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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad, crear un plan de direccionamiento 

estratégico para la Fundación Instituto de Habilitación El Rosario, el cual se 

basará en cuatro componentes; caracterización de los procedimientos, análisis 

del entorno interno y externo, formulación de los lineamientos estratégicos de 

acuerdo al previo análisis y la propuesta de un nuevo plan de direccionamiento 

estratégico. Con este proyecto se busca diseñar un plan estratégico que 

contribuya a la mejora de sus procesos de gestión, de tal manera que se 

incremente su competitividad. 

 

De esta forma, el proyecto inicia con el capítulo 0 el cual se titula Anteproyecto, 

en él se plasmó el planteamiento y formulación del problema a valorar, la 

justificación de la temática, los objetivos que se pretenden cumplir, marco 

referencial el cual incluye antecedentes, marco teórico, y la metodología a 

utilizar, marco conceptual, que contiene diseño metodológico, tipo de 

investigación y fuentes de recolección de datos, procesamiento y análisis de la 

información, terminando con la operacionalización de las variables. En 

consecuencia se desarrollaron los capítulos de acuerdo a los objetivos 

enmarcados en el anteproyecto. Un primer capítulo que presenta la 

caracterización de los procesos en función de las actividades desarrolladas y los 

recursos asociados, un segundo capítulo que consta de un análisis interno y 

externo que permite la identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades a través de herramientas como el DOFA, luego se desarrolla un 

tercer capítulo en el cual se formulan los lineamientos a partir de las condiciones 

de su entorno y por ultimo un cuarto capítulo donde se propone un plan 

estratégico que identifique los indicadores, responsables y los recursos 

estimados.  

 

Las empresas del sector social, así las del resto de sectores de la economía, han 

contemplado la necesidad de proyectarse y prepararse estratégicamente ante los 

cambios de un mundo cada vez más globalizado, donde los clientes o usuarios, 

según sea el caso, cada vez demandan propuestas más innovadoras con 

estándares de calidad elevados; por ello requieren implementar estrategias de 

cambio en los procesos críticos que se integren a su cultura organizacional. 

Como respuesta a esta necesidad de evolución empresarial, han surgido 

distintas herramientas administrativas, entre ellas la planeación estratégica, la 

cual no sólo le permiten a las organizaciones medir su desempeño en el mercado 
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sino direccionar sus esfuerzos y recursos de manera eficiente, eficaz y efectiva, 

para el logro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 

La presente trabajo propone un plan de direccionamiento estratégico para la 

Fundación Instituto de Habilitación “El Rosario”, la cual es una institución 

dedicada a ofrecer servicios a personas con discapacidad cognitiva y a población 

regular, con la finalidad de formarlos en sus múltiples dimensiones, a través de 

los diferentes programas ofrecidos que buscan mejorar la calidad de vida. Para 

ello se focaliza en la teoría y práctica de la Planeación estratégica, entendida 

ésta como “el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén 

su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para 

alcanzarlo” (Goodstein, 1998) 

 

Para la Fundación Instituto de Habilitación “El Rosario” es de vital importancia 

redefinir sus lineamientos estratégicos ya que es una organización que ha venido 

cambiando en el tiempo y debe enfrentarse a los retos del entorno; la Fundación 

ofrece un buen servicio, pero todavía cuenta con debilidades en la estructuración 

de su política de operación y además posee dificultades para mantener o 

aumentar su participación en el mercado local del sector social. Por lo anterior, 

se diseñó un plan de direccionamiento estratégico de la Fundación Instituto de 

Habilitación El Rosario, partiendo de un proceso investigativo, que se logró 

identificando la metodología que es de carácter explicativa y propositiva, 

caracterizar los procesos administrativos de la entidad en el cual se describen y 

explican las generalidades de la entidad tomando en cuenta la distribución de la 

planta física para el desarrollo de sus actividades generales, los fundamentos 

filosóficos institucionales que la rigen, los servicios ofrecidos, los procesos 

institucionales en todas sus áreas y demás gestiones administrativas. 

 

Luego se realiza un análisis de las variables internas y externas de la 

organización donde se identificaron las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, puesto que este diagnóstico es la segunda etapa que se debe 

realizar en un plan de direccionamiento estratégico. En esta segunda etapa, se 

empleó la matriz DOFA cruzada como instrumento para diseñar estrategias 

ofensivas, defensivas, de supervivencia y de adaptación, de las cuales se 

seleccionaron los lineamientos estratégicos prioritarios que permitieron proponer 

el plan estratégico a través de la metodología 5w2h como herramienta utilizada 

por las organizaciones para la realización de la planificación en el que según 

Paulo Nunes (2015), se pretende responder siete preguntas, cuyas palabras en 
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Inglés, se inician con W y H, a saber: Qué (What), Por qué (Why), Cuándo 

(When) Dónde (Where) Quién (Who), Cómo (How) y Cuánto (How much). 

 

Se espera que la presente investigación como proyecto de grado, sirva de marco 

referencial para la comunidad académica y para la fundación el Rosario, que es 

la interesada en aplicar el plan de mejora.  
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Descripción del problema 

 

La Fundación Instituto de Habilitación “El Rosario”, es una institución sólida que ha 

estado funcionando desde el año de 1970; se encuentra ubicada en el barrio San 

Fernando de la ciudad de Cartagena de Indias, ofreciendo sus servicios a 

personas con discapacidad cognitiva y a población regular, con la finalidad de 

formarlos en sus múltiples dimensiones, a través de los diferentes programas 

ofrecidos que buscan mejorar la calidad de vida (Portafolio De Servicios 

Fundación El Rosario, 2014).  

 

Entre los servicios ofrecidos por la fundación se encuentran: educación inclusiva, 

habilitación funcional, formación para el trabajo y la ocupación, arte, recreación y 

deportes en programas escolarizados, semi-escolarizados y desescolarizados, 

según las necesidades y requerimientos de los usuarios del servicio. Para la 

prestación de estos servicios cuenta con psicólogos, trabajadoras sociales, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, docentes educadoras 

especiales, nutricionista dietista, odontólogos, instructores de talleres 

ocupacionales, instructores del  Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, docente 

de artes escénicas, docente de música y danzas, docente de danza y música, lo 

cuales suman una nómina de  29 empleados  (Portafolio De Servicios Fundación 

El Rosario, 2014).  

 

En el 2002, y ante la Reforma Estatutaria impartida en este mismo año, se 

redefine la razón social de la fundación. Esta modificación quedó consignada 

mediante la Resolución No. 2204 del 2002 expedida por la Gobernación de 

Bolívar, por la que la institución pasó de llamarse Instituto de Rehabilitación 

Especializada “El Rosario” a Fundación Instituto de Habilitación “El Rosario”, 

dando espacio a la educación inclusiva, ofreciendo programas de pedagogía para 

los niños y niñas en los distintos niveles de estimulación que van orientados a 

desarrollar potencialidades y a establecer hábitos conductuales (Portafolio De 

Servicios Fundación El Rosario, 2014).  
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Durante el periodo 2002-2009, la prestación de servicio para niños, niñas, jóvenes 

y adultos que presentan Déficit Cognitivo de Criterio Moderado y Leve, era mucho 

mejor, puesto que se contaba con los recursos necesarios para prestar el servicio. 

De hecho, la fundación registró en el año 2009 los mayores ingresos por concepto 

de estudiantes matriculados y papelería. Sin embargo, a partir del año 2009, 

muchas organizaciones que apoyaban financieramente la fundación dejaron de 

hacerlo, debido a cambios en la ley 1346 de 2009, en la cual se aprueba la 

“Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”; dicha 

convención promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad (Ley 1346,2009); debido a esto las instituciones 

especializadas en educación de niños/as y jóvenes en condición de discapacidad 

cognitiva dejan de ser protagonistas esenciales en este tipo de educación, dado 

que los niños/as y jóvenes en esta condición pueden acceder a matricularse en 

cualquier tipo de institución educativa. Como consecuencia los recursos 

disponibles para ofrecer los servicios se redujeron sustancialmente (Lara, 2015). 

De hecho, para el año 2014 la media de ingresos fue más baja de lo esperado. 

(Balance General Histórico de la Fundación El Rosario, 2014).  

 

Lo anterior indica que la consecución de recursos financieros ha sido irregular, ya 

que éstos se obtienen dependiendo de la cantidad de alumnos que acceden al 

servicio. Siendo así, no sólo los clientes externos son los afectados por la 

inestabilidad financiera, sino que también hay una limitación en los clientes 

internos, al no poder acceder a mejores herramientas de trabajo, tales como 

nuevas tecnologías para la educación, apoyo investigativo y mejor infraestructura, 

entre otros, que mejore el ambiente laboral, optimice la estructura organizacional y 

facilite la mejora continua de los procesos llevados a cabo en la institución. 

 

Por otro lado, Rodríguez (2015) manifiesta que la fundación, a pesar de contar con 

un personal capacitado para la ejecución de sus operaciones, posee dificultades 

para mantener o aumentar su participación en el mercado local de ONG’s. Según 

datos expedidos por la Fundación el Rosario, fueron 215 el total de niños y 

jóvenes matriculados al año 2015, demostrando una disminución del 14% en la 

participación dentro del mercado local con relación al año 2009; además que se 

presume una tendencia a  la disminución de los niños matriculados para el año 

2016. 

 



17 

 

La Fundación Instituto de Habilitación “El Rosario”, a lo largo de su 

funcionamiento, se ha fortalecido de acuerdo a las necesidades del entorno y a las 

nuevas reformas que afectan a este tipo de organización, ampliando la cobertura 

de sus programas como respuesta a estas necesidades, y aunque frente a éstas, 

la fundación ha tratado de mejorar sus procesos administrativos, ha tenido poco 

éxito puesto que se ha visto rezagada ante otras organizaciones del sector –tales 

como Aluna, Mente Activa y Fundación REI-, en los ámbitos de participación de 

mercado local, consecución de recursos y mejores prácticas administrativas. La 

fundación Aluna es un claro ejemplo de aquellas fundaciones que tienen menor 

tiempo de funcionamiento y que no sólo se ha consolidado a nivel local, si no 

internacional, probablemente por la importante dirección administrativa que con un 

destacable compromiso, ha procurado mantener unificado el enfoque de todos los 

que ejercen sus labores dentro de la institución (Lara, 2015). 

 

A pesar de que la fundación cuenta con un excelente talento humano y un plan 

trazado de 2010 a 2015, el desacierto con las necesidades de la fundación, 

causado por una mala visión de las debilidades y posibles amenazas, ha generado 

un incumplimiento de las apuestas estratégicas planteadas (Lara, 2015). La 

ejecución de este plan no fue efectiva debido a que la fundación continúa 

presentando problemas en aspectos importantes como consecución de recursos, 

atención al cliente y ampliación de mercados, los cuales sintetizan la totalidad de 

los objetivos estratégicos. De acuerdo a esto se infiere que el análisis realizado 

para el desarrollo de ese plan estratégico no fue el mejor, de ahí que se vea la 

necesidad de un nuevo análisis para replantear las metas u objetivos de la 

institución.    

 

Por las razones anteriores, la Fundación El Rosario como institución aportante de 

servicios benéficos para la sociedad que padece de discapacidad cognitiva y a 

población regular, necesita reformular el plan de direccionamiento estratégico, 

realizando la caracterización de sus procesos, analizando el micro y macro 

entorno, que permita formular estrategias en función de los objetivos, misión, 

visión, y políticas organizacionales. 

 

0.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los elementos que deben ser incorporados para el Direccionamiento 

estratégico de la Fundación Instituto de Habilitación “El Rosario”, con la finalidad 

de lograr la ejecución de sus programas sociales, y garantizando su transparencia 

como entidad sin ánimo de lucro? 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones del tercer sector (ONG) son entidades sin ánimo de lucro, que 

se han venido consolidando a nivel mundial, gracias al papel que desempeñan 

para la sociedad desde el punto de vista económico, cultural y social. Colombia no 

es ajena a tan importante causa, las fundaciones colombianas no sólo son fuente 

de generación de empleo, sino también de desarrollo a todo nivel, pues los 

procesos de privatización que se adelantaron en el país abrieron nuevos espacios 

para la acción de las fundaciones, esta coyuntura permitió a estas instituciones un 

mayor protagonismo en el desarrollo social y económico en Colombia (Modelo 

Administrativo Para La Fundación Un País Mejor, 2012).  

 

Camacho afirma que un alto porcentaje de las organizaciones del tercer sector, no 

cuentan con un plan de direccionamiento estratégico o este no se está ejecutando 

de tal forma que se alcance los objetivos propuestos, es probable que estas 

organizaciones se limiten a desarrollar sus actividades sin tener un rumbo o meta 

fijada (Ruiz Camacho, 2012).   

 

La Fundación Instituto de Habilitación El Rosario como organización del tercer 

sector, con claros objetivos de beneficio social y comunitario, cuyas actividades se 

orientan a la habilitación a personas con discapacidad cognitiva, para lograr una 

formación integral del hombre en sus distintas facetas, no está exenta de la 

problemática anteriormente mencionada (Portafolio De Servicios Fundación El 

Rosario, 2014). Dentro de sus procesos se evidencia dificultad para ampliar su 

mercado local, carencia de recursos y problemas para coordinar acciones que 

permitan el desarrollo eficaz de sus actividades, obstaculizando el cumplimiento 

de metas y objetivos a largo plazo. De allí la importancia de elaborar el diseño de 

un plan de direccionamiento estratégico enfocado en la fundación para mejorar el 

desempeño y la eficiencia en sus procesos. 

 

Esta investigación, surge de la necesidad de encontrar explicación a aquellas 

falencias que tiene la fundación en la actualidad, como: la carencia de recursos 

propios, dificultades en  la consecución de los objetivos estratégicos, y la 

decreciente participación en el mercado local de las ONGs. 

 

Este trabajo, por ser una investigación explicativa, decanta en establecer la matriz 

DOFA de la Fundación que afecta considerablemente la gestión administrativa. 

Asimismo,  establecerá generalizaciones extensibles, donde se pueda analizar si 

las causas y los efectos tienen relación, y por ende, se conjuguen en un factor 
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decisivo para que los procesos administrativos no se estén realizando 

correctamente. Es por esto, que esta investigación cobra gran interés, dado que 

puede contribuir en gran medida en las mejoras de los procesos administrativos, al 

tener una idea más clara de las debilidades y fortalezas que predominan en la 

fundación.  

 

Por consiguiente, caracterizar cada uno de los procesos llevados a cabo en la 

Fundación, será la base para analizarlos y proponer un plan estratégica coherente 

y dinámica, el cual será de vital importancia para el mejoramiento de sus procesos 

administrativos, lo que permitiría tener mayor asertividad en la toma de decisiones 

y una mayor probabilidad de lograr los objetivos estratégicos. De esta manera, el 

correcto diseño de un plan estratégico podría convertirse en una ventaja 

competitiva para la Fundación El Rosario con respecto a otras fundaciones del 

mismo interés, pues aportaría mayor efectividad en todos los procesos y servicios 

dirigidos a sus beneficiarios. 
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0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de direccionamiento estratégico de la Fundación Instituto de 

Habilitación El Rosario, que contribuya a la mejora de sus procesos de gestión y al 

incremento de su competitividad. 

 

0.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar los procesos administrativos de la Fundación Instituto de 

Habilitación El Rosario, en función de las actividades desarrolladas y los 

recursos asociados. 

 

● Analizar el entorno interno y externo de la Fundación Instituto de Habilitación El 

Rosario, que permita la identificación de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 

● Formular los lineamientos para el rediseño de la estrategia de la Fundación 

Instituto de Habilitación El Rosario, a partir de su filosofía institucional y de los 

condicionantes de su entorno interno y externo.  

 

● Proponer un plan estratégico para la Fundación Instituto de Habilitación El 

Rosario, empleando la técnica 5W 2H que identifique los indicadores, 

responsables y presupuesto estimado. 
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

0.4.1. ANTECEDENTES 

 

Entre los trabajos de investigaciones que se han publicado en bases de datos 

(Scopus, Ebsco, Host, Jtor) importantes y que en su desarrollo tienen un 

direccionamiento similar con el tema de investigación a tratar en este proyecto y 

que pueden servir como antecedentes se destacan: 

 

 León López, Mary L. & Vargas Lagos, Diana M., (2008). Plan De 

Direccionamiento Estratégico Para Obtener Sostenibilidad Y 

Competitividad De La Fundación Visión Desarrollo Social “Funvides”.  

 

Como Entidad No Gubernamental En El Distrito Capital. Universidad de la Salle. 

Este trabajo de investigación hace un estudio del área administrativa de la 

Fundación Visión desarrollo social “Funvides” con el fin de diseñar e 

implementar un plan de direccionamiento estratégico que enfoque a esta 

fundación a generar por medio de la diversificación de programas y proyectos la 

ampliación de fuentes de ingreso para su sostenibilidad y a su vez adquirir 

competitividad a nivel de ONG’S en el Distrito Capital y su área metropolitana. 

Plan fundamentado principalmente en datos históricos de la fundación e 

información de primera mano recolectada por medio de las personas vinculadas 

a su actividad comercial, el cual orienta acciones de crecimiento, fortalecimiento 

y auto sostenibilidad en la Fundación.  

 

 Ruiz Camacho, Wilber., (2012). Diseño De Un Modelo Administrativo Para 

La Fundación Por Un País Mejor. Universidad De San Buenaventura de 

Cali.  

 

Esta investigación se centra en el diseño de un modelo administrativo para el 

direccionamiento de la Fundación por un País Mejor ubicada en la ciudad de 

Cali, con base en datos obtenido por medio de documentos administrativos y 

colaboradores. Dando  como resultado, que es necesaria la adopción de una 

planeación estratégica como el modelo administrativo más viable, ya que es el 

más adecuado para sus procedimientos y necesidades. 
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 Ruz Barcha, María C. & Villa López, Catalina., (2012). Plan Estratégico Para 

Una Fundación Educativa Caso: Berta Hernández De Ospina – Fundeber. 

Escuela De Ingeniería De Antioquia. 

 

Este proyecto de investigación presenta un plan estratégico de desarrollo para 

Fundeber, que garantice la sostenibilidad de la fundación en el largo plazo. 

Teniendo en cuenta información administrativa, financiera y externa, facilitada 

por los propietarios de la institución, primero se analizó la situación de la 

fundación y con relación a los resultados arrojados se plantearon estrategias 

con sus respectivos indicadores que sirven para medir si se está alcanzando o 

no las estrategias. 

 

 Alcázar Chávez, Adriana Del Carmen., (2014). Modelo De Estrategia 

Organizacional Aplicado A Fundaciones Dedicadas Al Arte y Cultura, 

Asesoramiento, Difusión, Investigación, Prevención, Promoción, 

Capacitación y Educación.- Caso: Fundación Iglesia De La Compañía De 

Jesús De Quito. Escuela Politécnica Nacional.  

 

Esta tesis de maestría busca mejorar la gestión administrativa de la fundación 

en cuestión, mediante un modelo novedoso de estrategias organizacionales, 

diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro. La cual utiliza datos históricos 

de la fundación y las experiencias de los visitantes en las instalaciones para 

generar resultados donde se sustenta que es fundamental el uso de la 

estrategia organizacional, ya que se emplea como una herramienta para el 

logro de la mejora de autosustentabilidad de la Fundación y permite la 

realización de acciones preventivas y correctivas gerenciales oportunas. 

 

 Usme Ochoa, Martha Cecilia., (2007). Modelo De Gestión Administrativa 

Para La Fundación Volar. Universidad Tecnológica De Pereira.  

 

Este proyecto muestra los resultados de la investigación realizada en la 

Fundación VOLAR, cuyo objetivo es proponer la implementación de un Sistema 

Administrativo que le permita tener una estructura operacional viable acorde a 

los recursos humanos, legales, económicos, físicos, técnicos con que ésta 

cuenta y su objeto social. En consiguiente, se plantearon estrategias de 

desarrollo que contribuirán al mejoramiento de las necesidades básicas y 

condiciones de vida de las instituciones afiliadas a dicha fundación.  
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 Ramírez Lynett, Andrea Catalina & Ramírez Tobar, Jhón Fredy., (2011) Plan 

De Reestructuración De La Planeación Estratégica y Apoyo Contable Para 

La Fundación Semillas De María. Universidad De las Salles.  

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo principal reestructurar la planeación 

estratégica, cuya aplicación mejore las deficiencias y los resultados en la 

planeación y los procesos contables, frente a los actuales, brindando apoyo 

administrativo y soporte contable a la fundación Semillas de María. En esta 

investigación se usó la metodología de la observación directa y de la realización 

de encuesta, mediante esta metodología se pudo apreciar que en la fundación 

en cuanto a la organización estratégica es un punto crítico el cual los directivos 

le deben dedicar mayor esfuerzo. Los resultados obtenidos a través de esta 

investigación fue una mayor cultura de la planeación estratégica, generando 

organización dentro de sus respectivas áreas de trabajo, optimización de 

funciones y desarrollo de nuevas alternativas dentro de la Fundación. 

 

 Correa M, William., (2010) La Sostenibilidad En Las Fundaciones. 

Fundación Eco Fondo.  

 

El desarrollo del proyecto contemplado en el criterio de Sostenibilidad, que se 

entiende cuando se considera como un proceso global económico, social, 

cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de la 

población y de los individuos sobre la base de su participación activa y con 

apego a mantener y preservar el medio ambiente. El proyecto aspira entregar el 

Plan Estratégico para la Fundación EcoFondo, que permita la Sostenibilidad de 

la organización, en base a tres aspectos fundamentales, el desarrollo 

económico, la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. El 

establecimiento e identificación de objetivos, indicadores y metas, permiten 

darle vida a la estrategia en el diario accionar de la Fundación. 

 

 Ibáñez Carpena, Nieves & Benito López, Bernardino., (2013) Plan De 

Actuación En Las Fundaciones: Medidas De Eficiencia y Eficacia. CIRIEC-

España, Revista De Economía Pública, Social y Cooperativa. p 167 – 192.  

 

En este artículo se profundiza, desde el punto de vista de los usuarios internos, 

partiendo de que los informes económicos y financieros elaborados no solo se 

utilizan para rendir cuenta, sino también para desarrollar las tareas de gestión 

de la fundación, como alternativa para aumentar la eficiencia y la eficacia en la 

ejecución del plan estratégico. El artículo también presenta las posibles técnicas 
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de gestión a aplicar e incorporar en una fundación, para aportar mejoras. El 

objetivo principal es identificar obstáculos con los que se puedan encontrar las 

fundaciones, todo ello con el propósito de aportar vías de mejora de la eficacia y 

eficiencia en estas organizaciones.  

 

 Clavijo Rincón, Lady J., (2010) Planeación Estratégica Para Lograr La 

Sostenibilidad De La Fundación La Divina Misericordia. Universidad 

Tecnológica De Pereira.  

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo establecer un plan estratégico 

a mediano plazo para la fundación la Divina Misericordia, orientada al logro de 

sus objetivos. Se formula un plan estratégico dirigido a la fundación la Divina 

Misericordia, mediante el cual se identificaron las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades, con la finalidad de crear mejoras significativas en la 

productividad y en la eficiencia, con el establecimiento de estrategias. El 

documento plantea que al contar con un plan estratégico, la fundación podrá 

mantener su enfoque en el presente y determinar posiciones futuras. 

 

 Aguilera Castro, Adriana., (2010) Direccionamiento estratégico y 

crecimiento empresarial: algunas reflexiones en torno a su relación. 

Universidad Del Valle.  

 

Este artículo aborda algunos aspectos teóricos a partir de los cuales se estudia 

el crecimiento empresarial y el direccionamiento estratégico, con el objetivo 

principal de establecer una primera aproximación a la relación existente entre 

estas dos temáticas. Como resultado y principal conclusión de la investigación 

se logra establecer que, sí existe relación entre las dos temáticas, 

principalmente en lo concerniente al crecimiento empresarial y la orientación 

estratégica del directivo, y el crecimiento empresarial y la inversión desde la 

dirección. 
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0.4.2. MARCO TEÓRICO 

   

0.4.2.1. Direccionamiento Estratégico  

 

Las organizaciones para progresar, competir y sostenerse en el mercado deben 

tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento 

estratégico. Para mencionar el tema de Direccionamiento Estratégico y todas sus 

dimensiones a continuación se citan algunas teorías planteadas por diversos 

autores, las cuales son el fundamento de este marco teórico. 

 

Según Camacho (2002, p. 2), el direccionamiento estratégico “es un enfoque 

gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las 

actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 

dirección”. Por consiguiente, se puede afirmar que la dirección estratégica brinda 

los elementos claves para dar un rumbo a la organización, a fin de que se pueda 

integrar las áreas funcionales para afrontar los desafíos presentados a diarios a 

causa de los cambios en el entorno. 

 

Thompson y Strickland (2004, p. 6) la consideran como “el proceso administrativo 

de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, 

así como implantarla, y después, con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier 

ajustes correctivos en la visión, los objetivos, las estrategias que parezcan 

adecuados”. Según estos autores la dirección estratégica comprende el diseño y 

desarrollo de un plan estratégico y que luego de implementarlo es controlado para 

aplicar medidas correctivas con el fin acomodarlos a las necesidades presente en 

la organización. Por su parte, Saloner, Shepard y Podolny (2005, p. 1) indican que 

“(…) la administración estratégica tiene el objetivo fundamental de dar apoyo al 

administrador en la búsqueda continua de métodos mediante el desarrollo de un 

conjunto de herramientas y mapas conceptuales que permitan descubrir las 

relaciones sistémicas que existen entre las decisiones tomadas por el 

administrador y el desempeño alcanzado por la organización”. 

 

Para Garrido (2003), un sistema de dirección estratégica puede considerarse un 

sistema dinámico de anticipación en la medida en que se basa en una constante 

observación tanto de las fuerzas internas como de los cambios en el entorno que 

lo afectan, con el propósito de conseguir adelantarse a los posibles cambios en las 

tendencias, de tal manera que la organización pueda hacer frente con éxito a los 

nuevos retos. 
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Luego de referenciar a varios autores con conceptos validos acerca de la dirección 

estratégica, se considera que la más acertada, y que va muy relacionada con lo 

que el proyecto amerita es el concepto planteado por Thompson y Strickland 

(2004, p. 6), por lo que estos autores utilizan el concepto de dirección estratégica 

en su sentido más amplio que parte de la creación del plan estratégico basado en 

análisis previos del medio interno y externo, y que luego de la implementación se 

toman medidas de ajuste conforme a los cambios presentes en el entorno. El 

direccionamiento estratégico se concibe como la formulación de los propósitos de 

una organización, creados en un documento guía, donde se establecen los 

objetivos y medios definidos para un largo plazo. Por ser de esta naturaleza, se 

convierten en la estrategia de supervivencia, crecimiento y sostenibilidad de la 

compañía (Palacio, 2010). Según Beltrán (2009), “El Direccionamiento Estratégico 

es la base fundamental para cualquier empresa. Este tiene como objetivo el 

mejoramiento continuo de los indicadores de efectividad para controlar e identificar 

los procesos críticos dentro de la gestión. Además es empleado como un 

instrumento metodológico por el cual se establecen los indicadores, logros 

esperados y las estrategias que permitan alcanzarlos”.   

 

Dicho lo anterior, el direccionamiento estratégico por su funcionalidad en la gestión 

de la empresa, se puede considerar como la materia prima o insumo fundamental 

para aplicar la planeación (Estratégica, Táctica y Operativa) con el fin de alcanzar 

los objetivos de largo plazo propuestos (Beltrán, 2009). De esta forma, para 

Palacio (2010), “el direccionamiento estratégico sirve de marco para los planes de 

cada área de una empresa, comprendiendo un mayor  alcance porque éstos 

llegan hasta la proyección detallada de cumplir responsabilidades específicas que 

se limitan a su campo especializado de acción e implican decidir anticipadamente 

lo que se va a hacer”. Desde el punto de vista formativo el direccionamiento 

estratégico es importante porque ofrece a las organizaciones las siguientes 

ventajas: 

  

 Exige a los directivos tomar decisiones, señalando los objetivos centrales, de 

manera que las acciones desarrolladas, acerquen a la empresa cada vez más 

a las metas. 

 Fortalece los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Mejora el desempeño de la empresa, orientando de manera efectiva el norte 

de la organización facilitando la dirección y liderazgo.  

 Permite enfrentar los cambios en el entorno y develar las oportunidades y las 

amenazas. 
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 El direccionamiento estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente y en una mejor calidad de 

trabajo para todos los funcionarios y socios.  

 Fortalece los niveles de productividad, conducentes al logro de la generación 

de valor, optimizando procesos.  

 Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al agrupar esfuerzos y 

expectativas colectivas. 

 Favorece a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 

convierten en: Trabajo en Equipo. Compromiso con la organización. Calidad 

en el servicio. Desarrollo humano (personal y profesional). Innovación y 

creatividad. Comunicación. Liderazgo, etc. 

  

En contraste con lo anterior también se presentan desventajas o limitaciones en su 

uso, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 

 

 Está limitada por la escasa precisión de la información y por la incertidumbre 

de los hechos futuros. De ahí, que sea fundamental que el director empresarial 

trabaje con escenarios alternativos. 

 La planificación estratégica tiene un alto costo de elaboración dado que 

requiere un gran esfuerzo que se traduce en tiempo. 

 Puede darse la tendencia a efectuar una planificación rígida, lo cual puede 

llevar a la inflexibilidad en la actuación de los administradores y del personal 

de la organización general dificultándoles adaptarse a cambios.  

 Existen situaciones que demandan de respuestas inmediatas, por lo que al 

desarrollar planes, se puede llegar tarde con las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

 

0.4.2.2. Proceso De Direccionamiento Estratégico  

 

El proceso de direccionamiento estratégico consta de muchas etapas pero autores 

como Henry Mintzberg (1991); Miguel Arjona Torres (1999); Robert M. Grant 

(2006); y Cejas, Ángel Omar (2006), coinciden en que este proceso está 

comprendido  por tres partes básicas las cuales son: análisis estratégico (análisis), 

caracterización y formulación de estrategias (diseño y planificación). A 

continuación se desarrollaran estas etapas. 
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0.4.2.3. Análisis Estratégico 

 

Según Ventura, Juan (2009 p. 27) para lograr un análisis estratégico idóneo hay 

que seguir un modelo conceptual, de contenido integrado y dinámico, mediante el 

cual se describen las relaciones de causalidad más relevantes para el análisis 

estratégico de la organización. Las organizaciones, para formular sus estrategias, 

tienen en cuenta las características más relevantes que puede inferir de su 

entorno (análisis externo), los medios financieros de que dispone y los recursos y 

capacidades acumulados hasta ese momento (análisis interno). Todo lo cual 

delimita el rango de estrategias viables. 

 

 
Ilustración 1. Modelo Conceptual para el análisis de la empresa 

 
Fuente: (Ventura, 2012). 

 

Según Dess y Lumpkin (2003), el análisis estratégico consiste en el trabajo previo 

que se debe realizar para la formulación e implantación eficaz de las estrategias. 

Para estos autores un análisis completo debe involucrar tanto factores externos 

como internos que incluyen los siguientes procesos: a) analizar los propósitos y 

los objetivos organizativos: la visión, misión y objetivos estratégicos de la 

empresa; b) analizar el entorno: el análisis del entorno permite obtener información 

valiosa para la identificación de oportunidades y amenazas; c) realizar el análisis 
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interno: este proceso ayuda a identificar las fortalezas y debilidades que pueden, 

en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector; d) valorar los activos 

intangibles de la empresa: el capital humano y otros activos intelectuales o 

intangibles, como son redes y relaciones entre sus empleados, clientes, 

proveedores y aliados. 

 

El análisis estratégico en su sentido más amplio es el primer y más importante 

paso en el proceso de direccionamiento estratégico, por lo que en esta fase se 

identifica los elementos internos y externos que aportaran la información necesaria 

para continuar a la siguiente fase que es el diseño y formulación de la estrategia. 

Una estrategia bien diseñada depende de un buen análisis previo, donde se ha 

procesado la información más relevante y con respecto a esta se ha de proceder. 

 

0.4.2.4. Creación de estrategias alternas por medio del uso de una matriz 

FODA (B. Gomes-Casseres, 1998).  

 

La matriz FODA ilustra como las oportunidades y amenazas externas que enfrenta 

una corporación específica se pueden relacionar con sus fortalezas y debilidades 

internas para generar cuatro series de posibles alternativas estratégicas. Esta es 

una buena manera de usar la tormenta de ideas para crear estrategias alternativas 

que de otro modo no serían consideradas. Obliga a los administradores 

estratégicos a elaborar diversos tipos de estrategias de crecimiento y reducción y 

también se puede usar la tormenta de ideas para crear estrategias alternativas 

que de otro modo no serían consideradas. Obliga a los administradores 

estratégicos a elaborar diversos tipos de estrategias de crecimiento y reducción y 

también se puede usar para generar estrategias corporativas y empresariales. 

Para crear la matriz FODA, se lleva a cabo los siguientes pasos: 

 

 En el cuadro de oportunidades (O), enumere las oportunidades externas 

disponibles en el ambiente actual o futuro de la empresa o unidad de negocio 

que se presentan en la tabla EFAS (Resumen del análisis de factores 

externos). 

 En el cuadro de amenazas (A), enumere las amenazas externas que enfrenta 

la empresa o unidad de negocio actualmente o en el futuro que se presenta en 

la tabla EFAS (Resumen del análisis de factores externos). 

 En el cuadro de Fortalezas (F), enumere las áreas específicas de fortaleza 

actual o futura de la empresa o unidad de negocio que se presentan en la 

tabla IFAS, (Resumen del análisis de factores internos). 
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 En el cuadro de debilidades (D), enumere las áreas específicas de debilidad 

actual o futuras de la empresa o unidad de negocio que se presentan en la 

IFAS, (Resumen del análisis de factores internos). 

 Elabore una serie de estrategias posibles para la empresa o unidad de 

negocio a considerar, con base en combinaciones específicas de las cuatro 

series de factores: 

 La estrategia FO se crean con base en las maneras en que la empresa o 

unidad de negocio podrían usar sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades. 

 Las estrategias FA consideran las fortalezas de una empresa o unidad de 

negocio como una forma de evitar amenazas. 

 Las estrategias DO intentan aprovechar las oportunidades superando las 

debilidades. 

 Las estrategias DA son básicamente defensivas y actúan principalmente para 

minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

La matriz FODA es muy útil para crear una serie de alternativas que, de otro 

modo, los decisores de una empresa o unidad de negocio no considerarían. Se 

puede usar para la corporación en general o para una unidad de negocio 

especifica de una corporación. Sin embargo, el uso de una matriz FODA es solo 

una de muchas formas de crear estrategias alternas. Otro enfoque es evaluar 

cada unidad de negocio de la corporación en cuanto a las posibles estrategias 

competitivas y de cooperación.  

 

Los “cuatro conjuntos de alternativas estratégicas” que sugiere Weihrich (1999), 

surgen de la composición de las Fortalezas y Debilidades internas; con las 

Oportunidades y Amenazas del entorno, que fueron identificados en el “Análisis 

DOFA”. (Codina, 2007). Las estrategias que pueden surgir de la mezcla de estos 

factores pueden verse en el siguiente esquema de una Matriz FODA (Codina, 2007).  
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Ilustración 2. Estrategias de direccionamiento estratégico 

 
Fuente: Codina, 2007 

 

 Las “Estrategias Ofensivas- (Maxi-Maxi)-(F-O)”. Son las de mayor impacto. Para 

generarlas debe pensarse en qué puede hacer la empresa para, apoyándose 

en sus Fortalezas, lograr el máximo aprovechamiento de las Oportunidades que 

se han identificado en el entorno (Codina, 2007). 

 Las “Estrategias Defensivas- (Maxi-Mini)-(F-A)”. Se diseñan para enfrentar los 

posibles impactos negativos que pueden crearle a la empresa las Amenazas 

que se identificaron en el entorno, mediante el máximo aprovechamiento de sus 

Fortalezas (Codina, 2007). 

 Las “Estrategias Adaptativas- (Mini-Maxi)-(D-O)”. Se diseñan para reducir las 

limitaciones que pueden imponerle a la empresa determinadas Debilidades, en 

el máximo aprovechamiento de Oportunidades que ha identificado en el entorno 

(Codina, 2007). 

 Las "Estrategias de Supervivencia (Mini-Mini)- (D-A)". Son las más 

“traumáticas”. Se generan para reducir el efecto que pueden tener las 

Debilidades de la empresa, que puedan agudizar el impacto negativo de 

Amenazas que ha identificado en el entorno (Codina, 2007). 

 

0.4.2.5. Formulación De La Estrategia. 

 

Según Gómez–Mejía y Balkin (2003, p. 159), “la formulación de la estrategia es el 

diseño de un método o camino para alcanzar la misión de la empresa”. Una 

estrategia eficazmente formulada integra, ordena y asigna los recursos internos de 

la empresa y hace un uso apropiado de la información del entorno. Para David 
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(1997, p. 5), la formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la 

empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, 

definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar 

estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán”. 

 

Cejas, Ángel Omar (2006). Citando a Porter, expresa que “la esencia de formular 

la estrategia competitiva consiste en relacionar una compañía con su entorno […] 

La mejor estrategia para una compañía en particular es, a la larga, una formula 

única que refleje sus circunstancias especiales”. La formulación de la estrategia en 

últimas es una maniobra diseñada para enfrentar los desafíos del entorno. 

 

Mintzberg (1991 p. 57 - 58) en su libro resume los pasos necesarios para realizar 

una correcta formulación, estos son: a). La formulación de estrategias debe ser un 

proceso controlado, consistente y formal, que se descompone en diversos pasos, 

cada uno de ellos delineado en razón de listas de revisión y apoyado por técnicas; 

b). La responsabilidad del proceso general depende del ejecutivo de mayor rango, 

en principio; la responsabilidad de su ejecución depende de los planificadores del 

equipo, en la práctica; c). Las estrategias surgen completas del proceso, para ser 

explicadas de tal suerte que después puedan ser llevadas a la práctica mediante 

una atención detallada a los objetivos, presupuesto, programas y planes 

operativos de diversos géneros. La formulación estratégica es en sí un proceso 

dentro de otro proceso que necesita una lista de verificación y técnicas que se 

deben seguir para lograr resultados satisfactorios en cuanto al proceso de 

formulación.    

 

Para lograr una estrategia eficazmente formulada, implica desarrollar un plan 

coherente, donde sus objetivos, misión, visión y políticas organizacionales son 

ajustados al más apropiado que la organización necesita. Esto sería el resultado 

de un previo análisis estratégico, en este punto debe elegirse las estrategias que 

permita a la organización, además de mantenerse en el entorno, mejorar su 

posición competitiva. 

 

 

0.4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el objetivo de permitir un mejor entendimiento del tema a tratar, a 

continuación, se exponen los conceptos más importantes, que merecen ser 

resaltados para ser tenidos en cuenta a lo largo del desarrollo de la temática 



33 

 

propuesta en el presente proyecto de investigación. Los conceptos claves a 

definir, son los siguientes: 

 

● Fundación: Según Cámara de Comercio de Medellín (2010) “Persona jurídica 

creada por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de 

interés social, conforme a la voluntad de los fundadores”. 

 

● DOFA: De acuerdo con Jean Paul Sallenave (1991) el DOFA “es un Esquema 

de variables que analizan los aspectos internos y externos de una 

organización”. 

 

● Debilidades: Aspectos internos de una organización que necesita una acción 

inmediata. (Jean Paul Sallenave, 1991) 

 

● Oportunidades: Variables externas que ayudan al crecimiento de la 

organización estudiada. (Jean Paul Sallenave, 1991) 

 

● Fortalezas: Variables y recursos que hacen competente a una organización en 

el entorno en el que se desempeña. (Jean Paul Sallenave, 1991) 

 

● Amenazas: Aspectos que debilitan a un ente frente al mismo entorno de 

desempeño. (Jean Paul Sallenave, 1991) 

 

● Dirección: base de la administración en el que se logra la realización efectiva 

de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a 

base de decisiones, ya sea tomadas directamente, o delegando dicha 

autoridad, y exclama un control exhaustivo para el cumplimiento de todas las 

ordenes previamente emitidas. (Agustín Reyes, 2000) 

 

● Estrategia: un proceso continúo que fortalece a las empresas, haciendo que 

estas sean flexibles y al mismo tiempo sólidas para así responder 

adecuadamente a los cambios de la competencia y mercado. (Agustín Reyes, 

2000) 

 

● Eficacia: La eficacia es la capacidad de conseguir el efecto esperado o 

deseado tras la ejecución de una acción. (Agustín Reyes, 2000) 

 

● Eficiencia: uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado. (Agustín Reyes, 2000) 
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● Direccionamiento Estratégico: George Odiorne (1998), la define “como 

proceso administrativo en el que el supervisor y el subordinado, trabajando con 

una definición clara de las metas comunes, identifican en forma conjunta las 

áreas principales de responsabilidad de los individuos, en función de resultados 

y utilizan estas medidas como guías para manejar la unidad y evaluar las 

contribuciones de cada uno de los miembros”.  
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0.5. METODOLOGÍA 

 

 

0.5.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

0.5.1.1. Delimitación Espacial:  

 

Esta investigación se realizará en la Fundación Instituto de Habilitación el Rosario, 
ubicado en la ciudad de Cartagena, barrio San Fernando carrera 81 # 22 - 222. 
 

0.5.1.2. Delimitación Temporal:  

 

El marco temporal de las variables incorporadas al estudio denominado “plan de 
direccionamiento estratégico para la Fundación Instituto de Habilitación “El 
Rosario” de la ciudad de Cartagena de Indias- Bolívar partirá del año 2009, año 
donde empezaron las dificultades en la consecución de recursos, hasta el 2015, 
último año con información disponible.  
 

0.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación por su naturaleza, se cataloga de tipo explicativa y 

propositiva, porque responde a las causas de la situación actual de la Fundación 

el Rosario. Además se centra en explicar el por qué  dentro de la institución se 

presentan debilidades en los procesos administrativos y en qué condiciones se 

dan. Así mismo, busca explicar e identificar variables y factores que permitan 

definir las capacidades institucionales para su fortalecimiento. Para luego proponer 

el plan de acción para la implementación del rediseño estratégico de la Fundación. 

 

 

0.5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Las fuentes de información que serán utilizadas durante la investigación serán las 

siguientes: 

 

0.5.3.1. Fuentes De Información Primaria: 

 

Las principales fuentes primarias de información para el desarrollo adecuado de 

esta investigación serán dos: La primera es una entrevista dirigidas al 
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representante legal y la directora de la institución (anexo 1) y la segunda son los 

documentos archivísticos que se manejan en el departamento administrativo.  

 

La entrevista, por tanto, estará dirigida al representante legal y la directora de la 

institución y tiene dentro de sus objetivos 1) conocer la opinión de las directivas de 

la fundación para así tener una idea respecto a la situación actual de la 

organización, 2) identificar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para 

formular las estrategias pertinentes de direccionamiento.  

 

0.5.3.2. Fuentes De Información Secundaria:  

 

Otras fuentes de consulta, son los directorios de entidades públicas, 

organizaciones gubernamentales y privadas, libros especializados, estatutos de la 

fundación, páginas Web de las empresas y otras ONG´S, leyes, decretos y 

normas vigentes para el cumplimiento y desarrollo de las políticas sociales, a las 

cuales se les da a conocer las diferentes propuestas de la Fundación. También se 

tuvo en cuenta las herramientas para estudios bibliométricos y evaluaciones de 

producción científica tales como Scopus, Ebsco, Host, Jtor. 
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0.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

En este capítulo se presenta las etapas en las cuales se desarrollara este trabajo 

de investigación y los métodos e instrumentos empleados para dar respuesta al 

problema de investigación.  

 

Para desarrollar correctamente la investigación y alcanzar los objetivos 

propuestos, se dividirá el proceso en las siguientes 4 etapas: 

 

● ETAPA 1. Caracterizar los procesos administrativos de la Fundación Instituto 

de Habilitación El Rosario, en función de las actividades desarrolladas y los 

recursos asociados. 

 

● ETAPA 2. Analizar el entorno interno y externo de la Fundación Instituto De 

Habilitación El Rosario, con la finalidad de identificar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

● ETAPA 3. Formular los lineamientos para el rediseño de la estrategia de la 

Fundación Instituto de Habilitación El Rosario, a partir de su filosofía 

institucional y de los condicionantes de su entorno interno y externo. 

 

● ETAPA 4. Proponer el plan de acción para la implementación del rediseño 

estratégico de la Fundación Instituto de Habilitación El Rosario, que identifique 

los indicadores, responsables y presupuesto estimado.  
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0.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADOR FUENTE  

Financieras 

Consecución de recursos  
Documentos y registros 

referentes a la fundación 

Entrevista  

Contratos ejecutados 

Ejecución Presupuestal 

Administrativa  

Convenios 

 

Documentos y registros 

referentes a la fundación 

Gestión de cartera 

Condiciones infraestructurales  

Gestión publicitaria 

Políticas institucional 

Prestación de 

servicios 

 

Servicios Ofrecidos 

Entrevista 

 

Documentos y registros 

referentes a la fundación 

Numero de servicios Ofrecidos 

Calidad del Servicios prestados 

Satisfacción del cliente interno y 

externo 

Equipamiento básico 

Tiempo de respuesta a solicitudes 

 

 

Talento humano 

Capacitaciones realizadas 

Documentos y registros 

referentes a la fundación 

Número de empleados 

Cargo de empleados. 

Selección y contratación de 

personal 

Evaluación de desempeño 

Entorno 

Económico  

Empleos generados en el sector  Documentos y registros banco de 

la república, superintendencia de 

industria y comercio  
Inversión en el sector 



39 

 

Fuente: Elaborado propia.

Entorno político 

Normatividades requeridas por 

las entidades contratantes. Documentos y registros de 

entidades acreditadas para 

certificar 

Documentos y registros 

referentes a la fundación 
Licencias Obtenidas 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACIÓN EL ROSARIO 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

El proceso administrativo es un elemento necesario para las empresas, sin 

importar su actividad principal o tipo de organización: si otorga un servicio, 

produce o vende un producto; si es con ánimo de lucro o no lucrativa. A través del 

proceso se alcanzarán las metas impuestas de manera eficaz (Osorio, 2014, p 1). 

Las fundaciones, en particular, cuentan con fundamentos teóricos como misión, 

visión, valores y objetivos organizaciones que le dan una identidad y distintivo ante 

las demás, a su vez cuentan con procesos que le permiten llevar a cabo su razón 

de ser. El tener bien definidos su filosofía como empresa y procesos hacen que la 

fundación optimice las acciones de dirección y control en donde se dan soluciones 

oportunas a imprevistos y nuevas necesidades. 

 

Por esta razón, la presente investigación busca caracterizar los procesos 

administrativos de la Fundación Instituto de Habilitación el Rosario, teniendo en 

cuenta los siguientes componentes que fueron sustraídos del portafolio de 

servicio, Plan de Atención Institucional (PAI), Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Manual de Funciones y Procedimientos: Descripción planta física, 

fundamentos filosóficos tales como misión, visión, estructura orgánica, valores 

institucionales, así mismo los objetivos organizacionales, el marco legal que la 

rige, los convenios y alianzas estratégicas que la soportan, contratos ejecutados, 

servicios ofrecidos, procesos institucionales, gestión del talento humano, 

segmentación de mercado al que va enfocado y por último la gestión 

administrativa.  

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hace más de 40 años la ausencia de instituciones para personas con necesidades 

educativas especiales se hacía evidente en la región, donde los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad eran enviados a otras ciudades al interior del país como 

Bogotá y Medellín de manera que pudieran recibir la atención requerida, 

dificultándose este proceso para el mayor porcentaje de la población por sus 

limitados y escasos recursos económicos (Fundación Rosario, 2015). De acuerdo 

a dicha necesidad, por iniciativa privada en el año de 1970, es fundado el Instituto 

de Rehabilitación Especializada "El Rosario" por Marcia Cabarcas de Raish con el 

apoyo de su familia y 20 damas voluntarias para dar respuesta a la problemática 
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de las personas con discapacidad y su entorno socio familiar.  De esta forma se 

fueron asentando en el mercado local, teniendo aceptación de entidades locales e 

internacionales. Dicha aceptación se vio reflejada en los años 80 donde un 

dirigente del departamento de Bolívar donó el terreno donde actualmente la 

Fundación presta sus servicios (Ibíd., p 2). 

 

A partir de este hecho importante la Fundación se fue desarrollando a tal punto de 

ser reconocida y competente en el mercado de las ONG, tanto así que contó con 

la vinculación y apoyo de entidades nacionales expertas en la atención de 

personas con discapacidad cognitiva, lo que obligó a ajustar su razón social de 

acuerdo los servicios prestados en la fundación. Dado esto, en el año 2002 se 

realiza la Reforma Estatutaria donde se hizo la modificación a la razón Social 

mediante Resolución No. 2204 expedida por la Gobernación de Bolívar, quedando 

“FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACION “EL ROSARIO” (PAI Fundación El 

Rosario, 2012). 

 

Luego en el año 2010 se da un proceso de fortalecimiento institucional en el que 

se organizan las unidades Bienestar Institucional, Gestión Administrativa, 

Servicios Generales y Gestión del Talento Humano con toda la estructura que ella 

implica, con la colaboración de la Fundación Saldarriaga Concha y la Universidad 

Tecnológica de Bolívar quienes aportaron los fundamentos teóricos y el apoyo 

intelectual para llevar acabo por primera vez la planeación estratégica 

organizacional (Ibíd., p 3). Actualmente la Fundación Instituto de Habilitación El 

Rosario, es una sólida institución que con 46 años de trayectoria en formación, 

habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad cognitiva, cuenta con un 

portafolio de servicios dirigido a población regular, para la formación integral del 

ser humano en sus múltiples dimensiones a través de programas y actividades 

pedagógicas, terapéuticas, ocupacionales, deportivas, culturales, artísticas y 

recreativas que propendan por una mejor calidad de vida. (Portafolio de servicio 

Fundación El Rosario, 2015). 

 

1.3. DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA 

 

La Fundación Instituto de Habilitación "El Rosario", se encuentra ubicada en la 

Carrera 81 No. 22-229 del barrio San Fernando zona Sur-occidental de la ciudad 

de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, país Colombia, Sur América 

(Portafolio de servicio Fundación El Rosario, 2015). 
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El predio cuenta con 4.500 mts², el área construida es de 2.500 mts², en el que 

están todas distribuidas: oficinas administrativas, consultorios de terapias, aulas 

de clases, talleres, salones múltiples y de eventos, cocina, restaurante escolar. 

Cuenta con un gran espacio para la práctica del deporte, la lúdica y la recreación, 

y una amplia zona de parqueo y zonas verdes (PAI Fundación El Rosario, 2012). 

 

1.4. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

 

1.3.1 Misión 

 

Somos una fundación privada de carácter civil, sin fines de lucro dedicada al 

mejoramiento de la calidad de vida de la infancia, adolescencia y adultez joven 

con énfasis a personas en condición de discapacidad cognitiva, a través de la 

orientación y fortalecimiento a la familia, y la atención integral e interdisciplinaria 

en programas de educación inclusiva, salud y formación laboral de calidad, 

innovadores, centrados en el Ser, a partir del fortalecimiento de la dignidad y 

diversidad de cada persona con perspectiva de género, de equidad, en un 

ambiente ético y humano (Portafolio de servicio Fundación El Rosario, 2015). 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Ilustración 1: Ubicación de La Fundación El Rosario 
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1.3.2 Visión 

 

Seremos reconocidos en el ámbito nacional como ejecutores de programas 

sociales óptimos, con base en una excelente infraestructura física, con el respaldo 

de la cooperación nacional e internacional, orientados a ofrecer servicios de 

educación inclusiva, de prevención y educación en salud y formación para el 

trabajo, dirigidos a la niñez, adolescencia y adulto joven, contribuyendo con el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias a partir de un talento humano de 

altas competencias, formación avanzada y con el apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. (Ibíd., p 4). 

 

1.3.3 Valores Institucionales  

 

Cultura de calidad en el servicio: La satisfacción de las necesidades de los 

usuarios es un factor muy importante dentro de la Fundación, pues es importante 

tener definido todo lo que implica la atención de estos para cubrir sus 

necesidades, prestando un servicio con eficiencia y calidad (Ibíd., p 7) 

 

Para alcanzar una cultura de calidad en el servicio, se ha establecido una filosofía, 

misión, visión y objetivos de la institución para saber a quién va dirigido el proceso 

de atención y cuál es el rumbo que se debe tomar. Todo el equipo de trabajo está 

inmerso en esta filosofía y son conscientes del papel que les corresponde como 

partes activas de esta. 

 

Asegurar la calidad en el servicio es hacer todo el esfuerzo necesario para 

planear, organizar, dirigir y controlar todas las acciones a realizar con el propósito 

de brindar a los usuarios servicios, productos y/o acciones de excelente calidad. 

 

Respeto a la diversidad: Conscientes que la diversidad crea un mundo rico y 

variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los 

valores humanos, y constituye, uno de los principales motores del desarrollo 

sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones (Ibíd., p 8) 

 

Recordando que la diversidad solo puede prosperar en un marco de democracia, 

tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, es 

indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional, 

por ello la Fundación El Rosario como entidad que propende por la igualdad de 

oportunidades para todos/as, ostenta como uno de sus valores corporativo el 

“respeto a la diversidad”. 
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1.3.4 Estructura Orgánica 

 

 

 

 

Ilustración 2: Organigrama 

Fuente: PAI Fundación El Rosario, 2012 
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Liderazgo social: La situación económica mundial por la que atraviesan casi 

todos los países requiere, hoy más que nunca, de verdaderas instituciones líderes 

en todos los ámbitos de la vida social, especialmente en los entornos más 

debilitados, el sector educativo, la salud y la familia. Los líderes, en cualquier nivel 

de la organización, son los responsables de establecer objetivos de corto, 

mediano y largo plazo, alcanzar metas, incrementar la productividad, mantener la 

competitividad y garantizar la permanencia en la sociedad. 

 

Sentido de la presencia en el sector y en la Ciudad: Para el instituto El Rosario, 

la presencia en el sector y en la ciudad tendrá que ser un valor en el sentido que 

para todos sus miembros la inserción en las actividades de su entorno será una 

labor prioritaria y la divulgación de sus logros y realizaciones deberá ser 

comunicada ampliamente como parte de la estrategia de consolidar unas 

dimensiones que nos generen un futuro claro y amplio. 

 

Trabajo en Equipo: Una de las características de El Rosario es la formación de 

una cultura de trabajo en equipo, que ha permitido sostener no solo los programas 

educativos y de salud, sino incidir en actividades deportivas, culturales, sociales y 

artísticas. Hacia el futuro este valor deberá orientar las demás tareas de la 

institución y consolidar equipos de trabajos funcionales, dinámicos y consistentes. 

 

Integridad: Para la Fundación El Rosario la integridad resume los valores: 

responsabilidad, respeto, honestidad, lealtad, pro actividad, asertividad, 

organización y buenas relaciones interpersonales que inherentes al ser hacen 

parte de la cultura del talento humano. 

 

Sentido de Pertenencia: Parte del logro de la Fundación en sus 45 años, ha sido 

construir un grupo humano con solidas raíces, identidad y apropiación de la labor 

ejecutada, expresado en una consistente coherencia entre la labor desempeñada 

con la imagen pública de la institución.   

 

1.3.5 Objetivos Organizacionales 

 

Objetivo general:  

 

Ofrecer programas de educación inclusiva, salud, formación laboral, formación a la 

familia   y asesoría, a través de una atención integral e interdisciplinaria centrada 

en el ser y en la diversidad, para favorecer la calidad de vida de la infancia, la 
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adolescencia y adultez joven con énfasis a personas en condición de 

discapacidad.   

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fomentar procesos pedagógicos continuos y dinámicos, mediante la 

planificación de acciones de Educación Especial a corto, mediano y largo 

plazo para que los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades. 

 

 Implementar estrategias terapéuticas que posibiliten la habilitación de niños, 

niñas y adolescentes con el fin de desarrollar sus habilidades a nivel de 

coordinación motriz fina y coordinación motriz gruesa, lenguaje, relaciones 

interpersonales y comportamiento adecuado.  

 

 Desarrollar acciones con la comunidad institucional para favorecer estilos de 

vida saludable y un ambiente de relaciones interpersonales armoniosas. 

 

 Desarrollar en el niño(a) con conductas inadecuadas, formas de 

comportamiento que permitan afianzar sus aprendizajes a través de un 

programa específico de atención individual con el fin de lograr una mejor 

interacción con el medio que lo rodea. 

 

 Favorecer en los adolescentes el aprendizaje y/o entrenamiento en algunos 

oficios, el desarrollo de habilidades y destrezas pertinentes para dar 

oportunidad de una integración socio - laboral en una actividad productiva, 

según las potencialidades de los estudiantes de la Institución. 

 

 Diseñar estrategias para que las familias con la cooperación de las 

Instituciones como agentes de cambio social, puedan gestionar condiciones 

de vida dignas que garanticen los derechos de la infancia y también de la 

adultez; así como fortalecer los valores afectivos, espirituales, sociales y 

económicos que le posibiliten a la familia funcionar y formar personas 

integralmente sanas. 

 

1.3.6. Marco Legal de La Fundación El Rosario 

 

Fundación de carácter civil, privada sin ánimo de lucro, legalmente constituida. 

Para el funcionamiento y desarrollo de cada uno de sus programas, cuenta con los 

siguientes requisitos: 
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 Personería jurídica: Otorgada por la Gobernación de Bolívar 

 Licencia de funcionamiento: Otorgada por la Gobernación de Bolívar. 

 Licencia del Ministerio de Educación Nacional No. 26929 de diciembre 23 de 

1982 

 Licencia de funcionamiento bienal: Otorgada por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

 Reconocimiento oficial de la Secretaria de Educación Distrital – Alcaldía 

 Mayor de Cartagena de Indias: Resolución No. 0242 del 16 de diciembre de 

1999 

 Resolución de modificación de Licencia de Funcionamiento Nº 0757 de 

diciembre 3 de 2.009 de la Secretaria de Educación Distrital. 

 Certificado de habilitación de los servicios de salud 130010158001: Otorgado 

por el Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS Cartagena de 

Indias. 

 

1.3.7. CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

La Academia: En este grupo están las instituciones universitarias de la ciudad que 

en convenio/alianza con la Fundación, sus estudiantes realizan prácticas 

formativas. 

 

 Universidad de Cartagena: La Facultad de Odontología tiene un consultorio en 

la Fundación y dos docentes a cargo de los estudiantes de pregrado y 

posgrado. Los niños(a)s son atendidos en el programa de promoción de la 

salud oral, prevención de la enfermedad y si el caso lo amerita, remitidos a los 

servicios odontológicos de la Facultad en el barrio Zaragocilla. La Facultad de 

Ciencias Económicas, programa de Administración Industrial, tiene un 

estudiante que terminó académicamente realizando sus prácticas en el área 

administrativa. 

 

 Universidad de San Buenaventura: Esta universidad tiene estudiantes en 

práctica de los programas, psicología, primera infancia y educación física, 

quienes desarrollan sus proyectos de atención a los estudiantes durante los 

dos semestres del año. 

 

 Corporación Universitaria Rafael Núñez: Los estudiantes de pedagogía infantil 

rotan durante todo el año por la Fundación desarrollando sus proyectos 

formativos dirigidos a la población estudiantil de la Fundación El Rosario. 
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 Colegio Mayor de Bolívar en convenio con la Universidad Simón Bolívar de 

Barranquilla: Hacen prácticas las estudiantes de trabajo social (nivel 

profesional) y de promoción social (nivel tecnológico).  

 

 SENA: Esta alianza tiene diez años aproximadamente, los estudiantes 

adolescentes y adultos jóvenes reciben capacitación complementaria en 

diferentes oficios a través de sus instructores, preparándolos para una vida 

productiva.  

 

 IDER: Pertenece a la Alcaldía Mayor de Cartagena, y se dedica al desarrollo 

de la recreación y el deporte, en sus acciones involucra a la Fundación para 

favorecer la inclusión de su población en los programas que realiza. 

 

 DADIS: La Secretaría Distrital de Salud es un ente regulador, que se relaciona 

con la Fundación, involucrándola en campañas y actividades que favorecen la 

población que se atiende. 

 

 Con ONGs como la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la 

Educación Especial (FIDES), la Fundación Saldarriaga Concha, Fundación 

Huntsman y Fundación Liliane Fonds, así como la participación en proyectos 

conjuntos con organizaciones internacionales como UNICEF, han permitido la 

prestación y optimización de la calidad de cada uno de los programas que se 

ofrece al usuario, a su familia y la comunidad en general. 

 

 

1.3.8. CONTRATOS EJECUTADOS  

 

 Secretaría de Educación Distrital: Es una dependencia de la Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias, quien contrata anualmente los servicios educativos 

desde hace 15 años aproximadamente. Actualmente vigente para 215 

estudiantes.  

 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Establecimiento público del orden 

nacional, con quien se tiene alianza desde hace más de 30 años. Actualmente 

está vigente un contrato de aportes, el cual tiene por objeto garantizar la 

aplicación del modelo de atención en la modalidad de apoyo y fortalecimiento 

a las familias, conforme a las disposiciones legales, lineamientos técnicos y 

estándares de calidad para la prestación del servicio para 35 cupos. 
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 Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia: Entidad del 

orden Nacional perteneciente al Ministerio de Salud y Protección Social, se 

tiene alianza desde hace 20 años aproximadamente, vigente un contrato cuyo 

objeto es prestar servicio de educación especial y terapias de rehabilitación de 

acuerdo a las necesidades de los hijos de los pensionados de la empresa 

Puertos de Colombia.  

 

 Hospital Naval de Cartagena: Entidad de la Sanidad Naval de la Armada 

Nacional con quien está vigente un contrato cuyo objeto es la prestación de 

servicios de salud asistenciales (terapias) a niños, niñas, y adolescentes con 

Síndrome de Down. Con esta entidad se viene trabajando desde hace 15 años 

aproximadamente. 

 

1.4. SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Según el Portafolio de Servicios, 2015 la fundación ofrece programas para llevar a 

cabo su misión los cuales se describen a continuación:  

 

Estimulación adecuada: para niños y niñas de 0 a 30 meses de edad que 

presentan Retraso en el Desarrollo Psicomotor y del Lenguaje. Su objetivo es 

estimular las áreas motoras, perceptiva, lenguaje, cognición y socio-afectiva, a 

través de actividades, ejercicios y experiencias cotidianas, para favorecer el 

desarrollo integral del niño, acorde con sus necesidades y edad cronológica, 

asesorando a la familia en el manejo y refuerzo de estas actividades en casa. 

 

Educación inclusiva: en esta área se ofrecen programas de Pedagogía para los 

niños y niñas entre 3 y 13 años en los niveles de Estimulación, Nivelación 

Pedagógica y/o en los grados de la educación Preescolar y la Básica, orientado a 

desarrollar potencialidades y a establecer hábitos conductuales y sociales por 

medio de vivencias y estrategias pedagógicas para mejorar el proceso cognitivo y 

la integración al grupo familiar y comunidad en general. 

 

Pedagogía especial: los Programas Pedagógicos brindan una formación integral 

que comprenden todas las dimensiones del ser humano, teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades de formación de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, a través de experiencias que le permitan la adquisición de 

habilidades y destrezas significativas posibilitando la interacción con el medio.  
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Para implementar el plan educativo se tiene en cuenta las características que 

presenta la población atendida y las particularidades de cada uno de ellos, 

utilizando métodos y contenidos flexibles dentro del marco constructivista que 

contribuye a un proceso educativo más activo y dinámico. 

 

Psicología: orienta y asesora a los padres de familia de los alumno(a)s en crianza 

humanizada, el manejo de las relaciones interpersonales en el hogar, 

facilitándoles herramientas a los padres para que se empoderen del proceso de 

habilitación de sus hijos. Además, estimula en los alumnos(a)s procesos de 

adaptativos en la conducta y aprendizaje. 

 

Fonoaudiología: desarrolla habilidades comunicativas que faciliten a los niño(a)s 

una mejor comprensión y expresión del lenguaje, al igual que en los trastornos 

específicos del aprendizaje y habla, teniendo en cuenta las potencialidades de 

cada niño(a) en su entorno socio-familiar y escolar, a través de terapias 

individuales o grupales, con asesoría a los docentes y a la familia. 

 

Terapia ocupacional: se desarrollan las funciones motoras y perceptivas a través 

de actividades selectivas que favorezcan las competencias ocupacionales de los 

estudiantes, preparándolos para vivir armónicamente acorde a sus 

potencialidades, favoreciendo la independencia en las actividades básicas 

cotidianas, el aprendizaje escolar y vocacional, buscando una adecuada ubicación 

en actividades laborales productivas. 

  

Fisioterapia: las acciones están dirigidas a desarrollar la habilitación de los 

estudiantes con limitaciones articulares, debilidades musculares, alteraciones de 

equilibrio y coordinación, trastornos posturales y deformidades establecidas, con el 

fin de lograr un adecuado funcionamiento del aparato locomotor. 

 

Formación socio ocupacional y  laboral: Se orienta y capacita laboralmente a 

los adolescentes y adultos jóvenes con Déficit Cognitivo de Criterio Moderado y 

Leve en el proceso de integración socio-laboral, reforzando las dimensiones 

humanas (cognitiva, comunicativa, corporal, estética, ética y valores)., con el fin de 

incorporarlos como miembros productivos en la sociedad, favoreciendo su realidad 

familiar y social, realizando evaluación pre vocacional, evaluación ocupacional, 

talleres pre vocacionales y capacitación en  diferentes oficios en  áreas como 

Madera, Artesanías, Calzado, Elaboración de implementos de aseo, Cocina, 

Jardinería y huerta entre otros. 
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En ubicación laboral protegida se ofrece oportunidad a los estudiantes que han 

demostrado competencias personales y laborales para desarrollar actividades de 

los cargos: Auxiliar de Mantenimiento, Mensajería interna, Auxiliar de Servicios 

Generales, Auxiliar de Aula, Portería interna y Auxiliar de Cocina, quienes reciben 

entrenamiento, capacitación y una bonificación mensual en dinero con el 

consentimiento de sus padres. 

 

Atención nutricional: Se desarrollan acciones encaminadas a mejorar el estado 

nutricional de los(as) niños(as) no solo en la Fundación sino también en el medio 

familiar a través de charlas grupales y asesoría personalizada. Se realiza 

evaluación nutricional y control del estado nutricional en general. 

 

Educación sexual y formación en valores: Se orienta al intercambio de 

conocimientos que permitan el buen manejo y desarrollo de la sexualidad de 

los(as) niños(as), adolescentes y adultos, a través de información clara y sencilla 

en la búsqueda de propiciar cambios en los valores, conocimientos, actitudes y 

comportamiento en general y en lo relativo a la sexualidad. 

 

Atención y orientación a la familia: A través del diseño de estrategias se busca 

que las familias con la cooperación de Instituciones como agentes de cambio 

social, gestionen condiciones de vida dignas que garanticen los derechos de sus 

miembros, así como fortalecer los valores afectivos, espirituales, sociales y 

económicos que les posibilite a la familia funcionar y formar personas 

integralmente sanas. 

 

Escuela para familias: Busca fomentar espacios de encuentros con padres, 

hermanos, familiares y allegados de los estudiantes de la Fundación para enseñar, 

compartir y actualizar conceptos básicos fundamentales para el desarrollo de los 

padres, los hijos, el grupo familiar y la Institución educativa. 

 

Seguimiento a egresados: Consiste en la implementación de actividades que 

favorezcan la integración social y laboral de los ex alumnos (as), con orientación y 

asesoría a las familias para que continúen apoyando y gestionando acciones que 

contribuyan al desarrollo de sus hijos(as). 

 

Programas semiescolarizados: En programas semiescolarizados se ofrece 

estimulación adecuada para niños y niñas entre 0 a 3 años de edad, de alto riesgo 

y/o que presentan retraso en el desarrollo psicomotor y del lenguaje.  
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Atención individual para la adquisición de conductas adecuadas, encaminado a 

desarrollar en el niño y la niña con conductas inadecuadas formas de 

comportamiento que permitan afianzar sus aprendizajes y lograr una mejor 

integración en el medio socio – familiar. 

 

Deporte y recreación: son elementos esenciales en el proceso de formación 

integral, por ello la Fundación brinda actividades que los inicie en la práctica del 

deporte como el atletismo, fútbol, gimnasia, bolos entre otros, permitiéndoles 

participar en eventos como las Olimpiadas Especiales locales, regionales, 

nacionales e iberoamericanas. Igualmente se planean actividades recreativas para 

beneficiar el proceso de socialización y de integración familiar y comunitaria. 

 

1.5. PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

Según la Unidad de Bienestar Institucional, 2010, la Fundación cuenta con una 

estructura multinivel donde se destacan tres procesos para llevar a cabo su 

misión: estratégicos, misionales y de apoyo explicados en el siguiente gráfico. 

 

 

Ilustración 3 Procesos institucionales 

  

 

Fuente: Unidad Bienestar Institucional, 2010 
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La Fundación cuenta con tres niveles de procesos los cuales son: Procesos de 

apoyo, estratégicos y misionales, donde radican varios procesos como gestión del 

talento humano, gestión financiera, relaciones públicas y mercadeo, y gestión 

administrativa, los cuales contienen los factores determinantes para la realización 

del proyecto. 

 

1.5.2. Gestión del talento humano. 

 

Al iniciar el año fiscal la junta directiva se reúne para determinar las necesidades 

reales de la Fundación en cuanto a personal. Allí se hace un diagnóstico, el cual 

comprende un proceso analítico que permite conocer la situación real con la cual 

culmina el año anterior la Fundación, de esta forma se descubren las falencias y 

áreas de oportunidad, con el objetivo de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas. Luego de esto se procede a definir los elementos para construir el plan 

estratégico para el talento humano, en él se precisan la cantidad de profesionales 

a contratar, las jornadas pedagógicas, la renovación de contrato o descarte de 

personal anteriormente vinculado, los sistemas de compensación, los parámetros 

de evaluación de personal, actualización de reglamento entre otros aspectos a 

considerar. Finalmente se procede a poner en marcha todo lo definido 

anteriormente, si es necesario se vuelve a contratar personal con experiencia en la 

fundación o contratar personal nuevo de acuerdo a las necesidades generadas a 

partir del diagnóstico hecho inicialmente.       

 

1.5.3. Reclutamiento 

 

La Fundación El Rosario para llevar acabo todos y cada uno de sus procesos 

requiere tener un talento humano capacitado y con los requerimientos mínimos 

para desempeñar las labores requeridas, por tal razón el proceso de reclutamiento 

es llevado acabo cautelosamente, donde se examina el plan estratégico de 

recursos humanos, se define la falta de personal y se procede a iniciar la 

búsqueda del candidato idóneo para cubrir el o los cargos vacantes. Las fuentes 

de reclutamiento pueden ser internas o externas en la fundación de acuerdo a las 

necesidades que se desea cubrir. 

 

El Reclutamiento por fuentes internas en la Fundación rara vez se presenta debido 

a que está cuenta con el personal estrictamente necesario, pero existe la 

posibilidad de que se presente un reclutamiento interno con movimiento vertical o 

de transferencias con promociones, donde por ejemplo un docente haciende a ser 

coordinador o director de acuerdo a sus capacidades o en el caso de transferencia 
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con promociones donde se necesite un docente para la jornada de la tarde y 

pueda ser cubierto por uno de la jornada de la mañana sin que este deje de lado 

las funciones de docentes por las cuales fue contratado inicialmente. Es de 

destacar que esta medida es ventajosa por lo que la persona que ocupe la 

vacante ya tiene conocimiento pleno del cargo y no se necesita gastar recursos en 

adiestramiento, pero este a su vez puede ser desventajosa por lo que la persona 

no puede ser buena para el nuevo cargo.  

 

El método más usual de reclutamiento en la institución es el reclutamiento por 

fuentes externas, estas fuentes pueden ser: Banco de hojas de vidas de la 

Fundación, instituciones educativas (universidades), presentaciones personales y 

la mayormente utilizada recomendación de empleado. Esta última forma de 

reclutar personal representa para la institución menores costos de divulgación y el 

menor desgaste de tiempo en la búsqueda de la persona idónea. 

 

En resumen, se genera un puesto vacante ya sea por el diagnóstico previo 

realizado en el plan de estratégico del talento humano o por retiro de personal, 

generando de esta forma la necesidad de cubrir un nuevo puesto vacante, se 

procede a analizar las fuentes de reclutamiento (internas o externa) ideales que 

cumpla con los objetivos que se desean alcanzar, luego se procede a realizar el 

proceso de selección.   

 

1.5.4. Selección 

 

Las personas que aspiren a vincularse a alguno de los programas o proyectos 

institucionales de modo directo, por convenio o acuerdo, por un periodo de tiempo 

determinado, se seleccionan teniendo en cuenta los criterios establecidos para 

cada cargo en el manual de funciones. 

 

La técnica aplicada para realizar la selección adecuada consiste en: Entrevista, 

prueba de conocimiento y prueba psicotécnica donde se determinará si cumple 

con las capacidades necesarias para cubrir el puesto vacante. Las personas 

encargadas de llevar a cabo este proceso son la directora y la psicóloga de la 

institución. 

 

Luego de pasar por el proceso de reclutamiento donde se escogieron las personas 

que posiblemente son aptas para cumplir con las exigencias del cargo se procede 

a dar cita donde se les aplica la prueba psicotécnica de wartegg realizada por la 

psicóloga, posteriormente se efectúa una entrevista con la directora donde se 
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confrontaran la veracidad de las hojas de vida y al final se les hace una prueba de 

conocimiento donde se les evalúa la capacidad de análisis, solución de conflictos, 

relaciones interpersonales y trabajo en equipo. Luego de despedir a los(as) 

aspirantes se reúne la directora y la psicóloga para consensar la elección de la 

persona idónea para el cargo. La persona elegida es informada de su vinculación 

a partir de la fecha acordad, iniciando un periodo de prueba por dos meses. 

Pasado el tiempo se procede a firmar contrato por tiempo definido con el salario 

convenido por las partes y bajo las normas legales vigentes. 

 

En el proceso de inducción, inicialmente se presenta toda la información general 

de la fundación que es relevante para el conocimiento y desarrollo del cargo. 

También se presentan la misión, visión, valores institucionales, estructura orgánica 

entre otros para que la persona vinculada se vaya integrando y familiarizando con 

la institución. 

 

1.5.5. Diseño de cargo 

 

La fundación instituto de habilitación en el proceso de diseño de cargo utiliza un 

modelo humanista de las relaciones humanas y un modelo situacional o de 

contingencia, donde se permite la interacción entre las personas y sus superiores 

y la participación en algunas decisiones acerca de las tareas asignadas, esto es 

debido a las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve. Por otra parte, se 

maneja un modelo situacional porque a pesar de que las funciones y procesos ya 

están establecidas para cada cargo un empleado puede desarrollar otros procesos 

que no han sido diseñado para su cargo, por lo que en la Fundación El Rosario Se 

trabaja bajo la consigna de que todos los trabajadores deben ser capaz de 

desarrollar habilidades indistintamente de su área de formación. 

 

El diseño del cargo en la Fundación El Rosario es basado en un modelo 

humanista debido a que se maneja bajo un ambiente escolar, el cual implica 

enfatizar en la persona y en los grupos sociales. Se maneja la recompensa 

simbólica por puntualidad y sociales por el reconocimiento al buen trabajo 

logrando de esta forma mayor eficiencia, gracias a la satisfacción personal del 

empleado. En el contexto institucional la directora no es vista como figura de 

autoridad si no como un líder donde los coordinadores participan en la toma de 

ciertas decisiones. 

 

1.5.6. Evaluación de Desempeño   
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El proceso de evaluación de los empleados en la Fundación es realizado en una 

primera instancia por una auto-evaluación, donde se pondrán en consideración de 

cómo estos realizan sus labores y como cumple con sus responsabilidades. Esta 

autoevaluación está diseñada de acuerdo al cargo para asegurar la veracidad y la 

confiabilidad de los resultados. Luego de la autoevaluación se confrontan los 

resultados con lo observador por su superior y se analizan las causas y establecen 

perspectivas de común acuerdo con el evaluador encargado. 

 

Ilustración 4: Procesos talento humano 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

1.6. Relaciones Publicas, Mercadeo 

 

Los servicios están dirigidos a la comunidad en general con necesidad de 

educación integral para la población infantil, adolescentes y adultos jóvenes en 

condición de discapacidad, sin distinción de clase socio económica, cultura, 

religión, raza, creencias. 

 

El nivel socio económico de los clientes es el siguiente: 
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Estrato 1      40% de la población 

Estrato 2     30% de la población 

Estrato 3     24% de la población 

Estrato 4     4.5% de la población 

Estrato 5     1.5% de la población 

 

Tecnológico: Se cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para mantener 

comunicación con agentes externos como; Teléfonos, Celulares, Redes de 

Internet y Equipos de Cómputo. 

 

Políticos: Se cumple con las normas y legislación para el funcionamiento como 

son: Licencia de la Secretaría de Educación Distrital y del Ministerio de educación, 

Certificado de Habilitación del Departamento Administrativo de Salud Distrital, 

Licencia de Funcionamiento de ICBF y Licencia de las condiciones Higiénico-

sanitarias. 

 

Cultura: Es determinante en el comportamiento de los clientes y usuarios, está 

relacionada con su nivel socio económico, nivel de escolaridad y productividad. 

Predominante la cultura Caribe. 

 

 

1.6.1. Segmentación de Mercado 

 

En el punto geográfico la Fundación El Rosario se encuentra ubicada en la ciudad 

de Cartagena en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, barrio San Fernando, 

cubriendo las necesidades de todos los clientes tanto urbanos como rurales que 

solicitan el servicio. 

 

En lo demográfico la Fundación está dirigida a personas naturales y jurídicas, 

mayores de 3 años de edad, con nacionalidad colombiana o extranjera, sin 

discriminación de raza, religión, cultura, orientación sexual, entre otras. 

 

Según datos estadísticos suministrados por el área administrativa, en el ámbito 

pictográfico se aprecia que los clientes pertenecen a las clases sociales baja y 

media, y muy pocos a clase media-alta, por existir un porcentaje cerca del 50% de 

personas pertenecientes a  la clase baja, la institución utiliza la estrategia de  

flexibilizar las fechas de compromiso de pago acorde a su capacidad económica, y 

facilitar el rápido ingreso del estudiante-usuario a los servicios institucionales, 

logrando así un gran impacto en el cliente. Con respecto a la tasa de uso de los 
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clientes, el servicio es de manera constante durante el período académico escolar 

(febrero a noviembre), por lo que a diario los clientes acuden a las instalaciones 

para recibir el servicio. 

 

También informes del área de servicios en cuanto a los beneficios, son muchos los 

que obtienen los clientes, como educación, atención nutricional, habilitación 

funcional, formación socio ocupacional y laboral, formación en valores, recreación 

y actividades deportivas. Por consiguiente, el grado de lealtad de los clientes es de 

90% a nivel local, así lo confirman las estadísticas en cuanto a deserción de 

estudiantes durante el año, según las bases de datos que maneja la fundación 

donde se relacionan la información por usuario.       

 

1.6.2. Mercado Meta 

 

El mercado meta que se pretende atender es a padres de familia de clase media 

con ingresos superiores a 2 SMLV del sector, donde se encuentra ubicada la 

Fundación, se pretende acaparar este nicho de mercado puesto que en esta 

localidad 3 industrial y de la bahía hay conjuntos residenciales, urbanizaciones y 

zonas que pertenecen a esta clase social y que muy seguramente tienen la 

necesidad, por tal razón la Fundación hace apuesta por incursionar en este tipo de 

mercado porque en los barrios que la rodean viven personas con capacidad de 

pago, además de que se desea equilibrar el porcentaje de personas que 

pertenecen a la clase social baja que no garantizan el pago oportuno de los costos 

por matriculas. Por lo general a las personas a las que se les aspira brindar el 

servicio cuentan con los valores de respeto, puntualidad y honestidad y que 

indistintamente tenga una profesión o no tienen cultura de pago. 

 

1.6.3. Proceso de decisión del comprador 

   

 Padre de familia reconoce que su hijo con discapacidad necesita ser 

escolarizado. Este empieza a imaginar cómo desea ver a su hijo si recibe los 

servicios educativos de una institución especializada. 

 Padre de familia empieza a indagar a través de familiares y entidades, que le 

puedan recomendar el sitio idóneo donde pueda ser formado su hijo. 

 Los padres de familia empiezan a evaluar las alternativas acerca de cuáles 

instituciones pueden ofrecer el mejor servicio para sus hijos a un precio más 

cómodo y que cumpla sus expectativas. 

 Los padres de familia se inclinan por aquella institución reconocida en el 

mercado que se ajuste a sus necesidades y que sobretodo no le afecte sus 
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ingresos. Por lo general el cliente es influenciado por experiencias de otros 

padres para que sus hijos reciban servicio de parte de la fundación el Rosario. 

 Luego de que los padres de familia se hacen con los servicios de la fundación 

estos experimentan satisfacción dado que sus expectativas y el desempeño de 

sus hijos es mucho mayor al esperado por tal razón el cliente por lo general 

está encantado con los servicios recibidos. 

 

Ilustración 5. Proceso de Decisión de Compra 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4. Gestión Administrativa 

 

Los procesos administrativos en la Fundación Instituto de Habilitación El Rosario, 

son llevados a cabo por un outsourcing que se encarga de los siguientes 

procesos: 

 

Remuneración 

 

El sistema de compensación considerado en la Fundación el Rosario es el del 

pago en dinero, los cuales son pagado a los trabajadores en periodos mensuales 

como resultado de la relación costo/beneficio, esto es, cuando el trabajador coloca 

sus servicios a las órdenes de la fundación y esta a su vez se ve beneficiada. Los 

niveles de contribución de las personas al logro de la misión y visión hacen que los 
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salarios o compensaciones varíen de un cargo a otro, puesto que se asume que 

un coordinador gana más que un portero porque este impacta en mayor medida, 

con sus decisiones, acciones y actitudes sobre los resultados que desea alcanzar 

la Institución.  

 

Los niveles inadecuados de remuneración manejados en la institución afectan los 

niveles de conformismo del empleado y en algunas ocasiones la productividad, por 

tal razón los empleados siempre están en la búsqueda de un empleo diferente, 

afectando de esta forma el índice de rotación de personal el cual es alto en 

comparación con otras instituciones que prestan servicios similares. Encontrar el 

punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación obtenida y la 

capacidad competitiva de la institución constituye uno de los principales objetivos 

del departamento de talento humano en cuanto a la remuneración de la labor.  

 

Tratar de ofrecer el máximo nivel de satisfacción de las necesidades del empleado 

procurando que para la fundación resulte una relación atractiva donde sus 

trabajadores le aporten eficacia en la obtención de resultados y así mismo ellos se 

vean motivados y con gran satisfacción, ayudando de esta forma a retener, 

obtener y mantener fuerzas de trabajo productivas. 

 

Al finalizar el año en la Fundación Instituto de Habilitación El Rosario, aquellas 

personas que son contratadas por servicios se les reconoce mediante una 

bonificación monetaria, así mismo algunos funcionarios que tuvieron un 

desempeño sobresaliente son bonificados permitiendo de esta forma mantener el 

personal motivado para realizar las tareas y funciones primordiales de la 

organización. 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

Debido a que la fundación en términos generales no está expuesta a altos riesgos 

durante la ejecución de sus procesos, esta solo dedica sus esfuerzos en planes de 

prevención, donde se procura tener las mejores prácticas ergonómicas del trabajo 

que aseguren el bienestar en un ambiente saludable y seguro. 

 

La administración de los riesgos se aplica de acuerdo con la disposición de la 

dirección, es un proceso continuo que es aplicado de manera secuencial, 

permitiendo el mejoramiento continuo. Con la Dirección se revisan los riesgos 

identificados y la calificación que a cada uno de ellos se le ha dado. Esta 

información constituye una matriz de riesgo de la fundación, y es una herramienta 
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de la dirección, a través de la cual se observan los factores que posiblemente 

ponen en riesgo el cumplimiento de metas, objetivos y políticas institucionales. De 

esta forma se permite evaluar la situación existente en cada área o dependencia 

de manera tal, que es posible mantener bajo control los riesgos y actuar 

oportunamente, estableciendo medidas, métodos y mecanismo de prevención 

para el tratamiento de los riesgos identificados. Con estos elementos, la dirección 

dispone y determina los frentes de acción del instituto en manejo de riesgo, así 

como las actividades y responsables para llevar a cabo un manejo apropiado del 

mismo. 

 

Cultura y clima Organizacional 

 

La Fundación Instituto de Habilitación el Rosario se encuentra ubicada en el barrio 

San Fernando donde es accesible desde varias rutas, cuenta con todos los 

servicios públicos y un predio bastante espacioso con excelente infraestructura, 

estas características permiten que la interacción del empleado con la organización 

sea adecuada en cuanto al ambiente físico. Por otro lado, el ambiente social juega 

un papel importante donde se maneja el compañerismo y donde casi nunca se 

presentan discusiones entre el personal, hacen que la institución sea un lugar 

ideal para que las relaciones interpersonales surjan sin ninguna resistencia. Por lo 

general el empleado se encuentra motivado, con actitudes positivas y con 

expectativas de mejorar, lo cual trae como resultado un aumento en la 

productividad, bajos niveles de ausentismos y niveles de tensiones bajos. 

 

Aspectos como el ambiente físico, características estructurales, características 

personales y el comportamiento organizacional determinan la cultura 

organizacional de la Fundación El Rosario. Conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de la institución ejercen una influencia directa sobre 

la cultura, porque la percepción de cada uno de los individuos abarca un sistema 

de significados compartidos de la institución que las distingue de otras.  

 

La cultura organizacional en la institución facilita la solución de los problemas y la 

calidad de vida de los empleados, por lo que la relación entre estos, esta 

demarcada por un lenguaje adecuado al contexto situacional de la fundación; los 

limites grupales están determinados y no existen criterios para la fácil inclusión; las 

formas de ejercer el poder, las jerarquías, las compensaciones y el castigo de 

comportamiento inadecuado están establecidas de tal forma que aseguran la 

efectividad en el logro de la misión y el de propiciar de forma sostenida el 

bienestar de los miembros de la institución; de lo contrario, la cultura no ayudará a 
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su avance dado el contexto en el cual se mueve. El clima organizacional 

apropiado y la cultura colectiva facilitan que se generen compromisos más allá de 

los intereses personales, lo que trae como resultados beneficios para toda la 

institución, en el desarrollo de una organización con una alta calidad de vida para 

el trabajador. 

 

El clima organizacional es fortalecido a lo largo del año mediante la gestión de 

eventos de integración tales como: La celebración del día del trabajador en el cual 

la institución invita a todos sus colaboradores a una comida con la finalidad de 

compartir más allá de lo que es puro trabajo; por otro lado se invita a los 

colaboradores a participar del juego de amor y amistad el cual tiene cabida en una 

finca, en el la institución hace su aporte mediante un sancocho; por último se hace 

la integración de fin de año donde se hacen dinámicas y se comparte con una 

comida propiciada por la institución, todos estos eventos tienen la intención de 

generar mayor compañerismo y un ambiente de trabajo más cálido y valorado 

para todos. 

 

Bases de Datos 

 

De acuerdo a los datos recolectados en las hojas de vida de los empleados se 

organiza esta información en medios físicos y magnéticos, los cuales se dividen de 

acuerdo a los cargos y funciones de cada área. Esta herramienta permite hacer 

control y seguimiento al personal, con base en evaluaciones de desempeño, 

salario, entrenamiento, faltas y reconocimientos obtenidos en la institución. Esta 

información permanece a disposición de quienes la necesitan y requieran en el 

momento oportuno. 

 

Sistema de Información 

 

El punto de partida del sistema de información del personal de la fundación es la 

base datos, donde se suministra a los superiores información acerca del personal, 

el cual requiere análisis y evaluación de la organización para saber sus 

respectivas necesidades. Dentro las principales aplicaciones del sistema de 

información del talento humano se analizan: las jornadas de trabajo en cuanto al 

total de horas trabajadas y el registro de llegadas; las evaluaciones de desempeño 

que arrojan información acerca del alcance de los objetivos propuesto para cada 

una de las funciones establecidas; la administración de salarios que refleja los 

niveles de compensación para cada empleado; los procesos de reclutamiento y 

selección que dan constancia de que los procesos fueron hechos bajo los 



63 

 

parámetros establecidos; y el entrenamiento y desarrollo personal que busca el 

fortalecimiento y re conceptualización del conocimiento de los empleados. Todo 

esto hace posible que los procesos de planeación y control llevado por la junta 

directiva de la Fundación El Rosario sean más eficaces en el momento de su 

ejecución.  

 

En síntesis, después de haber realizado la Caracterización de los procesos 

administrativos de la fundación instituto de habilitación el Rosario, se concluye lo 

siguiente: Los procesos administrativos de la fundación el Rosario, se encuentran 

debidamente documentos en el plan de atención institucional (PAI), proyecto 

educativo institucional (PEI), manual de funciones y de procedimientos.  

 

En primera instancia, la fundación cuenta con una planta física propia, donde se 

desarrollan todos los procesos administrativos, y los servicios de habilitación 

integral. Así mismo, contempla dentro de sus postulados estratégicos, 

fundamentos filosóficos encaminados hacia la consecución de sus objetivos, tales 

como misión, visión, estructura orgánica y valores institucionales.  De igual 

manera, los objetivos organizacionales están plenamente identificados y 

establecidos por áreas. Actualmente está ejecutando convenios, contratos y 

alianzas estratégicas para dar cumplimiento a su objeto social y satisfacer las 

necesidades del segmento de mercado que atiende que son los niños y niñas con 

discapacidad intelectual.  Por otra parte, la gestión del talento humano cuenta con 

procesos establecidos para el reclutamiento, selección, diseño de cargo y 

evaluación del desempeño del personal, brindando mayor soporte para la 

prestación de servicios con calidad.  
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO DE LA FUNDACIÓN 

INSTITUTO DE HABILITACIÓN EL ROSARIO. 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Las organizaciones normalmente llevan a cabo análisis de sus procesos y 

situaciones a diferentes niveles, tanto internos como externos, para realizar un 

plan de direccionamiento estratégico, con el fin de tener la posible ruta con la cual 

puedan tener los pasos para llevar a cabo los objetivos organizacionales.  En este 

capítulo se describe la segunda etapa realizada en un plan de direccionamiento 

estratégico: El Análisis (Ángel Omar, 2006). Para el desarrollo de este capítulo se 

realizaron entrevistas dirigidas a distintos cargos directivos, administrativos y 

operarios de la fundación. También se extrajo información de la autoevaluación 

realizada a todo el talento humano de la organización donde se encuentran 

plenamente identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

 

Según Dess y Lumpkin (2003), el análisis estratégico consiste en el trabajo previo 

que se debe realizar para la formulación e implantación eficaz de las estrategias. 

Para estos autores un análisis completo debe involucrar tanto factores externos 

como internos que incluyen los siguientes procesos: a) analizar los propósitos y 

los objetivos organizativos: la visión, misión y objetivos estratégicos de la 

empresa; b) analizar el entorno: el análisis del entorno permite obtener información 

valiosa para la identificación de oportunidades y amenazas; c) realizar el análisis 

interno: este proceso ayuda a identificar las fortalezas y debilidades que pueden, 

en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector; d) valorar los activos 

intangibles de la empresa: el capital humano y otros activos intelectuales o 

intangibles, como son redes y relaciones entre sus empleados, clientes, 

proveedores y aliados. 

 

2.2. ANÁLISIS INTERNO  

 

El análisis interno de la Fundación el Rosario que se desarrolla a continuación, 

permitió conocer los recursos y capacidades con los que cuenta la organización 

para formular estrategias alternativas. Los instrumentos utilizados para la 

identificación de los factores internos tales como las fortalezas y debilidades, 

fueron la entrevista a cargos directivos, administrativos y operativos de la 

fundación, y se extrajo información secundaria del estudio de autoevaluación 

realizado a todo el talento humano. Cada factor cuenta con una explicación 

detallada, para brindar una mayor comprensión de los mismos.  
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2.2.1. Fortalezas  

 

F1: Alianzas y convenios con entidades oficiales, posicionamiento y 

visibilidad en el sector Salud y sin ánimo de lucro.  

 

La fundación actualmente tiene convenios con universidades ubicadas en la 

ciudad de Cartagena, como la Universidad San Buenaventura -programas de 

Psicología, Licenciaturas en Primera Infancia, Educación Física, Recreación y 

Deportes-; Corporación Universitaria Rafael Núñez –programa de Pedagogía 

Infantil-; Universidad Simón Bolívar -Trabajo Social-; Universidad del Sinú -

programa Enfermería-; Universidad de Cartagena: -programa de Administración 

Industrial, Odontología, Ciencias Sociales y Educación, e Ingeniería de Sistemas-; 

Universidad Nacional a Distancia -programa de psicología-; entre otras, quienes 

envían sus practicantes para fortalecer la parte pedagógica, trabajo social, 

psicología, comunicación y administración, lo cual mejora los procesos y los 

tiempos de los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad 

intelectual, dado que se cuenta con mayor cantidad de talento humano disponible 

para la atención sin incidencia en costos operativos. También existen alianzas con 

importantes entidades que le dan visibilidad y posicionamiento en el mercado a la 

fundación, tales como Fundación Huntsman, Fides, Hotel Caribe, entre otros, las 

cuales les permite mostrarse ante otras fundaciones a nivel artístico, deportivo y 

social.  

 

Entre los convenios que la fundación ha celebrado con entidades oficiales se 

encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Hospital Naval de 

Cartagena, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, la Alcaldía 

Distrital a través de la Secretaría de Educación. SENA (para la formación en 

competencias laborales), la Escuela Normal Superior y la Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar.  

 

Con entidades Sin Ánimo de Lucro como la Fundación para la Investigación y 

Desarrollo de la Educación Especial –FIDES-, la Fundación Saldarriaga Concha, 

Fundación Huntsman y Fundación Liliane Fonda, así como la participación en 

proyectos conjuntos con organizaciones internacionales como UNICEF, lo 

cual permite la prestación y optimización de la calidad de cada uno de los 

programas que se ofrece al usuario, a su familia y la comunidad en general.  
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F2: Cultura de calidad en el servicio 

 

En cuanto a la cultura organizacional, la fundación anualmente propicia el buen 

clima laboral de sus funcionarios a través de integraciones, jornadas pedagógicas, 

actividades grupales, entre otros. De igual manera, provee a sus empleados las 

herramientas, instalaciones y los medios pertinentes para ofrecer un servicio con 

calidad. Por ejemplo, la Fundación el Rosario fundamenta la cultura de calidad a 

través del modelo de excelencia y calidad para organizaciones no lucrativas, 

propuesto por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad –EFQM, en 

inglés-, la cual define la Calidad y Excelencia “como vía para la autoevaluación y 

la determinación de los procesos de mejora continua en entornos empresariales 

tanto privados como públicos” 

 

La fundación emplea cuatro elementos para alcanzar y mantener una adecuada 

cultura de calidad que son: Orientación al usuario, mejora continua, participación 

de todos los trabajadores y trabajo en red. La orientación al usuario busca que 

todos los trabajadores de la fundación sin importar el área y los niveles, estén 

comprometidos en realizar esfuerzos por conocer las expectativas de la totalidad 

de sus usuarios, que son quienes van a evaluar la organización. 

 

En cuanto la mejora continua, la fundación el Rosario emplea algunas acciones 

vinculadas al sistema de mejoras. Entre ellas existe un sistema de autoevaluación 

por área y puestos de trabajo, existe un protocolo para la atención al usuario, 

contiene un manual de buenas prácticas, capacita constantemente al personal 

para que este actualizado y contempla un cuestionario de satisfacción para que 

los usuarios evalúen al servicio recibido y la fundación en general.  

 

Otro de los elementos que soportan la calidad del servicio es la participación de 

todos, integrando personas directivas, asociados, profesionales, practicantes, 

proveedores, aliados y usuarios hacia la consecución de objetivos y gestionando 

siempre la diversidad. Por último, se encuentra el trabajo en Red con Fundación 

REI, Colegio de educación especial Mente Activa, entre otras, el cual consiste en 

gestionar mejorar la calidad programas, planes y proyectos en beneficio de la 

población con discapacidad intelectual.  

 

Es importante mencionar que los programas, planes y proyectos que se adelantan 

mediante el trabajo en red con las entidades antes indicadas, han contribuido con 
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el mejoramiento de la calidad de los servicios de la fundación el Rosario, por las 

siguientes razones:  

 

La alianza con la fundación REI, ha permitido que los beneficiarios de la fundación 

Rosario, tengan acceso a servicios integrales que van de la mano con la 

educación especial y el bienestar general, tales como procedimientos clínicos 

desarrollados en el laboratorio ortopédico y de estimulación Temprana, ambos 

sujetos a controles y revisión por parte de los organismos competentes, que 

certifican la calidad de los procesos.  

 

El colegio de educación especial mente activa ofrece servicios sociales de 

educación para personas con limitaciones y educación formal, en los niveles de 

preescolar, básica primaria y aulas especializadas. Con esta institución la 

fundación el Rosario ha trabajo en equipo con respecto la estimulación adecuada, 

programas de pedagogía para los niños y niñas entre 3 y 13 años en los niveles 

de estimulación, pedagogía especial, habilitación funcional, y habilitación 

profesional a través de procesos claramente definidos para garantizar la calidad 

de los servicios.  

 

  

F3: Sistema de selección de personal claramente definido 

 

El proceso de reclutamiento y selección de personal, es base suficiente para 

garantizar en gran medida que el talento humano de la institución sea muy 

competente, dado que cuentan con la experiencia y el perfil acorde a las 

necesidades y requerimientos para los cargos. Entre dichos perfiles se 

encuentran: Psicólogos, docentes, trabajadoras sociales, nutricionistas, 

secretarias, director, coordinadores, entre otros. Lo anterior quiere decir que existe 

un proceso claro para realizar reclutamiento y selección de personal. 

 

Cada año la junta directiva de la fundación se reúne para establecer las 

necesidades reales en cuanto la vinculación laboral y al mismo tiempo evaluar el 

desempeño de cada trabajador. Un ejemplo de ello se da cuando alguien no 

continúa en la fundación y se necesita contratar otra persona para cubrir el cargo.  

Inicialmente se procede a iniciar la búsqueda del candidato idóneo para cubrir la 

vacante. Se comienza a analizar las fuentes de reclutamiento (internas o externas) 

ideales que cumplan con los objetivos que se desean alcanzar, luego a través de 

técnicas aplicadas para realizar la selección como entrevista, prueba de 

conocimiento y prueba psicotécnica, se determina si cumple con las capacidades 
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necesarias para cubrir el puesto vacante. Las personas encargadas de llevar a 

cabo este proceso son la directora y la psicóloga de la institución quienes se 

reúnen para decidir la elección de la persona idónea que ocupara el cargo. 

 

En síntesis, los perfiles de los profesionales requeridos se presentan así: 

 

Psicólogos: Profesional en psicología con especialización en psicología clínica 

Infantil. Su función es comprender e interpretar los procesos y acciones de los 

niños con discapacidad intelectual para guiar el tratamiento de salud mental 

adecuado. 

 

Docentes: Licenciado en educación, especialista en educación especial. Sus 

funciones están vinculada a fortalecer la atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

Trabajadoras sociales: Trabajador social. Su función es intervenir en las 

situaciones sociales que viven los niños con discapacidad intelectual y 

trabajadores de la fundación el Rosario ejerciendo mediación ante situaciones de 

conflictos y problemas sociales.  

 

Director: Profesional de las ciencias económicas administrativas, o profesional de 

la salud. Especialista en economía solidaria, y organizaciones de la salud. Planea, 

organiza, dirige y controla las actividades de la Fundación. Ejerce autoridad 

funcional sobre el resto de cargos administrativos y operacionales. 

 

Coordinadores: Profesional de las ciencias económicas administrativas, o 

profesional de la salud. Su función principal es la de coordinar y apoyar la 

ejecución de estrategias de carácter administrativa y operativa. 

 

F4: Capacitación permanente a trabajadores.  

 

La entidad propende para que sus empleados estén actualizados en temas 

relacionados con la discapacidad intelectual o síndrome de Down. Por esta razón 

el último viernes de cada mes, se capacitan a través seminarios, talleres, foros y 

cursos, apoyado con personal interno y externo a la fundación, esto con la 

finalidad de que el talento humano pueda adaptar técnicas vanguardista y poder 

abordar los procesos con las mejores prácticas. 
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Por otro lado también la fundación en ciertas ocasiones entrega bonificaciones a 

aquellos empleados que desean acceder a formaciones de alto costo, 

relacionadas con su ámbito ocupacional. 

 

F5. Reconocimiento de la calidad del servicio 

 

La fundación ha celebrado durante más de 20 años contratos con entidades como 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y secretaria de Educación 

distrital de Cartagena, demostrando calidad en la prestación de sus servicios. Esto 

ha generado un reconocimiento de la calidad del servicio de la entidad, a tal punto 

de que si una empresa desea contratar servicios para personas con discapacidad 

intelectual muchas optan por contratar a la fundación el Rosario, lo cual se traduce 

en nuevos contratos, alianzas y convenios de forma permanente.  

 

Ejemplos de este reconocimiento traducido en contrataciones fijas son: Con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se han celebrado contratos 

encaminados hacia la prestación de servicios a niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad intelectual. El cual a través de sus auditorías ha logrado 

que la fundación esté siempre mejorando sus procesos administrativos y 

operativos. Respecto los contratos con la secretaria de Educación distrital de 

Cartagena, estos se encaminan hacia la prestación de servicios educativos 

beneficiando a poblaciones de bajos recursos económicos y que no cuentan con la 

capacidad de acceder al sistema educativo especial.  

 

F6: Facilidades de pagos para los usuarios del servicio y apoyo académico. 

 

De acuerdo con la segmentación del mercado, los servicios van dirigidos a aquella 

población con discapacidad intelectual de escasos recursos, por esta razón se 

brindan opciones de pagos como créditos y cuotas diferidas a plazos durante el 

año. Asimismo, se gestiona con otras entidades, principalmente con secretaria de 

educación y otras fundaciones para que estos niños y niñas puedan acceder a 

becas de estudios, contar con material de estudio y uniformes en buen estado.  

 

F7: Portafolio de servicios integrado 

 

El portafolio revela que la fundación el Rosario ofrece servicios integrales acorde a 

las necesidades particulares de los usuarios para que los mismos construyan su 

aprendizaje y logren su desarrollo y crecimiento personal. Entre los servicios 

ofrecidos de la fundación se encuentran: Estimulación adecuada: Educación 
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inclusiva, Pedagogía especial, Psicología, Fonoaudiología, Terapia ocupacional, 

Fisioterapia, Formación socio ocupacional y laboral, Atención nutricional, 

Educación sexual y formación en valores, Atención y orientación a la familia, 

Escuela para familias, Seguimiento a egresados, Programas semiescolarizados, 

Deporte y recreación.  

 

F8: Imagen Favorable de la Fundación.  

 

Como es una fundación con más de 40 años de experiencia cumpliendo a sus 

usuarios y aliados, ha ganado reconocimientos y premios como muestra de su 

labor social con población con discapacidad, esto hace que se aumente su 

cobertura con respecto a su mercado meta y la posibilidad de explorar en otro 

nicho de mercado. Como también pueden existir personas naturales como 

jurídicas que a raíz del buen renombre le pueden confiar sus recursos para el 

desarrollo de sus proyectos, programas y planes.  

 

En resumen, del análisis interno de la Fundación Instituto de Habilitación  El 

Rosario se pueden apreciar los siguientes factores:  el personal de trabajo es 

altamente calificado; cuenta con un representante legal, directora ejecutiva, 

administradora, dirección de programas y bienestar institucional los cuales tienen 

contrato a término indefinido; se cuenta también con  secretaria general,  auxiliar 

de programas,  manipuladora de alimentos, auxiliar de asuntos generales,  

coordinadora pedagógica,  coordinadora terapéutica, psicóloga, fisioterapeuta, 

trabajadora social, nutricionista, contador y docentes, además en la fundación las 

áreas de directivas, administración y operativas se encuentra en capacitaciones 

durante todo el año. 

 

Por último, es importante destacar la amplia trayectoria de más de 20 años de 

experiencia celebrando alianzas y convenios con diferentes entidades del sector 

público, privado y social lo cual le ha permitido prestar portafolio de servicios 

integrado y con calidad en cada uno de los programas que se ofrece al usuario, a 

su familia y la comunidad en general.  
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2.2.2. Debilidades 

 

D1: Baja visibilidad e incipiente cultura de marketing.  

 

Actualmente la fundación cuenta con un sitio web, tipo blog spot, donde muestra 

los servicios que ofrecen, los proyectos gestionados, y las actividades que realiza 

para que la comunidad esté enterada. Sin embargo, este portal no es interactivo y 

se reduce a funciones convencionales. Además, es poco conocido, la lista de 

contenido es mínima y es evidente su poca inversión en publicidad. La fundación 

en anteriores años contó con una página web acreditada, pero no existe una 

persona que maneje este hosting. A día de hoy no se ha continuado pagando el 

dominio, por esta razón la página web oficial no aparece en internet. 

 

 

D2: Ausencia de captación de recursos para la población objetivo. 

 

Ante la característica de la fundación que involucra el apoyo con recursos para la 

población objetivo y buscar fuentes de autofinanciación, ahora no existe una 

unidad de emprendimiento que se encargue de la consecución de recursos que 

permitan materializar los proyectos que se formulan.  Elaboran proyectos, pero 

estos no avanzan ante las personas que hacen parte de otras unidades. Esta 

situación consume una gran cantidad de recursos como el tiempo y vienen las 

consecuencias por recargo de trabajo, horas extras e incumplimiento de tareas.   

 

D3: Capacidad de respuesta (lentitud en los procesos internos) 

 

Respecto los procesos institucionales, según la Unidad de Bienestar Institucional, 

2010, la Fundación cuenta con una estructura multinivel donde se destacan tres 

procesos para llevar a cabo su misión: estratégicos, misionales y de apoyo. Sin 

embargo, una de las falencias es la falta de alineación estratégica entre sus 

distintas estructuras. La falta de alineamiento entre áreas y departamentos puede 

provocar que no se aprovechen recursos, aumentando de esta forma la rigidez y 

los costos de los procesos y por ende lentitud en los tiempos de respuesta.  

 

Es claro que cada área marca una independencia de procesos, puesto que sus 

actividades, responsables y recursos son distintos, pero también es importante 

que dichas áreas generen una interdependencia estratégica puesto que los 

resultados de la fundación el Rosario no depende únicamente de las decisiones 

que se tomen en los procesos estratégicos (gestión directiva, convenios 
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interinstitucionales, relaciones públicas, y gestión financiera), sino que depende 

también de las decisiones que adopten otras áreas que también persiguen un 

objetivo común.  

 

Por otro lado, en cuanto los procesos concernientes a la gestión del talento 

humano, estos obedecen a los métodos convencionales para seleccionar la 

persona idónea en determinado cargo, los cuales han demostrado ser eficientes. 

Sin embargo, para llevar a cabo dichos procesos (Reclutamiento, selección, 

diseño de cargo y evaluación de Desempeño) se generan altos costos, demoras y 

tramitología interna.  

 

D4: Bajos ingresos para cubrir las necesidades de inversión a corto plazo.   

 

Por ser una entidad sin ánimo de lucro, se ve limitada para recibir altos ingresos 

que generen lucro y que permitan cubrir las necesidades inmediatas de inversión 

en infraestructura, procesos y medios tecnológicos. Es decir, las oportunidades de 

inversión de la fundación el Rosario para mejorar infraestructura y procesos se 

materializan en el mediano y largo plazo.  

 

D5: Personal poco calificado en algunas áreas.  

A pesar de contar con convenio de entidades altamente calificadas, los recursos 

no son los suficientes para invertir en las necesidades de personal que se 

requieren para satisfacer al cliente al momento de ingresar a la fundación. Por 

ejemplo, cuando los estudiantes y usuarios ingresan a la entidad para solicitar 

alguna información, esta es poco asertiva puesto que no hay un personal 

calificado para estar en portería sino una persona que presenta dificultades para 

comunicarse. 

D6: La falta de privacidad 

La falta de privacidad es otra debilidad que se puede observar en la Fundación ya 

que el espacio donde se atiende al padre de familia se comparte con estudiantes 

de Odontología quienes reciben a otros padres de estudiantes matriculados. Las 

fechas asignadas para la realización de evaluaciones por diferentes servicios 

muchas veces se cruzan con reuniones individuales de los profesionales con 

padres de estudiantes matriculados o reuniones para estudio de casos.  
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En síntesis, del análisis de las debilidades identificadas en la Fundación se 

destacan los siguientes aspectos: Baja visibilidad e incipiente cultura de marketing, 

Ausencia de captación de recursos para la población objetivo, Capacidad de 

respuesta (lentitud en los procesos internos), Bajos ingresos para cubrir las 

necesidades de inversión a corto plazo.  Personal poco calificado en algunas 

áreas. Ausencia de señalización al interior de la fundación, la falta de privacidad.  

 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

El análisis externo de la Fundación el Rosario, permitió evaluar acontecimientos, 

cambios y tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están 

más allá de su control para formular estrategias alternativas. Los instrumentos 

utilizados para la identificación de los factores externos tales como las 

oportunidades y amenazas, fueron la entrevista a cargos directivos, 

administrativos y operativos de la fundación. Cada componente externo cuenta 

con una definición detallada, para ofrecer un mayor conocimiento de los mismos.  

 

2.3.1. Oportunidades 

 

O1: Aumento del Número de Empresas en la ciudad de Cartagena que 

apoyan a niños y niñas en condiciones de discapacidad cognitivas. 

El aumento del número de empresas en la ciudad de Cartagena que apoyan a la 

población en condición de discapacidad intelectual, genera oportunidades para 

recibir donaciones. Una de las razones por las cuales se soporta este incremento, 

se debe a que muchas empresas que buscan disminuir el pago de impuestos de 

renta ante la DIAN, realizan donaciones. El Estatuto Tributario en su artículo 125, 

ofrece ciertos incentivos a los contribuyentes que realicen donaciones a 

determinados beneficiarios.  El plan de desarrollo nacional contempla políticas que 

llevan a una mayor cohesión social a través de la generación de empleo, la 

educación y la igualdad de oportunidades, y que también suscitan la 

responsabilidad social. Según datos suministrados por la DIAN (2015), “en el 2011 

país existían cerca de 5.700 organizaciones sin ánimo de lucro que se 

beneficiaron de aportes del sector privado para cumplir objetivos sociales, para el 

2014 la cifra ascendió a 6.150 organizaciones”. También en la ciudad, existen 

almacenes de cadenas que recogen fondos para realizar donaciones a las 

fundaciones.  
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O2: Convocatorias abiertas para la financiación de proyectos de desarrollo 

social por parte de organismos de cooperación internacional.   

 

Las oportunidades para conseguir recursos por medio de organismos 

internacionales están abiertas a aquellas fundaciones que tengan buen nombre, 

reconocimiento y experiencia acreditada en el sector de servicios de salud, 

específicamente en aquellas entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios 

para niños y niñas con discapacidad intelectual. Entre los principales organismos 

de cooperación internacional, dispuestos en apoyar se encuentran:  

 

FUENTE DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

¿QUÉ APOYA? - TEMAS / ACTIVIDADES 

ESPAÑA 

Agencia española de 

cooperación 

internacional para el 

desarrollo – AECID 

El programa URBAL pretende impulsar políticas que 

contribuyan a generar cohesión social en 

colectividades locales 

SUIZA 

Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la 

Cooperación 

Apoyará inversiones sostenibles orientadas al 

Desarrollo social, económico e institucional de 

comunidades donde opera la industria extractiva. 

JAPON La Agencia de 

Cooperación 

Internacional del Japón 

(JICA) 

Apoyo al fortalecimiento de capacidades 

institucionales. Japón hace donaciones en especie 

para el sector cultura.  

 

ITALIA La Oficina de 

Cooperación Italiana 

Apoyo a servicios básicos de salud, Educación 

elemental, Paliación de la pobreza, Bienestar público 

y Medio ambiente.  

ISRAEL  

El MASHAV Agencia 

oficial del Gobierno de 

Israel para la 

Cooperación 

Internacional 

Apoya a las comunidades para generar ingresos y 

sostenibilidad en familias de escasos recursos. 

Fuente. Agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia. 2016 
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O3: Crecimiento del emprendimiento y empresarismo en Colombia. 

 

Según Innpulsa (2013) “En Colombia hay cerca de 790 estructuras de apoyo al 

emprendimiento. En el país se desempeñan 31 redes, una por departamento, con 

excepción de Guainía”. Entre ellas se encuentra la sala Emprende T del SENA, 

creada para atender a todos los colombianos mayores de 18 años, sin importar 

sus condiciones económicas, físicas y mentales que deseen crear una empresa 

innovadora. Esto es una oportunidad para la fundación porque se pueden crear 

nuevas alianzas con estas unidades empresariales, para que las familias de los 

niños y niñas emprendan sus ideas de negocios, con el fin de generar los ingresos 

económicos, que les permitan mejorar la calidad de vida.  

 

El SENA, gestiona a través de su unidad de emprendimiento proyectos 

productivos para personas con discapacidad física y mental, así como también 

para sus familias. La iniciativa surgió en la Red de Rehabilitación de Manizales, 

instancia de la que hacen parte la Alcaldía, el SENA, la Corporación Alberto 

Arango Restrepo (Ceder) y Teletón, entre otras. 

 

2.3.2.  Amenazas 

 

A1: Entrada de competidores con mayor influencia política 

 

Según el informe de gestión 2014, la Fundación el Rosario atendió 320 niños y 

niñas en condición de discapacidad. Mientras que el informe de gestión del 2015, 

se atendieron 245 personas. Al preguntar al personal directivo de la fundación 

sobre las posibles causas que han originado este decrecimiento, se encontró que, 

en la ciudad de Cartagena, se ha notado la presencia de nuevas entidades que 

ofrecen los mismos servicios pero con una mayor influencia política.  

 

Son competidores que poseen una alta influencia política en el Congreso, 

Asambleas, Municipios, gobierno central o local y las Instituciones 

descentralizadas o Departamentos administrativos, abriendo puertas para la 

celebración de contrataciones para prestar servicios a personas con discapacidad 

intelectual y podrán gestionar sus oportunidades empresariales con las Entidades 

Estatales. 

 

 

 

 



76 

 

A2: Competencia con infraestructura innovadora  

 

También existen en la ciudad de Cartagena, unidades de atención a personas con 

discapacidad intelectual que ofrecen sus servicios a través de herramientas 

tecnológicas innovadoras, consiguiendo de esta manera ser competitivos en el 

mercado.  

 

Según Cuadrado Vega (2014), “una de cada diez empresas del sector salud 

invierten en actividades de investigación y desarrollo. Nueve de cada diez han 

adquirido tecnología avanzada para la prestación de nuevos tratamientos. Y seis 

de cada diez han adquirido un software destinado para seguimiento de los 

pacientes e historias clínicas y niveles administrativos”.  

 

Lo anterior quiere decir que, en la ciudad de Cartagena, las empresas que prestan 

servicios para personas en condición de discapacidad cognitiva están 

incursionando en los mercados, implementando en sus procesos tecnologías para 

ser eficaces.  

 

A3: Pobreza en los hogares de niñas y niños con discapacidad intelectual  

 

Muchas personas que poseen discapacidad intelectual, no cuentan con las 

capacidades económicas que les permitan acceder a los servicios de educativos. 

Esta situación se ha convertido en un problema social ya que muchos niños(as) y 

jóvenes no reciben la atención necesaria porque sus padres no tienen la 

capacidad monetaria.  

 

Según datos de la ONG internacional Humanium (2015) “se estima que 

aproximadamente 150 millones de niños en todo el mundo viven con una 

discapacidad y que el 80% de ellos se encuentra en países en vías de desarrollo. 

De hecho, de acuerdo con una serie de estadísticas internacionales, solo el 2% de 

los niños con discapacidad tiene el privilegio de asistir a la escuela.” De igual 

modo, La Organización de las Naciones Unidas (2014) afirma que “en la 

actualidad, más del 80% vive por debajo del umbral de la pobreza”.  

 

A4: Cierre de empresas patrocinadoras.  

 

Muchos niños y niñas en situación de discapacidad intelectual, están patrocinados 

por empresas y organismos de cooperación que lamentablemente no están 

pasando por su mejor situación financiera. Esta situación ha traído como 
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consecuencia que muchos niños y niñas no puedan acceder a los servicios 

educativos, puesto que sus patrocinadores no están asumiendo los costos que 

conllevan este tipo de procedimientos terapéuticos.  

 

Como soporte a lo anterior, Según datos suministrados por Confecámaras (2015), 

“en el 2014 se crearon 275.000 empresas, y se liquidaron 89.000; es decir, una 

tercera parte del total de sociedades. Por sectores y actividades, el informe de 

Confecámaras señala que el comercio lidera presento 38.045 empresas cerradas. 

En segundo lugar, se encuentra el sector de alojamiento y comidas, con 12.791 

negocios. Y en tercer puesto están las actividades profesionales y científicas, con 

3.216 liquidaciones”. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

Luego de haber identificado y definido, los factores internos (Fortalezas y 

Debilidades) y factores externos (Oportunidades y Amenazas) de la fundación el 

Rosario, se procedió a realizar la matriz DOFA cruzada, donde se plantean las 

acciones estratégicas que sirvieron de marco para definir el Plan de 

Direccionamiento estratégico.  

Tabla 2 Análisis DOFA 

FCE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Alianzas y convenios 

con entidades oficiales, 

posicionamiento y visibilidad 

en el sector salud y sin 

ánimo de lucro.  

D1: Baja visibilidad e 

incipiente cultura de 

marketing.  

F2: Cultura de calidad en el 

servicio  

D2: Ausencia de captación de 

recursos para la población 

objetivo. 

F3: Personal altamente 

calificado. 

D3: Capacidad de respuesta 

(lentitud en los procesos 

internos) 

 

F4: Capacitación 

permanente a trabajadores.  

F5. Experiencia 

administrativa y operativa 

F6: Facilidades de pagos. D4: Bajos ingresos para cubrir 

las necesidades de inversión 

a corto plazo.   
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F7: Portafolio de servicios 

integrado 

D5: Personal poco calificado 

en algunas áreas.  

F8 Imagen Favorable de la 

Fundación D6: La falta de privacidad 

 

ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS 

ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIÓN 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

O1 Aumento del 

Número de 

Empresas en la 

ciudad de 

Cartagena que 

apoyan a niños y 

niñas en 

condiciones de 

discapacidad 

cognitivas. 

 

Generar nuevos convenios y 

alianzas estratégicas con 

entidades públicas y 

privadas, que apoyan a 

fundaciones que prestan 

sus servicios a niños y niñas 

con discapacidad 

intelectual.  

Realizar plan de mercadeo 

estratégico apoyados en 

tecnologías de la información 

y comunicación, para lograr 

una mayor visibilidad en los 

patrocinadores potenciales y 

nuevos mercados.  

O2 Convocatorias 

abiertas para la 

financiación de 

proyectos de 

desarrollo social 

por parte de 

organismos de 

cooperación 

internacional.   

 

Aprovechar la imagen 

favorable que tiene la 

fundación, para presentar 

propuestas, en las 

convocatorias para la 

financiación de proyectos de 

desarrollo social en niños y 

niñas.  

Gestionar recursos con 

organismos de cooperación 

internacional, para invertir en 

infraestructura y tecnologías.  

O3 El BOOM del 

emprendimiento en 

Colombia. 

Alianzas con el SENA y 

Universidades que cuentan 

con unidades de 

emprendimiento, para la 

identificación, formulación, 

ejecución y evaluación de 

proyectos creados por 

Contratar servicios de 

Outsourcing para la gestión 

de proyectos.  
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personas con discapacidad 

y familias.   

 

 ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA 

AMENAZAS  

A1 Entrada de 

competidores con 

mayor fuerza 

política 

 

Formular e Implementar 

plan de competencia para la 

diferenciación e innovación. 

 

Fidelizar al usuario 

ofreciéndoles servicios con 

calidad 

A2 Competencia 

con infraestructura 

innovadora  

 

Alianzas con fundaciones de 

rehabilitación que cuentan 

con infraestructura 

innovadora.  

 

A3 Pobreza en los 

hogares de niñas y 

niños con 

discapacidad 

intelectual 

 

Invertir en programas de 

capacitación para la 

actualización y 

fortalecimiento profesional y 

organizacional de los 

empleados.  

Gestionar con entidades 

públicas y privadas, apoyos 

para la financiación de 

matrículas con facilidades de 

pagos.  

 

A4 Cierre de 

empresas 

patrocinadoras.  

 

Generar nuevos convenios y 

alianzas estratégicas con 

entidades públicas y 

privadas, que apoyan a 

fundaciones que prestan 

sus servicios a niños y niñas 

con discapacidad 

intelectual. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego de haber realizado el análisis interno y externo de la fundación el Rosario, 

se concluye que la entidad cuenta con las fortalezas y oportunidades pertinentes 

para hacer frente a las debilidades y amenazas que no permiten que la 

organización avance mucho más. Es decir, cuenta con las alianzas y convenios 

con entidades oficiales que le han dado un mejor posicionamiento y visibilidad en 

el sector salud, así mismo cuenta la con la cultura de calidad en el servicio y 

Cultura organizacional, el personal de trabajo con talento humano profesional 
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altamente calificado con valores éticos, morales y espirituales, y un portafolio de 

servicios integrado, flexible para pagos de costos educativos.  

 

No obstante, necesita hacer frente de las debilidades para que sea mucho más 

competitiva. Es decir, necesita superar la débil visibilidad de Página Web, que 

posee un insuficiente talento humano en el área de gestión de proyectos, una 

incipiente cultura de marketing, lentitud en los procesos internos, entre otros.  
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3. FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA 

ESTRATEGIA DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACIÓN EL 

ROSARIO 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

Los lineamientos estratégicos de la Fundación El Rosario se identificaron teniendo 

en cuenta la matriz del análisis interno y externo de la organización. Es a partir de 

este estudio donde surgen las diferentes estrategias ofensivas, defensivas, de 

supervivencia y de adaptación que la entidad debe llevar a cabo para encontrar la 

sostenibilidad y competitividad dentro de las empresas de economía solidaria que 

también prestan servicios de salud.  

 

A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos que permitirán a la 

Fundación El Rosario, hacer frente a los cambios que se generan en el sector, y 

su realidad empresarial, con el fin de mejorar el nivel de competitividad y la calidad 

de sus servicios, pudiendo así, extender sus actividades a nuevos usuarios a nivel 

nacional. 

 

3.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OFENSIVAS 

 

 Generar nuevos convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas 

y privadas, que apoyan a fundaciones que prestan sus servicios a niños y 

niñas con discapacidad intelectual. 

 

Realizar alianzas estratégicas con universidades buscando apoyo en las áreas 

educativas. También con otras empresas y fundaciones con el fin de fortalecer 

infraestructura y servicios.  

 

Los convenios y alianzas ayudan a gestionar constantemente con entidades 

públicas en especial con el SENA para proyectos de capacitación y formación 

sociocupacional. Con el DADIS se caracterizan los niños para que estén 

registrados en la base de datos y puedan contar con los beneficios que ofrece el 

gobierno para esta población con discapacidad intelectual.   

 

 Aprovechar la imagen favorable que tiene la fundación, para presentar 

propuestas, en las convocatorias para la financiación de proyectos de 

desarrollo social en niños y niñas. 
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40 años de servicios con calidad y cumplimiento son una de las principales 

muestras para afirmar que la fundación el Rosario, es una entidad con una imagen 

favorable. Por ello se debe aprovechar esta fortaleza para presentar propuestas a 

organismos nacionales e internacionales que financian proyectos y programas 

para beneficiar a los niños y niñas.  

 

 Alianzas con el SENA y Universidades que cuentan con unidades de 

emprendimiento, para la identificación, formulación, ejecución y 

evaluación de proyectos creados por personas con discapacidad y 

familias.   

 

El SENA cuenta el programa de emprendimiento empresarial, en todos sus 

centros de formación (Comercio y servicios, agro empresarial y minero, Náutico y 

fluvial y petroquímico), compuesto por un grupo de trabajo profesional, 

especializados en la gestión de proyectos empresarial en todas sus etapas. Esta 

unidad se encarga de recibir a todos los colombianos mayores de edad, que 

tengan una idea de negocios y les ayudan a los emprendedores, a hacerla 

realidad.  

 

Con entidades públicas que buscan el auge de pequeñas empresas se debería 

gestionar e idear un programa dirigido a la creación y puesta en escena de micros 

y pequeñas empresas a través de un programa de formación en emprendimiento.  

 

3.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ADAPTACIÓN 

 

 Realizar plan de mercadeo estratégico apoyados en tecnologías de la 

información y comunicación, para lograr una mayor visibilidad en los 

patrocinadores potenciales y nuevos mercados. 

 

Con la finalidad de comunicar e interactuar con los usuarios es pertinente diseñar 

una página Web, donde se expongan información de actualidad, eventos, 

sugerencias y aplicaciones tecnológicas, para brindar valor agregado en el 

servicio. También para desarrollar estrategias de mercadeo y de imagen de la 

fundación. 

 

 Gestionar recursos con organismos de cooperación internacional, para 

invertir en infraestructura y tecnologías. 
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Con la gestión de recursos, no solo locales si no extranjeros, se busca la 

adecuación de la infraestructura para ofrecer un servicio de calidad en mejores 

condiciones, lo cual permitirá en el mejor de los casos, abrir sus fronteras para el 

intercambio estudiantil.   

 

Realizar convenios con fundaciones internacionales que promuevan y fortalezcan 

los aspectos culturales, deportivos y educativos, así como sería de gran utilidad 

solicitar estudiantes de intercambio que actúen en función de estos lineamientos. 

 

 Contratar servicios de Outsourcing para la gestión de proyectos. 

 

Dada la ausencia de un equipo profesional especializado en gestión de proyectos, 

contratar servicios de outsourcing en dicha área, sería una valiosa estrategia 

adaptativa, ya que delega costos, actividades y responsabilidades a un tercero.  

 

3.4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEFENSIVOS  

 

 

 Formular e Implementar plan de competencia para la diferenciación e 

innovación. 

 

La implementación de un plan de competencia donde se analice y se estudie 

como están funcionado las organizaciones del sector permite adoptar las mejores 

prácticas de la competencia, de tal forma que se reduzcan los niveles de 

ineficiencia y agregar elementos diferenciadores en la prestación del servicio.  

 

Las tecnologías son herramientas que modifican y agilizan los procesos que son 

en gran medida complejos, por tal razón la adquisición de estos, significaría para 

la Fundación mejoras en el desarrollo de su actividad principales y un valor 

agregado.   

 

 Alianzas con fundaciones de rehabilitación que cuentan con 

infraestructura innovadora.  

 

En Cartagena existen fundaciones que cuentan con la infraestructura que la 

fundación el Rosario no tiene. Por tal razón, al realizar alianzas con estas 

entidades se estaría garantizando al usuario acceder a otros métodos de 

habilitación con herramientas e infraestructuras acorde a sus necesidades.  
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 Invertir en programas de capacitación para la actualización y 

fortalecimiento profesional y organizacional de los empleados.  

 

Los conceptos y metodologías en torno a la atención a población con discapacidad 

intelectual cambian constantemente, por tal razón el personal debe estar 

actualizado para desarrollar servicios de calidad.  

 

3.5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE SUPERVIVENCIA 

 

 Fidelizar al usuario ofreciéndoles servicios con calidad 

 

Con la fidelización del usuario, se mantiene la población base y funciona de 

trampolín para atraer otros usuarios que buscan un servicio de calidad. Lograr a 

través del buen servicio y programas de sistema de información (CRM Customers 

Relationship Management) de fidelización que los usuarios, para que tengan 

dentro de sus preferencias a la fundación El Rosario, de manera continua.  

 

 Gestionar con entidades públicas y privadas, apoyos para la financiación 

de matrículas con facilidades de pagos.  

 

Ampliar la cobertura de BECAS a través de Fundaciones y organizaciones de 

carácter social que permitan el ingreso de nuevos usuarios que no cuentan con los 

recursos suficientes para acceder a este tipo de formación especializada.   

 

Asimismo, facilitar a los usuarios que deseen acceder a una educación 

especializada, la conexión con fundaciones u organizaciones interesadas en 

apoyar a población de niños/as con discapacidad que no estén accediendo a la 

formación adecuada.  

 

Luego de haber identificado las diferentes estrategias ofensivas, defensivas, de 

adaptación y de supervivencia de la Fundación el Rosario, se concluye que: 

 

Al implementar las estrategias defensivas la fundación posiblemente podrá lograr 

ampliar servicios, firmar acuerdos de exclusividad con aliados estratégicos y 

ampliar cobertura al mantener precios accesibles. 

 

Así mismo, las estrategias ofensivas le permitirán lograr una ventaja competitiva 

mediante acciones agresivas en función de las organizaciones que ofrecen los 
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mismos servicios, antes de que estos puedan establecer una estrategia defensiva 

y ganar ventaja en el mercado.  

 

De igual manera las estrategias de supervivencia son fundamentales para 

enfrentar determinadas barreras aun cuando las variables externas sean 

amenazantes, ni se prevé que se puedan alcanzar en el futuro. Y por último las 

estrategias de adaptación pueden ser aplicadas principalmente cuando la 

fundación presente debilidades, para aprovechar las oportunidades que brinda el 

entorno.  
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4. PROPUESTA DE DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FUNDACIÓN 

INSTITUTO DE HABILITACIÓN EL ROSARIO 

 

4.1. GENERALIDADES  

 

En este capítulo se presenta el plan estratégico para la Fundación Instituto de 

Habilitación el Rosario., teniendo en cuenta la identificación y valoración de los 

lineamientos estratégicos prioritarios esbozados en el capítulo anterior. Para ello, 

se utilizó la técnica 5W2H (What, Who, Why, Where, When y How, How much), 

con lo que se detallan las acciones que deben realizarse. 

 

Los lineamientos estratégicos prioritarios seleccionados para la realización del 

plan se encuentran enunciados en la siguiente tabla.  

 
Tabla 3 Lineamientos Estratégicos prioritarios 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS  

 

1 

Generar nuevos convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y 

privadas, que apoyan a fundaciones que prestan servicios a niños y niñas con 

discapacidad intelectual.  

 

2 

Realizar plan de mercadeo estratégico apoyados en tecnologías de la 

información y comunicación, para lograr una mayor visibilidad en los 

patrocinadores potenciales y nuevos mercados.  

 

3 

Invertir en programas de capacitación para la actualización y fortalecimiento 

profesional y organizacional de los empleados.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. PLAN ESTRATEGICO  

 
Luego de la identificación de los lineamientos estratégicos prioritarios, se hizo 

necesaria la elaboración de un plan estratégico, que sirva de documento base 

para la mejora de los procesos de gestión y el incremento de competitividad de la 

Fundación el Rosario. 

 
A continuación, se describe el plan de estratégico: 

 
Estrategia 1: Generar nuevos convenios y alianzas estratégicas con entidades 

públicas y privadas, que apoyan a fundaciones que prestan servicios a niños y 

niñas con discapacidad intelectual.  

  
¿Qué se hará? 
 

Ejecutar convenios, contratos y alianzas estratégicas para dar cumplimiento a su 

objeto social y satisfacer las necesidades del segmento de mercado que atiende 

que son los niños y niñas con discapacidad intelectual.  

 
¿Porque se hará? 
 

Porque es fundamental garantizar y mejorar la calidad de vida de la población 

infantil con discapacidad intelectual, complementando los servicios de educación 

especial que ofrece la Fundación el Rosario, con los servicios y recursos que otras 

entidades puedan aportar.  

 

Por ejemplo. Con la academia, Los niño(a)s son atendidos en los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se contratan practicantes 

universitarios para que presten sus servicios dirigidos a la población estudiantil de 

la Fundación. Los jóvenes reciben capacitación complementaria en diferentes 

oficios a través de sus instructores, preparándolos para una vida productiva. 

Acceden a programas de recreación y deporte, entre otros y muchos beneficios 

más.  



88 

 

 

Los convenios y alianzas con entidades del distrito tales como IDER, DADIS y 

Secretaría de Educación Distrital se justifican porque en sus acciones involucran a 

la Fundación para favorecer la inclusión de su población en los programas que 

realiza. Al igual que las alianzas con ONG y fundaciones del orden nacional e 

internacional han permitido la prestación y optimización de la calidad de cada uno 

de los programas que se ofrece al usuario, a su familia y la comunidad en general. 

 
 
¿Cómo se hará? 
 

Lo primero en realizar es definir las necesidades estratégicas, ya que una alianza 

se enfoca justamente en una prioridad estratégica de la Fundación, por lo tanto, si 

la entidad tiene claro la necesidad, tendrá claro el tipo de aliado que puede 

apoyarlo. Una vez se definan las necesidades, se identifican los aliados 

potenciales para que luego personal responsable de la fundación los aborden por 

medio de reuniones y mesas de trabajo. La fundación presenta una propuesta 

donde justifica las razones por las cuales debe ser seleccionada como la entidad a 

contratar.  

 
¿Quién lo hará? 
 
Dirección Ejecutiva, Coordinadores.  
 
¿Dónde se hará? 
 
Área Administrativa.  
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Estrategia 2: Realizar plan de mercadeo estratégico, para lograr una mayor 

visibilidad en los patrocinadores potenciales y nuevos mercados. 

  

¿Qué se hará? 

Elaborar documento donde se recojan todos los estudios de mercado, los 

objetivos de mercadeo a alcanzar, las estrategias a efectuar y la planificación a 

seguir. 

 

¿Por qué se hará? 

 

Para que la fundación el Rosario pueda generar nuevos usuarios, se debe 

informar al público objetivo y patrocinadores que se ofrecen servicios de 

estimulación adecuada, educación, pedagogía especial, habilitación funcional y 

habilitación profesional y formación laboral. Es aquí donde interviene el plan de 

mercadeo.  

 

¿Cómo se hará? 

 

Se debe contratar a un consultor experta en formulación y ejecución de estrategias 

de mercadeo, para ayudar a conseguir los objetivos a corto y largo plazo de la 

mejor manera. En este estudio se deben definir al menos los objetivos a conseguir 

y dónde se quiere llegar, las acciones a realizar para conseguir estos objetivos y el 

tiempo en que se van a realizar estas acciones.  

 

¿Quién lo hará? 

Consultor experto en mercadeo.  

 

¿Dónde se hará? 

En la ciudad de Cartagena.  
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Estrategia 3: Invertir en programas de capacitación y Desarrollo de Recursos 

Humanos. 

  
¿Qué se hará? 
 

Capacitar al 100% de los empleados comprendidos por gerentes, jefes de 

departamento y personal operativo de la fundación el Rosario.  

 
¿Porque se hará? 
 

El recurso más importante para la fundación el Rosario lo conforma el personal 

implicado en las actividades laborales de todas las áreas. Esto es de especial 

importancia en una organización que presta servicios para niños y niñas con 

discapacidad intelectual, en la cual el rendimiento de los funcionarios influye 

directamente en la calidad de los servicios que se brindan.  

 

Por ello se justifica Invertir en programas de capacitación y Desarrollo de 

Recursos Humanos porque estas acciones ayudan a preparar al personal de la 

fundación para la ejecución eficiente de sus responsabilidades, brindar 

oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y modificar actitudes 

para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, entre otras ventajas más.  

 
 
¿Cómo se hará? 
 

Para iniciar con un proceso de capacitación se realiza un diagnóstico de las 

necesidades de formación para los empleados de la Fundación el Rosario. Luego 

se estructura el programa conforme a necesidades puntuales. Preferiblemente se 

recomienda hacerlas cada seis meses, puesto que logra ser flexible si surge la 

necesidad de realizar cambios por cualquier razón. Es importante formular la 

logística de las capacitaciones, calculando el presupuesto, las herramientas y el 

perfil de los conferencistas, docentes, instructores o formadores que van a 

intervenir en la capacitación cualquiera que sea su tipo (Formación, actualización, 
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especialización, perfeccionamiento y complementación). Por último, se evalúa la 

efectividad de las capacitaciones con respecto la productividad de la empresa en 

el tiempo después de la formación y medir la efectividad de las mismas por medio 

de indicadores de gestión.  

 
¿Quién lo hará? 
 
Direccion Ejecutiva, Coordinador de Bienestar Institucional.  
 
¿Dónde se hará? 
 
Área Administrativa.  
 
 
4.3. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El plan de seguimiento y control busca estructurar el método mediante el cual se 

debe llevar a cabo la estrategia, teniendo en cuenta las actividades a realizar con 

los indicadores esperados para cada acción. Los indicadores y sus metas, 

establecidos por la Fundación el Rosario. Con ello, se busca generar un 

compromiso de las áreas involucradas a alcanzar los objetivos del plan 

estratégico.  
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Tabla 4 Indicadores de Gestión plan estratégico 

 
ESTRATEGIA  

 
ACTIVIDAD 

NOMBRE 
INDICADOR 

 
META 

Estrategia 1: 
Generar nuevos 
convenios y alianzas 
estratégicas con 
entidades públicas y 
privadas, que 
apoyan a 
fundaciones que 
prestan servicios a 
niños y niñas con 
discapacidad 
intelectual.  

Lo primero en realizar es 
definir las necesidades 
estratégicas. 

Diagnóstico de 
necesidades.  

1 Estudio de 
diagnóstico estratégico  

Identificar los aliados 
potenciales. 

Numero de aliados 
potenciales 
identificados 

20 Aliados 
contactados en el año. 

Contactar por medio de 
reuniones y mesas de 
trabajo. 

Numero de 
reuniones y mesas 
de trabajo.  
 
Número de 
empresas 
contactadas.  
 

Realizar 12 reuniones 
en el año. 
 
20 Aliados 
contactados en el año. 

Presentar propuestas de 
alianzas y convenios.  

Numero de 
propuestas 
presentadas 
 
Numero de 
propuestas 
concretadas.  

20 propuestas 
presentadas.  
 
10 propuestas 
concretadas.  

Estrategia 2: 

Realizar plan de 
mercadeo 
estratégico, para 
lograr una mayor 
visibilidad en los 
patrocinadores 
potenciales y nuevos 
mercados. 

Contratar a un consultor 
experto en formulación y 
ejecución de estrategias de 
mercadeo. 

 

Número de Nuevos 

patrocinadores 

potenciales 

contactados 

 

Número de Nuevos 
usuarios. 
 
 
 

Incremento del 20% 

de Nuevos 

patrocinadores.  

 

Incremento del 20% 

de Nuevos usuarios. 

 

 

Estrategia 3: Invertir 
en programas de 
capacitación y 
Desarrollo de 

Diagnóstico de las 
necesidades de formación 
para los empleados. 
 

Diagnóstico de 
necesidades.  

1 Estudio de 
diagnóstico de 
necesidades 
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Recursos Humanos. Estructura el programa 
conforme a necesidades 
puntuales. 
 

Proyecto de 
capacitaciones.  

1 Proyecto de 
capacitaciones. 

Formular la logística de las 
capacitaciones, calculando el 
presupuesto, las 
herramientas y el perfil de los 
conferencistas, docentes, 
instructores. 
 

Plan logístico.  
1 Plan logístico. 
Formulado. 

Evaluar la efectividad de las 
capacitaciones. 

 
Eficacia de la 
capacitación.  
 

Eficacia del 80% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Fundación el 
Rosario. 

 
 

En conclusión, la fundación el Rosario debe realizar las siguientes estrategias 

prioritarias para la mejora de sus procesos de gestión y al incremento de su 

competitividad.  Estrategia 1: Generar nuevos convenios y alianzas estratégicas 

con entidades públicas y privadas, que apoyan a fundaciones que prestan 

servicios a niños y niñas con discapacidad intelectual. Estrategia 2: Realizar plan 

de mercadeo estratégico, para lograr una mayor visibilidad en los patrocinadores 

potenciales y nuevos mercados. Estrategia 3: Invertir en programas de 

capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos. 

 

Respecto la primera estrategia, es fundamental que primero defina las 

necesidades estratégicas que pretende ejecutar para ampliar su portafolio de 

servicios y al mismo tiempo poder llegar a muchos niños y niñas con discapacidad 

cognitiva que no cuentan con las capacidades económicas para acceder a los 

servicios de alto costo que ofrecen otras entidades. Lo que hace necesario 

identificar los aliados potenciales de forma sectorizada como, por ejemplo, la 

academia, el distrito, ONG, fundaciones, hospitales, consultores médicos, entre 

otros, puesto que se generan la oportunidad de ampliar y mejorar los servicios de 

la fundación. Para ello es importante contactar por medio de reuniones y mesas de 

trabajo, donde se puedan concretar acuerdos que conduzcan a la presentación de 
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propuestas de alianzas y convenios. Por lo anterior la fundación espera cumplir 

con las siguientes metas: 1 Estudio de diagnóstico estratégico, 20 Aliados 

contactados en el año, Realizar 12 reuniones en el año, 20 Aliados contactados en 

el año, 20 propuestas presentadas,10 propuestas concretadas, Incremento del 

20% de Nuevos patrocinadores y por último Incremento del 20% de Nuevos 

usuarios. 

 

La Estrategia 2, está centrada en la realización del plan de mercadeo estratégico, 

para lograr una mayor visibilidad en los patrocinadores potenciales y captar 

nuevos mercados. Para el cumplimiento de esta estrategia es necesario contratar 

a un consultor experto en formulación y ejecución de estrategias de mercadeo, 

para incrementar la cantidad de nuevos patrocinadores potenciales y nuevos 

usuarios. 

 

Ante la ejecución de las 2 estrategias anteriores y los cambios que esto 

conllevaría, se hace necesario que los funcionarios de la fundación estén 

capacitados para que asuman su puesto con responsabilidad, motivación, y 

habilidades. Por eso, surge la estrategia 3: Invertir en programas de capacitación y 

Desarrollo de Recursos Humanos. La idea central es capacitar a todos los 

funcionarios de todas las dependencias, para mejorar la productividad y 

competitividad de la organización y estar a la altura de los cambios productos de 

los nuevos convenios y alianzas estratégica, así como también del incremento de 

patrocinadores y usuarios.  
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CONCLUSION 

 

Luego de haber desarrollado la presente investigación y creación del plan de 

direccionamiento estratégico para la Fundación El Rosario se desprenden una 

serie de conclusiones relevantes que permiten visualizar un poco más a fondo las 

dificultades por las que atraviesa la entidad investigada, al enfrentarse a factores 

externos e inclusive internos. Por este motivo la formulación de un plan de 

direccionamiento estratégico adecuado permitirá a la organización lograr sus fines; 

implicando que si el fin u objetivo central de la fundación es orientarse al 

crecimiento, la dirección estratégica debe establecer un marco de acción que le 

permita alcanzar esta meta. Para el diseño de un plan de direccionamiento 

estratégico adecuado inicialmente se caracterizó cada uno de los procesos, para 

luego realizar un análisis y posteriormente postular lo lineamiento bases para guiar 

las acciones.  

 

La característica de los procesos administrativos de la Fundación Instituto de 

Habilitación El Rosario, en función de las actividades desarrolladas se encuentra 

debidamente documentados en el plan de atención institucional (PAI), proyecto 

educativo institucional (PEI), manual de funciones y de procedimientos. Pues 

cuenta con una planta física propia, donde se despliegan todos los procesos 

administrativos, y los servicios de habilitación integral de la entidad. 

Conjuntamente contempla de manera documentada, los elementos básicos de una 

planificación estratégica tales como una visión, misión, y objetivos institucionales.  

 

Considerando los elementos básicos de una planificación estratégica 

mencionados anteriormente, la fundación viene ejecutando convenios, contratos y 

alianzas estratégicas para dar cumplimiento a su objeto social y satisfacer las 

necesidades del segmento de mercado que atiende. Para ello, la gestión del 

talento humano cuenta con procesos establecidos a la hora de emplear 

profesionales calificados con el fin de prestar servicios con calidad.  

 

Por otro lado, al analizar las variables internas y externas de la Fundación, se 

logró identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los cuales 

sirvieron de elemento para la elaboración de los lineamientos estratégicos 

ofensivos, defensivos, de adaptación, y de supervivencia.  

 

Entre las fortalezas se destacan las alianzas y convenios con entidades públicos, 

privadas y del sector social, contiene además un sistema de selección de personal 

claramente definido, donde la capacitación es permanente, cuenta también con 
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facilidades de pagos a los usuarios del servicio los cuales son personas de bajos 

de recursos o población vulnerable. En síntesis todas las fortalezas de la 

fundación han traído como consecuencia que la imagen de la entidad sea 

favorable. De igual manera entre las debilidades sobresale la capacidad de 

respuesta (lentitud en los procesos internos), bajos ingresos para cubrir las 

necesidades de inversión a corto plazo, personal poco calificado en algunas áreas 

y la falta de privacidad.  

 

El análisis externo de la Fundación el Rosario, permitió identificar y evaluar 

variables que suceden en el entorno de la misma. Entre las oportunidades 

acentuadas y que la fundación ha aprovechado se encuentra el aumento del 

número de empresas en la ciudad de Cartagena que apoyan a niños y niñas en 

condiciones de discapacidad cognitivas y la existencia de convocatorias abiertas 

para la financiación de proyectos de desarrollo social por parte de organismos de 

cooperación internacional. Sin embargo dentro de las amenazas, sobresale la 

entrada de competidores con mayor influencia política, competencia con 

infraestructura innovadora, pobreza en los hogares de niñas y niños con 

discapacidad intelectual y cierre de empresas patrocinadoras.  

 

Una vez identificadas y evaluadas, las variables internas y externas de la 

fundación, se elaboraron las acciones estratégicas, teniendo en cuenta la 

herramienta de gestión DOFA Cruzada de la cual surgieron los lineamientos 

estratégicos ofensivos, defensivos, de adaptación y de supervivencia. Luego se 

procedió al planteamiento de la propuesta utilizando la técnica 5W2H (What, Who, 

Why, Where, When y How, How much), detallando las acciones que deben 

realizarse. 

 

Entre los lineamientos estratégicos prioritarios se encuentran: Generar nuevos 

convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, que apoyan a 

fundaciones que prestan servicios a niños y niñas con discapacidad intelectual. 

Realizar plan de mercadeo estratégico apoyados en tecnologías de la información 

y comunicación, para lograr una mayor visibilidad en los patrocinadores 

potenciales y nuevos mercados. Invertir en programas de capacitación para la 

actualización y fortalecimiento profesional y organizacional de los empleados.  

 

Respecto el primer lineamiento estratégico que contempla la generación de 

nuevos convenios y alianzas con entidades públicas, privadas y sociales, se hace 

pertinente su ejecución porque es fundamental garantizar y mejorar la calidad de 

vida de la población infantil con discapacidad intelectual, complementando los 
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servicios de educación especial que ofrece la Fundación con los servicios y 

recursos de otras entidades. 

 

Así mismo es prioritario que se realice un plan de mercadeo estratégico, para 

lograr una mayor visibilidad en los patrocinadores potenciales y nuevos mercados, 

puesto que para que la Fundación el Rosario pueda generar nuevos usuarios, se 

debe informar de una manera creativa al público objetivo y patrocinadores que se 

ofrecen servicios de estimulación adecuada, educación, pedagogía especial, 

habilitación funcional y habilitación profesional y formación laboral. 

 

Por último, es fundamental que invierta en programas de capacitación y Desarrollo 

de Recursos Humanos ya que las consecuencias de las dos primeras estrategias 

serán más trabajo y mayor compromiso para la fundación, para lo cual se necesita 

más personal calificado. Este lineamiento se justifica porque ayudará a disponer al 

personal de la fundación para el cumplimiento de sus responsabilidades, ofrecer 

oportunidades de fortalecimiento personal en los cargos actuales y transformar 

actitudes que contribuyan a un clima de trabajo satisfactorio.  
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ANEXO 1. 
 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA DE LA 
FUNDACION 

 

1. ¿Cuales han sido los objetivos alcanzados y cuales han sido los impedimentos 

para no haber alcanzados los demás?  

 
2. ¿Cómo considera el desempeño global de la organización y de qué manera se 

puede optimizar? 

 
3. ¿Dentro de los servicios ofrecidos por la fundación, que actividades se 

realizan para mejorar calidad de los mismos? 

 
4. ¿Qué métodos e instrumentos utilizan para evaluar la satisfacción del cliente y 

de qué manera hacen provecho de eso? 

 
5. ¿Conoce usted los tiempos de respuesta a solicitudes por parte de los 

clientes, que parámetros utilizan para determinar esta? 

 
6. ¿Cuáles son las estrategias de marketing empleadas, para la captación de 

nuevos usuarios? 

 
7. ¿Cuáles son las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la fundación? 

 
8. ¿Qué estrategias propondrían para mejorar el plan de direccionamiento de la 

fundación?  

 
9. ¿Qué métodos emplea para diagnosticar la cultura organizacional de la 

fundación y cómo evalúa usted la misma?  

 
10. ¿Los empleados conocen la estructura organizacional de la fundación? De 

qué manera esta influye en los procesos administrativos? 

 
11.  ¿La fundación cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para 

prestar los servicios que ofrece, cuales son las condiciones de estas, y que 

inversiones planean implementar para mejorarla? 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA A LOS CLIENTES DE LA FUNDACIÓN EL ROSARIO 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando servicio? 

a. Menos de un mes 

b. Entre uno y seis meses 

c. Entre seis meses y un año 

d. Entre uno y tres años 

e. Más de tres años 

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el servicio prestado por la 

Fundación? 

a. Completamente satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Insatisfecho 

d. Completamente insatisfecho 

3. En comparación con otras alternativas educativas la Fundación es: 

a. Mucho mejor 

b. Algo Mejor 

c. Más o menos igual 

d. Algo peor 

e. Mucho peor 

f. No lo sé 

4. ¿Ha recomendado usted a otras personas los servicios de la Fundación El 

Rosario? 

a. Sí  

b. No 

5.  ¿Cómo considera usted que es el tiempo de respuesta ante solicitudes hechas 

por el usuario? 

a. Inmediata 

b. Rápido 

c. Lento 

d. Muy Lento 

 


