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Resumen:  
 

 

Caminos de Esperanza – Talita Kumi es una fundación sustentada con fondos no-

reembolsables provenientes de un círculo ecuménico alemán, cuyo fin es suplir de un 

hogar y educación a niñas y adolescentes en situación de riesgo.  

Al gestionar la calidad y los procesos en Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

de carácter social, se puede lograr mayor apoyo e importantes beneficios para la 

sociedad y su entorno. El enfoque de mejora continua en estos procesos permite una 

visión diferente en el desarrollo de las actividades, potencializa oportunidades de mejora 

y evita caer en la rutina de procesos que no agregan valor. 

Aplicando la metodología de modernización de procesos propuesta por James 

Harrington, y haciendo énfasis en los doce principios, se identificaron oportunidades de 

mejora para los actuales procesos de la fundación. 

El levantamiento de la información para el caso de análisis se desarrolló a través de 

entrevistas personales y sesiones grupales. Durante el proceso de investigación se 

determinó la necesidad de un cambio importante en cuanto a la administración de 

procesos, ya que se evidenció que en su gran mayoría se basan en la experiencia o 

necesidad del personal de turno por lo que hubo la necesidad de documentar, mejorar y 

estandarizar los procesos y eliminar barreras burocráticas, con el fin de lograr un trabajo 

en conjunto en el que fluyan los canales de comunicación, se desarrollen las actividades 

de forma adecuada y se logren los resultados esperados. 

Los Directivos de la Fundación buscan un cambio significativo con miras a lograr 

mantener la organización en el tiempo, por lo tanto han apoyado la implementación del 

plan propuesto en el presente proyecto. 
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Abstract: 

Caminos de Esperanza – Talita Kumi is a foundation granted by a German ecumenical 

group. The main goal of the Foundation is supply shelter and education to girls and 

youths in risk situations. 

 Throughout the management of quality and process inside this Nongovernmental 

organization (NGO) of welfare character, it is possible to reach higher benefits for 

youths and society. An approach of review and applying continuous i up to date of 

operational procedures inside the organization, enhance the opportunities to reach the 

goals and avoid activities that do not give any value. 

 Taking into consideration the methodology proposed by Harrington on the twelve 

principles, we were able to identify opportunities to improve process inside this 

Foundation. Data collection was done by in situ interviews and group sessions of the 

employees. 

 The Foundation required an important change of the management of the 

processes, because it has been develop on the root of experiences and necessities of the 

employees, without taking into account the number of variables involved and the best 

way to accomplish the tasks. We documented, improved and standardize process as well 

as eliminated burocratic barriers in order to develop effective communication, the well 

development of activities and accomplish the targets.  The Board of Directors look 

forward an important change to maintain the operations done by NGO, so they support 

the implementation of the plan proposed in this project. 
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process analysis, process design, process modernization, Harrington methodology, 

process improvement, process documentation, process control, management indicators, 

AVA analysis 

 

 

 



I. Introducción 

Caminos de Esperanza – Talita Kumi es una fundación cuyo fin es brindar ayuda a 

niñas y adolescentes en situación de riesgo, cuenta con el apoyo de fondos económicos  

provenientes de Alemania.   

Los sistemas de calidad se han puesto en auge en las actividades de carácter económico 

y esto gracias a los importantes resultados que se han alcanzado, por lo que resulta 

absurdo dejar de lado su aplicación en el plano social. Si bien es cierto no se encuentra 

gran interés en el mencionado argumento pero se pretende que la fundación Caminos de 

Esperanza sea un referente en el tema.  

La fundación Caminos de Esperanza – Talita Kumi tiene un evidente problema en 

cuanto a la informalidad y desorganización de los procesos, lo que genera problemas 

dentro de las unidades de trabajo, el personal y sus competencias, haciendo que la 

organización se vuelva frágil y con una alta probabilidad de que los objetivos 

propuestos no se lleguen a cumplir. 

Se planteó como solución al principal problema de la fundación, el diseño y análisis de 

los procesos que actualmente se gestionan en la fundación realizando no solo el diseño, 

sino la aplicación de herramientas de mejora con el fin de identificar métodos 

apropiados que generen un cambio positivo en cuanto a la efectividad, eficiencia y 

adaptabilidad de los procesos.  

Para desarrollar el diagnóstico institucional se aplicó herramientas adecuadas de 

investigación, por lo que a través de la participación unánime de los colaboradores se 

levantó matrices de evaluación que permitieron de manera visual determinar las 

posibles causas que generaron un problema, y  el análisis de los procesos que generan 

valor al cliente, en este caso, a las niñas acogidas. De manera subsecuente se diseñaron 

los procesos de las diferentes unidades de trabajo y se determinaron oportunidades de 

mejora basadas en los datos previamente analizados. De esta manera se elaboró un plan 

de implementación que se desarrolló de manera sistemática.    

El éxito del estudio fue lograr un involucramiento de cada uno de los actores de la 

fundación y comprometiéndolos a un trabajo organizado y con miras a una realidad 

necesaria, como es el involucramiento de los procesos en la calidad con el fin de ser una 

fundación sustentable y que atraiga el apoyo financiero de otras organizaciones.  



No está de más mencionar que resulta complejo implementar sistemas de calidad en 

fundaciones de carácter social pues el hecho de analizar y diseñar procesos que 

involucran directamente la situación social de una persona hace que se presente un 

amplio campo de opciones que evolucionan y cambian constantemente. Sin embargo es 

posible trazar el camino guía que permita llegar a la consecución del objetivo.  

II. Metodología 

La metodología utilizada para la ejecución del estudio se resume en tres etapas:  

- Diagnóstico de estado actual de los procesos. 

Para plantear un diagnóstico de la fundación, fue necesario realizar una 

evaluación con el fin de disponer de información relevante y datos coherentes 

para la toma de decisiones. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente 

el levantamiento de la información para el diseño de los procesos se lo realizó 

a través el uso de técnicas e instrumentos apropiados, como: entrevistas y guías 

de entrevistas, encuestas y cuestionarios, para lo cual se dispuso de un formato 

previamente realizado y evaluado.  

- Diseño de los procesos. 

Para el diseño de los procesos se utilizó la información obtenida y se consolidó 

con datos derivados del desarrollo de talleres grupales.    

- Mejoramiento de los procesos de la Fundación. 

Haciendo referencia a las doce herramientas de James Harrington para la 

modernización de los procesos, en la fundación Caminos de Esperanza – Talita 

Kumi, se aplicó la metodología que Harrington menciona en su libro 

Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, para lo cual a través del análisis 

de los datos en la etapa de evaluación, se determinaron oportunidades de 

mejora para los procesos de la fundación. Dichas oportunidades fueron 

sustentadas por la metodología del citado autor para desarrollar y plantear 

propuestas de mejora. 

Las etapas de la investigación se mencionan a continuación: 

1. Levantamiento de la información 



2. Análisis de datos obtenidos 

3. Definición de la metodología más adecuada para aplicar en el mejoramiento de 

los procesos seleccionados.  

4. Definición e implementación de  sistemas de medición y control acorde a las 

necesidades de la institución. 

5. Difusión de la documentación desarrollada.  

 

III. Análisis / Evaluación de resultados 

Luego del análisis realizado a los procesos de la fundación Caminos de Esperanza, se 

obtuvieron los resultados mencionados a continuación:  

- Posee una deficiente gestión en cuanto al manejo de información en todas 

sus unidades de trabajo y se evidencia una importante falta de capacitación 

en su personal, sobre todo en temas relacionados, como se mencionó 

anteriormente, al manejo de la información y al uso de medios tecnológicos 

que facilitarían el desempeño de sus labores.  

- Se observó además una falta de planificación en tareas importantes como el 

desarrollo de talleres para las niñas, evidenciando una total desorganización 

en temas relevantes que involucran el objetivo de la organización. 

- La fundación no se ha preocupado por delegar o determinar responsables de 

los procesos, e incluso se evidenció que los colaboradores no conocen el 

alcance de su puesto de trabajo por lo que se encuentra procesos deficientes 

y poco controlados en todos los niveles.   

- Siendo uno de los procesos más importantes de la fundación, el proceso de 

Salida no cuenta con un despliegue claro de actividades, por lo que se ha ido 

adaptando de acuerdo a las situaciones que se presentan en el día a día de la 

fundación. Hecho que causa incertidumbre en los directivos en cuanto a la 

eficacia del proceso al que la niñas son ingresadas.  

- Otro punto relevante, que aunque no afecta directamente al proceso de 

atención de la niña, tiene que ver con la gestión de consecución de 



donaciones, el cual vagamente se gestiona, ya que no se le ha dado la 

importancia necesaria para desarrollarlo y porque hasta el momento la 

fundación no ha sentido la necesidad de contar con donaciones externas. Sin 

embargo es importante una visión a futuro con miras a la continuidad del 

proyecto. 

- Tal como se mencionó anteriormente la fundación requiere identificar 

canales de comunicación en pos de mejorar sus procesos, hecho que también 

se aplica en el requerimiento de que todos los colaboradores estén al tanto de 

la prioridad del uso de los bienes de la fundación. 

- Tomando el análisis anterior es necesario tomar acciones correctivas con el 

fin de mejorar los procesos de la fundación, controlarlos y poder tomar 

decisiones en base a datos reales. Lo cual contribuye al requerimiento de los 

directivos de la fundación y sobre todo con miras a lograr mantener en el 

tiempo el proyecto que busca cuidar a las niñas y adolescentes vulnerables.  

Resultados: 

- Se aplicó el plan de oportunidades de mejora que se enfocó de manera global 

a la fundación, por lo que se destacan mejoras a la infraestructura, 

procedimientos, actividades, manejo de la información, procesos, etc.  

- En cuanto al análisis de valor agregado, se logró procesos más estables con 

un porcentaje superior de actividades que generan valor al cliente y en lo 

posible se disminuyeron las actividades que no generan valor. 

- Se realizó la descripción de los procesos mejorados, detallando los nuevos 

procedimientos o actividades, se determinó además los responsables de los 

procesos con el fin de lograr resultados y controlar los procesos, se identificó 

a los clientes tanto internos como externos de la fundación y se desarrollaron 

indicadores de gestión para dichos procesos.  

- De manera concluyente se menciona que las acciones tomadas con el fin de 

mejorar los procesos de la fundación, resultaron positivos ya que se logró un 

trabajo más ordenado y controlado. 

 



IV. Trabajos relacionados  

En la web se puede encontrar proyectos de grado aplicando gestión de procesos en 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de carácter social, sin embargo 

enfocando el tema de manera específica  a la fundación Caminos de Esperanza – Talita 

Kumi, no se cuenta con trabajos, proyectos o publicaciones sustentados en el tema.  

 

V. Conclusiones y trabajo futuro 

- A través del estudio se logró realizar el levantamiento de la información de 

los procesos de la fundación, acción que permitió desarrollar el diseño y 

análisis de los mismo. Partiendo del mencionado análisis se determinaron 

oportunidades de mejora, las cuales se aplicaron a través de un plan de 

implementación que fue desarrollado sistemáticamente. 

- La Fundación Caminos de Esperanza es una organización que ha basado sus 

procesos en la experiencia del personal de turno y que no ha podido 

recopilar información necesaria para determinar la viabilidad de las 

actividades que realiza.  

- Es una fundación cuya metodología de trabajo es supervisado en su 

totalidad por la presidente de la organización, lo que ha provocado una alto 

nivel de burocracia y poca iniciativa en los colaboradores.  

- El personal que labora en la fundación no tiene una panorama claro de las 

actividades que debe realizar o hasta que momento es su competencia, por 

lo que muchas actividades no son realizadas de la manera adecuada.  

- A través del estudio realizado se observó que la fundación no tiene 

documentado los procesos y realizan actividades dispersas. No toman el 

tiempo que cada actividad debería durar y emplean inadecuadamente su 

horario de trabajo. 

- No se observa canales de comunicación por lo que resulta complejo realizar 

un trabajo ordenado y planificado, ya que no cuentan con las herramientas 

necesarias para el desarrollo de talleres de acuerdo a requerimientos 

específicos.  

- La Fundación actualmente dispone de un Manual de Procesos que sirve 

como una guía para la correcta ejecución de actividades y tareas por parte de 



los colaboradores de la fundación. Dicho manual está diseñado para ser 

empleado en la fundación Caminos de Esperanza – Talita Kumi. Aplica a 

los procesos mejorados de la fundación con el fin de evaluar el desempeño 

de los mismos. El compromiso de los colaboradores de la fundación es 

ajustar cada proceso de acuerdo al caso que se presenta disponiendo de una 

guía que permita encaminar sus acciones a la consecución del objetivo, así 

como realizar cada proceso con eficiencia para brindar un servicio de 

calidad. 

- Es importante que la fundación Caminos de Esperanza controle los procesos 

mejorados, haciendo uso de las herramientas que se encuentran en el 

Manual de Procesos. 

- Es necesario que el manual de procesos sea actualizado de acuerdo a los 

requerimientos de la fundación y se debe tomar en cuenta que no es un 

documento que pretende mostrar procesos estáticos, sino que busca dar una 

directriz al camino que se debe tomar para logar llegar a los objetivos. 
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