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RESUMEN 

Esta investigación busca abarcar las problemáticas presentadas en operadores 

del ICBF que cuentan con la obligación de realizar la contratación de madres 

comunitarias que transitaron a los programas actuales con los cuales presta el servicio 

el instituto de bienestar familiar, resaltando la empresa llamada Fundación Fandis, que 

presta sus servicios de operador ubicado en Caldas, y que sirve como muestra, donde 

se analizara que el componente de talento humano a podido evidenciar con 

dificultades, tales como deficiencias en el desarrollo de las funciones de las madres 

transitadas y/o conflictos en el direccionamiento de las mismas para el desarrollo de 

sus funciones, en la creación de la crítica, se investiga, analiza, estudia e interpreta el 

contexto en general con el fin de estudiar estrategias que mitiguen y solucionen 

eficientemente las dificultades que a su vez causan problemas de calidad en el servicio.  

 

ABSTRACT 

This research seeks to cover the problems presented by ICBF operators that 

have the obligation to contract community mothers who have moved to the current 

programs with which the family welfare institute provides the service, highlighting the 

company called Fundación Fandis, which provides its operator services located in 

Caldas, and that serves as a sample, where it will be analyzed that the human talent 

component has been able to show difficulties, such as deficiencies in the development 

of the functions of busy mothers and / or conflicts in the direction of the same for the 

development of their functions, in the creation of criticism, the context in general is 
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investigated, analyzed, studied and interpreted in order to study strategies that mitigate 

and efficiently solve the difficulties that in turn cause quality problems in the service 
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INTRODUCCION 

El ICBF desarrolla diferentes programas que buscan cuidar de la infancia del 

país, se esmera por proteger previniendo sucesos en la primera infancia, la niñez, en 

este país. (Portal, 2021). Para lograr implementar programas, realiza procesos de 

licitación con operadores que desarrollen las obligaciones establecidas, la fundación 

Fandis es una empresa de la Dorada Caldas, la cual cumple sus funciones como 

operador del bienestar familiar, dentro de la empresa encontramos dificultades en el 

manejo del personal, problemática que se presenta en el contexto en el cual ICBF 

proporciona el personal que hace parte del grupo de madres comunitarias que han 

transitado a la modalidad de cada contrato. Las madres transitadas son agentes 

educativas comunitarias que cuentan con protección por parte del bienestar familiar, la 

Fundación Fandis debe garantizar la continuidad en los programas de dicho personal, 

por lo cual la empresa da cumplimiento a esta obligación y garantiza la contratación del 

personal de madres y/o padres comunitarios.  
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En el desarrollo de implementación de los programas se logran evidenciar 

problemáticas relacionadas en el componente del área de talento humano, teniendo en 

cuenta que el cumplimiento en labores de las madres transitadas es menor al de 

personal que no hace parte de este grupo, y que cuenta con un contrato a término fijo. 

Problemática que es posible abarcar por medio del área de conocimiento de 

prospectiva y recurso humano, desde las asignaturas estudiadas en el actual proceso 

de aprendizaje, las cuales se encuentran; gestión del talento humano, negociación y 

manejo del conflicto, liderazgo y trabajo en equipo.  Por medio de estas áreas de 

conocimiento se busca crear estrategias que mitiguen o resuelvan el contexto de 

falencias presentado.  

Línea de investigación: prospectiva y recurso humano 

 

OBJETIVO GENERAL 

Creación de estrategias organizacionales basadas en la prospectiva y el recurso 

humano, que puedan ser implementadas en operadores del ICBF con difícil manejo del 

talento humano teniendo en cuenta grupos sindicales y madres comunitarias. 

Aumento de la calidad, eficiencia, y desarrollo de los programas del ICBF y que 

son prestados por operadores con personal con problemáticas de manejo 

Aportar al clima organizacional, motivación, bienestar laboral, con la 

consecuencia del logro de personal comprometido con sus labores, sin discriminar su 

estado de contratación o su garantía de madre comunitaria. 

METODOLOGIA 
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El presente informe detalla una investigación de enfoque cualitativo, utilizando 

un método de análisis por medio de la interpretación y la critica de diferentes autores, 

sumado al conocimiento propio, abordando conocimiento teóricos, que permitan 

observar problemáticas de la realidad en el entorno del área de talento humano, y por 

medio de la reflexión e interpretación, generar estrategias críticas para la resolución de 

las problemáticas en operadores del ICBF, específicamente en madres transitadas.  

 

MANEJO DEL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO EN OPERADOR DEL 

ICBF DESARROLLADO CON MADRES TRANSITADAS 

 

Para dar inicio al desarrollo de este estudio, es relevante conocer el contexto en 

el cual se desenvuelve, analizar, estudiar, y comprender los diferentes factores que 

influyen y en los cuales se da la problemática, por lo tanto, se estudiara esta entidad, 

su funcionamiento, algunas formas sobre implementación y programas, los cuales son 

dados en ejecución por los operadores, analizaremos la importancia de los operadores, 

sus funciones, especificando a la fundación Fandis como operador del ICBF, estos 

contratos y programas, se desenvuelven bajo obligaciones plasmadas por el ICBF, 

entre ellas se encuentra la garantía de las madres transitadas, por lo cual es de 

destacar y comprender este concepto de talento humano, involucrando con estas 

personas a grupos sindicales, su influencia en la vida laboral, entre otros aspectos que 

afectan el desarrollo de sus funciones, al interactuar y analizar estos grupos de 

personas logramos entender la problemática, por que surge y que estrategias existen 

para solucionarlas.  
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Para definir y comprender el funcionamiento del ICBF, podemos comprender 

esta institución como una entidad que es manejada por el estado y se encuentra 

adscrita a él, el gobierno por medio de esta, quiere prevenir y proteger lo 

correspondiente a los niños en Colombia, teniendo en cuenta, que Colombia es un país 

con problemáticas de vulneración de derechos, entonces, por medio de esta, se 

atiende a aquellos que están en amenaza o en condiciones no optimas. Es una 

organización de gran importancia en el país, ya que se encuentra en cargada del 

bienestar de la niñez, desarrolla las funciones sustentado por valores como el respeto, 

integridad, honestidad, justicia, servicio, compromiso y diligencia. Esta entidad cuenta 

con varios programas entre los cuales están; estrategias y servicios para la primera 

infancia, la protección, el cuidado, la nutrición, observatorio de ayuda para la niñez, 

entre otros. En los programas de la primera infancia encontramos, el programa de cero 

a siempre, esta investigación centra el estudio en este programa.  

 

Programa de cero a siempre 

Aquí se encuentran las políticas para la atención a niños, por medio de 

modalidades y servicios: modalidad institucional, familiar, modalidad propia e 

intercultural y modalidad comunitaria. Analizaremos el funcionamiento de la modalidad 

institucional y familiar. 

 

Esta modalidad institucional, es un programa en el cual se tienen niños máximos 

hasta los 5 años, los de dos años en adelante para un área específica, dentro de sala 

cuna estarán los más pequeños, menos a dos años y mínimo 6 meses. Este programa 
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tiene espacios de atención que sirven para dar confianza y tranquilidad a los padres, 

los niños y niñas asisten a estos lugares con el ideal de promover su desarrollo, esta 

entidad además, busca protegerlos por medio de centros de desarrollo, donde se 

estarán al cuidado de personas que han sido seleccionadas por su experiencia y 

estudio, son personas capacitadas en cada una de las áreas, los perfiles que se 

manejan son; coordinador pedagógico, auxiliar administrativo, agentes educativos, 

auxiliar pedagógico, profesional psicosocial, asistencia en salud y nutrición, contando 

con el acompañamiento de nutricionista y enfermera, auxiliar de servicios generales. 

Todos estos factores influyen a generar confianza y credibilidad tanto para la entidad 

quien vela por el bienestar de la primera infancia como para los padres que hacen parte 

de los programas y la sociedad en general. 

 

La modalidad familiar, programa que presta el instituto, no cuenta con un centro 

fijo para la atención a los niños, sin embargo, funciona en espacios que puedan ser 

conseguidos por medios de alianzas en los municipios o lugares donde se presta el 

servicio, el operador que realiza la actividad, gestiona con la comunidad y las alcaldías 

los lugares donde será llevado a cabo el proceso, el personal que manejan tiene 

diferentes perfiles, teniendo en cuenta el sistema o esquema que requiere, entre el 

personal o cargo están los docentes, las ayudantes de las docentes o asistentes, 

personal en cargada del área de la salud y temas de nutrición, la persona encargada de 

liderar al equipo, y su asistente.   

 

Madres comunitarias/transitas y sistema sindical  
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En búsqueda de la comprensión de ciertas problemáticas que se viven en el 

contexto de los programas anteriormente mencionados, es importante comprender el 

concepto de madres comunitarias y su relación con el sistema sindical, en los 

diferentes perfiles podemos encontrar este concepto, es decir, en auxiliares 

pedagógicos, docentes, entre otros, estas personas en un principio realizaban la labor 

voluntariamente, es decir antes de generar el tránsito, y su labor es el cuidado de los 

niños, han sido conocidos por su voluntariado y que primero hacían parte de la 

comunidad como ayudantes solidarios, este es el concepto que maneja el ICBF, este 

grupo de personas que hacen parte de la comunidad y que años antes no contaban 

con una relación laboral, son modelos de hogares infantiles que se crearon con la 

finalidad de que la sociedad y la comunidad pudiera aportar el buen desarrollo de los 

niños. Cuando analizamos entre los diferentes autores, la historia y desarrollo de estos 

personajes, podemos observar que fueron creados en los años 80, pues comienzan a 

habilitar diferentes hogares comunitarios, liderado por mujeres y hombres que vieron la 

necesidad de organizarse para ayudar a este segmento vulnerable.  “  

 

El año 2011, al nacer nuevas estrategias para la infancia, se genera un tránsito 

en la por parte de las madres comunitarias y de los programas existentes, se lograron 

afianzar garantías para la mejoría del estado laboral de estas personas que prestaban 

sus servicios como madres comunitarias, garantía que cubre la articulación o la 

necesidad de hacerlas parte de el programa de cero a siempre.  
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El Tránsito de madres comunitarias que la entidad manifiesta así, que aquellas 

empresas y organizaciones que realizan los procesos de licitación, tendrán una 

obligación que cumplir, la cual es incluir en su personal a madres y padres comunitarios 

que venían trabajando arduamente y de forma voluntaria en la protección de los niños. 

Esta es una cláusula que contemplara todos los contratos que se lleven a cabo con los 

operadores, convirtiéndose en una obligación contractual de contratar a este grupo de 

talento humano. 

 

Licitación de programas y operadores del ICBF 

 

En los procesos de selección que realiza el ICBF en todo el país, elige de 

acuerdo a parámetros de experiencia, calidad de la prestación del servicio, puntajes de 

evaluación respecto a otros operadores, tiene en cuenta la capacidad operativa y 

financiera. Es de aclarar, que lo operadores son organizaciones dedicadas a la 

prestación del servicio de programas de educación para el ICBF, que para poder 

asumir la obligación de brindar el servicio a los niños debe pasar por un proceso de 

selección, este tipo de contratación es establecido por periodos de un año, la 

oportunidad de continuar en el periodo siguiente se define según la calidad y el 

cumplimiento, estos prestadores de servicios trabajan mancomunadamente con el 

ICBF y se rigen a los estándares, obligaciones contractuales, orientaciones, y 

exigencias plasmadas por el ICBF, las cuales son establecidas en el contrato. 

 

Fundación de atención al niño discapacitado, problemáticas y estrategias 
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Es una organización no gubernamental, ONG, es una entidad la cual nace hace 

25 años en el municipio de la Dorada, Caldas, con el ideal de construir, liderar y 

emprender un colegio dedicado a la educación de niños, que no cuentan con recursos 

financieros para aportar a su desarrollo, esta ONG es creada con la ideología de dar 

una aporte a la sociedad por medio del cuidado de este segmento tan vulnerable, se 

centra en grupos de niños de bajos recursos, categorizados en el Sisbén 1 y 2, desde 

su creación ha centrado el origen de sus recursos en aportes voluntarios y en procesos 

de contratación con el estado, específicamente el ICBF:  

 

Actualmente, la Fundación cuenta con varios contratos vigentes centrados en los 

procesos de primera infancia, entre los cuales se encuentran, modalidad familiar; La 

Dorada, Marquetalia, Pensilvania, Manzanares, Marulanda, Victoria, Samaná y 

Norcasia. Modalidad institucional; La Dorada, Victoria, Samaná y Norcasia. Cubriendo 

la cobertura en cada uno de los puntos, de acuerdo a lo establecido en los contratos, 

para el desarrollo eficiente de las obligaciones se cuenta con un total de talento 

humano de 430 personas, que constan de un grupo de administrativos de 15 personas, 

encargadas de liderar todas las áreas y procesos operativos, dentro del restante 

encontramos madres transitadas y talento humano.    

 

El área de talento humano se encuentra liderada por una persona, la cual ejerce 

el cargo de coordinación, anexa a ella, un equipo administrativo de apoyo, el cual se 

conforma por coordinadores generales establecidos por un total de 3 personas, 



11 
 

coordinadores pedagógicos de cada unidad de servicio totalizados por 18 personas, 

auxiliares administrativos totalizados en 18 personas. El componente de talento 

humano establece las tareas, funciones y acciones emprendidas jerárquicamente de 

acuerdo a lo anterior, emitiendo la información en una escala de jerarquía para evitar 

desorganización en los procesos, adicional realiza un proceso de acompañamiento en 

búsqueda de fomentar la comunicación asertiva, procesos de capacitación, plan de 

cualificación, resolución de problemas y bienestar laboral.  

 

Sin embargo, esta entidad ha evidenciado diversas situaciones la eficiencia del 

desarrollo de las obligaciones, falencias detectas específicamente en el desempeño 

laboral de las madres transitadas. Se especifican algunos escenarios presentados 

dentro de la entidad: 

 

Escenario número 1.  El ICBF solicita a la EAS la entrega de un informe 

detallado a último momento, el cual deben elaborar las agentes educativas para ser 

entregado el mismo día, por lo cual, desde el área de coordinación general se realiza 

orientación, al finalizar el día y recepcionar el informe, se evidencia que solo es enviado 

por las agentes educativas que no hacen parte del grupo de madres transitadas, al 

momento de abarcar al personal manifiestan que esto no hace parte de sus funciones y 

el tiempo dado para realizarlo es corto, lo que no permitió su desarrollo. 

 

Escenario número 2. Actualmente el país y el mundo atraviesan una situación 

difícil por motivo de la pandemia Covid - 19 ocasionando que las empresas no puedan 
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desarrollar sus actividades normalmente, en el área educativa, las entidades están 

implementando un enfoque de alternancia y de presencialidad volviendo a las aulas, la 

primera infancia no está exceptuada en este enfoque, y dentro de los lineamientos 

establecidos por el ICBF algunas unidades de servicio se han preparado para iniciar la 

alternancia, sin embargo, el ICBF ha creado un documento llamado líneas bases, el 

cual protege al personal que tiene comorbilidades para que no asiste a alternancia, 

adicional a esto día a día logramos detectar posibles casos de Covid dentro del talento 

humano y el cual debe entrar en aislamiento preventivo, lo que conlleva a requerir 

cambios de personal de una unidad a otra, procedimiento que anteriormente no era 

habitual. La problemática presentada en este escenario está basada en la no 

disposición de realizar labores en otras unidades de servicio, al realizar cambios ya sea 

por motivo de alternancia o por reemplazo temporal de una persona, el personal niega 

querer realizar la labor y expone que esas unidades de servicio no hacen parte de sus 

funciones. 

 

Escenario número 3. Todas las unidades de servicio cuentan con un coordinador 

pedagógico de los cuales algunas son madres transitadas, este cargo es de suma 

importancia ya que es el máximo en jerarquía dentro de la unidad de servicio, esta 

persona debe ejercer labores de liderazgo, control, administración y es el jefe directo 

del resto del personal. Se ha evidenciado que, en algunas unidades de servicio, este 

personal está realizando sus labores inadecuadamente, ya que sobrecarga al personal, 

usa expresiones galardonan su cargo y su garantía de madre transitada. La 

coordinadora, tiene funciones específicas del perfil y que no realiza ya que da la 



13 
 

responsabilidad a otros perfiles, esto genera un clima organizacional malo, 

inconformidad con el resto del personal y un conflicto con el resto de madres transitas 

que observan la situación.  

 

Escenario número 4. Las madres transitas hacen parte de un grupo sindical 

denominado SINTRABIENESTAR, en el presente año el país vive un conflicto interno y 

que ha generado un paro nacional por diferentes factores que llevan a la ciudadanía a 

expresarse y manifestarse, los operadores del ICBF respetan y protegen el derecho a 

la libre protesta, sin embargo, el grupo de madres transitadas y que hacen parte del 

sindicato, se han unido a este paro no realizando labores, lo que retrasa todo lo 

relacionado a entregas y seguimientos de los niños, es de destacar que este paro 

nacional ha durado más de un mes y afectado a todo el país, la fundación se ha visto 

afectada por este motivo, buscando alternativas para continuar respondiendo con 

calidad en el servicio, también se logró detectar que algunas madres transitadas que 

lideran el proceso del sindicato obligan a otras a no realizar las labores, utilizando 

presiones dentro de un conflicto laboral entre ellas. 

Los anteriores escenarios, son ejemplos que muestran algunas situaciones de 

bajo desempeño, conflicto organizacional, mal clima laboral y que causan disminución 

de la calidad, bajo rendimiento, ineficiencia en los procesos, incumplimiento en las 

obligaciones contractuales con el ICBF, fallas en las auditorías internas y externas que 

con llevan a requerimientos del ICBF. 

Existen herramientas como la administración, que desde la dirección permite 

manejar y control todo lo que se desarrolle, en este orden de ideas, se considera una 
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herramienta importante, adicional, dentro de ella se encuentran diferentes áreas, 

abarcando el manejo de los empleados, aquí se plasmaran y definirán de forma 

estandarizada los procesos, los reglamentos, y la forma como se van a realizar las 

actividades de una empresa, es en este segmento donde se puede profundizar a en 

caminar a las personas para que se comporten o vayan hacia un mismo ideal.  

 

Esta herramienta, que es la administración, cuenta con varios factores que 

hacen que sea necesaria dentro de cualquier organización, y cada componente 

desprende una cantidad de conceptos que apoyaran al objetivo final. En el componente 

de apoyo para las actividades de los empleados, es decir área de recursos humanos, 

se pueden desarrollar planes que contribuyan a planear, mejorar las relaciones 

laborales y por ende el entorno en el que labora el personal, y todo lo correspondiente 

al manejo del personal, en esta área se lleva a cabo los procesos de contratación, el 

encargado de esto, será el administrador o coordinador del área, un buen proceso 

permitirá que en el desarrollo de las funciones no se generen tantas dificultades.  

 

Una de las dificultades con las cuentan los operadores, en medio del análisis de 

diferentes autores, lo cual no permite crear un proceso de selección con madres 

transitadas, es que entre las herramientas organizacionales y de administración que 

muchas empresas utilizan para mitigar este tipo de escenarios es la selección eficiente 

de personal, cuando las empresas realizan contrataciones y no cuentan con un buen 

proceso, se tendrá como consecuencia perdidas, ya que, al no analizar detenidamente 

el personal que se contrata este puede no estar apto para las funciones que se 
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requieren, y tienden  a cometer errores, este trabajo de escoger a las personas 

adecuadas, deberá crear filtros de selección según lo que se requiera e ir retirando del 

proceso a quienes no cumplan con las características, la idea es escoger aquellas 

personas que realicen sus funciones con éxito y disminuir errores, el proceso de 

selección de personal aporta significativamente al manejo del personal, a disminuir 

conflicto internos, a la armonía y la eficiencia. Esta entidad no cuenta con esta 

herramienta, por lo cual las estrategias de manejo deben ir enfocadas en otros factores, 

que se relacionaran a continuación.  

 

Manejar al personal, contiene una cantidad de conceptos, estrategias y factores 

a implementar que proporcionan un control organizacional para orientar a las empresas 

en el manejo de su personal, entendiendo al factor humano es decir recurso humano, 

las personas llevan a cabo procesos y hacen posible el funcionamiento de las mismas 

apoyándose en diferentes herramientas como, la tecnología, el material, estándares, 

entre otros. Los autores ratifican la importancia del manejo del personal y adiciona los 

beneficios que se obtienen al invertir en este, la fundación de atención al niño 

discapacitado entre sus estrategias tiene creados programas llamados, plan de 

cualificación y programa de bienestar laboral, en los cuales se relacionan actividades 

que permitan fomentar el crecimiento personal y profesional, por medio de alianzas con 

diferentes entidades prestadoras de educación que aporten con capacitaciones, y 

desde el área de bienestar laboral se buscan activamente estrategias por medio del 

reconocimiento del empleado con permisos laborales y detalles en el día del 

cumpleaños, sin embargo, las actuales estrategias no han sido eficientes para la 
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problemática, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, se requiere de priorizar la 

gestión del talento humano desde las diferentes áreas, invirtiendo en fortalecer los 

programas ya existentes, con los factores que se continuaran desglosando.   

 

Una de las causas que implica que las madres transitadas y el talento humano 

en general actúe de ciertas formas es la insatisfacción que tienen frente al trabajo, lo 

que puede ocasionar que no quieren presentarse a sus lugares de trabajo y hagan mal 

su trabajo, para combatir este factor, es necesario planificar y crear estrategias que 

ayuden a que las personas puedan autorrealizarse, aquí surgen iniciativas de parte de 

la empresa buscando contribuir en el crecimiento del personal, adicional, en la 

conformidad que tengan frente a sus labores y la vida misma, Por lo tanto, las 

estrategias deben basarse en la satisfacción de empleado, el ser humano es diferente 

uno a otro, cada uno es un ser con gustos, preferencias, sueños, aspiraciones, entre 

otros factores, que son únicos para cada persona, a pesar de la complejidad y de las 

diferencias que se tienen, las personas están en una búsqueda diaria por lograr aquello 

que genera felicidad en su vida, su forma de superación personal dependerá de aquello 

que quiera lograr, y esa es la base de la motivación de cada persona, “el ser humano 

como ser complejo viven en búsqueda de superación personal y adaptabilidad al medio 

donde desarrolla sus actividades con el fin de perfeccionarlas” (Rojas, 2017), el ser 

humano es inapto en buscar la superación personal que aunque se detecte en primera 

instancia como debilidad a causa de la diversidad, se convierte en una fortaleza a 

desarrollar y utilizar como herramienta o método de motivación para que las personas 

realicen sus funciones laborales en menor tiempo con mayor eficiencia, es interesante 



17 
 

iniciar un desglose de estrategias empresariales que puedan ser implementadas en la 

Fandis en el marco de las madres transitadas. 

 

Motivación 

En este aspecto de la motivación que es una herramienta para lograr la 

satisfacción del empleado, las organizaciones deben tener en cuenta que los seres 

humanos son diversos, cada persona es un mundo diferente, se comporta de una 

forma diferentes de acuerdo a sus creencias, su personalidad, entre muchos factores, y 

esto debe tenerse en cuenta a la hora de buscar estrategias o herramientas para 

satisfacerlos y tener en cuenta parámetros de igualdad. De acuerdo a esto, generar 

motivación al personal deberá darse por medio de un análisis de sus necesidades, sus 

inconformidades, sus comportamientos y creando estrategias para aportar a estas 

facetas que buscan superar a nivel personal y laboral.  

 

Gestión del conocimiento 

 

Es cierto que el crecimiento de conocimiento se da por medio del desarrollo de 

funciones, la experiencia, las vivencias diarias de cada persona, los momentos, 

contextos, la socialización, pero también existen formas para incrementar el 

conocimiento, que es por medio del estudio, de las capacitaciones y de los procesos de 

aprendizaje que se dan en medio de la lectura y de la documentación de información. 

Existen entonces dos tipos de conocimiento el que se da por la experiencia y el que por 

medio de la búsqueda del mismo se logra obtener. Como se nombró anteriormente, 
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actualmente la entidad cuenta con un plan de cualificación que no ha sido eficiente, en 

búsqueda de gestionar el conocimiento del personal como plan de acción, teniendo en 

cuenta los lecturas de diferentes autores, se deben crear estrategias con entidades 

tales como; el instituto colombiano de aprendizaje Sena, aseguradora de riesgos 

laborales Sura, cuerpo de bomberos y caja de compensación Confamiliar, eligiendo 

estas por ser de fácil acceso para la entidad, con estas entidades se gestionan cursos y 

capacitaciones, adicional, dentro de la ONG existen cargos de profesionales en 

psicología, nutrición, enfermería que pueden aportar a crear cursos, estrategias, planes 

de acción con la finalidad de generar motivación al personal. Es así que se define que 

dentro de las estrategias debe estar la creación de programas dirigidos a los 

empleados, tales como; programa de reconocimiento a los empleados, programas de 

participación del empleado, programas para la dirección de equipos de trabajo, entre 

otros, lo anteriormente nombrado deberá establecerse por medio del compromiso 

directamente del área administrativa, es decir, coordinadores generales, Coordinador 

de talento humano, representante legal, este grupo de personas deberán estar 

comprometidas con la implementación de estrategias, estas personas conforman la alta 

gerencia, y su trabajo en equipo permitirá generar proyectos innovadores, aportando al 

crecimiento personal y profesional, buscando mejorar todos los días, elaborando 

seguimientos, aportando al entorno donde se encuentran los trabajadores para mejorar 

sus relaciones, este compromiso del equipo es imprescindible para lograr el objetivo.  

 

Estos programas que se mencionan, también deben aportar a mejorar el clima 

organizacional. El cual se define como la forma en la que los equipos de trabajo logran 
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creer o percibir el entorno en el que están, el clima organizacional solo podrá ser 

evaluado por quienes lo viven, ya que será dado por los comportamientos de todas las 

personas que hacen parte del grupo, y ellas podrán sentirlo por medio de las acciones 

que cada una realice. Analizando el concepto, la estrategia principal estaría centrada 

en los programas de bienestar laboral, en los cuales se generaran espacios de 

integración, esparcimiento, comunicación, creación de equipos de trabajo, 

reconocimiento del compañero, manejo de conflictos, entre otros, que aportaran al 

diario vivir de las madres transitadas en su lugar trabajo, es imprescindible detectar las 

problemáticas de cada unidad de servicio, es decir, evaluación del clima 

organizacional, causantes o escenarios directos que están afectando el entorno y el 

bienestar del equipo. Varios anteriores, leídos con la finalidad de soportar y analizar la 

idea propia del informe, mencionan que el mejorar el clima organizacional ayuda a que 

las trabajadores crezcan, ya sea profesionalmente o en sus vidas personales, además 

de esto, se genera un segundo hogar y un sentimiento de pertenencia con la 

Fundación, lo que hará que su sentimiento sea manifestado en acciones como el buen 

desempeño de sus funciones, porque sienten que quieren hacer brillar a la empresa, y 

la sienten como suya.  

 

Salario emocional 

 

Los temas anteriormente nombrados, que se entrelazan unos con otros, 

engloban un concepto; el salario emocional, ya que todas las estrategias emprendidas 

dentro del componente de talento humano y en búsqueda del bienestar del recurso 
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humano constituyen un salario emocional, siento esta un aporte intrínseco que obtiene 

el personal en forma de reconocimiento. De esta manera, lo define el autor, la 

aplicación de este método de salario permitirá a la entidad Fandis obtener mejores 

resultados, y al mismo tiempo gana el empleado, creando una gana y gana.   

Influyendo en la creación de compromiso por parte del trabajador, este 

sentimiento, ética o comportamiento del trabajador, lo lleva a actuar de cierta manera y 

es importante, ya que, por medio de él, la persona se comporta mas enfocada en sus 

funciones, obteniendo como resultado procesos efectivos, competitivos y eficientes. Es 

el compromiso un factor o sentimiento que debe surgir para el cumplimiento con mayor 

eficiencia de las labores, si retomamos los escenarios expuestos dentro del texto, 

podemos relacionar que madres transitadas con un sentimiento de compromiso hacia 

la entidad no continuaran incurriendo en esos escenarios, por que buscaran cumplir 

obligaciones, el compromiso crea un sentimiento de pertenencia hacia la entidad, 

buscar que estas madres transitadas trabajen mancomunadamente y comprometidas 

con el crecimiento de Fandis, surgiendo de ellas un sentimiento propio de obtener 

resultados de calidad.  

 

CONCLUSIONES 

 

En el proceso de identificación de una problemática que tiene la entidad Fandis 

como operador del ICBF, y luego de realizar el presente ensayo critico donde se 

estudiaron y analizaron los resultados obtenidos, que el ICBF tiene como objetivo el 

sano crecimiento de este grupo vulnerable, dentro de sus programas se encuentran los 



21 
 

dirigidos a la primera infancia, los cuales en el transcurso de los años han tenido 

modificaciones y mejoras, los cuales viven grandes problemáticas en Colombia, por lo 

cual por medio de el ICBF se busca garantizar la protección de los mismos, dentro de 

estos programas nace un concepto, llamado madres y padres comunitarios que surgen 

gracias a la comunidad como aportes voluntarios de trabajo en la misión que tiene el 

ICBF, sin embargo, estas madres comunitarias han transitado a los diferentes 

programas, queriendo optimizar funciones, también, el bienestar laboral, en el proceso 

de tránsito a los programas que son puestos en funcionamiento por operadores, es 

decir entidades que licitan la contratación de cada uno de los programas, se pacta 

entre ICBF y operador la obligación y garantía de contratar a todo el personal que haga 

parte del grupo de madres comunitarias, es aquí donde surge la problemática del 

manejo del talento humano dentro del funcionamiento de los operadores, tomando 

como muestra a la entidad Fundación Fandis, que tiene 25 años  en la prestación del 

servicio y que actualmente cuenta con 8 contratos vigentes de los diferentes programas 

con el ICBF y un total de personal de 425 personas. En esta entidad se identifican 

fallas en el componente de talento humano y escenarios directos donde se evidencia el 

bajo rendimiento laboral, la ineficiencia en los procesos, la baja calidad de las 

actividades realizadas por madres transitadas y los conflictos laborales. Dentro de este 

estudio, se logró concluir y relacionar estrategias para mejorar el rendimiento por medio 

de la satisfacción del empleado, es decir creando motivación en el personal por medio 

de programas dirigidos desde la alta gerencia,  estos programas tienen un enfoque de 

gestión del talento humano, el cual buscar generar motivación, compromiso, trabajo en 

equipo, mejora en el clima organizacional, salario emocional, de tal manera que la 
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entidad logre por medio de la administración del recurso humano aumentar la calidad 

del servicio prestado al ICBF, eficiencia en los procesos, aumento en el desempeño 

laboral y tener madres transitadas y empleados felices y satisfechas con su trabajo.  
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