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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo da a conocer propuestas para coadyuvar a la 
mejora de los procesos administrativos y gestión de la información en la 
Fundación Piccolino, lo anterior con el fin de permitirles consolidarse de forma 
interna y puedan crecer como organización. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio a utilizar en este proyecto es descriptivo, 
debido a que para el desarrollo de este se requiere la recopilación de información 
de la Fundación Piccolino, que permita realizar un diagnóstico de la situación, y 
con ello poder enfocar correctamente el esfuerzo y poder cumplir con los objetivos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PROCESOS, CAPACIDAD, CALIDAD, MEJORA CONTINUA. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Al desarrollar el trabajo se ha generado una propuesta de estandarización a 
los procesos de admisión y formación de la fundación, permitiendo una 
adecuada administración en la que sean más eficientes, eficaces y 
promuevan una mejora continua. 

 

 A través del diagnóstico realizado a la fundación, se pudo determinar que 
los aspectos más relevantes que tiene por mejorar la fundación, están 
relacionados con los procesos administrativos, la mejora de su imagen y 
difusión de la misma a través de medios. Es por ello que en el presente 
trabajo se abarco una parte del tema administrativo, generando un apoyo 
en la ejecución de sus actividades y siendo la base para que la fundación 
continúe gestionando la optimización de estos procesos. 

 

 Con base en el esquema propuesto de los procesos de admisión tanto de 
maestros voluntarios y maestros estudiantes, se determinó que realizar la 
actividad de inducción previamente a la programación de clases y 
diligenciamiento de acta de compromiso, permite ser más eficientes en el 
desarrollo de sus actividades. Esto se debe a que la persona al conocer la 
fundación por medio de esta inducción puede llegar a tomar la decisión de 
desistir, por lo cual las actividades que se hayan realizado anteriormente no 
habrán servido de nada, siendo un tiempo perdido. 
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 A partir del esquema propuesto del proceso de formación, se establecieron 
como parte del proceso las actividades de seguimiento y control. Lo que va 
a permitir garantizar que las actividades reales se desarrollen conforme se 
planearon y obtener la posibilidad de corregir cualquier desviación evidente. 
Esto va a contribuir a la consecución de sus objetivos satisfactoriamente. 

 

 La carencia de información que permita tener una clara idea de la situación 
de la fundación, conlleva al agravamiento y originar dificultades que no 
permiten una correcta ejecución de sus actividades. Por ello se plantean 
tres (3) indicadores los cuales tienen el objetivo de contribuir a generar un 
ambiente de control que permita el mejoramiento de la fundación. 
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