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RESUMEN 

 

La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza, es un una organización sin 

ánimo de lucro, No Gubernamental, que desde 1983 busca formar 

individual y socialmente a niños y jóvenes en condiciones de alto riesgo 

socio-económico o psico-afectivo, convirtiéndolos en sujetos partícipes de 

su propio desarrollo y potenciando sus capacidades para que encuentren 

alternativas de vida dignas para su beneficio, el de sus familias y 

comunidades. 

 

Para la Corporación, son herramientas fundamentales la organización y 

correcta definición de sus procesos internos, de manera que soporten 

efectivamente la función social que se esta realizando; por lo tanto, ésta ha 

querido formalizar y estandarizar todos los procesos, a través de un 

proceso de certificación con la Norma ISO 9000. 

 

Como resultado de éste proceso, en un período de seis meses, se logró un 

gran adelanto en el diseño, estandarización y documentación de los 

procedimientos. 

 

Dentro de estos objetivos, el propósito de la certificación, adicional a la 

organización interna que implica, es garantizar a la comunidad que la 

Corporación opera bajo estrictos parámetros de calidad, que redundará en 

confianza para clientes y cooperantes. 

 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PRESENCIA is a non-profit-making organization, created in 1983 with the 

propose of raising individually and socially children and young people under 

conditions of socio-economic and psycho-affective risk, turning them into 

individuals responsible of their own development and enhancing their skills 

abilities in such way that they can find different alternatives of a better life 

for themselves, their families and community. 

 

For the corporation, the organized and correct definition of the internal 

processes is a key factor to support the social role that is fulfilling; that is 

why it decided to formalize and to standardize all the internal procedures 

through a process of certification with ISO 9000 norm. 

 

As a result of this process, in a period of 6 months in which the Corporation 

was accompanied, it was reached a great advance in the standardization 

and documentation on the procedures. 

 

Within these objectives, the purpose of a quality certification,  additionally to 

the business organization that follows, is to guarantee to the community that 

the Corporation runs under the most strict quality standards. This brings 

about confidence for customers and voluntary workers. 

 



  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La International Organization for Standarization (ISO) es una organización 

no gubernamental encargada de crear acuerdos técnicos con base en los 

cuales se establece un estándar que regula la calidad de los productos o 

servicios.  ISO 9000 es una rama de ISO que representa un consenso 

internacional, de cómo obtener un sistema adecuado de administración y 

gerencia; su meta principal es proporcionar a toda clase de organizaciones 

una serie de parámetros que sirven como guía en la elaboración de un 

sistema de administración eficiente.   La Corporación PRESENCIA 

Colombosuiza en búsqueda formalizar y estandarizar todos los procesos, 

está recorriendo un proceso de certificación en dicha Norma. 

 

El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado “Asesoría 

Técnica en la Normalización de Procesos Administrativos en la Corporación 

PRESENCIA Colombo Suiza”, realizado, como requisito de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia para optar al título de Ingeniera Administradora.  El 

trabajo se efectuó en la Corporación PRESENCIA Colombo Suiza entre 

enero y mayo de 2004 cumpliendo una intensidad horaria de 110 hr. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, se implementó una 

metodología que consistió en reuniones con cada uno de los empleados 

que participan en los procesos, en su mayoría administrativos, y ajustar con 

ellos los procesos haciendo un análisis detallado, para luego documentarlos 



  

 

 

según lo exigido por la Norma.  También se trabajó en la implementación 

de algunos procesos y en su auditoría. 

 

En el desarrollo de éste trabajo, no sólo se logró la documentación y la 

implementación de los procesos, sino un mejoramiento del trabajo en 

equipo, una definición de indicadores que permiten el control de su gestión 

y el impulso a un  proceso que avanzaba lentamente.   

 

Se espera que esté trabajo sirva de base para continuar con el procesos de 

Certificación en la Norma, así como para sembrar una conciencia de 

calidad y mejoramiento continuo dentro de la organización. 

 

Finalmente, los más sinceros agradecimientos al personal de la 

Corporación PRESENCIA Colombo Suiza por hacer posible el desarrollo de 

éste trabajo, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por transmitirme los 

conocimientos y formarme en las capacidades requeridas para llevarlo a 

feliz término y a mi familia por su apoyo incondicional. 

 

 

 



  

 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se presentan las generalidades del trabajo 

realizado, es decir, el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, el contexto y las delimitaciones. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Federación de ONGs de la ciudad de Medellín conciente de su papel en 

el fortalecimiento administrativo de las instituciones federadas contrató con 

la firma Centro de Productividad y Calidad, un paquete de asesorías para la 

certificación bajo la norma ISO 9000. 

 

La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza fue una de las 40 instituciones 

que tomo la iniciativa y es por esto que se está encaminando en el proceso 

de certificación de calidad.  De esta forma, la corporación ha identificado 

siete procesos normativos, cuatro procesos operativos y nueve procesos 

administrativos.   

 

Lo anterior requiere una asesoría técnica y administrativa que conlleve a 

diseñar y normalizar estos procesos, buscando calidad y eficiencia en cada 

una de sus áreas de trabajo y que garantice el continuo cumplimiento de 

sus objetivos propuestos. 



  

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1.  General 

Brindar una asesoría técnica y administrativa en la normalización los 

procesos administrativos de la Corporación Presencia Colombo Suiza. 

 

1.2.2.  Específicos 

 

 Ajustar los procedimientos, según las necesidades que se 

identifiquen 

 

 Brindar capacitación a cada uno de los participantes de los procesos. 

 

 Diseñar indicadores de gestión a cada uno de los procesos 

administrativos. 

 

 Documentar de manera definitiva, y de acuerdo a los establecido por 

la norma, todos los procesos tanto administrativos como operativos. 

 

 Implementar los procesos administrativos que ya han sido 

documentados. 



  

 

 

 

 Dar un acompañamiento a la auditoría interna de los procesos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza contribuye al desarrollo de los 

niños, niñas  y jóvenes de la población menos favorecida de Medellín y su 

Área Metropolitana ampliada, mediante la atención  directa e 

individualizada, a través de la educación y la prevención generando en ellos  

capacidad de gestión para su propio desarrollo y el de sus comunidades, 

aportando así a la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y 

armónica.   

 

Este proyecto nace con la idea de implementar cada uno de los procesos 

administrativos encontrados en la Corporación PRESENCIA Colombo 

Suiza, para alcanzar  un eficiente funcionamiento administrativo que, junto 

con los otros procesos normativos y operativos que ya se encuentran en 

fases más avanzadas, permita desarrollar una cultura de la calidad, que 

garantice la continuidad y mejora continua del proyecto de atención integral  

en torno a la formación para el empleo y educación de niños y jóvenes.  

Igualmente genere confianza en cooperantes y organizaciones públicas y 

privadas que estén interesadas en invertir en el sector social. 

 

La corporación, con la implementación de cada uno de sus procesos y el 

diseño de un sistema de indicadores que permita tenerlos bajo control, 



  

 

 

logrará una optimización de los mismos, que contribuyen al mejoramiento 

de su gestión administrativa y maximización de sus beneficios sociales. 

 

Por mi parte, se logra la aplicación de los conocimientos adquiridos, la 

consecución de otros nuevos y el desarrollo de aptitudes y habilidades para 

identificar necesidades en el entorno social, diseñar propuestas de solución 

y engrandecer el espíritu de servicio y perfeccionamiento de la carrera 

profesional en función del bien común. 

 

Los beneficios sociales resultantes de este proyecto y los objetivo 

inicialmente planteados se cumplirán en la medida en que realmente 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

nuestra comunidad. 

 

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIONES 

 

La “Asesoría técnica en la normalización de procesos administrativos en la 

Corporación PRESENCIA Colombo Suiza”, fue realizada en dicha 

institución domiciliada en la Carrera 50 No. 58 –58.  El propósito inicial e 

inmediato de la corporación PRESENCIA es trabajar de una manera 

organizada y eficiente bajo los parámetros de calidad que exige la norma.  

La obtención de la certificación, se encuentra como uno de sus objetivos 

estratégicos a mediano plazo. 

 

La asesoría se realizó durante 5 meses, iniciando en enero y finalizando en 

mayo del presente año.   



  

 

 

El presente informe contiene información actualizada sobre los procesos 

administrativos y operativos de la Coporación PRESENCIA Colombosuiza, 

así como aspectos normativos y teóricos indispensables para el adecuado 

abordaje del estudio. 

 



  

 

 

 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo contiene el diseño metodológico del estudio, donde se 

hace la descripción del proceso de investigación , los métodos y técnicas 

de acopio de la información y, los instrumentos y métodos de análisis de la 

información. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizaron reuniones semanales con el Director General y el personal de 

la Corporación involucrado en cada uno de los procesos administrativos 

que eran caso de estudio.  Adicionalmente éstas se complementaron con 

sesiones semanales de trabajo que incluyeron investigaciones, asesorías 

(internas y externas) y aportes personales a los trabajos realizados.  El 

proyecto se inició a mediados del mes enero de 2004 hasta finales de mayo 

del mismo año.   

 

En las primeras reuniones se presentaron los diagramas de flujo y sus 

respectivas actividades a los responsables de cada proceso en compañía 

del Director General; con ellos  se analizó en detalle cada uno de los 

componentes y su lógica, por los cual se hicieron algunos ajustes a los que 

se había definido con anterioridad.  Cabe anotar que estos ajustes se 

hicieron en varias reuniones pues del análisis de una actividad se 



  

 

 

desarrollaban muchas cuestiones importantes que se involucraban en el 

proceso. 

 

Ya definido el proceso casi a punto de ser definitivo, nos reunimos con 

todas las personas involucradas en el proceso para describirles como se 

haría de ese momento en adelante, y presentamos los respectivos 

diagramas de flujo y descripción de las actividades.  Se podría decir que es 

aquí cuando empieza la etapa de implementación.  Es importante resaltar 

que a veces no se tiene en cuenta sino las personas que se relacionan 

directamente con el proceso y se excluyen algunos usuarios de éste, lo que 

hace que luego se presenten confusiones entre éstos. 

 

Lo anterior se hizo, con el objetivo de que, aunque el proceso no estuviera 

definitivo, las personas de la Corporación se fueran familiarizando con éste 

y después, antes de la auditoría, no estuvieran muy desubicadas.   

 

Más adelante se vuelve a hacer un ajuste, dado que durante la operación 

de los proceso se pueden ver algunas inconsistencias o “cuellos de botella”  

que se pueden mejorar, y que en el momento de definir los procesos no se 

cae en la cuenta de que existen. 

 

A continuación, se hizo un taller de Indicadores.  Su objetivo principal fue 

hacer que cada uno de los responsables del proceso definiera sus 

indicadores de gestión de manera objetiva y ágil (en su momento se explicó 

un poco de teoría acerca de indicadores).  Además, se tuvo un objetivo 

adicional, en el cuál quice hacer mucho énfasis, el cual consistió en 

devolverse al proceso y concientizarse de cada una de sus actividades, 



  

 

 

redefinir el objetivo, el alcance y analizar la información que se iba a llevar 

de él pues muchas veces se llevan muchos registros que a la final no van a 

ser utilizados para nada y resultan haciendo el proceso más ineficiente. 

 

Después de haber realizado los pasos anteriomente descritos, se hicieron 

trabajos y reuniones para acabar de documentar  todos los procesos, tanto 

operativos como administrativos.  En éstas sesiones se trabajó mucho en el 

detalle escrito del proceso y todos los requerimientos y aspectos de la 

norma, por lo que fue más de forma que de fondo.   

 

Por último se ha venido trabajando en la planeación de la auditoría interna.  

La cual consiste en dar una revisión de cómo se está llevando a cabo el 

proceso por cada uno de sus involucrados en él.   

 

Ya que uno de los objetivos fue crear una cultura de calidad dentro de la 

organización, en todas las sesiones de trabajo se hizo mucho énfasis en la 

importancia de la calidad en los proceso y atención al cliente interno y 

externo.   Para concientizar a todos los empleados, que más que una 

certificación de calidad, este proceso  se justifica en el sólo hecho del 

mejoramiento del trabajo en equipo, la organización administrativa y la 

conciencia de calidad y control en los procesos. 

 

Es muy importante resaltar que el trabajo realizado se dio gracias al 

compromiso de todas las personas, pues este trabajo no fue de una solo 

parte sino que se hizo en un verdadero equipo. 

 

 



  

 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 

Según el tipo de fuente que se estaba consultando, se utilizó un método 

así: 

 

Para fuentes primarias, se realizaron entrevistas personales y reuniones de 

trabajo con el personal de diferentes áreas de PRESENCIA quienes se 

relacionan con los proceso administrativos.  Ésta fue la principal fuente de 

información pues conocían como se venía dando el proceso, proponían 

opciones de mejoramiento, para desarrollar y diseñar el mismo.  Toda la 

información fue recopilada en una carpeta contenedora de todos los 

recursos informativos utilizados. 

 

Las fuentes secundarias de información fueron encontradas por medio de 

páginas de Internet, procesos documentados por algunas empresas, 

procesos documentados por algunas empresas.  Todas estás fuentes, de 

alguna manera ayudaron a complementar el trabajo, ya fuera para su fondo 

o su forma. 

 

El carácter cuantitativo del proyecto incluye la documentación, exigida por 

la Norma, de nueve proceso administrativos y la definición completa de los 

indicadores correspondientes a cada uno de los proceso.  Adicionalmente 

se presentan unas recomendaciones derivadas de todo el proceso. 

 



  

 

 

2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Los principales instrumentos de recolección de información primaria fueron 

las reuniones de trabajo, las entrevistas  no estructuradas y los talleres 

estructurados, en los que se tomaron apuntes de todas las respuestas y 

comentarios que cada una de las personas iba exponiendo. 

 

Toda la información secundaria que se exploró fue guardada 

organizadamente por temas en carpetas o medios magnéticos.  

 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez recopilada toda la información entre las personas involucradas en 

el diseño del proceso, se comentaban las formas en que éste podría ser 

mejorado y cuál sería la forma más eficiente y conveniente para la 

institución.  Una forma de análisis, fue evaluar algunos escenarios y 

situaciones presentadas día a día que influyeran o estaría aplicadas al 

proceso, y con éstas mirar si sí se adaptaría al proceso establecido.  

 

En el transcurso de la documentación de los proceso, el método de análisis 

fue mirar la relevancia de cada aspecto escrito y analizar con diferentes 

personas si el documento era claro, y dado el caso de que alguna persona 

nueva tendría el proceso a cargo, ésta fuera capaz de realizarlo gracias a 

su documentación.  En la definición de indicadores se cuestionó mucho la 

importancia de éstos dado que a veces el indicador es más complicado que 



  

 

 

el mismo proceso, o en otros casos éste suena interesante pero no tiene 

ninguna aplicabilidad en cuanto a mejoramiento del proceso se trata. 

 

Otro método para analizar la información fue la capacitación y orientación 

estratégica sobre el sistema de gestión de calidad brindada por el asesor 

de la norma, lo cual condujo a un análisis más acertado y con mejores 

criterios al momento de diseñar un formato o modificar un procedimiento de 

Norma. 

 



  

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo contiene información  normativa y teóricos 

indispensable para el adecuado abordaje del estudio, se encuantran temas 

sobre las ONG, la Reseña de la Corporación PRESENCIA Colombosuiza, e 

información sobre la ISO. 

3.1.  LAS ONGS 

Un Organismo No Gubernamental (ONG), es una institución que no 

pertenece al Estado y trabaja sin fines de lucro, conformada en su mayoría 

por profesionales o técnicos y puede tener básicamente financiamiento 

externo. 

 

Su objetivo es lograr un cambio positivo en las condiciones de vida de los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad.  Una ONG, independiente de 

donde se encuentre su razón social, puede actuar ya sea en el campo, en 

la ciudad, o en ambos; y tener alcance regional, nacional o internacional. 

 

Su principal objetivo es fortalecer las comunicaciones, asegurando el libre 

desarrollo del auxilio, a zonas comprometidas por catástrofes o cualquier 

índole que lo requiera la Nación o jefatura Comunal. 

 

Por naturaleza de las acciones que realiza pueden ser:  de Atención 

Directa, ejemplo una posta médica; de Promoción, ejemplo capacitación 

técnica; de investigación teórico, técnico o aplicada; de Evaluación, que 



  

 

 

recoge información sobre las condiciones en que se debe desarrollar una 

acción concreta. 

 

Por línea de trabajo pueden dirigirse a: Servicios Sociales, que tienen que 

ver con las condiciones de vida más inmediatas; Contexto Social Ambiental, 

la ecología; Proceso Sociopolítico, protección a los derechos humanos; 

cuestiones históricas, etc.; Procesos Económicos y Administración de 

Recursos, tiene que ver con las actividades productivas de la población: 

industria, artesanía, etc. 

 

Las ONG son Instituciones responsables, comprometidas con la Nación y 

los Organismos Internacionales. 

3.2. RESEÑA HISTÓRICA1 

3.2.1. Presentación 

 

El sueño de un grupo de ciudadanos suizos y colombianos, que creyeron 

posible la puesta en marcha de un proyecto de atención integral  en torno a 

la educación de niños y jóvenes, fue el primer paso para la creación de la 

Corporación PRESENCIA Colombo Suiza. 

 

Esta iniciativa comenzó en el barrio La Iguana, comunidad que en ese 

entonces presentaba mayores índices de violencia y pobreza. No obstante, 

debido a las grandes necesidades que vivía nuestra Ciudad, la Corporación 

                                                
1 Toda la información referente a la Corporación, ha sido tomada de su documentación 
interna. 



  

 

 

fue ampliando su radio de acción, sin perder el horizonte de su Misión, 

hacia otras comunidades que también  presentaban factores de alto riesgo, 

como lo son El Limonar, Toscana, Villa Café y Barrio Antioquia, entre otros. 

 

Desde el 9 de abril de 1983, PRESENCIA, como es llamada afectivamente 

por todos los menores que  durante más de veinte años se han beneficiado 

de sus programas, es hoy en día una Organización sin ánimo de lucro, que 

busca formar individual y socialmente a niños y jóvenes en condiciones de 

alto riesgo socio-económico o psico-afectivo, convirtiéndolos en sujetos 

partícipes de su propio desarrollo  y potenciando sus capacidades para que 

se encuentren alternativas de vida dignas para su beneficio, el de sus 

familias y comunidades. 

 

Así mismo, extendió su labor hacia el campo de la Formación para el 

Empleo, creando dos Centros de Capacitación Juvenil con diferentes 

talleres que permitan, además de formar a los jóvenes integralmente, 

ofrecerles capacitación técnica que les facilite el acceso al campo laboral. 

 

Transformar todo acto en la Corporación PRESENCIA Colombo Suiza en 

un proceso formativo, “se ha convertido en nuestra filosofía de trabajo, lo 

cual nos permite confirmar una vez más que la educación es uno de los 

caminos más acertados para prevenir la desintegración de la  sociedad y 

para construir un futuro mejor para nuestro País”. 

 

3.2.2. Lineamientos estratégicos 

 



  

 

 

3.2.2.1. Misión 

 

La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza contribuye al desarrollo de los 

niños, niñas  y jóvenes de la población menos favorecida de Medellín y su 

Área Metropolitana ampliada, mediante la atención  directa e 

individualizada, a través de la educación y la prevención generando en ellos  

capacidad de gestión para su propio desarrollo y el de sus comunidades, 

aportando así a la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y 

armónica. 

 

3.2.2.2. Principios institucionales 

 

Sus valores fundamentales: 

 El respeto por los niños, niñas y jóvenes, su esencia, su cotidianidad 

y su entorno. 

 

 Reconocimiento y valoración de la DIFERENCIA en cada una de las 

personas. Por ello PRESENCIA busca un agradable  encuentro de 

cada ser humano  consigo mismo. 

 

 Todo acto en PRESENCIA es FORMATIVO. 

 

 El sello de PRESENCIA  es EDUCACIÓN Y  ALMA. 

 

3.2.3. Programas y servicios institucionales 

 



  

 

 

2.2.3.1 Educación 

 

La propuesta  educativa de PRESENCIA es el eje fundamental que 

atraviesa toda la Corporación y busca fortalecer los procesos educativos 

formales de los niños, niñas y jóvenes, potenciando valores de orden 

personal, familiar y social en ellos, que les permitan reafirmarse como 

sujetos y desarrollar, en forma autónoma y creativa, la construcción de su 

propio ser. 

 

Los educadores de PRESENCIA aprovechan el tiempo libre de los niños, 

niñas y jóvenes para formar desde la cotidianidad, haciendo de la calle, la 

esquina, la cancha de fútbol, y el hogar, espacios educativos caracterizados  

por el afecto  y el respeto por la vida de cada ser. 

 

SERVICIOS A LOS USUARIOS: 

- FORMACIÓN HUMANA: Proyecto de vida, Competencias básicas y 

Formación de hábitos saludables, Sexualidad. 

 

- NUTRICIÓN: Vigilancia y evaluación nutricional, Complemento nutricional 

y Refrigerios. 

 

- ODONTOLOGÍA: Prevención y Tratamiento. 

 

- PSICOLOGÍA: Atención individual y Terapia familiar. 

 

- RECREACIÓN, DEPORTE, ARTE Y CULTURA: Encuentros grupales al 

aire libre, Talleres artísticos, de expresión y comunicación, Visitas a 



  

 

 

espacios  culturales de la Ciudad, Encuentros recreativos y deportivos en 

los Barrios. 

 

- AYUDAS ESPECIALES: Auxilio escolar, Seguro de accidentes y Ayudas 

para calamidades familiares. 

 

2.2.3.2. Formación para el empleo 

 

Formar técnica y humanamente a jóvenes  de escasos recursos de 

Medellín, es el objetivo que pretende lograr PRESENCIA mediante esta 

línea de acción, la cual se desarrolla bajo la metodología  “Aprender 

produciendo”, que les permite acceder más fácilmente al campo laboral. 

 

-  CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL DE ROBLEDO: 

 

En este Centro se ofrecen  los siguientes servicios  a los jóvenes: 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN: 

 Corte y confección 

 Artes Gráficas  

 Electricidad 

 Mecánica de motocicletas 

 

FORMACIÓN HUMANA: 

 Atención  psico-social: Sicología, Pedagogía Reeducativa y Trabajo 

Social. 

 



  

 

 

ATENCIÓN NUTRICIONAL 

 

RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 

 

GESTIÓN PARA LA INSERCIÓN PRODUCTIVA 

 

-  CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL DE BARRIO ANTIOQUIA: 

 

Servicios que ofrecen a los jóvenes: 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA: Corte y Confección: Escalado y Patronaje, 

Manejo de maquinaria plana y fileteadora, Seguridad industrial. 

 

FORMACIÓN HUMANA: Atención psicológica individual, Desarrollo del 

talento humano, formación deportiva y sensibilización artística. 

 

CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL: 

 

PRESENCIA es una Institución comprometida con la convivencia y la 

responsabilidad social, a través de una metodología integral validada 

durante 6 años de trabajo en el Barrio Antioquia que integra diferentes 

disciplinas como: Formación empresarial, Sensibilización deportiva y 

artística, Desarrollo Humano, Atención psicológica individual.  

 

Factor de éxito indiscutible ha sido  su trabajo articulado en red y en 

alianzas con los diferentes sectores: Privado, Público, Social y la 

Comunidad. 



  

 

 

 

2.2.3.3. Gestión y desarrollo social 

 

Esta área busca optimizar constantemente los servicios que la Corporación 

ofrece a los niños y jóvenes, mediante diferentes estrategias de 

cooperación desarrolladas a nivel local, nacional e internacional, que 

permitan lograr la sostenibilidad social, económica y tecnológica y que 

garanticen un desarrollo equilibrado a nivel comunitario y de Ciudad. 

 

3.2.4. ¿Cómo apoyar a los niños y jóvenes de PRESENCIA? 

 

Gracias a su apoyo y el de todos Los Amigos PRESENCIA, ha sido posible 

formar a miles de niños y jóvenes, que han encontrado alternativas de vida 

más dignas para ellos y sus familias. 

 

Si usted desea apoyarlos, se ofrecen diferentes alternativas para hacerlo: 

 

 PLAN PADRINOS: Usted puede apoyar con afecto y una módica 

cuota, al niño o joven que usted elija, según sus necesidades, para 

que este pueda beneficiarse de todos los servicios y programas que 

PRESENCIA le ofrece, garantizándole así un proceso de formación 

integral y un futuro mejor. 

 

 ALIANZA ESTRATÉGICA: Usted como profesional o su empresa, 

serán bienvenidos con sus ideas para realizar proyectos especiales y 



  

 

 

alianzas,  que permitan beneficiar el desarrollo social de nuestra 

Ciudad. 

 

 VOLUNTARIOS PRESENCIA: Si usted desea ofrecerse como 

voluntario, lo puede hacer para proyectos especiales, eventos o 

procesos institucionales. 

 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENCIA: Los jóvenes que se 

capacitan en la Corporación lo hacen bajo la filosofía de “Aprender 

produciendo”, ofreciendo sus productos y servicios a diferentes 

empresas de la Ciudad. Esto permite que la calidad de la formación 

y de los productos sea de un alto nivel.   

 

Actualmente le ofrecen los siguientes servicios y productos: 

 

 Corte y Confección:   

Primer Módulo: 

- Uniformes industriales, bolsos, sudaderas, pijamas, juegos 

de sábana, coge ollas, guantes de cocina. 

Segundo Módulo: 

- Conjunto de Panty y Brasier, Boxer, Pantaloncillos. 

 

 Artes Gráficas:  Litografía- Tipografía- Editorial 

Preimpresión: Diseño, diagramación, retoque fotográfico, montajes 

Impresión: Revistas, facturas, volantes, tarjetas, papelería en 

general. 

 



  

 

 

 Electricidad:  Mantenimiento, electrodomésticos, planos a escala, 

redes eléctricas, bobinado de motores. 

 

 Metalistería: Portones, puertas, medios marcos, ventanas en lámina, 

pasamanos, rejas en varilla y tubo, vidrieras, montajes de cerrajería, 

candelabros, materializar ideas y cerrajería en general. 

 

 BOLSA DE EMPLEO Y PASANTÍAS: Usted como empresario puede 

apoyar también a los jóvenes y así, aportar un granito de arena para 

disminuir los índices de delincuencia y violencia de nuestra Ciudad. 

Esto es posible ofreciéndoles la oportunidad de demostrar sus 

capacidades en cada oficio, mediante las pasantías o una 

vinculación laboral. 

 

 DONACIÓN EN ESPECIE: Sus aportes en  materiales  para los 

talleres; útiles escolares; ropa y otros artículos en buen estado, son 

indispensables para el desarrollo de los programas de PRESENCIA. 

 

 CURSOS Y TALLERES PRESENCIA: La Corporación ofrece al 

público externo cursos y talleres que permiten apoyar el 

financiamiento de los Programas para los menores. 

 

Si usted desea vincularse con el desarrollo de los niños y jóvenes de 

PRESENCIA, puede escoger alguna de estas opciones y comunicarse con 

la Corporación vía telefónica, vía carta o correo electrónico, para brindarle 

mayor información. 

 



  

 

 

3.2.5. Una Corporación con gran credibilidad 

 

 Reconocimiento por parte del Banco Mundial, Universidades y Centros 

Regionales de Investigación y la Fundación Corona, como una de las 10 

entidades a nivel nacional con mejor experiencia en “alianzas para la 

convivencia y la superación de la pobreza”. 

 

 Máxima calificación (100/100) por parte del BID y del Municipio de 

Medellín, como consultora en el proyecto “programa de convivencia 

ciudadana” en los siguientes temas: 

- Detección de niños  con riesgo de agresividad y pautas para 

su educación y crianza. 

- Red de jóvenes para la prevención de la agresión, el 

alcoholismo, el consumo de drogas y la sexualidad insegura. 

- Jóvenes y población en conflicto: reinserción social. 

  

 Premio Portafolio Empresarial a nivel Nacional en la categoría de 

capacitación. 

 

 Reconocimiento como entidad de educación no formal en el área de 

capacitación para el trabajo. 

 

 Primer puesto a nivel departamental y quinto a Nivel nacional en la                                                                                         

calificación como entidad educativa. 

  

 Reconocimiento del ICBF como entidad de protección. 

 



  

 

 

 Miembro del Consejo Directivo de la F.O.N.G. 

 

3.2.6. Alianzas y convenios 

 

-  ALIANZA PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL EN EL BARRIO 

ANTIOQUIA: 

Participan  la Cámara  de comercio  de Medellín, la Asesoría de Paz y 

Convivencia  y la Corporación PRESENCIA Colombo Suiza. Esta unión fue 

reconocida por el Banco Mundial y la Fundación Corona como una “Alianza 

Exitosa”. 

 

- ALIANZAS Y CONVENIOS CON LA CORPORACIÓN PAISA JOVEN: 

Se desarrollan diferentes convenios con las entidades que agrupa 

Paisajoven para la formulación y ejecución de proyectos específicos, como 

la Escuela de Animación Juvenil  y la Red de Instituciones de Capacitación. 

 

- ALIANZA CON SUSALUD Y JHONSON&JHONSON: 

Permite atender 80 familias dentro del Programa de Familia Gestante, el 

cual se ejecuta en los diferentes Barrios donde interviene.   

 

- CRUZ ROJA DE ANTIOQUIA: 

Acompañamiento permanente mediante programas  de vacunación y 

trabajo con voluntarias. 

 



  

 

 

- ALIANZA ENTRE COMFENALCO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CORPORACIÓN REGIÓN Y LA  CORPORACIÓN  PRESENCIA 

COLOMBO SUIZA: 

Esta alianza ha permitido ejecutar el proyecto “Piel de la memoria”, en el 

marco del proceso de pacificación de Barrio Antioquia, con la financiación 

de la Cámara de Comercio de Medellín y la Asesoría de Paz y Convivencia. 

 

 

-   CONSORCIO CON LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

PARA EL PROYECTO DE LA RED DE JÓVENES, DENTRO DEL 

PROGRAMA CONVIVENCIA CIUDADANA. 

 

3.2.7. Información general 

 

Sede Principal: 

Teléfono: (054)264 35 52- Fax: (054) 422 01 87 

Calle 76 N0.89A-35 Robledo-Palenque 

A.A.54652 

 

Sede Centro: 

Teléfono: (054) 254  78 44-Fax (054) 254 35 73 

Carrera 50 No.58-58, Prado-Centro 

A.A.54652 

 



  

 

 

3.3. NORMAS ISO2 

 

ISO 9000 (International Organization for Standarization) es una 

organización no gubernamental encargada de crear acuerdos técnicos en 

base a los cuales se establece un estándar que regula la calidad de los 

productos y servicios. ISO enuncia acuerdos mundiales de control de 

calidad que son publicados como Estándares Internacionales. Esta 

organización establece estas normas para casi todos los sectores. ISO 

9000 es una rama de ISO que representa un consenso internacional de 

como obtener un sistema adecuado de administración y gerencia; su meta 

principal es proporcionar a toda clase de organizaciones una serie de 

parámetros que sirven como guía en la elaboración de un sistema de 

administración eficiente. 

 

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices 

internacionales para la gestión de la calidad que, desde su publicación 

inicial en 1987, han obtenido una reputación global como base para el 

establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 

 

Antiguamente, la calidad era medida en el proceso final de un producto o 

servicio, lo que persigue la ISO 9000 es involucrar todo el proceso de 

producción, desde el desarrollo de la idea. Este sistema de calidad alcanza 

a toda una organización, está enfocada a dar confianza al cliente, las partes 

interesadas son el cliente y el proveedor, no tiene requisitos legales, este 

modelo busca efectuar acciones preventivas y correctivas. 

                                                
2 Fuente: www.cnep.org.mx/ 



  

 

 

 

Hoy cada paso de la producción o del servicio está constantemente en 

control de calidad. Así, cada etapa del proceso está cooperando para llegar 

a un producto o servicio óptimo para el mercado, bajando así 

considerablemente los porcentajes de devoluciones del producto o servicio. 

 

La Certificación según ISO 9000 tiene las siguientes ventajas:  

 La confianza reforzada entre los actuales y potenciales clientes en la 

capacidad de la empresa para suministrar en forma consistente los 

productos y / o servicios acordados.  

 La verificación de esta capacidad es efectuada por un organismo 

independiente.  

 Existe una mejor posición competitiva.  

 La auditoria externa que implica la certificación según ISO 9000, permite 

identificar oportunidades de mejoramiento del sistema de calidad.  

 Es posible sustituir las auditorias de calidad de cada uno de los clientes 

por la efectuada por un solo organismo idóneo, imparcial.  

 Ayuda a su vez en los procesos de mejoramiento de la calidad iniciados 

por los clientes.  

 Produce un mejoramiento en la motivación y en el trabajo en equipo del 

personal ya que la certificación es la resultante del esfuerzo colectivo de 

la empresa.  

 

La norma ISO 9000 tiene las siguientes desventajas:  

 Requiere gran esfuerzo y tiempo para lograr el objetivo.  

 El sistema origina cierta burocracia. 

 



  

 

 

Tres de las normas actuales, las ISO 9001, 9002 y 9003, han sido 

ampliamente utilizadas como base para la certificación de sistemas de la 

calidad por tercera parte. Esto ha dado como resultado, que en la 

actualidad existan más de 200.000 organizaciones certificadas en todo el 

mundo, así como muchas más en proceso de definir e implantar sistemas 

de gestión de la calidad.  

 

-  ISO 9001 

Es la norma más completa y fue pensada para empresas que diseñan, 

producen y venden productos o servicios. 

 

A continuación, se mencionarán las 20 principales funciones que afectan la 

Calidad.  

1. Responsabilidad de la Gerencia  

2. Sistema de Calidad  

3. Revisión del contrato  

4. Control del diseño  

5. Control de documentos y datos  

6. Adquisiciones  

7. Control de producto suministrado por el cliente  

8. Identificación y trazabilidad del producto  

9. Control de proceso  

10. Inspección y ensayo  

11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo  

12. Condición de inspección y ensayo  

13. Control de producto no conforme  

14. Acciones correctiva y preventiva  



  

 

 

15. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho  

16. Control de registros de calidad  

17. Auditorias internas de calidad  

18. Capacitación y entrenamiento  

19. Servicios  

20. Técnicas estadísticas  

 

 

-  ISO 9002 

Esta norma fue creada para empresas que no diseñan sus productos o 

servicios. 

 

De los 20 requisitos señalados en la ISO 9001, solamente el ítem número 

cuatro no se aplica (Control de diseño). 

 

La ISO 9002 corresponde a la evaluación del Sistema de Aseguramiento de 

Calidad.  Esto se obtiene luego de un arduo trabajo, el que es capaz de 

cambiar la mentalidad del personal de una empresa. 

 

Esto debido a que cada funcionario tiene una mayor conciencia y 

conocimiento de lo requerido en su puesto de trabajo. 

 

-  ISO 9003 

Esta norma fue diseñada solamente para regular el Control de Calidad, y es 

para empresas que no producen ni dan servicios. Estas empresas 

corresponden a las que concentran sus esfuerzos en recepcionar, 

inspeccionar y despachar productos. 



  

 

 

 

 

3.4.   NORMALIZACIÓN DE PROCESOS3 

 

Un proceso se define como una serie de cambios a través de los cuales 

algo se desarrolla. Todo trabajo involucra procesos. 

 

Cualquier proceso de trabajo, no importando si sea pequeño o grande, 

complicado o sencillo, involucra tres componentes principales: 

 

 Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o 

salidas de otros subsistemas.  

 

 Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que transforman 

las entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las 

salidas del subsistema. 

 

 Salidas: Los productos y servicios generados por el subsistema, usados 

por otro sistema en el ambiente externo.  

 

El uso de este modelo, ayuda a identificar tres fases principales del 

mejoramiento de procesos y sus objetivos: 

 

 Fase de Diseño: Mejorar el esfuerzo que se enfoca en  

i. Información acerca de las necesidades del cliente  



  

 

 

ii. Pasos de diseño en la transformación de procesos  

iii. Especificación de requerimientos de las entradas  

iv. Planeación de desarrollo  

v. Información de la capacidad de los proveedores. 

 

 Fase de Producción: Mejorar los esfuerzos que se enfocan en las 

entradas para producir los productos y / o servicios deseados. Esto 

incluye temas relacionados con:  

 

i. Conformidad para diseñar especificaciones  

ii. Efectividad  por ejemplo errores, fracasos y trabajos dobles  

iii. Producir en un tiempo oportuno  

iv. Costos  

v. Conocer las necesidades de recursos de los empleados  

vi. Cumpliendo con requerimientos regulares.  

 

 Sistema de Retroalimentación: Mejorar los esfuerzos que se enfocan en 

expandir la información recibida desde dos sistemas de 

retroalimentación: 

 

i. Información del ambiente interno en la efectividad y eficiencia de la 

fase de diseño  

ii. Información desde el ambiente externo, o los clientes, basándose en 

si el producto cumple con sus especificaciones de calidad.  

  

                                                                                                                                   
3 Fuente:www.aiteco.com   



  

 

 

Las entradas apropiadas no son suficientes más si necesarias para producir 

salidas apropiadas. El diseño, proceso y salida basadas en las necesidades 

de los beneficiarios, definen entradas apropiadas. Las entradas apropiadas 

maximizan el sistema, mientras las entradas inapropiadas, crean 

limitaciones en el sistema. Por consiguiente, es más fácil pensar en 

entradas apropiadas o inapropiadas, que en términos de calidad. 

 

Desgraciadamente, el conocimiento de las salidas no nos provee la base 

para identificar problemas que incurren durante el proceso de desarrollo del 

producto. Por ejemplo, si el proceso de enseñar - aprender, es el que forma 

las salidas, la verificación de las salidas no corregiría nada, y solo 

confirmaría que existe un problema. La calidad total, con su énfasis en la 

administración de procesos, provee la base para obtener el conocimiento y 

el entendimiento de la relación entre causa y efecto.  

 

3.4.1.  Administración de Procesos 

 

Los pasos para llevar a cabo la administración de procesos son: 

 

 Identificar los procesos principales  

Este paso parece fácil para las instituciones educativas, porque la 

mayoría tienen su misión basada en educación, investigación, y servicio 

a la comunidad, como sus propósitos principales. 

 

 Análisis de Procesos:  



  

 

 

Se inicia con un esfuerzo en especificar el propósito de los procesos 

principales en estudio. La identificación de las necesidades y 

expectativas del cliente deben involucrar a los clientes como la principal 

fuente de información. En muchos casos podría ser provechoso 

combinar la recolección de datos de las necesidades y expectativas del 

cliente, con el análisis de que tan bien se están obteniendo las mismas. 

Usualmente es útil desarrollar un diagrama de flujo del proceso que esta 

siendo estudiado. Al examinar el diagrama de flujo, podemos obtener 

discernimiento sobre las fuentes de los problemas, como pasos 

innecesarios, y puntos de retraso. Los procedimientos para desarrollar 

un diagrama de flujo de procesos incluyen: 

1. Definición de Limites Los limites del proceso en estudio deben 

de ser especificados.  

2. Recolección de Datos: Se necesita la recolección de datos 

sobre el proceso y las actividades relacionadas. Aquí los 

esfuerzos deben incluir una participación directa en las 

actividades, observación directa de los procesos, y pedir a 

otros que describan como se lleva a cabo el trabajo.  

3. Listado de Actividades secuenciales: Los pasos involucrados 

en el proceso deben ser identificados en el orden en que 

ocurren, es decir, entrada, proveedor, primeras acciones, 

salida de la actividad, quien recibe las salidas, etc.  

4. Estudio del diagrama de flujo: El dibujar el diagrama de flujo 

proveerá, información sobre datos que faltan, pasos 

redundantes, retrasos potenciales, etc.  

 

 



  

 

 

 Identificar los problemas  

Esto involucra la utilización de medidas de rendimiento y la recolección 

de datos del proceso en estudio. Por ejemplo, los datos de admisión de 

un estudiante, deben ser utilizados para estudiar el proceso de 

admisión, y las evaluaciones realizadas por el alumno sobre la manera 

de enseñar, deben ser utilizadas, para estudiar los procesos de enseñar 

- aprender. Estos datos deben ser utilizados para identificar problemas 

en efectividad, eficiencia, o para conocer las necesidades y expectativas 

del cliente. Donde se encuentra una brecha, se establece un problema. 

 

 Búsqueda de soluciones  

Cuando surgen dificultades o problemas, por lo general la primera 

reacción es responsabilizar a otros. Así se gastan los recursos 

equivocadamente tratando de justificar los errores culpando a otros, en 

vez de invertir estos recursos en la búsqueda de las verdaderas causas 

de nuestros problemas. 

En ocasiones, es útil identificar los criterios con los cuales una solución 

seria evaluada, antes proponer las soluciones potenciales. Los criterios 

deben incluir factores como costo, efectividad, eficiencia, tiempo 

necesario de implementación, etc. 

 

 Implementación  

La planeación de la implementación debe involucrar la elaboración de 

un plan de contingencia para lidiar con los problemas que se obtienen si 

algo sale mal. Además un plan debe ser desarrollado para evaluar el 

éxito o fracaso de la solución propuesta. 

 



  

 

 

 

 

 Evaluación  

La evaluación debe involucrar a todos los miembros del equipo. 

Después de que los resultados son revisados, se debe determinar si es 

necesario regresar a algún paso previo. 

 

Tradicionalmente4, la evaluación del desempeño y el control en las 

empresas se realizaba con base en informes financieros. La 

internacionalización de los mercados emergentes  convirtieron a las 

organizaciones en poco productivas, poco dinámicas, y en su gran mayoría 

obsoletas administrativa y tecnológicamente, sin capacidad de reacción, 

financieramente frágiles y poco competitivas. 

 

Este panorama desolador indujo a las empresas  a mejorar la productividad 

e incrementar la eficiencia utilizando tres estrategias: 

 

1. Uso de mejor tecnología 

2. Empleo de nuevas y mejores herramientas  de administración 

3. La implantación de sistemas de control de gestión con el propósito 

fundamental de evaluar periódicamente la ejecución de las 

actividades de la organización. 

 

Un adecuado control debe apoyarse en los objetivos de la empresa, lo que 

permite comparar los planes con los resultados obtenidos; debe ser flexible 

y mantenerse actualizado. 



  

 

 

 

Una característica fundamental, es que no muestra resultados del pasado 

sobre los cuales no se puede trabajar, sino que son resultado parciales que 

permiten proyectarse hacia el futuro a través de planes de mejoramiento. 

Adicionalmente, enfoca los esfuerzos hacia una mayor eficiencia y crea un 

ambiente propicio para el desarrollo de la creatividad. 

 

Uno de los pilares básicos de la Gestión de Calidad es la medición, ya que 

lo que no puede medirse no puede mejorarse. Es decir, sin medidas no se 

tiene referencia , ni puntos sobre los cuales podemos establecer un 

cumplimiento. 

 

Para poder implementar un conjunto de indicadores para un adecuado 

sistema de control en una compañía, es necesario el conocimiento de los 

procesos que en ella se desarrollan. 

 

Un proceso es una serie de actividades o etapas orientadas a generar un 

valor agregado sobre una entrada o insumo, para conseguir un resultado 

que satisfaga plenamente los requerimientos de un cliente, interno o 

externo. 

 

Un adecuado control debe apoyarse en los objetivos de la empresa, lo que 

permite comparar los planes con los resultados obtenidos; debe ser flexible 

y mantenerse actualizado. Además, tiene como característica fundamental 

que no utiliza la información obtenida para lamentarse de los errores del 

                                                                                                                                   
4 Fuente: Curso de Planeación de Suramericana de Seguros. 



  

 

 

pasado, sino para proyectarse hacia el futuro a través de planes de 

mejoramiento. 

 

En una organización existen básicamente tres tipos de procesos: 

 

 Procesos Claves o Primarios. Están relacionados con la misión de la 

organización, por lo tanto, impactan directamente al cliente externo. 

 

 Procesos Estratégicos. Facilitan la guía para los procesos claves y 

están basados en la necesidades del cliente o del mercado. 

Determinan la competitividad de la empresa y aseguran su 

supervivencia en el mercado, su crecimiento y rentabilidad.   

 

 Procesos de Apoyo. Facilitan los medios necesarios (humanos y 

materiales), para que los procesos claves se realicen de manera 

efectiva y eficiente. 

 

 

Los procesos generalmente tienen: 

 

 Único responsable. 

 Límites bien definidos: alcance, inicio, fin,  entradas, productos, 

clientes y proveedores. 

 Interacciones y responsabilidades bien definidas. 

 Procedimientos documentados. 

 Controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el 

cual se ejecuta la actividad. 



  

 

 

 Medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente. 

 Tiempos de ciclos conocidos. 

 

Existen tres medidas fundamentales que caracterizan todo proceso: 

 

Eficacia o Impacto:  Miden la calidad o el cumplimiento de los objetivos y 

metas específicos del proceso. 

 

Eficiencia o Actuación: Miden el esfuerzo, actividad o gestión y el uso 

adecuado de los recursos empleados. 

 

Adaptabilidad. Todo proceso debe poseer la capacidad de ser flexible para 

dirigir o responder a las expectativas actuales y futuras del cliente. 

 

3.4.2.  Indicadores de Gestión5 

 

3.4.2.1.  Medición 

“Lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir 

no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar se puede deteriorar” 

 

Medir es determinar una cantidad y compararla contra un patrón, una 

unidad o un estándar de referencia. 

 

                                                
º5 Fuente: Curso virtual de Planeación de Suramericana de Seguros S.A. 



  

 

 

Medir para recolectar datos no es el objetivo de la medición; se debe medir, 

comparar y  asociar  la medición con algún tipo de decisión 

 

Implementar un sistema de medición proporciona a las empresas grandes 

beneficios, tales como: 

 

 Gerenciar con base en datos y hechos. 

 Planificar con mayor certeza y confiabilidad. 

 Visualizar con mayor claridad las oportunidades de mejoramiento de 

un determinado proceso. 

 Analizar y explicar la manera como suceden los hechos. 

 Centrar la atención en factores que contribuyen al logro de la Misión. 

 Ayudar a fijar metas y a monitorear las tendencias. 

 Proporcionar a los empleados un sentimiento de logro. 

 Mostrar la efectividad con la que se  usan los recursos. 

 

Un sistema de medición por si solo carece de valor, debe acompañarse de 

un proceso efectivo de retroalimentación que sirva como punto de partida 

para inducir el cambio. 

 

No es muy práctico ni apropiado medirlo todo. Se debe determinar cuáles 

son las actividades que mayor impacto tienen sobre los procesos y 

establecer allí las mediciones. 

 

Un sistema adecuado de  medición debe poseer las siguientes 

características: 

 



  

 

 

 Pertinencia. Las mediciones deben ser tomadas en cuenta y tener 

importancia en las decisiones gerenciales.  

 

 Precisión. Deben reflejar de manera exacta, la magnitud de lo que 

se quiere analizar o controlar.  

 Oportunidad Deben suministrar la información en el momento 

indicado que permita aún tomar los correctivos del caso, de tal 

manera que siempre se garantice que los procesos estén bajo 

control. 

 

Un sistema de medición por sí solo carece de valor, a menos que esté 

acompañado de un proceso efectivo de retroalimentación que realmente 

sea el punto de partida para inducir el cambio. 

 

 Confiabilidad: Va muy ligada a la precisión. Adicionalmente afirma, 

que las mediciones deben ser actos repetitivos y de naturaleza 

periódica, que permitan la comparación y correlación con otras 

mediciones en el tiempo. 

 

 Economía: Debe existir una proporcionalidad entre los costos 

incurridos para obtener las mediciones y los beneficios y la 

relevancia de las decisiones que se tomarán a partir de los 

resultados. 

Antes de iniciar un proceso de medición, la Organización debe responderse 

estas preguntas: 

 

 Qué se desea medir? 



  

 

 

 Quién realizará la medición? 

 Qué mecanismo de medición se va a utilizar?  

 Qué rangos de tolerancia pueden determinarse?  

 Quién tiene interés en los resultados de la medición? 

 Qué se hará con los resultados? 

 

3.4.2.1.  Indicadores 

En su implementación, su principal limitante era su utilización más como 

herramientas de control de los procesos productivos que como 

instrumentos que apoyaran la toma de decisiones.  

 

Por lo tanto, el establecimiento de un sistema de indicadores debe 

derivarse de acuerdos de desempeño basados en la misión y los objetivos 

estratégicos. 

 

Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado, con respecto a los objetivos 

y metas previstas.     

 

Expresado de otra forma, los indicadores de gestión son una unidad de 

medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización o 

una unidad de gestión o proceso frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades. Medir es comparar una magnitud con un patrón 

preestablecido. 

 



  

 

 

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de 

monitorear el avance o la ejecución de un proyecto, de un plan estratégico, 

etc. y son más importantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, 

o muy corto, ya que de esta manera las acciones correctivas se realizan sin 

demora y en forma oportuna. 

 

No es recomendable monitorear muchos indicadores, sino los más 

importantes, los claves. Aquellos que engloben el desempeño total del 

negocio. 

 

 

-  BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Entre los diferentes beneficios que se obtienen por la adecuada 

implementación de  indicadores de gestión, encontramos: 

 

 Satisfacción del cliente. En la medida en que la satisfacción del 

cliente sea una prioridad para la empresa, permitirá que los 

empleados y los procesos de la Organización se enfocan hacia este 

punto. 

 

 Monitoreo del proceso. Las mediciones son las herramientas 

básicas no sólo para detectar las oportunidades de mejora, sino 

además para implementar las acciones. 

 

 Benchmarking de procesos y actividades. Si una organización 

pretende mejorar sus procesos internos, una buena alternativa es 



  

 

 

traspasar sus fronteras y abrirse al entorno para aprender e 

implementar lo aprendido. Una forma de lograrlo es a través del 

benchmarking para evaluar productos, procesos y actividades y 

compararlos con los de otra empresa. Esta práctica se facilita si se 

cuenta con la implementación de los indicadores como referencia. 

 

 Conducción del cambio. Un adecuado sistema de medición 

permite a las personas conocer su aporte en las metas 

organizacionales. 

 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y 

características, de tal manera que puedan alcanzar su objetivo.  Estas 

características pueden ser:  

 

 Simplicidad. Capacidad para definir el fenómeno que se pretende 

medir, de manera económica en tiempo y recurso. 

 Adecuación. Entendida como la actitud de la medida para describir 

por completo el fenómeno o efecto.  

 Validez en el tiempo. No se debe definir un indicador para una 

ocasión puntual y después desecharlo, ya que no permitiría evaluar 

la evolución del fenómeno. 

 Conocimiento por parte de los usuarios. Se deben involucrar los 

usuarios desde el diseño, proporcionándoles los recursos y 

formación necesarios para su ejecución.  

 Auditabilidad. Esto es, un tercero, ajeno a las actividades debe 

poder verificar que se están aplicando correctamente las reglas y 

procesos. 



  

 

 

 Utilización positiva. Nunca un indicador debe ser el principio de la 

búsqueda de  problemas ni de responsables de los mismos. 

 Oportunidad. Es fundamental que los datos  sean recolectados y 

analizados a tiempo, para que las decisiones que se tomen a partir 

de éstos sea relevante. 

 

 

-  CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

De acuerdo con su enfoque, podemos distinguir dos tipos generales de 

indicadores, 

 

 Enfocados al resultado (corto plazo): la relación entre el superior y el 

colaborador está determinada por el beneficio asociado al alcance 

del objetivo 

 

 Enfocados al proceso (mediano y largo plazo) tienen una 

connotación más positiva, ya que se enfocan al seguimiento de los 

procesos de indicadores de largo plazo, que observen la tendencia 

del comportamiento de los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES 

 

Para definir un buen indicador de control en un área de trabajo, se puede 

utilizar una sencilla técnica que consiste en responder cuatro preguntas 

básicas.  

 

1. Es fácil de medir? 

2. Se mide rápidamente? 

3. Proporciona información relevante? 

4. Se grafica fácilmente? 

 

-  COMPONENTES DE UN INDICADOR 

 

1. Nombre: Todo indicador debe bautizarse con referencia a  lo que se 

quiere medir.  

2. Propósito: Para que sirve el  resultado y análisis a obtener. 

 

3. Forma de cálculo: 

 

1. Tasas: Relación de cantidades expresadas en unidades  

diferentes. 

2. Porcentajes: Muestran el valor relativo de una parte con 

relación al todo que es igual a cien.                                                              

3. Promedios: Se obtiene sumando un conjunto de valores y 

se dividen por    el número de valores sumados. 

4. Binario: Si o No                               

5. Magnitud: Fuerte -Débil                



  

 

 

6. Escala:  Bueno, malo                                                                                    

 

4. Unidad de medida: 

 

1. Unidades Absolutas Ej: Tiempo de llenar una vacante (No. 

días). Costo de producción promedio ($$) 

2. Unidades Relativas Ej: Participación en el mercado 

(%).Satisfacción del cliente (%)  

 

5. Glosario: Para una mayor comprensión del indicador, la información 

debe ser clara y explícita. Solamente dentro de un marco 

interpretativo determinado tienen significado los indicadores. 

 

6. Origen de los datos: Debe establecerse quien origina la 

información 

 

7. Responsable: Cada indicador debe tener quien responda por su 

medición y quien lo controle. 

 

8. Periodicidad: Debe conocerse cada cuanto se va a medir el 

indicador. 

 

 

 

-  FORMAS PARA PRESENTAR UN INDICADOR 

 

1. Numerador/ Denominador 



  

 

 

2. % Porcentaje 

3. Gráficos 

4. Tendencias 

5. Valor 

 

-  METODOS PARA DETERMINAR LA META DEL INDICADOR   

 

 Planificado: Se calculan con base a una planeación y un 

presupuesto esperado. 

 Cliente: En algunos casos, la meta la establece el cliente, 

estándares o resultados que el cliente espera o en ocasiones exige. 

 Teórico 

 Estándar: Generalmente se utilizan para procesos donde no se han 

podido establecer metas o que esperan alcanzara estándares 

nacionales o mundiales. 

 Histórico: Cuando no se tiene un horizonte claro sobre el futuro, se 

toman como base los resultados obtenidos en el pasado. 

 Competencia 



  

 

 

 

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

4.1. DIAGNÓSTICO  

 

Durante la implementación del proceso de certificación de la Norma ISO 

9000 en la Corporación PRESENCIA Colombosuiza, se desarrollaron y 

elaboraron los diferentes procedimientos que se llevan a cabo dentro de la 

organización, los cuales hacer parte de los procesos generales de cualquier 

entidad o empresa, ya sean administrativos u operativos. 

 

Dentro de la Corporación se están implementando los siguientes procesos 

administrativos: 

 Proceso de Presupuesto 

 Proceso de Vinculación 

 Proceso de Desvinculación 

 Proceso de Archivo y Correspondencia 

 Proceso de Pagos 

 Proceso de Compras de Alimentos 

 Proceso de Compras de Papelería, Aseo y Material Pedagógico 

 Proceso de Inventario Periódico de Activos Fijos 

 Proceso de Administración de Activos 

 



  

 

 

Los procesos operativos que se están normalizando son: 

 Proceso de Padrinos 

 Proceso de Apadrinados 

 Proceso de Cobro 

 Proceso de Francos 

 

Es importante aclarar que en el desarrollo de éste trabajo se trabajó, los 

procesos administrativos se abarcaron desde el comienzo siguiendo todos 

los pasos de su normalización, pero en los procesos operativos se dio una 

asesoría básicamente en su documentación y elaboración de indicadores, 

pues algunas personas de la Corporación ya habían sido encargadas de 

éstos procesos y ellas ya estaban trabajando en su implementación. 

 

4.1.1.  Diagnóstico de los Procesos Administrativos 

 

Cuando de comenzó el trabajo en la corporación, los procesos 

administrativos estában definidos de manera muy básica, aunque ya se 

tenía un esquema de cómo se haría el proceso y cuales serían sus 

actividades. 

 

Anteriormente se habían definido dos procesos diferentes para establecer 

el flujo de la correspondencia y el manejo del archivo, ambos procesos 

tenían un diagrama de flujo y unas actividades definidas, aunque no se 

habían establecido de manera definitiva pues no se habían compartido con 

el personal responsable, y todavía no se habían analizado diferentes 

situaciones o casos que operaban dentro del proceso. 



  

 

 

Los procesos de administración del recurso humano, también se 

encontraron definidos de una manera básica, y en su momento se 

pretendía llevar muchos papeles y requerimientos que no serían necesarios 

pues harían los procesos muy complejos.  De estos proceso se contaba 

con un diagrama de flujo y la descripción de sus actividades.  Los 

participantes, exceptuando uno, no lo conocían. 

 

El proceso de presupuesto, estaba una escala más adelante que el resto, 

pues aunque no se había documentado definitivamente, se había 

empezado a trabajar de esa manera para la elaboración del presupuesto 

del presente año.  Se contaba con un diagrama de flujo y sus actividades 

descritas de manera casi definitiva. 

 

Cuando se comenzó con el trabajo, los proceso de compras de alimentos y 

pagos no tenían ningún adelanto, no contaban con ningún tipo de esquema 

aunque se llevaban a cabo día a día dentro de la Corporación de una 

manera organizada. 

 

En cuanto al proceso de Compras de papelería, aseo y material 

pedagógico, ya se habían adelantado varias cosas como las planillas, su 

diagrama de flujo, descripción de actividades, en este proceso la 

colaboración en cuanto a su ajuste fue más pequeña pues ya iba más 

adelantado. 

 

Los procesos tanto de administración de activos fijos e inventarios de los 

mismos, se encontraban definidos con su diagrama de flujo y la descripción 

de las actividades, aunque no contaban con su documentación respectiva.  



  

 

 

En estos dos últimos no se pudo adelantar mucho, pues no se definió la 

forma en la cual van a ser marcados los activos, ni su forma de ser 

sistematizados, por lo que no se puedo continuar con el proceso de 

normalización. 

 

4.1.2. Diagnóstico de los Procesos Operativos 

 

Por su parte, los Procesos Operativos ya tenían sus responsables dentro 

de la Coporación, quienes ya venían trabajando en toda su documentación. 

 

Los procesos de padrinos, apadrinados y cobro, ya estaban siendo 

socializados, pero aunque ya se tía claramente definido el esquema mental 

de los procesos, no se tenían bien definidos los diagramas de flujo y sus 

respectivas actividades, ni sus indicadores que medirían sus gestiones. 

 

El Procesos de Francos no tenían ningún tipo de adelanto. 

 



  

 

 

5.  DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

En el presente capítulo está la documentación del los procesos 

administrativos y operativos en los que se trabajó para adelantar el proceso 

de certificación en el que se encuentra la Corporación PRESENCIA 

Colombosuiza.  

 

5.1.  PROTOCOLO 

 

Para el desarrollo de los procedimientos fue necesario basarse en un 

protocolo estándar, suministrado por el asesor del INCONTEC el Equipo de 

calidad, el protocolo es el siguiente: 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

4.2. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

A continuación se presentan los procesos administrativos y operativos más 

significativos que fueron documentados y que actualmente se encuentran 

en proceso de implementación y auditoría: 

                

Procesos administrativos: 

 Proceso de Presupuesto       

 Proceso de Vinculación 

 Proceso de Desvinculación 

 Proceso de Archivo y Correspondencia 

 Proceso de Pagos 

 Proceso de Compras de Alimentos 

 Proceso de Compras de Papelería, Aseo y Material Pedagógico 

 

Procesos operativos: 

 Proceso de Apadrinados 

 Proceso de Francos 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 La Corporación PRESENCIA Colombosuiza cuenta con un 

excelente capital humano, el cual hace posible la gran labor que desarrolla 

la Organización en pro de las personas menos favorecidas haciendo 

posible la satisfacción de sus necesidades, y mostrando resultados a sus  

cooperantes. 

 

 Durante estos seis meses, se logró que algunos procesos se 

adelantaran a tal punto que podrían estar certificados en unos pocos 

meses, pues se logró tener todo el ajuste, estructura definitiva, capacitación 

de sus usuarios y una auditoría básica; dentro de éstos procedimientos 

están los de Archivo y Correspondencia, Presupuesto, Personal, Compras 

de Materiales y Aseo, y Comparas de alimentos .  Es importante resaltar, 

que el proceso de Compras de Alimentos tuvo todo su desarrollo en este 

tiempo, pues al comienzo no tenía nada definido. 

 

 El Proceso de Francos, aunque sólo se encuentra documentado, 

tuvo un gran adelanto pues no existía dentro de la organización, y surgió 

porque se le quería dar un buen manejo y circulación al dinero enviado por 

Suiza para sus Apadrinados. 

 

 



  

 

 

 El Proceso de administración de Activos Fijos e Inventarios, no 

pudieron ser adelantados, exceptuando su definición, pues todavía no se 

tiene claro cómo será la marcación y sistematización de los activos 

existentes y hasta que ello no sea definido, no se podrá seguir adelante con 

su normalización. 

 

 Los procesos de Apadrinamiento y Padrinos, que ya estaban 

siendo socializados y estaban bien definidos, tuvieron gran evolución en el 

aspecto de documentación, pues no se tenía claro como lo exigía la norma. 

 

 Durante este proceso de certificación, se ha logrado que loas 

empleados de la Corporación se interesen en conocer, por sus propio 

medios y de manera espontánea, acerca de la Norma ISO 9000 y su 

institución como tal.  Además, han querido conocer e invitar personas que 

han tenido la experiencia en otras organizaciones. 

 

 Independiente de que PRESENCIA obtenga su certificación de 

calidad, éste proceso se justifica en el sólo hecho del mejoramiento del 

trabajo en equipo, la organización administrativa y la conciencia de calidad 

y control. 

 

 La documentación de los procesos ayuda a establecer la lógica 

de cómo se deben realizar las diferentes funciones, establecer sus 

objetivos, recursos e indicadores de gestión para llevarse a cabo. 

 

 La participación en la implementación de la Norma ISO 9000 

hace ver la importancia de cumplir con normas de calidad que no sólo 



  

 

 

benefician a la organización, sino a todas las personas u organizaciones 

que de una u otra forma tienen que ver con ésta. 

 

 Trabajar en una organización donde su gestión gira en torno del 

bienestar del más necesitado, hace reflexionar sobre las posibilidades que 

se me presentan en la vida para ayudar, con mi formación académica y 

social, a aquellas persona que realmente me necesitan. 

 



  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para lograr que la Corporación PRESENCIA Colombo Suiza, pueda 

continuar satisfactoriamente en el proceso de certificación y poder lograr 

este objetivo, se recomienda: 

 

 Continuar con el empeño y esfuerzo con el que se ha contado en el 

equipo durante el semestre anterior, para seguir trabajando en éste 

proceso de certificación, y más adelante por el mejoramiento 

continuo de la organización. 

 

 Mantener el flujo efectivo de la comunicación dentro de la 

Corporación, y tener muy en cuenta que en la normalización de 

procesos,  la socialización de éstos es clave para que todas las 

persona tengan un esquema claro del proceso en el que participan. 

 

 Comunicar más a los empleados de PRESENCIA las ventajas que 

traería la certificación en la norma, y crear una conciencia del 

mejoramiento continuo dentro de la organización.  Este proceso se 

debe llevar a cabo con todos los empleados, participen o nó dentro 

de los procesos que exige la norma, para que todos los empleados 

se sientan partícipes en la certificación. 

 



  

 

 

 Reconocer y potencializar las capacidades de personas que, 

además de realizar muy bien su trabajo, tienen ciertas competencias 

administrativa que se han visto durante este proceso y que se 

podrían desarrollar más. 

 

 Lograr con otras corporaciones ya certificadas, una transferencia de 

conocimiento dentro de este proceso, de forma que le permita 

prepararse para las etapas futuras y poder establecer desde ahora 

las acciones de contingencia frente a obstáculos que normalmente 

se le podrían presentar. 

 

 Vincularse más a las universidades y demás instituciones, donde 

exista la modalidad de trabajo social, para obtener recursos 

humanos calificados y por bajo costo, que puedan participar en 

proyectos estratégicos dentro de la Corporación y mantener de esta 

forma el buen nombre e imagen que hasta hoy ha tenido.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Documentación interna corporación PRESENCIA. 

 

 Documentación interna empresas certificadas. 

 

 

www.icontec.org.co 

 

www.crasa.com.mx 

 

www.ilo.org/public/spanish 

 

www.aiteco.com/gestproc.htm 

 

www.cnep.org.mx/Informacion/ 

 

www.iso.ch 

 

 

http://www.icontec.org.co/
http://www.crasa.com.mx/
http://www.ilo.org/public/spanish
http://www.aiteco.com/gestproc.htm
http://www.cnep.org.mx/Informacion/
http://www.iso.ch/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	1. GENERALIDADES
	1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2. OBJETIVOS
	1.2.1.  General
	1.2.2.  Específicos

	1.3. JUSTIFICACIÓN
	1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIONES

	2. DISEÑO METODOLÓGICO
	2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
	2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN
	2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
	2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

	3. MARCO TEÓRICO
	3.1.  LAS ONGS
	3.2. RESEÑA HISTÓRICA
	3.2.1. Presentación
	3.2.2. Lineamientos estratégicos
	3.2.2.1. Misión
	3.2.2.2. Principios institucionales

	3.2.3. Programas y servicios institucionales
	2.2.3.1 Educación
	2.2.3.2. Formación para el empleo
	2.2.3.3. Gestión y desarrollo social

	3.2.4. ¿Cómo apoyar a los niños y jóvenes de PRESENCIA?
	3.2.5. Una Corporación con gran credibilidad
	3.2.6. Alianzas y convenios
	3.2.7. Información general

	3.3. NORMAS ISO
	-  ISO 9001
	-  ISO 9003

	3.4.   NORMALIZACIÓN DE PROCESOS
	3.4.1.  Administración de Procesos
	3.4.2.  Indicadores de Gestión
	3.4.2.1.  Medición
	3.4.2.1.  Indicadores



	4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
	4.1. DIAGNÓSTICO
	4.1.1.  Diagnóstico de los Procesos Administrativos
	4.1.2. Diagnóstico de los Procesos Operativos


	5.  DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
	5.1.  PROTOCOLO
	4.2. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

