
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE 
AYUDA PARA LA MUJER ABC PRODEIN COLOMBIA 

 
JESSIKA SHIRLEY VANEGAS LÓPEZ 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniera Industrial 

 

ANA CAROLINA ALZATE CIANCI 

Ingeniera Administrativa 

Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
Contabilidad y Auditoría Social 

Director 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ENVIGADO 

2014



  

Este trabajo está dedicado con todo mi amor a Miguel Ángel y a todos los niños a los que 
se les ha impedido nacer, también a todas las personas que luchan por sacar adelante a 
sus familias en medio de tantas dificultades, a aquellas que trabajan en la defensa de la 
vida desde la concepción hasta la muerte natural, y a todas las víctimas que por no contar 
con la información y con la ayuda oportuna, han sufrido las consecuencias de no defender 
la vida. 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

No tengo como expresar mi agradecimiento a Dios, por haberme permitido trabajar en  
este proyecto, y por permitir que tantas personas desde distintos roles hayan sido parte 
de éste: Mi mamá que nunca se dio por vencida, a las hermanas María Ester Téllez y Alba 
Montoya, y a Carolina Alzate por su apoyo incondicional, y a los integrantes de los 
Centros de Ayuda para la Mujer, que estuvieron siempre dispuestos y prontos a 
suministrar información y a participar activamente cuando se requirió. 

 



CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 12 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 13 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 13 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 22 

2.1 Realizar un diagnóstico del funcionamiento del Centro de Ayuda para la Mujer 
ABC PRODEIN Colombia............................................................................................. 22 

2.2 Definir el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008 22 

2.3 Definir la política de SERVICIO del CAM ABC PRODEIN COLOMBIA .............. 22 

2.4 Identificar los procesos y sus secuencias .......................................................... 23 

2.5 Definir las responsabilidades, a partir de la documentación existente sobres los 
comités del CAM y la interacción de los procesos definidos ......................................... 23 

2.6 Definir cómo cumplir con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 ......... 23 

2.7 Diseñar indicadores de los objetivos del proceso .............................................. 23 

3. DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE 
AYUDA PARA LA MUJER ABC PRODEIN ...................................................................... 25 

3.1 diagnóstico del funcionamiento del Centro de Ayuda para la Mujer ABC 
PRODEIN Colombia. .................................................................................................... 25 

3.2 alcance del sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008 ............... 36 

3.3 política de SERVICIO del CAM ABC PRODEIN COLOMBIA ............................. 37 

3.4 documentación del sistema de gestión de la calidad ......................................... 42 

3.5 Organigrama del centro de ayuda para la mujer abc prodein ............................. 51 



3.6 listado maestro de documentos ............................. ¡Error! Marcador no definido.  

3.7 listado de indicadores ........................................................................................ 61 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 65 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 65 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.  

6. BIBLIOGRAFÍA ............................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.  

ANEXO 1 ......................................................................................................................... 73 

 

 



LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1 Gestión por funciones frente a la gestión por procesos ....................................... 17 

Tabla 2Comites de Trabajo CAM ABC PRODEIN 1 ......................................................... 25 

Tabla 3 Análisis DOFA..................................................................................................... 26 

Tabla 4 Usuarias que aplican para la encuesta ............................................................... 37 

Tabla 5 Tabulación de encuesta ...................................................................................... 38 

Tabla 6 Análisis de Tabulación encuesta de servicio ....................................................... 41 

Tabla 7 Listado maestro de documentos ......................................................................... 56 

Tabla 8 Matriz de responsabilidades................................................................................ 59 

Tabla 9 Listado de indicadores del sistema de gestión .................................................... 63 

Tabla 10 Porcentaje de coincidencia de hallazgos DOFA ................................................ 65 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Ilustración 1 Proceso ....................................................................................................... 18 

Ilustración 2 Fórmula de muestreo ................................................................................... 22 

Ilustración 3 Almacenamiento SG CAM ABC PRODEIN .................................................. 42 

Ilustración 4 Mapa de Procesos CAM ABC PORDEIN ..................................................... 43 

Ilustración 5 Flujo grama Planeación y Control ................................................................ 44 

Ilustración 6 Flujo grama Captación de Usuarias ............................................................. 45 

Ilustración 7 Flujo grama Asignación de cita .................................................................... 46 

Ilustración 8 Flujo grama Atención de cita ....................................................................... 47 

Ilustración 9 Flujo grama acompañamiento a usuarias .................................................... 48 

Ilustración 10 Flujo grama Mejora Continua ..................................................................... 49 

Ilustración 11  Flujo- grama Gestión de la Comunicación ................................................ 50 

Ilustración 12 Flujo grama Provisión de Recursos ........................................................... 51 

Ilustración 13 Flujo grama Infraestructura ........................................................................ 52 

Ilustración 14 Modelo de caracterización y descripción de Proceso hasta generalidades 54 

Ilustración 15 Control de Registros en Caracterización o  Descripción de Proceso .......... 55 

Ilustración 16 Descripción del Proceso de un DDP .......................................................... 55 

Ilustración 17 Organigrama actual CAM ABC PRODEIN ................................................. 58 

Ilustración 18 Diseño de organigrama CAM ABC PRODEIN ........................................... 61 

 

pág. 

 

 



LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

 



RESUMEN  

Se presenta un diseño del sistema de gestión de la calidad para el centro de ayuda de la 
mujer ABC PRODEIN Colombia, el cual tiene como objetivo proporcionar una herramienta 
administrativa que apoye la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos de la institución, teniendo como base lo estipulado en la norma ISO 9001: 2008. 

Para el desarrollo de este diseño, se realizó un diagnóstico a través de un análisis DOFA, 
se revisó el portafolio de servicio y el resultado de la tabulación de una encuesta aplicada 
a algunas usuarias como complemento del portafolio, para definir la política de servicio y 
el mapa de proceso del sistema; posteriormente se construyeron los flujo gramas de 
proceso, y se inició la caracterización de los mismos llegando así a la documentación 
propuesta que permitió que se creara el listado de indicadores que medirán el desempeño 
del sistema de gestión de la calidad. 

Finalmente, se consignan diferentes conclusiones que se pueden tener en cuenta para 
otros diseños y para una futura implementación. 



ABSTRACT  

 

There presents a design of the system of management of the quality for the center of help 
of the woman ABC PRODEIN Colombia, who has as aim provide an administrative tool 
that supports the constant improvement of the processes and the fulfillment of the aims of 
the institution, taking the stipulated as a base in the ISO norm 9001: 2008. 

For the development of this design, a diagnosis was realized across an analysis DOFA, 
there was checked the portfolio of service and the result of the tabulation of a survey 
applied to some users as complement of the portfolio, to define the politics of service and 
the process map of the system; later the flow chart constructed process grasses 
themselves, and the characterization of the same ones began coming this way to the 
proposed documentation that allowed that there should create the list of indicators that will 
measure the performance of the system of management of the quality.  

Finally, there are recorded different conclusions that can be born in mind for other designs 
and for a future implementation. 

 



INTRODUCCIÓN 

Este trabajo ha sido elaborado como respuesta a la misión que tiene ABC PRODEIN 
Colombia de servir a Dios de la mejor manera posible, a través del servicio a los demás. 

Se identificó la necesidad de organizar sus procesos para prestar un mejor servicio a sus 
beneficiarios, contribuir al mejoramiento de los mismos y poder controlarlos de tal manera 
que la toma de decisiones contribuya al cumplimiento de los objetivos de la entidad, 
queriendo iniciar con los centros de ayuda para la mujer, los cuales hacen parte de uno de 
sus campos de acción: la acción en defensa de la vida. 

Basados en la metodología de mejoramiento continuo propuesta en la norma ISO 
9001:2008 se decidió diseñar el sistema de gestión de la calidad del Centro de Ayuda 
para la Mujer (CAM) ABC PRODEIN COLOMBIA. A través de un análisis DOFA, se 
realizó un diagnóstico general el cual corroboró que se requería recurrir a una herramienta 
administrativa de este tipo, fue de gran importancia el portafolio de servicio existente,  el 
cual delimita muy bien el alcance de los servicios que se prestan, sin embargo se 
complementó con algunas encuestas de servicio aplicadas a algunas usuarias; analizando 
la información anterior se definieron los objetivos estratégicos que responden a la política 
de servicio determinada por la institución, así como los procesos estratégicos, misionales 
y de soportes que harían parte del mismo. 

La norma ISO 9001:2008, fue la pauta a seguir para realizar la caracterización de cada 
proceso, así como el personal involucrado, ya que antes de cada caracterización se 
revisaba como se hacía el proceso para llegar finalmente al flujo grama general propuesto 
de cada uno, el cual servía como punto de partida para la documentación y también para 
definir los responsables de las actividades asociadas logrando así llegar a la estructura 
organizacional que debía tener un CAM. 

Al definir los objetivos de cada proceso durante la caracterización, se definieron también 
los indicadores asociados y los puntos de control que debían medir el desempeño del 
sistema de gestión, obteniendo así claridad no sólo de cómo realizar las actividades sino 
también como medir y controlar los procesos. 

Se espera que este trabajo sea de gran aporte para ABC PRODEIN COLOMBIA, y para 
todo aquel que esté interesado en cómo aplicar la mejora continua en una institución que 
trabaje al servicio de Dios y la sociedad  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ABC PRODEIN (Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral), es una 
entidad sin ánimo de lucro, cuya sede principal se encuentra en España, esta ONG fue 
fundada en Cuzco - Perú en el año 1968. Su misión se basa en promover el desarrollo 
integral del ser humano, sus campos de acción son la educación, la seguridad alimentaria, 
la salud, la acción en defensa de la vida, el emprendimiento productivo y la 
responsabilidad social empresarial. 

Los Centros de Ayuda para Mujer (CAM) pertenecen a la prefectura para la defensa de la 
vida,  funcionan en varios países y hacen parte de la Red Latinoamericana de CAMs, 
cuya sede principal se encuentra en México.  El primer CAM de ABC PRODEIN se abrió 
en Cuzco Perú y a la fecha los CAMs de ABC PRODEIN funcionan en Argentina, Chile, 
Perú, Colombia y Venezuela. 

En Colombia, el primer CAM se fundó el 11 de febrero del 2008 en la ciudad de Medellín y 
hoy están funcionando siete CAMs ubicados en los siguientes lugares del país: 
Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Sabaneta, Bogotá y Cali. 

La misión de un CAM, consiste en “brindar ayuda a toda mujer gestante en crisis por su 
embarazo para que decida libremente a través de una información objetiva y consciente  
por la aceptación de su maternidad, protegiendo la vida del niño por nacer, preservando 
su dignidad y logrando repercutir positivamente en su familia y en su entorno social.” 1 

El CAM adquiere una responsabilidad social de gran dimensión debido a la población 
vulnerable a la que le presta su servicio. Además, la mayoría de los voluntarios no reciben 
una remuneración, son personas que poseen diversas competencias y pertenecen a 
diferentes grupos de la sociedad. En este sentido, es necesario que los procesos sean 
claros, flexibles y fáciles de enseñar. 

Por otro lado, la Red Latinoamericana de CAMs ha proporcionado algunos manuales de 
funcionamiento, material de capacitación y propuesta de organización del trabajo, los 
cuales no se encuentran explícitos en un Sistema de Gestión, lo anterior conlleva ha:  

                                                

1 Centro de ayuda para la Mujer ABC PRODEIN. (2013). Portafolio de Servicio. Medellin. 

 

 

 



• Carencia de procesos unificados, controlados y estandarizados. 

•  Falta de optimización de los recursos disponibles. 

• Pérdida de oportunidades de crecimiento. 

• Falta de planeación para la toma de decisiones. 

• Inadecuada distribución de responsabilidades. 

Un CAM ABC PRODEIN Colombia es una organización que tiene una gran 
responsabilidad social y debe ofrecer a las usuarias un servicio confiable, para esto es 
necesario diseñar un Sistema de Gestión como herramienta para alcanzar los objetivos de 
la institución y garantizar la efectividad de los procesos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Ayuda para la 
Mujer ABC-PRODEIN COLOMBIA, con el fin de contar con una herramienta 
administrativa, que apoye la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos de la institución. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un diagnóstico del funcionamiento del Centro de Ayuda para la Mujer ABC 
PRODEIN Colombia. 

o Definir el alcance del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008. 

o Definir la política de Servicio del CAM ABC PRODEIN COLOMBIA  

o Identificar los procesos y sus secuencias. 

o Definir las responsabilidades, a partir de la documentación existente sobres los 
comités del CAM y la interacción de los procesos definidos. 

o Definir cómo cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. 

o Diseñar indicadores de cumplimiento de los objetivos de la institución. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Este proyecto se enmarca dentro de la filosofía de ABC PRODEIN, la cual consiste en 
llevar el Evangelio a obras concretas que ayuden a los más necesitados, tal como lo 
expresa el libro de San Mateo, en el capítulo 25: Entonces dirá el Rey a los de su 



derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme."2 De acuerdo al 
padre Rodrigo Molina fundador de ABC PRODEIN, se debe ayudar tanto cuanto necesite 
el otro, el protagonista cuando se ayuda no debe ser quien proporciona el apoyo sino 
quien lo recibe, ya que en cada persona necesitada está Jesús y es a Él a quien se sirve 
en el prójimo. 

En un CAM ABC PRODEIN, se busca servir a Dios en los más débiles, los seres 
humanos que se gestan en el vientre de la madre y que no tienen voz, y sus madres que 
se encuentra en crisis por su embarazo. Para ayudar a los niños no nacidos, es necesario 
brindar una información veraz y objetiva a su madre, quienes con una adecuada 
orientación y acompañamiento, pueden tomar decisiones que beneficien sus vidas, 
además de acceder a la ayuda espiritual, material, psicológica, formativa que requiere, en 
la medida que la institución tenga la capacidad de suplirla.  

Como diseño de herramienta administrativa, se enmarca dentro el contexto de las normas 
ISO, que buscan organizar sistemáticamente los procesos interrelacionados para lograr 
un bien común y se pueden aplicar en cualquier tipo de organización. Así mismo, se 
tendrán en cuenta herramientas administrativas como análisis DOFA, encuestas a 
usuarios, visitas de campo a los CAMs, así como aquellas que se puedan acoger en la 
etapa de delimitación del alcance del Sistema de Gestión. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad fueron creados por organismos que trabajaron en 
conjunto creando estándares de calidad, con el fin de controlar y administrar eficazmente 
y de manera homogénea, los reglamentos de calidad requeridos por las necesidades de 
las organizaciones para llegar a un fin común en sus operaciones. 

Este trabajo inició en 1926 como la organización ISA, International Federation of the 
National Standardizing Associations (Federación Internacional de Asociaciones 
Nacionales de Estandarización); enfocándose  a la ingeniería mecánica y posteriormente 
en 1947 fue reorganizada bajo el nombre ISO, International Organization for 
Standardization (Organización Internacional de Estandarización). 

BSI, British Standards Institution (Institución Británica de Estándares), multinacional cuyo 
fin se basa en la creación de normas para la estandarización de procesos y es un ente 
colaborador de ISO en la actualidad,  publicó en 1979 un modelo de sistema de calidad 
para suministradores de la industria, bajo el nombre “BS 5759 Quality Systems (Sistemas 
de Calidad)” en el que ya venía trabajando desde comienzos de los años 70 en la norma 
BS 5179 de 1974, “Guide to the operation and evaluation of quality assurance systems 
(Guía para la operación y evaluación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad)”, la 
cual  recogía toda una evolución en materia de programas y guías de aseguramiento y 

                                                

2 Santo, E. (2010). Sagrada Biblia. Bogotá: San Pablo. 

 



control de la calidad, que en un principio perseguían el objetivo de asegurar el control del 
cumplimiento de requisitos por parte de los suministradores del ejército; esto se inició en 
1959 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos bajo el nombre “Quality 
Program Requirements (Programa de Requerimiento de la Calidad)”, y luego por la OTAN 
en 1968 bajo el nombre de Quality Control Requirement for Industry (Requerimientos de 
Control de la Calidad para la Industria)”.En 1987, ISO elevó el estándar BS 5750 a la 
categoría de norma internacional, y es publicada como serie ISO 9000. 

“ISO se encuentra integrada por representantes de organismos de estándares 
internacionales de más de 160 países, teniendo como misión: 

• Promover el desarrollo de la estandarización. 

• Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios. 

• Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, 
tecnológicas y económicas a través de la estandarización.”3 

Según explica la norma ISO 9000:2005 la familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado 
para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la 
operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces.  

• La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.  

• La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 
que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.  

• La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como 
la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora 
del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 
interesadas.  

• La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de 
gestión de la calidad.4 

Es importante para este trabajo tener en cuenta los principios de gestión de la calidad, los 
cuales buscan que las organizaciones se dirijan y controlen en forma sistemática y 

                                                

3  (Sistemas y Calidad Total . com, 2011) 

4  (International Organization for Standardization, 2005) 



transparente a través de un sistema de gestión diseñado para mejorar continuamente su 
desempeño teniendo en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas. Se han 
identificado los siguientes principios rectores: 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender sus necesidades actuales y futuras de y esforzarse en exceder sus 
expectativas. 

b) Liderazgo: el talento humano a todos los niveles, es la esencia de una 
organización, por tanto  su compromiso posibilita que sus habilidades sean potenciadas 
para el beneficio de la organización. 

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 
organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 
beneficio de la organización. 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
proceso. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 
organización en el logro de sus objetivos. 

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor.5 

En el caso de un CAM ABC PRODEIN, se debe tener en cuenta que los clientes son las 
usuarias del servicio, que los voluntarios hacen parte fundamental del personal y que los 
proveedores no son solo quienes suministran recursos sino las demás organizaciones 
afines a la obra que en un momento dado nos pueden proporcionar información o 
servicios complementarios para satisfacer las necesidades de las usuarias y  sus familias. 

Por ser la organización una prestadora de servicios de orientación y acompañamiento, se 
debe tener en cuenta, que todos los aspectos del sistema contribuyen a comunicar su 
calidad,  ya que en materia de servicios todo es comunicación por esto la comunicación 
interna debe ser definida en todas las caracterizaciones.  

                                                

5  (International Organization for Standardization, 2005) 



La industria de productos, para lograr avances apunta por lo general a la automatización, 
robotización, fabricación y tecnología en cuanto a sistemas de información; en los 
servicios en cambio los esfuerzos sólo pueden centrarse en los hombres y en los 
métodos.6 

La gestión por procesos se comprende con facilidad por su contundente lógica, pero se 
asimila con dificultad por los cambios paradigmáticos que contiene, la siguiente muestra 
una comparación entre las gestión por procesos y la gestión por funciones: 

Tabla 1 Gestión por funciones frente a la gestión p or procesos 7 

Gestión por Funciones Gestión por procesos 

Departamentos especializados 

Departamento forma organizativa 

Jefes funcionales 

Jerarquía-control 

Burocracia-formalismo 

Toma de decisiones centralizada 

Información jerárquica 

Jerarquía para coordinar 

Mando por control 

Cumplimiento desempeño 

Eficiencia: Productividad 

Cómo hacer mejor las tareas 

Mejoras de alcance limitado 

 

Procesos valor añadido 

Forma natural organizar el trabajo 

Responsables de los procesos 

Autonomía-Auto control 

Flexibilidad-cambio-innovación 

Es parte del trabajo de todos 

Información compartida 

Coordina el equipo 

Mando por excepción. Apoyo 

Compromiso con resultados  

Eficacia: Competitividad 

Qué tareas hacer y para qué 

Alcance amplio – transnacional 

 

                                                

6 (Horovitz, 1992) 

7 (Velazco, 1999) 



La gestión por procesos, se realiza mediante el giro permanente del ciclo PHVA: Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar, también denominado Círculo de Deming8, que es la concepción 
gerencial básica para dinamizar la gerencia del día a día: relación entre las personas y los 
procesos en el trabajo diario y que se debe aplicar disciplinadamente .9 

Se entiende como proceso al conjunto de actividades secuenciales o paralelas que 
ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor a éste y suministra un producto o 
servicio para un cliente interno o externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

8 Deming lo propuso en Japón en 1950 y los japoneses los siguieron denominando así, 
pero el partió del denominado ciclo de Shewart, de acuerdo a lo referenciado por Luis 
Fernando Agudelo Tobón. 

9 (Tobón, 2012) 

Ilustración 1 Proceso 



Al identificar el proceso el diseño de las caracterizaciones debe tener en cuenta las 
siguientes definiciones, las cuales están basadas en lo definido por Luis Fernando 
Agudelo Tob.ón, en su libro Evolución de la Gestión por Procesos10 

� Objetivo: próposito del proceso, qué se pretende lograr con él; tiene relación  
 

� Responsable: Persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo control y 
asigna los recursos necesarios para lograr el objetivo. 
 
 

� Alcance: Determinación de la responsabilidad del proceso, de tal manera que 
facilite la labor ; determina el inicio y fin del proceso como referencia. También 
puede orientar sobre las inclusiones o exclusiones que afecten el objetivo. Este 
alcance hace referencia a la primera y última actividad. 
 

� Insumos/Entradas: Todo lo que requiere como materia prima para ser 
transformada en producto final. También se requiere como insumo la información 
necesaria para transformación y la retroalimentación que permita hacer ajustes al 
proceso. 
 

� Productos/ Salidas: Todo lo que entrega el proceso para un cliente interno o 
extreno, y que debe responder a las necesidades identificadas para éste, en este 
caso es intangible ya que se trata de un servicio. También se tiene en cuenta la 
información generada por el proceso como resultado de las mediciones o 
información requerida para la prestación del servicio. 
 

� Recurso: Todo aquello que permite transformara las entradas en salidas , en 
general todo aquello que utiliza pero no se consume a través de la transformación. 
 

� Indicador: Es una medida cuantitativa que permite observar cambios a través del 
tiempo indicando como un proceso está alcanzado su objetivo permitiendo medir 
el nivel de desempeño. La medida cuantitativa se obtiene de comparar un 
resultado obtenido con respecto a un resultado esperado, lo que quiere decir que 
es el valor obtenido de evaluar dos variables, una de salida con respecto a una de 
entrada.  

 

 

 

 

 

                                                

10 (Tobón, 2012) 



El diseño del  sistema de Gestión de Calidad,  se enmarcará dentro de lo permitido por la 
Constitución Política Colombiana, teniendo como pilares los siguientes artículos: 

• “Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. 

• “Articulo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. 

La siguiente es la normatividad asociada al funcionamiento de entidades sin ánimo de 
lucro: 

CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA 

• Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

• Artículo 39. (…) La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y 
organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 
democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por 
vía judicial. 

• Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o 
de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de 
que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias 
de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan. 

• Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El 
Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos 
de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia. 

CÓDIGO CIVIL DE COLOMBIA  

 “Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional” 

Artículo 86. Domicilio de establecimientos, corporaciones y asociaciones. El domicilio de 
los establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la ley, es el lugar 
donde está situada su administración o dirección, salvo lo que dispusieren sus estatutos o 
leyes especiales. 

Artículo 633. Definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica, una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y 



fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro 
carácter. 

Artículo 634. Fundaciones. No son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan 
establecido en virtud de una ley. 

Artículo 637. Patrimonio de la corporación. Lo que pertenece a una corporación, no 
pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y 
recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para 
demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, 
ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. 
Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo 
tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros 
será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. Pero la responsabilidad 
no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan 
obligado expresamente. 

Artículo 650. Normatividad de las fundaciones de beneficencia. Las fundaciones de 
beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos, se regirán por 
los estatutos que el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado 
su voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, será suplido 
este defecto por el presidente de la Unión. 

Artículo 652. Terminación de las fundaciones. Las fundaciones perecen por la destrucción 
de los bienes destinados a su manutención.11 

 DECRETOS 

DECRETO 2150. Este decreto dicta las disposiciones especiales de inscripción en 
Cámaras de comercio de las entidades sin ánimo de Lucro: artículos: 40, 41, 42, 43,44, 
143, 144, 145, 146, 147,14812 

DECRETO 0427. Este decreto en su totalidad dicta las disposiciones sobre los aspectos 
jurídicos de las Entidades Sin ánimo de Lucro, reglamentando el Decreto 2150 de 1995.13 

                                                

11  (Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, 1887) 

12  (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1995) 

13  (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1996) 



2. METODOLOGÍA 

2.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
AYUDA PARA LA MUJER ABC PRODEIN COLOMBIA. 

Se solicitará al menos a tres CAMs un análisis DOFA, para conocer el estado actual de 
cada uno y  posteriormente se consolidará la información para evidenciar la situación 
general de los CAMs ABC PRODEIN COLOMBIA, a través del porcentaje de  coincidencia 
de los hallazgos reportados, asociándolos también a cada comité de trabajo actualmente 
estipulado. 

2.2  DEFINIR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE L A CALIDAD 
NORMA ISO 9001:2008 

Se visitarán al menos tres CAMs, para confrontar los hallazgos del análisis DOFA  con la 
realidad operativa, y a su vez se revisará el portafolio de servicio del CAM, con el fin de 
definir con la delegada de los CAMs cuáles van a hacer los objetivos estratégicos para 
lograr la adecuada prestación del servicio, delimitar el sistema de gestión, y definir los 
procesos estratégicos, misionales y de soporte, de acuerdo a lo indicado en la norma ISO 
9001:2008 

2.3 DEFINIR LA POLÍTICA DE SERVICIO DEL CAM ABC PRO DEIN 
COLOMBIA  

Basándonos en la información obtenida en  las etapas anteriores, en la indagación de la 
normatividad legal aplicable y el resultado de la encuesta de servicio que se aplicará a 
algunas usuarias de los CAMs se definirá la política de Servicio. 

Al tabular los resultados de la encuesta, se asociará cada hallazgo a un proceso para 
evidenciar la incidencia de los resultados por cada proceso.  

Para calcular la muestra se utilizará la fórmula recomendada por Feedback Networks14 

 

Ilustración 2 Fórmula de muestreo  

                                                

14  (Feedback Networks Technologies, no date) 



N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne.  

e: es el error muestral deseado.  

Para obtener un nivel de confianza del 90%, se utilizará una constante k=1,65. El error 
muestral (e), corresponderá al 5% y las contantes p y q, tendrán un valor de 0,5 que es la 
opción más segura según el autor. 

2.4 IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y SUS SECUENCIAS 

Se revisará en conjunto con la delegada de los CAMs la comunicación entre los procesos 
basados en los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, obteniendo el mapa de 
procesos y la respectiva documentación la cual sólo llegará al nivel de procedimiento en 
un caso estrictamente necesario, debido a la relevancia del proceso. Se llegará hasta el 
nivel de caracterización. 

2.5 DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES, A PARTIR DE LA 
DOCUMENTACIÓN EXISTENTE SOBRES LOS COMITÉS DEL CAM Y LA 
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEFINIDOS 

En esta etapa es importante tener en cuenta el perfil del voluntariado requerido por ABC 
PRODEIN y por los procesos, de tal manera que los cambios que surjan respondan al 
cumplimiento de los objetivos de cada proceso de acuerdo a lo estipulado en la norma 
ISO 9001:2008. En esta etapa se obtendrá el organigrama, la matriz de 
responsabilidades, y el comité de gestión, encargado del mantenimiento del sistema. 

2.6 DEFINIR CÓMO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA 
ISO 9001:2008  

Se debe realizar un inventario de documentos internos y externos, asociados a las 
actividades estipuladas en cada proceso, los cuales se deben reflejar en el listado 
maestro de documentos el cual debe realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Norma 
ISO 9001:2008 

2.7 DISEÑAR INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DEL PROCES O 

Se generará un listado de indicadores, que debe facilitar el análisis del desempeño de 
cada proceso, según los criterios de medición definidos en la caracterización de los 
mismos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL  
CENTRO DE AYUDA PARA LA MUJER ABC PRODEIN 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE AY UDA PARA 
LA MUJER ABC PRODEIN COLOMBIA. 

Para realizar este trabajo se solicitó el análisis DOFA a las directoras de los CAMs, a 
través de una presentación informativa, que resume cómo se llevará a cabo el diseño del 
sistema de gestión, con el objetivo de motivarlas  y sensibilizarlas frente a la importancia 
de suministrar la información que se requiere para construir el diagnóstico y 
posteriormente definir los procesos. 

Después de enviada la anterior información se recibieron los análisis DOFA de los CAMs 
de Bogotá, Cali, Medellín y Sabaneta. Esta información fue analizada de manera conjunta 
con cada directora del CAM, en algunos casos de manera presencial y en otros a través 
de video conferencias. Toda esta información se analizó y se consolidó junto con la 
delegada para los CAMs ABC PRODEIN como lo muestra la tabla 2 

Los centros de ayuda para la mujer actualmente, cuentan con una organización por 
comités de trabajo cuyos objetivos se muestran en la tabla 1. 

Tabla 2Comites de Trabajo CAM ABC PRODEIN 1 
Comité Objetivo 

Espiritual  
 Apoyar espiritualmente todas las actividades del CAM 
Conservar la identidad espiritual del CAM. Es decir, realizar todas las 
manifestaciones religiosas-católicas. 

Recepción  Encargarse de la recepción de casos y de las llamadas entrantes. 

Orientación e 
información a la 
mujer embarazada 
en crisis 

Defender la vida del niño aun no nacido, apoyando a la madre y sus familiares 
que están en dificultades por su maternidad, brindado una orientación 
caritativa, informativa y educativa a las personas que acuden al CAM, según la 
guía de atención Pro-vida. 

Asistencia Integral Gestionar y suplir las necesidades reales  de las madres. 

Administrativo y 
publicidad Supervisar, capacitar al personal  y coordinar todas las actividades del CAM. 

Consecución de 
Recursos Gestionar recursos para suplir todas las necesidades del CAM. 

Comité de 
formación 

Formar e impulsar líderes Pro-vida capacitados en valores morales y cristianos 
para la defensa de la vida y de la dignidad humana, para difundir la cultura de 
la vida y denunciar los ataques a esta. 



Tabla 3 Análisis DOFA . 
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Comité de incidencia 

1 El CAM hace parte de la organización y plataforma: ABC PRODEIN. Fortaleza X X X X 4 100% Administración 

2 Se realiza reparación por los actos de la cultura de la muerte. Fortaleza X X X X 4 100% Espiritual 

3 
Campaña FECUNDAR VIDA liderada por la conferencia episcopal 
colombiana, que permitirá trabajo colaborativo con otras entidades 
afines al CAM. 

Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

4 
Aportar a la salud mental, familiar y social de las usuarias atendidas en 
el CAM. 

Oportunidad X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

5 
Aprovechar contactos de instituciones afines al CAM, para unir 
esfuerzos y realizar eventos masivos a favor de la vida. 

Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

6 
Aprovechar la Red Latinoamericana de CAMs para el apoyo sobre todo 
de contactos colaborativos. 

Oportunidad X X X X 4 100% Administración 

7 
Conocimiento adquirido por algunos voluntarios, a través de congresos 
nacionales internacionales para generar estrategias de servicio. 

Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

8 
Existencia de empresas y personas naturales que podrían estar 
interesadas en aportar a la institución, con el fin de obtener beneficios 
financieros. 

Oportunidad X X X X 4 100% 
Consecución de 
Recursos 

9 

Existencia de programas de sanación post aborto como Proyecto 
Esperanza, Camino de Guadalupe, Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, 
Proyecto Gabriel que pueden servir como servicios complementarios 
del CAM. 

Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

10 
Formar usuarias atendidas para que puedan ser aliados y posibles 
voluntarias del CAM. 

Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 



11 Posibilidad de expandirse, con la apertura de nuevos CAMs. Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

12 
Retiros para voluntarios ofrecidos por la comunidad Unión Lumen Dei, 
que pueden ser aprovechados por los voluntarios y por las usuarias del 
CAM. 

Oportunidad X X X X 4 100% Espiritual 

13 
Revisar medios de comunicación masivos  y redes sociales donde se 
pueda pautar la publicidad de captación de usuarias. 

Oportunidad X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

14 
Ser instrumentos para  evitar que niños mueran por causa del aborto y 
que las madres sufran las consecuencias del trauma postaborto. 

Oportunidad X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

15 
Chamanes, yerbateros, adivinos que engañan a las madres gestantes y  
atentan contra su integridad. 

Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

16 
Cultura de la muerte que se propaga, a través de: medios de 
comunicación, programas gubernamentales, sector salud y sociedad. 

Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

17 Escaza conciencia de las consecuencias del aborto. Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

18 Existencia de centros abortivos. Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

19 Falta unidad entre los CAMs nacionales. Amenaza X X X X 4 100% Administración 

20 
Poca prevención social: falta de inversión en programas a favor de la 
vida, de prevención,  y de ayuda a las madres gestantes en crisis. 

Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

21 Pocos CAMs. Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

22 La obra se enmarca dentro de la misión  de  un apostolado. Fortaleza X X X X 4 100% Espiritual 

23 Servicio único y esencial. Fortaleza X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

24 
Cadenas de oración  convocadas antes  de la atención de un caso de 
madre gestante en crisis. 

Fortaleza X X X X 4 100% Espiritual 

25 
Fidelidad a la Metodología de atención de madres gestantes en crisis, 
retroalimentada a las orientadoras. 

Fortaleza X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 



26 Metodología de atención definida y aplicada a nivel internacional. Fortaleza X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

27 
Servicio complementario de Proyecto Esperanza, como tratamiento al 
trauma post aborto. 

Fortaleza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

28 Ubicación estratégica del CAM. Fortaleza X X X X 4 100% Administración 

29 Deserción de voluntarios. Debilidad X X X X 4 100% Administración 

30 
Falta capacitación del voluntariado en  métodos de reconocimiento de 
la fertilidad y riesgos de métodos anticonceptivos, para ser 
multiplicadores. 

Debilidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

31 
Poca publicidad en el medio ocasiona que no se atendiendo más 
madres en riesgo de aborto, en algunos casos causada por la negativa 
de algunos periódicos. 

Debilidad X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

32 
Aprovechar la existencia de contactos de algunos voluntarios, para 
gestionar capacitaciones en talleres productivos para las usuarias que 
se encuentran en seguimiento. 

Oportunidad X X X X 4 100% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

33 
Aprovechar la existencia de otros lugares de esparcimiento que pueden 
servir como ambientes de integración del voluntariado. 

Oportunidad X X X X 4 100% Administración 

34 
Aprovechar la relación estrecha con la comunidad Lumen Dei para 
aportar  a la espiritualidad de las usuarias que se encuentran en 
seguimiento. 

Oportunidad X X X X 4 100% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

35 

Se puede llegar a distintos focos sociales (familias de los voluntariados, 
escuelas deportivas, escuelas de cultura, conventos, seminarios, casa 
hogares) para llevar el mensaje a favor de la vida, aprovechando las 
charlas de prevención establecidas. 

Oportunidad X X X X 4 100% Acciones Próvida 

36 Faltan más profesionales adscritos y afines a la obra. Amenaza X X X X 4 100% Acciones Próvida 

37 Captación de usuarias a través de correo electrónico. Fortaleza X X X X 4 100% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 



38 
Talleres y charlas preventivas con respecto al cuidado y protección del 
recién nacido impartidas por el CAM de Cali. 

Oportunidad X X X   3 75% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

39 
Falta unidad entre instituciones afines al CAM y en algunos casos se 
percibe rivalidad. 

Amenaza X X X   3 75% Acciones Próvida 

40 
Charlas impartidas al voluntariado por religiosa de Lumen Dei que 
ayudan al desarrollo integral del mismo. 

Fortaleza   X X X 3 75% Espiritual 

41 
Se cuenta con el servicio complementario de la Casa cuna, como 
alternativa de solución a los problemas de algunas usuarias y sus hijos. 

Fortaleza   X X X 3 75% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

42 Apoyo actual de la  red latinoamericana de CAMs. Fortaleza   X X X 3 75% Administración 

43 Atención telefónica 24 horas. Fortaleza   X X X 3 75% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

44 Captación de usuarias a través de periódico local. Fortaleza   X X X 3 75% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

45 Captación de usuarias a través de volantes. Fortaleza   X X X 3 75% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

46 Captación de usuarias a través de stickers. Fortaleza   X X X 3 75% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

47 Charlas de prevención impartidas en empresas. Fortaleza   X X X 3 75% Acciones Próvida 

48 Charlas de prevención impartidas en parroquias. Fortaleza X   X X 3 75% Acciones Próvida 

49 Crecimiento integral percibido por los colaboradores del CAM. Fortaleza   X X X 3 75% Espiritual 

50 El voluntariado pertenece a comunidades católicas. Fortaleza   X X X 3 75% Espiritual 

51 La mayoría de las voluntarias viven  cerca al CAM. Fortaleza   X X X 3 75% Administración 

52 Apoyo espiritual de grupos y comunidades católicas. Fortaleza   X X X 3 75% Espiritual 

53 
Cumplimiento del Perfil de voluntaria del CAM establecido por ABC 
PRODEIN 

Fortaleza   X X X 3 75% Espiritual 

54 Prestación de servicio de ecografía a bajos precios. Fortaleza   X X X 3 75% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 



55 
Reuniones semanales del voluntariado donde se comparte el rezo del 
Santo Rosario y se tratan temas asociados al funcionamiento del CAM, 
fomentando así la inclusión y el trabajo en equipo. 

Fortaleza   X X X 3 75% Administración 

56 Se cuenta con línea telefónica con minutos para hacer seguimiento Fortaleza X X   X 3 75% 
Consecución de 
Recursos 

57 
Servicio de alojamiento de madres gestantes en crisis,  en la área 
metropolitana del CAM. 

Fortaleza   X X X 3 75% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

58 
Servicio de entrega de ajuar y ropa para los bebés y las madres 
gestantes y lactantes. 

Fortaleza   X X X 3 75% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

59 Servicio de publicidad en periódico donado por benefactor. Fortaleza   X X X 3 75% 
Consecución de 
Recursos 

60 Servicios públicos pagados por ABC PRODEIN. Fortaleza X X   X 3 75% 
Consecución de 
Recursos 

61 Trabajo colaborativo con la arquidiócesis local. Fortaleza   X X X 3 75% Acciones Próvida 

62 
Voluntariado que percibe que se cuenta con un grupo de personas 
unidas y con muchos valores para realizar el trabajo en el CAM. 

Fortaleza   X X X 3 75% Espiritual 

63 
Al realizar eventos y seguimiento a las mamás  en el CAM, se puede 
poner en riesgo la captación de madres gestantes en crisis. 

Debilidad X   X X 3 75% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

64 Escases de benefactores permanentes. Debilidad   X X X 3 75% 
Consecución de 
Recursos 

65 
Improvisación en la realización de actividades debido a la falta de 
planeación. 

Debilidad X X X   3 75% Administración 

66 No hay estándares de evaluación y desempeño para las voluntarias. Debilidad   X X X 3 75% Administración 

67 Ausencia de ecógrafo para sensibilizar a las madres gestantes. Debilidad X   X X 3 75% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 



68 No se cuenta con proyectos de auto sostenimiento. Debilidad   X X X 3 75% 
Consecución de 
Recursos 

69 
No se cuenta con un plan de formación permanente para voluntarios 
antiguos. 

Debilidad   X X X 3 75% Administración 

70 
No se cuenta con una red de contactos para la consecución de 
donaciones y servicios afines a la obra. 

Debilidad X X X   3 75% Administración 

71 Pocos voluntarios y sobrecarga de trabajo en algunos casos. Debilidad X X X   3 75% Administración 

72 
Aprovechar la imagen creada de Cadena de la Vida y utilizarla para 
captar aliados a favor de la vida. 

Oportunidad X X X   3 75% Administración 

73 
Darle fuerza a la campaña de colaborador espiritual, la cual ha dado 
muy buenos resultados en los CAMs de Argentina, tanto para el trabajo 
del voluntario como para el colaborador. 

Oportunidad   X X X 3 75% Espiritual 

74 
Presencia de tarjeteros y personas que llevan a centros abortista 
ubicados en la zona aledaña al CAM. 

Amenaza X X X   3 75% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

75 
Falta equipo de tecnología: computadores en buen estado y programas 
de software como herramienta de soporte. 

Debilidad X X   X 3 75% Administración 

76 Servicio de Acompañamiento post parto. Fortaleza     X X 2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

77 Capacitación permanente al voluntariado. Fortaleza   X   X 2 50% Acciones Próvida 

78 
Charlas de prevención y desarrollo integral, que reciben las usuarias del 
CAM. 

Fortaleza     X X 2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

79 Derrotero para formación de nuevos voluntarios. Fortaleza   X X   2 50% Acciones Próvida 

80 
El voluntariado por gracia de Dios o se encuentra en formación para la 
consagración a Jesús por María o ya están consagradas. 

Fortaleza     X X 2 50% Espiritual 

81 Emprendimiento productivo para las usuarias del CAM. Fortaleza   X   X 2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

82 
La mayoría del voluntariado es perseverante en la prestación del 
servicio. 

Fortaleza     X X 2 50% Administración 



83 
Se cuenta con un equipo de voluntarios dedicados a ubicar volantes y 
sticker en distintas zonas de la ciudad. 

Fortaleza   X   X 2 50% Acciones Próvida 

84 Servicio de atención psicológica. Fortaleza   X X   2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

85 Servicio de entrega de mercados a madres en seguimiento. Fortaleza     X X 2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

86 Servicio de Metroalarmas sin costo por un año. Fortaleza   X X   2 50% Administración 

87 Voluntariado perseverante. Fortaleza     X X 2 50% Administración 

88 Bajos ingresos económicos para el sostenimiento del CAM. Debilidad   X   X 2 50% 
Consecución de 
Recursos 

89 Escasos convenios con los sectores afines a la obra. Debilidad   X X   2 50% Administración 

90 Falta de posicionamiento como entidad formativa en prevención. Debilidad   X   X 2 50% Acciones Próvida 

91 
Falta gestión para la ubicación de avisos, volantes, publicidad en otros 
sectores: como parques, discotecas, Parroquias, hospitales, colegios  y 
grupos, emisoras, tv…entre otros. 

Debilidad   X X   2 50% Administración 

92 
Escasos programas que estimulen al desempeño personal e integral  de 
las usuarias. 

Debilidad   X X   2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

93 
Incumplimiento por parte de las voluntarias a los horarios en los que se 
comprometieron a asistir al CAM. 

Debilidad   X X   2 50% Administración 

94 La casa donde funciona el CAM es arrendada. Debilidad     X X 2 50% Administración 

95 
Competencia de manejo de lo  virtual por parte del voluntariado no 
desarrollada. 

Debilidad   X   X 2 50% Administración 

96 No se cuenta con el servicio de internet. Debilidad   X X   2 50% Administración 

97 
No se cuenta con la ubicación de información relevante del CAM 
(DOFA, Base de Datos de voluntarios, benefactores activos). 

Debilidad X X     2 50% Administración 

98 No se cuenta con un sacerdote guía. Debilidad   X X   2 50% Espiritual 

99 
Aprovechar espacio de la casa cuna para dictar allí talleres productivos 
para las usuarias que se encuentran en seguimiento. 

Oportunidad   X X   2 50% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 



100 Darle fuerza a la campaña de adopción espiritual. Oportunidad     X X 2 50% Espiritual 

101 Darle fuerza a la operación rescate. Oportunidad   X X   2 50% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

102 Charlas de prevención impartidas en universidades. Fortaleza       X 1 25% Acciones Próvida 

103 Se cuenta con servicio de internet. Fortaleza       X 1 25% Administración 

104 CAM con mayor atención a madres. Fortaleza   X     1 25% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

105 Catequesis y enseñanza del santo rosario en el CAM. Fortaleza     X X 2 50% Espiritual 

106 Charlas de profilaxis, lactancia materna, para madres gestantes. Fortaleza       X 1 25% Acciones Próvida 

107 Directora Comprometida. Fortaleza   X     1 25% Administración 

108 

Existencia de  formato de atención para el acompañante de la mamá, 
ya que permite confrontar información que la usuaria proporciona en 
la entrevista inicial y validar sí es un ente de presión que incidirá en la 
decisión que ella va a tomar. 

Fortaleza X       1 25% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

109 Éxito 40 días por la vida, adopción espiritual, entre otros. Fortaleza   X     1 25% Espiritual 

110 
Las usuarias tienen acceso a los sacramentos por relación con Lumen 
Dei. 

Fortaleza X       1 25% Espiritual 

111 
Niño Jesús Peregrino que visita benefactores del CAM y atrae La 
Providencia. 

Fortaleza     X   1 25% Espiritual 

112 Prestación de servicio de ecografía gratuita. Fortaleza       X 1 25% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

113 Rosario Peregrino en favor de la vida primer sábado de mes. Fortaleza       X 1 25% Administración 

114 Se cuenta con la compañía de un sacerdote guía. Fortaleza X       1 25% Espiritual 

115 
Se cuenta con una mini tienda dentro del CAM para recaudar fondos 
(venta de helados, camiseta próvida, pijamas) para recaudar fondos. 
Los compradores son visitantes o voluntarios. 

Fortaleza       X 1 25% 
Consecución de 
Recursos 



116 
Se recibe mensualmente a la Virgen Peregrina de Shounstand, y 
esporádicamente viene con ayuda material para el CAM. 

Fortaleza       X 1 25% Espiritual 

117 Sede propia Fortaleza X       1 25% 
Consecución de 
Recursos 

118 Servicio de arriendo cubierto por ABC PRODEIN. Fortaleza       X 1 25% 
Consecución de 
Recursos 

119 Servicio de Metroalarmas en comodato subsidiado por ABC PRODEIN. Fortaleza       X 1 25% Administración 

120 

Servicio de supervisión de bebés por parte de las voluntarias, mientras 
las mamás reciben capacitaciones, también se cuenta con corrales 
donde los bebés pueden estar mientras sus madres reciben la 
formación. 

Fortaleza       X 1 25% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

121 Servicios públicos cubiertos por benefactor fijo. Fortaleza     X   1 25% 
Consecución de 
Recursos 

122 Stand Universitario, donde se muestran  parte de la labor del CAM. Fortaleza       X 1 25% Acciones Próvida 

123 
Unión de charlas de prevención y desarrollo integral  a la entrega de 
ayudas, para las usuarias. 

Fortaleza     X   1 25% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

124 
Voluntariado con competencias interdisciplinarias que beneficia a la 
obra. 

Fortaleza     X   1 25% Administración 

125 
Formato de atención muy pesado visualmente y con mucha 
información que puede ser resumida, lo mismo ocurre con el formato 
de atención al acompañante. 

Debilidad X       1 25% Administración 

126 
Se percibe, que las voluntarias muestran poca disponibilidad para 
replicar los conocimientos adquiridos. 

Debilidad     X   1 25% Administración 

127 
Se percibe que las voluntarias muestran poco interés en la 
actualización en temas próvida. 

Debilidad   X     1 25% Administración 

128 
No hay programas  de software  para un adecuado seguimiento en el 
tiempo. 

Debilidad   X     1 25% Administración 

129 No se cuenta con encuentros de voluntariado programado y frecuente. Debilidad X       1 25% Administración 



130 
No se cuenta con línea telefónica para hacer seguimiento a las madres 
gestantes y lactantes. 

Debilidad     X   1 25% 
Acogida a la Mujer 
embarazada 

131 Problemas en la comunicación debido a la falla del teléfono fijo. Debilidad     X   1 25% Administración 

132 
Aprovechar contacto de empresa de transporte intermunicipal que 
permitiría publicar información preventiva y de captación, así como la 
venta de productos  por parte de las usuarias del CAM. 

Oportunidad X       1 25% Administración 

133 
Aprovechar que existen dos puertas, para dividir la labor de orientación 
de las demás actividades realizadas lo que daría independencia a los 
procesos. 

Oportunidad       X 1 25% Administración 

134 Atención a través de redes sociales a las madres gestantes en crisis. Oportunidad X       1 25% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

135 Atraer tarjeteros para trabajar a favor de la vida. Oportunidad X       1 25% Administración 

136 
Posibilidad de acceder a formación para operación rescate en zona 
Teusaquillo. 

Oportunidad X       1 25% 
Orientación e 
información a la mujer 
embarazada en crisis 

137 Peregrinación Virgen de la Dulce Espera con el rosario por la vida. Fortaleza   X     1 25% Espiritual 

138 
No se debe pagar arriendo ya que la sede cuenta con contrato de 
comodato. 

Fortaleza   X     1 25% 
Consecución de 
Recursos 

139 
Trabajo colaborativo con el movimiento religioso Lazos de Amor 
Mariano. 

Fortaleza       X 1 25% Acciones Próvida 

140 Trabajo colaborativo con Próvida Digna Fortaleza   X   X 2 50% Acciones Próvida 

 

 

 



Cada hallazgo, se asoció a un comité de trabajo ya establecido por el CAM ABC 
PRODEIN y se halló el porcentaje de coincidencia, el cual permite ver que tan 
representativo es a nivel global.  

3.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NO RMA ISO 
9001:2008 

Se realizó visita de una semana a las instalaciones de ABC PRODEIN sede Bogotá. En el 
marco de esta actividad,  se revisaron los hallazgos del análisis DOFA y se  tomó la 
decisión  de que  las actividades asociados al Comité Defensa de la Vida, no  harán parte 
del  Sistema de Gestión ya que las temáticas abordadas por este Comité en materia de 
prevención y formación hacen parte del entorno social como colegios, universidades, 
parroquias, entre otros, y no están directamente relacionadas con la atención a las 
usuarias. 

En  principio todos los numerales de la norma ISO 9001:2008 serán tenidos en cuenta 
para la definición del sistema, sin embargo  al momento de realizar la documentación de 
los procesos  se podrían excluir aquellos que no apliquen debido a la naturaleza del 
servicio, por ejemplo aquellos que hablan del producto y no del servicio. La 
documentación se desarrollará hasta la caracterización, sólo se llegará al nivel de 
procedimiento cuando la relevancia del proceso lo amerite. 

Los siguientes son los procesos definidos que harán parte del Sistema de Gestión: 

Proceso estratégico: 

1. PLANEACIÓN Y CONTROL 

Procesos misionales: 

1. CAPTACIÓN DE USUARIAS 

2. ORIENTACIÓN A GESTANTE EN CRISIS 

3. ACOMPAÑAMIENTO A USUARIAS 

Procesos de soporte: 

1. PROVISIÓN DE RECURSOS 

1. INFRAESTRUCTURA 

2. GESTIÓN HUMANA 

3. GESTIÓN COMUNICACIÓN 

4. MEJORA CONTINUA 



3.3 POLÍTICA DE SERVICIO DEL CAM ABC PRODEIN COLOMB IA 

Para definir la muestra de la encuesta, se seleccionó usuarias que no sólo hayan tenido la 
experiencia de la orientación sino también la de acompañamiento. Nos encontramos con 
que no todas las madres que recibían la primera orientación continuaban en seguimiento 
por varias razones debido a que no había sido posible volverlas a contactar.  Al revisar 
con las directoras de los CAMs de Bogotá, Cali y Medellín se identificó que el 
acompañamiento que se estaba realizando a las madres, se limitada a cursos 
ocupacionales esporádicos, las ayudas entregadas generalmente se entregaban porque 
las madres lo solicitaban y en ningún caso se evidenció la existencia de un plan de 
trabajo, entonces se decidió incluir sólo las que habían continuado con un 
acompañamiento no interrumpido  de al menos una comunicación eficaz al mes y que 
hayan tenido acceso al menos a una ayuda o servicio distinto a la llamada 
telefónica.(dispensa de mercados, atención psicológica, entre otros)  

La cantidad de usuarios que cumplían las anteriores características se puede ver en la 
tabla 3 

En el CAM de Bogotá, debido a que había estado cerrado por unos meses se perdió la 
trazabilidad de los casos en acompañamiento. En el CAM de Medellín, el 
acompañamiento que se hace a las usuarias es sólo telefónico y si se requiere de ayuda 
material o psicológica, se remite a la casa cuna, por lo tanto estas madres pasan a ser 
atendidas allá. 

Tabla 4 Usuarias que aplican para la encuesta 

CAM Cantidad de 

Usuarias 

Bogotá 5 

Medellín 0 

Cali 12 

Sabaneta 10 

Total 27 

Al aplicar la fórmula especificada en la metodología de este trabajo se obtuvo que el 
tamaño de la muestra debiera ser 25. 

Los CAMs de Bogotá, Cali, Medellín y Sabaneta,  suministraron encuestas realizadas a 
las usuarias que contenían las siguientes preguntas: 

• ¿Qué no le gusta de nuestros programas?  

• ¿Qué  le gusta de nuestros programas?  

• ¿Qué  es lo nuevo que quisieran en nuestros programas? 

En la tabulación de la encuesta, algunos hallazgos se excluyeron debido a que no 
proporcionaban respuestas puntuales, como por ejemplo: 



• ¿Qué no les gusta de nuestros programas?- “Todo muy bien” 

• ¿Qué es lo nuevo que quisieran en nuestros programas?  -“Ustedes lo tienen todo, 
no necesitan nada nuevo lo nuevo son ustedes” 

Tabla 5 Tabulación de encuesta 

No E Hallazgo textual 
Tipo 

Hallazgo 
Posible Proceso 

1 1 Amabilidad por parte del voluntariado. Le gusta G. Humana 

2 1 Disponibilidad del voluntariado. Le gusta G. Humana 

3 1 Amor que recibe su hijo y ella. Le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

4 1 Proporcionar capacitación en computación. 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

5 1 Proporcionar capacitación en costura. 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

6 1 Proporcionar capacitación en bordado. 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

7 1 Proporcionar capacitación en peluquería. 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

8 1 Proporcionar capacitación en arreglos florales. 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

9 1 Gestionar una bolsa de empleo 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

10 2 Las reuniones y los regalos y refrigerios Le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

11 2 Un pediatra y para los demás hace falta la atención  
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

12 3 
Las reuniones, la ayuda sicológica, la motivación, el 
ajuar. 
Servicio de psicología 

Le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

13 4 
Es injusto que las madres que reciben ayuda y no 
asumen un cambio de vida y hasta vuelven a quedar 
en embarazo. 

No le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

14 4 
Todo y en especial que la edad del bebé no es 
limitante para continuar recibiendo ayuda. 

Le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

15 4 Personas que donen mensualmente  
Quisiera 
nuevo 

P.de Recursos 

16 4 poder tener pediatra y guardería 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

17 5 La instalación no tiene letrero No le gusta Captación de Usuarias 

18 5 

Como se sensibilizó a mi novio pues el que quería 
que abortara, la orientación oportuna la  paz que 
respiramos y la tranquilidad que se dejó en nuestro 
corazón, el  amor por nuestro hijito, fue mágico 
gracias DIOS   

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 



19 5 
Me gustaría que se nos diera charlas, consejos, que 
se centraran en el hombre para  crearle más  
conciencia más responsabilidad 

Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

20 6 

Me sentí acompañada, por la  persona que me 
atendió, su orientación fue oportuna, las personas 
que están el CAM, siempre tienen una voz de aliento 
lo apoyan, hay calor humano, se siente paz cuando 
uno los visita 

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

21 6 Cursos de cocina, peluquería 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

22 7 

La acogida, el respaldo, el ánimo cuando más lo 
necesite, los consejos oportunos, la sensibilidad, la 
amistad, y  la ayuda, siempre hay una sonrisa y 
mucha calidez   

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

23 7 
Talleres, cursos aunque no se debe pedir nada pues 
ya han hecho mucho. 

Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

24 8 
Que hay personas que se ofrecen a colaborar y 
hacen cosas es para figurar como buenas y no 
tienen obediencia y respeto hacia la directora 

No le gusta G. Humana 

25 8 
La oración y aprender el camino de Dios, la sencillez 
de los directores del CAM y la orientación para ser 
buenas mamás con nuestros bebes. 

Le gusta G. Humana 

26 8 Tener pediatra Le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

27 9 
Más presencia de ABC PRODEIN para obtener 
recursos 

No le gusta P. de Recursos 

28 9 La espiritualidad y el orden. Le gusta G. Humana 

29 9 Falta uniforme y carnet que identifique al personal 
Quisiera 
nuevo 

G. Humana 

30 10 Orientación que le dieron en la primera cita Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

31 11 
No hubo sinceridad en el momento de asignar la 
cita. 

No le gusta Captación de Usuarias 

32 11 Me hicieron entrar en razón Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

33 12 La manera en que se atendió la primera vez Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

34 12 
Cursos productivos como manualidades, para 
generar recursos desde mi casa 

Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

35 13 La manera como se me acogió la primera vez Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

36 13 
Capacitaciones para madres gestantes y lactantes 
que generen recursos para mis gastos. 

Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 



37 14 
El apoyo que me han brindado, y la manera tan 
contundente de hablarme. 

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

38 14 Trabajo para las que no tienen. 
Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

39 15 
Que me hicieron sentir mamá de verdad 
Que uno les cree todo lo que dicen 

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

40 16 
Lo que más gusta es la atención que se da cuando 
llegan por primera vez.  

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

41 16 
Que se dieran capacitaciones para atención al 
cliente o algo relacionado con secretariado 

Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

42 17 La publicidad no es clara. No le gusta Captación de Usuarias 

43 17 
Que le hablan a uno bien clarito y esa manera en 
que Dios habla. 

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

44 17 Trabajar desde todos lados. 
Quisiera 
nuevo 

Planeación y Control 

45 18 
Lo que más gusta es la atención que se da cuando 
llegan por primera vez.  

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

46 19 Que cuando Salí de ese sitio me sentí distinta  Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

47 20 
Toda la consulta estuvo muy buena, pero me gusto 
más cuando me regalaron las promesas de Dios  

Le gusta 
Orientación Gestante 
en crisis 

48 21 
Que  siempre esta alguien disponible para 
escucharme 

Le gusta 
Acompañamiento a 
Usuarias 

49 21 
Sería muy bueno tener como citas o reuniones con 
ustedes. 

Quisiera 
nuevo 

Acompañamiento a 
Usuarias 

Como se puede corroborar en la siguiente tabla, los hallazgos asociados a los procesos 
de valor corresponde al 82%, lo que confirma que éstos si hacen parte de la misión de la 
institución. 

Es muy positivo encontrar que el 49% de los hallazgos hacen referencia a los aspectos 
que a los usuarios les gusta del servicio y el proceso con mejor calificación sería el de 
Orientación a gestantes en crisis. Sin embargo, el 39% que corresponde a lo que 
quisieran nuevo, sugiere un reto para  el proceso de Acompañamiento a Usuarias , el cual 
es el seguimiento al servicio, esto es un reflejo de que no se encuentra tan fortalecido, 
debido a que no se cuenta con la cultura de mejora continua en la institución. 

 

 

 

 

 



Tabla 6 Análisis de Tabulación encuesta de servicio  
  Tipo de Pregunta   

Proceso Asociado Le gusta 
Quisiera 

nuevo 

No le 

gusta 

Total 

general 

% Hallazgo 

x Proceso  

Acompañamiento a Usuarias 6 16 1 23 47% 

Captación de usuarias     3 3 6% 

G. Humana 4 1 1 6 12% 

Orientación Gestante en crisis 14     14 29% 

Provisión de Recursos   1 1 2 4% 

Planeación y Control   1   1 2% 

Total general 24 19 6 49   

% Hallazgo x Pregunta 49% 39% 12% 100%   

Teniendo en cuenta los análisis realizados y el portafolio de servicio actual, se definen los 
siguientes objetivos estratégicos :    

1. Ofrecer ayuda a la madre gestante  a través de diferentes recursos con el fin de  
resguardar la integridad física y emocional del hijo y de la madre.  

2. Evitar la complicidad indirecta, involuntaria e ignorante del aborto dando a conocer  
los problemas reales y las consecuencias tanto físicas como psicológicas que 
encierra el aborto para la mujer y su familia. 

3. Conformar cada día un equipo de voluntarios al servicio de la vida,  cualificado para 
dar acogida a las mujeres con embarazos inesperados en riesgo de aborto 
provocado.  

4. Generar recursos que apoyen la labor para dar  alternativas de solución viables a los 
problemas que enfrentan las madres en torno a su embarazo, a través de 
instituciones y/o personas especializadas. 

5. Acompañar  a usuarias afectadas por el trauma post-aborto y comprometer espacios 
de sanación. 

6. Abrir nuevos CAMs con el fin de tener más cobertura a nivel nacional. 

Los cuales responden a la siguiente política de servicio : 

En el CAM ABC PRODEIN, brinda ayuda a toda mujer gestante en crisis por su 
embarazo, para que decida libremente a través de una información objetiva y 
consciente  por la aceptación de su maternidad, protegiendo la vida del niño por 
nacer, preservando su dignidad y logrando repercutir positivamente  en su familia y en 
su entorno social, mediante personas competentes y comprometidas con el servicio a 
la vida, con la eficacia y eficiencia de los procesos, la confidencialidad en el manejo 
de la información y la satisfacción de nuestros usuarios a través del mejoramiento 
continuo 

. 



3.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALI DAD 

Teniendo como base lo estipulado en la norma ISO 9001:2008 y el análisis realizado se 
construyó mapa de proceso del sistema de gestión (ver ilustración 2), así como los flujo 
gramas de los procesos que se muestran en las ilustraciones 3 a 11, se elaboró el 
documento de apoyo: GC-DA-01 Elaboración de documentos, donde se especifican las 
pautas a seguir para elaborar la documentación del sistema, el  cual estará disponible en 
una carpeta que lleva por nombre: SG CAM ABC PRODEIN conformada por una carpeta 
por proceso, la que a su vez contiene los documentos, formatos y bases de datos de cada 
proceso, todo el soporte documental de este sistema de gestión será almacenado como 
se explicó y como lo muestra la ilustración 2. (Ver ANEXO SGC CAM ABC PRODEIN) 

Todos los procesos cuentan con su respectiva caracterización, la cual es el alcance de 
este proyecto. Como valor agregado Los procesos: PC-DDP-01 Planeación y control CU-
DDP-01 Captación de Usuarias y  OU-DDP-01 Orientación a Usuarias, cuentan  con el 
diseño de todos los niveles de documentos, formatos, bases de datos y su caracterización 
es complementada por la descripción del proceso. 

Ilustración 3 Almacenamiento SG CAM ABC PRODEIN  

 

 

 

 

 



Ilustración 4 Mapa de Procesos CAM ABC PORDEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 5 Flujo grama Planeación y Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 6 Flujo grama Captación de Usuarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 7 Flujo grama Asignación de cita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 8 Flujo grama Atención de cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 9 Flujo grama acompañamiento a usuarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 10 Flujo grama Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 11  Flujo- grama Gestión de la Comunica ción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 12 Flujo grama Provisión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 13 Flujo grama Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Las caracterizaciones de los procesos se diseñaron con  la estructura que se muestra en 
las ilustraciones 13 y 14. Los procesos que se llevaron al nivel de descripción, cuentan 
con la estructura mostrada en la ilustración 15. 

Toda la documentación diseñada, se encuentra disponible en el ANEXO 1 en medio 
magnético. 



Ilustración 14 Modelo de caracterización y descripc ión de Proceso hasta generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 15 Control de Registros en Caracterizac ión o  Descripción de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Descripción del Proceso de un DDP 

 

 

RESPONSABLE
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN
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Elaboró
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Versión Fecha del cambio Modificación y naturaleza del cambio

NOMBRE CARGO FECHA

NOMBRE ARCHIVO (CLASIFICACIÓN/ ORDEN/ UBICACIÓN)

6. REGISTROS

7. ANEXOS (OPCIONAL)

P/H/V/A ACTIVIDAD (QUE) QUIEN REGISTRO

5. DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN (COMO, CUANDO, DONDE, PORQUE)



Tabla 7 Listado maestro de documentos 

Proceso 
Tipo de 

Documento 
Código Nombre Versión 

Planeación y Control Manual 
PC-MA-
01 

PC-MA-01 Manual de Gestión 00 

Planeación y Control 
Documento de 
Proceso 

PC-DDP-
0 

PC-DDP-01 Planeación y control 00 

Planeación y Control 
Documento de 
Apoyo 

PC-DA-
02 

PC-DA-02 Matriz de 
responsabilidades 

00 

Planeación y Control 
Documento de 
Apoyo 

PC-DA-
01 

PC-DA-01 Indicadores CAM ABC 
PRODEIN 

00 

Planeación y Control 
Documento 
Externo 

N/A ISO-9001 2008 

Captación de 
Usuarias 

Documento de 
Proceso 

CU-DDP-
0 

CU-DDP-01 Captación de Usuarias 00 

Orientación de 
Usuarias 

Documento de 
Apoyo 

OU-DA-
01 

OU-DA-01 Preparación de atención 00 

Orientación de 
Usuarias 

Documento de 
Apoyo 

OU-DA-
02 

OU-DA-02 Guía de atención a 
usuarias 

00 

Orientación de 
Usuarias 

Documento de 
Proceso 

OU-
DDP-0 

OU-DDP-01 Orientación a Usuarias 00 

Orientación de 
Usuarias 

Documento 
Externo 

N/A 
Sembrando la semilla la propuesta 
del amor 

N/A 

Acompañamiento a 
Usuarias 

Caracterización 
de Proceso 

AU-CDP-
0 

AU-CDP-01 Acompañamiento a 
Usuarias 

00 

Gestión Humana 
Documento de 
Apoyo 

GH-DA-
01 

GH-DA-01 Perfil del Voluntariado 00 

Gestión Humana 
Caracterización 
de Proceso 

GH-CDP-
0 

GH-CDP-01 Gestión Humana.xls 00 

Infraestructura 
Caracterización 
de Proceso 

IE-CDP-0 IE-CDP-01 Infraestructura 00 

Provisión de Recursos 
Caracterización 
de Proceso 

PR-CDP-
0 

PR-CDP-01 Provisión de recurso 00 

Gestión de la 
Comunicación 

Documento de 
Apoyo 

GC-DA-
01 

GC-DA-01 Elaboración de 
documentos 

00 

Provisión de Recursos 
Documento de 
Apoyo 

GC-
DDA-0 

GC-DDA-02 Elaboración Documento 
de proceso 

00 

Provisión de Recursos 
Caracterización 
de Proceso 

GC-CDP-
0 

GC-CDP-01 Gestión de la 
comunicación 

00 

Mejora Continua 
Caracterización 
de Proceso 

MC-
CDP-0 

MC-CDP-01 Mejora continua 00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE AYUDA PARA LA MUJER A BC 
PRODEIN 

Este organigrama está diseñado teniendo en cuenta que todo  personal 
independientemente de la responsabilidad delegada es un voluntario, por tanto  debía ser 
muy sencillo y con pocos niveles de autoridad para que fuese más fácil controlar el 
cumplimiento de las actividades asignadas 

La jerarquía existente actualmente es la siguiente: 

Ilustración 17 Organigrama actual CAM ABC PRODEIN 

 

Esta jerarquía aunque pareciera que fomenta el trabajo en equipo, en la realidad lo 
dificulta debido a que cada comité está concentrado en una cantidad de funciones, que no 
están adecuadamente delimitadas ni respondiendo a las necesidades de un proceso 
determinado.  

En el marco de este trabajo, los cargos fueron resultado de la necesidad de los procesos 
y de lo que la norma ISO 9001:2008 requería en el numeral 6.2. Así se obtuvo la matriz, 
de responsabilidades (tabla 5)   y el organigrama (ilustración14).  

Como se puede ver, existen líderes visibles que tendrán a cargo distintas 
responsabilidades, todas enmarcadas en los procesos del sistema de gestión, lo que hace 
que todas apunten al cumplimiento del servicio. Todos los voluntarios dependerán del 
director del CAM, sin embargo habrá un grupo que hará parte del equipo de apoyo 
espiritual, orientación y /o acompañamiento. El comité de gestión, es una nueva figura, ya 
que en la antigua estructura, sólo había funciones, y quien debía garantizar que todas se 
cumplieran era la directora. Este  garantiza el mantenimiento del sistema de gestión como 
respuesta a lo requerido por el numeral 8.5.1 de  la norma ISO 9001:2008 

 

 

 

 



Tabla 8 Matriz de responsabilidades 

Cargo Responsabilidades  

D
el

e
ga

d
o

 N
ac

io
n

al
 d

e
 C

A
M

 

• Cumplir con el perfil del voluntario del CAM 

• Representar y gestionar alianzas estratégicas que se relacionen directamente con la 
existencia o funcionamiento del CAM. 

• Definir y destinar los recursos necesarios para propiciar el crecimiento del CAM. 

• Aprobar los planes del direccionamiento estratégico. 

• Asegurar que estén definidas las responsabilidades y autoridades dentro de la 
organización y que sean comunicadas. 

• Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la organización. 

• Realizar a intervalos planificados la revisión del sistema de gestión para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo la evaluación de oportunidades de 
mejora, necesidad de efectuar cambios en el sistema, política organizacional y objetivos. 

• Acatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos. 

D
ir

ec
to

r 
C

A
M

 

• Cumplir con el perfil de voluntario 

• Dirigir y coordinar los procesos del CAM 

• Representar y gestionar alianzas estratégicas que se relacionen directamente con la 
existencia o funcionamiento del CAM. 

• Revisar los planes del direccionamiento estratégico. 

• Comunicar  las responsabilidades y autoridades definidas dentro de la organización y 
que sean comunicadas. 

• Liderar las actividades asociadas a la revisión por la dirección 

• Acatar las políticas y procedimientos del CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos. 

C
o

m
it

é
 d

e
 G

e
st

ió
n

 

• Cumplir con el perfil del voluntario del CAM 

• Acatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos garantizando el mantenimiento del sistema de Gestión. 



Lí
d

e
r 

Es
p

ir
it

u
al

 

• Cumplir con el perfil del voluntario del CAMAcatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos. 

• Fomentar dentro del voluntariado la identidad espiritual del CAM como institución 
católica y su acción como Apostolado pro-vida: la Santa Misa diaria, el Santo Rosario y la 
coronilla de la Misericordia y dar un buen TestimonioPromover la consagración a la 
Virgen María como requisito de amor a esta obra de Dios para el servicio a la vida. 

• Recordar y exaltar: las fiestas en defensa de la vida: día de los niños inocentes, el 
nacimiento de la Virgen María, la Visitación, la Navidad, día de las Madres, Día del niño 
por nacer, (25 de Marzo), Octubre mes de la vida, Campaña 40 días por la vida, La 
adopción espiritual de los no nacidos, Adoración al Santísimo, onomástico del 
CAMPromover la oración por las necesidades del CAM, por los benefactores, por las 
voluntarias, por los superiores, Motivar a las personas a los Retiros de Perseverancia y a 
los Ejercicios Espirituales de Lumen Dei, (respetando la espiritualidad de cada una). y/o 
llevar una vida de Oración en su comunidad respectiva.Realizar las peregrinaciones e 
Integraciones de las voluntarias y de todo el equipo pro-vidaPromover el Espíritu de 
Unidad 

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s 

 e
sp

ir
it

u
al

e
s • Cumplir con el perfil del voluntario del CAM 

• Acatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las actividades espirituales del CAM 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos. 

Lí
d

e
r 

d
e

 o
ri

e
n

ta
ci

ó
n

 

• Liderar el cumplimiento de todo lo consignado en el proceso de Orientación 

• UsuariaCumplir con el perfil del voluntario del CAMAcatar las políticas y procesos del 
CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos. 

O
ri

e
n

ta
d

o
r • Cumplir con el perfil del voluntario del CAM 

• Acatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos, especialmente en las concernientes al proceso de orientación de usuarias 

Lí
d

er
 d

e
 

A
co

m
p

añ
am

ie
n

to
 

• Liderar el cumplimiento de todo lo consignado en el proceso de Acompañamiento  a 
Usuaria 

• Cumplir con el perfil del voluntario del CAMAcatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las demás actividades que se requieran para el desarrollo de 
los procesos. 



A
co

m
p

añ
an

te
s 

• Cumplir con el perfil del voluntario del CAM 

• Acatar las políticas y procesos del CAM. 

• Participar activamente en las actividades que se requieran para el desarrollo de los 
procesos especialmente en las concernientes al proceso de acompañamiento a usuarias 

V
o

lu
n

ta
ri

o
s 

• Cumplir con el perfil del voluntario del CAMAcatar las políticas y procesos del CAM 

• Participar activamente en las actividades que se requieran para el desarrollo de los 
procesos. 

 

Ilustración 18 Diseño de organigrama CAM ABC PRODEI N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 LISTADO DE INDICADORES 

A partir de los objetivos estratégicos y la medición de los procesos  se llegó a la siguiente 
tabla de indicadores, que permite medir el desempeño del sistema de gestión y dar 
respuesta a lo requerido por la norma ISO 9001. El CAM podrá verificar el desempeño del 
sistema de gestión a través de la base de datos PC-BD-01 Base de datos de indicadores, 
la cual cuenta con la posibilidad de realizar el análisis de resultados de los mismos y 
enumerar las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultado de los hallazgos.  



 

 



Tabla 9 Listado de indicadores del sistema de gesti ón 

OBJETIVO ORGANIZACIONAL INDICADOR INDICE (FORMULA) 

META 

RESPONSABLE FRECUENCIA 
PROCESO 

ASOCIADO 

PLAN DE 

CONTINGENCIA MIN IDEAL 

Ofrecer ayuda a la madre 
gestante  a través de diferentes 
recursos con el fin de  resguardar 
la integridad física y emocional 
del hijo y de la madre. 

Eficacia de la 
estrategia de 
captación 

# Estrategias de 
captación eficaces/ # 
estrategias 
implementadas 

80,0% 100% 

D
ir

ec
to

r 

C
A

M
 

Tr
im

es
tr

al
 

Captación de 
Usuarias 

Acción correctiva sí se 
incumple. 

Promesa de 
servicio 

Cantidad de servicios 
satisfechas/ Cantidad de 
servicios ofrecidos 

80,0% 100% 

Lí
d

er
 d

e 

ac
o

m
p

añ
am

i

en
to

 

Se
m

es
tr

al
 

Acompañamiento a 
Usuarias 

Acción correctiva sí se 
incumple. 

Evitar la complicidad indirecta, 
involuntaria e ignorante del 
aborto dando a conocer  los 
problemas reales y las 
consecuencias tanto físicas como 
psicológicas que encierra el 
aborto para la mujer y su familia. 

Orientación 
completa 

Orientaciones 
Completas/ Cantidad de 

Orientaciones 
90,0% 100% 

Lí
d

er
 d

e 
O

ri
en

ta
ci

ó
n

 

Tr
im

es
tr

al
 

Orientación a 
Usuarias 

Acción correctiva sí en 
cualquier periodo 

Conformar cada día un equipo de 
voluntarios al servicio de la vida,  
cualificado para dar acogida a las 
mujeres con embarazos 
inesperados en riesgo de aborto 
provocado. 

Eficacia de la 
formación 

Número deformaciones 
eficaces / Número de 

formaciones 
90,0% 100% 

Lí
d

er
 G

e
st

ió
n

 

H
u

m
an

a 

Se
m

es
tr

al
 

Gestión humana 
Acción correctiva sí se 
incumple en dos 
periodos consecutivos 



Generar recursos que apoyen la 
labor para dar  alternativas de 
solución viables a los problemas 
que enfrentan las madres en 
torno a su embarazo, a través de 
instituciones y/o personas 
especializadas. 

Eficacia solicitud 
de alianza 

Número de  solicitudes 
de Alianzas eficaces / 

Número de solicitudes de 
Alianzas realizadas 

80,0% 100% 

Lí
d

er
 P

ro
vi

si
ó

n
 d

e 

R
ec

u
rs

o
s 

Tr
im

es
tr

al
 

Provisión de 
Recursos 

Acción correctiva sí se 
incumple en dos 
periodos consecutivos 

 Acompañar  a usuarias afectadas 
por el trauma post-aborto y 
comprometer espacios de 
sanación. 

Sanación Post 
aborto 

Número de programas 
de sanación iniciados/ 
Número de programas 

de sanación terminados 

80,0% 100% 

Lí
d

er
 d

e 

ac
o

m
p

añ
am

ie
n

to
 

A
n

u
al

 

Acompañamiento a 
Usuarias 

Acción correctiva sí se 
incumple en dos 
periodos consecutivos 

Abrir nuevos CAMs con el fin de 
tener más cobertura a nivel 
nacional. 

Crecimiento 
CAMs 

(Número de CAMs 
periodo actual -  Número 

de CAMs periodo 
anterior) / Número de 
CAMs periodo anterior 

5,0% 20% 

D
el

e
ga

d
a 

N
al

 d
e 

C
A

M
s 

C
ad

a 
tr

es
 a

ñ
o

s 

Planeación y 
Control 

Acción correctiva sí se 
incumple en dos 
periodos consecutivos 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Realizar un diagnóstico del funcionamiento del C entro de Ayuda para la Mujer 
ABC PRODEIN Colombia. 

Resultado esperado: 

• Análisis DOFA revisado por el delegado de los CAM de ABC PRODEIN 
COLOMBIA 

Discusión de resultado: Este análisis se evidencia en el numeral 3.1 de este documento 
y fue de gran aporte para conocer el estado en el que se encontraba el CAM, al momento 
de realizarlo. 

Al revisar los resultados del análisis DOFA consolidado se encontró que el 53,54%  de los 
hallazgos tienen un porcentaje de ocurrencia entre el 75% y el 100% en los CAMs, lo que 
evidencia que así como existen circunstancias similares en los CAMs también puede 
haber situaciones aisladas propias de cada uno, lo anterior corrobora la necesidad de 
estandarizar los procesos mediante la implementación de un Sistema de Gestión. 

Tabla 10 Porcentaje de coincidencia de hallazgos DO FA 

 

 

 

 

 

 

2.  Definir el alcance del Sistema de Gestión de la Cal idad Norma ISO 9001:2008 

Resultados esperados: 

• Identificación de los procesos que harán parte del sistema de Gestión de la 
Calidad Norma ISO 9001:2008. 

• Definición de los numerales de la norma ISO 9001:2008, que se desarrollarán en 
el diseño del Sistema de Gestión, conforme a los estatutos y directrices de ABC 
PRODEIN. 

% 

Coincidencia 

Cant. 

Hallazgo 

% del Total 

de Hallazgo 

75% 38 27,34% 

100% 37 26,62% 

25% 36 25,90% 

50% 28 20,14% 

Total general 139 100,00% 



Discusión de resultado : El mapa de procesos se evidencia en el numeral 3.2 de este 
documento y en cada caracterización del proceso se está cumpliendo con los requisitos 
de la norma, sólo se excluyó el requisito 7.3  Diseño y desarrollo debido que el servicio 
ofrecido por el CAM ABC PRODEIN no contempla actividades relacionadas con el diseño. 
Esto se evidencia en el manual de gestión del sistema (PC-MA-01) 

3. Definir la política de SERVICIO del CAM ABC PROD EIN COLOMBIA 

Resultados esperados: 

• La política de Servicio quedará evidenciada en el Manual de Gestión, así como los 
objetivos definidos en compañía de ABC PRODEIN, resultado de la revisión del 
análisis DOFA. 

• Tabulación de las encuestas de servicio, de acuerdo a la muestra definida,  
realizadas a los usuarios de ABC PRODEIN COLOMBIA, en las cuales se 
evidenciarán los requerimientos de los mismos. 

• Indagación de las normas legales vigentes en Colombia,  de los estatutos de ABC 
PRODEIN y de los manuales de la Red Latinoamericana de CAMs, los cuales  
deben tenerse en cuenta para el funcionamiento de un CAM 

Discusión de resultado:  

La política de servicio, la tabulación de encuesta se encuentran en el numeral 3.3 y 
las normas que aplican en el numeral 1.3 de este documento. 

 

4. Identificar los procesos y sus secuencias 

Resultados esperados 

• Mapa de procesos 

Documentación de los procesos  

Discusión de resultado:  

El mapa de proceso se encuentra en el numeral en el manual de gestión y toda la 
documentación asociada al sistema de gestión en el anexo 1, el cual se describe en 
el numeral 3.4 de este documento. 

5. Definir las responsabilidades, a partir de la do cumentación existente sobres los 
comités del CAM y la interacción de los procesos de finidos 

Resultados esperados 

• Organigrama 



• Perfil del Voluntariado 

• Comité de Gestión 

Discusión de resultado:  

El Organigrama y las responsabilidades del comité de gestión se encuentran en el 
numeral 3.5 de este documento. El perfil del voluntariado corresponde al documento de 
apoyo GH-DA-01, del proceso de Gestión Humana. 

 

6. Definir cómo cumplir con los requerimientos de l a Norma ISO 9001:2008  

Resultados esperados 

• Listado maestro de documentos 

Discusión de Resultado: El listado se encuentra en el numeral 3.4 de este documento. 

7. Diseñar indicadores de los objetivos de los proc esos 

8. Resultados esperado 

• Listado de indicadores 

Discusión de Resultado: El listado se encuentra en el numeral 3.4 de este documento. 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

CONCLUSIONES 
 

• El análisis DOFA realizado evidencia que existen circunstancias similares en los 
CAMs y situaciones aisladas propias de cada uno, corroborando la necesidad de 
estandarizar los procesos mediante la implementación de un Sistema de Gestión. Se 
recomienda a la organización hacer una revisión detallada de este ejercicio para 
fortalecer el proceso de planeación estratégica y facilitar la toma de decisiones. 
 

• En el mapa de proceso diseñado se plasmó el alcance del sistema, en el campo 
estratégico, misional y de soporte acorde con la realidad y la filosofía de ABC 
PRODEIN, por otro lado estos procesos permitirán  a la organización tener claridad de 
cómo realizar su trabajo de una manera estructurada y adaptada a sus necesidades. 

 
• La política de servicio se obtuvo como resultado del análisis asociado al usuario, al 

portafolio de servicios existente y como respuesta a los objetivos estratégicos 
definidos por ABC PRODEIN, todos los procesos tienen como fin cumplirla y el 
sistema gestión de la calidad está diseñado para que ésta pueda ser revisada y 
mejorada desde el proceso de planeación y control. 

 
• La documentación del sistema de gestión es una valiosa herramienta que facilita la 

gestión del conocimiento en la Organización.  Se resalta la importancia del manual de 
gestión debido a que compila de manera general la esencia del Sistema y sus 
componentes, el cual es el referente para entes externos como clientes y auditores y 
como fuente de conocimiento para la Organización.  

 
• Las caracterizaciones permiten hacer una lectura lógica de cada proceso que parte de 

lo general hasta lo particular, facilitando la comprensión del desarrollo de las 
actividades, la comunicación asertiva entre los involucrados, ya que cada una 
específica los temas, los medios y la frecuencia del flujo de información interna de 
cada proceso. 

 
Por otro lado, para mitigar el riesgo de la gestión inadecuada de la información se 
cuenta con el diseño del control de registros que facilita la trazabilidad de los procesos 
evidenciando su estado con respecto a los criterios de la norma ISO: 9001. 
 

• Con respecto a la documentación se destacan: 
 

o La base de datos de servicio, la cual es una herramienta que permite 
realizar una adecuada trazabilidad del mismo, conocer el perfil de las 
usuarias y sus necesidades más representativas; facilitando el enfoque de 
las acciones a desarrollar y las estrategias de captación. 



o Las orientaciones sobre la elaboración de los documentos, las cuales 
deben ser tenidas en cuenta al crear, editar o eliminar cualquier 
componente del Sistema de Gestión. 

o La base de datos de mejora continua, la cual evidencia el estado de las 
acciones levantadas y el compromiso de la organización frente al sistema 
de gestión, ya que mide la eficacia de los planes de mejoramiento así 
como su oportuno cumplimiento, por otro lado también es una herramienta 
valiosa para el análisis de distintas perspectivas de la Organización. 

 
• Es muy importante el aporte que el diseño del sistema de gestión de la calidad hace al 

CAM ABC PRODEIN, debido a que evidencia claramente las interacciones de los 
procesos, evaluando su desempeño y siguiendo la metodología de mejora continua 
que involucra el ciclo PHVA, logrando así la satisfacción de las necesidades del 
usuario de una manera óptima. 
 

• La estructura organizacional propuesta fue resultado de la definición de las 
responsabilidades de cada uno de los procesos y de lo sugerido por la norma ISO 
9001: 2008. Esta nueva estructura da mayor flexibilidad para la toma de decisiones y 
está enfocada a la misión de ABC PRODEIN, dado que la anterior estaba concebida 
bajo una filosofía funcional.  

 
• Se definió un sistema de indicadores, el cual cuenta con la posibilidad de realizar el 

análisis de resultados de los mismos y enumerar las acciones preventivas, correctivas 
y de mejora resultantes del comportamiento de los mismos y que alimentan el proceso 
de mejora continua. Esta herramienta evidencia el desempeño actual y con respecto a 
periodos anteriores del Sistema de Gestión. 

 
 

• Se recomienda a la institución ABC PRODEIN: 
o Desarrollar actividades de sensibilización en torno al Sistema de Gestión 

diseñado con el propósito de que todo el personal conozca y comprenda la 
importancia de su implementación. 

o Continuar con el proceso de implementación del sistema, partiendo de los 
procesos misionales y estableciendo un plan de trabajo acorde con la realidad 
de la Organización. 

o Considerar a largo plazo la implementación de un sistema integral de gestión 
que abarque otras disciplinas y la visión de otros grupos de interés como: 
aliados, proveedores, comunidades de conocimientos, grupos de defensa de la 
vida, entre otros. 

o Este trabajo sirve de inspiración para incluir en el sistema de gestión que otros 
campos de acción de la Organización como: formación preventiva a la 
comunidad, seguridad alimentaria, responsabilidad social, educación, 
emprendimiento productivo, entre otros. 

o Fortalecer el trabajo en red para integrar saberes y potenciar los impactos 
generados a la sociedad. 

o Buscar espacios de intercambio de experiencias con la Fundación Amor y 
Vida, para revisar si se puede realizar un trabajo colaborativo, ya que paralelo 



a este proyecto esta fundación desarrolló la  implementación de un sistema de 
Gestión de Calidad por medio del modelo EFQM de Excelencia. 
 
 
Se recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia: 
 

• Fortalecer el desarrollo de este tipo de iniciativas dentro de la comunidad EIA y 
propiciar espacios de aprendizaje y de reflexión en torno a temáticas sociales donde 
aplicar los conocimientos de la ingeniería representan un alto impacto  a la sociedad y 
a la población vulnerable para construir una sociedad justa, equitativa e incluyente que 
promueva y le apueste al cumplimiento de los derechos humanos y el respeto a la vida 
en todas sus manifestaciones. 
 
En mi opinión este trabajo demuestra que  los dones recibidos como la educación se 
pueden poner al servicio de Dios para así lograr un impacto positivo en la sociedad. 
Es decir, la profesión y el servicio a Dios no son excluyentes. 



6. BIBLIOGRAFÍA 

Centro de ayuda para la Mujer ABC PRODEIN. (2011). Portafolio de Servicio. Medellin. 

Centro de ayuda para la Mujer ABC PRODEIN. (2013). Comités de Trabajos. Medellín. 

Feedback Networks Technologies. (no date). Feedback Networks Technologies. 
Recuperado el Abril de 2014, de http://www.feedbacknetworks.com/cas/aviso-
legal/aviso-legal.html 

Horovitz, J. (1992). La calidad del servicio. Madrid: McGRAW-HILL. 

International Organization for Standardization. (2005). ISO 9000:2005. Ginebra. 

International Organization for Standardization. (2008). ISO 9001:2008. Ginebra. 

Martín, A. O. (8 de Agosto de 2013). QueAprendemosHoy.com. Recuperado el 3 de Abril 
de 2014, de http://queaprendemoshoy.com/iso-90011987-origen-de-los-sistemas-
de-gestion-de-calidad/ 

Montoya, H. A. (Abril de 2014). Padre Rodrigo Molina. (J. Vanegas, Entrevistador) 

Santo, E. (2010). Sagrada Bibilia. Bogotá: San Pablo. 

Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. (1887). Secretaría General de la 
Alcaldia Mayor de Bogotá. Recuperado el Abril de 2014, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (5 de Marzo de 1996). Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Recuperado el Abril de 2014, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1333#HojaVida 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (5 de Diciembre de 1995). 
Recuperado el Abril de 2014, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#HojaVida 

Sistemas y Calidad Total . com. (24 de Mayo de 2011). Sistemas de Gestión de la Calidad 
Historia y Definición. Recuperado el Abril de 2014 

Sistemas y Calidad Total.com. (24 de Mayo de 2011). Sistemas y Calidad Total.com. 
Recuperado el 3 de Abril de 2014, de 
http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-
calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/ 

Tobón, L. F. (2012). Evolución de la gestión por procesos . Bogotá: Incontec internacional. 



UNESCO. (s.f.). COnstitución Política de Colombia 1991, (con reforma de 1997). 
Recuperado el 25 de 03 de 2014, de 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_
politica_1991_spa_orof.pdf 

Velazco, J. A.-F. (1999). Gestión de la Calidad Orientada a los Procesos. Madrid: ESIC 
EDITORIAL. 

Wikipedia. (13 de enero de 2014). Wikipedia. Recuperado el Marzo de 2014, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  

 

SGC ABC PRODEIN (medio magnético) 



 



 


