
 

  
 
 

Manual de procesos y procedimientos para los procesos 
misionales de la organización Centro de formación para la paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefany Feria Urbano 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

Ibagué, 2019 





 

Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de 
formación para la paz. 

 

 

Feria Stefany III 

 

 
 
 

Manual de procesos y procedimientos para los procesos 
misionales de la organización Centro de formación para la paz. 

 
 
 
 
 

Stefany Feria Urbano 
 
 
 

Trabajo de grado que se presenta como requisito parcial para optar al título de: 

Ingeniería Industrial 

 
 
 

Director (a): 

Ing. Carlos Andrés Pérez 

Profesor Universidad de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

Ibagué, 2019 



IV Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de formación para la 
paz. 

 

 

IV                                                Trabajo investigativo, Ingeniería Industrial, 2019. 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de 
formación para la paz. 

 

 

Feria Stefany V 

 

Dedicatoria 

Primeramente a Dios, por permitirme concluir mi 

carrera universitaria, ser mi guía cada día y 

llenarme de bendiciones para alcanzar mis 

metas. A la memoria de mi padre HERNANDO 

FERIA CASTAÑEDA a quien quise y ame con 

todo mi amor y cariño, quien estuvo presente 

constantemente dándome una palabra de 

aliento y luchando junto a mí en este proceso, a 

ti dedico más que todo este logro, gracias a tu 

esfuerzo y dedicación por mí y mi futuro, hoy 

puedo estar a un paso de cumplir el sueño de 

ser profesional, una de nuestras metas. A mi 

madre EDILMA URBANO TRIVIÑO, mis 

hermanos IVAN DAVID FERIA y JUAN DIEGO 

ALAPE, a FERNANDO ARLEY ALAPE por 

estar siempre apoyándome y dándome aliento, 

son parte fundamental de mi vida. A mi sobrina 

JOHANNA ANDREA FUENTES FERIA por 

siempre creer en mí y darme fuerzas y apoyo 

incondicional para seguir adelante con mis 

sueños, siempre será mi ejemplo a seguir. A mi 

pareja DAVID MONTOYA BAYONA porque 

siempre estuviste y has estado motivándome y 

ayudándome en cada logro hasta donde tus 

alcances lo han permitido, has sido una de las 

principales personas involucradas en que este 

logro fuera posible, amo amarte, gracias por 

todo amor de mi vida. A demás familiares y 

amigos que aportaron de su tiempo y ayuda 

para hoy culminar este logro. 

 



VI Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de formación para la 
paz. 

 

 

VI                                                Trabajo investigativo, Ingeniería Industrial, 2019. 

  

 

 

 

 



 

Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de 
formación para la paz. 

 

 

Feria Stefany VII 

 

Agradecimientos 

A mi tutor, el Ing Carlos Andrés Pérez Vargas, docente de la Universidad de Ibagué, a 

quien agradezco profundamente por su ayuda en la culminación de este trabajo 

investigativo aportando siempre de sus grandes conocimientos e ideas. A los demás 

docentes de la Facultad de Ingeniería que incidieron en mi proceso de formación 

profesional y espiritual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Resumen 

 

 

Feria Stefany IX 

 

Resumen 

EL presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de brindarle a la 

organización Centro de Formación para la Paz “CFP”. Un manual de procesos y 

procedimientos que determine sus procesos misionales. El Manual contendrá la 

información más relevante y necesaria para que el equipo de trabajo pueda realizar su 

trabajo de forma eficiente y organizada. Por lo cual cada proceso misional contiene su 

procedimiento y la descripción de las actividades que se deben de realizar. Inicialmente 

se realizó un diagnóstico del estado actual de la organización, el resultado del 

diagnóstico indico un resultado de implementación de la norma NTC ISO 9001; 2015 del 

61%, la valoración de este porcentaje en la calificación global en la Gestión de calidad 

fue de un estado MEDIO, cabe destacar que este resultado fue posible a través de la 

herramienta de diagnóstico en relación a la norma NTC ISO 9001; 2015. A partir de esta 

información, se identificaron y se establecieron los procesos que se llevan a cabo en la 

ONG, al tener especificado el mapa de procesos de la ONG, se realizó la debida 

documentación de los procesos misionales con sus respectivos indicadores y llevando a 

cabo un análisis de riesgos. Finalmente realizando todo este procedimiento se creó el 

manual de procesos y procedimientos de los procesos misionales para la ONG. 

 

Palabras clave: (Manual de procedimientos, procesos, flujograma, ficha de 

caracterización, matriz de riesgos, indicadores). 
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Abstract 

The present research work was carried out in order to provide the "CFP" Training Center 

for Peace organization. A manual of processes and procedures that determine their 

mission processes. The Manual will contain the most relevant and necessary information 

so that the work team can carry out their work in an efficient and organized manner. 

Therefore, each mission process contains its procedure and the description of the 

activities that must be carried out. Initially a diagnosis of the current state of the 

organization was made, the result of the diagnosis indicated a result of implementation of 

the norm NTC ISO 9001; 2015 of 61%, the valuation of this percentage in the global 

qualification in the Quality Management was of a MEDIUM state, it is noteworthy that this 

result was possible through the diagnostic tool in relation to the norm NTC ISO 9001; 

2015. Based on this information, the processes carried out in the NGO were identified and 

established, since the process map of the NGO was specified, the proper documentation 

of the mission processes was carried out with their respective indicators and carrying out 

a risk analysis. Finally, carrying out this procedure, the process and procedures manual of 

the mission processes for the NGO was created. 

. 

 

 

 

Keywords: (Manual of procedures, processes, flow chart, characterization sheet, risk 

matrix, indicators) 
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Introducción 

Considerando la importancia que reviste que el Centro de Formación para la Paz “CFP”, 

tenga identificados y documentados los procesos de operación claves que estandarizan 

el adecuado funcionamiento de las actividades, se procede a crear el presente manual de 

procesos y procedimientos de los procesos misionales de la ONG, que permitirá al 

equipo de trabajo brindar de una manera eficaz y oportuna una guía del procedimiento 

que requiere un proceso, así como el orden de las actividades para llevarlo a cabo. 

Es así que el presente Manual de Procesos y Procedimientos tiene el propósito de servir 

como un instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al conjuntar en forma 

sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada las operaciones realizadas por la 

organización, para así constituir una fuente formal y permanente de información y 

orientación sobre la forma de ejecutar una actividad determinada, esa es una de las 

funcionalidades importantes del Manual de Procesos y Procedimientos.  

Este manual también funciona como mecanismo de inducción y orientación para el 

equipo de trabajo, facilitando su incorporación a la organización, determinando las 

interrelaciones de los órganos administrativos en la realización de los procedimientos 

asignados que permitan una adecuada coordinación, es por esto que hace importante 

este trabajo investigativo para la organización.  

Es importante en vista de que la organización no cuenta con un Manual de Procesos y 

Procedimientos, ocasionando que el equipo de trabajo realice sus actividades en base a 

la experiencia de sus funcionarios, y no basados en un procedimiento lógico lo que hace 

que las actividades en ciertas ocasiones tengan un retraso innecesario en su 

cumplimiento, es por esto que el Manual contribuye gran utilidad a la organización  

Es de gran beneficio para la organización crear este manual ya que permitirá encaminar 

a la misma hacia un desarrollo y mejoramiento en el cumplimento óptimo de las 

actividades de cada proceso misional, por cuanto a través de la implementación de este 

instrumento administrativo se tendrá un control más eficiente de los resultados con los 

productos que se obtengan en cada proceso misional, mejorando las falencias 

identificadas en la institución. 

Asimismo al crear este Manual de procesos y procedimientos permitirá aumentar la 

competitividad del equipo de trabajo y la calidad de los resultados que se puedan obtener 

para la comunidad beneficiada con cada proyecto, el mejoramiento de dichos aspectos 

retribuiría a la organización enormes resultados de eficiencia por establecer un orden 

para su talento humano y la organización en general.  
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El desarrollo de este trabajo de investigación será de forma exploratoria, ya que se van a 

diseñar y establecer documentos que no están creados en la organización, además, se 

conseguirá información no escrita que poseen las personas que trabajan en la 

organización, por medio, de sus relatos, que serán de utilidad para reunir y sintetizar sus 

experiencias laborales. 

Para la recolección de información se tendrán en cuenta los documentos internos de la 

ONG, se utilizará la entrevista como una herramienta para obtener una información más 

clara y precisa de las actividades de la Organización.  

Algunas de las herramientas que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo 

investigativo fueron: Entrevistas, observación directa, matriz DOFA, herramienta de 

diagnóstico, mapa de procesos convencional, diagramas de flujo, matriz AMFE. 

A continuación, se dará una breve introducción del contenido de este trabajo 

investigativo, donde se verá reflejado el uso de las herramientas anteriormente 

mencionadas, además que el desarrollo de este trabajo de investigación se dividió 

principalmente en cuatro fases, cada fase tiene sus respectivas actividades y se 

representaran como capítulos en este documento, allí se expresaran los resultados 

principales del desarrollo de cada fase: 

Capítulo 1: Este capítulo contendrá todas las generalidades de este trabajo investigativo, 

como lo son la descripción del problema que presenta la organización, los objetivos 

(general y específicos), la justificación e importancia de la investigación y el marco teórico 

de la misma. 

Capítulo 2: Este capítulo comprenderá la fase del diagnóstico de los procesos de la 

organización, aquí se reflejarán los resultados de las actividades específicas que se 

realizaron en esta fase, las cuales son: 

 

1. Reunir todos los documentos institucionales de la organización. 

 

2. Diseñar herramienta de diagnostico  

 

3. Definir estructura de la entrevista 

 

4. Ejecutar entrevista 

 

5. Analizar información 

 

6. Concluir diagnostico 

 

Cabe aclarar que, para la obtención del diagnóstico, se utilizó la herramienta de 

diagnóstico basada en la norma NTC ISO 9001; 2015. 
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Capítulo 3: Este capítulo contendrá la fase de levantamiento de procesos, aquí se 

plasmaron los resultados de las actividades específicas que se realizaron en esta fase, 

las cuales son: 

 

1. Definir las actividades y/o tareas de la organización.  

2. Agrupar por afinidad las actividades. 

3. Crear fichas de caracterización de los procesos misionales. 

4. Definir los indicadores de gestión de los procesos. 

5. Crear procedimientos necesarios para documentar la forma en que se 

llevan a cabo los procesos. 

  

Capítulo 4: En este capítulo se desarrollará la fase de análisis de riesgos, aquí se 

observarán los resultados de las actividades específicas que se realizaron en esta fase, 

las cuales son: 

 

1. Realizar un análisis de causa. 

2. Definir los efectos. 

3. Calificar lo crítico del factor. 

4. Definir acciones de mejora. 

 

Finalmente se determinan las conclusiones y recomendaciones más relevantes que se 

han obtenido con el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 1: Generalidades 

En este capítulo se presentarán aspectos generales de la investigación en los cuales se 

abordará el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el marco teórico 

que contiene el presente trabajo.  

1.1 Descripción del problema, justificación e importancia de la 

investigación 

El Centro de Formación para la Paz “CFP” es una ONG que persigue afrontar las 

diferencias que existen en la sociedad, permitiendo a niños, mujeres y comunidad en 

general, desarrollar toda su capacidad de participación, y búsqueda de alternativas para 

el mejoramiento de sus condiciones de vida bajo una perspectiva de educación para la 

paz.  

 

Todo esto es reflejado a través de la ejecución de proyectos que son adquiridos por 

medio de convocatorias municipales, nacionales o internacionales que propongan 

proyectos que estén relacionados directamente con la razón de ser de la organización. 

 

Uno de los problemas que presenta la organización es que no tiene definidos los 

procesos que se ejecutan, tiene conflictos en la manipulación de la información que se 

genera con cada actividad efectuada. Además, carece de comunicación y se presentan 

problemas en el orden en el cual se realizan las tareas o actividades para lograr la 

correcta ejecución de los proyectos. 

También se evidencia una incorrecta distribución de deberes y responsabilidades para 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Lo anterior corresponde a la falta de 

organización, esto es consecuencia de una inexistencia de un establecimiento y 

estandarización de los procesos que se manejan en la ONG. 

En respuesta a algunos problemas de la organización CFP (Centro de Formación para la 

Paz), se propuso crear el Manual de Procesos y Procedimientos para los procesos 

misionales, permitiendo identificar, revisar e implementar las actividades de los procesos 

hasta su producto final, contribuyendo al mejoramiento en la prestación de los servicios 

de la ONG.  

Con la creación de este Manual, se pretende un mejoramiento progresivo en el 

desempeño de las actividades, tareas y también como forma de crear conciencia sobre la 

necesidad de ejecutar de manera adecuada el funcionamiento de la misma. La 

organización metódica de los procedimientos no debe ser más que un medio para unir al 

equipo de trabajo y sus esfuerzos, para que puedan lograrse las metas y objetivos. En 

este sentido las organizaciones con visión futurista, están en la búsqueda constante de 
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mejorar cada día los procedimientos que ayudan a la completa realización de funciones a 

cabalidad y dentro de estas herramientas se cuenta, con uno de los más utilizados como 

son los manuales, que es lo que se pretende entregar, con este trabajo investigativo. La 

finalidad de crear este manual es permitir plasmar la información clara, sencilla y 

concreta de los procesos misionales de la organización a través de esta herramienta, se 

orientará y facilitará el acceso de esta información al equipo de trabajo de la 

organización. 

El desarrollo de este trabajo investigativo contribuirá al progreso del CFP, por tanto 

ofrece una alternativa para mejorar la organización y controlar las actividades que se 

desarrollan dando una visión clara del manejo de las mismas lo cual permitirá una toma 

de decisiones apropiada 

El resolver dichos aspectos también permitiría aumentar la competitividad del equipo de 

trabajo y la calidad de los resultados que se puedan obtener para la comunidad 

beneficiada con cada proyecto, también el mejoramiento de dichos aspectos retribuiría a 

la organización enormes resultados de eficiencia por establecer un orden para su talento 

humano y la organización en general.  

Por lo expuesto anteriormente, el Centro de Formación para la Paz, busca establecer y 

mejorar sus procesos y procedimientos, cabe destacar que el año anterior, se ha puesto 

a la tarea de diseñar su planeación estratégica obteniendo a la fecha, misión y visión, 

como solución, es necesario crear el Manual de Procesos y Procedimientos de la 

organización, con el fin de recuperar, sistematizar, corregir y superar las grandes 

necesidades; este  trabajo de investigación es importante para mejorar o resolver 

algunos de los problemas de la ONG y así facilitar y encaminarla en el logro de los 

objetivos organizacionales propuestos y enfocados hacia un mejor beneficio para las 

comunidades. 

1.2  Objetivos del trabajo investigativo 

1.2.1 Objetivo general 

Crear el manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la 

organización Centro de formación para la paz. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de los procesos misionales en relación al modelo NTC 

ISO 9001; 2015  

 Documentar los procesos misionales de la organización  

 Definir los indicadores de gestión  

 Realizar un análisis de riesgo del proceso. 
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1.3  Marco teórico  

El manual de procesos y procedimientos, es una herramienta que permite a la 

Organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la 

administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de 

alternativas que mejoren la satisfacción del cliente 

Un manual de procesos y procedimientos también es un documento que registra el 

conjunto de procesos, discriminados en actividades y tares que realiza un servicio, un 

departamento o la organización en general. 

Es conveniente recalcar que un manual de procesos y procedimientos representa el paso 

a paso de las actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una organización. 

Para crear un manual de procesos y procedimientos es necesario que la organización 

identifique conceptos claves como: un proceso y mapa de procesos. 

Los procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, 

transformando elementos de entrada en elementos de salida. En estas actividades 

pueden intervenir partes tanto internas como externas y también hay que tener en cuenta 

los clientes. 

Los mapas de procesos y procedimientos permiten evaluar cómo se entrelazan las 

distintas tareas que se requieren para completar el trabajo, si son paralelas o 

secuénciales. Los mapas de procesos se representan uno y cada uno de los procesos 

que componen un sistema, así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se 

indican mediante gráficos en forma de mapas conceptuales los cuales representan los 

flujos de información. 

Según Pérez (2009) los mapas de procesos se estructuran por procesos estratégicos, 

misionales y procesos clave o de apoyo. Los procesos estratégicos son aquellos 

establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera una empresa y cómo se crea 

valor para el cliente / usuario y para la organización. Soportan la toma de decisiones 

sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan directrices, 

límites de actuación al resto de los procesos. 

Los procesos misionales son aquellos directamente ligados a los servicios que se 

prestan, y por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su 

resultado es percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor).   

Los procesos clave o de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos misionales. 

Sin ellos no serían posibles los procesos misionales ni los estratégicos. Estos procesos 

son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los 

procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas.  
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Los procedimientos se pueden representar a través de un diagrama de flujo. Un 

diagrama de flujo representa de forma gráfica la secuencia que siguen las operaciones 

de un determinado procedimiento y/o recorrido de las formas o los materiales. Muestran 

las unidades orgánicas (procedimiento general) o los puestos que intervienen 

(procedimiento detallado) para cada operación descrita y pueden indicar, además, el 

equipo o instrumentos que se utilicen en cada caso. 

Los diagramas de flujo usan formas especiales para representar diferentes tipos de 

acciones o pasos en un proceso. Las líneas y flechas muestran la secuencia de los 

pasos y las relaciones entre ellos. Estos son conocidos como símbolos de diagrama de 

flujo. 

Tabla 1.1 Simbología del diagrama de flujo 

Símbolo 
 

Nombre Función 
 

 
 
 

Inicio / Final Representa el inicio y el final de un 
proceso 

 Línea de flujo Indica el orden de la ejecución de las 
operaciones, la flecha indica la siguiente 
instrucción 

 
 
 

Entrada / salida Representa la lectura de datos en la 
entrada y la impresión de datos en la 
salida 

 
 
 
 

Proceso Representa cualquier tipo de operación  

 Decisión Nos permite analizar una situación, con 
base en los valores de verdadero o falso 

Fuente: (SmartDraw, LLC, 2010) 

Es necesario establecer indicadores para medir la efectividad o eficiencia de los 

procesos, resulta de gran valor conocer los pasos o tareas que lo componen. Así, cuando 

se determinan las tareas que serán medidas, se seleccionan solo aquellas que 

verdaderamente impactan el resultado y se evita recopilar datos innecesarios. 

Además de determinar los indicadores a cada proceso es importante definir los riesgos 

que se podrían presentar en la ejecución de cada proceso, para ello es importante definir 

que es una evaluación o análisis de riesgos. 
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Capítulo 2: Diagnóstico de los procesos 

En este capítulo se abordará la metodología utilizada para el diagnóstico, la ejecución del 

diagnóstico, y el análisis que se realizó a partir de los resultados obtenidos con la 

ejecución del diagnóstico.  

 2.1 Metodología realizada en el diagnostico  

Para definir la herramienta de diagnóstico utilizada en este trabajo investigativo, se 

consideraron varias fuentes de información, herramientas y métodos de medición los 

cuales fueron de apoyo para determinar dicha herramienta. En el procedimiento de definir 

la herramienta de diagnóstico se tomaron en cuenta los documentos institucionales de la 

organización para comprenderla de una manera más específica y detallada, se 

abordaron y se revisaron distintos métodos de diagnósticos utilizados por otras empresas 

y también se revisaron los  requisitos de la norma NTC ISO 9001; 2015 apropiados para 

este diagnóstico, finalmente se seleccionaron los métodos de medición para determinar 

la herramienta  de diagnóstico utilizada (Ver anexo A). 

A partir de esto se revisó la norma y se enlistaron los requisitos que son acordes o son 

de necesario cumplimiento por parte de los procesos, estructurándolos por clausula y 

componente (Ver Tabla 2-1). 

Tabla 2-1: Componentes tomados en cuenta de la norma NTC ISO 9001; 2015 

Clausula Componente 

4. Contexto de 
la organización  

Comprensión de la 
organización y su 

contexto  

Comprensión de las 
necesidades y 

expectativas de las 
partes interesadas 

Sistema de gestión de 
la calidad 

  
  

5. Liderazgo 

Roles, 
responsabilidades y 

autoridades en la 
organización 

  

  
  
  

6. Planificación 
Acciones para abordar 

riesgos y 
oportunidades  

Objetivo de la calidad y 
planificación para 

lograrlos 
  
  
  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2-1: (Continuación)  

Clausula 
  

Componentes 
  

 

7. Apoyo 

Recursos, 
generalidades 

Recursos de 
seguimiento y 

medición, 
generalidades 

Trazabilidad y 
mediciones 

Conocimiento 
de la 

organización 

Información 
documentada, 
generalidades 

Creación y actualización Control de la información documentada 

8. Operación 

Planificación y 
control 

operacional 

Requisitos para 
los productos y 

servicios 
(comunicación 
con el cliente) 

Determinación 
de los 

requisitos 
para los 

productos y 
servicios 

Revisión de 
los requisitos 

para los 
productos y 

servicios 

Cambios en 
los requisitos 

para los 
productos y 

servicios 

Control de los 
procesos, 

productos y 
servicios 

suministrados 
externamente 

(generalidades) 

Tipo y alcance 
de control 

Información 
para los 

proveedores 
externos  

Producción y 
provisión del 

servicio 
(control de la 
producción y 

de la 
provisión del 

servicio) 

Identificación 
y trazabilidad 

Propiedad 
perteneciente a 
los clientes o 
proveedores 

externos 

Preservación 
Actividades 

posteriores a 
la entrega  

Control de 
cambios 

Liberación de 
los productos 

y servicios 

Control de las salidas no conformes  

9. Evaluación 
del desempeño 

Revisión por la 
dirección 

(generalidades) 

Revisión por la 
dirección 

(entradas de la 
revisión por la 

dirección) 

Salidas de la 
revisión por la 

dirección 

    
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De todo el análisis realizado para determinar la herramienta se tomaron en cuenta los 

requisitos del 4 al 10 de la norma NTC ISO 9001; 2015. Los elementos que se tomaron 

en cuenta fue el contexto de la organización para identificar las cuestiones internas y 

externas  que pueden afectar los procesos; el liderazgo para identificar, establecer y 
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comunicar las responsabilidades y los roles pertinentes en los procesos; la planificación 

que toma en cuenta las acciones para cumplir los objetivos, los riesgos y oportunidades 

en los procesos; el apoyo en el cual se evalúa los recursos que se requieren para cumplir 

con los objetivos y metas; la operación que evalúa de manera general el  control 

operativo que se tiene en los procesos productivos de la organización; y la evaluación del 

desempeño para medir el estado en el cual están funcionando los procesos en la 

organización.  (Ver Tabla 2-1). 

Con los elementos ya descritos anteriormente fue que se creó la herramienta para 

diagnosticar el estado actual de los procesos, a partir de eso se utilizó la herramienta de 

diagnóstico para evaluar el sistema de gestión de la calidad en cuanto a los requisitos 

exigidos por la norma NTC ISO 9001; 2015 (Ver Tabla 2-2).  

La finalidad de la tabla es mostrar la herramienta con uno de los componentes de la 

norma (Contexto de la organización), resaltando que este modelo contendrá todos los 

demás componentes a diagnosticar. 

Tabla 2-2: Herramienta de diagnóstico utilizada según NTC ISO 9001; 2015 

 

Fuente: (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito , 2007) 

A-V H P N/S

A B C D

10 5 3 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0%

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de 

Gestion?

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion. 

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC  ISO 9001-2015 

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  dirección 

estratégica de la organización.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACION
No

.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de 

gestión de Calidad.

Se mantiene  y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes 

interesadas y sus productos y servicios?

El alcance del SGC, se ha determinado según:  

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

NUMERALES

SUBTOTAL

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las 

responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que 

permitan la efectiva operación y control de los mismos.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   
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Como se puede observar la tabla está dividida por dos columnas principales donde se 

encontraran los numerales o cláusulas de la norma que se diagnosticaran y los puntajes 

dados según los criterios de calificación de la misma.  

La metodología utilizada para el desarrollo de la herramienta se basó en calificar cada 

componente de la norma de acuerdo a la implementación que ejecuten en los procesos, 

al calificar cada componente la herramienta obtiene un porcentaje para cada clausula a 

través de un promedio, para posteriormente obtener de la misma manera una evaluación 

general de las cláusulas implementadas en los procesos. 

Los criterios de calificación establecidos para el desarrollo de la herramienta fueron los 

siguientes: 

 A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se 

implementa y se mantiene; Corresponde a las fases de Verificar y Actuar para la 

Mejora del sistema).  

 B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se 

implementa, no se mantiene; Corresponde a la fase del Hacer del sistema). 

 C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se 

implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases de identificación y 

Planeación del sistema).   

 D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 

implementa, no se mantiene N/S). 

  

A partir del porcentaje obtenido con los puntajes que se den a cada componente se 

puede interpretar el resultado en 3 escalas: 

 Alto: Si el requisito tiene un resultado en porcentaje mayor o igual al 80%  

 Medio: Si el requisito tiene un resultado en porcentaje entre el 50% y el 79% 

 Bajo: Si el requisito tiene un resultado en porcentaje menor al 50% 

 

Al tener claro y definida la herramienta y su desarrollo se procedió a crear una entrevista 

para recopilar toda la información que se requiere en la herramienta del diagnóstico (Ver 

Anexo B). Los elementos que se consideraron en la entrevista fueron los presentados en 

la Tabla 2-1, estos elementos se consideraron apropiados para hacer un buen proceso 

en la recolección de información.  

 

Posteriormente se realizó la entrevista al equipo de trabajo de la organización, por medio 

de conversaciones en las cuales se realizó un registro de la información obtenida, luego 

se procedió a tabular dicha información (Ver Anexo C), esto con el fin de utilizar esos 

resultados en la herramienta de diagnóstico anteriormente mencionada.  

 

Además, se realizó un análisis de los procesos a través de la metodología DOFA. 
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2.2 Análisis de resultados por clausula  

Se van a presentar los resultados del diagnóstico en cada requisito que exige la norma, 

considerando el método de valoración que se explicó y se mencionó anteriormente.  

2.2.1 Contexto de la organización 

Esta cláusula obtuvo una calificación del 44% según los resultados obtenidos de la 

herramienta de diagnóstico utilizada (Ver Anexo D), denominando este componente 

como “BAJO, este resultado indica que la organización básicamente no está 

considerando de manera adecuada el sistema de gestión de calidad ni las cuestiones 

internas y externas que pueden impactar su propósito y dirección estratégica. 

Ilustración 2-1 Resultado de diagnóstico de la cláusula 4 “Contexto de la organización” 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede observar que en el requisito la comprensión de la organización y su contexto 

en general obtuvo un 25,8% de implementación (Ver Ilustración 2-1), ya que la 

organización no considera adecuadamente el seguimiento y la revisión de la información 

sobre las cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito (misión). 

El requisito comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en 

general obtuvo un 64,5% de implementación (Ver Ilustración 2-1), ya que la organización 

tiene determinado las partes interesadas y los requisitos que estos requieren, además 

realiza el debido seguimiento y revisión sobre dichos requisitos. 

25,8% 

64,5% 

9,7% 

COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
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El requisito sistema de gestión de la calidad en general obtuvo un 9,7% de 

implementación (Ver Ilustración 2-1), ya que la organización no tiene identificados con 

claridad todos sus procesos ni se tienen establecidos las responsabilidades, 

procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que 

permitan la efectiva operación y control de los mismos. 

2.2.2 Liderazgo 

Esta cláusula obtuvo una calificación del 30% según los resultados obtenidos de la 

herramienta de diagnóstico utilizada (Ver Anexo D), denominando este componente 

como “MEDIO”, este resultado indica que en la organización básicamente no se han 

establecido de manera óptima los roles y las responsabilidades y autoridades pertinentes 

en los procesos. 

Ilustración 2-2 Resultado de diagnóstico de la cláusula 5 “Liderazgo” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los roles, responsabilidades y autoridades en general obtuvo un 

30% de implementación en el requisito (Ver Ilustración 2-2), ya que no se han establecido 

y comunicado de manera óptima las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes en la organización. 

2.2.3 Planificación  

Esta cláusula obtuvo una calificación del 35% según los resultados obtenidos de la 

herramienta de diagnóstico utilizada (Ver Anexo D), denominando este componente 

como “BAJO”, este resultado indica que en la organización no considera adecuadamente 

planificar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar con el objetivo de 

alcanzar sus resultados previstos.  

30% 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA…



Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de Formación para la       

paz 

15 

 

Feria Stefany. 15 
 

Ilustración 2-3 Resultado del diagnóstico para la cláusula 6 “Planificación” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que las acciones para abordar riesgos y oportunidades en general 

obtuvieron un 42,8% de implementación en el requisito (Ver Ilustración 2-3), ya que no 

consideran adecuadamente establecer los riesgos y oportunidades que deben ser 

abordados para asegurar que el SGC logre los resultados esperados. 

Los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos en general obtuvieron un 57,1% 

de implementación en el requisito (Ver Ilustración 2-3), ya que la organización no 

planifica las acciones para el logro de los objetivos del SGC. 

2.2.4 Apoyo 

Esta cláusula obtuvo una calificación del 34% según los resultados obtenidos de la 

herramienta de diagnóstico utilizada (Ver Anexo D), denominando este componente 

como “BAJO”, este resultado indica que la organización no está considerando un aspecto 

clave de esta cláusula la cual es información documentada. 

Ilustración 2-4 Resultado del diagnóstico para la cláusula 7 “Apoyo” 

 

Fuente: Elaboración propia  

42,8% 

57,1% 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVO DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

75% 

25% 

RECURSOS INFORMACION DOCUMENTADA
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La información documentada obtuvo un 25% de implementación en el requisito (Ver 

Ilustración 2-4), ya que la organización no establece la información documentada 

requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaz del 

SGC. Además que no implementan procedimientos para el control de la información 

documentada requerida por el SGC. 

2.2.5 Operación 

Esta cláusula obtuvo una calificación del 79% según los resultados obtenidos de la 

herramienta de diagnóstico utilizada (Ver Anexo D), denominando este componente con 

calificación “MEDIA”, este resultado indica que la organización generalmente define de 

una manera efectiva los criterios y actividades para los productos y servicios que se 

entregan a las comunidades beneficiadas con la ejecución de sus proyectos.  

Ilustración 2-5 Resultado del diagnóstico para la cláusula 8 “Operación” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la producción y provisión del servicio en general obtuvo 19,67% 

de implementación en el requisito (Ver Ilustración 2-5), esto implica que la organización 

no controla de manera adecuada la implementación de actividades de liberación, entrega 

y posteriores a la entrega, además que no conserva información documentada para 

permitir la trazabilidad.  

El control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en general 

obtuvo 19,67% de implementación (Ver Ilustración 2-5), ya que la organización no 

determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente además que no definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las 

salidas resultantes de una manera adecuada. 

4,30% 
18,44% 

19,67% 

42,21% 

6,14% 

9,22% 

Planificacion y control operacional

Requisitos para los productos y servicios

Control de los procesos, productos y
servicvios suministrados externamente
Produccion y provision del servicio

Liberacion de los productos y servicios

Control de las salidas no conformes
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Los requisitos para los productos y servicios en general obtuvieron 18,44% de 

implementación en el requisito (Ver Figura 2-5), ya que la organización no toma en 

cuenta de manera adecuada los requisitos legales y reglamentarios para los productos y 

servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización. 

La planificación y control operacional en general obtuvo 4,30% de implementación en el 

requisito (Ver Ilustración 2-5), ya que en la organización no planifican, implementan ni 

controlan los procesos que son necesarios para cumplir los requisitos para la provisión 

de servicios.  

El control de las salidas no conformes obtuvo 9,22% de implementación en el requisito 

(Ver Ilustración 2-5), ya que la organización no considera ni trata las salidas no 

conformes de una o más maneras además que no se conserva información documentada 

de una manera correcta que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las 

concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la 

no conformidad. 

2.2.6 Evaluación del desempeño 

Esta cláusula obtuvo una calificación del 32% (Ver Anexo D), denominando este 

componente con calificación “BAJO”, este resultado indica que el Sistema de Gestión de 

Calidad de la organización no está funcionando correctamente ya que su nivel de 

implementación es bajo, es necesario que la organización considere e implemente 

correctamente los requisitos de esta cláusula.  

Ilustración 2-6 Diagnostico del componente “Evaluación del desempeño” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la revisión por la dirección en general obtuvo un 32% de 

implementación en el requisito (Ver Ilustración 2-6), ya que la organización no considera 

de manera óptima la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC, además 

que no consideran las oportunidades de mejora ni incluyen cualquier necesidad de 

cambio en el SGC.  

32% 

REVISION POR LA DIRECCION
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2.3 Análisis general de los resultados del diagnostico 

Los resultados obtenidos a través de la herramienta y la información recolectada en la 

entrevista, arrojo que la organización obtuvo una calificación global en cuanto al 

diagnóstico de sus procesos en un estado “BAJO”. Es decir, la empresa tiene 

implementado el 41% de los requisitos de la norma, según los componentes aplicables 

para el diagnóstico a la ONG (Ver Tabla 2-3), ya que se ve afectada por aspectos muy 

críticos especialmente: evaluación del desempeño, apoyo y planificación, debido a que 

no existen indicadores y no hay una caracterización de esos procesos. 

La organización nunca ha evaluado aspectos internos y externos, no se ha realizado un 

análisis de riesgos, además no se han revisado los lineamientos del liderazgo que se 

lleva en la organización. 

Tabla 2-3 Resultado del diagnóstico de la organización 

Numeral de la norma 
% Obtenido de 

implementación 
Acciones por realizar 

4. Contexto de la organización 44% Implementar 

5. Liderazgo 30% Implementar 

6. Planificación  35% Implementar 

7. Apoyo 34% Implementar 

8. Operación  70% Mejorar 

9. Evaluación del desempeño 32% Implementar 

TOTAL RESULTADO 
IMPLEMENTACION 

41% 

Calificación global en la Gestión 
de Calidad 

BAJO 

Fuente: Elaboración propia 

A demás de realizar el análisis de los procesos misionales con la herramienta de 

diagnóstico anteriormente mencionada, se llevó a cabo un análisis general de los 

procesos a través de la metodología DOFA (Ver Anexo E). 

Se encontraron hallazgos como: 

 Deficiente delegación de las actividades en los procesos misionales. 



Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de Formación para la       

paz 

19 

 

Feria Stefany. 19 
 

 No se tienen definidos los responsables de cada actividad, no existe claridad en 

los roles y autoridades en la ejecución de los procesos. 

 Incumplimiento en las fechas de entrega de los proyectos y en las tareas de 

transferencia de conocimiento por escasa planificación de las mismas. 

 La organización no tiene en cuenta los posibles riesgos que podrían afectar la 

ejecución de los procesos, no aborda los riesgos y oportunidades. 

 La organización no determina ni proporciona en su totalidad los recursos 

necesarios para el mantenimiento de los equipos que se involucran en la 

ejecución de los procesos. 

 Los procesos cuentan con recurso humano insuficiente, existe sobre carga laboral 

en los procesos misionales  

 

 Se presenta ausencia de formatos de soporte de la información obtenida con 

cada proyecto y en los registros de las tareas de cada proceso misional, No existe 

una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de 

documentos, no se tiene un procedimiento para el control de la información 

documentada para los procesos. 

 

 No se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las 

etapas de ejecución de los procesos. 

 No se considera la información sobre el desempeño y la eficiencia de los 

procesos. 

 No se consideran o se tienen en cuenta las oportunidades de mejora en los 

procesos. 
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Capítulo 3: Levantamiento de procesos 

En este capítulo se abordará la metodología utilizada para el levantamiento de procesos, 

en el cual se identificarán las actividades para posteriormente realizar la respectiva 

agrupación de las mismas según su afinidad y crear el mapa de procesos de la 

organización.  

3.1 Aspectos generales 

3.1.1 Mapa de procesos de la organización  

Para elaborar el mapa de procesos se siguió una metodología sencilla que parte de la 

información recolectada a través de herramientas como la entrevista e información que 

se obtuvo a partir de la observación directa en las áreas de trabajo y también de acuerdo 

a las necesidades y expectativas del Centro de Formación para la Paz “C.F.P”. Teniendo 

en cuenta estos lineamientos se identifican las actividades y se realiza la debida 

agrupación de las mismas para dar lugar a la determinación de los procesos misionales. 

Para crear los procesos se llevó a cabo una entrevista al equipo de trabajo a través de un 

formato (Ver anexo F), en el cual se evaluaron elementos como las actividades que se 

realizan, los recursos que se utilizan, los responsables de cada actividad, además de 

identificar con claridad las actividades misionales de la organización, a partir de esa 

información se agruparon las actividades según su afinidad para así definir los procesos 

misionales como se puede observar en la Tabla 3-1. Cabe destacar que los demás 

procesos ya estaban creados, pero no definidos en el mapa de procesos. 

Tabla 3-1 agrupación de actividades por afinidad 

PROCESO GESTION DEL CONOCIMIENTO 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S  

Identificación de las necesidades para la 
gestión de la información 

Planeación de las actividades para 
la gestión de la información 
resultante de cada proyecto 

 

Identificación de las redes de conocimiento 
internas y externas que se genera en el 

C.F.P con cada proyecto 

Desarrollo de las redes de 
conocimiento  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-1 Continuación 

PROCESO GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 
Identificación del conocimiento 
producido con cada proyecto  

Identificación de los canales de 
comunicación para la transferencia del 

conocimiento 

  

  

  

  Realización de actividades de transferencia de conocimiento 

PROCESO GESTION DE PROYECTOS 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
  

Identificación de oportunidades de 
proyectos a través de convocatorias 

Postulación a las convocatorias 

Identificación de los requisitos de los 
proyectos que hay en las 

convocatorias 

Identificación de necesidades y 
recursos del proyecto adoptado para 

ejecución 

Realización de actividades requeridas 
por la convocatorias 

Elaboración de plan de trabajo 

Conformación y organización del 
equipo de trabajo 

Identificación de oportunidades de 
proyectos a través de convocatorias 

Presentación del plan de trabajo del 
proyecto al equipo de trabajo 

Identificación de los requisitos de los 
proyectos que hay en las 

convocatorias 

Monitoreo de avance de la ejecución 
de cada proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo definidos los procesos misionales según las actividades afines, se evaluaron la 

misión y el objetivo de cada proceso creado para poder establecerlos en la categoría del 

mapa de procesos, dichas categorías son procesos estratégicos, misionales y de apoyo, 

a partir de esto se diseñó el mapa de procesos tomando en cuenta esta estructura con 

entradas salidas como se puede observar en la Ilustración 3-1. 

 

Ilustración 3-1 Mapa de procesos de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el mapa de procesos se puede apreciar que los procesos misionales que se crearon 

fueron gestión de proyectos y gestión del conocimiento los cuales se van a documentar, y 

los demás procesos que están incluidos en las categorías de apoyo y estratégicos ya 

estaban creados, pero no establecidos formalmente en la organización, a partir de eso se 

adicionaron dichos procesos misionales a la organización. (Ver Ilustración 3-1) 

Como entrada al sistema están los requerimientos o necesidades de las comunidades y 

las partes interesadas. Las partes interesadas establecen los lineamientos para ofrecer 

recursos indispensables para el desarrollo de proyectos y la promoción de iniciativas 

ofrecidas por la comunidad. Las comunidades contribuyen con la generación de ideas, 

sobre ellos se trabaja en la identificación de necesidades, oportunidades para la 

adquisición de futuros proyectos, las partes interesadas fundamentalmente son quienes 

proveen los recursos para el desarrollo de cada proyecto los cuales son enfocados a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores o comunidades. 
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La gestión de proyectos es el proceso que se encargada de planificar y orientar todas las 

actividades que requiere un proyecto de principio a fin, desde su convocatoria a su 

desarrollo, promoviendo la construcción de una mejor sociedad.  

 

La Gestión del conocimiento es el proceso que se encarga de asegurar que el 

conocimiento generado a partir del desarrollo de los proyectos a través de la ONG se 

materialice en aprendizaje organizacional transferible a los grupos sociales, fortaleciendo 

su sostenibilidad, productividad y competitividad. 

3.1.2 Estructura, caracterización y descripción del procedimiento 

En este apartado se plasma la estructura que se siguió para realizar la ficha de 

caracterización con la información que se levantó, además también se definió la 

estructura que seguirán los procedimientos. 

En cuanto a la ficha de caracterización su estructura se basa en definir las actividades 

que los procesos requieren para llevarse a cabo, dichas actividades necesitan como 

entrada insumos como información, documentos que pueden ser necesarios o 

requerimientos para tener en cuenta en el desarrollo de cada actividad, esa información 

la proporcionaran los proveedores, dichos proveedores pueden ser internos o externos; 

tendrá además una columna de salidas que es el producto que se genera llevando a 

cabo cada actividad del proceso, esa información generada la reciben los clientes del 

proceso que pueden ser internos o externos (Ver Anexo G y J). 

La ficha de caracterización define también aspectos primordiales como los responsables 

del proceso que son los encargados de velar porque la ejecución del proceso se ejecute 

de acuerdo a las actividades planeadas, además que cada proceso contendrá el objetivo, 

alcance y recursos que le permitirán definir el logro especifico que se espera alcanzar en 

cada proceso, la actividad inicial y final que requiere cada proceso para su correcto 

desarrollo y los recursos que son necesarios para llevar a cabo cada actividad del 

proceso. 

Los procedimientos se explicaron a través de un flujograma, su estructura se basa en 

definir cada actividad de acuerdo a una simbología según la actividad, para cada 

actividad se estableció un responsable. 

3.2 Estandarización de los procesos misionales 

Al tener definidos los procesos misionales se procede a realizar la respectiva 

documentación de los mismos, se crearán las fichas de caracterización donde se 

contendrá toda la información necesaria de cada proceso y los flujogramas que explican 

cada procedimiento general o especifico de cada proceso misional. 
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3.2.1 Proceso gestión de proyectos 

El objetivo de este proceso principalmente se enfoca en desarrollar las actividades 

generales requeridas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ejecución 

de cada proyecto, dentro del tiempo establecido, con los recursos asignados y la calidad 

esperada, esto con el fin de lograr las determinadas metas que se planteen para adquirir 

los resultados que la organización espera obtener con la realización de cada proyecto 

que se lleve a cabo en la organización, realizando acciones que le permitan cumplir con 

su misión y visión. 

El alcance inicia por la participación en convocatorias, asignación del proyecto, desarrollo 

del mismo y finaliza con el logro de los objetivos y el cierre del proyecto. Este alcance se 

determinó teniendo en cuenta todo el procedimiento que se requiere para el desarrollo 

del proceso. 

Los responsables de llevar a cabo el proceso son el coordinador de proyectos y la 

directora y representante legal, estas personas se encargarán de identificar 

oportunidades de proyectos a través de convocatorias que se presenten, y todas las 

actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de cada proyecto, teniendo en 

cuenta la razón de ser de la organización. 

Ficha de caracterización 

Se creó una ficha de caracterización del proceso (Ver Anexo G). Las actividades del 

proceso se ejecutan de acuerdo al ciclo PHVA, de manera general el proceso inicia con 

actividades encargadas de identificar convocatorias para participar en la adquisición de 

proyectos financiados por otras organizaciones, revisar los requisitos que se exijan en 

estas, y velar por que estos sean afines a su razón de ser, luego se procede a la 

postulación en las convocatorias encontradas, posteriormente se realiza el respectivo 

plan de trabajo para la ejecución del proyecto adoptado y finalmente se realizan acciones 

de verificación para el cumplimiento del proceso. 

Los recursos necesarios que requiere el proceso es un puesto de trabajo en condiciones 

seguras y aptas, además de recursos tecnológicos como lo son: un computador, 

impresora, procesador de texto, hoja electrónica EXCEL, Dropbox, todo esto para la 

creación y manipulación de documentos e información del proceso y sus productos. 

Descripción del procedimiento: 

El proceso tiene un único procedimiento que aborda todo lo explicado anteriormente, 

todo en relación al contenido de la ficha de caracterización del proceso, con el fin de 

explicar cada actividad del proceso a través de un flujograma, allí se podrá apreciar la 

actividad con su respectivo responsable (Ver Ilustración 3-2). 

Adicional a lo presentado también se creó información relacionada a los formatos 

utilizados  en el desarrollo de cada actividad según fuera el caso (ver Anexo H). 
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Tabla 3-2 Descripción del procedimiento de gestión de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia 



Manual de procesos y procedimientos para los procesos misionales de la organización Centro de Formación para la       

paz 

27 

 

Feria Stefany. 27 
 

La descripción del procedimiento de las actividades del proceso se puede apreciar de 

una manera más amplia y detallada en el Anexo I. 

3.2.2 Proceso gestión del conocimiento  

El objetivo del proceso es asegurar que el conocimiento de la ONG se materialice en 

aprendizaje organizacional transferible a los grupos sociales fortaleciendo su 

sostenibilidad, productividad y competitividad, esto con el fin de lograr las determinadas 

metas para adquirir los resultados que la organización espera con la generación de 

información con la ejecución de cada proyecto que se lleve a cabo en la organización, 

realizando acciones que le permitan cumplir con su misión y visión. 

El alcance del proceso incluye la identificación del conocimiento, su desarrollo, 

formalización, transferencia, apropiación, uso y medición de la gestión del mismo. Este 

alcance se determinó teniendo en cuenta el procedimiento que se requiere para el 

desarrollo del proceso. 

Los responsables de llevar a cabo el proceso son la directora, el coordinador de 

proyectos y todos los que conforman la Dependencia de Dirección de investigación. 

 

Ficha de caracterización: 

Se creó una ficha de caracterización del proceso (Ver Anexo J). Las actividades del 

proceso se ejecutan de acuerdo al ciclo PHVA, de manera general el proceso inicia con 

la identificación de las necesidades, redes y canales de comunicación para la gestión de 

la información, posteriormente se identifica el conocimiento generado en la organización 

y se comparte a través de actividades planeadas de transferencia de conocimiento a las 

diferentes redes de conocimiento, finalmente se verifica el cumplimiento de la apropiación 

y transferencia del conocimiento. 

Los recursos necesarios que requiere el proceso es un puesto de trabajo en condiciones 

seguras y aptas, además de recursos tecnológicos como lo son: un computador, 

impresora, procesador de texto, hoja electrónica EXCEL, Dropbox, todo esto para la 

creación y manipulación del conocimiento o información del proceso y sus productos. 

Descripción del procedimiento: 

El proceso tiene un único procedimiento general que contiene todo lo mencionado 

anteriormente, todo en relación al contenido de la ficha de caracterización del proceso, 

con el fin de explicar cada actividad del proceso a través de un flujograma, en el cual se 

podrá observar la actividad con su respectivo responsable (Ver Tabla 3-3).  

Adicional a lo presentado también se creó información relacionada a los formatos 

utilizados y la descripción de cada actividad (ver Anexo K). 
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Tabla 3-3 Descripción del procedimiento del proceso gestión del conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Definición de indicadores: 

La organización debe realizar seguimiento a los procesos misionales, ya que es 

importante tener un control de los mismos, por tal razón se crearon indicadores a cada 

proceso con el fin de comprobar si se están cumpliendo los objetivos fijados en el 

proceso. 

Los indicadores creados para los procesos misionales de la organización son indicadores 

que miden el desempeño, cumplimiento y rendimiento de las actividades de los procesos 

en sí. El objetivo de diseñar los indicadores para los procesos es controlar de cierta 

manera los hallazgos encontrados en la etapa de diagnóstico de los procesos misionales. 

Se determinó el nombre del indicador, el objetivo de calidad que establece el fin del 

indicador, los parámetros que definirán los valores de medición, la meta que la 

organización establece como punto de referencia para tener un buen resultado en los 

procesos, la frecuencia que define la periodicidad en la cual se evalúa el proceso, el 

responsable que define la persona encargada de medir el proceso de acuerdo a cada 

indicador, y el proceso al cual pertenece cada indicador, esto se refleja en la Tabla 3-4.  

 

Tabla 3-4 Indicadores de los procesos misionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Parametros

<=84% y >=70% 

Bueno

<49% Malo

Bimensual

Coordinador 

de proyectos, 

Directora y 

representante 

legal 

Gestion de 

proyectos, 

gestion de 

conocimiento 

Cumplimiento de 

actividades

Garantizar el 

cumplimiento de las 

actividades 

propuestas en los 

procesos misionales 

de laz organización

>80% Excelente

60% - 80% Bueno 

<60% Malo

80% - 

100%

<=100% y 

>=85% Bueno

<69% y >=50% 

Regular

>=97%

Proceso

Gestion de 

proyectos

Responsable 

Garantizar la 

ejecucion de 

proyectos y servicios 

a tiempo, de acuerdo 

a las necesidades de 

las comunidades 

beneficiadas, 

evaluando el 

cumplimiento de los 

productos 

entregados a la 

comunidad tanto 

parcial como final

Rendimiento de la 

duracion de 

ejecucion de un 

proyecto

Por proyecto
Coordinador 

de proyectos

Nombre indicador Objetivo de calidad Meta Indicador Frecuencia

                               

                                
x 100
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Continuación Tabla 3-4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los formatos o documentos necesarios para llevar a cabo los indicadores y sus registros 

se encuentran en el Anexo L. 

 

 

 

 

 

 

IndicadorNombre indicador Objetivo de calidad Meta Medicion Frecuencia

Mensual

Tecnico o 

profesional en 

sistemas 

Gestion del 

conocimiento60% - 80% Bueno 

<60% Malo

>80% Excelente

Cobertura de 

mantenimiento

Evaluar el nivel de 

mantenimiento 

preventivo de los 

equipos de la 

organización

>90%

1 Malo 

4 o 5
Encuesta de satisfaccion de la comuniudad y personas en 

general

Satisfaccion de la 

comunidad

Medir y garantizar la 

satisfaccion de las 

comunidades y 

personas en general 

con la ejecucion de 

cada proyecto

5 Satisfecho

4 Bueno

3 Aceptable

2 Regular

Por 

proyecto

Coordinador de 

proyectos, 

Directora y 

representante 

legal

Gestion de 

proyectos, 

gestion de 

conocimiento 

Responsable Proceso

Por 

proyecto

Coordinador de 

proyectos, 

Directora y 

representante 

legal

Gestion de 

proyectos

Desempeño del 

equipo de trabajo

Evaluar el desempeño 

del equipo de trabajo 

<60% falta de 

compromiso y 

responsabilidad con 

el desarrollo de las 

actividades

61% - 80% 

Cumplimiento de 

especificacion del 

cargo

80% - 100% 

Cumplimiento de 

tareas asignadas 

con actitud 

colaborativa

>80%
                  

            
      

                                        

                                      
x 100
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Capítulo 4: Análisis de riesgos 

En este capítulo se abordara la metodología utilizada para el análisis de riesgos, la 

identificación de los riesgos, la determinación de la herramienta de análisis, las acciones 

a implementar de acuerdo al análisis que se realizó a partir de los resultados obtenidos 

de los riesgos encontrados y plasmados en la herramienta de análisis determinada.  

4.1 Metodología realizada en el análisis de riesgos 

Para definir la herramienta de análisis utilizada en este trabajo investigativo, se 

consideraron varias fuentes de información, herramientas y métodos de medición los 

cuales fueron de apoyo para determinar dicha herramienta. En el procedimiento de definir 

la herramienta de análisis se abordaron y se revisaron distintos métodos de análisis 

encontrados en la web, finalmente se determinó la herramienta  de análisis utilizada (Ver 

Tabla 4-1). 

Tabla 4-1 Herramienta de análisis “Matriz AMFE”  

 

Fuente: Martin Velandia Ruben Fabian (2016).Mapa de riesgos y Matriz de calificación. 

La Matriz AMFE se estructura de tal manera que identifica el proceso a analizar, la 

actividad asociada que es referente a la fuente del riesgo, la descripción del riesgo que 

amplifica la información sobre el mismo, la causa y la consecuencia que identifica el 

origen y los efectos, la probabilidad en la que el riesgo ocurra, el impacto que este 
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generaría, los controles existentes que la organización tiene o no, y las acciones que la 

organización podría implementar para controlar el riesgo, además que identifica el 

seguimiento del riesgo y el responsable de ello. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la herramienta se basó principalmente en 

calificar el riesgo, para esto es importante definir la probabilidad e impacto, teniendo en 

cuenta unos criterios descriptivos para determinar el nivel de ocurrencia y el grado de 

veracidad del riesgo. 

Al calificar estos aspectos la herramienta establece unos parámetros que determinan 

este procedimiento a través de un número y descripción que define la probabilidad. Si el 

riesgo es 1 determina el riesgo como raro y se espera que el evento puede ocurrir solo 

en circunstancias excepcionales, y no se ha presentado al menos en 1 año; si el riesgo 

se califica como 2 se determina el riesgo como posible esto indica que el evento podría 

ocurrir en algún momento, al menos 1 vez en los últimos 2 años; y si el riesgo se califica 

como 3 se determina el riesgo como casi seguro y se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias, más de 1 vez al año (Ver Tabla 4-2). 

Para calificar el impacto del riesgo la herramienta establece unos parámetros que 

determinan este procedimiento a través de un número y la asignación de veracidad del 

mismo según corresponda la naturaleza del riesgo. A partir de esto el impacto se define 

como insignificante si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos 

mínimos sobre la entidad, moderado si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos sobre la entidad y mayor si el hecho llegara a presentarse, 

tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad (Ver Tabla 4-2). 

Tabla 4-2 Matriz de calificación de la probabilidad e impacto del riesgo 

      IMPACTO 

PROBABILIDAD 
5 10 15 

INSIGNIFICANTE MODERADO MAYOR 

  1   5 10 15 

  RARO   BAJO BAJO MEDIO 

  2   10 20 30 

  POSIBLE   BAJO MEDIO ALTO 

  3   15 30 45 

  
CASI 

SEGURO   MEDIO ALTO ALTO 
 

Fuente: Martin Velandia Ruben Fabian (2016).Mapa de riesgos y Matriz de calificación. 

Al tener definidos estos aspectos se procede a realizar la respectiva calificación del 

riesgo, esto se lleva a cabo al realizar una operación multiplicativa entre el número que 

se haya determinado en la probabilidad y el impacto (Ver Tabla 4-2).  
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El fruto de esa operación permite ubicar el resultado obtenido dentro de un rango que 

especifica de tal manera la calificación a la que pertenece el riesgo (Ver Tabla 4-3). 

Tabla 4-3 Calificación del riesgo 

Rango Calificación 

1--10 BAJO 

15--20 MEDIO 

30--45 ALTO 
 

Fuente: Martin Velandia Ruben Fabian (2016).Mapa de riesgos y Matriz de calificación. 

Como se puede observar en la Tabla 4-3 la calificación del riesgo se establece en 

referencia a bajo, medio y alto, además indica un color que especifica si el riesgo podría 

ser admisible o no, a continuación en la Tabla 4-4 se especifica la descripción de la 

calificación anteriormente mencionada. 

Tabla 4-4 Descripción de los términos de calificación 

 

Fuente: Martin Velandia Ruben Fabian (2016).Mapa de riesgos y Matriz de calificación. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 4-5 la calificación del riesgo se clasifica en 2:  

 Zona no admisible del riesgo que son riesgos inaceptables o no admisibles y se 

encuentran zona de riesgo alto (rojo) y por lo tanto se debe dar tratamiento a las 

causas que generan el riesgo.  

 Riesgos medios: zona moderada (naranja) se deben tomar medidas para llevar 

los riesgos a la zona baja, fortaleciendo los controles existentes. 

Zona no 

admisible 

del riesgo

ALTO

Riesgo alto- requiere de la atención del area de dirección y mejoramiento 

continuo y del personal directamente relacionado con el riesgo, debe 

recibir seguimiento continuo.                                                                                               

Tipo de respuesta al riego: Reducir el riego, evitar , compartir o transferir.                                                                                            

Zona  

admisible 

del riesgo

MEDIO

BAJO

Riesgo medio- debe ser objeto de seguimiento adecuado y requiere de la 

atención del area y del personal directamente relacionado con el riesgo.                                                                                                            

Tipo de respuesta al riego: Asumir el riego,Reducir el riego.                                                                                            

Riesgo bajo- debe ser objeto de seguimiento por parte  del area y del 

personal directamente relacionado con el riesgo.                                                                                                                         

Tipo de respuesta al riego: asumir.                                                                                       
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 Riesgos bajo: zona baja (verde) el riesgo se encuentra en un nivel que puede 

aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que 

se poseen. 

A partir de revisar la metodología de la herramienta, se enlistaron las tareas e 

información necesaria para desarrollar correctamente la Matriz AMFE como lo es la 

identificación de los riesgos, causas, consecuencias los controles existentes y las 

acciones a implementar. 

4.2 Identificación de riesgos 

Los riesgos se identificaron a partir de un análisis a las actividades que conforman las 

fichas de caracterización y además se tomaron en cuenta los hallazgos encontrados con 

la herramienta DOFA que fue realizado a cada proceso misional en la etapa de 

diagnóstico, de acuerdo a esto se determinaron las causas y los efectos a los 18 riesgos 

hallados (Ver Tabla 4-5). 

Tabla 4-5 Causas y efectos de los riesgos  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Causa Riesgo Efecto 

1. Carencia de publicidad 

y promoción de las 

convocatorias.  

2. Comunicación poco 

efectiva sobre la 

existencia de dichas 

convocatorias. 

3. Negligencia en la 

búsqueda de 

oportunidades de 

proyecto por parte de la 

organización 

Largos lapsos de tiempo 

sin que se presenten 

oportunidad de 

convocatorias para 

adoptar proyectos que 

sean afines con el enfoque 

de la fundación 

1. Cese de actividades con lo 

que respecta a proyectos en 

la fundación. 

2. Cese de profesionales, 

equipo de trabajo en la 

organización. 

 

 

1. La organización no 

cuenta con los requisitos 

exigidos.       

2. Poco tiempo y mala 

planificación.                                               

Incumplimiento  con los 

requisitos para la adopción 

de los proyectos 

1. Perdida de proyectos 

potenciales a adoptar.                                                                                      

2. Desperdicio de tiempo.                       

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 4-5 

 Proceso: Gestión de Proyectos  

Causa Riesgo Efecto 

1. Falta de un 

manual de 

funciones.                                                         

2. Falta autoridad y 

delegación de 

funciones. 

 

Inadecuada delegación 

de tareas y funciones en 

la ejecución de 

proyectos. 

1. Duplicidad de tareas.                       

2. Sobre carga laboral. 

3. Incumplimiento de tareas. 

1. Desorganización 

administrativa     

2. Falta de auditorías 

o acciones de control  

3.Falta de trabajo en 

equipo y 

comunicación 

Omitir falencias o fallas 

que se presenten en el 

desarrollo de cada 

proyecto  

 

1. No desarrollo en algunas de las 

actividades de los procesos.                 

2. Pérdida de tiempo invertido en la 

parte operativa del proyecto a  

monitorear. 

1. Desconocimiento 

de formatos y guías 

respectivas para 

dicho fin. 

Desconocimiento de las 

acciones correctivas y 

preventivas 

 

1. Desorganización del proceso.    

2. Errores al momento de clasificar y 

determinar dichas acciones.         

3. Toma de decisiones poco 

acertadas. 

1. Desorganización 

administrativa.                                              

2.  Falta de 

planificación y buen 

uso de los recursos 

Incumplimiento en las 

fechas de entrega de los 

proyectos 

1. Sobre costos a causa de  los días 

de incumplimiento. 

1. Presupuesto 

insuficiente.   

Retrasos en el inicio de 

ejecución de proyectos 

por recurso humano 

insuficiente 

1. Sobre carga laboral.                                     

2. Sobre costos en horas extras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 4-5 

Proceso: Gestión del Proyecto 

Causa Riesgo Efecto 

1. Falta de 
comunicación.                  
2. Algunos de los 
integrantes no poseen 
el plan de trabajo. 

Carencia de comunicación 
asertiva y difusión 
incorrecta de la 
información. 

1. Errores en la ejecución del plan.                                                                 
2. Informe de ejecución del plan no 
coherente con la realidad del 
proyecto. 

1. Necesidad de 
capacitación al personal 
sobre los 
requerimientos que se 
deben tener en cuenta 
al momento de realizar 
una redacción de un 
proyecto. 

Informes con lenguaje 
poco comprensible al 
lector 

1. perdida de interés conllevando al 
aburrimiento.                                 
2. Toma de decisiones poco 
acertadas. 

Proceso: Gestión del conocimiento 

Causa Riesgo Efecto 

1. Poca confianza e 
integración.                                             
2. Falta de trabajo en 
equipo.                                               
3. Comunicación 
ineficiente entre el 
equipo de trabajo 

Dificultad en la 
transferencia de 
conocimiento por canales 
de comunicación poco 
eficientes. 

1. Demoras en el proceso de 
compartir el conocimiento obtenido  

1. Manejo inadecuado 
de los documentos 
físicos y/o digitales.                                                               
2. Desorganización 
administrativa para el 
manejo de la 
información.                                     
3. Fallas tecnológicas. 

No correlación de la 
información de los 
documentos físicos con los 
digitales. 

1. Identificación ineficiente de las 
necesidades de información del 
proyecto.                                                            
2.   Pérdida de tiempo en la 
correlación de la  información. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 4-5 

Proceso: Gestión del Conocimiento 

Causa Riesgo Efecto 

1. Falla de los recursos 
tecnológicos.                        
2. Poco mantenimiento 
preventivo de los equipos 

No se realizan las 
actividades de los 
procesos en los tiempos 
programados 

1. Acumulación de 
información y las respectivas 
tareas pendientes para su 
transferencia. 

1. Carencia de 
conocimiento acerca de 
las normas o leyes. 

No identificación de una 
normatividad vigente. 

1. incurrir en sanciones o 
multas.                                                    
2. Cierre del establecimiento. 

1. Personal  con zonas 
de confort.                                                              
2. Diferentes puntos de 
vistas y perspectivas 
sobre el cambio. 

Poca adaptabilidad del 
personal al cambio 

1. Actividades ineficientes.                                     
2. poca identificación de 
errores en la realización de 
los proyectos.                                                        
3. Discordias e 
inconformismos. 

1. No se ha establecido 
un espacio donde todos 
los integrantes puedan 
acceder a estas.                                                             
2. Desorganización 
administrativa. 

 Lecciones de aprendizaje 
poco visibles para los 
integrantes del proyecto. 

1. Fácil olvido del 
conocimiento aprendido.                                                     
2. Costos y gastos 
innecesarios a causa de no 
contar con el conocimiento 
claro. 

1. falta de comunicación 
con los Stakeholders.                                          
2. Carencia de la 
identificación de las 
necesidades y exigencias 
de los grupos de interés. 

Poca satisfacción de la 
comunidad con el 
conocimiento compartido 

1. Dificultad para la normal 
realización de la actividad 
principal del proyecto 

1. Falta de sentido de 
pertenencia.                                                    
2. Desconocimiento del 
proceso. 

 Retroalimentación poco 
eficiente sobre mejora de 
los procesos. 

1. Desconocimiento de la 
existencia de falencias en el 
proceso.                                                         
2. Desconocimiento sobre que 
es una acción preventiva y 
correctiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al tener claro los riesgos, las causas y sus efectos y tener definida la herramienta y su 

desarrollo se procedió a ejecutar la metodología anteriormente mencionada para 

identificar la calificación de los riesgos y así analizar cuáles son los más críticos que la 

organización necesita controlar. (Ver Anexo M). 

4.3 Análisis de los resultados 

Se realizó un análisis a los riesgos mencionados anteriormente en la Tabla 4-5, como 

resultado se obtuvo que cuatro de los riesgos están en una calificación de severidad alta 

y 8 de los riesgos se encuentran con una calificación de severidad media (Ver Anexo M), 

en consecuencia, es conveniente brindar atención a dichos riesgos. 

Al tener identificados con claridad los riesgos que requieren atención se procedió 

agruparlos por afinidad en cuatro categorías (Tiempo, comunicación y control de la 

información, talento humano y comunicación externa), para así identificar de manera 

general las variables claves que intervienen, esto se puede observar en la Tabla 4-6. 

 Tabla 4-6 Categorización por afinidad de los riesgos críticos 

Tiempo 
Comunicación y control de la 

información 

Largos lapsos de tiempo sin que se 
presenten proyectos a fin con el enfoque 

de la fundación 

Omitir falencias o fallas que se presenten en 
el desarrollo de cada proyecto. 

Desconocimiento de las acciones 
correctivas y preventivas 

Incumplimiento con las fechas de entrega 
de los proyectos. 

Canales de comunicación poco eficientes 
dificultando la transferencia de 

conocimiento. 

No identificación de una normatividad 
vigente. 

Incumplimiento con los requisitos para la 
adopción de los proyectos 

Pocas Actividades de transmisión de 
información en largos plazos de tiempos. 

 Lecciones de aprendizaje poco visibles para 
los integrantes del proyecto. 

Talento Humano Comunicación Externa 

Recurso humano insuficiente 
Poca satisfacción de la comunidad con el 

conocimiento compartido No hay una buena delegación de tareas 
y funciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 4-6 la organización está expuesta a riesgos críticos 

por inadecuada planificación en la distribución del tiempo en las múltiples actividades que 

se ejecutan en sus procesos misionales. Los lapsos de tiempo de inactividad sin que se 

presenten convocatorias de proyectos generan un gran impacto ya que interviene en la 

continuidad de su funcionamiento. Además, el Incumplimiento con las fechas de entrega 

de los proyectos adoptados y el incumplimiento con los requisitos para la adquisición de 

los mismos impactan de manera directa a la organización ya que afecta la credibilidad de 

sus servicios.  

En la categoría de “Comunicación y control de la información” se puede evidenciar que la 

organización no cuenta con una adecuada comunicación interna, ya que existe un 

problema respecto a ello, y se ve reflejado al no transmitir inconvenientes que se 

presenten en la ejecución de cada proyecto, causando retrasos o la repetitividad de 

actividades, cabe recalcar que además el equipo de trabajo desconoce de las respectivas 

acciones correctivas y preventivas de las falencias o los posibles riesgos que puedan 

surgir en los procesos. Otro aspecto relevante que se presenta en el desarrollo de estos 

procesos es el bajo conocimiento en la normatividad vigente con todo lo relacionado al 

manejo de información, y la poca eficiencia de los canales de comunicación a la hora de 

compartir los resultados de los productos obtenidos con cada proyecto ejecutado, esto 

dificulta la transferencia del conocimiento interna y externamente de la organización.  

En la categoría de “Talento humano” se puede percibir la inadecuada estructuración del 

equipo de profesionales en la organización, ya que se presentan demoras en el inicio de 

la ejecución de proyectos por el insuficiente recurso humano exigido por los mismos, esto 

es generado por la falta de un organigrama, y la no conformación de dependencias 

claves para la correcta suministración del servicio a las partes interesadas y a la 

comunidad beneficiada con el desarrollo de cada proyecto, por otro lado es importante 

mencionar la poca eficiencia que se presenta en la delegación de tareas y funciones 

dentro de la organización en la ejecución de sus procesos misionales, esto es 

consecuencia de una inexistencia de un manual de funciones en la ONG, estas variables 

dificultan además un correcto trabajo en equipo e impidiendo obtener buenos resultados 

en los productos que se puedan generar de los procesos. 

En la categoría de “Comunicación externa” la comunidad beneficiada presenta poca 

satisfacción en la transferencia de información respecto a cada proyecto ejecutado a 

través de los canales de comunicación de la organización, ya que no se comunica, y no 

se presentan los avances de actividades ni los productos obtenidos de los proyectos en 

desarrollo por la página web o por ningún otro medio de comunicación.  
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4.3.1 Acciones correctivas 

Al tener identificados los riesgos críticos se procedió a darles atención a través de 

acciones correctivas (Ver Anexo M). 

Para controlar los riesgos que están involucrados con la categoría de tiempo se 

establecieron medidas correctivas para cada uno de los riesgos que lo integran. Para los 

largos lapsos de tiempo sin que se presenten proyectos se plantea contratar a una 

persona que se encargue de buscar e informar cada 2 semanas la existencia de las 

futuras o presentes convocatorias, para esto la persona deberá elaborar una lista o un 

formato que contenga las fuentes que generen esta información; para el Incumplimiento 

con las fechas de entrega de los proyectos se propone la utilización de la herramienta 

MS Project para la correcta planificación y control de tiempos y recursos para el mismo; 

para el incumplimiento  con los requisitos para la adopción de proyectos en las 

convocatorias, se establece realizar un CheckList con 1 semana de anticipación a la 

fecha de presentación de los requisitos mínimos exigidos, asegurándose de que el 

proyecto cumpla satisfactoriamente con los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Para controlar los riesgos que conforman la categoría de comunicación y control de la 

información se establecieron medidas correctivas para prevenir o disminuir su 

probabilidad de ocurrencia. Para el riesgo de omisión de falencias o fallas que se 

presenten en el desarrollo de cada proyecto, se plantea llevar acabo revisiones por el 

principal implicado en los problemas o falencias que se presenten, y posteriormente 

comunicar los hallazgos encontrados al coordinador del proyecto para realizar acciones 

correctivas y así otorgar el visto bueno a los mismo; para el desconocimiento de las 

acciones correctivas y preventivas se propone el diseño e implementación de un formato 

que registre y haga seguimiento a las acciones correctivas que se propongan; para los 

canales de comunicación poco eficientes que dificultan la transferencia de conocimiento 

se propone crear planes de comunicación en donde muestre de manera jerárquica quien 

comunica a quien y quien es el encargado de trasmitir los conocimientos de manera 

semanal; para la no identificación de una normatividad vigente se recomienda establecer 

una matriz de requisitos legales, la cual contenga un listado de normas y leyes con 

descripción, incidencias y fecha de vigencia de la ley que sean pertinentes al caso; para 

la ineficiente planificación de las actividades de transmisión de información que se 

realizan en largos plazos de tiempos, se establece un plan de actividades o cronograma 

para posteriormente socializarlo con todo el equipo de trabajo. 

Para controlar los riesgos que están involucrados con la categoría de talento humano se 

establecieron medidas correctivas para cada uno de los mismos que lo integran. Para 

controlar el riesgo de recurso humano insuficiente se planteó un plan presupuestal con 

correlación al personal mínimo requerido con cada actividad del proyecto a realizar; para 

tratar el riesgo referente a la ineficiente delegación de tareas y funciones se estableció 

crear un Manual de funciones, para comunicar de manera adecuada los responsables de 

cada actividad. 
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Para controlar el riesgo que está involucrado con la categoría de comunicación externa 

se definieron unas medidas correctivas tales como la implementación de un mapeo que 

permita la identificación de los grupos de interés y sus respectivas necesidades en 

información pertinente con los productos obtenidos en cada proyecto. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentarán las conclusiones que surgieron de los resultados 

obtenidos con el presente trabajo investigativo y las recomendaciones dirigidas a 

problemas o falencias que presente la organización.  

5.1 Conclusiones 

La organización tiene un cumplimiento de la norma ISO 9001; 2015 solamente en un 

41% y esto es debido a que no tienen unos procesos debidamente estructurados, no 

cuenta con controles estándares, no existe una interrelación entre los procesos. 

Los procesos misionales documentados en la organización fueron gestión de proyectos y 

gestión del conocimiento, de los cuales resulto un único procedimiento para cada uno, 

además se les realizo una ficha de caracterización la cual describe específicamente cada 

detalle de las actividades de cada proceso, por ejemplo para el proceso gestión de 

proyectos tiene como misión desarrollar las actividades generales requeridas para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la ejecución de cada proyecto, dicho 

proceso inicia con actividades encargadas de identificar convocatorias para participar en 

la adquisición de proyectos financiados por otras organizaciones, posteriormente se 

realiza el respectivo plan de trabajo para la ejecución del proyecto adoptado y finalmente 

el proceso termina con la formulación de acciones de verificación para el cumplimiento 

del proceso. 

En la organización se crearon 5 indicadores de gestión para controlar y medir los 

procesos misionales de los cuales cada indicador va muy alineado a la misión de cada 

uno de los procesos, y va además muy alineado al cumplimiento de ciertos 

requerimientos en el proceso. Los indicadores van enfocados principalmente al 

cumplimiento de ciertas obligaciones y a la medición de la eficiencia de las mismas. 
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5.2 Recomendaciones 

Revisar y actualizar periódicamente el manual de Procesos y Procedimientos, para 

asegurar su aplicación continua y sobre todo analizar y estudiar cada propuesta de 

cambio sugerida por cada uno de los miembros de la organización y que muestren una 

mejora positiva. 

Capacitar a los responsables de los procesos misionales en los conceptos básicos, 

manejo de formatos y recolección de información para una buena delegación de las 

actividades de cada proceso. 

 

Proveer de al menos una copia completa del Manual de Procesos y Procedimientos a 

todo el equipo de trabajo, y que este a la total disposición de cada persona o 

departamento de la organización, para que sea fuente de consulta, enriquecimiento 

personal y global. 

Establecer un periodo de tiempo para revisar y actualizar el manual de procesos y 

procedimientos para así innovar o mejorar métodos o procedimientos que se requieren 

en cada proceso de la organización, esto con el fin de estar cada vez más cerca de la 

mayor eficiencia posible dentro de la organización.  

 

Crear un comité de calidad dentro de la organización, cuya función sea velar que las 

políticas, objetivos, procesos, deberes y responsabilidades sean cumplidos en la 

organización, mediante la comunicación, el trato profesional y responsable entre todo el 

equipo de trabajo. 

 

Crear un Manual de funciones para establecer a través del mismo el conjunto de normas 

y tareas que desarrolla cada integrante de la organización en sus actividades cotidianas 

de su cargo dentro de la misma. 

 

Crear cronogramas que reflejen la ejecución de cada tarea o actividad con los 

respectivos tiempos determinados para las mismas, con el fin de controlar los retrasos o 

demoras en el desarrollo de los procesos misionales durante la ejecución de cada 

proyecto que la ONG adopte, en concreto esta herramienta establecerá cuánto tiempo va 

a costar a la organización que sus recursos lleven a cabo cada proceso. 

 

Capacitar al equipo de trabajo para incluir  la plataforma (Llanos, 2017) Dropbox para 

gestionar de manera más eficiente los movimientos de los flujos de información que se 

obtengan, desde el almacenaje, sincronización de archivos hasta las lecciones de 

aprendizaje. 

 

Que este trabajo de investigación sea el punto de partida de una mejora creciente dentro 

de la organización, enfocando los manuales como herramientas vitales, que permitan 

perfilarse hacia la calidad y eficacia de la organización. 
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Nota: Los anexos de este trabajo investigativo se encuentran adjuntos en archivos de 

Excel y Word.  
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