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GLOSARIO 

 

Se relacionará la definición del lenguaje técnico utilizado en el proyecto de grado 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.6.2) detectada u otra situación indeseable. (ISO 9000 num.3.6.5) 

 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.6.2) potencial u otra situación potencialmente indeseable (ISO 

9000 num. 3.6.4) 

 

AUDITORIA: Un examen de registros o actividades para verificar su actitud, 

usualmente realizado por alguien distinto a la persona responsable de ello. 

 

CLIENTE: El receptor de un producto suministrado por el proveedor. · En una 

situación contractual el cliente se denomina comprador. · El cliente puede ser por 

ejemplo un consumidor final, usuario, beneficiario o comprador. · El cliente puede 

ser externo o interno a la organización. 

 

CONFORMIDAD: El cumplimiento de requerimientos especificados. 

 

EDUCACIÓN: Niveles de escolaridad a través de las cuales se adquieren 

conocimientos específicos.  

 

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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EXPERIENCIA: Actividades realizadas por una persona en calidad de responsable 

de las mismas. 

 

FORMACIÓN: Proceso de suministrar y desarrollar conocimientos, habilidades y 

aptitudes para cumplir requisitos. 

 

HABILIDADES: Facilidad o destreza que se desarrolla a través de la formación o 

la experiencia. Capacidad de hacer algo bien (especialmente algo manual o 

físico). 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos. 

 

NO CONFORMIDAD: El no cumplimiento de un requisito especificado. La 

definición se aplica a la desviación o la ausencia de una o varias características 

relativas a la cantidad en relación con los requisitos especificados. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: Las directrices y los objetivos generales de una 

organización con respecto a la calidad expresados de manera formal por la alta 

gerencia. 

 

PROCEDIMIENTO: forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 

cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 

  

REGISTRO: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 

efectuadas o de los resultados alcanzados. 
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REVISIÓN POR LA GERENCIA: Evaluación formal por parte de la alta gerencia 

acerca de al situación actual de la adecuación del sistema de calidad en relación 

con la política de calidad y sus objetivos. 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Nivel de calidad medio a través de una encuesta 

al cliente final, al finalizar la prestación de un servicio o al terminar de utilizar un 

producto durante cierto lapso de tiempo previamente establecido. 

 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
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RESUMEN  

 

El proyecto realizado en la Institución Hogar Bambi  presenta los pasos para 

realizar el proceso de documentación de los procesos operativos y administrativos 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, dando 

cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, logrando la 

estandarización de los procesos para los tres hogares y asegurar a sus clientes la 

prestación del servicio. 

 

El proceso de documentación comprende  declaraciones de la política y los 

objetivos de calidad, procedimientos requeridos por la norma ISO 9001 como son 

el control de los documentos, control de registros, acciones correctivas y 

preventivas, auditorías internas de calidad y control del producto no conforme;  al 

igual que algunos documentos y registros necesarios para la Institución para 

asegurar la eficaz planificación, operación y control de los proceso 
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INTRODUCCION 

 

Hogar Bambi es una Institución privada sin ánimo de lucro dedicada  a la   

protección integral de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que se encuentran en 

riesgo o con vulneración de los derechos. 

Un principio de gestión de la calidad es una regla universal y fundamental o un 

credo para liderar y operar una organización, con la intención de ayudar a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas a lograr el éxito organizacional.  

 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 

gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos 

empleados y el tamaño y estructura de la organización. No es el propósito de esta 

norma internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de 

gestión de la calidad o en la documentación.  

 

El proyecto planteado por el estudiante y la Institución sigue el  modelo basado en 

la norma NTC- ISO 9001 versión 2000 (Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Requisitos). Con esto se pretende que la organización implemente la norma y 

cumpla todos los requisitos de la misma que sean aplicables al servicio.  

 

En el presente proyecto se describe la manera como Hogar Bambi ha estructurado 

su Sistema de Calidad con el fin de ofrecer mejores servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes conforme a lo expuesto en la política de calidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Nuevos mercados se abren paso hacia el cambio; las empresas desean 

homologar su calidad ante entes privados y gubernamentales para que sean 

representados a nivel mundial; hoy en día la certificación según ISO-9001:2000 

es obligatoria para todos los que busquen competitividad empresarial. 

Teniendo en cuenta que las Certificaciones de Calidad en Colombia han venido 

creciendo de una manera acelerada y han sido, indudablemente, un factor de 

competitividad y de aumento de productividad de las empresas del país, este 

movimiento hacia la calidad ha ido calando entre los ciudadanos que todos los 

días incrementan su percepción y necesidad de comprar bienes con calidad, 

buscando obtener la máxima satisfacción de los productos y servicios que 

adquieren. 

Los niños y niñas son los principales afectados por condiciones de pobreza, 

violencia, conflicto armado interno, explotación económica, abuso sexual y 

maltrato intrafamiliar, entre otros. 

El 42% de la población de nuestro país está conformado por niños, es decir, 

16.800.000 colombianos son menores de 18 años. De acuerdo con el 

departamento de planeación, el 59.8% de la población colombiana está por 

debajo de la línea de pobreza.  

El 13.5% de niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica (baja 

estatura para la edad). 

15 



� � �

� �

En el año 2003 se registraron en el Valle del Cauca 3.406 denuncias por 

maltrato a menores, el 42.45% de estos casos es maltrato físico. 

Al Hogar Bambi, desde su fundación en 1985 hasta el 2003, se han vinculado y 

atendido los siguientes niños: 

• Por solicitud directa de sus padres     1.774 

• Remitidos por I.C.B.F.                            749 

La Institución debe iniciar su acople a un Sistema de Gestión de la  Calidad y 

para eso es indispensable realizar cambios, ajustes y mejoras dentro de la 

misma.  

Por esto, Hogar Bambi lo que pretende es identificar los procesos y su 

interrelación, unificar los criterios referentes a la prestación de servicios que 

desarrolla actualmente, ya que en la actualidad cuenta con tres (3) sedes en la 

ciudad de Cali.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La globalización económica ha traído, entre otras consecuencias, la 

competencia de marcas nacionales con marcas extranjeras así como la 

posibilidad de exponer nuestros productos en mercados de otros países. El 

consumidor actual está mucho mejor informado que antes, dispone de más 

alternativas para elegir y exige productos de óptima calidad.  

 

Estas circunstancias han motivado a las organizaciones a buscar formas de 

desarrollar sus actividades de manera que aseguren la fabricación de 

productos y la prestación de servicios con calidad.  

 

El disponer  de un sistema de gestión de la calidad que se encuentre 

debidamente aplicado y certificado, constituye  una herramienta para asegurar 

a los clientes del servicio y lograr la competitividad dentro de las diferentes 

Instituciones de Protección.  

Con el presente proyecto se pretende encontrar la aplicabilidad y practicidad 

en los Sistemas de Gestión de Calidad mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, basados en la calidad total, esencialmente en la 

Gestión de los Sistemas de Calidad teniendo un direccionamiento a la norma 

ISO 9001 versión 2000.  

De acuerdo con los objetivos, su resultado permitirá encontrar el mejoramiento 

de procesos, su caracterización, la implementación del sistema de gestión de 

calidad; se buscará modificar y  mejorar procedimientos, se tendrá un control 

oportuno sobre sus procesos, serán medidos y monitoreados, se realizarán 

acciones preventivas, correctivas y de mejora.  

17 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Aplicar  el  Sistema de Gestión de la Calidad en Hogar Bambi bajo  la norma 

ISO 9001 versión 2000.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Identificar los diferentes procesos administrativos y de prestación del 

servicio que afecte la calidad de éste.  

• Formular los indicadores de gestión para los diferentes procesos. 

• Documentar los  procedimientos de los diferentes procesos que se 

desarrollan en  la Institución.  

• Levantar y documentar toda la información que competa al Sistema de 

Gestión  de Calidad de la empresa, para garantizar el cumplimiento de 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 

• Elaborar el  Manual de Calidad de la Institución, donde se  incluya la  

Política de Calidad y los objetivos de calidad. 

• Programar las Auditorias Internas en la Institución; establecer el 

seguimiento que se debe realizar a las acciones correctivas que se 

plantean. 
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4. MARCO LEGAL 

 

4.1 LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO1  

 

Es el instrumento jurídico internacional más importante dirigido a mejorar las 

condiciones de vida de la población infantil a través de la protección integral. 

Resalta la necesidad de prestar consideración particular para quienes viven en 

condiciones especialmente difíciles.  

 

La convención presenta tres elementos para la garantía de los derechos de la 

niñez, los valores que fundamentan cualquier acción a su favor  y en especial 

la  prevalencia de  derechos y el interés superior del niño y de la niña. 

 

Esta convención fue aprobada por Colombia mediante la ley 12 del 22 de 

enero de 1991  

 

4.2 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA2  (1991) 

 

El articulo 44 consagra los derechos de los niños y las niñas: les otorga la 

categoría de prevalentes; los determina como uno de los fines esenciales del 

estado; y otorga a la familia, la sociedad y el estado la responsabilidad de velar 

por su aplicación, quienes, bajo el principio de la corresponsabilidad, tienen la 

obligación de concurrir solidariamente en  favor del desarrollo armónico e 

integral de la niñez y del ejercicio de sus derechos.  

 
____ 
1, 2 Lineamientos Técnicos Administrativos y estándares de estructura  de los servicios de bienestar en 

protección. Bogotá,  2004.  p. 8   

19 



� � �

� �

Los artículos 48 y 49 establecen la garantía del derecho a la seguridad social 

para todos los habitantes del país; se garantiza a todas las personas el acceso 

a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

El artículo 50 establece el derecho de las niñas y los niños menores de un año 

a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban 

aportes del estado, cuando no cuenten con ningún tipo de protección o 

seguridad social.  

 

4.3 CÓDIGO DEL MENOR ( DECRETO 2737 DE 1989)3  

 

El articulo 30 define que “Un menor se halla en situación irregular cuando: se 

encuentre en situación de abandono o peligro, carezca de la atención 

suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, su patrimonio se 

encuentre amenazado por quienes lo administren, carezca de Representante 

Legal, presente deficiencia física, sensorial o mental, sea adicto a sustancias 

que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la adopción”.  

 

El articulo 31 expresa: “Un menor se encuentra en situación de abandono o de 

peligro cuando: 1º. Fuere expósito. 2º. Faltaren en forma absoluta  o temporal 

las personas que, conforme a la ley, han de tener el cuidado personal de su 

crianza y educación; o existiendo, incumplieren las obligaciones o deberes 

correspondientes, o carecieren de las calidades morales o mentales necesarias 

para asegurar la correcta formación del menor.  

 
____ 
3  Ibid. , p. 9. 
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3º. No fuere reclamado en un plazo razonable del establecimiento hospitalario, 

de asistencia social o del hogar sustituto donde hubiere ingresado, por las 

personas a quienes corresponde legalmente el cuidado personal de su crianza 

y educación. 4º. Fuere objeto de abuso sexual o se le hubiera sometido a 

maltrato físico o mental por parte de sus padres o de las personas de las 

cuales el menor dependa, o cuando unos u otros lo toleren. 5º. Fuere explotado 

en cualquier forma, o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a 

las buenas costumbres. 6º. Presentare graves problemas de comportamiento o 

desadaptacion social. 7º. Cuando su salud física o mental se vea amenazada 

gravemente por las desavenencias entre la pareja, originadas en la separación 

de hecho o de derecho, en el divorcio”.   

 

4.4 LEYES, RESOLUCIONES Y ACUERDO RELACIONADOS CON SALUD: 

LEY 100 DE 1993 

 

“Será subsidiada en el sistema de seguridad social en salud la población más 

pobre y vulnerable del país en área rural y urbana. Tendrán particular 

importancia en este grupo personas tales como: Madres en gestación, mujeres 

cabeza de familia, niños menores de 1 año, menores en situación irregular, 

entre otros”. 

 

• Resolución  412 de 2000 del Ministerio de Salud: contiene las normas 

técnicas y guía de atención para las siguientes acciones relacionadas 

con los niños/niñas y adolescentes: protección especifica( vacunación, 

plan ampliado de inmunizaciones, planificación familiar, atención 

preventiva en salud oral y atención del parto y recién nacido) 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es la forma como su organización realiza 

la gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta 

de la estructura organizacional junto con la documentación, procesos y 

recursos que se emplean para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con 

los requisitos de los clientes. 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad  tienen que ver con la evaluación de la 

forma cómo se hacen las cosas y de las razones por las cuales se hacen, 

precisando por escrito la manera cómo se hacen las cosas y registrando los 

resultados para demostrar cómo se hicieron. 

 

5.1.1 Ventajas de un Sistema de Gestión de Calidad 2 La satisfacción de las  

expectativas de los clientes, es una razón para tener un sistema de gestión de 

la calidad; puede haber otras, entre las cuales se incluirían: 

• Mejora del desempeño, coordinación y productividad. 

• Mayor orientación hacia los objetivos empresariales y hacia las 

expectativas de los clientes. 

• Logro y mantenimiento de la calidad de su producto y/o servicio a fin de 

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de sus clientes.  

• Logro de la satisfacción del cliente. 

 
                ___ 

1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para las pequeñas 

empresas. Bogotá:  ICONTEC, 2001. p. 11  
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• Confianza por parte de la dirección en el logro y mantenimiento de la 

calidad deseada 

Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de la 

participación en el mismo. 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad no son solo para grandes empresas. 

Puesto que los Sistemas de Gestión de la Calidad tienen que ver con el 

modo como se dirige la empresa, éstos se pueden aplicar a empresas de 

todos los tamaños y a todos los aspectos de la dirección, tales como 

mercadeo, ventas y finanzas, lo mismo que a los negocios básicos.   

 

5.1.2 ISO La ISO es una palabra, sacada del griego isos, que significa 

(pensando) "igual", es la raíz del prefijo "iso-" que ocurre en un anfitrión de 

términos(condiciones), como "isométrico" (de medida igual o dimensiones) "y la 

isonomía" (la igualdad de leyes, o de la gente antes de la ley).  

 

La International Organization for Standardization (ISO) es la agencia 

internacional especializada en crear estándares y está integrada por los 

institutos de estandarización de alrededor de 130 países miembros. Su oficina 

principal se encuentra en Ginebra, Suiza.  

 

El propósito de ISO es promover el desarrollo de la estandarización y 

actividades mundiales relativas a facilitar el comercio internacional de bienes y 

servicios, así como desarrollar la cooperación intelectual, científica y 

económica. Los resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como 

estándares internacionales.  
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Las ISO 9000 son un conjunto de normas de alcance mundial donde se 

especifican los requisitos necesarios para la administración de la calidad. Esto 

tiene el propósito de garantizar que todas las compañías certificadas han 

instituido un sistema de calidad que les permite satisfacer las normas de 

calidad allí publicadas. Las normas ISO son genéricas porque se aplican a 

todas las funciones y a todas las industrias, desde la banca hasta la fabricación 

de productos químicos. 

 

 Algo que se debe considerar es que las normas ISO 9000: 

• No son especificaciones técnicas del producto. 

• No son mandatarias. 

• No son programas de corta duración. 

• No son el punto final de la mejora continua. 

 

     La nueva familia ISO 9000 versión 2000 consiste en las siguientes normas: 

 

• Describe los principios y terminología de los sistemas de gestión de 

calidad. 

• Especifica los requisitos para los sistemas de gestión aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios. Su fin es la satisfacción del cliente. Es la única norma 

sujeta a certificación. 

• Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Su objetivo es la mejora 

en el desempeño de la organización. 
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• ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías, a 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

 

Figura 1 La familia de la ISO 

 

 
Fuente presentación curso de auditores  Althviz   

 

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que mejora la calidad y 

satisfacción del cliente. La versión actual, es del año 2000 ISO 9001:2000, que 

ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad 

y la puede adquirir toda empresa competitiva, que quiera permanecer y 

sobrevivir en el exigente mercado actual.  

 

La Norma ISO 9001 se utiliza si se trata de establecer un sistema de gestión 

que proporcione confianza en la conformidad de su producto con requisitos  
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establecidos o especificados y para ser certificado por una entidad externa.  

Los cinco capítulos juntos de la Norma ISO 9001 se utilizan para describir 

cómo debería satisfacer a sus clientes y cumplir con los requisitos legales o 

reglamentarios aplicables. Además, buscará mejorar su sistema de gestión de 

la calidad incluyendo los productos y servicios que proporciona a sus clientes.  

 

Esta Norma Internacional presenta los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad, que puede ser utilizado por una organización para demostrar su 

capacidad de satisfacer los requisitos del cliente y para la evaluación de dicha 

capacidad por partes internas o externas. 

 

Esta norma internacional es genérica e independiente de cualquier industria o 

sector económico, y es aplicable a todos los tipos y tamaños de empresas, así 

como en el caso de que la empresa sea de productos y/o servicios, 

complementario de sus requisitos técnicos. 

 

El diseño y la implementación de un sistema de gestión de la calidad de una 

empresa están influenciados por los objetivos de la misma, los requisitos del 

cliente, el producto y/o servicios y los procesos. 

La organización ISO exige una revisión de sus normas de forma periódica, 

para asegurar que son actuales y satisfacen las necesidades de los usuarios. 

En el caso de ISO 9001:2000, se ha enfocado en enfatizar: 

• Medir la Satisfacción del Cliente 

• Mejora Continua 
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• Gestión de los Recursos 

• Gestión del Procesos 

La norma ISO 9001:2000 tiene grandes ventajas de las cuales la mayoría de 

nosotros no estamos conscientes. Es necesario identificarlas y diferenciarlas, 

solo de esta manera podremos darle el valor adecuado a los beneficios que la 

norma brinda. Las ventajas se pueden dividir en dos categorías: internas y 

externas. 

 

   Ventajas internas. 

• Una mejor estructura en las operaciones. 

• Mejor comunicación y calidad de la información. 

• Definición clara de las responsabilidades dentro de la organización. 

• Conocimiento de las causas reales del problema. 

• Disminución del costo a causa de rechazos, desperdicios y reprocesos. 

• Actitud de respuesta proactiva ante los problemas, no reactiva. 

   

   Ventajas externas. 

• Localización de nuevos mercados. 

• Mejor imagen exterior. 

• Reducción de las auditorías hechas por los clientes. 

• Satisfacción de los requerimientos del consumidor 

 

5.1.3 Principios de Gestión de la Calidad  Se define principio de gestión de la 

calidad como una regla universal y fundamental o un credo para liderar y 

operar una organización, con la intención de ayudar a los usuarios a lograr el 

éxito organizacional.  
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La aplicación sistemática de los ocho principios proporciona la "calidad total".  

 

Los principios de gestión de la calidad forman la filosofía básica detrás de las 

nuevas normas ISO 9000. Algunos de los principios se pueden encontrar en la 

norma ISO 9001:2000; todos los principios se usan en la norma ISO 

9004:2000. A continuación se describen los 8 principios de calidad: 

 

• Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 

• Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la dirección de la organización. Ellos deberían mantener y crear un ambiente 

interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en 

logro de los objetivos de la organización.  

 

• Participación del personal: el personal, en todos los niveles, es la esencia 

de una organización y su total implicación posibilita que sus habilidades 

sean utilizadas para el beneficio de la organización. 

 

• Enfoque a procesos: Un resultado deseado se torna más eficiente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

• Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y la 

eficiencia de una organización en el logro de los objetivos. 
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• Mejora continua: La mejora continua en el desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta.  

 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en los análisis de los datos y la información.  

 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

5.1.4. Enfoque del Sistema de Gestión de Calidad  El enfoque a través de 

un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a analizar los 

requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos 

aceptados por el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema 

de gestión de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la 

mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza 

tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad para ofrecer 

productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. 

 

5.1.4.1 Enfoque basado en procesos  Para que una organización funcione de 

manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con 

el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, 

se puede considerar como un proceso.  
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La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión puede 

denominarse como “enfoque basado en procesos”.  

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos.  

 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se 

muestra en la figura 2,  ilustra que los clientes juegan un papel fundamental 

para definir los requisitos como elementos de entrada.  

 

Figura 2 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basada en procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS 

Manual para las pequeñas empresas, santa fe de Bogotá: ICONTEC,  2000. p. 32.    
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5.1.4.2 Política de la calidad y objetivos de la calidad La política de la calidad y 

los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un punto de referencia 

para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan 

a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. La 

política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos de la calidad. 

 

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y 

el compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse. El logro de los  

 
Objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la prestación del 

servicio, la eficacia operativa y el desempeño financiero y en consecuencia sobre 

la satisfacción y la confianza de las partes interesadas. 

 
 
5.1.4.3  Papel de la alta dirección dentro del Sistema de Gestión de la Calidad  

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente 

en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un 

sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. Los principios de la 

gestión de la calidad  pueden ser utilizados por la alta dirección como base de su 

papel, que consiste en: 

 
� Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad de la organización. 

� Promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través 

de la  organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación y 

la participación. 

� Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la 

organización. 

31  



� � �

� �

� Asegurarse que se implementen los procesos apropiados para cumplir 

con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para 

alcanzar los objetivos de la calidad. 

� Asegurarse que se ha establecido, implementado y mantenido un 

sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los 

objetivos de la calidad. 

� Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

� Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. 

� Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos 

de la calidad. 

� Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad. 

 
 
5.1.4.4 Documentación La documentación permite la comunicación del 

propósito y la coherencia de la acción.  Su utilización contribuye a: 

� Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad. 

� Proveer la formación apropiada. 

� La repetibilidad y la trazabilidad. 

� Proporcionar evidencias objetivas. 

� Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

5.1.4.4.1 Tipos de documentos utilizados en los Sistemas de Gestión de la 

Calidad  Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de 

gestión de la calidad: 
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� Documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la 

organización. 

� Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la 

calidad a un producto, proyecto o contrato específico. 

� Documentos que establecen requisitos. 

� Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales 

documentos proporcionan información sobre cómo efectuar las 

actividades y los procesos de manera coherente.  

� Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 

realizadas o resultados obtenidos. 

 

Para estandarizar las definiciones anteriores la Norma ISO 9000:2000 en el 

numeral 3.7 términos relativos a la documentación define: 

 

• Información: datos que poseen significado. 

• Documento: información y su medio de soporte. 

• Especificación: documento que establece requisitos. 

• Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

• Plan de calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse 

a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. 

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 
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La estructura documental se puede observar en la figura que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 3.  Pirámide documental 

�
�
�
�
 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los 

medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la 

organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los 

productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean 

aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea 

necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 
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5.1.4.5 Evaluación de los Sistemas de Gestión de la Calidad  

 

5.1.4.5.1 Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad Las auditorías se 

realizan con el fin de determinar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme 

con las disposiciones planificadas por la organización y para determinar el grado 

en que se han alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

Los tipos de Auditorías que se pueden encontrar son las siguientes: 

 

• Auditorías Internas de primera parte: son realizadas por la propia 

organización o en nombre de ésta para revisión por la dirección y otros 

propósitos internos.  

• Auditorías Externas de segunda parte: las realizan las partes que tienen 

interés en la organización; por ejemplo clientes.  

• Auditorías Externas de tercera parte: las realizan organismos externos e 

independientes; por ejemplo, los que ofrecen registros de certificación de 

conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001.  

. 

5.1.5 Certificación en Gestión de la Calidad ISO 9001 

 

La certificación en la norma 9001, es un documento con validez legal, expedido 

por una entidad acreditada y que certifica, que una organización cumple con 

las normas de calidad, en mejora de la satisfacción del cliente. Hay dos tipos 

de certificaciones: de empresa y de producto. Estas últimas, solo tienen en 

cuenta la calidad técnica del producto y no la satisfacción del cliente, en 

cambio, si una empresa está certificada, todos sus productos lo están y por lo 

tanto la satisfacción del cliente será mucho más alta. 
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Temporalmente, al comienzo de cada año, las empresas se ven sometidas a 

una auditoría por parte de la empresa de certificación a la que se le exigen los 

más altos niveles de honradez, seriedad, fiabilidad y experiencia. Dicha 

auditoría, va  a exigir una mejora de los resultados respecto a la auditoría 

anterior. Por lo que es requisito indispensable para renovar la certificación 

haber mejorado la calidad del producto o servicio. Si no se supera la auditoría 

en determinados plazos, se pierde la certificación.  

La certificación es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores y 

por las empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma 

certificación a sus proveedores que permita a ambos mejorar y prosperar 

mediante productos  de elevada calidad. Esta estrategia de gestión de calidad, 

es la que se considera óptima para lograr estos objetivos y aunque no esté 

certificado, es a lo que todas las empresas deben aspirar y lograr.   
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6. METODOLOGIA 

  

 

De acuerdo al proyecto, la  metodología que se va a utilizar  para la aplicación de 

un Sistema de Gestión de la  Calidad es la siguiente:  

 

• Sensibilización hacia ISO 9001:2000: en esta etapa se desarrollan 

actividades para potenciar la participación de los responsables de los 

procesos, logrando que se extienda hacia todo el personal operativo.  

• Normalización, seguimiento y mejora: esta etapa consiste en la aplicación  

de la norma ISO 9001: 2000, la cual contiene actividades como la 

identificación, caracterización y documentación de los diferentes procesos 

que se desarrollan dentro de la Institución para la prestación del servicio.  

• Preauditoría: en esta etapa se realiza una revisión de todo el Sistema de 

Gestión de Calidad de la Institución. 
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7 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

7.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Doctor Ruppert Spillmann, médico Suizo, conocedor de la situación  de 

abandono y orfandad de la niñez caleña, decide fundar una organización que 

diera respuesta a tal problemática, buscando el apoyo económico de sus 

compatriotas; es así como en Marzo   1 de 1985 nace en Cali el primer Hogar 

Bambi atendiendo 10 niños remitidos por el I.C.B.F. con el apoyo del personal 

de Eternit Pacífico S.A., se crea la Junta Directiva de la institución conformada 

en su gran mayoría por empleados desde los más altos niveles; el Doctor 

Guillermo Patiño Esguerra quien desempeñaba el cargo de Gerente General 

se constituyó en el primer presidente y Representante Legal de Hogar Bambi. 

En marcha de actividades el Hogar  se constituyó formalmente como Institución 

de protección mediante acta con fecha 12 de Octubre de 1985.  

 

En marzo 19 de 1985, se decidió ampliar la cobertura de la Institución a 20 

niños  sintiendo la necesidad de cambiar de sede para la nueva cobertura. 

A partir del día 18 de febrero de 1987 y hasta nuestros días, el Doctor Gabriel 

Duque Gómez asume la presidencia y Representación Legal de la Institución 

porque el Doctor Guillermo Patiño Esguerra fue trasladado a la sede de Eternit 

en Bogotá. 

El 20 de Abril de 1987, nace Hogar Bambi 2, con cobertura para 10 niños: 8 

por solicitud directa de la comunidad y 2 remitidos por el I.C.B.F. El 5 de julio 

de 1988 se crea Hogar Bambi 3, con capacidad para atender a 25 niños en la 

calle 53 # 39 E 85 barrio El Vallado, bajo la dirección de la señora Ana 

Mercedes Mondragón y con el apoyo exclusivo del señor Rudolf  Tissier        de   
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nacionalidad Suiza, por ello, esta sede funcionaba independiente de la 1 y la 2, 

aunque las tres sedes tenían los mismos objetivos e igual razón social. 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de Hogar Bambi 2 y funcionar en un 

barrio popular se realiza el traslado al barrio La Nueva Floresta, ampliando la 

cobertura a 25 niños.  El 1 de abril de 1989 y dado el crecimiento de la 

Institución se decide nombrar a la señora Ana Mercedes como Directora, 

quedando cada uno de los hogares con una subdirectora.  

 

El primero de septiembre de 1989, con apoyo de la Asociación en Suiza, se 

compra la casa donde funciona Bambi 3; el 11 de mayo de 1994 se adquiere la 

casa para Bambi 2 ubicada en la carrera 2 C # 72-29 barrio Jorge Eliécer 

Gaitán, ampliándose su cobertura a 30 niños y el 9 de diciembre de 1998 se 

compra la casa para Bambi 1 ubicada en la calle 12 A # 23 D 44 barrio Junín.  

Paralelo a la creación de nuevas sedes y a los cambios administrativos en Cali, 

en Suiza la organización de ayuda también presentaba los propios; al principio, 

era una asociación de personas que simpatizaba con la obra, luego y con el 

crecimiento de la Institución se convirtió en la “Fundación de Ayuda a los Niños 

del Tercer Mundo” operando inicialmente en Thun y actualmente en Ginebra; el 

doctor Ruppert Spillmann es el Representante legal, la Señora Cristina Fedele, 

Directora Ejecutiva y Hans Rudi Spillmann, importante miembro de la 

Fundación por su participación y apoyo económico. 

Buscando fortalecer el trabajo con comunidad y familia, se decide abrir el 

departamento de Trabajo Social en el año de 1991, inicialmente con un 

profesional y en 1994 con dos. En 1995 el I.C.B.F. invita a todas las 

Instituciones de protección a la niñez a presentar propuesta de trabajo 

(Licitación) y en tal medida asignar cupos e implementar un sistema de 

contratación diferente al que hasta entonces existía. Se propone atender a 25  

 
39 



� � �

� �

niños remitidos por el I.C.B.F. representando esto un 30% del presupuesto total 

del Hogar, medida que continua vigente con extensión de 5 cupos para atender 

niños en casos de emergencia. 

 

 

A partir del 1 de febrero de 1999 se amplía la planta de personal para la 

atención a los niños, nombrando 3 maestras jardineras y 1 señora para 

servicios generales. 

 

El 19 de agosto de 1999 Hogar Bambi Cali fue aceptado para vincularse al 

proyecto “Auto evaluación, Fortalecimiento, Redes y Estándares de Calidad”, 

liderado por la Fundación Restrepo Barco, FES, ICBF y UNICEF, lo que se 

constituye en una oportunidad importante para el crecimiento y mejoramiento 

de la Institución.  

 

A partir de  Marzo del 2000 se inició el desarrollo del proyecto de Mejoramiento 

de las condiciones socioeconómicas de las familias de los niños de Hogar 

Bambi, “PROMEFA” para Bogotá, Darien y Cali, con la coordinación de Hogar 

Bambi Cali y el apoyo financiero de la Fundación Schmitz Hille, brindando a los 

padres la posibilidad de desarrollo personal y capacitación para el trabajo.  

A partir del 18 de octubre del año 2000 la fundación en Suiza cambió su 

nombre por el de “Fundación Ayuda a los Niños de Hogar Colombia”.  

 

En diciembre del 2000, finalizó el proceso de auto evaluación, fortalecimiento y 

estándares de calidad, dejando para Bambi una cultura de calidad y una 

conciencia de  la importancia y efecto de nuestra labor en la estructura 

personal, familiar y social de nuestros usuarios.  
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Continuamos con auto evaluaciones y planes de mejoramiento de manera 

periódica.  

 

En febrero del 2002, se culminó la reforma total del Hogar Bambi Vallado 

adaptando y mejorando las instalaciones y áreas para brindar una adecuada 

atención a los niños.  

 

Para la vigencia del año 2003 el proyecto PROMEFA es financiado por la 

Fundación de “Freres de nos Freres” con sede en Suiza. 

 

Se continúa con el contrato de aportes con el I.C.B.F. para la atención de 30 

niños ubicados desde enero del 2003 en el Hogar Bambi de Junín, atendiendo 

a los niños por comunidad en los Hogares de Vallado y Gaitán.   

   

7.2  RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN  

 

HOGAR BAMBI 

 

7.3  UBICACIÓN  

 

Hogar Bambi cuenta con tres sedes ubicadas en los barrios: 

 

• Bambi 1 y Oficina Calle 12 A # 23 D 44 Junín  

• Bambi 2 Carrera 2 C # 72-29  Jorge Eliécer Gaitán  

• Bambi 3 Calle 53 # 39 E 85 El Vallado 
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7.4  DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO  

 

7.4.1 Misión Somos una Institución Nacional, privada sin ánimo de lucro, 

dedicada a la Protección Integral de niños y niñas entre los 0-5 años de edad 

con vulneración de derechos, que han sido remitidos por I.C.B.F. ó por solicitud 

directa de las familias. La atención que prestamos es transitoria y en modalidad 

de internado, fundamentada en las áreas de vida y supervivencia, educación y 

desarrollo, protección y participación. Facilitamos la integración y el 

fortalecimiento del vínculo familiar, por la construcción de la autonomía de su 

desarrollo. Contribuimos con el progreso y bienestar de la sociedad a través 

del trabajo interinstitucional. 

 

7.4.2 Visión En el año 2008 seremos una Institución de Protección Integral 

preventiva fortalecida y reconocida internacionalmente, por medio de un trabajo 

en equipo que se enfoca en los valores institucionales, la optimización del 

recurso y el desarrollo de proyectos que conlleven al autosostenimiento y al 

fortalecimiento del vínculo familiar, contribuyendo con el progreso y el bienestar 

de nuestra sociedad. 

 

7.4.3 Valores Institucionales  

• Amor: Esmero con el que se trabaja por los niños y niñas para su bienestar. 

• Comprensión: Es la capacidad que tiene la Institución para entender y 

valorar las diferencias de cada niño/a y su familia. 

• Lealtad: Cumplimos con nuestra misión, objetivo y compromisos 

• Honestidad: Decimos la verdad y brindamos confianza.  
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• Respeto: Hace parte de nuestra ideología, tener en cuenta la diferencia que 

cada persona tiene; respetando forma de pensar y sus costumbres.  

• Responsabilidad: Nos comprometemos trabajar con esmero, tomar 

decisiones que posibiliten el bienestar y garantía de los derechos de cada 

uno de los niños/as y sus familias.  

• Autonomía: Abrimos los espacios para la participación, permitimos que los 

niños/as tomen decisiones de acuerdo a su edad y circunstancias.  

   

 

7.4.4 Política de Calidad  Garantizamos el cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas en riesgo mediante una Protección Integral. 

Contamos con un equipo humano competente y gestionamos de manera efectiva 

los recursos con el fin de mejorar continuamente los procesos de nuestra 

Institución.  

 

 

7.4.5 Objetivos de Calidad  

• Garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en 

riesgo. 

• Contar con un equipo humano competente. 

• Gestionar de manera efectiva los recursos. 

• Mejorar continuamente los procesos de nuestra institución. 
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7.5 ORGANIGRAMA  

 

   Figura 4 Organigrama Hogar Bambi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

Fuente Proyecto de Atención Integral  PAI Hogar Bambi. Santiago de Cali, 1994. 

p. 12.    
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8 DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

Aquí se presentará la parte práctica  y se dará cumplimiento a los objetivos 

planteados en el proyecto. 

En la metodología utilizada se da una breve introducción al tema, se especifican 

los requisitos de la norma NTC ISO 9001, se desarrolla la práctica, se anexan los 

formatos, se definen los indicadores de gestión y se da el aporte del estudiante. 

 

Hogar Bambi decide implantar un modelo de Calidad, para ser una de las ONG`S 

reconocidas a nivel internacional y mejorar la calidad de atención que se le brinda 

a los niños. De acuerdo a esto, se siguió el  modelo de calidad según la NTC ISO 

9001:200 que sea aplicable al servicio que brinda la Institución.  

 

8.1. DIAGNÓSTICO 

 

Este diagnóstico se realizó principalmente para conocer la situación inicial en la 

que se encontraba la Institución. Este fue realizado por la consultora basándose 

en los requisitos que exige la norma y según esto se realizó el plan de trabajo   de 

la empresa; de acuerdo a este diagnóstico la Institución se encontraba en un 5% 

en el cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 aplicables a ésta.    

 

8.2.  CAPACITACIÓN GENERAL. 

 

En esta etapa, HOGAR BAMBI capacitó en Sistemas de Calidad a la Directora y la  

Representante de la dirección en el ICONTEC. Además se realizó la capacitación 

a todo el personal durante todo un día en compañía del consultor, quien fue la 

persona encargada de explicar e intensificar los conceptos básicos de 

aseguramiento de calidad, normas ISO; como  también creó    conciencia          del  
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proceso de Certificación  hacia el cual va encaminada la Institución. 

Así mismo se  constituyó el Comité de Calidad, el cual se encuentra conformado 

por:  

• Representante de la Dirección  

• Coordinador de Calidad  

• Trabajadora Social  

• Subdirectoras de cada uno de los hogares (tres) 

• Maestras Jardineras de cada uno de los tres hogares(tres)  

 

El comité de calidad se reúne por lo menos una vez al mes con el asesor y se 

realiza el acta correspondiente.  

 

8.3. DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.  

 

El sistema de gestión de la calidad tiene su soporte en el sistema documental, por 

lo cual esta etapa es de vital importancia  en el logro de la calidad, que no es más 

que la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

En la documentación del sistema de gestión de la calidad se plasman no sólo las 

formas de operar de la institución sino toda la información que permite el 

desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones. 

Basándonos en el  enfoque de procesos se logró caracterizar los procesos   y 

proponer los pasos necesarios para implementar el sistema documental que sirva 

de base al sistema de gestión de la calidad de Hogar Bambi. 

 

Durante esta etapa se realizaron tareas de capacitación para todo el personal, 

donde se hacía énfasis en los  procedimientos específicos a los cuales cada una 

de estas personas pertenece.  
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8.4. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE DOCUMENTACIÓN. 

 

El objetivo de esta etapa es determinar  los tipos de documentos que deben existir 

en Hogar Bambi, para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo 

condiciones controladas. 

Lo primero que se hizo fue estudiar en las normas ISO 9001 los elementos de la 

documentación aplicables a la organización. 

La versión del año 2000 de las normas ISO 9001 da la posibilidad de decidir de 

acuerdo con las características de la organización en cuanto a tamaño, tipo de 

actividad que realiza, complejidad de los procesos y sus interacciones y la 

competencia del personal, la extensión de la documentación del sistema de 

gestión de la calidad. No obstante, exigen la existencia de los siguientes 

documentos: 

• Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de la 

calidad. 

• Manual de Calidad. 

• Procedimientos documentados para: 

- Control de documentos. 

- Control de los registros de calidad. 

- Auditorías internas. 

- Control de productos no conformes. 

- Acciones correctivas. 

- Acciones preventivas. 

• Los documentos requeridos por la organización para asegurar el control, 

funcionamiento y planificación efectivos de sus procesos. 

• Registros para: 

�
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- Revisiones efectuadas por la dirección al sistema de gestión de la 

calidad 

- Educación, formación, habilidades y experiencia del personal. 

- Procesos de realización del producto y cumplimiento de los requisitos 

del producto. 

- Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

- Evaluación de proveedores. 

- Control de los equipos de medición y seguimiento cuando no existen 

patrones nacionales o internacionales. 

- Resultados de la verificación y calibración de los instrumentos de 

medición. 

- Auditorías internas. 

- Tratamiento de las no conformidades. 

- Acciones correctivas. 

 

8.4.1. Diagnóstico de la situación actual de la documentación. Lo que se hizo 

en esta etapa fue conocer la situación de la documentación en Hogar Bambi , 

comparando lo que existía con las necesidades determinadas en la etapa anterior, 

así como los requisitos que debe cumplir la documentación. 

La técnica que se utilizó para analizar la situación actual de documentación fue la 

observación y la revisión de documentos. Se determinó la existencia o no de los 

documentos, en qué medida cumplen con los requisitos establecidos para la 

documentación y si están siendo utilizados adecuadamente. 

La Institución,  por no contar con ninguna certificación de ninguna índole, no tenia 

ningún documento referente a los Sistemas de Gestión de la Calidad, por esta 

razón este proyecto se comienza desde su etapa inicial. 
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8.4.2. Diseño del sistema documental. El objetivo de esta etapa era estandarizar 

en las tres sedes todos los elementos  necesarios para la elaboración del Sistema 

Documental.  

Para esta estandarización Hogar Bambi, estableció un procedimiento 

documentado para la creación de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, ( Ver Procedimiento Control de Documentos y Registros del Sistema de 

Gestión de Calidad), donde se detalla la presentación de los documentos el cual 

está conformado por un objetivo, alcance, responsable, definiciones, contenido, 

documentos relacionados, registros relacionados. 

 

La elaboración,  revisión y aprobación de los documentos quedó estipulada de la 

siguiente manera: 

• La elaboración de los documentos  está a cargo del estudiante en práctica 

como Coordinadora de Calidad, con el apoyo del personal de la Institución.  

• La revisión de los documentos está a cargo de la  Representante de la 

Dirección quien es la encargada de realizar las correcciones antes de ser 

aprobado el documento 

• La aprobación de los documentos está a cargo de la Directora de la Institución 

quien es la encargada de darle conformidad para ser distribuido y socializado.   

 

8.4.3. Elaboración de los documentos. Esta es la actividad primordial en el 

proceso de de implementación.  La elaboración de los documentos permite 

determinar con seguridad cómo se realizan las actividades dentro de la Institución 

permitiendo medir  el desempeño actual.  
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8.4.3.1. Proceso. Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

La Norma ISO 9001:2000 enfatiza la importancia para una organización de 

identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los 

procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y para 

gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos 

de la organización. 

�
�
Figura 5  Representación de Proceso  

 

 
 

Fuente Presentación curso de auditores  Althviz  

     

�
 

�
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8.4.3.2. Interacción entre procesos  Las interacciones entre los procesos de una 

organización frecuentemente pueden ser complejas, resultando en una red de 

procesos interdependientes. La entrada y salida de estos procesos 

frecuentemente pueden estar relacionadas tanto con los clientes externos como 

con los internos.  

El modelo de la red de procesos ilustra que los clientes juegan un papel 

significativo en la definición de requisitos como elementos de entrada. La 

retroalimentación de la satisfacción o insatisfacción del cliente por los resultados 

del proceso es un elemento de entrada esencial para el proceso de mejora 

continua del SGC. 

 

8.4.3.3. Requisitos básicos de un proceso  

 

• Todos los procesos tienen que tener un responsable designado que asegure 

su cumplimiento y eficacia.   

• Todos los procesos claves y relevantes tienen que ser capaces de satisfacer el 

ciclo P, H, V, A.  

• Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de 

forma gráfica la evolución de los mismos; tienen que ser planificados en la fase 

P; tienen que asegurarse su cumplimiento en la fase H; tienen que servir para 

realizar el seguimiento en la fase V y tienen que utilizarse en la fase A para 

ajustar y/o establecer objetivos.  

• Todos los procesos tienen que ser auditados para verificar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los mismos. Para esto es necesario documentarlos 

mediante procedimientos.  
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8.4.3.4. Documentación de un proceso Con el fin de que la Institución 

demuestre la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad, es 

necesario mostrar la interacción de los procesos y caracterización, por medio de 

un mapa de procesos y un cuadro de caracterización.  

 

� Mapa de procesos: Es la representación de los procesos identificados y 

definidos en la organización enfocados hacia aquello que agrega valor y 

determina la interrelación entre procesos.  

 La metodología que se utilizó para la realización del mapa de procesos, fue la 

reunión con el comité de calidad, la estudiante en práctica  y la consultora, en 

donde lo primero que se entró a identificar eran los clientes tanto externos, 

ICBF  y los clientes  internos, los niños y sus familias. 

Luego se listaron los procesos que se realizan en la Institución, clasificándolos 

en procesos de realización, recurso y de dirección; de acuerdo con lo anterior 

se obtuvo el mapa de procesos de Hogar Bambi (Ver  Mapa de Procesos)    

 

� Caracterización de los procesos: es la representación de las características 

propias del proceso, incluyendo sus entradas, Actividades  y resultados. (Ver 

Caracterizaciones de los proceso de la Institución). 

      Cuando se identificaron los procesos que conforman el sistema de gestión de      

la calidad, se continuo realizando la caracterización teniendo en cuenta los 

siguiente puntos: objetivo, recursos, subprocesos (actividades de cómo se 

desarrolla el proceso)  después alimentábamos cada uno de los subprocesos 

con las  entradas, clientes, proveedores, medición y seguimiento, requisitos de 

la norma, institución y legales.  
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8.4.3.5. Elementos característicos de un proceso  Estos elementos son los 

involucrados dentro de las caracterizaciones de los procesos de Hogar Bambi:   

 

• Objetivo: Describe la finalidad del proceso, precisa los aspectos que trata éste, 

involucrando el qué hacemos, el cómo lo hacemos y hacia quién va dirigido.  

• Entradas: Inicio de un proceso, puede corresponder a la salida o resultado de 

un proceso anterior.  

• Proveedor: Indica quién origina la entrada al proceso.  

• Salida: Es el resultado del proceso o de la actividad.  

• Cliente: Es el que recibe la salida del proceso; puede ser interno o externo.  

• Actividades: Establecen las principales actividades que se realizan para lograr 

el objetivo del proceso siguiendo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 

actuar). 

•  Recursos: Son los elementos humanos, locativos y técnicos que se utilizan en 

el desarrollo de las actividades para la prestación del servicio.   

• Indicadores: Permite controlar el desempeño de los procesos o las actividades, 

relacionando valores reales con valores esperados. El indicador generalmente 

se representa en porcentaje.   

• Requisitos: Son de tres tipos los de la Norma ISO 9001:2000, en el cual se 

nombran los numerales de ésta,  que son aplicables al proceso 

correspondiente, los de la organización en caso de que  haya algún requisito 

de la Institución que sea aplicable al proceso y los legales en los que se debe 

basar la Institución para el desarrollo de las actividades.  
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8.4.3.6. Clasificación de procesos  Los procesos en Hogar Bambi, se clasifican 

en tres  grupos:  

 

� Proceso de Apoyo: Entiéndese por proceso de apoyo todo aquel proceso que 

contribuye a la eficacia y adecuada ejecución de los procesos operativos de la 

Institución.    

� Procesos de Realización del servicio: Entiéndese como todo  aquel proceso 

que tiene relación directa con la razón de ser de la Institución, los clientes 

externos entran en contacto con este proceso.   

� Procesos de Dirección: Entiéndese por proceso de direccionamiento todo aquel 

proceso que esté relacionado con la planeación estratégica de la Institución.   

 

Los procesos de la Institución se rigen bajo el modelo de la Figura 5 y los que  se 

identificaron en reunión con el  comité de calidad y la consultora fueron 6, y son 

los  siguientes:  

�
• Proceso de Dirección Estratégica Organizacional  

• Proceso de Gestión de Calidad  

• Proceso de Atención Integral 

• Proceso de Gestión de Recurso Humano 

• Proceso de Gestión de Recursos Físicos, Insumos y Servicios 

• Proceso de Gestión de Recurso Financiero 

 

8.4.3.7. Manual de Calidad Es el documento en el cual se resume cómo funciona 

el Sistema y cómo se cubren todos los requisitos de la norma ISO 9001; se 

identifica la interrelación de todas las actividades y la planificación  de  la     

calidad de todo el sistema. Debe referenciar todos los documentos que soportan la 
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estructura del sistema. (Procedimientos, registros, etc.) 

 

Lo primero que se realizó fue determinar el alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Institución  identificando cuales de los servicios que se prestan se 

someterán a certificación. Este proceso fue llevado a cabo por la Representante 

de la Dirección, el Consultor y la Coordinadora de Calidad.  

Lo segundo fue determinar  las exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad, 

esto se realizó en compañía de la consultora, la representante de la dirección y la 

coordinadora de calidad, donde se llegó a la conclusión que los numerales que se 

excluyen son:  

 

• 7.3. Diseño y Desarrollo porque no se requiere la transformación de 

conceptos propios de de un proceso de diseño y desarrollo. 

•  7.5.2. Validación de los proceso de prestación de servicio porque en  

Hogar Bambi es posible realizar actividades de seguimiento y/o medición a 

los servicios que presta.  

Luego se  elaboró un Manual de Calidad (Ver Manual de Calidad), en el cual se 

expuso todo el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad describiendo 

cada uno de los numerales de la norma y referenciado los respectivos 

procedimientos utilizados en las diferentes actividades. 

 

8.4.3.8. Procedimientos  Los procedimientos deben contener el objetivo y el 

alcance de una actividad; lo que   se  debe  hacer   y   quién lo debe hacer; cuándo 

y cómo  se debe  hacer, las definiciones que sirven para un mejor entendimiento 

del mismo y qué documentos se deben usar. 
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Durante la realización del proyecto, se levantaron los documentos respectivos 

descritos anteriormente de cada área donde se describe todo acerca de las 

actividades realizadas. 

Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, se hicieron conjuntamente 

con los directamente relacionados.  

 

8.4.3.9. Registros de Calidad Son documentos como formatos e informes donde 

queda evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de calidad.  

 Se  diseñaron los formatos para la realización de los procedimientos, 

caracterización,  teniendo en cuenta la naturaleza de la Institución, es decir, una 

empresa dedicada a la  atención a niños en riesgo y los requisitos que exige la 

norma ISO 9001:2000 para mantener un adecuado control de la documentación 

definidos, en el numeral 4.2.3: control de los documentos, de dicha norma, como 

son: 

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

• Asegurarse que se identifiquen los cambios y el estado de la revisión 

actual  de los documentos. 

• Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentren disponibles en los puntos de uso. 

• Asegurarse  que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

• Asegurarse que se identifiquen los documentos de origen externo y se 

controle su distribución.  
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• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

 

8.4.4. Implementación y divulgación del sistema documental. Lo principal de 

esta etapa  fue poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados, en 

el momento en que se aprobaron, se les fueron entregando a las subdirectoras de 

cada hogar para que se lo hicieran conocer al personal que tienen a su cargo, ya 

que todos conocían que era parte del proceso de calidad que se estaba viviendo, 

pero pocos conocían que la documentación y el control de estos era parte del 

proceso. 

La información que se documentó para el personal no era desconocida, ya que lo 

que se hizo fue codificar los formatos que utilizaban con anterioridad y 

posteriormente establecer los que eran necesarios para cumplir los requisitos de la  

norma; estos documentos  en el momento de ser entregados se explicaba la 

manera como se diligencian y cuál era el objetivo del documento; a medida que se 

hacía el ejercicio de diligenciamiento, el personal iba aprendiendo la forma como 

se debía hacer y la importancia que tenía.     

Lo que se logró con la documentación fue la estandarización en los tres hogares y 

la organización por parte del personal en la forma como venían operando las 

actividades de atención a los niños 

 

8.4.5. Mantenimiento y mejora del sistema. Lo que se busca en esta etapa es 

mantener el Sistema a las necesidades de la Institución a través de la mejora 

continua, mediante la realización de las auditorías internas las cuales nos permiten 

identificar las no conformidades e implementar acciones correctivas o preventivas 

respectivas para la eliminación de la no conformidad.  
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8.4.5.1  Capacitación de auditores y realización de auditorías internas. Una 

vez se elaboró la documentación y se difundió entre el personal, se inició con la 

primera auditoría interna, con el fin de verificar la adecuación de los documentos a 

la realidad, sin esperar a completar todo el sistema.  

En Hogar Bambi, se formó un equipo auditor de cinco personas, el cual fue 

capacitado por el consultor  externo durante cuatro días teniendo una durabilidad 

de 20 horas, tratando temas como la explicación de cada uno de los numerales de 

la norma ISO 9001:200  y luego otro capitulo acerca de los tipos de auditorias, 

habilidades de los auditores y los tipos de preguntas que se hacen durante una 

auditoria.  

Dentro del proceso de auditorias, se participó en la elaboración de los formatos, se 

emitieron informes y aspectos a mejorar.  

 

 
8.4.5.2 Auditoria de la calidad. Una auditoria de la calidad es una revisión 

independiente realizada para comparar algunos aspectos de la calidad de los 

resultados con las normas correspondientes. 

 

8.4.5.2.1 Propósito. El propósito de las auditorias de  calidad es el de obtener:  

 

• Conocimiento de la capacidad del Sistema de  Gestión de  Calidad  para 

cumplir los requisitos (clientes, ISO 9001, legales y de la organización)  

• Evaluar las fortalezas y debilidades del Sistema de gestión de calidad   

• Detectar oportunidades para la mejora continua 

• Verificar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

• Ejecutar seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas  
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8.4.5.2.2 Metodología de auditorias. Hogar Bambi, cuenta con un procedimiento 

documentado de auditorias internas, (Ver   procedimiento de Auditorías Internas) 

donde se establecen todas las actividades que comprenden las auditorías.  

 

8.4.5.3 Etapas de la Auditoría 

 

8.4.5.3.1 Programa de auditoría interna de calidad El programa de auditoría 

interna fue realizado por el estudiante en práctica de  ingeniería y avalado por el 

representante de la alta dirección (Trabajadora Social de la Institución), se 

designaron a los auditores, los cuales eran las personas que tienen el perfil de 

auditor, con su respectivo auditor líder. Teniendo siempre claro  que ninguna 

persona del equipo auditor perteneciera al proceso a auditar. 

 

8.4.5.3.2  Inicio de la auditoría El auditor líder verifica y determina la viabilidad de 

la auditoría, elabora el plan de auditoría donde suministra información necesaria, 

facilita la programación y coordinación de actividades, incluye objeto y alcance de 

la auditoría, criterios de ésta (documentación a utilizar); en el plan también debe ir 

incluido fecha, el proceso a ser auditado, tiempo y duración esperados de las 

actividades, equipo auditor y auditado. 

 

8.4.5.3.3 Revisar los documentos El equipo auditor debe revisar todos los 

procedimientos y documentos necesarios para la auditoría, debe saber qué va 

auditar y tener conocimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso.  

 

8.4.5.3.4 Preparar la auditoría de campo El equipo auditor prepara los 

documentos de trabajo entre los cuales está: 
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� Lista de verificación: Permite llevar toda la información que después se 

convierte en evidencia; esta lista le sirve solamente al equipo auditor.  

 

8.4.5.3.5 Realizar la auditoría de campo  

 

� Reunión de apertura: Se realiza antes de comenzar con la auditoría con el 

objetivo de:    

o Establecer ambiente de confianza y consolidarlo cuando no exista. 

o Aclarar desde el comienzo, si es necesario, los conceptos básicos de la 

auditoría.  

o  Confirmar la logística.  

o  Presentación del equipo auditor y auditado.  

o  Confirmación del cronograma de la auditoría.  

o  Solución de inquietudes.  

o  Funciones de los auditores acompañantes, en entrenamiento o expertos.  

 

� Recolección y verificación de la información: Consiste en obtener pruebas 

tangibles  para que el Sistema de Gestión de la Calidad funcione correcta y 

eficazmente.   

 

� Fuentes de información: Los medios por los cuales se puede verificar la 

información pueden  ser:  

o Entrevistas: Se debe escuchar, preguntar, observar, analizar, evaluar y   

registrar:   

 Personas  

Responsabilidad  

Entrenamiento  

Competencia  
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Autoridad  

 

o Observación Directa 

o Comprobación (Documentos y registros)   

 

� Criterios  

Manual de Calidad 

Procedimientos  

Registros 

 

� Procesos  

Condiciones Específicas  

Indicadores de Seguimiento  

 

� Generación de hallazgos de la auditoría: El hallazgo es el resultado de la 

evaluación de la evidencia recopilada frente al conjunto de políticas, 

procedimientos o requisitos utilizados como evidencia.  

� Criterios de la evaluación de la documentación Vs objetivos: Se evalúa si los 

objetivos están unidos con la documentación   

• Existencias  

• Difusión  

• Adecuación  

• Implementación  

• Aprobación  

• Generación de evidencias  
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� Reunión de Cierre: Permite presentar las conclusiones del equipo auditor al 

auditado, en esta se debe concluir lo siguiente:    

• Aspectos favorables  

• Aspectos desfavorables   

• Presentación de los resultados  

 

8.4.5.3.6. Preparar, aprobar y distribuir el informe  

 

� Preparación del informe: éste traduce fielmente las conclusiones de la reunión 

de cierres y  debe incluir:   

o  Fecha  

o Objetivo   

o  Alcance  

o  Fortalezas  

o  Descripción de las no conformidades    

o  Plan de acción  

Ver registro “Informe de Auditoria Interna”  

 

� Distribución del informe: Se debe enviar copia de este documento a los 

responsables de los procesos.   

 

8.4.5.3.7 Actividades complementarias  

 

� Seguimiento a las acciones tomadas: De acuerdo a las acciones tomadas de 

las no conformidades de la auditoría, éstas se deben registrar para luego 

realizar lo siguiente:    
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i. Elaborar el programa de la auditoría de seguimiento  

ii. Verificar la eficacia de las acciones implementadas 

 

� Acciones finales: Con base en el seguimiento de las acciones tomadas se  

realiza lo siguiente:  

 

i. Elaborar el informe de la auditoría de seguimiento  

ii. Registrar la solución de las no conformidades o ejecutar un nuevo 

programa de implementación de acciones  

iii. Declarar el cumplimiento satisfactorio de las acciones correctivas  

 

8.4.5.4 Indicadores de gestión y planes de acción. Como parte de la 

implementación, se establecieron en una etapa temprana los indicadores de 

gestión del sistema para medir los efectos de la implementación del sistema y sus 

consecuencias económicas. El desempeño de una organización debe medirse en 

términos de resultados. Los resultados se expresan en índices de gestión.  

Cada proceso es el encargado de plantear sus indicadores de gestión de acuerdo 

con la actividad principal correspondiente y de acuerdo a los aspectos más 

relevantes de calidad que sirven para medir los servicios que presta la empresa. 

Cada uno de estos indicadores de gestión tiene un responsable de su medición y 

su análisis de cumplimiento hacia la meta estipulada.  

 

A continuación se plantean los indicadores establecidos.  

 

Indicadores de procesos: 

 

� Proceso Atención Integral  
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• Nivel de niños atendidos  

            Total de niños atendidos   

  Cobertura Total  

• Nivel de Cupos otorgados  

  Cupos otorgados  

            Cupos solicitados  

• Cumplimiento en las valoraciones de ingreso  

     Total de niños ingresados con valoraciones de ingreso  

                         Total de niños ingresados  

• Niños egresados con situación superada  

            Nº de niños egresados con situación superada  

                       Total de niños egresados   

• Cumplimiento en las valoraciones de egreso  

          Nº de niños con valoración de egreso  

                Total de niños egresado  

• Familias vinculadas a Promefa  

     Nº de Familias vinculadas a Promefa  

          Total de Familias   

 

� Proceso Gestión Recurso Financiero  

• Nivel de Cumplimiento en el presupuesto  

          Gasto Real  

          Presupuesto 

� Proceso de Gestión de Recursos, Físicos, insumos y Servicios  

• Verificación de las lista de chequeo mensual   

         Nº de no conformidades detectadas en la lista de chequeo 

              Total de  numerales de la lista de chequeo  
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•  Proveedores aprobados  

     Proveedores reevaluados  

 

Estos indicadores están establecidos en las respectivas caracterizaciones de los 

procesos de Hogar Bambi,  donde cada mes o cada trimestre, según sea el 

período de medición, se trata de superar la meta establecida para verificar que el 

Sistema de Gestión de la Calidad está siendo eficiente y eficaz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 



�� � �

� �

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001  

 

Nombre de la 

Actividad 
Propuesta Responsable 

Fecha 

propuesta 

Fecha 

presentación 
Observaciones 

Diagnóstico 

 
Se realizó el 
diagnóstico de la 
Institución 
arrojando un 5% de 
cumplimiento con 
respecto a los 
requisitos de la 
norma ISO 9001 
 

Consultora de la 
empresa asesora Marzo de 2005 Abril de 2005 

 
 
Con base en este 
diagnóstico se 
realizó el plan de 
trabajo  

Capacitación 
General 

 
Sensibilizar a todo 
el personal sobre 
conceptos básicos 
de gestión de 
calidad 
  

Consultora de la 
empresa asesora Mayo del 2005 Mayo del 2005 

 
Continuar con la 
motivación al 
personal en temas 
de calidad  

 
 

Determinación de 
las necesidades de 
la documentación 

 
 
 

 
Determinar los 
documentos 
aplicables a la 
Institución de 
acuerdo a la norma 
ISO 9001:2000.  
 

 
 

Coordinador de 
Calidad y Comité 

 
Junio – Julio – 

Agosto – 
Septiembre 

 
 
 

 
 

Junio – Julio – 
Agosto – 

Septiembre 

 
Se documentó 
primero lo que 
conformaba el 
proceso de gestión 
de calidad.  
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Nombre de la 

Actividad 
Propuesta Responsable 

Fecha 

propuesta 

Fecha 

presentación 
Observaciones 

 
Diagnóstico de la 

situación actual de 
la documentación 

 

 
Para conocer esto 
se revisaron los  
documentos 
actuales    

Coordinador de 
Calidad 

 
Junio 2005 

 
Junio 2005 

 
La institución por 
no contar con 
ninguna 
certificación no 
tenía ningún 
documento 
referente a 
Sistemas de 
Gestión de la 
Calidad.  
 

 
Diseño del 

Sistema 
documental 

 
Se realizó un 
procedimiento para 
la creación de  
documentos  
 

 
Coordinador de 

Calidad 

 
Junio 2005 

 
Junio 2005 

 
Este procedimiento 
explica la forma 
como se debe 
codificar los 
documentos 
  

 
Documentación de 

un proceso  

 
Se realizó el mapa 
de proceso y las 
respectivas 
caracterizaciones. Coordinador de 

Calida y comité  Junio 2005 Junio 2005 

 
Para las 
realizaciones de 
las 
caracterizaciones 
se identificaron 
primero los 
clientes  
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Nombre de la 

Actividad 
Propuesta Responsable 

Fecha 

propuesta 

Fecha 

presentación 
Observaciones 

Manual de la 
Calidad  

 
Se realizo el 
manual de calidad 
de acuerdo a la 
planificación del 
sistema de calidad  

Coordinador de 
Calidad y 

Representante de 
la Dirección  

Septiembre 2005 Septiembre 2005 

 
El manual de 
calidad que se 
propuso fue 
modificado por la 
Dirección, por no 
incluir un numeral 
de la norma que 
aplicaba a la 
Institución  

 
Implementación y 

divulgación del 
sistema 

documental  
 

 
Para la divulgación 
de la 
documentación se 
entregó a los 
responsables de 
los procesos y 
éstos lo 
socializaron con el 
resto del personal  
 
 
 

Coordinador de 
Calidad  Agosto 2005  Agosto 2005  

 
A medida que se 
iba divulgando la 
documentación se 
explicaba la 
importancia de 
ésta dentro del 
sistema  

 
Capacitación de 

Auditores y 
realización de 

auditorías internas  

 
Se conformó un 
equipo auditor de 
cinco personas, las 
cuales fueron 

Consultor de la 
empresa asesora  Septiembre 2005  Septiembre 2005  

 
Se realizó la 
primera auditoría 
interna sin haber 
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Nombre de la 

Actividad 
Propuesta Responsable 

Fecha 

propuesta 

Fecha 

presentación 
Observaciones 

 capacitadas por la 
empresa asesora  
 

completado el 
sistema de 
gestión de calidad  

 
Auditoria de la 

Calidad 
  

 
Se documentó un  
procedimiento de 
Auditoría interna, 
para medir el 
cumplimiento con 
los requisitos de la 
norma  
 

Coordinador de 
Calidad  Noviembre 2005 Noviembre 2005  

 
De acuerdo con la 
primera auditoría 
interna, se 
modificó el 
procedimiento y 
de nuevo se tuvo 
que proponer.   
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10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el buen desarrollo del proyecto 

comprende   recurso humano, ambiental y monetario.  

 

10.1  HUMANOS 

 

En el proyecto participaron directamente:  

� Directora Ejecutiva: Es la encargada del proyecto.   

� Representante de la Dirección: (Trabajadora Social): es la encargada de la 

comunicación con el personal y comunicar a la dirección las acciones 

tomadas en las reuniones de comité de Calidad. 

� Líder del proyecto (Estudiante en práctica de Ingeniería Industrial): es 

quien realiza la parte técnica y operativa, brinda sugerencias  para la 

elaboración del proyecto, es auditor, realiza apoyo en la capacitación y 

sensibilización al personal sobre documentación y ventajas de la 

implementación. 

� Un consultor externo en Sistemas de Gestión de Calidad  (Ingeniera de 

Producción): es la encargada de la capacitación, asesorías y metodologías 

de implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

�
�
10.2  INFRAESTRUCTURA  

�
Se utilizaron  Hardware y Software operativo,  Mano de obra externa para trabajos 

especiales (adecuación de locativas), contratistas de mantenimiento y control de 

aspectos ambientales entre otros. 
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11. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

MESES

Realizar capacitaciones de 
sensibilización en cuanto a la 
norma ISO 9001:2000, 
explicando la importancia de 
implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad dentro de 
la Institución 

Diseño de Auditorias Internas 
por medio de la lista de 
verificación 

X X X

SEMANAS
3 4

OCTUBREMAYO JUNIO NOVIEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

X X X X X

1 2 3 41 2 1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificación, 
caracterización, 
documentación y analisis de 
los procesos que se 
desarrollan dentro de la 
Institución 
Realización y formulación de 
propuesta de mejoramiento 
de los manuales de 
procedimientos que se 
desarrollen de los procesos 

Realizar seguimiento a todos 
los procesos, por medio de 
las Auditorias Internas  

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X XX X
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12. CONCLUSIONES  

 

� Con la documentación de los procesos operativos necesarios para el Sistema 

de Gestión de la Calidad en Hogar Bambi se logró que se implementaran  los 

requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000, es decir, describir el 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución.  

 

� Se lograron estandarizar para los tres hogares  los diferentes procesos 

operativos y servicios actuales que se prestan dentro de la Institución  y así 

disminuir la variabilidad de los procesos desarrollados con el fin de brindar un 

mejor servicio a los diferentes clientes de la organización, logrando una mayor 

satisfacción de éstos inspirando confianza.  

 

� Se identificaron los procesos de prestación del servicio, de recursos y 

administrativos  necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su 

aplicación dentro de la Institución.  

 

� Se determinaron criterios y métodos necesarios, empleando indicadores de 

gestión para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos 

operativos desarrollados en Hogar Bambi fueran eficaces en un futuro. 

 

� En el Manual de Calidad se expuso la estructura de la documentación utilizada 

en el sistema y los procedimientos empleados para asegurar que el servicio 

cumpla con los requisitos establecidos.  
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� Mediante las reuniones frecuentes de sensibilización con todo el personal de la 

Institución, se logró difundir la importancia del Sistema de Calidad y crear 

apoderamiento de lo que cada una de ellas tenia que realizar.  

  

� Por medio de las auditorías internas se logró identificar las no conformidades 

que se tenían en el momento y  evitar así que se vuelvan a presentar en un 

futuro.  
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13. RECOMENDACIONES  

 

� Actualizar constantemente la documentación realizada para mantener los 

documentos controlados del sistema de gestión de la calidad. 

 

�  Con el compromiso gerencial, la Institución logrará el objetivo de la 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

 

� Mantener en constante capacitación al personal en el manejo de los 

documentos y registros del sistema de gestión de la calidad, para poder que 

se implementen y mantengan.  

 

� Mantener y mejorar el Sistema de Calidad implementado en Hogar Bambi, 

a fin de seguir cumpliendo con los requisitos especificados y mantener el 

Certificado de calidad una vez obtenido. 

 

� Los indicadores de gestión deben apuntar al ente que se beneficia del 

servicio en este caso, los niños.  
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