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1) Pregunta enfocada al tema a desarrollar: 

2) ¿Cómo estandarizar los procesos administrativos en la Fundación X? 
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Resumen 

El presente artículo busca indagar respecto a la relevancia de estandarizar los 
procesos administrativos en cualquier organización y como afecta la misma, para 
lo cual se presentan múltiples conceptos y propuestas de diferentes autores que 
se integran, complementariamente en el desarrollo del artículo se incluyen las 
conclusiones más relevantes abarcando la complejidad de la estandarización de 
procesos desde la percepción y apoyo de los colaboradores hasta los cambios en 
la elaboración de los formatos que regirán acorde a los objetivos de la 
organización. 

 

 

Palabras clave: 

Para la correcta interpretación del presente proyecto de estandarización de 
procesos administrativos en la Fundación X, se deben aclarar diferentes 
conceptos que se encontrarán en el desarrollo del respectivo trabajo y/o 
conocimientos previos tanto literales como implícitos para entender por completo 
la idea principal, para esto, a continuación se darán a conocer las definiciones a 
tener en cuenta  respecto a los términos que brindarán la base para la realización 
del mismo. 

 

Producto: Es algún servicio producido artificial o naturalmente como resultado de 
algún proceso o actividad. 

 

Indicador: Es la manera de cuantificar en que porcentaje de cumplimiento se está 
realizando algún proceso y/o actividad. 

 

Estandarización: Es el proceso mediante el cual se realiza una actividad de una 
forma previamente establecida. 

 

mailto:Julian_andres_1202@hotmail.com
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Entidad: Empresa en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 
producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de 
servicios donde se tiene como objetivo principal el lucro.  

 

Fundación: Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras 
sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 

 

Proceso administrativo: es el flujo continuo que vincula cada una de las tareas 
de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un 
objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 
cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva 

 

 

Abstract 

English version 

This article seeks to inquire about the relevance of standardizing administrative 

processes in any organization and how it affects it, for which multiple concepts and 

proposals are presented by different authors that are Complementarily integrated 

in the development of the article including the complexity of the standardization of 

processes from the workers perception and support towards the changes in the 

elaboration of the formats that will be managed according to the objectives of the 

organization. 

 

Keywords: 

Intended for the correct interpretation of the present project of administrative 

processes standardization in X Foundation, it is necessary to clarify different 

concepts that will be found in the development of the current project, also previous 

knowledge literal and implicit to fully understand the main idea.  The definitions to 

be taken into account regarding the terms that will provide the basis will be given 

below. 
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Product: It’s a service produced artificially or naturally as a result of some process 

or activity. 

Indicator: It’s the way of quantifying the compliance percentage completed by 

some process and / or activity. 

Standardization: It is the process used to execute an activity in a previously 

established way. 

Entity: Organization in which both capital and workforce intervene as production 

factors of industrial, commercial or service activities where profit it’s the main 

objective 

Foundation: organization whose members are dedicated to social, cultural or 

humanitarian work with no lucrative purpose. 

Administrative process: it is the continuous workflow that links each of the 

planning, organization, direction and control responsibilities, developed to achieve 

a common objective: to take advantage of the human, technical, material and other 

resources that the organization has To achieve its objectives.  
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INTRODUCCIÓN 

La Fundación  X se fundó en el año 
2008 en el municipio de Jamundí por 
el Biólogo Marvin Saldaña. Mediante 
la organización, se han realizado 
múltiples actividades en pro del 
mejoramiento en la calidad de vida de 
las personas, promoviendo la 
restauración del paisaje natural, la 
conservación de ecosistemas del 
departamento del Valle del Cauca – 
Colombia, en áreas mediante la 
gestión de proyectos, investigación, 
capacitaciones y medio ambiente. 

En este sentido, uno de los 
principales objetivos de la Fundación 
es darse a conocer a nivel regional 
como una de las organizaciones con 
impacto potencial, en constante 
desarrollo de diferentes proyectos de 
carácter territorial enfocados en el 
medioambiente y el desarrollo 
sostenible. Aportando a la mitigación 
y prevención de las problemáticas 
sociales, ambientales y culturales, 
desarrollando productos y servicios 
innovadores para la generación de 
fuentes de empleo y la conservación 
del patrimonio ambiental. 

Dadas las propuestas económicas y 
de desarrollo sostenible, presentadas 
por parte de la Fundación a diferentes 
empresas con las cuales busca 
vincularse en ámbitos laborales, y 
adicionalmente las consultas a las 
referencias de la organización con las 
entidades que ha prestado sus 
servicios, se evidencia la ausencia de 
una estructura de procesos 
administrativos estandarizados, lo 
cual está dificultando el correcto 

desempeño y crecimiento de la 
organización. 

1. DESARROLLO: 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 
DE RESULTADOS 

 
El no contar con procesos 
estandarizados para llevar a cabo las 
tareas asignadas, afecta la operación 
de la organización, pues las 
diferentes áreas no trabajan 
alineadas a cumplir los objetivos 
misionales, repercutiendo en la 
percepción del servicio tanto de los 
clientes internos, como de los 
externos. 

En caso de ausentarse la persona 
que conoce o desempeña alguna 
actividad, la tarea difícilmente se lleva 
a cabo, estancando el flujo de los 
procesos de la Fundación.  

Por lo cual, se propone estandarizar 
los procesos y actividades 
administrativas, por medio de la 
generación de: instructivos, 
procedimientos, manuales y formatos 
para normalizar las gestiones. Todo 
lo anterior será analizado mediante 
seguimientos y auditorias constantes, 
cuantificando las mejoras mediante 
indicadores y gráficos. Para la 
realización de la actividad en tiempo 
record, se requiere de 2 personas 
que tendrán la tarea de documentar 
cada una de las labores, para 
posteriormente evaluarlas y 
adicionalmente llevar a cabo 
entrevistas semiestructuradas. 
Complementariamente a lo indicado, 
se realizará retroalimentación al 
equipo de trabajo sobre los avances 
obtenidos. 
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Acorde a las necesidades 
mencionadas, se indican los recursos 
tecnológicos requeridos para la 
realización de las actividades 
planteadas: Se requiere de 2 equipos 
portables de cómputo, 2 grabadoras 
de audio con el fin de documentar 
cada uno de los procesos para contar 
con soportes y argumentos al 
momento de realizar intervenciones 
correctivas y de retroalimentación con 
el personal de la Fundación. 

Se resalta la necesidad de 
sensibilizar al personal de la 
Fundación, haciendo énfasis en que 
la estandarización de los procesos 
administrativos no implica un 
incremento en las actividades que 
actualmente desarrollan, sino por el 
contrario implica emplear una menor 
cantidad de tiempo para llevar a cabo 
las labores conferidas de manera 
efectiva y asertiva. Optimizando los 
recursos y ofreciendo productos y 
servicios con estándares de calidad 
en ámbitos profesionales y siempre 
acorde al perfil y objetivos 
corporativos, instaurado en los 
propósitos organizacionales, lo 
anterior influye y afecta directamente 
la percepción de la empresa por parte 
de los clientes y colaboradores. 

 

 

1.1.1. En el planteamiento 
nombrado “propuesta de 
estandarización del proceso 
productivo de las carpas 
plegables 2x2 metros para 
la pyme carpas e ingeniería 
de Colombia”. Se indica que 
la estandarización es un 
proceso y a la vez un 
conjunto de sub-procesos 
que trabajan sinérgicamente 
por sostener 
específicamente, las 
mismas condiciones una y 
otra vez con él único fin de 
generar resultados similares 
y óptimos, según criterios 
previamente establecidos. 
Por lo cual, si el 
requerimiento deseado se 
centra en alcanzar 
frecuentemente óptimos 
resultados, en este caso en 
particular se deben 
estandarizar los procesos 
administrativos bajo las 
condiciones de trabajo 
previamente indicadas por 
el empleador, incluyendo 
procesos como: el control 
de materiales, los protocolos 
de uso de equipos como los 
de tipo metrológicos, la 
planeación, la organización, 
la dirección, los métodos y 
los procedimientos de 
trabajo, conocimientos y 
habilidades del recurso 
humano,  obteniendo de 
esta manera un 
comportamiento estable que 
genere  servicios con 
calidad homogénea y bajos 
costos, evitando el 
desperdicio, dada la  
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claridad en los procesos. 
(Gerena & Velasco, 2013).  

Complementariamente, en 
el artículo de investigación 
denominado “Procesos 
estratégicos y estructura 
organizacional: 
implicaciones para el 
rendimiento”, Establecen 
según análisis a pequeñas, 
medianas y grandes 
organizaciones, que la 
estandarización de los 
procesos que conforman la 
estructura organizacional 
en conjunto con la 
completa aplicación e 
interacción de las 
diferentes estructuras, 
permite y facilita llevar a 
cabo los objetivos 
misionales de las 
organizaciones, aportando 
mayormente a la 
negociación y toma de 
mejores decisiones. 

Adicionalmente, los 
anteriores autores afirman 
que: “Las empresas con 
mayor rendimiento fueron 
significativamente 
superiores a las empresas 
de bajo rendimiento en 
aspectos tales como 
análisis, orientación hacia 
el futuro, explicitación de la 
estrategia, exploración del 
entorno, consenso, 
negociación, pro actividad y 
riesgo”. Los resultados 
permiten afirmar que el 
ajuste de procesos 
estratégicos-estructura 
organizacional contribuye 
de modo claro y conciso a 
un mayor rendimiento de 
las empresas, por lo cual 
se resalta la relevancia e 
influencia de la 
conformación de la 
estructura organizacional y 
las afectaciones positivas y 
negativas que puede 
conllevar la implementación 
de la misma. (Fernández, 
Sánchez, Rico, 2001, P.p 
29), 



HACERLO O NO HACERLO? ESTANDARIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN 

LA FUNDACIÓN X 

7 

Por otro lado, en el artículo 
de investigación 
denominado “Estructura 
organizacional y sus 
parámetros de diseño: 
análisis descriptivo en 
pymes industriales de 
Bogotá”, se establece 
desde un nuevo enfoque, 
que la conformación 
general de las estructuras 
organizacionales es mucho 
más compleja, abarca y  
define toda la 
estructuración para la 
ejecución y planeación de 
los objetivos que se 
proponen y ejecutan tanto a 
corto como a largo plazo, 
considera procedente 
afirmar: La estructuración 
involucra todo un proceso 
que comienza en la 
planificación de estrategias 
y culmina en el desarrollo 
del objeto social de la 
organización (Marín, 2012, 
p.45). 

Es por ello que el señor 
Marín menciona en 
múltiples oportunidades 
que el desconocimiento en 
el diseño y construcción de 
la estructura y 
estandarización de 
procesos, conlleva a 
disfunciones entre lo 
estimado y lo obtenido, e 
incluso a conflictos, 
teniendo en cuenta que una 
estructura organizacional 
definida aporta a la 
mitigación de 
desconocimientos que 
pueden deteriorar la 
funcionalidad, llevar a la 
informalidad y/o 
transmisión de concepción 
errónea de procesos que a 
la final afectan 
directamente el objetivo 
principal de la organización, 
de igual manera relaciona 
la cultura de una 
organización con la 
estructura organizacional 
haciendo énfasis en su 
vitalidad y la necesidad de 
que se integren. 
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1.1.2. Referencia de Elementos 
A continuación se presenta 
organigrama de la Fundación X para 
brindar una mayor ilustración en 
términos de cómo se concibe la 
misma. (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). 

 

 
 

Figura 1, Organigrama organizacional 

Complementariamente, se indica en 
la tabla 1 y 2 relacionadas a la 
actividad económica de recolección,  
clasificación y disposición final de 
residuos sólidos reciclables de la 
Fundación X.  

Igualmente, la cantidad de kg 
suministrados por las unidades de 
atención básica, de alto riesgo y 
prepagadas  en las que se realiza la 
recolección, denominada de la A-J 
(2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1, Cantidad de kg mensuales (mes 1-6) 

 
Fuente: Investigación / Elaboración propia.  

 

Tabla 2, Cantidad de kg mensuales (mes 7-12) 

 
Fuente: Investigación / Elaboración propia.  

Nombre de 

la unidad
1 2 3 4 5 6

A 103 205 165 219 250 226

B 107 123 127 139 149 159

C 40 60 126 161 205 127

D 205 203 167 202 183 178

E 204 308 154 176 103 207

F 145 251 163 125 107 127

G 132 217 205 220 40 203

H 126 237 125 153 205 241

I 135 132 167 164 204 137

J 164 40 127 201 132 217

Total KG 1361 1776 1526 1760 1578 1822

M          E          S          E          S

Nombre de 

la unidad
7 8 9 10 11 12

A 127 145 152 154 157 127

B 169 132 201 254 206 80

C 290 126 137 139 120 157

D 126 169 165 160 156 151

E 203 164 139 120 157 165

F 139 149 159 169 132 157

G 167 202 183 205 126 169

H 281 164 176 154 203 164

I 163 152 132 217 205 207

J 205 220 40 126 129 154

Total KG 1870 1623 1484 1698 1591 1531

M          E          S          E          S
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A continuación, se relaciona la 
cantidad los kg de material reciclable 
recolectado y se realiza una 
comparación con el material 
reciclable recolectado, que se 
consideró útil acorde a la información 
suministrada por el representante 
legal de la organización, 
correspondiente al año 2016. 

 

En el año 2016, se recolectaron en 
las unidades denominadas de la A-J, 
19620 Kg, sin embargo únicamente  
8876,68 Kg de lo recolectado terminó 
siendo de utilidad lo cual corresponde 
solo al 45,24% aproximadamente del 
total colectado. Por ende únicamente 
se dejó de percibir el 54,76% de 
ganancias producto de la venta del 
material. Lo anterior se presentó por 
causa de inconvenientes en la 
disposición inicial de los residuos por 
el personal Asistencial y 
Administrativo,  conceptos errados 
relacionados con la clasificación de 
residuos en la fuente, actividad 
realizada por el personal de servicios 
generales y la falta de elementos 
para realizar la debida clasificación 
de los residuos. 

 

Dado lo indicado, se proponen las 
acciones de mejora para mitigar las 
brechas como lo es la adquisición de 
elementos, utensilios e instructivos  
que faciliten la interpretación y 
disposición de los residuos, 
adicionalmente realizar 
capacitaciones complementarias con 
jornadas de entrenamiento y realizar 
la respectiva retroalimentación 

mediante actividades de participación 
al personal. 

Posterior a la aplicación de lo 
planteado, se debe realizar el debido 
seguimiento, control y 
complementariamente se ejecutan las 
evaluaciones al personal tanto orales 
como escritas y de labor. 

A continuación se especifican las 
actividades para llevar a cabo los 
objetivos planteados: 

Tabla 3, Cronograma de Actividades  

ENUM 
Cronograma 

De 
Actividades 

Descripción de la actividad 

ACT. 
#1 

Visita 

Visita a la Fundación X: 
Se realiza una serie de 
visitas en los horarios 
que se desarrollen la 
mayor cantidad de 

procesos 
administrativos. 

ACT. 
#2 

Identificación 

Se busca identificar los 
indicadores de 

desempeño que 
presentan problemas o 
se generan en caso de 
no existir. Se procede a 

documentar los 
procesos de los cuales 
surgen y se estipulan 
los hallazgos como lo 
son: las dificultades y 

debilidades, que 
afectan el correcto 
desarrollo, flujo y 

funcionamiento de los 
procesos. 

ACT. 
#3 

Reunión 

Realizar debate a modo 
de pregunta en el cual 

se describa a su 
consideración ¿Cuál es 
el mejor método para 
alcanzar el objetivo de 

la tarea? y ¿Cuáles son 
las principales 

dificultades o no 
conformidades 

identificadas en el 
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desarrollo de las 
actividades 

administrativas? 

ACT. 
#4 

Documentaci
ón Grafica 

Elaborar documentos 
con fotos, diagramas y 
descripciones simples 

cada uno de los 
procesos 

administrativos con el 
fin de dar claridad a 

cualquier lector o 
individuo que requiera 
retroalimentarse con 

información.  

ACT. 
#5 

Capacitación 

Programar y realizar 
capacitaciones al 

personal administrativo 
para que conozcan a 
profundidad cada uno 

de los procesos 
estandarizados, como 

se concretan y 
adicionalmente 

brindarle 
recomendaciones.  

ACT. 
#6 

Implementaci
ón 

Formalmente se realiza 
la implementación del 

estándar en acople con 
los objetivos de la 
organización y en 

compañía de todo el 
personal que deba 

involucrarse al proceso 
constantemente. 

ACT. 
#7 

Resultados 

Se realiza la revisión de 
los resultados, lectura 

de indicadores, 
proyecciones y se 

elabora documento en 
el cual se realice la 

comparación frente a 
los resultados que se 
obtenían antes de la 

implementación con los 
nuevos resultados. 

ACT. 
#8 

Socialización 

Se realiza la 
socialización de los 

resultados obtenidos 
con el personal que 
corresponda con el 
objetivo principal de 
incentivar el continuo 

desarrollo de las 
actividades mediante 

los estándares 
propuestos. 

ACT. 
#9 

Estandarizaci
ón de 

procesos 

Se identifican los 
lineamientos 

estratégicos que son 
las indicaciones que 
cada trabajador debe 

seguir y tener presente 
para realizar las tareas 

que le han sido 
asignadas previamente.  

ACT. 
#10 

Diagramar 

Con base a los 
procesos 

documentados se 
realizan diagramas que 

permitan el fácil 
entendimiento de las 
actividades que se 
desarrollan, en esta 

actividad deben 
participar los 

representantes del 
área. 

ACT. 
#11 

Formatos y 
Herramientas 

Se elaboran los 
formatos que regirán 
acorde a los objetivos 
de la organización, los 
datos que se requieren 

y los estándares de 
calidad que se 

manejen.  
 

Fuente: Investigación / Elaboración propia.  

 

 

CONCLUSIONES 

La debida estandarización de 
procesos en las organizaciones, 
permite el flujo de las actividades y 
contribuye a mitigar los retrocesos 
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que generan prolongados tiempos de 
espera, de alistamiento, de despacho, 
entre otros que a la final se 
convierten en sobrecostos, 
incrementando el valor del producto o 
servicio y reduciendo considerable e 
innecesariamente el margen de 
utilidad relacionada con la tasa 
mínima interna de retorno, esperada 
por los inversionistas o socios de la 
entidad.  

 

La estandarización reduce el riesgo 
de pérdida de conocimientos 
relevantes para el desarrollo de las 
actividades, permitiendo de esta 
manera brindar las herramientas 
necesarias al personal para su 
crecimiento laboral. Adicionalmente, 
establece como uno de los pilares de 
la estandarización, el objetivo de 
mantener las mismas condiciones en 
un proceso una y otra vez con el fin 
de obtener óptimos y homogéneos 
resultados consecutivamente. 

Siendo consecuente con el 
desarrollo, presentación y discusión 
de resultados se puede concluir, en 
concordancia con lo planteado, el 
seguimiento y documentación de 
cada uno de los procesos 
administrativos, facilita la 
estandarización de los mismos y más 
aún si se hacen participes quienes 
desarrollan los roles o quienes se 
involucran directa o indirectamente en 
las labores, el papel que desempeñan 
los colaboradores en el acople de las 
modificaciones es vital dado que de la 
percepción y sensibilización de los 
mismos, depende en gran parte el 
correcto desarrollo de las tareas 
siguiendo los lineamientos 
establecidos en los objetivos 
misionales de las organizaciones  
aportando mayormente a la 
negociación y toma de mejores 
decisiones, teniendo en cuenta que 
se involucra todo un macro-proceso 
que comienza en la planificación de 
estrategias y culmina en el desarrollo 
del objeto social de la organización. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
-Aldana & Clavijo (2010). 

Estandarización De Los 
Procesos Básicos Requeridos 
Para El Programa De Salud 
Ocupacional En La 
Universidad ICESI. 
Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstrea
m/handle/10185/5204/1201102
7.pdf?sequence=1 



HACERLO O NO HACERLO? ESTANDARIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN 

LA FUNDACIÓN X 

12 

-Buitrago & Valbuena (2007). 
Estandarización de procesos 
en una empresa productora de 
leche de la sabana de Bogotá. 
P.p 26-59. Recuperado de  

http://repository.lasalle.edu.co/bitstrea
m/handle/10185/5204/1201102
7.pdf?sequence=1 

-DANE (2005). Censo general 2005 – 
resultados área metropolitana 
de BOGOTÁ. P.p 24-50. 
Recuperado de  

https://www.dane.gov.co/files/censo2
005/resultados_am_municipios.pdf 

 


