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DESCRIPCIÓN: En el desarrollo de este trabajo se realizaron distintas actividades 
encaminadas a que la FUNDACION DESAYUNITOS CREANDO HUELLA logre cumplir con los 
requisitos necesarios para la certificación ISO 9001:2008 mediante un análisis y mejoramiento 
de sus programas organizacionales, se describen con detalle las etapas para identificar las 
falencias del sistema, adicionalmente se utilizó Access como herramienta de base datos para el 
inventario de la bodega para el Programa Nutricional. 
  



METODOLOGÍA Para la formulación y desarrollo de este proyecto se realiza un estudio 
descriptivo de lo que actualmente la Fundación Desayunitos Creando Huella tiene del modelo 
de sistema de gestión de calidad  y se logra identificar que requerimientos de la Norma ISO 
9001:2008 han implementado y se hace un análisis y mejoramiento que permitan que la 
Fundación logre la certificación. 
 
CONCLUSIONES:  
Las conclusiones principales del proyecto realizado dentro de la Fundación Desayunitos 
Creando Huella son las siguientes: 
 

 Se logró hacer mejoramiento en 
los procedimientos organizacionales gracias a la modificación de los documentos y 
análisis de la información en  las actividades administrativas y operativas. 

 Como parte del proceso se 
crearon de los perfiles administrativos en la organización, con el  propósito de  mejoras 
en la propuesta de gestión y administración de los recursos. 

 Se cumplió con la totalidad de la 
documentación hasta el numeral 7 de la Norma ISO 9001:2008, en donde se 
documentó los procesos misionales, estratégicos y administrativos de la fundación. 

 Para el levantamiento, 
construcción y organización de la información del sistema de gestión de calidad, fue 
crucial el compromiso que adquirió la dirección de la organización, en cuanto a la 
información, revisión y aprobación de los documentos de la Norma ISO 9001:2008. 

 Se implementó el inventario de la 
bodega de alimentos mediante la herramienta de Access para el manejo y control de la 
información de los insumos suministrada por el jefe de cocina. 

 Se realizó un Dofa (debilidades 
internas, oportunidades externas, fortalezas internas y amenazas externas) cruzado en 
conjunto con el personal directivo de la organización para el mejoramiento de la 
fundación. Además de la creación del cronograma e instructivo del Programa de 
Escuela de Padres, los cuales fueron  aprobados por la organización. 
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