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DESCRIPCIÓN: La implementación de la gestión basada en los procesos dentro 
del marco de la normatividad vigente, es un medio eficaz para que toda 
organización dirija sus objetivos bajo estándares de calidad y mejoramiento 
continuo. Lo anterior constituye la base principal para el desarrollo del presente 
proyecto, el cual presenta la propuesta de implementación de la gestión por 
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procesos de las actividades misionales y de apoyo de la fundación Desayunitos 
Creando Huella, conformando así un elemento principal que permite aumentar la 
competitividad de la organización.  
 
Por medio del conocimiento funcional de los colaboradores y conforme a la 
metodología de la gestión por procesos alineada al cumplimiento de los requisitos 
del numeral 4.4 de la norma ISO 9001:2015,  se obtuvo la información necesaria 
para la construcción y documentación de los procesos y a su vez de la interacción 
habitual existente. Finalmente, lo documentado contribuye al seguimiento y mejora 
continua de los procesos misionales y de apoyo de la fundación, al igual que 
garantiza el compromiso institucional siempre bajo el principio de la satisfacción de 
los niños (cliente). 
 
METODOLOGÍA: La metodología se desarrolló de la siguiente manera; 
 
Etapa 1, planificación. 
Fase 1: Análisis del sistema actual. Identificación de la información que 
actualmente posee la fundación en cumplimiento con los requisitos mencionados, 
incluye; 
• Búsqueda de la documentación existente. 
• Identificación de las actividades a desarrollar. 
• Elaboración del cronograma de actividades. 
• Sensibilización y divulgación con los colaboradores sobre el trabajo a 
desarrollar. 
 
Fase 2: Identificación de los procesos de la fundación. Recopilar la información 
relacionada con los objetivos de la fundación y requisitos de los clientes 
planteando los procesos pertinentes, incluye; 
• Identificar recursos y disponibilidad. 
• Asignar responsables. 
• Determinar entradas y salidas de los procesos. 
• Determinar secuencia e interacción de los procesos. 
 
Etapa 2, ejecución. 
Fase 1: Propuesta para la implementación de los procesos misionales y de apoyo. 
Consolidar y recopilar de la información previamente identificada en la fundación, 
incluye; 
• Documentar información de los procesos de la fundación. 
• Documentar caracterizaciones de los procesos misionales y de apoyo. 
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• Aplicar criterios  y métodos que garanticen la operación de los procesos. 
 
Etapa 3, seguimiento. 
Fase 1: Control y mejora de los procesos. Establecer los indicadores para los 
procesos misionales y de apoyo de la fundación, incluye; 
• Desarrollar herramienta de seguimiento y control. 
• Evaluar procesos, implementar cambios.Describir bajo qué parámetros y 
con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORA CONTINUA, 
SEGUIMIENTO, PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA). 
 
CONCLUSIONES: El establecimiento y documentación de los procesos de la 
fundación, constituyen un aporte esencial tanto para la conformación del sistema 
de gestión como para el cumplimiento de los requisitos de norma ISO 9001:2015. 
 
La propuesta de implementación de la gestión por procesos elaborada, conforma 
la base de estandarización de los procesos misionales y de apoyo de la fundación, 
de igual manera constituye el documento formalizado en cumplimiento a los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
 
El mecanismo de seguimiento elaborada permite generar un control efectivo sobre 
los procesos misionales y de apoyo de la fundación, de esta manera se puede 
estimar el cumplimiento de los objetivos y se pueden definir las acciones de 
mejora y/o correctivas a implementar.  
 
Se identificaron falencias presentes en el desarrollo habitual de actividades de la 
fundación, debido a esto no existen evidencias del cumplimiento de metas y 
tampoco existe manejo adecuado de la documentación relacionada al sistema de 
gestión. 
 
Con base en el planteamiento formulado se puede concluir que si se obtienen 
aportes importantes tras la propuesta de implementación desarrollada, teniendo en 
cuenta que existirá mayor claridad y control en la ejecución de actividades, al igual 
que se podrá medir el cumplimiento de cada proceso mediante los indicadores de 
gestión establecidos. Estos elementos constituyen un mecanismo que permite la 
retroalimentación y promueven la mejora continua en la organización lo cual 
contribuye claramente al cumplimiento de los propósitos de la fundación. 
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