
FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA CREAR EL ÁREA FUNCIONAL 

RESTAURANTE Y SERVICIOS A LA MESA PARA LA CASA DE EJERCICIOS 

PISCINA JESÚS DEL RÍO DE LA CIUDAD DE PASTO DESDE LA GESTIÓN 

HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILO ANDREY GONZALEZ FAJARDO 

PAOLA ALEJANDRA CASTILLO REVELO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

2019 



FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA CREAR EL ÁREA FUNCIONAL 

RESTAURANTE Y SERVICIOS A LA MESA PARA LA CASA DE EJERCICIOS 

PISCINA JESÚS DEL RÍO DE LA CIUDAD DE PASTO DESDE LA GESTIÓN 

HUMANA 

 

 

 

 

 

CAMILO ANDREY GONZALEZ FAJARDO 

PAOLA ALEJANDRA CASTILLO REVELO 

 

 

 

Tutor: 

DOCTOR VICENTE FERNANDO SALAS SALAZAR 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

2019 



Contenido 

 

RESUMEN ................................................................................................................................... 5 

1. Introducción ......................................................................................................................... 6 

2. Descripción del problema ...................................................................................................... 6 

3. Justificación ........................................................................................................................ 10 

4. Antecedentes ....................................................................................................................... 11 

4.1 Antecedentes específicos ................................................................................................. 11 

4.2 Antecedentes teóricos ..................................................................................................... 14 

5. Objetivos ............................................................................................................................. 16 

5.1 Objetivo general ............................................................................................................. 16 

5.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 16 

6. Metodología ........................................................................................................................ 17 

6.1 Enfoque investigativo ..................................................................................................... 17 

6.2 Tipo de investigación ...................................................................................................... 17 

6.3 Variables a investigar ..................................................................................................... 18 

6.4 Muestreo: ........................................................................................................................ 18 

7. Cronograma de actividades .......................................................................................... 19 

9. Diagnóstico de la Situación Actual .............................................................................. 21 

9.1 Contextualización de la Empresa ................................................................................... 21 

9.2 Diagnóstico de la situación actual del área de gestión de talento humano desde la 

perspectiva del Director de la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río .................................. 25 

9.3 Diagnóstico de la situación actual del área de gestión de talento humano desde la 

perspectiva del talento humano de la organización .................................................................. 28 

9.4 Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) ........................ 44 

10. Diseño Organizacional ................................................................................................ 47 

10.1 Misión ............................................................................................................................. 47 

10.2 Visión .............................................................................................................................. 47 

10.3 Valores ............................................................................................................................ 47 

10.4 Organigrama .................................................................................................................. 48 

10.5 Creación del área funcional Restaurante y Servicios a la mesa .................................... 48 

10.6 Perfil del cargo................................................................................................................ 50 

Bibliografía................................................................................................................................. 61 

 



Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Composición del talento humano según el género. .................................................. 29 

Ilustración 2. Composición del talento humano según la variable edad. ........................................ 29 

Ilustración 3. Nivel educativo del talento humano. ....................................................................... 30 

Ilustración 4. Estrato económico al cual pertenece el talento humano. ......................................... 31 

Ilustración 5.Estado civil del talento humano................................................................................ 31 

Ilustración 6. Composición del Núcleo familiar del personal. ....................................................... 32 

Ilustración 7. Cargos que han desempeñado en la organización..................................................... 32 

Ilustración 8. Tipo de contrato que han desempeñado en la organización ...................................... 33 

Ilustración 9. Experiencia en el cargo. .......................................................................................... 34 
Ilustración 10. Medio de comunicación a través del cual el talento humano se enteró de la 

convocatoria. ............................................................................................................................... 34 

Ilustración 11. Pruebas de selección de personal. .......................................................................... 35 

Ilustración 12. Idoneidad del proceso de selección. ....................................................................... 36 
Ilustración 13. Conocimiento del personal sobre el tiempo de vinculación al momento de ingresar a 

la organización. ............................................................................................................................ 36 

Ilustración 14. Conocimiento del personal sobre el horario al momento de ingresar a la 

organización. ............................................................................................................................... 37 
Ilustración 15. Conocimiento del personal sobre el salario al momento de ingresar a la organización.

 .................................................................................................................................................... 38 
Ilustración 16. Conocimiento del personal sobre el manual de funciones al momento de ingresar a la 

organización. ............................................................................................................................... 38 

Ilustración 17. Conocimiento del personal sobre el manual de funciones al momento de ingresar a la 

organización. ............................................................................................................................... 39 

Ilustración 18. Conocimiento del personal sobre el manual de funciones al momento de ingresar a la 

organización. ............................................................................................................................... 40 

Ilustración 19. Conocimiento del personal sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo.... 40 
Ilustración 20. Coherencia de las funciones que desempeña en el cargo de acuerdo al perfil del 

candidato. .................................................................................................................................... 41 

Ilustración 21. Conformidad del talento humano por los ingresos obtenidos.................................. 42 

Ilustración 22. Intereses del talento humano frente a su bienestar en la organización. .................... 43 
Ilustración 23. Retroalimentación que ejerce los altos directivos sobre el desempeño del trabajador 

frente a las funciones asignadas a su cargo. .................................................................................. 43 

Ilustración 24Sección del organigrama correspondiente a la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del 

Río............................................................................................................................................... 48 

 

 

 



RESUMEN 

El presente proyecto procura explicar las oportunidades para la creación del servicio de 

mesa en la Casa de Ejercicios Piscina de Jesús del Rio, la cual busca diferenciarse de los 

demás prestadores de este servicio en los lugares religiosos de la ciudad de San Juan de 

Pasto, a la hora de hacer retiros espirituales.  

En un sector en el cual no existe definido ninguno servicio igual, estará fundamentado 

en la calidad, la atención y en la comida ofrecida, guardando siempre la relación calidad y 

precio versus satisfacción. Esto representara una gran oportunidad de negocio. 

 El servicio que se busca ofrecer será especializado en atención al cliente, con personal 

altamente calificado en este ámbito, y los productos ofrecidos serán de preparación fresca el 

cual dará un plus a este servicio.  Este será atractivo para la industria debido a que no 

existen en la Ciudad ninguno parecido y es algo muy diferente de lo que se ve en los sitios 

espirituales de la Capital nariñense cuando se realizan dichos eventos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

En este siglo, la Gestión del Talento Humano ha penetrado los diferentes sectores de la 

economía, brindando oportunidades a los directivos de las empresas para generar 

estrategias en el marco de la excelencia y consolidar ventajas competitivas a partir del 

Capital Humano que integra la organización.  

De acuerdo a esta premisa la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri busca crear 

diferenciadores en el servicio que ofrece su unidad de negocio, Casa de Ejercicios Piscina 

Jesús del Río, ante esta situación surge le necesidad de formular una propuesta para la 

creación del área de Restaurante y servicios a la mesa desde la gestión por competencias  a 

fin de magnificar la experiencia espiritual de los retiristas a través de la eficiencia de los 

servicios adicionales que ofrece esta casa de oración. 

Para ello se requiere diagnosticar la situación actual de la Casa de Ejercicios Piscina 

Jesús del Río en dicho campo de estudio y proponer el proceso de gestión de talento 

humano para el área funcional Restaurante y servicios a la mesa, no sin antes contemplar 

los fundamentos teóricos y prácticos que circundan en la realidad local y/o regional del 

presente trabajo. 

2. Descripción del problema 

La Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río fue fundada en el año de 1817 por el Padre 

Francisco de la Villota en la ciudad de San Juan de Pasto, con el propósito de brindar a la 

comunidad nariñense un espacio para los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, 

reconocidos por su trascendencia en la espiritualidad cristiana, dichos retiros se han 

realizado ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Esta claustral edificación pertenece a la 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, sociedad clerical con personería jurídica que 



se dedicada además a la prestación del servicio educativo “desde la perspectiva Católica y 

el carisma de San Felipe Neri” (Colegio San Felipe Neri Pasto, 2018). 

Según información proporcionada por los directivos de la Casa de Ejercicios Piscina 

Jesús del Río (Castillo, 2019) cada año en tiempo de Cuaresma y Semana Mayor, se 

hospedan alrededor de 400 ejercitantes, entre hombres y mujeres de diferentes zonas 

geográficas del sur de Colombia con la esperanza de renovar su fe y reorientar el sentido de 

sus vidas. Este propósito de vida, es compartido por otros grupos de la diócesis de Pasto 

que alquilan las instalaciones de la Casa de Ejercicios de manera particular para vivenciar 

este tipo de ejercicios espirituales.  

Para su atención, se requiere de un equipo de trabajo calificado que pueda 

desempeñarse hábilmente en actividades de planeación pastoral, administración, logística, 

coordinación de personal, manejo de recursos y hostelería. Este equipo de trabajo se 

encontraba conformado por diversos voluntarios que pesé a su labor generosa y 

desinteresada, no cumplían con los requerimientos necesarios para desempeñar 

adecuadamente estas labores, solo hasta el año 2018 y bajo el liderazgo del Padre Ricardo 

Andrés Narváez Carrasco, C.O., Director de la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río,  y 

el Padre Tomás Evelio Viteri Guerrero, C.O., Prepósito de los Padres del Oratorio, se 

decide organizar todos los procesos administrativos, contables y financieros de la Casa de 

Ejercicios. 

     Hasta el momento se han consolidado, tres áreas funcionales: Dirección General, Área 

Administrativa y Área de Servicios Generales. Sin embargo, el Área de Restaurante y 

servicios a la mesa, no se ha formalizado bajo los parámetros del proceso de Gestión de 

Talento Humano (GTH), a causa de dos razones fundamentales: solo hasta finales del año 



2018 la Congregación del Oratorio contrato personal idóneo para ocupar el cargo de Gestor 

de Talento Humano y,  el proceso de selección y contratación del personal de cocina para 

atender los Retiros de Cuaresma y Pascua 2019 se llevó a cabo sin el proceso previo de 

análisis  y descripción de cargos, punto de partida para las demás actividades de la GTH 

que define los conocimientos, habilidades y tareas a desarrollar por el trabajador facilitando 

elegir al talento más apto para el cargo. (Narváez, 2019) 

El cuerpo y el alma de un negocio como el restaurante, hotel, taberna o bar lo 

constituyen sus empleados. La comida más gustosa, servida en el más adorable ambiente, 

puede convertirse en aserrín en la boca si es servida por un personal arrogante o rudo.  

(Floody, Mcneill, & Cooper, 2002, pág. 115).  

De ser así, es de vital importancia garantizar que el talento humano del área de 

restaurante y servicios a la mesa sea idóneo, no solo en sus habilidades y aptitudes para la 

manipulación y transformación de alimentos, también en sus actitudes frente al 

cumplimiento de su misión dentro de la organización, las cuales deben estar alineadas a los 

valores organizacionales. 

Por tanto, el personal de cocina debe integrar las competencias de saber -saber, saber 

hacer y saber ser para desarrollar sus actividades de manera óptima, es entonces donde la 

Gestión de Talento Humano juega un papel transcendental para la consecución de este fin 

mediante un conjunto de procesos sistemáticos que buscan atraer, retener y desarrollar al 

talento que hará parte de la Casa de Ejercicios y a través de su idoneidad ofrecerá un 

servicio eficiente, propendiendo por la satisfacción de los ejercitantes, factor decisivo al 

momento de elegir a la organización de sus competidores.  



En el mercado de la ciudad de Pasto, su similar es la Casa de Ejercicios de San Ignacio 

(Jesuitas Colombia, s.f.), que pertenece a los Padres Jesuitas y en el mercado regional, se 

encuentra la Casa de Ejercicios de las Hermanas Franciscanas y Casa de Encuentros 

Champagnat, en el municipio de Chachagüí. Al igual que la organización objeto de estudio, 

ofrecen el servicio de hospedaje y alimentación, así como el uso de espacios alternos como 

lo son: auditorios, espacios verdes y piscina, éste último no es de posesión de ninguno de 

los competidores pastusos. (Castillo, 2017) 

A nivel nacional, las Hermanas Adoratrices tienen una Casa de Retiros Espirituales en 

la ciudad de Bogotá y otra sede en Chía, presentan como valor agregado a su servicio un 

grupo de profesionales entre predicadores, conferencistas y talleristas católicos para ayudar 

a coordinar los encuentros que se deseen realizar en sus instalaciones (Adoratrices, 2014). 

Sin embargo, se desconoce si recurren a herramientas y métodos de gestión humana para 

llevar a cabo los diversos procesos que conciernen a su labor. 

En Boyacá se encuentra la Casa de Retiros Espirituales de la Renovación Carismática 

Católica (RCC), a diferencia de sus competidores nacionales ofrece servicios adicionales 

tales como: El Ministerio de Oración de Intercesión por las necesidades apremiantes de los 

miembros de la comunidad y asesoría espiritual a nivel personal, familiar y comunitario a 

través de sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos (Corporación Renovación 

Carismatica Católica de Boyacá, 2014). 

Esta contextualización deja en pie el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo formular una 

propuesta para crear el área funcional Restaurante y servicios a la mesa para la Casa de 

Ejercicios Piscina Jesús del Río de la ciudad de Pasto desde la gestión humana? 



3. Justificación 

Se considera de suma importancia presentar una propuesta para crear el área funcional 

Restaurante y servicios a la mesa desde el ámbito de gestión de talento humano a fin de 

favorecer la eficiencia de los procesos inherentes a la labor de esta dependencia y, por ende, 

de la Casa de Ejercicios.  

A partir de la determinación de los puestos de trabajo y cargos necesarios como la 

identificación plena de sus competencias, funciones y responsabilidades, es posible llevar a 

cabo los procesos de reclutamiento, selección, inducción y evaluación de desempeño de 

manera óptima, ya que dicha información sirve de insumo para la planeación y ejecución de 

los demás procesos de gestión de talento humano.  

Al mencionar gestión del talento humano, las organizaciones deben hacer énfasis en la 

capacidad para manejar las habilidades y destrezas de cada uno de sus integrantes, 

adaptando al recurso humano a las funciones y actividades de la empresa a través del uso de 

manuales de procedimientos, logrando trabajar en equipo, manteniendo un liderazgo 

participativo y una mejor comunicación; todos dirigidos hacia un fin en común. 

El cliente es un factor clave, todos los procesos administrativos y operativos que realice 

la empresa deben estar enfocados hacia él, a prestar un buen servicio, a mejorar y superar 

las expectativas del cliente a través de la atención personalizada, comodidad, aseo y 

limpieza entre otras. Es necesario mencionar que el uso inadecuado de los recursos 

disponibles en la empresa, genera costos y estos se relacionan con la mala calidad que 

genera un mal servicio. (Crucerira, 2013). 



Cabe resaltar en este apartado que la remuneración otorgada al personal de cocina en 

los Retiros de Cuaresma y Pascua 2019, no fue objeto de una adecuada retroalimentación 

entre estos el proceso de análisis de puestos y descripción de cargos y, de un minucioso 

estudio financiero, afectando considerablemente la Estructura de Costos de la organización 

al incrementar en $15.000.000 aproximadamente los gastos de personal. (Quevedo, 2019) 

Además, teniendo en cuenta los ideales de la organización de incrementar la tasa de 

ocupación de la Casa de Ejercicios a través de estrategias de marketing, este cargo puede 

pasar de ser un cargo temporal al estar sujeto solo a los Retiros de Cuaresma y Pascua de 

cada año, bajo la modalidad de contrato a término fijo, a un cargo permanente y sostenible 

sin tener una relación de dependencia con la época del año. 

Ahora bien, este estudio contribuirá como marco de referencia para desarrollar otros 

trabajos relacionados con el servicio de hospedería y alimentación que ofertan casas de 

ejercicios y gestión de talento humano, enriqueciendo el conocimiento en estos campos del 

saber. Adicionalmente, proyecta a nivel profesional a sus autores al fortalecer los 

conocimientos adquiridos en la academia mediante una experiencia práctica que garantice 

la apropiación de conceptos y el perfeccionamiento de sus habilidades para desenvolverse 

en el ámbito laboral.  

4. Antecedentes 

4.1 Antecedentes específicos 

El presente trabajo de grado tiene como referente en la ciudad de San Juan de Pasto la 

Casa de Ejercicios de San Ignacio de la Compañía de Jesús que desde 1956 ofrece a la 

comunidad nariñense los servicios de hospedaje y alimentación para aquellos interesados 



en la formación personal, social y espiritual. Actualmente atiende a diversos grupos de 

laicos, comunidades religiosas, ONGs consagradas al trabajo social con poblaciones 

vulnerables e instituciones educativas como universidades.  

Teniendo en cuenta la entrevista realizada a Martha Lucia Silva (2019), Administradora 

de la Casa de Ejercicios de San Ignacio, entro de la trayectoria de esta casa de ejercicios se 

ha liderado diversos cambios que no solo se orientan a su infraestructura sino además a sus 

procesos, entre ellos la incorporación del Sistema de Gestión de Calidad que define los 

lineamientos de las unidades de negocio de la Compañía Jesuita. La Casa de Ejercicios de 

San Ignacio acoge la misión y proyecto apostólico de la Compañía de Jesús centrada en la 

espiritualidad ignaciana, reconociendo al talento humano de la organización como 

Colaborador Apostólico al destacar la importancia que tiene cada trabajador en el desarrollo 

armonioso de sus actividades promoviendo calidez humana en el entorno laboral. 

La Gestión de Talento Humano de la Casa de Ejercicios de San Ignacio se encuentra 

centralizada en las oficinas administrativas de la Compañía de Jesús, sin embargo, existen 

procesos de responsabilidad de los directivos guiados por personal de esta área estratégica, 

tales como: selección de personal, inducción, evaluación de desempeño y capacitación. 

Cabe resaltar que en la actualidad el equipo de trabajo de esta organización se encuentra 

conformado por (10) personas que ocupan los cargos de: Director, Administradora, 

Secretario, Jefe de Mantenimiento, Jefe de Cocina, Auxiliar de Cocina y Servicios 

Generales.  

Dicho equipo de trabajo es fruto de un proceso de selección que se encuentra soportado 

en la carta descriptiva del cargo, en la cual se válida la contratación de personal con 



conocimiento empírico para cargos operativos, reconociendo en el mercado laboral 

competencias adquiridas a través de la experiencia y creando oportunidades de trabajo para 

aquellas personas que no tienen acceso a educación formal, de manera que la organización 

proyecta su misión social en la comunidad.  

La Casa de Ejercicios de San Ignacio ha establecido alianzas estratégicas con otras 

instituciones como el SENA para enriquecer su proceso de convocatoria y cuenta con el 

acompañamiento del área de psicología para llevar a cabo las pruebas específicas de 

acuerdo a la vacante disponible.  

En el proceso de inducción se resalta la importancia que tiene para la organización el 

conocimiento de la espiritualidad ignaciana que enaltece los valores intrínsecos del ser 

humano, de igual manera colocan a su consideración el manual de funciones y de procesos 

para desarrollar sus actividades cotidianas sensibilizando al personal en una atención 

humana y al servicio de sus pares y, visitantes.  

Previamente a este proceso el personal responsable de contratación informa que: El 

contrato de trabajo establecido entre las partes es a término fijo; su horario de trabajo será 

consecuente a las actividades programadas por la Casa de Ejercicios reconociendo cuando 

haya lugar el pago de horas extras y recargos; y asignación salarial. Adicionalmente, realiza 

las afiliaciones respectivas a la Entidad Promotora de Salud, Fondo de Pensiones y 

Administradora de Riesgos Laborales. En consecuencia, la compensación percibida por el 

trabajador estará conformado por sueldo, horas extras y demás prestaciones sociales 

legales.  



La Compañía de Jesús en pro del bienestar de sus empleados ha establecido dos 

celebraciones: el día del Colaborador Apostólico y Navidad, estos actos sociales y 

culturales se reconocen dentro del programa de beneficios que tiene la organización y están 

dirigidos a todos los empleados de las diferentes unidades de negocio que tienen los Padres 

Jesuitas en Nariño. 

Por otra parte, cabe resaltar que desde la Dirección de la Casa de Ejercicios 

conjuntamente con la administración velan por la formación permanente de su personal, 

especialmente el talento humano que se desempeña en el área de cocina, financiando cursos 

de cocina en repostería, pastelería, panadería, entre otros. Esta decisión es el resultado de 

verificar a través del proceso de evaluación de desempeño la necesidad de capacitar a su 

personal para mejorar e innovar en el servicio de alimentación, destacando como 

características esenciales la presentación, pulcritud y salubridad del plato que se ofrece.  

Silva (2019) reconoce que la gestión del Talento Humano es un factor clave para 

garantizar no solo la consecución de los objetivos organizacionales a través de potenciar las 

habilidades del capital humano, sino además propiciar un ambiente de trabajo humano que 

brinde acompañamiento al trabajador en sus necesidades personales, profesionales y 

familiares.  

4.2 Antecedentes teóricos 

Como referente teórico se contempló el trabajo de grado “Propuesta de Diseño 

Organizacional en las áreas funcionales administrativa y comercial para la Empresa de 

Servicios Públicos del municipio de Cuitiva – EMCUITIVA S.A. ESP” de  Toca (2017) en 

el cual se expone la necesidad que tiene la empresa que los procesos administrativos, 



operativos, financieros y comerciales estén orientados hacia la eficacia y eficiencia de los 

mismos a fin de satisfacer oportunamente los requerimientos del cliente. 

Establece como objetivo general del trabajo “Proponer un diseño organizacional, 

aplicado en las áreas administrativa y comercial de la Empresa de Servicios Públicos 

EMCUITIVA S.A. ESP”.  

En su desarrollo Toca (2017) hace uso de diferentes matrices a fin de diagnosticar la 

situación actual de la Empresa de Servicios Públicos y generar estrategias que faciliten la 

implementación del área comercial y que sean sustento para generar el direccionamiento 

estratégico estableciendo la misión, la visión, los valores corporativos y el rediseño del 

organigrama. Sumado a ella, crea el área comercial para EMCUITIVA S.A. ESP y diseña el 

manual de funciones para los diferentes cargos de la compañía reconociendo la importancia 

de éste documento en la consecución de los objetivos organizacionales. 

En complementariedad a esta temática Soltura Laseria & Cuesta Santos (2008) 

menciona que: 

“Contemplar el valor de los perfiles de cargo revierte gran utilidad en este sentido, 

debido a que estos constituyen el marco de referencia que establece los niveles de 

desempeño deseados y de necesario cumplimiento que deberá guiar indefectiblemente el 

comportamiento del ocupante en la organización.” 

A partir de esta premisa desarrollan un modelo de diseño de perfiles de cargos por 

competencias basado en la filosofía de Dirección Estratégica Integrada, esta tecnología se 

fundamenta en algunos elementos de la gestión del talento humano, tales como: 



participación activa de los trabajadores, cultura organizacional, flexibilidad, aprendizaje 

organizacional, entre otros, que se enmarcan en las tendencias del talento humano. 

El mayor aporte de Soltura Laseria & Cuesta Santos (2008) respecto a esta tecnología es 

la visión sistémica de la organización, considerando los factores internos y externos que 

condicionan las competencias organizacionales, en los niveles: estratégico, táctico y 

operativo.   

Este último nivel hace referencia a las competencias del cargo, para el cual se propone 

una metodología basada en cuatro etapas que permiten definir el perfil del cargo, estas son: 

Diagnóstico y preparación, Identificación del sistema de competencias organizacional y 

constitución legal de los perfiles, Implantación y ajuste y, Control y retroalimentación.  

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Formular una propuesta para la creación del área funcional Restaurante y servicios a 

la mesa para la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río de la ciudad de Pasto desde 

la gestión humana 

5.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del área de talento humano de la Casa de Ejercicios 

Piscina Jesús del Río a fin de determinar las condiciones que circundan la creación 

del área funcional de Restaurante y Servicios a la mesa. 

 Proponer la creación del área funcional Restaurante y servicios a la mesa de la Casa 

de Ejercicios Piscina Jesús del Río desde la gestión humana. 

 



6. Metodología 

6.1 Enfoque investigativo 

El enfoque de investigación del presente trabajo es de carácter cualitativo. El fenómeno 

se suscita dentro de la organización de la Casa de Ejercicios, ambiente natural en el que se 

desempeña el talento humano de este empresarial, en este caso, el personal que pertenecerá 

al área de cocina.  

A partir del análisis objetivo de sus acciones y de las necesidades de la organización, es 

posible definir los requerimientos necesarios para conformar esta dependencia bajo la 

perspectiva de gestión humana respecto a la formalización de los procesos descritos con 

anterioridad que se estructurarán teniendo en cuenta la naturaleza de la Casa de Ejercicios 

específicamente. 

6.2 Tipo de investigación 

La investigación realizada es descriptiva, donde reseña las diferentes características del 

objeto estudiado, se establecerá en la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Rio. Dentro de 

este proceso se realizará la determinación de factores relevantes para determinar el proceso 

de gestión humana por competencias y su incidencia en la adecuada prestación del servicio 

de alimentación. Además, se llevará a cabo un diagnostico que permita determinar las 

falencias en el área de gestión humana de la casa de ejercicios. 

Para el desarrollo de esta propuesta se realizará una encuesta y/o entrevista a los 

directivos, administrativos y demás colaboradores de la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del 

Rio sobre los procesos derivados del área de Restaurante y servicios a la mesa en los retiros 

realizados por dicha casa, además se hará uso del método de observación directa para 



complementar la información suministra con anterioridad. De igual manera, se realizará 

una entrevista a los pares de esta organización que sirva como referente a este trabajo. 

6.3  Variables a investigar 

Según lo que se ha analizado y teniendo en cuenta que el objetivo de esta 

investigación es formular una propuesta para la creación del área funcional Restaurante y 

servicios a la mesa desde el ámbito de gestión por competencias para la Casa de Ejercicios 

Piscina Jesús del Río de la ciudad de Pasto, las variables a investigar son las siguientes: 

Como variable dependiente está el área funcional de restaurante y servicios a la 

mesa de la casa de ejercicios; y como variables independientes están todos los conceptos 

referentes a la gestión del talento humano por competencias. 

6.4 Muestreo: 

El universo poblacional está conformado por cuatro personas, quienes se han desempeñado 

en los cargos de: Jefe de cocina (1) y Auxiliar de cocina (3). Por tanto, el instrumento de 

recolección de aplicará a este grupo de personas y no se requiere realizar un proceso 

muestral para este trabajo.



7. Cronograma de actividades 

Para realizar el cronograma de actividades y en base a algunos cálculos, se ha decidido que la investigación se realizará en un tiempo 

aproximado de 4 meses (17 semanas) para lo cual lo ilustraremos mediante el diagrama de Gantt y en el cual clasificaremos cada lapso 

de tiempo en semanas. 

TAREA PLAZO 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Diseño de la investigación 

5 

Semanas 

                                  

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de información 

1 

Semanas 

                                  

Clasificación, organización y 

sistematización de la 

información 

2 

Semanas 

                                  

Análisis e interpretación de los 

datos 

2 

Semanas 

                                  

Redacción preliminar 

2 

Semanas 

                                  

Asesoría 

1 

Semana 

                                  

Correcciones y ajustes 

posteriores 

2 

Semanas 

                                  

Presentación final de los 

resultados de la investigación 

2 

Semanas 

                                  

TOTAL EN SEMANAS 

17 

Semanas 

                 

 



8. Presupuesto 

TAREA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diseño de la investigación 

Elaboración de 

documento 

Hora 480 $5.000 $2.400.000 

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de información 

Instrumento de 

recolección  

 

Aplicación 

instrumento de 

recolección 

 

Unidad 

 

 

 

Hora 

7 

 

 

 

48 

100 

 

 

 

$5.000 

$700 

 

 

 

$240.000 

 

Clasificación, organización y 

sistematización de la 

información 

Equipo de 

computo 

 

Sistematización 

de la 

información 

Unidad 

 

 

Hora 

2 

 

 

96 

$1.100.000 

 

 

$5000 

$2.200.000 

 

 

$480.000 

Análisis e interpretación de los 

datos  

 

Hora 

 

96 

 

$5000 

 

$480.000 

Redacción preliminar Documento 

 

Hora 

 

96 

 

$5000 

 

$480.000 

Asesoría 

 

 Transporte 

 

Hora 

2 

 

6 

$5.000 

 

$5000 

$10.000 

 

$30.000 

Correcciones y ajustes 

posteriores Documento 

 

Hora 

 

96 

 

$5000 

 

$480.000 

Presentación final de los 

resultados de la investigación 

Documento en 

físico y 

magnético 

 

Unidad 

 

1 

 

$130.000 

 

$130.000 

COSTO TOTALES     $6.930.700 



9. Diagnóstico de la Situación Actual 

Al llevar a cabo el análisis situacional es apropiado conocer cuál es la razón de ser de la 

organización, hacia dónde quiere llegar, cuáles son sus principios y cómo se encuentra su 

estructura organizacional con el propósito de formular una propuesta para la creación del área 

funcional, Restaurante y servicios a la mesa, acorde a éstos lineamientos que condicionan la 

toma de decisiones y el actuar de todo ente empresarial. 

9.1 Contextualización de la Empresa 

Actualmente el equipo de trabajo de la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río tiene como 

referente la filosofía empresarial establecida para el Colegio San Felipe Neri (2018), obra de la 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri que desarrolla sus procesos bajo los parámetros 

del Sistema de Gestión de Calidad.  

Misión. 

A la luz de la espiritualidad de San Felipe Neri, desde sus ejes cualificador, liberador y 

evangelizador, nos constituimos en una Institución Educativa Católica que ofrece sus 

servicios en los niveles de Preescolar, Básica y Media comprometida con la formación integra 

de la persona.  

     Visión. 

El Colegio San Felipe Neri será reconocido a nivel Regional por la calidad en la prestación 

del servicio educativo y por contribuir en la formación de una persona íntegra capaz de 

impulsar su proyecto de vida, comprometido con la sociedad desde los valores propios del 

evangelio. 

 



Principios institucionales. 

 Educación Humanizante. 

 Espiritualidad Filipense. 

 Propender por un desarrollo integral del estudiante en lo intelectual, físico, espiritual y 

moral en torno a los ejes: cualificador, liberador y evangelizador. 

Valores institucionales. 

 La Comunicación 

 La Autonomía 

 La Participación 

 La Responsabilidad 

 La Tolerancia 

 El Respeto 

Objetivos. 

 Brindar el servicio educativo a la sociedad nariñense en los niveles Preescolar, Básica 

y Media, desde la perspectiva Católica y el carisma de San Felipe Neri. 

 Fomentar las dimensiones intelectual, física, espiritual y moral, en aras del 

crecimiento personal y social del estudiante Filipense. 

 Propiciar en los estudiantes la capacidad de decidir y actuar responsablemente en los 

cambios individuales y colectivos para la búsqueda de su realización. 

 Propender por el desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida en la 

Comunidad Educativa Filipense. 



 Ejecutar procesos directivos y administrativos encaminados al aseguramiento y 

mejoramiento de la calidad en el servicio educativo. 

 Brindar espacios afectivos para el desarrollo de habilidades y destrezas que lleven a 

estudiantes de educación Preescolar a descubrirse como seres creativos, lúdicos y 

participativos; capaces de construir, transformar y aprender del medio. 

 Motivar el espíritu científico mediante la experimentación y resolución de problemas 

relacionados con las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, desde los procesos 

biológicos, químicos y físicos. 

 Fomentar el desarrollo de las competencias para abordar las problemáticas sociales a 

través del estudio de la historia, la geografía, la filosofía, las ciencias políticas, la 

democracia y el estudio regional. 

 Desarrollar la creatividad y la sensibilidad en los estudiantes mediante experiencias 

plásticas (dibujo, pintura y escultura.) y experiencias musicales que le permiten 

expresarse artísticamente. 

 Fortalecer los valores sociales y principios éticos, como una estrategia que fomente la 

convivencia armónica. 

 Valorar la Educación Física, la recreación y el deporte como medio que contribuye a 

la formación integral de la persona. 

 Fortalecer en el estudiante la dimensión religiosa para que asuma su experiencia de fe 

y de razones de ella en el dialogo respetuoso con la pluralidad de credos. 

 Desarrollar las habilidades comunicativas y las competencias significativas, como un 

medio que permita interactuar activamente en el contexto social. 



 Desarrollar el pensamiento matemático para la formulación y solución de problemas 

como una estrategia que permita optimizar su adaptación al nivel social. 

 Facilitar situaciones de aprendizaje que involucren la utilización adecuada de las 

herramientas informáticas, aplicándolas de forma ética en su entorno escolar, familiar 

y social. 

Política de Calidad. 

El Colegio San Felipe Neri, se compromete a cumplir con los requisitos de las partes 

interesadas y a velar por el continuo mejoramiento de su sistema de gestión de la calidad en la 

prestación del servicio educativo. 

Objetivos de Calidad. 

 Mejorar continuamente la efectividad de los procesos vinculados dentro del sistema de 

gestión de la calidad del Colegio San Felipe Neri. 

 Fortalecer la convivencia escolar, mediante la interacción entre los diferentes 

estamentos de la Comunidad Educativa con la finalidad de propiciar ambientes que 

favorezcan el proceso de aprendizaje. 

 Promover el bienestar y el mejoramiento continuo de la calidad de vida en la 

comunidad educativa Filipense. 

 Mejorar continuamente los resultados académicos, tanto en los índices de promoción 

escolar, como en los  resultados en evaluaciones estatales SABER, ICFES y externas. 

 

 



Estructura Organizacional. 

La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en el momento no ha establecido 

formalmente el organigrama de la institución, éste se encuentra en formulación por parte del 

área de Gestión de Talento Humano para su posterior aprobación. 

9.2 Diagnóstico de la situación actual del área de gestión de talento humano desde la 

perspectiva del Director de la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río 

Se realizó una entrevista al Director de la Casa de Ejercicios Padre Ricardo Andrés Narváez 

Carrasco, C.O. (2019) que permitió establecer que el proceso de Gestión de Talento Humano de 

la Congregación del Oratorio se basa en los procesos de: Selección, Inducción, Contratación, 

Capacitación y Evaluación de desempeño, los cuales se desarrollan en su gran mayoría bajo la 

responsabilidad y asesoría del gestor de talento humano. 

Se determinó que el proceso de selección de personal para los cargos de Jefe de cocina y 

Auxiliar de cocina no se fundamenta en la carta descriptiva del cargo, a diferencia de los otros 

cargos que componen esta unidad productiva. Por tal razón, es posible que el candidato 

seleccionado para este cargo no sea apto para desarrollar las funciones inherentes a la naturaleza 

del mismo en la manera que lo espera la organización, es decir, que sus habilidades no cumplan 

con los estándares de desempeño establecidos por la compañía afectando el normal desarrollo de 

los procesos. 

La selección de personal surge de la necesidad de cubrir una vacante dentro de la 

organización. Se desarrolla con el proceso de convocatoria, la organización hace uso de medios 

como la página web del Colegio San Felipe Neri y las redes sociales de la Casa de Ejercicios 

para dar a conocer la vacante existente sin embargo, estos medios no tienen gran impacto en el 



mercado laboral reflejado en la recepción de hojas de vida para dicha vacante en el pasado mes 

de Febrero (Narváez, 2019). 

 El proceso de selección involucra una serie de pruebas, entre ellas: Primera Entrevista, 

realizada por el Director de la Casa de Ejercicios, la Administradora y la Coordinadora de 

Gestión de Talento Humano; pruebas psicotécnicas, aplicadas por el orientador escolar 

(psicólogo) del Colegio San Felipe Neri y Segunda Entrevista, en compañía del Prepósito de la 

Congregación. Previamente a dichas pruebas el gestor de talento humano ha verificado la 

información suministrada por el candidato en su currículo vital.  

A pesar del esfuerzo mancomunado de los profesionales del área de gestión humana y de los 

resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, prima el voto de confianza de la alta dirección 

hacia el candidato, es decir que en la mayoría de los casos el factor decisivo para elegir a un 

candidato es la confianza que éste inspire sea por la recomendación de un tercero o bien, porque 

se ha desempeñado con anterioridad en otras áreas de la organización, para citar un ejemplo: en 

la última convocatoria tres de las cuatro vacantes existentes fueron ocupadas por personal que 

trabajo con anterioridad para la Congregación así lo informo la Administradora de la Casa de 

Ejercicios (Castillo, 2019). 

Esta situación puede afectar positiva o negativamente el que hacer de la Casa de Ejercicios en 

un futuro, al identificar que las aptitudes y actitudes del trabajador sean idóneas para desempeñar 

el cargo o bien, que no satisfaga los ideales de la organización entorpeciendo su quehacer y 

posiblemente enfrentándose a una nueva vacante, acarreando costos elevados por duplicidad del 

proceso de selección e inducción.  



El proceso de inducción está bajo la responsabilidad del jefe inmediato como del gestor del 

talento humano, el primero orienta al trabajador en sus funciones específicas, mientras que el 

gestor informa al trabajador sobre el reglamento interno de trabajo, políticas de higiene y 

seguridad industrial en el trabajo, filosofía empresarial. Sin embargo, este proceso se realiza a 

partir del año 2019 como consecuencia de la creación del cargo de Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

Cabe mencionar que la filosofía empresarial que ciñe las actuaciones del equipo de trabajo  es 

la estructurada para el Colegio San Felipe Neri, que si bien es obra de la Comunidad Filipense y 

comparte la espiritualidad de San Felipe Neri no es acorde a los factores internos y externos que 

condicionan a la Casa de Ejercicios. Por tal razón, es posible que el talento humano de ésta no se 

identifique con la misión y por ende, no pueda alinear sus objetivos con los objetivos 

organizacionales. 

El proceso de contratación de la Congregación abarca las actividades de: Recepción de 

solicitud de contratación, bajo responsabilidad de las dependencias de psicología y asesoría 

jurídica; Contratación, actividad que formaliza la relación laboral teniendo en cuenta las 

disposiciones legales del Código Sustantivo de trabajo, actividad liderada por la asesoría jurídica 

y dirección Administrativa; y finalmente, Ingreso de personal a la nómina, consiste en la 

respectiva afiliación del trabajador a seguridad social y ARL, como su vinculación a la Caja de 

Compensación familiar de Nariño y la apertura de la cuenta en el bando designado por la 

Institución para realizar los pagos correspondientes, dichas actividades son de responsabilidad 

del auxiliar de nómina y auxiliar de oficina jurídica.Fuente especificada no válida.. 

Respecto al proceso de Capacitación la organización ha construido un plan de capacitación 

con su respectiva evaluación y retroalimentación, sin embargo este no tiene el alcance para todos 



los trabajadores de las diferentes unidades productivas de la organización. En la actualidad, solo 

el personal administrativo de la Casa de Ejercicios ha realizado un curso de Manipulación de 

Alimentos a fin de desarrollar sus habilidades en esta área, velar por el cumplimiento de la 

normatividad específica para este campo y ofrecer un servicio de alimentación eficiente que 

satisfaga las expectativas de los visitantes de esta casa de oración. 

En cuanto a la Evaluación de desempeño, profesional y laboral de los funcionarios respaldada 

en las funciones del cargo a desempeñar y por último, Evaluación Institucional de período, 

consiste en presentar un informe general de los resultados del proceso de talento humano a 

término de cada periodo en el cual se analice las fortalezas y debilidades de dicho 

proceso.Fuente especificada no válida.. 

La organización en su sistema de compensación no cuenta con un plan de beneficios, las 

características de este proceso son elementales y corresponden a un tipo de organización 2.0. La 

organización no tiene incorporado ninguna tendencia actual del talento humano en su estructura, 

se encuentro bajo diseño el proyecto de Gestión de personal que está orientada hacia la gestión 

por competencias. 

9.3 Diagnóstico de la situación actual del área de gestión de talento humano desde la 

perspectiva del talento humano de la organización  

A continuación se presenta el respectivo análisis de la información recolectada a través de una 

encuesta aplicada al personal que ha laborado en la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río en 

los cargos de Jefe de Cocina, Auxiliar de cocina y Servicios Generales. 

Género. 



 

Ilustración 1. Composición del talento humano según el género. 

 

Como se observa en la gráfica el 75% de personas encuestadas pertenecen al género 

femenino  mientras que un 25% pertenece al género masculino.  Lo que nos da a conocer que 

el género que más labora en el sector de servicios hoteleros es el femenino,  además es al cual 

se le debe invertir en mayor proporción en capacitación para mejorar la calidad del servicio 

prestado.  

Edad. 

 

Ilustración 2. Composición del talento humano según la variable edad. 

 

La mayoría de personas encuestadas que laboran en el sector de servicios están entre 42 y 

55 años ocupando un 50% del total de encuestados. Mientras que el restante 50 % lo ocupan 

personas en una proporción igual  de  edades entre los   18-30 años y 30 y 42 años   lo cual 

Masculino

Femenino

Resumen Estadistico

Media 0,666666667

Error típico 0,220479276

Mediana 0,75

Moda #N/A

Desviación estándar 0,381881308

Varianza de la muestra 0,145833333

Curtosis #¡DIV/0!

Coeficiente de asimetría -0,93521953

Rango 0,75

Mínimo 0,25

Máximo 1

Suma 2

Cuenta 3

18-30 Años

30-42 Años

42-55 Años

Resumen Estadistico

Media 0,333333333

Error típico 0,083333333

Mediana 0,25

Moda 0,25

Desviación estándar 0,144337567

Varianza de la muestra 0,020833333

Curtosis #¡DIV/0!

Coeficiente de asimetría 1,732050808

Rango 0,25

Mínimo 0,25

Máximo 0,5

Suma 1

Cuenta 3



nos ayuda a conocer que las personas que laboran en este sector tiene mayor experiencia y 

conocen muy bien el sector.  

Nivel Educativo. 

 

 

Ilustración 3. Nivel educativo del talento humano. 

 

El 75 % de personas encuestadas presentan un nivel educativo de bachillerato mientras un 

25 % presenta un nivel educativo técnico/tecnólogo.  El cual refleja la falta de conocimiento 

en los procesos técnicos realizados por la organización y para el cual se deben tomar medidas 

para aumentar la calidad del servicio.  

Estrato Socioeconómico. 

Como se observa en la gráfica el 50% de personas encuestadas pertenecen a estrato uno, y 

el 50 % pertenecen al estrato dos; lo que significa que tanto el estrato uno, como el dos 

representan una oportunidad para realizar en estos sectores  procesos de contratación.  

Primaria

Bachillerato

Tecnico/
Tecnologo

Profesional

Resumen Estadistico

Media 0,25

Error típico 0,176776695

Mediana 0,125

Moda 0

Desviación estándar 0,353553391

Varianza de la muestra 0,125

Curtosis 1,5

Coeficiente de asimetría 1,414213562

Rango 0,75

Mínimo 0

Máximo 0,75

Suma 1

Cuenta 4



 

Ilustración 4. Estrato económico al cual pertenece el talento humano. 

Estado Civil. 

 

Ilustración 5.Estado civil del talento humano 

 

El 50 %  de encuestados ha manifestado que su estado civil es separado mientras el 

restante 50 % está dividido entre soltero  y casado teniendo una proporción igual;  Los cual 

nos da a conocer que las personas que laboran en este sector se encuentras sin  problema para 

prestar el servicio.  

 

 

uno

dos

tres

cuatro

Resumen Estadistico

Media 0,25

Error típico 0,144337567

Mediana 0,25

Moda 0,5

Desviación estándar 0,288675135

Varianza de la muestra 0,083333333

Curtosis -6

Coeficiente de asimetría 0

Rango 0,5

Mínimo 0

Máximo 0,5

Suma 1

Cuenta 4

Soltero

Casado

Union Libre

Separado

Resumen Estadistico

Media 0,25

Error típico 0,10206207

Mediana 0,25

Moda 0,25

Desviación estándar 0,20412415

Varianza de la muestra 0,04166667

Curtosis 1,5

Coeficiente de asimetría 0

Rango 0,5

Mínimo 0

Máximo 0,5

Suma 1

Cuenta 4



Personas que Conforman su Núcleo Familiar. 

 
Ilustración 6. Composición del Núcleo familiar del personal. 

 

La personas encuestadas conforman su núcleo familiar de la siguiente manera el 25% 2 

personas, el 25% 3 personas, el 25 % 4  personas y el 25% igual o mayor a 5 personas,  por lo 

cual se determina que las personas que laboran en este sector son personas de escasos recursos 

que buscan subsistir pero que quisieran mejorar su calidad de vida.   

Cargo que ha desempeñado en la organización. 

 

Ilustración 7. Cargos que han desempeñado en la organización. 

Una

Dos

Tres

Cuatro

Igual o Mayor a
Cinco Personas

Resumen Estadistico

Media 0,2

Error típico 0,05

Mediana 0,25

Moda 0,25

Desviación estándar0,1118034

Varianza de la muestra0,0125

Curtosis 5

Coeficiente de asimetría-2,23606798

Rango 0,25

Mínimo 0

Máximo 0,25

Suma 1

Cuenta 5

Jefe de Cocina

Auxiliar de Cocina

Servicios
Generales en el
Area de Cocina

Resumen Estadistico

Media 0,33333333

Error típico 0,22047928

Mediana 0,25

Moda #N/A

Desviación estándar0,38188131

Varianza de la muestra0,14583333

Curtosis #¡DIV/0!

Coeficiente de asimetría0,93521953

Rango 0,75

Mínimo 0

Máximo 0,75

Suma 1

Cuenta 3



Después de haber aplicado las encuestas en la muestra se puede establecer que el 75 % de 

las personas encuestadas tiene experiencia en el cargo de auxiliar de cocina, mientras que el 

25% tiene experiencia en el sector de servicios generales. Con lo que sería factible realizar 

estrategias enfocadas o dirigidas principalmente a personas con experiencia en el sector. 

Tipo de Contrato. 

  

Ilustración 8. Tipo de contrato que han desempeñado en la organización 

 

El 75% de personas encuestadas declaró que tiene un contrato de obra o labor con la 

empresa, mientras que el 25% manifiesta que el contrato es inferior a un año. Lo cual da a 

conocer que este sector no tiene estabilidad laboral y que es una gran oportunidad para poder 

implementar estrategias para hacer que las personas, que laboran  se sientan seguras en su 

trabajo y comprometidas con ello. 

Experiencia en el Cargo. 

Del total de personas encuestadas el 100%  de ellas  afirman que tiene experiencia en el 

cargo superior a 12 meses, el cual es una oportunidad puesto que todos conocen el trabajo que 

van a realizar y como realizarlo, disminuyen el tiempo improductivo que se  puede dar al 

momento de realizar capacitaciones institucionales. 

Contrato Inferior
a Un Año

Contrato por
Obra o Labor

Resumen Estadistico

Media 0,5

Error típico 0,25

Mediana 0,5

Moda #N/A

Desviación estándar 0,353553391

Varianza de la muestra 0,125

Curtosis #¡DIV/0!

Coeficiente de asimetría#¡DIV/0!

Rango 0,5

Mínimo 0,25

Máximo 0,75

Suma 1

Cuenta 2



      

Ilustración 9. Experiencia en el cargo. 

 

¿A través de qué medio de comunicación usted se enteró de la vacante existente en la 

organización?  

 

Ilustración 10. Medio de comunicación a través del cual el talento humano se enteró de la 

convocatoria. 

 

La encuesta realizada a las personas que laboran en el sector de  hospedaje y de servicios 

dio a conocer que el 50 % de los encuestados se enteró de la vacante por un amigo o 

conocido, el 25% por la página del Colegio San Felipe Y EL 25% restante por redes sociales 

de la casa de ejercicios. El cual ayuda a identificar que por cualquiera de los medios se puede 
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publicar las vacantes y tendrán una acogida de manera oportuna y ágil, sin gastar recursos en 

su difusión. 

En el proceso de selección de personal ¿Que pruebas le fueron aplicadas? 

 

Ilustración 11. Pruebas de selección de personal. 

 

Según los resultados que arrojo las encuestas se puede observar que la mayoría de personas 

realizaron entrevista individual a la hora de realizar el proceso de selección, con un porcentaje 

de 75% mientras que el 25% no realizó ninguna clase de prueba   para su ingreso, donde se 

observa una  oportunidad de mejora para implementar mejores procesos de selección para la 

prestación del servicio. 

¿Considera usted que el proceso de selección para cubrir la vacante a la cual usted se 

presento fue idóneo? 

Las encuestas dan a conocer que las personas están satisfechas con el proceso de selección 

realizado el cual el 75% de ellas está de acuerdo con el proceso, mientras que el 25% no está 

conforme con dicho proceso, también se encuentra una oportunidad para la mejora de este 

proceso y para la selección de personal idóneo para la organización. 
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Ilustración 12. Idoneidad del proceso de selección. 

 

¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer tiempo de vinculación? 

  

Ilustración 13. Conocimiento del personal sobre el tiempo de vinculación al momento de 

ingresar a la organización. 

 

Del total de personas encuestadas el 100%  de ellas  afirman que la organización brindo de 

manera oportuna información respecto al tiempo de vinculación del trabajador a la misma. 
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¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer horario? 

 

Ilustración 14. Conocimiento del personal sobre el horario al momento de ingresar a la 

organización. 

 

Del total de personas encuestadas el 100%  de ellas  afirman que la organización brindo de 

manera oportuna información sobre el horario de la jornada laboral de trabajo. 

¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer su salario? 

Del total de personas encuestadas el 75%  de ellas  afirman que la organización brindo de 

manera oportuna información sobre el salario a devengar por su trabajo, sin embargo el 25% 

de ellas, que representa a un trabajador, afirmo que no conoció esta información al momento 

de realizar el proceso de inducción. 
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Ilustración 15. Conocimiento del personal sobre el salario al momento de ingresar a la 

organización. 

 

¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer manual de funciones? 

  

Ilustración 16. Conocimiento del personal sobre el manual de funciones al momento de ingresar 

a la organización. 
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El 50% de las personas encuestas afirman que la organización dio a conocer el manual de 

funciones a su ingreso, mientras que el 50% restante manifiestan que no conocieron dicho 

documento y su relevancia en el desempeño. 

¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer el reglamento interno de trabajo? 

 

Ilustración 17. Conocimiento del personal sobre el manual de funciones al momento de ingresar 

a la organización. 

 

El 50% de las personas encuestas afirman que la organización dio a conocer el reglamento 

interno de trabajo, mientras que el 50% restante manifiestan que no fue de su conocimiento al 

momento de ingresar a la organización este documento. 

¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer la filosofía empresarial? 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que al momento de ingresar a la 

organización no se dio a conocer la filosofía empresarial que alinea el actuar de todos los 

miembros del equipo de trabajo. 
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Ilustración 18. Conocimiento del personal sobre el manual de funciones al momento de ingresar 

a la organización. 

 

¿A su Ingreso a la organización, le dieron a conocer las políticas pertinentes a seguridad 

y salud en el trabajo? 

 

Ilustración 19. Conocimiento del personal sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo. 
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El 75% de las personas encuestas afirman que la organización se interesó por dar a conocer 

las políticas pertinentes a seguridad y salud en el trabajo a fin de salvaguardar su bienestar y 

minimizar los riesgos inherentes al ejercicio de su actividad, mientras que el 25% restantes 

niegan que la organización haya manifestado dichas políticas al momento de su ingreso. 

¿Las funciones que realiza son acordes al cargo que desempeña? 

 

Ilustración 20. Coherencia de las funciones que desempeña en el cargo de acuerdo al perfil del 

candidato. 

El 100% de personas encuetadas afirma que las funciones que realiza están acordes al 

cargo desempeñado, no se tiene en cuenta el manual de funciones, esto demuestra que la 

empresa presenta oportunidades de mejoras para la prestación del servicio. 

¿Se siente conforme con los ingresos obtenidos por realizar las funciones asignadas en su 

trabajo? 

El 100% de las personas encuestadas se siente conforme con los ingresos obtenidos por 

realizar las funciones asignadas,  con lo cual se puede inferir   que no es necesario subir los 

sueldos por las funciones realizadas en el nuevo manual  de funciones. 
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Ilustración 21. Conformidad del talento humano por los ingresos obtenidos. 

 

¿Cuál de los siguientes incentivos considera usted que la organización puede 

implementar para mejorar su bienestar? 

La mayoría de personas encuestadas afirman que el auxilio de trasporte se debe mejorar 

reflejado en  un 50% de ellas, mientras que el 25% dice que se deberían implementar 

incentivos de actividades recreativas, el restante 25% dice que las actividades de formación 

lúdico pedagógicas se deberían tener en cuenta dentro de los incentivos institucionales y de 

esta manera aumentar la productividad de sus empleados en la organización.  
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Ilustración 22. Intereses del talento humano frente a su bienestar en la organización. 

 

¿La empresa ha realizado retroalimentación de las funciones asignadas en su trabajo? 

 

Ilustración 23. Retroalimentación que ejerce los altos directivos sobre el desempeño del 

trabajador frente a las funciones asignadas a su cargo. 

 

Del total de las personas encuestadas el 75% afirma que si se ha realizado 

retroalimentación de funciones mientras que el 25% afirma no tener retroalimentación de 

funciones. Lo que representa una oportunidad de mejora para la prestación del servicio. 
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9.4 Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) 

A partir de la información recolectada se reconoce las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del área de Gestión de Talento Humano de la Congregación del 

Oratorio que influyen en la creación del área Restaurante y servicios a la mesa de la Casa de 

Ejercicios Piscina Jesús del Río. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1Matriz DOFA 

Debilidades

1
Creación del Cargo Asesor de Gestión 

Humana y apoyo al SGSST
1

La implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad no abarca todas las unidades de 

negocio de la Congregación del Oratorio.

2

Acompañamiento del gestor en los procesos 

de gestión humano que adelantan las 

diferentes unidades de negocio.

2
La filosofia empresarial no es acorde al 

contexto de la organización.

3

Talento humano con experticia, empoderado  

y con alto sentido de pertenencia por la 

organización.

3 Los cargos opertativos de la Casa de Ejercicios 

no tienen carta descriptiva o perfil del cargo.

4

Formación continua de los niveles directivos 

de la Casa de Ejercicios y del gestor de 

talento humano.

4

Los medios de comunicación utilizados para 

publicar las ofertas laborales no son 

adecuados.

5

Servicio de alimentación que ofrece la Casa 

de Ejercicios cumple con las expectativas de 

los usuarios.

5

No existe un plan de beneficios que 

considere las necesidades del cliente 

interno.

1-Estrategias FO

1

Instituciones de formación formal 

(SENA, Cajas de compensación, Escuela 

de Artes y oficios)

F1F3O1

Crear alianzas estrategias con 

instituciones de formación formal para 

potencializar las habilidades del talento 

humano.

D1F2F4

Incorporar las tendencias internacionales 

de la Gestión del talento humano para 

promover la participación de todo el 

personal de la Congregación del Oratorio 

en el Sistema de Gestión de Calidad.

2

Tendencias internacionales de la 

Gestión de Talento Humano (desarrollo 

organizacional)

F1F2F4O2

Aplicar las tendencias internacionales de 

la Gestión del talento humano por parte 

del nivel directivo en presencia del gestor 

de talento humano para crear estrategias 

que permitan el logro de la estrategia 

organizacional.

D2D3O3

O5

Diseñar la folosifa empresarial y el perfil 

del cargo para el área operativa de la Casa 

de Ejercicios Piscina Jesús del Río a través 

de las herramientas de la gestión del 

talento humano para alinear los objetivos 

individuales y organizacionales que sean 

acordes al mercado.

3

Reconocimiento por parte del cliente 

de los retiros espirituales que ofrece la 

Casa de Ejercicios

F3F5 

O3O5

Crear estrategias de marketing a para 

incrementar la cuota del mercado a fin de 

que el área de Restaurantes y Servicios a 

la mesa sea sostenible. 

D4O1O4

Utiliar bolsas de empleo y/o medios de 

comunicación efectivos que faciliten la 

busqueda de talentos en el mercado 

laboral de la ciudad de Pasto.

4 Nuevas tecnologias de la información
F3F5O3

O4O5

Aprovechar las nuevas tecnologias de la 

información para promover los servicios de 

la Casa de Ejercicios en el mercado 

nacional e internacional.

D4O2

Diseñar el sistema de administración de la 

compensación a fin de contribuir en la 

satisfacción de las necesidades del talento 

humano de la organización y mejorar su 

calidad de vida.

5

Ritmo acelerado de vida que crea 

necesidades espirituales y 

emocionales.

2-Estrategias DOOportunidades

Fortalezas



Tabla I. Matriz DOFA

Debilidades

1
Creación del Cargo Asesor de Gestión 

Humana y apoyo al SGSST
1

La implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad no abarca todas las unidades de 

negocio de la Congregación del Oratorio.

2

Acompañamiento del gestor en los procesos 

de gestión humano que adelantan las 

diferentes unidades de negocio.

2
La filosofia empresarial no es acorde al 

contexto de la organización.

3

Talento humano con experticia, empoderado  

y con alto sentido de pertenencia por la 

organización.

3 Los cargos opertativos de la Casa de Ejercicios 

no tienen carta descriptiva o perfil del cargo.

4

Formación continua de los niveles directivos 

de la Casa de Ejercicios y del gestor de 

talento humano.

4

Los medios de comunicación utilizados para 

publicar las ofertas laborales no son 

adecuados.

5

Servicio de alimentación que ofrece la Casa 

de Ejercicios cumple con las expectativas de 

los usuarios.

5

No existe un plan de beneficios que 

considere las necesidades del cliente 

interno.

1
Oportunidades en el mercado laboral 

para el talento humano.
F2F3A1

Fortalecer el proyecto de Gestión de 

personal que ha diseñado la Congregación 

del Oratorio para generar estrategias de 

atracción, retención y desarrollo del 

talento humano.

D1A2

Establecer procedimientos de mejora 

continua a fin de favorecer la eficiencia y 

eficacia en la prestatación del servicio.

2
Obsolencia programada en procesos e 

infraestructura
F2F3F4A2

Estar atento a las tendencias del sector y 

del producto para implementar programas 

de desarrollo organizacional.

D4A2
Estructurar mecanismos adecuados para 

realizar el recluatamiento externo.

3
Carencia de personal cualificado para el 

área operativa.
F3A3

Formar, capacitar y desarrollar el talento 

humano del área operativa de manera que 

desarrolle sus actividades eficientemente.

D4O2

Definir la filosofia empresarial de cada 

unidad de negocio para inspirar al talento 

humano de la organización hacia una 

visión a largo plazo

4 D3A3

Definir el programa de capacitación para el 

talento humano operativo de la 

organización, a partir del perfil del cargo, 

para desarrollar sus habilidades a fin de 

ser cualificado.

3-Estrategias FA 4-Estrategias DAAmenazas

Fortalezas



10. Diseño Organizacional 

A partir del diagnóstico previo, en concordancia con la creación del área Restaurante y 

servicios a la mesa bajo una filosofía empresarial se estableció para la Casa de Ejercicios Piscina 

Jesús del Río el siguiente direccionamiento. 

10.1 Misión 

Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río, obra de la Congregación del Oratorio de San Felipe 

Neri Pasto,  es una casa de oración guiada por la espiritualidad de San Felipe Neri que acoge 

en sus instalaciones a laicos, comunidades eclesiales, movimientos apostólicos, comunidades 

religiosas, instituciones educativas y universidades del departamento de Nariño que deseen 

tener un encuentro personal con el Creador a través de la vivencia de retiros espirituales y 

convivencias, ofreciendo para ello el servicio de hospedaje y alimentación, bajo la calidez 

humana de su equipo de trabajo y la eficiencia de sus procesos garantizando su supervivencia 

y sostenibilidad.  

10.2 Visión 

Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río desea ser líder en el departamento de Nariño en la 

prestación del servicio de hospedaje y alimentación para la vivencia de retiros espirituales y 

convivencias para el año 2024.  

10.3 Valores 

Los valores de la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río se conciben a partir del 

cuadrilátero de la espiritualidad de San Felipe Neri. En consecuencia,  los valores de esta 

casa de oración son: Amor, humildad, alegría, trabajo en equipo y servicio. 



10.4 Organigrama  

 

Ilustración 24Sección del organigrama correspondiente a la Casa de Ejercicios Piscina Jesús 

del Río. 

10.5 Creación del área funcional Restaurante y Servicios a la mesa 

A partir del diagnóstico realizado y la necesidad de crear una ventaja competitiva sobre sus 

rivales a partir de la eficiencia en el servicio de alimentación que ofrece la Casa de Ejercicios 

Piscina Jesús del Río, se crea el área Restaurante y servicios a la mesa para atender de forma 

satisfactorio los visitantes que acoge esta casa de oración y espiritualidad. 

Denominación del área  

Restaurante y servicios a la mesa. 



Misión del área. 

El área funcional Restaurante y servicios a la mesa busca el bienestar físico de las personas 

que acoge la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río satisfaciendo sus necesidades básicas a 

través de una alimentación saludable, preparada por personal competente y en consideración 

con las normas de salubridad exigidas por los entes regulatorios locales a fin de llevar a cabo 

la misión organizacional y lograr  

Objetivo del área. 

Recepcionar, manipular, preparar, emplatar y servir los alimentos a las personas que acoge 

la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río haciendo uso eficiente de los recursos puestos a su 

disposición a favor de crear una experiencia agradable a los sentidos del consumidor. 

     Principales procesos. 

 Recepción y Descargue de Mercancía: una vez llegada la materia prima para utilizar en 

la elaboración del servicio de alimentación en los momentos de retiros espirituales, se inicia con 

el proceso de registro de todos los productos a almacenar de la siguiente manera. 

Pesaje de la materia prima: luego del proceso de recepción y descargue se procede a pesar  

la materia prima para de esta manera controlar la cantidad que ingresa por producto, y poder 

hacer un seguimiento hasta que sea consumido por el consumidor final.  

Este proceso se lo realiza con una balanza de capacidad apropiada y la utilización de un 

sistema de ingreso computacional, la forma de pesaje será por producto y en canastillas 

suministradas por los proveedores, el cual debe evitar el taro brusco de la materia ya que son 

productos muy frágiles. 

Proceso de selección y clasificación: en este paso se clasifican los productos de acuerdo a su 

madurez, tamaño forma, color y calidad: una vez ya seleccionados se procede a la limpieza de 



los productos donde se buscara eliminar todas las bacterias y suciedades  que pueden contener y 

que puedan afectar su consumo. 

Este proceso se lo realizara sobre una mesa de acero inoxidable donde la persona designada 

los clasificara de acuerdo al resultado obtenido con anterioridad. 

Limpieza y lavado: en este proceso se hará la limpieza de la materia prima y se elimina toda 

clase de bacterias que afecten las condiciones físicas de los productos como también elementos 

que impidan su posterior consumo. 

Este proceso se lo realizara con agua centrifugada donde se eliminara toda clase de impurezas. 

Almacenaje: en éste se almacena cada una de las materias primas necesarias para su 

utilización una vez hayan pasado por el proceso de limpieza, se mantendrán en una temperatura 

que no supere los 9°c  y no sea inferior a 4° c que es la temperatura ideal para su conservación. 

10.6     Perfil del cargo 

A continuación se diseña el respectivo perfil del cargo para los cargos de Jefe de cocina y 

Auxiliar de cocina, teniendo en cuenta el modelo prediseñado por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri 

Versión: 01 

 

Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

REQUISITO ACADEMICO Chef, estudios avanzados en cocina 

FORMACIÓN 

Labores generales de acuerdo al área 
Manejo de máquinas de acuerdo al área y labor 
Conocimiento en manejo de residuos y desinfección, disposición, 
organización. 

CONOCIMIENTO BASICOS  
 Cocina Gourmet 

 Gastronomía 
EXPERIENCIA LABORAL 1 año en cargos similares 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Competencias Básicas:  
Comunicación Asertiva, Trabajo en equipo, Actitud del servicio. 
Comportamentales:  
Relaciones Interpersonales, diligencia y Dedicación. 
Técnicas: 
Dinamismo, Disciplina, Habilidad Técnica Operativa, Innovación e 
Creatividad, Proactividad. 

 

 
 

FUNCIONES DEL CARGO 

ADMINISTRATIVAS:  

01. Cumplir, apropiar y difundir el Reglamento Interno, la Misión, Visión, los Valores institucionales, código de Ética y 

manual de convivencia de la  CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI- CASA DE 

EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 

02. Conocer y dar cumplimiento a las normas y políticas de la CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE 

NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 

03. Conocer la carta descriptiva y/o manual de funciones propias del cargo contratado. 

04. Mantener y aplicar el uso correcto de los recursos asignados en el desempeño de las funciones diarias. 

05. Participar en el proceso de mejoramiento continuo e dar cumplimiento a las acciones correctivas, preventivas y 

oportunidades de mejora. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de cocina 

NIVEL DEL CARGO: Operativo 

PROPÓSITO DEL CARGO:  

Proponer, desarrollar y velar por la satisfacción  de los consumidores. 
Recepcionar, manipular, preparar, emplatar y servir los alimentos a las 
personas que acoge la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río 
haciendo uso eficiente de los recursos puestos a su disposición a favor 
de crear una experiencia agradable a los sentidos del consumidor  

JEFE INMEDIATO Administrador 



06. Elaborar y presentar los informes que sean de su competencia y responsabilidad del cargo de forma eficiente y en 

la periodicidad establecida. 

07. Mantener y gestionar de forma adecuada los registros de las actividades propias del cargo. 

08. Asistir a las capacitaciones programadas por la CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI- 

CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO, con el fin de fortalecer sus competencias laborales y 

personales. 

09. Velar por la utilización eficiente de los recursos técnicos y financieros de la CONGREGACIÓN DEL ORATORIO 

DE SAN FELIPE NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 

10. Mantener buenas relaciones de trato y comunicación con todo el Personal, e instruirlo, cuando sea necesario, en 

las actividades que realizan para que éstas se efectúen con sentido de pertenencia. 

11. Realizar las labores encomendadas, para brindar comodidad, excelente presentación y normal funcionamiento a 

las áreas y todos los que hacen parte de la Comunidad de CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE 

NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO., conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

12. Solucionar los problemas técnicos que puedan surgir, y debe encargarse de mantener y controlar la calidad del 

rendimiento de la labor encomendada. 

13. Realizar todas las labores de limpieza, orden y aseo alrededor de las instalaciones en general del Colegio. 

14. Realizar actividades de mantenimiento locativo por solicitud de la institución. 

15. Realizar aseo general de la institución educativa. 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

16. Participar, conocer, entender, y cumplir la Política del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

las disposiciones organizacionales y todo lo establecido en materia de SST. 

17. Participar, conocer, entender y participar activamente frente al logro de los Objetivos y Metas de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (SST) de la Institución. 

18. Identificar y reportar los Aspectos, peligros, impactos y riesgos de las actividades relacionadas con su cargo. 

19. Detectar condiciones y prácticas inseguras en el sitio de trabajo o en el medio ambiente e informar 

inmediatamente al área encargada. 

20. Participar en las actividades de capacitación relacionadas con Salud y Seguridad en el Trabajo, en los 

simulacros y ejercicios de control de emergencias. 

21. Participar personal y activamente en las reuniones y capacitaciones de implementación, seguimiento y control 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

22. Colaborar con todas las acciones correctivas y preventivas provenientes de las conclusiones de la 

investigación de accidentes, y de las ocurrencias anormales de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

23. Participar en las actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el nivel de capacitación y 

entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los funcionarios de la 

institución. 

ESPECIFICAS 
24. Administrar el talento humano a su cargo para optimizar la calidad de los platos ofrecidos que lleven a la completa 

satisfacción y fidelización a los diferentes consumidores. 
25. Ejecutar las actividades descritas en el plan de cocina anual. 
26. Renovar de manera constantes los menús ofrecidos para mantener el interés de los consumidores sin descuidar los 

costos y precios de cada platos  
27. Evaluar el comportamiento de los consumidores y de esta manera evaluar la satisfacción de los mismos, para poder 

promover actividades de mejora del servicio y experiencia de los usuarios. 
28. Diseñar diferentes platos que lleven a la completa satisfacción y nutrición de los consumidores. 
29. Dirigir la operación y preparación de alimentos altamente nutritivos para los consumidores. 
30. Supervisar el lugar de trabajo constantemente para mantenerlo aseado respetando las normas de sanidad 

requeridas. 
31. Realizar pedidos de materias primas y recursos necesarios para el funcionamiento del área de Restaurante y 

Servicios a la mesa de la CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 



RESPONSABILIDADES 

 Manejo y custodia de insumos entregados para labores diarias. 

 Manejo de dinero para compras eventuales de actividades que aplica. 

 Manejo y custodia de dinero. 

 Mantener limpio y ordenado su área y entorno de trabajo, localizando los equipos, elementos y materiales 
en los lugares asignados. 

 Responder por el buen manejo de los equipos asignados para su labor diaria, dar buen uso a los elementos 
de trabajo a su cargo y velar por su conservación. 

 Hacer uso adecuado y responsable de los elementos de protección personal. 

 Cumplir con las normas de Bioseguridad de la Institución. 

 NO utilizar bajo ninguna circunstancia servicios de transporte ilegal. 

 Autocuidado de la su salud, basado como conjunto de comportamientos personales orientados a preservar 
un buen desarrollo funcional y orgánico. 

 Establecer y mantener relaciones amistosas, coherentes y positivas en el trabajo, basadas en la 
comunicación abierta, fluida y en el respeto por los demás. 

 Cumplir las normas, políticas, manuales, procedimientos, actividades, etc. 

 Clasificar los residuos y desechos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la Institución. 

 Participar activamente en las actividades de bienestar programadas por las diferentes áreas de la 
CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL 
RÍO. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

EXIGENCIAS FÍSICAS Y MENTALES 

EXIGENCIAS FÍSICAS EXIGENCIAS MENTALES 

a. Posición sedente X a. Recibir información oral/escrita X 

b. Posición bípeda  b. Producir información oral/escrita X 

c. Posturas mantenidas X c. Análisis de información  

d. Alternar posiciones  d. Emitir respuestas rápidas  

e. Motricidad gruesa X e. Atención X 

f. Motricidad fina  f. Concentración  

g. Destreza manual X g. Repetitividad X 

h. Levantamiento y manejo de cargas X h. Monotonía X 

i. Velocidad de reacción X i. Habilidad para solucionar problemas X 

Condicionar el ingreso de trabajadores con: 

- Alteraciones de la columna vertebral y/o vena varice grado III. 

- Alteraciones visuales que generen incapacidad para las funciones 

- Signos y síntomas de síndrome de túnel del carpo, articulación del hombro y codo. 

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO EXPOSICION 

NIVEL DE 
EXPOSICION 

NE OBSERVACION DEL NIVEL 

Continua 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral 

Frecuente 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto  

Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual 

FISICO QUIMICO BIOLÓGICO BIOMECÁNICO PSICOSOCIAL 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
FENÓMENOS 
NATURALES 

Ruido 1 
Polvos 
orgánicos 
inorgánicos 

1 Virus 1 Sedente  
Gestión 
Organizacional 

 Mecánico 1 Sismo 1 

Iluminación  Fibras 1 Bacterias 1 Bipedestación  2 Características 
de la 
organización 
del trabajo 

 

Eléctrico 1 Terremoto  

Vibración  
Líquidos 
(nieblas y 
rocíos) 

1 Hongos 1 Esfuerzo 1 Locativo 1 Vendaval  



Temperaturas extremas  
Gases y 
vapores 

 Ricketsias  
Movimiento 
Repetitivo 

2 

Características 
del grupo 
social de 
trabajo 

 Tecnológico  

Inundación  

Presión atmosférica  
Humos 
metálicos / 
no metálicos 

 

Parasitos  
Manipulación 
de cargas 

1 
Condiciones 
de la tarea 

2 
Accidente de 
tránsito 

1 

Radiaciones ionizantes  Picaduras  Hiperextensión  
Jornadas de 
trabajo 

2 Público  Derrumbe  

Radiaciones no 
ionizantes 

 
Material 
particulado 

1 
Mordeduras  

Flexión 
Prolongada 

 

Organización 
del tiempo 
de trabajo 

3 
Trabajo en 
alturas 

1 
Precipitaciones  

Fluidos o 
excrementos 

 
Relaciones 
Humanas 

3 
Espacios 
confinados 

1 

EXAMENES MÉDICO OCUPACIONALES REQUERIDOS POR EL CARGO 

INGRESO Examen médico ocupacional físico 

PERIÓDICOS  Examen médico ocupacional físico 

REINTEGRO LABORAL NA 

ESPECIALES NA 

RETIRO Examen medico ocupacional físico 

VACUNACIÓN NA 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS POR EL CARGO 

Protección respiratoria SI 

Protección para la cabeza NO 

Protección de las manos SI 

Protección auditiva NO 

Protección de miembros inferiores NO 
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Congregación del Oratorio de San Felipe Neri 

Versión: 01 

 

Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 

REQUISITO ACADEMICO 
Técnico en auxiliar de cocina, técnico en producción de alimentos y 
bebidas 

FORMACIÓN 

Labores generales de acuerdo al área 
Manejo de máquinas de acuerdo al área y labor 
Conocimiento en manejo de residuos y desinfección, disposición, 
organización. 

CONOCIMIENTO BASICOS  

 Cocina Gourmet 

 Gastronomía 

 Servicio al cliente 
EXPERIENCIA LABORAL 6 meses en cargos similares 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Competencias Básicas:  
Comunicación Asertiva, Trabajo en equipo, Actitud del servicio. 
Comportamentales:  
Relaciones Interpersonales, diligencia y Dedicación. 
Técnicas: 
Dinamismo, Disciplina, Habilidad Técnica Operativa.. 

 

 
 

FUNCIONES DEL CARGO 

ADMINISTRATIVAS:  
32. Cumplir, apropiar y difundir el Reglamento Interno, la Misión, Visión, los Valores institucionales, código de Ética y 

manual de convivencia de la  CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI- CASA DE 

EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 

33. Conocer y dar cumplimiento a las normas y políticas de la CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE 

NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 

34. Conocer la carta descriptiva y/o manual de funciones propias del cargo contratado. 

35. Mantener y aplicar el uso correcto de los recursos asignados en el desempeño de las funciones diarias. 

36. Participar en el proceso de mejoramiento continuo e dar cumplimiento a las acciones correctivas, preventivas y 

oportunidades de mejora. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Cocina 

NIVEL DEL CARGO: Operativo 

PROPÓSITO DEL CARGO:  

Recepcionar, manipular, preparar, emplatar y servir los alimentos a las 
personas que acoge la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río 
haciendo uso eficiente de los recursos puestos a su disposición a favor 
de crear una experiencia agradable a los sentidos del consumidor. 

JEFE INMEDIATO Jefe de cocina 



37. Elaborar y presentar los informes que sean de su competencia y responsabilidad del cargo de forma eficiente y en 

la periodicidad establecida. 

38. Mantener y gestionar de forma adecuada los registros de las actividades propias del cargo. 

39. Asistir a las capacitaciones programadas por la CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI- 

CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO, con el fin de fortalecer sus competencias laborales y 

personales. 

40. Velar por la utilización eficiente de los recursos técnicos y financieros de la CONGREGACIÓN DEL ORATORIO 

DE SAN FELIPE NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO. 

41. Mantener buenas relaciones de trato y comunicación con todo el Personal, e instruirlo, cuando sea necesario, en 

las actividades que realizan para que éstas se efectúen con sentido de pertenencia. 

42. Realizar las labores encomendadas, para brindar comodidad, excelente presentación y normal funcionamiento a 

las áreas y todos los que hacen parte de la Comunidad de CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE 

NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL RÍO., conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

43. Solucionar los problemas técnicos que puedan surgir, y debe encargarse de mantener y controlar la calidad del 

rendimiento de la labor encomendada. 

44. Realizar todas las labores de limpieza, orden y aseo alrededor de las instalaciones en general del Colegio. 

45. Realizar actividades de mantenimiento locativo por solicitud de la institución. 

46. Realizar aseo general de la institución educativa. 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

47. Participar, conocer, entender, y cumplir la Política del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

las disposiciones organizacionales y todo lo establecido en materia de SST. 

48. Participar, conocer, entender y participar activamente frente al logro de los Objetivos y Metas de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (SST) de la Institución. 

49. Identificar y reportar los Aspectos, peligros, impactos y riesgos de las actividades relacionadas con su cargo. 

50. Detectar condiciones y prácticas inseguras en el sitio de trabajo o en el medio ambiente e informar 

inmediatamente al área encargada. 

51. Participar en las actividades de capacitación relacionadas con Salud y Seguridad en el Trabajo, en los 

simulacros y ejercicios de control de emergencias. 

52. Participar personal y activamente en las reuniones y capacitaciones de implementación, seguimiento y control 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

53. Colaborar con todas las acciones correctivas y preventivas provenientes de las conclusiones de la 

investigación de accidentes, y de las ocurrencias anormales de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

54. Participar en las actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el nivel de capacitación y 

entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los funcionarios de la 

institución. 

ESPECIFICAS 
55. Verificar la calidad de los productos ofrecidos en la mesa. 
56. Comunicar al jefe inmediato la falta de las materias primas exigidas para el funcionamiento de las labores asignadas. 
57. Atender de manera cordial a cada una de las personas que pueden tener contacto con él. 
58. Conocer ampliamente las formas de realizar los diferentes platos y las medidas indicadas para servirlo.   
59. Colaborar con las diferentes actividades de cambios, devoluciones de materia prima. 
60. Mantener las diferentes políticas establecidas por la organización al realizar cada uno de los platos ofrecidos por la 

organización. 
61. Presentar los acompañantes del plato fuerte según las políticas de decoración establecidas. 
62. Colaborar en el entrenamiento del personal recién ingresados al departamento. 
63. Brindar satisfacción en los productos ofrecidos y en la atención en el cliente. 
64. Orientar e inducir al cliente en su decisión de elección. 
65. Agradecer al cliente por su visita e invitarlo a volver con más frecuencia  

 



RESPONSABILIDADES 

 Manejo y custodia de insumos entregados para labores diarias. 

 Mantener limpio y ordenado su área y entorno de trabajo, localizando los equipos, elementos y materiales 
en los lugares asignados. 

 Responder por el buen manejo de los equipos asignados para su labor diaria, dar buen uso a los elementos 
de trabajo a su cargo y velar por su conservación. 

 Hacer uso adecuado y responsable de los elementos de protección personal. 

 Cumplir con las normas de Bioseguridad de la Institución. 

 NO utilizar bajo ninguna circunstancia servicios de transporte ilegal. 

 Autocuidado de la su salud, basado como conjunto de comportamientos personales orientados a preservar 
un buen desarrollo funcional y orgánico. 

 Establecer y mantener relaciones amistosas, coherentes y positivas en el trabajo, basadas en la 
comunicación abierta, fluida y en el respeto por los demás. 

 Cumplir las normas, políticas, manuales, procedimientos, actividades, etc. 

 Clasificar los residuos y desechos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la Institución. 

 Participar activamente en las actividades de bienestar programadas por las diferentes áreas de la 
CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI- CASA DE EJERCICIOS PISCINA JESÚS DEL 
RÍO. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

EXIGENCIAS FÍSICAS Y MENTALES 

EXIGENCIAS FÍSICAS EXIGENCIAS MENTALES 

a. Posición sedente X a. Recibir información oral/escrita X 

b. Posición bípeda  b. Producir información oral/escrita X 

c. Posturas mantenidas X c. Análisis de información  

d. Alternar posiciones  d. Emitir respuestas rápidas  

e. Motricidad gruesa X e. Atención X 

f. Motricidad fina  f. Concentración  

g. Destreza manual X g. Repetitividad X 

h. Levantamiento y manejo de cargas X h. Monotonía X 

i. Velocidad de reacción X i. Habilidad para solucionar problemas X 

Condicionar el ingreso de trabajadores con: 

- Alteraciones de la columna vertebral y/o vena varice grado III. 

- Alteraciones visuales que generen incapacidad para las funciones 

- Signos y síntomas de síndrome de túnel del carpo, articulación del hombro y codo. 

RIESGOS PROPIOS DEL CARGO EXPOSICION 

NIVEL DE 
EXPOSICION 

NE OBSERVACION DEL NIVEL 

Continua 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral 

Frecuente 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto  

Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual 

FISICO QUIMICO BIOLÓGICO BIOMECÁNICO PSICOSOCIAL 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
FENÓMENOS 
NATURALES 

Ruido 1 
Polvos 
orgánicos 
inorgánicos 

1 Virus 1 Sedente  
Gestión 
Organizacional 

 Mecánico 1 Sismo 1 

Iluminación  Fibras 1 Bacterias 1 Bipedestación  2 Características 
de la 
organización 
del trabajo 

 

Eléctrico 1 Terremoto  

Vibración  
Líquidos 
(nieblas y 
rocíos) 

1 Hongos 1 Esfuerzo 1 Locativo 1 Vendaval  

Temperaturas extremas  
Gases y 
vapores 

 Ricketsias  
Movimiento 
Repetitivo 

2 

Características 
del grupo 
social de 
trabajo 

 Tecnológico  Inundación  



Presión atmosférica  
Humos 
metálicos / 
no metálicos 

 

Parasitos  
Manipulación 
de cargas 

1 
Condiciones 
de la tarea 

2 
Accidente de 
tránsito 

1 

Radiaciones ionizantes  Picaduras  Hiperextensión  
Jornadas de 
trabajo 

2 Público  Derrumbe  

Radiaciones no 
ionizantes 

 
Material 
particulado 

1 
Mordeduras  

Flexión 
Prolongada 

 

Organización 
del tiempo 
de trabajo 

3 
Trabajo en 
alturas 

1 
Precipitaciones  

Fluidos o 
excrementos 

 
Relaciones 
Humanas 

3 
Espacios 
confinados 

1 

EXAMENES MÉDICO OCUPACIONALES REQUERIDOS POR EL CARGO 

INGRESO Examen médico ocupacional físico 

PERIÓDICOS  Examen médico ocupacional físico 

REINTEGRO LABORAL NA 

ESPECIALES NA 

RETIRO Examen medico ocupacional físico 

VACUNACIÓN NA 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS POR EL CARGO 

Protección respiratoria SI 

Protección para la cabeza NO 

Protección de las manos SI 

Protección auditiva NO 

Protección de miembros inferiores NO 
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Conclusiones 

1. La gestión del talento humano es área del saber estratégica para la organización que al 

potenciar las habilidades del equipo de trabajo, en este caso, el talento humano que se 

desempeñará en el área de Restaurante y servicios a la mesa, logra catapultar a la 

organización al éxito organizacional medido en su sostenibilidad y rentabilidad. 

2. La filosofía empresarial define el que hacer de la organización a largo plazo, crea su 

identidad corporativa, posiciona el valor distintivo frente a la competencia, modela el 

desempeño del talento humano mediante los valores organizacionales y alinea el 

desempeño individual con el desempeño organizacional garantizado a través de la 

formulación del perfil de cargos como herramienta estratégica de la gestión del talento 

humano que atrae, desarrolla y capacita al equipo de trabajo bajo miras de competitividad 

y eficiencia. 

3. Crear el área Restaurante y servicios a la mesa obedece a la necesidad de brindar una 

experiencia confortable, agradable y complementaria a la vivencia de los retiros 

espirituales, de manera que laicos, comunidades eclesiales, movimientos apostólicos, 

comunidades religiosas, instituciones educativas y universidades opten por la Casa de 

Ejercicios Piscina Jesús del Río sobre sus rivales. 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

1. La Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río debe aprovechar el talento humano 

cualificado en las áreas de gestión humana para enriquecer sus procesos con 

metodologías de Desarrollo Organizacional que propicien la adaptación de las nuevas 

tendencias en su accionar, de manera que garantice su supervivencia en el mercado. 

2. Es prudente recalcar la importancia que tiene el talento humano de la organización en la 

consecución de objetivos trascendentales como sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento, 

de manera que se debe promover estrategias que potencien al talento humano a nivel 

profesional y personal, entre ellas garantizar su formación continua para responder a las 

expectativas del cliente. Se recomienda diseñar un plan de capacitación  que integre a 

todo el equipo de trabajo de la Casa de Ejercicios, especialmente la parte operativa. 

3. De igual manera, es importante que el gestor de talento humano plantee a las directivas 

de la Congregación del Oratorio, complementar el sistema de compensación vigente con 

un plan de beneficios que vele por la satisfacción de los requerimientos y necesidades del 

cliente interno promuevan su bienestar y calidad de vida. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO  

ENCUESTA No. 1 

 

OBJETIVO: Establecer el grado de satisfacción y conocimiento del cargo del talento humano 

responsable del servicio de alimentación en los retiros espirituales que ofrece la Casa de Ejercicios 

Piscina Jesús del Rio en el municipio de Pasto. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

A continuación, se presentan una serie de preguntas, escoja la opción de respuesta que se ajusta a 

su criterio. 

1. Género: 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. Edad: 

a. 18 – 30 años 

b. 30 – 42 años 

c. 42 – 55 años 

 

3. Nivel educativo: 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Técnico/Tecnólogo 

d. Profesional 

 

4. Estrato socioeconómico: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

5. Estado civil: 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Unión Libre 

d. Separado 



 

6. Personas que conforman su núcleo familiar: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Igual o mayor a 5 personas 

 

7. Cargo que ha desempeñado en la organización:  

a. Jefe de cocina                                           

b. Auxiliar de cocina 

c. Servicios generales en el área de cocina 

 

8. Tipo de contrato: 

a. Contrato inferior a un año 

b. Contrato por obra/labor 

 

9. Experiencia en el cargo: 

a. Mayor a 12 meses 

b. Igual a 12 meses 

c. Inferior a 6 meses 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

10. ¿A través de qué medio de comunicación usted se enteró de la vacante existente en la 

organización? 

a. Página Web Colegio San Felipe Neri 

b. Redes sociales de la Casa de Ejercicios 

c. Familiar, compañero y/o conocido 

d. Otro, ¿Cuál? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. En el proceso de selección de personal ¿Qué prueba(s) le fueron aplicadas?  

a. Entrevista Individual 

b. Entrevista Grupal 

c. Prueba psicológica 

d. Prueba escrita 

e. Ninguna 

 

12. ¿Considera usted que el Proceso de selección para cubrir la vacante a la cual usted se 

presento fue idóneo? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. A su ingreso a la organización, le dieron a conocer: 

 

 

a. Tiempo de vinculación 

b. Horario 

c. Salario 

d. Manual de funciones 

e. Reglamento interno de trabajo 

f. Filosofía empresarial 

g. Políticas de Seguridad y salud en el trabajo 

 

14. ¿Las funciones que realiza son acordes al cargo que desempeña? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Se siente conforme con los ingresos obtenidos por realizar las funciones asignadas en su 

trabajo? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cuál de los siguientes incentivos considera usted que la organización puede implementar 

para mejorar su bienestar? 

a. Auxilio de transporte 

b. Actividades recreativas y/o deportivas 

c. Actividades de formación artística/manualidades  

d. Otra, ¿Cuál? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

17. ¿La empresa ha realizado retroalimentación de las funciones asignadas en su trabajo?  

a. Si 

b. No 

¿Qué observación realiza a dicho proceso? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

SI NO 

  

  

  

  

  

  

  



UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO  

ENTREVISTA No. 1 

 

OBJETIVO: Establecer el proceso de gestión de talento humano en la Casa de Ejercicios San 

Ignacio a fin de enriquecer el marco de antecedentes del trabajo de grado “Formulación de una 

propuesta para la creación del área funcional Restaurante y servicios a la mesa desde el ámbito de 

gestión de talento humano para la Casa de Ejercicios Piscina Jesús del Río de la ciudad de Pasto” 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre de la empresa: ___________________________________________________________ 

Filosofía empresarial: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Servicios que ofrece al público: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mercado objetivo: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Antigüedad en el mercado: ________________________________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  

1. ¿La empresa tiene identificado el área de talento humano dentro de su estructura 

organizacional? 

2. ¿Cómo se encuentra conformada esta área (Número de trabajadores, perfil profesional)?  

3. ¿Qué procesos de la gestión de talento humano se llevan a cabo dentro de la organización? 

4. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección de personal en la organización?  

5. Previo al proceso de selección ¿La organización ha elaborado los respectivos manuales de 

funciones o carta descriptiva del cargo? ¿Cuenta con manuales de procesos? 

6. ¿Hacen uso de pruebas específicas de conocimiento, entrevistas o juego de roles? 

7. ¿Cuáles son los lineamientos que se han establecido al momento de contratar del talento 

humano de su organización? 

8. ¿La organización lleva a cabo el proceso de inducción? ¿Cuáles son las herramientas 

utilizadas para realizarlo? 

9. ¿La organización ha establecido un sistema de compensación integral para sus 

trabajadores? 



10. ¿Qué actividades realiza para fortalecer el bienestar de su talento humano? 

11. ¿La asignación salarial de sus trabajadores es acorde a las funciones desempeñadas por su 

personal? 

12. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de desempeño del talento humano? 

13. ¿La organización tiene contemplado dentro de su gestión humana plan carrera, plan de 

retiro, programas de desarrollo profesional, entre otros? 

14. ¿La gestión de talento humano que tiene la organización se extiende a todos sus miembros, 

en especial el personal de cocina? 

15. ¿Considera usted que la gestión de talento humano puede potenciar los servicios que ofrece 

actualmente la organización? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


