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DESCRIPCIÓN: En el desarrollo de este trabajo se realizaron distintas actividades 
encaminadas a que la FUNDACION LA CIUDAD DE DIOS desarrollara proyectos 
sociales en su comunidad, los cuales con su implementación aporten al mejoramiento 
de la calidad de vida de cada uno de los individuos que conviven en ella. Estos 
proyectos se realizaron mediante diferentes estrategias y métodos, como estadísticas, 
diagramas de procesos, levantamiento de información, observación y planteamiento de 
propuestas, creación de cuadro de normas, capacitaciones. 
 
 

METODOLOGÍA Para la formulación y desarrollo de este proyecto se realiza un estudio 
descriptivo de lo que actualmente la Comunidad la Ciudad de DIOS presenta como 



problemáticas sociales en su conjunto residencial, para su posterior desarrollo y 
mejoramiento en la comunidad. 
 
CONCLUSIONES:  
Las conclusiones principales del proyecto realizado dentro de la Fundación La Ciudad 
de Dios son las siguientes: 
 

 Se logró hacer mejoramiento en el proceso de reciclaje  gracias a la 
implementación de un proceso idóneo el cual permite que cada actor implicado 
realice su aporte para el cumplimiento del objetivo. 

 Como parte del proceso se asesoro a la fundación para la creación de los 
perfiles, de los líderes del proceso los cuales serán los directos responsables del 
cumplimiento del proyecto.  

 El comedor comunitario cuenta con un espacio reducido para su funcionamiento, 

se realizó la lista de verificación de las normas básicas para su correcto 

funcionamiento, se encontró con un comedor adecuado en cuanto a normas se 

refriere y se pospusieron mejoras que conllevarían al cumplimiento de un 95% 

en los requerimientos establecidos, este comedor es manejado por la Fundación 

PAN DE VIDA SER, la cual presta el servicio con la colaboración de las 

hermanas carmelitas. 

 Para el levantamiento, construcción y organización de la información de la micro 
empresa  Manos Armoniosas, fue crucial el compromiso que adquirió la 
dirección de la organización (las Hermanas Carmelitas), y las señoras se la 
micro empresa.   

 A partir de la descripción y observación se pudo evidenciar que los espacios 
destinados para cada uno de los puestos de trabajo son inapropiados para el 
correcto desarrollo del proceso de producción, ya que dificultan el flujo de 
materiales y no brindan una conformidad para el recurso humano que realizan 
las operaciones. Igualmente, a través del diagrama de procesos actual, se pudo 
observar que existen demoras en el proceso debido a los altos tiempos. 

 Se concluye que en la operación se demoran actualmente más tiempo por falta 

de maquinaria, ya que realizan todos sus procesos de forma manual por falta de 

recursos, falta de una coordinación en la operación y un apoyo de la fundación 

para la adquisición de nuevas maquinarias. 

 Se plantea el diagrama de procesos propuesto lo que registra más movimientos 

en los procesos, pero menos tiempo de producción se toma en cuenta la 

adquisición de nuevas máquinas como el caso de la vaporizadora industrial ya 

que en proceso actual lo realizan de forma manual. 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 



 Difundir este programa a los demás conjuntos y sitios habitacionales para la 
puesta en marcha de dicha iniciativa. 

 Comprometer a toda la comunidad (administradora, residente, personal de aseo 
y externa) para que participen activamente en la puesta en marcha y del 
desarrollo del programa.  

 Un factor importante dentro del programa será la participación de los vecinos, 
ellos están ávidos de participar en un programa como este, sin embargo, se 
tiene que mejorar la parte educativa en torno a que tipos de residuos se deben 
segregar dado que no todo lo que parece tiene valor en el mercado de residuos. 

 Realizar el mejoramiento en lo que quedo estipulado en la lista de verificación, 
para así obtener un mejor resultado en la visita por parte de la alcaldía o higiene 
al comedor. 

 Poder concretar una reunión para conocer la fundación, ya que es muy difícil 
encontrar la persona encargada en el comedor. 

 Lograr más unión familiar por medio del comedor ya que es su objetivo 
primordial y es uno de los factores por los cuales presta su servicio. 

 Se recomienda realizar una distribución de planta de la microempresa. 
 Apoyo por parte de la universidad con nuevos practicantes para la continuidad 

en los procesos organizacionales ya que no cuentan con ellos. 
 Adquisición de maquinaria más sofisticada ya que con ella podrían tener un 

proceso de producción más corto y eficaz. 
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