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RESUMEN 

 
Para la Fundación Niña María uno de los principales procesos a intervenir es la rotación de 

personal, ya que esto afecta de manera directa su operación generando altos costos y una 

inestabilidad en la adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta que su proceso principal 

es el restablecimiento de derechos de niños, niñas, jóvenes y mayores de 18 años en condición de 

discapacidad mental o psicosocial.   

Para esto debe contar con un equipo humano calificado y capacitado para atender esta población, 

por lo que se hace importante que el perfil de sus colaboradores cumpla con una serie de 

competencias, habilidades y destrezas, así como experiencia para el adecuado manejo y 

prestación del servicio a los beneficiarios. Sin embargo, este proceso se ha visto afectado debido 

a que el mercado laboral no cuenta con personal calificado que se ajuste en un 100% a lo 

requerido para cubrir ciertos cargos, a lo cual se le suma que no se cuenta con un perfil de cargo 

definido y estructurado que permita facilitar el proceso de atracción y selección para cubrir las 

vacantes de manera adecuada. 

Un suceso natural en toda organización es la rotación de personal, el cual se da por la salida de 

trabajadores por diferentes motivos, ya sea por renuncias o despidos, y esos puestos de trabajo 

serán ocupados por diferentes personas en un intervalo de tiempo determinado; cada vez que un 

empleado decide abandonar la compañía o es despedido, dejará un puesto vacante, que deberá ser 

cubierto a la brevedad por otro trabajador de nuevo ingreso, el cual no siempre cuenta con las 

habilidades y capacitación necesaria para cubrir las expectativas del puesto vacante, requiriendo 

para ello de un periodo de adaptación y capacitación, prolongándose en algunas ocasiones, dicho 

periodo hasta por treinta días o más. 

Palabras clave: perfil de cargo, funciones, competencias, formación, experiencia. 
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ABSTRACT 

 
For Fundación Niña María, one of the main processes to intervene is staff turnover, as this 

directly affects its operation, generating high costs and instability in the adequate provision of the 

service, taking into account that its main process is reestablishment. Of the rights of boys, girls, 

young people and people over 18 years of age with mental or psychosocial disabilities.  

For this, it must have a qualified and trained human team to serve this population, so it is 

important that the profile of its collaborators complies with a series of competencies, abilities and 

skills, as well as experience for the proper management and provision of the service to 

beneficiaries. However, this process has been affected because the labor market does not have 

qualified personnel who comply 100% with what is required to cover certain positions, to which 

it is added that there is no position profile defined and structured to facilitate the attraction and 

selection process to adequately fill vacancies. 

A natural event in any organization is staff turnover, which occurs due to the departure of 

workers for different reasons, either due to resignations or dismissals, and these jobs will be filled 

by different people in a given time interval; Each time an employee decides to leave the company 

or is fired, they will leave a vacant position, which must be filled as soon as possible by another 

new employee, who does not always have the skills and training necessary to meet the 

expectations of the vacant position. , requiring for this a period of adaptation and training, 

sometimes extending this period for up to thirty days or more. 

     Keywords: job profile, functions, skills, training, experience. 
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CAPITULO 1. CASO DE ESTUDIO 

 

1.1 Descripción del estudio de caso 

 
Una descripción del puesto de trabajo es una definición resumida de la información 

recopilada en el proceso de análisis del puesto de trabajo. “Es un documento escrito que 

identifica, define y describe un trabajo a partir de sus obligaciones, responsabilidades, 

condiciones laborales y especificaciones. Existen dos tipos de descripciones del trabajo: 

descripciones específicas del trabajo y descripciones generales del mismo” (Gómez, 1996.). 

El presente caso de estudio radica en la importancia de los perfiles de cargo para el área 

de gestión del talento humano, basado en las funciones y competencias requeridas. 

Dado lo anterior, se procedió a identificar, analizar y proponer los perfiles de cargo 

requeridos para la Fundación Niña María perteneciente a los sectores salud y educación, con el 

fin de actualizar los cargos existentes y proponer los faltantes, basándonos en el organigrama de 

la fundación se realizó una entrevista a los líderes y colaboradores con el fin de identificar las 

funciones, formación, experiencia, habilidades y competencias requeridas para cada cargo y 

luego se propuso la actualización y realización de los perfiles del cargo según la información 

recolectada de las entrevistas se adecuo un formato de perfil de cargo para la Fundación Niña 

María. 

 1.2 Justificación 

 
La Fundación Niña María se ha visto afectada en el normal desarrollo de sus actividades 

diarias en la prestación de su servicio, debido a que no cuenta con perfiles actualizados o en 

algunos casos definidos, lo que influye en la alta rotación de personal, por lo que no se cuenta 

con perfiles adecuados o establecidos para cada cargo. 
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Esto ha derivado en costos adicionales por reproceso en vinculación y capacitación para 

los colaboradores lo que también puede generar en el caso de los hogares inestabilidad emocional 

de los beneficiarios, debido a que no presentan un proceso continuo y estable por la alta rotación 

de personal. 
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CAPITULO 2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1. Contexto organizacional 

 

2.1.1 Historia Fundación Niña María 

 
Su creación oficial es el 3 de marzo de 1999, mediante Acta de Constitución y el aporte 

de los socios Fundadores. Con el fin de no separar hermanitos entre sí, la Fundación Niña María 

fue pionera en la creación de la modalidad Protección Internado, Grupo de hermanos, situación 

que sucedía en el país y atentaba contra la garantía de los derechos de los niños a no ser 

separados de su familia.  

En el mes de junio la institución se traslada a la antigua sede del municipio de Chía, 

gracias a la consecución de $19.000.000 millones de pesos por parte del voluntariado, los cuales 

fueron invertidos en la reestructuración de la sede de San Mauricio. 

En el mes de abril del año 2006, se inicia el proceso para la compra de un lote de 7.292 

metros cuadrados, en la vereda Cerca de Piedra, con el apoyo de la familia Ramírez, con eventos 

como Cena con un propósito, patrocinado por el señor Hernando Correa, con el apoyo del Banco 

de Colombia y un grupo de personas que se unieron a la campaña de compre un metro cuadrado 

de tierra para un niño de la Fundación. 

El 30 de diciembre de 2009 se firmó las escrituras del predio por un valor de $1.400.000 

millones y la Universidad de la Sabana recibió el lote de Chía, en permuta por un valor de 

$860.000.000 y el valor restante financiado sin intereses. 

Actualmente, la Fundación ha desarrollado un modelo de atención, para la población con 

Discapacidad Mental Psicosocial, el cual ha dado frutos, representados en estabilidad 

comportamental de la población atendida, la mejora en la calidad de vida y en su inclusión en las 

actividades de participación institucionales y en la comunidad. 
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La Fundación Niña María es una entidad privada sin ánimo de lucro, con Personería 

Jurídica No. 0220 y Licencia de funcionamiento N°1533 y 1134 expedida por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar mediante un proceso de atención especializado, con un equipo 

altamente calificado que permite la prevención de la patología mental, rehabilitación y 

seguimiento; logrando así la estabilidad comportamental, cognitiva y de salud del usuario. 

2.1.2 Misión 

 
La Fundación Niña María entidad privada sin ánimo de lucro provee una atención 

interdisciplinaria con enfoque biopsicosocial a los niños, niñas, adolescentes mayores de 18 años, 

sus familias, redes de apoyo y referentes afectivos, que se encuentren en proceso de 

restablecimiento de sus derechos fundamentales, permitiendo una inclusión plena y efectiva a la 

sociedad. 

2.1.3 Visión 

 
La Fundación Niña María se proyecta para el año 2024 como entidad líder en el proceso 

de restablecimiento de derechos fundamentales y su rehabilitación a nivel físico y mental del ser 

humano. Trabajando directamente en el proceso de desinstitucionalización, con profesionales 

altamente calificados con vocación de servicio, brindando una atención de alta calidad, a los 

niños, niñas, adolescentes y mayores de edad. 

2.1.4 Sector empresarial 

 
✓ Educación  

Educación formal y educación especial 

✓ Salud 

Salud mental y Salud ocupacional 
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2.1.5 Actividades económicas 

 
✓ Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas. 

✓ Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas. 

✓ Otras actividades de asistencia social sin alojamiento. 

2.1.6 Organigrama General 

 

 

Figura 1. Organigrama general Fundación Niña María 

Fuente: Fundación Niña María 
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2.2. Contexto demográfico 

 

2.2.1 Descripción área talento humano 

 
En la actualidad la Fundación Niña María cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 

150 colaboradores distribuidos en diferentes cargos, mediante una estructura que permite atender 

a 280 beneficiarios en la modalidad de internado. El 80% de la población son mujeres, mientras 

el restante son hombres. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución colaboradores por genero 

 Fuente: Fundación Niña María 

 

La Fundación cuenta con un total de 25 cargos creados, algunos de estos no existen en el 

actual organigrama, otros han sido modificados en su estructura, pero no en la parte documental y 

la descripción de los mismos no es clara, lo que dificulta su correcta consulta y aplicación. 

Gráfico 2. Distribución colaboradores por niveles 

 Fuente: Fundación Niña María 
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2.2.2 Procesos área talento humano 

 
Actualmente el área de talento humano cuenta con proceso de selección, vinculación, 

bienestar, formación y capacitación, seguridad y salud en el trabajo, nómina y seguridad social. 

Sin embargo, estos se manejan de acuerdo al conocimiento y la estructura que tenga la persona 

que está a cargo, esto debido a que no cuenta con unos procedimientos definidos que permitan 

llevar un control y mantener una trazabilidad de fácil manejo y consulta para cuando llegue una 

persona nueva. Sin embargo, con el fin de generar, organizar y establecer los diferentes procesos, 

la dirección general tomo la decisión a principios del mes de febrero de 2021 de contratar a una 

compañía especializada para la elaboración e implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST, la cual en la actualidad lleva adelantado el proceso en un 

70%.  

Adicional se contrató con la misma compañía la creación e implementación del sistema de 

calidad, con el fin de iniciar la estandarización de los procesos y la creación de los 

procedimientos de todas las áreas con el fin de generar una estructura definitiva que permita un 

mejor manejo y mayor control de las actividades de la compañía.  

La coordinación de talento humano se encuentra en la elaboración del procedimiento del 

área y la actualización de formatos, así como la elaboración del plan de bienestar laboral, 

actualización de políticas existentes e implementación de nuevas que son necesarias debido a los 

procesos que se manejan. 
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2.2.3 Constitución área de talento humano 

 
El área de Talento humano en la actualidad depende directamente de la dirección general 

y está compuesta por La coordinación de talento humano, un auxiliar de nómina, un analista de 

SST (vinculado por la empresa a cargo de la implementación del sistema). 

 

Figura 2. Esquema de la estructura área de talento humano  

Fuente: Fundación Niña María 

 

2.3 Marco teórico 

 
En la actualidad gracias a la globalización y a  los cambios constantes que se han dado en 

la economía, con la implementación de la tecnología en los procesos, y la necesidad de capacitar 

y entrenar de manera constante al talento humano, las organizaciones han dejado de ver a las 

personas como un número más y se han comenzado a fijar en su importancia y en los aportes que 

pueden dar en el desarrollo de los productos y servicios desde lo estratégico, así como en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 También se han comenzado a detectar la importancia de desarrollar métodos en los 

cuales cada vez sea más importante que la persona se adapte al cargo a desempeñar y no al revés, 

lo cual sin duda puede definirse como una ventaja competitiva que ayuda en la optimización de 
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procesos, en la reducción de costos derivados por alta rotación o por perdidas de procesos mal 

realizados.  

Se comienza a ver el talento humano como parte integral de la organización por lo cual se 

hace importante establecer estrategias de atracción y selección del personal, identificando esas 

competencias y habilidades necesarias para realizar una labor específica y definirlas en un perfil 

de cargo, que permitirá a los profesionales del proceso, tener una herramienta que les de la 

información necesaria al momento de seleccionar a una persona para un rol determinado y que 

esta se ajuste en gran medida a lo que se requiere el cargo que  va desempeñar.      

Nos encontramos entonces con investigaciones como la de Chiavenato (2007), donde nos 

explica “para entender cómo funcionan los procesos de integración, se debe comprender como 

funciona el ambiente en el que se inserta la organización y como estos procesos localizan y 

buscan a las personas para introducirlas a su sistema”. 

 2.3.1 Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 
Así mismo, Chiavenato (2000) aclara que “Un puesto es la unidad de una organización, 

cuyo conjunto de deberes y responsabilidades los distinguen de los demás cargos. Los deberes y 

las responsabilidades de un cargo, que corresponden al empelado que lo desempeña, 

proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización”. (p. 36). 

Concuerdan también Chruden y Sherman (1993) “La descripción de puestos pone por 

escrito cuales son los deberes y responsabilidades del cargo. Las especificaciones del mismo y las 

características del individuo que habrá de cumplir con esos deberes y responsabilidades”. (p. 50). 

De esta manera, Gomez-Mejia (1996) expone su punto de vista con respecto a la 

descripción de puestos, definiéndola de la siguiente manera “Una descripción del puesto de 
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trabajo es una definición resumida de la información recopilada en el proceso de análisis del 

puesto de trabajo. Es un documento escrito que identifica, define y describe un trabajo a partir de 

sus obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales y especificaciones. Existen dos tipos 

de descripciones del trabajo: descripciones específicas del trabajo y descripciones generales del 

mismo”. (p. 56). 

Como lo menciona anteriormente Gomez-Mejia (1996) “Una descripción específica del 

puesto de trabajo es un resumen detallado de las tareas, obligaciones y responsabilidades de un 

trabajo. Este tipo de descripción del puesto de trabajo se asocia con estrategias del flujo de 

trabajo que destacan la eficiencia, el control y la planificación detallada del trabajo. Se ajusta 

mejor a una estructura burocrática, con fronteras bien definidas que separan las distintas 

funciones y los distintos niveles de dirección”. 

De igual manera, Gomez-Mejia (1996) indica que “Una descripción bastante nueva, se 

asocia con estrategias del flujo de trabajo que destacan la innovación, la flexibilidad y una 

planificación amplia del trabajo. Este tipo de descripción del puesto de trabajo se adecua mejor a 

una estructura plana o sin fronteras, en la que los límites entre funciones y niveles de dirección 

están difusos”. 

Es entonces cuando pasamos a analizar que la descripción del puesto de trabajo requiere 

de unos elementos: 

2.3.2 Elementos para la descripción de puestos 

 

2.3.2.1 Identificación. 

 
Como lo dijo Chruden y Sherman (1993) “Es la primera parte de la descripción de 

puestos y consiste en ubicar al mismo dentro de la estructura de la empresa, así como la 

información sobre quien, como y cuando se formuló el instrumento”. (p. 29). 
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2.3.2.2 Funciones y responsabilidades. 

 
Aquí se explica el qué, cómo, y por qué se deben realizar determinadas actividades. Por lo 

general se hace una lista de las funciones más relevantes las cuales siempre al redactarse inician 

con un verbo. 

Es por esto que Chruden y Sherman (1993) hablan de “Cuales son las herramientas y el 

equipo, así como, los materiales y procedimientos a utilizarse para realizar las tareas” 

En esta sección se definen las características que deben tener las personas que ocuparán el 

cargo. Como los son formación académica, experiencia laboral, conocimientos técnicos, 

destrezas y habilidades específicas. 

 

Figura 2. Habilidades gerenciales 

Fuente: Autores, 2017 

 

2.3.2.3 Competencias laborales. 

 
Para esto Hooghiesmstra (1996) nos recomienda “Las competencias pueden consistir en 

motivos, rasgos de carácter, concepción de uno mismo, actitudes o valores, contenido de 

conocimientos, y capacidades cognitivas o de conducta, en general casi cualquier característica 
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particular que pueda ser medida de manera fiable y que pueda mostrar que diferencia en forma 

significativa a los trabajadores eficaces e ineficaces” 

De igual manera Martens (1997) nos dice “Para identificar la competencia se parte de los 

resultados y los objetivos deseados de la organización en su conjunto, que derivan en tareas y 

éstas en conocimientos, habilidades y destrezas requeridas. En este caso las tareas son concebidas 

como un medio cambiante entre el resultado y la dotación de conocimientos y habilidades del 

individuo. Para evitar interferencias y reduccionismos al definir primero las tareas, se busca 

establecer una conexión directa entre resultados y dotación de conocimientos y habilidades” 

2.3.2.4 Competencias básicas. 

 
Es por eso que Mertens (1997) define las competencias básicas como “Son las que se 

reciben en la formación básica y que permiten el ingreso al mundo laboral: habilidades tales 

como: lectura, escritura, comunicación oral, entre otras” 

2.3.2.5 Competencias genéricas. 

 
Son las relacionadas a los comportamientos y actitudes laborales propias de diferentes 

ámbitos de producción, tales como la capacidad de trabajar en equipo, para negociar, planificar, 

etc. Se refieren a características esenciales para lograr una actuación media o mínima adecuada 

(Mertens, 1997). 

2.3.2.6 Competencias específicas 

 
Estas se relacionan con aspectos técnicos directamente relacionados con la función y no 

resultan tan fácil trasferir a otros contextos laborales, por ejemplo, la operación de una maquina 

especializada o el desarrollo de ambientes de infraestructura. Para un determinado puesto de 

trabajo provocan un patrón y normas para la selección del personal, para la planificación de 

sucesión, para la evaluación de desempeño y el desarrollo personal (Mertens, 1997). 
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2.4 Marco conceptual 

 
✓ Perfil de cargo: método de recopilación de los requisitos y calificaciones exigidas para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas de un colaborador dentro de una organización. 

✓ Funciones: son las actividades realizadas de manera continua por el colaborador de 

acuerdo al puesto que tiene asignado. 

✓ Competencias: es la capacidad, real y demostrada, para realizar con éxito una actividad de 

trabajo específica, que le permiten a esa persona determinada desempeñarse óptimamente 

en su puesto de trabajo. 

✓ Formación: hace referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje. Se identifica 

también con un conjunto de conocimientos en el puesto de trabajo es un método de 

aprendizaje en el que los colaboradores adquieren los conocimientos que necesitan al 

mismo tiempo que están trabajando. 

✓ Experiencia: conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante 

el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Es la adquirida en el ejercicio del empleo o 

actividades que tengan funciones similares a las del cargo. 
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CAPITULO 3.  ANÁLISIS DEL CASO 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo general 

 
Proponer la actualización y elaboración de los perfiles de cargo para el área de gestión del 

talento humano de la Fundación Niña María. 

3.1.2 Objetivos específicos  

 
✓ Identificar los perfiles de cargo existentes para definir cuales se deben 

actualizar y cuales se deben elaborar de acuerdo a las habilidades y 

competencias requeridas. 

✓ Analizar la información de los perfiles actuales con el fin de conocer su 

estructura y su aplicación en cada cargo. 

✓ Proponer la actualización de los perfiles existentes y elaborar aquellos que no 

se encuentren definidos. 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Formato de instrumento 

 
El formato utilizado para la recolección de información fue encuestas a través de Google 

en el siguiente enlace. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQqYChFPcGKRviA422H4Jwzm7k0JQN_UVBm

tvi4qrHfVz8oA/viewform?usp=sf_link  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQqYChFPcGKRviA422H4Jwzm7k0JQN_UVBmtvi4qrHfVz8oA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQqYChFPcGKRviA422H4Jwzm7k0JQN_UVBmtvi4qrHfVz8oA/viewform?usp=sf_link
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Figura 3. Formato Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

+ 
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3.2.2 Recolección de información 

 
Se definió aplicar una encuesta con preguntas cerradas con opción de respuesta múltiple, 

orientada a conocer la percepción de los colaboradores de la Fundación Niña María respecto a sus 

funciones de acuerdo al cargo que desempeñan, el conocimiento de las mismas y su percepción 

del cargo, se compartió con la totalidad del personal y fue contestada por 109 personas, arrojando 

los siguientes resultados por pregunta: 

3.2.3 Tabulación 

 
1. ¿Conoce con detalle las funciones de su cargo?  

 

Gráfico 3. Tabulación pregunta 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. ¿Recibió entrenamiento e inducción en su cargo al ingresar trabajar a la Fundación? 

 

Gráfico 4. Tabulación pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. ¿Considera que la inducción y entrenamiento en el cargo le permitió adoptarse con 

rapidez y facilidad al ambiente laboral? 

 

Gráfico 5. Tabulación pregunta 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. ¿Considera que las funciones que realiza son acordes a su cargo? 

 

Gráfico 6. Tabulación pregunta 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. ¿Se siente satisfecho con el desempeño de sus funciones? 

 

Gráfico 7. Tabulación pregunta 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. ¿Alguna vez ha realizado actividades que considere no corresponden a su cargo? 

 

Gráfico 8. Tabulación pregunta 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. ¿Conoce cuál es el tiempo mínimo de experiencia requerido para ocupar su cargo? 

 

Gráfico 9. Tabulación pregunta 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. ¿Ha recibido reentrenamiento a su cargo en alguno de estos periodos de tiempo? 

 

Gráfico 10. Tabulación pregunta 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. ¿Se siente capacitado plenamente para el cumplimiento de sus funciones?  

 

Gráfico 11. Tabulación pregunta 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10. ¿Considera que es necesario un rediseño del perfil del cargo y funciones, así como la 

socialización del mismo a los colaboradores de acuerdo a su rol en la Fundación? 

 

Gráfico 12. Tabulación pregunta 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4 Análisis de resultado 

 
A la pregunta: ¿Conoce con detalle las funciones de su cargo?, el 53,6% de los 

encuestados contestó de manera afirmativa, sin embargo, el 46,4% manifiesta no conocerlas, 

siendo este un porcentaje muy alto, que pone en riesgo el adecuado desempeño de los 
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colaboradores y el cumplimiento del objetivo del cargo, lo que puede generar costos adicionales a 

los procesos internos. Esto quiere decir que se debe dar un mayor enfoque, a definir y aclarar las 

funciones de cada persona en el entrenamiento al cargo, las mismas deben estar definidas 

plenamente en el perfil definido para cada cargo en la Fundación. 

A la pregunta: ¿Recibió entrenamiento e inducción en su cargo al ingresar trabajar a la 

Fundación?, el 87,5 de los encuestados contestó de manera afirmativa y solo el 12,5 manifestó no 

hacer recibido el entrenamiento e inducción. Es decir, si bien la Fundación cumple y garantiza en 

gran parte que se realice la inducción y entrenamiento del personal; según los resultados de la 

pregunta anterior planteada en la encuesta, no está siendo eficaz el proceso, puesto que no está 

quedando claro en un alto porcentaje en el proceso, cuáles son las funciones que debe realizar una 

persona en el cargo para el cual fue contratado, esto hace necesario que se deba definir 

plenamente los temas a tratar, lo tiempos estimados para cada uno y realizar una evaluación al 

final del proceso que permita conocer el impacto del mismo. Así mismo, se debe hacer un plan de 

reinducción y entrenamiento que permita cubrir ese porcentaje de personas que manifiestan no 

haber recibido las inducciones y aclarar las inquietudes que tengan aquellos que si las recibieron. 

A la Pregunta: ¿Considera que la inducción y entrenamiento en el cargo le permitió 

adoptarse con rapidez y facilidad al ambiente laboral?, El 71,4% de los encuestados manifestó 

que no y solo el 28,6 manifestó que sí. Esto nos afirma que el proceso de inducción y 

entrenamiento, no está siendo mayormente efectivo y que se debe intervenir en el mismo, 

orientándolo a que se enfoque en las necesidades puntuales del cargo y en las actividades o 

funciones que debe desarrollar el colaborador en el mismo. El entrenamiento en el cargo, debe 

basarse en la información establecida en el perfil definido, lo que permitirá realizar un mejor 

proceso y más efectivo. 
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A la pregunta: ¿Considera que las funciones que realiza son acordes a su cargo?, el 66,1% 

de los encuestados contestó de manera afirmativa, sin embargo, el 33,9% manifiesta que no, lo 

que indica que existe un amplio número de colaboradores que no conoce cuales son las funciones 

que debe desempeñar de acuerdo a su cargo, lo que significa un riesgo para la Fundación, debido 

a que se expone a que no se complementen las actividades o que estas no se hagan de la mejor 

manera o de acuerdo a los estándares definidos, esto también puede generar un aumento en los 

costos de los proceso y un riesgo a la seguridad de los colaboradores, puesto que realizan 

actividades para las cuales no han sido capacitados. 

A la pregunta: ¿Se siente satisfecho con el desempeño de sus funciones?, El 51,1% de los 

encuestados manifestó que si, y el 42,9% contestó que no, siendo este un porcentaje muy alto, lo 

cual quiere decir, que se debe intervenir de manera inmediata con los procesos de 

reentrenamiento, revisión y actualización de funciones asignadas a cada cargo, lo anterior, ya que 

se puede elevar el índice de rotación de personal y ausentismos, dado que no existe satisfacción 

plena de los colaboradores respecto a las actividades y funciones que deben realizar.  

A la Pregunta: ¿Alguna vez ha realizado actividades que considere no corresponden a su 

cargo?, el 91,1% de los encuestados contestó que sí, esto quiere decir que, para la mayoría de los 

colaboradores, no hay claridad respecto a las funciones que tienen asignadas de acuerdo al perfil 

de su cargo o que se están asignando funciones adicionales no definidas previamente y 

desconocidas para ellos, generando riesgos a cada proceso y en general a la operación de la 

Fundación. También, que por necesidad del proceso se han ido agregando funciones a los 

diferentes cargos, pero que las mismas no han sido incluidas en los perfiles de cargo y 

socializadas al personal con el respectivo entrenamiento. 

A la pregunta: ¿Conoce cuál es el tiempo mínimo de experiencia requerido para ocupar su 

cargo?, más de la mitad de los encuestados, el 53,6% manifiesta no conocer el tiempo mínimo de 
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experiencia que debe tener una persona para ocupar ese mismo cargo, lo que habla de un 

desconocimiento puntual del perfil que deben cumplir por parte de gran parte de los 

colaboradores. 

A la pregunta: ¿Ha recibido reentrenamiento a su cargo en alguno de estos periodos de 

tiempo? El 60,7% de los encuestados manifiesta que no. Así mismo, el 16,1% manifiesta que 

recibieron entrenamiento hace uno o seis meses y en otros periodos de tiempo, según la 

distribución de la gráfica, lo que afirma la necesidad de que la Fundación establezca un 

cronograma de entrenamiento y reentrenamiento en el cargo para todo el personal que sea fijo y 

estructurado, adicional que esté basado en los perfiles definidos y las necesidades del proceso. 

A la pregunta: ¿Se siente capacitado plenamente para el cumplimiento de sus funciones?, 

más de la mitad de los encuestados, el 51,9% manifiesta no sentirse plenamente capacitado, lo 

cual genera una alerta adicional de la importancia de estructurar un plan de entrenamiento 

definitivo que sea orientado a fortalecer las habilidades y destrezas necesarias requeridas para el 

adecuado desempeño de las funciones definidas en el perfil del cargo. 

A la pregunta: ¿Considera que es necesario un rediseño del perfil del cargo y funciones, 

así como la socialización del mismo a los colaboradores de acuerdo a su rol en la Fundación?, el 

85,7% de los encuestados manifiesta que, si es necesario, lo que nos permite identificar que 

existe un desconocimiento de este documento, el cual es de suma importancia para definir 

responsabilidades, alcances de cada cargo y el cual es importante que conozca cada persona 

desde su ingreso a la Fundación. De acuerdo a esto, es importante realizar las actualizaciones 

correspondientes y la socialización de las mismas de manera periódica de acuerdo a los cambios 

que se presenten por necesidades de la operación. 
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3.3 Aplicación del marco lógico 

 

3.3.1 Espina de pescado 

 

Figura 4. Espina de pescado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1.1 Definición del problema. 

 
No contar con los perfiles definidos y/o actualizados, acordes a las necesidades de cada 

cargo, afecta directamente los diferentes procesos internos de la Fundación, elevando los costos 

de la operación y generando reprocesos internos que contribuyen de manera negativa al 

cumplimiento de la misión y visión de la Fundación.  

3.3.1.2 Problema principal. 

 
No contar con perfiles de cargo actualizados y en algunos casos definidos para los 

diferentes cargos que existen en la Fundación Niña María. 

3.3.1.3 Problemas secundarios. 

 

• Alta rotación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta el proceso operativo 

(publicación, preselección, selección, 

Aplicaciones pruebas)  

CONSECUENCIAS 

No contar con los perfiles definidos 

y/o actualizados, acordes a las 

necesidades de cada cargo, afecta 

directamente los diferentes procesos 

internos de la Fundación, elevando los 

costos de la operación y generando 

reprocesos internos que contribuyen 

de manera negativa al cumplimiento 

de la misión y visión de la Fundación.  

Los perfiles no se encuentran 

actualizados o algunos no existen 

No se cuenta con personal adecuado a 

las necesidades del cargo 

Aumento en los costos para 

la Fundación 

Rotación interna entre hogares para 

el cargo de Educadores 

Aumento en los costos del proceso de 

selección y vinculación derivados de no 

contar con  colaboradores que  se ajusten 

al cargo. 

Se dedica más tiempo del 

requerido al proceso de inducción  

Se deben programar reinducciones 

con lapso de tiempo muy corto, lo que 

afecta los tiempos y el costo   

Se dedica más tiempo del requerido al 

proceso de entrenamiento en el cargo 

No existe un proceso de marca 

empleadora 

Los tiempos de respuesta para 

entrega de candidatos son altos 

Baja adaptación al cargo 

La alta rotación o descarte de candidatos no 

habla bien a nivel externo de los procesos 

de la Fundación 

No existe un procedimiento de 

entrenamiento definido por cargo y en 

el cual se tenga en cuenta las funciones 

que deben ejecutarse según el perfil. 

CAUSAS 

Aplican pocos candidatos a las ofertas de 

empleo de la Fundación 

Alta rotación de personal 
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• Aumenta el proceso operativo (publicación, preselección, selección, Aplicaciones 

pruebas)  

• Los tiempos de respuesta para entrega de candidatos son altos 

• Se dedica más tiempo del requerido al proceso de inducción  

• Se deben programar reinducciones con lapso de tiempo muy corto, lo que afecta los 

tiempos y el costo   

• No se cuenta con personal adecuado a las necesidades del cargo 

• Aumento en los costos para la Fundación 

• Rotación interna entre hogares para el cargo de Educadores 

• Baja adaptación al cargo 

• No existe un procedimiento de entrenamiento definido por cargo y en el cual se tenga en 

cuenta las funcione que deben ejecutarse según el perfil. 

• Se dedica más tiempo del requerido al proceso de entrenamiento en el cargo 

• Aumento en los costos del proceso de selección y vinculación por la alta rotación 

• Aumento en los costos por reprocesos derivados de no contar con colaboradores que se 

ajusten al cargo 

• La alta rotación o descarte de candidatos no habla bien a nivel externo de los procesos de 

la Fundación 

• No existe un proceso de marca empleadora 
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3.3.2 Espina de soluciones 

 

Figura 5. Espina de pescado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2.1 Definición de la solución. 

 
La fundación Niña María contará con los perfiles definidos y actualizados, de acuerdo a 

las necesidades de cada cargo, en un lapso de tiempo no mayor a un año, minimizando los costos 

de la operación y eliminando reprocesos internos que garanticen el cumplimiento de la misión y 

visión. 

3.3.2.2 Estrategias de solución. 

 

• Realizar la actualización de los perfiles de cargo y elaborar aquellos que no estén 

definidos 

• Establecer un cronograma de reinducciones de acuerdo a la necesidad de cada cargo.  

• Reducir la rotación de personal 

 

Optimizar  el proceso operativo 

(publicación, preselección, selección, 

Aplicaciones pruebas)  

ACCIONES CONCRETAS PLAN, PROGRAMA O PROYECTO 

La fundación Niña María contará 

con los perfiles definidos y 

actualizados, de acuerdo a las 

necesidades de cada cargo, en un 

lapso de tiempo no mayor a un año, 

minimizando los costos de la 

operación y eliminando reprocesos 

internos que garanticen el 

cumplimiento de la misión y visión. 

Realizar la actualización de los 

perfiles de cargo y elaborar 

aquellos que no estén definidos 

Garantizar que el personal contratado 

cumpla con los requerimientos 

establecidos para el cargo 

Disminuir los costos para la 

Fundación 

Disminuir el movimiento interno 

para el cargo de Educador 

Disminuir  los costos del proceso de 

selección y vinculación garantizando que 

se cuente  con  colaboradores que  se 

ajusten en mayor medida  al perfil cargo. 

Garantizar el proceso de inducción en 

los tiempos establecidos  

Establecer un cronograma de 

reinducciones de acuerdo a la 

necesidad de cada cargo.  

Establecer el procedimiento de 

entrenamiento y los tiempos requeridos 

según el cargo 

Fortalecer la  marca empleadora de la 

fundación 

Minimizar el tiempo de respuesta 

en la entrega de candidatos  para 

dar continuidad con el proceso.  

Facilitar la adaptación  del 

colaborador al cargo 

Disminuir la rotación o descarte de 

candidatos, para mejorar la marca 

empleadora a nivel interno y externo 

Garantizar un procedimiento de 

entrenamiento basado en las funciones 

y responsabilidades definidas  para 

cada cargo 

ESTRATEGIAS 

Garantizar la atracción de un  mayor 

número de candidatos a las ofertas de 

empleo de la Fundación 

Reducir la  rotación de 

personal 

VISIÓN DEL FUTURO 2023 
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• Garantizar un procedimiento de entrenamiento basado en las funciones y 

responsabilidades definidas para cada cargo 

• Facilitar la adaptación del colaborador al cargo 

• Disminuir el movimiento interno para el cargo de Educador 

• Disminuir la rotación o descarte de candidatos, para mejorar la marca empleadora a nivel 

interno y externo 

• Fortalecer la marca empleadora de la fundación 

3.3.2.3 Acciones concretas de solución. 

 

• Minimizar el tiempo de respuesta en la entrega de candidatos para dar continuidad con el 

proceso.  

• Garantizar el proceso de inducción en los tiempos establecidos  

• Optimizar el proceso operativo (publicación, preselección, selección, Aplicaciones 

pruebas)  

• Disminuir los costos para la Fundación 

• Establecer el procedimiento de entrenamiento y los tiempos requeridos según el cargo 

• Garantizar que el personal contratado cumpla con los requerimientos establecidos para el 

cargo 

• Disminuir los costos del proceso de selección y vinculación garantizando que se cuente 

con colaboradores que se ajusten en mayor medida al perfil cargo. 

• Garantizar la atracción de un mayor número de candidatos a las ofertas de empleo de la 

Fundación. 
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3.4 Plataforma estratégica de solución 

 
 
 

 
 

Figura 6. Plataforma estratégica de solución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Proponer la 

actualización y 

elaboración de los perfiles 

de cargo para el área de 

gestión del talento 

humano de la Fundación 

Niña María 

 

LA FUNDACIÓN NIÑA 

MARÍA CONTARÁ CON 

LOS PERFILES DEFINIDOS 

Y ACTUALIZADOS, DE 

ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DE CADA 

CARGO, EN UN LAPSO DE 

TIEMPO NO MAYOR A 

UN AÑO, MINIMIZANDO 

LOS COSTOS DE LA 

OPERACIÓN Y 

ELIMINANDO 

REPROCESOS INTERNOS 

QUE GARANTICEN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

MISIÓN Y VISIÓN. 

 

VISIÓN: La Fundación Niña 

María entidad privada sin 

ánimo de lucro, provee 

una atención 

interdisciplinaria con 

enfoque biopsicosocial a 

los niños, niñas, 

adolescentes mayores de 

18 años, sus familias, redes 

de apoyo y referentes 

afectivos, que se 

encuentren en proceso de 

restablecimiento de sus 

derechos fundamentales, 

permitiendo una inclusión 

plena y efectiva a la 

sociedad. 

 

Reducir la  rotación de 

personal y el descarte de 

candidatos, para mejorar 

la marca empleadora a 

nivel interno y externo 

Establecer un cronograma 

de reinducciones  y 

entrenamiento de acuerdo 

a la necesidad de cada 

cargo, basado en las 

funciones y 

responsabilidades 

definidas. 

Realizar la actualización de 

los perfiles  y elaborar 

aquellos que no estén 

definidos para facilitar la 

adaptación  del 

colaborador al cargo 

Fortalecer la  marca 

empleadora de la 

fundación 

Optimizar  el proceso operativo (publicación, preselección, selección, 

Aplicaciones pruebas) 

Disminuir  los costos del proceso de selección y vinculación 

garantizando que se cuente  con  colaboradores que  se ajusten en 

mayor medida  al perfil cargo. 

Garantizar el proceso de inducción en los tiempos establecidos 

Disminuir los costos para la Fundación 

Minimizar el tiempo de respuesta en la entrega de candidatos  para dar 

continuidad con el proceso 

Establecer el procedimiento de entrenamiento y los tiempos 

requeridos según el cargo 

Garantizar la atracción de un  mayor número de candidatos a las 

ofertas de empleo de la Fundación 

Garantizar que el personal contratado cumpla con los requerimientos 

establecidos para el cargo 
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3.5 Análisis de alternativas de solución 

 

 

Tabla 1. Alternativa de solución 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Tabla 2. Alternativa de solución 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nombre del 

Indicador 
Formula de calculo

Optimizar  el proceso 

operativo (publicación, 

preselección, selección, 

Aplicaciones pruebas) 

Gestión del Talento Humano 0% 100% 2 Años

Auxiliar de 

selección, Analista 

de selección, 

Coordinador de 

Talento Humano

Tiempo Proceso 

de selección

Fecha de activación de la 

vacante/fecha de contratación 

del candidato

Disminuir  los costos del 

proceso de selección y 

vinculación garantizando que 

se cuente  con  colaboradores 

que  se ajusten en mayor 

medida  al perfil  cargo.

Gestión del Talento Humano 0% 25% 2 Años

Auxiliar de 

selección, Analista 

de selección, 

Coordinador de 

Talento Humano

Costo proceso de 

selección y 

vinculación

Costos fi jos + costos variables

Programa

La fundación Niña María contará 

con los perfiles definidos y 

actualizados, de acuerdo a las 

necesidades de cada cargo, en un 

lapso de tiempo no mayor a un año, 

minimizando los costos de la 

operación y eliminando reprocesos 

internos que garanticen el 

cumplimiento de la misión y visión.

Nombre FUNDACION NIÑA MARIA: DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PERFILES DE CARGO

Objetivo General Proponer la actualización y elaboración de los perfiles de cargo para el área de gestión del talento humano de la Fundación Niña María

Visión del Futuro Linea Estrategica

Plan - 

Programa - 

Proyecto

Acción Responsables 
Linea 

Base
Meta Tiempo Recurso

Indicador de Cumplimiento

Reducir la  rotación de personal y el 

descarte de candidatos, para mejorar 

la marca empleadora a nivel interno y 

externo

Nombre del 

Indicador 
Formula de calculo

Garantizar el  proceso de 

inducción en los  tiempos  

establecidos  

Gestión del  Ta lento Humano 0% 100% 2 años

Coordinador de 

ta lento 

humano, 

Auxi l iar de 

Ta lento 

Humano

Cumpl imiento 

cronograma 

reinducción y 

entrenamiento

(Plan de 

entrenamiento o 

inducción 

definido/Plan de 

entrenamioento o 

inducción Ejecutado) 

*100

Disminuir los  costos  para  

la  Fundación
Gestión del  Ta lento Humano 0% 25% 2 años

Coordinador de 

ta lento 

humano, 

Auxi l iar de 

Ta lento 

Humano

Costos  del  

proceso

Costos  fi jos  + costos  

variables

La  fundación Niña María  

contará  con los  perfi les  

definidos  y actual izados , 

de acuerdo a  las  

neces idades  de cada cargo, 

en un lapso de tiempo no 

mayor a  un año, 

minimizando los  costos  de 

la  operación y el iminando 

reprocesos  internos  que 

garanticen el  cumpl imiento 

de la  mis ión y vis ión.

Establecer un 

cronograma de 

reinducciones   y 

entrenamiento de 

acuerdo a  la  neces idad 

de cada cargo, basado 

en las  funciones  y 

responsabi l idades  

definidas .

Nombre FUNDACION NIÑA MARIA: DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PERFILES DE CARGO

Objetivo General
Proponer la actualización y elaboración de los perfiles de cargo para el área de gestión del talento humano de la Fundación 

Niña María

Visión del Futuro Linea Estrategica

Plan - 

Programa - 

Proyecto

Acción Responsables Linea Base

Programa

Meta Tiempo Recurso
Indicador de Cumplimiento
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Tabla 3. Alternativa de solución 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Tabla 4. Alternativa de solución 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 
Formula de calculo

Minimizar el tiempo de 

respuesta en la entrega de 

candidatos  para dar 

continuidad con el proceso

Gestión del Talento Humano 0% 90% 2 años

Coordinador de 

ta lento humano, 

Auxi l iar de 

Ta lento Humano

Tiempo de 

entrega de 

candidatos

(Número de Vacantes 

solicitadas en un periodo de 

tiempo/ Numero de Vacantes 

cubiertas en el mismo 

periodo de tiempo) *100

Establecer el procedimiento 

de entrenamiento y los 

tiempos requeridos según el 

cargo

Gestión del Talento Humano 0% 100% 2 años

Coordinador de 

ta lento humano, 

Auxi l iar de 

Ta lento Humano

Cumplimiento 

plan de 

entrenamiento e 

inducción

(Plan de entrenamiento o 

inducción definido/Plan de 

entrenamioento o inducción 

Ejecutado) *100

La fundación Niña María 

contará con los perfiles 

definidos y actualizados, de 

acuerdo a las necesidades de 

cada cargo, en un lapso de 

tiempo no mayor a un año, 

minimizando los costos de la 

operación y eliminando 

reprocesos internos que 

garanticen el cumplimiento 

de la misión y visión.

Realizar la actualización de 

los perfiles  y elaborar 

aquellos que no estén 

definidos para facil itar la 

adaptación  del 

colaborador al cargo

Nombre FUNDACION NIÑA MARIA: DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PERFILES DE CARGO

Objetivo General
Proponer la actualización y elaboración de los perfiles de cargo para el área de gestión del talento humano de la Fundación Niña 

María

Visión del Futuro Linea Estrategica

Plan - 

Programa - 

Proyecto

Acción Responsables 
Linea 

Base

Programa

Meta Tiempo Recurso
Indicador de Cumplimiento

Nombre del 

Indicador 
Formula de calculo

Garantizar la atracción de 

un  mayor número de 

candidatos a las ofertas de 

empleo de la Fundación

Gestión del Talento Humano 0% 90% 2 años

Auxiliar de 

selección, Analista 

de selección, 

Coordinador de 

Talento Humano

Atraccion de 

Talento

N° de candidatos 

citados/N° de candidatos 

que se presentan*100

Garantizar que el personal 

contratado cumpla con los 

requerimientos establecidos 

para el cargo

Gestión del Talento Humano 0% 90% 2 años

Coordinador de 

ta lento humano, 

Auxi l iar de Ta lento 

Humano

Ajuste al perfil
Valoración en el proceso 

de selección

La fundación Niña María contará 

con los perfiles definidos y 

actualizados, de acuerdo a las 

necesidades de cada cargo, en un 

lapso de tiempo no mayor a un 

año, minimizando los costos de la 

operación y eliminando 

reprocesos internos que 

garanticen el cumplimiento de la 

misión y visión.

Fortalecer la  marca 

empleadora de la 

fundación

Nombre FUNDACION NIÑA MARIA: DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PERFILES DE CARGO

Objetivo General
Proponer la actualización y elaboración de los perfiles de cargo para el área de gestión del talento humano de la Fundación Niña 

María

Visión del Futuro Linea Estrategica

Plan - 

Programa - 

Proyecto

Acción Responsables 
Linea 

Base

Programa

Meta Tiempo Recurso
Indicador de Cumplimiento
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CAPITULO 4. RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

4.1 Recomendaciones a la organización 

 

4.1.1 Plan de acción  

 
Todas las organizaciones independientemente de que sean privadas, públicas o 

gubernamentales necesitan un análisis de puestos para que cada colaborador convierta sus 

potencialidades en capacidades y contribuya con entusiasmo, esfuerzo, dedicación y entrega a su 

labor, entendiendo que el principal capital de toda organización es su factor humano. 

El análisis de puestos permitirá llevar a cabo un buen proceso de reclutamiento, selección 

y contratación, permitiendo identificar y retener a los mejores candidatos ya que los resultados 

que arroja dicho proceso servirán para capacitación y desarrollo de programas y una buena 

planificación de gestión del talento humano. 

La realización de los perfiles de cargo con la implementación de un modelo de gestión por 

competencias integrando estrategias, cultura organizacional y desarrollando las competencias de 

los colaboradores, contribuirán al incremente del desempeño organizacional.  

Es importante intervenir de manera inmediata con los procesos de reentrenamiento, 

revisión y actualización de funciones asignadas a cada cargo, lo anterior, ya que se puede elevar 

el índice de rotación de personal y ausentismos, dado que no existe satisfacción plena de los 

colaboradores respecto a las actividades y funciones que deben realizar. Así mismo, realizar las 

actualizaciones correspondientes y la socialización de las mismas de manera periódica de acuerdo 

a los cambios que se presenten por necesidades propias de la operación. 
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Se recomienda dar un mayor enfoque a definir y aclarar las funciones de cada persona en 

el entrenamiento al cargo, de acuerdo a la actualización realizada. Mediante la implementación de 

una escuela de formadores, que le permita tener personas capacitadas plenamente para realizar 

los entrenamientos adecuados para cada cargo. 

La Fundación Niña María debe estructurar y realizar un plan de reinducción y 

entrenamiento inmediatos, que permitan abarcar al 100% del personal y aclarar las inquietudes 

que se puedan presentar, con el fin de que se garantice el conocimiento pleno por parte de los 

colaboradores en las funciones a desempeñar de acuerdo a su cargo. 
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