
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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