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RESUMEN 

La Corporación Antioquia Presente es una Organización No Gubernamental, sin 

ánimo de lucro que busca lograr la recuperación y la autogestión de comunidades 

afectadas por desastres naturales, de aquellas cuyas viviendas están ubicadas en 

zonas de alto riesgo físico y/o social, afectadas por el conflicto sociopolítico o 

impactadas por la construcción de obras de desarrollo, partiendo de la solución de 

su vivienda, la construcción de su hábitat y la aplicación de modelos integrales 

hacia el desarrollo sostenible. 

Esta Corporación ha venido adelantando un proceso de mejoramiento y 

organización con miras a obtener la certificación ¡SO 9001:2000 y  así poder 

ratificar a los clientes, la calidad de los servicios que está en capacidad de prestar. 

Por medio del trabajo social realizado por el autor, con la ayuda de los empleados 

de la Corporación, se analizaron y corrigieron los procesos documentados 

anteriormente, a la vez que se documentaron procesos faltantes. 

Por último, se hizo una propuesta para lograr la reestructuración organizacional 

que se necesita, debido a algunos cambios importantes dentro de la Corporación 

en los últimos meses. 



ABSTRACT 

The Antioquia Presente Corporation is a nonprofit, nongovernmental organization 

that works in search of the recovering and self handling of communities that have 

been affected by natural disasters, those who have their settlernents in places with 

social or natural risk and those affected by the sociopolitical conflict or involved on 

developing projects. All of this, begins with the solution of their home, the 

construction of their habitat and concludes with projects of integral and sustainable 

development. 

The Corporation has been working in an process of continuous improvement and 

internal organization with the goal of obtaining the ¡SO 9001:2000 certification on 

behalf of confirming to all the clients, the quality of the services that the 

Corporation is able to give out. 

With the social work realized by the author with assisted by the employees of the 

Organization, all the documented processes were analyzed and corrected and the 

processes that weren't documented, were written as they had to. 

At the end, the author presents a proposal to do an organizational rebuilding that 

the Corporation needs, due to sorne important changes in that have been occurring 

in it. 



INTRODUCCIÓN 

La globalización ha generado la creación de una cultura expansionista a todo 

nivel. Las industrias han tenido que abarcar mercados más amplios y generar 

valor por medio de ventajas competitivas que aseguren su sostenibilidad y 

permanencia en el mercado; las personas han tenido que cambiar sus formas de 

pensar y acoplarse de una manera u otra, a las diferentes culturas con las cuales 

están en contacto diariamente, a través de las diferentes relaciones en las que se 

pueden ver involucradas. 

La calidad en los productos y servicios, entra pues a jugar un papel muy 

importante en la competencia generada y es por ello que pasa a ser un eje central 

en todos ellos. Este eje, ha tenido varias etapas y ahora se ha convertido en una 

característica implícita; se asume que los productos o servicios que se 

comercializan ampliamente, deben tener un nivel de calidad que pueda satisfacer 

las necesidades del cliente que paga por adquirirlos. 

Debido a que la calidad puede también ser un concepto de innumerables 

interpretaciones a nivel mundial y con el fin de crear estándares que faciliten el 

comercio internacional, se han creado diferentes organizaciones que certifican la 

calidad de los procesos, los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. 

Una de las más reconocidas a nivel mundial y que ha marcado la pauta en este 

sentido es la Organización Internacional para la Estandarización. 

La Corporación Antioquia Presente, acoplándose a los cambios del entorno en el 

cual se desenvuelve, ha decidido encaminarse desde principios del año 2002 en el 

proceso de certificación de los procesos de la organización, y así ampliar la 



posibilidad de aplicar a licitaciones y convenios en los que exigen a sus 

participantes certificaciones de calidad. 

En la Corporación se han realizado adelantos importantes en materia de 

documentación y creación de procesos eficientes que se acoplen a los 

requerimientos de la Norma ¡SO 9001 versión 2000. 

Este proceso requiere un trabajo constante y comprometido por parte de toda la 

organización; que se aseguren los recursos necesarios para llevar a cabo un 

proceso eficiente, teniendo en cuenta que, en el caso de esta organización, son 

más importantes los recursos humanos, entendiendo esto como el compromiso 

que tengan todos los integrantes de la organización dentro de los procesos a crear 

o cambiar en busca del logro de la calidad óptima de los procesos o servicios. 

La posibilidad de realizar un trabajo social en reemplazo del tradicional trabajo 

exploratorio como requisito para optar al título de Ingeniero en la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, ha dado la posibilidad a muchas instituciones para lograr 

la realización de proyectos importantes con estudiantes calificados y con gran 

potencial. 

El trabajo que se ha realizado y que a continuación se presenta, es el resultado de 

una labor social que se ha hecho con todo el empeño y dedicación; un trabajo que 

se centró en el adelantamiento de ese gran proceso de certificación en el que ha 

venido trabajando la Corporación y por medio de cual quiere ser reconocida aún 

más como una entidad seria y que ofrece servicios de gran calidad e impacto 

positivo en las comunidades con las cuales trabaja. 

La metodología utilizada para la realización del trabajo se centró inicialmente en el 

conocimiento de la Corporación y de la normatividad que se aplicaría. 

Posteriormente y teniendo ya una visión clara de la organización y de la norma, se 
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realizaron cambios y ajustes a los diferentes procesos, con el apoyo de todo el 

personal. 

Al terminar el trabajo que a continuación se presenta, es necesario realizar una 

nueva auditoría interna para asegurar que se han asimilado los cambios 

realizados de una manera adecuada y prepararse para recibir la auditoria de 

alguno de los entes certificadores. 
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1. GENERALIDADES 

En el presente capítulo, se muestran los lineamientos generales por medio de los 

cuales se realizó el trabajo; entre ellos el planteamiento del problema, en el cual 

se define cuál es la necesidad puntual que se quiere suplir. Además, se presentan 

los objetivos propuestos para el trabajo, la justificación y por último el contexto, 

delimitación y alcance definido para su realización. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Corporación Antioquia Presente, ha realizado adelantos hacia lograr la 

certificación de las normas ¡SO 9001:2000. Algunos estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia han realizado avances en este sentido, pero no se ha 

tenido la continuidad necesaria para un programa de esta categoría. 

Para continuar con este importante proceso, se necesita la participación activa de 

cada una de las personas implicadas dentro de la Corporación y de una persona 

que se responsabilice de los procedimientos específicos que tienen relación con el 

logro de cada uno de los lineamientos planteados por los estándares que dictan 

las normas, para así adelantar significativamente el proceso de certificación. 

Con los cambios que ha tenido la Corporación en los últimos años, relacionados 

con el proceso de certificación y otras situaciones que han impactado sobre su 

funcionamiento, se requiere un análisis y reevaluación de su funcionamiento 

administrativo, por medio del cual se puedan definir claramente las relaciones y 

manejos administrativos de la entidad y acoplarlos de manera eficiente con los 

cambios que ha provocado o se puedan provocar por el proceso de certificación. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Brindar asesoría técnica a la Corporación Antioquia Presente, para continuar con 

la autoevaluación y organización de todos los procesos que lleva a cabo esta 

entidad para lograr la certificación ¡SO, teniendo en cuenta los conocimientos 

adquiridos a través de la carrera y los que se obtuvieron específicamente al cursar 

la asignatura de Aseguramiento de la Calidad. 

1.2.2 Específicos 

-  Realizar una auditoría interna a todos los procesos que se llevan a cabo en 

la Corporación, de tal manera que se evalúen en forma detallada y se 

defina cuál ha sido el avance para lograr la certificación. Los 

procedimientos que se tendrán en cuenta son: Procedimientos de Talento 

Humano, Procedimientos Administrativos y Financieros, Procedimientos de 

Gestión Estratégica, Procedimientos de Proyectos Integrales y los 

Procedimientos de Norma 

-  Presentar un diagnóstico del estado de los procesos 
-  Implementar correctivos de acuerdo a la norma en los procesos o 

procedimientos que lo requieran, teniendo en cuenta los resultados 
arrojados por la auditoría 

-  Diseñar indicadores que reflejen el comportamiento de los procesos de la 

Corporación 

-  Brindar recomendaciones para controlar fácilmente cada uno de los 

procesos o procedimientos que se realizan en la Corporación 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Cada día son más las personas y empresas que reclaman a sus proveedores que 

posean diferentes certificados que aseguren Ja buena calidad de los productos o 
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servicios que ofrecen. La Corporación Antioquia Presente, no siendo ajena a esta 

situación y viendo la importancia que tiene para el buen funcionamiento de los 

procesos y procedimientos internos y para la contratación de futuros proyectos con 

empresas que exijan este tipo de garantías de calidad, ha venido adelantando 

esfuerzos para lograr la certificación ¡SO 9001:2000. 

Todos los adelantos se han realizado con la ayuda de diferentes estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia; estos han sido de Ingeniería Administrativa y 

ya que la Ingeniería Industrial está más enfocada en el área de calidad, este 

trabajo va a fortalecer el proceso que se ha realizado. El presente proyecto es 

para la Corporación Antioquia Presente, una de las herramientas para darle 

continuidad a la certificación y una buena manera de agregar valor a la entidad a 

nivel interno y externo. 

14 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El trabajo de Asesoría Técnica para el adelantamiento del proceso de certificación 

¡SO de la Corporación Antioquia Presente, surgió luego de manifestar a la 

Directora de Comunicaciones Gloria Stelia García Restrepo, el deseo de realizar 

con ellos el trabajo social, cumplir de esta manera con el requisito de grado y a la 

vez, colaborar de manera activa con una entidad de esta naturaleza. Es 

destacable la labor que ha realizado la Corporación en sus 20 años de 

funcionamiento, posicionándose como una institución seria, responsable y que ha 

logrado la adecuada realización de proyectos con un gran número de familias y 

comunidades en el país. 

El proceso se llevó a cabo en las oficinas de la Corporación Antioquia Presente, 

localizadas en la ciudad de Medellín, en la calle 32 E # 76 - 56; además parte del 

trabajo se realizó en la Escuela de Ingeniería de Antioquia o en bibliotecas 
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particulares, donde pude encontrar libros de interés del tema y una conexión más 

ágil a Internet que facilitó las labores. 

El trabajo se realizó durante el último año académico, comprendido entre agosto 

de 2003 y junio de 2004, teniendo en cuenta un período de receso durante 20 

días de diciembre y el mes de enero de 2004. 

El alcance del trabajo es la revisión y actualización de los procesos previamente 

documentados en la Corporación y la documentación faltante de los procesos. El 

trabajo finaliza al asegurar que en la Corporación se hace lo que está 

documentado y se documentó lo que se está haciendo. 
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2. DISEÑO MET000LÓGICO 

Desde el comienzo del trabajo, se definió una metodología para poder lograr un 

avance eficiente en el proceso. En este capítulo se detalla la metodología utilizada 

y las herramientas que fueron claves para el éxito de la realización del proyecto. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el buen desarrollo de las actividades de asesoría, se tuvieron en cuenta 

varias etapas para lograr una organización adecuada del trabajo y de esta manera 

tener un desempeño más eficiente de las actividades programadas. Las etapas 

que se tuvieron en cuenta fueron: 

.  Revisión de la información 

•  Trabajo de campo 

•  Análisis de la información 

•  Procesamiento de la información 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ASESORÍA 

2.2.1 Revisión de la información 

Para lograr un aporte importante al adelantamiento del proceso de certificación de 

la Corporación, se revisó información relacionada con diferentes temas que de una 

u otra manera, serían relevantes para el proceso que se llevaría a cabo. 

En primera instancia, se analizó información acerca de la misma Corporación, 

teniendo en cuenta su misión, visión, principios filosóficos, historia, sus 
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antecedentes, algunos de los proyectos en los cuales ha trabajado y en general, la 

manera de operación y desarrollo de las actividades administrativas. 

Luego de conocer a fondo la Corporación, se realizó un estudio detallado de la 

norma Isa 9001 versión 2000, que es la norma que Antioquia Presente debe 

aplicar y por medio de la cual quiere certificar la calidad de sus servicios. 

Ahondando más en el conocimiento del proceso de certificación, se estudiaron y 

analizaron todos los avances encaminados hacia la Certificación que han sido 

realizados por la Corporación y a partir de ahí se sacaron conclusiones sobre el 

estado de la certificación y se replantearon los procesos a seguir. 

2.2.2 Trabajo de campo 

Para comenzar el trabajo de campo, se revisó la información obtenida en la etapa 

anterior y se estructuró un orden de importancia para profundizar en cada uno de 

los procesos de acuerdo al estado en el que se encontraban 

La actividad de documentación de los procesos requirió la participación de las 

personas involucradas dentro de cada uno de ellos, para lograr así que la 

información fuera la más apropiada de acuerdo a lo que efectivamente se 

realizaba y al mismo tiempo, asegurar el entendimiento y compromiso de los 

involucrados para que las actividades se realizaran de acuerdo a como estaban 

documentadas. 

Con el apoyo de las áreas de comunicaciones y jurídica, se realizaron entrevistas 

informales con las personas encargadas de los diferentes procedimientos, para 

realizar los ajustes necesarios a los procesos documentados y para encontrar la 

manera de completar o crear aquellos que no habían sido tratados anteriormente. 
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2.2.3 Análisis de la información 

De acuerdo al estudio de la norma y al conocimiento adquirido en la cátedra de 

Aseguramiento de la Calidad, se realizó un proceso de análisis paralelo al 

momento en el cual se realizaron las entrevistas 

En conjunto con los integrantes del equipo de trabajo, se realizaron discusiones 

desde varios puntos de vista. Al tener un equipo multidisciplinario, los análisis que 

se realizaron de cada uno de los procesos pudieron abarcar diferentes enfoques: 

la forma y la redacción, Ja realización del proceso en sí, la interrelación con los 

demás procesos y un último punto de vista para asegurar que se cumpliera con los 

requisitos de la norma. 

Este análisis fue fundamental para que los resultados de la asistencia técnica 

fueran exitosos. 

2.2.4 Procesamiento de la información 

Como producto de las discusiones sobre cada uno de los procesos, se pasó a 

realizar los cambios pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos. En 

algunas ocasiones, se realizaron cambios durante las entrevistas y otras veces se 

realizaron de manera posterior, de acuerdo a la magnitud u operación que se 

tuviera que realizar a los documentos estándar. 

Los cambios realizados en los documentos, se hicieron de acuerdo al formato ya 

predefinido por la organización. 

2.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.3.1 Documentación bibliográfica 

El principio para realizar un trabajo adecuado en materia de documentación, es 

tener claro el concepto y la metodología que quiere aplicar la Norma ¡SO 9001 
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versión 2000. Es de esta bibliografía de donde se extraen los parámetros 

fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema, tanto hacia el 

interior como hacia el exterior de la Corporación. 

En materia de reestructuración organizacional, se tuvieron en cuenta documentos 

aportados por la cátedra de Administración de Recursos Humanos, dictada por la 

profesora Olga López de Mesa y libros de diferentes instituciones, que se 

relacionaban con el tema. 

2.3.2 Entrevistas con expertos 

A pesar de todos los estudios que se puedan realizar sobre la norma, esto no es 

suficiente y es necesario comparar todos los conceptos aprendidos con las 

apreciaciones que poseen las personas que han realizado trabajos de campo en 

este tema. La experiencia de aquellos que han realizado proceso de certificación 

en empresas de servicios, es de gran valor para poder aprender conceptos útiles y 

lograr un proceso de certificación más ágil. 

Juan Fernando Correa, fue un apoyo importante para el comienzo del trabajo, 

pues de acuerdo a su experiencia, pudo encaminar el proceso que se estaba 

realizando. Fueron muchos los aportes metodológicos y de interpretaciones de los 

conceptos que dicta la norma, los cuales contribuyeron a tener resultados 

positivos con el trabajo realizado. 

2.3.3 Entrevistas con los responsables de los procesos 

Los responsables de los diferentes procesos son los que a partir de su visión clara 

y conocimiento profundo de la actividad que realizan, pueden aportar los 

elementos relevantes para el mejoramiento y control de los mismos. La 

informalidad de las entrevistas fue un punto importante dentro de la metodología, 

pues estas personas se sintieron tranquilas para exponer sus puntos de vista 

sobre el proceso que están realizando y de esta forma, realizar ajustes 
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pertinentes, sin quedar al margen de los requerimientos de la Corporación ni 

tampoco de las exigencias de la norma. 

2.3.4 Aplicación de metodología de entrevistas efectivas 

El objetivo de esta metodología, es percibir la información como la percibe el 

entrevistado, lo que representa un eje fundamental en la creación o mejoramiento 

de los procesos. 

Esta metodología posee tres etapas importantes: 

1. Antes: 

a. Identificación del método 

i.  Identificar al cliente 

u.  Requerimientos del cliente 

iii.  Selección del método para recolectar la información 

b. Forma 

i.  Introducción 

u.  Preguntas 

iii.  Glosario de términos específicos 

c. Características 

i.  Frases de comprensión fácil y en forma coherente 

u.  Secuencia lógica y ordenada 

2. Durante 

a. Cumplimiento 

b. Cordialidad 

c. Permitir la retroalimentación del entrevistado 

d. Insistir en la buena comunicación 

e. Evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados 

3. Después 

a. Organizarla información 
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b. Hacer notas que permitan recordar lo que escribió "durante" 

c. Agradecimiento 

Esta metodología es de fácil aplicación y crea pautas efectivas para las 

entrevistas. La realización de entrevistas con este método satisfizo las 

necesidades que se tenían para la apropiada creación, mejoramiento y 

documentación de los procesos en la Corporación. 

2.4 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

2.4.1 Método comparativo 

De acuerdo al estudio de la norma (SO 9001 - 2000 en materia de documentación 

de procesos y procedimientos, se cotejaron los requisitos planteados por esta, con 

los adelantos que se habían realizado en la Corporación. Esto dio como resultado 

un diagnóstico preliminar por medio del cual se pudieron priorizar algunos 

procedimientos de acuerdo al adelanto o estado de los mismos con respecto a su 

práctica. 

2.4.2 Microsoft Visio Standard 2000 SRl (6.0.2072) 

Esta herramienta, es un software especializado en la creación de diferentes tipos 

de diagramas, entre los que se encuentran: 

o  Diagramas de bloques 

•  Diagramas de flujo 

•  Diagramas de red 

•  Diseños de oficinas 

•  Formularios y diagramas varios 

Apoyado en el programa Microsoft Visio Standard, se pudo realizar una 

documentación adecuada de los diagramas de flujo de los diferentes procesos, 
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siguiendo la normatividad internacional en cuanto a los diferentes tipos de formas 

que estos poseen. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco teórico, se presentan los conceptos generales que sirvieron de 

soporte para el trabajo realizado en la Corporación. En primer lugar, se tienen en 

cuenta los datos históricos y actuales de la Corporación, luego información del 

sistema de gestión de la calidad, las normatividades que se consideraron para el 

trabajo y las teorías de estructuras organizacionales analizadas para lograr 

presentar una propuesta de ajuste a las características de la organización 

3.1 LA INSTITUCIÓN* 

3.1.1 Historia 

En 1983, luego de la tragedia ocasionada por un terremoto el 31 de marzo en el 

departamento del Cauca, el cual afectó gravemente la ciudad de Popayán y 

algunas poblaciones cercanas; la unión del sector privado, junto con el gobierno 

departamental y municipal, decidió crear una entidad que canalizara las ayudas de 

los antioqueños para la recuperación de la zona. 

De esta manera, se crea la Corporación Antioquia Presente como una 

organización no gubernamental, de carácter, privado por medio de la resolución 

expedida el 31 de mayo de 1983 en la ciudad de Medellín 

Este organismo es independiente, de derecho privado pero con compromiso 

estatal. Posee una junta directiva con representación de los diferentes sectores de 

la economía y de la sociedad del departamento, dentro de los cuales se pueden 

mencionar la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el sector de la 

* Fuente: Documentación interna de la corporación Antioquia Presente 
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construcción, comerciantes, el sector de propiedad raíz, los cafeteros, bananeros, 

ganaderos y otros, haciendo de este un grupo sólido y representativo de las 

diferentes fuerzas vivas de la sociedad antioqueña. 

A lo largo de sus 20 años de existencia, ha logrado posicionarse como una 

organización seria y responsable, que ha causado un impacto muy positivo para 

las comunidades en las cuales ha hecho presencia. Además de eso, ha podido 

satisfacer ampliamente las expectativas de los que han puesto en ella 

responsabilidades diversas. 

Dentro de los reconocimientos a los que se ha hecho merecedora la Corporación, 

es apenas justo destacar la obtención del premio 'El Colombiano Ejemplar" en la 

categoría de solidaridad, entregado por el periódico El Colombiano en el año 2003. 

3.1.2 Misión 

Buscar la recuperación integral y la autogestión de comunidades afectadas por 

desastres naturales, de aquellas cuyas viviendas están ubicadas en zonas de alto 

riesgo físico yio social, afectadas por la violencia o el conflicto sociopolítico o 

impactadas por la construcción de obras de desarrollo, partiendo de la solución de 

su vivienda, la construcción de su hábitat y la aplicación modelos integrales hacia 
el desarrollo sostenible. 

3.1.3 Visión 

La Corporación Antioquia Presente, será un modelo de intervención integral en 

procesos de reasentamiento poblacional, que se replicará en otras regiones del 

país y del continente, convirtiéndose en referente académico, científico, técnico e 

institucional, partiendo siempre de la promoción y autogestión de las comunidades 
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con las que trabaja y de la aplicación de estrategias integrales hacia el desarrollo 

sostenible. 

Se fortalecerá como el canal formal de apoyo solidario de la sociedad civil, los 

gremios, los empresarios, las instituciones, y el sector gubernamental, para la 

recuperación, mitigación y prevención de riesgos y desastres que afecten a los 

sectores más vulnerables de la población. 

3.1.4 Principios Filosóficos 

3.1.4.1 Solidaridad 

La Corporación asume la SOLIDARIDAD como" la fuerza renovadora del sentido 

de lo humano...", y encuentra en ella una figura social de reciprocidad, que plantea 

toda posibilidad de entendimiento mutuo y compromiso con el otro. Por tal motivo 

sus acciones buscan promover lazos colectivos y convertir los deseos particulares 

en intereses comunes que estimulen la acción conjunta. De ahí se derivan 

prácticas como la ayuda al más vulnerable y la unión de esfuerzos a través de la 

concertación. 

3.1.4.2 Respeto 

Asociado al trabajo conjunto se encuentra el RESPETO como valor imprescindible 

para aprender a convivir con la diferencia. El respeto cimentado en la convicción 

de que cada persona y cada comunidad es única, diferente e irrepetible, y del cual 

se originan prácticas como la aceptación y la tolerancia. De ahí que el respeto por 

la cultura sea un principio que se convierte en punto vital para la intervención y 

contempla desde el respeto por las formas y estilos regionales de construcción, 

hasta las formas de organización social, gobierno, estilos de producción y 

tradiciones particulares que caracterizan la cultura de una comunidad. 

3.1.4.3 Autodeterminación 

Del respeto al "otro" se deriva el principio de la AUTODETERMINACIÓN, 

reconocida como la capacidad o potencialidad que posee el ser humano para 
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tomar sus propias decisiones en los ámbitos personal y colectivo. Dicha capacidad 

aunque la reconoce como inherente al ser humano, encuentra que no es condición 

suficiente para llegar a la acción sino que requiere desarrollar en los individuos su 

capacidad para crear opciones, proponer alternativas, aprovechar los recursos, 

evidenciar derechos y cumplir obligaciones. La autogestión es lo que concreta la 

acción, el paso de objeto a sujeto de su propio desarrollo, por eso Antioquia 

Presente trabaja con la comunidad y no para ella. Ello explica prácticas como la 

participación, la formación y la capacitación que conducen a la AUTOGESTIÓN. 

3.1.5 Objetivos 

Diseñar, desarrollar y evaluar programas integrales de intervención con 

comunidades afectadas por fuerzas naturales, ubicadas en zonas de alto 

riesgo, afectadas por la violencia del conflicto sociopolítico o impactadas 

por obras de desarrollo, para la recuperación de sus procesos sociales y 

culturales y para la autogestión que asegure un futuro promisorio y estable. 

Concertar la participación de la sociedad civil, las comunidades, el sector 

privado y el estado, para el aprovechamiento y maximización de los 

recursos logísticos, humanos, institucionales y especializados de diferentes 

entidades, cuyas acciones sean complementarias y se potencialicen hacia 

objetivos comunes que busquen la integralidad. 

3.1.6 Modalidades de intervención 

3.1.6.1 Reconstrucción por tragedia 

Esta modalidad consiste en reconstruir o reubicar comunidades afectadas por 

desastres naturales, inundaciones, terremotos, erupción de volcanes, avalanchas 

y deslizamientos de vivienda y hábitat, con el fin de mejorar su calidad de vida y 
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promover además, la capacitación, integración, organización y autogestión de la 

comunidad. 

3.1.6.2 Mitigación de impactos sociales generados por obras de desarrollo 

En 1993, la Corporación inicia su intervención en la mitigación de impactos 

generados por la construcción de obras de desarrollo. En esta línea de acción, el 

modelo incluye: proceso constructivo de obras civiles, viviendas y equipamiento 

comunitario; restablecimiento de la base económica; restablecimiento y 

consolidación de las relaciones sociales y culturales; seguimiento a las familias 

que optaron por la venta directa; atención a comunidades de impacto indirecto; 

apoyo en la negociación; comunicación para el desarrollo y producción de medios 

impresos y audiovisuales. 

3.1.6.3 Prevención por riesgo 

Evitar pérdidas humanas y materiales, reubicando comunidades habitantes en 

zonas de alto riesgo geológico no mitigable o riesgo social, es el objetivo de esta 

modalidad que ejecutamos con nuestra metodología de desarrollo integral. 

3.1.6.4 Consultoría y asistencia técnica 

El objetivo de esta modalidad, es asesorar a entidades gubernamentales, no 

gubernamentales, privadas y comunitarias, que implementan procesos de hábitat 

popular, en sus proyectos de desarrollo local o regional y de gestión social. La 

asesoría y asistencia técnica se brinda en las áreas administrativa, financiera, 

jurídica,  técnica, sociocultural, económica, ambiental, de gestión y de 

comunicación. 

3.1.7 Impacto en la comunidad 

La Corporación, en sus 20 años de accionar solidario, ha impactado de manera 

muy positiva, comunidades por medio de 53 programas ejecutados en 47 

municipios de 11 departamentos del país (Antioquia, Caldas, Cauca, Córdoba, 

Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca), 
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7671 viviendas intervenidas, innumerables obras de equipamiento comunitario 

construidas (escuelas, casetas comunales, iglesias, centros de servicios, 

acueductos, alcantarillados, entre otros) proyectos económicos y sociales 

desarrollados pero sobre todo seres humanos renovados y fortalecidos. 

3.2 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD* 

3.2.1 Qué es la calidad? 

Para algunos es ya un estilo de vida. Más bien es el sinónimo de buena gestión 

empresarial y, por tanto, de productos y servicios competitivos. Se trata de 

conseguir la máxima efectividad a través de la mejora constante del proceso 

productivo. 

Si por ejemplo, una empresa fabrica toallas, la obtención de un certificado de 

calidad no implica que esas toallas sean mejores que las de la empresa de la 

competencia, que no tiene el certificado; simplemente quiere decir que en esa 

compañía se programa un nivel de excelencia determinado que se cumple de 

forma estable. Ello supone que las toallas que fabrica tienen una calidad 

constante. 

La implantación de un sistema de calidad es cosa de todos, y a todos beneficia: a 

empresarios, trabajadores y clientes. Sin embargo es un proceso complicado, 

relativamente largo y costoso, ya que requiere una importante inversión en tiempo 

y formación. Además implica el rechazo de un principio muy arraigado: el de la 

rentabilidad inmediata. Los datos hablan por sí solos: el 60% de las empresas que 

inician un procedimiento de este tipo lo abandonan al cabo de dos años. 

Se retoman fuentes que aparecen en la bibliografía y se conceptualiza desde el punto de vista del 
autor. 
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3.2.2 Gestión de la Calidad 

Es el conjunto de actividades de la función empresarial que determina la política 

de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y las implementa por medios 

tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento 

de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco de todo un sistema. 

3.2.3 Implementación de un sistema de gestión de calidad 

Las empresas en pro del mejoramiento del desempeño de su organización deben 

dar comienzo a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

fundamentándose en: El enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del 

personal, el enfoque basado en los procesos, la gestión basada en sistemas, el 

mejoramiento continuo, la toma de decisiones basadas en hechos y la relación 

mutuamente beneficiosa con el proveedor. 

Para comenzar con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad es 

necesario el análisis de los procesos de trabajo; una herramienta útil para tal 

función es la estructura de los procesos o mapa de los procesos. 

El mapa de los procesos de una organización permite considerar la forma en que 

cada proceso individual se vincula vertical y horizontalmente, sus relaciones y las 

interacciones dentro de la organización, pero sobre todo también con las partes 

interesadas fuera de la organización, formando así el proceso general de la 

empresa. 

Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales 

teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización. Una vez definida 

la estructura de los procesos se procede a documentar el Sistema, elaborando o 

mejorando los procedimiento e instrucciones; para ello se considera la estructura 

de documentación del Sistema de Calidad. 
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Gráfico 1. Estructura de la Documentación del Sistema de Calidad 

Estructura de la Documentación del Sistema 
de la Calidad 

¿Qué se hace? 

ler. Nivel 
Descripción del sistema Política, Objetivos 
respuesta a requisitos aplicables 

Muiues De 
la C.ldad - 

Información especificada sobre: 

2do. Nivel Manuales 
Quién, Cómo »  Cúanclo, Dónde, Qué y 

' . De 
Por qué efectuar las actividades 

Procedimiento 

A ' Proporcionan detalles 
-- » 

 

Plan  6 ' ' técnicos sobre como 

3er. Nivel / 
-- Instructivos Hacer el trabajo 

Formatos Y registrar los 

Reistros resultados 

Fuente: Sistema de gestión de la calidad según SO 9000, Autor: Anny Arenas 

Como lo representa la pirámide de documentación, la implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad se comienza por el 
3er 

 Nivel, la recolección de los planes, 

instructivos y registros que proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el 

trabajo y se registran los resultados, estos representan la base fundamental de la 

documentación. 

Posteriormente,  se determina la información especificada sobre los 

procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades (2 
dl- 

 Nivel), esto con el 

fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada área. 

Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad deben 

formar la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión 

de las actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos 

los elementos aplicables de la norma. Dichos procedimientos deben describir las 
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responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, 

efectúa y verifica el trabajo que afecta a la calidad, cómo se deben efectuar las 

diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que 

se deben aplicar. 

Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los 

manuales de procedimientos son: 

.  Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos 

de la organización 

.  Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados 

.  Definir responsabilidades y autoridades 

•  Regular y estandarizar las actividades de la Empresa 

•  Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del 

método actual 

•  Ayuda a establecer mejores programas de operaciones y de actividades 

•  Suministrar las bases documentales para las auditorías 

3.3 NORMATIVIDAD* 

3.3.1 ¿Qué son los ISO 9000? 

Son una familia de normas técnicas interrelacionadas, denominadas UNE-ISO en 

España, EN en Europa, emitidas por la International Organization for 

Standardization (¡OS) a través de sus comités regionales. Se eligió el término ¡SO 

porque significa igual en griego. Las principales son la 130 9001, ¡SO 9002 e ¡SO 

9003. 

Estas normas certifican la calidad de las unidades de negocio de la Empresa (por 

tanto, nunca se refieren a los productos), y no distinguen distintos niveles de 

Se retoman fuentes que aparecen en la bibliografía y se conceptualiza desde el punto de vista del 
autor. 
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excelencia, es decir, las compañías pueden optar por estas normas en función de 

sus ámbitos de actuación. Así, las firmas que diseñen, fabriquen o comercialicen 

sus mercancías podrán aspirar a conseguir la ¡SO 9001, ya que esta norma 

certifica calidad de diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio posventa. 

En estos tres últimos puntos se centra el ¡SO 9002. Los ISO 9003 mide los 

ensayos finales de los productos y las inspecciones. 

3.3.2 La norma ¡SO 9001:2000 

La norma es un conjunto de requisitos relacionados con la calidad en la 

planeación/desarrollo, en la producción y en los servicios posventa. Dentro de 

esos requisitos se encuentran: 

•  Planeación 

o Evaluación del pedido 

o Control de la documentación 

•  Diseño/Desarrollo 

o Control de diseño 

o Producción 

• Control de procesos 

• Inspección y ensayos 

o Acciones correctivas 

o Control de equipos de inspección, medición y ensayo 

•  Servicio posventa 

• Identificación y rastreabilidad de los productos 

• Entrega 

• Embalaje 

• Capacitación y entrenamiento 

• Control de compras 



• Control de productos no conformes 
• Registros de calidad 
• Técnicas estadísticas 
• Manipulación 
• Instalación 
• Asistencia técnica 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA CORPORACIÓN 

Por medio de este capítulo, se muestra cuál es el estado de la Corporación en 

relación con el proceso de certificación; en especial se analiza cuál era el 

compromiso que poseía la dirección frente al proceso y cómo se encontraron los 

documentos que se tenían ya estandarizados 

4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

El deseo de la Corporación Antioquia Presente, siempre ha sido poder satisfacer 

de manera adecuada a todos sus clientes (comunidades, contratantes de servicios 

especializados, cooperantes internacionales y donantes) a través de un trabajo 

dedicado y responsable. 

El entorno, desde ya hace varios años ha comenzado a exigir a todos los entes 

económicos y sociales, demostrar por medio de diferentes certificados, la buena 

calidad de los productos o servicios que ofrecen. Para esta entidad, no es ajeno el 

enfoque al cliente que plantea la norma ¡SO 9001:2000 y por esto el compromiso 

que tiene frente al proceso de certificación es total. 

La dirección de la institución ha demostrado su compromiso con el proceso. 

Debido a las características de esta Organización, no se han podido destinar 

recursos específicos a este rubro ni personal que dedique tiempo completo o por 

lo menos parcial a su adelantamiento. Ellos han tratado de asegurar su 

continuidad por medio de la ayuda que pueden obtener de los estudiantes que 

realizan prácticas sociales, pero no ha sido suficiente debido a su magnitud y 

características, teniendo en cuenta además que se retrasa en gran parte porque 
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cada vez que una persona nueva se encarga del proceso tiene un período de 

estudio de lo que se ha hecho para continuar adelante 

A pesar de que la dirección demuestra que está comprometida con el proceso, no 

ha definido aún la política de calidad de Ja organización y no posee objetivos de 

calidad. Este debe ser el punto de partida, ya que el proceso de certificación debe 

poseer unos lineamientos claros por medio de los cuales se guiará a lo largo del 

mismo. 

4.2 DOCUMENTACIÓN 

A partir de trabajos realizados anteriormente con la ayuda de consultores y de 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se han documentado la 

mayoría de los procesos. Todos ellos se hicieron siguiendo adecuadamente cada 

uno de los requisitos de la normatividad. 

Los Procesos de Talento Humano, están muy completos y cumplen 

satisfactoriamente con la normatividad requerida. Se encuentran documentados 

bajo los estándares definidos por la Corporación y se están realizando las 

actividades de acuerdo a como se redactaron. 

La documentación de los Procesos Administrativos y Financieros, se encuentran 

completos y poseen todos los formatos requeridos. Se destaca el proceso de 

nómina, que se está realizando de la manera más adecuada y se poseen los 

registros y formatos de cada actividad. 

Con respecto a los Procedimientos de Gestión Estratégica, se encontró que hacía 

falta el proceso más importante dentro de la Corporación, que consiste en la 

formulación y gestión de los proyectos. El resto de los procesos pertenecientes a 

la gestión estratégica de la Corporación están bien documentados. 
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Los Procedimientos de Proyectos Integrales, se encuentran incompletos; no 

poseen falencias muy importantes, pero no están completos con respecto a lo que 

dicta la norma. 

Todos los procedimientos de norma se encontraron acordes con los requisitos y 

están muy bien documentados. Hay que mencionar que allí se incluye el manual 

de calidad y luego de evaluarlo y comparar sus características con los 

requerimientos de la norma, se encontró que no cumplía satisfactoriamente; 

poseía mucha información que la norma no identifica como necesaria dentro del 

documento y había puntos especificados por la norma que no se encontraban allí 

consignados. 

A partir del análisis con el grupo de trabajo conformado, se pudieron captar 

muchos errores tanto en su fondo como en su forma. La buena documentación de 

los procesos significa que todos cumplían con los requisitos que se deben tener en 

cuenta para ello, pero se identificaron apartes en los cuales no había coherencia 

entre lo que se documentó y la manera como se realizan o se deberían realizar las 

actividades. 

Uno de los hallazgos preocupantes a partir del estudio, fue la no apropiación de 

los procesos por parte de su responsable y de las actividades que se exponían en 

los estándares, mostrando de esta manera que es necesario crear toda una 

cultura frente al sistema de la gestión de la calidad y a los cambios requeridos e 

igualmente convertir la calidad en un compromiso personal e institucional. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

Luego de realizar un análisis del estado de los procesos y diferentes temas 

tratados, se presentaron soluciones que se implementaron o que están en proceso 

de implementación para poder lograr un avance importante en este gran proceso 

de certificación. Con respecto a la reestructuración organizacional se presentó una 

propuesta para su aplicación en la Corporación. 

5.1 DOCUMENTACIÓN 

A partir del análisis para cada uno de los procedimientos, se realizaron cambios en 

su estructura. Los cambios más importantes que se realizaron a los documentos 

fueron relacionados con el contenido en sí de los procedimientos. 

En algunos casos se suprimieron actividades que no estaban agregando valor al 

producto o servicio esperado. Un ejemplo de esto fue la evaluación de 

proveedores, teniendo en cuenta que la manera en la cual estaba documentada, 

exigía la evaluación de todos lo proveedores y no justifica evaluar proveedores 

con los cuales las órdenes de compra no superan los $100.000. Si el proceso se 

siguiera realizando como estaba documentado, se tendría que realizar evaluación 

a los almacenes en donde se realizan las compras de papelería para las 

actividades administrativas de la Corporación. 

En algunos de los procedimientos, se agregaron actividades o formatos que 

estaban haciendo falta y que son importantes en su realización. Uno de los 

formatos que se creó para el procedimiento de Compras, Almacenes e Inventarios 

fue una requisición de servicios, la cual se presenta a continuación: 
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Gráfico 2. Formato de requisición de servicios 

FI BPAF4 

REQUISICIÓN DE SERVICIOS 

REQUISICION No.: FECHA: 

PROYECTO: 

SERVICIO REQUERIDO: 

FECHA PARA EL SERVICIO: (D!M/A) HORA:  

PROVEEDOR 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

OBSERVACIONES 

RESPONSABLE 
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Al suprimir, modificar o agregar actividades en los procesos y procedimientos, se 

realizaron los cambios pertinentes en los diagramas de flujo involucrados. Todos 

esos cambios en los diagramas de flujo se hicieron siguiendo las especificaciones 

internacionales. Uno de los diagramas de flujo que se modificó en gran parte de 

acuerdo al que estaba anteriormente fue el diagrama del procedimiento de 

ingresos, que a continuación se muestra: 
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Gáfico 3. Fujograma del proceso de ingresos 
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Otro tipo de cambios que se realizaron fueron cambios en la forma; ya fuere por 

presentar problemas con respecto al lineamiento de la norma u otros relacionados 

con la redacción y ortografía de los textos. 

Al realizar cada uno de los cambios, se tuvo en cuenta que los estándares deben 

poseer las siguientes características: 

-  Fácil de ser comprendido y cumplido por el usuario 

-  Concreto 

-  Basado en la práctica 

-  Fruto del consenso 

-  Tener nombre y formas estándar 

5.2 INDICADORES 

Los indicadores de seguimiento son elementos esenciales para el logro de los 

objetivos de una organización; es por medio de ellos que se realizan las 

mediciones adecuadas con respecto al desempeño de las funciones por parte de 

cada uno de los empleados. 

"Lo que no se mide, no es susceptible de ser mejorado"; esta premisa nos muestra 

la importancia de los indicadores de seguimiento dentro del mejoramiento 

continuo. Ellos sirven para medir la evolución en el tiempo y para confrontar con 

otras zonas; deben ser construidos según la realidad de cada proyecto y basados 

en hechos y datos. 

Muchos de los indicadores de los diferentes procesos y procedimientos de la 

Corporación fueron reformados o diseñados, ya que se encontraron algunos que 

no eran fáciles de medir o no eran claros. 
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El diseño de estos se fundamentó básicamente en el trabajo de los directamente 

involucrados en el proceso y necesidades de la dirección para realizar el 

seguimiento necesario a cada uno de ellos. 

Los indicadores que se propusieron fueron de varios tipos, dentro de los cuales 

destacamos los cuantitativos y los de escala cualitativa. 

Un ejemplo de un indicador cuantitativo creado para el proceso de nómina es el 

siguiente: 

Número de reclamos en la liquidación = % Reclamos de nómina 

Número total de empleados 

Este indicador es importante para evaluar cómo ha sido el desempeño del área de 

nómina, pues refleja cuál es la satisfacción de los empleados con respecto al 

trabajo que se realiza en esta área. 

Dentro de los indicadores cualitativos que se diseñaron, encontramos la 

evaluación de los proveedores; esta evalúa muchos aspectos importantes para la 

contratación de proveeduría de productos o servicios y determina cómo ha sido el 

desempeño de los proveedores con la Corporación. Evalúa la oportunidad en la 

entrega de los servicios, la cual es indispensable para la prestación de los 

servicios a los clientes finales; tiene en cuenta la calidad de los productos 

entregados y la satisfacción que ha logrado la entidad, luego de la entrega de los 

productos o servicios adquiridos. 

Los resultados de este indicador cualitativo muestra la posibilidad de volver a 

adquirir o contratar productos o servicios de los diferentes proveedores. 
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6. PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Partiendo de las necesidades actuales de la empresa, se planteó una propuesta 

para la realización de la reestructuración organizacional, basados en diferentes 

teorías de administración de organizaciones y siguiendo las políticas y estructuras 

que se acomodan a la Institución. 

6.1 PROPUESTA 

En una sociedad donde lo único cierto es la incertidumbre, donde los mercados 

cambian permanentemente, las nuevas tecnologías proliferan y los productos se 

hacen obsoletos de la noche a la mañana, las organizaciones que sobreviven y se 

autorrenuevan parecen ser aquellas que de manera continua crean nuevo 

conocimiento, lo transmiten a toda la organización y lo expresan a través de 
nuevos procesos y productos. 

Lo anterior contrasta con las formas de gestión y estructuras organizacionales de 

tipo vertical o piramidal, presentes aún, que dividen las funciones, jerarquizan los 

puestos y las tareas, separan el saber del hacer y, sobre todo, olvidan la riqueza 

de la integración en la búsqueda del control y la certidumbre. 

Proponer una estructura organizacional para la Corporación no es nada sencillo, 

pues la manera de trabajo difiere de la convencional. Para satisfacer de la mejor 

manera esta forma de trabajo se propone tener una estructura que combine dos 

teorías conocidas. 
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Nómina 
Comunicaciones 

Se dividirá la Corporación en dos partes; una de ellas es el área administrativa, 

donde encontramos la Dirección Ejecutiva, la Coordinación Jurídica, 

Comunicaciones, Administración de Documentos, Contabilidad, Tesorería y 

Nómina. La segunda parte está conformada por las personas involucradas en 

cada uno de los proyectos que se estén llevando a cabo. 

Esta división facilita la flexibilidad de la estructura debido a que sin depender del 

número de proyectos en los que se esté trabajando o el número de personas que 

se hayan contratado para cada uno de ellos, la estructura esencial de la 

organización permanecerá constante. 

Para el área administrativa se propone una estructura circular. En esta estructura 

deja de ser importante la denominación de los puestos de trabajo y su nivel dentro 

de la estructura; sobran los supervisores ya que se aplica el concepto de equipos 

autoadministrativos; no es cuestión de poseer pequeños grupos de trabajo 

dispuestos en toda la empresa, ahora funcionará como un grupo a gran escala. 

Los integrantes formarán parte de lo que se conocerá como el control 

intradisciplinario, la misma capacidad de autogestión llevará al nuevo modelo al 

perfeccionamiento de sus procesos y funciones, el carácter de especialización lo 
fortalecerá. 

Gráfico 4. Estructura Organizacional, parte 1. 
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Para la segunda división de la Organización, donde se encuentran los integrantes 

de los diferentes proyectos, se plantea una estructura por proyectos, basada en un 

equipo interdisciplinario que posee un coordinador líder. 

Es claro de acuerdo a la forma de trabajo que se lleva a cabo en la Corporación, 

que cada uno de los proyectos se debe administrar por aparte, teniendo en cuenta 

a cada proyecto como un ente individual. Todos los proyectos trabajan con sus 

propios recursos y sus diferentes estrategias, pero es importante que se tenga en 

cuenta la retroalimentación que puede existir entre los diferentes proyectos que se 

llevan a cabo y la línea y directrices dadas por el área administrativa y por la 

normatividad institucional 

Para que eso sea una realidad, se debe crear un comité de administración de 

proyectos. Este comité estará presidido por un asistente de dirección y consistirá 

en la evaluación del avance de cada uno de los proyectos. Mediante reuniones 

periódicas, cada uno de los administradores presentarán los avances y 

eventualidades de sus proyectos, para que se genere un espacio de evaluación y 

mejoramiento por parte de los aportes que realicen entre todos los asistentes. 

La persona que realiza las labores de asistente de dirección, realizará el 

seguimiento a cada uno de los proyectos y presentará soluciones a problemas que 

se puedan estar presentando; además será un canal de comunicación importante 

entre las personas que están relacionadas directamente con la comunidad y el 

área administrativa de la entidad. 

Gráfico 5. Estructura Organizacional, parte 2. 
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Este tipo de estructura puede ser efectiva en la medida en que se realizará un 

manejo más organizado de la información y se tendrá más claro cuál es el papel 

que cumple cada una de las personas dentro de la Corporación, aprovechando 

también la flexibilidad que sugiere para los momentos en los cuales se aumente el 

número de proyectos en proceso. 



7. CONCLUSIONES 
A partir del trabajo realizado en la Corporación Antioquia Presente, se encontró un 

proceso de avance en busca de la certificación ¡SO 9001 adelantado en un gran 

porcentaje con respecto a la documentación de sus procesos. La dirección se ha 

comprometido para seguir creciendo en este sentido y lograr que la calidad se 

convierta en una premisa de trabajo para cada uno de los empleados. 

Es destacable la labor que ha venido realizando la Corporación para lograr la 

certificación ¡SO 9001:2000. El trabajo ha sido detallado y conforme a las 

exigencias de la norma. Al mismo tiempo que este proceso ha adelantado el 

proceso de certificación, ha logrado además que se reevalúen todos los procesos 

y actividades que se desarrollan al interior de la institución y que se reflejan en el 

mejoramiento del servicio que se presta a los clientes. 

Las auditorías internas son de gran valor para conocer cómo es el estado de los 

procesos y cuál ha sido el manejo que se les ha dado. Al mismo tiempo, la 

utilización de los indicadores de gestión en todos ellos, es parte fundamental para 

que se pueda lograr un mejoramiento continuo y de esta manera poder asegurar la 

satisfacción de los clientes. 

Los costos de las auditorías externas realizadas por entes certificadores son altos, 

pero según algunas personas allegadas a la Corporación, existen fundaciones y 

entidades que realizan aportes para este tipo de actividades. Es una tarea 

importante, encontrar cuáles pueden ser esas instituciones y qué pasos hay que 

seguir para lograr obtener este gran beneficio. 

Es importante que la Corporación asegure la continuidad de este trabajo y que 

logre dedicar recursos necesarios para que se pueda terminar el proceso de una 
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manera efectiva. Todavía son muchos esfuerzos los que faltan para que se logre 
los objetivos planteados, pero el trecho recorrido ha sido mucho más 
representativo. 



8. RECOMENDACIONES 

A partir del trabajo realizado en la Corporación, han surgido algunas 

recomendaciones por medio de las cuales se pueden lograr resultados positivos 

en cuanto al desarrollo de las actividades al interior de la organización, pero más 

importante que eso, con respecto a la prestación del servicio a los diferentes 

clientes. 

•  Asegurar que cuando se realice un proceso de entrega de puesto, se 

expliquen y entreguen todos los documentos que tienen que ver con el 

puesto y cuáles son las responsabilidades relacionadas con el sistema 

de gestión de calidad 

•  Reconocer la necesidad de tener una persona de la Corporación 

trabajando por lo menos medio tiempo en la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, con el fin de lograr 

una continuidad apropiada para este proceso y asegurar la certificación 

y mantenimiento en el tiempo del mismo 
•  Las auditorías realizadas por los diferentes entes certificadores tienen 

unos costos muy altos y significativos para la Corporación. Es conocido 

que algunas fundaciones de nuestro país, han destinado parte de su 

capital para ayudar en el proceso de certificación de entidades como 

esta y por ello es una oportunidad que hay que aprovechar. Hay que 

conseguir la información necesaria y suscribir a la Corporación en estos 

programas y lograr así una ayuda económica importante 

•  Conseguir que se apruebe una persona para el trabajo de asistencia de 

dirección, que ayude al manejo general de la entidad y que pueda 

administrar de una manera adecuada el desarrollo de los diferentes 

proyectos 



Además de las recomendaciones realizadas a la Corporación, también surgieron 

algunas ideas para proponer mejoras al manejo de los trabajos sociales en la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

'  Es de reconocer la gran labor que ha realizado la doctora ELVIA INÉS 

CORREA ARANGO, por su dedicación y compromiso con el desarrollo 

metodológico de los trabajos de grado, pero es claro que se necesita una 

persona adicional que pueda apoyar la labor que Elvia está realizando. 
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