprogramar la reunión que se tiene para el lunes 14 de 
septiembre con la persona encargada de coordinar los medios de comunicación 
de la personaría para organizar la reunión del grupo focal con los funcionarios. 

 
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
ACTA DE REUNIÓN No. 20 

 

Fecha 27 de octubre de 2020          

Participantes Rol Nombre Firma 
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ESTUDIANTE Daniela Carmona Meneses  
Lissed Andrea García Henao  

 

ASESOR 
INSTITUCIONAL 

Nicolas Ríos González    

Tipo de 
reunión 

Seguimiento 
 

Asesoría  Verificación 
 

Objetivo 
Reconocer la perspectiva que tienen los funcionarios de la Personería Municipal de 
Dosquebradas sobre la comunicación organizacional.  

Empresa de 
la Práctica 

Personería Municipal de Dosquebradas. 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.   

Presentación de las 
practicantes de 
Trabajo Social a los 
funcionarios de la 
Personería.  
 

Las practicantes se presentaron hacia el equipo de trabajo de la Personería 
Municipal de Dosquebradas, manifestando el área en la que hacen parte, 
el tiempo que llevan realizando sus prácticas en la entidad y el trabajo que 
han desarrollado dentro de ella.  
 
Después de esto, se mencionaron los resultados más relevantes que arrojó 
el diagnostico social que realizaron de la organización; seguido, se dio a 
conocer la propuesta de intervención que se planteó para fortalecer la 
comunicación interna de la Personería.  

2.  

Presentación de los 
funcionarios de la 
Personería Municipal 
de Dosquebradas.   

 Luego de la presentación de las practicantes, se cedió un espacio para 
que los colaboradores se presentaran, expresando su nombre, el cargo que 
tiene en la organización y como le ha parecido el trabajo desde que empezó 
la pandemia, para interactuar y generar un poco de confianza. Este espacio 
tuvo un tiempo de aproximadamente 15 minutos.  

3. 

Grupo Focal 
 
 

Ya después de que las practicantes y los funcionarios se conocieran un 
poco, se dio paso al grupo focal que las practicantes tenían programado, 
cuyo objetivo fue contrastar como se lleva a cabo la comunicación interna 
de la Personería Municipal de Dosquebradas según sus funcionarios. 
 
Este momento tuvo un tiempo de 30 minutos en donde se plantearon las 
siguientes preguntas:  

- ¿A qué les remite el concepto de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación? 

- ¿Qué beneficios creen que aportan las TIC en la sociedad? o 
¿creen que presentan algún obstáculo? 

- ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan dentro de la 
Personería Municipal de Dosquebradas? 

- ¿Cómo es percibida la comunicación dentro de la entidad? 
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- ¿Qué nivel de comunicación tiene la Personería Municipal de 
Dosquebradas? 

- Cómo colaborador de esta entidad, ¿que propondría para mejorar 
la comunicación en la personería? 

- ¿Consideran que la comunicación es un factor importante para un 
buen clima laboral? 

- ¿Qué será lo mejor y lo peor de usar las TIC para el desarrollo de 
su trabajo? 

 
Gracias a la participación de varios funcionarios de distintas áreas y del 
personero municipal se recogieron datos claves que servirán de insumo 
para fortalecer la propuesta de intervención y el plan de trabajo.  

 

Fecha 06 de noviembre de 2020          

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona Meneses  
Lissed Andrea García Henao  

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo Hurtado  

Tipo de 
reunión 

Seguimiento 
 

Asesoría X Verificación 
 

Objetivo  

Empresa de 
la Práctica 

Personería Municipal de Dosquebradas. 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.   

Entregas del proceso 
de practicas  
 

Para el 30 de noviembre se deben tener listos los siguientes informes:  
 

- Evaluación del centro de practica de cada estudiante. 
- Informe ejecutivo: hacerlo de manera conjunta, pero entregarlo 

individualmente. 
- Informe final: debe tener introducción, resumen, marco conceptual, 

resultados, bibliografía, conclusiones y recomendaciones. Se debe 
tener en cuenta la información obtenida de la caracterización, el 
diagnostico, la propuesta y demás informes realizados.  

2.  

Avances plan de 
trabajo 

De acuerdo a las tareas que se han realizado, se puede decir que ya se 
cumplió la fase 1 “Reconociendo a mi par”, en donde se hicieron una 
encuesta y un grupo focal con los funcionarios para reconocer y caracterizar 
a la población con la que se está trabajando y donde se pudo identificar la 
contextualización del clima laboral de la Personería.  
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Ya cumpliendo esta fase, se está poniendo en marcha la fase de diseño, en 
donde ya se tiene clara la idea de lo que se va a montar en la página de la 
personería y lo que contendrá la intranet para llevar a cabo las actividades 
que fortalecerán la comunicación interna de la organización.  
 
Una vez logrado el objetivo de la fase anterior, se dará paso a la fase de 
sensibilización, en la cual se subirá un video de invitación y sensibilización 
en la intranet que ira dirigido a los colaboradores de la entidad.    
 
Después de tener avances y resultados del plan de acción, se solicita a los 
asesores institucionales concretar una reunión para socializar los productos 
que dejó el proceso de prácticas de Trabajo Social en la Personería 
Municipal de Dosquebradas y así solicitar la certificación de las estudiantes.    
 

 

Fecha  21 de agosto de 2020              

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona 

Lissed Andrea García Henao 

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo Hurtado  

Tipo de 

reunión 
Seguimiento 

 
Asesoría  X Verificación 

 

Objetivo Resolver las situaciones que se han presentado en la práctica social Nivel 2. 

Empresa de 

la Práctica 

Personería De Dosquebradas 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.  Plan De Acción  

Se requiere realizar unos ajustes en el 

nombre de las fases, ya que es 

necesario que estas tengan un nombre 

más innovador que logre captar la 

atención y el interés de la institución a 

Las estudiantes quedan encargadas de modificar el 

nombre de estas fases y presentar nuevamente el plan 

de acción a la docente el lunes 24 de agosto de 2020. 
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la que se le va a aplicar la propuesta 

de intervención. 

2. Presentación de los productos del primer nivel de practica a la personería. 

Se debe montar la presentación que 

se le va realizar a los directivos de la 

personería, sobre los productos del 

primer nivel de practica y la propuesta 

de intervención. 

 Las estudiantes quedan encargadas de crear la 

presentación y enviarla a la docente el lunes 24 de agosto. 

3.  directora de prácticas. 

Se le comento a la directora de 

practica sobre la situación actual de 

las practicas, para lo cual autorizo 

esperar una semana más para la 

reunión con el director administrativo 

de la personería y así poder continuar 

con el ejercicio académico. 

 Se recomienda a las estudiantes seguir trabajando en el 

plan de acción y sus debidas correcciones. 

     

Fecha  21 de agosto de 2020              

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona 

Lissed Andrea García Henao 

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo Hurtado  

Tipo de 

reunión 
Seguimiento 

 
Asesoría  X Verificación 

 

Objetivo Resolver las situaciones que se han presentado en la práctica social Nivel 2. 

Empresa de 

la Práctica 

Personería De Dosquebradas 

 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 
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1.  Plan De Acción  

Se requiere realizar unos ajustes en el nombre 

de las fases, ya que es necesario que estas 

tengan un nombre más innovador que logre 

captar la atención y el interés de la institución a 

la que se le va a aplicar la propuesta de 

intervención. 

Las estudiantes quedan encargadas de modificar el 

nombre de estas fases y presentar nuevamente el 

plan de acción a la docente el lunes 24 de agosto de 

2020. 

2. Presentación de los productos del primer nivel de practica a la personería. 

Se debe montar la presentación que se le va 

realizar a los directivos de la personería, sobre 

los productos del primer nivel de practica y la 

propuesta de intervención. 

 Las estudiantes quedan encargadas de crear la 

presentación y enviarla a la docente el lunes 24 de 

agosto. 

3.  directora de prácticas. 

Se le comento a la directora de practica sobre 

la situación actual de las practicas, para lo cual 

autorizo esperar una semana más para la 

reunión con el director administrativo de la 

personería y así poder continuar con el 

ejercicio académico. 

 Se recomienda a las estudiantes seguir trabajando 

en el plan de acción y sus debidas correcciones. 

 

Fecha  4 de septiembre de 2020              

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona 

Lissed Andrea García Henao 

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo Hurtado  

Tipo de 

reunión 
Seguimiento 

 
Asesoría  X Verificación 

 

Objetivo 
Asesorar sobre las actividades que se han llevado a cabo en  el transcurso de la 

semana. 

Empresa de 

la Práctica 

Personería De Dosquebradas 
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TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1. Modificación del horario.  

El horario de trabajo para el segundo nivel de 

practica quedo de lunes, martes, miércoles y 

viernes de 10:00 am a 4:00 pm, las cuales se 

trabajarán mediadas por las TIC. 

 

Las estudiantes quedaron responsables de 

modificar con la autorización del centro de 

practica el horario del día viernes para el día 

jueves. 

2. Idea De Un Grupo Focal. 

La docente de practica recomienda a las 

estudiantes la idea de realizar un grupo focal para 

la caracterización de la población y además como 

una forma de tener el reconocimiento del rol en los 

funcionarios. 

 Las estudiantes quedan a cargo de montar la 

estructura del grupo focal y presentarla ante la 

docente y asesora institucional para su 

aprobación. 

3.  Planeaciones Y Actas  

Subir las planeaciones semanales y las actas de 

asesoría a la plataforma de temas y además enviar 

un correo a la asesora y a la directora de prácticas 

con el horario de trabajo para este segundo nivel de 

prácticas. 

 Las estudiantes quedan encargadas de hacer 

llegar el correo electrónico a la docente y 

directora de prácticas y de subir los respetivos 

informes a la plataforma. 

 

Fecha  18 de septiembre de 2020              

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona 

Lissed Andrea García Henao 

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo 

Hurtado 

 

Tipo de 

reunión 
Seguimiento 

 
Asesoría  X Verificación 

 

Objetivo 
Asesorar las actividades que se tienen pendientes a realizar en el campo de 

práctica. 
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Empresa de 

la Práctica 

Personería De Dosquebradas 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.  Acta 

Se realizo la lectura del acta 

anterior con el fin de verificar el 

cumplimiento de las tareas 

pactadas. 

La estudiante Daniela Carmona realizo la lectura del acta y 

seguidamente explico cómo se desarrollaron las tareas 

pendientes, para lo cual la docente iba haciendo revisiones 

y modificaciones. 

2. Modificación de preguntas para la encuesta  

La docente recomienda a las 

estudiantes modificar las dos 

primeras preguntas de la encuesta 

de modo que estas queden con 

única respuesta para que sea más 

fácil su tabulación. 

Las estudiantes quedan encargadas de modificar las 

preguntas #1 y #2 de la encuesta y realizar el formato para 

ser revisadas por el centro de práctica. 

 

3.   Informe Mensual Agosto 

La docente recuerda a las 

estudiantes, el compromiso de 

subir el informe mensual del mes 

de agosto a temas, para que este 

al acceso de todos. 

Las estudiantes quedan encargadas de subir el informe 

mensual del mes de agosto a la plataforma de temas. 

4. Revisión del formato del grupo Focal 

La estudiante Daniela Carmona 

realiza la lectura de la estructura 

que se tiene pensada para realizar 

el grupo focal, y la docente 

aprueba dicha estructura, pero 

recomienda consultar documentos 

que favorezcan la generación de 

empatía entre las estudiantes y el 

equipo de participantes del grupo 

focal ya que este será mediado por 

las TIC. 

Las estudiantes quedan encargadas de realizar las revisiones 

documentales y revisar todos detalles del formato para que 

quede todo bien planteado y poderlo pasar al centro de practica 

para su aprobación.  
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5. Recomendación de Lecturas de soporte para la propuesta de intervención. 

La docente recomienda a las 

estudiantes dos lecturas que 

servirán para darle un aspecto 

epistemológico a la propuesta de 

intervención y brindara una 

orientación metodológica para su 

elaboración, las lecturas son:  

1. “Importancia de la 
comunicación 
organizacional” del autor 
Mario Cobaleda Barón. 

2. “El DirCom Hoy” Joan 
Costa. (Pag 29) 

Las estudiantes quedan encargadas de realizar dichas lecturas 

para tener mayor soporte bibliográfico en la propuesta de 

intervención. 

Y se recalca la importancia de revisar a profundidad los 

contenidos del tema de la SOCIOLOGIA DE LA 

COMUNICACIÓN y DIFUSION DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Fecha  9 de octubre de 2020              

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Daniela Carmona 

Lissed Andrea García Henao 

 

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo Hurtado  

Tipo de 

reunión 
Seguimiento 

 
Asesoría  X Verificación 

 

Objetivo 
Asesorar las actividades que se tienen pendientes a realizar en el campo de 

práctica. 

Empresa de 

la Práctica 

Personería De Dosquebradas 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1.  Reuniones Con El Centro De Practica 

Las estudiantes informan a la 

docente de practica sobre las 

reuniones que han tenido con el 

centro de practica las actividades 

Las estudiantes quedan encargadas de recomendar a la 

asesora institucional la actualización del manual de 

comunicaciones de la entidad. 
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que planearon realizar y las ideas 

que se tienen para llevar acabo, la 

docente aprueba las ideas que se 

tienen pensadas y aporta unas 

recomendaciones a tener en 

cuenta, y además recalca el buen 

trabajo que las estudiantes han 

venido desarrollando en el centro 

de practica y la buena 

representación del rol profesional. 

      También quedan encargadas de sugerir una capacitación 

sobre la utilización de herramientas tecnológicas para la 

comunicación. 

2.  Sistematización de la encuesta. 

La docente sugiere las 

estudiantes subir a la plataforma 

de temas la sistematización de la 

encuesta realizada a los 

funcionarios públicos. 

Las estudiantes quedan encargadas de subir la 

sistematización a temas la semana siguiente. 

3.   Lectura 

La docente recomienda a las 

estudiantes leer sobre la 

formación del talento humano en 

las tecnologías digitales. 

Las estudiantes quedan responsables de leer sobre este tema 

para así darle más fuerza teórica y epistemológica a la 

propuesta de intervención. 

4.  revisar  

La docente recomienda a las 

estudiantes revisar el estudio 

sobre clima laboral que realizo la 

personería y revisar que se evaluó 

en cuanto a la comunicación 

Las estudiantes quedan encargadas de revisar el documento de 

clima laboral y la evolución que se realzo sobre la comunicación 

interna. 

 

 Fecha  16 de octubre de 2020              

Participantes 

Rol Nombre Firma 

ESTUDIANTE Lissed Andrea García Henao  

DOCENTE Beatriz Eliana Agudelo 

Hurtado 
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Tipo de 

reunión 
Seguimiento 

 
Asesoría  X Verificación 

 

Objetivo 
Asesorar las actividades que se tienen pendientes a realizar en el campo de 

práctica. 

Empresa de la 

Práctica 

Personería De Dosquebradas 

TEMAS TRATADOS 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y Responsable 

1. Actividades Realizadas. 

La estudiante Lissed garcia Henao pone 

en contexto a la docente con las 

actividades que se tenían planeadas 

para esa semana, y se muestra los 

resultados de cada una de ellas, excepto 

la realización del grupo focal que no se a 

podido llevar acabo por cuestiones de 

disponibilidad de los funcionarios, para 

esto la docente muestra su preocupación 

y sugiere la realización de este los más 

pronto posible o de lo contrario se debe 

pensar en otra actividad que sustituya la 

anteriormente planteada y así poder 

darle cumplimiento al plan de acción y 

avanzar en el proceso. 

La estudiante queda encargada de concretar 

nuevamente el espacio de encuentro para el grupo focal 

y hacer la realización del mismo. 

2.  Temáticas. 

Las estudiantes deben elegir las 

temáticas que se van a trabajar en cada 

sección. 

Las estudiantes quedan responsables de elegir las 

temáticas que se van a trabajar por sección y tener 

en cuenta que estas deben de estar alineadas a los 

objetivos del plan de acción. 

3.  Ficha Técnica. 

La docente explica los componentes de 

la ficha técnica y sugiere a las 

estudiantes que deben iniciar con la 

realización de esta ficha por cada 

Las estudiantes quedan responsables de realizar la ficha 

técnica correspondiente a cada sección y presentarla a 

la docente de practica y asesora institucional. 
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temática que se va a trabajar en cada 

sección. 

 

SISTEMATIZACION ENCUESTA Y GRUPO FOCAL DE FUNCIONARIOS PERSONERIA 
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 

 
A continuación se presenta la organización de los datos recogidos de la tecnicas de 
investigacion utilizadas como la encuesta y el grupo focal en las que participaron los 
funcionarios de la Personeria Municipal de Dosquebradas con el fin de reconocer al objeto de 
intervencion de las practicantes de Trabajo Social.  
 
De esta manera, se entiende que “el objeto del Trabajo Social es la persona humana, a nivel 
individual, familiar, grupal o comunitario, que se encuentra en una situación-problema que se 
produce, se manifiesta o incide en su interacción con el medio, impidiendo o dificultando el 
desarrollo integral de sus potencialidades en relación a sí mismo o a su entorno, y que precisa 
de una intervención profesional sistematizada para el tratamiento y/o resolución de esa 
situación-problema; y ese mismo medio debe prevenir la aparición de situaciones-problema y 
ofrecer los elementos necesarios para el logro del desarrollo integral del ser humano y la 
consecución del bienestar social” (citado en De la Red Vega, 1993: 141-142). 
 
Las tecnicas utilizadas tambien sirvieron como aporte de informacion para contextualizar el 
clima laboral que viven los colaboradores dentro de la Personeria. Siendo asi, se presenta la 
siguiente sistematizacion de la encuesta y el grupo focal:  
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PLANTILLA PARA TRANSCRIPCIÓN DE GRUPOS FOCALES  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENERAL:  

EVENTO:  

GRUPO FOCAL CON FUNCIONARIOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS.  

Nombre del 
facilitador:  

Daniela Carmona Meneses y Lissed A. 
García Henao 

Fecha
: 

27 de octubre de 
2020 

Lugar del grupo 
focal: 

Reunión virtual por Zoom   Hora: 2:00 pm 

Contexto del grupo focal: 

El grupo focal se realizó por medio del programa de software de videotelefonía Zoom, ya 
que la actual crisis sanitaria del Covid-19 que presenta el mundo exige un distanciamiento 
social en las organizaciones, por lo tanto, se utilizan herramientas tecnológicas como esta 
para seguir llevando a cabo las tareas laborales desde sus hogares.  

Se le presentó a los participantes las generalidades de la propuesta de intervención “La 
Comunicación, una Estrategia Efectiva para la Gestión del Talento Humano”, y el trabajo 
que han desarrollado las practicantes de Trabajo Social durante su proceso de Practicas en 
la institución, a lo cual los funcionarios de distintas áreas de la Personaría Municipal de 
Dosquebradas se mostraron dispuestos a aportar sus concepciones y conocimientos sobre 
la comunicación organizacional que maneja la entidad pública.  

2. TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO FOCAL:   

INICIALES TRANSCRIPCIÓN COMENT
ARIOS 

CÓDIGO  

DCM Entonces, en primera instancia, hay una 
pregunta que establece: ¿A qué les remite el 
concepto de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación? o ¿qué es lo 
que primero que se le viene a la mente cuando 
escuchan nuevas tecnologías de información 
y comunicación? 
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MA En lo que primero pienso es en las redes 
sociales que sirven para interactuar con las 
personas ya sea desde nuestra vida personal 
como desde la profesional y que con la nueva 
realidad que vivimos han sido de gran utilidad 
para no alejarnos de las personas con las que 
nos relacionamos en nuestro diario vivir o con 
las que hace mucho no compartimos y creo 
que si estas redes se manejan de manera 
correcta se puede sacar mucho provecho de 
ellas, por lo menos yo que las manejo para mi 
parte empresarial que estoy comenzando 
ahora.  

 Fun.1. Per. 

 

DCM Con la nueva realidad que vivimos, ¿Qué 
beneficios creen que aportan las TIC en la 
sociedad? o ¿creen que presentan algún 
obstáculo? 

  

MGO Estas tecnologías nos demuestran que no 
siempre tenemos que estar en la oficina para 
trabajar, se ha observado que muchos 
cumplen muy bien su trabajo desde casa, de 
hecho, considero que en la oficina todos 
somos personas muy responsables, hay un 
equipo de trabajo completamente 
comprometido con sus labores y eso le da a 
uno tranquilidad como capitán del barco, pero 
esto nos cogió de sorpresa, esto es muy harto, 
es estar toda la mañana en una conferencia, 
seguir a otra, por la tarde a otra, los que están 
estudiando los fines de semana también por 
medio de la virtualidad o también tienen que 
ocuparse de los hijos, ósea todo eso por 
internet cansa porque al menos cuando 
estamos en el trabajo es desestresarte, nos 
relaja, estar con los amigos, conversar, llegar 
a abrazar a los amigos que nosotros teníamos 
costumbre en la oficina y que nos la mochen 
así, es bien complicado; sin embargo, hemos 
sabido afrontar esta situación, cumplimos con 

 Fun.2. Per. 
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nuestro trabajo y pues aprovechando la poca 
tecnología que tenemos en la oficina hay 
muchos computadores obsoletos, no hay 
redes, y el internet que ha sido muy malo pero 
se ha mejorado últimamente justo antes de 
entrar a esta pandemia pudimos mejorar el 
tema del internet en la oficina y eso ha 
garantizado que también podamos cumplir 
con nuestras funciones. Ese es como el tema 
de la virtualidad como nos cogió a nosotros 
ese asunto, pero ahí nos vamos acomodando 
y poco a poco lo vamos ejecutando sin ningún 
problema.   

DCM ¿Cuáles son los medios de comunicación 
que utilizan dentro de la Personería 
Municipal de Dosquebradas? 

  

NRG La mayor parte de la comunicación las 
estamos realizando a través del grupo que 
tenemos en WhatsApp para comunicarnos 
entre nosotros y también por medio de 
correos electrónicos, nos encantaría contar 
con una plataforma como las tienen otras 
entidades, pero nosotros no contamos con el 
recurso financiero para hacerlo de esa 
manera, entonces nos toca utilizar esa 
manera como más instrumental.  

 Fun.3. Per.  

DCM ¿Cómo es percibida la comunicación 
dentro de la entidad? 

  

JMLT La comunicación interna de la personería ha 
dejado de ser buena, debido a que a veces es 
difícil obtener información o apoyo para 
alguna situación, ya que no le responden a 
uno o responden tarde, entonces esto se 
vuelve muy dificultoso para el desarrollo de 
las labores. 

 Fun.4. Per. 
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LAGH ¿Qué nivel de comunicación tiene la 
Personería Municipal de Dosquebradas? 

  

NRG La comunicación interna de la personería es 
buena y asertiva 

 Fun.3. Per. 

JA es una comunicación Buena.  Fun.5. Per. 

LDCS Para mí la comunicación ha sido buena y me 
he sentido muy acompañada en esta nueva 
de forma de trabajo. 

 Fun.6. Per.  

LAGH Cómo colaborador de esta entidad, ¿que 
propondría para mejorar la comunicación 
en la personería? 

  

JMLT Pienso que mejorar el trabajo en equipo se 
trabajaría la comunicación interna. 

 Fun.4. Per. 

LPV Crear espacios de interacción aparte de los 
laborales, ya que, este tiempo donde se viene 
trabajando desde casa ya casi no hablamos 
con nuestros compañeros, y anteriormente si 
se hacía constantemente, entonces esto es 
muy importante para nosotros. 

 Fun.7. Per. 

LAGH ¿Consideran que la comunicación es un 
factor importante para un buen clima 
laboral? 

  

ALA Es muy importante una buena comunicación 
ya que por el contrario se generaría malas 
relaciones y mal clima laboral. 

 Fun.8. Per. 

JMLT Sí claro, es muy importante por las relaciones 
entre los colaboradores y para la realización 
de actividades laborales. 

 Fun.4. Per. 

LAGH ¿Qué será lo mejor y lo peor de usar las TIC 
para el desarrollo de su trabajo? 
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JA Lo bueno es que se está desde la comodidad 
de la casa, pero lo malo es que el trabajo se 
vuelve muy agotador y genera mucho 
cansancio. 

 Fun.5. Per. 

ALA Lo malo es que casi no hay compañerismo y 
uno no tiene a quien preguntarle las dudas o 
cosas por el estilo. 

 Fun.8. Per. 

 

EJE FUNDAMENTAL DEL GRUPO FOCAL 

 

El eje central del grupo focal giró en torno a: la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la nueva realidad que hoy vive el mundo entero y como estas tecnologías 

influyen en la vida laboral de los funcionarios de la Personería Municipal de Dosquebradas, 

igualmente el impacto que tienen en la comunicación interna de la entidad.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. La concepción que tienen los funcionarios de la Personería Municipal de Dosquebradas 
sobre las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación está relacionada con las 
redes sociales como forma de interactuar con las personas y como herramienta de 
trabajo.   
 

2. Los beneficios de las TIC en la realidad de hoy en día según los funcionarios, son que 
demuestran que se no es necesario la presencialidad en las instalaciones de trabajo para 
poder ejecutar las actividades laborales, pero los obstáculos son que desgastan a los 
colaboradores ya que se les juntan varias tareas tanto del hogar como del trabajo en un 
solo momento, esto hace que el nuevo estilo de trabajo sea estresante y agotador.  
 

A la vez, ocurren fallas con las herramientas tecnológicas que utilizan para desarrollar 
sus labores y esto hace que se dificulte un poco el trabajo. 
 

3. Los medios de comunicación que más utilizan los funcionarios son aplicaciones como el 
WhatsApp y el correo electrónico, ya que no cuentan con recursos financieros para 
manejar una plataforma propia de la entidad.   
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4. La comunicación interna de la Personería es buena; sin embargo, con la situación actual 
que todos viven, dicha comunicación ha desmejorado debido a la poca atención que 
prestan algunos funcionarios al momento de que algún compañero necesite apoyo o 
tenga dudas.  
 

5. Los colaboradores consideran que para mejorar la comunicación organizacional es 
necesario trabajar más en equipo y realizar espacios de interacción fuera de los laborales 
para volver fortalecer el compañerismo o retomar costumbres que realizaban en las 
instalaciones de trabajo. 
 

6. Los participantes expresan que la comunicación es un factor importante para fortalecer 
el clima laboral y las relaciones entre ellos mismos dentro de la organización.  
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