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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas
de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

ACCIÓN PREVENTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas
de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

AMBIENTE DE TRABAJO: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo. Incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales
como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición
atmosférica).

AUDITORIA: análisis crítico en profundidad de las actividades realizadas por una
unidad, con el fin de determinar su efectividad. Revisión de la contabilidad de una
empresa realizada por otra independiente.

CALIDAD: conjunto de propiedades de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades.

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD: certificado entregado por una entidad
certificadora internacional acreditada que reconoce como resultado de las
auditorias de suficiencia y cumplimiento que la empresa posee un sistema de
gestión de la calidad que está funcionando de forma adecuada a los requisitos de
la norma.

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto (Consumidor, usuario
final, minorista, beneficiado y comprador).

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito

CONTROL DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.

DOCUMENTO: Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser
empleados como tales para probar algo.

ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS: identificación y gestión sistemática de
los procesos empleados en las entidades.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL: la explotación sexual comercial contra
personas menores de edad ocurre cuando una persona o grupo de personas
involucran a niñas, niños o adolescentes en actividades sexuales de cualquier tipo,
para satisfacción de los intereses y deseos de otras personas o de sí mismas, a
cambio de remuneración económica u otro tipo de beneficios o regalías.
GESTION DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad, incluye el establecimiento de la política, los
objetivos, la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad.

ICONTEC: instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que mediante
Decreto 2269 de 1993 es reconocido como el Organismo Nacional de
Normalización.

MANUAL DE LA CALIDAD: documento que describe el sistema de calidad de la
organización y en el que se define la política de calidad, la estructura organizativa
y las políticas sobre aspectos específicos del sistema de calidad.

MAPA DE PROCESOS: identificación e interrelación de los procesos mediante
diagramas.

MEJORA CONTINUA: acción permanente realizada con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

PLANIFICACION DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento a los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad.

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o
éxito de una organización.

POLITICA DE CALIDAD: intenciones y dirección global de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

PROCESO: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos y expectativas.

SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: sistema de gestión en la organización
enfocado al logro de resultados, en relación con los objetivos de calidad, para
satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas,
según corresponda.
TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización
de todo lo que este bajo consideración.
VÍCTIMA: es una persona que sufre daños por causas ajenas a su voluntad.
Desde el punto de vista legal se trata de un estatus adquirido que sirve para definir
su participación durante el hecho delictivo y lo diferencia de su contraparte, el
victimario.

INTRODUCCION

La decisión gerencial de apropiar un sistema de gestión de la calidad mas allá de
ser un fin es un medio para alcanzar el empoderamiento de mercados en
cualquier tipo de organización sea de transformación o de servicios, y como
hablamos de mercados estos hacen referencia a que la opinión del cliente es la
que finalmente va ha hacer la diferencia entre las empresas que sobreviven o son
sostenibles financieramente.
La adopción de los sistemas de gestión de la calidad basados en la Norma
Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2000, estructura un modelo gerencial muy
completo que va ha cumplir 10 años de vigencia y que aún sigue exitoso, haciendo
que las organizaciones que pretendan asegurar los requisitos de las partes
interesadas vean en este modelo la opción adecuada.
Para el sector social no es ajeno contemplar la posibilidad de desarrollar sistemas
de gestión de la calidad dada la variedad de requisitos de las poblaciones objeto a
ser intervenidas, ya que las problemáticas sociales van desarrollándose a medida
que las sociedades van avanzando y porque además ésta población afectada se
encuentra en aumento dadas las diferentes causas de carácter demográfico y
antropológico.
En Colombia, se presenta como una problemática social la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes, hecho que lleva a crear organizaciones
cuya misión es contribuir a la erradicación de está problemática, surge así la
Fundación Renacer con una propuesta de atención a la población víctima,
postulando programas de prevención, atención e investigación, que permita
combatir el fenómeno, no solo a nivel de la manifestación, sino también a la causa
raíz del problema.
El crecimiento exponencial de ésta problemática social permite que estén entrando
a participar más entidades de carácter social en su órbita de prevención y
atención, hecho que disminuye el mercado potencial a las organizaciones cuyo
objeto se centra en estos.
En respuesta a esta competencia entre los distintos agentes que intervienen en la
erradicación de está problemática, la Fundación Renacer se ve en la necesidad de
buscar una herramienta que le permita ofrecer, por un lado, servicios que suplan
en mayor medida las necesidades de prevención, atención y rehabilitación de los
usuarios, y por otro, asegurar su continuidad, garantizando una constante
intervención a la población potencial y efectivamente afectada por el flagelo de la

ESCNNA, logrando un mayor nivel competitivo y eficacia en los procesos de la
organización.
La Universidad de la Salle conciente de la necesidad de aportar al progreso del
país y como un aporte al desarrollo social de estas poblaciones vulnerables, ha
diseñado la opción de grado de Servicio Social, donde se establecen alianzas con
organizaciones a las cuales se pueda ofrecer un beneficio a su gestión, por medio
de estudiantes que desarrollen su tesis de grado mediante el diseño de
herramientas que apoyen el logro de los objetivos de éstas.
Como resultado de la búsqueda hecha por la Universidad de la Salle, de entidades
cuyo objeto social fuera de gran impacto en población vulnerable, se estableció
contacto con los directivos de la Fundación Renacer, quienes luego de escuchar la
propuesta de los estudiantes de diseñar un sistema de gestión de la calidad
basado en la NTC ISO 9001:2000 acorde a sus necesidades, manifestaron su
interés en formar parte de esta alianza.
Teniendo en cuenta el acercamiento que la Fundación Renacer tuvo en el año
2005 con el sistema de gestión de la calidad, esta, decidió que la forma más
efectiva en que la Universidad de la Salle podría aportar para el mejoramiento del
logro de sus objetivos de intervención en la población objeto de su función, era
apoyándolos en el diseño del sistema de gestión de la calidad dirigido a los
procesos de prevención y atención.
Con base en lo anterior, se definieron tres objetivos para el proyecto, en primer
lugar una revisión de las entidades que a nivel colombiano se dedican a tratar la
problemática de la ESCNNA, en segundo lugar realizar un diagnóstico del estado
de la Fundación Renacer frente al sistema de gestión de la calidad, y como tercero
se propuso el diseño del sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC
ISO 9001 versión 2000 dirigido a los procesos de prevención y atención.
A partir de este momento el grupo de trabajo estructuró la metodología para el
desarrollo del trabajo de grado, metodología que incluyó: en primera instancia una
reunión con las directivas de la Fundación en la cual se definió el alcance y las
expectativas que se tenían del proyecto, en seguida se realizó un diagnóstico que
proporcionó una base real del estado de la Fundación en cuanto a calidad,
posteriormente se procedió a hacer el levantamiento de la información necesaria
para realizar el diseño del sistema. Para esto, se utilizaron herramientas como
entrevistas con los coordinadores de los procesos de prevención, atención y
administrativos, revisión y análisis de los documentos existentes, visitas a las
sedes, donde se recopiló información sobre la interacción de los procesos, la
utilización de formatos y la actualización de documentos.
Durante el desarrollo de las actividades planteadas para el proyecto se
encontraron algunas dificultades que obstruyeron el curso normal del proyecto
como: la programación de agendas comunes con los funcionarios de la
organización, ya que por tratarse nuestro trabajo de algo adicional a sus labores
cotidianas, el hecho de establecer horarios de reunión fue una tarea muy

dispendiosa, dificultad que se soluciono haciendo una labor de cambio cultural en
la Fundación donde se concientizó en la importancia del establecimiento de un
modelo de calidad.
Otro obstáculo fue el hecho de contar con poca información documentada y
actualizada de los procesos realizados en la Fundación, lo cual imponía hacer una
labor de observación detallada de la forma en que se interconectan los diferentes
procesos y actividades pues, si bien es cierto que las personas conocían las
labores de su día a día y las realizaban con gran profesionalismo, necesitaban una
herramienta que les indicara como se interrelacionan estos esfuerzos para
producir un servicio que satisfaga las necesidades de la población objeto de la
Fundación.
También se presentó la dificultad de encontrar datos estadísticos actualizados
acerca de la problemática de la ESCNNA tanto a nivel mundial como nacional, así
mismo, hubo acceso restringido a información sobre organizaciones no
gubernamentales que trabajan en prevención y atención a la población infantil
vulnerable, ya que por su objeto social es confidencial.
De esta manera se logró dar cumplimiento por un lado a las exigencias de la
Universidad para optar al titulo profesional y por el otro contribuir con una
herramienta cuya aplicación le permita a la Fundación Renacer mejorar la
satisfacción de las necesidades de los usuarios basados en un sistema de mejora
continua de sus procesos.

1.

TITULO

“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NTC
ISO 9001 VERSIÓN 2000 DIRIGIDO A LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN PARA LA FUNDACIÓN RENACER”.

2.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

TEMA: Diseño de un sistema de gestión de la calidad basado en la NTC ISO 9001
versión 2000 para la organización no gubernamental de carácter privado y de
servicio social “Fundación Renacer” ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 76
A Nº 20C-51, el alcance del diseño se dirige a los procesos de prevención y
atención.

3.

3.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1.1 Diagnóstico
La explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia, es una actividad
lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias de una
cultura de ejercicio abusivo del poder y violencia frente a quienes, por su condición
histórica de subordinación, o bien debido a sus circunstancias de vida, suelen ser
más débiles y vulnerables. Se trata de un fenómeno en donde el adulto visualiza a
la persona menor de edad como un objeto o producto comerciable (susceptible de
ser comprado o vendido) para la satisfacción de sus propios deseos y fantasías1.
Según la declaración y agenda para la acción del primer congreso mundial contra
la explotación sexual comercial de la niñez se identifican al menos cuatro formas o
expresiones de la explotación sexual comercial a saber: “la prostitución infantil, el
turismo sexual, la trata de personas menores de edad con fines sexuales y la
pornografía infantil, todas producto de una demanda social que favorece la
1

ECPAT INTERNACIONAL. Algunas preguntas sobre la explotación sexual comercial de la niñez y
sus respuestas. Bangkok. 2000.p.2.

4

dominación explícita del individuo y utilización del cuerpo, la sexualidad, y la
personalidad del niño, niña o adolescente”2.
Hace apenas unos quince años no se tenía conciencia de la explotación sexual
de la niñez con la magnitud3 que hoy es evidente para cualquier observador que
en la calle se encuentra con ellos y ellas ofreciendo sus "servicios", o cuando se
percata de que en Internet se ofrecen servicios turísticos en las ciudades que
incluyen actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. A medida que la
cantidad de menores se suman a la fuerza trabajadora, aumenta el número de
ellos que cae en las diferentes redes de la industria de la explotación sexual.
Estas prácticas de abuso se ven reforzadas en niños, niñas y adolescentes por
dos factores: en primer lugar, por la ausencia relativa de reconocimiento social
como seres en proceso de formación y desarrollo hacia convertirse en sujetos
dueños del control de sus vidas y en consecuencia, con necesidad de políticas de
protección especial y en segundo lugar, por la "aceptación social" que asocia
sexualidad a juventud y legitima las relaciones entre jóvenes y adultos.
En investigación realizada por UNICEF4 (Fondo de las naciones Unidas para la
Infancia) en el año 2006, se estimó que en Colombia hay dieciocho millones
(18.000.000) de jóvenes menores de edad, de los cuales aproximadamente 35 mil
niños y niñas están vinculados a la explotación sexual. Según el mismo estudio, la
edad en que se induce a la actividad se ha reducido incluso por debajo de los 10
años.
Según datos de la Agencia Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia
(Pandi)5, las últimas cifras sobre abuso infantil en Colombia son:

13.835 niños fueron abusados sexualmente durante el año 2005 y en 2007
se denunciaron 14.840 casos, esta cifra equivale al 86% del total de casos,
además, 3 de cada 100 menores asistieron a Medicina Legal por abuso sexual.

Durante 2006 el abuso sexual infantil en Colombia aumentó en un 6%
respecto al año anterior.

El rango más alto de abuso sexual se encuentra en niños y niñas entre 5 y
14 años de edad.

2

Estocolmo, Agosto 1996.p.5
De acuerdo con el conteo realizado en once ciudades colombianas, en un lapso de tiempo de un
mes por ciudad, aproximadamente, se estableció un total de 2117 personas menores de edad
cuyos derechos están siendo vulnerados a través de la Explotación sexual comercial. (En Rivera
Nelson, Escenario de la Infamia, Bogotá D. D., diciembre de 2006).
4
Gutiérrez, S. <<La violencia sexual comercial infantil ya es el tercer negocio ilícito más lucrativo
del planeta>>. Revista semana. Noviembre 20 de 2007.
5
Ramírez, M. <<Aumenta explotación y abuso sexual de niños en Colombia>>. Revista semana.
Junio 22 de 2008.
3
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Cada 14 minutos se presume que se presenta un caso de abuso sexual
contra un menor de edad en Colombia, que es denunciado. Se cree que la cifra de
casos no denunciados es mucho mayor. Se estima que sólo un 30% de los casos
se denuncian, pues en ocasiones, el agresor es un miembro cercano de la familia
del menor, que muchas veces cuenta con la complicidad o mutismo del resto de
familiares, bien sea por miedo, o por considerarse esta práctica delincuencial
como un problema insignificante.
En Colombia, quien dirige las estrategias en la lucha contra estas problemáticas
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene como misión
prioritaria administrar los ingresos provenientes del presupuesto general de la
Nación para canalizarlos hacia actividades de protección y atención a la población
infantil afectada.
Junto con el ICBF, colaboran otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo,
la Procuraduría Delegada para la defensa del menor y la familia, las Instituciones
de vigilancia y control, la Unidad de Delitos contra la libertad sexual y la dignidad
humana de la Fiscalía General de la Nación y algunas organizaciones no
gubernamentales.
Es por esto que, como apoyo a la labor del Bienestar Familiar y al observar el
aumento de la prostitución y explotación infantil nace la Fundación Renacer como
una organización no gubernamental de carácter privado que desde 1988 se dio a
la tarea de conocer a fondo los factores que llevan a los niños y niñas al ejercicio
de esta actividad.
Siendo conocedores de la dificultad para generar en ellos un sentimiento de
confianza hacia los adultos, y hacia quienes no pertenecían a su ambiente y
representaban una institución, el equipo de la Fundación decidió hacerse parte de
su entorno social y de su medio tratando de establecer relaciones empáticas y
duraderas y de esta forma comenzar a indagar y a influir en la búsqueda de
mejores alternativas de vida y de crear con cada uno de ellos compromisos de
cambio (no necesariamente inmediatos) e irlos motivando a conocer y compartir
actividades formativas en otros espacios físicos propuestos por la misma,
procurando el desarrollo de sus potencialidades y recursos individuales y
colectivos que les permitan asumir de manera autogestionada la defensa y
promoción de sus derechos y elevar su nivel de bienestar integral. Su objetivo
principal es “contactar a los niños, niñas y adolescentes vinculados a la
prostitución en los lugares o parches donde se ejerce la misma; a través de
actividades de prevención, orientación, apoyo y remisión, con el fin de
motivarlos(as) hacia su participación en el programa”6.

6

CARDENAS Stella y RIVERA Nelson. Escenarios de la Infamia. Colombia. p.3. 2006.
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Para el logro de sus fines, la Fundación desarrolla tres Programas de Acción
relacionadas con la ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y
adolescentes):

1. Atención: la Fundación ofrece el servicio de protección complementario o
sustitutivo del cuidado familiar, a niños, niñas y adolescentes en situación de
peligro físico y moral (explotación sexual comercial); los usuarios(as) de programa
en fase de internado tienen cupo legalizado por un(a) defensor(a) de familia. Esta
atención comprende el desarrollo de programas de intervención terapéutica
integral con los niños-as y sus familias en busca del mejoramiento de sus
condiciones de vida y la prevención de la incidencia del maltrato, el abuso y la
explotación sexual.
El programa de atención consta de varias Fases:
1.
2.
3.
4.

Acercamiento
Enganche, acogida, inducción
Tratamiento
Egreso y seguimiento

2. Prevención: se dirige al trabajo con diversos grupos poblacionales que tienen
una relación fundamental de manera directa o indirecta con los niños-as y
adolescentes, la meta es influir en las dinámicas que estos grupos ejercen sobre
ellos, por lo tanto, este proceso se enfoca a brindar apoyo, orientación y educación
a las familias, comunidades de base (colegios, acción comunal) y a las diferentes
entidades públicas y privadas, para prevenir el riesgo y potencializar factores
protectores.
Además, ofrece capacitación y apoyo a la gestión pública, en cuanto a la
prestación de asesoría a entidades del sector público y privado para la detección y
prevención de la explotación sexual, así como el abordaje de las problemáticas
asociadas en poblaciones de riesgo y desarrollo de acciones de sensibilización y
capacitación de personas, grupos e instituciones sobre la ESCNNA en particular,
movilizando el establecimiento de compromisos en la búsqueda de alternativas de
solución a la problemática a través de la conformación de redes sociales y la
formación de multiplicadores.

3. Investigación: su objetivo es la caracterización del fenómeno de la ESCNNA y
propuesta de alternativas de abordaje integral de la problemática a los gobiernos
locales.
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La Fundación Renacer percibió la necesidad de robustecer sus procesos debido a
la problemática social generada por el crecimiento continuo de la explotación
sexual comercial a menores de edad, de tal forma que le permitiera dar una
respuesta ágil, oportuna y con estándares de calidad definidos para las
necesidades de prevención y atención de sus usuarios, además, porque se ha
venido presentado un descenso en el nivel de clientes que se ve reflejado en el
cierre de algunas líneas de intervención. Por otro lado en el mercado han
aparecido nuevas Organizaciones que desarrollan programas de prevención y
atención de la ESCNNA que ofrecen productos similares.

Es así, que con miras a incrementar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento
de los objetivos de la organización, el nivel de satisfacción y el cumplimiento de
los requisitos del cliente, legales y organizacionales, en el año 2005 la Dirección
tomo la decisión estratégica de diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la norma ISO 9001 versión 2000, no obstante, este diseño no finalizó
debido a una reestructuración interna.

La interrupción de este proceso refleja las siguientes circunstancias:
•
No hay procedimientos estandarizados en cada uno de los servicios que
ofrece la Fundación lo que da lugar a empleo inadecuado del tiempo, realización
de actividades innecesarias e inconsistencia en los informes.
•
Ausencia de metodologías para la medición, análisis y mejora que aseguren
la toma de decisiones asertivas y efectivas.
•
Los canales de comunicación son ineficientes y no garantizan la difusión
oportuna y clara de la información a las partes interesadas.
•
En algunos casos no se diligencian los registros establecidos por la
organización que permitan asegurar la trazabilidad de las actividades y la medición
para la consecución de los objetivos.
Como estrategia para mitigar la problemática descrita anteriormente, la dirección
de la Fundación decidió retomar el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad
bajo la norma ISO 9001 versión 2000 dirigido a los procesos de prevención y
atención, respondiendo a la necesidad de crear estándares e indicadores que
permitieran la medición análisis y mejora.
3.1.2 Pronóstico
Las circunstancias anteriores pueden llevar a la Fundación Renacer a
desaprovechar oportunidades de mercado y a reducir el nivel de clientes debido a
lo ofrecido por la competencia, lo que puede afectar la continuidad del negocio
debido a que no se cuenta con un sistema que garantice la prestación de los
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servicios con calidad que garantice en alguna medida que no se cometan errores
por reprocesos, se haga seguimiento a preventivo y correctivo a no conformidades
y en el que se tengan en cuentas las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y en primer lugar al cliente como eje principal de la organización.
3.1.2.1 Control al pronóstico
Debido a esta situación se evidencia la necesidad de prestar un servicio basado
en estándares de calidad que tenga como consecuencia la satisfacción del cliente
y habrá nuevas oportunidades de mercado, mediante el diseño del sistema de
gestión de la calidad en la fundación Renacer, con una participación activa de las
directivas y de todos lo miembros de la misma para alcanzar el logro de los
objetivos de la organización.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Como conclusión de lo expuesto anteriormente, el equipo investigador se
preguntó, ¿Cómo diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la NTC
ISO 9001 versión 2000 dirigido a los procesos de prevención y atención para la
Fundación Renacer?.

3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las entidades a nivel Colombia dedicadas a acompañar a los niños,
niñas y adolescentes explotados sexualmente en su recuperación y realización
personal y verificar si cuentan con algún sistema de gestión de la calidad?.
¿Cuál es el estado actual del sistema de gestión de la calidad en la Fundación
Renacer?
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la Fundación Renacer según la
Norma ISO 9000 numeral 2.3 e ISO 9001 numeral 4.1, para el diseño del sistema
de gestión de la calidad?
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la NTC ISO 9001 versión
2000 dirigido a los procesos de prevención y atención para la Fundación Renacer,
con el fin de mejorar la calidad en los servicios.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Hacer una revisión de las entidades que a nivel Colombia se dedican a
acompañar a los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente en su
recuperación y realización personal y verificar si cuentan con algún sistema de
gestión de la calidad.
•
Hacer un diagnóstico del estado actual del sistema de gestión de la calidad
por medio de encuestas y entrevistas a la administración de la Fundación con el
fin de conocer su grado de avance.
•
Realizar el diseño del sistema de gestión de la calidad dirigido a los
procesos de prevención y atención para la Fundación Renacer, a través de la
aplicación de los requisitos de la NTC ISO 9001: 2000, con el fin de mejorar el
desempeño de la Fundación y satisfacer las necesidades y expectativas de los
usuarios, clientes y demás partes interesadas.
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5. JUSTIFICACIÓN

La Universidad de la Salle a través de las diferentes facultades y con apoyo del
área de proyección social promueve entre sus estudiantes la realización de
proyectos de contenido humanista con orientación a la solución de problemas que
se presenten al interior de organizaciones conformadas por población vulnerable o
con mayor número de necesidades básicas insatisfechas.

El presente trabajo está orientado al diseño de un sistema de gestión de la
calidad en la Fundación Renacer, cuyo objeto es contactar niños, niñas y
adolescentes victimas de explotación sexual comercial para brindarles un apoyo a
través de actividades de prevención y atención, en procura de su rehabilitación e
inserción a la sociedad.

Es importante resaltar, que en toda organización la calidad del producto o servicio
que se ofrece es indispensable para alcanzar sus fines a cabalidad y lograr la
satisfacción de sus clientes, pues bien, el diseño del sistema de gestión de la
calidad garantiza el hecho, o por lo menos, en un alto porcentaje que las
características del producto o del servicio cumplen con los requisitos del cliente, o
lo que es lo mismo, satisface sus necesidades y expectativas, de aquí se concluye
la importancia del diseño del sistema de gestión de la calidad para la Fundación
Renacer, puesto que el enfoque de estandarización y de mejora continua que este
propone, permite que los servicios brindados se cumplan de una manera mas
eficaz y eficiente.

El desarrollo de este trabajo es de gran importancia como medio para afianzar los
conocimientos adquiridos durante el tiempo de formación académica, y cumplir los
requisitos exigidos por la Universidad para optar al titulo de Contador Público y
Administrador de Empresas. Además, de brindar la posibilidad de trabajar con la
comunidad apoyados por el entrenamiento, educación y el trabajo humanista y
social enfocado en la Universidad, permitiendo así fortalecer actitudes y valores
cristianos que nos llevan a mejorar el compromiso social y el bienestar de la
sociedad como futuros profesionales y miembros activos de ella.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 ESCNNA UN PROBLEMA GLOBAL
6.1.1 Antecedentes
De acuerdo a CASTANHA, en el informe presentado por UNICEF existen 100
millones de niños y niñas abandonadas en todo el mundo, de los cuales 40
millones pertenecen a América Latina (ver figura 1), el 65% de los niños de la calle
en las capitales de los países de América Latina se desenvuelven en la
explotación sexual. De estos, el 15% sobreviven de lo que obtienen por
prostituirse y el 50% se ha involucrado de algún modo en la prostitución aunque
no de manera sistemática7 (ver figura 2).

Figura 1. Niños/as abandonados a nivel mundial

Niños y Niñas abandonados en el Mundo

40.000.000 ;
40%

60.000.000 ;
60%

America Làtina

7

Resto del Mundo

CASTANHA, N. “Hacia la definición de una Norma Modelo sobre Abuso y Explotación Sexual de
Niños, Niñas y Adolescentes en las Américas”. Documento de trabajo interno del Instituto
Interamericano del Niño, Montevideo, 2001.
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Figura 2. Composición de prostitución infantil en América Latina

Participación de Niños en Prostitución.
América Latina

14.000.000 ;
35%

20.000.000 ;
50%

6.000.000 ; 15%

Abandonados no Prostituidos

Prostitución Sistemática

Prostitución Ocasional

En relación al abordaje de la explotación sexual, hay muchas dificultades y
grandes desafíos para organizaciones no gubernamentales, agencias
intergubernamentales y Gobiernos, según Castaña: “América Latina no es ajena a
éste flagelo puesto que muestra gran diversidad desde el punto de vista cultural,
social, económico y político; y más aún, gran diversidad de etnias y razas que
hacen de cada país un reino”8 imposibilitando definir claramente y explicar el por
qué todos sus países presentan este fenómeno.

En Colombia, los diversos matices culturales y sociales y la difícil identificación de
los explotadores, levantan una barrera en la caracterización de las causas
primarias la ESCNNA; no obstante, la reciente visualización de las victimas ha
permitido determinar algunos hitos relevantes en la clasificación de éstas,
agrupándose en dos grandes contextos: el contexto social y el contexto
económico.
Contexto social:
Las sociedades de manera consciente o inconsciente contribuyen y validan
actitudes y prácticas que pueden ir en contravía de los derechos de los niños –as
y adolescentes abriendo la posibilidad de que cientos de ellos y ellas sean
vinculados a la explotación sexual comercial, como:

8

Ibid., p. 12.
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1.
Pobreza: aunque la pobreza puede contribuir a que los niños-as y
adolescentes sean víctimas de la ESCNNA, no se convierte en un factor por si
sola ya que éste fenómeno aparece en todos los estratos sociales, como lo cita
Cárdenas: “sin embargo en las clases pobres se hace más obvia la situación,
mientras que en las clases altas tiende a no ser tan visible, debido a la protección
que se hace a la reputación y los apellidos”9.

2.
Uso comercial del cuerpo infantil: la belleza corporal infantil es hoy un
gancho para atraer al consumidor; el cuerpo del niño-ña o adolescente se asocia a
una mercancía y así al deseo de tener, al deseo de consumir.

3.
Desarrollo de la tecnología: la ESCNNA no es ajena al desarrollo de la
tecnología, con el uso de los teléfonos celulares y el Internet se hacen posibles
nuevas formas de contacto que dificultan la investigación y la intervención con las
víctimas.

4.
Desplazamiento rural: los desplazamientos forzosos dejan, no solamente,
familias sin un techo sino con mayores dificultades de adhesión a la sociedad y
necesidades de vestido, alojamiento y alimentación de urgente cubrimiento, lo que
hace que todos sus miembros rebusquen de alguna manera los medios
necesarios para su sostenimiento.

5.
Indiferencia social: la sociedad se preocupa menos de las necesidades de
sus integrantes, lo que hace que no se generen redes de apoyo a sus miembros,
en especial los niños, que se ven vulnerables a toda clase de violaciones de sus
derechos (ver cuadro 1).

6.
Desestructuración familiar: muchos son los casos de niños que ven sus
familias desintegrarse, o que tal vez, nunca tuvieron un núcleo familiar sólido que
apoye y estimule su desarrollo como personas de bien, situación que los convierte
en potenciales victimas de la explotación sexual (ver cuadro 1).

9

CARDENAS Stella y RIVERA Nelson. Escenarios de la Infamia. Colombia. p.25. 2006.
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Cuadro 1. Eventos e hitos relevantes como factor de riesgo de la ESCNNA
EVENTO O HITO
Descuido o negligencia de algún miembro de la familia
Abuso sexual incestuoso. Incluye padre.
Abuso sexual padrastro
Inducción directa a la explotación por familiar
Orientación sexual o prevención de riesgos específicos en la familia
Registro de no recibir ninguna provisión económica familiar
Provisión por la madre únicamente
Provisión únicamente por el padre
Abandono de padre
Abandono de la madre
Desestructuración y reconformación familiar
Padrastrismo
Madrastrismo
Acceso carnal violento
Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)
Salida del hogar
Ingreso a parches o pandillas
Algún tipo de rebusque para conseguir ingresos

TOTAL
66%
23%
5%
14%
7%
43%
11%
4%
66%
34%
77%
34%
11%
34%
82%
95%
45%
52%

FUENTE: Departamento Administrativo de Bienestar Social. Año 2002. Bogotá.

Expuesto lo anterior, se evidencia que el fenómeno de la explotación sexual crece
proporcionalmente en la medida en que incrementa la población mundial, los
índices de pobreza10, las restricciones al trabajo formal, el hacinamiento en las
ciudades, la cobertura por parte del Estado en temas vitales como son la salud, la
alimentación y la educación, la masificación de los medios de comunicación, y en
países como Colombia el desplazamiento por conflicto armado.

Contexto Económico:
La precariedad económica de una gran parte de las familias colombianas está
asociada a una extrema vulnerabilidad familiar por condiciones de:
desestructuración familiar, indiferencia social, desinformación cultural y
tecnológica, falta
de acceso a bienes y servicios, y necesidades de
reconocimiento e identidad insatisfechas. Ello se da en el marco de la crisis social
ligado directamente al sistema económico, lo cual tiene expresiones en el
10

La evolución de la pobreza en Colombia entre 1996 y 2004 muestra que, durante los años
previos a la crisis, la pobreza aumentó tanto en las zonas urbanas como rurales. Entre 1996 y
1999, el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 51% a 57.5% en el total
nacional, de 43% a 49% en las zonas urbanas, y de 70% a 78% en las zonas rurales. Esto significa
que el número de pobres pasó de 19.5 a 23.2 millones de personas. Citado por: CARDENAS Stella
y RIVERA Nelson. Escenarios de la Infamia. Colombia. p 9. 2006.
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consumismo, el desempleo y el sobreenriquecimiento, todo lo cual crea un acceso
inequitativo a bienes y servicios.
Tal inequidad ha venido ahondando dramáticamente las diferencias en cuanto al
tipo y la calidad de vida entre clases sociales, generando dinámicas de exclusión,
así como espacios de mercados en los que unos-as compran y otros-as se
venden.
Cada vez más niños y niñas provenientes de familias disfuncionales y con
necesidades de subsistencia ingresan a trabajos indignos, exposición en calle,
mendicidad, parches delictivos y pandillas y aún a la explotación sexual.
Entre los factores que contribuyen a que los menores se involucren en la ESCNNA
se destacan los siguientes:
1.

El consumismo: el consumo como validación de status, impulsa a la niñez y
a la juventud a desear bienes, no solo de subsistencia sino lujosos, para
conseguir un reconocimiento dentro de sus grupos.

2.

Concentración de la riqueza nacional: la inequitativa distribución de la
riqueza hace que esta se concentre en unos pocos, y que quienes quedan
excluidos se sometan a actividades de explotación para conseguir suplir
sus necesidades.

3.

Desempleo: los grandes índices de desempleo11 que muestra Colombia han
obligado a que cada vez mas miembros de las familias busquen trabajo,
incluyendo a los niños, que se ven forzados a realizar labores que los
colocan en situación de alto riesgo de vulnerabilidad.

4.

Trabajo precoz: debido a las necesidades familiares, cada vez se disminuye
la edad de los niños que comienzan a trabajar para llevar un sustento a sus
familias y colaborar con los ingresos, esto genera que se hagan vulnerables
a trabajos no dignos y a que sean susceptibles de que personas
inescrupulosas se aprovechan de su situación y los convierten en victimas
de la explotación sexual.

Se han señalado algunos factores que ayudan a explicar por que los menores se
exponen a la explotación sexual en el país. Ante esta problemática, el compromiso
político juega un papel importante en la reducción de éstos, si el gobierno provee

11

En Colombia la tasa de desempleo para Enero de 2008 fue de 13.10% según estadísticas del
DANE, lo que significa que de cada 100 económicamente activas personas 13 están
desempleadas. DANE. Febrero de 2008.

16

los fondos adecuados y pone el interés necesario en programas de prevención y
atención, se logrará una disminución de la explotación sexual.

Es por esto que, Colombia participa a partir de 1990 en la Convención sobre los
Derechos del Niño en favor de la infancia y la adolescencia latinoamericana. Con
el surgimiento de esta convención se busca que en esta región se haga una
adecuación de las legislaciones de cada país miembro de tal manera que se cree
un sistema eficiente y eficaz de garantía de derechos de la infancia y la
adolescencia y que a la vez se promuevan cambios culturales y sociales y
políticas en pro de los mismos.

En este escenario, se inicia un proceso de reordenamiento jurídico, que trae como
consecuencia inmediata un reordenamiento institucional, imponiendo las
corresponsabilidades del Estado, de la Sociedad, de la Comunidad y de la Familia
como ejes indispensables para la tutela de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

Aunque, en la mayoría de los países no existe todavía una legislación específica
para tratar los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la doctrina
de la protección integral, el concepto de niño como persona en condición peculiar
de desarrollo, como sujeto de derechos y como persona con absoluta prioridad de
atención, constituyen las bases de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que pasan a ser incorporadas casi que en su integralidad en las legislaciones
nacionales sobre derechos del niño y del adolescente. Dichas legislaciones
agrupan a los niños como las personas desde el nacimiento hasta los 12 años de
edad y a los adolescentes hasta los 18 años de edad.

En concordancia con los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional
sobre la Convención de los Derechos del Niño, la cuestión del abuso y explotación
sexual de niños-as y adolescentes, contemplada en el artículo 34 de la referida
Convención, se encuentra un terreno propicio para adecuación jurídico-social,
desde la perspectiva de prevenir y erradicar esa cruel y vergonzosa violación a los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Frente a los avances que se han tenido a nivel latinoamericano se pueden
apuntar, entre otros, algunos países que ya contemplan en sus legislaciones la
temática del abuso y explotación sexual: (ver cuadro 2 y 3).
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Cuadro 2. Algunos países de América Latina que contemplan en sus legislaciones
la temática del abuso y explotación sexual
PAIS
BOLIVIA

COLOMBIA

LEGISLACIÓN
Código del Menor, Ley 1403/92, artículo 177, item 3 expresa sobre la
temática del abuso y explotación sexual de niños y adolescentes.
CODIGO DEL MENOR Decreto 2727, noviembre 27 de 1989 Articulo 1:
Objeto: Consagrar los derechos fundamentales del menor, Articulo 8: El
menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono,
violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación.
*Ratificación Convención internacional de los derechos del niño Ley 12 de
1991. Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la adolescencia”
Artículo 1. Finalidad:… Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana.

BRASIL

Estatuto del Niños y del Adolescente, Ley 8069/90. El abuso y explotación
sexual de niños y adolescentes son tratados en los artículos 130, 240 y 241.

COSTA RICA

Código de la Infancia y Adolescencia, Ley 7739/98 establece la protección
jurídica social a las víctimas de abuso y explotación sexual en los aspectos
generales de este marco jurídico.

ECUADOR

Código de menores, Ley 170/92 y la Ley 2766/95 que reglamenta el artículo
248 del Código de menores. El abuso sexual es tipificado como una
modalidad de malos tratos grave.

GUATEMALA

HONDURAS

PANAMÁ

Código del Niño y de la Juventud, Decreto 78/96, Sección IV “Derecho a
Protección Contra Tráfico, Secuestro y Venta de Niños y Adolescentes”,
artículo 52 y Sección VIII “Protección Contra Abuso y Explotación Sexual de
Niños y Adolescentes”, artículo 58.

Código del Niño y del Adolescente, Decreto 287/98 – Título II, Capítulo I–
“De la Protección del Niño en Situación de Riesgo, artículo 139, letra d”.

Código de la Familia, Ley 3/94. El abuso y explotación sexual están
mencionados en el Libro Segundo – Título III, artículo 501, item 4 de l
referida Ley.

REPUBLCA
Código para Protección de Niños y Adolescentes. Según Libro, Capítulo I,
DOMINICANA
artículo 121 y artículo 174 letra c, trata del abuso y explotación sexual.
Adaptado por: Martha Mendoza, Diana Pérez y Jorge Poveda. Con base en Instituto
Interamericano del Niño.
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Cuadro 3. Disposiciones legales con relación a delitos sexuales contra menores
CP. Código Penal
LEGISLACIÓN EN BOLIVIA
TIPO PENAL
DISPOSICION
LEGAL
Violación
Art. 308 C.P.
Violación contra menor que no ha llegado a la pubertad
Art. 308 C.P.
Violación contra menor que no ha llegado a la pubertad,
Art. 308 C.P.
con muerte de la víctima
Estupro
Art. 309 C.P.
Sustracción de menor o incapaz
Art. 246 C.P.
Inducción a fuga de menor
Art. 247 C.P.
Rapto propio, para personas que no han llegado a la
Art. 313 C.P.
pubertad
Rapto impropio, para personas entre la pubertad y los 17 Art. 314 C.P.
años
Corrupción de menores
Art. 318 C.P.
Corrupción agravada
Art. 319 C.P.
Ultrajes al pudor Publico
Art. 324 y Art.
325 C.P.
Proxenetismo
Art. 321 C.P.
LEGISLACIÓN EN BRASIL
TIPO PENAL
DISPOSICION
LEGAL
Violación
Art. 313 C.P.
Atentado violento al pudor
Art. 214 C.P., ley
8072/90 art 9
Pose sexual mediante fraude
Art. 215 C.P.
Seducción
Art. 217 C.P.
Corrupción de menores
Art. 218 C.P.
Mediación para servir a la lascivia de otras personas
Art. 227,1 C.P.
Incentivo a la prostitución
Art. 228,1 C.P.
Casa de prostitución
Art. 229 C.P.
Proxenetismo
Art. 230,1 C.P.
Tráfico de mujeres
Art. 231,1 C.P.
Producción pornográfica utilizando niños y adolescentes
Ley 8069 de
1990, Art. 240
Fotografiar o publicar escenas de sexo utilizando niños y Ley 8069 de
adolescentes
1990, Art. 241
LEGISLACIÓN EN COLOMBIA
TIPO PENAL
DISPOSICION
LEGAL
Inducción a la prostitución
Ley 360 de 1997
Constreñimiento a la prostitución
Ley 360 de 1997
Trata de personas
Ley 360 de 1997
Estimulo a la prostitución
Ley 360 de 1997
Pornografía con menores
Ley 360 de 1997
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PENA
4 a 10 años
10 a 20 años
30 años
2 a 6 años
1 a 3 años
1 mes a 1 año
1 a 5 años
3 a 18 meses
1 a 5 años
1 a 6 años
3 meses a 2
años
2 a 8 años
PENA
10 a 14 años
10 a 14 años
2 a 6 años
2 a 4 años
2 a 4 años
2 a 5 años
3 a 8 años
2 a 5 años
3 a 6 años
4 a 10 años
1 a 4 años
1 a 4 años

PENA
1 a 3 años
3 a 9 años
2 a 6 años
2 a 6 años
2 a 6 años

LEGISLACIÓN EN CHILE
TIPO PENAL
DISPOSICION
LEGAL
Violación causando la muerte
Art. 372 Ins 1C.P.
Sustracción de menores de 10 años
Art. 142 C.P.
Sustracción de menores para obtener rescate
Art. 142-a C.P.
Violación
Art. 361. C.P.
Violación de persona menor de 12 años
Art. 362. C.P.
Tráfico internacional de menores para ejercer la
Art. 367 Ins 2.
prostitución
C.P.
Obligar a ver o escuchar material pornográfico a menor
Art. 366-c Ins 1.
de 12 años
C.P.
Determinar a menor de 12 años a realizar acciones de
Art. 366-c Ins1.
significación sexual delante del autor
C.P.
Emplear personas menores de 12 años en producción de Art 373 C.P.
material pornográfico

PENA
15 a 20 años
3 a 10 años
5 a 10 años
3 a 15 años
5 a 20 años
5 a 20 años
61 días a 3
años
61 días a 3
años
61 días a 3
años

Adaptado por: Martha Mendoza, Diana Pérez y Jorge Poveda. Con base en: Violencia y
explotación sexual contra niños y niñas en América Latina y Caribe

Como se puede observar, la legislación contra los delitos sexuales que atentan a
niños, niñas o adolescentes en algunos países de América Latina se encuentran
vigentes a partir de 1989 como es el caso de Colombia y en los otros países
mencionados desde 1990, siendo bastante reciente, sin embargo, las penas
impuestas son bajas en relación al perjuicio de los derechos de los niños y las
secuelas que dejan en ellos.

Al comparar estas penas con las de Estados Unidos en donde la pena por
violación a niños es hasta de cadena perpetua, como lo cita el periódico el tiempo
“Estados Unidos ha endurecido la legislación contra los violadores de niños, a los
que castiga con penas de hasta 25 años de prisión y en media docena de estados
se permite su condena a muerte”12 se evidencia la necesidad de hacer un cambio
a la legislación latinoamericana con el fin de incrementar los años de castigo para
quienes infrinjan estas leyes y los derechos de los niños se vean más protegidos
(ver figura 3).

12

PERALTA, D. <<Tribunal Supremo de EEUU y condenas a violadores de niños>>. Periódico El
tiempo. 3 de mayo de 2007.
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Figura 3. Comparación de penas contra el delito de explotación sexual infantil
entre algunos países de América Latina y Estados Unidos
Comparación de Penas Delito de "Proxenetismo"
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Notando la necesidad de cambiar la legislación referente al abuso y explotación
sexual de menores en Colombia, la concejala de Bogotá Gilma Jiménez propuso
recientemente la cadena perpetua para los violadores de niños menores de 14
años. Según la concejala, esta reforma avalaría “incorporar el castigo de hasta
prisión perpetua para castigar los delitos de asesinato, violencia y explotación
sexual, maltrato severo y secuestro cometido contra niños menores de 14 años13”
Esta propuesta esta avalada por organismos como la fiscalía y la procuraduría y
lo que se propone es lograr disminuir el número de niños que son víctimas de
abuso sexual.
De esta manera, Colombia está tomando mayor conciencia de la importancia que
tiene un tema como la explotación sexual de niños y las consecuencias que éste
deja en la sociedad, por lo que han decidido modificar la legislación sobre el tema
con penas más severas, además, crear organismos que colaboren con la
erradicación de este problema y sirvan de hilos conductores para aplicar
programas que mitiguen, y ayuden a la población afectada o potencialmente
vulnerable.

13

PEÑA, Maria. <<Prisión perpetua a los violadores>>. Periódico El espectador. 24 de junio de
2008.
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Es por esto que, las organizaciones no gubernamentales deben participar en torno
de la defensa de los derechos de niños y adolescentes, en el control social de las
políticas públicas y en la ampliación de la red de prestación de servicios y de
movilización nacional e internacional. En Colombia, funcionan varias
organizaciones dedicadas a la Rehabilitación, Reeducación y Reinserción social
de niños-as y jóvenes víctimas de explotación sexual, que trabajan en
coordinación con el Instituto de Bienestar Familiar (mayor ampliación en el
numeral 8.2).

6.2 MARCO DE REFERENCIA

6.2.1 Calidad

El concepto de calidad que históricamente se había concentrado en una cualidad
o atributo de un producto o servicio, ha pasado con el transcurso del tiempo a
convertirse en un concepto dinámico que atraviesa todas las etapas de un
proceso. De esta forma, ya no basta con tener control sobre los procesos de
transformación, sino que además hay otros procesos que forman parte del ciclo de
vida del producto o servicio y cuyo control se hace necesario para cumplir la
satisfacción de las necesidades del cliente.

La calidad se debe convertir en una cultura al interior de las organizaciones para
garantizar que los procesos desarrollados al interior de las mismas se lleven a
cabo de forma eficaz y que a la vez se reduzcan los costos y tiempos de
respuesta, mejorando los índices de satisfacción de clientes y usuarios para de
esa forma incrementar la participación en el mercado. De esta manera las
organizaciones se apoyan en las normas, con el fin de alcanzar con éxito los
objetivos y la calidad esperada.

 Evolución Histórica de la Calidad
A continuación se presenta la evolución de la calidad considerando cinco etapas
principales en su desarrollo:
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Cuadro 4. Evolución histórica de la calidad
ETAPA

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

1.
Desde
la
revolución industrial
hasta 1930

2.

Transformación del trabajo manual donde era completamente artesanal y
el trabajador tenía la responsabilidad sobre la producción completa de un
producto, cambia por trabajo mecanizado, surge el supervisor asumiendo
la responsabilidad por la calidad del trabajo.
Esta época se caracterizó por la inspección, y el interés principal era la
detección de productos defectuosos para separarlos de los aptos para la
venta.
La gran producción en masa requirió el control estadístico de la calidad, se
introduce la inspección por muestreo. Los inspectores de calidad
continuaban siendo un factor clave del resultado de la empresa, pero
ahora no sólo tenían la responsabilidad de la inspección del producto final,
sino que estaban distribuidos a lo largo de todo el proceso productivo.

1930-1949

Esta época se caracteriza por el control que garantice no sólo conocer y
seleccionar los desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de
acción correctiva sobre los procesos tecnológicos.
Se evidencia que el problema de los productos defectuosos radicaba en
las diferentes fases del proceso y que no bastaba con la inspección
estricta para eliminarlos. Es por esta razón que se pasa de la inspección al
control de todos los factores del proceso, abarcando desde la identificación
inicial hasta la satisfacción final de todos los requisitos y las expectativas
del consumidor.

3.

4.

Las etapas anteriores “estaban centradas en el incremento de la
producción a fin de vender más, aquí se pasa a producir con mayor calidad
a fin de poder vender lo mejor, considerando las necesidades del
consumidor y produciendo en función del mercado”.

1950-1979

Comienzan a aparecer Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad
para las áreas de calidad de las empresas, donde además de la medición,
se incorpora la planeación de la calidad, considerándose su orientación y
enfoque como la calidad se construye desde adentro.
La característica fundamental está en la Dirección Estratégica de la
Calidad, el logro de la calidad en toda la empresa no es producto de un
Programa o Sistema de Calidad, sino que es la elaboración de una
estrategia encaminada al perfeccionamiento continuo de ésta. La
responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección ésta
debe liderarla y participar todos los miembros de la organización.

Década del 80

5. 1990
fecha

hasta

la

El énfasis principal de esta etapa no es sólo el mercado de manera
general, sino el conocimiento de las necesidades y expectativas de los
clientes, para construir una organización empresarial que las satisfaga.
La característica fundamental de esta etapa es que pierde sentido la
antigua distinción entre producto y servicio. Lo que existe es el valor total
para el cliente. Esta etapa se conoce como Servicio de Calidad Total. Un
servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace de
la calidad de los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza
propulsora del funcionamiento de la empresa.
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 Importancia de la calidad
La calidad busca garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la
rentabilidad de una organización optimizando su competitividad, mediante: el
aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de
todo tipo de desperdicios. De acuerdo a González: “Esto se logra con la
participación activa de todo el personal, bajo liderazgo; siendo la estrategia que
bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los productos, servicios,
procesos estructuras y cultura de las empresas, para asegurar su futuro”14.

Para ser competitiva a largo plazo y lograr la sobrevivencia, una empresa
necesitará prepararse con un enfoque global, es decir, en los mercados
internacionales y no tan sólo en mercados regionales o nacionales. Pues ser
excelente en el ámbito local ya no es suficiente; para sobrevivir en el mundo
competitivo actual es necesario serlo en el escenario mundial.

Para adoptar con éxito esta estrategia es necesario que la organización ponga en
práctica un proceso de mejoramiento permanente.

Muchas instituciones han encontrado en las normas de Sistemas de Gestión de
Calidad NTC-ISO 9000:2000 el instrumento adecuado y eficaz para el logro de sus
objetivos.

6.2.2 Sistema de Gestión de la Calidad

La norma ISO 9000 define el sistema de gestión de la calidad como: “Conjunto de
la estructura de la organización, de responsabilidades, de los procedimientos, de
los procesos y de los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de
la calidad”15. Este conjunto consiste en la definición de un método de trabajo que
asegure que los servicios prestados cumplen con unas especificaciones
previamente establecidas en función de las necesidades del cliente.

14

GONZÁLEZ Brito, Rosmari Josefina. Calidad total. Educar editores. p 5. 2008.
Norma NTC IS0 9000:2000. Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
Diciembre 15 de 2000. pag 2.
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Cuadro 5. Sistema de gestión de la calidad generalidades

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

ASPECTOS QUE CONTEMPLA

ALCANCE

Un sistema de calidad identifica, coordina y mantiene las
actividades necesarias para que los productos y/o
servicios cumplan con los requisitos de la calidad
establecidos sin tener en cuenta dónde estas actividades
se producen. Coloca requisitos a las actividades y
procesos que se realizan en la empresa y documenta
16
cómo se realizan estas .
Satisfacer las necesidades internas de la gestión de la
organización. Por tanto busca satisfacer los requisitos
organizacionales, legales y del cliente.
Técnicos tanto de productos como servicios.

El sistema de la calidad debe abarcar todas las
actividades que se realizan en una organización y que
puedan afectar (directa o indirectamente) a la calidad del
producto y/o servicio que suministra. Estas actividades
abarcan desde las actividades de compra, control del
diseño, control de la documentación, realización de
ofertas, identificación de los productos, control de los
procesos, inspección de los productos, hasta el
tratamiento de productos no conformes, almacenamiento y
formación del personal.

6.2.3 Normas ISO

En la actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 son utilizadas, debido a que
buscan asegurar la calidad de un producto o servicio a través del diseño e
implementación de documentación pertinente al SGC, la responsabilidad de la
dirección, la gestión de los recursos, la realización adecuada del producto o
servicio y la aplicación controles que buscan prever y corregir no conformidades,
permitiendo así que todos los procesos que se desarrollan en la organización
operen dentro de las características especificadas.
Estas normas ofrecen unas pautas para lograr una buena gestión dentro de la
organización y define aspectos que deben cumplirse para la misma. Si la empresa
ya cuenta con algún sistema de gestión debe partir de este para implementar el
sistema de gestión de la calidad.
16

ICONTEC - Revista: Normas y calidad, primer trimestre de 2005, año 20 No. 64.
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Además, la norma permite realizar actualizaciones acogiéndose a nuevas
versiones, es decir si se tenía un sistema de gestión de la calidad que cumplía con
los requisitos de la versión 1994 éste se puede actualizar para aplicar la versión
2000.
 Historia
El siguiente mapa conceptual resume la historia de la Organización
Internacional para la normalización y su conformación:
ISO (Organización
Internacional para la
Normalización).

Celebró su primera reunión
en junio de 1947 en Zurich,
Alemania
,su
sede
se
encuentra
ubicada
en
Ginebra, Suiza.

Se origina de una palabra
de origen griego que
significa “igual”. La ISO
adoptó este término como
acróstico para su

Su finalidad es promover el desarrollo
de estándares internacionales y
actividades relacionadas para facilitar
el intercambio de bienes y servicios en
todo el mundo.

Integrada por:

Organismos Nacionales De Normalización

Se divide en

Miembros del comité
ejecutivo

Miembros
correspondientes

Miembros suscritos

De acuerdo con las políticas de ISO todos los estándares incluyendo las normas
ISO 9000, deben ser revisadas por lo menos cada cinco años. Esta familia de
normas apareció por primera vez en 1987. La revisión de las normas ISO 9000 de
1987 se ha hecho en dos ocasiones. La versión actual de ISO 9001 (la tercera)
data de diciembre de 2000, y por ello se expresa como ISO 9001:2000. Se espera
una próxima versión para octubre de 2008.
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En la primera y segunda versión de ISO 9001, la Norma se descomponía en tres
normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003.
ISO 9001: organizaciones con diseño de producto.
ISO 9002: organizaciones sin diseño de producto pero con producción/fabricación.
ISO 9003: organizaciones sin diseño de producto ni producción/fabricación
(comerciales).
Estas tres normas tenían un mismo contenido, pero en cada caso se excluían los
requisitos de lo que no aplicaba. Esto se modificó con la versión 2000 pues en
esta se unifican estos tres documentos y sobre este se realizan las exclusiones
pertinentes.
Las normas ISO 9000 de 1994 estaban dirigidas a organizaciones que realizaban
proceso productivo por lo que se adaptación a empresas de servicios era muy
complicada. Con la revisión de 2000 se estableció una norma que sirviera para
organizaciones de todo tipo, incluso se puede aplicar sin problemas en empresas
de servicios e incluso en la Administración Pública.

Esta norma fue implementada con rapidez tanto en Gran Bretaña como en toda
Europa debido a que algunos organismos exigían a las empresas que se
registraban que sus proveedores debían certificarse también, echo que obligó a
cada uno de los proveedores de empresas certificadas seguir el procedimiento.
La norma ISO 9000 se comenzó a implementar en Estados Unidos desde 1990
debido a un efecto en cascada generado, en gran parte, por la publicidad y los
medios de comunicación, los cuales definieron a la norma ISO 9000 como "El
Pasaporte a Europa" que garantizaba competitividad global y que además, la
empresa que no se certificara se vería incapaz de comercializar con países
europeos.
 Familia de normas ISO 9000
La familia de normas ISO 9000 son normas de calidad establecidas por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en
cualquier tipo de organización. Se componen de estándares y guías relacionados
con sistemas de gestión de la calidad y de herramientas específicas como los
métodos de auditoría (el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplen
con el estándar).
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Su implantación en estas organizaciones, aunque supone un duro trabajo, ofrece
una gran cantidad de ventajas para sus empresas. Los principales beneficios son:
•
•
•

Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del
servicio
Aumento de la productividad
Mayor compromiso con los requisitos del cliente

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una
norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión
de 1994, estando actualmente en su versión 2000 (ver figura 4).
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Figura 4. Estructura normas ISO

ISO 9001:2000
SG C - Requisitos

IS O 19011:2002 D irectrices para la Auditoria A m biental y de C alidad

Fuente: Fundamentación ISO 9000 estructura y análisis. ICONTEC, 2005.

Las normas se definen así:
•
•

•

ISO 9000 : son los fundamentos y el vocabulario empleado en la norma.
ISO 9001: contiene la especificación del modelo de gestión, los requisitos
del modelo, los requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad a
efectos de confianza interna, contractuales o de certificación. De todo este
conjunto de Normas, es ISO 9001 la que contiene el modelo de gestión, y la
única certificable.
ISO 9004: es una directriz para la mejora del desempeño del sistema de
gestión de calidad, se utiliza para ampliar los beneficios obtenidos de la
Norma ISO 9001 a todas las partes que están interesadas o afectadas por
sus operaciones de negocio. Las partes interesadas incluyen a los
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•

empleados, propietarios, proveedores y a la sociedad en general.
Proporciona una base para lograr el reconocimiento a través de muchos
esquemas de premios nacionales.
ISO 19011: especifica los requisitos para la realización de las auditorías de
un sistema de gestión ISO 9001 y también para el sistema de gestión
medioambiental especificado en ISO 14001.

 ISO 9001:2000
La principal norma de la familia es: ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestión de la
Calidad – Requisitos, es una de las normas para la gestión y el aseguramiento de
la calidad.
Esta norma se utiliza si se desea establecer un sistema de gestión que
proporcione confianza en la conformidad del producto o servicio con requisitos
establecidos o especificados y para ser certificado por una entidad externa. Es un
modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño y desarrollo de la
producción, la instalación y el servicio posventa.
La ISO 9001:2000, que es la única certificable de la familia, tiene una estructura
basada en procesos, y consta de los siguientes puntos principales:
•
•
•
•
•

Sistema de gestión de Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de recursos
Realización del Producto
Medición, análisis y mejora

Se desarrolla en ocho capítulos, los cuatro primeros se refieren a declaraciones de
principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, entre
otros. Los capítulos cinco a ocho se orientan a procesos y en ellos se agrupan los
requisitos para implementar el sistema de calidad. Estos capítulos son:
•
•
•

Cap 1 al 3 Guías y descripciones generales.
Cap 4 Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los
requisitos para gestionar la documentación.
Cap 5 Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe
cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política,
asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas, aprobar
objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad.
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Cap 6 Gestión de los recursos: la norma distingue tres (3) tipos de
recursos sobre los cuales se debe actuar: recursos humanos,
infraestructura, y ambiente de trabajo.
Cap 7 Realización del producto: contiene los requisitos productivos, desde
la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.
Cap 8 Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los
procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en
consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la
organización para suministrar productos que cumplan los requisitos.

•

•
•

El objetivo de la ISO 9001:2000 es que la organización busque la satisfacción del
cliente a través del cumplimiento de los requisitos.
6.2.4 Circulo de Deming (PHVA)
El ciclo de mejora continua “Planificar- Hacer-Verificar-Actuar” (ver figura 5), fue
desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue
popularizado por W, Edwars Deming. Por esta razón es frecuentemente conocido
como el “Ciclo de Deming”17.

Este círculo puede ser utilizado en
todas las actividades de la vida
cotidiana ya sean complejas o
sencillas, pues todo lo que se hace se
ve enmarcado dentro de este. Su ciclo
consiste básicamente en:






17

Planear: es la definición de metas y métodos.
Hacer: consiste en ejecutar tareas y recoger datos.
Verificar: es la evaluación de los resultados de las tareas ejecutadas e
identificación de los problemas que originan el no-cumplimiento de las
mismas.
Actuar: consiste en tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento
de las metas.

MÜNCH, Lourdes. Más allá de la excelencia y de la calidad total. pág 36.
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Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad, el PHVA es un ciclo
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en
el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la
planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del
producto como en otros procesos del SGC18.

El mantenimiento y la mejora continua de los procesos puede lograrse aplicando el
concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización, esto aplica por
igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como la planificación de los
Sistemas de Gestión de la Calidad o la revisión por la dirección, y a las actividades
operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de
realización del producto o servicio.
Un enfoque basado en procesos requiere que dentro de cada proceso se lleve a
cabo el ciclo de mejora continua PHVA, como se ilustra en las figuras 5 y 6:
Figura 5. PHVA dentro de un enfoque basado en procesos
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P
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A
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Adaptado por: Martha Mendoza. Diana Pérez y Jorge Poveda. Con base en: Uso de las normas
ISO y ciclo PHVA.

La utilización continua del PHVA brinda una solución que permite mantener la
competitividad de los productos y servicios, mejorar la calidad, reducir costos,
mejorar la productividad, reducir los precios, aumentar la participación en el
mercado, la supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de trabajo,
aumenta la rentabilidad de la empresa.
18

Ibid., p. 37
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Figura 6. Implementación del PHVA en una empresa
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Adaptado por: Martha Mendoza. Diana Pérez y Jorge Poveda. Con base en: NTC ISO 9001:2000.

De la figura anterior se deduce que:
Planear es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.
Dentro del proceso de planeación se encuentra:
•
•
•
•
•
•

Identificación de servicios y/o productos
Identificación de clientes
Identificación de requerimientos de los clientes (numeral 5.2 norma ISO
9001:2000).
Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones (numeral 7.2
norma ISO 9001:2000).
Identificar los pasos claves del proceso (numeral 4.1).
Identificar y seleccionar parámetros de medición (numeral 4.1)
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Hacer es ejecutar lo que se ha planificado en la fase anterior e implica:
•
•
•

Implementación de los procesos.
Identificar oportunidades de mejora (numeral 8.5)
Implementar mejoras

Verificar es realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las
políticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados.
Es evaluar la efectividad (numerales 8.2 y 8.5.2)

Actuar es definir e implementar acciones con base en la etapa de verificación para
mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS

7.1 TIPO DE ESTUDIO

Para la realización del proyecto se aplicó como tipo de investigación un estudio de
caso19 de tipo descriptivo, ya que este es un método empleado para el estudio de
la organización en un entorno único y lo mas detallado posible de tal manera que
se conoció la situación exacta de la Fundación y los procesos de ésta. Además,
porque los estudios descriptivos aplican para problemas que abarcan formas de
organización de las cuales se espera describir como se comportan y se espera
presentar rasgos que caracterizan e identifican. Como lo cita Mendez20:”…el
estudio descriptivo establece comportamientos concretos y descubre y comprueba
la asociación entre variables.

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del proyecto se aplicó el método deductivo pues este permite
partir de una teoría general, para nuestro caso la norma NTC ISO 9001:2000, para
dar aplicación a un caso particular (Diseño del SGC para la Fundación Renacer).
El estudio se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo, en la mayoría de estos
estudios no se prueban hipótesis como lo cita Hernández Sampieri21.
Se utilizó la recolección de datos sin medición numérica por lo tanto el análisis no
es estadístico, la recolección de los datos consistió en obtener las perspectivas y
los puntos de vista de los participantes (directivos y personal de la organización y
grupo de trabajo) empleando el método de entrevista22 estructurada que consistió
en una serie de preguntas específicas preparadas con anterioridad por el grupo de
trabajo para obtener información sobre el problema de investigación.
19

Estudio de caso es “un método de aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el
entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y
análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto”. MORRA,
Linda y FRIEDLANDER, Amy. Evaluaciones mediante estudios de caso. Departamento de
Evaluación de operaciones del Banco Mundial.
20
Mendez, Carlos.
Metodología: guía para elaborar diseños de investigación en ciencias
económicas, contables, administrativas. pág 126.
21
HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y
BAPTISTA, Pilar. Metodología de la
investigación. pág 8.
22
Método de entrevista es “un intercambio conversacional entre dos o más personas con la
finalidad de obtener información, datos o hechos sobre el problema”. DE LA MORA, Maurice.
Metodología de la investigación. Desarrollo de la inteligencia. pág 216.
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Esta entrevista se aplicó a los directivos de la Fundación Renacer y se examinó
cuidadosamente cada uno de los elementos que conforman la estructura de la
NTC ISO 9001:2000 con el fin de hacer un diagnostico inicial acerca del estado de
los procesos y requisitos que tenía la organización actualmente respecto al
sistema de gestión de la calidad (ver anexo B).
Con base en el diagnóstico, se inicio la recopilación de información y análisis de
está para comenzar el Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad enfocado a
los procesos de prevención y atención de la Fundación.
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7.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
7.3.1 Fuentes Secundarias
Para la realización del proyecto se utilizaron fuentes para la recolección de la
información con el fin de servir de apoyo en el desarrollo del problema de
investigación como:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

NTC ISO 9000 Versión 2000. Fundamentos y Vocabulario.
Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y
especifica la terminología.
NTC ISO 9001 Versión 2000.Requisitos.
Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplan los requisitos de los clientes y los
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la
satisfacción del cliente.
NTC ISO 9004 Versión 2000. Directrices para la mejora del desempeño.
Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia
del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora
del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de las
partes interesadas.
Biblioteca Universidad de La Salle
Biblioteca Luis Ángel Arango.
Otras Instituciones que tratan el tema de la ESCNNA en Colombia.
Archivo de la Fundación.
Búsqueda en Internet.
Articulo de prensa.

7.3.2 Fuentes Primarias

Las técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto se basaron en el análisis y
revisión documental de las normas ISO, con el fin de aplicarlas eficientemente en
la Fundación, como:
•
•
•
•

Entrevistas con directivos y personal que afecta la calidad en los procesos
que desarrolla la Fundación.
Observación de la información documental del S.G.C de la Fundación.
Encuesta
Asesoría de docentes.
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8. RESULTADOS

En respuesta a lo planteado en los objetivos específicos del proyecto el equipo de
trabajo presenta los siguientes resultados:

8.1 ONG’S
COLOMBIANAS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y ATENCION CON VICTIMAS DE LA ESCNNA Y SU
APROXIMACIÓN CON SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
Los Estados tienen el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos
fundamentales de sus pueblos, para ello crean leyes con el fin de suplir
necesidades básicas de salud, educación, trabajo, entre otras. Para que estas
leyes surtan un efecto real sobre la población, el estado está en la obligación de
crear mecanismos que sirven como medio para lograr su aplicación. Cuando estos
mecanismos y acciones no ofrecen una cobertura total, surgen organizaciones que
buscan ayudar a cubrir estas carencias, sin tratar de reemplazar la acción del
estado.
En Colombia, como lo cita la constitución Política “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo23”.
Por lo anterior, y puesto de manifiesto la incapacidad del estado en algunas
circunstancias de dar cobertura a la totalidad de sus habitantes, surgen las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) bajo la figura de Fundaciones,
Corporaciones, Cooperativas y Asociaciones.
Una ONG, es una entidad de carácter privado, creada independientemente de los
gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos
internacionales, su financiamiento proviene de diversas fuentes como: personas
particulares, Estados, organismos internacionales, empresas, otras ONG. Su
objeto social cubre temas relacionados con ayuda humanitaria, salud pública,
investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos
humanos, transferencia tecnológica, ecología, entre otros.
La denominación genérica de las ONG es la de organizaciones de la
sociedad civil o tercer sector y hacen referencia a aquellos grupos de
23

Constitución Política de Colombia .1991. Art. 2
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hombres y mujeres que se asocian para cambiar la sociedad en que viven.
Son personas que, sin importar su clase, credo, etnia, ideología, se han
reunido para defender la democracia y los derechos humanos, para luchar
por un mundo más equitativo, por un ambiente sano, o simplemente para
mejorar la calidad de vida de sus vecindarios o comunidades24.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que nuestro interés se centra en una
organización no gubernamental del ámbito nacional tomaremos de referencia
ONG’s colombianas cuyo foco de acción es la prevención, atención y en un estado
ideal la erradicación de la ESCNNA.

8.1.1 ONG con Calidad
Teniendo en cuenta que la naturaleza de las ONG’s es prestar un servicio a la
comunidad, y como tal este servicio es susceptible de ser medido en términos de
la satisfacción que genera en sus usuarios,
ha surgido la inquietud de
implementar sistemas que garanticen la mejora continua de los procesos que
intervienen en la producción de estos servicios.
Esta inquietud, llevó a que algunas ONG´s españolas crearan una guía que
obedece al compromiso de éstas por alcanzar la excelencia de su gestión y así
conseguir la máxima satisfacción de las necesidades de los colectivos que son su
razón de ser; siendo estas las primeras en incursionar en el campo de calidad
aplicado a este tipo de organizaciones, marcando la pauta para que otros países
se involucren en la implementación de sistemas de gestión de calidad.
Según la Guia ONG con Calidad25, esta norma de gestión de la calidad será
verdaderamente de calidad si contribuye a que las ONG:
•
•
•
•
•

Orienten toda su actividad a la satisfacción de sus clientes ofreciéndoles
productos y servicios de calidad.
Desarrollen el aprendizaje organizativo. Sean más eficientes, ellas
mismas y sus propios procesos.
Aumenten la seguridad, la salud laboral, y el respeto al medio ambiente.
Consigan más legitimación social mediante la transparencia de su
gestión.
Mejoren y lo hagan permanentemente.

Esta guía, no solo debe servir para adoptar una técnica o un conjunto de técnicas
de mejora. La guía debe servir: para conseguir que las ONG centren su actividad
24

LONDOÑO TORO, BEATRIZ. Organizaciones No Gubernamentales y Derechos Humanos.
Revista Credencial. Bogotá, 2002.
25
Para Consultar: http://www.ongconcalidad.org/segundaversion.doc. p 1.
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en torno a unos valores fundamentales; y segundo para poner en evidencia que
aquellas que no los compartan no estarían cumpliendo los requisitos básicos de la
norma de calidad26.
A nivel Colombiano no existe una norma que regule específicamente en términos
de calidad el funcionamiento de las ONG, por tanto se toman como referentes las
normas NTC ISO 9000:2000, 9001:2000 y 9004:2000.

8.1.2 Colombia: ONG’S, ESCNNA y Calidad
Como se mencionó anteriormente en Colombia no hay una norma determinada
para ONG’s, pero existe una declaración de principios27 que estas organizaciones
han adoptado para su funcionamiento y a la cual se vinculan las ONG’s
interesadas a través de la firma de los mismos. Esta declaración se divide en ocho
apartes que señalan: los objetivos de las ONG’s y cuales deben ser sus
actividades, sus deberes con: la sociedad, con la propia ONG, con otras ONG, con
ONG de grado superior, con las Organizaciones de la sociedad Civil (OSC), con
el Estado y con la cooperación internacional (ver anexo C).
En Colombia funcionan varias organizaciones bajo estos principios dedicadas a la
rehabilitación, reeducación y reinserción social de niñas y jóvenes vinculados a la
prostitución. Las organizaciones no gubernamentales que abordan esta
problemática actualmente son:
1. Comunidad de las hermanas Adoratrices con sedes en Bogotá, Medellín,
Cali, Cúcuta y Pereira;
2. Asperla en Medellín
3. Nuevo Nacimiento en Ibagué
4. Fundación Primavera en Ibagué
5. Hogar de la Joven en Ibagué
6. Sembrador en Ibagué
7. Fundación para la Atención de la Joven en Popayán
8. Corporación Germinando de Pereira
9. Fundación Eudes en Bogotá
10. Fundación Esperanza en Bogotá
11. Fundación RENACER con sedes en Bogotá, Cartagena y Barranquilla
Como se puede observar, estas organizaciones funcionan en algunas capitales del
país, sólo en 8 de ellas, si se compara con el total de capitales del país que son
32, se ve que la cobertura aún es muy escasa y que cubre solo el 25% de las
26

Ibid., p. 2.
Para consultar: http://www.ccong.org.co. Declaración de Principios de las Organizaciones no
Gubernamentales (ong) de Colombia. Consultado el 30 de junio de 2008.

27
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capitales, eso sin tener en cuenta que en cada departamento existen ciudades
denominadas ciudades intermedias, que sin ser capitales tienen un alto nivel
poblacional y que con seguridad en algunas de ellas se presenta explotación
sexual.
Lo anterior, queda evidenciado en el estudio llevado a cabo por la Fundación
Renacer28 en once ciudades la mayoría de ellas intermedias (Arjona, Malagana,
Sabanagrande, Soledad, Malambo, Montería, Sincelejo, Quibdo, Medellín, Calí,
Cúcuta) en el año 2006, donde se comprobó que en todas estas ciudades hay
utilización de niños y niñas en la prostitución.
8.1.2.1 ONG’S y ESCNNA
En el siguiente cuadro se muestran algunas características de instituciones no
gubernamentales que funcionan a nivel Colombia a través del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), y atienden a niños-as y adolescentes explotados
sexualmente; se describe brevemente los servicios y/o programas de intervención;
en general, estas instituciones buscan ofrecer una atención integral concebidos
como una serie de servicio de: alimentación, salud básica, educación y albergue.
Cuadro 6. ONG’S y ESCNNA en Colombia
ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Comunidad de Hermanas
Adoratrices

Se dedica a la liberación y promoción de la mujer marginada y
explotada por la prostitución o víctima de otras situaciones que
la esclavizan. Desarrolla programas de internado para
adolescentes víctimas de explotación sexual y en riesgo.
Su trabajo se divide en tres áreas fundamentales: prevención,
contención y asistencia. Todos los programas que
implementan responden a una estructura que incluye los
siguientes aspectos: captación, acercamiento, integración y
vinculación, educación y reinserción.
La captación apunta a lograr incentivar a las mujeres, a las que
llegan con su mensaje, para que se animen a realizar un
cambio en sus vidas
El acercamiento persigue el objetivo de ofrecer ayuda y
propuestas concretas que las impulsen a alcanzar una
verdadera recomposición de sus acciones. La integración y la
vinculación tienden a que las mujeres logren un renacimiento
personal acompañado paralelamente por un trabajo de apoyo
que la congregación les ofrece. La educación hace referencia a
la entrega de todos los elementos necesarios para que
alcancen la capacitación intelectual y profesional.

28

CARDENAS, Stella y RIVERA, Nelson. Escenarios de la Infamia. Explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes. 2006. p. 54
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ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Es una entidad sin ánimo de lucro que hace parte del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar. Atiende en el Departamento de
Antioquia a niños, niñas, adolescentes y sus familias en
situación de vulnerabilidad, la cual se manifiesta en violencia
intrafamiliar, abandono, desplazamiento forzoso, conflicto con
la ley penal, situación de calle, explotación sexual y
desvinculados del conflicto armado.
En la Actualidad Asperla ofrece a la comunidad del
Departamento de Antioquia cinco programas:

Asperla (Asociación de
Pedagogos Reeducadores
Egresados de la Fundación
Universitaria Luis Amigó)

*Internado hogar Laura Vicuña: Atención a 15 niñas y
adolescentes entre 12 y 18 años de edad en Medio
Institucional (Internado), víctimas de delitos sexuales y en alto
riesgo de explotación y prostitución infantil.
*Seminternado hogar Laura Vicuña: Atención a 40 niñas y
adolescentes entre 12 y 18 años de edad, víctimas de
explotación sexual y en alto riesgo social.
*Acercamiento hogar Laura Vicuña: Atención preventiva en su
contexto a 30 niñas y adolescentes entre 12 y 18 años de
edad, en alto riesgo social.
*Programa despertar: Intervención de apoyo a 60 niños, niñas
y adolescentes de 7 a 18 años de edad, remitidos por el ICBF,
en situación de peligro y con dificultades de conducta, las
cuales les impiden desempeñarse de manera normal en el
ámbito escolar, motivo por el cual en su mayoría son niños
desescolarizados.

Fundación Eudes

*Programa crecer: Atención a 25 niños, niñas y adolescentes
de 8 a 18 años de edad del Municipio de Santa fe de Antioquia,
en situación de peligro, dificultades escolares, permanencia en
la calle y menores trabajadores.
Es una entidad sin animo de lucro que desde 1988 trabajan a
favor de los hombres, mujeres y niños afectados por el
VIH/sida, quienes por su condición pierden su espacio social,
familiar, laboral, económico y afectivo, personas en su mayoría
de muy bajos recursos quienes además son victimas desde
temprana edad de problemas socio-familiares, avocados a vivir
en las calles o a la prostitución.
En la actualidad, cuentan con 19 hogares en Colombia, 1
hogar en Ecuador y una oficina-proyecto con población latina
en EEUU.
A nivel preventivo tienen el Departamento de Promoción y
Prevención en Salud Sexual y Reproductiva, el cual tiene la
experiencia para informar científica y humanamente desde la
realidad.
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ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Fundación Esperanza

Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la
defensa y reivindicación de los derechos vulnerados en
contextos migratorios y de movilidad humana, especialmente
de las víctimas de la trata de personas, del tráfico de
migrantes, desplazamiento forzado y de la explotación infantil.

Fundación Renacer

La Fundación Esperanza desarrolla su misión a través de
estrategias de prevención-atención a la población vulnerable,
tanto en la perspectiva social como en la jurídica; estrategias
de incidencia política para movilizar la agenda social y
legislativa del país en torno a la prevención y solución de los
problemas que le atañen; y estrategias de investigación para
conocer la magnitud y manifestación de estos problemas y así
orientar certeramente la agenda que se ha propuesto frente a
ellos.
Es una organización no gubernamental de carácter privado y
de servicio social cuya misión Institucional y propósito
fundamental es acompañar a las personas explotadas
sexualmente en su recuperación y realización personal
procurando el desarrollo de sus potencialidades y recursos
individuales y colectivos que les permitan asumir de manera
autogestionada la defensa y promoción de sus derechos y
elevar sus niveles de bienestar integral.
Atiende a las personas explotadas sexualmente con
independencia de su edad, de su sexo u orientación sexual, de
su condición de ser consumidoras o no de sustancias
psicoactivas y del hecho de que dispongan o no de una
estructura familiar estable, en la perspectiva de lograr su
empoderamiento personal y colectivo, a través de acciones
educativas, de prevención y de apoyo.
Para efectos del programa de atención a niños, niñas y
adolescentes, se rige por el Código del Menor, La Convención
de los Derechos del Niño, la Ley 12 de 1991 y el artículo 44 y
afines de la Constitución Política de Colombia de 1991.
La Fundación Renacer centra su trabajo en cinco áreas.
Área de Bienestar: su finalidad consiste en proveer y enseñar
a optimizar el uso de los recursos disponibles para elevar los
niveles de auto cuidado y calidad de vida.
Área de Vida Cotidiana: a través de la creación de un
ambiente pedagógico que proporcione a los niños-as factores
potentes de cohesión, contención y autoridad, pretende que
interioricen valores y desarrollen actitudes y hábitos que les
permitan reelaborar los patrones de convivencia aprendidos
durante sus procesos de socialización primaria y alcanzar un
sentido claro de responsabilidad y participación democrática.
Área Académica: el propósito fundamental consiste en el
restablecimiento del vínculo subjetivo del niño(a) con lo escolar
a través de la instrumentación de estrategias personalizadas
mediadas por el vínculo pedagógico.
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Área Ocupacional: su finalidad consiste en promover el
desarrollo de actitudes y aptitudes que predispongan la exitosa
inserción laboral futura de los niños y las niñas; a la par se
pretende que los niños vayan apropiándose un significado vital
trascendente del trabajo como posibilidad humana de
producción, crecimiento y expresión del ser tanto individual
como social.
Área Sociofamiliar: el propósito básico de esta área consiste
en ayudar a los(as) niños(as) y a sus familias a desarrollar la
capacidad para establecer relaciones interpersonales
afectivas, sólidas, sanas y productivas.
Área Psicoterapéutica: su propósito fundamental es lograr
que los(as) niños(as) puedan recuperarse emocionalmente,
fortalecer su autoestima y clarificar su identidad para que estén
en condiciones óptimas de estructurar un proyecto de vida
autónomo y reintegrarse socialmente de manera eficaz,
productiva y satisfactoria.
Adaptado por: Martha Mendoza, Diana Pérez y Jorge Poveda. Con base en: Información
consultada de las páginas de Internet de las instituciones mencionadas.

8.1.2.2 ONG’S que trabajan el problema de la ESCNNA en Colombia y su avance
en Calidad

Para cualquier organización o empresa implementar un sistema de gestión de la
calidad es una parte muy importante por los beneficios que trae consigo una
certificación de sus procesos, aún más importante lo debe ser para las ONG, pues
como se ha señalado estas tienen en su objeto social servir a la comunidad y
ayudar a promover la defensa de sus derechos, porque les ayuda a lograr mejor
calidad de sus servicios, mejor calidad de la gestión, mejor posición en el
mercado, reducir costos, más demanda de los clientes y mejora en su
satisfacción, apertura de nuevas oportunidades de mercado y generación de valor
al optimizar procesos y hacerlos más eficientes.

Es por esto que, dentro del estudio se realizó un seguimiento a las ONG’s que a
nivel Colombia tratan el tema de la ESCNNA y se indagó acerca de cuáles han
sido sus herramientas o que normas han tomado como referencia para buscar la
mejora de sus procesos y la satisfacción de sus usuarios. Los resultados de esta
investigación fueron los siguientes:
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Cuadro 7. Algunas Ong’s que trabajan el problema de la ESCNNA en Colombia y
su avance en Calidad
ONG

CUIDAD DONDE
FUNCIONA
AVANCES EN CALIDAD
Comunidad
Bogotá,
Medellín, No ha desarrollado un modelo de
Hermanas
Cali,
Cúcuta
y gestión de la calidad, consideran que
Adoratrices
Pereira
la calidad es algo entendido por los
trabajadores de la organización y que
los procesos se efectúan de manera
adecuada.
Asperla
Ibagué
La dirección no se ha comprometido
con el S.G.C, se proyecta realizarlo
en años siguientes.
Fundación
Bogotá
Actualmente están realizando análisis
Esperanza
a
nivel
de
consultoría
de
redireccionamiento de planeación
estratégica con una firma consultora,
en el momento no hay acercamiento
con relación a calidad.
Fundación Eudes Bogotá
Realizó evaluación de los procesos
gerenciales, no obstante, no han
decidido iniciar con un sistema de
gestión de la calidad.
Fundación
Bogotá, Cartagena y En 2005 inicia diseño del sistema de
Renacer
Barranquilla.
gestión de la calidad basado en la
NTC ISO 9001:2000, pero el proceso
se interrumpió a finales del mismo
año por reestructuración interna.

8.1.2.3 Beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad en las ONG’s
El Sistema de Gestión de la Calidad busca la satisfacción del cliente y la mejora
continua de los procesos que involucran las diferentes actividades dentro de una
organización, estableciendo estructuras que garanticen que dichos procesos se
cumplan correctamente.
De acuerdo a la NTC ISO 900429 algunos de los beneficios que proporcionan el
diseño e implementación del SGC son:

29

Véase NTC ISO 9004:2000. Pág.78
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•
•
•

•
•

•
•

•

Proporciona una manera sistemática y visible de conducir y hacer funcionar
a una organización que mejora continuamente su desempeño.
Asegura la implicación coherente y visible de la alta dirección.
Asegura que el sistema de gestión de la calidad considera, de manera
equilibrada, las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas,
para obtener un sistema eficaz y eficiente.
Traduce la política de la calidad en objetivos y planes medibles para
proveer un enfoque claro en áreas importantes a través de la organización.
Asegura la disponibilidad de los recursos adecuados en términos de
personal, infraestructuras, ambiente de trabajo, información, proveedores y
aliados de negocios, recursos naturales y recursos financieros de manera
que se puedan alcanzar los objetivos de la organización.
Fomenta la mejora hacia la consecución eficaz y eficiente de los objetivos
de la organización.
Estructura el proceso de diseño y desarrollo para responder de manera
eficaz y eficiente a las necesidades y expectativas de los clientes y de otras
partes interesadas.
Proporciona datos para la toma de decisiones basada en hechos.

Al garantizar la permanencia de la Fundación Renacer en el mercado, el
mejoramiento de sus procesos, el aumento de su competitividad y el crecimiento
de su imagen externa, la Fundación está en capacidad de ofrecer, por un lado,
servicios que suplan en mayor medida las necesidades de atención y
rehabilitación de los usuarios, y por otro, asegurar su continuidad, lo cual permite
una constante intervención a la población potencial y efectivamente afectada por
el flagelo de la ESCNNA.
Adicionalmente, si se usara en las Ong’s una norma de calidad se lograría la
creación de un marco para gestionar adecuadamente los procesos, permitiendo
definir sus estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo, cumplimiento de
las especificaciones legales, organizacionales y del cliente, reduciendo costos
asociados a los productos no conformes, supresión de costes inútiles debidos a
procesos y actividades que no agregan valor al servicio, mejorar las
comunicaciones internas y externas, mayor facilidad en la realización de las
actividades gracias a documentación de los procedimientos, resolución de
problemas más fácil y rápidamente, mayor conciencia de la importancia de los
clientes, incorporación del cambio y la innovación en un sistema probado
internacionalmente.
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8.2. RENACER DIAGNÓSTICO SOBRE SU GESTIÓN CON RELACIÓN A
CALIDAD

En el año 2005, la Fundación Renacer inició el proceso de creación del Sistema
de Gestión de la Calidad documentando algunos procedimientos, formatos y fichas
de procesos, manual de calidad y manual de funciones; no obstante, por
reestructuración interna se detuvo el proceso en el mismo año, quedando sin
aplicabilidad hasta la fecha muchos de los procesos adelantados sin permitir la
óptima trazabilidad de la información.

Notando la necesidad de mejorar continuamente en los servicios que se brindan
en la Fundación, la dirección tomo la decisión estratégica reiniciar este proceso
con ayuda de un grupo de estudiantes de la Universidad de la Salle que
conformaron un equipo de trabajo para diseñar el S.G.C dirigido a los procesos de
atención y prevención.

Con el propósito de saber cuál era el estado actual del Sistema de Gestión de la
Calidad, el equipo de trabajo desarrolló un diagnóstico que permitió conocer que
medidas se han llevado a cabo en la Fundación para que sus servicios sean
prestados bajo estándares de calidad.

Para lograr lo anterior, se inició una etapa de levantamiento de información inicial
del sistema, está se recolectó a través de una entrevista a las directivas de la
Fundación basada en preguntas relacionadas con los requerimientos que hace la
NTC 9001 versión 2000 para sistemas de gestión de calidad (ver anexo B y D).
Posteriormente, se analizó la información recolectada tomando como base la
metodología para autoevaluaciones señalada en la NTC ISO 9004 versión 2000,
que en su anexo A2 hace referencia a un modelo de autoevaluación.
Como lo cita la norma anterior, “La autoevaluación es una evaluación
cuidadosamente considerada que resulta en una opinión o juicio respecto de la
eficacia y eficiencia de la organización y de la madurez del sistema de gestión de
la calidad30”.

Actualmente, existen muchos modelos para la autoevaluación de las
organizaciones respecto de los criterios del sistema de gestión de la calidad, pero
30

NORMA INTERNACIONAL ISO 9004 versión 2000. Sistemas de gestión de la calidad
Directrices para la mejora del desempeño. p 56, 57.
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para nuestro propósito utilizamos el modelo planteado en la norma citada, pues
emplea un enfoque simple, fácil de usar, para determinar el grado relativo de
madurez del sistema de gestión de la calidad de una organización.

Algunas de las características específicas del enfoque de autoevaluación de la
Norma ISO 9004 son que puede:

Aplicarse al sistema de gestión de la calidad completo o a una parte de
éste o a cualquier proceso,
• Aplicarse a la organización completa o a una parte de esta,
• Realizarse en un período de tiempo corto con recursos internos.
•

Como complemento a la metodología de autoevaluación, se elaboró un DOFA31
que es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables
mediante el cruce de variables, trabajando con toda la información que posea
sobre la organización, básicamente desde dos enfoques: INTERNO con la
identificación de las Debilidades y Fortalezas y EXTERNO con Oportunidades y
Amenazas32, esto con el fin de identificar estrategias que permitieron diseñar un
sistema de gestión de calidad acorde con las necesidades de la Fundación.

Del cruce de las variables descritas surgen cuatro posibles estrategias que son:
Estrategias FO o estrategias de crecimiento que son las resultantes de aprovechar
las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias. Estrategias DO
son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las
debilidades internas. Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a
las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno. Las estrategias DA
permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro dada una
situación amenazante.

31

Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas.
ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary. Administración. Prentice-Hall Hupaniamericana S.A. p
261.

32
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8.2.1 Revisión diagnostica del S.G.C en la Fundación Renacer

Basados en la entrevista a las directivas de la Fundación sobre el estado actual
del S.G.C (ver anexo B), se inicia el proceso de análisis de información; se
presenta la siguiente ficha técnica y a continuación los hallazgos:

FUNDACIÓN RENACER
Fecha:
Localización:
Alcance del S.G.C.

Objetivo de la Revisión:

Alcance de la revisión:

Revisión No.
01-2008
1-16/05/2008
Bogotá, Calle 76 A Nº 20C-51
Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la NTC
ISO 9001 versión 2000 para la organización no gubernamental
de carácter privado y de servicio social “Fundación Renacer”,
enfocado a los procesos de prevención y atención.
Identificar el grado de madurez del sistema de gestión de la
calidad por medio de la verificación de sus elementos críticos
para obtener la mejora continua.
Revisión documental al Manual de Calidad del Sistema de
Gestión de la calidad y de los procesos de la Fundación.

LINEAS DE SERVICIOS QUE DESEA CERTIFICAR CON BASE EN LA NTC ISO
9001:2000
 Numero de líneas de Servicios: Dos (2)
 Las líneas de servicios comparten procesos administrativos, de apoyo y se interrelacionan
para suministrar el servicio
 No se diseñan productos o servicios
 No se emplean dispositivos de seguimiento y medición.
 No se recopila, almacena y maneja bienes de propiedad del cliente.

8.2.2 Hallazgos
8.2.2.1 Madurez del Sistema de Gestión de Calidad en la Fundación Renacer

La estructura del enfoque de autoevaluación de la Norma ISO 9004 se usa para
evaluar la madurez del sistema de gestión de la calidad para cada capítulo
principal de la Norma ISO 9004 en una escala que fluctúa de 1 (sin un sistema
formal) hasta 5 (la mejor clase de desempeño).

En el diagnóstico, se emplearon criterios de evaluación para determinar el nivel de
desempeño necesario con el fin de alcanzar los requisitos mínimos para la
certificación de los procesos (ver cuadro 8).
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Cuadro 8. Nivel de madurez del desempeño

NIVEL DE
MADUREZ

NIVEL DE DESEMPEÑO

ORIENTACIÓN

1

Sin aproximación formal

No hay una aproximación sistemática evidente;
sin resultados, resultados escasos o resultados
impredecibles.

2

Aproximación reactiva

Aproximación sistemática basada en el
problema o en la prevención; mínimos datos
disponibles sobre los resultados de mejora.

3

Aproximación del sistema
formal estable

Aproximación sistemática basada en el proceso,
etapa temprana de mejoras sistemáticas; datos
disponibles sobre la conformidad con los
objetivos y la existencia de tendencias de
mejora.

4

Énfasis en
continua

mejora

Proceso de mejora en uso; buenos resultados y
tendencia mantenida a la mejora.

5

Desempeño de “mejor en su
clase”.

Proceso de mejora ampliamente integrado,
resultados demostrados de “mejor en su clase”
por
medio
de
estudios
comparativos
(benchmarking).

la

FUENTE: NTC ISO 9004:2000

Luego de realizado el levantamiento de información, se validó y calificó los
hallazgos de acuerdo a la escala mencionada en el cuadro 8 para determinar el
grado de madurez del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo
como resultado la siguiente matriz:
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Cuadro 9. Análisis hallazgos entrevista
NRAL
REF.
4.1

TITULO
Requisitos generales

4.2

Requisitos generales de
documentación

5

Responsabilidad
dirección

6.2

Recursos humanos

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo

7.1

Planificación del servicio

de

la

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Se encuentran los procesos de calidad
identificados, mas no normalizados, al igual
que su secuencia, su interacción y métodos
para asegurar su funcionamiento.
Se inicio la etapa de documentación mediante
el uso y control de registros, mientras que los
procedimientos documentados se encuentran
no normalizados. El manual de calidad padece
del efecto de exceso de prosa por lo cual es
necesario hacerlo mas grafico como el
estándar para este documento.
La alta dirección demuestra su liderazgo y
compromiso con:
• Comprensión
de
necesidades
y
expectativas
• Definición de la Política y objetivos de
Calidad.
• El S.G.C. no se encuentra en un proceso
de Implementación y no hay información de
mejora continúa.
• Los objetivos de calidad no tienen
determinado el método para su medición, lo
que dificulta definir el estado del S.G.C.
mediante el uso de indicadores.
• No hay evidencia de revisiones S.G.C. que
permitan un mejoramiento de los procesos.
• Se encuentra determinada la metodología
en el que la organización efectúa la
satisfacción del cliente.
• Se encuentra definido el método para la
revisión por la gerencia.
La organización define competencias y evalúa
al personal que afecta a la calidad. Es
necesario revisar los criterios de evaluación
para prevenir la subjetividad y dejar elementos
sin controlar.
No hay información del método para el control
de los recursos necesarios para la prestación
del servicio.
En cuanto al ambiente de trabajo que afecta
directamente el producto/servicio no hay
evidencia de la metodología usada.
Se definen los elementos de entrada en un
proceso, determinando actividades, acciones y
recursos
necesarios.
Procedimiento
documentado de los principales servicios de la
organización, Control producto No Conforme,
quejas y Reclamos.
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NIVEL DE
IMPLEM.
1

2

2

1

1

1

1

7.2

Procesos relacionados con
los clientes

7.3

Diseño y/o desarrollo

7.4

Compras

7.5

Prestación del Servicio

7.6

Control de equipos de
medición y seguimiento
Seguimiento y medición

8.2

8.3

Control del Producto No
conforme

8.4

Análisis de Datos

8.5.2

Acciones correctivas

8.5.3

Acciones preventivas

La organización posee métodos que aseguran
la adecuada comprensión de los requisitos de
los clientes tanto explícitos como implícitos.
Se identifican e implementan disposiciones
para la comunicación con los clientes.
Identificación de necesidades de los clientes
La organización no define la metodología de
Diseño y desarrollo en las diferentes etapas
de los procesos de la organización. No aplica
según exclusión previamente definida.
La organización asegura la conformidad del
producto/servicio adquirido con los requisitos.
La organización define la metodología para el
control de operaciones y la trazabilidad. No se
cuenta con información para determinar el
nivel de implementación.
No aplica según exclusión previamente
definida.
Se define metodología documentada para el
seguimiento y medición de los procesos del
S.G.C.
Se define metodología documentada para el
seguimiento y medición de los procesos del
S.G.C.
Se define metodología documentada para el
Análisis de Datos de los procesos del S.G.C.
Se encuentra la metodología documentada
para el desarrollo de acciones de mejora, pero
no se tiene definido la metodología específica
para las acciones correctivas y acciones
preventivas, de manera independiente, según
lo solicitado en la NTC ISO 9001:2000.
Se encuentra la metodología documentada
para el desarrollo de acciones de mejora, pero
no se tiene definido la metodología específica
para las acciones correctivas y acciones
preventivas, de manera independiente, según
lo solicitado en la NTC ISO 9001:2000.

1

No Aplica

1
1

No Aplica
1

1

1
1

1

17
Numero de criterios: 15

Total de Calificación posible:
75

El
gráfico de la matriz es el
siguiente:

TOTAL
Peso %

22.66%

Hallazgos del S.G.C

Figura 7. Hallazgos del S.G.C

23%
77%

Avance
Pendiente
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Los resultados encontrados se resumen de esta manera:
•

•

El personal de la Fundación considera que el Sistema de Gestión de la
Calidad es una exigencia documental sin aplicación a las actividades
desarrolladas.
El Sistema de Gestión de la Calidad no está incorporado en la cultura
organizacional.

•

Es necesario que en la Fundación se elabore un procedimiento para cada
requisito de acuerdo a la NTC ISO 9001:2000, dado que los procedimientos
que existen no son independientes.

•

No se hace sensibilización y participación activa de todo el personal del
Sistema de Gestión de la Calidad.

•

No se delega a los responsables de los procesos la autonomía para decidir
mejoras e incorporar cambios.

•

La política de Calidad se hace extensa, lo que hace que el personal de la
Fundación no la identifique como principio de enfoque al cliente; se queda
obsoleta y no se ha revisado periódicamente.

•

Se documentan procedimientos que no se ejecutan.

•

Se incluyen objetivos inalcanzables, que se sabe que no se van a cumplir por
que no se dispone de los recursos o porque son demasiado ambiciosos.

•

El manual de calidad se encuentra presentado de manera muy extensa lo que
hace que se haga tedioso su entendimiento y aplicación.

•

No se encuentran documentados los requisitos legales o implícitos de los
servicios.

•

No se realiza revisión periódica de los resultados
empleados y de los procesos de la Fundación.

•

No se deja evidencia del análisis de causas de las no conformidades.
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del desempeño de los

8.2.2.2 Matriz DOFA del S.G.C.
Los hallazgos encontrados en la Fundación con relación a sus oportunidades,
debilidades, amenazas y fortalezas fueron los siguientes:
Cuadro 10. Diagnostico DOFA
OPORTUNIDADES
1. Compromiso de la dirección
2. La documentación puede llevarse a un
proceso de mejora continua, que lleve a
actualizarse de manera que permita una
eficaz implementación
3. Involucrar al personal de manera activa al
sistema
4. Direccionar los procesos que lleven a
mejorar el desempeño de la organización
5. Recopilar y utilizar información y datos del
proceso
de
manera
continua,
preferiblemente en periodos cortos para su
recopilación, mientras el proceso adquiere
maduración
6. Implementar el proceso de auditoria interna
de calidad, y realizar plan carrera para los
auditores internos de calidad
7. Establecer
planes
de
mejoramiento,
determinando actividades, responsables e
intervalos (Cronogramas)
FORTALEZAS
1. Se encuentra estructurado el Sistema de
Gestión de la Calidad de acuerdo con los
requisitos de la norma NTC ISO 9001: 2000
2. Se identifican y documentan los procesos
soporte
3. Los procesos de documentación cumplen
los requisitos mínimos para efectuar el
adecuado control documental
4. Se pone de manifiesto el interés de la
dirección por buscar el mejoramiento
mediante la certificación de sus procesos
5. Estructura organizacional plenamente
definida
6. Se
inicio
el
proceso
documental
implementando los formatos para la
recopilación de registros
7. Se ha generado una identidad del proceso
de calidad con la organización

AMENAZAS
1. Perdida de credibilidad del S.G.C. por parte
del personal de la organización
2. Ausencia de sensibilización del personal
3. La ausencia de análisis de la información
atenta contra el mejoramiento continúo
4. Debilidad del proceso de auditoria interna.
5. Debilidad del proceso de revisión gerencial
6. El proceso de planeación estratégica no
tiene evidencia mediante el empleo de los
indicadores de gestión (Proceso) y los
estratégicos, con el denominado despliegue
de objetivos

DEBILIDADES
1. El sistema de gestión de la calidad se
presenta como solo documentos
2. No se encuentran definidas plenamente las
responsabilidades frente al Sistema de
Gestión de la Calidad
3. No se genera la información necesaria para
la revisión del sistema
4. No se ejecuta el método para revisar
periódicamente los resultados de los
procesos de la Fundación
5. No hay evidencia de la planificación y
realización de auditorias y revisiones
gerenciales a intervalos definidos
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8.2.2.3

Nivel de impacto y estrategias

A continuación, se resumen los aspectos del DOFA que representan cada
elemento que lo conforma; posteriormente, en el cuadro 12 se realiza el análisis
de las estrategias.
Cuadro 11. Impacto DOFA
OPORTUNIDADES
1. Compromiso de la dirección.
2. La documentación

IMPACTO
A
M
B
X

AMENAZAS
1. Credibilidad del S.G.C.

3. La documentación cumple los
requisitos mínimos.

X 2. Sensibilización del
personal.
X
3. Ausencia de análisis de
Datos.
X
4. Debilidad del proceso de
auditoria.
X
5. Debilidad del proceso de
revisión gerencial.
X
6. El proceso de
planeación estratégica
X 7. Empleo de los
indicadores de gestión
IMPACTO
DEBILIDADES
A
M
B
X 1. El sistema de gestión de
la calidad se presenta
como solo documentos
X
2. Responsabilidades
frente al Sistema de
Gestión de la Calidad.
X 3. Información para la
revisión del sistema.

4. Interés de la dirección.

X

5. Estructura organizacional.

X

3. Involucrar al personal
4. Mejorar el desempeño de la
organización
5. Análisis de Datos
6. Implementar el proceso de
auditoria interna.
7. Establecer planes de
mejoramiento.
FORTALEZAS
1. Estructuración del Sistema de
Gestión.
2. Se identifican y documentan
los procesos soporte.

6. Proceso documental
implementando.
7. Se ha generado una identidad
del proceso de calidad con la
organización.

4. Resultados de los
procesos de la
Fundación.
5. No hay evidencia de la
planificación y
realización de auditorias
y revisiones gerenciales
X

X
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IMPACTO
A
M
B
X
X
X
X
X
X
X

A
X

IMPACTO
M
B

X

X

X

X

Cuadro 12. Análisis DOFA

OPÓRTUNIDADES
1.

Compromiso de la dirección.

1. Credibilidad del S.G.C.

2.

La documentación

2. Sensibilización del personal.

3.

Involucrar al personal

3. Ausencia de análisis de Datos.

4.

Mejorar el desempeño de la
organización

4. Debilidad del proceso de
auditoria.

5.

Análisis de Datos

5. Debilidad del proceso de
revisión gerencial.

6.

Implementar el proceso de
auditoria interna.

6. El proceso de planeación
estratégica

7.

Establecer planes de
mejoramiento.

4. Empleo de los indicadores de
gestión

D.O.F.A.

FORTALEZAS
1. Estructuración del Sistema de
Gestión.
2. Se identifican y documentan
los procesos soporte.
3. La documentación cumple los
requisitos mínimos.
4. Interés de la dirección.
5. Estructura organizacional.
6. Proceso documental
implementando.
7. Se ha generado una identidad
del proceso de calidad con la
organización.

DEBILIDADES

Estrategias FO

Estrategias FA

Desarrollar un modelo gerencial
que permita crear una cultura
Organizacional con enfoque al
cliente y el cumplimiento de
requisitos,
fortaleciendo la
participación de la alta dirección
en el desarrollo del S.G.C.
Asegurar la participación del
personal mediante la medida del
desempeño
y
su
propia
participación
en
la
mejora
continua.
Desarrollar las herramientas de
calidad para el adecuado análisis
de datos que permita demostrar la
eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad.

Iniciar
un
programa
de
sensibilización del personal que
permita
involucrarlo
en
la
planeación estratégica y el
mejoramiento continuo.
Establecer el método para que el
proceso de planeación estratégica
sea la piedra angular como
modelo gerencial.
Medir el sentido de pertenencia
del personal con el Sistema de
gestión de la calidad mediante la
evaluación de desempeño.

Estrategias DO

Estrategias DA

Convertir
la
cantidad
de
documentos
mediante
la
participación del personal para
hacer que dicha documentación
sea mas eficiente y permita dar
orientación hacia el enfoque al
cliente.

Implementar y fortalecer el
análisis de datos que permita
identificar los puntos críticos para
la mejora de la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad
en búsqueda de la flexibilización,
continuidad y desempeño de los
procesos.
Hacer
mas
eficiente
la
documentación, menos uso papel
y mas criterios de desempeño

1.El sistema de gestión de la
calidad se presenta como solo
documentos
2 .Responsabilidades frente al
Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Información para la revisión del
sistema.
4. Resultados de los procesos de
la Fundación.

AMENAZAS

5.No hay evidencia de la
planificación y realización de
auditorias y revisiones gerenciales
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8.2.3 Política de Calidad
En una organización que busca diseñar el sistema de gestión de la calidad y
posteriormente su implementación, se hace indispensable hablar de política de
calidad, pues como lo cita la NTC ISO 9000:2000 “La política de calidad y los
objetivos de calidad se establecen para proporcionar un punto de referencia para
dirigir una organización. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la
organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados”33.
Por lo anterior, al hacer un análisis de las entrevistas realizadas a los directivos
de la Fundación con respecto a la política de calidad, y compararla con el numeral
5.3 de la NTC 9001 versión 2000 se obtuvo como resultado lo señalado en el
siguiente cuadro:
Cuadro 13. Hallazgos Política de Calidad Fundación Renacer vs norma NTC 9001
versión 2000.

No
a)

b)

c)

d)
e)

5.3 POLITICA DE
CALIDAD SEGÚN NORMA
Adecuada al propósito de la
organización.

Incluye un compromiso de
cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la
eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
Proporciona un marco de
referencia para establecer y
revisar los objetivos de la
calidad.
Es comunicada y entendida
dentro de la organización, y
Es
revisada
para
su
continua adecuación.

DETALLE
Se incluye el nombre de la Fundación de manera
explicita, al igual que los términos de suministro
de servicios, que se relaciona con su objeto
social.
Se incluye el compromiso de cumplir requisitos
de manera Implícita en “productos de óptima
calidad”. La mejora continua lo expresa de
manera explicita.

SI

NO
X

X

X

Se establece el marco, y se encuentra de manera
clara en el numeral 5.5.2 “Objetivos de Calidad”.

X

Se determina metodología para que se asegure
el requisito del presente numeral.

EVALUACION (Para la medición cada ítem equivale a 20/100)

33

X

20%

80%

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. ISO 9000-2000.
Bogotá: ICONTEC, 2001 NTC ISO 9000:2000. Numeral 2.5.
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Representación gráfica de los hallazgos:
Figura 8. Cumplimiento de política de calidad

Política de Calidad

20%
80%

Cumple
No cumple

8.2.4 Identificación de documentación mínima para el S.G.C
Como resultado del análisis hecho se verificó cuáles de los documentos exigidos
por la norma NTC ISO 9001:2000 existen en la Fundación y su estado actual,
referenciado en el cuadro 14.

Cuadro 14. Documentación exigida por la NTC ISO 9001 versión 2000 vs
documentación encontrada en Renacer

Nral.
NTC
4.2.2
4.2.3
4.2.4
8.2.2
8.3
8.5.2
8.5.3
-

Documento Requisito NTC ISO
9001:2000
Manual de Calidad
Control de Documentos
Control de Registros
Auditoria Interna
Control del Producto No Conforme
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Otros de Apoyo al S.G.C.
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Documento
Existente
Sin Código
PR001
PR002
PR012
PR008
PR007
PR007
Varios

Versión
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

8.2.5 Propuesta Técnica

Para dar eficaz cumplimiento a los requisitos señalados por la NTC ISO 9001
versión 2000, el equipo investigador propuso llevar a cabo el diseño del Sistema
de Gestión de la Calidad en la Fundación Renacer enfocado en los procesos de
prevención y atención.

Dicho diseño implicó la identificación y documentación de los requisitos de la NTC
ISO 9001:2000, proceso que se desarrolló en seis (6) meses. Para el eficaz
cumplimiento del proyecto se definieron los recursos necesarios para el desarrollo
del trabajo en equipo como: tiempo para trabajo de escritorio con reuniones tres
veces por semana con el equipo de trabajo con una duración de dos horas para
unificación de criterios, documentación y levantamiento del SGC., tiempo de
asesorías de los docentes asignados por la Universidad y recursos económicos
utilizados en desplazamiento a la Fundación para la realización de entrevistas,
diagnóstico, documentación del Sistema de Gestión de Calidad, revisión y
aprobación; así como movilización a la universidad, bibliotecas y demás lugares
de encuentro.

De igual manera, se aplicó la metodología del PHVA tanto en el desarrollo del
diseño del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Fundación, como en la
presentación del resultado 8.3 del proyecto.
El desarrollo del proceso del diseño se evidencia en el siguiente numeral.

58

8.3

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DIRIGIDO A LOS
PROCESOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LA FUNDACIÓN
RENACER

El diseño del sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC ISO 9001
versión 2000 dirigido a los procesos de prevención y atención para la Fundación
Renacer se realizó teniendo en cuenta un enfoque basado en procesos34 y en las
expectativas de los clientes y usuarios, destinatarios y beneficiarios, haciendo
parte de un mejoramiento continuo35, el cual se debe ver reflejado en la
optimización, coordinación y unificación de todos los procesos ejecutados dentro
de la Fundación.

El desarrollo del diseño del sistema se baso en la aplicación de la metodología del
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar, ver figura 9), porque permitió dar una
secuencia lógica a las actividades del proyecto, iniciando con la definición del
objetivo del proyecto, planificación de los recursos, responsables y las acciones a
realizar según la información diagnóstica, análisis de datos y documentos,
posteriormente se realizó el levantamiento de procesos y su documentación,
continuando con la verificación y aprobación de los directivos de la Fundación y
asesores de la Universidad; finalmente, se estructuraron planes de trabajo a seguir
en la etapa de implementación del sistema.

34
35

NTC ISO 9000.Fundamentos y Vocabulario. Principios de Gestión de Calidad. Principio 4. pág 9
Ibid., p. 9. Principio 6
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Figura 9. Ciclo PHVA para la ejecución del proyecto

CICLO PHVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NTC ISO
9001 VERSIÓN 2000 DIRIGIDO A LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA LA FUNDACIÓN
RENACER”.
ENTRADA
ACTUAR
PLANEAR
SALIDA
Información del Sistema de
gestión Preliminar
Planeación estratégica
de la Fundación

Capacitaciones del S.G.C.

Organización de trabajo

Mejora continua

Planificación de actividades

Planes de trabajo

Presupuesto del Proyecto

Documentación de política y
objetivos de la calidad
Planeación estratégica de la
Fundación mejorado y
aprobado

Diagnostico del S.G.C. Renacer
Diagnostico documental del S.G.C
Marco teórico

Manual de Calidad en
borrador

Documentos requeridos
para el sistema de gestión
de la calidad

A P
V H
Validación de los Procesos

Levantamiento de Información

Manual de Calidad definitivo

Identificación de procesos
gerenciales, operativos y de apoyo.

Procedimientos Documentados

Validación de indicadores
Documentos Iníciales del
S.G.C.
Información de los
Procesos

Perfil de calidad

Planeación estratégica

Otros documentos necesarios
para la Fundación

Procedimientos

Manual de perfiles y funciones

Revisión y aprobación por
Directivos de la Fundación y
asesores de la Universidad.

Manual de Calidad

Planes de Trabajo
Proyecto de grado

VERIFICAR
DURACION

Universidad

Equipo de
trabajo

Personal
Fundación
Renacer

EQUIPO DE TRABAJO
Satisfacción
de la
Fundación

PROCESOS CON QUIENES INTERACTUA
Necesidades
de la
Fundación

6 MESES

HACER

DOCUMENTOS EXTERNOS SOPORTE
•
•
•

NTC ISO 9000:2000 “Sistemas de Gestion de la Calidad Fundamentos y
Vocabulario”.
NTC ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestion de la Calidad – Requisitos”.
NTC ISO 9004:2000 “Sistemas de Gestion de la Calidad –Directrices para la Mejora
del Desempeño”.
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MARTHA MENDOZA
DIANA PEREZ
JORGE POVEDA

TIPO DE TRABAJO

PROYECTO DE
GRADO

8.3.1 Planear
En la fase de planeación se definieron las actividades a realizar desde el trabajo
en equipo hasta el diagnóstico del estado actual del S.G.C en la Fundación
Renacer, permitiendo identificar los aspectos críticos y necesarios para el
aseguramiento de los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001 versión
2000.
8.3.1.1 Organización del trabajo: se definieron tres (3) escenarios en los que el
proyecto de diseño se desarrollo así como las acciones y actividades a seguir:
♦

Trabajo de escritorio: se concretó un trabajo individual de investigación en
las diferentes fuentes de consulta como: Internet, biblioteca, documentos
facilitados por la Fundación basados en el tema de ESCNNA e
información inicial de los documentos del S.G.C., suministrados por la
Fundación para dar comienzo al proceso de diseño. Igualmente, se
planificó reuniones tres (3) veces por semana con el equipo de trabajo con
una duración de dos horas para unificación de criterios, documentación y
levantamiento de información del S.G.C.

♦

Trabajo de Campo: se planeó realizar visitas periódicas a las sedes de la
Fundación empleando las siguientes técnicas: entrevistas con los
responsables de procesos que afectan la calidad inicialmente con los
directivos (director y subdirectores) con el fin de realizar el diagnóstico del
conocimiento y aplicación de los requisitos exigidos por la NTC ISO 9001
versión 2000 (ver anexo B), revisión documental y observación de los
métodos de trabajo. Además, se concretó la flexibilidad para acceder a la
información necesaria para documentar el diseño del sistema de gestión
de la calidad dirigido a los procesos de prevención y atención.
Del mismo modo, se acordó realización de reuniones periódicas para
revisión, retroalimentación y aprobación de los avances referentes a la
documentación exigida por la norma citada.

♦

Asesorías metodológicas y técnicas con docentes de la Universidad: se
programaron reuniones semanales con los docentes para revisión,
corrección y aprobación de entregables del proyecto.

8.3.1.2 Planificación de actividades: se programó el desarrollo del proyecto en un
término de 6 meses, iniciando con la realización del anteproyecto hasta la revisión
y aprobación de documentación del sistema de gestión de la calidad por la
Fundación; finalmente la aprobación del proyecto de grado por parte de la
Universidad (ver anexo A).
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8.3.1.3 Presupuesto del proyecto: se determinó el presupuesto según los recursos
necesarios para el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta gastos de
movilización, Internet, papelería, impresión entre otros (ver anexo E).

8.3.1.4 Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad de la Fundación Renacer:
la Fundación inició en el año 2005 un proceso de diseño del sistema de gestión
de la calidad, no obstante, quedó sin terminar por reestructuración interna;
actualmente, motivados por decisiones estratégicas para aumentar la eficiencia y
eficacia de los procesos y obtener reconocimiento dentro de las entidades que
tratan la problemática de la ESCNNA retomaron éste proceso, por está razón el
equipo de trabajo estableció la realización de un diagnóstico de conocimiento y
aplicación de los elementos esenciales que conforman la norma con las directivas
de la Fundación (ver anexo B y cuadro 9), a partir de este planificó el trabajo a
desarrollar.
El diagnóstico se realizó acorde con los numerales de la NTC ISO 9001 versión
2000 mostrando los siguientes resultados:
Numeral 4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos generales
♦

La Fundación Renacer estableció la documentación del S.G.C, pero no
se encuentra completa, normalizada, aprobada, ni ejecutan los métodos
establecidos allí, está compuesta de mucha prosa sin definir claramente
lo requerido, lo que dificulta su comprensión; partiendo de esto se observó
que no se estaba implementado, ni manteniendo; por lo tanto, no existía
mejora continúa para los procesos que se definieron dentro del sistema.
De este modo, el equipo de trabajo planeó la verificación y realización de
la documentación y requisitos necesarios para el S.G.C. de manera más
gráfica, resumida, completa y validada, además, estableció la secuencia e
interacción entre los procesos actuales.

♦

La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar el
seguimiento de los procesos no se contemplaba en la Fundación, no
había disposición de recursos humanos (comité de calidad), partiendo de
la importancia de asignar un comité que asegure la implementación del
sistema el equipo elaboró planes de trabajo encaminados a guiar en un
futuro procesos de implementación en busca de la certificación.
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4.2 Requisitos de la documentación
♦

La Fundación estableció y documentó el manual de calidad, sin embargo,
es un documento muy extenso, su elaboración quedo en borrador,
incompleto dejando títulos sin entrar al detalle de éstos y sin aprobación
de la Dirección, la versión 1.0 de éste es del año 2005 quedando sin
aplicación a los procesos actuales que desarrolla la Fundación, además
se transcribieron apartes de los requisitos de la norma creando volumen y
poco contenido de aplicación.
Se planeó entonces, iniciar el proceso de mejoramiento continuo del
documento, identificando las debilidades y ejecutando los cambios
necesarios para el diseño de la nueva versión del manual de calidad.

♦

La documentación de los procedimientos exigidos por la norma se
encontró de manera extensa, de difícil comprensión y algunos
procedimientos no estaban de manera independiente por lo que su
aplicación no era funcional.
El equipo de trabajo determinó de acuerdo a los requisitos de la norma en
la que se solicita procedimiento documentado para seis (6) numerales,
realizar el cambio de los procedimientos de manera independiente,
diseñando una nueva versión que incluye diagramas de flujo explicativos
de cada etapa del proceso mostrando así la información más clara y
entendible para todos los funcionarios, y se agregaron otros
procedimientos, documentos y registros que se consideraron adecuados
para el buen funcionamiento del S.G.C.

Numeral 5. Responsabilidad de la dirección
♦

La política creada en el manual de calidad no era adecuada al propósito
de la Fundación, aunque mencionaba aspectos relevantes en su
contenido en cuanto a mejora continua, indicadores y comunicación; no
existían las herramientas adecuadas que garantizaran la medición y por
ende la mejora continua de los procesos.
Los objetivos de la calidad se planteaban en una matriz de indicadores,
en borrador e incompletos, y los existentes no eran una herramienta de
fácil aplicación para mantener el S.G.C, ya que no se hacen medibles y de
fácil comprensión para los responsables del proceso.
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Se planteó la necesidad de redefinir la política de calidad haciéndola
adecuada a la Fundación, incluyendo los servicios que se encuentran
dentro del alcance del S.G.C. siendo marco de referencia para los
objetivos de la calidad y de fácil entendimiento.
En cuanto a los objetivos de la calidad, a partir de la política de calidad, se
previó redefinir y construir indicadores que le apuntaran a la medición de
requisitos que afectan la calidad.

♦

La dirección de la Fundación manifestó interés en la planificación del
sistema de gestión de la calidad documentando una ficha de proceso para
el logro de los objetivos institucionales, sin embargo, no existía una
herramienta que permitiera la visualización entre la planeación estratégica
y su relación con la calidad; por lo anterior, el equipo de trabajo propuso
realizar una herramienta Excel que mostrara de manera ordenada dicha
relación permitiendo el acceso a la dirección para controlar su gestión,
asimismo, se planteó realizar su documentación en el procedimiento
procesos gerenciales.

♦

La responsabilidad y autoridad en la Fundación se halló definida de
acuerdo al organigrama y es divulgadas al interior de ella.

♦

La Fundación no tiene designado un representante con la responsabilidad
de establecer, documentar, implementar los procesos necesarios,
informar a la alta dirección el desempeño del S.G.C., ni asegurarse que
se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
sus niveles como lo exige la norma, por ello, el equipo de trabajo definió
establecer en un plan de trabajo la creación de éste para que cumpla con
funciones de apoyo para la mejora del S.G.C.

♦

No se encontró evidencia de los canales de comunicación interna
adecuados; dada la importancia de este item para la divulgación del
S.G.C., el equipo de trabajo planteó incluirlos dentro de la matriz de
planeación estratégica y en el manual de calidad un proceso que desde
la dirección oriente las estrategias necesarias para una eficaz
comunicación y difusión de las actividades que afectan la calidad.
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Numeral 6. Gestión de los recursos
♦

La Fundación tenía establecido un manual de funciones, el equipo de
trabajo revisó la información del mismo y la comparó con las hojas de
vida, encontrando que no había aplicabilidad de acuerdo a los requisitos
de: educación, formación, habilidades y experiencia exigidos por la norma
para el personal que realiza los trabajos que afectan a la calidad del
servicio y demás funcionarios; por lo tanto se rediseño dicho manual
dejándolo como manual de perfil de cargos y funciones con todos los
requisitos nombrados, además, se programó diseñar un formato
adecuado para evaluación de desempeño siendo base de medición de
indicadores que aseguran el S.G.C., y un plan de trabajo para organizar y
actualizar la información de las hojas de vida.
Dentro de los cargos para el S.G.C, se planteó crear el perfil de
coordinador de calidad y de auditor de calidad, y como valor agregado
para el proyecto se analizan los demás cargos definidos en la estructura
organizacional.

♦

Infraestructura: la Fundación no dejaba evidencia del método que
empleaba para identificar y asegurar los recursos físicos necesarios para
la prestación del servicio. Se determinó diseñar una matriz que asegure
los requisitos de norma y del servicio.

♦

Ambiente de trabajo: en la Fundación no se encontró evidencia
documentada del ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio. Se sugirió a la Fundación
asegurar los requisitos de aspectos laborales, como salud ocupacional y
seguridad industrial, como apoyo a esto se definió un plan de trabajo.

Numeral 7. Realización del Servicio
♦

Planificación de la realización del servicio: en la Fundación no había
planificación acerca del desarrollo de los procesos necesarios para la
realización del servicio y no había un proceso documentado. En el
alcance del proyecto se definió la realización del diseño dirigido a los
procesos de prevención y atención, se planificó analizar y levantar éstos
cumpliendo con los requisitos de la norma.

♦

Determinación de los requisitos relacionados con el servicio: la
organización no dejaba evidencia del uso del procedimiento documentado
de quejas y reclamos, se planteó realizar en la matriz de planeación
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estratégica un indicador de que permitiera medir la satisfacción del
usuario.
♦

Revisión de los requisitos relacionados con el servicio: se estructuraron
los procedimientos documentados de prevención y atención, en los que se
estableció como la Fundación asegura los requisitos explícitos e implícitos
de los usuarios.

♦

Comunicación con el usuario: la Fundación determinó mediante la
encuesta de satisfacción de usuario, quejas y reclamos e identificación de
necesidades los requisitos de la comunicación con el usuario, el equipo de
trabajo propuso definir matrices de requisitos, mejorar la atención de
quejas, reclamos y no conformidades, y hacer seguimiento a la encuesta
de satisfacción.

♦

La Fundación tenía una ficha de proceso de compras, no había un
procedimiento documentado que permitiera ver con facilidad el proceso a
seguir, el equipo de trabajo definió la realización de este procedimiento
incluyendo información de las compras y verificación de los productos
adquiridos.

♦

Control de la producción y de la prestación del servicio: la Fundación
cuenta con dos (2) procesos operativos a saber: prevención y atención, en
su intento de diseñar el sistema la Fundación hizo levantamiento de
información del proceso de atención pero está se encontró desactualizada
y con poca aplicación, por el lado del proceso de prevención no se tenía
evidencia documentada. Por lo anterior el equipo de trabajo planteó
diseñar y actualizar los procesos mencionados mediante un procedimiento
documentado y caracterizaciones de procesos de cada uno de ellos en el
que se hace la descripción de las características de los servicios que
ofrece la Fundación.

♦

La Fundación no tenía un procedimiento de mantenimiento, orden y aseo
lo que no permitía tener un análisis en tiempo real de los problemas que
se presentaban. En la ejecución del proyecto se planteó el aseguramiento
de los recursos e infraestructura adecuada como resultado del
mantenimiento correctivo y preventivo determinado en la lista de
infraestructura de la Fundación.

♦

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio: el equipo de trabajo programó elaborar los procesos de
prevención y atención, y definir los criterios para revisar y aprobar los
procesos mediante el cumplimiento de los programas, las auditorias
internas la medición de indicadores de calidad y la revisión por la
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dirección. La aprobación de equipos se aseguró con el procedimiento
documentado de mantenimiento, orden y aseo, y los criterios para la
calificación de los funcionarios quedó definida en el procedimiento
documentado de “gestión de recursos humanos”.

♦

Igualmente, los procedimientos se relacionaron en la lista maestra de
documentos permitiendo llevar un control de los procedimientos
documentados requeridos y de apoyo. El control de registros se definió en
el procedimiento documentado de “control de registros”.
Identificación y trazabilidad: en la Fundación no se encontró
procedimiento documentado para los procesos de prevención y atención,
lo que no permitía realizar trazabilidad para estos. El equipo de trabajo
planteó documentarlos, definiendo los formatos que permitirán dejar
registros de la historia del servicio prestado, evidencias de cada usuario
atendido, y de cada actividad critica para la prestación del servicio como
aquellos procesos de apoyo (compras, gestión contable y financiera,
recursos humanos, mantenimiento orden y aseo y manejo de alimentos).

Numeral 8. Medición, Análisis y Mejora

♦

Para el seguimiento, medición y análisis de los procesos la Fundación
determinó indicadores de los objetivos de la calidad y metas pero éstas no
eran adecuadas, el equipo de trabajo concretó ajustar las herramientas e
indicadores para asegurar el correcto seguimiento, medición y análisis.

♦

La Fundación contaba con un formato de encuesta de satisfacción que no
había tenido aplicación periódica y no había análisis de los resultados, lo
cual no permitía realizar acciones de mejora, ante esto, se manifestó la
necesidad de crear una herramienta que permitiera el análisis de datos de
la encuesta y de definir la periodicidad y meta según indicadores de los
objetivos de la calidad.

♦

La Fundación tenía procedimiento documentado de auditoria interna, sin
embargo, por efectos de la reestructuración en el año 2005, algunos de
los funcionarios capacitados para la realización de auditorias se retiraron
antes de la realización de alguna de ellas, el equipo de trabajo planeó
realizar el cambio del procedimiento y programó la realización de un plan
de trabajo para la selección de auditores internos, la sensibilización,
capacitación y realización de auditorias.
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8.3.1.5 Diagnóstico documental del S.G.C: tomando como referencia el
diagnóstico anterior, se programó realizar una verificación sobre la información
existente en la Fundación de los procedimientos requeridos por la NTC ISO 9001
versión 2000, con el fin de iniciar el proceso de documentación del sistema (ver
anexo D).

8.3.2 Hacer
8.3.2.1 Levantamiento de Información: el equipo de trabajo realizó visitas
periódicas a las instalaciones de la Fundación y entrevistó a funcionarios y
directivas que tenían a su cargo labores que afectan la calidad del servicio con el
fin de examinar la información existente y verificar que los requisitos generales
del sistema de gestión de la calidad se encontraran acorde a la norma.
Partiendo de ésta información y de los diagnósticos elaborados, se valoró el grado
de avance del diseño gestionado en el año 2005 y su aplicabilidad a la fecha,
obteniendo como resultado que había alguna documentación requerida por la
norma pero que no cumplía completamente con los requisitos generales y de
documentación, como se ha venido mencionando, los documentos eran extensos,
de difícil lectura y comprensión por lo tanto no eran funcionales y no había
aplicación integral del sistema en los procesos de la Fundación.
A partir de esta valoración el equipo de trabajo inició el proceso de diseño del
S.G.C., enfocando el alcance de éste a los procesos de prevención y atención,
cambiando la documentación existente por un modelo que fuera: gráfico, claro,
funcional y que cumpliera con los requisitos generales exigidos por la norma NTC
ISO 9001 versión 2000.

8.3.2.2 Identificación de procesos gerenciales, operativos y de apoyo: a partir de la
revisión de la documentación existente y entrevistas con los directivos se
identificaron los
procesos que hacen que la Fundación se desempeñe
adecuadamente propendiendo por el logro sus objetivos y teniendo presente la
política sobre la cual se constituye el S.G.C.
Estos tipos de proceso son: Procesos Gerenciales, que permiten orientar a la
organización, los de Apoyo, que proporcionan los recursos para que la
organización funcione y los Operativos, que permiten el desarrollo del proceso de
atención y prevención (ver figura 10 Mapa de Procesos).
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Figura 10 Mapa de Procesos
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♦

Procesos gerenciales: están a cargo del Director, Subdirector
Administrativo, Subdirector Terapéutico y el Coordinador de Calidad,
responsables de los procesos de planeación estratégica y revisión
gerencial, su finalidad es planear, coordinar y dirigir la revisión de las
auditorias y evaluar los procesos del S.G.C., además, mantener la
Fundación actualizada desde el punto de vista técnico y tecnológico,
dando respuesta a las necesidades de los usuarios.

♦

Procesos operativos: están a cargo del Subdirector Terapéutico y de su
equipo de acuerdo al proceso y del Subdirector de Proyectos, se
desarrolla el proceso de Atención en las áreas (bienestar,
psicoterapéutica, académica, ocupacional, vida cotidiana y sociofamiliar )
que garantizan los derechos de los niños-as y adolescentes a nivel de
participación, vida y salud, desarrollo y crecimiento, preparándolos
finalmente para la desvinculación de la Fundación y posteriormente
formalizar su egreso; y el proceso de Prevención que se dirige a brindar
apoyo, orientación y educación a las familias, comunidades de base
(colegios, acción comunal) y a las diferentes entidades públicas y
privadas, para prevenir el riesgo y potencializar factores protectores.

♦

Procesos de apoyo: están a cargo del Director, Subdirector Administrativo,
Subdirector Terapéutico, responsables de los procesos de Gestión de
Recursos Humanos, Gestión de Compras, Gestión Contable y Financiera,
Manejo de Alimentos y Mantenimiento Orden y aseo, mediante estos
procesos la Fundación Renacer se asegura de: la consecución de los
suministros, elementos, insumos y servicios que sean necesarios y que
cumplan con los requisitos de los usuarios y su funcionamiento.
De igual manera pretende dar respuesta a los requerimientos
relacionados con el talento humano necesario para la prestación del
servicio; así mismo atender eficientemente la manipulación y suministro
de alimentos a los usuarios a fin de cumplir con requisitos contractuales,
prevenir la contaminación alimentaria, garantizar un entorno ajustado a los
requisitos de los usuarios y trabajadores, la conservación y mantenimiento
de los bienes e inmuebles de la Fundación, así mismo coordinar la
información contable y financiera base para la toma de decisiones.
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8.3.2.3 Documentación del sistema de gestión de la calidad para la Fundación
Renacer: establecer un sistema de documentación es uno de los requisitos
mínimos para implementar un sistema de gestión de calidad, porque permite llevar
registro y control de todas las actividades realizadas, evaluar la eficiencia del
sistema y permitir una buena toma de decisiones sobre acciones correctivas y /o
preventivas.
La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella
se plasman no sólo las formas de operar de la Fundación sino toda la información
que permite el desarrollo de los procesos, por lo cual las actividades deben ser
documentadas y este ejercicio debe ser de desempeño cotidiano. Su utilización
contribuye a:
♦
♦
♦
♦
♦

Lograr la conformidad con los requisitos del usuario y la mejora de la
calidad
Proveer la formación adecuada
La repetibilidad y la trazabilidad
Proporcionar evidencias objetivas
Ordenamiento interno de la Fundación a todo nivel, que le permite
enfrentar con mayor integridad los cambios incesantes del mercado.

La NTC ISO 9001 versión 2000 establece dentro de los requisitos de la
documentación que el sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de
objetivos de la calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los “procedimientos documentados” requeridos en esta Norma
Internacional,
d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de
la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y
e) los registros requeridos por esta Norma Internacional36.

8.3.2.4 Política de la calidad y objetivos de la calidad: son parte del manual de
calidad, recogen las decisiones estratégicas respecto a: satisfacer a los usuarios
de los productos y/o servicios, orientarse a las buenas prácticas, mejora continua
y competitividad.
La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecieron para
proporcionar un punto de referencia para dirigir la Fundación. Ambos determinan

36

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. ISO 90012000.Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2001.
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los resultados deseados y ayudan a la Fundación a aplicar sus recursos para
alcanzar dichos resultados.
La política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad son coherentes con
la política de la calidad y el compromiso de mejora continua, su logro se puede
medir.
Los objetivos son la base para planificar las acciones y los recursos para
materializarlos, evaluando su consecución periódicamente con la implantación de
un sistema de mediciones el cual contiene medios de verificación como son los
indicadores.

8.3.2.5 Manual de calidad: es el documento que describe al sistema de gestión de
la calidad, su objetivo principal es representar las políticas de la alta dirección de
la Fundación y luego dar una visión general del sistema de calidad.
Su función es servir como guía del sistema, e indicar cuáles son los documentos
que despliegan cada requisito de la norma ISO 9000. Es el documento base para
las relaciones con los usuarios, clientes, proveedores, así como el medio de
referencia para la certificación y evaluación interna o por terceros.
Según la norma NTC ISO 9001 versión 2000 la organización debe establecer y
mantener un manual de calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles y la
justificación de cualquier exclusión,
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión
de la calidad, o referencia de los mismos, y
c) una descripción de la interacción entes los procesos del sistema de gestión
de la calidad37.
Al ser un requisito de documentación, el equipo de trabajo estableció el manual de
calidad con versión 2.0 código de calidad “M001”; esté es un documento de
carácter público diseñado con información clara y entendible para todos los
funcionarios y por las partes interesadas.
A continuación se relaciona el manual de calidad para la Fundación Renacer

37

Ibid., p. 3.
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8.3.2.6 Procedimientos Documentados
Los “procedimientos documentados” son procedimientos escritos de carácter
obligatorio en la norma NTC ISO 9001 versión 2000, que se exigen para describir
como la organización desempeña la actividad descrita en uno de los siguientes
seis numerales:
4.2.3
4.2.4
8.2.2
8.3
8.5.2
8.5.3

Control de los documentos
Control de los registros
Auditoria interna
Control del producto no conforme
Acción correctiva
Acción preventiva

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 del sistema de gestión de la calidad. Dichos
procedimientos deben describir las responsabilidades, autoridades e
interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a
la calidad, como se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación
que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar.

Son documentos de uso exclusivamente interno, aunque en algunos casos se
permite su lectura a algunos clientes estratégicos para que conozcan en detalle
algún punto clave del método y/o los estándares aplicados a un proceso
específico.

En la Fundación Renacer se establecieron estos “procedimientos documentados”
para efectos de evidenciar el desempeño del sistema de gestión de la calidad:
♦

Control de documentos: es muy importante que la Fundación controle su
sistema documental, este requisito se cumple con el establecimiento de un
procedimiento documentado que describe los controles necesarios,
contemplando los pasos para la creación, modificación, aprobación de los
documentos, su revisión, actualización, conservación y distribución.
El equipo de trabajo actualizó el procedimiento “control de documentos”
generando versión 2.0 código de calidad PR001 (ver numeral 8.3.2.7).

117

♦

Control de registros: según la norma NTC ISO 9001 versión 2000, los
registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de
la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del
sistema de gestión de la calidad.
Para la Fundación Renacer se estableció un procedimiento que permite que
los registros permanezcan legibles, fácilmente
identificables y
recuperables, definiendo los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la
disposición de los registros, se actualizó el procedimiento “control de
registros” generando versión 2.0 código de calidad PR002 (ver numeral
8.3.2.8).

♦

Auditoria interna: la planificación y ejecución de auditorías internas es un
requisito de la Norma ISO 9001:2000, además de una herramienta de
mejora para la gestión de la Fundación, trata de identificar puntos fuertes y
áreas de avance en la adecuación de las instalaciones, procesos de la
Fundación y sistema de gestión de la calidad.
La Fundación Renacer debe llevar a cabo a intervalos planificados
auditorias internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad es
conforme con las disposiciones establecidas, y con los requisitos de la
norma, además debe verificar si se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz. Para dar cumplimiento a lo anterior se actualizó el
procedimiento “auditoria interna” generando versión 2.0 código de calidad
PR004 (ver numeral 8.3.2.9).

♦

Acciones preventivas: la gestión de acciones preventivas se cumple en la
Fundación siendo herramienta indispensable para la mejora continua,
definiendo las actividades para identificar, analizar y eliminar las causas
de las no conformidades reales o potenciales del sistema de gestión de la
calidad con el fin de tomar decisiones que permitan prevenir la aparición o
reaparición de éste tipo de situaciones en los procesos desarrollados por la
Fundación. Aplica igualmente a las acciones que se emprenden por
iniciativa propia de los funcionarios con el fin de mejorar los procesos.
Se estableció
el procedimiento documentado “acciones preventivas”
versión 1.0 código de calidad PR005, permitiendo evaluar la necesidad de
actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales,
determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados
de las acciones tomadas y revisar las acciones preventivas tomadas (ver
numeral 8.3.2.10).
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♦

Acciones correctivas: para la Fundación Renacer se estableció un
procedimiento independiente para la gestión de las acciones correctivas
permitiendo identificar y corregir las condiciones adversas a la calidad,
investigar las causas y determinar las acciones que deben tomarse para
evitar su repetición, se elaboró así la versión 1.0 del documento con código
de calidad PR006 (ver numeral 8.3.2.11).

♦

Control del producto no conforme: la Fundación Renacer debe asegurarse
de que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no intencional y se mantienen los
registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente.
Además tiene que demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad constituyendo los medios para la evaluación y mejora
continua que conlleven a conocer si se han cumplido o no las expectativas
planificadas con respecto a las condiciones reales de los procesos y con
ella determinar la efectividad del sistema de calidad.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se actualizó el procedimiento “Control
de servicio no conforme, quejas y reclamos”, el cual guía las acciones a
seguir para cumplir con estos requisitos, se diseño la versión 2.0 código de
calidad PR007 (ver numeral 8.3.2.12).
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8.3.2.13 Procedimientos adicionales para la Fundación Renacer: se establecieron
para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos de la
Fundación según los requisitos de la NTC ISO 9001 versión 2000.
Son los procedimientos que sirven de apoyo al funcionamiento de la organización,
una vez que se identificaron los procesos claves y sus interrelaciones se
procedió a establecer y documentar esta información con el fin de facilitar el
desarrollo de las actividades de la Fundación, son los siguientes:

♦

Presentación y emisión de documentos: con la finalidad de asegurar la
estandarización de los documentos del sistema de gestión de la calidad de
la Fundación
se determinó el procedimiento documentado para
“Presentación y emisión de documentos” código de calidad PR003 versión
0.1, en el cual se contempló la estructura minima para la edición de
documentos guardando la uniformidad y la fácil comprensión del mismo por
parte del personal de la Fundación, allí se incluyó el método de matriz para
la definición de actividades y la normalización para documentos dentro del
sistema de gestión de la calidad (ver numeral 8.3.2.14).

♦

Gestión de recursos humanos: se determinó procedimiento documentado
para la gestión de recursos humanos, bajo el código de calidad PR008,
versión 1.0, parte del compendio de fichas de proceso existentes que
estaban en borrador: P202 “Gestión del Talento Humano”, PR006
“inducción y Capacitación”, PR005 “Selección Contratación y retiro”, y del
manual de perfiles; se integró dado la necesidad de asegurar el proceso,
mediante actividades sencillas y que cumplen con los lineamientos de la
NTC ISO 9001:2000, numeral 6.2 (ver numeral 8.3.2.15).

♦

Con la finalidad de asegurar las actividades de la dirección, la planeación
estratégica y la revisión por la dirección, según requisitos especificados en
el numeral 5.0 de la NTC ISO 9001:2000, se definieron los criterios y
actividades para la formulación y ejecución de la planeación estratégica de
la calidad, igualmente, se determinaron las actividades necesarias para la
revisión por la dirección en el PR009 “Procesos Gerenciales”, esta actividad
no se había implementado en la Fundación y por lo tanto requería de
lineamientos prácticos para alcanzar la eficacia del sistema de gestión de la
calidad (ver numeral 8.3.2.16).

♦

Los requisitos relacionados con el servicio que brinda la Fundación Renacer
se estructuraron en procedimientos documentados para prevención y
atención, en los que se estableció como la Fundación asegura los requisitos
explícitos e implícitos de los usuarios.
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Los requisitos especificados en el programa de prevención se
documentaron en el procedimiento PR010 versión 1.0 (ver numeral
8.3.2.17), y el programa de atención se documentó en el procedimiento
PR011 (ver numeral 8.3.2.18).

♦

Gestión de Compras: considerando la gestión de compras como un proceso
de apoyo critico para el sistema de gestión de la calidad, y partiendo de que
la Fundación había determinado como documento la ficha de proceso, se
estructuro el procedimiento documentado bajo el código de calidad PR012,
con versión 1.0, el cual guarda las directrices del procedimiento PR003 para
la presentación y emisión de documentos (ver numeral 8.3.2.19).
En este procedimiento de compras se definieron las actividades para la
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores lo cual no se tenia
asegurado con el método de documentación anterior y se incluyó la revisión
del producto (suministros, insumos y servicios).

♦

Gestión contable y financiera: se revisó la ficha de proceso bajo el código
de calidad P203 “Gestión contable y financiera”, y se validó
en
procedimiento documentado PR013 generando la versión 1.0, se revisaron
y aseguraron las actividades críticas para el manejo contable de la
Fundación, tomando como base los principios de contabilidad generalmente
aceptados (ver numeral 8.3.2.20).

♦

Mantenimiento, orden y aseo: se revisó la ficha de proceso bajo el código
de calidad P212 “Mantenimiento Orden y Aseo”, y se validó el
procedimiento documentado PR014 generando la versión 1.0, se revisó y
aseguró las actividades criticas para el orden, aseo y mantenimiento de la
infraestructura física critica para la prestación del servicio de la Fundación
(ver numeral 8.3.2.21).

♦

Manejo de alimentos: se revisó la ficha de proceso bajo el código de calidad
P211 “Manipulación de alimentos”, y se validó generando la versión 1.0 con
nueva codificación PR015, con la finalidad de mantener el orden de
consecutivo, se revisaron las actividades criticas para la manipulación de
alimentos, la cual se encuentra contenida dentro de los requisitos
especificados en el programa de atención y el programa de prevención
definidos para la prestación del servicio de la Fundación (ver numeral
8.3.2.22).
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8.3.3 Verificar
Para fortalecer el sistema de gestión de la calidad de la Fundación Renacer se
hace seguimiento y medición de los procesos y servicios definidos en las
políticas, los objetivos y los requisitos establecidos, informando los resultados,
para esto se realizó:
♦

Validación de los procesos: los procedimientos documentados fueron
validados en campo con los responsables de los procesos asegurando su
eficacia y que el método definido sea el apropiado a la actividad, de manera
que se contribuya a la mejora continúa del sistema.

♦

Validación de los indicadores: al ser los indicadores una medida de la
condición de un proceso que puede ayudar a tomar decisiones en la
Fundación se hizo una verificación para determinar su adecuación al
propósito de la Fundación permitiendo asegurar el alcance de los objetivos
de la calidad y por ende el logro de la política de calidad. Se empleó la
matriz de indicadores, con el método de evaluación y recopilación. (Ver
manual de calidad).

♦

Perfil de calidad: se empleó el formato perfil de calidad para determinar el
nivel de avance del diseño del sistema de gestión de la calidad para la
Fundación Renacer con el desarrollo del proyecto, permitiendo medir la
eficacia del grupo de trabajo y de las mejoras planteadas (ver anexo F)

8.3.4 Actuar
Todas las actividades desarrolladas pueden medirse con parámetros que
enfocados a la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se
asegura que las actividades vayan en el sentido correcto y permitan evaluar los
resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades.
Después de diseñar el sistema, y una vez que se programe la implementación, es
imprescindible poner en marcha mecanismos de control y mejora continua que
permitan medir su calidad, para esto se definieron:
♦

Capacitaciones del S.G.C.: en la medida que la gestión de la calidad afecta
a todas las actividades de la Fundación, la participación activa de todo el
personal es absolutamente necesaria en todos los niveles.
La Fundación Renacer desarrolló una estrategia de calidad, no obstante
para su buen desempeño debe asegurarse que todo el grupo administrativo
y operativo comprenda ésta estrategia de manera que sus integrantes
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puedan elaborar planes, procedimientos y registros que cumplan con lo
establecido dentro del sistema y permitan la mejora continua.
Se diseñó un plan de capacitación para sensibilizar el personal de la
Fundación en aspectos formales del sistema de gestión de la calidad y
sensibilización de auditorias internas contribuyendo a generar una cultura
de trabajo por procesos, donde el trabajo en equipo se convierte en la
estructura básica por excelencia formando una cultura de servicio y
satisfacción a los usuarios.
♦

Mejora continua: se realizó actualización de procedimientos documentados
estableciendo versión 2.0, como primera evidencia de la mejora continua
del sistema, se diseñó método de tabulación y seguimiento para las
encuestas, evaluación de desempeño e indicadores.

♦

Planes de trabajo:
Para soporte de la mejora se estructuraron los planes de trabajo para la
implementación del sistema, que incluye la revisión gerencial y las
auditorias internas de calidad, como las principales herramientas.
Estos planes de trabajo son documentos donde se identifican las acciones
que se deben llevar a cabo para lograr los objetivos y metas relacionadas
en el sistema de gestión de la calidad, así como los recursos que se deben
disponer para su aplicación, los responsables y el cronograma de
ejecución.
De acuerdo al resultado del diseño del sistema de gestión de la calidad y
proyectando a la Fundación Renacer para la eficaz Implementación del
sistema, se plantearon los siguientes planes de trabajo.
a)

Sistema de gestión de la Calidad

b)

Documentación

c)

Gerencial

d)

Realización del servicio

e)

Gestión de recursos

f)

Medición análisis y mejora

g)

Capacitación auditores
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9. CONCLUSIONES

Las entidades colombianas analizadas que atienden la problemática social de
niños-as y adolescentes explotados sexualmente, no adoptan mecanismos para el
mejoramiento de los procesos o sistemas que aseguren la calidad del servicio, se
encuentran en etapa temprana de aplicación de planeación estratégica, por lo que
la implementación de un modelo gerencial basado en la gestión de la calidad es
novedoso, siendo la oportunidad para la Fundación Renacer de sobresalir y
destacarse dentro del sector social.
Un beneficio de la etapa de diseño del sistema de gestión de la calidad fue
proporcionar una manera sistemática y visible de conducir a la organización en
función de la mejora continua y la eficacia del desempeño, ya que permitió generar
dentro de la Fundación una herramienta que facilitó la interacción de los procesos
con el fin de cumplir los objetivos de la calidad.
Según análisis de hallazgos se encontró un 23% de avance en el diseño del
sistema de gestión de la calidad en la Fundación Renacer, se halló en etapa de
documentación, con versiones en borrador y documentos en prueba sin ser
validados con los requisitos de ésta y los requisitos de norma ISO 9001:2000,
además, estos documentos fueron diseñados en el año 2005, lo que hace que
hayan perdido su validez, se encuentren desactualizados y no permitan el
mejoramiento continuo de los procesos.
Empleando el método PHVA para el desarrollo de actividades se realizó el diseño
del sistema de gestión de la calidad basado en las directrices de la norma NTC
ISO 9001:2000 identificando necesidades y expectativas de las partes
interesadas, se elaboró la documentación asegurando los requisitos especificados
en la norma proporcionando a la dirección y demás funcionarios herramientas
para la medición, análisis y toma de decisiones para la mejora continua y
optimización de los procesos.
El diseño actual del sistema de gestión de la calidad dota a la Fundación de una
serie de herramientas que le permiten monitorear su comportamiento en el
cumplimiento de los objetivos, pues se definieron indicadores y fuentes de
información que le permiten trazar acciones preventivas, correctivas y de mejora
que le aseguran estar siempre informados de la satisfacción de las necesidades
del usuario, anticipándose a posibles no conformidades ejecutando planes de
mejora
apoyados
en
evidencia
documentada.

Un servicio de calidad no se asegura solo con el diseño del sistema de gestión de
la calidad, la Fundación debe asegurar también su posterior implementación y
lograr obtener el compromiso de todos sus colaboradores para aplicar y cumplir
cada uno de los procesos y procedimientos establecidos en éste diseño.
Para asegurar la adecuada implementación del sistema de gestión de la calidad
se establecieron planes de trabajo necesarios para el cumplimiento de los
procesos y requisitos críticos exigidos para el proceso de certificación.
Como elemento de valor agregado para el mejoramiento continuo de la
Fundación, se identificaron y determinaron los cargos que afectan y no la calidad,
se diseñó el manual de perfiles y funciones bajo las directrices del numeral 6.2
“recursos humanos” de la NTC ISO 9001:2000, especificando la competencia con
base en la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias para cada
uno de los cargos definidos dentro de la estructura organizacional de la
Fundación.

RECOMENDACIONES

Con el objeto de lograr que este diseño pueda ser implementado en la Fundación
Renacer para sus procesos de prevención y atención, es necesario que cada uno
de los procedimientos creados, al igual que las herramientas de recopilación de
datos y los mecanismos de medición análisis y mejora, sean aplicados de forma
oportuna.
Para ejecutar este diseño es necesario contar con el compromiso de la dirección,
pues como bien lo señala la NTC ISO 9001:2000 ésta debe planificar, delegar y
controlar el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad para
lograr estándares de calidad en la prestación del servicio que permitirán el
reconocimiento de su labor.
Se hace indispensable la implementación del sistema de gestión de la calidad para
que la documentación estructurada se desarrolle en corto plazo y revise
continuamente para que estos documentos no pierdan vigencia por obsolescencia
o cambio de métodos de trabajo, para lo que se recomienda continuar con el
proceso de implementación con el apoyo de la Universidad de la Salle a través de
un grupo de estudiantes.
Se debe establecer un comité y coordinador de calidad, además, capacitar a
algunos funcionarios como auditores internos de calidad, con el fin de medir el
desempeño del sistema de gestión de la calidad y determinar si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.
La dirección debe garantizar que se controlan y monitorean periódicamente las
actividades, estableciendo mecanismos que le permitan tomar decisiones basados
en hechos debidamente analizados y cuantificados mediante las herramientas de
medición, análisis y mejora.
La Fundación debe involucrar a todo el personal en el proceso de calidad
mediante sensibilización y capacitación constante, para determinar el desempeño
del sistema de gestión de la calidad y la funcionalidad en todos lo niveles de la
organización logrando así crear una cultura organizacional alrededor de la calidad.
La Fundación debe garantizar la disponibilidad de los recursos para implementar y
mantener el sistema de gestión de la calidad, mejorar su eficacia y aumentar la
satisfacción del usuario.
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Versión original (No aprobada)
Se divide en secciones el Manual, especificando los requisitos mínimos solicitados
en la NTC ISO 9001:2000, se cambia el modelo de manual pretendiendo hacerlo
mas grafico y que describa el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación.
Se incluye dentro de exclusiones la exclusión del numeral 7.5.5 de la Norma, se
incluye el cambio de la Política de calidad, la descripción de los servicios, clientes,
requisitos y necesidades.
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PREFACIO

Estructurar un sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de nuestra misión y
compromiso social, alcanzar la visión, los

objetivos de calidad y operativos de la

Fundación, de forma eficaz y eficiente, es el resultado de la aplicación en el tiempo de
prácticas gerenciales que van conformado un sistema de gestión con elementos y
características propias, con base en esta afirmación en la Sección 3 de este manual se
identifican estos elementos y su correspondiente relación con el Sistema de Gestión de
Calidad, cuyo propósito fundamental es mejorar nuestro enfoque hacia el cliente,
definido con base en la Política de la Dirección y los requisitos de la norma NTC-ISO
9001 versión 2000.
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SECCION Nº 2

GENERALIDADES

OBJETIVO DEL MANUAL DE LA CALIDAD
Describir el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en La Fundación Renacer para
el aseguramiento de la Calidad en sus servicios, cumpliendo con los requisitos de la Norma
NTC ISO 9001:2000. El manual de calidad describe los alcances, áreas y servicios
involucrados, procesos y responsabilidades. Además relaciona los procedimientos que
permiten asegurar los requisitos de cliente y presentar los servicios que ofrece la Fundación.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ALCANCE DEL S.G.C.:
“Atención integral al niño, niña y adolescente victima de explotación sexual y su
familia ,garantizando la restitución de su derecho a la protección, desarrollo, vida y
participación y prevención de la ESCNNA para niños en alto riesgo e instituciones
gubernamentales y del estado para generar empoderamiento en la comunidad”.
15/07/2008
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EXCLUSIONES
El Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación Renacer excluye, para todos sus
servicios, el numeral 7.3 “Diseño y desarrollo” de la NTC-ISO 9001:2000, pues la Fundación
ofrece a sus Clientes y Usuarios servicios cuyo diseño y desarrollo no se lleva a cabo en los
procesos de la misma. Renacer profundiza sobre requisitos que aseguren un servicio de
excelencia, pero en ningún caso se compromete con el diseño y desarrollo, como parte
integral de su relación con el cliente.
Por el tipo de organización que somos y como resultado de la revisión y análisis de nuestros
procesos de Direccionamiento Estratégico, Operativos y de Apoyo, se ha determinado que
nuestra organización no necesita emplear el numeral 7.6 de la NTC ISO 9001:2000
“Dispositivos de seguimiento y medición”, para proporcionar un servicio que cumpla con
todos los requisitos de los usuarios y de la reglamentación aplicable, y no afecta a la
capacidad o responsabilidad de Fundación Renacer para proporcionar servicios que
cumplan con los requisitos del usuario y los reglamentarios aplicables.
Igualmente se excluye el numeral 7.5.4 “Propiedad del Cliente”, para la Fundación el
usuario/cliente son los niños y niñas victimas de la explotación sexual, quienes no solicitan
de manera explicita e implícita el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, o
propiedad intelectual alguna de su propiedad.

DEFINICIONES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
relaciones entre el personal.

Disposición de responsabilidades, autoridades y

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
organización en lo relativo a la calidad.

una

MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una
organización.
S.G.C.: Abreviatura de Sistema de Gestión de la Calidad.
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GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN

ENTIDAD:
SIGLA:
DIRECTOR / REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO / PBX:
CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN WEB:

FUNDACION RENACER
FUNDACION RENACER
STELLA CARDENAS
CALLE 76 A No 20 C - 51
2350241
renacerbgta@etb.net.co
http://www.fundacionrenacer.org

QUIENES SOMOS
La Fundación Renacer es una entidad sin animo de lucro especializada en la
identificación, atención, cuidado y rehabilitación de niños, niñas y
adolescentes en situación de explotación sexual y en la prevención de la
misma en población vulnerable a través de programas encaminados a generar
empoderamiento y sensibilización en población en alto riesgo, a
organizaciones y comunidades, desde la perspectiva de protección, defensa y
restitución de los derechos de la infancia.

QUE HACEMOS
Acompañar a las personas explotadas sexualmente y a población en alto
riesgo, desde un compromiso humanista, en sus procesos de crecimiento
personal, familiar y comunitario, que les permitan reasumir el ejercicio pleno
de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos.
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NUESTROS SERVICIOS
Censo y análisis
de situación ESCNNA
Nacional

LÍNEAS DE ACCIÓN

INVESTIGACIÓN

PREVENCIÓN

ATENCIÓN
INTEGRAL

Acercamiento
Ambulatorio
Hogares
Terapéuticos
Seguimiento

Sensibilización
Coordinación
Inter-Institucional
Comunidades

PRINCIPIOS
Respeto por
la Dignidad
Humana
Promoción
del
Desarrollo
Humano

Calidad

Pedagogía
del Afecto

Empoderami
ento y
Autogestión

PRINCIPIOS

Integridad

Responsablidad Social
Búsqueda de
la Equidad, la
inclusión y la
justicia
Social
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VALORES

VALORES
AMOR

RESPETO

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

SERVICIO

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN RENACER
Hacia 1988 en Bogotá, un grupo de personas -de entre los que surgieron los miembros de lo
que hoy es la Fundación Renacer- que colaboraba de manera voluntaria en el
"acompañamiento y escucha" de las mujeres vinculadas a la prostitución, y que había
surgido de su vocación y deseo de ayuda para extender los trabajos realizados por las
Religiosas Adoratrices, comenzó a identificar a un creciente número de niños y niñas que, se
pensaba, también estaban involucrados en la prostitución.

Este procedimiento de acompañamiento y escucha, que había sido introducido por el Padre
Bernard Adam como resultado de su interpretación de la Teología de la Liberación y que se
conoció como modalidad de medio abierto, pretendía "salir del convento y acercarse a esas
chicas en su propio medio para tener una visión diferente de la mujer prostituida". Con
algunas modificaciones y adecuaciones es aún hoy utilizado como una estrategia de
contacto y de investigación de esta y otras problemáticas sociales.

Para algunos de los integrantes del grupo -en aquel entonces Grupo Renacer- aquellos
niños y niñas se convirtieron en su meta de acompañamiento y escucha y durante un largo
tiempo tuvieron la oportunidad de acercarse a los(as) niños(as), ganarse su confianza y
afecto y conocerlos(as) mucho más profundamente.
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El contacto y la comunicación con estos niños y niñas, el afecto que los fue uniendo a
ellos(as) y el descubrir que eran muchos más que los inicialmente identificados(as)
determinó que muy pronto estos voluntarios se plantearan metas más ambiciosas que
trascendieran el propósito de acompañamiento y escucha, pues la modalidad de medio
abierto estaba especialmente dirigida a evangelizar en la Fe Cristiana -tarea que no se
sentían en capacidad de realizar adecuadamente por su condición laica- y ellos más bien
habían identificado áreas y características en las se podía y se requería intervenir no solo
desde una perspectiva religiosa sino desde una perspectiva profesional.

Simultáneamente, se había presentado un distanciamiento en el trabajo con las mujeres
adultas quienes habían sido contactadas por algunos movimientos políticos que, con el fin
de que ellas reforzaran y promovieran sus objetivos, las habían vinculado en
manifestaciones y eventos públicos relacionados con la redacción de la nueva Constitución
de Colombia en 1991. De hecho, se conformó una comisión que hizo contacto con algunas
personalidades protagonistas de la Asamblea Nacional Constituyente bajo el concepto
implícito en el lema "Mujer sin alternativas, mujer prostituida" en una abierta expresión de la
lucha por sus derechos y buscando generar conciencia en la opinión pública respecto de la
prostitución más como un asunto de origen social que como una elección personal, que
exige por lo tanto soluciones de orden social.

Para este grupo de voluntarios a quienes no les parecía suficiente la aproximación de los
religiosos, tampoco resultaba interesante esa perspectiva política.

Entonces, tal vez por el hecho de centrar su atención en los niños y niñas desviando su
atención de las adultas, lo que para el padre Adam y las religiosas del grupo podía
apartarlos de su propósito original, se presentó un movimiento que terminó con la separación
de este grupo laico, permitiendo que los religiosos continuasen con su trabajo Pastoral,
mientras este concebía y desarrollaba una estrategia profesional que permitiera una opción
de vida diferente para los niños y niñas que estuviesen en riesgo o siendo explotados o
abusados sexualmente.
Con ese propósito durante más de un año, los integrantes del nuevo grupo realizaron
actividades en dos grandes líneas: Por una parte, aquella que les permitiera legal y
oficialmente definirse y delimitar su razón social para lo cual redactaron una propuesta de
estatutos que finalmente fue sometida a consideración de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de
Bogotá para obtener Personería Jurídica; la que les fue expedida con el No. 175 el 18 de
marzo de 1994 para lo que en adelante se conocería como Fundación Renacer y que habría
de convertirse en un equipo multidisciplinario con un rumbo propio, profesional e
independiente de aquel grupo en el que se había gestado.
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Por la otra parte, la intención era conocer profundamente a los(as) niños(as) para
comprender apropiadamente sus características, y a partir de ese entendimiento poder
encontrar la forma más adecuada de abordarlos profesionalmente en procura de que
pudiesen, con sus medios y un poco de ayuda, construir una nueva alternativa de vida.

Sabían que estos niños y niñas han sufrido el impacto emocional derivado de estructuras
familiares descompuestas en las que es común un número grande de hijos de diferentes
padres conviviendo con el padrastro de turno; no era nuevo para ellos escuchar historias de
maltrato, de ausencia de relaciones afectivas, sin reglas y sin una estructura moral definida.
La pobreza, la incipiente o nula educación formal, la desnutrición, las condiciones insalubres
y, también con mucha frecuencia, el abuso sexual y la explotación laboral que marcaban sus
relatos permitieron ir configurando un incipiente perfil de los(as) niños(as) en riesgo.

La inquietud entonces radicaba en encontrar la manera con la cual se pudieran abordar tanto
los niños y las niñas en riesgo como aquellos(as) explotados(as) sexualmente y con
experiencia de calle y drogas, sin caer en un sistema asistencial que sirviera para atenuar
simplemente los vacíos, sufrimientos y necesidades inmediatas sino que más bien propiciara
las condiciones para que cada niño o niña encontrase su nuevo camino hacia una vida
digna, satisfactoria y productiva según sus propios talentos, posibilidades y expectativas.
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MISIÓN DE LA FUNDACIÓN RENACER

Somos

una organización de servicio social; nuestro propósito fundamental es

contribuir a la erradicación de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes,
mediante programas de acompañamiento y atención integral a las victimas, prevención,
investigación, capacitación y asesoría

a organizaciones y comunidades, desde la

perspectiva de protección, defensa y restitución de los derechos de la infancia.

Convencidos que la persona es el centro y fin ultimo de todas nuestras acciones y
esfuerzos, afirmamos nuestra vocación de servicio y compromiso en el enaltecimiento
de la dignidad y la promoción del desarrollo humano como valores fundamentales para
la convivencia, el crecimiento y la participación de nuestros miembros y usuarios.

VISIÓN DE LA FUNDACIÓN RENACER

Ser una organización líder en la producción de conocimientos, el diseño y
aplicación de programas de

promoción, prevención y tratamiento de Niños,

Niñas, Adolescentes victimas de explotación sexual en Colombia, que sirva como
referencia y facilite la articulación de instituciones nacionales e internacionales,
públicas y privadas para el desarrollo de investigaciones planes, programas y
proyectos encaminados hacia la erradicación de la Explotación Sexual.

83

MANUALES
MANUAL DE CALIDAD

Código:

M001
Version: 2.0

POLÍTICA DE CALIDAD LA FUNDACIÓN RENACER

La Fundación Renacer, esta comprometida con los Niños, Niñas y Adolescentes
victimas de la Explotación Sexual y de sus familias, mediante la Implementación
de programas de prevención y de atención que les permita satisfacer las
necesidades de rehabilitación y empoderamiento, propendiendo por el desarrollo
del Talento humano y el mejoramiento continuo de los procesos.
Actualizado: Junio 2008, Versión 2,0

DECLARATORIA DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
FUNDACIÓN RENACER.
Yo, Luz Stella Cárdenas Ovalle, Directora de la Fundación Renacer, declaro como mío el
compromiso de cumplir con los requisitos de la norma NTC-ISO9001:2000
documentados en el manual de calidad, e igualmente a desarrollar esta Política de
Calidad.
Nos basamos en mejorar continuamente la eficacia de los procesos que afectan la
calidad de los servicios que le brindamos a nuestros usuarios, a través de la evaluación
de los resultados de los objetivos de calidad e indicadores de proceso y de las acciones
de mejora.
La satisfacción del usuario es prioridad de cada individuo en nuestra organización, por lo
que nos esforzamos en prestar nuestros servicios, cumpliendo con los requisitos del
usuario y las normas, buscando la mejor alternativa y prestando a nuestros usuarios una
atención integral individualizada durante su permanencia en la Fundación Renacer.
Nuestros colaboradores reciben un apoyo sistemático para desarrollar su capacidad en la
operación de los procesos asignados a través de una comunicación continua y de trabajo
en equipo.

Luz Stella Cardenas Ovalle
Director
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NUESTROS CLIENTES, COLABORADORES O PARTICIPES
El termino cliente hace referencia a las Entidades Contratantes como organizaciones
públicas o privadas las cuales solicitan y financian nuestros servicios para garantizar la
atención y protección de población víctima de explotación sexual comercial.
CLIENTES

LOCALIZACIÓN

ECPAT : END CHILD
PROSTITUTION,CHILD PORNOGRAPHY,
AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR
SEXUAL PURPOSES

Dirección: 328 Phayathai Road, Bangkok 10400
Thailand
Tel: 215-3388, 611-0972 FAX 215-8272
Correo-E: ecpatbkk@ksc15.th.com
Sitio : http:// www.ecpat.net

UNICEF

http://www.unicef.org

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR – ICBF

Avenida 68 No.64C - 75 Bogotá, Colombia.
Línea Bienestar: 01 8000 91 8080 - PBX: 437 76 30

MERCY CORP

http://www.mercycorp.org

TIERRA DE HOMBRES

http://tierradehombres.org

PLAN INTERNACIONAL

http://planinternacional.org

NUESTROS USUARIOS
El término usuario hace referencia a los destinatarios de los servicios que presta la
Fundación Renacer.
 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: los
niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente muchas veces provienen de
estratos socioeconómicos bajos, han estado en situación de calle, son o han sido
asadores de SPA, no se encuentran dentro del sistema escolar, sus familias están en
conflicto o carecen de la misma.
 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIEGO: son niños que provienes de
estratos 1 y 2, que se han trabajado o están trabajando, en ocasiones son víctimas
de desplazamiento forzado y otros tipos de violencia, sus familias son disfuncionales
o en conflicto y en su mayoría se encuentran dentro del sistema escolar, escenarios
que los ponen en situación de vulnerabilidad.
 FAMILIAS: se trata con familias de estratos socioeconómicos bajos, monoparentales,
que han tenido o tiene problemas de alcoholismo, drogadicción, violencia sexual y
cuya relación con sus hijos es muchas veces agresora o de expulsión.
 COMUNIDAD: se hace sensibilización a la comunidad que rodea los niños-as y
adolescentes víctimas de explotación sexual como el entorno social en el cual viven e
interactúan.
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SECCIÓN Nº 3
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Son la base sobre la que se define el Sistema de Gestión de Calidad y se convierten en un desafío
diario para todos los responsables de los procesos, en función de hacer una Fundación eficiente y
eficaz en la atención de las necesidades y expectativas de los Clientes y/o usuarios.

PRINCIPIO

DESCRIPCION

ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LOS CLIENTES

LIDERAZGO

PARTICIPACION DEL PERSONAL

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION

MEJORAMIENTO CONTINUO
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA
DE DESICIONES
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON
EL PROVEEDOR

La organización depende de sus clientes y por
consiguiente debe comprender por sus necesidades
actuales y futuras, cumplir con sus requisitos y
esforzarse para exceder sus expectativas.
Los lideres
establecen unidad de propósito y
dirección en una organización. Ellos deben crear y
mantener el clima interno en el cual las personas
puedan sentirse totalmente involucradas con el logro
de los objetivos organizacionales
El Personal, en todos los niveles, es la esencia de la
Fundación y su plena participación permite emplear
sus capacidades para el beneficio Mutuo
Un
resultado
deseado
es
alcanzado
más
eficientemente cuando los recursos y actividades
relacionadas son gestionadas como un proceso
Identificar, comprender y gestionar un sistema de
procesos interrelacionados para un objetivo dado,
mejorando la eficiencia, efectividad y eficacia de la
Fundación
El mejoramiento continuo, definido como un esfuerzo
sostenido y permanente para obtener más y mejores
resultados, debe ser un objetivo permanente en la
Fundación.
Las decisiones efectivas están basadas en el análisis
de datos e información.
La
Fundación
y
sus
proveedores
son
interdependientes y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la habilidad de ambos para crear
valor.
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SECCION Nº 4
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad se comunica al personal que labora en La Fundación Renacer, a
través de las siguientes actividades:
 Carteleras colgadas en lugar visible de las instalaciones de la empresa
 Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad
 Evaluaciones periódicas al personal sobre su entendimiento de la política
de calidad
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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COMUNICACIÓN INTERNA
QUIEN

CON QUIEN

MOTIVO

CANAL

Resultados de Indicadores
de Gestión

TODOS LOS
PROCESOS

FRECUENCIA
Semestral y
anual la

Solicitud de cambios a
procesos

Documento
Impreso

Solicitud de recursos

(Memorando,

Informes de Gestión

Informe)

Planeación Estratégica
Asignación de Recursos
para operación

REGISTRO
Informe de Gestión
por proceso

Actas de Revisión
Gerencial
Plan estratégico
Planeación
estratégica

Plan de Mejora
Informes financieros y de
gestión

Documento
Impreso

Semestral

Informe Financiero

Documentos aprobados y
revisados para firma

(Memorando, Trimestral
Informe)

Acta

Revisión Gerencial

Estado acciones preventivas
y correctivas.

Documento
Semestral
Impreso
(Memorando,
Cuando se
Informe)
requiera

Programación de auditorias
Resultados de auditorias

Documento
Impreso

Programa auditorias

ADMINISTRATIVO Acciones a tomar de los
FINANCIERO
informes financieros y de
gestión
Documentos Firmados y
aprobados

DIRECCIÓN

Resultados de Indicadores
Informes de gestión

Semestral

Informe Auditorias
Informe acciones de
seguimiento previas

CALIDAD

Documento
Impreso

Semestral

Reporte acciones
Correctivas y acciones
Preventivas

Resultados de revisión por la Documento
gerencia
Impreso

Semestral

Revisión por la
gerencia

Solicitud de seguimiento a
procesos

Documento
Impreso,
Informe

Semestral

Memorando

Plan de Mejoramiento

Documento
Impreso

Semestral

Plan de mejora

Solicitud/ necesidades,
cambios a documentos

Documento
Impreso

Semestral

Memorando
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión por la Dirección

se lleva a cabo Periódicamente, de acuerdo al

procedimiento documentado PR009 “Procesos Gerenciales”, en el cual se determinan
las actividades para la realización de la evaluación a los objetivos, política de calidad,
resultados de auditorias internas, retroalimentación del cliente, desempeño de los
procesos, conformidad del Servicio, estado de acciones correctivas y preventivas y
acciones de seguimiento previas. Cada responsable de proceso presenta un informe
de desempeño que contiene los indicadores aplicables al periodo a evaluar,

su

respectivo análisis de datos y plan de mejoramiento. Como resultado a esta revisión,
surgen las acciones a implementar

para la mejora continua de los servicios, los

procesos y el SGC.
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SECCION Nº 5
GESTIÓN DE RECURSOS
El Subdirector administrativo asegura los recursos necesarios (Identificación y disponibilidad) para el
logro de los objetivos de la Fundación.

RECURSOS
6.2

HUMANOS
(PAD-PR-01)

NECESIDADES

VARIABLES

RESPONSABLES

COMPETENCIA:
EXPERIENCIA

EDUCACIÓN

HABILIDADES

OBJETIVOS
FORMACIÓN

FUNCION
6.3

INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR

ESPACIOS DE TRABAJO

DESEMPEÑO
MEDIOS DE TRANSPORTE

DISPONIBILIDAD

SUBDIRECTORES

IMPLEMENTOS Y UTENSILIOS

COSTO
MATERIALES
INSUMOS

SEGURIDAD

COMITÉ DE

PROTECCIÓN

CALIDAD

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
6.4

AMBIENTE DE
TRABAJO

RENOVACIÓN

PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL

PROGRAMA /

SEGURIDAD SOCIAL
USO DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES

PROYECTO

INTERACCIÓN SOCIAL
INSTALACIONES PARA EL
PERSONAL
MANEJO DE RESIDUOS
HIGIENE, LIMPIEZA, RUIDO,
CONTAMINACIÓN
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SECCION Nº 6
REFERENCIA DOCUMENTAL

NUME
RAL

TITULO

4
4.1
4.2

SISTEMA DE GESTIÓN
REQUISITOS GENERALES
Requisitos de la documentación

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
ENFOQUE AL CLIENTE
POLÍTICA DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN

5.6
6.
6.1
6.2
6.3

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA

6.4
7
7.1

AMBIENTE DE TRABAJO
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE

7.2

7.3
7.4
7.5

DISEÑO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

7.6

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
GENERALIDADES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5.2
8.5.3

CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME
ANÁLISIS DE DATOS
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

DOCUMENTO S. G. C.
M001.
M001.
PR001.
PR002.

Manual de Calidad
Manual de Calidad
Control de Documentos
Control de Registros

M001.
M001.
M001.
M001.
M002,

Manual de Calidad
Manual de Calidad
Manual de Calidad, Planificación del S.G.C.
Manual de Calidad, Planificación del S.G.C.
Manual de Perfiles y Funciones
Organigrama de la Fundación / Organigrama del S.G.C.
Matriz de Comunicación

PR009

Procesos gerenciales

M001. Manual de Calidad
PR008. Gestión de Recursos Humanos
M001. Manual de Calidad
F04S312. Lista Maestra Infraestructura
M001. Manual de Calidad
PR010 Procedimiento Atención
PR011 Procedimiento Prevención
PR010 Atención
PR011 Prevención
PR007 Servicio No Conforme, Quejas y Reclamos
Encuesta de Satisfacción
No Aplica –Excluido del Sistema de Gestión de la Calidad
PR012 Gestión de Compras
PR010 Atención
PR011 Prevención
PR007 Servicio No Conforme, Quejas y Reclamos
No Aplica –Excluido del Sistema de Gestión de la Calidad

M001.
PR004.
M001.
PR009
PR007

Manual de Calidad
Auditoria Interna
Manual de Calidad Revisión Gerencial
Procesos Gerenciales
Servicio No Conforme, Quejas y Reclamos
Matriz de objetivos e Indicadores de Calidad

PR007 Servicio No Conforme, Quejas y Reclamos
Matriz de Indicadores de Calidad
PR006. Acciones correctivas
PR005. Acciones Preventivas
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CARACTERIZACION DE PROCESOS
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SECCION Nº 8
DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

#
Copia ÁREA o CARGO o PERSONA
FECHA
Controlada
RECIBIDO
Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de
la Fundación.
1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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NOMBRE DEL PROCESO:
RESPONSABLE:

ENTRADA

ACTIVIDADES

Informes de gestión

(1- 5)

Mejoramiento continuo

CALIDAD

Definir y establecer la planeación estratégica, planificación del SGC, asignación de
Recursos y revisión de la eficacia y funcionamiento del SGC.
Revisar el S.G.C., para asegurar su conveniencia adecuación y eficacia continua.

DIRECTOR

PROVEEDOR
TODOS LOS PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO

PROCESOS GERENCIALES

(5-6-7)

Informes de gestión

(3- 5)

Programación de auditorias

(5-10)

Resultados de auditorias
(5- 6-7)
Acciones correctivas / Acciones
preventivas (1- 5-’11)

6. Generar acciones de mejora

1.Planeación estratégica

según proceso
A P
VH
5 Revisión por la Dirección

(1- 5)

Programa de capacitación
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

(4-5-7-8)

Desempeño Salud Ocupacional
Informes financieros y de gestión

(5- 8)

TODOS LOS PROCESOS

(7)

Propuestas aprobadas cliente

(9)

DOCUMENTOS
Manual de calidad
Procedimiento Acciones
correctivas / Acciones
preventivas

RECURSOS
Equipo de computo –

TODOS LOS PROCESOS

gerencia

(6)

4. Asignar recursos
7. Ejecutar planes de mejora
8. Detectar y comunicar necesidad

Plan de mejora
Sol. contratación personal

(5-7)
(4-5)

de capacitación

Sol. Capacitación
Informe necesidades Salud
Ocupacional

(5-8)

(5- 9)

Requisitos del cliente

Planeación estratégica
(2)
Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas (6-11)

Seguimiento a procesos
(5)
Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas (1-5)

o solicitudes del cliente y/o Usuarios
11. Ejecutar acciones preventivas y
Correctivas

Documentos aprobados y revisados
para firma

2.Ejecutar planeación estratégica

9.Aprobación o firma documentos

(2- 5)

CLIENTE

Resultados de revisión por la

3. Realizar planificación del SGC

10. Realizar auditorias internas
Calificación de Personal

SALIDAS

financieros y de gestión

Aseguramiento de Requisitos

(9)

TODOS LOS PROCESOS

Director

Informe de Revisión por la dirección

Matriz de Indicadores de Gestión

Comité de Calidad

Informe de desempeño del proceso

Planes de mejora

Responsables de Procesos.

Planeación estratégica

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
5.0 Responsabilidad por la dirección

SEGUIMIENTO
Revisión por la gerencia
Comités Internos

Oficina

Auditorias Internas

Presupuesto

(5-9)

REGISTROS

Software

Teléfono

ADMINISTRACION Y
FINANCIERO

(6)

Doc. firmados y aprobados

PARTICIPANTES

(5-8)

Acciones a tomar de los informes

CALIDAD

REQUISITOS LEGALES
N.A

MEDICIÓN
Objetivos de calidad, Indicadores y metas.
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NOMBRE DEL PROCESO: PROCESOS OPERATIVOS - ATENCION
RESPONSABLE
PROVEEDOR

SUBDIRECTORES
ENTRADA

ACTIVIDADES

Necesidades de capacitación

SALIDAS

1. Observación y mapeo.
2. Contacto inicial

Requerimientos de personal (14)
TODOS LOS
PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO
Asegurar las actividades para ofrecer a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación sexual comercial atención integral a través del desarrollo de un modelo
pedagógico que les permita reconocerse y asumirse como sujetos con derechos y
deberes consigo mismos y frente a la sociedad, como seres en desarrollo y como
ciudadanos(as) en formación.

(14)

3. Diagnostico y plan de intervención

Personal contratado
(14)
Resultados de evaluación del
desempeño
(14)
Órdenes de compra (13)

18. Generar acciones correctivas y
planes de mejora
19. Grupos de autoayuda

Necesidades de insumos (13)

CLIENTE

TODOS LOS
PROCESOS

Procedimiento Documentado
(4.5.6,7,8,9,10,11,12)
15. Autoevaluación
16. Evaluación

SUBDIRECCION
TERAPAUTICA

4. Acompañamiento y Orientación
5. Restitución de derechos.
6. Interacción al entorno social.
7. Remisión a servicios

17. Encuentro de egresados

Estado Acciones correctivas / Planes
de mejora
(18)
Mejoramiento Cont. Proceso
(15,16,18)

SUBDIRECCIÒN
TERAPAUTICA

8. Talleres y Jornadas de Salud
9. Participación
10. Acogida

CALIDAD

Procedimiento Documentado
(4.5.6,7,8,9,10,11,12)
Programación de auditorías
Acciones correctivas / Acciones
preventivas
(18)

(17)

Planes de Mejora

(18)

11. Legalización del Cupo con el ICBF.
12. desarrollo del programa en 4 niveles,
incluyendo las siguientes áreas de:
Vida cotidiana
Bienestar
Psicoterapéutica
Ocupacional
Socio familiar
Académica

Planeación estratégica (todo el proceso)
DIRECCION
Planes de mejora
Necesidades (1,2,3)

(18)

13.Requerimientos de insumos,
14.Requerimientos de recursos humanos
USUARIO

Requisitos de servicios (3,18)
CALIDAD
Control cambios documentos(18)
Estado Acciones correctivas / Planes
de mejora (18)
DIRECCION
Estado Acciones correctivas / Planes
de mejora (18)

Necesidades satisfechas
(1,2,3,4,5,6,72,8,9,10,11,12)
USUARIO
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DOCUMENTOS
Procedimiento de Atención

PARTICIPANTES
Subdirector terapéutico

Proveedores

Coordinadores

Contador

REGISTROS
Ver Procedimiento Documentado de
Atención

Coordinador de Calidad

RECURSOS
Equipo de Computo - Software
Oficina

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
7,1 Planificación de la realización del producto
7,2,3 Comunicación con el Cliente
7,5 Producción y prestación del Servicio

Revisión por la dirección

Seguimiento a la programación

REQUISITOS LEGALES

Internet, teléfono, fax

SEGUIMIENTO
Revisión, verificación y
Validación

REQUISITOS LEGALES

MEDICIÓN
Satisfacción del Usuario

Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
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OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: PROCESOS OPERATIVOS- PREVENCIÒN

Asegurar que las actividades de la Fundación Renacer contribuyan a la defensa,
promoción y restitución de los derechos de niños-as y adolescentes en alto riesgo
de Explotación Sexual Comercial a nivel local, distrital y nacional para mejorar sus
condiciones de vida y disminuir la situación de vulnerabilidad y exclusión social que
ellos experimentan.

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR TERAPÉUTICO O DE PROYECTOS

PROVEEDOR

ENTRADA
Oferta Institucional (1)
Necesidades de Intervención
(2,5,6,7,8)

CLIENTE

ACTIVIDADES

SALIDAS

1. Exploración de canales de información y
oferta institucional

Diagnóstico

2. Observación y mapeo de Zonas críticas
y vulnerables
3. Presentación del anteproyecto a las
Entidades financiadoras

Proyecto Aprobado (3,4)

CLIENTE

(2)

14. Generar acciones
Correctivas o preventivas

CLIENTE

4. Estructuración de proyectos

DIRECCION

13. Seguimiento y evaluación del
impacto

A P
V H

Informe de gestión
Diagnóstico

(13)
(2)
GERENCIA

Planeación Estratégica (1,2,3,4)
5. Enganche y Sensibilización
6. Valoración Inicial de NNA y Familias

PROVEEDORES

Necesidades de Materiales e insumos
(3,4)

7. Intervención y participación.

Cotizaciones de Materiales e Insumos
(3,4)

PROVEEDORES

8. Detección de victimas
9. Fortalecimiento de factores protectivos a
NNA y familias de alto riesgo
Necesidades de recursos
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

10. Formación de Jóvenes Multiplicadores
y líderes de prevención de ESCNNA

Recursos asignados
(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

11. Capacitación de familias

Presupuestos (3,4)

ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

12. Inclusión de los actores institucionales
en acciones concertadas de prevención de
ESCNNA

CALIDAD
Planes de mejora, Acciones
Preventivas y Correctivas (13,14)
COMPRAS

Seguimiento a Planes de Mejora,
Acciones Preventivas y Correctivas
(13,14)
Ordenes de Compras (4 -7)

Necesidades de Materiales e insumos
(3,4)
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DOCUMENTOS

PARTICIPANTES

Procedimiento de Prevención

Director

Coordinador de calidad

Procedimiento Acciones correctivas / Acciones preventivas

Subdirector de Proyecto / Terapéutico

Asesor Externo

REGISTROS
Registro de talleres
Actas de Reunión
Registro de asistencia
Diario de Campo
Valoración Inicial
Intervención domiciliaria
Psicoterapia Individual
Psicoterapia familiar
Informes de gestión

Procedimiento Producto No Conforme

RECURSOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

SEGUIMIENTO

Equipo de Computo - Software

7,1 Planificación de la realización del producto

Revisión, verificación y Validación

Oficina

7,2,3 Comunicación con el Cliente

Seguimiento a la programación

Internet, teléfono, fax

7,5 Producción y prestación del Servicio

Auditorias Internas

REQUISITOS LEGALES

MEDICIÓN
Informes de gestión por proyecto
Indicadores de gestión por proyecto

N.A.

Indicadores y metas

103

Revisión por la gerencia

Código:

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

M001

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Version: 2.0
NOMBRE DEL PROCESO:
RESPONSABLE
PROVEEDOR

PROCESOS DE APOYO - GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECTORES
ENTRADA
Requerimientos de personal
4- 5 -17)

TODOS LOS
PROCESOS

Necesidades de capacitación
Necesidades Salud Ocupacional

(15)

Programación de auditorias

ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Resultados de evaluación del
desempeño
(16 -22)

6. Generar acciones correctivas y
preventivas

15. Programar capacitación
18. Programa Salud Ocupacional

A P
VH
(17)

Planes de Mejora

(17)

(9-17)

Solicitud de evaluación o
seguimiento a proveedores

(17)

Planeación estratégica (1- 2- 17- 24- 25)
Planes de mejora
Cheques

2. Definir el perfil del personal

(4- 7-12)

Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(17-22)

DIRECCION

CLIENTE

Personal contratado

14. Programar plan de mejoramiento

Procedimiento Documentado (20)

Servicios comprados

SALIDAS

1. Recibir requerimientos de personal

(10-11-12)

(1 -2- 3-

Hoja de Vida con registros de
competencias

COMPRAS

Definir las actividades necesarias para asegurar que el personal que afecta la
calidad del servicio se encuentre dentro de los requisitos de competencia laboral.

ACTIVIDADES

(18- 19)

CANDIDATO

OBJETIVO DEL PROCESO

5. Verificar requisitos del perfil

3. Realizar reclutamiento de Personal

8. Evaluar candidato entrevistado

4. Recibir y preseleccionar hojas de
Vida

10. Verificar docum. Hoja de vida
13. Evaluar desempeño personal
y eficiencia de la capacitación
20. Realizar seguimiento programa
capacitación, Salud Ocupacional y
proveedores

37 Revisión de la Gerencia

Programa de capacitación (11-16-1415-20)
Evaluaciones de desempeño (13)
Registros de afiliación Seg. Social
(12)
Programa Salud Ocup.
(17-18-1920)
Control cambios documentos(20 -24)
Estado Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(6-17 22-)
Informe de gestión

(23)

Mejoramiento Cont. Proceso

(39)

TODOS LOS
PROCESOS

PERSONAL

7. Realizar entrevista
9. Enviar a examen médico
11. Realizar Inducción y Entrenamiento.
12. Afiliar a seguridad social y hacer
Contrato
16. Realizar capacitación

Requisitos de productos o servicios
(9)
Resultados de evaluación o

17. Ejecutar plan de mejora

seguimiento a proveedores

(9)

19. Desarrollar programa Salud Ocupac.

Informe de Gestión

(23)

(17)

Cuentas de cobro

COMPRAS

DIRECCION

(9)

(9)

Liquidación de personal
Comprobantes pago de nómina

(21)
(21)

21. enviar al personal a vacaciones y
entregar comprobantes de Pago
liquidación de personal

Liquidación nómina / parafiscales
(21)

22. Ejecución Acciones correctivas /
Acciones preventivas
23. Elaborar informes de gestión
24. Ejecutar Plan Estratégico
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DOCUMENTOS

PARTICIPANTES

REGISTROS

Procedimiento Gestión Rec. Humanos

Director administrativo y financiero

Proveedores

Ver Procedimiento Documentado

Programa Salud Ocupacional

Jefes de proceso

Contador

Contrato de trabajo

Manual de perfiles y funciones

Coordinador de Calidad

Afiliaciones al Sist Gral Seg Social

Reglamento Interno de Trabajo

RECURSOS

Preselección e inducción

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

Equipos de computo - Software

6.2 Recursos Humanos

Oficina

6.4 Ambiente de Trabajo

Verificación de perfiles

Pruebas psicotécnicas

Entrevista

REQUISITOS LEGALES

Internet, teléfono, fax

Recursos para planes de

SEGUIMIENTO

Reforma laboral Ley 789 de 2002,
Ley 100,
Código Sustantivo del trabajo

Evaluación de desempeño

MEDICIÓN
Desempeño del Personal

Presupuesto convocatoria

Indicadores y metas

capacitación.
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OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESOS DE APOYO - GESTION DE
COMPRAS
RESPONSABLE:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR
DIRECCION

Establecer los criterios y actividades para asegurar la consecución de los suministros,
elementos, insumos y servicios que afectan la calidad, que cumpla los requisitos de los
usuarios y el funcionamiento de la Fundación

ENTRADA
Planeación estratégica
Planes de mejora

ACTIVIDADES
(1-3)
(26)

Solicitud de materiales o servicios (89-11-12-14-18-19)
Especificación de materiales,
servicios o productos a contratar
(9-12)

7. Generar Acciones correctivas y
preventivas
6.Selección de proveedores

1. Planeación de compras
2. Programación de entregas con el
Proveedor
A P
VH
3. Ejecutar plan Estratégico y

SALIDAS
Informe de gestión

CLIENTE
(20)
DIRECCION

cronograma
10. Análisis, selección y aprobación
de cotizaciones

4. Emitir comunicado de inscripción A
proveedores

13. Verificación del producto o

5. Recepción de documentación de
Proveedores

Contratos a aprobar, Orden de
compra, Facturas aprobadas (911)

SUBDIRECTORES

servicio en el momento de entrega
15. Control de almacén.

Solicitud de materiales o servicios (89-11-12-14-18-19)

17. Seguimiento y evaluación a
Proveedores
22. Revisión por la Dirección.

TODOS LOS PROCESOS

Especificación de materiales,
servicios, productos a contratar(9-11)
Programación de suministros
(9-11-14)
Documentación de inscripción (5)
Cotizaciones para evaluar

PROVEEDORES

productos y servicios
Muestras

CALIDAD

(11)

8. Inclusión de proveedores en Lista,
selección de proveedores.
9. Solicitud de cotizaciones o
propuestas para licitación
11. Proceso de Compra
12. Recepción de Materiales o Servicios
comprados

Lista de Proveedores aprobados
(8-13)
Materiales, servicios solicitados (915)
Cotizaciones para aprobación (11)
Ordenes de Compra para
aprobación
(11)

14. Registro de kárdex de almacén
De materiales cuando aplique

Cronograma
Solicitud de inscripción

(4-13-17)

16. Identificar Servicio. No conforme,
Acciones correctivas / Acciones preventivas

Solicitud de cotización
11)

(9-

Contratos, O. de Compra

(9-11)

(12- 16)
( 9- 11)

SUBDIRECTORES

18. Recepción de documentación de
obra requisiciones de productos

Procedimientos Documentados
(3-11-21)

19. Realizar evaluación y Reevaluación
proveedores

Programación auditorias
(22)
Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(7)

20. Elaborar informe de gestión
21. Ejecutar planes de mejora
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TODOS LOS PROCESOS

(3-15)

PROVEEDORES

Cotizaciones para aprobación
(9-11)
Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas (7-22)
Informes de gestión
(20)
Mejoramiento continuo de Proceso
(21-17)

CALIDAD

Código:

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

M001

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Version: 2.0
DOCUMENTOS

PARTICIPANTES

Plan estratégico y cronograma
Procedimiento Acciones correctivas / Acciones
preventivas
Procedimiento Prod No Conforme

Subdirector Administrativo

Coordinadores
Responsables de Hogar

REGISTROS
Inscripción proveedores

Orden de compra

Selección proveedores

Evaluación y seg.
Proveedores

Lista de proveedores

Control de registros

Solicitud compra y cotización

Contrato, Kardex

Plan Único de Cuentas
Presupuesto
Requisitos financieros ICBF
Lista de Proveedores aceptados

RECURSOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

SEGUIMIENTO

Equipo de Computo – Software – Internet

7,4,1 Proceso Compras

Evaluación y seguimiento a proveedores

Vehículo

7,4,2 Información de compras

Auditorias Internas

Internet, teléfono, fax

7,4,3 Verificación de los productos comprados

Revisión por la gerencia – Reunión trimestral

Oficina
Presupuesto

REQUISITOS LEGALES
N:A.

MEDICIÓN
Indicadores y metas de Evaluación de proveedores
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NOMBRE DEL PROCESO:
RESPONSABLE:
PROVEEDOR
SUBD. PROYECTOS

PROCESOS DE APOYO - GESTION
CONTABLE Y FINANCIERA

ENTRADA

ACTIVIDADES

Proyecto aprobado

(6- 8)
(17-18)

Reportes de liquidación de Personal
(29-22)
RECURSOS
HUMANOS
Reportes de nómina, aportes y
cesantías
(17-15-19-20)

Procedimiento documentado (33)
Programación de auditorias
(33)
Estado Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(29- 33)

Planeación estratégica
DIRECCION

(1- 2-33)

Asignación recursos

(51)

Planes de mejora

1. Planeación de presupuesto
5. Generar Acciones correctivas /
Acciones preventivas
4. Verificación del presupuesto

Materiales, Insumos / servicios
Facturas

Contrato aprobado

(6)

Solicitud contratación de personal
Entrega de recursos

CLIENTE

(35)

(36)

Causación de vacaciones
(17-18)
Comprobantes pago de nómina (14-1516)

10. Revisión y aprobación de
Facturas, cheques

9. Recaudo cuentas por cobrar

Cesantías
( 19-20)
Liquidaciones de personal (21-15-16-22)

18. Verificación de pago de nómina
y aportes

11. Generación ordenes de pago

16. Verificación de liquidación de
Aportes

13. Recaudo de cartera
14. Orden de pago nómina

18. Verificación de liquidación de
vacaciones

15. Liquidación de aportes
17. Liquidación de vacaciones

Estado Acciones correctivas / Acciones
preventivas
(29- 33)
Informe gestión
(31)

20. Verificación liquidación de
cesantías

19. Liquidación de cesantías

Mejoramiento continuo del proceso

RECURSOS
HUMANOS

12. Facturación

CALIDAD

22. Verificación liquidación de
personal
25. Verificar cuentas por cobrar,
Cuentas por pagar, estado de bancos y
flujos de caja
27. Revisión y verificación de estado
de resultados y balances

21. Liquidación del personal
32. Estado de bancos
23.Centros de costo
24. Elaboración de flujo de caja
26. Elaboración de balances, estado
de resultados
29 Estado Acciones correctivas /
Acciones preventivas
30. Calcular indicadores de gestión
31. Elaborar informe de gestión
32. Comunicar necesidades de servicio o
producto
33. Ejecutar Plan Estratégico
y planes de mejora

PROVEEDOR

CLIENTE

6. Elaboración de contratos con cliente
8. Creación y ejecución de centros de
costos

28. Verificar cierre de centro de
costo
34. Revisión por la Gerencia

(33- 51)

2. Programación de recursos
A P
VH
3. Elaboración presupuesto Gral.

SALIDAS

7. Aprobación y verificación de
contratos

(33)

Productos o servicios comprados
COMPRAS

Presentar la Imagen fiel del patrimonio de la Fundación, de su situación Financiera, de
sus resultados, de las operaciones diarias. Y a la Consecución de estos objetivos se
encaminan los principios contables.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reportes de vacaciones

CALIDAD

OBJETIVO DEL PROCESO

(32)
(9)
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(29-33-34)

Indicadores de gestión

(30-31)

Solicitud de recursos
Estados Financieros
Presupuesto aprobado

(51)

DIRECCION

(24-25-26-27)
(1-3)

Requisición productos o servicios (32)
COMPRAS
Resultado evaluación.
Seguimiento a proveedores

(32)

Cheque

(12)

PROVEEDOR

Código:

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

M001

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Version: 2.0
PROVEEDOR
CLIENTE

TODOS LOS
PROCESOS

ENTRADA

ACTIVIDADES

Cuentas de cobro

(9)

Cheque

(15)

Solicitud de recursos

(36)

Presupuesto del hogar

(6)

35.Comunicar necesidades de
Contratación y personal

(11-13)
(12-10)

Liquidación de contrato.

PARTICIPANTES
Subdirector administrativo

CLIENTE

Contador

TODOS LOS
PROCESOS

(23)

REGISTROS
Ver procedimiento Financiero

Auxiliar contable

RECURSOS
Recursos financieros

Cuenta de cobro de anticipos
Cheques

CLIENTE

36 Recepción de solicitud de Recursos

DOCUMENTOS
Procedimiento Financiero
Procedimiento Acciones correctivas /
Acciones preventivas

SALIDAS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
6. Gestión de los recursos

SEGUIMIENTO
Control Presupuestal

Equipo de Computo - Software contable

Auditorias internas

Indicadores Financieros

REQUISITOS LEGALES

Cuentas bancarias
Internet, Teléfono, Fax

Régimen tributario

Presupuesto General

Decreto 2649 y 2650 del 93

Código Sustantivo del Trabajo

MEDICIÓN
Presentación oportuna de informes
Indicadores y metas
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NOMBRE DEL PROCESO: PROCESOS DE APOYO - MANEJO DE ALIMENTOS
RESPONSABLE
PROVEEDOR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ENTRADA
5. Cambio en la Minuta

1.

Presupuesto

(6)

CLIENTE

Cambios de Minuta

2.

Cronograma de Compras

Cambios en los ciclos de menús
y especificaciones
(4 -12)

3.

Normas de manipulación de alimentos

4.

Ciclos de Menús y Especificaciones

6.

Requerimiento de compra de
suministros

9. Recepción de alimentos

8.

Transporte de alimentos

17. Auditorias Internas

10

Almacenamiento y cadena de frio

A P
VH

(1)

Informe revisión Por la dirección
(15- 16 -17)

SALIDAS

Plan estratégico de la Fundación

Ciclos de menús y especificaciones
(5-4 – 12)

Planeación Estratégica
DIRECCION

Ejecutar y controlar las actividades a desarrollar para la eficiente
manipulación y suministro de alimentos a los usuarios a fin de cumplir con
los requisitos contractuales y prevenir la contaminación alimentaria.

ACTIVIDADES

Normas de Manipulación de
alimentos
(3 - 12)
NUTRICIONISTA

OBJETIVO DEL PROCESO

(4 -12)
NUTRICIONISTA

Informe de Gestión
(14 -15- 16- 17- 18- 19)
DIRECCION

7. Verificación de especificaciones

ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

11. Rotación de Inventarios

Cuentas por pagar

(6)

Evaluación de Desempeño (14)

ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Especificaciones
(4,7)
Producto No Conforme
(6- 8- 11- 12-16-7-9-17)

COMPRAS

12 Preparación
13 Suministro
14. Informe de Minutas
Cronograma de Compras

COMPRAS

(2-6)

15. Quejas y/ o Reclamos

Suministros e Insumos
(6)
Normas De manipulación de
alimentos
(3-13)

16. Identificación de Producto No Conforme

18. Ejecutar planes de mejora
Procedimientos Documentados
(3- 4)

CALIDAD

Programación de auditorias

19. Mejoramiento continúo del proceso

(17)

Estado Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(18-19)
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Solicitud de modificación de
documentos
(18)
No conformidades
(16- 17)
Acciones Correctivas y
preventivas
(18- 19)

CALIDAD
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DOCUMENTOS

PARTICIPANTES

Términos referencia entidad contratante

Nutricionista

Minutas de patrón y ciclos de menú

Director

Guía Básica de manipulación de alimentos

Subdirector administrativo

REGISTROS

Coordinador de calidad

Solicitud de compras
Minutas patrón y ciclos de menús

Licencia de funcionamiento Proveedores

RECURSOS
Equipo de computo – Software

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
7,3 Diseño y Desarrollo

SEGUIMIENTO
Revisión, verificación y Validación

Oficina

Seguimiento a la programación

Internet, teléfono, fax

Auditorias Internas

Presupuesto
Equipo de Cocina

REQUISITOS LEGALES
Control de Alimentos Secretaria de Salud

MEDICIÓN
Reclamos por alimentos

Personal Servicios generales
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Revisión por la gerencia
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Version: 2.0

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESOS DE APOYO- MANTENIMIENTO, ORDEN
Y ASEO
RESPONSABLE:
PROVEEDOR
RESPONSABLES DE
HOGAR O PROYECTO

OBJETIVO DEL PROCESO
Asegurar el ambiente sano y el mantenimiento a la infraestructura y los
espacios en los que la fundación realiza la prestación del servicio.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ENTRADA

ACTIVIDADES

Especificaciones o Requisitos de
Mantenimiento Orden y aseo (1 - 2)

Planeación estratégica

7 Seguimiento del mantenimiento orden
y aseo
9 Acciones Correctivas / Preventivas

(10)

5.

Identificación de bienes

6.

Identificación de requisitos

Aprobación de Mto, Orden y
Aseo

Requisitos de Mto Orden y Aseo

Lista de infraestructura
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Presupuesto

(1 – 2)

6 Revisión de la conformidad del
mantenimiento, orden y aseo

3

Reporte de la Falla o No conformidad

4

Realización del Mantenimiento, orden y
aseo correctivo o preventivo

5

Registro del mantenimiento Orden y aseo

(4)

Verificación de acciones

(6)

Necesidades y requisitos

(1 - 2)

8 Auditoria Interna de calidad

Lista de Infraestructura

CLIENTE
RESPONSABLES DE
HOGAR O
PROYECTO

Revisión por la Dirección

A P
VH

DIRECCION

SALIDAS

DIRECCION

Recursos financieros
Lista de Infraestructura
Registros de Mto, Orden y
Aseo.

ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Necesidades y requisitos
10 Revisión por la Dirección

CLIENTE / USUARIO

Necesidades y requisitos
Ordenes de Servicio

(1 – 2)
(4)

Satisfacción del Cliente
11 Verificar las acciones Correctivas y
preventivas

Servicio prestado
Evaluación de Proveedores
Bienes para el mantenimiento,
orden y aseo

COMPRAS

CALIDAD

Evaluación de Proveedores

(4)

Documentación de calidad

(1 – 2)

Auditorias Internas

(8)

Acciones de mejora

(9 – 11)

Documentación de calidad
Informe de auditorias
Acciones de mejora solicitadas
y revisadas
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CLIENTE / USUARIO

COMPRAS

CALIDAD
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DOCUMENTOS
Procedimiento Mantenimiento, Orden y
aseo
Procedimiento gestión de compras

PARTICIPANTES

REGISTROS

Director
Coordinador de calidad / Auditores
Subdirector administrativo

Recibos de caja / Orden de trabajo

Lista de infraestructura

RECURSOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
6,3 Infraestructura

Equipo de computo – Software
Oficina
Internet, teléfono, fax
Presupuesto
Equipos / elementos de mantenimiento
Orden y aseo
Personal Servicios generales

SEGUIMIENTO
Revisión, verificación y Validación
Seguimiento a la lista de
infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

Revisión por la Dirección

Auditorias Internas

REQUISITOS LEGALES
Normas de la Secretaria de Salud

MEDICIÓN

•
•
•
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Cumplimiento de cronogramas
Reclamaciones por las entidades contratantes
Reclamación de los funcionarios
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OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
RESPONSABLE:

PROVEEDOR

COORDINADOR DE CALIDAD

ENTRADA
Planeación estratégica

DIRECCION

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y las actividades
internas de soporte para el mejoramiento continuo.

ACTIVIDADES

(1-2-17-23)

1. Planeación estratégica

Planes de mejora

(21)

Resultados revisión gerencia (4-613-24)
Solicitud de Edición y/o Cambio
de documentos.
(7)
Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(1519)

2. Planificación del S.G.C.
3. Programa de Implementación de
Planes de Mejora
6. Planificar auditorias internas
A P
VH

5. Verificar la consistencia con los
requisitos de la norma

COMPRAS

9. Verificar listado maestro de Registros
y documentos y realizar control a
documentos y registros del SGC

Cumplimiento al plan de mejora (21)
Estado Acciones correctivas / Acciones
preventivas
(13-21-25)
Informe de Auditorias Internas
(18)
Control de documentos y registros (6)
Informes de auditorías

(18-24)

Plan de mejora

(4- 21)

8. Mantenimiento del Manual de Calidad y
Procedimientos documentados.

12. Verificar cumplimiento de planes de
mejora

14. Gestión de Recursos Humanos

Evaluación satisfacción del cliente
(19 -10)

15. Realizar seguimiento a Acciones
correctivas / Acciones preventivas

16. Apoyar elaboración de planes de
Calidad

Seguimiento a Acciones correctivas /
Acciones preventivas
(15)

Información de Proveedores

17. Verificar el tratamiento a las quejas y
reclamos del cliente
y seguimiento a Proveedores

18. Participar en las Auditorias Internas
19. Elaborar informe de gestión
20. Comunicar necesidades de recursos

Requisición productos /servicios

Programa de capacitación

(11- 21)

Inducción al personal

(11-21)

Programa Salud Ocupacional
(3-11- 21)

24 .Verificación de la información.

21. Ejecutar planes de mejora
23. Recopilación y Análisis de información

TODOS LOS
PROCESOS

Estado de Acciones correctivas /
Acciones preventivas (4-10-15-19-21-25)

Información sobre plan de Calidad
cuando aplique
(17-21)

(19)

DIRECCION

4. Ejecutar el plan estratégico

11. Comunicación de la Política de Calidad
y Objetivos.

22. Revisión por la Gerencia
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Informe de gestión de gerencia (17-22)

7. Documentación del S.G.C.

Inf. de producto no conforme (21)

SUBDIRECCIONES

CLIENTE

10. Generar y aplicar Acciones
correctivas / Acciones preventivas
13. Mantenimiento del SGC

TODOS LOS
PROCESOS

SALIDAS

(20)

COMERCIAL
COMPRAS

Ejecución de Programa de Capacitación
(21-25)
Registros de Inducción

(21)

Seguimiento y medición de Salud
Ocupacional
(13-18-21)

ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

25. Ejecución de Acciones Correctivas y
Preventivas
USUARIO

Encuesta de Satisfacción
Requisitos del Usuario

(7-8-9)
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USUARIO
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DOCUMENTOS
Manual de calidad
Procedimiento Producto No Conforme y Acciones
correctivas / Acciones preventivas
Auditorias Internas, control de doc y registros
Portafolio de Servicios

RECURSOS
Equipo de Computo – Software
Oficina
Papelería
Archivador

PARTICIPANTES

REGISTROS

Coordinador de Calidad

Informes de Auditorias

Responsables de Procesos

Lista maestra de documentos

Acciones correctivas / Acciones
preventivas

Usuarios de documentos

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
4 Sistema de Gestion de la Calidad
7,1 Planificación de la realización del
producto

7,6,1 Prestación del servicio
8,2,2 Auditorias Internas
8,6 Mejoramiento Continuo

REQUISITOS LEGALES
NORMA NTC ISO 9001:2000

SEGUIMIENTO
Auditorias Internas de Calidad
Medición de Objetivos de calidad
Revisión por la Dirección

MEDICIÓN
Perfil del S.G.C , Indicadores y metas

Presupuesto
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Informe de Gestión
Evaluación de Desempeño
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:

PR001
Version: 2.0

1. OBJETIVO
Garantizar que los documentos que se generan dentro del sistema de gestión de la calidad y los
documentos externos utilizados de apoyo para alcanzar la satisfacción del cliente son controlados
adecuadamente.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Fundación Renacer, incluyendo los documentos de origen externo que contribuyan a la calidad de los
Servicios.
3. RESPONSABLE
Coordinador de Calidad. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•

Mantener los documentos y la Lista Maestra de Documentos aprobados y actualizados.
Identificar la naturaleza del cambio en los documentos, qué cambia y por qué.
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
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Código:
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Version: 2.0

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad consta de varios niveles de documentos
representados en una pirámide que indica la jerarquía y dependencia:
Nivel 1:
PAI - Proyecto de Atención Institucional: Recoge y organiza de manera sistemática la propuesta
teórica y metodológica de la Fundación, incorporando los resultados obtenidos del proceso de Auto
evaluación y fortalecimiento Institucional y estándares de calidad de acuerdo con la perspectiva de los
derechos del Niño y del Adolescente.
Nivel 2:
Manual de Calidad: Documento que describe el S.G.C., de acuerdo a la política y los objetivos de la
calidad establecidos, sirve para presentar el S.G.C. con propósitos externos, tales como demostrar el
cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2000.
Contiene el alcance del S.G.C, mapa de procesos, los procedimientos establecidos documentados,
y la interrelación de los diferentes procesos que intervienen en la prestación de los servicios
establecidos por la Fundación Renacer para satisfacer las necesidades y los requisitos de los
usuarios.
Nivel 3:
Manual de Convivencia: Describe los acuerdos, normas y compromisos inherentes a la convivencia
cotidiana en el programa de atención, que permita a los usuarios-as el ejercicio pleno de sus
derechos y responsabilidades. Este manual se ajusta conforme con las determinaciones de la
dirección y se apoya en el programa de vida cotidiana.
Manual de Perfiles y Funciones: Contiene el perfil y el nivel de competencia de cada uno de los
cargos definidos en el organigrama, manteniendo los registros apropiados de: educación, formación,
habilidades y experiencia.
Nivel 4:
Procedimientos: Documentos que describen las actividades específicas que desarrollan las diversas
áreas de la Fundación relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad.
Nivel 5:
Guías Metodológicas: Contienen las orientaciones metodologías para la aplicación de las
estrategias que componen cada uno de los programas establecidos en los procesos operativos.
Nivel 6:
Normas, Documentos, Registros Externos e Internos: Comprende los documentos de carácter
externo que contiene los requisitos tanto operativos como legales, los formatos que evidencian y
permiten demostrar la eficacia y eficiencia de las actividades realizadas y la conformidad de los
resultados obtenidos. En este nivel además se incluyen las especificaciones, contratos y documentos
de origen externo.
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6. DESARROLLO
En cada sede de la Fundación se asignará un (1) computador, el cuál tendrá en su escritorio una
carpeta de acceso directo llamada Sistema de Gestión de la Calidad, los documentos contenidos son
con privilegio de sólo lectura. Para las modificaciones de los accesos, el responsable del proceso se
dirigirá al Coordinador de Calidad diligenciando la solicitud F04S300, la cual debe ser aprobada por la
Directora.
Cada una de las sedes tendrá una copia controlada de cada uno de los documentos que será
responsabilidad del asignado del control de acuerdo al siguiente procedimiento:
ACTIVIDAD

DETALLE

Tipo de documento: Se determina la
necesidad
de
la
elaboración
de
documentos de calidad los cuales se
clasifican como de origen interno
(Manuales,
Procedimientos,
Guías,
Formatos) o de origen externo (Normas
del sector, Resoluciones, decretos
asociados al servicio, etc.)

INICIO
No
Es documento
Interno?

Si

Adquisición de documento externo: Aplica
en el caso en que las condiciones del
servicio especifiquen el uso de un
documento externo.
Se entrega a la Directora, quien realiza
una revisión aprobación y autorización, se
remite al coordinador de calidad para
iniciar la documentación.

ADQUISICIÓN
DEL
DOCUMENTO

Si

Si el documento perdió vigencia, es
actualizado
solicitando
una
nueva
adquisición y se incorpora o mantiene en
el S.G.C. mediante la Lista Maestra de
Documentos.

Es Obsoleto?

No
Si
Creación
REVISIÓN

No
ACTUALIZACIÓN

Actualización: Se modifica el documento
teniendo en cuenta las recomendaciones
dadas en la reunión de equipo o
responsable del proceso.
Edición: Para el caso de documento
nuevo se edita teniendo en cuenta los
elementos a controlar del proceso y
detalles de presentación y emisión de
documentos-PR003 e igualmente la
asignación de código.

EDICIÓN

Aprobado?

Si

No

Revisión:
Permite
realizar
un
comparativo entre el proceso real y el
estado documental, con los elementos de
cambio solicitados en reunión de equipo,
se realiza de acuerdo a la necesidad de
actualización del documento.

Aprobado?

Si
No
1

2

3

Aprobación: Se hace revisión de la
estructura del documento, permitiendo
controlar los criterios de documentación
definidos PR003 Presentación y emisión.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS

F04E205
Acta de
Reunión

Coordinador
de Calidad

F04S300
Solicitud
creación,
actualización o
anulación de
documentos

Director
Coordinador
de Calidad

N.A.

Coordinador
de Calidad

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

Coordinador
de Calidad

F04S300
Solicitud
creación,
actualización o
anulación de
documentos

Coordinador
de Calidad

F04S300
Solicitud
creación,
actualización o
anulación de
documentos

Director
Coordinador
de Calidad

F04S300
Solicitud
creación,
actualización o
anulación de
documentos
PR003
Presentación y
emisión de
Documentos
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ACTIVIDAD
1

2

IDENTIFICACIÓN DE
CAMBIOS

REGISTRAR EN
LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS

DISTRIBUCIÓN Y
DISPONIBILIDAD

CONSERVACIÓN

DOCUMENTOS
OBSOLETOS

FIN

DETALLE
3

En los procedimientos documentados y
manuales hay una tabla “Control de
cambios”, donde se identifica la versión y
la fecha de su actualización, y se
describen los cambios realizados. Allí sé
referencia el registro que soporta el
cambio.
En los formatos se cambia el número de
versión.
Se actualiza la Lista Maestra de
Documentos con la nueva versión y fecha
de actualización, con la finalidad de
asegurar que los responsables de
procesos identifiquen con facilidad los
documentos vigentes y los obsoletos.
El personal posee la versión vigente en el
sitio asignado para almacenamiento,
mediante la comparación con la L.M.D.
Los documentos del S.G.C. que sean
distribuidos internamente se constituyen
en “copias controladas” para lo cual se
identifican con sello.
Los documentos de calidad entregados a
clientes externos son identificados con
sello “Copia No controlada” y fecha de
distribución.
Para sacar copia de un documento del
Sistema de Gestión de la Calidad será
autorizado por el Coordinador de Calidad
o en su ausencia por la Dirección.
Los documentos de calidad
se
almacenan en AZ en archivadores
ubicados en las sedes de la Fundación,
permitiendo la disponibilidad de los
documentos para todo el personal que los
necesite bajo copia controlada. Cada
sede define el lugar que garantiza su
protección.
El coordinador de calidad guarda en
medio magnético todos los documentos
nuevos
y
obsoletos.
Actualiza
periódicamente esta información en cada
sede de la Fundación.
Se previene el uso no intencionado de
documentación retirando de la carpeta de
calidad y se le identifica con un sello de
“Obsoleto”. Se almacena en carpeta de
“Documentos Obsoletos”.
La copia del documento que se distribuye
en las áreas de trabajo identificado como
“Obsoleto” se destruyen, y se elabora un
acta de destrucción de documentos
obsoletos.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Coordinador
de Calidad

N.A

Coordinador
de Calidad

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

Director
Coordinador
de Calidad

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

Coordinador
de Calidad

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

Coordinador
de Calidad

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)
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7. DEFINICIONES
•

Copia Controlada: Todo documento impreso vigente del Sistema de Gestión de la Calidad
debe llevar impreso el sello de “Copia Controlada” y el número de consecutivo en la primera
página para evitar su copia no intencionada.
Los documentos cuya versión actualizada, de acuerdo con las necesidades del servicio, es
divulgada a la organización para su aplicación.

•

Copia No Controlada: Copia de un documento de calidad, cuyas posteriores versiones no
están sujetas a ser enviadas al destinatario o cliente externo.

•

Procedimientos Operativos: Una manera especifica de efectuar una actividad o un proceso.

•

Registro: Evidencia objetiva de una actividad realizada.

•

L.M.D.: Lista Maestra de Documentos.

•

S.G.C.: Sistema de Gestión de la calidad.

8. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO

PR003
F04S300
F04S301
F04E205

FORMATO

Presentación y emisión de
Documentos
Solicitud de creación,
actualización o anulación de
documentos.
Lista Maestra de Documentos
Acta de Reunión

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Directores

Calidad

Calidad
Calidad

Directores
Directores

Calidad
Calidad

9. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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1. OBJETIVO
Asegurar que los registros que constituyen evidencia en la conformidad del sistema de gestión de la
calidad de la Fundación estén cumpliendo con los requisitos de la NTC ISO 9001:2000, y que se
encuentren debidamente establecidos, identificados, almacenados y sean fácilmente recuperables
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los registros que proporcionan evidencia de la conformidad de los
requisitos.
3. RESPONSABLE
Coordinador de Calidad. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•
•

Mantener la Lista Maestra de Documentos actualizada.
Traspapelar registros cuando se envían de un lado a otro.
La legibilidad en su presentación (Letra de quien lo escribe o diligencia).
Pérdida de Registros por daños en las carpetas o en el computador y/o back Up’s

5. DESARROLLO
ACTIVIDAD
INICIO

PRESENTACION Y
ELABORACION

IDENTIFICACIÓN DE
CAMBIOS

ALMACENAMIENTO

1

DETALLE
Se elaboran de acuerdo al requerimiento del
proceso y del procedimiento documentado
para el control de aspectos críticos para la
calidad. Se lleva una lista para el control,
identificación y distribución: “Lista Maestra
de Documentos”.
Los registros de calidad se identifican de
acuerdo a las directrices del procedimiento
“Presentación y emisión de DocumentosPR003”. El registro de los cambios en
formatos y demás documentación se realiza
en el Lista Maestra de Documentos.
Los registros correspondientes al S.G.C. se
almacenan en carpetas o AZ, para el acceso
de los respectivos funcionarios de los
servicios que presta la Fundación, las cuales
reposan en los archivos de acuerdo con lo
establecido en la Lista Maestra de
Documentos.
Los archivos magnéticos se almacenan en
un (1) computador asignado en cada sede
como documentos de solo lectura. El
Coordinador de Calidad
conserva los
archivos y realiza backup´s y en Cd´s
periódicamente.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Coordinador de
Calidad

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

Coordinador de
Calidad

Coordinador de
calidad

F04S301
Lista Maestra de
Documentos
(L.M.D.)
PR003
Presentación y
emisión de
Documentos

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)
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ACTIVIDAD

1

PROTECCIÓN

DETALLE
Asegurar eL buen estado de los registros
suministrando una adecuada protección de
éstos,
aislándolos
de
condiciones
ambientales adversas por medio de un
almacenamiento
adecuado
en
los
archivadores que posee cada área (Lugar
protegido de la humedad y el polvo para
evitar su daño o deterioro), según el uso de
cada uno como se detalla en la Lista
Maestra de Documentos. Como segunda
medida se debe asegurar que los registros
sean legibles tanto en el aspecto del mismo
como en el tipo de letra. Se deberá
diligenciar en letra imprenta y en bolígrafo.

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Responsable
de Proceso

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

En términos generales los registros se
almacenan al medio ambiente.
RECUPERACION

Se ha perdido
un registro
?

VERIFICAR EL TIEMPO
DE RETENCION

Tiempo de
Retención vencida
?

La recuperación de los registros de calidad
se hace mediante lo siguiente:
• Registros almacenados en medio
magnético de la sede y del Coordinador
de Calidad, backup´s y Cd´s.
• Los documentos generados en proceso.
• Los entregados a los clientes.
Cada director determina el tiempo de
retención de cada registro, basándose en las
disposiciones obligatorias de ley y su
experiencia en el manejo de los mismos. El
tiempo de retención de los registros
utilizados en la Fundación Renacer se
muestra en forma detallada en la Lista
Maestra de Documentos.

Coordinador de
calidad
Responsable
de Proceso

Responsable
de Proceso

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)

Esta revisión se debe hacer anual durante el
primer trimestre del año y se deben disponer
los registros que hayan cumplido con el
tiempo de retención.
DISPOSICION
FINAL

Tiempo de
Retención vencida
?

El registro es destruido según lo consignado
en la Lista Maestra de Documentos por el
Coordinador de Calidad y se levanta un acta
de destrucción de Documentos, registrando
la fecha de destrucción, documento, versión,
y responsable.

FIN
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Coordinador de
calidad
Responsable
de Proceso

F04S301
Lista Maestra
de
Documentos
(L.M.D.)
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6. DEFINICIONES
•

Registro: Resultados obtenidos o evidencias de las actividades desempeñadas que marcan
el seguimiento y cumplimiento del Sistema de Gestión de la calidad.

•

Formato: Toda forma impresa o magnética, que se emplea para recoger la información de
requerida para los procesos que desarrolla la Fundación. Este documento una vez es
diligenciado se denomina “registro”.

•

Documento Obsoleto: Corresponde a un documento con versión No vigente de una copia
controlada mantenido con fines históricos, debidamente identificado.

•

Procedimiento: Una manera especifica de efectuar una actividad o un proceso.

•

L.M.D.: Lista Maestra de Documentos

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO

PR003
F04S301

FORMATO

Presentación y emisión de
Documentos.
Lista Maestra de Documentos

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Subdirectores

Calidad

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de calidad y
los requisitos para la selección de los auditores, con el propósito de dar evidencia objetiva de la
mejora continua, la satisfacción del cliente y el grado de implementación del S.G.C., en la Fundación
Renacer.
2. ALCANCE
Aplica a los procesos y procedimientos definidos dentro del alcance del sistema de gestión de la
calidad para la Fundación Renacer.
3. RESPONSABLE
Auditor Interno (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRITICOS
• Conocimiento y experiencia de los empleados asignados a realizar la auditoría
• El seguimiento, verificación y control del Informe de Acciones Correctivas detectadas en la
auditoria.
5. DESARROLLO
ACTIVIDAD

INICIO

PROGRAMACIÓN

PLANEACIÓN

SELECCIÓN DE
AUDITORES

1

DETALLE

La auditoría interna se programa y realiza por: Solicitud de la
Dirección, solicitud del cliente o por evidencia de desviaciones
y deficiencias.
Se tiene en cuenta:
1. Resultado de auditorias anteriores
2. Cambios en el S.G.C.
3. Estado de acciones preventivas y correctivas
4. Implementación de procesos
5. Resultado de revisiones y decisiones gerenciales
Convocar al comité de calidad y planificar la auditoría
definiendo el objetivo que puede contemplar uno o varios de
los siguientes elementos: Prioridades Gerenciales, aspectos
comerciales, requisitos del S.G.C., requisitos legales,
reglamentarios, y contractuales, necesidad de evaluar
proveedores, necesidades de partes interesadas, requisitos
del cliente, Riesgos para la organización, los procesos o
áreas a auditar, fecha y duración, auditados y auditores.
Se contemplan aspectos de observaciones, opciones de
mejora o eventualidades en ciclos de auditoria anteriores. La
planeación es comunicada oportunamente a todo el personal
con un tiempo no menor a cinco (5) días hábiles de la
realización de la auditoria
Asignar auditores internos a cada uno de los procesos a
auditar en la Fundación, teniendo en cuenta el conocimiento
del proceso y que el auditor no puede auditar su propio
proceso.
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RESPONSABLE

Director

DOCUMENTOS

F04S310
Programa
Anual de
Auditorias

Director
Coordinador
de Calidad

F04S311
Plan de
Auditoria

Comité de
calidad

Coordinador
de Calidad

N.A
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ACTIVIDAD
1

ELABORACION
DE LISTA DE
VERIFICACION

REUNIÓN DE
APERTURA

SI

Hay
Diferencias
?
NO

DESARROLLO DE
LA AUDITORIA

IDENTIFICACIÓN DE
NO
CONFORMIDADES

REUNIÓN DE
CIERRE
SI

Hay
Diferencias
?
NO

1

DETALLE

Realizar una lista clara de preguntas que es aplicada a la
actividad de indagatoria que conduzca a la identificación de
oportunidades de mejora. Esta lista permite asegurar que se
cumplan los objetivos y el alcance de la auditoria.
Proporcionar una breve información a auditores y auditados
sobre la auditoria que permita aclarar aspectos o diferencias
en cuanto a:
• Los detalles especiales de la auditoria.
• Presentación de auditores y auditados.
• Los objetivos y el alcance de la auditoria.
• Dudas sobre el proceso de la auditoria y aclaración al
respecto.
• Confirmar recursos.
• Programación de la reunión de cierre.
Las observaciones realizadas se consignan en el acta de
apertura de auditoria indicando: fecha de reunión, fecha de
inicio y terminación de auditoria, responsables, participantes y
aclaraciones.
Realizar la entrevista basándose en la revisión documental y
la observación. Se emplea como herramienta la planeación de
auditoria y la lista de verificación asegurando la identificación
de oportunidades de mejora del S.G.C.
Comprobar el cumplimiento de los procedimientos
documentados, mediante la identificación de evidencias
objetivas, haciendo revisión de muestra representativa de
documentos (Registros) que permitan definir este nivel de
cumplimiento.
Realizar seguimiento a oportunidades de mejora de anteriores
auditorias.
Si se identifican no conformidadades, se registran en el
formato informe de auditoria interna reportando el tipo de No
Conformidad (NC).
El auditor define el nivel de la no conformidad, para la
organización son: menor, mayor y observación.
• Menor: el hallazgo no afecta la calidad del servicio
• Mayor: no se están siguiendo los procedimientos
establecidos
• Observación: El hallazgo no se puede demostrar, no
existe suficiente información, o no existe un requisito
claramente establecido.
Se informa al auditado sobre el resultado. En caso de no ser
admitida la No Conformidad, se registra en formato para
efectuar la presentación y resolver diferencias en la reunión
de cierre.
Se realiza conforme al plan de auditoria, en la cual el equipo
auditor presentará los resultados (oportunidades de mejora) y
se concerta con el responsable del proceso auditado,
revisando en grupo su aplicabilidad y las diferencias
existentes.
Se revisan los aspectos generales de la auditoria y se
establece fecha de entrega de los responsables del proceso
del análisis de causas y acciones propuestas a los hallazgos.
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RESPONSABLE

Auditor
Asignado
Coordinador
de Calidad

Auditor Líder
Coordinador
de Calidad

Auditor
asignado

DOCUMENTOS

F04S306
Lista de
verificación de
Auditoria

Acta de
apertura de
auditoria

F04S306
Lista de
verificación de
Auditoria
F04S311
Plan de
Auditoria

Auditor
asignado

Auditor Líder

F04S308
Auditoria
Interna
No
Conformidades

F04S307
Informe de
Auditoria
Interna
F04S311
Plan de
Auditoria
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Auditor
asignado

F04S307
Informe de
Auditoria
Interna

1

Se resume el resultado del ciclo de auditoria especificando: la
descripción de hallazgos, el tipo de no conformidad (en caso
que aplique), fortalezas, debilidades.
INFORME

Firma aceptando la auditoria y los resultados de ella el
responsable de proceso y los auditores.

SEGUIMIENTO

ESCALAR
NO

Se
cerro la No
Conformidad
?

De conformidad con lo acordado en la reunión de cierre, se
realiza el seguimiento a las acciones propuestas a las No
Conformidades encontradas en las fechas establecidas.
El no cierre oportuno de la No Conformidad incurrirá en tener
que escalar* para dar efectivo cumplimiento al cierre del ciclo
de auditoria interna.
* ver en definiciones

Auditor Líder

Auditor
asignado
Auditor Líder
Coordinador
de Calidad

F04S307
Informe de
Auditoria
Interna
F04S308
Auditoria
Interna
No
Conformidades

SI

FIN

EVALUACION DE AUDITORES
Los auditores internos son calificados al finalizar el ciclo de auditoria con base en los criterios
definidos en el formato F04S309 “EVALUACION DE LOGROS AUDITORES”. Esta tarea la realiza el
Auditor Líder.
6. DEFINICIONES
• Acción correctiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no-conformidad,
defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.
• Auditor de calidad: Persona calificada para efectuar auditorias de calidad.
• Auditor Líder: Auditor de calidad con las mejores calificaciones en el proceso.
• Auditoria de calidad: Una evaluación sistemática para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas y si estas
disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.
• Auditado: La División interna de la Fundación, personal responsable de un proceso que es
sometido a auditoria.
• Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados.
• Comité de Auditoria Interna: Grupo de auditores seleccionado dentro del “plan de auditoria”
para llevar a cabo el ciclo de auditoria interna.
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• Escalar*: Pasar a otro nivel jerárquico para asegurar el adecuado cierre de la No Conformidad.
• Evidencia objetiva: Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o compara con un patrón
una o mas características de una actividad, proceso, producto.
• No Conformidad: Es el incumplimiento a un requisito establecido, el cual tiene un impacto en la
satisfacción del usuario y la calidad del servicio.
• No Conformidad – Menor: Un único lapso o falta parcial observado en un procedimiento.
Evidencia objetiva de no-cumplimiento en una situación puntual de un procedimiento o
documento del sistema de calidad.
• No Conformidad – Mayor: Ausencia total de procedimiento requerido por la norma y/o
contravención de un elemento mandatario del sistema de gestión de la calidad.
Aplicación de procedimiento que no cubre lo requerido por norma y/o elemento mandatario del
sistema de gestión de la calidad. (Fuera de contexto).
Tres o más no conformidades menores que contravengan a un mismo procedimiento y/o
elemento mandatario del sistema de la calidad.
Existencia de documentación requerida por la norma y/o elemento del sistema de gestión de la
calidad, pero no se evidencia su aplicación.
• Observación: Toda situación de desvió con evidencia objetiva no contundente, que NO requiera
de una acción correctiva obedece a una OBSERVACIÓN.
• Verificación: Confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva de que se han
cumplido requisitos especificados para determinar la conformidad.

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO
S/N
S/N
S/N
FO4S306

ORIGINA
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

EMPLEA
Auditores
Auditores
Auditores
Auditores

ALMACENA
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Calidad

Auditores

Calidad

FO4S308
FO4S309

DOCUMENTO
Lista de auditores de calidad
Acta de apertura de auditoria
Acta de cierre de Auditoria
Lista de verificación de Auditoria
Informe de Auditoria Interna de
calidad
No Conformidades
Evaluación de logros de auditores

Calidad
Calidad

Calidad
Calidad

FO4S310

Programa Anual de Auditorias

Gerencia

Auditores
Auditor Líder
Comité de
calidad

FO4S311

Plan de auditoria interna de
Calidad

Auditores

Calidad

FO4S307

Calidad
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8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

3

Coordinador Regional

4

Auditor Líder
Auditor Interno

5
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1. OBJETIVO
Definir la metodología para identificar, evaluar y determinar las causas de no conformidades e
implementar la solución permanente a no conformidades potenciales identificadas y así prevenir su
ocurrencia.
2. ALCANCE
Aplica a las no conformidades potenciales identificadas en proyectos / servicios o en el S.G.C.
3. RESPONSABLE
Subdirectores, Auditores, Coordinador de Calidad. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRITICOS
•
•
•
•

Identificar y reportar situaciones potenciales de no-conformidad
Analizar las causas del posible problema o desviación
Hacer seguimiento a las acciones de mejora
Evaluar: adecuación, conveniencia y eficacia de la solución tomada

5. DESARROLLO
ACTIVIDAD
INICIO

IDENTIFICACIÓN
DE NO
CONFORMIDADES

IDENTIFICACIÓN
DE NO
CONFORMIDADES
POTENCIALES

1

DETALLE

RESPONSABLE

Identificar No Conformidades (incumplimiento de
requisitos establecidos) que afectan la calidad de
los servicios que brinda la Fundación en los
diferentes procesos que desarrolla el personal.
Cualquier funcionario informa el hallazgo de la
posible no conformidad através de las reuniones
quedando registrado en el formato acta de
reuniones y notificado al coordinador de calidad
quien revisa y evalúa el impacto de ésta.

FO4E205
Acta de Reunión
Coordinador de
Calidad
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PR004
Auditoria Interna
FO4S308
No
Conformidades

La identificación de no conformidades también se
realiza en el proceso de Auditoria Interna PR004.
Identificar
No
Conformidades
Potenciales
(representan riesgo para la Fundación), se hace a
través de las No Conformidades u observaciones
dadas en las “Fuentes de información” (Ver lista
al final del documento).
Definir las causas, las cuales se clasifican en
primarias y secundarias, las primarias son causas
de fácil percepción en las que puede participar
todo el personal.
Las secundarias hacen referencia a elementos de
mayor profundidad y que requieren un mayor
análisis que puedan conducir a encontrar posibles
soluciones a la No Conformidad.

DOCUMENTOS

Coordinador de
Calidad

Director

FO4E205
Acta de Reunión
FO4S308
No
Conformidades
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

Determinar si la No Conformidad hallada es de
tipo potencial y el impacto es
menor, (no
representa un riesgo profundo sobre los servicios
y procesos de la Fundación), se sigue el proceso
de acciones preventivas.

Responsable del
proceso

DOCUMENTOS

1

La No
Conformidad
hallada es
potencial

No
ACCIÓN
CORRECTIVA
PR006

Si

DETERMINACIÓN DE
CAUSAS

No
Se determinaron
las causas
?

Si

EVALUAR LA
NECESIDAD DE
ACTUAR

Pasa a
otro nivel

Si el impacto es alto (afecta la calidad de los
servicios y procesos de la Fundación), se filtra y
se lleva al procedimiento de acciones correctivas
PR006.

Realizar identificación preliminar de causas con
las distintas fuentes, mediante el uso de la
herramienta de mejoramiento “tres porqués”, que
consiste en hacer la pregunta “porque” del
“porque” con el fin de identificar la causa más
probable de un problema.
Si el coordinador de calidad establece que no se
determinaron las causas de manera objetiva, se
pasa a otro nivel, como trabajo en equipo o
comité, en el que se analizan los aspectos
mediante el análisis de las 4M (“Mano de obra”,
“Materiales”, Métodos” “Maquinas –equipos y
herramientas-”), con el fin de examinar cada
componente de un proceso.
Plantear alternativas de solución y determinar
cual es la más conveniente para implementar, en
cuanto a: tiempo, método y lugar. Establecer el
plan de acción a seguir.

Coordinador de
Calidad

Director

Responsable del
proceso
Coordinador de
Calidad

Registrar las acciones tomadas detallando las
actividades de mejora con el fin de mitigar los
riesgos y prevenir la ocurrencia de las no
conformidades.

Responsable del
proceso
Coordinador de
Calidad

Ejecutar el plan de acción. Realizar seguimiento y
cierre.

F04S312
Análisis “4M”

Director
Responsable del
proceso
Coordinador de
Calidad

FO4S302
Análisis “tres
porqués”
F04S312
Análisis “4M”

FO4S302
Análisis “tres
porqués”
Responsable del
proceso

Esta información se relaciona en el informe del
equipo para la revisión gerencial del S.G.C.

IMPLEMENTAR
ACCIONES

FO4S302
Análisis “tres
porqués”

Director

Director

REGISTRO DE
ACCIONES
PREVENTIVAS

PR006
Acciones
Correctivas

F04S312
Análisis “4M”
F04E205
Acta de reunión

Responsable del
proceso

FO4S302
Análisis “tres
porqués”
F04S312
Análisis “4M”

1
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

1

REVISIÓN DE
ACCIONES
PREVENTIVAS

Acciones

No

eficaces
?

Si
FIN

Realizar un seguimiento continuo de las acciones
preventivas tomadas para determinar si se ha
realizado dentro de lo planificado.

Si la No Conformidad no fue cerrada, se reúne al
personal responsable de la implementación en
trabajo de equipo para reevaluar y presentar
alternativas de solución a seguir.

Responsable del
proceso

DOCUMENTOS
FO4S302
Análisis “tres
porqués”
F04S312
Análisis “4M”
FO4S302
Análisis “tres
porqués”

Responsable del
proceso

Si las acciones planteadas alcanzaron los
objetivos, pasa a evaluación de trabajo de equipo
para definir la conveniencia de mejoras.

F04S312
Análisis “4M”

Director
F04E205
Acta de reunión

6. DEFINICIONES
•

Acción Preventiva: Es una acción emprendida para eliminar las causas de una noconformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial para evitar que ocurra.

•

Análisis de porqués: Técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis
de problemas para buscar posibles causas principales de un de problema. la técnica requiere
que el equipo pregunte “Porque” al menos tres veces, una vez sea difícil para el quipo
responder al “Porque”, la causa más probable habrá sido identificada.

•

Análisis de las M: Método de análisis, que sirve para estructurar la concepción o la mejora de
una actividad dada, es muy a menudo representada por el esquema de “espina de pescado,
cuyos componentes son: mano de obra, materiales, métodos, maquinas (equipos y
herramientas).

•

Efecto: Es una situación condición o evento deseable o no deseable.

•

Eficacia: Medida de extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se
alcanzan los resultados planificados.

•

Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.

•

Espina de pescado: Herramienta que muestra la relación entre un problema potencial
específico y factores que tienen diferentes efectos sobre el mismo.

•

No Conformidad- NC: Incumplimiento a un requisito establecido.

•

No Conformidad Potencial: Posibilidad de incumplimiento de una necesidad o expectativa
establecida, generalmente implícita pero que a futuro puede traer no conformidad de tipo real.

•

Método de los 3 Porqués: Los tres (3) porqués es una técnica sistemática de preguntas
utilizada durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de
un problema. La técnica requiere que se haga en equipo multidisciplinario, y se pregunte
“Porque?” al menos tres veces o trabaje a la vez en tres niveles de detalle. Una vez sea difícil
responder al “porque”, la causa mas probable habrá sido identificada.
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Fuentes de información: Algunas fuentes para la determinación de no conformidades o posibles no
conformidades son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUENTE
Quejas y Reclamos
Resultados de reuniones de equipo y de revisión por la Dirección
Comunicación con el cliente/usuario
Encuesta de satisfacción
Seguimiento de procesos – Indicadores de gestión
Registros documentales
Ideas para mejorar y sugerencias del empleado
Medición de Desempeño, necesidades de formación.
Análisis de Mercado (Clientes – Competencia)
Lecciones aprendidas en experiencias pasadas – servicios prestados.
Informe de auditoria

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO

FO4E205
FO4S302
FO4S308
FO4S312
PR004

DOCUMENTO

Acta de Reunión
Análisis “tres porqués”
No Conformidades
Análisis “4M”
Auditoria Interna

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Directores
Procesos
Auditores
Procesos
Directores

Calidad
Procesos
Calidad
Procesos
Calidad

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad

2

Subdirectores

3

Coordinador Regional
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología necesaria para eliminar las causas de no conformidades reales del S.G.C.
con la finalidad de prevenir que vuelvan a ocurrir.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las no conformidades identificadas en servicios o procesos del
S.G.C.
3. RESPONSABLE
Subdirectores, Auditores, Coordinador de Calidad (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)

4. ASPECTOS CRITICOS
• Identificar y reportar posibles situaciones de no-conformidad
• Analizar las causas del posible problema o desviación.
• Hacer seguimiento a las acciones de mejora
• Evaluar adecuación, conveniencia y eficacia de la solución tomada
5. DESARROLLO
ACTIVIDAD

DETALLE
Las no conformidades mayores (representan un
riesgo sobre los servicios y procesos de la
Fundación), halladas de las fuentes de información
del S.G.C. (Ver lista al final del documento) son
revisadas por el responsable o director del proceso
para determinar las causas y establecer el
compromiso de cierre de estas.

INICIO

REVISIÓN DE NO
CONFORMIDADES

Realizar identificación preliminar de causas con las
distintas fuentes, mediante el uso de la herramienta
de mejoramiento “tres porqués”, que consiste en
hacer la pregunta “porque” del “porque”, con el fin de
identificar la causa más probable de un problema.

DETERMINACIÓN DE
CAUSAS

RESPONSABLE

Responsable del
proceso
Director

DOCUMENTOS

FO4S308
No
Conformidades

Responsable del
proceso
Coordinador de
Calidad

FO4S302
Análisis “tres
porqués”

Director
NO
Se determinaron
las causas
?
SI

1

Pasa
a otro
nivel

Si el coordinador de calidad establece que no se
determinaron las causas de manera objetiva, se pasa
a otro nivel, como trabajo en equipo o comité, en el
que se analizan los aspectos mediante el análisis de
las 4M (“Mano de obra”, “Materiales”, Métodos”
“Maquinas –equipos y herramientas-”), con el fin de
examinar cada componente de un proceso.
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ACTIVIDAD

DETALLE

1

Plantear alternativas de solución y determinar cual
es la más conveniente para implementar, en cuanto
a: tiempo, método y lugar. Establecer el plan de
acción a seguir.

EVALUAR LA
ADOPCIÓN DE
ACCIONES

Registrar las acciones tomadas detallando las
actividades de mejora con el fin de mitigar los
riesgos.

IMPLEMENTAR
ACCIONES

Ejecutar el plan de acción. Realizar seguimiento y
cierre.

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Responsable del
proceso

FO4S302
Análisis “tres
porqués”

Coordinador de
Calidad

F04S312
Análisis “4M”

Director

Responsable del
proceso.

FO4S302
Análisis “tres
porqués”
F04S312
Análisis “4M”

Registro de
resultados.

Las acciones

Realizar un seguimiento continuo de las acciones
correctivas tomadas para determinar si se ha
realizado dentro de lo planificado.

NO

fueron eficaces
?
SI

FIN

Si las acciones implementadas no alcanzaron los
resultados esperados en el plan de acción, se reúne
al personal responsable de la implementación en
trabajo de equipo para reevaluar y presentar
alternativas de solución a seguir.

Responsable del
proceso.

FO4S302
Análisis “tres
porqués”
F04S312
Análisis “4M
FO4S302
Análisis “tres
porqués”

Responsable del
proceso

Si las acciones planteadas alcanzaron los objetivos,
pasa a evaluación de en trabajo de equipo para
definir la conveniencia de mejoras.

F04S312
Análisis “4M”

Director
F04E205
Acta de reunión

6. DEFINICIONES
•

Acción correctiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no-conformidad,
defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.

•

Análisis de las M: Método de análisis, que sirve para estructurar la concepción o la mejora de
una actividad dada, es muy a menudo representada por el esquema de “espina de pescado,
cuyos componentes son: mano de obra, materiales, métodos, maquinas (equipos y
herramientas).

•

Método de los 3 Porqués: Los tres (3) porqués es una técnica sistemática de preguntas
utilizada durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de
un problema. La técnica requiere que se haga en equipo multidisciplinario, y se pregunte
“Porque?” al menos tres veces o trabaje a la vez en tres niveles de detalle. Una vez sea difícil
responder al “porque”, la causa mas probable habrá sido identificada.

•

No Conformidad- NC: Incumplimiento a un requisito establecido.
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No Conformidad Potencial: Posibilidad de incumplimiento de una necesidad o expectativa
establecida, generalmente implícita pero que a futuro puede traer no conformidad de tipo real.

•

Fuentes de información: Algunas fuentes para la determinación de no conformidades o posibles no
conformidades son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUENTE
Quejas y Reclamos
Resultados de reuniones de equipo y de revisión por la Dirección
Comunicación con el cliente/usuario
Encuesta de satisfacción
Seguimiento de procesos – Indicadores de gestión
Registros documentales
Ideas para mejorar y sugerencias del empleado
Medición de Desempeño, necesidades de formación.
Análisis de Mercado (Clientes – Competencia)
Lecciones aprendidas en experiencias pasadas – servicios prestados.
Informe de auditoria

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO

FO4E205
FO4S302
FO4S308
FO4S312
PR004

DOCUMENTO

Acta de Reunión
Análisis “tres porqués”
No Conformidades
Análisis “4M”
Auditoria Interna

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Directores
Procesos
Auditores
Procesos
Directores

Calidad
Procesos
Calidad
Procesos
Calidad

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

3

Coordinador Regional
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1. OBJETIVO
Asegurar que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y se controla. De
igual manera establece los criterios, responsabilidades y metodología relacionados con el
tratamiento del servicio no conforme y del manejo de las quejas y los reclamos del usuario.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la FUNDACION
RENACER.
3. RESPONSABLE
Directores de proceso. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•

Identificar servicio no conforme.
Registrar no conformidades en el Informe de Acción Correctiva F04S302 o Informe de Acción
Preventiva F04S303 según sea el caso
Reportar al sistema de gestión de calidad las Quejas y/o Reclamos del usuario.

5. DESARROLLO
5.1 Servicio No Conforme
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

La identificación de Servicio No Conforme se hace
Mediante:
a. Reuniones de estudios de caso semanales, en
donde se analice de manera interdisciplinaria el
alcance de objetivos propuestos en el plan de
intervención. Subdirector terapéutico, representante
todas las áreas.
b. Realizar reunión mensual en la que se reúnen los
responsables de proceso, con el fin de evaluar cada
niño que se encuentra en proceso reeducativo y
detectar falencias en el programa o procesos.
c. Se deja evidencia cuantitativa de la situación actual
de los usuarios confrontando su proceso en términos
de objetivos. Todas las Áreas.

Director de
proceso

Acta de Reunión

ESTABLECER PLAN
DE ACCION.

Identificado el servicio no conforme se determinan los
aspectos críticos a asegurar y de allí se define un plan
de intervención por servicio no Conforme.

Director de
proceso

F01G006

REEVALUAR
RESULTADOS

Una vez se halla cumplido con el plan de acción para
el servicio no Conforme, se evalúa nuevamente el
alcance de resultados.

INICIO
IDENTIFICACIÓN
DEL SERVICIO NO
CONFORME

NO

NO

Hay
No Conformes
?
SI

Se aprueba
avance
?

1

SI

Se determina si hay lugar para aprobar mejora en el
servicio y se continúa con el programa o continúa en
el plan de acción de mejora, autorizar los cambios que
se estimen convenientes el Subdirector Terapéutico.
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DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Dichos resultados son entregados a la dirección,
familia o comunidad cuando aplique para ser avalados
en conjunto y determinar el alcance de mejoras.

Director de
proceso

Comunicación o
informe.

Se realiza seguimiento al servicio prestado, mediante
comunicación con el usuario, familia o comunidad
cuando aplique y se evalúa si el servicio continúa
conforme, este seguimiento se hace permanente para
detectar no conformidades del servicio.

Director de
proceso

Acción de Mejora

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

La recepción de quejas y reclamos por parte de los
usuarios del proceso de atención se hace a través de
un BUZON DE QUEJAS Y RECLAMOS ubicado en la
oficina terapéutica de cada uno de los hogares y en el
espacio del Encuentro de Familias.
Se diligencia directamente en el formato de acción de
mejora.

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

EVALUACION

Se evalúa con información disponible, si la queja
corresponde al incumplimiento de un requisito
establecido entre La Fundación Renacer y el usuario.
Responsable de Hogar y Centro Ambulatorio

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

RESPUESTA

En este mismo espacio se dará contestación verbal a
la queja del usuario, cuando esta no corresponda al
incumplimiento de un requisito acordado, y se
proponen las posibles soluciones, evaluándolas y
seleccionando la acción que más se ajuste a la
situación. Responsable de Hogar y Centro
Ambulatorio

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

Al finalizar la reunión de Encuentro de familias, el
responsable de ésta, tomara del buzón las quejas,
evaluara con la información disponible si la queja
corresponde al incumplimiento de un requisito
establecido entre la Fundación Renacer y el usuario y
en este mismo espacio dará contestación verbal a las
quejas, discutiéndolas y seleccionando la acción que
más se ajuste a la situación. Responsable Encuentro
de Familias

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

1

ACEPTACION DE
AVANCE O CONCESION

NO

El servicio es
Conforme
?
SI

FIN

5.2 Queja o Reclamo del usuario
ACTIVIDAD
INICIO
RECEPCION DE LA
QUEJA O
RECLAMO

CLASIFICACION

APERTURA DEL
BUZON

PARTICIPACION

NO

Se da
Respuesta
?
SI

1

Toda queja recibida y motivada por el incumplimiento
de LA FUNDACIÓN RENACER respecto de un
requisito acordado con el Usuario, se considera como
un reclamo del usuario, las demás se consideran
como una queja.
El responsable de cada hogar hará apertura del buzón
un día previo a la reunión semanal de evaluación de
casa.
En evaluación semanal de estructura el Formador o
Anfitrión del Hogar, da apertura al buzón y dará
lectura ante toda la comunidad de las quejas
obtenidas durante la semana y en este mismo
espacio, las entregara al Responsable de Hogar .
Formador y/o Anfitrión
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DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Para todo reclamo, diligenciar el Informe de Acción de
mejora F04S302 aplicando lo establecido en el
procedimiento PR007 Acciones de Correctivas,
procedimiento PR006 Acciones de Preventivas, según
sea el caso.
Si así lo requieren las disposiciones contractuales, la
solución es enviada por escrito al usuario ya sea para
su información o para su autorización y/o aprobación

Director de
proceso

Acción de mejora
F04S302

FIN

5.3 Reclamo de una Entidad Contratante
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Una queja puede ser recibida de forma verbal (por
teléfono o personalmente) o de forma escrita (por email, carta o fax).
El Subdirector Terapéutico, Administrativo, de
Proyectos o Responsables de Hogar y centro
ambulatorio pueden recibir una queja de una Entidad
Contratante y de inmediato es reportada al Director.
Todo reclamo del Cliente es diligenciado un Informe
de Acción F04S302.

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

CLASIFICACION

Toda queja recibida y motivada por el incumplimiento
de LA FUNDACIÓN RENACER respecto de un
requisito acordado con una Entidad Contratante, se
considera como un reclamo del usuario, las demás se
consideran como una queja.

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

RESPUESTA

Toda queja verbal o escrita enviada por una Entidad
Contratante es contestada por escrito por el Director.
En el caso que se requiera el Director puede designar
a otro cargo diferente para que firme la carta de
respuesta a la queja.

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

Director de
proceso

Acción de
Mejora
F04S302

INICIO
RECEPCION DE LA
QUEJA O
RECLAMO

ACCIONES DE
MEJORA

FIN

1. Para toda queja de una Entidad Contratante,
diligenciar el Informe de Acción de mejora
FO4S302 aplicando lo establecido en el
procedimiento PR007 Acciones de Correctivas,
según sea el caso.
2. Si la queja corresponde al incumplimiento de LA
FUNDACIÓN RENACER de un requisito
acordado, enviar a la Entidad Contratante una
carta en la que se informe:
a) Acuso recibo del reclamo
b) Informar lo que hemos corregido a través de
un informe
c) Damos inicio a la investigación de las
causas en busca de acciones de mejora.
3. Si la queja no corresponde al incumplimiento de
un requisito acordado se da una contestación
escrita en la que se informe:
a) Acuso recibo de la queja
b) De acuerdo con el análisis de los datos
disponibles no corresponde a un reclamo
c) Informar sobre las acciones tomadas.
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6. DEFINICIONES
•

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

•

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que nos es conforme con los
requisitos especificados.

•

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.

•

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación indeseable.

•

Queja o Reclamo: Inconformidad que presenta el cliente a través de un informe, por
teléfono o personalmente mediante diligenciamiento de registro interno para dar a conocer
su insatisfacción en la prestación de un servicio por parte de La Fundación Renacer con el
fin de que le sea solucionada

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO
F04S302
PR007
F04S303
F01G006

DOCUMENTO

ORIGINA

Informe de Acción de Mejora

Calidad

Acciones Correctivas

Calidad

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

3

ALMACENA
Director de
Proceso
Director de
Proceso

Informe de Acción Preventiva
Observaciones y sugerencias
Ajustes al Plan de intervención

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
ÁREA o CARGO o PERSONA
Controlada
Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.
1

EMPLEA
Director de
proceso
Director de
proceso

Coordinador Regional
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Pág.
1
1
2
2
2
2
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3
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6

CONTROL DE CAMBIOS
APROBACION
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
ASPECTOS CRITICOS
DESARROLLO
ELEMENTOS DEL DOCUMENTO
DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
1.0
2.0

FECHA
25 / 01 / 05
02 / 06 / 08

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ORIGINAL
Cambio de mejoramiento continuo

0.2 APROBACIONES
ELABORADO:

APROBADO:

AUTORIZADO:

MARTHA MENDOZA
DIANA C. PEREZ
JORGE A. POVEDA

NELSON RIVERA

STELLA CARDENAS
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1. OBJETIVO:
Asegurar que se mantenga la uniformidad en la presentación y emisión de documentos y la manera
como la Fundación ha normalizado los documentos que se emplean en su S.G.C.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad de la
FUNDACION RENACER, con excepción del Manual de Calidad.
3. RESPONSABILIDAD:
Coordinador de Calidad. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRÍTICOS:
Elaborar los documentos de conformidad con las pautas de los procedimientos de control de
documentos PR001 y procedimiento de control de registros PR002
Mantener actualizada la Lista Maestra de Documentos.
Disponibilidad de consulta.

•
•
•

5. DESARROLLO:
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se deben emitir bajo los siguientes
parámetros de presentación:
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTO

Verificar
listados
maestros
de
documentos permitiendo establecer si el
proceso se encuentra documentado.
Definir la edición de un nuevo documento
o actualización del existente con el cual
finaliza el presente procedimiento y
aplica el procedimiento documentado
(PR-001) “Documentos” o (PR-002)
“Registros”

Coordinador
de Calidad

F04S301
Lista Maestra de
Documentos
(L.M.D.)

IDENTIFICAR
LA ACTIVIDAD

Identificar las actividades críticas para la
calidad y en las cuales hubo problemas
para la satisfacción del cliente en
procesos anteriores.

Coordinador
de Calidad

N.A.

DESCRIBIR LA
ACTIVIDAD

Definir el objetivo y el responsable del
documento basado en el proceso. Se
escribe las actividades en borrador
incluyendo
el
diagrama
en
el
procedimiento.

Coordinador
de Calidad

N.A.

Confirmar que la actividad documentada
esta de acuerdo con la forma de hacer el
trabajo con el personal que la desarrolla.

Coordinador
de Calidad

N.A.

INICIO

El proceso esta
documentado?

Si
FIN

No

VALIDAR LA
ACTIVIDAD

1
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTO

Coordinador
de Calidad

F04S300
Solicitud
creación,
actualización o
anulación de
documentos

1

PRESENTAR EL
BORRADOR DEL
DOCUMENTO

VALIDACIÓN

DOCUMENTAR Y
CODIFICAR EN
FORMATO DEFINITIVO

FIN

Presentar el borrador del procedimiento
documentado definitivo a su vez con el
formato diligenciado de solicitud de
edición y/o cambio de documento.

Revisar la descripción del proceso,
ortografía y presentación. Se aprueba el
documento.
Asignar al S.G.C. mediante la edición en
formato definitivo, la asignación de
código, versión, fecha de elaboración e
incorporación en listado maestro de
documentos.

Director
Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Calidad

N.A.

F04S301
Lista Maestra de
Documentos
(L.M.D.)

6. ELEMENTOS DEL DOCUMENTO
6.1 TAMAÑO DEL PAPEL
Todos los documentos se elaborarán en papel tamaño carta, salvo aquellos anexos, listados,
dibujos o diagramas que requieran el tamaño doble carta para que sean fácilmente legibles.
6.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Primera Hoja:

(Tipo de Documento del S.G.C.)

(Nombre de la
empresa)

(Titulo del documento)

Código:
(Asignado
calidad)*

Version:
(Actualización)*

0.1 Índice:

0.2 Control de Cambios:

0.3 Aprobaciones:
ELABORADO:

APROBADO:

AUTORIZADO:

(Firma de la persona)

(Firma de la persona)

(Firma de la persona)

(Nombre de la persona)

(Nombre de la persona)

(Nombre de la persona)
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El Cuadro de encabezado del documento es aprobado por la dirección y el coordinador de calidad de
la Fundación, lleva convenciones y estructura definidas, va en la parte superior de cada una de las
hojas que conforma el documento, con el logo de la Fundación Renacer.
Notas:
•
•

Código: Es asignado por calidad y se fundamenta en elementos alfanuméricos para determinar su origen y el
ordenamiento allí dado.
Versión: Marcador numérico decimal, señala el nivel de actualización. El digito Entero se incrementa si en el
documento hay cambios notorios que afectan el proceso y su estructura documental, el digito decimal se
incrementa si en el documento hay cambios menores.

Codificación:
La codificación asignada a los documentos, se realizará de acuerdo a la siguiente tabla y con un
número consecutivo desde el 000 hasta el 999 dependiendo del tipo de documento. Ejemplo:
ABREVIATURA

TIPO DE DOCUMENTO

M
P
PR
GM
F

MANUALES
FICHA DE PROCESO
PROCEDIMIENTO
GUIAS METODOLOGICAS
FORMATO

1. Tipo de Documento: Hace referencia a la clase de documento en cuestión.
2. Consecutivo del documento: Corresponde al número asignado al documento. Consta de
tres dígitos.
3. Solo para los formatos: Se debe incluir como parte del código la “versión” vigente. Ejemplo:
F000 1.1.

LINEA
01PROCESOS
OPERATIVOS

04 PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

AREAS
G GENERAL
B BIENESTAR
V VIDA COTIDIANA
E ESCOLAR
S SOCIOFAMILIAR
P PSICOTERAPIA
O OCUPACIONAL
A ACERCAMIENTO
AM AMBULATORIO
AD ADMINISTRACION, CONTABLE Y
FINANCIERO
CE CAPACITACION EQUIPO
EV EVALUACION Y SEGUIMIENTO
SI SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PL PLANIFICACION
CO COMPRAS
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CONSECUTIVO
000-099
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
000-099
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
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Segunda Hoja y consecutivo:
•

Objetivo: Se emplea para definir el por que o razón del documento. Es una explicación
complementaria al titulo que busca ubicar al lector dentro del S.G.C.

•

Alcance: Permite definir la aplicabilidad de los documentos, registros y demás requisitos que
permiten cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad.

•

Responsabilidad: Se utiliza para identificar el responsable de la actividad controlada. El
responsable implementa de manera adecuada el documento logrando que se vuelvan
acciones concretas durante la operación. El responsable es auditado para determinar el grado
de cumplimiento del documento y asegurar el mejoramiento continuo.

•

Aspectos críticos: Relación de los diferentes aspectos relevantes al proceso y a tener en
cuenta de manera permanente.

•

Estructura Documental: Describe niveles, concepto y funcionalidad

de los documentos

establecidos en la Fundación.
•

Desarrollo: Elemento que describe paso a paso en forma concreta y detallada de las
actividades criticas para dar cumplimiento con el objetivo propuesto en el documento.

•

Definiciones: Se utiliza para identificar cual es concepto o sentido que se le quiere dar a
alguna palabra que sea propia de la Fundación o que se requiera para dar claridad a algún
elemento del documento.

•

Documentos de calidad relacionados: Se usa para describir los documentos que soportan o
dan apoyo al procedimiento.

•

Distribución del Documento: Se usa para controlar la divulgación y entrega a los
responsables de procesos de la Fundación.

6.3 DESARROLLO
La Fundación determina el empleo de dos (2) tipos de estructura para el numeral “Desarrollo” del
documento, así:
•

Una descripción breve en forma de párrafo de la actividad o proceso critico.

•

Empleando una tabla que describe la secuencia de las actividades (Paso a paso). Ver detalle
tabla estructura a continuación.
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTO

(Diagrama de Flujo)

(Descripción de la actividad)

(Cargo)

(Relación de
documentos
empleados en esta
actividad)
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Diagrama de Flujo:
El diagrama es una representación grafica de la secuencia de actividades de un proceso,
identificados mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza. El diagrama es contenido del desarrollo
en la columna “Actividad”, aunque para los documentos sin esta estructura no lo maneja.
Convenciones del diagrama de proceso:
Se emplea simbología descrita en la siguiente tabla, pero es posible la utilización de fotografías y
otro tipo de grafico que pueda ser útil para describir el proceso
CONVENCION

EXPLICACIONES
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PREDEFINIDA
DECISIÓN
INICIO – FIN
LINEAS DE FLUJO
CONECTOR

6.4 DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
Se utiliza la siguiente tabla:
CÓDIGO

FORMATO

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

(El asignado
por calidad)

(Nombre del Documento)

(Área que expide)

(Área que emplea)

(Lugar de archivo)

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad

Directores

Calidad

Calidad

Directores

Calidad

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO

FORMATO

F04S300

Solicitud creación, actualización o
anulación de documentos
Lista Maestra de Documentos

F04S301

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2
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CONTROL DE CAMBIOS
APROBACION
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
ASPECTOS CRITICOS
DESARROLLO
DEFINICIONES
CARPETA DE HOJA DE VIDA
EVALUACION DE DESEMPEÑO
DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
1.0

FECHA
25 / 01 / 05

1.0
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Inducción y Capacitación / Selección, contratación y retiro /
Gestión del Talento Humano. Versión Original
Se integran los procedimientos Gestión del Talento Humano,
Inducción y Capacitación, Perfil del Cargo y Nivel de Competencia.
Se incluye diagrama de Flujo. Se integran tres procedimientos
Inducción y Capacitación / Selección, contratación y retiro /
Gestión del Talento Humano.

0.2 APROBACIONES
ELABORADO:

APROBADO:

AUTORIZADO:

MARTHA MENDOZA
DIANA C. PEREZ
JORGE A. POVEDA

NELSON RIVERA

STELLA CARDENAS
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1.

OBJETIVO

Definir las actividades necesarias para asegurar que el personal que afecta la calidad del servicio se
encuentre dentro de los requisitos de competencia laboral.
2.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los cargos identificados como críticos para ofrecer un servicio
conforme.
3.

RESPONSABILIDAD

Subdirector Administrativo (Ver detalle en Manual de Perfiles y funciones)
4.

ASPECTOS CRÍTICOS

• Establecer el nivel de competencia.
• Cumplir con el plan de acción individual de mejoramiento.
5.

DESARROLLO
ACTIVIDAD

DETALLE

INICIO

DETERMINAR LOS
CARGOS QUE
AFECTAN LA CALIDAD.

CREACION DE
NUEVO PERFIL

Si
Esta
Vinculado
?
No

CONVOCATORIA

RECOPILACION DE
HOJAS DE VIDA

1

RESPONSABLE

Se identifican los cargos que afectan la calidad del
servicio en el manual de perfiles y funciones, allí se
definen: (Educación, Experiencia, Formación y
Habilidades) requisitos mínimos para desempeñarse en
el cargo.

Subdirector
Administrativo

Para las habilidades que no se encuentren en el nivel de
competencia establecido los subdirectores diligencian el
formato solicitud creación, actualización o anulación de
documentos.

Subdirectores

Los formatos los revisa el coordinador de calidad para
validar requisitos de norma. Si el cargo creado se ajusta
a requisitos, pasa a revisión y aprobación por al
dirección.
Si el candidato no se encuentra vinculado en la
Fundación,
se
realiza
una
convocatoria
en
Universidades reconocidas, por medio de referidos o por
aviso publicitario.
Preselección de hojas de vida de candidatos que
cumplan con los siguientes requisitos:
• Educación: certificaciones de estudios y tarjeta o
matricula profesional cuando aplique.
• Experiencia: certificaciones de experiencia expedidas
en trabajos anteriores. Cuando el candidato se
encuentra vinculado, la dirección, puede expedir la
certificación.
• Formación: certificaciones de estudio no formal o
adicionales para el desarrollo humano. Cuando el
candidato se encuentra vinculado, puede presentar
certificaciones de asistencia a cursos o seminarios
internos.
• Habilidades: Evaluación interna realizada por el
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Coordinador de
Calidad
Director

Director

DOCUMENTOS
M002
Manual de
Perfiles y
Funciones

FO4S300
solicitud
creación,
actualización o
anulación de
documentos

No Aplica

Copia de
Certificaciones
de experiencia y
educación.
Subdirector
Administrativo

Evidencias de
asistencia a
capacitaciones
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Subdirector
Administrativo

Hoja de Vida

Subdirector
Administrativo

Hoja de Vida

Subdirector
Administrativo

F04C101
Programa de
Inducción

Subdirector
Administrativo

F04C101
Programa de
Inducción

Subdirector
Administrativo

F04C101
Programa de
Inducción

Hacer la asignación de recursos necesarios para el
desarrollo de la actividad haciendo entrega mediante
acta o remisión. Se incluye elementos de dotación y
equipos de protección personal (EPP).

Subdirector
Administrativo

F04C101
Programa de
Inducción
F04C301
dotación y EPP

Realizar evaluación objetiva de desempeño del
colaborador, frente a los criterios definidos que
establecen el nivel de aseguramiento del perfil del
cargo. La evaluación se realiza mensualmente o de
acuerdo como se defina en la revisión por la dirección
del periodo.
Se realiza mediante el formato de evaluación de
desempeño, la cual la realiza el funcionario asignado
por la dirección.

Subdirector
Administrativo

F01G007
Evaluación de
logros
personales

Dirección

F01G007
Evaluación de
logros
personales

Subdirector
Administrativo

F04C100
Registro
capacitación al
equipo

profesional en Psicología encargado, según criterios
en el perfil de cargo.
1

ENTREVISTA Y DECISIÓN
DE CONTRATAR

INCORPORACION Y
CONTRATACION

DEFINIR PROGRAMA DE
INDUCCION

Citar a entrevista al candidato que cumple con el perfil
establecido, para confirmar la información contenida en
los documentos suministrados. Finalizada la entrevista,
se realiza una reunión entre la Dirección y la
subdirección del área que tiene el requerimiento de
contratación para tomar la decisión de contratar.
Al candidato elegido, se hace formal su contratación
mediante la elaboración del contrato de trabajo que
aplique, afiliación a los Sistemas de Seguridad Social y
Parafiscales. Las evidencias de perfil, y demás
documentos de carácter legal y estos documentos son
archivados en su orden en carpeta legajador o AZ
cuando aplique.
Definir el contenido de la Inducción al cargo, fecha hora
y el responsable. Dicho contenido incluye asegurar las
responsabilidades del nuevo funcionario sobre su
participación y cumplimiento en el programa de la
Fundación.
El programa de inducción es revisado y aprobado por la
dirección.
Realizar la inducción de acuerdo a la programación y al
contenido específico. Su cumplimiento es verificado por
el funcionario asignado para la inducción.

EJECUTAR EL PROGRAMA
DE INDUCCION

El funcionario quien recibe la inducción deja evidencia
de su asistencia y recibo de la inducción en el formato
de inducción.
Las evidencias de la actividad son archivadas en la
carpeta de la hoja de vida del funcionario.

NO

Aprueba la
Inducción
?
SI

ASIGNACION DE
RECURSOS E INICIO DE
LABORES

EVALUACION DE
DESEMPEÑO

Evaluación
Es excelente
?
NO

SI

PLAN DE ACCION
INDIVIDUAL DE
MEJORAMIENTO

PLAN
DE CAPACITACION

2

Evaluar y determinar el nivel de comprensión de la
inducción.
Se determina si repite la inducción o se elabora un plan
de acción de mejoramiento.

El responsable de la evaluación se reúne con el
colaborador evaluado y se acuerdan las acciones de
mejoramiento necesarias y priorizar las oportunidades
de mejora, incluye capacitaciones, actividades del cargo,
mejora del desempeño entre otros.
Como resultado de acciones de mejoramiento, encuesta
de necesidades de capacitación y de la revisión por la
dirección se establece el plan de capacitación para el
periodo que incluye los aspectos críticos a asegurar. La
ejecución de la capacitación la puede coordinar a nivel
interno con profesionales del área a mejorar, como
también proveedores de servicios, y de la ARP de la
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Subdirectores

FO4C100
Registro
capacitación al
equipo

Fundación, en todo caso se denominan “Facilitadores".
Ejecutar el programa de Capacitación para el cargo,
Actividad que puede incluir aspectos Científicos,
técnicos, legales, calidad, salud ocupacional y seguridad
industrial, entre otros cuando aplique al cargo.
Se deja evidencia con el control de asistencia “Registro
de Capacitación al equipo”

2

EJECUCION DE LA
CAPACITACION

Aprueba la
Capacitación
?
SI

NO

SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LAS
ACCIONES ESTABLECIDAS

FIN

La evaluación se realiza en doble sentido para asegurar
la eficacia de la actividad.
El educador realiza
evaluación y deja evidencia del nivel de comprensión del
tema tratado, y el educando realiza evaluación de la
calidad de la capacitación, lo anterior tendiente a
mejorar la actividad.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades
acordadas en el plan de acción individual de
mejoramiento, del plan de capacitación y de la
tabulación de la evaluación de desempeño, de los
cuales se determina el nivel de cumplimiento y
satisfacción con los criterios de evaluación.
El resultado de lo anterior se evalúa en la revisión por la
dirección para determinar las acciones globales de
mejora de la Fundación enfocado a la competencia del
personal

Subdirectores
Director

Subdirectores
Director

FO4C300
Evaluación
proceso de
capacitación

F01G007
Evaluación de
logros
personales

En caso de presentarse excepciones a los requisitos establecidos en el “Manual de Perfiles y
Funciones” estos son autorizados por el Director.
6.

DEFINICIONES
•

Educación: Toda actividad académica formal externa que el aspirante o trabajador manifieste
haber realizado y que sea requisito para el desempeño en el cargo

•

Experiencia: Evidencia del desempeño de cargos o labores similares realizadas por el
candidato y que cumpla con los requisitos para el desempeño del cargo

•

Formación: Cursos, seminarios, charlas necesarias y desarrolladas en la organización para
aumentar, mejorar y facilitar el desempeño en el cargo asignado y el desarrollo humano.

•

Habilidades: Capacidad para coordinar determinadas acciones, decisiones, movimientos, y
realizar ciertas tareas, resolver algún tipo de problemas o adaptarse a la labor encomendada.

•

Evaluación de Desempeño: Medir el talento humano y definir la contribución de los
empleados a la Fundación tendiente a alcanzar los objetivos de calidad, buscar mejorar su
desempeño, identificar necesidades laborales y estimular la productividad.
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6.1 CARPETA DE HOJA DE VIDA
En AZ, Carpetas Legajadoras, u otro medio para asegurar que los registros evidencia de las
competencias del personal permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables. Por lo
anterior la Fundación recopila esta información en el siguiente Orden o Índice:
Documento
a.

Hoja de vida

b.
c.
d.
e.
f.

Tarjeta o matricula profesional
Evidencias de Educación
Evidencias de Experiencia
Evidencias de Habilidades
Evidencias de Formaciones

g.

Evaluaciones de desempeño / Plan de
acción individual de mejoramiento.
Contrato de trabajo y compromisos

h.
I.
J.
K.

Evidencias de afiliación a sistemas de
seguridad social y Parafiscales.
Memorandos y correspondencia general
Incapacidades

Explicación
En formato Minerva o impreso de diseño asignado, /
Documentos personales básicos.
Cuando aplique
Estudios Formales aplicables
Certificaciones de experiencia
Resultado de la Evaluación de las habilidades
Cuando sean certificadas de manera individual se
deja copia, o lo reemplaza los listados de asistencia.
Incluye evaluaciones o aprobaciones de inducción o
re inducción.
Cuando aplique.
Original del contrato de trabajo y compromisos de
mejoramiento del desempeño.
Copia de las afiliaciones.
-

6.2 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Para determinar la competencia del personal se utilizan los factores de educación, formación,
habilidades y experiencias, para lo cual se desarrolla el siguiente cuadro de evaluación de
Desempeño:
Criterios de Aceptación:
Nivel de Competencia

Escala de calificaciones

BAJO

Entre 00–59 puntos

MEDIO

Entre 60–79 puntos

ALTO

Entre 80-100 puntos

Todo funcionario que individualmente obtenga una calificación al nivel de competencia medio y bajo
según la tabla anterior, se le determina el Plan de acción individual de Mejoramiento, con un plazo de
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ejecución fijado por la dirección. Se formaliza el plan de mejoramiento previa concertación con el
funcionario y se establecen las necesidades de capacitación.

7.

DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS

CÓDIGO

M002
F04C100
FO4C101
FO4C300
FO4C301
F01G007

8.

FORMATO

Manual de Perfiles y Funciones
Capacitación al Equipo
Programa de Inducción
Evaluación proceso de capacitación
Suministro de Dotación y EPP
Evaluación de logros personales

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector

Calidad
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Subdirector

FECHA
RECIBIDO

FIRMA

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

3

Coordinador Regional
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1.

OBJETIVO
•
•

2.

Establecer las líneas de acción generales proyectadas al logro de los objetivos institucionales.
Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continua.

ALCANCE

Este documento se aplica al Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación Renacer y aplica a las
áreas críticas para este.
3.

RESPONSABLE

Director, con el apoyo del Coordinador de Calidad (Ver detalle en Manual de Perfiles y

Funciones)
4.

ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•
•

5.

Dar la orientación estratégica de la Fundación que permita asegurar su sostenibilidad a largo
plazo.
Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de calidad
de la Fundación Renacer
Formular acciones correctivas o preventivas
Evaluar las mejoras

DESARROLLO
ACTIVIDAD
INICIO
CONFORMACION DEL
EQUIPO DE
PLANEACION

DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL

REVISION DE
PLANEACION ACTUAL

Se Aprueba
actualización

Si

?

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Anualmente la dirección convoca al equipo de
planeación para iniciar el proceso de planificación de
actividades anuales y demás procesos a desarrollar
en la Fundación.

Director

Acta de
Planeación

Comprende el tamaño, estructura, grupos de interés,
historia, usuarios actuales, Análisis del Entorno
(DOFA institucional) entre otros.

Director

Documento de
planeación
estratégica

Director

Documento de
planeación
estratégica /
Política de
calidad

Director

Documento de
planeación
estratégica /
Política de
calidad

Revisar la Misión, Visión y la Política de la calidad
de la Fundación.

No

Si se aprueba la actualización de la Misión, Visión, y
Política de Calidad, pasa a publicación y divulgación
a los funcionarios de la Fundación.

1
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Se identifican los procesos de la Fundación,
mediante la estructuración del mapa de procesos.

Director

Mapa de
Procesos

DEFINICION DE
OBJETIVOS E
INDICADORES

Se definen los objetivos de calidad basados en la
Política de calidad, incluyendo aquellos necesarios
para cumplir los requisitos del cliente.
A partir de los objetivos de calidad se establecen los
indicadores y su método de evaluación.

Director

Matriz de
Indicadores

ESTRUCTURACION
DEL ORGANIGRAMA

Definir la estructura organizacional gráficamente
mediante la metodología de “Organigrama”, de las
diferentes autoridades y niveles jerárquicos.

Director

Organigrama

Director

Plan de acción

Director

Memorando
interno /
citación

Director

Los
anteriormente
mencionados

Director

Planes de
acción

1

IDENTIFICACION DE
PROCESOS

DEFINICION DE PLAN
DE ACCION

PLANIFICACIÓN DE
REVISIÒN GERENCIAL

INFORMACION
DE ENTRADA

El Informe
Cumple

Si

?

No

El plan de acción prioriza las estrategias
identificadas, determina el objetivo a alcanzar, las
actividades, responsabilidades, plazo, indicadores y
las metas.
Se ha establecido que la revisión por la Dirección se
efectúe semestralmente en una reunión citada por el
Coordinador de Calidad o en una reunión
extraordinaria cuando se estime conveniente, en la
cual participan miembros del equipo como los
subdirectores, responsables de hogar y centro
ambulatorio u otro funcionario que estime
conveniente el Director y en todo caso como mínimo
la Director y el Coordinador de Calidad.
Como información de entrada a la revisión, los
responsables de proceso entregan un informe con el
desempeño de su proceso, dicho informe como
mínimo contiene:
• Revisión del acta previa,
• Política de calidad
• Medición de procesos, Indicadores
• Resultados de Auditorias.
• Retroalimentación con el usuario
• Conformidad del servicio
• Estado de resultados de auditorias
• Estado de Acciones de mejora, correctivas y
preventivas,
• Cambios en el S.G.C. y normativos.
• Recomendaciones para la mejora
En caso de obviarse algún elemento mencionado se
devuelve para su corrección.

REVISIÓN DEL
S.G.C.

2

Recopilar las acciones de mejora propuestas por los
responsables de proceso y a continuación:
Priorizar dependiendo de su grado de importancia e
impacto a la calidad del servicio,
Evaluar la necesidad de establecer el plan de acción.
Establecer los planes de acción (mejora, correctivo
o preventivo).
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ACTIVIDAD

DETALLE

2

RESULTADOS DE
LA REVISIÓN
G.C.

Se cumplió
la revisión

No

?

Estos planes involucran responsabilidades, fechas y
presupuesto para su implementación. Se resume la
revisión por la dirección elaborando un acta de
reunión.
De conformidad con lo establecido en el plan de
acción definido se efectúa el seguimiento. Este
seguimiento involucra cumplimiento de tareas en el
tiempo asignado.

Si

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

Se cumplió
Con el plan
de acción

Si

Como resultado o salida de la revisión gerencial se
obtiene planes de aseguramiento para:
• Revisión y/o Actualización de la Política de
calidad.
• Mejoramiento de los objetivos de calidad.
• Planeación del S.G.C.
• Mejora de procesos y Servicios en función de
los requisitos del cliente.
• Re-inducción y/o Capacitación.
• Asignación y Asignación de recursos.

No

?
FIN

Determinar el nivel de cumplimiento del plan de
acción para dar por finalizado el ciclo de revisión por
la dirección. En caso de no cumplirse el plan de
acción, se pasa a otro nivel jerárquico que facilite
aseguramiento de la mejora continua.

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Director

Acta de
Revisión por la
Dirección

Coordinador
de calidad

Acta de
Revisión por la
Dirección

Coordinador
de calidad

Acta de
Revisión por la
Dirección

6. DEFINICIONES
•

DOFA: metodología para realizar el análisis de entorno de la Fundación, las cuales son las
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

•

Mejora continua: La mejora se refiere a las acciones tomadas para mejorar los rasgos y las
características de los Servicios prestados.

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO

FORMATO

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Responsables de
proceso
Responsables de
proceso
Responsables de
proceso

Calidad
Calidad

FECHA
RECIBIDO

FIRMA

S/N

Acta de Revisión por la Dirección

Dirección

S/N

Planes de acción

Dirección

S/N

Memorando interno / citación

Dirección

Calidad

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Archivar en computador asignado para S.G.C documentos de
“sólo lectura” en cada sede de la Fundación

1

Director

2

Coordinador de Calidad
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1.

OBJETIVO

Asegurar que las actividades de la Fundación Renacer contribuyan a la defensa, promoción y
restitución de los derechos de niños-as y adolescentes en alto riesgo de Explotación Sexual
Comercial a nivel local, distrital y nacional para mejorar sus condiciones de vida y disminuir la
situación de vulnerabilidad y exclusión social que ellos experimentan.
2.

ALCANCE
•
•
•

3.

NNA en alto riesgo de ser victimas de ESC
Familias en alto riesgo de ser victimas de ESC
Organizaciones locales gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad

RESPONSABLE

Subdirector (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4.

ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•
•

5.

Identificación de Financiadores
Estructuración y presentación de proyectos
Enganche y sensibilización
Ejecución del proyecto.

DESARROLLO
ACTIVIDAD
INICIO

IDENTIFICACION DE
FINANCIADORES

OBSERVACION Y
RECONOCIMIENTO

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

• Explorar los diferentes canales de información
(Televisión, radio, Internet, prensa, legislación) en
busca de entidades financiadoras de proyectos afines
con la prevención de la ESCNNA.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

N.A.

• Se recopila la información sobre la comunidad a
intervenir.
• Se realizan recorridos de observación en la
comunidad.
• Se elabora encuesta de clasificación de riesgo.
• Se realiza mapeo con detección de sectores críticos y
vulnerables.
• Elaborar caracterizaciones de la zona.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

• La dirección revisa y aprueba la presentación inicial
del proyecto.

Director

Directorio de
instituciones
Identificación de
actores
Diarios de campo
Encuestas

No
Aceptación
?

Si
1
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ACTIVIDAD
1

PRESENTACION DE LA
FUNDACION

ESTRUCTURACION
DE PROYECTO

No
Se aprueba
?

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

• Elaboración de la propuesta de proyecto a las
entidades, integrada por el portafolio de servicios de
prevención de la fundación
• Hace contacto directamente con las posibles
entidades financiadoras.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Documento del
Proyecto

• Estructuración del proyecto de acuerdo a necesidades
y presupuesto.
• Definir las características mínimas del proyecto según
el alcance y presupuesto acordado con la entidad
financiadora

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Documento del
Proyecto

La entidad revisa y aprueba la presentación inicial del
proyecto.

Director

Documento del
Proyecto

Si

PLANEACION DEL
PROYECTO

Se planea la ejecución del presupuesto asignado,
definiendo responsabilidades, recursos, actividades.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención
Registro de
talleres

ENGANCHE Y
SENSIBILIZACION

EJECUCION DE LA PREVENCION
• Enganche a NNA en alto riesgo de ESC y población
vulnerable

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Acta de reunión
Registro de
asistencia
Encuestas a
lideres naturales
Instituciones y
ONG`s
Diario de campo

INTERVENCION Y
PARTICIPACION

Valoración Inicial
de NNA y Familias

Detección y remisión
de Victimas de la ESC
a otros servicios

Fortalecimiento de factores
protectivos a NNA y familias
de alto riesgo

Se dirige el trabajo con diversos grupos poblacionales
que tienen una relación de manera directa o indirecta
con los niños-as y adolescentes,

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Formato de
valoración inicial

Realizar un diagnostico especifico de los NNA y de su
entorno familiar, para determinar el nivel de afectación y
así priorizar la atención y prestación del servicio. Se
identifican las necesidades y/o servicios a prestar al
menor afectado por la ESC.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Se hace remisión al programa de atención de la
Fundación.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Generar un proceso de redes familiares proactivas y la
apropiación de mejores patrones de convivencia y
modelos de relaciones adecuados

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

2
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No Aplica

Visita domiciliaria
Estudio
sociofamiliar
Diagnostico y plan
de intervención
Psicoterapia
individual
Equipo psicosocial
Equipo de Calle

Psicoterapia
individual
Formato de remisión
Anecdotario
Visitas domiciliarias
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ACTIVIDAD
2

Formación de Jóvenes
Multiplicadores y líderes de
prevención de ESCNNA

Inclusión y participación de
familias en el programa de
formación

DETALLE

RESPONSABLE

La sensibilización frente a la existencia de la
problemática en el contexto local genera el
cuestionamiento hacia alternativas de solución por lo
tanto motiva a la participación activa en un proceso
formativo para formular estrategias de impacto en la
prevención de la ESCNNA y una red empoderada auto
sostenible.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Se hace sensibilización a las familias de los ESCNNA,
para asegurar el entorno familiar del menor y
adolescente y así facilitar el reingreso a la vida en
comunidad desde el ceno familiar.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

DOCUMENTOS
Psicoterapia
individual
Formato de remisión
Anecdotario
Visitas domiciliarias

Registro de
asistencia
Registro de talleres

Acta de Reunión

Participación de los
diferentes actores sociales
frente a la ESCNNA

Se hace participe de aquellas entidades sin animo de
lucro, ONG´S y otras que dentro de su labor social
contengan la temática objetivo del presente
procedimiento para ampliar geográficamente el
desarrollo de la prevención.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Registro de
actuaciones
profesionales
Registro de
asistencia
Anecdotario
Registro de talleres

SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE
IMPACTO

Se cumplió
Programa

Si

?
No

IMPLEMENTACION
DE ACCIONES

• Realizar seguimiento a NNA y familiar en
intervención
• Realizar seguimiento a grupo de formación de
Multiplicadores
• Seguimiento a familiares en intervención
• Seguimiento a consolidación de redes
• Evaluación de Indicadores del Proyecto de
Prevención.

Coordinador del
Proyecto de
Prevención

Se evalúan los indicadores del proceso para determinar
el nivel de cumplimiento del proyecto y así propender
por el mejoramiento continuo.
En caso de ser afirmativa la evaluación, se finiquita el
procedimiento.

Director

Indicadores de
prevención

De acuerdo a la evaluación se establecen planes de
acción para mejorar el procedimiento, se evalúa la
necesidad de actuar y se implementan las acciones que
sean eficaces para nuestro procedimiento.

Director

PR007
PR004

FIN

6.

DEFINICIONES
•
•

NNA: Niños, Niñas y Adolecentes.
ESC: Explotación Sexual Comercial
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Informe mensual
por áreas
Informe
cuatrimestral de
gestión
Indicadores de
prevención
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7.

DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS

CÓDIGO

FORMATO

ORIGINA

F01G001

Anecdotario

Calidad

F01G003

Diagnostico y Plan de Intervención

Calidad

F01P500

Psicoterapia Individual

Calidad

F01P501

Terapia Familiar

Calidad

F01S400

Estudio Socio Familiar

Calidad

F01S401

Reporte de Visita Domiciliaria

Calidad

PR004

Acciones Preventivas

Calidad

PR007

Acciones correctivas.

Calidad

8.

EMPLEA

ALMACENA

Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención

Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención
Coordinador del Proyecto de
Prevención

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de
la Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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1.

OBJETIVO

Asegurar las actividades para Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación
sexual comercial atención integral a través del desarrollo de un modelo pedagógico que les permita
reconocerse y asumirse como sujetos con derechos y deberes consigo mismos y frente a la sociedad,
como seres en desarrollo y como ciudadanos(as) en formación.

2.

ALCANCE
•

3.

Este procedimiento aplica a las actividades de atención en modalidad de Ambulatorio e
Internado.

RESPONSABLE

Subdirector terapéutico. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4.

ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•
•

5.
5.1.

Acogida e inducción
Valoración Inicial por áreas
Diagnóstico Integral
Nivelación de Procesos

DESARROLLO:
FASE I: ACERCAMIENTO

5.1.1. Objetivo de la Fase I: Contactar a los niños, niñas y adolescentes en situación de explotación
sexual comercial en los lugares habituales de permanencia o habitación a través de
actividades de prevención, orientación, apoyo y remisión, con el fin de motivarlos(as) para su
participación en el programa.
5.1.2. Actividades:
ACTIVIDAD
INICIO

ACERCAMIENTO

MAPEO

1

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Contactar a los niños, niñas y adolescentes en
situación de explotación sexual comercial en los
lugares habituales de permanencia o habitación a
través de actividades de prevención, orientación,
apoyo y remisión, con el fin de motivarlos(as) para
su participación en el programa

Subdirector
Terapéutico

N.A

Mapeo y registro de las zonas y establecimientos
en donde se hallan niños y niñas en situación de
explotación sexual comercial.
Recoger información del niño(a) directamente o
por medio de terceros

Subdirector
Terapéutico

N.A
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ACTIVIDAD
1

OBSERVACION

CONTACTO INICIAL

ACOMPAÑAMIENTO

DIAGNOSTICO

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Observación participante, a diario, para identificar
a los niños y niñas en la calle así como para
reconocer las dinámicas de la interacción en los
grupos

Subdirector
Terapéutico

N.A

• Contacto inicial con cada uno de los niños y
niñas: establecimiento de la relación pedagógica
y oferta del programa y/o los servicios de la
Fundación.
• Invitación al Centro Ambulatorio. Y suministro de
refrigerio reforzado

Subdirector
Terapéutico

F01G002

• Acompañamiento: acciones de orientación y
consejería para sensibilizar a los niños y las
niñas acerca de situaciones de riesgo y
posibilidades de cambio.
• Entrega de preservativos y orientación para su
uso.
• Remisión y acompañamiento a Centros de salud
• Diagnóstico y orientación para el manejo de
ETS VIH/SIDA y remisión.
• Asesoría pre y post a las pruebas de
diagnóstico de VIH
• Acompañamiento al Servicio Médico.
• Suministro
de
medicamentos
según
formulación.
• Seguimiento a los tratamientos prescritos
Prestación
de
primeros
auxilios
y
acompañamiento a Centro de Atención Médica en
casos de urgencias.

Subdirector
Terapéutico

F01B103
F01B104
Subdirector
Terapéutico

F01G002
F01G003

Subdirector
Terapéutico

TALLERES

Realización de Talleres educativos dirigidos a los
niños y las niñas, sus parejas, los administradores
de negocios y eventualmente clientes, sobre
prevención de infecciones de transmisión sexual.

Subdirector
Terapéutico

VISITAS

LUDICAS

FIN

• Conferencias,
talleres
y
charlas
sensibilización, información y capacitación
grupos sociales e instituciones sobre factores
riesgo y estrategias de prevención de
ESCNNA
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de
a
de
la

F01B105
F01B113

Orientación sobre los riesgos derivados del uso
habitual de drogas; empoderamiento para la
reducción de los daños.

• Realización de campañas y jornadas de salud
preventiva en odontología, medicina general y
ginecología
• Desarrollo de Jornadas Recreativas y Culturales
• Sensibilización o capacitación a líderes de las
comunidades como agentes de prevención del
maltrato, el abuso y la ESC
• Contacto y visita domiciliaria a las familias de los
niños y las niñas, cuando sea posible
• Visitas con los niños y las niñas al Centro
Ambulatorio y demás instalaciones de la
Fundación

F04E203

F01B102

ORIENTACION

CAMPAÑAS Y JORNADAS

F01G002

F01C801-2
F04E203
F01C801-2
F04E201
F04E204

Subdirector
Terapéutico

F01C801-2
F01G001

F01G002
Subdirector
Terapéutico

F01P501
F01S401

Subdirector
Terapéutico

F04E204
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5.2 FASE II: CENTRO AMBULATORIO

5.2.2 Objetivo de la Fase II: Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un espacio de encuentro,
diálogo y comprensión que les permita visualizar su situación en relación con la calle, el consumo de
SPA y la explotación sexual, evaluando sus opciones de cambio y sus posibilidades para iniciar
procesos reeducativos o de rehabilitación.
5.2.2 Actividades:
ACTIVIDAD
INICIO
ENTREVISTA Y
ENGANCHE

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Se realiza entrevista con el menor mediante la
cual se identifican las principales necesidades
psicológicas como medicas.

Subdirector
Terapéutico

F01C800
F01B113

F01B102
REMISION A LOS
SERVICIOS

• Remisión a servicios de atención en salud
• Entrevistas con el Psicólogo y la trabajadora
social
• Valoración médica, odontológica, nutricional,
vacunación y otros.
• Suministro de implementos personales y de aseo

F01B103
F01B104
Subdirector
Terapéutico

F01G000
F01G002
F01G003
F01P500

TALLERES

• Talleres de sensibilidad y conciencia: sexualidad,
uso indebido de drogas, sentido de vida,
planificación familiar, realidad de la calle.
• Talleres de manualidades
• Talleres de educación nutricional
• Orientación frente al abuso de SPA y ATS

F01C801-2
Subdirector
Terapéutico

F04E201
F04E204

Orientación y participación en las siguientes
jornadas didácticas:
JORNADAS

DESARROLLO

1

• Jornada de hábitos de aseo e higiene personal
• Jornada de desparasitación intestinal y
despiojización
• Jornadas de atención en salud
• Jornadas recreativas y culturales
• Juegos y pasatiempos
• Entrevista y valoración psicológica.
• Talleres de crecimiento personal.
• Vinculación a programas de nivelación escolar.
• Apoyo terapéutico
• Actividades recreativas, deportivas y culturales.
• Entrenamiento para el manejo del tiempo.
• Fortalecimiento de hábitos, rutinas y normas de
convivencia.
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Subdirector
Terapéutico

F01B105
F01C801-2

F01B105
Subdirector
Terapéutico

F01C801-2
F01G001
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ACTIVIDAD
1

PARTICIPACION

ENTORNO FAMILIAR

FIN

DETALLE

RESPONSABLE

• Dar a conocer las normas del Programa.
• Seleccionar o elegir los turnos y horarios que se
ajustan a sus intereses.
• Elección de monitores de talleres y aulas
teniendo
en
cuenta
unos
criterios
preestablecidos por el grupo.
• Organización y evaluación de actividades
recreativas de acuerdo con sus intereses.
• Fomento de la comunicación asertiva proactiva
entre todos los miembros del grupo

Subdirector
Terapéutico

• Propiciar un ambiente de acogida al(a) niño(a)
que llega
• Contacto a las familias de lis niños y vinculación
a programas de orientación y apoyo.

Subdirector
Terapéutico

DOCUMENTOS

F01C801-2
F01G001
F04E203

F01C801-2
F01P501
F01S401

5.3 FASE III: HOGAR DE NIVEL I – ACOGIDA E INDUCCION
5.3.1 Objetivo de la Fase III: Generar y consolidar en los niños, niñas y adolescentes explotados(as)
sexualmente procesos subjetivos de sensibilización y conciencia crítica de su realidad individual,
familiar y social, a través de la construcción de vínculos que les permitan tomar decisiones para la
realización de procesos de reeducación.

5.3.2 Actividades:
ACTIVIDAD
INICIO
ACOGIDA E
INDUCCION

INVENTARIO

EMPATIA PRIMARIA

ENTREVISTA INICIAL

1

DETALLE
• Presentación e integración del niño(a) al grupo
de compañeros(as) y al equipo terapéutico en un
encuentro (Educador o profesional que hace la
recepción).
• Identificar si el niño-a ha llegado directamente de
la calle; si viene remitido por el centro
ambulatorio.
Realización del inventario de sus pertenencias y
entrega de la dotación inicial (Educador,
profesional o agente educativo )

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Subdirector
Hogar

F01G000

Subdirector
Hogar

• Ofrecer al niño(a) la posibilidad de comer,
bañarse y dormir (Educador o profesional que
hace la recepción).
• Un niño o niña de un nivel avanzado le explica al
recién llegado(a) las normas y funcionamiento
del hogar. (Formador-a)
• Ubicación del niño(a) en el dormitorio
correspondiente (Anfitrión o formador)

Subdirector
Hogar

Explicarle los objetivos, procedimientos y
actividades del nivel 1 y resolver las dudas que
puedan surgir.

Psicólogo
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F01C800

F01B100

F01B102
F01G001
F01G002

F01B113
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ACTIVIDAD
1

LEGALIZACION Y
CUPO

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

• Legalización del cupo ante ICBF
• Gestiones para la documentación de los
niños(as) (registro civil) (Trabajadora social)

Trabajadora
Social

F01G000

F01B103

Evaluación Integral Inicial: médica, nutricional,

EVALUACION
INTEGRAL INICIAL

psicológica, escolar. Diseño del DxPi inicial.

F01B104

Subdirector
Hogar

F01B105
F01B113
F01G003

VISITA DOMICILIARIA

Se define el programa individualizado de acuerdo
al perfil del menor, dirigido al conocimiento y
adaptación
al
Sistema
terapéutico
(Conocimiento, aceptación y manejo de normas y
actividades) y preparación para la terapia
Vida Cotidiana:
•
Talleres de auto cuidado Taller de inducción
•
Taller de Espiritualidad
•
Talleres de Formación en Valores
Bienestar:
•
Actividades deportivas, recreativas y
culturales
Área Psicoterapéutica
•
Taller de crecimiento personal
•
Psicoterapia individual
•
Taller de Deportes
Área Ocupacional
• Talleres pre-vocacionales: danzas, artesanías,
manualidades
Área Socio-familiar
•
Taller de Familia con los niños y las niñas
•
Encuentros o Asambleas de Familias con los
padres y madres
Área Académica
• Programa de nivelación escolar

PROGRAMA

ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA

Aceptación
?

Si

Se realiza visita domiciliaria para realizar
evaluación inicial del entorno familiar del menor
que se encuentra en el programa.

No

Se realiza autoevaluación de logros para
determinar el nivel de logro.
Si aprueba se legaliza contrato terapéutico y se
promociona al nivel siguiente.

F01C801-2

Trabajadora
Social

F01P501
F01S401
F01C801-2

Subdirector
Hogar

F04E202
F04E203

F01C801-2
F01G001
Subdirector
Hogar

F01P500
F01P501
F01S400

F01C801-2
Subdirector
Hogar

F01G001
F01P502
F01S403

FIN

5.4 FASE IV: HOGAR PERMANENTE
5.4.1 Objetivo de la Fase IV: Realizar procesos de rehabilitación a través de intervenciones
sistemáticas terapéuticas, ocupacionales, académicas y recreativas, que permitan a los niños y las
niñas y a sus familias recuperar el sentido de autonomía, responsabilidad y libertad frente a sus
proyectos de vida como individuos y como colectivo.
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5.4.2 Actividades
ACTIVIDAD
INICIO

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Vinculación a Programas
extra institucionales

DETALLE
Bienestar:
• Seguimiento médico y nutricional
• Actividades deportivas, recreativas y
culturales
Vida Cotidiana
•
Encuentro de la mañana
•
Evaluación de la estructura de roles
•
Evaluación de objetivos de la semana
•
Talleres de orientación o valores
•
Asamblea General
Área Psicoterapéutica
•
Elaboración del Diagnóstico y Plan de
Intervención Integral
•
Grupo de crecimiento personal
•
Psicoterapia individual
•
Terapia de Familia
•
Grupo de sexualidad
Área Académica
• Nivelación de procesos, programa de
pedagogía Remedial
Área Ocupacional
•
Talleres vocacionales: rotación y primer ciclo
de capacitación
•
Talleres complementarios: sistemas
Área Socio-familiar
•
Talleres de familia con los niños y las niñas.
•
Encuentro de Familias con los padres y las
madres
Área Académica
• Validación académica
Área Ocupacional
•
Talleres Vocacionales: segundo ciclo de
capacitación
•
Talleres
Vocacionales
Complementarios:
computación
Área Psicoterapéutica
•
Grupos de Crecimiento Personal
•
Psicoterapia Individual y de Familia
•
Taller de Familia con los niños(as)
Área Sociofamiliar
•
Seguimiento socio-familiar y apoyo psicosocial
a las familias
•
Encuentro o Asamblea de Familias
Las niñas y los niños continúan teniendo
actividades correspondientes al programa de vida
cotidiana tales como encuentro de la mañana,
evaluación de objetivos de la semana, evaluación
de la estructura de roles y talleres de formación.
Incluir al menor a Programas escolares extra
institucionales dependiendo de las condiciones
personales particulares.

1
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS

F01B103
F01B104
F01B105
F01C801-2
F01G001
Subdirector
Hogar

F01P500
F01P501
F01S400
F01S403
F04E201
F04E203

F01C801-2
F01G001
F01P500
Subdirector
Hogar

F01P501
F01S400
F01S403
F04E201
F04E203

F01C801-2
Subdirector
Hogar

F01P501
F01S400

Subdirector
Hogar

F01C801-2
F01G001
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Asistencia y participación en Grupos de
Crecimiento personal con énfasis en Proyecto de
Vida

Subdirector
Hogar

F01C801-2

Se incluye a un programa de psicoterapia a nivel
individual, grupal, y con su entorno familiar.

Subdirector
Hogar

Prácticas pre laborales
Talleres de preparación para la búsqueda de
empleo
Ubicación laboral (primera experiencia laboral)
Talleres sobre mundo laboral(derechos y
deberes del trabajador)

Subdirector
Hogar

1

Grupos

F01G001

F01C801-2
Psicoterapia

•
•
Ocupacional

•
•

Finalización

•

FIN

•
•
•

Grupo de autoayuda (preparación para el
proceso de egreso; cierre terapéutico)
Talleres para el análisis de la realidad
Asesoría individual
Terapia de familia

F01G001
F01P501

F01C801-2
F01G001

F01C801-2
F01G001
Subdirector
Hogar

F01P501
F01P504
F01P507

5.5 FASE V: REINSERCION SOCIAL

5.5.1 Objetivo de la Fase V: Procurar al(la) joven que egresa del programa de tratamiento los
medios educativos y de apoyo que le faciliten la confrontación entre los recursos y habilidades
asimiladas durante el proceso reeducativo y las demandas del medio exterior de tal manera que
pueda alcanzar nuevos estados de equilibrio y proyectarse como sujeto integrado socialmente
5.5.2 Actividades
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Se planea la ejecución del presupuesto asignado,
definiendo responsabilidades, recursos, actividades.

Subdirector
Hogar

F01G001

El niño asiste periódicamente a reuniones grupales,
donde se conocen inquietudes y necesidades posteriores
a la culminación del programa para continuar con la
orientación.

Subdirector
Hogar

Se revisa que las actividades del menos se encuentren
dentro de la temática tomada en el programa,
permitiendo asegurar el éxito del programa en los
menores.

Subdirector
Hogar

INICIO
ENCUENTRO DE
EGRESADOS

GRUPO DE
AUTOAYUDA

SEGUIMIENTO A LOS
SITIOS DE VIVIENDA Y
TRABAJO
1

191

F04E202

F04E201
F04E202
F04E203

F01C801-2
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Subdirector
Hogar

F01C801-2

1

El proceso de orientación psicológica continua mientras
el profesional en psicología determine que el programa
ha terminado con el éxito esperado, en la recuperación
psicológica, fisiológica y ocupacional.

ASESORIA
PSICOLOGICA
INDIVIDUAL
FIN

6.

DEFINICIONES:
•
•
•
•

7.

NNA: Niños, Niñas y Adolecentes.
ESC: Explotación Sexual Comercial
SPA: Sustancias Psicoactivas
ETS: Enfermedades de transmisión sexual

DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS

CÓDIGO
F01B100
F01B102
F01B103

FORMATO
INVENTARIO PERSONAL
CONTROL DE DOTACION TRANSITORIO
VALORACION NUTRICIONAL

F01B104

VIGILANCIA NUTRICIONAL

F01B105

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE SALUD

F01B113

ENTREVISTA PSIQUIATRICA DE PRIMERA VEZ

F01C800

REMISION DE NIÑOS-AS

F01C801-2
F01G000
F01G001
F01G002
F01G003
F01P500
F01P501
F01P502
F01P504
F01P507
F01S400
F01S401
F01S403
F04E201
F04E202
F04E203
F04E204

INFORME DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL AMB
FICHA DE RECEPCION
ANECDOTARIO
INFORME DE VALORACION INICIAL
DIAGNOSTICO Y PLAN DE INTERVENCION
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL
TERAPIA FAMILIAR
CONTRATO TERAPEUTICO
AUTOEVALUACION NIVEL FORMATO 2
AUTOEVALUACION NIVEL IV
ESTUDIO SOCIO FAMILIAR
REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA
INFORME EVASION
SEGUIMIENTO DE TALLERES
LISTA DE ASISTENCIA MENSUAL
SEGUIMIENTO DE GRUPOS TERAPEUTICOS
FORMATO PARA OBSERVACION DE GRUPOS
Y TALLERES

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Hogar
Subdirector Hogar
Subdirector Hogar
Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico
Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico
Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico

Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Terapéutico
Subdirector Hogar
Subdirector Hogar
Subdirector Hogar
Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico
Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico
Subdirector Hogar
Subdirector Terapéutico

Calidad

Subdirector Terapéutico

Subdirector Terapéutico
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8.

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de
la Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
1.0

FECHA
04/ 07 / 2004

1.0

16 / 07 / 2008

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Ficha de Proceso
Se documenta el proceso de acuerdo al diseño del mapa de
procesos, lo que permite reemplazar la Ficha de procesos P201.

0.2 APROBACIONES
ELABORADO:

APROBADO:

AUTORIZADO:

MARTHA MENDOZA
DIANA C. PEREZ
JORGE A. POVEDA

NELSON RIVERA

STELLA CARDENAS
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1.

OBJETIVO

Establecer los criterios y actividades para asegurar la consecución de los suministros, elementos,
insumos y servicios que afectan la calidad, que cumpla los requisitos de los usuarios y el
funcionamiento de la Fundación.
2.

ALCANCE

Compras de materiales, insumos y servicios críticos para la prestación del servicio
3.

RESPONSABLE

Subdirector Administrativo (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4.

ASPECTOS CRÍTICOS

• Asegurar el producto o servicio comprado.
• Evaluación y reevaluación de Proveedores.
5.

DESARROLLO
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Se determina la lista maestra de materiales, insumos
o servicios que afectan de manera directa la calidad
del servicio de la Fundación.

Subdirector
Administrativo

Lista de materiales,
insumos o servicios

Para Alimentos e insumos de cocina la aprobación
de la lista la realiza el Nutricionista, para los demás
materiales e insumos los aprueba la Subdirección
administrativa.

Subdirector
Administrativo

Lista de materiales,
insumos o servicios

Se define el cronograma de compras para el año,
como resultado de necesidades de mejora de
procesos, y de la necesidad continua de los
procesos para su desempeño.

Subdirector
Administrativo

Cronograma de
compras

INICIO

ESTABLECIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES.

No
Se Aprueba
Lista
?
Si

PROGRAMACION DE
COMPRAS

DOCUMENTOS DE
PROVEEDORES

SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

1

Al proveedor que ingresa a la fundación para el
suministro de materiales, insumos o servicios
suministra los siguientes documentos:
• Cámara de comercio persona jurídica o copia de
la cedula de ciudadanía de personal natural.
• Copia del Registro Único Tributario.
• Información del proveedor, portafolio de servicios
o portafolio de productos.
• Otros cuando aplique
La selección del proveedor se realiza verificando la
oferta del mercado teniendo en cuenta las
especificaciones de los materiales e insumos y/o
servicios.
Se establece el listado de proveedores que cumplen
con alguno de los siguientes criterios de evaluación:
• Capacidad suministrar o prestar el servicio,
• Reconocimiento en el mercado,
• Certificación de calidad cuando aplique.
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Subdirector
Administrativo

Subdirector
Administrativo

Carpeta de
proveedores

Documentos del
proveedor
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

1

La lista maestra de proveedores la conforma los
proveedores que cumplen con los requisitos de la
actividad anterior, y aquellos que han venido
suministrando materiales o servicios y que cumplen
con estos requisitos.

Subdirector
Administrativo

Lista de
Proveedores

Por Vía telefónica, fax y/o Internet se realiza la
solicitud que incluya precio, cumplimiento de las
especificaciones y condiciones comerciales.
Para compras con montos mayores a $5.000.000, se
solicitan como mínimo dos (2) cotizaciones
La dirección puede invitar a quien considere
pertinente y que pueda mejorar las cotizaciones
existentes,

Secretaria

Cotización
suministrada por el
proveedor

Se realiza un cuadro comparativo de cotizaciones
para determinar la más favorable en aspectos de
cumplimiento de requisitos técnicos, económicos y
comerciales.

Subdirector
Administrativo

No Aplica

Subdirector
Administrativo

No Aplica

Subdirector
Administrativo

Cotización
suministrada por el
proveedor

Subdirector
Administrativo

Remisión o Factura
de venta
suministrados por el
proveedor.

Subdirector
Administrativo

No Aplica

Subdirector
Administrativo

Lista de
Proveedores

Subdirector
Administrativo

Lista de
Proveedores

LISTA MAESTRA DE
PROVEEDORES

SOLICITUD DE
COTIZACIONES

ANALISIS DE
COTIZACIONES

Se aprueba la cotización más favorable en términos
de tiempo de entrega, precio y calidad.

No
Aprobada
?
Si

ORDEN DE COMPRA

RECEPCION Y
VERIFICACION DEL
MATERIAL / SERVICIO

EVALUACION Y REEVALUACION DE
PROVEEDORES

No
Aprobado
?
Si

CONTINÚA EN LISTA
DE PROVEEDORES

En caso de no aprobarse ninguna cotización se
solicita cotización a otros proveedores.
Se formaliza la compra, mediante solicitud vía
telefónica, fax o correo electrónico, la solicitud se
deja escrita en la cotización del proveedor,
registrando la fecha y responsable de la compra.
Para compras de emergencia se hace con la
autorización expresa del Responsable del Hogar o
centro ambulatorio.
Confirmación mediante revisión de cumplimiento de
los requisitos especificados en la lista de materiales,
insumos o servicios y de las cantidades solicitadas.
Se deja evidencia en el documento que suministra el
proveedor, allí se consigna las condiciones
especiales de recepción, el nombre de quien recibe y
la fecha.
La subdirección administrativa podrá en cualquier
momento realizar la evaluación y reevaluación de
los proveedores. Las evaluaciones programadas se
tienen definidas para los meses de Febrero y Agosto
de cada año. Los criterios de evaluación se
encuentran definidas en el siguiente capitulo.
Se considera proveedor aprobado en las siguientes
circunstancias:
•
Calidad.
•
Servicio.
•
Precio.
•
Forma de Pago.
Cuando el proveedor no aprueba se solicita corregir
las no conformidades hasta por segunda vez, y si
aun así no presenta mejoramiento continuo, se
prescinde de los servicios.
El proveedor que obtiene en la calificación de
criterios mayor o igual 60 Puntos se incluye o se
mantiene en la Lista maestra de Proveedores.

1
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ACTIVIDAD
PAGO

DETALLE
1

RESPONSABLE

De acuerdo a la factura aprobada, se realiza el
cheque, el cual al ser entregado se deja evidencia de
su entrega con el comprobante firmado y
comprobante de egreso. Se deja registro contable.

Contador

DOCUMENTOS
Registro en
Contabilidad

FIN

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CALIDAD: 30 PUNTOS
0 DEVOLUCION EN EL SEMESTRE = 30 PUNTOS
1 DEVOLUCION EN EL SEMESTRE = 25 PUNTOS
SERVICIO: 20 PUNTOS
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA AL 100% = 20 PUNTOS
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA AL 75% = 15 PUNTOS
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA AL 50% = 10 PUNTOS
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA AL < 50% = 0 PUNTOS
PRECIO: 25 PUNTOS
MAS BAJO = 25 PUNTOS
INTERMEDIO = 20 PUNTOS
ALTO = 15 PUNTOS
FORMA DE PAGO: 25 PUNTOS
MAYOR TIEMPO = 25 PUNTOS
INTERMEDIO TIEMPO = 20 PUNTOS
MENOR TIEMPO = 15 PUNTOS
SELECCIÓN:
CUANDO UN PROVEEDOR OBTIENE 60PUNTOS O MAS SE DEBE INCLUIR EN EL LISTADO DE PROVEEDORES
APROBADOS.
REEVALUACIÓN:
CUANDO UN PROVEEDOR HA PRESENTADO DOS (2) DEVOLUCIONES EN UN AÑO SE DEBE HACER UNA NUEVA
EVALUACIÓN

6.

7.

DEFINICIONES:

•

Proveedor: Organización externa, responsable del suministro repetitivo o continuado de
cualquier material o servicio requerido que incide en la calidad de los productos / servicios
ofrecidos.

•

Cotización: Documento escrito que refleja las necesidades de un determinado producto o
servicio y que se emite para realizar el pedido.

DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS

CÓDIGO

FORMATO

FO4CO400

Lista de Proveedores

FO4CO401

Lista de Materiales, Insumos y/o Servicios

No Aplica

Cronograma de compras
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ORIGINA

EMPLEA

Calidad

Subdirector Admin.

Calidad

Subdirector Admin.

Subdirector
Admin.

Subdirector Admin.

ALMACENA
Subdirector
Admin.
Subdirector
Admin.
Subdirector
Admin.
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8.

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
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1.0

FECHA
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ORIGINAL, Ficha de proceso de Gestión contable y Financiera
Cambio de mejoramiento continuo, reemplaza la ficha de proceso

0.2 APROBACIONES
ELABORADO:

APROBADO:

AUTORIZADO:

MARTHA MENDOZA
DIANA C. PEREZ
JORGE A. POVEDA

NELSON RIVERA

STELLA CARDENAS
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1.

OBJETIVO

Establecer la metodología para asegurar las actividades del área contable y financiera, de acuerdo a
los principios contables generalmente aceptados y demás normas concordantes que permiten el
funcionamiento adecuado de la Fundación Renacer.
2.

ALCANCE

Este documento se aplica a las actividades contables y financieras de la Fundación Renacer.
3.

RESPONSABLE

Subdirector administrativo, Contador, Revisor Fiscal. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4.

ASPECTOS CRÍTICOS
•
•
•

5.

Asegurar la imagen fiel del patrimonio de la Fundación, de su situación financiera, de los
resultados y de las operaciones diarias.
Principios Contables
Cumplimiento de Objetivos.

DESARROLLO:

5.1.

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

INICIO

Organizar la
Información Contable

Corregir
inconsistencia, notas
de contabilidad

Si

Asegurar que los registros críticos para el proceso
se encuentren debidamente ordenados y registrados
en el programa contable (Software) de la Fundación.

Verificar la información registrada por contabilidad,
para confirmar si se encuentra completa o presenta
inconsistencia

Auxiliar
contable

Registros
Contables

Contador

Contador

N.A.

Presenta
Inconsistencias

No

?
Generar los estados financieros con el software
contable de la Fundación. Los estados financieros se
preparan mensualmente como información para la
dirección, y como requisito ocasional de los clientes
como en el caso de I.C.B.F. cada tres (3) meses.

Generar Estados
Financieros

Si
Presenta
Inconsistencias

No

?

Revisión de los estados financieros, verificación para
que no presenten inconsistencias, y así generar el
informe definitivo que incluye los Estados
Financieros Básicos.

1
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Contador

Contador

Borrador de los
estados
financieros

Estados
Financieros
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ACTIVIDAD
1

Si

Presenta
Inconsistencias

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Se entrega el informe al Revisor Fiscal quien lo
revisa, hace observaciones si las hay, y los aprueba
para pasarlos a la dirección y a la junta directiva.

Revisor Fiscal

Estados
financieros

?

No

Revisión y
aprobación final

La junta directiva es informada sobre los resultados
del ejercicio, revisa la información suministrada y
toma decisiones para el mejoramiento continuo.

Revisor Fiscal

Estados
Financieros
Aprobados

FIN

5.2.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ACTIVIDAD
INICIO

Causar en el Sistema

Generar informe
Preliminar
Si
Presenta
Inconsistencias

?

No

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Registrar de información contable: ingresos, gastos,
costas en el programa contable (Software) de la
Fundación. Como evidencia se dejan los registros
suministrados al programa y demás soportes como
facturas, recibos de caja, extractos bancarios, notas
bancarias, comprobantes de egreso, comprobantes
de nómina (etc.)

Auxiliar
contable

Registros
Contables

Generar un informe preliminar para revisión, y en
caso de encontrarse inconsistencias, se hace
análisis de cuentas y ajustes, se concilia la
información registrada vs soportes, luego se imprime
informe con destino al Revisor Fiscal.

Contador.

Informe
preliminar

Diligenciamiento de
formularios de
impuestos

Diligenciar inicialmente un borrador que será
avalado por el contador y posteriormente por el
Revisor fiscal.
Ya el borrador aprobado pasa a diligenciamiento en
limpio en el formulario definitivo de impuestos.

Aprobación de
formularios de
impuestos

El proceso de liquidación de impuestos finaliza
cuando el Revisor Fiscal concede la firma en el
formulario, y así queda listo el documento para el
pago.

Revisor Fiscal

Formularios de
Impuestos

Los formularios reportados al banco y sellados por
este, son archivados en legajadores o AZ, que
permiten su protección y su fácil consulta.

Auxiliar
contable

Formularios de
Impuestos

Archivo de
documentos
FIN
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Formularios de
Impuestos
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5.3.

OTRAS ACTIVIDADES CONTABLES

ACTIVIDAD

DETALLE

INICIO
Liquidación de cupos
y servicios

Realizar el soporte o registro contable causado por
los diferentes actividades desarrolladas en la
Fundación.
Según las novedades de personal se realiza la
liquidación de la nomina para efectuar los pagos
periódicos, se causa en el sistema (Software
contable), incluye orden de pago nomina, liquidación
aportes y prestaciones sociales, se prorratea para
distribuir los costos por mano de obra a los
diferentes centros de costos (hogares, proyectos,
sedes, entre otros).
Se aprueba y se liquida la nómina.

Liquidación de
Nomina

Elaboración de
Cheques y
comprobantes de
egreso

Elaboración de
consignaciones y
recibos de caja

Elaborar archivo de pago de prestaciones sociales
en el Sistema Integrado de Aportes.
De acuerdo a las facturas o cuentas de cobro
generadas por los diferentes bienes o servicios
adquiridos por la Fundación, se elabora el cheque
de acuerdo al formato definido por el software
contable. Para la elaboración del cheque la
subdirección administrativa, aprueba el gasto y así
aprueba la elaboración del cheque. Cuando es
entregado el cheque al proveedor, se deja evidencia
de su entrega con el comprobante de egreso.
En caso de no realizarse el pago con cheque, se
realizan las consignaciones bancarias y se deja
como evidencia de pago el desprendible o recibo de
banco. Para aquellos gastos que no dejan evidencia
se diligencia recibo de caja como evidencia del
gasto causado.

Si
Presenta
Inconsistencias

No

?

Conciliaciones
bancarias

Elaboración de
Presupuesto

FIN

Revisar los registros contables, que cumplan con lo
definido en normas contables y tributarias.
Con el documento emitido por la entidad bancaria
(Extracto bancario) que maneja la cuenta de la
Fundación, se hace cruce de la información de los
diferentes movimientos de de la cuenta para
determinar variaciones o errores en el registro de la
información contable conciliando los registros vr
extractos bancarios.
Periódicamente se establece el presupuesto para el
funcionamiento, el cual determina los diferentes
compromisos contractuales con los clientes y
requisitos con los usuarios.
Al final del periodo la dirección junto con el contador
y la subdirección revisan el cumplimiento del
presupuesto.
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RESPONSABLE

Auxiliar
contable

DOCUMENTOS

Registro
Contable

Contador

Auxiliar
contable
Contador

Soporte de
pago o
consignación
de nomina.
Prestaciones
Sociales

Auxiliar
Contable
Contador

Comprobante
de egreso

Subdirector
administrativo
Auxiliar
contable
Contador

Recibo de caja

Subdirector
administrativo
Auxiliar
contable
N.A.
Contador

Auxiliar
contable

Extracto
bancario

Contador

Auxiliar
contable
Contador

Presupuesto

Código:

PROCEDIMIENTO
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

PR013
Version 1.0

6.

7.

DEFINICIONES:
•

Balance general: Es el estado financiero que muestra, en una fecha determinada, la
estructura y el valor del Activo de una empresa, así como la composición y el valor del Pasivo
y el Capital. Muestra la situación económica de la empresa en un momento determinado

•

Causación: El registro de los ingresos y gastos del presupuesto requiere previamente, contar
con los actos administrativos de reconocimiento del derecho o de la obligación, derivados del
hecho económico, sin perjuicio de observar el principio de cumplimiento de las disposiciones
vigentes.

•

Estados financieros: Estados contables del ente público. Son producto del proceso contable
y, en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar los
estados de situación, de actividad y de flujo de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y
período, respectivamente. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen
la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los.

DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS

CÓDIGO

FORMATO

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada
-

ÁREA o CARGO o PERSONA
Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.
Director

1
Subdirector Administrativo
2
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ORIGINAL, Ficha de proceso mantenimiento, orden y aseo
Establecimiento de procedimiento documentado para asegurar las
actividades criticas del proceso de apoyo, que permitan un
adecuado manejo de la infraestructura física de la Fundación

0.2 APROBACIONES
ELABORADO:

APROBADO:
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1. OBJETIVO
Asegurar el ambiente sano y el mantenimiento a la infraestructura y los espacios en los que la
Fundación realiza la prestación del servicio.
2. ALCANCE
Comprende los muebles, inmuebles, activos, enseres, dotaciones y vehículos que pertenecen a la
fundación.
3. RESPONSABLE
Subdirector Administrativo. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRITICOS
•
•
•
•

Identificación de los recursos
Método de mantenimiento, orden y aseo
Asignación de responsabilidades
Mantenimiento Correctivo y preventivo

5. DESARROLLO
5.1 ACCIONES DE PRENVENCION
ACTIVIDAD

DETALLE
Identificar los bienes o infraestructura que afecta la
calidad mediante el listado de infraestructura. Allí se
indica el bien, características,
cantidad, estado,
responsable, a cual aplica rutina de mantenimiento.

INICIO
IDENTIFICACIÓN
DE LOS BIENES
QUE AFECTAN
LA CALIDAD

1

DOCUMENTOS

Subdirector
Administrativo

Lista de
Infraestructura
F04S311

Subdirector
Administrativo

Lista de
Infraestructura
F04S311

Responsable de
hogar o proyecto

Recibos u orden
de trabajo
Gestión de
Compras

De acuerdo a necesidades del hogar, proyecto o
servicio se especifica su rutina de mantenimiento
adicional si aplica.
Recopilar la información técnica y de mantenimiento
disponible (catálogos, fichas técnicas).

IDENTIFICACIÓN DE
LOS REQUISITOS
DE
MANTENIMIENTO
DEL BIEN

REALIZACION DEL
MANTENIMIENTO,
ORDEN Y ASEO
PREVENTIVO O
CORRECTIVO

RESPONSABLE

De acuerdo a esta información se fundamenta la rutina
de mantenimiento preventivo o correctivo.

2

Para el mantenimiento locativo, orden y aseo o de
bienes inmuebles se debe asegurar el aval de la
Secretaria de Salud.
Realizar el mantenimiento de equipo de acuerdo a lo
definido en la lista de infraestructura.
Si el
mantenimiento orden y aseo es especializado se hace la
contratación o compra del servicio mediante lo definido
en Gestión de compras.
Se deja evidencia mediante los recibos de caja o pago
de los elementos empleados para el mantenimiento.
Todo mantenimiento preventivo cuenta con el aval
previo de la dirección de la Fundación.
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ACTIVIDAD
1

No

El bien es
Conforme

2

?

Si

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Revisar el bien para confirmar su funcionalidad o
estado conforme a los requisitos de la Fundación, en
caso de que éste presente fallas o desviaciones, o halla
alguna discrepancia se hace la corrección pertinente o
se solicita garantía y se devuelve al proveedor cuando
aplique.

Responsable de
hogar o proyecto

Lista de
Infraestructura
F04S311

Responsable de
hogar o proyecto

Recibos u orden
de trabajo

Dejar registro detallando el bien intervenido, Solo se
registra actividades de mantenimiento. Se indica fecha,
descripción general del mantenimiento u orden y aseo
realizado, mediante el registro de quien realizó (Cuando
es externo se referencia el proveedor, interno el nombre
de quien realizo) y visto bueno quien reviso o recibió el
bien conforme.
Realizar seguimiento y protección de acuerdo a lo
contemplado en la rutina de mantenimiento. Para orden
y aseo se hace inspección visual de ello, y se determina
cuando aplique corregir y mejorar condiciones de hábitat
e idoneidad de las instalaciones para la prestación del
servicio.

REGISTRO DE
MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO
PERIÓDICO DEL BIEN

Responsable de
hogar o proyecto

Lista de
Infraestructura
F04S311
Recibos u orden
de trabajo

NO

El bien es
Conforme

2

?

Responsable de
hogar o proyecto

Recibos u orden
de trabajo

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Reportar la falla o no conformidad a la Subdirección
Administrativa mediante solicitud escrita para revisión o
cambio.

Responsable de
hogar o proyecto

Memorando de
solicitud

Subdirector
Administrativo

Lista de
Infraestructura
F04S311

Responsable de
hogar o proyecto

Recibos u orden
de trabajo

Responsable de
hogar o proyecto

Lista de
Infraestructura
F04S311

En caso de existir no conformidad en el mantenimiento
orden y aseo, se corrige repitiendo la actividad.

SI

FIN

5.2 ACCIONES DE CORRECCION
ACTIVIDAD
INICIO
REPORTE DE
FALLA O NO
CONFORMIDAD

Se puede
Corregir

NO

?

FIN

SI

REALIZACION
DEL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

2

Para el caso de los equipos o elementos muebles se
analiza la falla y se define si requiere mantenimiento o
queda obsoleto, para este caso se define la adquisición
de otro, (Sigue al procedimiento de compras). Para el
caso de bienes inmuebles se hace la corrección
Se realiza el mantenimiento de equipo de acuerdo a lo
definido en la lista de infraestructura.
Si el
mantenimiento orden y aseo es especializado se hace la
contratación o compra del servicio mediante lo definido
en Gestión de compras.
Se deja evidencia mediante los recibos de caja o pago
de los elementos empleados para el mantenimiento.

NO

El bien es
Conforme

?
SI

Se revisa el bien para confirmar su funcionalidad o
cumplimiento de requisitos de orden y aseo, en caso de
que este presente fallas, o halla alguna discrepancia, se
solicita corrección o garantía cuando aplique y se
devuelve al proveedor o al encargado del orden y aseo.

1
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ACTIVIDAD

DETALLE
Se deja registro detallando del bien intervenido, Solo se
registra actividades de mantenimiento. Se indica fecha,
descripción general del mantenimiento, o se especifica
como corrección del orden y aseo realizado, mediante
el registro de quien realizó (Cuando es externo se
referencia el proveedor, interno el nombre de quien
realizo) y visto bueno quien reviso o recibió el bien
conforme.
Se realiza seguimiento y protección de acuerdo a lo
contemplado en la rutina de mantenimiento. Para orden
y aseo se hace inspección visual de ello, y se determina
cuando aplique corregir y mejorar condiciones de hábitat
e idoneidad de las instalaciones para la prestación del
servicio.

1

REGISTRO DE
MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO
PERIÓDICO DEL BIEN

El bien es
Conforme

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Responsable de
hogar o proyecto

Recibos u orden
de trabajo

Responsable de
hogar o proyecto

F04S312;
Recibos u orden
de trabajo

Responsable de
hogar o proyecto

Recibos u orden
de trabajo

NO

2

?
SI

Se realiza seguimiento y protección de acuerdo a lo
contemplado en la rutina de mantenimiento, según el
tipo de servicio, hogar o proyecto

FIN

6. DEFINICIONES
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades programadas que permiten asegurar en forma
económica, la operatividad segura y eficiente del bien. Tiende a evitar las fallas imprevistas en servicio.
Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades conducentes a la corrección de fallas y
anormalidades en los bienes durante la prestación del servicio en la medida que se van presentando.

•
•

7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO
F04S311

PR012

DOCUMENTO

ORIGINA

Lista Maestra de Infraestructura

Calidad

Procedimiento de Gestión de compras

Calidad

EMPLEA

ALMACENA

Responsable de
hogar o proyecto
Subdirector
Administrativo

Responsable de
hogar o proyecto
Subdirector
Administrativo

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

3

Coordinador Regional
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
P211

FECHA
2005

1.0

28/07/2008

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ORIGINAL, Ficha de proceso Manejo de alimentos
Establecimiento de procedimiento documentado para asegurar las
actividades criticas del proceso de apoyo, que permitan un
adecuado manejo de la infraestructura física de la Fundación

0.2 APROBACIONES
ELABORADO:

APROBADO:

AUTORIZADO:

MARTHA MENDOZA
DIANA C. PEREZ
JORGE A. POVEDA

NELSON RIVERA

STELLA CARDENAS
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1. OBJETIVO
Atender eficientemente la manipulación y suministro de alimentos a los usuarios a fin de cumplir
con requisitos contractuales y prevenir la contaminación alimentaria
2. ALCANCE
Comprende el transporte, almacenamiento, preparación y suministro de alimentos que se
proporcionan a los usuarios y afectan la calidad del servicio.
3. RESPONSABLE
Subdirector Administrativo. (Ver detalle en Manual de Perfiles y Funciones)
4. ASPECTOS CRITICOS
•
•
•
•

Identificación de puntos críticos para el manejo de alimentos
Método de inocuidad de los alimentos
Asignación de responsabilidades
Transporte, almacenamiento, preparación y suministro

5. DESARROLLO
5.1 ACTIVIDADES BASICAS DE MANEJO DE ALIMENTOS
ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Realizar la identificación de los requisitos legales
para el manejo de alimentos con la finalidad de
asegurar el adecuado manejo, transporte,
almacenamiento y suministro de alimentos.

Subdirección
administrativa

N.A.

Hacer verificación de normas externas con los
requisitos de la Fundación para la elaboración de
alimentos, en caso de no cumplir algún requisito
se analiza la norma y se identifica y asegura la
forma para control de dicho requisito.

Nutricionista

N.A.

Cualquier cambio en la minuta o ciclo de menú es
analizado y aprobado en conjunto por la
subdirección administrativa y el nutricionista

Nutricionista

N.A.

INICIO
IDENTIFICACIÓN
DE NORMAS DE
MANIPULACION
DE ALIMENTOS

Se cumple con
requisitos
legales

Si

?

ELABORACION DE
MINUTAS Y CICLOS
DE MENÚS

No

1
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ACTIVIDAD

DETALLE

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Para la realización de las compras de alimentos,
se identifican los requisitos de cada alimento, que
incluye sus características, manejo, transporte y
preparación.

Nutricionista

Lista de
materiales,
insumos
FO4CO401

Para la compra de los alimentos se sigue el
procedimiento de gestión de compras, junto con
las especificaciones de compra, en caso de que
las especificaciones cambien, son actualizadas
mediante la identificación de requisitos

Nutricionista

Procedimiento de
Compras
PR012

Servicios
Generales

N.A.

Nutricionista

Orden de Compra

1

IDENTIFICACION DE
REQUISITOS DE
COMPRA

No

Se cumple con
requisitos

?

Si

Realizar el transporte de alimentos en condiciones
que excluyen la contaminación y/o la proliferación
de microorganismos, proteger el alimento contra
alteraciones.
Las materias primas y el producto son
transportados en condiciones que aseguran la
calidad de estos y la cadena de frio cuando sean
necesario
La recepción de alimentos se realiza de acuerdo a
lo especificado en cada menú en las condiciones
que evitan su contaminación alteración o daño
físico, y asegurando que las especificaciones
sean las solicitadas

TRANSPORTE DE
ALIMENTOS

RECEPCION DE
ALIMENTOS

Se cumple con
requisitos

Si

Si no cumple con los requisitos de compra son
devueltos al proveedor y solicitada la garantía o
reemplazo cuando aplique.

No

?

Nutricionista
Subdirector
Administrativo

N.A.

ALMACENAMIENTO

Se lleva un control de las primeras entradas y
primeras salidas que garantiza una rotación de los
productos

Responsable de
proceso

Kardex

PREPARACION

Para
la
preparación
se
siguen
las
recomendaciones detalladas del numeral 5.2 del
presente procedimiento documentado.

Servicios
Generales

N.A.

En caso de presentarse no conformidad en el
cumplimiento de requisitos de preparación se
aplican las acciones correctivas aplicables.

Nutricionista

Acciones
Correctivas.

Se cumple con
requisitos

Si

No

?

3
SUMINISTRO

Los alimentos son suministrados de acuerdo a los
menús y ciclos definidos por el Nutricionista

Servicios
Generales
Nutricionista

2
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ACTIVIDAD

DETALLE

Si

DOCUMENTOS

Nutricionista

Encuesta de
satisfacción

En caso de no conformidad puntual de los
alimentos suministrados, son devueltos y
realizado el respectivo cambio.

2

Se cumple con
requisitos

RESPONSABLE

No
3

?

MEJORA DE
PROCESO

FIN

Se realiza encuesta semestral para conocer el
nivel de satisfacción de los usuarios frente a los
alimentos suministrados por la Fundación.
Dentro de la mejora continua se hace reuniones
periódicas para analizar quejas y reclamos, no
conformidades presentadas y otros críticos para la
calidad del servicio e indicadores de proceso, de
la siguiente manera:
mensual entre el nutricionista y personal de
servicios generales
Trimestral entre la subdirección administrativa,
nutricionista y servicios generales.

Nutricionista
Subdirector
Administrativo

Acciones
correctivas /
Acciones
Preventivas

5.2 RECOMENDACIONES
5.2.1 Condiciones específicas de las áreas de elaboración
•

•

•

•

•

•

Pisos y Drenajes: Los pisos del área de cocina deben estar elaborados en material resistente, no
poroso e impermeable, de tal manera que facilite la limpieza y desinfección. En las áreas de elaboración
el piso debe contar con pendientes hacia los drenajes que dirigan al agua residual para evitar el
pozamiento permanente de líquidos.
Paredes y Techos: Las paredes y techos están cubiertos de tableta lisa para facilitar su limpieza y
desinfección. Las uniones entre tabletas o baldosas son de forma redondeada y sin espacios para la
acumulación de agentes patógenos (Hogos, virus, Bacterias, moho), en las áreas en que se requiere
facilitando la limpieza y evitando la acumulación de suciedad.
Puertas: Las puertas del área de cocina deben estar elaboradas en superficie lisa y tienen la amplitud
necesaria para el paso de las materias primas y el producto terminado sin hacer contacto, y evitar que
tanto de adentro como de afuera de la cocina haya traspaso de olores, humos entre otros.
Área de Almacenamiento: el área de almacenamiento de alimentos permite asegurar la conservación
de los mismos, a temperatura ambiente y cadena de frio cuando el alimento lo requiera, la limpieza se
debe realizar a muy cortos periodos dado su criticidad para mantener los alimentos.
Iluminación: Toda el área debe contar con lámparas ubicadas por encima de la línea de elaboración,
almacenamiento y preparación, que permite tener la visibilidad adecuada para asegurar los limpieza y
buen manejo de los alimentos y son protegidas con mallas o acrílicos para evitar contaminación por
rupturas de las mismas lámparas o bombillos.
Ventilación: Esta se genera a partir de los difusores ubicados en el área de cocina, para mantener el
ambiente libre de acumulación de gases, y olores, así como el confort térmico para los funcionarios de
servicios generales.

5.2.2 Equipos y Utensilios: los equipos y utensilios son contralados de acuerdo a lista de infraestructura para
cocina, en la que se determina el orden y aseo necesarios para proteger los alimentos de la
contaminación y asegurar su disponibilidad para la prestación del servicio.
5.2.3 Personal Manipulador De Alimentos
•

Estado De Salud: Al personal de la Fundación manipulador de alimentos se les debe realizar un
reconocimiento médico al ingresar y otro cada año o cuando las condiciones de salud lo requieran, este
reconocimiento incluye coprológico seriado, cuadro hemático, frotis de garganta y KOH de uñas.
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•

•

Cuando un manipulador de alimentos posee alguna enfermedad infectocontagiosa la Fundación rota el
personal a áreas de menor riesgo.
Educación y capacitación: El personal debe contar con un plan de continuo de capacitación (cursos,
charlas, videos, etc.), el cual es administrado por el Nutricionista, en donde se refuerzan aspectos como
procedimientos de trabajo, métodos de verificación y control, higiene y manipulación de alimentos,
manejo de puntos críticos y monitoreo a su cargo y acciones correctivas a tomar cuando el proceso se
salga de control.
Prácticas higiénicas y medidas de protección: Los funcionarios de Servicios generales que
manipulan alimentos deben ser sensibilizados continuamente por mantener una limpieza e higiene
personal y aplican buenas prácticas higiénicas en sus labores. Se le entrega al personal la dotación
necesaria para rotar los uniformes a cortos periodos y garantizar un estado de limpieza adecuado. El
personal es conciente de cumplir con las siguientes recomendaciones:
o

o

o

o
o
o
o

Usar dotación completa preferiblemente de color blanco y de materiales lavables. El cabello se
mantiene completamente recogido con ayuda de la cofia o un gorro para la cabeza. Durante
todo el proceso se utiliza el tapa boca, cubriendo la boca y la nariz.
Bañarse diariamente el cuerpo. Las uñas deben mantenerse limpias y sin esmalte. Las mujeres
no deben llevar maquillaje. No se debe usar perfume, loción o crema especialmente en las
manos o antebrazos, para prevenir la contaminación del producto o el impregnarlo del aroma
No olvidar lavarse con agua y jabón antes de comenzar labores y/o cambio de actividades,
luego de ir al baño, comer y en el momento de regresar al lugar de trabajo. En caso de utilizar
guantes, estos deben ser lavados o ser desechados. Esto no exime a la persona de lavarse las
manos. Tener especial cuidado con la desinfección de guantes y utensilios de trabajo.
No se permite el uso de anillos, reloj, aretes o cualquier tipo de accesorios que pudieran caer en
el producto o contaminarlo.
No manejar dinero mientras se manipulen alimentos.
No comer, beber o masticar chicle, fumar, escupir y evitar estornudar en el área de cocina.
Evitar manipular alimentos cuando se tengan afecciones a la piel o enfermedades
infectocontagiosas e informar inmediatamente al Nutricionista.

6. DEFINICIONES
•

Inocuidad: Significa que posee la cualidad de no causar daño y en el caso de los productos
agrícolas, que ellos no están asociados a riesgos que puedan afectar la salud de los
consumidores los cuales pueden ser introducidos en el alimento tanto en los procesos de la
producción primaria como en los de transformación.

•

Cadena de Frio: Se entiende por cadena de Frío el conjunto de normas, actividades y
procedimientos que aseguran la correcta conservación de los inmunobiológicos durante su
transporte, manejo y distribución, desde el laboratorio que las produce hasta que son
aplicadas a la población.

•

Examen KOH de uñas: El examen directo con KOH consiste en la toma de muestras:
escamas, pelos o fragmentos de uñas, su incubación con hidroxido potásico al 40% y su
posterior visualización en el microscopio, lo que permite observar la existencia de hifas
septadas (dermatofitosis), formas levaduriformes o pseudohifas (candidiasis) que son
suficientes para confirmar el diagnóstico.
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7. DOCUMENTOS DE CALIDAD RELACIONADOS
CÓDIGO
PR005
PR006
PR012
N.A.
N.A.
FO4CO401

DOCUMENTO
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Gestión de compras
Orden de compra
Kardex
Lista de materiales, insumos y/o servicios

ORIGINA

EMPLEA

ALMACENA

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Responsable Proceso
Responsable Proceso
Responsable Proceso
Responsable Proceso

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

Calidad

Responsable Proceso

Calidad

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
# Copia
Controlada

ÁREA o CARGO o PERSONA

-

Acceso en computador asignado para S.G.C,
documentos de “solo lectura” en cada sede de la
Fundación.

1

Coordinador de Calidad
Subdirectores

2

Coordinador Regional
3
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PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE: DIRECTOR
NRAL
NORMA

4.0

4.0

ACTIVIDAD

TAREA / PLAN DE ACCION

INSTRUMENTO /
RECURSOS

REVISION INICIAL

 Verificar y mantener actualizadas las partes
Interesadas, necesidades y requisitos en la
matriz de partes interesadas.
 Verificar y mantener actualizadas la relación
clientes – necesidades en la matriz de
necesidades vs expectativas.
 Identificar las perdidas y riesgos a prevenir.

Matriz de partes
interesadas.
Matriz de necesidades vs
expectativas.
Director.
Coordinador de calidad

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

 Verificar que la misión y visión sean claras y
acordes a los fines de la Fundación.
 Recopilar información acerca de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas y si su impacto es alto incluirlas en
la matriz DOFA.

4.0

PLANEACION
DIRECTIVA DEL
SISTEMA

4.0

PLANEACION
OPERATIVA DEL
SISTEMA

4.0

IMPLANTACION DEL

 Asegurar que el compromiso de la gerencia
se este cumpliendo.
 Hacer seguimiento del cumplimiento de los
objetivos de calidad.
 Asegurar el cumplimiento de indicadores y
metas.

 Verificar que los procesos se estén llevando a
cabo de acuerdo a los procedimientos
documentados de los mismos.
 Verificar que los controles a los procesos se
estén aplicando correctamente.

Matriz DOFA.
Director.
Coordinador de Calidad.

Planeación estratégica.
Director
Coordinador de Calidad
Comité de Calidad

Cronograma de trabajo
Director
Coordinador de Calidad
Comité de Calidad

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Versión actualizada de
planeación estratégica.
Aseguramiento de
cumplimiento de objetivos.
Cumplimiento de los requisitos
establecidos.

Versión actualizada de
planeación estratégica.
Aseguramiento de
cumplimiento de objetivo.

Compromiso de la dirección.
Elaboración de resultados de
indicadores.
Perfil de calidad.

Identificación de procesos y
definición de responsables.

Elaboración, revisión y
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PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
SISTEMA

 Organizar la documentación teniendo en
cuenta lo establecido en los procedimientos.
 Verificar que los procedimientos requeridos
(6), procedimientos operativos y de apoyo se
lleven a cabo eficazmente de acuerdo a lo
señalado en los mismos

4.0

VERIFICACION DEL
SISTEMA

4.0

REVISION GERENCIAL
DEL SISTEMA

 Evaluar las herramientas utilizadas para la
generación de indicadores, para determinar el
cumplimiento de objetivos de Calidad y del
desempeño general del S.G.C.
 Analizar dicha información, y determinar
puntos críticos.
 Realizar auditorias
 Revisar el resultado de indicadores.
 Evaluar la necesidad de efectuar cambios al
S.G.G., incluyendo la política de calidad y
objetivos de Calidad.
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Procedimientos
documentados: Control
de documentos PR001,
Control de registros
PR002, Presentación y
emisión de documentos
PR003, Auditoria interna
PR004, Acciones
preventivas PR005,
Acciones correctivas
PR006, Servicio no
conforme, quejas y
reclamos PR007, Gestión
de recursos humanos
PR008, Procesos
gerenciales PR009,
Atención PR010,
Prevención PR011,
Gestión de compras
PR012, Gestión contable
y financiera PR013,
Mantenimiento, orden y
aseo PR014, Manejo de
alimentos PR015.
Cronograma de
implementación
Director
Coordinador de Calidad
Comité de Calidad
Matriz de objetivos e
indicadores de calidad.
Cronograma de trabajo
Director
Coordinador de Calidad
Comité de Calidad
Cronograma de trabajo
Director
Coordinador de Calidad
Comité de Calidad

aprobación de documentos.
Generación y actualización de
listas de documentos.

Indicadores de calidad.
Encuestas de satisfacción,
Quejas y reclamos recopiladas
y tabuladas.
Primer ciclo de auditorias
Internas

Mejoramiento continuó.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

DOCUMENTACIÓN - CALIDAD
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE: COORDINADOR DE CALIDAD
NRAL
NORMA

4.0

4.0

ACTIVIDAD

TAREA / PLAN DE ACCION

INSTRUMENTO /
RECURSOS

IDENTIFICACION DE
PROCESOS

 Verificar el número de procesos.
 Verificar que en el mapa de procesos se
encuentren los procesos actualizados y su
interacción.
 Poner en conocimiento el mapa de procesos a
todo el personal.

Mapa de procesos.

Mapa de Procesos.
Personal sensibilizado.

 Verificar que los procesos, elementos de
entrada y elementos de salida sean los
establecidos en los documentos de calidad
relacionados.
 Verificar que el procedimiento documentado
para la edición y elaboración de documentos
se esta empleando correctamente.

Procedimiento
documentado
presentación y
emisión de
documentos PR003
Coordinador de
calidad.
Responsable de
Proceso.

Documentos
estandarizados.

Manual de calidad.
Internet.
Director.
Coordinador de
calidad.
Comité de Calidad.

Manual de calidad
actualizado.
Página web de la
fundación actualizada.
Personal sensibilizado.

Procedimiento
Documentado de
Control de
documentos PR001.

Documentos
estandarizados.
Personal capacitado y
ejecutando el control.

ESTANDARIZACION DE
DOCUMENTOS.

4.2.2

MANUAL DE CALIDAD

4.2.3

CONTROLAR
DOCUMENTOS

 Verificar que el manual de calidad contenga:
El alcance del S.G.C.
Política de calidad.
Estructura organizacional.
Presentación de la empresa y sus servicios.
Mapa de procesos.
Responsabilidad de la dirección.
Matriz de objetivos e indicadores de la calidad
Referencia documental.
Caracterización de procesos.
 Publicar el manual de calidad en Pagina Web.
 Dar Inducción y re inducción al personal con el
manual de calidad.

 Verificar que el procedimiento documentado
para el control de los documentos se esté
empleando correctamente.
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

DOCUMENTACIÓN - CALIDAD
 Comunicar al personal el correcto uso de este
procedimiento.
 Estandarizar documentos de acuerdo a este
procedimiento

4.2.4

CONTROLAR
REGISTROS

4.0

EDITAR DOCUMENTOS

 Verificar que el procedimiento documentado
para el control de los registros se esté
empleando correctamente.
 Comunicar al personal el correcto uso de este
procedimiento.
 Estandarizar registros de acuerdo a este
procedimiento

 Verificar que el procedimiento documentado
para la edición de documentos se este
empleando correctamente.
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Coordinador de
calidad.
Responsable de
Proceso.
Procedimiento
Documentado de
Control de
documentos PR002.
Coordinador de
calidad.
Responsable de
Proceso.
Procedimiento
documentado de
presentación y
emisión de
documentos PR003.
Coordinador de
calidad.
Responsable de
Proceso.

Registros estandarizados.
Personal capacitado y
manejo de formatos.

Documentos
estandarizados.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

GERENCIAL
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE:
DIRECTOR
NRAL
NORMA

ACTIVIDAD

5.5.2

NOMBRAMIENTO
DEL COORDINADOR
DE CALIDAD

5.1

CONFORMACION
DEL COMITÉ DE
CALIDAD

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION
 Nombrar a un delegado de la dirección como
coordinador de calida teniendo en cuenta el
perfil de cargo y funciones de coordinador de
calidad.
 Divulgar al elegido las funciones del coordinador
de calidad la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Nombrar a los delegados o representantes de la
dirección para la conformación del comité de
calidad.
 Establecer el método de trabajo para la
adopción de las mejoras continuas.

SENSIBILIZACION
EN CALIDAD

 Preparar y ejecutar una campaña de
sensibilización en temas relacionados con la
calidad, métodos de trabajo, objetivos y política
de calidad, entre otros.

5.1

DEFINIR EL
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACION

 Elaborar un cronograma de implementación
para asegurar el cumplimiento de todas las
actividades necesarias para la implementación
del S.G.C.

5.1

APROBACION DE
DOCUMENTOS

 Revisar los procesos que se llevan a cabo dentro
de la Fundación y asegurarse de su estricto
cumplimiento.

5.2

ENFOQUE AL

 Divulgar al personal de Fundación los requisitos

5.1
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Perfil de cargo y
funciones coordinador de
calidad.
Director.

Director
Coordinador de calidad
Comité de Calidad.
Carteleras, correo
electrónico,
publicaciones, diario de la
Fundación, charlas,
talleres grupales.
Coordinador de calidad.
Comité de Calidad.
Personal que labora en la
Fundación

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Nombramiento del
coordinador de calidad

Nombramiento del
Comité de Calidad
Evidencias de Reuniones
y capacitaciones del
comité.

Reuniones de
sensibilización.
Evaluación a los
asistentes.
Sensibilización del
personal.

Actividades de
implementación.
Director.
Coordinador de calidad.
Comité de calidad.

Cronograma de
Implementación

Director
Coordinador de calidad
Documentos de Calidad.

Cumplimiento de
Procesos

Matriz de requisitos.

Encuestas de Satisfacción

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

GERENCIAL
NRAL
NORMA

5.3

5.4.1

ACTIVIDAD

TAREA / PLAN DE ACCION

USUARIO

del usuario.
 Definir los riesgos que presenta el no cumplir
con los requisitos del usuario.
 Aplicar acciones correctivas y preventivas de
acuerdo a los procedimientos diseñados para
estas.
 Revisar periódicamente y hacer seguimiento a
quejas y reclamos según procedimiento
documentado de servicio no conforme, quejas y
reclamos.

IMPLEMENTACION Y
DIVULGACIÓN DE LA
POLITICA DE
CALIDAD

 Verificar que la política de calda es adecuada al
propósito de la Fundación.
 Comunicar la política de calidad a todo el
personal de la Fundación y se asegurar su
entendimiento.
 Definir
la
metodología
para
revisarla
periódicamente.
 Asegurar el compromiso de los subdirectores y
demás directivos
 Iniciar siempre las reuniones de la Fundación
con la divulgación de la política de calidad.
 Exigir resultados de la divulgación de la política
de calidad.

OBJETIVOS DE
CALIDAD

 Verificar que los objetivos de la calidad se están
alcanzando y están establecidos en las funciones
y niveles pertinentes.
 Medir
y
analizar
periódicamente
su
cumplimiento.
 Determinar la meta de la organización para el
periodo de evaluación.
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INSTRUMENTO /
RECURSOS
Procedimientos
documentados de
acciones preventivas
PR005y acciones
correctivas PR006.
Evidencias de
divulgación.
Procedimiento
documentado de servicio
no conforme, quejas y
reclamos PR007.

Política de calidad
Director
Coordinador de calidad
Comité de Calidad.

Matriz de indicadores.
Responsable de proceso

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO
Quejas y Reclamos

Acciones de mejora

Sensibilización del
personal.

Evaluación de objetivos
de calidad
Indicadores de calidad
Alcance de las metas
para el periodo.
Perfil de calidad

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

GERENCIAL
NRAL
NORMA

5.4.2

5.5.1

ACTIVIDAD

PLANIFICACION DEL
SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD

RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION
 Elaborar el Cronograma de actividades
implementación del S.G.C para el Periodo.
 Elaborar del Cronograma de actividades
capacitaciones.
 Elaborar del Cronograma de actividades
Auditorias Internas.
 Elaborar del Cronograma de actividades
Implementación de mejoras.
 Establecer el presupuesto general para
Sistema de gestión de la calidad y para
implementación de las mejoras soporte.
 Elaborar planes de mejora

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

de
de
de
de

Divulgación de
Cronogramas y planes
Coordinador de calidad
Comité de Calidad.

Cronogramas.
Seguimiento a
cronogramas y planes.

el
la

 Divulgar el organigrama de la Fundación.
 Verificar que cada miembro de la organización
conozca sus funciones de acuerdo al el Manual
de perfiles y funciones.

5.5.2

REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIÓN

 Designar a un miembro de la dirección quien
con independencia de otras responsabilidades
debe asegurarse de que se establecen,
implementan
y
mantiene
los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la
calidad, informar a la alta dirección sobre el
funcionamiento del S.G.C, asegurarse de que se
promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente y usuario.

5.5.3

COMUNICACIÓN

 Verificar que la comunicación interna y externa
se este llevando a cabo de acuerdo a la matriz
de matriz de comunicación.
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FECHA DE
INICIO

Divulgación de
Cronogramas y planes
Coordinador de calidad
Comité de Calidad.
Organigrama
Manual de perfiles y
funciones.

Director.

Matriz de Comunicación
Coordinador de calidad

Evaluación de
desempeño

Nombramiento
representante de la
dirección.

Matriz comunicación
Evaluación de
desempeño

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

GERENCIAL
NRAL
NORMA

ACTIVIDAD

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

 Divulgar métodos y canales de comunicación.

5.6.1

REVISION POR LA
DIRECCION

 Verificar que la revisión por la dirección se este
llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento documentado de procesos
gerenciales.
 Establecer un cronograma para las revisiones
periódicas por la dirección.
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Procedimiento
documentado procesos
gerenciales PR009.
Director
Coordinador de calidad
Comité de Calidad.

Cronograma de
revisiones por la dirección
Evaluación de
desempeño
Análisis de Datos
Oportunidades de mejora

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

REALIZACION DEL SERVICIO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE:
RESPONSABLE HOGAR
NRAL
NORMA

ACTIVIDAD

7.1

REALIZACION DEL
SERVICIO

7.2

PROCESOS
RELACIONADOS CON
EL CLIENTE.

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION
 Definir el seguimiento, verificación, validación y
criterios de aceptación del servicio.
 Verificar el cumplimiento de los objetivos de
calidad y cumplimiento de requisitos señalados.
 Dejar evidencia en registros.
Determinar requisitos relacionados con el servicio:
 Asegurar los requisitos especificados por los
clientes, mediante su identificación y
establecimiento del programa de la Fundación.
 Asegurar los requisitos no especificados por los
clientes, mediante su identificación y
establecimiento del programa de la Fundación.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios.
 Revisión de requisitos relacionados con el
servicio:
 Revisar los requisitos relacionados con el
servicio antes de proporcionarlo.
 Revisión de contrato o pedido.
Comunicación con el Cliente:
 Asegurar la comunicación con el cliente y
usuario sobre la información del servicio,
consultas, contratos, quejas y reclamos por
medios como: vía telefónica, fax, correo
electrónico, página Web.
 Asegura el cumplimiento del procedimiento
documentado de servicio no conforme, quejas
y reclamos para su adecuado control y
seguimiento.
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Herramienta Excel de
planeación estratégica.
Responsable del proceso.

Indicadores de
desempeño.
Encuesta de satisfacción.

Matriz de Requisitos del
cliente
Matriz de Requisitos
legales.
Procedimiento
documentado de control
de Servicio No conforme,
Quejas y Reclamos
PR007.

Indicadores de
desempeño.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

REALIZACION DEL SERVICIO
NRAL
NORMA

ACTIVIDAD



7.4

COMPRAS








7.5

PRODUCCION Y
PRESTACION DEL
SERVICIO

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION





Implementar el procedimiento documentado
de gestión de compras.
Verificar que el control sobre los bienes
comprados se este cumpliendo de acuerdo a
los establecido en el procedimiento de gestión
de compras.
Seleccionar, evaluar y reevaluar a los
proveedores de acuerdo a la evaluación de
proveedores.
Implementar las verificaciones necesarias
para asegurarse de que el producto comprado
cumple con los requisitos de compra.

Implementar los procedimientos
documentados de Atención y Prevención.
Validar los procesos que permita demostrar
que el programa alcanza los resultados
mediante indicadores de gestión.
Verificar que haya información disponible de
las características de los servicios ofrecidos
por la Fundación.
Verificar que el seguimiento, análisis y
medición de los procesos se este llevando a
cabo de acuerdo a los procedimientos
diseñados para tal fin.
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Procedimiento
Documentado de gestión
de compras PR012.
Evaluación de
proveedores.

Procedimiento
documentado de
prevención PR010.
Procedimiento
documentado de
atención PR011.
Procedimiento
documentado de
Acciones preventivas
PR005.
Procedimiento
documentado de
Acciones correctivas
PR006.
Procedimiento
documentado de servicio
no conforme, quejas y
reclamos PR007.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Evaluación de
desempeño de
proveedores.
Indicadores de
desempeño.

Indicadores de
desempeño.
Encuesta de satisfacción.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

GESTION DE RECURSOS
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE: DIRECTOR
NUM.
NORMA

6.1

6.2

ACTIVIDAD

PROVISIÓN DE
RECURSOS

RECURSOS
HUMANOS

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION
 Determinar y proporcionar los recursos
necesarios para implementar y mantener el
sistema de gestión de la calidad y mejorar su
eficacia para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
 Verificar que las hojas de vida del personal
cumplan con las competencias establecidas en
el manual de perfiles y funciones.
 Comprobar la gestión de recursos humanos se
este cumpliendo de acuerdo a los parámetros
establecidos en el procedimiento documentado
diseñado para este fin.
 Realizar inducción al personal nuevo y reinducción a los empleados antiguos en
desempeño y cumplimiento de competencias.
 Organizar las carpetas de hoja de vida de
acuerdo al orden establecido en el
procedimiento de recursos humanos.
 Evaluar al personal trimestralmente para
recopilar información necesaria de desempeño
como se estableció en la matriz de objetivos e
indicadores de calidad.
 Tabular dicha información.
 Realizar gráficos comparativos.
 Determinar acciones correctivas o preventivas
 Establecer los planes de mejora necesarios para
que el procedimiento de recursos humanos se
cumpla a cabalidad.
 Realizar seguimiento a los planes de mejora.
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Recursos monetarios.
Director.
Coordinador de calidad.

Encuesta de
satisfacción.
Perfil de calidad.

Hoja de vida
Procedimiento de
Recursos Humanos
PR008.
Evaluación de
desempeño.
Responsables del
proceso.
Coordinador de calidad.

Indicadores de
desempeño.
Planes de Mejora.
Acciones correctivas y
preventivas.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

GESTION DE RECURSOS

6.3

INFRAESTRUCTURA

6.4

AMBIENTE DE
TRABAJO –
SERVICIO

6.4

AMBIENTE DE
TRABAJO PERSONAL

 Asignar responsable del bien.
 Verificar que los recursos físicos de la Fundación
se estén manteniendo de acuerdo a lo
establecido en la lista maestra de
infraestructura.
 De acuerdo a cada elemento/bien del listado de
infraestructura armar una carpeta de
infraestructura en orden establecido en el lista
maestra, que puede contener:
o Programación de mantenimientos.
o Reporte de mantenimientos realizados.
o Manuales de Instrucciones o catálogos.
o Relación de software y lugar de archivo.
o Otros aplicables.
 Cocina: Verificar que el personal encargado de
la cocina este capacitado en buenas practicas de
manufactura para la elaboración de alimentos y
cumpla a cabalidad con lo señalado en estas.
 Alojamientos: Verificar que los usuarios estén
cumpliendo con las normas establecidas en el
manual de convivencia.
 Sistema de Salud ocupacional y seguridad
Industrial
o Determinar responsabilidades y funciones
o Conformación del Comité Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO).
o Definir, documentar e implementar el
programa de Salud Ocupacional de la
Fundación.
o Identificación y plan de acción a los riesgos
(Panorama de Factores de Riesgo y Mapa de
Riesgos)
o Definir, documentar e implementar el Plan de
emergencias.
o Establecer los simulacros de emergencias.
o Conformar las brigadas de Emergencias.
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Lista Maestra de
infraestructura.

F04S312

Carpeta de
infraestructura

Buenas prácticas de
manufactura.
Manual de Convivencia.

Evaluación de la
Satisfacción.
Quejas y/o Reclamos
Evaluación de
desempeño.

COPASO.
Programa de Salud
Ocupacional.
Plan de Emergencias.

Cumplimiento del
Programa de Salud
Ocupacional y de
seguridad industrial.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE:
RESPONSABLE HOGAR

NRAL
NORMA

ACTIVIDAD

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION
 Implementar la encuesta de satisfacción del
usuario como medida de la percepción del mismo

8.2.1

8.2.2

SATISFACCION DEL
USUARIO

AUDITORIA
INTERNA

en cuanto al cumplimiento de sus requisitos.

 Tabular la información obtenida de la encuesta.
 Realizar gráficos comparativos.
 Determinar acciones correctivas o preventivas.
 Implementar el procedimiento de Auditoria
Interna.
 Establecer el cronograma de auditorias internas
teniendo en cuenta criterio, alcance frecuencia y
metodología de las auditorias.
 Llevar a cabo las capacitaciones a intervalos
planificados de acuerdo al procedimiento de
auditoria interna.
 Garantizar que se tomen las acciones sin demora
luego de realizada una auditoria.


8.2.3

SEGUIMIENTO Y
MEDICION DE LOS
PROCESOS.

8.2.4

SEGUIMIENTO Y
MEDICION DE LOS
SERVICIOS.










Implementar el seguimiento de los procesos
mediante el cumplimiento de los objetivos de
calidad y sus respectivos indicadores.
Tabular dicha información.
Realizar gráficos comparativos.
Determinar acciones correctivas o preventivas.
Implementar el seguimiento de los servicios
mediante el cumplimiento de los objetivos de
calidad y sus respectivos indicadores.
Tabular dicha información.
Realizar gráficos comparativos.
Determinar acciones correctivas o preventivas.
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Encuesta de satisfacción

Procedimiento
documentado de
Auditoria Interna PR004.
Auditores Internos
Coordinador de calidad

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO
Indicadores de
desempeño.
Satisfacción del usuario.

Cronograma auditoria
interna

Matriz de indicadores de
calidad

Indicadores de
desempeño.
Acciones correctivas y
preventivas

Matriz de indicadores de
calidad

Indicadores de
desempeño.
Acciones correctivas y
preventivas

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA
NRAL
NORMA

8.3

ACTIVIDAD

TAREA / PLAN DE ACCION

INSTRUMENTO /
RECURSOS

CONTROL DEL
SERVICIO NO
CONFORME

 Verificar que el manejo a servicio no conforme se
este haciendo de acuerdo al procedimiento
documentado para tal fin.
 Divulgar y capacitar al personal en el control del
servicio no conforme.
 Determinar acciones correctivas o preventivas.

Procedimiento
documentado de de
servicio no conforme,
quejas y reclamos PR007.



8.4

ANALISIS DE DATOS




8.5.1

MEJORA CONTINUA



Recopilar los datos definidos en la matriz de
indicadores.
Analizar dicha información para determinar la
mejora continua y establecer planes de acción
para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad.
Emplear tablas, tabulaciones, gráficos, y
análisis de dicha información.
Determinar acciones correctivas o preventivas.

Matriz de Indicadores de
Calidad.

Garantizar la mejora continua mediante el
desarrollo de las auditorias internas, el análisis
de datos, acciones correctivas y acciones
preventivas y la revisión por la dirección y el
seguimiento al resultado de las auditorias
internas.
Analizar dichos resultados
Establecer acciones o planes que demuestran
la mejora en la eficacia del Sistema de gestión
de la calidad.

Auditorias internas de
calidad.
Matriz de Indicadores de
Calidad.
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Acciones correctivas y
preventivas

Indicadores de
desempeño.
Planes de mejora.
Acciones correctivas y
preventivas.
Satisfacción del cliente.
Conformidad con los
requisitos del servicio.

Indicadores de
desempeño.
Planes de mejora.
Acciones correctivas y
preventivas.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA
NRAL
NORMA

ACTIVIDAD




8.5.2

ACCIONES
CORRECTIVAS.










8.5.3

ACCIONES
PREVENTIVAS.

INSTRUMENTO /
RECURSOS

TAREA / PLAN DE ACCION







Implementar el procedimiento de acciones
correctivas.
Levantar No conformidades en auditoria
interna, quejas y/o reclamos, encuestas de
satisfacción, análisis de datos, revisión por la
dirección.
Determinar las causas de las No conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones.
Determinar e implementar acciones correctivas.
Registrar los resultados de las acciones
correctivas.
Revisar o hacer seguimiento a dichas acciones

Implementar el procedimiento de acciones
Preventivas.
Levantar No conformidades en auditoria
interna, quejas y/o reclamos, encuestas de
satisfacción, análisis de datos, revisión por la
dirección.
Determinar las causas de las No conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones.
Determinar e implementar acciones
Preventivas.
Registrar los resultados de las acciones
preventivas.
Revisar o hacer seguimiento a dichas acciones
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Procedimiento de
acciones correctivas
PR006.

Registro de acciones
correctivas.
Indicadores de
desempeño.

Procedimiento de
acciones Preventivas
PR005.

Registro de acciones
Preventivas.
Indicadores de
desempeño.

PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION

CAPACITACION DE AUDITORES
OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA FUNDACION RENACER
RESPONSABLE: COORDINADOR DE CALIDAD
NRAL
NORMA

ACTIVIDAD

TAREA / PLAN DE ACCION

8.2.2

Conformación del
grupo auditor

 Seleccionar auditores internos, mediante el
análisis de hoja de vida teniendo en cuenta su
educación, formación, experiencia, habilidades.



8.2.2

Capacitación y
entrenamiento de
auditores internos
de calidad



8.2.2

Realización de
auditorias


8.2.2

Selección del auditor
líder


Informar a los escogidos sobre su selección
como auditores de calidad y la asistencia a la
capacitación.
Desarrollar capitaciones periódicas como
mínimo de 24 horas de asistencia para
asegurar la competencia de los auditores .en
temas como: normas ISO, norma ISO
9001:2000, ciclo PHVA, actividades de
auditoria, entre otros.
Evaluar mediante examen el grado de
asimilación del tema, lo importante es
seleccionar a los mejores y dejar evidencia para
el desempeño.
Los auditores internos de calidad deben realizar
como mínimo una auditoria de calidad en
compañía de un auditor calificado que tenga
conocimiento del tema a auditar y experiencia
en realización de auditorias de calidad.
Como la auditoria es un proceso independiente
y sistemático, obliga a que se designe un
auditor líder independiente de quienes
diseñaron e implementaron el S.G.C., para
permitir el profesionalismo e imparcialidad de
los integrantes del equipo auditor.
El auditor líder se selecciona entre aquellos que
obtuvieron el mejor resultado en los exámenes
de los cursos de capacitación.
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INSTRUMENTO /
RECURSOS
Perfil de cargo y
funciones auditor
interno.
Hojas de Vida
Evaluación de
desempeño

FECHA
DE INICIO

FECHA
DE FIN

SEGUIMIENTO /
RESULTADO

Selección de candidatos.

Temas a tratar en la
capacitación.
Presentación en Power
Point.
Asistencia de los
auditores.

Examen curso de
capacitación.

Puntos a evaluar en la
auditoria.

Evidencia de la auditoria

Exámenes cursos de
capacitación.

Selección del auditor
líder.

Anexo A. Planificación de actividades para el diseño del sistema de gestión de calidad ISO
9001:2000 dirigido a los procesos de prevención y atención para la Fundación Renacer

MARZO/ABRIL

Actividades

MAYO

JUNIO

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Reunión con el grupo ditectivo para verificar las
necesidades, planeación estratégica, alcance del
diseño
2 Presentación de anteproyecto
3 Revisión y aprobación consejo de Facultad.
4 Definición de documentación para la Fundación
5 Diseño del manual de calidad
6 Elaboración de documentación
* Requisitos Generales
* Requisitos de Documentación
* Responsabilidades de la Dirección
* Gestión de Recursos
* Realización del producto
* Planeación de la realización del servicio.
* Compras
* Definición y divulgacion de criterios de dispositivos
de seguimiento y medición
7 * Establecimiento de planes de trabajo
* Establecimiento de capacitación para personal de
la Fundación Renacer
8 Asesoria técnica y metodológica de la Universidad

9 Entrega de informes de avance del proyecto
10 Revisión y aprobación por la Fundación Renacer
11 Aprobación proyecto por asesor tecnico y
metodologico

JULIO

AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4

Anexo B. Diagnostico de elementos que conforman el sistema de gestion de Calidad en la Fundación Renacer

EMPRESA:
FUNDACION RENACER

FECHA:1/04/08

DIRECTIVOS

STELLA CARDENAS
NELSON RIVERA

TIEMPO ESTIMADO PARA DESARROLLAR

ESTUDIANTES A CARGO:

EL PROYECTO: Iniciar el proceso en Marzo

Diana Carolina Perez Rodriguez
Jorge Ariel Poveda
Martha Andrea Mendoza Moreno
ESTADO

DESCRIPCION DE REQUISITOS
1 ¿Se cuenta con un manual de calidad?

ITEM

SI

NO

X

Si hay manual de calidad ¿Se tiene referenciados los procedimientos dentro de este?
2
3 ¿Existe una política de calidad? ¿la política de calidad se tiene documentada?
X
4 ¿Se han establecido objetivos de la calidad?
X
5 Si hay objetivos de calidad ¿Estos son medibles?
¿Se han establecido objetivos relacionados con el producto o servicio que presta la X
6 Fundacion?
¿Se han desarrollado análisis con el fin de determinar si la política de calidad es
7 adecuada y proporciona un marco para revisar los objetivos?

X
No esta documentada
X
Actualmente están realizando planeación
estrategica y cambio de objetivos, misión y visión
X

8 ¿Existen directrices para revisar continuamente la política de calidad?
¿Se ha determinado que elementos se realizan de manera coherente con respecto a
9 los requisitos del producto o servicio?
¿El seguimiento y la medición se realizan de manera coherente con respecto a los
10 requisitos del producto o servicio?

X

11 ¿Se analiza la conformidad del servicio con respecto a los requisitos?
¿Existen directrices para asegurar la validez de los resultados de la medición?
12 (P Ej..Calibración)

X

X
X

X

13 ¿Se analizan las caracteristicas y tendencias de los procesos?
X
14 ¿Se controlan los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad?
15 ¿Existen directrices para aprobar la documentacion antes de su emisión?
16 ¿Existen directrices para identificar los cambios en la documentación?
¿Existen directrices para identificar los documentos de origen externo y controlar su
17 distribución?
18

Hay seguimiento pero no periodicidad definida
X
X
X
X
X

¿Se controlan los registros que se generan dentro del Sistema de Gestión de la Calidad?

19 ¿Se realizan revisiones por la dirección?

OBSERVACIONES
Hay procesos, no se termino.

X

No hay periodicidad definida

20 ¿Las revisiones por la dirección se realizan en periodos planificados?

X

21

X

¿Durante la revisión por la dirección se evalúan oportunidades de mejora para el sistema?

¿Las revisiones por la dirección incluyen: resultados de auditorías, retroalimentación
de los clientes, desempeño de los procesos y conformidad del producto, estado de las
acciones correctivas y preventivas, resultados de revisiones previas,
recomendaciones para la mejora y cambios que podrían afectar al sistema de gestión
22 de la calidad?
Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen lo siguiente: acciones
realacionadas con la mejora de la eficacia, mejora del producto con respecto a los
23 requisitos, necesidad de recursos.
24 ¿Se trabaja sobre la mejora continua de los procesos implementados por la compañía?
25 ¿Existen mecanismos para determinar la satisfacción del cliente?
X
26 ¿Se analiza la satisfacción del cliente?
X
27 ¿Se desarrollan auditorías internas a intervalos planificados?
28 ¿Se tiene establecida la metodología para desarrollar las auditorias internas?
29 ¿Se tiene personal capacitado adecuadamente para desarrollar auditorias internas?
30 ¿Se determinan las causas que generan acciones correctivas?
31 ¿Se registran los resultados de las acciones correctivas tomadas?
32 ¿Se determinan las causas que generan acciones preventivas?
33 ¿Se registran los resultados de las acciones preventivas tomadas?

X

X
X
Encuestas, no hay medición.
X
X
X
X
X
X
X

Anexo B. Diagnostico de elementos que conforman el sistema de gestion de Calidad en la Fundación Renacer
ESTADO
ITEM

34

35
36
37
38

DESCRIPCION DE REQUISITOS
¿Existen directrices para verificar que el producto comprado cumple
con los requisitos solicitados al proveedor?
Si se contratan servicios externamente ¿estos se desarrollan bajo controles
establecidos por la empresa? (servicios que afecten la calidad del producto o servicio
prestado?
¿Se han definido los requisitos pertinentes acerca del producto a comprar?
¿Se realiza selección y evaluación a los proveedores en función de su capacidad
para cumplir con los requisitos del producto?
¿Se analiza el desempeño de los proveedores?

SI

NO

OBSERVACIONES
Estandares mínimos aprobados por la Nuticionista.

X

X
X
X
X

¿Existen registros de los resultados de las evaluaciones realizadas a los
39 proveedores?
¿Se reconocen los requisitos del producto o servicio? (del cliente, legales,
X
40 reglamentarios, internos)
¿Existe un análisis para demostrar que la empresa tiene la capacidad para cumplir
X
41 con los requisitos del producto o servicio?
42 ¿Existen registros de los resultados de las revisiones de los requisitos?
¿Se ha planificado la producción o prestación del servicio bajo condiciones

X

No documentados
No hay relacion de peiodicidad
Se realiza evaluacion pero la evidencia es minima

X
Reuniones por departamentos y direccion, no hay

controladas? (Condiciones controladas: disponibilidad de información que describa
periodicidad ni evidencia

las características del producto, disponibilidad de instrucciones de trabajo, equipo
43 apropiado, disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición)
44 ¿Existe una identificación clara del producto a través de las diferentes etapas del proceso?
¿Existen directrices para la preservación del servicio durante las etapas que
45 conforman el proceso de la empresa?
46 ¿Se tiene registros que evidencien la conformidad del producto o servicio?
¿Existen directrices para controlar y planificar el diseño y desarrollo del producto o
47 servicio?
¿Durante el diseño y desarrollo se determinan los elementos de entrada necesarios

X
X
X
X
X
X

48 para cumplir con los requisitos del producto? ¿Se registran estas entradas?
¿Existen actividades de verificación, validación, inspección y ensayo

X

49 o pruebas para el prodcuto así como criterios para su aceptación?

No hay evidencia

¿Existen registros que confirmen que el produto o servicio cumple
50 con los requisitos establecidos?
¿Se ha demostrado la capacidad de los procesos para alcanzar los
51 resultados planificados? (validación)
52 ¿Existen disposiciones para controlar el producto que no cumple
con los requisitos establecidos?
53 ¿Existen registros de las no conformidades detectadas en el producto
y las acciones tomadas para solucionarlas?
54 ¿Existen directrices para planificar las modificaciones del sistema
de gestión de calidad?

X

X
X
X

55 ¿Se cuenta con un representante de la dirección para implementar y
mantener los elementos necesarios dentro del sistema de gestión
de calidad?

X

56 ¿Se han establecido mecanismos apropiados para la comunicación
interna?

X

57 ¿Se han definido responsabilidades y autoridades para desarrollar las

X

actividades que afectan la calidad del producto o servicio?
58 ¿Se han identificado los requisitos que deben cumplir los cargos

X

estructurados por la empresa?
59 ¿Se ha evaluado la competencia de los colaboradores de la empresa
a partir de los requisitos establecidos?

X

Anexo B. Diagnostico de elementos que conforman el sistema de gestion de Calidad en la Fundación Renacer
ESTADO

DESCRIPCION DE REQUISITOS

ITEM

60 ¿Se han establecido medidas para satisfacer las necesidades de

SI

NO

X

formación detectadas?
61 ¿Se mantienen registros de educación, formación, habilidades y
experiencia de los colaboradores de la empresa?

X

62 ¿Se tienen conocimientos acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad? (ISO 9001)

X

63 ¿Existen disposiciones para la comunicación con el cliente relativas a:
información sobre el producto, consultas, contratos o atención de
pedidos, modificaciones, retroalimentación del cliente, quejas?

X

64 ¿Existen mecanismos para dar solución a las quejas emitidas por el
cliente?
65 ¿Se han identificado los procesos internos de la empresa?

X
X

66 ¿Se ha determinado la secuencia de actividades que se ejecutan y se
conoce su interacción?

X

67 ¿Se ha definido el alcance del Sistema de Gestión la de Calidad? (Si
hay exclusiones es necesario que estén adecuadamente justificadas)

X

68 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de

X

documentos?
69 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los
registros?

X

70 ¿Existe un procedimiento documentado para desarrollar auditorias
internas?

X

71 ¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto

X

no conforme?
72 ¿Existe un procedimiento documentado para desarrollar acciones
correctivas?

X

73 ¿Existe un procedimiento documentado para desarrollar acciones
preventivas?
74 ¿El ambiente de trabajo donde se desarrollan las tareas es adecuado
para desarrollar las actividades de la empresa? (Equipos para los
procesos, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, servicios
de apoyo como el trasporte?

X

OBSERVACIONES

Anexo C. Declaración de principios de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) de Colombia

PREÁMBULO
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) son entidades sin ánimo de
lucro, con claros objetivos de beneficio social y comunitario, cuyas actividades
se orientan a:
1.- Construir el bien público.
2.- Erradicar la pobreza, luchar contra la impunidad, buscar la equidad y lograr
una sana convivencia.
3.- Promover la aplicación del derecho internacional humanitario, la defensa de
los derechos fundamentales y contribuir a la construcción de niveles de vida
dignos para los colombianos.
4.- Fomentar los valores éticos.
5.- Promover la defensa e incremento de los bienes y valores que constituyen
el capital social.
6.- Impulsar la formación de auténtica sociedad civil que lleve al logro de la
plena democracia, al ejercicio de la participación ciudadana y a la aplicación de
medios de control de la gestión pública en todas sus etapas.
7.- Contribuir al desarrollo social del país y a la promoción social de los
colombianos, especialmente de los pertenecientes a las clases menos
favorecidas.
8.- Procurar la generación de mayor inversión y productividad social tanto por
parte de las entidades públicas como privadas, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) están llamadas, por tanto, a
cumplir una acción de fundamental importancia en ayudar a construir una
sociedad civil pluralista y sostenible con recursos y proyectos que demuestren
su apertura, transparencia, integridad y autorregulación.
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), con el ánimo de generar
ejercicios de convergencia, reconocen el valor de la diversidad y la necesidad
de evitar duplicación innecesaria de esfuerzos en el uso de los recursos.
En consecuencia, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) consideran
que son deberes suyos:
1- CON LA SOCIEDAD
1.1.- Promover y defender los derechos fundamentales y el derecho
internacional humanitario en general, propender por la cohesión social, por una
sociedad más justa y equitativa, en donde la vida digna sea una realidad para
todos.
1.2.- Promover la tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad, la
responsabilidad, la equidad, los valores espirituales, éticos, sociales y cívicos,
valorar la diversidad y la igualdad ante la Ley.
1.3.- Colocar como meta de sus actividades la contribución al desarrollo
integral de los colombianos, especialmente de los menos favorecidos, la
consecuente erradicación de la pobreza y el aporte a la paz.

1.4.- Promover el diseño y aplicación de mecanismos de control tendientes a
garantizar la transparencia en las actividades de las Organizaciones no
Gubernamentales, la correcta y eficaz inversión de los recursos que
administren o inviertan, provenientes de contratación con el Estado o de
cooperación nacional e internacional.
1.5 No practicar discriminación alguna por razón de credos políticos o
religiosos, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase social o
capacidad económica o cualquiera otra circunstancia.
2.- CON LA PROPIA ONG
2.1.- Ceñir la actividad del respectivo organismo no gubernamental al desarrollo
de su objeto institucional, manejar sus recursos con transparencia, eficacia y
responsabilidad social y ciñéndose a la constitución, las leyes, los respectivos
estatutos, la ética, la moral y las buenas costumbres.
2.2.- Generar, desarrollar y promover respuestas innovadoras, flexibles y
efectivas de desarrollo social acordes con las necesidades de la sociedad
colombiana y en el marco de la respectiva misión institucional.
2.3.- Promover la filantropía para potenciar programas de desarrollo social, de
cobertura e impacto.
2.4.- Abstenerse de realizar actos, o de celebrar contratos con personas
naturales o jurídicas con personas al margen de la ley, o de recibir donaciones
de ellas.
2.5.- Impedir la devolución de aportes o distribución de rendimientos, bajo
cualquier modalidad, entre los asociados, miembros, fundadores o cualquier
otro integrante del organismo.
2.6.- Buscar su desarrollo y fortalecimiento individual, lograr una administración
prudente y sostenible y definir estrategias y procedimientos de inversión y de
uso de recursos.
2.7.- Proveer servicios o productos de alta calidad.
2.8.- Concertar y efectuar alianzas estratégicas para potenciar esfuerzos.
2.9.- Establecer efectivos procedimientos de control interno y autorregulación y
propiciar lo mismo entre sus respectivos miembros.
2.10.- Estimular la activa y democrática participación de sus miembros en las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de su máximo órgano de
administración y en la elección de dignatarios, según los estatutos de cada
entidad.
2.11.- Ejecutar oportuna y eficientemente los contratos y convenios celebrados
y cumplir con las obligaciones de membresía.
2.12.- Llevar la contabilidad en la forma prescrita por la ley, adoptar una clara
política interna de rendición de cuentas y establecer auditorías internas y
externas cuando la característica de los proyectos lo aconsejen.
2.13.- Procurar utilizar la conciliación para solucionar sus conflictos con
terceros.
2.14.- Mantener relaciones transparentes, armónicas y constructivas con sus
afiliados, funcionarios, consultores, clientes, ONG, Estado, con unidad y
OSC en general.
2.15.- Procurar que el marco jurídico interno contemple principios y
procedimientos claros para vinculación, exclusión de miembros o asociados,
aplicación de sanciones y para aceptación de donaciones, las cuales deben ser
consecuentes con los lineamientos consensuados.

2.16. Tener compromiso con la propia organización para mejorar la calidad de
vida y de trabajo del personal que labora en la institución.
2.17. Establecer, como parte de la cultura institucional, estrategias de difusión
de Los principios universales que orientan a las ONG.
3.- CON LAS OTRAS ONG
3.1.- Propender por la autonomía, la defensa y el respeto de los derechos de
las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
3.2.- Procurar la defensa y aplicación de los principios filosóficos y de los
objetivos comunes a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
3.3.- Propender por una actitud creativa de propuestas de trabajo en equipo
para la construcción del desarrollo local, regional y nacional.
3.4.- Participar efectivamente en las actividades gremiales, sectoriales,
interinstitucionales e intersectoriales.
3.5.- Propiciar el fortalecimiento institucional e interinstitucional, la cooperación
mutua de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), en general, y
fomentar su articulación con entidades de grado superior, para generar
programas sociales de mayor impacto.
3.6. Promover la tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad, la
responsabilidad, la equidad, los valores espirituales, éticos, sociales y cívicos,
valorar la diversidad y la igualdad ante la ley.
3.7. Respetar la autonomía de las ONG miembros y de las ONG en general.
4.- CON LAS ONG DE GRADO SUPERIOR
4.1.- Hacerse miembro de la Organización de grado inmediatamente superior
que agremie a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en su
respectiva entidad territorial, o a la que le corresponda por el sector de
actividad que desarrolle, y fomentar el sentido de pertenencia, a fin de lograr
mayor cohesión, respaldo y proyección.
4.2.- Informar a la Organización de grado superior a la cual pertenezca, con la
periodicidad que ésta exija, sobre puntos relevantes que se requieran para
certificar sobre su idoneidad para contratar.
4.3.- Cumplir a cabalidad las obligaciones de membresía.
5.- CON LAS OSC:
5.1.- Promover la formación y la consolidación de la sociedad civil.
5.2.- Integrarse con la sociedad civil para construir ciudadanía, generar
agendas comunes de desarrollo local, regional y nacional y para fortalecer el
uso de mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.
5.3.- Impulsar procesos de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC).
6.- CON EL ESTADO:
6.1.- Contribuir e influir en la construcción de lo público y en política pública.
6.2.- Participar en el diseño de políticas públicas a todo nivel para la solución
de la problemática nacional.
6.3.- Promover la solidaridad, la convivencia y los principios cívicos y
democráticos.
6.4.- Generar una actitud de predominio del interés colectivo frente al particular.

6.5.- Hacer uso pertinente y adecuado de los mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria y de control social de la gestión pública en sus
diversas etapas.
6.6.- Cumplir con las obligaciones y deberes tributarios y de cualquiera otra
índole que le conciernan.
6.7.- Propiciar la concertación de esfuerzos y recursos con las entidades del
Estado para lograr su eficacia, eficiencia y transparencia en la inversión social,
así como un mayor impacto y rentabilidad sociales.
6.8.- Generar propuestas que contribuyan al fortalecimiento gremial del sector
no gubernamental.
6.9.- Propiciar el diseño y aplicación de formas de contratación entre las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y el sector gubernamental en sus
diferentes niveles, con fines de desarrollo económico, político, social y cultural.
6.10.- Respetar las autoridades legítimamente constituidas.
6.11.- Combatir la corrupción.
7.- CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
7.1.- Buscar efectos sinérgicos con entidades multilaterales y con
organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional.
7.2.- Propiciar la concertación de esfuerzos y recursos con estas entidades, así
como la coordinación, monitoreo y seguimiento de proyectos por ellas
financiados.
7.3.- Acreditar a tales entidades la transparencia en las actividades apoyadas
con recursos de la cooperación, con base en la contabilidad llevada en la forma
prescrita por la ley, con rendición de cuentas y con auditorias internas o
externas y con informes evaluativos de impacto en proyectos de gran
envergadura.
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DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL DEL S.G.C DE LA FUNDACIÓN
RENACER

Nombre del Documento:
Requisito NTC ISO 9001:2000

Control de Documentos
4.2.3

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben
controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
Nral
a)

Requisito NTC ISO
9001:2000
Aprobar los documentos en
cuanto a su adecuación
antes de su emisión

Explicación / Hallazgo
Proceso de atención: la aprobación la
hace el subdirector terapéutico.

Aprueba / No
Aprueba
Aprueba

Proceso de Prevención: la aprobación la
hace el coordinador de prevención.
Revisar y actualizar los
documentos cuando sea
necesario y aprobarlos
nuevamente
Asegurarse de que se
identifican los cambios y el
estado de revisión actual
de los documentos

No se hace una revisión periódica de los
documentos,
los
documentos
son
ajustados de acuerdo a la necesidad.

No aprueba

Se realiza una reunión por área.

Aprueba

d)

Asegurarse de que las
versiones pertinentes de
los documentos aplicables
se encuentran disponibles
en los puntos de uso

En cada sede hay una persona
encargada de verificar que los formatos
están disponibles en las versiones
actuales.

Aprueba

f)

Asegurarse de que los
documentos permanecen
legibles y fácilmente
identificables

Para el proceso de atención: Hay una
persona encargada por cada sede de
verificar que los documentos sean
legibles e identificables.

Aprueba

g)

Asegurarse de que se
identifican los documentos
de origen externo y se
controla su distribución, y

En atención el subdirector terapéutico
controla la distribución, y en prevención el
coordinador es el encargado de
asegurarse que los documentos lleguen
al
equipo,
pero
no
existe
un
procedimiento
documentado
para
identificar y controlar los documentos.

No aprueba

b)

c)

El subdirector terapéutico revisa las
carpetas para comprobar que en cada
área de atención se están utilizando los
formatos actuales.

De

DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL DEL S.G.C DE LA FUNDACIÓN
RENACER

Nombre del Documento:
Requisito NTC ISO 9001:2000

Control de Registros
4.2.4

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de
la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema
de gestión de la calidad.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles
necesarios.
Nral

Requisito NTC ISO
9001:2000

Explicación / Hallazgo

Aprueba / No
Aprueba

4.2.4

Permanecen legibles

Los coordinadores de procesos verifican
que los documentos sean legibles y se
encuentren debidamente diligenciados y
firmados.

Aprueba

4.2.4

Fácilmente identificables

Los coordinadores de procesos se
encargan de verificar que los registros
sean fácilmente identificables.

Aprueba

4.2.4

Recuperables.

Los coordinadores de proceso se
encargan de que los registros sean
recuperables

Aprueba

4.2.4

Almacenamiento

Los
registros
se
almacenan
en
archivadores en las sedes u oficinas en
donde se necesitan utilizar

Aprueba

4.2.4

Protección

El archivo de los registros permanece
bajo llave a la que tienen acceso los
coordinadores o el encargado de la sede

Aprueba

4.2.4

Recuperación

No se hacen
periódicos

seguridad

No aprueba

4.2.4

Tiempo de retención

No hay un tiempo definido de retención
para los registros

No aprueba

4.2.4

Disposición de los
registros

No esta definida la disposición de los
registros

No aprueba

Observaciones:

copias

de

De

DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL DEL S.G.C DE LA FUNDACIÓN
RENACER

Nombre del Documento:
Requisito NTC ISO 9001:2000

Auditoria Interna
8.2.2

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas
para determinar si el sistema de gestión de la calidad esta operando
eficazmente.

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificación y la realización de auditorias, para informar de
los resultados y para mantener los registros.

Nral

Requisito NTC ISO
9001:2000

Explicación / Hallazgo

Aprueba / No
Aprueba

8.2.2

Intervalos planificados

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Planificar un programa de
auditorias
Resultados de auditorias
previas

No se han realizado auditorias

No aprueba

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Criterios de auditoria

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Alcance

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Frecuencia y metodología

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Selección de los auditores

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Toman acciones sin
demora injustificada

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Eliminar las no
conformidades detectadas
y sus causas

No se han realizado auditorias

No aprueba

8.2.2

Observaciones: Para la selección de auditores se aplican criterios como: Personas
que posean conocimiento en el proceso, confiabilidad, seriedad, honestidad, perfil
de cargo, reconocimiento al funcionario por labores realizadas.

De
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Nombre del Documento:
Requisito NTC ISO 9001:2000

Control del producto no conforme
8.3

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con
los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas
con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un
procedimiento documentado.
Nral

Requisito NTC ISO
9001:2000

Explicación / Hallazgo

Aprueba / No
Aprueba

8.3

Toma de acciones para
eliminar la no conformidad
detectada

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

8.3

Autorización de su uso,
liberación o aceptación
bajo concesión por una
autoridad pertinente
y,
cuando sea aplicable, por
el cliente
Toma de acciones para
impedir su uso o aplicación
originalmente previsto

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

8.3

Mantener registros

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

8.3

Que se hace con el
producto no conforme
después de la entrega

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

8.3

Que se hace cuando ha
comenzado su uso de un
producto no conforme

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

8.3

Tomar las acciones
apropiadas respecto a los
efectos, o efectos
potenciales

No se hace seguimiento al producto no
conforme

No aprueba

8.3

Observaciones: no se hace seguimiento a productos que no han sido acorde a los
requisitos del cliente.

De

DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL DEL S.G.C DE LA FUNDACIÓN
RENACER

Nombre del Documento:
Requisito NTC ISO 9001:2000

Acción correctiva
8.5.2

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
Nral

Requisito NTC ISO
9001:2000

Aprueba / No
Aprueba

Explicación / Hallazgo

Revisar las no
conformidades (incluyendo
las quejas de los clientes)

Se realizan reuniones no sistemáticas.

8.5.2

Determinar las causas de
las no conformidades

No hay seguimiento de producto no
conforme

No aprueba

8.5.2

Evaluar la necesidad de
adoptar acciones para
asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan
a ocurrir

No hay seguimiento de producto no
conforme

No aprueba

8.5.2

Determinar e implementar
las acciones necesarias

Se toman acciones según la necesidad.

No aprueba

8.5.2

Registrar los resultados de
las acciones tomadas

No se registran
acciones tomadas

las

No aprueba

8.5.2

Revisar las acciones
correctivas tomadas

No se hace seguimiento ni revisión de
acciones tomadas

No aprueba

8.5.2

No aprueba

No hay seguimiento de producto no
conforme

resultados

de

Observaciones: Los coordinadores de procesos tiene reuniones periódicas con la

dirección en donde se toman acciones para eventos que hay que corregir sobre la
marcha, pero no se hace seguimiento de esas acciones ni se deja registro como
evidencia de lo decidido

De

DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL DEL S.G.C DE LA FUNDACIÓN
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Nombre del Documento:
Requisito NTC ISO 9001:2000

Acción Preventiva
8.5.3

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
Nral

Requisito NTC ISO
9001:2000

Explicación / Hallazgo

Aprueba / No Aprueba

8.5.3

Determinar las no
conformidades
potenciales y sus
causas

No hay un procedimiento a seguir
en cuanto a acciones preventivas

No aprueba

8.5.3

Evaluar la necesidad
de
actuar
para
prevenir la ocurrencia
de no conformidades
Determinar e
implementar las
acciones necesarias

No hay un procedimiento a seguir
en cuanto a acciones preventivas

No aprueba

No hay un procedimiento a seguir
en cuanto a acciones preventivas

No aprueba

8.5.3

Registrar los
resultados de las
acciones tomadas

No hay un procedimiento a seguir
en cuanto a acciones preventivas

No aprueba

8.5.3

Revisar las acciones
preventivas tomadas

No hay un procedimiento a seguir
en cuanto a acciones preventivas

No aprueba

8.5.3

Observaciones:

ANEXO E. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PROYECTO DE GRADO
PRESUPUESTO

CONCEPTO

Presupuestado

%

Ejecutado
MARZO

ABRIL

Consultas internet
Fotocopias
Trasporte
Refrigerio
Alimentación
Subtotal

$ 25.000,00
$ 30.000,00
$ 400.000,00
$ 100.000,00
$ 150.000,00
$ 705.000,00

TRABAJO DE ESCRITORIO
3,55%
4.167
4.167
4,26%
5.000
5.000
56,74%
66.667
115.200
14,18%
16.667
96.000
21,28%
25.000
48.000
100,00%
117.500
268.367

Trasporte
Fotocopias
Impresiones
Refrigerio
Subtotal

$ 172.800,00
$ 45.000,00
$ 250.000,00
$ 144.000,00
$ 611.800,00

28,24%
7,36%
40,86%
23,54%
100,00%

Trasporte
Impresiones
Subtotal

TOTAL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4.167
5.000
115.200
96.000
48.000
294.200

4.167
5.000
115.200
96.000
48.000
294.200

4.167
5.000
115.200
96.000
48.000
294.200

4.167
5.000
115.200
96.000
48.000
294.200

TRABAJO DE CAMPO
28.800
28.800
7.500
833
41.667
25.000
24.000
24.000
101.967
78.633

28.800
833
25.000
24.000
78.633

28.800
833
25.000
24.000
78.633

28.000
833
25.000
24.000
78.633

28.000
833
25.000
24.000
78.633

ASESORIAS METODOLOGICAS Y TECNICAS CON DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
$ 345.600,00
53,53%
57.600
57.600
57.600
57.600
$ 300.000,00
46,47%
50.000
50.000
5.000
50.000
$ 645.600,00 100,00%
107.600
107.600
107.600
107.600

57.600
50.000
107.600

57.600
50.000
107.600

$ 1.962.400,00

ANEXO F. PERFIL DE CALIDAD
MES DE INFORME: AGOSTO DE 2008
FUNDACION RENACER
FECHA DE TERMINACIÓN DISEÑO S.G.C.: AGOSTO DE 2008

FECHA INICIO: 10 DE MAYO DE 2008

PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO:

1. De acuerdo con el grado de avance en relación con el cuadro criterios de calificación, diligencie cada uno de los items de la norma. Colocando número "uno" (1) en cada casilla.
2. En la mediada que avance el proceso, las casillas anteriores deben estar diligenciadas con los "unos" (1), lo que se entiende que debe existir un formato único.
3. Cuando un elemento no aplique al sistema, coloque "NA" en la casilla de "avance actividad"
4. Si es el capítulo el que no aplica, coloque "NA" en la casilla "Avance Etapa" respectiva
5. Los cálculos de avance los arroja el sistema. Los "NA" no afectan la calificación
6. Por favor indique si hay comentarios y compromisos.
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no está normalizado
3. Preparación de Documentos/Análisis de la Información
4. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información
CRITERIOS DE CALIFICACION

5. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia
6. Implementación, adecuación y ajustes
7. En Proceso de Auditoría interna
8. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditoría
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2000

REQUISITOS GENERALES
4. SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD

REQUISITOS DE
DOCUMENTACIÓN

COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN

ENFOQUE AL USUARIO

5. RESPONSABILIDAD
GERENCIAL

POLÍTICA DE CALIDAD

0

1

2

3

4

5

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

1

1

1

1

1

1

55%

SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS

1

1

1

1

1

1

55%

RESPONSABILIDAD
AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

RECURSOS HUMANOS

PLANIFICACIÓN DEL
PRODUCTO

PROCESOS
RELACIONADOS CON EL
USUARIO

8

9 10 ACTIVIDAD

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION

1

1

1

1

1

1

55%

ESTABLECIMIENTO DE LMANUAL DE LA CALIDAD

1

1

1

1

1

1

55%

DEFICNION PREPCDIMIENTO DOCUMENTADO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE CONTROL DE REGISTROS
1

1

1

1

1

1

55%

COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE Y LEGALES

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINCION DE POLITICA DE CALIDAD

1

1

1

1

1

1

55%

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

1

1

1

1

1

1

55%

DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DEL USUARIO

1

1

1

1

1

1

55%

CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. DEL USUARIO

1

1

1

1

1

1

55%

EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

1

1

1

1

1

1

55%

ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD

1

1

1

1

1

1

55%

COMUNICACIÓN Y ENTENDIMIENTO

1

1

1

1

1

1

55%

REVISIÓN CONTINUA

1

1

1

1

1

1

55%

1

55%

DEFINICION DE MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA

1

1

1

1

1

1

55%

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

1

1

1

1

1

1

55%

1

1

1

1

1

DEFINICION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
COMUNICACIÓN INTERNA

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

55%
55%

DEFINICION DE LA REVISION POR LA DIRECCION

1

1

1

1

1

1

55%

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

1

1

1

1

1

1

55%

1

1

1

1

1

1

55%

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

1

1

1

1

1

1

55%

PROVISIÓN DE RECURSOS DETERMINACIÓN DE RECURSOS
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
6. GESTIÓN DE
RECURSOS

7

DEFINICION DE MÉTODOS DE CONTROL

ESTABLECIMIETO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN

6

DEFINICION DE ACTIVIDADES PARA LA CONCIENTIZACION DEL PERSONAL

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINCION LISTA MAESTRA DE INFRAESTRUCTURA

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION DE UN AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO

1

1

1

1

1

1

55%

PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESO

1

1

1

1

1

1

55%

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO

1

1

1

1

1

1

55%

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL USUARIO

1

55%

REVISIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL USUARIO

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINCION DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

55%

ETAPA
54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ENTRADAS AL DISEÑO Y DESARROLLO
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
DISEÑO Y DESARROLLO

Excluido

REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

7. REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO

CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DES.

COMPRAS

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINCION DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS

1

1

1

1

1

1

55%

DEFINICION DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

1

1

1

1

1

1

55%

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

1

1

1

1

1

1

55%

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO

1

1

1

1

1

1

55%

ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIOS

1

1

1

1

1

1

55%

VALIDACIÓN DE PROCESOS DE PRESTACION DEL SERVICIO

1

1

1

1

1

1

55%

54,55%

ANEXO F. PERFIL DE CALIDAD
PRODUCCIÓN Y
IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO
PRESTACION DEL SERVICIO TRAZABILIDAD DEL SERVICIO

1

1

1

1

1

1

55%

1

1

1

1

1

1

55%

1

1

1

1

1

1

55%

0

1

2

3

4

5

PROPIEDAD DEL CLIENTE
ESTABLECIMIENTO DE LA PRESERVACIÓN DEL SERVICIO

54,55%

N.A.

AVANCE
REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2000
7. REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO

6

7

8

9 10 ACTIVIDAD

ETAPA

DEFINICIÓN MEDICIONES CRITICAS
INVENTARIO DE EQUIPO
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS
PLAN DE ADQUISICIÓN DE LOS DISP. DE SEG. Y MED
SEGUIMIENTO Y MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS

Excluido

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DEFINICION DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

1

1

1

1

1

1

55%

AUDITORÍA INTERNA

1

1

1

1

1

1

55%

ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

1

1

1

1

1

1

55%

1

1

1

1

1

1

55%

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

1

1

1

1

1

1

55%

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

1

1

1

1

1

1

55%

ANÁLISIS DE DATOS

1

1

1

1

1

1

55%

PLANIFICACIÓN DE MEJORA

1

1

1

1

1

1

55%

ACCIÓN CORRECTIVA

1

1

1

1

1

1

55%

ACCIÓN PREVENTIVA

1

1

1

1

1

1

55%

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICÓN DE LOS PROCESOS
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA

MEJORA

AVANCE
DEL
PROCESO

COMENTARIOS:
El proyecto realizado por los estudiantes de la Universidad de la Salle comprende el diseño de los documentos y de las herramientas para la implementacion del S.G.C., por lo tanto esta etapa se desarrolla
hasta alrededor del 50% del avance, pues el 100% se cumple una vez realizada la implementación. El porcentaje adicional se debe al establecimiento de planes de trabajo elaborados para llevar a cabo la
implementación.

54,55%

54,55%

54,55%

