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GLOSARIO 
 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos. 
 
CLIENTE: persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 
servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 
 
COMPETENCIA: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 
 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: combinación de cuestiones internas y 
externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el 
desarrollo y logro de sus objetivos. 
 
EFICACIA: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 
 
ESTRATEGIA: es un conjunto de compromisos y actos integrados y coordinados, 
cuyo objetivo es explotar las competencias y conseguir una ventaja competitiva. 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
GESTION DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 
 
MEJORA: actividad para mejorar el desempeño. 
 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG): grupo de ciudadanos 
voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o 
internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común. 
 
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
 
PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 
éxito de una organización. 
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección. 
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PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
SERVICIO: salida de una organización con al menos una actividad, 
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad en una organización de tercer 
sector, es decir, una Organización No Gubernamental (ONG).   
 
En primera medida, se realizó una investigación de tipo informativa de las 
organizaciones de tercer sector y se recolectó información acerca de la empresa 
caso de estudio, recuperando información sobre su misión, visión y sus pilares 
estratégicos.  
 
Como segundo aspecto, se realizó un análisis de contexto tanto para aspectos 
internos como externos de la ONG. Para este caso, se hizo uso de la matriz PEST 
para análisis externo y de la matriz de las 7S de McKinsey para análisis interno.   
 
Consecutivamente, se establecieron los procesos de la organización y las 
intercacciones de los mismos, identificando los procesos, realizando el mapa de 
procesos correspondiente para esta organización y realizando la caracterización 
de los mismos de acuerdo al ciclo Deming o PHVA (Planear-Hacer-Verificar-
Actuar). 
 
Finalmente, se estableció un plan de actividades orientado a la implementación de 
un sistema de gestión dentro de una organización de tercer sector, determinando 
la secuencia de procesos en la cadena de valor y realizando una descripción de 
actividades relacionadas con los numerales descritos dentro de la Norma NTC ISO 
9001-2015. 
 
Con lo anteriormente referido, se deja el planteamiento a la organización para que 
realice la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de su 
organización y realice esta implementación basados en la norma NTC ISO 9001-
2015. 
 
 

 
Palabras Clave: Ciclo PHVA, Mapa de Procesos, Matriz PEST, Matriz 7S 
McKinsey, Norma NTC ISO 9001-2015, Organización No Gubernamental, Sistema 
de Gestión de Calidad.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this work is to make a proposal for the implementation of a quality 
management system in a third sector organization, that is, a Non-Governmental 
Organization (NGO).  
 
In the first place, an informative investigation of the third sector organizations was 
carried out and information was gathered about the case study company, 
recovering information about its mission, vision and its strategic pillars. 
 
As a second aspect, a context analysis was carried out for both internal and 
external aspects of the NGO. For this case, the PEST matrix was used for external 
analysis and the 7S of McKinsey matrix for internal analysis. 
 
Subsequently, the processes of the organization and their intercalations were 
established, identifying the processes, making the map of corresponding 
processes for this organization and carrying out the characterization of them 
according to the Deming or PHVA cycle (Plan-Make-Verify- Act). 
 
Finally, a plan of activities is established oriented to the implementation of a 
management system within a third sector organization, determining the sequence 
of processes in the value chain and making a description of activities related to the 
described numerals within the NTC ISO 9001-2015 Standard. 
 
With the aforementioned, the approach is left to the organization to carry out the 
implementation of a quality management system within their organization and carry 
out this implementation based on the NTC ISO 9001-2015 standard. 
 

 
Keywords: PHVA Cycle, Process Map, PEST Matrix, 7S McKinsey Matrix, NTC 
ISO 9001-2015 Standard, Non-Governmental Organization, Quality Management 
System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Los deberes sociales, como responsabilidad de un gobierno, permiten a una 
sociedad desarrollar su sentido humano y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de cierta área geográfica. En este sentido, y debido a las múltiples 
tareas de un gobierno, muchos de ellos no poseen la eficacia en sus deberes 
sociales como deberían y de acuerdo a lo descrito por GIVING INTERNATIONAL1, 
estas labores se dejan de lado ya sea por falta de recursos o por falta de voluntad, 
desamparando a millones de ciudadanos. Es por esto, que las Organizaciones No 
Gubernamentales nacieron con un objetivo claro: ayudar a la población de manera 
desinteresada y contribuir a la sociedad.  
 
Debido a la gran importancia de las ONG dentro de la sociedad, la imagen que 
proyecte una organización de este tipo frente a sus partes interesadas es de vital 
importancia para lograr cumplir con sus objetivos planteados y lograr, de esta 
manera, ampliar sus servicios a la mayor cantidad de personas posibles, haciendo 
uso de los recursos provenientes de la donación de diferentes personas tanto 
naturales como jurídicas. En este sentido, una organización de este tipo, debe 
plantear dentro de sus objetivos estratégicos, la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad con el fin de satisfacer las necesidades de sus partes 
interesadas, tener mayor visibilidad dentro de las organizaciones de tercer sector y 
obtener mejora en los procesos de la organización. 
 
En el presente trabajo se desarrolla un plan de implementación de un sistema de 
gestión de calidad para la ONG HABIDER Internacional basados en la norma NTC 
ISO 9001:2015. Para este fin, se realiza un análisis de contexto de la 
organización, se establecen los procesos dentro de la organización y finalmente se 
desarrollan las etapas para la implementación del sistema de gestión de calidad 
dentro de la organización. 
 
Se espera que con la propuesta presentada en este trabajo, se incentive a las 
organizaciones de tercer sector, especialmente a la ONG HABIDER Internacional, 
a la implementación de un sistema de gestión de calidad con el cual puedan 
obtener las ventajas competitivas que brinda este sistema y, de igual modo, 
incentivar a la ONG HABIDER Internacional a extender su alcance hasta 
diferentes focos y grupos de interés dentro de la sociedad colombiana, teniendo 
en cuenta el enfoque basado en procesos y la estructura de alto nivel descritos en 
la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
 

                                            
1
 GIVING INTERNATIONAL. ¿Por qué son necesarias la ONG en el mundo en el que vivimos? 

[sitio web]. Madrid, España. Sec. Publicaciones. 01 de Septiembre de 2016. [Consultado 26, Julio, 
2018]. Disponible en: http://givinginternational.es/por-que-son-necesarias-las-ong/.   
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un plan de implementación de un sistema de gestión de calidad para la 
ONG HABIDER Internacional basado en los requisitos de la norma NTC ISO 
9001:2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un análisis del contexto organizacional de la ONG HABIDER 
Internacional de acuerdo a lo descrito en el capítulo cuatro de la norma ISO 
9001:2015. 

 

 Establecer los procesos y sus interacciones del sistema de gestión de calidad 
para la ONG HABIDER Internacional de acuerdo a lo descrito en la norma ISO 
9001:2015.  

 

 Detallar las etapas y actividades necesarias para la implementación de un 
sistema de gestión de calidad para la ONG HABIDER Internacional basados en 
la norma ISO 9001:2015. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
1.1 NORMAS ISO 
 
La serie de normas internacionales ISO 9000 es un conjunto de normas sobre 
calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 
actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas ISO 9000 
recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 
implantación como los métodos de auditoría2. 
 
1.1.1 Norma ISO 9001. La Norma Internacional ISO 9001:2015, es la norma que 
especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una 
organización:  

 
a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 
 

b. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 
del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables.  

 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende 
que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y el 
producto suministrado. 
 
De acuerdo a esta norma, la adopción de un sistema de gestión de la calidad es 
una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar 
su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 
desarrollo sostenible. De igual modo, la norma describe que los beneficios 
potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la 
calidad basado en esta Norma internacional son:  
 
a. La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 
 

b. Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 
 

c. Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 
 

                                            
2
 UNIVERSIDAD DE CONGRESO. Las Normas ISO 9000. [sitio web]. Buenos Aires, Argentina. 

Sec. Documentos. Junio 2006. [Consultado 17, Marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
<http://www.ucongreso.edu.ar-/grado/carreras/lsi/2006/ele_calsof/Material-Complem-
ISO9000%20A.pdf> 
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d. La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 
gestión de la calidad especificado. 

 
La Norma Internacional NTC ISO 9001:2015, emplea el enfoque a procesos, 
que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento 
basado en riesgos. El enfoque a procesos permite a una organización planificar 
sus procesos y sus interacciones. El ciclo PHVA permite a una organización 
asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen 
adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe 
en consecuencia. Por su parte, el pensamiento basado en riesgos, permite a 
una organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos 
y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados, 
para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos 
negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan

3
. 

 
En la Figura 1, se presenta una descripción gráfica de los elementos de un 
proceso de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2015: 
 
Figura 1: Representación gráfica de los elementos de un proceso de acuerdo a la Norma NTC ISO 
9001:2015. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de 
Gestión de Calidad, Requisitos NTC- ISO:9001. Bogotá D.C., Colombia: El Instituto, Mayo 2015. 
p.iii. 

 
Por su parte, en la Figura 2, se relaciona la estructura del ciclo PHVA de acuerdo 
a la norma NTC ISO 9001:2015: 
 
 
 
 

                                            
3
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión 

de Calidad, Requisitos NTC- ISO:9001. Bogotá D.C., Colombia: El Instituto, Mayo 2015. p.iii. 
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Figura 2: Representación de la estructura de la Norma NTC ISO 9001:2015 con 
respecto al ciclo PHVA. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos NTC- ISO: 90001. Bogotá D.C., Colombia: 
El Instituto, Mayo 2015. p.09. 

 
 
1.1.2 Evolución del concepto de Calidad y cambios de la Norma ISO9001. El 
concepto de Gestión de Calidad actual hace referencia al “conjunto de acciones, 
medidas y soluciones orientadas a la mejora continua de los procesos internos de 
una organización, tomando como objetivo principal el aumento del nivel de 
satisfacción de un grupo de clientes o consumidores”4. 
 
Para lograr la obtención de este concepto, han sido necesarias cinco etapas de 
desarrollo dentro del proceso de evolución del concepto de calidad, los cuales se 
pueden evidenciar en el Cuadro 15: 
 
 

                                            
4
 ISO TOOLS. Historia y evolución del concepto de Gestión de Calidad. [sitio web]. Bogotá D.C., 

Colombia. Sec. Publicaciones. Enero de 2016. [Consultado 29, Marzo, 2018]. Disponible en: 
<https://www.isotools.org-/2016/01/30/historia-y-evolucion-del-concepto-de-gestion-de-calidad/> 

 
5
 UNIVERSIDAD DE CONGRESO. Las Normas ISO 9000. [sitio web]. Buenos Aires, Argentina. 

Sec. Documentos. Junio 2006. [Consultado 17, Marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
<http://www.ucongreso.edu.ar-/grado/carreras/lsi/2006/ele_calsof/Material-Complem-
ISO9000%20A.pdf> 
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Cuadro 1: Etapas y descripción de la evolución del concepto de calidad. 

Etapa Descripción 

Industrialización 

Surge en la época de la revolución industrial cuando es 
reemplazado el trabajo manual por máquinas. Surgen las cadenas 
de producción en masa, lo cual conlleva mayor complejidad y por 
tal motivo nace la inspección de producto. 

Control Estadístico 

La inspección de producto no es suficiente para controlar la calidad 
del mismo, por lo tanto, surgen los controles estadísticos o 
estadística de la calidad con el fin de tener un control más global y 
ya no solo enfocado en el producto sino también en el proceso. 

Aseguramiento de Calidad 

El control estadístico no era suficiente para asegurar la totalidad de 
producto en buena calidad, por lo tanto, se inició con la 
segregación de los procesos en etapas y un proceso de 
observación de las fallas que se presentan en ellas. Es aquí donde 
surgen los primeros sistemas de calidad, valorando la calidad y no 
la cantidad de productos obtenidos. 

Estrategias de Calidad 

A partir de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 
90, la calidad fue tomada como un proceso estratégico, haciendo 
de esto uno de los cambios más significativos del concepto de 
calidad, puesto que a partir de este nace la llamada Mejora 
Continua. Es a partir de aquí, donde se involucra no solo el 
inspector de calidad, sino también la alta gerencia y la calidad se 
empieza a ver como una ventaja competitiva. Se inicia el enfoque 
en las necesidades del cliente y los sistemas de gestión se 
consolidan. 

Calidad Total 

Nace a partir de los años noventa, en donde la distinción entre 
producto y servicio desapareció. Todo hace parte de un nuevo 
concepto llamado calidad total, en donde no hay diferencias entre 
el artículo y las etapas del proceso, en donde se incluye también la 
posventa como principal indicador de calidad.   

 
Fuente: Autor. Basado en: ARIAS COELLO, Alicia. La gestión de la calidad: Conceptos Básicos. 
[sitio web] s.f. Madrid, España. Sec. Documentos. [Consultado 06, Abril, 2018. Disponible en 
Internet en: <http://webs.ucm.es/centros-/cont/descargas/documento10123.pdf> 
    

 
La Norma Internacional ISO 9001 ha tenido durante la última década, tres cambios 
de versiones, los cuales se describen y relacionan en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2: Diferencias de las últimas tres versiones de la Norma ISO 9001. 

ISO 9001:2000
6
 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Pasó del concepto de 
aseguramiento de la calidad a la 
gestión de calidad. 

Productos Productos y Servicios 

 
 

                                            
6
 MINISTERIO DE FOMENTO. La Gestión por Procesos. [sitio web]. Gobierno de España. Sec. 

Documentos. Julio 2016. [Consultado 29, Marzo, 2018. Archivo en pdf. Disponible en: 
<http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa03269d1ed94d/19421/CaptuloIV-
PrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf> 
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Cuadro 2. (Continuación). 

ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Define elementos de entrada al 
sistema de gestión, demarcando 
principalmente la importancia 
que tiene el cliente.  

Exclusiones No se utilizan 

Inicia con el concepto de 
responsabilidad por parte de la 
dirección. 

Representante de la Dirección 

Se asignan 
responsabilidades pero no 
ningún requisito para una 
sola persona 

Se hace retroalimentación del 
proceso y de la calidad del 
mismo. 

Documentación, manual de 
calidad, procedimientos 
documentados, registros 

Información documentada 

Ambiente de trabajo 
Ambiente para la operación 
de los procesos 

No refleja los procesos de forma 
detallada 

Equipo de seguimiento y 
medición 

Recursos de seguimiento y 
de la medición 

Seguimiento de la satisfacción 
del cliente. 

Proveedor Proveedor externo 

 
Fuente: Autor. Basado en: MINISTERIO DE FOMENTO. La Gestión por Procesos. [sitio web]. 
Gobierno de España. Sec. Documentos. Julio 2016. [Consultado 29, Marzo, 2018. Archivo en pdf. 
Disponible en: <http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01b8fa03269d1ed94d/-
19421/CaptuloIV-PrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf> 

 
 
1.2 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
De acuerdo a lo descrito por la Norma Técnica Colombiana ISO 9000:20157, un 
sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, metas y procesos 
para lograr los objetivos planteados, los cuales están basados siempre bajo el 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 
 
A partir de esto, diversos autores definen las ventajas de la implementación de un 
sistema de gestión dentro de una organización. Para tomar un primer ejemplo de 
esto, Karapetrovic et al., describen que los beneficios potenciales de implementar 
dentro de una organización los sistemas de gestión son:  
 

 Obtener mayor eficiencia. 

 Obtener la capacidad de vincular aspectos relacionados con la calidad, la 
ética y la rentabilidad organizacional. 

                                            
7
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Norma 

Técnica Colombiana Sistema de gestión de calidad: Fundamentos y Vocabulario NTC 9000:2015. 
Bogotá D.C., Colombia: El Instituto, 2015. P.8. 
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 Obtener la oportunidad de desarrollar sistemas de gestión que respondan 
mejor a los intereses de las partes interesadas, lo cual es un parámetro 
clave dentro de un sistema de gestión.

8
 

 
De igual modo, de acuerdo a lo descrito por la organización NBWeb9, las ventajas 
de implementación de un sistema de gestión de calidad, vienen dadas por lo 
descrito en el Cuadro 3: 
 
Cuadro 3: Ventajas de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

Tipo de Ventaja Descripción 

Comerciales 

En este tipo de ventaja se enmarca el reconocimiento de la organización a 
nivel mundial por el certificado ISO, el incremento en la fidelización de los 
clientes, la mejora de marca y el impacto positivo en el grupo de ventas, la 
mejora en el desarrollo de nuevos productos o servicios. 

Operativas 
Se enmarca la mejora en los rendimientos productivos, en el control de 
inventarios, en el mantenimiento de maquinaria e instalaciones y en la 
disposición de recursos de control de producción para asegurar la calidad. 

Organizativas 
Enmarca la mejora en la definición de la organización (diagramas de 
procesos y organigrama), mejora en la gestión documental. 

Para la Dirección  
Enmarca la creación de cuadros de mando a nivel directivo, la definición 
de una política de calidad y el aumento del control y análisis de los datos. 

Competitivas 
Enmarca el aumento en la diferenciación gracias al certificado reconocido 
a nivel mundial, disminución de los costos de la “No Calidad”, aumento en 
la satisfacción del cliente y mejoramiento continuo de la organización. 

   
Fuente: Autor. Basado en: NBWEB. Ventajas de Implementar un Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001. Calidad y Dirección, Soluciones de negocio. [sitio web] Barcelona, España. Sec. 
Publicaciones. Abril 2018. [Consultado 01, Mayo, 2018]. Disponible en: <https://www.nbweb.es-
/blog/ventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-de-calidad/> 
 
En un último referente, vale la pena citar a Castillo et. al.10, quienes indicaron que 
gracias a la implementación de un sistema de gestión, la organización se ve en 
constante evolución y esto debido a que si se hace un buen uso de un sistema, se 
obtiene dirección y estructura para el negocio, así como se asegura que las 

                                            
8
 KARAPETROVIC, STANISLAV. Jonker, Integration of standardized management systems: 

Searching for a recipe and ingredients. [sitio web]. EE.UU. Sec. Publicaciones Total Quality 
Management & Business Excellence. Enero 2003. P. 14(4), 451. [Consultado 01, Mayo, 2018].  
 
9
 NBWEB. Ventajas de Implementar un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Calidad y 

Dirección, Soluciones de negocio. [sitio web] Barcelona, España. Sec. Publicaciones. Abril 2018. 
[Consultado 01, Mayo, 2018]. Disponible en: <https://www.nbweb.es-/blog/ventajas-de-
implementar-un-sistema-de-gestion-de-calidad/> 

 
10

 CASTILLO ROJAS, Sandra. et al. Is implementing multiple management system standards a 
hindrance to innovation? [sitio web]. EE.UU. Sec. Publicaciones Total Quality Management & 
Business Excellence. Noviembre 2012. P. 23(9), 1075-1088. [Consultado 01, Mayo, 2018]. 
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normas individuales de certificación cumplan de una manera rentable para todas la 
partes interesadas. 
 
 
1.3 HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Una herramienta de análisis estratégico permite a una organización obtener una 
visión global del entorno en el cual desarrolla su actividad. Es por esto primordial, 
identificar cuáles son algunas de ellas y su importancia para el desarrollo de un 
análisis del entorno y con esto el paso inicial para la implementación de un 
sistema de gestión de calidad. 
 
1.3.1 Matriz DOFA. Un análisis DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-
Amenazas), realiza una evaluación de las fortalezas y debilidades, que en su 
conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su 
evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Es una herramienta 
sencilla puesto que se basa en los datos que se pueden observar y con esto, 
permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada11. De acuerdo a Thompson12, la matriz DOFA estima el 
hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 
interna de la organización y su situación de carácter externo, es decir, las 
oportunidades y amenazas. 
 
1.3.2 Matriz MEFI. Cuando se tiene construida la Matriz DOFA, (enlistando 
factores internos y externos que influyen en el desempeño de una organización), 
se debe realizar un proceso de evaluación en primera medida de la situación 
interna de la organización. Es por esto, que se creó la necesidad de la  Matriz de 
Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 
 
De acuerdo a lo descrito por Ponce13, el procedimiento para la elaboración de una 
MEFI se lleva a cabo en etapas de acuerdo a cada proceso y después de su 

                                            
11

 PONCE TALANCÓN, Humberto. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y 
determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. [sitio web]  
España. Sec. Publicaciones. Septiembre 2006. [Consultado 01, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 
 
12

 THOMPSON, ARTHUR A et al. Dirección y Administración Estratégica, Conceptos, casos y 
lecturas [sitio web] Septiembre 1998. Edición especial en español. México. Mac Graw Hill Inter 
Americana y editores. p. 58. [Consultado 01, Abril, 2018. Disponible en: 
<http://aulavirtual.iberoamericana-.edu.co/recursosel/documentos_para-
descarga/1.%20Peteraf,%20T%3B%20Strickland,%20G.%-20(2012).pdf> 

 
13

 PONCE TALANCÓN, Humberto. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y 
determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. [sitio web]  
España. Sec. Publicaciones. Septiembre 2006. [Consultado 01, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 
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transcurso, se realizará la evaluación de las fortalezas y debilidades de la 
organización y los valores de las calificaciones son distintos. 
 
1.3.3 Matriz MEFE. Acto seguido de la elaboración de la Matriz DOFA y de la 
Matriz MEFI, se debe realizar la Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
(MEFE) con el fin de enriquecer el análisis estratégico. Dentro de esta matriz se 
evalúan las oportunidades y las amenazas de la organización y con ello se cumple 
el ciclo de análisis de la organización propia. 
 
1.3.4 Matriz MPC. La Matriz de Perfil Competitivo (MPC), permite identificar 
completamente a los competidores de una organización, haciendo uso de 
definitivos aspectos o factores internos, que bien pueden constituir fortalezas o 
debilidades. 
 
Para este caso, se debe obtener información de los competidores a evaluar, 
enlistar los aspectos a considerar de la competencia y asignar una ponderación a 
cada uno de estos factores, con el fin de evaluar la actual posición de la 
organización frente a sus competidores. 
 
1.3.5 Matriz PEST y PESTEL. La Matriz de factores Políticos-Económicos-
Socioculturales-Tecnológicos (PEST), es una herramienta de análisis estratégico 
que permite identificar cambios que se puedan dar en el sector económico en el 
cual se desarrolla la organización con el fin de detectar y aprovechar posibles 
oportunidades de crecimiento14. Los factores analizados dentro de esta 
herramienta, son factores macroambientales que deben analizarse con el fin de 
determinar su influencia tanto positiva como negativa para la organización de 
estudio. 
 
Por su parte, la matriz (PESTEL), es una variación de la matriz (PEST) que añade 
dos factores como lo son los factores Ecológicos y Legales. Al igual que su matriz 
origen, permite dar una evaluación de los factores que pueden afectar a la 
organización y que, debido a su adición de factores, puede brindar una mejor 
visión del entorno de la organización. 
 
 
 

                                                                                                                                     
 
14

 RODRÍGUEZ, Mercedes. 5 Herramientas de análisis estratégico para elaborar un plan de 
negocio. [sitio web] España. Sec. Publicaciones. Julio 2016. [Consultado 06, Mayo, 2018]. 
Disponible en: https://www.euroresidentes.com-/empresa/exito-empresarial/5-herramientas-de-
analisis-estrategico-para-elaborar-un-plan-de-negocio 
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1.3.6 Matriz de la 7 S de McKinsey. La matriz desarrollada en la década de los 
80 por Tom Peters y Robert Waterman15, es diferente a la mayoría de las 
herramientas, puesto que esta matriz se encuentra orientada al análisis externo 
sino tiene como principal objetivo analizar el interior de la organización. El modelo 
analiza siete factores fundamentales de una estructura organizativa: 
 

 Estrategia (Strategy) 

 Estructura (Structure) 

 Sistemas (Systems) 

 Estilo (Style) 

 Valores Compartidos (Shared Values) 

 Personal (Staff) 

 Habilidades (Skills) 
 
La idea que plantea esta herramienta, es que las organizaciones no operan como 
un conjunto de depósitos herméticos, sino mas bien como una red de piezas 
interconectadas y es por esto, que los factores analizados deben estar alineados 
para el éxito organizacional16.  
 
1.3.7 Matriz de las 5 Fuerzas de Porter. La matriz desarrollada por Michael 
Porter en 197917, permite al analista, determinar el nivel de competencia dentro de 
un sector con el fin de poder idear una estrategia de negocio que haga rentable a 
la organización. Es por esto, que esta matriz es tan utilizada para elaborar un plan 
de negocio, puesto que permite analizar la competencia antes de crear la 
empresa. Es muy utilizada en PYMES (pequeñas y medianas empresas). Analiza 
los siguientes factores: 
 

 Poder de negociación de los compradores o clientes 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 Amenaza de nuevos competidores 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre los competidores 
 
 
 

                                            
15

 RODRÍGUEZ, Mercedes. 5 Herramientas de análisis estratégico para elaborar un plan de 
negocio [sitio web] Julio 2016. Citado el 06 de Mayo de 2018. Disponible en Internet en: 
https://www.euroresidentes.com-/empresa/exito-empresarial/5-herramientas-de-analisis-
estrategico-para-elaborar-un-plan-de-negocio 
 
16

 Ibid. 
 
17

 Ibid. 
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1.4 GESTIÓN POR PROCESOS 
 
Antes de hablar de la Gestión por Procesos, es necesario identificar el concepto 
de Proceso. Según lo descrito por Mariño, “un proceso es una secuencia de 
acciones o conjunto de actividades encadenadas que transforman en productos o 
resultados con características definidas unos insumos o recursos variables, 
agregándoles valor con un sentido específico para el cliente” 18 (ver Figura 3).  
 

Figura 3: Representación gráfica de proceso. 

 
Fuente: MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de Procesos. Bogotá, Colombia. Ed. 
Alfaomega, 2002. Pág. 11. 
 
 

La Gestión por Procesos, está definida de acuerdo a Amozarrain y según lo 
descrito por Valdez Gutiérrez, como “la forma de gestionar toda la organización 
basada en sus procesos, entendiéndose éstos como una secuencia de actividades 
orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada, para obtener un 
resultado y una salida que satisfaga los requerimientos del cliente” 19. 
 

De acuerdo a Valdés Gutiérrez20, la Gestión por Proceso es un método de gestión 
empresarial que abarca los elementos esenciales para lograr satisfacer las 
expectativas de los clientes en un mercado altamente cambiante y competitivo. 

                                            
18

 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de Procesos. [Fuente: Universidad de América]. 
Bogotá D.C., Colombia: Ed. Alfaomega, 2002. p. 10. I.S.B.N. 9586822362 [Consultado 08, Abril, 
2018].   
   
19

 VALDEZ GUTIÉRREZ, Tatiana. Características de la Gestión por Proceso y la necesidad de su 
implementación en la empresa cubana. [sitio web] La Habana, Cuba. Sec. Publicaciones. Enero 
2009. [Consultado 09, Mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/-
3604/360433568004.pdf 
 

20
 Ibid. p. 2. 
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Mariño, citado por Valdéz Gutierrez, indica que “la gerencia de procesos 
organizacionales se concibe como uno de los pilares de un sistema integral, 
holístico de planeación y gerencial, esencial para el desarrollo de la estrategia 
corporativa” 21. Según lo describe, este concepto ha venido desarrollándose con la 
historia de la calidad desde el concepto de calidad total, gerencia de la calidad 
total, mejoramiento continuo, gerencia integral, entre otras denominaciones. Es 
por esto, que se considera a la gerencia de procesos como una parte 
imprescindible de las organizaciones en cuanto a su trabajo diario. 
 
Por su parte, la Asociación Española para la Calidad22 afirma que la gestión de 
procesos es uno de los vitales principios de la gestión de la calidad y su 
importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando 
las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
 
La gestión por procesos permite a una organización concentrar su atención en el 
resultado de las actividades de cada proceso y en la manera en cómo estos 
resultados aportan valor al cliente. Dentro de las ventajas de esta gestión se 
encuentran: 
 

 Facilitar orientación al cliente 

 Mejorar la eficacia y la eficiencia de las actividades 

 Ayudar a estructurar las actividades de una organización 

 Permitir mejorar el seguimiento y control de los resultados obtenidos 

 Facilitar la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y la 
consecución de los mismos 

 
En la Figura 4 se describe el procedimiento para implementar un sistema de 
gestión por procesos en una organización. Es necesario tener en cuenta que el 
procedimiento cuenta con cuatro pasos básicos a seguir y con ello obtener la 
gestión por procesos para la organización.   

                                            
21

 Ibid. p.3. 
 
22

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD. Gestión por Procesos. [sitio web]. Barcelona, 
España. Sec. Publicaciones. Enero 2018. [Consultado 09, Mayo, 2018]. Disponible en: 
https://www.aec.es/web-/guest/centro-conocimiento/gestion-por-procesos 
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Figura 4: Implementación de un sistema de gestión por procesos. 

 
Fuente: Disponible en Internet en: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1M5V8CLG8-217SM8W-GG/ISI%20%20Gesti%C3%B3n%20por%20-
Procesos%203.cmap 
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2. EMPRESA CASO DE ESTUDIO 
 
 
2.1 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) 
 
De acuerdo al concepto de la ONU, una Organización No Gubernamental (ONU), 
es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el 
ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por 
personas con un interés común. Es por esto, que una ONU lleva a cabo servicios 
humanitarios, sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a 
nivel de comunidad”. 23 
 

Las ONG son entidades privadas, sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son 
de beneficio social, trabajo voluntario y reinversión de sus excedentes en su 
objeto social. Las ONG son entidades autónomas, que no tienen dependencia 
ni gubernamental ni estatal, aunque sus trabajos siempre se desarrollen en 
campos donde el Estado tiene responsabilidades. 
 
Los beneficiarios de los programas que ellos desarrollan, son personas 
diferentes a los miembros de la institución y esta característica las hace 
diferentes de las organizaciones de base, que son aquellas formas de 
organización de un grupo de personas para dar solución a sus propias 
necesidades particulares

24
. 

 
“Las ONG corresponden a organizaciones de tercer sector, el cual está 
conformado por entidades de carácter voluntario que, surgidas de la libre iniciativa 
ciudadana y regidas de forma autónoma, buscan a través de la intervención en la 
política social conseguir un incremento de los niveles de calidad de vida a través 
de un progreso social solidario”25.  
 
2.1.1 ONG en Colombia. 
 

De acuerdo al Código Civil Colombiano, se reconocen dos tipos de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro: las corporaciones y las fundaciones. Las 
organizaciones que nacen a partir de los años sesenta conforman el cuadro de 
instituciones y actividades extra-gubernamentales de la sociedad civil. 
Comprende una variedad de instituciones: como las asociaciones de 

                                            
23

 FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA DE ONG. ¿Qué es una ONG? [sitio web]. Medellín, Antioquia. 
Sec. Publicaciones. Enero 2017. [Consultado 17, Marzo, 2018]. Disponible en: 
http://www.faong.org/que-es-una-ong/ 
 
24

 Ibid. 
 
25

 ORTIZ, ISABEL. Cobo, José Ramón. Giraldo, Esmeralda. Mataix, Carlos. La calidad en las 
ONGD: Situación actual y retos. Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE). [sitio 
web]. Madrid, España. Diciembre 2007. [Consultado 14, Marzo, 2018]. Disponible en: 
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/index-/assoc/congd001.dir/congd0013.pdf 
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productores, cooperativas, juntas de acción comunal, sindicatos, fundaciones, 
asociaciones de padres de familia, grupos vecinales, gremios, etc. Dichas 
organizaciones actúan en dos vías: como canal de comunicación e interlocución 
entre el Estado y el ciudadano común, y como tribuna privilegiada desde la cual 
los ciudadanos se unen en una sola voz para expresar sus preocupaciones e 
intereses.  
 
En Colombia, según los estudios de la Fundación Interamericana, los 
ciudadanos organizados en estos grupos comenzaron a llenar el espacio que 
dejaron vacíos los partidos políticos tradicionales, al perder su eficacia y 
credibilidad de mediadores entre el pueblo y el gobierno. Aproximadamente 
desde los años ochenta, el movimiento de las ONG ha evolucionado desde la 
fase inicial de organizaciones dispersas con un alcance limitado, hasta llegar a 
ser un sector nacional con su propio sentido de identidad y una creciente 
legitimidad ante los ojos del gobierno nacional y de la comunidad internacional. 
En 1989 se creó la Confederación Colombiana de las ONG (CCONG). 
  
En la última década, han surgido voces regionales de enorme fuerza y se han 
fortalecido las organizaciones ambientales y étnicas que igualmente luchan por 
los derechos humanos. De acuerdo a la tipología de organizaciones de 
derechos humanos en Colombia, en primer lugar se observa en cada 
organización una opción de trabajo, bien sea por los derechos civiles y políticos 
(vida, integridad, participación), por los derechos económicos, sociales y 
culturales (salud, trabajo, cultura...) o por los derechos colectivos (ambiente, 
servicios públicos, consumidores...). De igual manera existen organizaciones 
que dedican su acción a minorías o grupos diferenciados (niñez, mujer, 
discapacidad, grupos étnicos). Estos campos de trabajo en ocasiones se 
combinan, aunque se observa que a mayor especialización, mayor es la 
capacidad de influencia, trabajo y resultados de una organización

26
. 

 
 
2.2 ONG HABIDER INTERNACIONAL 
 
La ONG HABIDER Internacional es una Organización no Gubernamental cuyo 
objetivo es buscar la inclusión social, propiciando espacios para desarrollar 
habilidades y destrezas, cubriendo alguna necesidad del empresario, o de una 
persona27. 
 
2.2.1 Nombre. El nombre de HABIDER, surge del deseo de identificar habilidades 
en las personas, especialmente la población con discapacidad, también llamadas 

                                            
26

 LONDOÑO TORO, Beatriz. Organizaciones no gubernamentales y derechos humanos. Retos 
para construir una sociedad civil en Colombia. Revista Credencial Historia. Edición 156. Biblioteca 
Virtual del Banco de la República. [sitio web]. Bogotá D.C., Colombia. Sec. Publicaciones. 
Diciembre 2002. [Consultado 17, Marzo, 2018]. Disponible en: http://www.banrepcultural-
.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-156/organizaciones-no-gubernamentales-y-
derechos-humanos  
 
27

 (*) ONG HABIDER Internacional. Información de la organización. Abril 2018. Citado el 24 de Abril 
de 2018.  
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“diversamente hábiles”, cuidadores y mujeres en general, a partir de las cuales se 
hace  necesaria la inclusión social y laboral. 
 
2.2.2 Misión. Su misión es buscar propiciar bienestar a la población con 
discapacidad, cuidadores y mujeres en general, por medio de la educación para el 
trabajo y el desarrollo de habilidades para la inclusión a la vida laboral y a la 
sociedad, a través del trabajo y apoyo de voluntarios comprometidos con el trabajo 
social y ser el vehículo para que las empresas participen en su objetivo de 
contribuir con la Responsabilidad Social Empresarial. 
 
2.2.3 Visión. Por su parte, tienen como visión para el año 2020, implementar un 
modelo innovador de inclusión para desarrollar labor social, cumpliendo con las 
prácticas propias de responsabilidad social empresarial.  
 
2.2.4 Ubicación. La organización se encuentra ubicada en la Calle  69 A N° 99-13 
(Urbanización Los Ángeles) en el sector de Álamos (Bogotá, Colombia). 
 
2.2.5 Imagen Corporativa. En la Figura 5, se evidencia la marca registrada o logo 
oficial distintivo de la organización: 
 

Figura 5: Marca Oficial distintiva (logo) de la 
ONG HABIDER Internacional. 

 
Fuente: ONG HABIDER Internacional. 

 
2.2.6 Pilares Estratégicos. La ONG HABIDER Internacional cuenta con tres 
pilares estratégicos para el desarrollo de su actividad, los cuales se evidencian en 
la Diagrama 1: 
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Diagrama 1: Pilares Estratégicos de la ONG HABIDER Internacional. 

 
Fuente: ONG HABIDER Internacional. 
 
 
 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 
La ONG HABIDER Internacional centra el ofrecimiento de sus productos en sus 
pilares estratégicos descritos en el numeral 2.2.6 del presente trabajo. 
 
Gracias a esto, se tiene que para cada pilar existe una serie de actividades y 
servicios ofrecidos de acuerdo a las necesidades y expectativas de los diferentes 
tipos de clientes. 
 
Con respecto al pilar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la ONG ve 
este pilar como una contribución de su parte al desarrollo, al bienestar y a la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria para que la población objetivo 
logre alcanzar mejores oportunidades (ver Diagrama 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Ser el aliado estratégico para que las empresas contribuyan al cumplimiento de su 
Responsabilidad Social (RSE). 

Responsabilidad Social Empresarial. 

•Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, cuidadores y Mujeres 
en general, por medio de programas de  bienestar, formación y capacitación. 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

•Formar el equipo de voluntarios en los conceptos sociales, los valores, el liderazgo  
y  la importancia de Marcar la Diferencia en el servicio. 

Formando Voluntarios. 
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Diagrama 2: Pilar Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial. 

 
 

Fuente: ONG HABIDER Internacional. 

 
Por su parte, para el pilar de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, la 
ONG HABIDER Internacional brinda bienestar, formación y capacitación para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con  discapacidad, cuidadores 
y Mujeres en general (ver Diagrama 3). 
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Diagrama 3: Pilar Estratégico de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

Fuente: ONG HABIDER Internacional. 

 
 
Finalmente, con lo que respecta al pilar de Formación de Voluntarios, para la ONG 
HABIDER Internacional sus voluntarios son el alma y el eje de su organización. 
Con su aporte, ayudan a promover una sociedad más incluyente y solidaria y por 
tanto, son la clave para hacer una sociedad responsablemente social para la 
convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del país (ver 
Diagrama 4). 
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Diagrama 4: Pilar Estratégico de Formación de Voluntarios. 

 
Fuente: ONG HABIDER Internacional. 

 
 
2.4 ORGANIGRAMA  
 
El organigrama de la ONG HABIDER Internacional se muestra en la Figura 6: 
 
Figura 6: Estructura Organizacional ONG HABIDER Internacional. 

 
Fuente: ONG HABIDER Internacional. 
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
 
Para la ONG HABIDER Internacional es de vital importancia reconocer que para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad, primero se deben reconocer 
los grupos de interés de su organización. Por tal motivo, a continuación se 
describen las partes interesadas o grupos de interés para la ONG HABIDER 
Internacional: 
 

 Servidores (Voluntarios) 

 Proveedores (Donantes) 

 Clientes (Empresas) 

 Comunidades (beneficiarios) 
 
Debido a que el objetivo principal de la ONG es buscar la inclusión social, se 
presentan estas partes interesadas para la organización, debido a que ellas son 
las directamente afectantes o afectadas por el proceso llevado a cabo dentro de la 
organización y por el servicio ofrecido. 
 
Actualmente la organización no cuenta con un sistema de gestión de calidad 
establecido para sus procesos y por tal motivo, se llevará a cabo un plan de 
implementación de un sistema de gestión de calidad para esta organización. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología desarrollada para el presente trabajo viene dada por los siguientes 
aspectos: 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a López del grupo de investigación Competitividad Empresarial de la 
Fundación Universidad de América28, esta investigación se enmarca dentro de un 
tipo de Investigación Aplicada, debido a que está dirigida fundamentalmente hacia 
un objetivo específico. De igual manera, es una investigación de tipo documental,  
porque la revisión documental de bases de datos, será la principal actividad de 
este trabajo. 
 
Por su parte, el enfoque de la presente investigación, es de tipo cualitativo, porque 
se centra en la cualidad del objeto a investigar, que en este caso, es la ONG 
HABIDER Internacional. La investigación será basada para poder aplicar un 
sistema de gestión de calidad dentro de esta organización. 
 
El alcance de la investigación es descriptivo debido a que se dará caracterización 
de un hecho, que en este caso, es el sistema de gestión de calidad para la 
organización. 
 
 
3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Debido a que la revisión documental analiza documentos de la fuente primaria 
(ONG HABIDER Internacional) así como artículos, libros de texto, reseñas, guías y 
directorios, las fuentes de información encajan dentro de las categorías de 
Fuentes Primarias, Fuentes Secundarias y Fuentes Terciarias.  
 
 
3.3 ACTIVIDADES DETALLADAS  
 
De acuerdo con los objetivos planteados en el presente proyecto y dando un 
seguimiento constante a los mismos, se plantean las siguientes actividades por 
objetivo: 
 

                                            
28

 LÓPEZ NIÑO, Desiderio. El hexágono de la investigación. Grupo de Investigación Centro de 
Investigación en Competitividad Empresarial. Fundación Universidad de América. Octubre 2015. P. 
148-162. Especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica.  
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 Realizar un análisis del contexto organizacional de la ONG HABIDER 
Internacional de acuerdo a lo descrito en el capítulo cuatro (4) de la norma ISO 
9001:2015. 

 
o Realizar una revisión documental de la misión, visión, objetivos y alcance 

de la organización. 
 

o Realizar un análisis económico, tecnológico, sociocultural y legal del 
servicio prestado, haciendo uso de herramientas para análisis de contexto. 

 
 

 Establecer los procesos y sus interacciones del sistema de gestión de calidad 
para la ONG HABIDER Internacional de acuerdo a lo descrito en la norma ISO 
9001:2015.  

 
o Determinar los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la 

organización. 
 

o Realizar un diagrama de interacción de procesos y asociarlos con la 
normatividad según la ISO 9001:2015. 

 
 

 Detallar las etapas y actividades necesarias para la implementación de un 
sistema de gestión de calidad para la ONG HABIDER Internacional basados en 
la norma ISO 9001:2015. 

 
o Identificar las actividades que la organización debe llevar a cabo para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad. 
 

o Analizar las etapas de cada proceso y asociarlas con el capítulo cuatro (4) 
de la norma ISO 9001:2015. 
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4. DESARROLLO PROCEDIMENTAL Y RESULTADOS 
 
 
Para desarrollar de manera lógica y ordenada el presente trabajo, se debe dar 
seguimiento a cada uno de los objetivos específicos para lograr cumplir el objetivo 
general. De esta manera, se logrará proponer un plan para la implementación de 
un sistema de gestión de calidad para la ONG HABIDER Internacional basados en 
la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
A partir de lo anterior, es necesario iniciar con la realización de un análisis de 
contexto de la ONG HABIDER Internacional de acuerdo a lo descrito en el capítulo 
4 de la norma NTC ISO 09001:2015. 
 
Posteriormente, se establecerán los procesos y sus interacciones del sistema de 
gestión de calidad para la ONG HABIDER Internacional de acuerdo a lo descrito 
en la norma ISO 9001:2015.  
 
Y finalmente, se detallarán las etapas y actividades necesarias para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad para la ONG HABIDER 
Internacional basados en la norma ISO 9001:2015. 
 
 
4.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO ONG HABIDER INTERNACIONAL 
 
Para dar cumplimiento a esta etapa del presente trabajo, se hará uso de dos 
herramientas de planeación estratégica: Matriz PEST (para análisis externo de la 
organización) y Matriz de las 7S de McKinsey (para análisis interno). 
 
 
4.1.1 Análisis Externo de la ONG HABIDER Internacional. Los elementos 
externos que influyen dentro de la organización ONG HABIDER Internacional, se 
describen en el Diagrama 5 basados en la metodología PEST. Con respecto a 
cada factor evaluado dentro de esta matriz, se tiene que: 
 

 Políticos / Legales: Debido a que la empresa caso de estudio es una 
organización no gubernamental, está regida por la Ley 1819 del 29 de 
Diciembre de 2016.29  

 
De igual manera, la legislación colombiana vigente para las ONG, se rige bajo 
el Decreto 2150 de 20 de Diciembre 2017, el cual es el único reglamentario en 
Materia Tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el artículo 257 

                                            
29

 BOGOTÁ D.C. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley No.1819 (29, Diciembre, 
2016). “Por la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para 
la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones”. Bogotá D.C.     
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del Estatuto Tributario, el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la 
renta y complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario30. 

 

 Económicos: Son, tal vez, uno de los factores más influyentes en la realidad 
actual de la organización, porque en ella se evalúan los factores económicos 
externos. Para este caso, los benefactores son quienes brindan aportes a la 
ONG para poder llevar a cabo sus actividades y es por esto, que los ingresos 
dependen de terceros y no de la actividad propia. En este momento, se están 
evaluando los diferentes posibles benefactores y con ello, las posibilidades de 
ampliar el portafolio de servicios. Por su parte, la actualidad económica 
colombiana es un factor único, porque gracias a los impuestos que se han 
estipulado para las organizaciones, es en ocasiones difícil, conseguir 
benefactores puesto que se deben primero cumplir las necesidades internas, 
antes que realizar labor social y esto ha sido uno de los factores que han 
mantenido a la ONG bajo el mismo esquema de fuentes de aportes. 
 

 Socioculturales: Son los factores que predicen la actividad de la ONG, como 
por ejemplo la cantidad de población en condición de discapacidad que se va a 
cubrir gracias a las actividades de la ONG, en la cual de acuerdo a datos del 
censo realizado por el DANE en Colombia para el año 2005, en Bogotá D.C., 
existían 385.067 personas en condición de discapacidad31 y esta cifra continúa 
con tendencia al incremento. Por su parte, debido a la alta tasa de desempleo 
en Colombia desde el año 2014, viene en incremento, pasando desde 8.8 
millones de colombianos en situación de desempleo (año 2014) hasta los 9.7 
millones de colombianos (año 2018)32 y esta estadística, hace que se busque 
la necesidad de generar mayor empleo con el fin de minimizar el impacto 
negativo a la sociedad. Del mismo modo, y gracias a las nuevas políticas de 
responsabilidad social empresarial, las organizaciones del sector privado 

                                            
30

 BOGOTÁ D.C. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto No. 2150 (20, 
Diciembre,2017). “Por el cual se sustituyen los Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, 
se adiciona un artículo al Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 
1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del artículo 1.6.1; 2.11. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar 
las donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, el Régimen Tributario Especial 
en el impuesto sobre la renta y complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario”. Bogotá 
D.C.  
 
31

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS –DANE-. Sala situacional 
de personas con discapacidad [sitio web]. Bogotá D.C. Sec. Publicaciones. Agosto de 2015. 
[Consultado 16, Junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://discapacidadcolombia-
.com/index.php/estadisticas/185-estadisticas-2015. 
  
32

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS –DANE-. Encuesta 
integrada de hogares: Mercado Laboral [sitio web]. Bogotá D.C. Sec. Publicaciones. Mayo de 2018. 
[Consultado 16, Junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.dane.gov.co-
/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2017. 
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buscan fomentar proyectos sociales con el fin de obtener los diferentes 
beneficios fiscales a los cuales se hace acreedor, como reducción de 
impuestos y beneficios tributarios. Finalmente, la búsqueda de voluntarios se 
hace ardua debido a los mismos índices de desempleo, puesto que un 
colombiano promedio, busca su manutención por medio de trabajo remunerado 
y no como voluntario para organizaciones sin ánimo de lucro. 
 

 Tecnológicos: Gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), la ONG HABIDER Internacional, busca por medio de 
redes sociales, fomentar el interés de las personas en su organización y 
haciendo uso de los recursos tecnológicos, dar a conocer su organización y su 
compromiso social.      
 

 
Diagrama 5: Matriz PEST para la organización ONG HABIDER Internacional. 

  

• Ley 1819 de 29 de Diciembre 2016  

• Decreto 2150 de 20 de Diciembre 2017 Políticos / Legales 

• Benefactores y/o Donadores 

• Actualidad Económica colombiana Económicos 

• Tasa de desempleo colombiana 

• Población en condición de discapacidad 

• Responsabilidad Social Empresarial 

• Voluntarios 

Socioculturales 

• Desarrollo de las TIC 

• Recursos tecnológicos 

• Acceso a tecnología de punta 
Tecnológicos 

Fuente: Autor. 
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4.1.2 Análisis Interno de la ONG HABIDER Internacional. Los elementos 
internos que influyen dentro de la organización ONG HABIDER Internacional, se 
ven reflejados en el Diagrama 6, basados en la metodología de las 7S de 
McKinsey. En esta herramienta de planeación estratégica, se involucran siete 
factores interdependientes que son categorizados como elementos blandos 
(“soft”), explicados en el Diagrama 6 y fuertes (“hard”), explicados en el Diagrama 
7. Con respecto a cada factor evaluado dentro de esta matriz, se tiene que: 
 

 Estilo: Es el modelo de comportamiento y estilo de liderazgo establecido por la 
organización. De acuerdo a lo descrito por Harrison en su artículo Comprender 
el carácter de su organización33, esta es una organización orientada a 
personas, porque su objetivo es el desarrollo y satisfacción de sus miembros, 
asociada con los valores relativos al desarrollo personal. 
 

 Personal: En este momento, la ONG HABIDER Internacional cuenta con 6 
personas como personal de la organización (staff), los cuales están distribuidos 
en el organigrama descrito en la sección 2.4 del presente texto. De igual 
manera, cuenta con 15 voluntarios, los cuales hacen parte de las labores de la 
ONG. Todo el personal asociado, ha sido seleccionado haciendo especial 
énfasis en las habilidades de los mismos y realizando un estudio de la 
evaluación de competencias, la formación y la experiencia.  

 

 Habilidades: Para la ONG HABIDER Internacional, las habilidades de su 
personal son basadas en los 3 Saberes: Saber Ser, Saber Hacer y Saber 
Saber (Figura 7), los cuales están directamente relacionados con las 
habilidades del personal y de los voluntarios. Por su parte, las habilidades 
como organización son: Planificación, Programación y Coordinación de 
Recursos. La Planificación, siendo una habilidad de identificación de lo 
importante y de lo urgente y del manejo del tiempo como organización. Por su 
parte, la Programación como asignación de tareas y tiempos de entrega de las 
mismas y finalmente la Coordinación de Recursos como elemento 
administrativo de manejo de personal y clientes tanto internos como externos. 

 

 Valores Compartidos: Debido a su propia naturaleza, la ONG HABIDER 
Internacional fundamenta sus valores principalmente en la solidaridad hacia el 
prójimo, procurando hacer lo mejor para cada uno de sus miembros. De igual 
modo, el sentido de pertenencia como núcleo primordial de la fuerza laboral, 
encaminada hacia un solo objetivo y, finalmente, la comunicación entre 
miembros de la organización, usando la comunicación asertiva como medio 
para expresar ideas, sensaciones y resultados de las labores. 

 

                                            
33

 HARRISON, Roger. Understanding your organisation's character. [sitio web]. Boston, EE.UU. 
Sec. Publicaciones. Harvard Business Review, Mayo 1972. p. 119-129. [Consultado 17, Junio, 
2018]. Disponible en: https://www.gestiopolis.com-/tipos-cultura-organizacional/. 
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Diagrama 6: Matriz 7S– Elementos Blandos para la organización ONG HABIDER Internacional. 

 
Fuente: Autor. 

 

 Estructura: La ONG HABIDER Internacional posee una estructura Lineo-
Funcional34, la cual se observa en su organigrama en la sección 2.4 del 
presente documento. Se puede indicar con este tipo de estructura, que la 
división de las labores siempre es acorde con las capacidades y los recursos 
del personal y la responsabilidad y autoridad, reposan en la gerencia como 
administrador de recursos de toda índole. 

 

 Sistemas: Actualmente, la organización cuenta con un enfoque basado en 
procesos y aunque no se tiene establecido el sistema de gestión de calidad de 
manera formal, si existen actividades estructuradas bajo procesos. Dentro de 
estas actividades se encuentran la toma de decisiones por parte de la gerencia 
en cuanto a la generación de nuevos focos de atención de recursos y apoyo.  

 
 Estrategia: La ONG HABIDER Internacional, de acuerdo con sus objetivos 

estratégicos, plantea el crecimiento de apoyo a diferentes sectores de la 
población colombiana con discapacidad. Su principal estrategia, se basa en el 

                                            
34 

LARA MARTÍNEZ, Octavio. Tipos de Estructura organizacional. [sitio web]. México D.F. Sec. 
Publicaciones. Octubre 28 de 2011. [Consultado 21, Junio, 2018]. Disponible en: 
https://www.gestiopolis.com/tipos-de-estructura-organizacional/.

 

Habilidades 
* 3 Saberes 

* Planificación 

* Coordinación de recursos 

* Programación 

Personal 
 

* Capacitado en los 3 Saberes 
* Formado en valores 
* Alineados a la estrategia 
organizacional 

Valores Compartidos 

* Solidaridad Humana 

* Sentido de Pertenencia  

* Cooperación entre Miembros  

Estilo 
* Organización Orientada a las 
Personas 

Elementos 
Blandos 
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principio de apoyo y colaboración mutua y en la concientización hacia las 
organizaciones acerca de la importancia del apoyo a las personas en 
condiciones especiales.   

 
Figura 7: Estructura de los 3 Saberes. 

 

Fuente: Salgado, Fabricio. Corrales, José. Muñoz Luis. Delgado, Juan. 
Diseño de programas de asignaturas basados en competencias y su 
aplicación en la Universidad del Bío-Bío, Chile. Ingeniare. Revista chilena 
de ingeniería, vol. 20 N° 2, 2012, pp. 267-278. Citado el 19 de Junio de 
2018. Disponible en Internet en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script-
=sci_arttext&pid=S07-18-33052012000200013. 
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Diagrama 7: Matriz 7S– Elementos Duros para la organización ONG HABIDER Internacional. 

 
Fuente: Autor. 

 
 
4.2 ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS E INTERACCIONES DE PROCESOS 
PARA LA ONG HABIDER INTERNACIONAL. 
 

Los procesos dentro de la organización ONG HABIDER Internacional se 
encuentran estructurados en el Diagrama 8, en donde se muestra la interrelación 
entre ellos para garantizar que se cumpla la política de calidad de la empresa. 
Acorde a esto, y de acuerdo a lo descrito por Carrizosa López, los procesos de la 
organización son los siguientes: 
 
 

4.2.1 Procesos de Gestión. Estos procesos gestionan los recursos, determinan 
las responsabilidades y evalúan el impacto de la gestión, determinando si se 
cumplen las expectativas en la competitividad de la organización frente a las 
partes interesadas. 
 
 
4.2.2 Procesos Operacionales/Misionales. Son los procesos de mayor 
importancia para la prestación del servicio, fundamentado en los tres pilares de 
la organización: la responsabilidad social empresarial, el desarrollo de talento 
humano y la formación de voluntariado. La interpretación básica de la función y 
misiones de cada uno de estos procesos, se encuentran descritas en la sección 
2.3 de este documento. 
 

Elementos 
Duros 

Estructura 

Estrategia Sistemas 

Lineo-
Funcional 

Enfoque 
Basado en 
Procesos 

Apoyo 
Mutuo 
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4.2.3 Procesos de Apoyo. Son procesos secundarios que sirven como soporte 
de los procesos operacionales y de gestión. Dentro de este grupo, se tiene el 
control de calidad, procesos financieros, procesos administrativos y los 
procesos comerciales

35
. 

 
4.2.3.1 Procesos financieros (Contabilidad, tesorería, presupuesto). Las 
funciones de finanzas/contabilidad comprenden tres decisiones: la decisión de 
inversión, la decisión de financiamiento y la decisión de dividendos. El análisis 
de las razones financieras es el método que más se emplea para determinar las 
fuerzas y las debilidades de la organización en el campo de inversiones 
financiamientos y dividendos. 
 
4.2.3.2 Procesos administrativos (compras, almacenamiento, transporte, 
Recursos Humanos, Proceso de Control y aseguramiento de calidad). El 
proceso de compras es el proceso encargado de reconocer y cubrir las 
necesidades de la organización, evaluando diferentes alternativas de 
proveedores, para posteriormente generar la adquisición de insumos y materias 
primas necesarias en el proceso productivo. 
 
El proceso de producción, es el conjunto de actividades orientadas a la 
transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios, 
ajustado a las necesidades del cliente y el mercado. En el caso de la ONG 
HABIDER Internacional, este proceso está asociado a las diferentes actividades 
tanto planeadas como ejecutadas con el fin de brindar oportunidad laboral a los 
diferentes tipos de personas beneficiados por la organización. 
 
El proceso de almacenamiento y distribución, es el proceso que consiste en 
organizar de manera oportuna los inventarios de productos terminados para 
facilitar el proceso productivo del servicio prestado y además hacer llegar 
físicamente el producto al consumidor. 
 
El proceso de Recursos Humanos refiere a todas aquellas personas que 
integran o forman parte de una organización. El objetivo del Departamento de 
Recursos Humanos es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo 
cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a 
través de programas adecuados de reclutamiento, selección, capacitación y 
desarrollo. 
 
Finalmente, el proceso de Gestión, control y aseguramiento de calidad, es el 
proceso por el cual se establecen y se cumplen unas normas que aseguran el 
cumplimiento de las especificaciones del servicio. 
 
4.2.3.3 Procesos comerciales (ventas, mercadeo y publicidad). Es el 
encargado de convencer a los diferentes segmentos de mercado de la 
existencia del servicio, aplicando las técnicas, políticas y estrategias de “ventas” 
acordes con el servicio que se desea ofrecer teniendo en cuenta principalmente 
estudios de mercado. Para este caso, el proceso de ventas se realiza más que 
como una acción, como una apertura de mercado y establecimiento de nuevas 

                                            
35

 VAN HORNE, James. Wachowicz, John M. Fundamentos de Administración Financiera. 13 ed. 
México: Pearson Educación de México. 2010, p. 08. ISBN 9786074429480. [Consultado 09, Junio, 
2018]. Disponible en: https://catedrafinancierags.files.wordpress.com/2014/09/fundamentos-de-
administracion-financiera-13-van-horne.pdf. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


49 

fuentes de aporte, puesto que al ser una organización no gubernamental, 
cumple y se rige bajo los estatutos de apoyo a un recurso humano y no como 

una organización con ánimo de lucro
36

. 

 
4.2.3.4 Procesos de Mejoramiento de la Organización. Es la base para mejorar 
productos y procesos, con el fin de responder a las necesidades del mercado. En 
este se incluye el proyecto de implementar un SGC y el mejoramiento continuo de 
la organización.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36

 CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 
9789589383766. [Consultado 10, Junio, 2018].  
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Diagrama 8: Mapa de Procesos de la ONG HABIDER Internacional. 
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4.2.4 Caracterización de los procesos37. Para la caracterización de los procesos 
de la organización, es necesario determinar los macro procesos de la misma, es 
decir, aquellos que describen la razón de ser de la institución, para lo que fue 
creada y que permite su sostenibilidad en el tiempo y los diferentes subprocesos 
que los constituyen, aquellos que proveen los recursos necesarios para el buen 
funcionamiento de los macro procesos.  
 
Según el mapa de procesos definido en el Diagrama 8, se puede observar que la 
organización cuenta con tres pilares o procesos misionales que para su 
funcionamiento necesita desplegar varios procesos de soporte que se organizan 
en cinco macro procesos, representados en cinco áreas (las que proclama el 
organigrama establecido en la organización). En el Cuadro 4, se presenta la lista 
de los macro procesos de la organización. Por su parte, el Cuadro 5 describe el 
despliegue de los procesos que los constituyen. 
 

Cuadro 4: Lista de los macro-procesos. 

Código Macro-proceso 

01 Planeación estratégica (Gerencia) 

02 Procesos de mejoramiento de la organización  

03 Procesos administrativos 

04 Proceso financieros  

05 Procesos comerciales 

Fuente: Autor 

 
 
Cuadro 5: Lista de procesos asociados. 

Código Macro-proceso Áreas Asociadas 

01 Planeación estratégica 

Gerencia General 

1.2 Secretaria 

1.3 Voluntariado 

02 Proceso de mejoramiento de la organización 

2.1 Control Y Aseguramiento De 
Calidad 

2.2 Gestión De Calidad. 

03 Procesos administrativos 

3.1 Almacenamiento Y Distribución    
(Transporte). 

3.2 Producción. 

3.3 Recursos Humanos. 

04 Procesos financieros 
4.1 Presupuesto 

4.2 Contabilidad 

05 Procesos comerciales 

5.1 Ventas 

5.2 Apoyos financieros 

5.3 Prensa y Publicidad /Promoción 

Fuente: Autor 

                                            
37

 CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 
9789589383766. [Consultado 10, Junio, 2018]. 
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Otra de las herramientas importantes al momento de caracterizar un proceso bajo 
la norma ISO 9001:2015,  es el concepto de inclusión del riesgo para cada uno de 
los procesos que interactúan en una actividad. Para el desarrollo de este 
concepto, es necesario establecer su contexto y determinar las consideraciones 
para gestionarlos, considerando los siguientes elementos y la secuencia que se 
muestra en el Diagrama 938.  
 

 Identificación de las partes interesadas y sus expectativas 

 Objetivos del proceso con relación a las partes interesadas 

 Criterios para la gestión del riesgo 

 Criterios de análisis y evaluación de los riesgos 

 Estructura para la gestión de los riesgos. 
 

Diagrama 9: Secuencia para el contexto del riesgo. 

 
 

Fuente: CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. 
La planificación de los procesos (con enfoque en la gestión del riesgo) 
Basado en las actividades de la gestión del riesgo (NTC 5254). Bogotá, 
Colombia. Ed. Icontec. 2008 P. 76  

 
 

Con base en los elementos descritos en el Diagrama 9, se genera la matriz de 
riesgos de la ONG HABIDER Internacional, sin embargo, esta se encuentra fuera 
del alcance de este trabajo de grado. No obstante, debido a la relevancia que este 
parámetro tiene en la norma, se tiene en consideración de una forma muy 

                                            
38

 Ibid. p. 76 
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elemental y se expresa en las caracterizaciones desde un punto de vista 
cualitativo para relacionar la idea e importancia de  identificar adecuadamente el 
riesgo dentro de una planificación de un proceso o sistema de gestión en general. 
 
En consecuencia, las caracterizaciones de los macro-procesos se describen 
desde el Cuadro 6 hasta el Cuadro 10, tal como sigue: 
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Cuadro 6: Caracterización del proceso de planeación estratégica. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
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Cuadro 6. (Continuación). 

 

 
 
Fuente: Autor. Basado en: DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL. Unidad de víctimas: Modelo de la caracterización del 
direccionamiento de planeación estratégica. [sitio web]. Bogotá D.C., Colombia. Sec. Publicaciones. Abril de 2018. [Consultado 16, Julio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion-
_GFP.pdf 
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Cuadro 7: Caracterización del proceso de mejoramiento de la organización. 
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Cuadro 7. (Continuación). 
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Cuadro 7. (Continuación). 

 

 
Fuente: Autor. Basado en: DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL. Unidad de víctimas: Modelo de la caracterización del 
direccionamiento de planeación estratégica. [sitio web]. Bogotá D.C., Colombia. Sec. Publicaciones. Abril de 2018. [Consultado 16, Julio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion-
_GFP.pdf 
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Cuadro 8: Caracterización del proceso de prestación del servicio. 
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Cuadro 8. (Continuación). 
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Cuadro 8. (Continuación). 

 

 
 
Fuente: Autor. Basado en: DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL. Unidad de víctimas: Modelo de la caracterización del 
direccionamiento de planeación estratégica. [sitio web]. Bogotá D.C., Colombia. Sec. Publicaciones. Abril de 2018. [Consultado 16, Julio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion-
_GFP.pdf 
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Cuadro 9: Caracterización del proceso financiero. 
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Cuadro 9. (Continuación). 
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Cuadro 9. (Continuación). 

 

 
 
Fuente: Autor. Basado en: DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL. Unidad de víctimas: Modelo de la caracterización del 
direccionamiento de planeación estratégica. [sitio web]. Bogotá D.C., Colombia. Sec. Publicaciones. Abril de 2018. [Consultado 16, Julio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion-
_GFP.pdf 
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Cuadro 10: Caracterización del proceso comercial. 
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Cuadro 10. (Continuación). 
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Cuadro 10. (Continuación). 
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Cuadro 10. (Continuación). 

 

 
 
 
Fuente: Autor. Basado en: DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL. Unidad de víctimas: Modelo de la caracterización del 
direccionamiento de planeación estratégica. [sitio web]. Bogotá D.C., Colombia. Sec. Publicaciones. Abril de 2018. [Consultado 16, Julio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/financiera/Caracterizacion-
_GFP.pdf 
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4.3 DETALLE DE ETAPAS Y ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA ONG HABIDER 
INTERNACIONAL 
 
Una vez conocida la organización y sus procesos, se puede proceder con la 
planificación del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta que este debe 
tener un enfoque integral y el cual será desarrollado en tres niveles: el estratégico, 
el del sistema de gestión y el operativo como se muestra en la Cuadro 8.  Acorde 
al proceso, esta fase consiste en establecer los objetivos del sistema necesarios 
para lograr los objetivos de acuerdo con los requisitos de las partes interesadas 
(ver Cuadro 11)39.   
 
Cuadro 11. Niveles de la planeación en la organización. 

NIVELES DE LA PLANEACIÓN ALCANCE 

Planeación estratégica 

(Ver sección 2 ) 

Establecer las directrices, lineamientos y 

estrategias de la organización. 

Planeación del sistema de gestión 

(Ver secciones 4.2 y 4.3) 

Establecer la estructura del sistema de gestión 

y los procesos de la organización. 

Planificación operativa 

(ver secciones 4.3.8) 

Establecer las actividades y controles para 

alcanzar los resultados planeados, incluyendo 

los productos que satisfacen las necesidades 

de las partes interesadas. 

 
Fuente: CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 
9789589383766. [Consultado 10, Junio, 2018]. 

 
Dentro de esta sección documental, se hará énfasis esencial en la  planificación 
del sistema de gestión de calidad (corresponde al numeral 4.4 de la Norma ISO 
9001:2015: Sistema de gestión de calidad y sus procesos),  detallando las etapas 
y las actividades que se desarrollan acorde como sigue40: 
 
 
4.3.1 Identificación del Sistema de Gestión de Calidad y la identificación de  
los procesos de gestión. La principal actividad de esta etapa, es la identificación 
de los procesos en función de la cadena de valor para el cliente o las actividades 
principales que permiten transformar las expectativas y necesidades del servicio, 
tal como se observó en la sección 4.2. 

                                            
39

 CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 
9789589383766. [Consultado 29, Junio, 2018]. 
  
 

40
 CARRIZOSA LOPEZ, Francisco. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Guía para la 

planificación de la calidad con orientación en la gestión por procesos. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 42. ISBN 
9789589383766. [Consultado 29, Junio, 2018]. 
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4.3.2 Determinación de la secuencia de los procesos. Durante esta etapa, se 
define la secuencia de los procesos significa identificar como ocurren las cosas 
dentro de la organización. Una de las forma identificar la secuencia de los 
procesos es hacer una secuencia a la necesidad del cliente para detallar la forma 
como se activa cada proceso. Para este caso en el diagrama 10:  

 
Diagrama 10: Cadena de valor de la ONG HABIDER INTERNACIONAL. 

 
Fuente: Autor. 

 
 
4.3.3 Descripción de los procesos del sistema de gestión de calidad. La 

principal actividad de esta etapa, consiste en definir el por qué, quién, cómo 
y cuándo y con qué se lleva a cabo el proceso y las interacciones de los 
mismos, es decir, corresponde a la caracterización de los procesos que se 
realizó en la sección anterior 4.2.4.  
 
 

4.3.4 Establecer las mediciones de desempeño de los procesos. “La 
actividad principal de esta etapa es, una vez identificado el proceso se 
define la forma de hacer seguimiento al proceso mediante las mediciones 
de desempeño e indicadores de gestión que deben ser coherentes con el 
propósito de cada proceso”41, como se observa en la sección 4.3.8 

                                            
41

 Ibid., p. 76. 
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4.3.5 Definición y documentación de los métodos para la operación y 
control de los procesos del sistema de gestión. La principal actividad en 
esta etapa es determinar procesos por su jerarquía en: macro-procesos, 
subprocesos actividades y tareas (ver sección 4.3.7). Del mismo modo, se 
evoluciona en toda la documentación pertinente sobre el desarrollo del 
proceso, sin embargo, este ítem no se desarrolla en el presente documento, 
pues, no se contempla dentro del alcance de este trabajo de grado.   
 

4.3.6 Manual de calidad. En  esta etapa, se da a conocer la principal salida de la 
planificación de un sistema de calidad: el manual de calidad, el cual es un 
documento que presenta la estructura del sistema de gestión de una 
organización, establece sus disposiciones generales y describe los 
procesos de una organización. Al igual que el anterior, este ítem no se 
desarrolla en el presente documento, pues, no se contempla dentro del 
alcance de este trabajo de grado.   
 

4.3.7 Descripción de las actividades relacionadas a la planificación del 
sistema de gestión de calidad. La planificación del sistema de gestión de 
calidad se realiza con base al ciclo PHVA, teniendo en cuenta los requisitos 
de los capítulos de la norma NTC- ISO 9001:2015, tal como se muestra en 
la Figura 9 que resume las fases de esta planificación. 

 
En este caso, por tratarse de una ONG y ser una empresa de tercer nivel, 
sus procesos misionales se consolidan en la realización de tres actividades 
principales las cuales para poder cumplir los lineamientos de gestión se 
apoyan en los cinco macro-procesos que conforman la cadena de valor del 
servicio presentado (como se observa en diagrama 8). A continuación, en el 
Cuadro 12, se anuncia la secuencia de actividades relacionadas para 
cumplir el objetivo de cada proceso42: 

                                            
42

 Ibid. p. 53 
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Cuadro 12. Secuencia de actividades del ciclo PHVA para la ONG HABIBER Internacional. 
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Cuadro 12. (Continuación). 
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Cuadro 12. (Continuación). 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: Autor. (*)CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 9789589383766. [Consultado 29, Junio, 2018]. 
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Figura 8. Secuencia del ciclo PHVA y la relación con la Norma NTC ISO 9001:2015. 

 
 

Fuente: CARRIZOSA LOPEZ, Francisco. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Guía para la 
planificación de la calidad con orientación en la gestión por procesos. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 76. ISBN 
9789589383766. [Consultado 14, Julio, 2018]. 
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4.3.8 Indicadores de Gestión y métodos de control para la ONG HABIDER 
INTERNACIONAL. De acuerdo a las etapas especificadas en las secciones 
anteriores donde se describen las planeación  estratégica y del sistema de gestión 
de Calidad, se procede a la planeación de los procesos; fase en la cual se definen 
principalmente los métodos de control e indicadores necesarios para asegurar que 
se puede cumplir con los objetivos, especificaciones establecidas, y las tendencias 
hacia el mejoramiento del sistema de gestión. Para esto, se pretenden controlar 
cinco propósitos principales que fundamentan la variación de un proceso 
relacionadas con las cinco M43: Medio ambiente, Máquina, Mano de obra, Métodos 
y Materiales tal como se observa en el Cuadro 13.  

 
A su vez, para el control de gestión en la organización, se hace necesario recurrir 
a indicadores de gestión que permitan el control y la satisfacción de la eficiencia, 
eficacia y economía44 . De esta manera, la eficacia constituye el principal objetivo 
de las gestión en las empresas sin ánimo de lucro como ONG, dado que esta 
variable informa a los terceros sobre el grado de éxito en la consecución de los 
fines de la organización, en este sentido la eficacia en las entidades sin ánimo de 
lucro no se encuentra en el beneficio económico sino en el éxito de a alcanzar sus 
actividades siguiendo los objetivos sociales de las mismas45.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43

 CARRIZOSA LOPEZ, Francisco. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Guía para la 
planificación de la calidad con orientación en la gestión por procesos. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 76. ISBN 
9789589383766. [Consultado 14, Julio, 2018]. 
 
44

 QUINTANA, María & Molina, Encarnación. Los indicadores de gestión y el cuadro de mando de 
las entidades no lucrativas. Ciriec: revista de economía pública, social y cooperativa. N°63. 
Diciembre 2008. España,  Universidad de Málaga. P. 237 
 
45

 Ibid.  p.238 
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Cuadro 13: Control de la variación del proceso. 

FACTOR DE 

VARIACIÓN 

ELEMENTO A 

CONTROLAR 

MÉTODO DE CONTROL 

ESTABLECIDO 

OBJETIVO DE CONTROL 

Maquinarias y 

equipos  
Infraestructura 

Mantenimiento y 

actualización de 

información en redes 

Asegurar  el funcionamiento de 

los equipos y actualización de 

la información  para dar 

confiabilidad de los resultados 

en la prestación del servicio. 

Método (como) Documentación  Documentar y entrenar  

Se busca repetibilidad y 

reproductividad en la ejecución 

de actividades para mejorar 

resultados. 

Mano de obra 

(Personas) 

Recurso 

Humano 

Competencia y 

motivación  

Calificación de las personas 

para realizar su labor. 

Materiales  
Procesos 

comerciales 
Seguimiento y medición  

Inspección de las etapas de 

medición.  

Medio ambiente 
Ambiente de 

trabajo  

Condiciones adecuadas 

y seguimiento en los 

parámetros del proceso. 

Condiciones de orden aseo y 

organizacionales asociados a 

la prestación del servicio. 

 
Fuente: CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 
9789589383766. [Consultado 10, Junio, 2018]. 

 
De acuerdo a lo anterior, resulta importante resaltar que para este caso particular 
de  estudio, por tratarse de una organización cuyo principal recurso es el Talento 
humano para inclusión laboral de personas con discapacidad, es importante 
controlar y medir la eficacia a través de la variación generada por la mano de obra 
relacionada con las personas46 (ver Cuadro 14), y a su vez, se puede entender 
como la satisfacción alcanzada por los usuarios  de los servicios prestados, 
evaluando entonces los puntos de entrega de los bienes y la cobertura de las 
necesidades en su totalidad de beneficiarios47. Con esto, se busca que el personal 
cumpla con los siguientes elementos y así establecer algunos indicadores básicos 
que nos muestran el funcionamiento de nuestra organización en cuanto a Talento 
Humano y otros procesos (ver Cuadro 15).  
 
 
 
 
 
 

                                            
46

 Ibid.  p.85-87 
47

 QUINTANA, María & Molina, Encarnación.op. Cit 238 
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Cuadro 14: Método de control para el Talento Humano en la ONG HABIDER Internacional. 

Elem

ento 
Concepto 

Actividad de la 

ONG 

Relación 

con ONG  
Posibles indicadores 

48
 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

Estudios 

formales que 

dan la 

estructura y 

base de 

conocimientos 

para el 

desarrollo de 

una actividad 

Contratación de 

personal 

beneficiario de la 

organización. 

 

Saber 

Tasa de cobertura de 

capacitación (TCC): Este 

indicador es la relación porcentual 

entre la cantidad de empleados 

diferentes que recibieron 

capacitación y la cantidad 

promedio de empleados para un 

período dado. 

 
𝑇𝐶𝐶

=
cantidad de empleados capacitados 

cantidad promedio de empleados
 

 

 

F
o
rm

a
c
ió

n
 Conocimiento 

específicos 

requeridos para 

el cargo o la 

ejecución de 

labores. 

Capacitación y 

preparación para 

la inclusión 

laboral. 

Charlas de 

desarrollo 

empresarial y 

presentación del 

portafolio. 

 

Saber 

Hacer Frecuencia: medición mensual y 

análisis semestral 

 

Responsable: personal de recurso 

Humano. 

E
x
p
e
ri

e
n
c
ia

 Tiempo de 

desempeño de 

una actividad 

suficiente para 

desarrollar 

habilidades. 

Programas de 

emprendimiento 
Saber Ser 

 

Índice de Rotación: Es un 

indicador que expresa la 

motivación, el sentido de 

pertenencia y el compromiso que 

se está fomentando en la empresa 

hacia los colaboradores. 

 

𝐼𝑅

=
cantidad de retiros o reemplazos 

cantidad promedio de empleados
 

 

H
a
b
ili

d
a
d

e
s
 

Aptitudes y 

actitudes 

necesarias 

para lograr los 

objetivos  

Capacitación 

para la 

elaboración y 

comercialización 

de productos.  

Programas de 

emprendimiento 

y bienestar. 

Saber ser 

Frecuencia: medición mensual y 

análisis semestral. 

Responsable: personal de recurso 

Humano. 

Fuente: Autor 

                                            
48

 CARRIZOSA LÓPEZ, Francisco. El sistema de gestión integrado. Bogotá, Colombia: ed. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS – ICONTEC-. 2008, p. 29-31. ISBN 
9789589383766. [Consultado 10, Junio, 2018]. 
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Cuadro 15: Indicadores de Eficacia para la ONG HABIDER Internacional. 

INDICADOR OBJETIVO FORMA DE CALCULO 

Actividad realizada Cumplir con los objetivos 

de fijación de usuarios o 

servicios prestados 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

∗ 100 

Reducción de 

tiempos y lista de 

espera de 

asignación 

Reducción de lista de 

espera por ocupación 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

Grado de cobertura 

de la demanda 

Incrementar la satisfacción 

de la demanda 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

Satisfacción del 

cliente 

Maximizar el número de 

usuarios satisfechos y la 

percepción de calidad en 

los usuarios 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

Grado de 

autonomía de la 

ONG 

Incrementar los ingresos 

obtenidos 

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠  

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Fuente: QUINTANA, María & Molina, Encarnación. Los indicadores de gestión y el cuadro de 
mando de las entidades no lucrativas. Ciriec: revista de economía pública, social y cooperativa. 
N°63. Diciembre 2008. España,  Universidad de Málaga. P. 238.  Modificado por el autor. 

 
También es importante destacar los indicadores de eficiencia (ver Cuadro 16) en 
la organización, como  aquellos indicadores que informan sobre los medios 
utilizados por la organización en la producción de medios y servicios.49  

 
Cuadro 16: Indicadores de eficiencia para la ONG HABIDER Internacional. 

INDICADOR FORMA DE CALCULO 

Eficiencia Global 𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

En función de la producción 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

 

Fuente: QUINTANA, María & Molina, Encarnación. Los indicadores de gestión y el cuadro de 
mando de las entidades no lucrativas. Ciriec: revista de economía pública, social y cooperativa. 
N°63. Diciembre 2008. España,  Universidad de Málaga. P. 240.Modificado por el Autor. 
 
 
 
 

                                            
49

 QUINTANA, María & Molina, Encarnación. Los indicadores de gestión y el cuadro de mando de 
las entidades no lucrativas. Ciriec: revista de economía pública, social y cooperativa. N°63. 
Diciembre 2008. España,  Universidad de Málaga. P. 240 
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4.3.9 Modelo de plan o seguimiento para la ONG HABIDER 
INTERNACIONAL50. En este esquema, se pretende resumir y proponer  una 
estructura básica de un plan de calidad del proceso de prestación del servicio 
generalizado que permite hacer el seguimiento de las actividades principales y 
verificar su cumplimiento51 (ver Cuadro 17): 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50

 CARRIZOSA. Op. Cit.  p.116 
51

 CARRIZOSA. Op. Cit.  p.40. 
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Cuadro 17: Plan de seguimiento para la ONG HABIDER Internacional. 

Fuente: Autor 
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5. CONCLUSIONES  
 
 

 Se propuso un plan de implementación de un sistema de gestión de calidad 
para la ONG HABIDER Internacional basados en la norma ISO 9001:2015. 

 

 Se realizó un análisis del contexto organizacional de la ONG HABIDER 
Internacional basados en la matriz PEST y en la matriz de las 7S de McKinsey. 

 

 Se establecieron los procesos y las interacciones de los mismos para el sistema 
de gestión de calidad de la ONG HABIDER Internacional de acuerdo a lo 
descrito en la norma ISO 9001:2015.  

 

 Se realizó una caracterización de procesos dentro de la organización ONG 
HABIDER Internacional, con el fin de determinar las entradas, salidas, 
controles, riegos y responsables de cada proceso. 

 

 Se planteó el mapa de procesos de la organización ONG HABIDER 
Internacional de acuerdo con los diferentes procesos que actualmente se 
manejan.   

 

 Se estableció un plan detallado involucrando las etapas y actividades 
necesarias para la implementación de un sistema de gestión de calidad para la 
ONG HABIDER Internacional basados en la norma ISO 9001:2015. 

 

 Se identificó la importancia del manejo de la gestión de los procesos de una 
organización, debido a que gracias a esto, la organización presenta un mayor 
análisis de cada etapa de procesos y un mejor detalle de las actividades de los 
mismos. 

 

 Se establecieron algunos indicadores de gestión para la organización ONG 
HABIDER Internacional, con el fin de evaluar la eficacia de sus procesos y sus 
posibles aplicaciones dentro de un sistema de gestión de calidad. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda a la ONG HABIDER Internacional la implementación de un 
sistema de gestión de calidad, puesto que con esto la organización puede 
llegar a tener una mejor alineación en su estructura y posibles mejoras dentro 
de sus procesos actuales. 

 

 Se recomienda a la organización ONG HABIDER Internacional, continuar con 
su gestión por procesos e iniciar con una gestión de riesgos de los mismos con 
el fin de dar seguimiento a la norma ISO 9001:2015. 

 

 Se recomienda que, al dar continuación a este proyecto, se realice la 
implementación del sistema de gestión de calidad dentro de la organización 
con el fin de evaluar el impacto que genera la implementación de este sistema 
dentro de una organización de tercer nivel. 

 

 Se recomienda ampliar la investigación con respecto al concepto de gestión del 
riesgo para la implementación del programa de gestión de calidad en la 
organización ONG HABIDER Internacional, puesto que es un foco de estudio 
para futuros trabajos, dando seguimiento a esta investigación aquí descrita. 
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