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Resumen Gerencial 

La Fundación Quirós Tanzi (FQT} se funda en Costa Rica en el 2011 con el objetivo de mejorar la 
educación pública de la mano de la tecnología, y contribuir en la disminución de la brecha social 
digital. 

A través del Proyecto Conectándonos, un proyecto que surge en convenio con el Ministerio de 
Educación Pública (MEP}, la FQT da vida al programa internacional Una Computadora por Niño 
(One Laptop per Child} en el país, cuya meta es brindar computadoras a niños de escuelas 
públicas y potenciar su aprendizaje además con acompañamiento técnico y pedagógico. 

En estos cuatro años el crecimiento de la Fundación ha sido exponencial. A finales del 2014, cerca 
de 3.400 niños de 49 escuelas hablan sido incorporados al proyecto. Para el 2015, la expectativa 
de crecimiento continúa, y la organización mantiene una meta de incrementar la cobertura de 
escuelas en el proyecto en un 55%, pasando de 49 escuelas a 75 escuelas en todo el territorio 
nacional, con el fin de beneficiar a más de 5.250 niños. 

La estrategia de rápido crecimiento presenta diferentes retos a nivel operativo y organizacional. 
Primero, existe el reto de incrementar los fondos para mantener las operaciones crecientes, 
incrementar el personal, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y del tiempo del personal, 
mejorar la logística, los procesos y la transparencia. 

Bajo este contexto, este proyecto de graduación intenta encontrar posibles soluciones que 
permitan apoyar el crecimiento de las operaciones de una manera sostenida y eficiente. Además, 
se pone a prueba el uso de herramientas tradicionales de la Ingeniería Industrial (creadas para su 
uso en ambientes de manufactura) para mejorar la parte operativa de una organización sin fines de 
lucro joven, uno de los retos laterales del proyecto. 

Luego de indagar en una primera instancia las operaciones de la Fundación, utilizando 
herramientas de evaluación organizacional e Ingeniería Industrial, se determina que las áreas 
donde se puede tener un mayor impacto son las áreas de documentación y gestión de procesos, 
gestión de inventarios, métricas operativas y sistemas de información. 

Esto debido a que la infraestructura tecnológica y la gestión de datos en la Fundación dificultan la 
consolidación de la información, lo que causa atrasos a la hora de hacer reportes, duplicación de 
labores y un desconocimiento en el avance de los objetivos de la Fundación. 

Junto a este elemento se descubre también que la alta rotación del personal y la expansión de la 
Fundación a otras áreas geográficas fuera del Área Metropolitana hace necesario el diseño, la 
organización y la gestión de procesos para tener mayor control sobre las operaciones, 
especialmente en el área de inventarios, donde se han dado pérdidas de computadoras a causa de 
malas prácticas organizacionales. 

Para solventar estos problemas, se desarrolla en primer lugar un sistema de métricas operativas 
que integra la información para la toma de decisiones, el cual es alimentado por datos recolectados 
a partir de los procesos de la Fundación e integrados a un sistema informático. 
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Además, se decide documentar utilizando la metodología BPM los procesos críticos de la 
Fundación, para así crear una base sobre la cual puede expandirse la organización y comenzar la 
estructuración de actividades que anteriormente habían sido hechas de manera no estándar. En 
este proceso de documentación se crean también una serie de procesos para el ingreso, salida y 
monitoreo de inventarios con el fin de permitir un mayor control sobre los recursos y un mejor 
aprovechamiento de los recursos económicos y tecnológicos de la Fundación, los cuales están. 
destinados a disminuir la brecha social digital. 

Para mantener esta base, se crea un taller de capacitación en gestión de procesos. El objetivo en 
esta etapa es que el personal de la Fundación pueda continuar expandiendo la base de los 
procesos documentados, y en vista que es una organización joven cuya estrategia es crecer, se 
hagan también las actualizaciones a sus operaciones. 

En el documento a continuación, se podrá encontrar el mapeo de procesos de la Fundación Quirós 
Tanzi, la documentación completa a nivel 3 de BPM de los procesos críticos de la Fundación, y el 
material desarrollado para capacitar al personal sobre gestión de procesos (siguiendo el modelo de 
BPM). Se encontrará también los procesos de inventarios desarrollados con la asignación de roles 
y responsabilidades en cada uno de ellos. 

De igual manera se encontrará la batería de indicadores generados por proceso utilizados en el 
sistema de métricas operativas y la documentación con base en la norma IEEE 830 para la 
creación de un expediente único de las escuelas del Proyecto Conectándonos, el cual incluye un 
levantamiento de los requerimientos técnicos, de usuario y funcionales del sistema, los casos de 
uso y casos de uso extendidos. 

Debido a que la implementación de estas soluciones está fuera del alcance del proyecto, se incluye 
un plan de implementación en donde se detallan las actividades que la Fundación debe realizar 
para incorporar las soluciones a sus operaciones, junto con una propuesta de responsabilidades y 
acciones de mitigación y corrección para evitar posibles riesgos que interrumpan la ejecución de 
estas actividades. Se estima que el tiempo necesario para la implementación de todas estas 
actividades es de cinco a seis meses. 

El sistema de información de métricas operativas fue validado mediante un caso práctico, el cual 
prueba que es funcional y factible de implementar en la organización. Por último, del estudio de 
costos se deriva que el costo aproximado de todo el proyecto de graduación es de 
aproximadamente rf,7 millones; sin embargo, debido a que la Fundación tiene recursos como 
servidores propios y personal con tiempo disponible, se estima que el costo de implementación 
para la Fundación es de un poco más de rf,2 millones. La Fundación se muestra satisfecha con el 
trabajo, según los resultados de la encuesta de satisfacción utilizada para evaluar el proyecto. 
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Introducción 

La Fundación Quirós Tanzi es una organización joven sin fines de lucro que inicia sus 
operaciones en el 2011, en donde por medio del capital costarricense de Javier Quirós y 
Mariela Tanzi se crea una alianza público - privada con el MEP para traer el proyecto 
internacional OLPC (Una computadora por niño) a Costa Rica bajo el nombre del Proyecto 
Conectándonos. 

Desde sus inicios ha enfocado sus operaciones en disminuir la brecha digital de las escuelas 
públicas existentes en el país a través del Proyecto Conectándonos. Dicho proyecto tiene 
como objetivo realizar la entrega de computadoras XO a niños; además de brindar las 
instalaciones técnicas necesarias para proveer acceso a Internet en las escuelas, así como el 
soporte técnico para las computadoras de cada estudiante y el acompañamiento pedagógico a 
los profesores, niños y comunidad por medio de talleres y capacitaciones. 

Desde sus inicios, la Fundación ha venido en constante crecimiento, por lo que están alineando 
sus esfuerzos en tomar acciones para apoyar su estrategia de crecimiento. Sin embargo, el 
crear una base sólida en su operación sobre la cual se puedan realizar mejoras ha sido un 
obstáculo para la organización. Es en este punto donde los conceptos de Ingeniería Industrial 
se vienen a aplicar a una organización sin fines de lucro para dotarla de herramientas 
necesarias que soporten su operación de manera efectiva. 

A través del documento, se profundiza cuales han sido en detalle estos obstáculos que la 
Fundación ha enfrentado en su operación diaria. Sin embargo a manera general se pueden 
mencionar: la deficiencia en la comunicación actual entre los departamentos, la necesidad de 
un sistema de expediente único que brinde transparencia de la información a través de la 
organización, la dependencia del conocimiento de las personas para el desarrollo de los 
procesos e la inexistencia de un sistema de métricas que permita analizar el estado actual del 
Proyecto Conectándonos. 

Uno de los principales retos en el desarrollo del proyecto se da en aplicar las herramientas de 
Ingeniería Industrial a la Fundación, ya que en ocasiones estas deben ser ajustadas para 
alinearse con la realidad de las operaciones dentro de una ONG. Sin embargo, esto no fue 
impedimento para que con base en las necesidades identificadas se apliquen dentro de la 
Fundación conceptos de gestión de procesos, sistemas de información y logística por medio del 
manejo de inventarios. 

La estructura del documento consta de distintos apartados. Se inicia con el capítulo de 
propuesta de proyecto en donde se viene a detallar la investigación integral realizada en la 
Fundación para identificar la oportunidad de mejora, base sobre la cual se desarrolla el 
proyecto. 

Una vez estudiada la Fundación de manera integral en la etapa de diagnóstico, se profundiza 
sobre aquellas áreas que necesitan una mayor atención con base en lo identificado en la 
propuesta de proyecto. Es en esta etapa donde se estudia a la Fundación desde la perspectiva 
de Ingeniería Industrial, para identificar espacios de mejora en el modelo actual de operación 
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entre los recursos, clientes y procesos que se ven involucrados en el desarrollo del Proyecto 
Conectándonos. 

Una vez identificadas esas áreas de mejora, en el capítulo de diseño se desarrollan los 
entregables que vienen a contrarrestar esas debilidades identificadas. Se desarrollan cuatro. 
principales entregables: 1) el diseño de procesos de ingresos, salidas y manejo de inventarios, 
2) el desarrollo de capacidades en gestión de procesos, 3) la documentación de procesos 
críticos a nivel 3 de BPM y 4) la creación de un sistema de expediente único y métricas. 

Finalmente, en el capítulo de validación es donde se verifica que los productos diseñados son 
aptos para implementar en la organización, costo efectivos y satisfacen las necesidades de la 
Fundación para apoyar la oportunidad de mejora inicialmente identificada. 

El objetivo de la Fundación es día a día llegar a más escuelas para así disminuir la brecha 
digital existente en el país. Actualmente, se busca aumentar su cobertura en el territorio 
nacional en un 55% y es por esto que su operación debe ser estable. Ante una Fundación que 
no cuenta con un conocimiento profundo de las herramientas disponibles en Ingeniería 
Industrial, el proyecto de graduación desarrollado viene a brindar una base sobre la cual se 
puede dar seguimiento a una estructura sólida que de soporte de inicio a fin a los procesos 
involucrados en el Proyecto Conectándonos de manera efectiva. 
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1) Propuesta de proyecto 

1.1 Abreviaturas y acrónimos 

A continuación se presenta una lista de acrónimos utilizados a lo largo de este documento. 

Acrónimos y Significado 
abreviaturas 

FQT Fundación Quirós Tanzi 

ONG Organización no gubernamental (sin fines de lucro) 

OLPC One Laptop Per Child, Una Computadora por Niño 

MIT Massachusetts lnstitute of Technology, Instituto Tecnológico 
de Massachusetts 

MEP Ministerio de Educación Pública 

UCR Universidad de Costa Rica 

ose Organizaciones de la Sociedad Civil 

BPM Business Process Management, Gestión de Procesos 

CHV Cadenas Híbridas de Valor 

GAM Gran Área Metropolitana 

FOD Fundación Ornar Dengo 

ICOR Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

xo Computadoras entregadas a cada uno de los niños que 
forman parte del proyecto conectándonos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 
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1.2 Descripción de la organización 

La Fundación Quirós Tanzi (FQT) es una organización sin fines de lucro en Costa Rica 
enfocada en "mejorar la educación de niños en las escuelas públicas y mejorar las 
oportunidades de vida de sus familias, profesores y comunidades, a través de la inclusión 
social digital" (FQT ,2013). 

Fue fundada en el 2011 con el capital de los costarricenses Javier Quirós y Mariela Tanzi, con 
el objetivo de implementar en el país el proyecto educativo "One Laptop per Child" (OLPC o 
"Una Computadora por Niño"). OLPC surgió en el Media Lab del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), con el propósito de dotar de una computadora a cada niño alrededor del 
mundo, y así potenciar su aprendizaje, disminuir la brecha digital y asegurar la inserción de los 
menores al mundo tecnológico. En el 2011 se firmó un Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de Educación (MEP) y la FQT para el Desarrollo del Proyecto Conectándonos. 

Actualmente, la Fundación cuenta con 20 colaboradores laborando en las distintas áreas 
(Departamento Pedagógico, Departamento Técnico, Dirección Ejecutiva, Dirección de 
Proyectos y Administrativo). Al ser una organización pequeña, el proyecto busca trabajar con 
todas las áreas existentes. 

En los primeros tres años, la FQT ha donado más de 3.000 computadoras XO a niños y niñas 
de escuelas públicas por medio de su Proyecto Conectándonos, impactando a más de 48 
escuelas en total en todas las provincias del país. La labor de la FQT va más allá de entregar 
las computadoras: en todos las escuelas participantes del programa se ofrece acompañamiento 
pedagógico para potenciar la labor de los y las docentes y soporte técnico para proveer 
infraestructura necesaria, acceso a Internet y mantenimiento de las computadoras. Es 
importante mencionar que el Proyecto Conectándonos es el foco central de la organización. 

En el 2013, se dio un cambio en la Dirección Ejecutiva de la organización y se replanteó la 
función de la ONG expandiéndola a "mejorar la calidad de vida y las oportunidades de 
desarrollo de niños, maestros, familias y comunidades en escuelas públicas, por medio del 
despliegue de tecnologías informáticas móviles ( ... )"(FQT,2013), ampliando el enfoque de la 
organización hacia las familias y la comunidad, no sólo a los niños, niñas y escuelas. De igual 
manera se abrió la posibilidad para que la Fundación explore el uso de otros medios 
informáticos, no sólo las computadoras XO, en el futuro. Por otra parte, la Fundación busca 
"impactar positivamente el sistema educativo nacional, mediante un modelo de operación 
replicable y eficiente" (FQT, 2013). 

Con respecto al modelo replicable y eficiente, la FQT visualiza un desarrollo futuro 
descentralizado. La idea es que la Fundación pueda seguir aumentando sus operaciones en 
diferentes partes del país, especialmente en zonas fuera del GAM mediante "pequeñas 
organizaciones" que operen localmente. La intención es que ellos no tengan que desplegar sus 
recursos (docentes y técnicos) desde San José hasta las zonas alejadas como lo hacen 
actualmente, sino que tengan centros de operación en diferentes lugares y que todos estén 
alineados entre sí. A pesar de que la Fundación pretende causar un impacto positivo en el 
sistema educativo nacional, actualmente no existe una forma de medirlo. 
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Dada su estrategia de crecimiento, la Fundación se ve ante la necesidad de adquirir nuevas 
fuentes de financiamiento, mejorar la relación con el MEP, mejorar sus operaciones y medir el 
impacto de sus operaciones. 

1.3 Alcance del proyecto en el ámbito organizacional 

El Proyecto de Graduación abarca toda la Fundación, la cual actualmente emplea a 20 
colaboradores en la Dirección Ejecutiva, Dirección de Proyectos y los departamentos de 
Dirección Tecnológica y Dirección Pedagógica. El alcance del trabajo estará delimitado al 
Proyecto Conectándonos de la Fundación Quirós Tanzi. 

1.4 Oportunidad de mejora 

Para sustentar la estrategia de crecimiento de la Fundación Quirós Tanzi, existe la oportunidad 
de integrar la información y desarrollar capacidades en gestión de procesos e inventarios. 

1.5 Justificación de la oportunidad de mejora 

Posterior al análisis de la documentación brindada por la Fundación, entrevistas con los altos 
directivos y colaboradores, quedan en evidencia algunas oportunidades de mejora en el modelo 
operativo ya que la estructura actual no apoya el interés de expandirse de la fundación. 

1.5.1 Insuficiencia de fondos para las operaciones 

En el periodo fiscal del año 2012-2013 la Fundación enfrentó una reducción de ingresos 
equivalente al 30% 1 de los ingresos percibidos en el periodo 2011-2012. La reducción de 
ingresos se dio por varias razones: 

• Disminución del monto donado por las empresas, cantidad de personas y empresas 
donantes. Sin embargo, la Fundación no tiene una explicación clara de por qué el monto 
de las empresas fue menor en este periodo pues obedece a criterios de decisión 
internos de las empresas donantes, como recortes presupuestario de programas de 
Responsabilidad Social, decisiones estratégicas o macroeconómicas. Además, debido a 
que la Fundación tiene poco tiempo de estar en funcionamiento, en una etapa de 
crecimiento tras el arranque, las variaciones en los fondos son esperables. 

• Del monto total de reducción, un 16% es atribuido a dinero que se dejó de percibir de 
certificados de inversión. En los periodos anteriores, el dinero clasificado como ocioso2 

en se invertía en certificados de inversión para generar ingresos por medio de intereses. 
Sin embargo, en debido a que los procesos no están claramente documentados, la 
nueva dirección no tenía claridad con la práctica de los certificados de inversión y se 
omitió durante ese periodo. 

1 Debido a que la información financiera es sensible para la Fundación y sus donantes, las referencias 
monetarias se va a expresar en términos porcentuales. 
2En la Fundación Quirós Tanzi el dinero ocioso es aquel monto que no se invierte ni se gasta. Los 
patrocinadores tienen la opción de direccionar su donación: al área administrativa, a una escuela en 
específico o a la compra de equipos. Una vez realizados los gastos del periodo en ocasiones quedan 
excedentes en los montos de donaciones direccionados a la compra de equipos. Estos excedentes son 
los clasificados como dinero ocioso. 
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Al mismo tiempo, los gastos operativos de la Fundación en el periodo 2012-2013 aumentaron 
un 73%. El aumento de gastos se dio por los siguientes motivos: 

• Aumento en el monto de salarios por 14 millones de colones al contratar nuevo 
personal. Esto fue consecuencia de que los contratos con los patrocinadores no 
contemplaron en un principio los costos de contratar personal extra para dar soporte 
técnico y pedagógico a las escuelas. Conforme fueron aumentando las operaciones a 
nuevas escuelas debido a los patrocinios adquiridos, la Fundación se vio ante la 
necesidad de incurrir en gastos de contratación de nuevo personal, para atender a las 
escuelas a las que se han expandido. 

• Antes del periodo 2012-2013 la FQT operaba sin un presupuesto que limitara el manejo 
de recursos y sus gastos. Al no tener un control de gastos, se incurrieron en gastos que 
no estaban proyectados en los contratos o que no estaban relacionados con la actividad 
pedagógica y técnica, que son la esencia de la Fundación. 

El aumento de gastos operativos en un 73% y la disminución de ingresos en 30% en 
comparación con el periodo 2011-2012, llevó a la Fundación a consumir parte del balance 
destinado a la compra de equipos en el rubro operativo para solventar su déficit. 

A partir del periodo 2013-2014, la Fundación inició la ejecución de sus gastos contra un 
presupuesto, elaborado por la administradora de negocios contratada el año pasado. Esto le 
permitirá poner un límite a los gastos en rubros que no son esenciales para las actividades 
primarias de la Fundación, así como asignar metas de recaudación de fondos y mejorar los 
presupuestos en los contratos con patrocinadores durante los siguientes periodos. Sin 
embargo, persiste el vacío de procesos documentados en la FQT para asegurar el seguimiento 
de las operaciones actuales en caso de cambios en el personal. 

1.5.2 Falta de herramientas de información para la toma de decisiones 

La FQT maneja diversos mecanismos de recopilación de datos según las necesidades de los 
departamentos. Sin embargo, no se le da el seguimiento más adecuado a los datos 
recolectados. 

Por ejemplo, en el departamento pedagógico, se lleva un control de las visitas de los asesores 
pedagógicos a cada una de las escuelas. Este control consiste de llenar un formulario en 
Google Sites, hacer un "check-in" tomando una fotografía del lugar, completar una bitácora con 
la firma de la directora y hacer un reporte de la visita. No obstante, toda esta información es 
difícil de analizar para el departamento pedagógico ya que se tomaría mucho tiempo 
analizando todo lo registrado cada día por los asesores pedagógicos. Aunque se realizan 
chequeos aleatorios periódicamente, para ver si la información está completa, todos estos 
registros no inciden directamente en la toma de decisiones sobre planificación. 

Por otro lado, en el caso del departamento tecnológico, se manejan formularios donde los 
técnicos indican la cantidad de computadoras defectuosas que recogen quincenalmente así 
como la causa del defecto encontrado por computadora. Empero, estos datos recolectados no 
son analizados ni utilizados como base para las futuras tomas de decisiones; por ejemplo para 
diseñar programas de mantenimiento preventivo o para hacer pronósticos de pedidos de 
inventario de repuestos. 
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En términos macro, la organización desconoce cuán efectiva es en dirigirse hacia el 
cumplimiento de su misión, ya que no cuenta con metas fácilmente medibles y establecidas. 
Tener metas cuantificables es un elemento destacado como reflejo de una organización 
saludable por el BID (BID, 2002). 

A este problema se suma que la FQT no tiene herramientas exhaustivas para la aceptación o 
rechazo de proyectos y escuelas que serán apoyados por la fundación. 

Un sistema de indicadores y herramientas para el análisis de información podría ayudarle a la 
Fundación a hacer más robustas y menos subjetivas las decisiones operativas. 

1.5.3 Deficiencias en la estructura organizacional 

La Fundación tiene una estructura organizacional establecida3 que define dos departamentos 
principales debajo de un Director de Proyectos: el departamento técnico y el departamento 
pedagógico. En la cadena de mando, hay tres niveles diferentes de jerarquización en la que 
todos se llaman directores: "directores" educativos y tecnológicos están debajo del Director de 
Proyectos, quien a su vez está debajo del Director Ejecutivo. 

Por otro lado, los departamentos funcionan de manera autónoma y la toma de decisiones es 
descentralizada. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva ha buscado evaluar las escuelas de 
manera cuantitativa, mediante indicadores tipo semáforo, asignando a una escuela donde es 
prioritaria la intervención pedagógica y tecnológica "roja" o una escuela estable en "verde"; sin 
embargo, el departamento pedagógico tomó la decisión de no implementar el sistema por 
considerarlo insuficiente. 

1.5.4 Procedimientos documentados no atiendan las necesidades operativas actuales 

Hace unos años, la Fundación desarrolló procesos documentados que, sin embargo, han 
cambiado en estos años. La inexistencia de un respaldo documentado de los procesos que se 
ejecutan actualmente en la FQT causa dependencia del recurso humano que labora en la 
Fundación, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la operación. 

Otro elemento por destacar es que los procesos que soportan actualmente el funcionamiento 
de la FQT no tienen establecidos responsables para dar seguimiento a las salidas generadas. 
En el caso del departamento técnico, se manejan formularios en los cuales los usuarios indican 
los daños que encuentran en las computadoras, dichos formularios fueron diseñados con el fin 
de obtener información respecto a la tendencia de los daños, sin embargo una vez 
recolectados estos registros no se les da ningún análisis posterior debido a que no hay un 
responsable asignado. Esto ocasiona existencia de información ociosa que actualmente no 
está agregando ningún valor, aunque utilizada de manera correcta podría brindar fundamento 
para la toma de decisiones. 

Lo mismo sucede con procesos como el cobro simbólico que venía implementando la 
Fundación para motivar el cuidado de las computadoras XO por parte de los niños y sus 
familias. Al no tener un claro responsable, esta práctica se vio suspendida. 

3Ver Anexo 4 
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1.5.5 Alta rotación del personal 

Desde sus inicios en el 2011 la FQT ha enfrentado una alta rotación del personal. En el 
transcurso del año 2014, se han presentado tres renuncias correspondientes a dos asesoras 
pedagógicas y al director técnico. Acompañado a esto, en el último año se han incorporado a 
la Fundación un Director Ejecutivo, un Director de Proyectos, una encargada contable y un 
Director Técnico. 

Este ambiente de cambio, ocasiona que se genere constantemente una inversión de tiempo 
para capacitar al nuevo personal entrante y se frena el avance en los departamentos. De igual 
manera, se dificulta la capacitación al no existir procedimientos estandarizados, documentados 
y estables que permitan facilitar el aprendizaje del nuevo personal para darle el soporte a las 
operaciones del Proyecto Conectándonos. 

1.6 Beneficios asociados al proyecto 

El proyecto en cuestión beneficia a la Fundación Quirós Tanzi y la sociedad costarricense. Con 

este trabajo, se guiará a la Fundación Quirós Tanzi a lograr una mejora de su mecanismo de 

modelo operativo de recursos, de clientes, de procesos y de rendición de cuentas a 

inversionistas y a la sociedad en general, lo que le permitirá alinear los esfuerzos, mejorar la 

toma de decisiones y el uso de recursos para cumplir las metas de crecimiento y enfocar la 
organización hacia metas logrables, como el coadyuvar en el mejoramiento del sistema 

educativo nacional. 

1. 7 Objetivo general e indicadores de éxito 

1. 7 .1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de métricas operativas a partir de la integración de la información y 
crear capacidades en gestión de procesos e inventarios para apoyar la estrategia de 
crecimiento del Proyecto Conectándonos en la Fundación Quirós Tanzi. 

1. 7 .2 Indicadores de éxito 

• Procesos críticos diseñados a nivel 3 de BPM; es decir, documentados, estandarizados 
y medibles. Esto implica también que todos los procesos cuenten con los elementos 
requeridos de proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. 

• Disminución del tiempo requerido en hacer el informe de rendición de cuentas en un 
50%, mediante el apoyo de un sistema de medición del desempeño en departamentos, 
escuelas y el Proyecto Conectándonos en su totalidad. 

• Procesos faltantes identificados en la organización y mapeados. 

1.8 Limitaciones 

El proyecto diseñará un modelo operativo que relacione los diferentes elementos como clientes, 
recursos y procesos de manera efectiva y eficiente. Este desarrollo se limitará a los procesos 
relacionados al Proyecto Contactándonos. Por último, a pesar de que los procesos se 
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evaluarán por medio de métricas, no se hará una relación directa ni se modificará de ninguna 
manera la estrategia de la Fundación (misión, visión, objetivos). 

1.9 Marco de referencia teórico 

Las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales (ONG) son organizaciones 
tradicionalmente involucradas en el trabajo por el desarrollo y la reducción de la pobreza a nivel 
local, nacional, regional o global. 

Las ONG han llegado a ser vistas en muchos países como una parte de la "sociedad civil 
emergente" que sirve como un contrapeso a los excesos del Estado y el mercado (Hadenius & 
Uggla, 1996). 

En la literatura sobre el desarrollo internacional, se ha escrito mucho sobre el crecimiento de 
las ONG, pero esta literatura se ha centrado en lo descriptivo en lugar de lo analítico, 
enfocándose en casos individuales con un tono prescriptivo o normativo, centrándose poco en 
el tema de la estructura y manejo de estas organizaciones. 

David Lewis, investigador de Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (London 
School of Economics and Political Sciences) hace un recorrido por la evolución de las 
organizaciones sin fines de lucro y el surgimiento de la corriente que busca cómo mejorar su 
desempeño (Lewis, 2001 ). 

Citando a Stewart (1997), Lewis menciona el surgimiento de una ciencia del manejo 
organizacional de las ONG a finales de la década de 1980 y a inicios de la década de 1990. En 
su texto destaca a autores como Korten, quien nota, desde 1987, "la necesidad de evaluación y 
mejoramiento" de las ONG, las cuales "están siendo impulsadas por una fuerte orientación de 
servicio al cliente y un sentido bien definido de misión. Sistemas de gestión altamente 
desarrollados proporcionan ricas corrientes de información para facilitar estos procesos de 
gestión" (Lewis, 2001 ). 

Lewis, por su parte, propone que a pesar de su diversidad, las ONG necesitan administrar tres 
áreas principales: 1) el dominio organizacional con sus estructuras internas y sus procesos, 2) 
sus actividades de desarrollo (las cuales pueden ser en forma de proyectos o programas, 
campañas o servicios) y finalmente 3) la administración de sus relaciones con otros actores 
instituciones - el Estado, el sector privado, otras ONG y componentes organizados de las 
comunidades (Lewis, 2001 ). 

Asimismo, el especialista en desarrollo Jeffrey Avina (2006) ha propuesto mejorar el 
desempeño de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro desde una perspectiva de 
desarrollo organizacional en el contexto del "ciclo de vida" de una organización. 

En esta misma línea, Stevens (2002) y Sharken Simon (2001) proponen un modelo sobre el 
ciclo de vida de una ONG con cinco etapas principales. En el modelo de Sharken Simon las 
etapas del ciclo de vida de una ONG son: 1) imaginación e inspiración, 2) formalización, 3) 
crecimiento, 4) producción y sostenibilidad, 4) repaso y renovación. Estas cinco etapas son 
llamadas emprendimiento, adolescencia, maduración, declinación y defunción en el modelo de 
Stevens. 
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Comparando estos dos modelos de ciclo de vida de organización con la propuesta de Johnson, 
Scholes y Whittington (2006) para organizaciones tradicionalmente industriales, se observa que 
comparten la misma concepción de cinco etapas, aunque en el de Johnson, Scholes y 
Whittington se introduce la fase de "restructuración" antes de la madurez y el declive. 

La creación de valor en las organizaciones 

La creación de valor en las organizaciones fue un tema impulsado en gran medida por Michael 
Porter (1985) y su teoría sobre la cadena de valor. Según Porter (1985), toda organización, sin 
importar su objetivo, desea tener una ventaja para destacar y ser la opción más atractiva en un 

contexto competitivo. 

Es pertinente analizar el contexto en el cual está inmersa la FQT. A pesar de que es una 
organización sin fines de lucro, la Fundación está dentro de un ecosistema competitivo donde 
existen numerosas fundaciones con el objetivo de canalizar donaciones y fondos provenientes 
de programas de Responsabilidad Social a su visión de desarrollo e impacto. Además de la 
competencia por fondos, existe una competencia por escalabilidad del impacto social. La 
Fundación Ornar Dengo (FOD), que se dedica también a la incorporación de la tecnología en la 
educación costarricense, se podría considerar el principal competidor de la FQT, ya que el 
Convenio del Proyecto Conectándonos con el MEP expresa una prohibición a la FQT de operar 
en las escuelas que ya son parte del programa de la FOD. 

Viendo que la Fundación está en un contexto competitivo, es viable aplicar el concepto de 
Porter. Uno de los conceptos céntricos en la propuesta de este autor es el "valor", el cual define 
como "la cantidad de compradores dispuestos a pagar por lo que la compañía les ofrece" 
(Porter, 1985). 

Aunque el concepto de valor nació en la corriente de la Teoría de Negocios, la organización 
internacional de desarrollo SNV Netherlands Development Organization reconoce que no se 
limita a productos o servicios brindados por empresas de lucro, sino que muchas ONG y 
organizaciones de la sociedad civil están crecientemente involucradas en el desarrollo de las 
cadenas de valor (SNV, 2013) 

La Cadena de Valor propuesta por Porter como se puede ver en la figura 1 se subdivide en dos 
grandes actividades: primarias y de soporte. Las actividades primarias se dividen a su vez en 
cinco categorías: logística externa, operaciones, logística interna, mercadeo & ventas y 
servicio. Estas actividades son las que están involucradas en la creación del producto o servicio 
y es en estas en donde está presente la razón de ser de la organización, también llamado "core 

business". 
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Figura 1: Modelo de Cadena de Valor de Porter 
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DESARROLLO TECNOL . ICO 

REOJRSOS HUMANOS 

INFRAESTRUCT\JRA DE LA E"1PRESA 

Fuente: Michael Porter (1985) 

Detallando en la logística interna, ésta es donde se encuentran todos los elementos 
relacionados con recibir, almacenar los productos y el manejo de bodegas e inventario. Las 

operaciones se refieren al uso que se le da a todos los insumos tangibles o intangibles para 
crear el producto o servicio que se ofrece. La logística externa se encarga de las 

distribuciones, es decir es el canal por el cual se llegan los producto y servicios hasta donde el 
cliente. Luego mercadeo y ventas se encarga de proveer los medios para que los clientes 
puedan acceder a lo que la organización tiene para ofrecer. Por último, la actividad de servicio 
se incluye todo lo relacionado con dar un servicio postventa como reparar, instalar y dar 
mantenimiento. 

Porter establece que esta estructura es genérica y que la importancia de cada actividad 
depende del tipo de organización, pero que todos estos elementos, de alguna u otra manera, 
estarán presentes y tendrán un rol en la cadena de valor (Porter, 1985). 

Las actividades de logística interna y externa, operaciones y servicios pueden estar presentes 
en una fundación , en contraste con las actividades de mercadeo y ventas que son propias de 
una actividad económica típica con fines de lucro. 

De forma paralela, están los procesos de soporte que a lo largo de toda la cadena de valor dan 
apoyo a las diferentes actividades primarias. Las actividades de soporte son: infraestructura de 
la empresa, recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento. La infraestructura de 
empresa se compone de un gran número de actividades como: administración, planeación, 
finanzas, contabilidad, legal y calidad, entre otros. La infraestructura, a diferencia de otras 
actividades, usualmente apoya a toda la cadena; dependiendo de la dimensión de la 
organización. ésta puede estar subdividida en diferentes niveles como corporativo y operativo. 

Recursos humanos contempla las actividades para la administración del personal desde 
reclutamiento y contratación hasta entrenamiento e incentivos. Esta actividad soporta las 
actividades primarias individuales y por esto en ocasiones puede resultar en políticas 
inconsistentes (Porter, 1985). 

El desarrollo tecnológico se refiere a las actividades que se generan para mejorar los 
productos. servicios y procesos. El impacto de dicha actividad puede ser especifico o a largo 
de toda la cadena dependiendo del impacto que este cambio tenga. 
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La última actividad de las actividades de soporte es abastecimiento, este se refiere a la 
actividad de comprar los diferentes insumos, no de los insumos en sí. En este se contempla 
como se adquieren todos los bienes y servicio requeridos en los diferentes niveles desde lo 
más básico como las materias primas hasta servicios de consultoría y capacitación de la alta 
gerencia. 

Toda la estructura mencionada anteriormente engloba las operaciones de una empresa desde 
un nivel macro, por tanto cada actividad dentro de soporte o el nivel primario puede ser 
desagregada y mapeada a un nivel más detallado para agregar cuanta información se 
considere necesaria. Además, después de establecer la estructura, Porter recomienda 
identificar la influencia que tiene una actividad sobre otra y sus relaciones. Es importante 
conocerlas, ya que existen diversas estrategias y combinaciones que se pueden tomar para 
alcanzar un mismo objetivo de manera eficaz. 

Siguiendo la línea de la SNV Netherlands Development Organization, se considera que el 
modelo desarrollado por Porter podría ser aplicado en el análisis de la Fundación Quirós Tanzi. 
La idea del proyecto es analizar las operaciones de la FQT en contraste con este modelo, 
respetando la realidad de la Fundación y reconociendo que algunos de esos procesos no se 
ajustarán al modelo clásico, en este sentido el modelo de Porter servirá como una referencia. 

Además, la Fundación Ashoka acuna el término Cadenas Híbridas de Valor (CHV) el cual se 
refiere al "proceso de emprendimiento colaborativo diseñado para combinar las fortalezas de 
las empresas y de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de componer cadenas de 
valor" (Fundación Ashoka, 2012). Se tratan de alianzas donde las empresas consiguen cumplir 
con sus objetivos como programas de responsabilidad social o acceso a diferentes mercados, 
mientras que los emprendedores sociales logran incrementar y acelerar el impacto social que 
buscan. Este concepto refleja el modo de trabajar de la Fundación Quirós T anzi: actualmente 
existen alianzas con empresas privadas y entes gubernamentales, con el objetivo de crear 
valor y mejorar las operaciones, por lo que se considera que la cadena de valor de la 
Fundación Quirós Tanzi -con la estrategia que tiene actualmente- podría ser mapeada y 
desarrollada desde esta perspectiva. 

Es pertinente destacar que tanto en la teoría de Porter como el concepto utilizado por la 
Fundación Ashoka se caracterizan por integrar recursos, clientes y procesos. Como se 
mencionó anteriormente, más que clasificar o adaptar los procesos de la Fundación a un 
modelo diseñado principalmente para empresas con fines de lucro, se extrae lo que sí aplica 
como referencia. 

Del Modelo de Cadenas de Valor de Michael Porter se desprende que dentro de las cinco 
actividades primarias, se podría argumentar que cuatro de ellas aplican directamente a la FQT: 
logística (interna y externa), operaciones y servicios. 

Ahora bien, la categoría de marketing y ventas no resulta fácil de aplicar a la Fundación en su 
sentido clásico ya que no existe una venta ni un compra tradicional, lo que en realidad existe es 
un donador dispuesto a dar recursos a cambio de ser parte del programa de la Fundación y 
recibir beneficios como la satisfacción de cooperar con el desarrollo, el reconocimiento por 
parte de la sociedad, el reconocimiento de los programas de Responsabilidad Social y/o 
beneficios tributarios. En vista de la brecha existente entre el modelo y la realidad, la categoria 
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de mercadeo y ventas se dejará de llamar marketing y ventas y será nombrada mercadeo 

social. 

El mercadeo social es un concepto explorado por el ingeniero Eldon Caldwell en el que se 
plantea que el mercadeo puede ser utilizado para facilitar el progreso de una idea o una 
conducta social; "el mercadeo social es una estrategia para cambiar la conducta" (Caldwell, 

2009). 

"El mercadeo social especifica un plan de acciones para la consecución de objetivos de cambio 
social, define principios amplios por los que la organización espera alcanzar sus metas en un 
segmento de adoptantes objetivos" (Caldwell, 2009). 

El objetivo de la Fundación Quirós Tanzi es transformar la educación costarricense y la vida de 
los estudiantes, sus familias y su comunidad mediante la adopción de nuevas tecnologías que 
potencien el aprendizaje. Esa es la idea que la FQT espera que las escuelas, los estudiantes, 
los docentes, los directores, los donantes, las instituciones públicas como el MEP y la sociedad 
en general adopte. 

De esta manera, en la categoría mercadeo social en el modelo se contempla la presentación 
del proyecto a los nuevos donadores y la comunicación que existe con los donadores actuales, 
la rendición de cuentas por parte de la FQT y la comunicación a la comunidad y docentes. 

Gestión de procesos 

La Gestión de Procesos de Negocios es la ciencia y el arte de cómo el trabajo se desarrolla en 
la organización para asegurar consistencia en los resultados obtenidos y adquirir ventajas 
respecto a las oportunidades de mejora. Toda organización ya sea gubernamental, sin fines de 
lucro o bien una empresa, debe manejar un inventario de procesos (Dumas, 2013). 

Michael Hammer y James Champy describen en el libro Reengineering the Corporation (1993) 
el rediseño radical de los procesos de negocio en compañías. Ellos definen un proceso de 
negocio como "el conjunto de actividades que toman uno o más tipos de entradas para crear 
una salida de valor para el consumidor" (Feldbacher et al, 2011 ). 

Un proceso de negocio abarca un conjunto de eventos y actividades. Los eventos son aquellas 
situaciones que pasan esporádicamente; es decir, no tienen una duración constante. Por otro 
lado, las actividades son aquellas acciones con duraciones de tiempo relacionadas, y en caso 
de ser vistas como unidades de trabajo, pueden ser clasificadas como tareas. Un proceso 
involucra además de actividades y eventos, puntos de decisión. Es en estos casos cuando las 
decisiones que son tomadas afectan la manera en que el proceso se ejecuta regularmente 
(Dumas, 2013). Es necesario que el modelo de gestión creado para soportar el Proyecto 
Conectándonos sea adaptable a las situaciones cambiantes del mercado y la empresa, y así 
mejorar la ejecución de procesos constantemente. 

Se busca que exista una integración consistente que le brinde sostenibilidad al proyecto. La 
gestión de procesos de negocio (BPM) es un modelo global enfocado a procesos que buscan 
la integración dentro de las empresas, para que todas las personas que forman parte de las 
mismas sean direccionadas hacia objetivos organizacionales. BPM es descrito como el 
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conjunto de métodos, herramientas y tecnologías que se utilizan al diseñar, representar, 
analizar y controlar los procesos de negocio organizacionales (Kiran, Lees, & Williams, 2008). 

De esta manera, se entiende a la Gestión de Procesos de Negocio (BPM) como un enfoque 
disciplinado para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar los 
procesos de negocio, tanto automatizados y no automatizados y lograr resultados específicos 
consistentes alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

La ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) menciona que la 
metodología de mejora continua del BPM busca: 
• Mejorar la agilidad del negocio; en términos de la capacidad que tiene una organización de 

adaptarse a los cambios del entorno a través de los cambios en sus procesos integrados. 
Diseño robusto Taguchi, ingeniería concurrente, ingeniería de operaciones 

• Lograr mayor eficacia; entendido como la capacidad que tiene el negocio de alcanzar sus 
objetivos estratégicos. 

• Mejorar los niveles de eficiencia; es decir el grado de productividad de un resultado. 

Por su lado, Pérez et al. (2007) mencionan otros beneficios de adoptar el BPM en una 
organización: 
• Optimización y eliminación de tareas innecesarias: Se pueden encontrar oportunidades y 

eliminar trabajo innecesario por medio del modelado de los procesos. 
• Responsabilidad e integridad: Asegura que las reglas de negocio son satisfechas y los 

pasos completados. 
• 1 nclusión de clientes y socios de mercado en los procesos de negocio. 

El BPM busca que la reacción ante los cambios se vea facilitada para que la empresa pueda 
lograr una integración interna tal, que todos los elementos presentes se encuentren alineados 
hacia un mismo objetivo (Hitpass, 2008). 

Sin la aplicación de los principios del BPM, se dificulta alcanzar la mejora de los procesos de 
una organización. BPM proporciona una gran oportunidad para agilizar y facilitar la mejora de 
los procesos de negocio con el fin de ser excelente hoy, y seguir mejorando continuamente. 

Según la ABPMP (Association of Business Process Management Professionals), existen 6 
pilares que deben formar parte de la implementación del BPM: 

1) Todo proceso debe tener un dueño: Es necesario que cada proceso tenga un dueño 
identificado y único que pueda ser el contacto directo ante cualquier duda que se 
presente referente al desarrollo del mismo. 

2) Documentación del proceso: Se debe asegurar que la documentación del proceso 
sea clara. Debe tener identificados Proveedores, Entradas, Salidas y Clientes (SIPOC), 
debe tener un formato estándar y una ubicación central que permita el fácil acceso de 
todos los interesados. 

3) Control de cambios: Se debe garantizar la existencia de un proceso estandarizado 
para realizar cambios. De igual manera se debe verificar la realización de las auditorias 
pertinentes para evaluar el correcto desempeño de los procesos. 
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4) Manejo de excursiones: Se debe tener un plan previamente preparado de cómo actuar 
ante situaciones de error que impacten a los usuarios involucrados en el proceso. 

5) Indicadores (KPls): Todo proceso debe ser cuantificable. Basados en resultados 
obtenidos podemos encontrar posibles oportunidades de mejora. 

6) Revisiones periódicas: Los procesos son elementos cambiantes , por esto es 
necesario planificar revisiones que permitan mantener los procesos alineados con el 
estado actual de la operación 

Como se mencionó en la justificación, actualmente la Fundación no cuenta con un inventario de 
procesos que respalde las operaciones del Proyecto Conectándonos. Con la alta rotación del 
personal se dificulta la sostenibilidad y la mejora continua del mismo. Es por esto que con las 
bases del modelo de BPM (Gestión de Procesos de Negocio) se busca guiar a la FQT hacia un 
manejo sostenible del Proyecto Conectándonos. Con la aplicación de BPM se pretende generar 
un inventario claro de procesos, de igual manera que cada uno de los departamentos pueda 
desarrollar y estandarizar sus procesos, así como establecer las relaciones entre ellos y como 
se deben integrar para lograr el fin común de cumplir con los entregables del Proyecto 
Conectándonos de manera efectiva. 

El modelo de BPM parte de un mapeo de procesos para tener una perspectiva de la 
organización y comprender los procesos involucrados en el quehacer de la misma. De acuerdo 
con la definición de la norma de calidad IS0:9001, el mapeo busca identificar la forma en que 
las áreas de una organización interactúan para llevar a cabo un procesos, permitiendo así 
localizar desconexiones entre diferentes actividades, fallas o problemas y generar 
oportunidades de mejora. 

El mapeo de procesos puede seguir la lógica de flujo de valor, en donde se conectan las 
actividades , decisiones y procesos de una organización en un diseño gráfico que respeta la 
simbología mostrada a continuación en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Simbología de mapeo de procesos 

Símbolo Nombre Descripción 
-~ --

Terminador indica el inicio y el fin del 
proceso 

---
Actividad indica qué se realiza en este 

paso en particular 

-

Decisfón indica distintos pasos a 
seguir, dependiendo del 

resultado 
.. 

Subproceso indica otro proceso, descrito 
en otro mapa de procesos 

---
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1 

1 

Indicadores y Teoría del Cambio 

Conector indica que el diagrama 
continua en otro lugar 

Fuente: Cabrera, VSM: Mapeo de Flujo de Valor 

Según lo establece el ABPMP , todo proceso debe ser medido. (Kaufman, 1997) también opina 
que "la medición es un componente necesario en la evaluación, y es por esto que los proces~s 
deben ser medidos". Al evaluar los procesos se puede llevar a cabo la medición de desempeno 
organizacional que, de acuerdo con (David,2012) , consiste en comparar los resultad~s 
esperados con los reales , investigar las desviaciones en los planes, evaluar el desempeno 
individual y examinar el progreso realizado hacia los objetivos establecidos. Con esto se 
obtiene información relevante para la toma de decisiones y la administración de la 

organización. 

Existen infinidad de clasificaciones para los indicadores , ya que estos se pueden agrupar a 
criterio propio, pero la clasificación que interesa según (David ,2012) son: indicadores de 

gestión , de resultado intermedio y de impacto. Los indicadores de gestión tratan sobre medidas 
del desempeño a un nivel operativo, en donde se mide cómo están funcionando las 
operaciones en el día a día. Luego, los indicadores de resultados intermedios evalúan las 
salidas de los procesos a nivel general ; es decir, después de generar un cambio que brinde 
resultados a corto o mediano plazo. Finalmente , los indicadores de impacto buscan resultados 
finales después de llevar a cabo el proceso, por un periodo de tiempo más extenso, este es 
utilizado cuando se desea medir el impacto social que ha tenido un programa, por lo general 
son difíciles de medir y su medición solo se puede realizar a largo plazo. 

¿Es posible medir el impacto social? En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, según 
Ebrahim y Rangan, no es factible siempre medir el impacto social. (Ebrahim y Rangan,201 O) 
valoran dos ejes para determinar si es factible medir o no el impacto de las operaciones de una 
ONG: la Teoría de Cambio y la estrategia operativa . 

'La teoría de cambio representa en un amplio análisis de una situación que requiere 
modificarse a fin de alcanzar un cambio positivo. Este enfoque de comprensión e intervención 
en la realidad parte de una Visión de Éxito (Cambio de Largo Plazo, Imagen Objetivo, o Macro 
Cambio) e identifica un conjunto de resultados primarios, secundarios, terciarios , etc. (todos 
ellos precondiciones 'unos de otros") que articuladamente permiten alcanzar el cambio de largo 
plazo deseado." (Ortiz y Rivera, 2007) . 

Para Ebrahim y Rangan (201 O), la Teoría de Cambio se divide en focalizada y compleja . La 
Teoría del Cambio focalizada tiene la característica de ser claramente identificable cuando el 
cambio se ha plasmado. Mientras que una Teoría de Cambio compleja no se puede observar a 
simple vista , ni posee características lineales. Los autores establecen como ejemplo de esto la 
educación, ya que está permeada por muchos factores interrelacionados y que no actúan de 
manera lineal. 

27 



El segundo eje definido por Ebrahim y Rangan (2010) es la estrategia operativa , la cual se 
subdivide también en focalizada y compleja. Una estrategia operativa focalizada es una 
estrategia que responde a una intervención específica como en el caso de la alimentación a 
indigentes, o el servicio de ambulancias. En contraste, la estrategia operativa compleja abarca 
múltiples nichos e interviene a la misma causa desde diferentes enfoques. 

Para cada combinación , los autores determinan si medir el impacto aporta valor, dadas las 
características del tipo de ONG. Si la ONG es de Teoría de Cambio focalizada y estrategia 
operativa focalizada es llamada organización de nicho y no tiene sentido medir el impacto, ya 
que por lo específico de su labor medir el impacto no servirá para mejorar su intervención. 
Luego si es de Teoría de Cambio compleja y estrategia operativa focalizada se denomina 
organización institucional , y no es fácil medir el impacto y mucho más difícil atribuírselo por lo 

que tampoco resulta útil. Seguidamente, si es de Teoría de Cambio focalizada y estrategia 
operativa compleja se denomina organización integrada, en este caso dado el control en la 

cadena operativa resulta posible medir los impactos a largo plazo. La última combinación es de 
Teoría de Cambio compleja y estrategia operativa compleja se denomina organización 
ecosistema. En este caso , la complejidad del impacto y el largo plazo en el que se desarrolla, 
además de la intervención de múltiples actores hacen que medir el impacto sea casi imposible 
(Ebrahim y Rangan, 2010). 

La Fundación Quirós Tanzi puede ser catalogada según la teoría 'Los cuatro tipos de ONG" de 
Rangan y Ebrahim (201 O) como una organización ecosistema. La complejidad de sus 
impactos y su ubicación en el largo plazo (1 O a 20 años) hace muy difícil su medición de 
impacto y, sobre todo, su atribución. Se trata de impactos que responden a la intervención de 
muchos autores. Pretender medirlos y atribuírselos es casi imposible. (ESADE y PWC, 2010) . 
Por esta razón en la Fundación Quirós Tanzi tienen pertinencia el desarrollo de indicadores de 
gestión y de resultado, más se pueden excluir los de impacto. 

1.1 O Metodología general 

Cuadro 2: Metodología general del proyecto industrial 

Fase 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Actividad 

Identificación preliminar de los 
procesos de la FQT según el 
modelo de la Cadena de Valor 
desarrollado para la 
Fundación 

Identificación preliminar de los 
responsables de los procesos 
existentes 

Mapeo de la situación actual 
en la actividad primaria de 
logística interna y externa en 

Herramientas 

• Cadena de Valor de 
Porter 

• Entrevista con la 
Dirección de 
Proyectos y 
Dirección Ejecutiva 

Resultados 

Inventario de procesos 
preliminar (procesos 
clasificados dentro de los 
elementos de la cadena de 
valor de Porter) 

Identificación de los dueños 
de proceso para hacer el 
mapeo de situación actual 

• Entrevistas 
Elementos de la actividad de • Documentos 
logística interna identificadas • Registros 

informáticos Y mapeadas 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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la cadena de valor de la FQT • Observación directa 

• Matriz de relaciones 

• Diagrama de bloque 

• SIPOC 

• BPM 

Mapeo de la situación actual • Entrevistas Elementos de la actividad de Diagnóstico • Documentos operaciones identificadas Y en la actividad primaria de 
• Registros mapeadas operaciones en la cadena de 

informáticos 
valor de la FQT 

• Observación directa 

• Matriz de relaciones 

• Diagrama de bloque 

• SIPOC 

• BPM 
Diagnóstico Mapeo de la situación actual • Entrevistas Elementos de la 

en la actividad mercadeo • Documentos actividad de 
social en la cadena de valor • Registros comunicación 
de la FQT informáticos interna y externa 

• Observación directa identificadas y 
• Matriz de relaciones mapeadas 
• Diagrama de bloque 

• SIPOC 

• BPM 
Diagnóstico Mapeo de la situación actual • Entrevistas Elementos de la 

en la actividad primaria de • Documentos actividad de "servicios al cliente" en la • Registros servicios cadena de valor de la FQT informáticos identificadas y 
• Observación directa mapeadas 
• Matriz de relaciones 
• Diagrama de bloque 
• SIPOC 
• BPM 

Diagnóstico Mapeo de la situación actual • Entrevistas 
Elementos de la en la actividad de soporte • Documentos actividad de "abastecimiento" en la cadena • Registros abastecimiento de valor de la FQT informáticos identificadas y 

• Observación directa mapeadas 
• Matriz de relaciones 
• Diagrama de bloque 
• SIPOC 
• BPM 

Diagnóstico Mapeo de la situación • Entrevistas 
Elementos de la actual en la actividad de • Documentos actividad de soporte 'desarrollo • Registros informáticos desarrollo tecnológico • Observación directa tecnológico (investigación y • Matriz de relaciones (investigación y desarrollo)" en la cadena • Diagrama de bloque desarrollo) de valor de la FQT • SIPOC identificadas y 

• BPM mapeadas 

Mapeo de la situación actual • Entrevistas 
Elementos de la Diagnóstico 

• Documentos actividad de en la actividad de soporte 
"recursos humanos'' en la • Registros recursos humanos 

informáticos -------- ·-----

29 



----~-~--

cadena de valor de la FQT • Observación directa identificadas y 

• Matriz de relaciones mapeadas 

• Diagrama de bloque 

• SIPOC 

• BPM 
Diagnóstico Mapeo de la situación • Entrevistas Elementos de la 

actual en la actividad • Documentos actividad de 
de soporte • Registros 'infraestructura" de 
'infraestructura" de la informáticos la empresa 
empresa • Observación directa identificadas y 

• Matriz de relaciones mapeadas 
• Diagrama de bloque 
• SIPOC 
• BPM 

Diagnóstico Mapeo general de los • Mapeo de procesos Procesos de la FQT 
procesos de la FQT de todas las partes 

mapeados 
de la cadena 

Diagnóstico Investigación de • Revisión Modelo de cómo modelo operativo bibliográfica 
debería de funcionar 

• Entrevistas una cadena híbrida 
• Cuadro comparativo de valor 
• Matriz de calificación 

• Matriz de relaciones 

• Diagrama de blo;gue 
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1.11 Cronograma de trabajo 

Cuadro 3: Cronograma de trabajo del proyecto industrial por etapas 

Fase 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

Revisión 

Corrección de 
pre diagnóstico 

Revisión 

Diagnóstico 

Revisión 

Corrección de 
diagnóstico 

Diseño 

Revisión 

Actividad 

Identificación de elementos en la actividad primaria de 
logística interna en la cadena de valor de la FQT 

ldentificacion de elementos en la actividad primaria de 
operaciones en la cadena de valor de la FQT 

ldentificacion de elementos en la actividad primaria de 
logística externa en la cadena de valor de la FQT 

ldentificacion de elementos en la actividad primaria de 
comunicación interna y externa en la cadena de valor 
de la FQT 

ldentificacion de elementos en la actividad primaria de 
'servicios al cliente" en la cadena de valor de la FQT 

ldentificacion de elementos en la actividad de soporte 
'abastecimiento" en la cadena de valor de la FQT 

ldentificacion de elementos en la actividad de soporte 
"desarrollo tecnológico (investigación y desarrollo)" en 
la cadena de valor de la FQT 

Primer panel de la tesis de Ingeniería Industrial 

Primer panel de la tesis de Ingeniería Industrial 

Panel de la tesis de Ingeniería Industrial para aprobar 
pre diagnóstico 

Investigación de cadenas de valor híbridas 

Panel de tesis para revisión de diagnóstico 

Corrección de observaciones de diagnóstico 

Diseño de un modelo de la FQT según teoría de 
cadenas de valor híbridas y BPM 

Panel para revisión de diseño 

Fechas 

21-25 de enero del 2014 

28 de enero al 1 de 
febrero del 2014 

4 - 8 de febrero 

11 - 15 de febrero 

18 - 22 de febrero 

25 de febrero - 1 marzo 

4-8 de marzo 

9 de abril 

9 abril - 17 de mayo 

19 de mayo 

8 de abril - 30 de mayo 

23 de junio 

23 junio - 30 de junio 

30 de junio - 1 de agosto 

4 de agosto 
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Corrección de 
diseño 

Validación 

Revisión 

Corrección de observaciones de diseño 

Creación de la estrategia de implementación del modelo 
de la FQT híbrido diseñado 

Panel de revisión de validación 

4 de agosto -12 de 
agosto 

12 de agosto - 26 de 
agosto 

27 de agosto 
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2) Diagnóstico 

2.1 Objetivo general de diagnóstico 

Investigar el funcionamiento integral de la Fundación Quirós Tanzi, desde la perspectiva de 
Ingeniería Industrial, para identificar espacios de mejora en el modelo actual de operación del 
proyecto conectándonos. 

2.2 Objetivos específicos de diagnóstico 

• Brindar una caracterización de la Fundación Quirós Tanzi con hallazgos positivos y 
negativos en diferentes áreas de la Ingeniería Industrial, con el fin de obtener una 
perspectiva del estado actual de la fundación y así que esta caracterización sirva como 
referencia para el análisis futuro de organizaciones sin fines de lucro. 

• Identificar los hallazgos negativos principales a desarrollar con base en el impacto que 
estos tengan en la estrategia de crecimiento, en la viabilidad de desarrollo y el interés de la 
fundación, para asi analizar y brindar con detalle las problemáticas que estos causan. 
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2.3 Metodología general de diagnóstico 

Cuadro 4: Metodología general de diagnóstico 

Actividad 

Caracterización general 
de la FQT desde la 
perspectiva de la 
Ingeniería Industrial 

Identificación de 
hallazgos prioritarios a 
desarrollar 

Profundizacion de 
hallazgos identificados 
como prioritarios 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Herramientas 

Entrevistas no 
estructuradas 

Observación 
directa 

Matrix 
Multicriterio 

Entrevista 
Revisión 

bibliográfica 

Entrevistas 

Revisión 
documental 
Revision 
Bibliografica 

Mapeo de nivel 
o y 1 

Matriz RACI 

Prueba ácida 

Matriz 
multicriterio 

Matriz ABC 

Resultados 

1 . Lista de hallazgos positivos y 
negativos en la organización 
clasificado en diferentes áreas 
de la Ingeniería Industrial 

1 . Hallazgos principales a 

desarrollar identificados por 

medio del puntaje obtenido en 

las diferentes áreas. 

1. Identificación de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y 
amenazas de la FQT 

2. Mapeo de nivel O y 1 del 
Proyecto Conectándonos 

3. Identificación de procesos 
pendientes de mejorar y 
desarrollar 

4. Lista de hallazgos de mejora 
en estructura e infraestructura 
tecnológica 

5. Inventario de procesos 
preliminar (procesos 
clasificados dentro de los tres 
tipos de procesos 
orga nizacionales) 

6. Lista de procesos pendientes 
de desarrollar en la Fundación 
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Metodología 

La evaluación organizacional es un proceso sistemático para obtener información válida sobre 
el desempeño de una organización y los factores que afectan el rendimiento. Este tipo de 
evaluación _se diferencia de otros debido a que se utiliza la organización como unidad primaria 
de análisis (Banco Interamericano de Desarrollo y Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo, 2002). 

La investigación que se desarrolló en la Fundación Quirós Tanzi puede catalogarse como una 
investigación cualitativa de carácter generador (Gurdián-Fernández, 201 O), ya que desde la 
fase inicial, se comenzó con la recolección de datos mediante observaciones, entrevistas, 
documentos escritos y otros registros para descubrir patrones, problemas o situaciones de 
mejora dentro de la organización, la cual profundiza en este capítulo. 

La investigación siguió un método naturalista, en donde, fiel a la propuesta de que "el mundo 
sea estudiado en su estado natural" (Gurdián-Fernández, 201 O), los investigadores hicieron un 
acercamiento con la "mente limpia", sin partir de un problema inicial, una herramienta o un 
modelo, sino más bien explorando el fenómeno de la organización para tratar de encontrar el 
problema y sus categorías teóricas. 

En las primeras aproximaciones a la Fundación, se sostuvieron reuniones con el Director 
Ejecutivo, el Director de Proyectos y representantes del Departamento Pedagógico, 
Departamento Técnico y Administrativo. En estas reuniones, se mantuvieron entrevistas 
cualitativas intensivas (según la categorización de Gurdián-Fernández) sin preguntas 
determinadas, y las cuales se enfocaron en conocer la opinión a lo interno de la organización 
sobre cuáles aspectos podrían mejorarse del desempeño. 

Mediante la sistematización de las entrevistas se encontraron patrones de opiniones repetitivas 
sobre los problemas de la organización los cuales fueron categorizados a continuación. 

2.4 Caracterización de la Fundación Quirós Tanzi desde la 
perspectiva de ingeniería industrial: una ONG en crecimiento 

En un primer abordaje con la Fundación Quirós Tanzi, los directores Ejecutivo y de Proyectos 
expresaron que en la Fundación Quirós Tanzi se necesitaba más "ingeniería" en sus 
operaciones y una medición del desempeño e impacto. 

Como se explica en las secciones de Descripción de la organización y la Justificación del 
proyecto industrial, la Fundación Quirós Tanzi es una organización relativamente joven, con 
tres años de haberse fundado, y la cual se podría considerar en la etapa de crecimiento según 
el modelo de ciclo de vida de ONG elaborado por Sharken Simon. 

En su fase inicial de "emprendimiento", la Fundación dedicó sus recursos a implementar el 
programa Una Computadora por Niño (One Laptop per Child) en Costa Rica. Desde el inicio, la 
Fundación contrató personal y utilizó voluntarios para repartir sus computadoras y dar 
acompañamiento pedagógico a las escuelas públicas de Costa Rica. Debido a que existía 
patrocinio de parte de los fundadores y Purdy Motor para cubrir los gastos de la organización, 
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se tenía poca preocupación en el dinero y no existían sistemas administrativos u operacionales 
formales . 

En los últimos años, se ha venido dando una evolución progresiva de las operaciones de la 
FQT, de la mano con su crecimiento operacional, hasta llegar al punto de crecimiento sostenido 
en la que se encuentra actualmente. 

Como se comentó anteriormente, de las entrevistas no estructuradas, la revisión documental y 
de registros. se desprenden una serie de hallazgos mostrados en el cuadro 5. que fueron 
categorizados según diferentes ejes de estudio de la ingeniería industrial: planeación 
estratégica, liderazgo, desarrollo humano, gestión de procesos y sistemas administrativos, 
gestión de tecnologías de la información. gestión financiera y satisfacción del cliente. 

Cuadro 5: Hallazgos catego rizados 

~ 

A rea Categorización de hallazgos 

I Planeación Positivos: 
estratégica 

• Existe una Dirección Ejecutiva encargada de tomar decisiones en 
coordinación con la Junta Directiva (hay una estructura para la toma 
de decisiones estratégicas) 

• La Fundación mantiene alianzas estratégicas con empresas e 
instituciones claves para sus procesos sustantivos (MEP. banca. 
empresas de telecomunicaciones y comunicación) 

Negativos: 

• La estrategia de la Fundación Quirós Tanzi fue desarrollada con 
ayuda de terceros, no se realizan procesos de seguimiento y 
evaluación de las estrategias dentro de la organización 

• Se carece de un proceso de monitoreo sobre el ambiente externo 
• Dificultad para involucrar a los docentes (el programa no es política 

pública) 

Liderazgo Positivos: 

• Los departamentos trabajan de manera autónoma y se delega la 
autoridad 

• Liderazgo participativo (no autocrático) 

• Alta motivación de líderes formales e informales en el departamento 
pedagógico 

• Iniciativa para empoderar a líderes del departamento técnico 

Negativos: 

• Liderazgo del departamento técnico es asumido por administración 
(debido a salidas de personal), limitaciones en capacitación 

Desarrollo Positivos: 
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F ------no • Se cuenta con personal con conocimiento y experiencia en sus 
diferentes campos (técnicos, pedagogos, administrativo) 

• Se desarrolla un fuerte trabajo en equipo, sin embargo este trabajo 
se ve obstaculizado por información desagregada, donde a veces 
hay reticencia de compartirla 

Negativos: 

• Alta rotación del personal 
• Perfiles de puesto fueron establecidos en algún momento pero con 

los cambios en las operaciones y la estructura, están obsoletos 
• Sistema de incentivos no está basado en metas 
• Salarios poco competitivos en comparación con otros sectores 

(público y privado) - este fue un tema mencionado por dos personas 
que dejaron la organización 

• No hay políticas de personal documentadas ni código de 
comportamiento 

Gestión de Positivos: 
procesos y 
sistemas • Departamento pedagógico documenta y actualiza sus 
administrativos procedimientos, pero el personal carece del conocimiento técnico 

para establecer procesos claros y consolidados (existe voluntad, se 
podría capacitar) 

• Comunicación interna formal (reuniones, correo) 

Negativos: 

• Procesos que fueron documentados alguna vez quedaron obsoletos 
con los cambios dentro de la organización, y no fueron actualizados 

• Hay procesos dentro de la organización que nunca han sido 
documentados (departamento técnico) 

• Procesos inexistentes en el área de control de inventarios y otros 
• Ausencia de métricas para evaluar los procesos 
• Falta de integración tecnológica para el manejo de datos 
• Descoordinación entre departamentos 
• Información no compartida, organización en silos 

Gestión Positivos: 
financiera 

• Implementación de un sistema de control de gastos por medio de un 
presupuesto 

• Sistemas de contabilidad con apoyo de terceros 
• Proceso sistemático de recaudación de fondos 

• Iniciativa para rendir cuentas sobre el dinero a cada patrocinador, se 
está intentando trazar los fondos de cada donación a los gastos por 
escuela (en desarrollo) 

• Diversificación de los patrocinadores en los últimos años (sector 
público y privado) 
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Negativos: 

• Dependencia de patrocinadores financieros (la organización no ; 
,, genera sus propios ingresos para darle sostenibilidad) 

• Problemas de flujo de caja ha hecho necesario pasar fondos de un 
rubro de donación a otro (anteriormente, este año se está 1 

corrigiendo pero aún no se cuentan con los resultados) 
• Pocas reservas de la Fundación para expansión en el futuro 

Gestión de la Positivos: 
información y 
tecnologías de • Personal con conocimiento para la utilización de herramientas 
información informáticas básicas y avanzadas 

• Técnicos son capaces de hacer activaciones de computadoras de 
OLPC y los pedagogos desarrollan la programación 

• Se cuenta con infraestructura básica: computadoras. redes de 
conexiones a Internet 

Negativos: 

1 • Información descentralizada 
• No hay una base de datos consolidada. lo que dificulta los reportes y 

la realimentación en tiempo real sobre los procesos y las 
operaciones (ejemplo, informes a los patrocinadores tardan varios 
días) 

• Duplicación de labores debido a la falta de un sistema de 
información organizacional 

• "El que tiene la información tiene el poder", se reporta reticencia a 
compartir la información 

Sat isfacción del Positivos: 
c l iente 

• Iniciativa para mantener un proceso de medición sobre la 
satisfacción del cliente, con registros y de donde se desprendan 
decisiones 

Negativos: 

• Escuelas son reconocidas como los principales "clientes" por parte 
del personal de la organización, pasando por alto los niños y las 
familias 

• No hay niveles de servicio establecidos en los procesos 
• En encuesta de satisfacción, las escuelas consideran que algunas 

veces los niños pasan mucho tiempo sin su computadora 

• Insatisfacción de algunos profesores y docentes ya que sienten que 
el programa es una carga - reticencia a participar activamente pues 
es voluntario (no es un programa país, consideran que tienen más 
trabajo sin incentivos adicionales) 
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De los hallazgos se desprende que los principales problemas de una organización sin fines de 
lucro en etapa de crecimiento, como la Fundación Quirós Tanzi, se diferencian de una 
organización tradicionalmente industrial, pero también mantienen ciertas similitudes. Se 
observa que en la fundación: 

./ Uno de los principales retos de la FQT es la coordinación de sus operaciones con las 
escuelas y el Ministerio de Educación Pública. La FQT ha suscrito un convenio con el 
MEP para implementar el programa Una Computadora por Niño en las escuelas 
públicas del país, mas este programa se limita al convenio y no llega a ser una política 
pública, lo cual pone a la FQT en una situación de dependencia de la voluntad de los 
directores y profesores en las escuelas para llevar adelante exitosamente el trabajo. 
Mejorar la transparencia de la Fundación con sus partes interesadas e implementar un 
sistema tecnológico para mejorar la coordinación es un factor fundamental para mejorar 
la relación de la FQT y el MEP . 

./ La ausencia de sistemas formales de gestión de la información y de una infraestructura 
tecnológica estable a través de la fundación, propicia la duplicidad de labores al tener 
que reintroducir datos de registros y dificultad al momento de rendir cuentas, ya que al 
estar la información desagregada por la organización, se tarda varios días para recopilar 
y procesar la información necesaria para los reportes a los patrocinadores. Asimismo, 
no se realiza una revisión y mejoría de los procesos, como sugiere el círculo de la 
calidad de Deming, pues no se cuenta con información en tiempo real que sirva de base 
para la toma de decisiones con datos de referencia que permitan analizar el desempeño 
de los procesos . 

./ La alta rotación del personal y la falta de documentación de los procesos dificultan la 
estabilidad y mejora continua en las operaciones. Al no contar con documentación, 
actualmente la fundación no tiene procesos estandarizados, medibles y controlables 
que sirvan de punto de partida para la mejora de los mismos. Ademas; al existir una alta 
rotación del personal, el conocimiento se pierde con los funcionaron que se retiran de la 
fundación y en cada ocasión que una persona nueva ingresa el proceso de capacitación 
se dificulta y el aprendizaje sobre los procesos vuelve a iniciar, limitando el progreso 
sobre los mismos. 

2.5 ldentificacion de hallazgos a profundizar 

Tras categorizar los diferentes hallazgos y ver los problemas que limitan la estrategia de 
crecimiento en la Fundación, se analizan cada uno de estos elementos con una matriz 
multicriterio para saber en cuáles se debe intervenir el desarrollo del proyecto de manera 
prioritaria, siguiendo las recomendaciones de lmmordino (2009) quien afirma que se deben 
priorizar distintas variables a la hora de realizar una evaluación, ya que el tiempo y los recursos 
son limitados. 

"Un proceso de evaluación eficaz se centra en lo que tiene mayor impacto. Las consideraciones 
prácticas que pueden guiar la selección o priorización de las cuestiones clave para una 
evaluación organizacional son: i) el propósito de la organización para llevar a cabo una 
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evaluación (por ejemplo, el deseo de fortalecer la rendición de cuentas o el deseo de informar a 
un nuevo ciclo de planificación estratégica); y ii) la necesidad de equilibrar los intereses de las 
diversas partes interesadas" (lmmordino, 2009). 

Siguiendo esta recomendación, se evalúan las diferentes variables agrupando los hallazgos 
negativos y se evalúan de 1 a 5 (1 siendo la más baja puntuación y 5 siendo la más alta) su 
grado de prioridad o impacto en tres criterios diferentes: impacto en la estrategia de 
crecimiento, capacidad de los estudiantes para intervenir y resolver efectivamente le problema, 
interés de la Fundación de intervenir en el hallazgo. Cada uno de los criterios tiene un peso 
similar y el resultado final es representado por la suma de los tres criterios. 

Cuadro 6. Matriz multicriterio para la indagación de hallazgos p rioritarios 

Limitación a ¿Puede ser Interés de Total 
estrategia solucionado la con 

de por los Fundación pesos 

crecimiento estudiantes? 

Estrategia Estrategia desarrollada con 1 1 1 3 
ayuda de terceros 
Carece de procesos de 3 2 1 6 
monitoreo del ambiente 
externo 
Oificultair¡l¡ra invoTucráí"" 3 1 1 5 
docents 

Liderazgo Liderazgo del departamento 3 2 1 6 
técnico asumido por adm 

Desarrollo Alta rotación 5 2 3 10 
humano Perfiles de puesto no 2 4 1 7 

actualizados 
Sistema de lncentívos no 3 3 1 7 
basado en metas 
Salarios poco competitivos 3 2 1 6 

No hay políticas de personal 1 5 3 9 
documentadas o códigos 

Gestión de Documentación de procesos 3 4 4 11 
procesos obsolete 

Procesos no estandarizadós o 4 5 4 13 
documentados 
Ausencia de métricas para 3 5 4 12 
evaluar procesos 
Falta de integrac1ó-n en el 4 5 4 13< 

manejo de datos 
Descoordinación entre 4 1 3 8 
departamentos 

Gestión Depende[lcia de 5 1 1 7 
financier patrocinadores financieros 

Pocas reservas para 5 1 1 7 
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expansión en el futuro 

--Gestión de Información descentralizada y 4 5 5 14 
la no compartida 

información Información no puede ser 4 5 5 14 
accedida en tiempo real 
Dificultad para haéer reportes 3 5 5 13 

Duplicación de labores por 3 5 5 13 
falta de sistema 
Reticencia de compartir 3 2 3 8 
información 

Satisfacción No hay niveles de servicio 4 3 3 10 
de establecidos en procesos 

beneficiarios Niños pasan mucho tiempo sin 5 5 2 12 
computadora 
Algunos profesores piensan 4 1 1 6 
que el programa es una carga 

Del análisis de los resultados se desprende que las variables que deben ser indagadas con 
mayor atención son las de tecnologías de la información. gestión de la información y gestión de 
p rocesos. Los hallazgos negativos en satisfacción del cliente (beneficiario) están ligados a la 
gestión y ejecución de procesos y podrían ser mejorados con mayor análisis en estas áreas. 
Además la causa de la alta rotación es la oferta de salarios más atractivos en otras empresas 
con fines de lucro, con los que la Fundación no puede en este momento competir. Por lo tanto. 
la investigación se centra en la gestión de la infromacion por medio de una infraestructura 
tecnológica y la gestión de procesos. 

2.6 Infraestructura Tecnológica 

El análisis de infraestructura se centra en el manejo tecnológico dentro de la Fundación Q uirós 
Tanzi. Como se observa en los hallazgos de la FQT elaborado previamente. una de las 
debilidades de la Fundación es que su infraestructura tecnológica con la que le dan soporte a 
sus procesos está poco desarrollada, con lo que se limita una efectiva gestión de la 

información. 

Tras un análisis de los procesos en donde se estudian las herramientas que se ven 
involucradas en las operaciones, se evidencia que los funcionarios utilizan en su mayoría las 
herramientas de productividad de Google, entre ellas las Hojas de Cálculo , Documentos, 
Formularios y Sites. Además de la utilización de Microsoft Office (Excel) por parte del 
departamento administrativo y la dirección ejecutiva. 

Algunos ejemplos del uso de esta infraestructura tecnológica son: 
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Cuadro 7: Uso de herramientas tecnológicas en la FQT 

Proceso Herramienta tecnológica 

PCC-01 Google Hojas de cálculo 
Comu nicación externa 

PCS-01 Formularios de Google 

Vis ita periódica de soporte Google Hojas de cálculo 
técnico 

Observaciones 

Se utilizan las hojas de 
cálculo de Google con los 
datos sobre fallas en las 
computadoras, reparaciones y 
visitas a las escuelas de 
técnicos y pedagogos para 
elaborar un reporte del estado 
de las escuelas. 

Los técnicos hace un registro 
mediante un formulario Web 
cada vez que visitan una 
escuela. para llevar un control 
y rendir cuentas de su tiempo. 

Hacer un registro a través de las herramientas de Google cuando se visita una escuela provoca 
que el supervisor de los técnicos tenga que manualmente trasladar información de cada técnico 
a otra base de datos en Hojas de Cálculo de Google (en la nube). lo que provoca un reproceso 
(duplicación de actividades) que genera una pérdida de tiempo y desperdicio de recursos. 

Asimismo, tener toda la información desagregada, en diferentes bases de datos, ocasiona 
retrasos y pérdida en la calidad de la información. 

La encargada administrativa señala el problema que han tenido con entregar reportes por 
escuela a tiempo a cada uno de los patrocinadores, dado que no se tiene una base de datos 
consolidada. Esto ocasiona que no se puedan generar reportes en el tiempo necesario, para 
así asegurar transparencia en el estado de las operaciones. Por ejemplo, el encargado de la 
comunicación con los patrocinadores tarda alrededor de dos días generando un reporte 
mientras recibe datos proveniente de inventarios, fallas, visitas técnicas y visitas pedagógicas 
que pueda transformar en estadísticas. 

Por otro lado, el departamento técnico por medio de hojas de calculo de Excel maneja 
manualmente los registros del inventario existente tanto en bodega como en cada una de las 
escuelas; sin embargo en el año 2013 se presentó un incidente en donde se extraviaron 60 
computadoras sin poder dar respaldo de donde específicamente existía este faltante . Esto 
evidencia la necesidad de un proceso estandarizado de control de inventarios y una 
infraestructura tecnológica que permita dar el soporte al desarrollo del proceso para un mayor 
control y robustez. 

Hoy en día existen retrasos en los procesos por la segmentación existente de la información, e 
inclusive esta segmentación ocasiona duplicidad de esfuerzos. Una de las principales limitantes 
que los empleados encuentran al momento de desarrollar sus procesos es que la información 
integral de las escuelas no se encuentra al alcance de todos. Por ejemplo; existe el proceso de 
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visita pedagógica y visita técnica. Las encargadas del departamento de pedagogía necesitan 
de un programa instalado en las computadoras de cada niño para hacer su labor, pero son los 
encargados del departamento técnico quienes deben instalar este programa. En varias 
ocasiones sucede que las encargadas de pedagogía llegan a la escuela y estos programas no 
se encuentran instalados. lo que ocasiona perdida de recursos monetarios, de tiempo, de 
atrasos en sus planeamientos; ya que la visita tiene que volverse a realizar. Si bien el 
departamento técnico maneja un registro de la instalación de los mismos. la información no se 
encuentra disponible para el departamento pedagógico a tiempo real. 

Una infraestructura tecnológica a través de la fundación que soporte la gestión de la 
información; no sólo les permitirá almacenar su información de manera ordenada y 
consolidada, sino transformala en datos que sirvan de base para la toma de decisiones y asi 
hacer mejoras en su operación actual. La transparencia de la información es fundamental en 
una organización tanto a nivel interno entre sus departamentos, como a nivel externo con sus 
patrocinadores quienes son los principales donantes que sostienen el proyecto conectándonos 
en el país. Es por medio de una plataforma tecnológica que se busca mitigar estas deficiencias. 
y brindar una base solida a la fundación para el desarrollo y mejora de los procesos 
involucrados en el Proyecto Conectándonos. 

2. 7 Gestión de procesos 

Para proceder con el diagnóstico de la Fundación Quirós Tanzi, se recurrió a entender, modelar 
y eva luar la situación actual de los procesos. 

Como se menciona en la justificación del proyecto, la Fundación no cuenta con procesos 
documentados actualizados de sus operaciones. Al poco tiempo de fundarse la FQT, se 
documentaron algunos procesos provenientes a las áreas pedagógicas y administrativas. pero 
tras un cambios en las operaciones y un cambio en la estrategia organizacional, éstos deben 
ser analizados. 

La organización no cuenta con un inventario de procesos o un mapeo general de procesos 
dentro de su organización. Los archivos mantienen un total de 52 procedimientos en las áreas 
de administración, departamento de pedagogía y departamento técnico, con relación al 
Proyecto Conectándonos. 

A través de un escaneo de esta documentación, se evidencia que la FQT mantiene una gestión 
por área en lugar de una gestión por procesos. 

En el caso del departamento pedagógico no hay una interpretación correcta del concepto de 
proceso y sus distintos niveles. pues se documentan actividades. tareas, procedimientos y 
procesos como si estuvieran todos en un mismo plano. Por ejemplo, se colocan dentro de un 
mismo nivel de procesos la "Recolección masiva de computadoras" con otras actividades como 
"Registro de fotografía". Según Pérez (2010) los registros no son procesos sino que son 
actividades. 

Martyn Ould (2005) propone que existen una serie de características que deben cumplir los 
procesos de negocio. Según este autor, un proceso de negocio contiene actividades con 
propósito. es ejecutado colaborativamente por un grupo de trabajadores de distintas 
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especialidades, con frecuencia cruza las fronteras de un área funcional, e invariablemente es 
detonado por agentes externos o clientes de dicho proceso. 

Se decidió esbozar un mapeo del funcionamiento actual del Proyecto Conectándonos los 
procesos, como sugieren la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Modelo de 
Mejora Continua de Calidad de Deming y BPM para conocer la situación de las operaciones, o 
qué es lo que la organización realiza en el día a día. 

Antes de iniciar con el mapeo, se realizó un inventario preliminar de los procesos en la 
organización con base en el modelo de Cadena de Valor de Porter, el cual funciona como 
marco teórico para definir los diferentes ejes que deberían estar presentes en una organización 

competitiva. 

Se realizó una lluvia de ideas de los procesos que desempeña la organización como 
actividades de soporte: abastecimiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos e 
infraestructura, en el marco del Proyecto Conectándonos. Además de las actividades primaria 
de logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo social, y servicios. en el marco 
del Proyecto Conectándonos también. 

Figura 2: Modelo de Cadena de Valor de Porter 

ABASTECIMIENTO 

DESARROUO TECNOLÓGICO 

RECURSOS HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA OE LA EMPRESA 

Fuente: Porter (1985) 

Para la lluvia de ideas se partió de la documentación histórica y de las entrevistas realizadas 
anteriormente con los funcionarios de la organización. 

Al completarse la lista preliminar, ésta fue evaluada con la contraparte, quien hizo sus 
observaciones al respecto, y se incluyeron nuevos procesos en los diferentes ejes de la 
Cadena de Valor de Porter. 

Siguiendo los pasos para el descubrimiento de procesos propuesto por Dumas, La Ronsa, 
Mendling y Reijers (2013), se definió el equipo de análisis de procesos junto con la contraparte. 
Este equipo de análisis de procesos estuvo conformado por el equipo de la tesis y los dueños 
de cada uno de los procesos en el inventario. Dumas et al. proponen que es importante tener 
un equipo mixto de expertos en procesos y dueños de procesos porque unos y otros tienen 
conocimiento complementario: los expertos en procesos entienden el lenguaje para modelar 
procesos mientras los dueños de procesos conocen a cabalidad cómo se llevan a cabo las 
operaciones. 
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Para recolectar la información relativa a las actividades y herramientas en cada proceso. se 
mantuvieron entrevistas con los dueños de los procesos. Con ellos. se depuró aún más el 
inventario y se conocieron a fondo las actividades diarias del Proyecto Conectándonos. Cada 
una de las entrevistas siguió el formato de la herramienta desarrollada con base en los 
principios de BPM. 

En el caso del departamento pedagógico la fundación tiene documentados 37 procedimientos. 
que fueron analizados y agrupados de forma tal que constituyeran un proceso. 

De esta manera se identificaron en todas las áreas involucradas en el Proyecto Conectándonos 
23 procesos principales que se detallan a continuación: 

Cuadro 8: Inventario de procesos del Proyecto Conectándonos 

Eje de Cadena de 
Nombre del oroceso Códiao Porter 

Recepción de computadorau~12uestos nuevos PCL-01 
Entreaa anual de computadoras PCL-02 Logística 

Recolección anual de com¡:>utadoras PCL-03 
Realizar pedidos de repuestos y computadoras PCA-01 Abastecimiento -

Incorporación de escuelas al Proyecto 
Conectándonos PC0-01 
Cobro simbólico PC0-02 

Instalación inicial de infraestructura tecnolóqica PC0-03 Operaciones 

Recaudación de fondos PC0-04 
Diaqnóstico comunal y de institución PC0-05 

Capacitaciones oedaaóoicas PC0-06 
Comunicación externa del Proyecto Conectándonos PCC-01 

Relaciones con el MEP PCC-02 Mercadotecnia 
Voluntariado PCC-03 Social 

Creación de alianzas estratégicas -- PCC-04 
Visita quincenal de soporte técnico PCS-01 
Visita de seauimiento pedaqógico PCS-02 

Servicio 
Rendición anual de cuentas PCS-03 

1 

Mantenimiento anual de servidores v conexiones _ PCS-04 
PCAP-

Elaboración de oresuouesto 01 
PCAP-

Etecución de pagos 02 
PCAP- Soporte 

Com12ras 03 administrativo 
PCAP-

Evaluación del desemoeño oedaoóaico 04 
PCAP-

Manero de donaciones 05 
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Además de identificar cada una de las áreas a las que pertenecen los procesos. se identificaron 
los involucrados por medio de la matriz RACI. La matriz RACI es utilizada en el desarrollo 
organizacional para ver cómo se relacionan cada uno de los departamentos involucrados en un 
proceso, así como la función que ocupan en la ejecución del mismo. Esta función puede variar 
dependiendo del rol de cada actor en el proceso. La herramienta RACI plantea cuatro roles 
diferentes que se pueden apreciar a continuación: 

• R = Responsable (Responsable por la realización del trabajo) 

• A = Aprobador (Encargado de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, 
se vuelve responsable por él. Es quien debe asegurar que se ejecute el proceso) 

• C ;:: Consultado (Expertos en el tema, están informados y capacitados para ejecutar el 
proceso en caso de ser necesario) 

• 1 = Informado (Deben ser informados sobre el progreso y los resultados del trabajo) 

Así. para cada uno de los procesos se analizaron los responsables. aprobadores. consultados 
e informados (ver Cuadro 9). En algunos casos donde se presentó confusión con respecto a la 
forma en que procede un proceso según casos específicos, se mantuvieron reuniones con los 
involucrados del proceso también. 

Además, se validaron tanto las entradas como las salidas de cada uno de los procesos. 
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Cuadro 9: Matriz RACI 

1 PCL-01 Recepción de computadoras y repuestos nuevos 
Inventario en 
bode a 
Lista de 

2 PCL-02 Entrega anual de computadoras 
Cronograma de computadoras 
entrega entregadas a 

niños 
Inventario 

3 PCL-03 Recolección anual de computadoras 
Cronograma de actualizado de 
recolección computadoras 

recolectadas 
Cantidad de 

4 PCA-01 Realizar pedidos de repuestos y computadoras computadoras Orden de pedido 
nuevas 

Incorporación de escuelas al Proyecto Lista de posibles 
Contrato de 

5 PC0-01 incorporación de 
Conectándonos escuelas 

escuela 

6 PC0-02 Cobro simbólico Lista de daños Factura de pago 

7 PC0-03 
Instalación inicial de infraestructura tecnológica Estudio de la Servidores 

(servidores y conexiones zona instalados 

8 PC0-04 Recaudación de fondos (eventos) Meta de fondos Evento ejecutado 

9 PC0-05 Diagnóstico comunal y de institución 
Visita a Resultados de 
comunidad diagnostico 

10 PC0-06 Capacitaciones pedagógicas 
Tipo de Resultados de 
capacitación capacitaciones - -

Informe de 

11 PCC-01 
Comunicación externa del Proyecto Objetivos de comunicaciones 

Conectándonos comunicación realizadas por la 
agencia 
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12 PCC-02 Relaciones con el MEP 
convenio 

1 Convenio vigente 

Calendario de 
Registros de 

13 PCC-03 Voluntariado horas de 
voluntariado voluntarios 

Lista de posibles 
Acuerdo o 

14 PCC-04 Creación de alianzas estratégicas descarte de 
alianzas alianza 

15 PCS-01 Visita quincenal de soporte técnico Cronograma de Informe de visita 
visitas 

Informe de visita 

16 PCS-02 Visita de seguimiento pedagógico 
Cronograma de e informe de caso 
visitas de éxito o 

incidentes 

17 PCS-03 Rendición anual de cuentas 
Informes Informe anual 
departamentales consolidado 

Estado de 
Reparación y 

18 PCS-04 Mantenimiento anual de servidores y conexiones 
conexiones 

limpieza de 
servidores 

19 
PCAP-

Elaboración de presupuesto 
Presupuesto 

01 aprobado 

PCAP- Registro de pago 
20 

02 
Ejecución de pagos y envío a 

contabilidad 
Aprobación de 

21 
PCAP-

Compras Cotizaciones 
compra y 

03 realización de 
a o 

22 PCAP-
Evaluación del desempeño pedagógico 

Método de Retroalimentación 
04 evaluación 

23 
PCAP-

Manejo de donaciones Dinero donado 
Informe a 

05 patrocinadores 
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Del análisis de la Matriz RACI se observa que la Dirección Ejecutiva y el Departamento 
Pedagógico tiene autoridad y responsabilidad sobre sus procesos, ya que ellos mismos tiene la 
potestad de hacerlos y aprobarlos. 

En cambio los procesos del Departamento Técnico tienen una dependencia directa de la toma 
de decisiones. por parte de la Dirección Ejecutiva y no existe un dueño claro de los procesos 
dentro del departamento. 

Con la información recopilada de las entrevistas, se modelaron las actividades, entradas y 
salidas de cada uno de los 23 procesos identificados que forman parte del Proyecto 
Conectándonos. El mapeo de los procesos se basa en el lenguaje BPMN, donde se ordenan 
las actividades y decisiones en un proceso secuencial por medio de flechas. Además, todo 
proceso debe tener una entrada y una salida. Se decidió incluir la perspectiva organizacional 
como recomienda el libro Business Process Management Fundamentals (Dumas. La Rosa, 
Mendling, & Reijers, 2013) en donde se establecen los involucrados del proceso. Sin embargo, 
se decidió dejar a un lado la perspectiva de instrumentos (cuáles herramientas o información se 
necesitan en cada actividad) para mantener el mapeo simple y con poca complejidad, ya que 
los funcionarios dentro de la FQT no están familiarizados con el modelaje de procesos. En el 
mapeo, se siguió la simbología propuesta por Cabrera y referenciada en el marco teórico del 
documento (ver Anexo 3: Mapeo de procesos del Proyecto Conectándonos 
Luego de modelar la situación actual de los procesos en el Proyecto Conectándonos, cada uno 
de los diagramas fueron aprobados con los responsables de procesos, para asegurar que la 
información plasmada correspondiera a la realidad de las operaciones. Debido a que los 
dueños de los procesos no están habituados al lenguaje del mapeo de procesos, se llevaron a 
cabo talleres donde los diagramas se repasaron de forma coloquial con cada uno de los 
involucrados. 

Una vez se contó con el mapeo de las actividades de cada proceso, se hizo una propuesta de 
agrupación de los mismos, donde se establecieron conexiones entre los procesos, para mapear 
el proceso general del Proyecto Conectándonos (ver Figura 3). 
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Figura 3: Mapeo general del Proyecto Conectándonos 

Comunicación 
enerna del Creación de 

Relaciones con el r 
MEP (PCC-02} - - - +. proyecto - - - - )>, ª,~zas 

cone<táildonos ' tslnteg1Cas ¡pa:. : 
(PCC-01} . 04} 

lncot¡)O(ación de 

escuelas al j Recolección de Manejo de 
donaciones 

Elaboración de Recepción de Instalación ínicial 
presupuesto -+ Co~ras(PCAP· -+ E~cuclónde -+ comput.ldorasy dein&mtructu1a 

proyecto -M fondos (PCO-OS) -+ 
conectindonos ll 

IPCO-OI) _ .. __ 

[li¡~óstko 

Comunal Y de 
~stiMión(PC0-

06) 

(PCAP-OS) (PCAP-01} 

---

03) .() l -+ pagos PCAP 2 repuestos nuevos tecnolócia (PCO-
(PCt-011 03) 

~ ~ 
--

Capac~aciones 

~ócim 
(PC0-06} 

Visito de 
seguimiento 

Pedagógico (PCS· + 
02} 

Evalu;ición del 
desempeño 
pedagógico 
{PCAP-OC} 

Entrega anual de 
computadoras 

Rendición anu;il 
,...--------------------.. deruentas(PCS-

(PCl-02} 
03} .,¡ 

Mantenimiento 
anu;ilde ¡ 

1 

r+ ser;idores y 
conexiones (PCS-

Visita qlincenal 
Reili?ar pedidos ()(1 

r de soporte .... de repuestos y -+ Cob-o Simbólico _ 

tknico(PCS-01} 
computadoras (PC0-02} 

(PCA-01} 

1 
- Recolección anual 1 

-+ de computadoras 
Kl-031 

~ 

Voluntariado 
(PCC-03} 

50 



Otra de las herramientas que permiten la evaluación de los procesos es la prueba ácida, un 
instrumento que analiza si las actividades que componen el proceso agregan o no valor, con 
una orientación hacia el usuario (escuelas, niños, patrocinadores, docentes). 

El análisis consiste en realizar para cada actividad del proceso las siguientes preguntas: 

Criterios de 
prueba 
ácida 

Figura 4: Cuestionario de prueba ácida 

¿Notará el usuario final una disminución en el valor de su servicio si 
esta actividad no se ejecuta? 

¿Estaría evidentemente incompleto el servicio sin esta actividad? 

¿Si estuviera obligado a entregar el servicio de forma urgente, 
obviaría esta actividad? 

¿Si estuviera coordinando este proceso y podría lograr ahorros 
eliminando esta actividad, lo haría? 

¿Si la actividad consiste en un control, la tasa de rechazos. 
devoluciones o inconformidad es significativa? 

Fuente: Instituto Centroamericano de 
Administración Pública 

Al aplicarse el cuestionario de prueba ácida, la respuesta de la Fundación fue crít ica hacia la 
herramienta, ya que se contempla el valor del servicio para el usuario, pero deja de lado otros 
aspectos importantes para la Fundación como son la transparencia y rendición de cuentas. 

La herramienta de la prueba ácida nació de la manufactura y efectivamente no contempla la 
perspectiva de valor en la transparencia. Por esta razón se decidió ajustar la prueba ácida a las 
necesidades de una organización sin fines de lucro. 

En lugar de analizar las cinco preguntas para cada actividad, se explicó a los dueños de cada 
proceso la lógica de la prueba ácida; hay actividades que: 1) exigen recursos pero no brindan 
valor para los beneficiarios o mejoran la transparencia, 2) exigen recursos. no agregan valor, 
pero son necesarias por aspectos internos o legales, y 3) exigen recursos, no agregan valor y 
pueden ser eliminadas o modificadas. 

De esta manera, los dueños de cada uno de los procesos calificó las actividades según esta 
lógica, para evaluar cuáles son las actividades que pueden modificarse dentro de los procesos 
de la FQT. 

Junto a la prueba ácida, se elaboró una Matriz Multicriterio para identificar los procesos críticos 
del Proyecto Conectándonos. La Matriz Multicriterio es una herramienta que evalúa un 
elemento (en este caso cada proceso) contra diferentes variables. Las variables elegidas para 
esta matriz fueron el interés de la Fundación en crear mejoras en los procesos, el impacto que 
el proceso tiene en el usuario y la viabilidad de hacer mejoras. A cada una de las variables se 
le asignó un peso: 
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Cuadro 1 O: Variables de Matriz Multicríterio con su peso 

Criterios Peso 

Interés de la Fundación 40% 

Impacto en el usuario 30% 
. 

Viabilidad 30% 

Para cada uno de los procesos se puntúo de 1 a 10 respecto a cada criterio Luego, se hizo la 
multiplicación de este puntaje contra el peso asignado por variable (ver Anexo 6: Matriz 
multicriterio con los puntajes y pesos). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Cuadro 11: Resultados de Matriz Multicriterio 

Nombre del proceso Código Total 

Visita quincenal de soporte técnico PCS-01 10 

Recepción de computadoras y repuestos nuevos PCL-01 9.4 
Visita de seguimiento pedagógico PCS-02 9.4 
Entrega anual de computadoras PCL-02 9.3 

Rendición anual de cuentas PCS-03 8.9 
Realizar pedidos de repuestos y computadoras PCA-01 8.5 

Recolección anual de computadoras PCL-03 8.2 
Evaluación del desempeño pedagógico PCAP-04 8.1 

Capacitaciones pedagógicas PC0-06 7.1 
Diagnóstico comunal y de institución PC0-05 7 

Compras PCAP-03 5.2 

Elaboración de presupuesto PCAP-01 5 
Recaudación de fondos (eventos) PC0-04 4.9 

Instalación inicial de infraestructura tecnológica PC0-03 4.6 

Ejecución de pagos PCAP-02 4.2 -Mantenimiento anual de servidores y conexiones PCS-04 4.1 

Manejo de donaciones PCAP-05 3.8 

Cobro simbólico PC0-02 3.7 

Relaciones con el MEP PCC-02 3.4 
Incorporación de escuelas al Proyecto Conectándonos PC0-01 3.3 

Creación de alianzas estratégicas PCC-04 2.9 - Comunicación externa del Proyecto Conectándonos PCC-01 2 

Voluntariado PCC-03 1.6 

Con base en los resultados de la Matriz Multicriterio se eligieron junto con la contraparte los 
procesos críticos a documentar, como se pueden ver a continuación: 
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Visita quincenal de 
soporte técnico 

Figura 5: Procesos críticos de la FQT 

Recepción de 
computadoras y 

repuestos nuevos 

Visita de seguimiento 
pedagógico 

Entrega anual de 
computadoras 

Rendición anual de 
cuentas 

A continuación se puede observar cómo los procesos se relacionan con la totalidad del 
Proyecto Conectándonos: 
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Figura 6: Mapeo general de procesos del Proyecto Conectándonos 
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a) Hallazgos en Rendimiento de cuentas, Seguimiento pedagógico y 
Visita quincenal de soporte técnico 

Dado que la fundación no genera ingresos, y su dinero viene por parte de los donadores, la 
Rendición de Cuentas es un elemento vital para generar confianza y demostrar qué se hace con el 
dinero que llega a la Fundación. El proceso de Rendición Anual de Cuentas (PCS-03) se encuentra 
al final del flujo de procesos del Proyecto Conectándonos y es alimentado de múltiples procesos 
dentro de los que se encuentran: Recolección de fondos, Manejo de donaciones, Ejecución de 
pagos, Visita quincenal de soporte técnico y Visita de seguimiento pedagógico. 

Dentro de todos los procesos antes mencionados existe actualmente un registro. Por ejemplo, 
cuando se recolectan los fondos se registra la entrada de dinero y su proveniencia; para la visita de 
soporte técnico existe un formulario que llenan donde se especifica qué se hizo en la visita, el cual 
incluye la cantidad de computadoras dañadas con la anotación de su respectivo niño asignado, sus 
daños, estado de las conexiones y la necesidad de cobro simbólico. 

En el caso del Seguimiento Pedagógico, además de registrar lo acontecido en los talleres (sobre 
qué se trató y las actividades específicas) se registran casos de éxito e incidentes que se deben 

corregir. 

Es decir existe actualmente una generación de datos, que se procesan al realizar los reportes 
anuales o trimestralmente a los patrocinadores, donadores, Junta Directiva y demás actores 
involucrados en auspiciar las operaciones de la organización. 

El resto del año, los registros se acumulan, sin mayor tratamiento para extraer de ellos información 
útil de control y mejora continua. Se puede observar que existe un esfuerzo por medir pero este no 
se encuentra formalmente implementado, por lo que los registros no pasan a ser más que datos y 
los cuales no se transforman en información útil para la medición del desempeño. 

Hay que recordar que el objetivo de medición en una organización como la Fundación Quirós Tanzi 
no es el impacto sino las operaciones, esto según lo planteado por Ebrahim y Rangan (201 O) ante 
una organización de tipo ecosistema, en la cual la medición del impacto resulta tan costosa que se 
redirigen los esfuerzos de medición a la operación. 

Por lo tanto queda en evidencia la necesidad de un sistema de medición que integre los datos, los 
transforme en información y facilite la toma de decisiones basada en ella. Esta necesidad de 

- monitorear los procesos es apoyada por la ABPMP (Association of Business Process Management 
Professionals) ya que establecen que todo proceso debe ser cuantificable. 

b) Hallazgos en Recepción de computadoras y repuestos nuevos, 
En~egaanualdecompu~doras 

Como parte de estos procesos se identificó que en todos hay mucho manejo y movimiento de 
computadoras y repuestos pero no se tienen controles y registro de inventarios para darle soporte 
a los procesos de mantenimiento técnico de las computadoras y conexiones en las escuelas. 

Por lo tanto, se considera que existe otra área con una gran oportunidad de mejora y es el control 
de inventarios. En la Fundación todas las computadoras de los estudiantes se encuentran 
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identificadas, existen partes para repuestos y computadoras nuevas pero en los procesos no existe 
una actividad que controle el movimiento de inventarios tanto de computadoras como de 
repuestas, planificación del reabastecimiento. 

De igual manera, al no haber una actividad que sea parte del proceso concurrente, ocasiona que a 
final del año se encuentren pérdidas de inventarios no justificadas de computadoras y repuestos 
con respecto a los registros de principio de año. 

2.8 Procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo en la Fundación 
Quirós Tanzi 

Los principales tres tipos de procesos organizacionales son los estratégicos, operacionales 
(sustantivos) y de apoyo (Pérez J. A., 2010). 

En una organización con fines de lucro, los procesos sustantivos tradicionalmente se componen 
por: compras, manufactura, mercadeo, ventas y control de calidad. Los procesos estratégicos son 
los que se relacionan con la administración estratégica y las funciones de gobierno corporativo, y 
los de apoyo por lo general se encuentran en las labores de recursos humanos, contabilidad, 
soporte técnico y servicio al cliente. 

Los procesos de la Fundación Quirós Tanzi también se pueden dividir en lo que son procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo, mas su composición es diferente debido a que se trata de una 
organización sin fines de lucro. 

2.8.1 Procesos estratégicos 

Dentro de los procesos estratégicos de la Fundación Quirós Tanzi se encuentran la planificación 
anual, creación alianzas estratégicas, mantenimiento de relación con el MEP y comunicación 
externa del proyecto (ver Figura 7). 

Tomando como referencia los objetivos estratégicos planteados por la FQT, la teoría de conceptos 
de administración estratégica (David, 2008) y las buenas prácticas organizacionales anotadas por 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional para el Desarrollo (2002), la 
Fundación Quirós Tanzi carece de algunos procesos para un proceso de planificación estratégica 
integral , los cuales son discutidos a continuación y agregados en el mapeo general con color verde 
(ver Figura 7). 

Por ejemplo, se considera que la FQT necesita de un proceso sistemático de monitoreo del entorno 
y planificación estratégica formal. Anteriormente, la organización contó con el apoyo de entes 
externos para el proceso de planificación, el cual se deberia mantener sistemáticamente. Además, 
se recomienda que aparte de la planificación anual (centrada en aspectos más de operación) se 
realice un proceso de planificación estratégica que tenga como horizonte de tiempo unos cinco 
años o más. 

Por último, se considera que se deberían mantener procesos de medición del desempeño y gestión 
tecnológica para mejorar las operaciones dentro de la Fundación. 
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Mapeo General de la Fundación Quirós Tanzi 

"' Plan1t.c:ac1ón Creaci<1n de 
C<1ntinuidad d~I lnvest11ac1ón v o Planlht.lclón Comunk:aclón Mon11oreo del V estra tégica a largo Relaciones con provecto Des.arrollo de o;o 

anual e>cterna el MEP 
al ianz . .as 

(Programa de entorrio ~ plaw (S Años) estr ategicas tecnologías 

ª 
lideres) 

"' u,¡ 

1 ncorpo ra o ón 
Diagnóstico Recolecclón y lnstalacion 

de escuelas al 
Comunal Yde M•Mjo de entrega anual inicial de 

ViSíta quincenal 
Aprovls.lonamlento de soporte prOVt'ClO 

Institución lnw ntMlos de infraestructura 
conectandonos computador.as tecn<1logica 

tecnlco 

"' o 
·~ e 
ftl - Man tenlmiento "' Visita de Evaluaci<1n del ::t Capacitaciones anual de Rendlclon anual Recaudación de V'l 

:;egu1miento 
pedagoglcas 

desempel'lo 
:o.ervldOl'es v Voluntariado 

de cuentas fondos pedagogico pedagogic<J 
cone1dont's 

Fl.~borac.ion de Manejo de B Ej ecuci<1n de 
Realizar pedidos Recursos 

Cobro Slmuollco de repuestos v 
Plf'~upuP.S IO donaciones pagos computadoras 

Humanos 

o 
>-o o. 
< 

B EJ Medición del 
dtH.empeílo Ión 

1 

*En verde se encuentran los procesos que se sugieren desarrollar y formalizar en la FQT 
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La FQT carece de un procesos de investigación sobre las nuevas tecnologías móviles. Este 
proceso de investigación es importante para alinear a la Fundación con su objetivo estratégico 
de "crear un modelo robusto y replicable de despliegue e incorporación de tecnologías móviles 
en el proceso educativo en escuelas de todos los estratos socioeconómicos del país". 
(Fundación Quirós Tanzi, 2013). 

2.8.2 Procesos sustantivos 

Los procesos sustantivos en la FQT están conformados por los procesos que se relacionan con 
las operaciones del Proyecto Conectándonos: lo relacionado con recaudación de fondos, la 
logística de entrega y recolección de las computadoras, la habilitación de Internet en las 
escuelas, la selección e incorporación de las escuelas públicas al proceso. acompañamiento 
pedagógico, mejorar la calidad de vida en las comunidades y lo relacionado con el 
aprovisionamiento e inventarios (ver Figura 7). 

Estos son definidos como los procesos sustantivos porque son las operaciones que agregan 
valor a la Fundación y responden a su razón de ser: brindar un acompañamiento pedagógico 
por medio de las tecnologías digita les móviles en las escuelas públicas costarricenses. además 
mejorar la calidad de vida en la comunidad y las famil ias. 

Dentro de los procesos sustantivos, se considera que existe un vacío en el proceso de manejo 
de inventarios y aprovisionamiento. Hasta hace poco tiempo, no existía ningún control sobre el 
inventario de repuestos de computadoras y equipo tecnológico en la Fundación. Cuando se 
hacían reparaciones, los técnicos simplemente tomaban lo que necesitaban, pero no existía 
ningún control confiable sobre el inventario en bodega o los repuestos utilizados en las 
reparaciones. Además, no existe ningún método sistemático de controlar el inventario, ni un 
pronóstico de los reaprovisionamientos con base en las fallas de los equipos. Estos dos 
procesos, el manejo de inventarios y reaprovisionamíento, son faltantes importantes dentro de 
los procesos sustantivos de la organización. 

2.8.3 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo dentro de la FQT se mantienen iguales a los procesos de apoyo en una 
organización con fines de lucro: recursos humanos, reclutamiento, elaboración de presupuesto, 
finanzas y contabilidad, compras y ejecución de pagos. Sin embargo, existen otros procesos de 
apoyo como manejo de donaciones y cobro simbólico por daños que si son específicos de la 
FQT. 

Si bien se identificaron distintos procesos faltantes, el proyecto de graduación se enfocará en el 
control y manejo de inventarios, debido al impacto y a la urgencia de ta fundación por los 
incidentes identificados en el pasado. Aunque no se va a trabajar en los procesos estratégicos 
identificados se le recomienda a la fundación que una vez desarrollados sus procesos críticos, 
puedan enfocarse en el desarrollo de los demás procesos faltantes. 
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2.9 Conclusiones de diagnóstico 

• Debido al crecimiento constante de la Fundación Quirós Tanzi y dado que la fundación no 
genera ingresos, existe una necesidad de mantener el flujo de donaciones en aumento. 
Para esto, es necesario que la fundación mantenga la transparencia de su información, y 
pueda dar un respaldo de su desempeño y forma de operar. Actualmente la infraestructura 
tecnológica y la manera en que se manejan los datos, no permiten contar con información 
consolidada, útil, de calidad y en tiempo real de las operaciones. 

• A l no tener un sistema tecnológico que brinde reportes, se provocan actividades 
innecesarias. duplicación de esfuerzos, confusión, atrasos y pérdidas de tiempo -
elementos indeseables y que no agregan valor en una organización. 

• Si bien es necesario un sistema de información consolidado, se necesita que los datos que 
alimentan este sistema de información se registren de manera efectiva. Así como que la 
información almacenada sea de valor para determinar cuán efectivo es el desempeño 
actual de la fundación con respecto a cada una de las escuelas. Esto alimenta la necesidad 
de contar con un expediente único por escuela. 

• Existen vacíos en los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo en la Fundación. 
Dentro de los procesos estratégicos se propone el monitoreo del entorno, una planificación 
estratégica sistemática con al menos 5 años de plazo, la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías, y una formalización al Programa de líderes. En los procesos 
sustantivos, es evidente que hacen falta procesos de control de inventarios y 
reabastecimiento y dentro de los procesos de apoyo, se deberían articular procesos de 
gestión de tecnológica a lo interno y evaluación del desempeño por departamentos. 

• La Fundación Quirós Tanzi ha hecho ajustes en la estructura organizacional que permite 
una mayor claridad de las responsabilidades dentro de la Fundación. El análisis con la 
Matriz RACI indica que actualmente los procesos existentes no cuentan con un responsable 
claro y definido o bien cuentan con múltiples. Sin embargo la metodología de BPM propone 
que si bien pueden existir varios ejecutores, debe existir un único dueño que de respaldo 
del desempeño del proceso. 

• No existen procesos estandarizados que le den un soporte sostenible al proyecto. Es 
necesario que los procesos se encuentren en constante mejora como se menciona con la 
teoría de Deming. Sin embargo, para poder aplicar mejoras en los procesos es necesario 
primero que se cuente con un proceso estándar, medible y controlable. Una vez teniendo 
procesos estables por medio de la evaluación interna del desempeño y la retroalimentación 
activa por parte de los clientes, se pueden tomar acciones tanto correctivas como 
preventivas y así brindar un mejor servicio. 

• Con la matriz multicriterio y la prueba ácida se identificaron los procesos que son críticos 
para que el Proyecto Conectándonos tenga un funcionamiento sostenible, y que brinde 
soporte al crecimiento actual de la fundación. Entre estos podemos encontrar: visitas de 
soporte técnico, visitas de seguimiento pedagógico, entrega anual de computadoras, 
recepción de computadoras y repuestos nuevos y rendición anual de cuentas. Todos estos 
procesos cuentan con información que es crítica para los patrocinadores y es por esto que 
para darle credibilidad a sus operaciones se determinó que cada uno de estos procesos 
deben tener un funcionamiento óptimo y estándar. 
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3 Diseño 

3.1 Objetivos generales de diseño 

• Desarrollar capacidades en gestión de procesos e inventarios y desarrollar un sistema 
de métricas y expediente único, para que la Fundacion mantenga la transparencia a lo 
interno y a lo externo. pueda dar respaldo de su desempeño y tenga una base que 
apoye el crecimiento del Proyecto Conectándonos. 

3.2 Objetivos específicos de diseño 

• Habilitar la evaluación del desempeño operativo de la FQT por medio del diseño de un 
prototipo de expediente único de las escuelas del Proyecto Conectándonos. creado a 
partir de la norma IEEE 830, para que la Fundación cuente con información del estado 
de sus operaciones y tome decisiones con base en datos. 

• Desarrollar el proceso de entrada, salida y control de inventarios dentificados entre los 
procesos faltantes del diagnóstico de la Fundación, para tener trazabilidad del inventario 
existente en bodega y en las escuelas del Proyecto Conectándonos, con el fin de que la 
Fundación pueda tomar acciones cuando se presentan incidentes. 

• Documentar los cincos procesos críticos identificados en el diagnóstico e impartir un 
taller en gestión de procesos para que la Fundación pueda darle sostenibilidad al 
conjunto de sus procesos involucrados en el Proyecto Conectándonos y que los mismos 
queden estandarizados. sean medibles y controlables. 

3.3 Metodología de diseño 
Cuadro 12: Metodologla de díseii o 

Fase Actividad Herramientas Resultados 

Realización de una • Mapeo de procesos de 
propuesta de modelo la FQT Modelo organizacional para 
organizacional para 

organizaciones sin fines de lucro 
organizaciones sin • Process Classification 
fines de lucro Framework 

Diseño 

BPM 
Procesos críticos va lidados por la 

Documentación y • FQT 
rediseño procesos 

SIPOC críticos de la FQT • Procesos críticos documentados a 

• Mapeo de procesos nivel 3 de BPM 
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Creación de una • Fundamentos de BPM Metodología y contenido del taller de 
metodología y 

capacitación en gestión de procesos 
material para el taller • PowerPoint 

para una organización sin fines de 
de capacitación en 

Mapeo de procesos lucro 
gestión de procesos • 

. 

• PowerPoint 

• Plantillas de 
documentación de 

lmpartición de un procesos Personal de las áreas de 
ta ller de capacitación • Simbología de mapeo administración, pedagogía y 
en gestión de de procesos departamento técnico capacitados 
procesos • Plantilla para la en la gestión de procesos 

realización del SIPOC 

• Material didáctico 
desarrollado a partir de 
la metodolooía BPM 

Proceso de control de inventarios 

• Revisión bibliográfica desarrollado y documentado a nivel 
' 

3 de BPM 

• Mapa de procesos Diagramas UML y casos de uso para 
Desarrollo del el diseño conceptual de un software 
proceso de control de • SIPOC 

de control de inventarios 
inventarios 

• Conteo cíclico 

• Formularios de registro 
Prototipo informático para el control de información 

de inventarios 
• Casos de uso 

• Diagramas UML 

Requerimientos para una aplicación 

Entrevistas Web • 
Desarrollo del 

• Revisión 
prototipo de sistema 

documental Diagramas UML y casos de uso para 
de métricas a partir 

• Documentación de aplicación Web que recopile y 
de expediente único 

requerimientos reporte información sobre las 
de las escuelas del escuelas • Lluvias de ideas Proyecto 

Casos de uso Conectándonos • Prototipo de aplicación Web con 
• Diagramas UML 

métricas, formularios y reportes del 
Proyecto Conectándonos 
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3.4 Documentación de procesos críticos a nivel 3 de BPM 

La gestión de procesos engloba un ciclo reiterativo de diseño. organización. documentación, 
control y mejora continua de procesos. Desde la perspectiva de la metodología BPM, esta 
gestión de procesos incorpora el concepto del "nivel de madurez". Es decir, en el modelo BPM 
los procesos pasan por una serie de niveles de madurez relacionados con las etapas de 
diseño, organización. documentación, control y mejora continua del proceso. Por ejemplo, ún 
proceso que tiene sólo algunas de sus actividades definidas y el resto se realiza ad hoc (por 
ende no existe un diseño formal del proceso), se define en el modelo BPM como un proceso en 
el primer nivel de madurez. 

Uno de los objetivos del proyecto final de graduación es llevar al nivel de madurez 3 de BPM 
los procesos críticos identificados en el diagnóstico. El nivel 3 de madurez implica la 
estandarización y documentación sistemática del proceso, la incorporación de indicadores para 
hacer los procesos "medibles" e integrados. Cabe mencionar que la documentación creada 
cumple los requisitos exigidos por un nivel 3, pero se orienta hacia un nivel 4 de BPM; ya que 
aunque los procesos no se encuentren controlados actualmente. se creó un sistema de 
métricas detallado que será la base para establecer que un proceso se encuentra controlado 
según las metas establecidas por la fundación. 

Recapitulando brevemente parte del contenido desarrollado en la sección anterior, los cinco 
procesos críticos identificados en el Proyecto Conectándonos de la Fundación Quirós Tanzi 
son: 

• Visita quincenal de soporte técnico 

• Recepción de computadoras y repuestos nuevos 

• Visita de seguimiento pedagógico 

• Entrega anual de computadoras 

• Rendición de cuentas 

Haciendo un análisis sobre el estado de cada uno de estos procesos con respecto al nivel de 
maduración se tiene que: 

Cuadro 13: Niveles de madurez de los procesos críticos identíficados 

Proceso Estado actual Cambios requeridos para 
llegar al Nivel 3 

Vis ita quincenal de soporte Nivel 2 - Proceso definido y Documentar proceso y crear 
técnico repetible. No está indicadores de medición 

documentado ni tiene 
indicadores de medición 

·-
Recepción de Nivel 1 - Proceso no está Definir proceso, asegurar 
computadoras y repuestos definido, se realiza de manera repetibilidad, documentar 
nuevos adhoc proceso y crear indicadores 

de medición 

Vis ita de se$Juimiento Nivel 2- Proceso fue Documentar oroceso v crear 
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pedagógico ·' cambiado y no tiene indicadores de medición 
indicadores que lo hagan 
medible 

Entrega anual de Nivel 1 - El proceso está Asegurar estandarización, 
computadoras definido pero no es repetible, documentar proceso y crear 

se cambia cada año indicadores de medición 

Rendición de cuentas Nivel 2 - Proceso definido y Documentar proceso y crear 
repetible,. pero no se indicadores de medición 
encuentra documentado ni 
tiene indicadores 

Para documentar cada uno de los procesos críticos, y asegurar una gestión adecuada, se 
diseñó una plantilla de documentación con base en los pilares de BPM (ver Figura 8). 

Figura 8: Pilares de la metodología BPM 

Dueño de proceso 

•Se debe tener un único dueño del proceso, quien da respaldo por el 
mismo 

Documentación de proceso 

•Se debe reducir la ambigüedad y acelerar el proceso de aprendizaje con 
una documentación solida. 

Métricas de proceso 

•Se deben tener métricas establecidas para mejorar la experiencia del 
cliente y los resultados del negocio. 

- - . - -

Control de cambios 

·Se debe reconocer eventos de cambio, documentarlos, reducir el impacto 
en las partes interesadas. 

-- -

Control de escalaciones 

•Se debe identificar y arreglar problemas que causen desviaciones 
negativas al proceso. 

- - -- - . ~ -

Revisión operacional 

· Se debe revisar recurrentemente el proceso, identificar oportunidades de 
mejora y realizar ajustes 

Fuente: Dumas, La Rosa, Mendling, Reijers (2013) 
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3.4.1 Plantilla de documentación 

La plantilla de documentación desarrollada para la FQT con base en la metodología BPM 
incluye un apartado de control de cambios, propósito y alcance del proceso, los documentos 
de referencia, resultados clave, polít icas de control de cambios, revisión de procesos y control 
de incidentes, el procedimiento, las responsabilidades, el diagrama de proceso y el diagrama 
SIPOC. 

Figura 9: Plantilla para documentación de procesos 

FQT Departamentol3"écnicom 

Elaborado!l>od!l 

Fecha 

Índicerzl 

Nombrer.JJefrJJrocesCHJ 

Aprobado(J>or:l.ll FechaOOel!l 

Aprobación lll 

Códlgo:lll 

R igel2~artir(jje:VJ Versión:~ 

lll 

Dueño Descripción del cambio 

1.all Propósito'! .... ..................................... .. .............. ........•............... .................. ..................... ....... ......... !?l!21 

2.0:21 Alean~ .............................................................. ..................................... ........................................ !1l!ll 

3.00 Referenciaslll. .................................................................................................................................... i:m 

4.001 Resultadosl'l:lave!ll ............................... ................... ..................... ................................................. .... UIJ 

5.00 Definicione~ ..... ................ .... ................................................... .................. ............................... ....... 1?121 

6.00 Políticasm ................................................................. ................................... ...................................... 1111'!1 

6.l!J:ontroll!lera:ambios::l! .......... ............................................................................................................... l?l.llJ 

6.2~evisiónljje(l>rocesos:ll. ........ ........................... ............................................................ ...................... 13lll 

6 .31J:ontrollllelllncidentes:lll ................................................... ............ ............................... ............. ........... 121(! 

7.00 Procedimientoll! ............................................................. ........... ...................................... .................. raal 

8.()(ll Responsabil idade~ ................................................................ .......................................................... ral'& 

9.CX?J Apéndice'l .. ............ .......................................................... ........ .............................. .......................... C!B 
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1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

Nombre dtrl Departamento 

Nombre del proreso Página 2 FQT 

Propósito 

Alcance 

Referencias 

Resultados Clave 

Definiciones 

5.1 

PoUtJcas 

6.1 Control de camblos: Denominamos un .,cambio"' cualquier modificación a un 
pr<>a!so que impacte los resultados, los insumos, los pasos, los ejecutores, o los clientes. 
Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando cambiamos algún paso en el 
procedimiento de un proceso para adaptarlo a la realidad. Para que un cambio sea 
oficial se debe tent!f" la aprobación del duei'ío del proceso para verificar el impacto que 
este tendría sobre sus ejecutores. Para reanzar un cambio se debe resaltar con color 
amarillo en el documento lo que se desea agregar o modificar y con color rojo lo que se 
desea quitar. Se debe indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en 
donde se realizó el cambio v el detalle del mismo. Una vez realizadas las 
especificaciones se debe enviar el documento al duei'ío del proceso para recibir su 
aprobación final. 

6.2 Revisión de procuos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 
documental de los procesos para verificar que se mantengan actualizados con la 
realidad de la forma de operar de la fundación. En estas sesiones se busca que los 
duei'íos de cada proceso hagan las revisiones respectivas y realicen los cambios 
requeridos según sus necesidades, de esta manera se tiene un reflejo daro de la forma 
en que la fundación opera. 

6.3 Control de Incidentes: Un Incidente es aquello que ocasiona una falla en el 
proceso y tiene un Impacto negativo en el cllente. Por medio del control de Incidentes 
el llder de BPM debe registrar los problemas obtenidos por medio del formularlo de 
reporte de quejas y claslflcar el Incidente según el número de usuarios Impactados. 
Esto con el fin de tener vlslb111dad e historia de los Incidentes y asr tomar acciones 
rorrec.tlvas y preventivas para el futuro. 

67 



Nombre del proceso 

Nombrl! di!/ Departamento 

Página 3 FQT 

7 .o Procedlmlento 

8.0 Responsabllldades 

9 .O Apéndice 

9. 1 Se debe J:ndulr todo formulario o documento adicional que sea necesario para la 
ejecución del proceso. 

9. 2 Se debe Jndulr el mapeo del proceso. 

10.0 SIPOC 

SIPOC 
Proveedores Entradas Proceso Sal/das Cl/entes . Personas, • Insumos del . Procedimiento • Resultados • Personas, 

departamentos proceso. obtenidos. departament 
o agentes os o agentes 
externos de externos que 
aportan le darán uso 
elementos a las salidas 
para el obtenidas. 
ttroceso. 
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3.4.2 Dueños de proceso 

Los dueños para cada uno de los procesos se definieron con base en las responsabilidades 
actuales del personal y se pueden observar en el cuadro 15 mostrado a continuación. 

Cuadro 14: Dueños de procesos críticos identificados 

Proceso Dueño de proceso 

Visita quincenal de soporte técnico Supervisor( a) de departamento técnico 
(Cinthya Venegas) 

Recepción de computadoras y Encargado(a) de inventarios 
repuestos nuevos (Jeffrey Esquive!) 

Visita de seguimiento pedagógico Director(a) de pedagogía 
(Sara de la Parra) 

Entrega anual de computadoras Encargado de logística 
(Natalia Elizondo) 

Rendición de cuentas Director( a) de desarrollo de recursos 
(Danilo Montero) 

3.4.3 Control de cambios 

Con respecto al control de cambios, se estableció que se debe resaltar con color amarillo lo 
que se desea agregar o modificar, y con color rojo lo que se desea quitar. Además de que se 
debe indicar en la Cuadro inicial del documento la sección o secciones en donde se realizó el 
cambio y el detalle del mismo. Una vez realizado esto, se debe enviar el documento al dueño 
del proceso para recibir la aprobación final del cambio. 

3.4.4 Revisión operacional 

Sobre la revisión operacional , ésta consiste en una reunión anual entre el líder de BPM (sus 
funciones se explicarán en el siguiente apartado) y los dueños de procesos con el propósito de 
revisar la salud de los procesos. La revisión operacional cubre los temas de dueños de 
procesos, documentación, métricas, cumplimiento de BPM, control de incidentes, control de 
cambios y optimización. 

En una primera etapa de implementación de BPM, se recomienda a la Fundación Quirós Tanzi 
mantener revisiones operacionales cada seis meses, ya que debe asegurarse el cumplimiento 
de BPM de manera más rigurosa. Una vez que se considere estable (podría tardar más de un 
año) entonces se podría pasar a una revisión operacional anual. 
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3.4.5 Control de incidentes 

Por último, el control de incidentes es una manera de registrar los problemas ocasionados con 
relación a los procesos y que sirvan como insumo para la mejora continua. Se diseñó un 
formulario de registro de incidentes que será agregado en la aplicación Web desarrollada para 

la FQT. 

3.4.6 Indicadores claves de los procesos críticos 

Dado que ninguno de los procesos críticos tiene indicadores, se hace imposible tener indicios 
del desempeño del proceso y el cumplimiento de las metas. Para cada uno de los procesos se 
desarrollaron resultados claves que servirán como base para medir el desempeño de los 
procesos y se detallan a continuación: 

Cuadro 15: Indicadores clave en los procesos críticos identificados 

Proceso Indicadores clave 

Visita quincenal de • Porcentaje de cumplimiento de visitas en un 95% 
soporte técnico " . Cantidad de computadoras recolectadas para 

reparación 

• Registro de causas de reparación 

• Tiempo en que el niño pasa sin computadora, 
mientras ésta es reparada 

Visita de seguimiento • Porcentaje de cumplimiento de visitas en un 95% 
pedagógico • Registro de cantidad de actividades de 

capacitación. talleres y visitas de coaching 

Recepción de • 100% del nuevo inventario debe ingresarse en el 
computadoras y sistema digital en menos de un dia laboral 

repuestos nuevos • 100% del nuevo inventario debe ingresarse en la 
bodega en menos de un día laboral 

Entrega anual de • Todos los niños deben tener una computadora 
computadoras asignada 

• La entrega de todas las computadoras en todas las 
zonas se debe dar en un lapso de dos semanas 

Rendición de cuentas • Informar a todos los patrocinadores sobre los 
resultados anuales (cada patrocinador debe recibir 
un informe anual) 

• Entregar cada reporte de escuela en dos días 
hábiles a partir de la fecha de ser solicitado por los 
patrocinadores ..... 

• Entregar un reporte semestral a los patrocinadores 
.. ..... 
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La documentación de todos los procesos críticos identificados se encuentra en los Anexos de la 
siguiente manera: 

• Recepción de computadoras y repuestos nuevos (ver Anexo 8: Documentación de 
proceso "Recepción de computadoras y repuestos nuevos") 

• Entrega anual de computadoras (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.") 

• Visita quincenal de soporte técnico (ver Anexo 1 O: Documentación de pr'oceso "Visita 
quincenal de soporte técnico") 

• Visita quincenal de soporte pedagógico (ver Anexo 11: Documentación de proceso 
"Visita quincenal de soporte pedagógico") 

• Rendición de cuentas (ver Anexo 12: Documentación de proceso de "Rendición de 
cuentas") 

3.5 Proceso de inventario 

Además de documentar a nivel 3 de BPM procesos críticos del Proyecto Conectándonos pero 
existentes dentro de la organización, se identificaron en el diagnóstico vacíos importantes en el 
área de inventarios. 

La organización no cuenta con un proceso de salida de inventarios ni de control de inventarios. 
Después de tres años de operaciones, se realizará en el 2014 la primera evaluación de la 
precisión del inventario comparando el inventario registrado en bodega con el inventario digital. 

Anteriormente, la Fundación únicamente registraba computadoras que estaban asignadas a 
niños, ignorando el inventario de repuestos. A inicios del 2014, al evidenciarse este vacío, la 
Fundación inició sus esfuerzos por registrar las salidas de algunos materiales que se analizan a 
continuación: 

Cuadro 16: Clasíficacíón del inventario en ABC según sus salidas reportadas de mayo a agosto del 2014 

Rotación del inventario (salidas de bodega) 

Mayo Junio Julio 
n 

Agosto 'total % % Clasificación 
PRODUCTO Acumulado 

Cargadores nuevas 30 83 65 66 244 32% 32% A 

Cables de 32 43 24 15 114 15% 47% A 
cargadores XO 
Teclados nuevas 45 10 35 23 113 15% 61% A 

Pantallas nuevas 30 20. 50 12 112 15% 76% B 
Baterías nuevas 30 28 33 19 110 14% 90% B 

XO 1.5 nuevas 5 23 o o 28 4% 94% e 
Antenas nuevas 9 5 12 o 26 3% 97% e 
Cargadores usados o o o 20 20 3% 100% e 
XO 1.75 nuevas 1 o o o 1 0% 100% e 

TOTAL 768 

Fuente: Elaboración con datos de la FQT 
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Sin embargo, la Fundación inició un registro de las salidas de inventarios, sin tener un control 
sobre las existencias en bodega o el inventario entrante. 

Para ayudar a la Fundación en esta labor, se diseñó una propuesta de proceso de salida de 
inventarios y de control de inventarios, el cual se basa en el método de conteo cíclico. 

Antes de pasar a cada una de las propuestas, es importante agregar que se tr~bajó en la 
clasificación de inventario, haciendo una propuesta para manejar los SKU de manera precisa, 
ya que la clasificación que empezaron a usar en mayo no era exhaustiva pues muchas de las 
piezas de repuestos en bodegas no estaban contempladas dentro de estas categorías. Para 
simplificar la clasificación de SKU en inventario, se propone la agrupación de materiales en 
bodega en las siguientes familias de producto: 

Figura 10: Familias de SKU para clasifícación del ínventario 

Computadoras Repuestos de 
parte superior 

Repuestos de 
base inferior 

Accesorios Dispositivos 
de red 

Con estas familias definidas. se desglosaron de manera más exhaustiva todos los 
materiales que se consumen en las reparaciones y que se encuentran en el inventario. Las 
herramientas (como destornillador y otros) están fuera de esta clasificación pues no se 
almacenan en bodega. 

Figura 11: Clasificación de SKUs en ínventarlo 

Computadoras 

Repuesto superior 

xo 1.5 

xo 1.75 

Classmate 
Parte verde lateral 

Parte verde superior 
Antena izquierda 
Antena derecha 
Caratula blanca 

Tapa XO 
Placa protectora de tarjeta madre 

Tarjeta madre 
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....... ---
Tarjeta de red 

Pantalla 

Base superior blanca 

Repuesto de base Mouse 

Teclado 

Parte blanca 

Parte verde lateral 

Bisagra 

Parte verde inferior 

Parte verde delantera 

Caratula de teclado 

Base inferior blanca 

Manigueta 

Accesorio Cargadores 

Baterías 

Regletas 

Dispositivos de redes Servidores 

Switch 

Router 

Cable 

UPS 

En el proceso de salida de inventarios, se introdujeron controles, como la aprobación de 
solicitudes de salida de inventarios por parte del encargado de la bodega. Además, se 
propone que todo inventario saliente sea registrado en la base de datos de la Fundación, 
para esto, se propone también la creación de formularios y de una aplicación Web que se 
explicará en el siguiente apartado. 

Analizando las salidas de inventarios, se determinó que éstas se dan cuando un técnico 
solicita inventario para efectuar reparaciones o bien cuando se entrega una nueva 
computadora a un estudiante, profesor o funcionario de la organización. Con el objetivo de 
mejorar el control de los inventarios, el formulario creado exige la asignación de inventarios 
a técnicos, quienes se harán responsables del uso que se le da al inventario durante las 
reparaciones. Cuando se trata de computadoras, deben asignarse a un niño (con los 
detalles de la zona, escuela y grado donde estudia), profesor o funcionario de la 
organización. 
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Figura 12: Documentación de proceso de salida de inventarios 

FQT Departamento Técnico 
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FQT Departamento Técnico 

Salidas dt! lnvmtarlos Página 2 

1.0 Propósito 

El propósito del proceso de "Salidas de inventarios· es tener un control sobre las 
salidas de inventarlo, para asr evitar pérdidas, robos o un maneío inadecuado de los 
recursos flsicos y asegurar la buena calidad del registro de inventario en el sistema. 

2.0 Alcance 

Esta documentación es aplicable a los encargados de logística y bodega de la FQT y 
los técnicos que necesiten inventario para las reparaciones o entregas de 
computadoras a las escuelas que forman parte del Proyecto Conectándonos. Este 
procedimiento es aplicable a todo el inventario en bodega de las instalaciones de la 
FQT sean componentes tecnológicos u otros. 

3.0 Referencias 

• Codificación de inventario en la FQT 
• órdenes de reparación en el sistema 

4.0 Resultados Clave 

• El 100% del inventario asignado a los técnicos debe estar registrado en el 
sistema 

5.0 Definiciones 

5.1 XO 1.5: es la primera versión de las computadoras XO que formaron 

parte del proyecto. 

5.2 xo 1.75: Son la versión actualizada de las computadoras que forman 

parte del proyecto. 

5.3 Classmate: modelo de computadora asignada a profesores o personal 

administrativo. 
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Sal/das de Inventarlos 

Departa.mento TknJ'o FQT Página 3 

6.0 Politlcas 

6.1 Control de cambios: Denominamos GQIDQ. cambio cualquier modificación a 
un proceso que impacte los resultados; los insumos, los pasos, Jos ejecutores, o 
los dientes. Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando 
cambiamos algún paso en el procedimiento de un proceso para adaptarlo a la 
realidad. Para que un cambio sea oficial se debe tener la aprobación del dueno 
del proceso para verificar el impacto que este tendría sobre sus ejecutores. Para 
realizar un cambio se debe resaltar con color amarillo en el documento lo que se 
desea agregar o modiffcar y con color rojo lo que se desea quitar. Se debe 
indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en donde se 
realizó el cambi.o y el detalle del mismo. Una vez reaJizadas las especificaciones 
se debe envíar el documento al duei"lo del proceso para recibir su aprobación 
final. 

6.2 Revisión de procesos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 
documental de los procesos para verificar que se mantengan actualizados con la 
realidad de la forma de operar de la fundación . En estas sesiones se busca que 
los duef'ios de cada proceso hagan las revisiones respectivas y realicen los 
cambios requeridos según sus necesidades, de esta manera se tiene un reflejo 
claro de la forma en que la fundación opera. 

6.3 Control de Incidentes: Un incidente es aquello que ocasiona una falla en el 
proceso y tiene algún impacto negativo en ef diente. Por medio del control de 
incidentes el líder de BPM debe registrar los problemas obtenidos por medio del 
formulario de reporte de quejas y clasificar el incidente según el número de 
usuarios impactados. Esto con el fin de tener visíbilidad e historia de los 
Incidentes y asf tomar acciones correctivas y preventivas para el futuro. 
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Salidas de inVM1ta1ios 

Oepartom~nto Tk nlco· FQT Página 4 

7.0 Procedimiento 

1. 1 Manejo de salidas de Inventarlos 

1. 1. 1 Encargado de inventarios recibe una solicitud de inventario. 

1.1.2 Encargado de inventarios aprueba o no la solicitud de inventario. Si la solicitud 
es aprobada, el encargado de bodega prepara el inventaño solicitado. 

1.1.3 Encargado de inventarío deberá llenar el formulario de ·Salida de Inventario" en 
la aplicaclón Web de Ja FQT. Con cada salida de inventario, se debe indicar la 
familia o categorfa de producto, el tipo de producto y la cantidad de salida. 
Cada salida debe ser asignada a un técnico especifico, quien se hará 
responsable por el inventario asignado. 

1.1.4 Cuando el inventario que sale son computadoras XO, Classmate u otras, se 
deberá asignar cada componente a los niños, profesores o personal 
administrativo que lo usará, detallando la zona, organización, grado, etc .. Esta 
pantalla se desplegará automáticamente en el sistema. 

1.1.5 Entregar inventario. 

8.0 Responsabllldades 

• El encargado de bodega debe aprobar la salida de inventario en bodega y del 

sistema asl como hacer la salida ffslca del Inventario. 

• El auditor interno debe dar seguimiento a casos donde existan irregularidades entre 

el inventario en sistema y el inventario en bodega. 
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Salidas dt! tnvt!n farfos pjglna 5 

9.0 Apéndice 

9.1 Mapeo de proceso 

toa. QI ~O.uWl~ ....... .-

.... 

e 
.. _. 

-e;.; ............ _,.::=::: .. ·-- ... ... .._ ...... ~ .... -. - -- --· . 
~,,__,.-.¡ 

1 w ... 
s • 1 .. _ - -- .. 

9.2 SIPOC 

SIPOC 
Proveedores Entradas Proceso Salídas Clientes . Técnicos . Solicitud de . Eneargado . Inventario . Cliente 1nte•no : . Sistema sal.da do de asignado y Técnicos 

{a~licación ,rwentarios ln~ntarios er>t'e9ado . Cliente 
Wob} Por oarte de tevisa la . lnver:tario en i'ldin;cto: niños. 

técn cos solt<:itua. y s.stema ororesore:s y 
técn oos aprueba o actualizado personal 

•ecnaza. administratNo . Si la s.o;ic<tud 

' es aprobada. 
~alista el 
inventario 
para salida 
d e :xxlega . Se llena el 
formulario de 
'Sahd a c e 
.nventario' de 
la aol cacíón 
Web 
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profeaoro 
persona de is 
Fundación 

Para el control de inventarios, se propone utilizar el método de conteo cíclico utilizando una 
clasificación del inventario en ABC según sus salidas. 

El control de inventario será responsabilidad del encargado de bodega, quien deberá 
entregar los reportes al auditor interno. Debido a que el proceso está apenas 
implementándose en la FQT, se espera un resultado de 90% de precisión del inventario 
físico en bodega en contraste con el inventario registrado en la base de datos. Sin 
embargo, este porcentaje debería aumentar conforme se estabiliza el control. 
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Figura 13: Documentación de proceso de " Control de inventarios" 
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Conrrol d~ Inventarlos 

D~rtomtMto Tlcnlco FQT Página 2 

1.0 Propósito 

El propósito del proceso de MControl de inventanos· es tener un control sobre la 
precisión del inventario en bOdega en comparación con el Inventario digital. 

2.0 Alcance 

Esta documentación es aplicable a los encargados de Joglstlca y bodega de la FQT y 
los técnicos que necesitan inventario. Ademas que es de utilidad para el departamento 
administrativo, contable y el auditor Interno. Este procedimiento es aplicable a todo el 
inventario en bodega de las Instalaciones de la FQT sean componentes tecnológicos u 
otros. 

3.0 Referencjas 

• Codificación de Inventario en la FQT 
• Distnbución de los productos en bodega 

4.0 Resultados Clave 

• Precisión de inventario de un 90% en el prlmer af\o de operación 

5.0 Definiciones 

• Conteo cJcllco de Inventarlos: El conteo cíclico es un método de control de 
inventarios que se basa en contar un porcentaje de materiales, partes y 
suministros cada cierto tiempo. Durante el curso de un ano. el inventario total es 
contado al menos una una vez. El conteo cíclico también verífica la precisión del 
inventario en la base de datos. 

• CJaslflcaclón ABC: Método de clasíficación de Inventario que permite clasificar 
tos materiales y suministros mediante diferentes parámetros como las salidas, 
rotación. valor neto. etc. 

• Productos Clase A: Generalmente artfculos que representan 80% del 
parámetro elegido de clasificación y 20% del total de los artículos. 

• Productos Clase B: Artfculos que representan el 15% del valor del parámetro 
de clasificación elegido o el 30% del total de los artículos. 
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Departamento Tttnfco FQT Página 3 Control d~ Inventarlos 

• Product.os Clase C: Artfculos que representan el 5% det valor del parámetro 
elegido o el 50% del total de los artículos. 

6.0 Politlcas 

6.1 Control de cambios: Denominamos oom.o. cambio cualquier modificación a 
un proceso que impacte los resultados, los insumos, los pasos, los ejecutores, o 
los dientes. Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando 
cambiamos a!gún p.aso en el procedimiento de un proceso para adaptarlo a la 
realidad. Para que un cambi-0 sea oficial se debe tener la aprobación del dueno 
del proceso para verificar el impacto que ·este tendría sobre sus ejecutores. Para 
realizar un cambio se debe resaltar con color amarillo en et documento lo que se 
desea agregar o modificar y con color rojo lo que se desea quitar. Se debe 
indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en donde se 
realizó el cambto y el detalle del mismo. Una vez realizadas las especificaciones 
se debe enviar el documento al duel"to del proceso para recibir su aprobación 
final. 

6.2 Revisión de procesos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 
documental de los procesos para verificar que se mantengan actualizados con la 
rearídad de la forma de operar de la fundación. En estas sesiones se busca que 
los duet'ios de cada proceso hagan las revisiones respectivas y realicen los 
cambios requeridos según sus necesidades, de esta manera se tiene un reflejo 
claro de la forma en que la fundación opera. 

6.3 Control de Incidentes: Un incidente es aquello que ocasiona una falla en el 
proceso y tiene impacto negativo en el diente. Por medio del control de 
incidentes el líder de BPM debe registrar 1-0s problemas obtenidos por medio del 
formulario de reporte de quejas y clasificar el incidente según el número de 
usuarios impactados. Esto con el fin de tener visibilidad ·e historia de los 
incidentes y asl tomar acciones correctivas y preventivas para el futuro. 
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7 .O Procedimiento 

1.1 MonJtorear precisión del Inventarlo (control de Inventarlos) 

1.1.1 Anualmente. con base en los registros de salidas de inventarios, se deben 
categorizar las unidades de inventario en A,8,C. 

a) Se hace un listado de los componentes con tas cantidades de salidas. 

,._• cac.i fik ~ v- linkct 1oom;a1 r~ C41.. w,1r~ t ''"e 
s ~~ . 
0 JI. a •. L·: ·t.·@~ .A! 1 

A , .• .,,,_. t . ,.,.,., J '""'•• ott-uo.4t1 tw__,. , ( 1-.i• ,.., .... ... ... ~ ........... 

Ir'· . ...... /~· 

\ • . 
l l I 'w ... - ~· 

•:1 t , . 
• 

l. 
l Ccmpooc11u 1 lotll d• wlld.n 
4 XO 1.S 1200 
s xo 1.75 1400 
b ?an111!10 200 

' MoVHP 15 
8 ..,,,""ª" seo 
9 Pl~1tkos vrrdH 200 
10 l>li•t kos bl.a11cos 34S 
n f(!cl•<lo sso 
l.? C•rgWOf lO 
H t~r ¡C"ta do tTi"d 2 
H .:louter 1 
1~ c .. i.i.e ...;lo so ,.,. 
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b) Se ordenan en forma descendiente y se suma el total 
flÍ C.• <el f1l<t fd•I '.'••"" ' " "''' f oHft.J!_. ~~.J D.41.a '"'"nóc"" J tf 

..- ~n 

0 lb w ..-. ~. r ~ _., · · t ,- :;-_{il,='"''-'-----':;,;¡ 
,.. •~ t i . e ... ~ ,_.... ~ -......... , ...... .,.., O.ta 

~ · J'."t•• 

,,,,, 
A ! I 

l 

.l 
::t Comp~nte Total de s;;allda1 .. XO \ . JS : 11.00 
-5 xo 1.S 1100 
f> i.-c:l11dQ !'.!.O 
:7 Antt'na' ~ 

Pt.htico1 bl.anco-t JA'lt 
.,. Plj\tko' "erdfl 100 
10 P.antalla 200 
11 C•blf'41do so 
l .l Mov\.lt lS 
1 1 C-'aador JO 
14 l "'jt>U de r•d } 

1 '¡ "<lY1f" 
l(, Total 4413 
¡; 
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e) Se saca la frecuencia individual que consta de dividir la cantidad especifica 
de cada componente entre la cantidad total de unidades en el inventario . 

•-. 
...!_ A 
1 
2 

14 
IS 
16 
11 

Componeftt• 
xo l .75 
xo 1.5 
·reclado 
Antcn.n 
?l.istkos blancos 
Pl.istkos ~fd~$ 
Pantall.a 

Cable~do 

MO\J~ 

Cargador 

h rjet;a dP. red 
Rovt~r 

ToQI 

Tot.al ck S>lJldu fre<~ntli 

1400 31.30% 
1200 16.83% 

sso 12.30% 
soo i 1 18% 

l4S 1 . 71~ 

200 4 .47~ 

200 4.47'!. 

so 1.12" 
15 0.34% 

10 0.22% 
2 0.04~ 

1 0.02~ 

4.473 100~ 
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Pjglna 7 FQT 
Control di! lnvrntorlos 

d) Luego se saca la frecuencia acumulada, es decir se van sumando los 
porcentajes de cada componente 

~ ·~~~~ '~·· v- lmrrt f«l!Wt 
A'"' n 

o IJ El r:.. fil --- ~ 
,_, C.-• ""'•""" 

"'' .... 
{ 

• , •• :. ... ,tt'i~' . -
·- ./ <-- . tt , 

A,)¡ /• 

• is: 

2 
Comt>cK~ Tot.I Ollt.UU. F~~ f.ttaomrlda ........ 

4 XO 1.7S 1-'00 J1~ )¡..,_ 
s XOl.S 1200 is.&3'4 sa.uw. 
6 f~ S50 u.Ja ?O '21' 

Ant('l\ai SO() tua !:.~ 

8 Pl.tstkc» bl.tl'COS 345 1-11" 89.JH' 
~ ~1tlccn vttrtlM 100 t.4"'- tl.Jft 
10 hnt.\11.11 200 ~ 9llt:1' 
l 1 ~4d0 ~ ~ 9'.17'1 
11 Mouw lS o..34" 9' 71" 
l) C'#l•dof 10 cun ,,_,._ 
t4 Tlt~ta~r~ 2 ~ "'Jl1l 
l"i Aovt~ . • ~ 100~ 

16 TC>tM IM1) ~ 
17 

e) Los productos ~A~ son considerados los productos que suman un 60% (en 
este caso las XO 1.75 y las XO 1.5). Los productos "B" son los productos que 
llegan hasta un 85% (en este caso teclados y antenas). y los productos e son 
et resto de productos hasta llegar al 100% (en este caso los plásticos 
blancos, plásticos verdes, pantalla. cableado, mouse. cargador, tarjeta red y 
router. 
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Control dt! lnw ntarlos 

Deportam~nto Técníco 

FQT Página 8 

1.1.2 Para asegurar la preclslón del inventario, se debe hacer un conteo cíclico del 
inventarlo. Los productos A se deben contar trsicamente cada 3 meses, los 
productos B deben contarse cada 6 meses y los productos e se debe hacer un 
conteo físico de inventario anualmente. 

1. 1.3 Si hay variaciones entre el Inventario ffsico y el Inventario en sistema, debe 
actualizarse el inventario en el sistema de información, verificar números 
seriales faltantes y notificar al auditor interno. El auditor decidirá si abrir una 
investigación sobre los inventarios faltantes. 

B.O Responsabilidades 

• El ,encargado de bodega debe realizar anualmente la clasificación ABC de los 

productos. 

• El encargado de bodega es et responsable de real,izar el conteo clclico y hacer 

los informes que se enviarán al auditor interno. 

• El auditor interno debe verificar que no hayan anomalías en el registro de 

inventarios. 
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3.6 Taller de capacitación en gestión de procesos 

Con el fin de instalar la capacidad de gestionar los procesos en la FQT y dar seguimiento a 
los cambios de manera continua, se realizará un taller de capacitación al personal de las 
áreas de servicio técnico, atención pedagógica y administrativa. 

Para el abordaje metodológico, se decidió partir de un enfoque participativo, en lugar de un 
entrenamiento tradicional. A diferencia del entrenamiento tradicional -donde los estudiantes 
adquieren un rol más pasivo, escuchan las respuestas del profesor y absorben 
conocimiento- , en el entrenamiento participativo los estudiantes son una parte central en la 
creación de conocimiento. 

Se pretende utilizar una metodología participativa para que los mismos miembros del taller 
lleguen a sus propias conclusiones sobre la necesidad de gestionar y documentar procesos 
en la fundación. Al convertirse en un proceso colectivo, se crearía una imagen compartida 
del modelo y los procesos dentro de la FQT, se potenciarían las habilidades de 
colaboración entre los diferentes departamentos que por lo general trabajan de manera 
autónoma en la FQT, además que facilitaría la apropiación del proyecto de parte de los 
miembros de la organización y se contribuiría con la creación de conocimiento colectivo. 

De acuerdo con la metodología de taller participativo utilizado por Wilde y Vinio-Mattila 
(1995), desarrollada para instituciones de las Naciones Unidas que trabajan con 
organizaciones sin fines de lucro y comunidades, los principales pasos para el diseño de un 
taller de entrenamiento participativo son: 

1. Identificar los participantes 
2. Evaluar las necesidades de capacitación de los participantes 
3. Definir objetivos y contenido de capacitación 
4. Seleccionar materiales y capacitadores 
5. Diseñar la agenda de los entrenadores y participantes 
6. Desarrollar una estrategia de evaluación 

En la primera etapa de identificación de los participantes de la capacitación, se decidió 
incluir a participantes de los departamentos de pedagogía, técnico y administrativo. Se 
decidió excluir a los asesores pedagógicos que brindan las capacitaciones en las escuelas 
parte del Proyecto Conectándonos porque la responsabilidad de coordinación, planeación y 
documentación de procesos recae sobre la parte administrativa de este departamento. 

Con la ayuda de la contraparte se identificaron las personas adecuadas para participar en 
el taller, sus responsabilidades y naturaleza de trabajo que se describen en el 

Cuadro 17. Las doce personas identificadas para participar en el taller pertenecen a los 
departamentos administrativo, técnico y pedagógico. Son encargados de funciones 
sustantivas y de apoyo en la FQT y sus perfiles de formación son variados: hay dos 
administradores. un informático, un abogado, cuatro técnicos y cuatro pedagogos. La 
variedad de perfiles y el hecho que ninguno sea ingeniero es importante de considerar al 
momento de elaborar la capacitación y el lenguaje que se utilizará durante las 
explicaciones. 
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Cuadro 17: Identificación de participantes para el taller de capacitación en gestión de procesos 

Nombre Departamento Responsabilidad 

Encargada de los procesos de manejo de 
fondos. contabilidad, tesorería , elaboración y 
control de presupuestos, labores de recursos 

Cinthya Venegas Administrativo humanos y desarrollo de cultura 
organizacional, encargada de supervisar 

temporalmente el departamento técnico y el 
área de servicio al usuario. 

Encargada de los procesos de servicio al 
Natalia Elizondo Administrativo usuario y voluntariado. Apoyo temporal para 

el desarrollo de los procesos técnicos 

Directora del departamento pedagógico, 

Sara de la Parra Pedagógico encargada de la planificación estratégica y 
anual del departamento, elaboración del 

presupuesto, diseño de talleres 

Encargada del seguimiento de las visitas 

Melisa Vargas Pedagógico pedagógicas, encargada de los reportes 
semanales, documentación de procesos en el 

departamento pedagógico 

Cindy Jiménez Pedagógico Apoyo de asesoría pedagógica, seguimiento 
de visitas pedagógicas y talleres. 

Jessica Cerdas Pedagógico Asesora pedagógico, visita a 1 O escuelas en 
GAM 

Leonel Guillén Técnico Administrador de redes 

Encargado de inventario en bodega y salida 
Jeffrey Esquive! Técnico de inventarios, reparaciones y técnico del 

Proyecto Conectándonos 
-

Encargado del mantenimiento del inventario 
Anderson Técnico digital asignado, encargado de seguimiento 
Villalobos de reparaciones, técnico del Proyecto 

Conectándonos 
-

Técnico de Río Cuarto: encargado de 
Luis Carlos Técnico informes semanales, seguimiento de 

Mora reparaciones. técnico del Proyecto 
Conectándonos. 

90 



Luis Fernando 
Chacón 

Danilo Montero 

Técnico 

Recaudación de 
fondos 

Encargado de hacer los reportes semanales 
de incidencias en la FQT, estadísticas y 

técnico de mantenimiento y visitas 

Encargado del desarrollo de nuevos 
patrocinadores, pronósticos de recaudación 
de fondos, planificación y organización de 

eventos de recaudación de fondos y 
rendimiento de cuentas a patrocinadores. 

Una vez identificados los participantes del taller se realiza una pequeña evaluación de sus 
necesidades de capacitación en gestión de procesos esto con el fin de tener un punto de 
partida para la estructuración del contenido. 

A cada uno de los participantes del taller, se les aplica un cuestionario con preguntas 
abiertas sobre el concepto de procesos, qué implica gestionar un proceso la diferencia con 
políticas, si sabía mapear. documentar procesos con alguna metodología y sobre los 
diagramas SIPOC en específico (ver Figura 14). 

Figura 14: Cuestionario para evaluar neces idades de capac itación 

Cuestionario para evaluar necesidades de capacitación. 

·En sus palabras, ¿qué es un proceso? 
·¿Qué significa gestionar un proceso? 
·¿Conoce la diferencia entre un proceso y una política? ¿Cómo lo 
explicaría? 

•¿Sabe cómo mapear un proceso? ¿Cómo mapearía el proceso 
de hervir un huevo? 

· ¿Ha utilizado alguna metodología de diseño o manejo de 
procesos? 

· ¿Ha escuchado sobre BPM (Business Process Management)? 
· ¿Sabe qué es y cómo elaborar un diagrama SIPOC? Sí es 
correcto, elaborar un SIPOC del proceso de hervir un huevo. 

El cuestionario fue aplicado por el equipo del proyecto de graduación individualmente a 
cada persona, en directo. Se decidió hacer así para que no existiera un sesgo de la 
influencia de otros en evaluaciones grupales o bien de que los participantes buscaran la 
información en Internet si se hubiera hecho en línea. 

De las respuestas de los participantes que se pueden observar en el cuadro 19, se 
desprende que el 75% de ellos sabe lo que es un proceso y tiene noción sobre los 
conceptos básicos de entradas, salidas, pasos y eventos asociados a un proceso. El 50% 
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de los participantes conoce la diferencia entre un proceso y una política, pero solo dos de 
los doce participantes tiene nociones básicas sobre el mapeo o diagrama de procesos. 

Cuadro 18: Matriz de identi ficación de conocimiento de participantes en temas de gestión de procesos 

Tema Básico de Diferencia de Mapeo de Documentación SIPOC 
procesos procesos y procesos con metodología 

políticas BPM 

Cinthya Sí No No No No 
Venegas 

Natalia Sí No No No No 
Elizondo 

Sara de la Sí Sí Sí No No 
Parra 

Melisa Sí Sí Sí No No 
Vargas 

Cindy Sí Sí No No No 
Jiménez 

Jessica Sí No No No No 
Cerdas 

Leonel Sí Sí No No No 
Guillén 

Jeffrey No No No No No 

~uivel 

erson No No No No No 
Villa lobos 

Luis Carlos No No No No No 
Mora 

Luis Sí Sí No No No 
Fernando 
Chacón 

Danilo Sí Sí No No No 
Montero 
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3.6.1 Objetivos de la capacitación 

• Crear un taller participativo donde los funcionarios de la Fundación lleguen a sus 
propias conclusiones sobre la necesidad de gestionar y documentar los procesos en 
la Fundación, para crear una imagen compartida de los procesos en la FQT, facilitar 
la sostenibilidad del proyecto y potenciar la colaboración entre los diferentes 

departamentos. 
• Capacitar a personal de las áreas administrativa, técnica y pedagógica en la gestión 

y documentación de procesos para asegurar una documentación actualizada y la 
mejora continua de los procesos en la FQT 

3.6.2 Contenido de la capacitación 

Como parte del taller participativo, primera parte de la capacitación se enfoca en la 
discusión entre los miembros de la Fundación Quirós Tanzi , para que ellos mismos lleguen 
a sus propias conclusiones sobre la problemática de la Fundación, y si la gestión de 

procesos es necesaria para mejorar aspectos operativos. 

La segunda parte está más estructurada hacia el entendimiento de conceptos básicos y la 
generación de una documentación de parte de los dueños de cada proceso. 

De la identificación de necesidades de capacitación de los participantes, se observa que si 
bien el 75% de los participantes entiende qué es un proceso aun queda el 25% de ellos que 
no saben distinguir bien un proceso. Por lo tanto se debería hacer un repaso breve por los 
elementos que conforman un proceso. Asimismo se abordará: 

• La importancia de los procesos y su gestión en la FQT (discusión) 

• Discusión sobre el mapeo de situación actual de la Fundación 

• Diferentes niveles de procesos (*) 

• Metodología BPM para el mapeo y la documentación 

• Documentación SIPOC 

• Lean Process para la mejora continua (*) 

Los contenidos marcados con {*) corresponden a temas que se agregaron por inquietudes 
de los participantes al momento de hacer la evaluación. 
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3.6.3 Materiales y capacitadores 

Cuadro 19: Planificación de materiales para el taller de capacitación en documentación y gestión de 
procesos 

Materiales Presentación en Power Point 

Marco de referencia de procesos desarrollado para la FQT 

Ejemplo de mapeo de procesos críticos en la FQT 

Ejemplos de documentación en BPM de procesos críticos 

Plantilla de documentación de procesos de la metodología BPM 

Plantilla de mapeo de procesos 

Plantilla para documentación en SIPOC 

Los materiales del taller brindan tanto pautas teóricas para entender bien los conceptos de 
procesos, como plantillas para que los participantes puedan apropiarse de la construcción 
de procesos dentro de la Fundación. 

Los capacitadores, que en este caso son los miembros del equipo del proyecto de 
graduación, actuarán como guías y habilitadores en el proceso de documentación de los 
procesos en la FQT. 

Cuadro 20: Capacitadores a cargo del taller de documentación y gestión de procesos 

Capacitadores Luisanna Barboza 

Sebastián Carmona 

Silvana Forero 
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3.6.4 Agenda del taller 

Cuadro 21 : Agenda de taller de capacitac ión e n g estión de procesos 

Tema - ¿Con actividad? Duración 

Presentación de los integrantes Sí - todos reciben un nombre 15 min 
aleatorio y deben decir las 
funciones de la persona 

Objetivos del taller No 2 min 

¿Qué es un proceso? No 5min 

¿Qué es gestionar un proceso? No 5min 

Discusión: ¿es necesario Sí - discusión abierta donde 30 min 
gestionar procesos en la FQT? todos deben participar 

Procesos de la FQT No 15 min 

Marco de referencia de procesos No 15 min 
en las organizaciones 

Procesos Vs. Políticas Sí - adivinar cuáles son 10 min 
procesos y cuáles son políticas 

Niveles de un procesos Sí - asociación de diferentes 15 min 
niveles de procesos (grupal) 

Metodología BPM: pilares y No 15 min 
madurez 

Documentación Sí - documentación de un 30 min 
proceso en el que están 
involucrados (individual) 

Mapeo de procesos Sí - mapeo de proceso 20min 
documentado (individual) 

SIPOC Sí - SIPOC de proceso 10 min 
mapeado (individual) 

Revisión operacional No 5 min 

Lean Services No 10 min 

Líder de BPM Sí - elección grupal del líder 15 min 
para la implementación de 
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BPM en la FQT 

Discusión: ¿Hacia dónde vamos? Sí - discusión abierta 30min 

Cierre y conclusiones No 10 min 

Cuadro 22: Agenda de taller de capacitación en gestión de procesos · Tarde 

Actividad Duración 

Que es BPM? 5 minutos 

6 Pilares de BPM 5 minutos 

Madurez de BPM 5 minutos 

Documentación 30 minutos 

Revisión operacional 5 minutos 

Lidera de BPM 5 minutos 

3.6.5 Estrategia de evaluación del taller de capacitac ión 

Se considera que el aporte más valioso del taller de capacitación no versa sobre los 
conceptos adquiridos por los funcionarios de la organización, sino en la generación de 
discusión sobre la importancia o no de incorporar la gestión de procesos a las labores 
operativas de la FQT. Al final lo que se quiere evaluar es si existe un ambiente adecuado 
para la sostenibilidad de la gestión de procesos y documentación. Por lo tanto, se plantea 
un análisis cualitativo sobre las intervenciones de los miembros de la FOT durante el taller. 
Para facilitar el registro de la información, se propone grabar en vídeo el desarrollo de la 
capacitación que sirva como insumo para el análisis posterior. 

3.6.6 Desarrollo del taller 

El taller se desarrolló a finales de agosto del 2014, con los asistentes identificados y según 
el contenido plan ificado. Durante un dia. todos los funcionarios de la FQT participaron de 
discusiones sobre la necesidad o no de incorporar la gestión de procesos dentro de la 
Fundación, analizar si hay algunos problemas asociados a la inexistencia de la gestión de 
procesos. y explorar algunos factores que limitan el desarrollo de procesos en la Fundación. 

Además, aprendieron sobre los conceptos básicos de procesos, gestión de procesos. las 
etapas de madurez de BPM y cómo documentar un proceso. 
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Figura 15: Fotografías del taller participativo de capacitación : 
Introducción de los participantes 

Figura 16: Danilo Montero, encargado de Desarrollo de Recursos de la FQT 
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Figura 17: Personal de los departamentos administrativo, pedagógico y técnico discutieron sobre los 
problemas relacionados con procesos en la FQT 
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3.6.7 Conclusiones del taller participativo de capacitación 

Siguiendo la estrategia de evaluación del taller, se analizaron las intervenciones de los 
participantes en el taller sobre la necesidad de incorporar la gestión de procesos en la 
Fundación. A través del análisis de las intervenciones se llega a la conclusión que los 
miembros de la FQT consideran importante incorporar la gestión de procesos cuanto antes 
a su operación diaria, para disminuir las debilidades en la capacidad de la Fundación para 
cumplir sus objetivos. Algunos de los principales problemas identificados por los miembros 
de la Fundación de no tener una gestión sostenible de procesos son: 

Tabla 23. Problemas identificados por los funcionarios de la FQT que se relacionan a la ausencia de la 
gestión de procesos 

-

Problemas relacionados 
·con la ausencia de la Justificación 

·. gestión de procesos 

1. Dependencia en 
el conocimiento 
de las personas 

2. Incapacidad para 
cumplir con los 

objetivos 
efectivamente 

3. Dificultad para 
entender la 

organización 
como un todo. 

4. Problemas de 
inducción 

"En la Fundación hemos dependido de las personas, del 
conocimiento que tiene XYZ y cuando esa persona se va, no 
queda absolutamente nada y hay que empezar de cero ... creo 
que de ahí viene la importancia del proceso como tal y para la 
organización" 

"Si nosotros no nos ordenamos, si no tenemos metas c laras a 
dos años, cinco años, 1 O años y los procesos que nos van a 
llevar a eso. pues en realidad estamos trabajando para e l día a 
día, en apagar incendios que es lo que hemos hecho." 

"Cuando yo llegué estaba sumamente desconectado de todo y 
de todos con una inducción muy por encima de lo que hacía la 
Fundación en general. Si hubiera una base de procesos 
cualquier persona que llega, podría sentarse a leer los 
procesos y así tener una idea global de lo que hacen los 
departamentos, cómo se manejan, como interaccionan." 

Fuente: Análisis de la discusión en el taller participativo (2014) 

99 



Durante las intervenciones no solamente se resaltaron los problemas generados como 
consecuencia de no tener una gestión de procesos, sino que se mencionaron también 
algunas ventajas que ellos sienten que se generan al trabajar con procesos. Estas ventajas 
fueron expresadas por los funcionarios del departamento pedagógico, quienes son los que 
han continuado trabajando con procesos y tienen más experiencia dentro de la Fundación. 

Figura 18: Oportunidades identificadas por los funcionarios de la FQT de incorporar la gestión de 
procesos 

1. Hacer las 
actividades 
replica bles 

2. Aprender de los 
errores y mejorar 

continuamente 

3. Simplificación del 
trabajo/ 

Mejora de la 
productividad 

"Por el tipo de trabajo que realizamos, lo que se realiza en 
San José, se debería realizar de la misma forma en 
Guanacaste o Limón. Entonces si nosotros no tuviéramos los 
procesos establecidos, sería imposible replicar lo que se hace 
aquí en otras zonas." 

"Debemos aprender de nuestros errores. Un año se cometió 
un error y no se registró, el próximo puede que se cometa, se 
pudo haber evitado. En un proceso uno puede ir mejorando y 
limpiando." 

"Sin procesos claros, el trabajo era más pesado. Con los 
procesos no es que el trabajo sea menos sino que se 
simplifica: todos sabían qué había que hacer, cómo había que 
hacerlo, cómo se registraba y donde estaba la información." 

Fuente: Análisis de la discusión en el taller participativo (2014) 

Por último, los funcionarios destacan los factores que sienten son barreras para la gestión 
por procesos o que explican por qué no se ha dado una gestión sostenible dentro de la 
FQT. 

100 



Cuadro 24: Factores identificados como barreras a la gestión de procesos 

¿Por qué no hay gestión de procesos en J tT .. 
la Fundación? us 1 1cac1on 

1. Continuos cambios/ 
Poca estabilidad 

2. Falta de visión de largo plazo en 
todos los niveles de la 

organización 

"Quizás el departamento pedagógico es el 
que está más organizado en términos de 
procesos y procedimientos. En los demás 
departamentos ha habido tantos cambios 
que al tenor de esos cambios" 

"Nunca se implementó esa v1s1on de que 
esté yo o esté otra persona, el avance de 
las labores en mi campo tiene que seguir. 
( ... ) Es importantísimo establecer procesos 
porque trabajamos todos para el bienestar 
de la Fundación. Cada persona es 
importante pero tenemos que pensar que 
con nosotros o sin nosotros la Fundación 
debería seguir avanzando, no volver atrás." 

Fuente: Análisis de la discusión en el taller de capacitación (2014) 

3.6.8 Conocímiento Adquirido 

Los procesos del manejo de conocimiento se dan de manera natural en las organizaciones, 
independientemente de si existen procesos formales para crear, compartir o reusar el 
conocimiento. Sin embargo, en el contexto actual donde el conocimiento es uno de los 
valores más preciados por la sociedad, integrar diferentes tipos de conocimiento y 
experiencias de manera formal es vital para fomenta r la innovación, el aprendizaje y la 
competitividad. (Grant, 1991 ). 

Siendo la Fundación Quirós Tanzi una organización joven y en fase de crecimiento, el 
proceso del manejo del conocimiento es una de las preocupaciones de su personal. 

Passila et al. (2014) proponen la inclusión de diferentes formas de conocimiento a los 
procesos de la organización para el crecimiento sostenible. Para estos autores. es 
necesario el desarrollo de un proceso participativo. orientado a la acción y en el cual las 
situaciones puedan manejarse conjuntamente en un ambiente sano. con un enfoque de 
abajo para arriba. 

Para fomentar la creación de conocimiento y la incorporación de nuevas experiencias al 
cuerpo de conocimiento de la Fundación. se propone dedicar dos reuniones semestrales al 
proceso de creación del conocimiento. En estas reuniones. a cargo del líder de gestión de 
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proceso, el personal de la Fundación puede compartir lecciones sobre cómo han superado 
problemas en sus operaciones, cómo hacer más fácilmente una tarea o sobre nuevas ideas 
que tengan relacionadas a su campo. Estas ideas pueden ser discutidas anteriormente con 
el líder BPM quien evaluaría la relevancia de las propuestas con los objetivos de la 
organización. Una vez que se determina su relevancia, podrá ser compartida y evaluada 
por los. demás miembros de la organización en la reunión. 

Después de la reunión organizacional , se tomarían acciones sobre la mejor manera de 
incorporar este conocimiento, ya sea con capacitaciones a los demás miembros de equipo, 
la creación de documentos, el cambio en procesos u otros. 

Estas reuniones organizacionales deberían servir como incentivos para la creación de 
nuevo conocimiento, pero es indeseable limitar las propuestas. Por lo tanto, cualquier 
persona debería tener la capacidad de reunirse con el líder de gestión de procesos en el 

momento en que considere que una nueva idea o manera de hacer su trabajo contribuya 
con el mejoramiento de los procesos de la Fundación. 

3.7 Sistema consolidado de información y métricas operativas 

Dada la necesidad identificada en diagnóstico de crear sistema de control de inventarios y 
generar un sistema de métricas, el proyecto de graduación toma un rumbo inclinado a hacia 
la generación de una herramienta informática. Para esto se establecen los requerimientos 
del sistema y se documentan para que con estos se pueda iniciar el proceso de 
construcción de una aplicación web. A continuación se muestra el esquema de la norma 
IEEE 830 sobre el cual se fundamenta la base para la construcción de la herramienta. 

3.7.1 Propósito 

El propósito de este documento es brindar una descripción detallada de los requerimientos 
para "Conectándonos 2". Además que explica las interfaces, interacciones y necesidades 
funcionales, de calidad y seguridad del sistema. Este documento está dirigido a 
proporcionar una base de referencia para el desarrollo de la primera versión del programa 

para el equipo. 

3.7.2 Alcance 

"Conectándonos 2.0" es una aplicación Web que reúne formularios utilizados en la 
Fundación Quirós Tanzi para recopilar datos sobre las operaciones del Proyecto 
Conectándonos, brindar métricas y reportes sobre el avance del proyecto en las escuelas 
públicas del país. 

"Conectándonos 2.0" servirá para el monitoreo de las áreas administrativa, técnica, 
pedagógica de la FOT. Facilita la comparación entre el desempeño del proyecto en las 
escuelas a lo largo del territorio nacional. Mantiene un registro confiable sobre los datos de 
inventarios, y visitas de seguimiento, además que recopila la información en un mismo 
lugar, como una especie de expediente único para consultar la información de cada 
escuela. 
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La aplicación Web necesita conexión Internet para desplegar los formularios, datos 
recopilados y métricas. Toda la información se mantiene en una base de datos 
almacenada en el servidor externo de la FQT. La aplicación puede conectarse con otras 
herramientas como lectores de códigos de barras para facilitar el manejo de inventarios. 
La aplicación tiene la capacidad de representar información de resumen y detalle de las 
escuelas del Proyecto Conectándonos. 

3.7.3 Audiencia 

Este documento está dirigido principalmente a desarrolladores de software y 
aplicaciones Web ya que traduce las necesidades que tienen los usuarios de la 
Fundación Quirós Tanzi en requerimientos de sistema. 

3. 7 .4 Definiciones, acrónímos y abreviaciones 

Cuadro 25. Definiciones, acrónimos y abreviaciones de la herramienta 

Término 

Usuario 

Persona 

Técnico 

Zona 

SKU 

Administrador 

Definición 

Funcionario de la FQT que tienen nombre de usuario y 
contraseña asignada en el sistema 

Persona externa a la Fundación Quirós Tanzi que utiliza los 
servicios de la misma, ya sean estudiantes, profesores, 
directores de escuelas, miembros de Juntas Directivas o 
patrocinadores. Estas personas pueden convertirse en 
usuarios de sistema si utilizan el formulario de quejas de 
~conectándonos 2.0" 

Funcionario interno de la FQT que labora en el departamento 
técnico, encargado de mantener las computadoras 
funcionando en buen estado. Los técnicos realizan visitas a 
las escuelas y son encargados de velar también por la buena 
conectividad a Internet. Tienen a cargo el manejo de la 
bodega y los repuestos. 

Zonas geográficas que sirven como referencia para ordenar 
las escuelas del Proyecto Conectándonos. 

Stock Keeping Unit - sirve para identificar un objeto o 
producto dentro de la lista de inventario. 

Usuario con permisos especiales capaz de hacer 
modificaciones sustantivas en la configuración del sistema. 
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3.7.5 Referencias y Reconocimientos 

(1 ] IEEE Software Engineering Standards Committee, "IEEE Std 830-1 998, IEEE 
Recommended Practice for Software Requirements Specifications", October 20, 1998. 

3.7.6 Visión general 

Este documento incluye tres capítulos y apéndices. El segundo capítulo brinda una visión 
general de los requerimientos de funcionalidad, las interacciones del sistema y los 
diferentes usuarios. El tercer capítulo contiene los requerimientos específicos en detalle y 
una descripción de las diferentes interfaces del sistema. 

3.7.7 Descripció n general 

Esta sección brinda una visión general sobre todo el sistema. Se incurre en una explicación 
del sistema en su contexto para mostrar cómo el sistema interacciona con otros y su 
funcionalidad básica. También va a describir qué t ipo de usuarios utilizarán el sistema. 

3.7.8 Perspectiva de producto 

Este sistema consiste en una aplicación Web que será utilizada para reun ir los formularios 
asociados a visitas de seguimiento técnico y pedagógico, información de inventarios y 
visualizar métricas del Proyecto Conectándonos por escuelas, grado, niños y otras 

variables. 

La aplicación utilizará una base de datos para almacenar la información recopilada. La 

aplicación Web se comunicará con el servidor externo que contiene la base de datos para 
usar datos (hacer consultas), agregar y modificar datos. Toda comunicación será a través 

de Internet. 

Figura 19: Diagrama de bloque del sistema Conectándonos 2.0 

Servidor Web 

LeclOrde 
código de barras 

Hallfware 

Base de 
datos 

Sel'Vi<lor <!.e la base de 
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3.7.9 Funcionalidad de producto 

El sistema debe ser utilizado en la Fundación Quirós Tanzi y debe permitir lo siguiente: 

• Indicadores de desempeño: El sistema de poder medir el desempeño por medio 
de métricas basado en la información que recolecta el sistema. 

• Manejo de inventarios: Ingresar unidades, conocer cantidades en inventario y su 
ubicación y generar salidas de inventario. 

• Control de visitas: Se debe poder registrar la visita con la información relevante 
para cada tipo de visita : pedagógica y técnica. 

• Reportes: El sistema será capaz de generar reportes donde se pueda filtrar con el 
fin de conocer la información desplegada por escuela o provincia. 

• Registro de quejas: Los diferentes usuarios pueden registrar una queja o incidente. 
En este caso en específico pueden hacer uso de esta funcionalidad usuarios 
internos y externos. 

3.7.10 Indicadores 

Al ser una fundación en crecimiento y como parte del diagnóstico realizado previamente en 
el proyecto de graduación, existe la necesidad del desarrollo de un sistema de métricas del 
proyecto conectándonos con el fin de estudiar el comportamiento actual de las operaciones 
y poder establecer metas claras para la toma de decisiones. 

El proyecto conectándonos consta de dos áreas fundamentales; el soporte pedagógico y el 
soporte técnico. Como parte del sistema integrado de la información, uno de los objetivos 
principales es brindar la información consolidada para la generación de métricas que sirvan 
para la evaluación del desempeño y la toma de decisiones como se mencionó previamente. 
A continuación se presenta la propuesta de indicadores específicos del departamento 
técn ico, departamento pedagógico y del proyecto en general. Posteriormente con el 
desarrollo de los requerimientos se detallara de donde proviene la información necesaria 
para el cálculo de cada uno de los indicadores. 
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Cuadro 26. Indicadores para el proyecto conectándonos 

;~~-,-:-17-Y'.; r. ~ ~ .. , ~ r .""'" - ... ~ -··· ·, ,-.., . ---, . ~ . , 
¡.¡. I¡ " 

' 

General Total de XO Llevar un control de la cantidad de computadoras Cantidad de computadoras 
asignadas y en bodega asignadas 

Cantidad de computadoras en 
inventario 

General Cantidad de Conocer la cantidad la cantidad de alumnos en el Cantidad de alumnos 
alumnos proyecto 

General Cantidad de Conocer la cantidad docentes en el proyecto Cantidad de docentes 
docentes 

General Cantidad de Conocer la cantada de escuelas en el proyecto Cantidad de escuelas 
escuelas 

Técnico Cantidad de visitas Saber la cantidad de visitas totales que realizó el Cantidad de visitas 
técnicas departamento técnico 

Técnico Cantidad de horas Saber la cantidad agregada de tiempo que se Hora de entrada 
de visitas técnicas destinó a las visitas técnicas Hora de salida 

Técnico % Cumplimiento de Cumplir con las visitas planeadas Fecha de visitas programadas 
visitas técnicas Fecha de visitas realizadas 

Técnico XO en reparación Conocer la cantidad de XO en reparación XO en reparación 
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Técnico XO desechadas Cantidad de XO desechadas Cantidad de XO robadas 
Cantidad de XO extraviadas 
Cantidad de XO no reparable 

Técnico XO entregadas cantidad de computadoras entregadas cantidad de computadoras 
entregadas 

Técnico Top 5 causas de Conocer cuáles son las causas de reparación más Cantidad de repar-aciones por tipo de 
reparación comunes daño 

Técnico Tiempo promedio Conocer el tiempo en que los niños pasan sin sus Tiempo de reparación (desde que se 
sin computadora computadoras recolecta hasta que se entrega) 

Técnico Promedio de equipo Conocer la cantidad de computadoras que son Cantidad de equipo reparado en sitio 
reparado en sitio reparadas sin necesidad de llevarlas de vuelta a la 

fundación . 

Técnico Velocidad promedio Conocer la velocidad promedio de subida del Velocidad de subida 
de subida funcionamiento del internet 

Técnico Velocidad promedio Conocer la velocidad promedio de bajada del Velocidad de bajada 
de bajada funcionamiento del internet 

Técnico Estado de internet Conocer cualitativamente el estado del internet Estado del internet (funcional, 
durante las visitas intermitente, bajo o nulo) 

Pedagógico Cantidad de visitas Saber la cantidad de visitas totales que realizó el Cantidad de visitas de coaching 
pedagógicas departamento pedagógico Cantidad de visitas de taller 

Cantidad de visitas de capacitación 
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Pedagógico Cantidad de horas Saber la cantidad agregada de tiempo que se Hora de entrada 
de visitas destinó a las visitas pedagógico Hora de salida 
pedagógicas 

Pedagógico % Cumplimiento de Cumplir con las visitas planeadas Fecha de visitas programadas 
visitas pedagógico Fecha de visitas realizadas 

Pedagógico Asistentes promedio Conocer la cantidad promedio de asistentes a una Cantidad de asistentes en coaching 
por actividad actividad (coaching, taller, capacitación) Cantidad de asistentes en taller 

Cantidad de asistentes en 
capacitación 

Pedagógico Cantidad de talleres Conocer la cantidad de talleres por bloque Cantidad de talleres por bloques 
por bloque {A,B,C,O,E,F) 

108 



3. 7 .11 Usuarios y características 

Según las necesidades del usuario se manejaran distintos tipos de roles para la 
manipulación del sistema. Los roles serian: 

1) Administrador: El rol de administrador tiene contro l total sobre el sistema. Con este 
acceso se tiene la capacidad de editar, agregar y eliminar cualquier t ipo de 
información, ya sea específica del departamento pedagógico, departamento técnico 
o bien específico de la información general de la escuela. 

2) Lector: El rol de lector está limitado a ver información que es introducida por otros 
usuarios. Este ro l t iene la capacidad de visitar todas las páginas disponibles, pero 
sin tener acceso a editarlas. 

3) Administrador pedagógico: El rol de administrador del departamento pedagógico 
tiene acceso a visitar todas las pantallas disponibles en el sistema. Adicional a esto 
tiene la capacidad de editar, agregar o bien eliminar información específica 
relacionada al departamento pedagógico. 

4) Administrador técnico: El rol de administrador del departamento pedagógico tiene 
acceso a visitar todas las pantallas disponibles en el sistema. Adicional a esto t iene 
la capacidad de editar, agregar o bien eliminar información específica relacionada al 
departamento pedagógico. Por otra parte el administrador técnico tiene la capacidad 
de monitorear, controlar y editar la información relacionada al manejo de inventarios. 

5) Usuario Externo: Este rol hace referencia a los patrocinadores o docentes, los 
cuales tienen al acceso al sistema para ingresar cualquier queja o incidente por el 
servicio brindado. 

3.7.12 Ambiente de operación 

El ambiente operativo necesario para la aplicación web está compuesto por cuatro 
elementos fundamentales: 

1) Linux que corresponde al sistema operativo. La distribución del Linux es CentOS 
y la versión es 6.2. 

2) Apache que hace referencia a un tipo de servidor de HTTP. 
3) My SQL que se refiere al motor de base de datos. 
4) PHP que indica el lenguaje de programación utilizado. 

3.7.13 Restricciones de diseño e implementación 

Una de las posibles restricciones en el diseño y la implementación del sistema es la 
capacidad de respuesta del sistema para realizar las operaciones debido a la concurrencia 
de usuarios. Según la cantidad de usuarios que estén dándole uso al sistema su velocidad 
de funcionamiento puede variar, sin embargo al ser la fundación una organización que 
actualmente cuenta con 20 empleados es una restricción que actualmente no tendría 
impacto sobre el funcionamiento del sistema. 
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3.7.14 Supuestos 

Para el sistema desarrollado se asume que a lo largo del tiempo, los elementos 
fundamentales del LAMP son constantes ya que si se da una transición a una versión 
distinta no se sabe si luego de la actualización la funcionalidad del sistema se va a ver 
afectada. 

3.7.15 Requerimientos específicos 

Interfaz de usuario 

El sistema consta de 8 interfaces principales distintas, cada una con funcionalidades 
específicas. A continuación se detallan cada una de ellas: 

1) Menú principal : Resume la cantidad de escuelas totales del proyecto y la cantidad 
de escuelas por provincia, cantidad total de estudiantes y docentes, así como las 
horas de soporte del departamento técnico y el departamento pedagógico. 

Figura 20. Menú principal del sistema 

H~nu =-~j 3 ;q ~ Tecn1co Calendano AJ~t~ 

E'~tud 1artts E~cuelas 

3512 51 

Cumphm1er.to de vis.tas: 

Tecnico: 86º·• 
Peda9091co: 86º·• 

Q·~ .e1 .:i s ilePortes Metncas 

2) Pedagogía: En esta interfaz se puede registrar una visita de seguimiento 
pedagógico, revisar la lista de actividades disponibles en donde se detallan los 
objetivos y procedimientos de cada uno de los distintos, talleres, capacitaciones y 
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sesiones de coaching. Se pueden calendarizar visitas y de igual manera consultar 
el detalle de visitas pasadas. 

Figura 21 . Seguimiento pedagógico 

Menu 
Pe d agogl 

a 
Tecmco Calendano AJu5tes 

Visita 

Visita pedagogiaj 

.. IDI H 
Ml 

1J 
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Crear actividad 

~ . 

.... 

Reportes Metr·cas 

L V«visitu _J 

to 

u:. \O 
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Figura 22. Formulario de visita pedagógica 

Registro de visita 
Departamento pedagógica 

Asesor pedagógico: Asesor 1 

Pro11t0c1a Alajuela 

Escuela Optton 1 

Hora de entrada 'l'11c i J 

Informac1on de la v1s1ta 
Tipo de act1111dad: Coaching 

Bloque de taller 1 A 

Nombre: 1 Uso bás4co 

Observaciones: 

Asistentes: 

• 

• 

,, 

• 

Representant e de escuela que firma la boleta: 

.J Director 

Otro 

Crear tecmco 

Hora de salida: Re lo¡ 

J 

l..:Udtddr 

3) Técnico: Como parte de esta interfaz el usuario puede registrar los detalles de una 
visita técnica, ver el listado de casos que están pendientes para reparación. 
Consultar el histórico de visitas pasadas. Como capacidad adicional de los 
encargados del departamento técn ico, el usuari o puede ingresar, registrar una salida 
o bien consultar el estado del inventario. 
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Figura 23. Soporte técnico 

Menu Pedagog.a Tecnico Calendario Ajustes Quejas Reportes 

V1s1ta 

! Vi;¡ta tecnica 

inventar.o 
e 

Ingreso de 
inventario .... ~ 

MI 19* 

1:J 

P. eoaran or 

Ver casos 

_Salida;_j 
inventan o 

. . 

1 1 

,.. 

Ver visitas 

Consultar 
inventario 

... .\r,~rlóJ~ ... 

'º ' l 

'º 

Metncas 

113 



Figura 24. Formulario de visita técnica 

Registro de visita 

Departamento técnico 

Tecnico: I}~ ~:¡!J...'.V.!' Crear tecn1co 

Provincia: Opt1or 1 • 
Escuela: • 

Hora de entrada : 
-,. 

1"e oi>cJ - •• Hora de salida: 

Representante de escuela que firma la boleta: 

Director Ü otro 

Revisión de servidores e Internet 

.:Se hizo una re :,1 s1ón de redes' - S· No 

.: Se detectó algün error? s _J No 

Especificar: 

Estado de Internet: !_ Funcion~I • 

Velocidad de subida : 

Veloc!dad de ba¡ada: 

.:.El personal de la escuela reporta averias' 

E9.] 
Reparacion eo 

sitio 

Recolecaon 

Menos de dos veces a la semana De dos a cinco veces a la semana 

Más de e neo veces a la semana 

.:Se hizo activación de servidores:> Si No 
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4) En el calendario se muestra por mes todas las actividades registradas del 
departamento técnico y del departamento pedagógico. La visualización del 
calendario se puede filtrar por departamento o bien por responsables y existe la 
posibilidad de crear una actividad nueva o bien modificar o eliminar una ya existente. 

Figura 25. Calendario de actividades 

Menu Pedagogta Tecntco 

Calendario 

., ~ 1 •• 

•• . 11 

,, 

Calend ari 
o 

Departamer.to 

,, ,. 

" ,. 

IO 

11 

Que321s Reportes Metrcas 

Respons able 

19 

Crear 
act 1v1dad 

Mod1hc.ar 

ilC(lV di!d 

5) Ajustes: En la pantalla de ajustes es posible crear, consultar o bien eliminar 
elementos que son fundamenta les para el funcionamiento integral de la herramienta. 
Como lo son el reg istro de docentes, estudiantes, usuarios, actividades, inventario y 
escuela. 
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Figura 26. Ajustes del sistema 

Menu ~edag091a Tecnico Caler:i;im; Ajustes Reportes Metncas 

Crear Ver 
L Jsuar.o Usuario 

e!it~diante I estudiante I 
docente docente 

Adlvi~ Actividad 

Articulo de ~culo de 
Inventario nventario 

Escuela Escuela 

6) Quejas: En la interfaz de quejas es posible realizar un registro de quejas, esto es 
posible por parte de usuarios internos o bien por usuarios externos como los son los 
docentes, funcionarios del MEP y los patrocinadores. 

Figura 27. Control de quejas 

Pedagog:a Tecn>co Calenda no AJvstes 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Consultas y quejas 

Nombre 

O rganización 

Tipo de problema: 

Ú Internet 

Pue$to 

Detalle : Internet ca ido 

Q uejas 

Docente 

U Computadoras 

1..:J Personal 

Detal le : Problema de en!!:!ga 

Detalle: Problema:; con ~;¡~i:i•cos 

Observaciones: 

.. 

y 

• 
• 
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7) Reportes: Se tienen una serie de reportes estándar que pueden ser consultados en 
línea o bien exportarlos en formato csv. Estos reportes brindan al usuario 
información histórica del registro de visitas técnica y pedagógica, información 
detallada de la escuela y indicadores relacionados a cada una de ellas. 

Figura 28. Reportes disponibles 

Meru Peda9og.a Tecrnco Calerdario A)ustes 

1 Visita tecnica 

\ftSita pedaoooica 

lnd1cado~s por 
escuela 

Reparaciones J 

Figura 29.Ejemplo de reportes 
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8) Métricas: En esta pantalla se puede ver información puntual y grafica que representa 
para los usuarios indicadores del comportamiento del proyecto tanto en áreas del 
departamento técnico, como en áreas del departamento pedagógico. 

Figura 30. Indicadores generales y del departamento técnico 

-~\il Peda9og·a Ttcn1c~ C&lendano AJU$tes Reportes Hetrícas 

Indicadores del proyecto Pro' r: .. 

Fedia de 1ngruo: 23/06/2012 
O>rectot reQ•onal: Angel lopn 
Director: Manuel 8-rboza 
Telefono: 2222 2222 
Oirecc•on: 575 N de el porque de Guapil es 

Depto. Tecnico 

Canb<lad de Alumnos: 40 
Cantidad de docentes: 40 

Proveedor de intemet: O aro 

Tipo de conexión: 4.32423gg 

Promedio de equipo reparado en S<IX> por vista: 20 

Portcenta¡e de cumpl1m1ento de vlSltas: 97% 

Tiempo prom ed10 Sin computadon: 15 di.s 

Promedio de veloodad Subida: 300 kb/s Sajada: SOO kb/• 

-·-
·-

" 

~ l 1 i .111 u 
/ ,/ .... .I' .,.' / ~ ./"/ 

Exportar ~· 

~o 
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1 1 .. 
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.. 
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flbdo de lnterMt 

1 1 1 1 
"""·-- .... _...... .... - ~ Exportar 
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Figura 31.lndicadores del departamento pedagógico 

Porcent.je de cumphmitnto de v1$1les: 90'1. 
Asistentes pr0ft\ed10 por activ•dad: 8 pttSOnH 
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1 1 • 

1 ~ 

Interfaz de hardware 
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El programa funciona desde Internet y todos los ingresos son por medio del explorador y el 
teclado, es decir no requiere de hardware adicional. El sistema si necesita requerimientos 
mínimos para operar los cuales se enlistan a continuación. 

Cuadro 27. Interfaz de hardware 

..... 
Usuario 

Procesador RAM Espacio en disco 

Internet explorer 7 1 GHZ 256 MB 100MB 

--
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A pesar de esto se desea conservar la facil idad de ingresar código de barras por medio de 
un lector a razón de hacer más eficiente el ingreso de los seriales al sistema. Este lector se 
conecta por medio de un puerto USB y no requiere un software adicional para funcionar. 

interfaz de software 

El sistema operativo utilizado en el servidor donde estará almacenado el programa es 
Linux Centos 6.2, por otro lado los accesos a la página web se realizaran desde laptops 
sistema operativo Windows 7o dispositivos móviles como celulares con sistema operativo 

Android y IOS de Apple. 

In terfaz de comunicación 

Los usuarios del sistema ingresan al sistema por medio del explorador de internet y la 
comunicación se realizara por medio de protocolos HTTP/HTTPS. 

3.7.16 Requerimientos funcionales, Casos de Uso y Casos de Uso 
Extendido 

Para plasmar los requerimientos de una forma más ordenada se utilizó la norma IEEE 380 
la cual especifica que apartados debe tener un SRS (Requerimientos de especificación de 
software por sus siglas en ingles). Esta norma no es de acatamiento obligatorio pero su 
estructura permite ordenar de mejor manera la forma en la que se establecen los 
requerimientos. 

Ahora para poder determinar cuáles son los requerimientos y necesidades que existen en la 
fundación se establecieron reuniones entre el grupo de estudiantes del proyecto de 
graduación y los diferentes colaboradores de la Fundación Quiros Tanzi. Las personas con 
las que se indago sobre que necesidades tenían fueron: personal del departamento 
Técnico. personal del departamento Pedagógico, administrativo y el Director ejecutivo. 
Luego de anotar múltiples deseos sobre el programa a desarrollar se evaluaron por parte 
del grupo de estudiantes y se incluyeron aspectos necesarios para el funcionamiento y 
facilidad de uso, que si bien no fueron solicitados son requeridos para el buen 
funcionamiento. Posterior a esto se tuvo otra reunión para validar que lo que se 
conceptualizo era correcto a adaptable a la realidad de la fundación. 

Una vez teniendo claro que es lo que necesita la fundación, se plantean formalmente los 
requerimientos, esto se realiza en forma de Cuadro como se puede ver en la Cuadro 27. En 
este se especifica que debe cumplir y la información necesaria además de asignarle una 
identificación, es decir un número único con lo que posteriormente se referenciara en los 
casos de uso. Se crearon en total 35 requerimientos funcionales para la herramienta. 
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Cuadro 28. Requerimiento Funcional TEC.02 Recolecció11 de computadoras 

Versión: 1 

ID: TEC.02 

Nombre: Recolección de computadoras 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes 
asociados a la reparación de computadoras. 

a. Número de serie 
b. Niño relacionado al serial 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- . 

Posterior a plasmar los requerimientos de manera formal. se procede a describir el sistema 
por medio de uno de los modelos planteados por la notación UML. Los diagramas UML 
buscan describir un sistema en desarrollo {Hull, 2005) y con este brindar una mejor idea del 
funcionamiento . Si bien existen múltiples diagramas se seleccionó los casos de uso ya que 
logran plasmar cuales son los diferentes usuarios del sistema y que es lo que se espera, 
según el diseño planteado, que debe poder realizar el sistema. 

Como se puede observar en la figura 36 hay tres elementos principales: el usuario, el 
sistema y el caso de uso. El usuario es quien va a ejecutar las acciones y se representa por 
medio de un muñeco de palo, luego el sistema es el cuadro que encierra el diagrama y los 
casos de uso son las acciones generales que debe rea lizar el sistema representadas en 
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forma de elipse. Existe dos tipos más de relaciones que son include y extend según la 
relación que se desea representar. lnclude es de carácter obliga.t?ria y sucede 
inmediatamente después que se da la primera acción, por otro lado la relac1on extend es de 

carácter opcional y solo aplica si así se desea (Booch 2002). 

Figura 32. Caso de uso. Recoleccion, reparacion y entrega de computadoras 

Rtcoltcclón, repMac:ión y entl9ga 
d• computadOras 

-e 

Finalmente luego de la creación de los diagramas de casos de uso se realizaron los casos 
de uso extendido que en resumen es tomar cada caso de uso y detallar la interacción entre 
el usuario y el sistema, en donde se indica los pasos a realizar por parte del usuario y cuál 
debe ser la respuesta del sistema basado en lo ingresado por el usuario. Con este detalle 
adicional se pretende aclarar de mejor forma el funcionamiento final que se requiere. 

Los casos de uso extendido se plantean en forma de Cuadro y se define que realiza el 
usuario (columna izquierda) y que realiza el sistema (columna derecha). esta información es 
necesaria ya que los diagramas de caso de uso por si solos no aportan este nivel de 
detalle. 
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Cuadro 29. Caso de uso extendido CDU16. Registrar recolección de computadoras 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 16 (CDU16): Registrar recolección de computadoras 
~ 

Fecha: 

Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmena, Silvana Forero 
17/08/2014 

Registrar información detallada de la recolección de computadoras tanto 
Descripción: como resultado por visita técnica, como la recolección anual. 

Actores: Encargados de departamento técnico 

Pre-Condiciones: 
Usuario con permisos de Departamento Técnico - Administrador registrado. 
El formulario de visita técnica debe estar llenado. 

Usuario Sis tema 

1) Seleccionar la opción de 2) Desplegar el formulario de 
formulario de recolección. recolección de computadoras. 

4) Actualizar el estado de la 

Actividad: 3) Llenar el formulario de computadora como resultado de la 
recolección. Indicando el causa de recolección. 

Registrar entrada de número de serie de la 5) Actualizar la naturaleza del daño 

inventario computadora, la causa de producto de la causa de recolección 
recolección. escogida. 

6) Presionar el botón de 7) Actualizar la base de datos de 
Guardar inventarios. 

8) Asignar un número de caso de 
recolección. 

Flujo alternativo No Aplica 

Post-Condiciones: Base de datos de inventario actualizada. 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos que 
TEC.02, TEC.07 

satisface: 
~ 
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3.7.1 7 Cuadro resumen 

Luego de establecer los requerimientos funcionales y los casos de uso, es más claro cómo realizar el cálculo y cuál es la fuente 
de información. Por lo tanto se anexa la Cuadro que se había incluido de forma parcial con dos nuevas columnas que son el 
cálculo y la fuente de información para dejar claro el cálculo del indicador. 

Cuadro 30 : Cuadro resumen de indicadores y cálculos 

-

.. 

General Total de XO Llevar un control de la • Cantidad de computadoras Inventarios 
cantidad de computadoras computadora asignadas+ 
asignadas y en bodega s asignadas computadoras en 

Cantidad de inventario 
computadora 
sen 
inventario 

General Cantidad de Conocer la cantidad la • Cantidad de Suma de cantidad Registro de 
alumnos cantidad de alumnos en el alumnos de alumnos estudiante/docente 

proyecto 

General Cantidad de Conocer la cantidad • Cantidad de Suma de cantidad Registro de 
docentes docentes en el proyecto docentes de docentes estudiante/docente 

General Cantidad de Conocer la cantidad de • Cantidad de Suma de cantidad Registro de escuela 
escuelas escuelas en el proyecto escuelas de escuelas 

Técnico Cantidad de visitas Saber la cantidad de visitas • Cantidad de Suma de cantidad Visita técnica 
técnicas totales que realizó el visitas de visitas 

departamento técnico 

Técnico Cantidad de horas Saber la cantidad •Hora de suma de Visita técnica 
agregada de tiempo que se entrada visitas(hora de 
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de visitas técnicas destinó a las visitas Hora de entrada - hora de 
técnicas salida salida) 

Técnico % Cumplimiento de Cumplir con las visitas • Fecha de (Visitas Visita técnica 
visitas técnicas planeadas visitas realizadas/visitas Calendario de planeación 

programadas programadas)*100 de visita 
Fecha de 
visitas 
realizadas 

Técnico XO en reparación Conocer la cantidad de XO • XO en Suma del estado Formulario de 
en reparación reparación "en reparación" recolección 

Formulario de reparación 

Técnico XO desechadas Cantidad de XO • Cantidad de Cantidad de XO Reporte de 
desechadas XO robadas robadas+ computadoras asignadas 

Cantidad de Cantidad de XO 
xo extraviadas + 
extraviadas Cantidad de XO no 
Cantidad de reparable 
XO no 
reparable 

Técnico XO entregadas cantidad de computadoras • cantidad de suma del estado Formulario de entrega de 
entregadas computadora "entregadas" computadoras 

s entregadas 

Técnico Top 5 causas de Conocer cuáles son las • Cantidad de Suma de Formulario de reparación 
reparación causas de reparación más reparaciones incidentes por tipo en sitio 

comunes por tipo de de daño Formulario de reparación 
daño en FQT 
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Técnico Tiempo promedio Conocer el tiempo en que •Tiempo de (Fecha de entrega Formulario de 
sin computadora los niños pasan sin sus reparación - Fecha de recolección 

computadoras (desde que recolección)/ Formulario de entrega 
se recolecta cantidad de 
hasta que se computadoras 
entrega) recolectadas 

Técnico Promedio de equipo Conocer la cantidad de • Cantidad de suma de Formulario de reparación 
reparado en sitio computadoras que son equipo reparación en sitio/ en sitio 

reparadas sin necesidad reparado en cantidad de visitas 
de llevarlas de vuelta a la sitio 
fundación. 

Técnico Velocidad promedio Conocer la velocidad •Velocidad de Suma de Formulario de visita 
de subida promedio de subida del subida velocidades de técnica 

funcionamiento del internet subida/ cantidad de 
visitas 

Técnico Velocidad promedio Conocer la velocidad • Velocidad de Suma de Formulario de visita 
de bajada promedio de bajada del bajada velocidades de técnica 

funcionamiento del internet bajada/ cantidad de 
visitas 

Técnico Estado de internet Conocer cualitativamente • Estado del Suma de estados Formulario de visita 
el estado del internet internet por categoría técnica 
durante las visitas (funcional, 

intermitente, 
bajo o nulo) 

Pedagógico Cantidad de visitas Saber la cantidad de visitas • Cantidad de Cantidad de visitas Formulario de visita 
pedagógicas totales que realizó el visitas de de coaching + pedagógica 

departamento Pedagógico coaching Cantidad de visitas 
Cantidad de de taller+ 
visitas de Cantidad de visitas 
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taller de capacitación 
Cantidad de 
visitas de 
capacitación 

Pedagógico Cantidad de horas Saber la cantidad •Hora de suma de Formulario de visita 
de visitas agregada de tiempo que se entrada visitas(hora de pedagógica 
pedagógicas destinó a las visitas Hora de entrada - hora de 

Pedagógico salida salida) 

Pedagógico % Cumplimiento de Cumplir con las visitas •Fecha de (Visitas Visita pedagógica 
visitas Pedagógico planeadas visitas realizadas/visitas Calendario de planeación 

programadas programadas )*100 de visita 
Fecha de 
visitas 
realizadas 

Pedagógico Asistentes promedio Conocer la cantidad • Cantidad de ((Cantidad de Formulario de visita 
por actividad promedio de asistentes a asistentes en asistentes en pedagógica 

una actividad ( coaching, coaching coaching + 
taller, capacitación) Cantidad de Cantidad de 

asistentes en asistentes en taller 
taller + 
Cantidad de Cantidad de 
asistentes en asistentes en 
capacitación capacitación) / 

cantidad de 
actividades)x100 

Pedagógico Cantidad de talleres Conocer la cantidad de • Cantidad de suma de talleres Formulario de visita 
por bloque talleres por bloque talleres por por categoría pedagógica 

bloques 
(A,B,C,D,E,F 
) 

127 



3.7.18 Req uerimientos de desempeño 
1) El sistema no deberá tardar más de 1 O segundos para cargar un formulario en 

ambientes con internet de al menos 2 Mbps. 
2) El sistema no deberá tardar más de 2 minutos para generar un reporte en un ambiente 

de al menos 2 Mbps. 
3) El sistema debe poder soportar 50 usuarios utilizando simultáneamente el programa. 
4) El sistema debe alertar al usuario en caso de perder la conexión a internet. 

3.7.19 Requerimientos de seguridad 

El sistema debe ser capaz de limitar la accesibilidad al sistema según sea el nivel de 
usuario. 

3.7.20 Atributos de calidad del software 
1) Portabilidad: El sistema debe ser capaz de adaptarse para funcionar en distintos 

dispositivos móviles tales como lo son el celular, Tablet o computadora. 
2) Estabilidad: El sistema debe ser capaz de mantenerse estable en su funcionamiento a 

pesar de la cantidad de usuarios que estén dándole uso a las distintas operaciones 
disponibles. 

3) Fiabilidad: El sistema debe asegurar las limitaciones de funcionalidad disponible según 
sea el nivel de acceso del usuario. Esto para asegurar que la información en las 
distintas interfaces sea manipulada por el usuario indicado y así prevenir la pérdida o 
modificación innecesaria de la información. 

3. 7.21 Conclusión de la aplicación web 

Lo que se pretende lograr con el diseño planteado primeramente es crear un orden y 
centralización la información, ya que la fundación estaría utilizando para sus actividades 
principales una herramienta que recolecta datos de forma centralizada y sistemática. Con 
esto se logra tener información al alcance de todos los usuarios para su consulta en 
cualquier momento. 

Luego las métricas como medida del desempeño operativo son generadas a partir del 
trabajo diario sin interrumpir ni generar engorrosos registros o cálculos adicionales, con 
esta información y en tiempo real se obtienen un grupo de métricas que puede ser utilizado 
por los altos mandos para la toma de decisiones. 

Finalmente tomando en consideración que es una fundación y los fondos provienen de 
donaciones, el concepto de transparencia es de suma importancia y es aquí donde la 
herramienta propuesta viene a dar un gran aporte. En cuestión de minutos se puede 
generar un reporte de lo que ha sucedido en cualquier escuela en un tiempo determinado 
ayudando así a generar más confianza en los aliados al Proyecto Conectándonos. 
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3.8 Propuesta de agrupación de procesos en organizaciones sin 
fines de lucro 

En el capítulo de diagnóstico, se realizó un mapeo de la situación actual de los procesos en la 
Fundación Quirós Tanzi con base en el modelo de la cadena de Michael Porter. Sin embargo, 
tras el estudio de los procesos en la Fundación y tras haber revisado la literatura de Avina 
(2006), Lewis (2001) y lmmordino (2012), se determinó que si bien el modelo de Porter es un 
referente válido para analizar cualquier organización en un ambiente competitivo, sea con o sin 
fines de lucro. las organizaciones sin fines de lucro tienen particularidades que no son 
consideradas directamente por Porter en la agrupación de sus procesos. 

Por lo tanto, se propone una agrupación diferente de procesos para facilitar el análisis de este 
tipo de entidades. Se parte de los ejes de procesos estratégicos, operativos (o sustantivos) y de 
apoyo necesarios en cualquier estructura, además de los insumos de Porter. 

El "Desarrollo y gestión de programas" contempla uno de los pilares de las ONG, ya que la 
mayoría de ellas funciona desarrolla distintos programas o proyectos dentro de una misma 
estructura, según datos de las organizaciones bajo estatus consultivo del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas en el 2010. La Fundación Quirós Tanzi es ejemplo de este modo 
de operación ya que cuentan con distintos programas como el Proyecto Conectándonos, 
Guardianes, Líderes y proyectos de Robótica, entre otros. 

Los otros procesos sustantivos incluidos son la "Mercadotecnia social", el "Control de servicios 
e impacto en el usuario" y "Logística". 

En la cadena de Porter se incluyen los elementos de "Mercadeo y Ventas" y "Servicio al 
Cliente". Dentro del esquema de las organizaciones sin fines de lucro los elementos de 
"Mercadotecnia Social" y "Control del Servicio e Impacto en el usuario" se ajustan mejor. 
Aunque la mercadotecnia social utiliza métodos de mercadeo, su objetivo principal es la 
persuasión sobre la adopción social de ideas, meta afín al quehacer de las ONG. Además, el 
servicio al "cliente" entendido como "usuario" en las organizaciones sin fines de lucro no es 
suficiente. En este tipo de estructuras también debería existir procesos para asegurar el 
impacto de sus acciones sobre el grupo meta. 

Los procesos de apoyo son similares a los propuestos por Porter y los procesos estratégicos, 
que no se involucran en el modelo de la cadena de valor son principalmente de Planificación 
Estratégica y Gestión de Alianzas Estratégicas. Se considera apropiado incluir este 
componente estratégico para hacer más claro y simple el análisis de procesos para las ONG. 

Esta propuesta está diseñada para ayudar a directores de organizaciones sin fines de lucro, su 
personal, miembros de la Junta Directiva y analistas externos a entender y evaluar los procesos 
y capacidades organizacionales de la ONG. 
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Figura 33: Propuesta para el análisis de procesos en organizaciones sin fines de lucro 
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3.9 Impacto del diseño sobre la estructura organizacional 

Como se ha mencionado previamente la Fundación Quirós Tanzi es una organización joven, 
esto implica que su estructura organizacional actual continua en constante formación. Hoy en 
día las operaciones se están llevando a cabo con un total de 21 colaboradores y con el paso de 
los años desde que iniciaron en febrero del 2012 han ido en constante crecimiento. 

. . 

Parte de la estrategia actual de la fundación es ir en pro del crecimiento del Proyecto 
Conectándonos y año a año incorporar más escuelas al mismo. Para esto es necesario que su 
estructura organizacional se vea ajustada y de esta manera puedan adaptarse conforme sea el 
crecimiento de sus operaciones. Con el diseño desarrollado esta estructura se ve impactada, 
ya que para darle seguimiento al producto creado es necesario que la fundación asigne 
recursos que puedan dar el soporte requerido. 

Específicamente en el diseño el mayor impacto a la estructura organizacional se da debido a la 
necesidad de crear un comité que le dé continuidad a la gestión de procesos dentro de la 
fundación, esto no solo para la documentación de los procesos faltantes; sino también para 
continuamente aplicar mejoras a los procesos existentes y de igual manera manejar el nuevo 
conocimiento adquirido. El nuevo conocimiento adquirido es una parte fundamental ya que 
quienes forman actualmente la fundación son quienes van a ir generando e identificando esas 
necesidades de procesos existentes o bien nuevos procesos que le brindaran una base sólida 
a la operación de la fundación . 

Actualmente, para un correcto seguimiento del diseño es necesario formar un comité para la 
gestión de procesos; dicho comité estará conformado por un representante del departamento 
técnico, un representante del departamento pedagógico y se deberá asignar un recurso 
especializado en liderar la iniciativa y las tareas del comité . En el caso del recurso 
especializado; no es necesario un recurso a tiempo completo, sin embargo si se estima que 
para darle seguimiento a las iniciativas propuestas; dicho recurso debe dedicarle 
aproximadamente medio día de trabajo cada dos semanas. 

En conversaciones con los empleados de la fundación se estableció que una posible opción 
para este rol sería la encargada administrativa. Sin embargo, si bien existiría un comité 
principal, es necesario el apoyo de la alta dirección para facilitar los recursos y que cada 
empleado adquiera un compromiso con los procesos del cual son dueños, ya que es el 
empleado el responsable de crear documentación e identificar las oportunidades de mejora 
para que sean aplicadas a los mismos. 

Se estima que máximo un 5% (2.5 horas a la semana) de la totalidad del tiempo disponible del 
empleado es necesario para darle seguimiento al diseño planteado. Por esto es importante que 
la fundación en su totalidad se comprometa a brindarle al empleado la oportunidad de 
desarrollarse e invertir parte de su tiempo laboral en el desarrollo de esta iniciativa, sin 
necesidad de afectar el funcionamiento actual de sus operaciones. 
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3.1 O Conclusiones del diseño 
• Aunque algunos de los procesos críticos en la Fundación Quirós Tanzi se encontraban 

diseñados, la documentación a nivel 3 de BPM permitirá tener un mejor control a través 
del establecimiento de objetivos y metas, responsabilidades, procedimientos y 
entendimiento de cómo se desempeñan los procesos a lo largo de la organización. 

• La documentación de procesos críticos ·a nivel 3 de BPM brinda a la Fundación una 
base sobre la cual iniciar la documentación y gestión de procesos de todas sus áreas. 

• En el tema de inventarios, se identifica que las acciones de la Fundación en clasificar 
parte de su inventario y registrar algunas salidas a partir de mayo del 2014 muestra un 
entendimiento de las debilidades o carencias en la materia. La nueva propuesta de 
clasificación de inventarios y el diseño de un sistema de información consolidada donde 
se pueda ingresar la información facilitaría el registro en los procesos de salidas de 
inventarios y control del inventarios, mejorando así la precisión del inventario en sistema 
y bodega y evitando pérdidas. 

• Durante el taller de capacitación participativo, los mismos funcionarios de la FQT 
identificaron la necesidad de diseñar sus procesos y gestionarlos adecuadamente para 
cumplir con los objetivos de la Fundación. Todos los funcionarios se mostraron positivos 
y motivados a documentar sus procesos e iniciar con la implementación de BPM para 
gestionar los procesos en la Fundación. El hecho que se muestran a favor de este 
cambio incrementa las probabilidades de mantener una gestión de procesos sostenible 
y alineada en toda la organización, así como la continuidad de la documentación de los 
procesos no críticos. 

• Al incluir a funcionarios de todas las áreas durante el taller de capacitación, se fomentó 
la cooperación dentro de una organización fragmentada, que necesita alinear esfuerzos 
para crecer. 

• Aunque el personal de la Fundación fue capacitado en conceptos básicos de procesos. 
gestión de procesos, cómo diseñarlos, documentarlos y revisarlos, un único taller de 
capacitación no es suficiente para instalar una capacidad permanente. Se requiere que 
el líder BPM se capacite aún más en la materia para apropiarse de mejor manera sobre 
la gestión de proyectos en la Fundación. 

• Fue posible analizar la cadena de valor y los procesos de una organización sin fines de 
lucro mediante los modelos organizaciones existentes, como la cadena de Porter; sin 
embargo, este modelo posee limitaciones para el análisis a profundidad de los procesos 
de la cadena de valor y puede ser enriquecido incorporando elementos específicos 
como la gestión de programas, la mercadotecnia social y la creación de alianzas 
estratégicas. 

• Los requerimientos del sistema desarrollado son cambiantes y requieren ser validados 
por el usuario final, la validez de los mismos con el sistema desarrollado será una etapa 
a realizar en el proceso de validación. 

• Los requerimientos para el sistema propuesto responden a la manera en que 
actualmente los procesos son desarrollados, si bien tiene variaciones respecto al 
contenido de los formularios. La creación de los mismos y los campos a llenar por los 
funcionarios de la fundación tanto del departamento técnico como pedagógico fueron 
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revisados y aprobados con cada uno de ellos para corroborar que existe un 
entendimiento completo de la propuesta planteada. 

• Para suplir la necesidad de la creación de un expediente único que generara un medio 
para evaluar el desempeño operacional actual del proyecto, se creó como parte del 
sistema un apartado que corresponde al sistema de métricas operativas que permitirá 
tener una imagen del funcionamiento actual e histórico del departamento técnico, 
departamento pedagógico y general del proyecto conectándonos. 

• Cada una de los indicadores propuestos fueron producto de una discusión abierta con el 
personal de la fundación, en donde se llegó a generar una serie de métricas que son 
posibles calcular gracias a los datos que se están recolectando actualmente como parte 
del soporte brindado. 

• El uso de indicadores de desempeño conlleva ventajas como asentar una base 
comparable y objetiva para medir el desempeño y proveer evidencia para la toma de 
decisiones. Los indicadores, son un buen vehículo para facil itar el entendimiento del 
proyecto por parte de donantes. 

• Aún cuando los indicadores existan en suficiencia, estos deben contar con requisitos 
mínimos que aseguren verificar su calidad y pertinencia para el fin que persigue el 
instrumento o herramienta. El manejo de información es vital para cualquier 
organización incluidas las ONG, el incorrecto o no oportuno manejo de esta ocasionará 
dificultades en la toma de decisiones. 
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4 Validación 

4.1 Objetivo General de Validación 

Validar que la propuesta de diseño conformada por el desarrollo de un sistema de métricas 
y expediente único, el desarrollo de un taller en gestión de procesos y documentación de 
procesos críticos; responden a las necesidades Inicialmente identificadas y que dicha 
propuesta es implementable y costo efectiva, para garantizar la utilidad del diseño 
planteado en la Fundación Quirós Tanzi. 

4.2 Objetivos Específicos de Validación 
• Crear un presupuesto del proyecto que incluya: el costo de los procesos creados e 

implementados y el costo de la herramienta con el fin de detallar la inversión 
necesaria para el desarrollo del proyecto y verificar que dicha inversión es costo 
efectiva para la fundación . 

• Desarrollar un plan general de implementación que incluye responsables. pero 
además lista de actividades, su secuencia y su respectivo plan de contingencias y 
preventivo, para demostrar la factibilidad de la implementación del proyecto en la 
fundación a lo largo de tiempo. 

• Crear un caso práctico de la utilización del prototipo en donde se trabaje con 
información real de una escuela para validar que la información generada por la 
herramienta aporta criterio cuantitativo para la toma decisiones. 

• Aplicar una encuesta evaluativa del proyecto de graduación a los colaboradores de 
la Fundación Quirós Tanzi con el fin de recibir retroalimentación de los entregables y 
verificar que las propuestas se alinean a las estrategias de la organización. 

4.3 Metodología General de Validación 

Cuadro 31. Metodología de Validación 

Fase Actividad Herramienta Resultado - --..-N 

Generación del presupuesto de: Presupuesto del proyecto 

• Creación de procesos • Costeo basado Validación de que el 

• Construcción de los en costos presupuesto es costo 
requerimientos y la diferenciales. efectivo para la 
herramienta fundación. 

• Consultoría brindada 

Detalle de los responsables de • Organigrama Factibilidad de 
ejecutar cada una de las • Matriz RACI implementación 
actividades. • Entrevistas establecida 

• Matriz de riesgos 
Detalle del plan de contingencia y 
preventivo como parte del plan 
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···--·-· 
Validación general de implementación. 

Introducción de datos reales a la • Prototipo Demostrar el 
herramienta. • Entrevista con los funcionamiento correcto 

funcionarios de la de la herramienta. 
Realización de pruebas de fundación para 
cálculos de indicadores. verificar que la Validación de que los 

Validación de que la herramienta herramienta es resultados del caso 

responda a los casos de uso apta para sus aplicado responden a las 

planteados. necesidades. necesidades de la 
fundación. 

Verificación de que los resultados 
obtenidos responden a las 
necesidades de la fundación. 

Desarrollo de encuesta e • Encuesta Análisis de la 
impartirción a los miembros • Entrevistas retroalimentación 
seleccionados de la Fundación. • Plantilla para 

análisis de 
resultados 

4.4 Presupuesto del proyecto 

Para poder establecer un valor monetario al trabajo realizado se dividió en cinco apartados 

que son: requerimientos en conjunto con la herramienta programada. creación de procesos 

junto con la capacitación. requerimientos de hardware, requerimientos de software y por 
último la etapa de implementación. 

Para la sección del desarrollo de la herramienta, hardware y software se consultó con un 
Ingeniero Informático, Leonardo Pandolfi , el cual indico que para un trabajo que contenga 

desde el levantamiento de los requerimientos hasta un programa desarrollado ronda un 

valor de entre 2 y 2.5 mi llones de colones. Adicional a esta referencia de desgloso el 

desarrollo de la herramienta en sus cuatro etapas principales a las cuales se les asigno un 
tiempo y basado en este un costo para un total de 2.66 mi llones. Luego en cuanto al 

hardware necesario es importante recalcar que cualquier computadora moderna puede 
correr e l programa si está dedicada como servidor, por lo que posterior a establecer 
parámetros mínimos de al menos: procesador de 2Gz, 4Gb de RAM y espacio en disco 

duro de 10 Gb se pudo estimar el costo de una computadora en medio millón. 

Seguidamente se encuentra el software. este contempla cualquier programa adicional que 
se requiera para poder poner en marcha la herramienta, en este caso el costo es cero ya 
que las plataformas usadas son software libre. 

Luego en lo relacionado a la creación de procesos, se estima que el tiempo de inversión 
para el estudio de procesos existentes, diseño y documentación de procesos y desarrollo 
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de un taller para la gestión de procesos es de aproximadamente 65 días. Se considera 
para el costo de esta área desarrollada, un ingeniero con salario superior al base (veinte 
por ciento aproximadamente) . En este caso el trabajo nos lleva a un costo total de 2.275 

millones de colones. 

Ahora para el fragmento de la implementación se detalla el tiempo de inversión que cada 
una de estas implicaría. Al total de horas calculadas se les establece un costo tomando 

como base un salario de 680 mil colones y teniendo que el mes se compone de 164 horas 
laborales implica que el costo de cada hora es de aproximadamente 4150 colones. En el 
cuadro 31 se detallan la cantidad de días que se deben invertir en la implementación de 
BPM, manejo de inventarios y sistema de métricas respectivamente. para un total de 1.945 
millones de colones. 

Si tomamos en consideración todas los rubros del costo el total del proyecto sería de 7.1 
millones. Es importante aclarar que este sería el costo total, pero es evidente que algunos 
de estos costos son actualmente asumidos por la FQT y son recursos que pueden ser 
utilizados. Específicamente se consideran el hardware y la mano de obra de la 
implementación como costos que no requieren ser pagados adicionalmente. Por lo tanto el 
costo diferencial del proyecto es de 4.6 millones ya que no es necesario invertir en ningún 
tipo de hardware puesto que la fundación actualmente cuenta con el equipo necesario para 
correr dicha herramienta además del personal necesario para ejecutar la implementación. 

Cuadro 32. Presupuesto del proyecto 

Construcción de los requerimientos Días 30 995,122 No 

Programación Días 30 995,122 No 

Pruebas de validación Días 14 464,390 No 

Instalación Días 2 66,341 No 
. · -

Desarrollo de procesos 

Diagnostico Días 30 995,122 No 
Document ación de procesos crít icos a nivel Días 15 497,561 No 
3BPM 

Proceso de inventario Días 5 165,854 No 
Taller de capacitación Días 15 497,561 No 
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MySQL unidad 1 o No 

Apache unidad 1 o No 

PHP unidad 1 o No 

Implementación 

Implementación BPM Días 32 1,061,463 Si 

Implementación gestión de inventarios Días 8 26S,365 Si 

Implementación sistema de métricas e Días 20 663,414 Si 
información 

Costo total 

Costo total del proyecto 
7,167,317 

Costos que la FQT paga actualmente 
2,490,244 

Costo diferencial 
4,677,073 

Si bien se tiene un costo total de 7.1 millones de colones para el proyecto de graduación, es 
importante mencionar el beneficio de dicha inversión. En el área de gestión de procesos y 
documentación a nivel 3 de BPM la fundación desarrollo capacidades para darle un sistema 
sostenible a sus procesos, de manera tal que se reduzca la dependencia del conocimiento del 
personal y se puedan documentar los procesos existentes, establecer métricas de desempeño 
y así buscar mejoras en cada uno de ellos para mejorar los resultados del proyecto y apoyar la 
estrategia de crecimiento de la fundación. 

En cuanto al proceso de manejo de inventarios la fundación implementa un proceso que le 
brinda la opción de tener un mayor control sobre su producto y así poder tomar acciones 
cuando se presenten casos en escuelas donde hayan perdidas de computadoras sin 
justificación. 

Finalmente el sistema de expediente único y métricas facilita la comunicación entre los 
departamentos, disminuye las esperas generadas previamente entre los colaboradores para 
obtener la información, la información del trabajo realizado en cada una de las escuelas se 
encuentra al alcance de todos y brinda una mayor transparencia del desempeño del proyecto 
conectándonos. 

4.5 Plan de implementación general 

La implementación del proyecto es el proceso donde los insumos del diseño se convierte en 
salidas o acciones concretas para la Fundación. El proceso implica una serie de actividades 
planificadas que sirven de guía para la adecuada incorporación de los entregables a la 
Fundación. La gestión de estas actividades es fundamental para que el proyecto pueda ser 
completado a tiempo y bajo el costo estimado. 

137 



Este plan de implementación se divide en tres partes, correspondientes a los diferentes 
entregables del proyecto: la implementación de la metodología BPM para la gestión de 
procesos, la incorporación de procesos específicamente en el área de logística -para mejorar el 
control de inventarios-. y la implementación del sistema de información. 

A continuación se desglosan las actividades que debe realizar el personal de la Fundación 
Quirós Tanzi para concretar las soluciones diseñadas para su organización. una propuesta de 
las personas que deberían asumir la responsabilidad sobre estas actividades y una estimación 
de la duración de la ejecución. 

Cuadro 33: Actividades de implementación de BPM en la FQT 

'. ~ 
~· 

1,. ;,? l' ' . .,_, ·~ j r •• . .l ~ \ ~: j < 1 d ~-~~. ~ ! . > ~ 

Elegir el líder BPM - Fundación 

Validación de los dueños de procesos - Líder BPM 

Validación de indicadores claves y metas de proceso - Líder BPM, dueños de 
proceso y alta dirección 

Validar díseño de plantillas de reportes - Líder BPM 

Entrenamiento del personal en cada unidad de trabajo - Dueños de proceso 

Documentar procesos restantes en plantilla de BPM - Dueños de proceso 
Crear repositorio único para documentos - Líder BPM 

Aprobar documentación de los procesos restantes - Líder BPM 

Monitorear resultados - Líder BPM 

Revisión operacional - Líder BPM, dueños de 
proceso y dirección 

Si bien la implementación de procesos de inventarios forma parte de la implementación de 
procesos BPM, hay actividades específicas que deben cumplirse para implementar el control 
de inventarios, en donde el departamento técnico tiene la mayor responsabilidad. Estas se 
muestran a continuación. 

Cuadro 34: Actividades de implementación del proceso de inventarios 

.,. - : ,· .... ,L Í, -~• { · .. ' .. , . , ir(,-~..--·· . - - --
~-- . ~ .... :,.,,., '~·::~· l< (\-'- - ._ .. 1'.--:·.·.t.-:..: ... '-t~-:: - .:.~- .. 
Realizar primer conteo cíclico del inventario en la FQT - Encargado de logística 
Rea lizar reporte sobre resultados de conteo cíclico - Encargado de logística 
para auditoría 

-
Registrar resultados de inventarios en el sistema - Encargado de logística 
Capacitar personal técnico sobre el proceso de control - Encargado de logística 
de inventarios 

Capacitar personal técnico sobre el proceso de salida - Encargado de logística 
de inventario 
Monitorear resultados con auditoría a los 3 meses - Auditor interno 
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En la parte de implementación del sistema consolidado de información y métricas operativas, 
se sugiere que la implantación del programa sea paulatina, para asegurar la correcta adopción 
del sistema en la Fundación. Se divide en las siguientes etapas: 1) "prueba piloto" y 11) 
"implementación por etapas". La corrida de prueba tiene como propósito probar la 
funcionalidad, tomar los datos de un mes de una escuela, para incorporarlas al sistema y hacer 
pruebas sobre los indicadores. 

Cuadro 35: Actividades de implementación del sistema de información y métricas 
consolidado 

-

,_ - i. ,;··· ~--~r1f-· .. 
.... :. \ J_..._ ~ ,..... JI.. .. " .. ¡_ <> . ~ .. _;~~1;u~~ ·~ . 

Prueba piloto 

Instalación de la aplicación Web en el servidor de la - Encargado de redes 
FQT 
Llenar datos de una escuela - Director de pedagogía 

Llenar calendario de actividades del mes - Dirección pedagógica, 
administrativa y técnica 

Prueba del uso de formularios en operaciones - Personal 

Revisión de resultados registrados en la prueba - Directores de unidad 

Implementación por etapas -
Implementación de formularios en operaciones - Directores de unidad 

Cargar datos de cada escuela - Di rectores de unidad 
Revisión de resultados (cada 3 meses) - Directores de unidad 

Las estimaciones de la duración de actividades se realizaron de tal modo que la organización 
pueda seguir con sus operaciones diarias; es decir, la implementación del proyecto puede 
llevarse a cabo mientras la organización corre con sus operaciones normalmente, no se 
propone un paro de la rutina diaria. 

A continuación se incluye una Cuadro y un gráfico con la estimación de tiempo para 
implementar todas las actividades propuestas. 

Cuadro 36: Estimación de la duracíón de actividades para la implementación de BPM en 
los procesos de la FQT 

f" i~~'.I (!,; Jlf.~ ~ ' ; . ." 1~-LA1, t~: 4 "",;...¡ : :'le, ·:,; r· -·3tti .· .i .. , . . "'r·. ' . ~ -"";J ~ {• L ~-- <-..,11-;_, - l _;. .S..'-'--.·,,.~- . .... 
1; .,.~ :~ '.-~ . j ... :ti -- ··~·'?".·,; , · . l..'n .. - . . -.-:; ,. ........... ~ .::_ ........... <. 

1 Elegir el líder BPM 3/12/15 3/12/15 1 
2 Validación de los dueños de 3/13/15 3/13/15 1 2 

procesos 

3 Validación de indicadores claves 3/16/15 3/17/15 2 3 
y metas de proceso 

4 Validar diseño de plantillas de 3/18/15 3/18/15 1 4 
reportes 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

Entrenamiento del personal en 3/19/15 3/23/15 3 
cada unidad de trabajo 

Documentar procesos restantes 3/24/15 4/13/15 15 
en plantilla de BPM 

Crear repositorio único para 4/14/15 4/22/15 7 
documentos 

Aprobar documentación de los 4/23/15 4/23/15 1 
procesos restantes 

Monitorear resultados 4/24/15 8/27/15 90 
Revisión operacional 8/28/15 8/28/15 1 

Implementación de BPM (total) 3/12/15 8/28/15 122 

Figura 34. Cronograma de implementación de la metodología 
BPM en los procesos de la FQT (año 2015) 

~-~ 01 · ~~ ·~a2 -"'· .. -=-·· .... a3 ... · ·1''-· ··a4 - ~ · 1 -.~ 

~- Jul Aug
1
Sep ; Oct 1Nov '. Oec1Jan 

-. 
__.__ . . . 

•••••••••• lmpfemttntación de BPM j 

Eltfglr el Uder BPM 
1 j - • 

V~id:JC:tOn oe !os duef-os de procesos 

1 -· ~ 
V" lidación de indk:aqores d911es y meta• de proceso 

lVa'!idar disel'io de pl~!illas de reportes : 

1 Entrenamiento del Lrsonal en cada urifdact de trabajo 

1 Oocumer..tar procesos restantes J plantW!a de BPM 

1 Crear repositorio único para d<>cUmentos 

1 . 
Aprobar documentación de los procesos restantes 

1 
Monitorear resultados 1 ¡_ __ _ _ . _ 
Revisión operacional 

¡ 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

-

Algunas de las actividades de la implementación de procesos de inventarios están ligadas a las 
actividades de implementación de procesos BPM, por lo que se propone iniciar estas 
actividades un mes después del comienzo de las primeras. 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

Cuadro 37: Estimación de la duración de actividades para la implementación de 
procesos de inventarios 

'I ~ • ~ ~ (~ ·~ ,, ' .. 19,1 ~ ~ \ 'J '~'.ik''.i:~J ; "· \< A 

~ i ' '\~>1~'"1-.~~· ( 
--- -

Realizar primer conteo cíclico del 3/28/15 3/30/15 2 

inventarío en la FQT 

Realizar reporte sobre resultados 3/31/15 3/31/15 1 11 
de conteo cíclico para auditoría 

Registrar resultados de 3/31/15 3/31/15 1 12 
inventarios en el sistema 

Capacitar personal técnico sobre 4/1/15 4/2/15 2 13 
el proceso de control de 
inventarios 

Capacitar personal técnico sobre 4/1/15 4/2/15 2 13 
el proceso de salida de inventarío 

Monitorear resultados con 4/3/15 8/6/15 90 15 
auditoría a los 3 meses 

Implementación de procesos de 3/28/15 8/6/15 95 -
inventarios (total) 

Figura 35: Cronograma de implementación de los procesos de inventarios (año 2015) 

••••••••• lmpiemontación de procesos ~e inventarios 

ReaJiZar primer :::ontoo clcl loo del inv·entario en la FOT 

1R""""' roporte ...._ ~"""M de oo""'º """° "'"" ª'""'"" 
Regi·strar rosulcagos de invenuvios en el sistema 

1 ea.-,, pe="~' '"""'° -· d """"~ ... OO"'rol ... ;~M'8<k>• 

r--~ peroº"" ~--::::.::~~·~:~"~: 3 -
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Sin embargo la fase de implementación del sistema luego de las pruebas es responsabilidad de 
la Fundación, ya que cada uno de los directores de área debe cargar los datos de sus 

operaciones a la herramienta. 

Cuadro 38: Estimación de la duración de actividades para la implementación deJ sist ema 
de información y métr icas 

, 
• <f', 1, ¡ : . ' 1 .... t- I ~1~',l•1~t( ' 

- . ~ ~).. ,: • : :_., .....,. e r 
-

18 Sistema consolidado de 3/15/15 8/13/15 110 
información y métricas 

19 Prueba piloto 3/15/15 3/19/15 5 
20 Instalación de la apl icación Web 3/15/15 3/15/15 1 

en el servidor de la FQT 

21 Llenar datos de una escuela 3/16/15 3/17/15 2 21 
22 Llenar calendario de actividades 3/16/15 3/17/15 2 21 

del mes 

23 Prueba del uso de formularios en 3/18/15 3/18/15 1 23 
operaciones 

24 Revisión de resultados 3/19/15 3/19/15 1 24 
registrados en la prueba 

25 Implementación por etapas 3/26/15 8/13/15 101 
26 Implementación de formularios 3/26/15 3/26/15 1 

en operaciones 

27 Cargar datos de cada escuela 3/27/15 4/9/15 10 27 
28 Revisión de resultados (cada 3 4/10/15 8/13/15 90 28 

meses) 
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Cuadro 39: Cronograma de implementación del sistema de 
información y métricas (año 2015) 

~ Prueba piloto 

Instalación de la apllca:clón Web en al s · ldor de la FQT 

Ll&nar datos de una ~ma 
¡--······-·····-·-·--·--···· -·······-· 

1 Uenar calendario de actMdades del m~ 

l : ! -
Prueba del uso de fo)rmu arios en opera~s 1. . 
Revis.ión de resultados registrados en la prueba 

••••••••••I lmple~~ción p;;, etaPas :-

1 m.plementaclón d8¡ formularios én ope·l"aclones 

1 f argar datos d~ cada escuelo t 

Revisión de resultados ( cadÍJ ·~eses) 

Los cronogramas de cada uno de los entregables facilitan la visualización de su avance durante 
el proceso de implementación. Unificando todos ellos se observa que el proceso de 

implementación total tardará de unos cinco a seis meses. Las actividades con mayor duración 

son la alimentación de las bases de datos y el monitoreo, ya que se propone un monitoreo de 
tres meses antes de hacer una evaluación de la implementación del proyecto. Se considera 
que a partir de los tres meses la Fundación habrá incorporado las propuestas a sus 

responsabilidades operativas. 
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El plan de riesgos es una herramienta para anticipar posibles riesgos, minimizar su probabilidad 
de ocurrencia y definir respuestas para disminuir su impacto. A continuación se definen los 
riesgos ligados a cada actividad del plan de implementación. las acciones preventivas y 
correctivas por fase. 

Cuadro 40: Plan de r iesgos, acciones preventivas y correctivas para cada actividad de la 
implementación BPM 

.-1 ,_~ 1!11.i -,~ ~- ¡ 
·, 

I ,• ,.- -. ; 1. ·¡: . . ... ~ " - .... , ~ ~ . . ~ 1-.. . 1 

1 
... 

; ,,. ... P. •.J.! 

Implementación de BPM 

Elegicció n del 
• Rol de líder BPM no • Motivación a los • Asignación de la 

líder de BPM 
quiere ser asumido empleados sobre el responsabilidad a una 
voluntariamente por proyecto de BPM. persona dentro de sus 
a lgún funcionario de la • Comunicación al funciones operativas. 
FQT potencial líder por • Evaluación de un 

qué es la persona aumento de salario 
indicada para el para compensar por 
puesto resaltando las tareas adicionales 
sus cualidades 

Validación de • Dueños de procesos • Continua • Correción de los 

los dueños de propuestos en el comunicación con la dueños de procesos a 

proceso proyecto de graduación Fundación entre el los actua les 
no se ajustan a los grupo de estudiantes encargados 
roles de la Fundación. y la FQT para 

• Cambios en el disminuir este riesgo 
personal de la 
Fundación 

Validación de • Indicadores no se • Continua • Nueva propuesta de 

indicadores ajustan a las comunicación con la indicadores claves 

j claves y metas necesidades de la FQT Fundación entre el para los procesos 

I para cada 
grupo de estudiantes donde se requieren 
y la FQT para ajustes proceso 
disminuir este riesgo 

1 

Validación del • Reportes diseñados • Diseño de reportes • Nueva propuesta de 

diseño de para seguimiento de toma en cuenta plantillas 

plantillas de BPM (control de perspectiva de 

reportes cambios, revisión diferentes unidades 
operacional, etc.) no se 
ajustan a las 
necesidades de la F QT 

Entrenamiento • Personal falta a la • Cada departamento • Ejecución de 

del personal en capacitación organiza sus capacitación 

las unidades de capacitaciones personalizada si algún 

trabajo tomando en cuenta funcionario falta a la 
los horarios de los capacitación grupal 
miembros del eauipo, 
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la asistencia es 
obligatoria 

Documentación • Metodología BPM no • Capacitación • Ayuda de otras 

procesos es clara preventiva fue personas de la 

restantes en • Dificultad para efectuada como parte Fundación que 

1 plantilla de BPM documentar el resto de del proyecto de retuvieron las 
los procesos graduación enseñanzas del taller 

de capacitación 

Creación de un •Pérdida de • Tener un respaldo de •Ayuda de parte del 

repositorio documentos todos los documentos encargado de redes 

único en donde • Personal no quiere que se colocan en el para de recuperación 

todos tengan compartir documentos repositorio en las de archivos 

acceso a los computadoras • Reconstrucción del 

documentos personales y en un contenido de los 
disco externo archivos 

• Motivar a los • Rediseño de 
empleados y trabajar documentos 
por una cultura 
organizacional 
cooperativa y de 
ouertas abiertas 

Aprobación de • Documentación de • Líder BPM debe dar • Corrección de la 

documentación procesos no se efectuó soporte y apoyo documentación 

de los procesos de manera correcta, durante el proceso de 

restantes existe una diferencia documentación de 
entre la documentación procesos restantes 
y la realidad de las 
operaciones 

Monitoreo de • Ejecución de procesos • Observación de • Cambio en la 

resultados no se realiza según lo ejecución de documentación y 
establecido en la procesos restantes y registro de cambios 
documentación hacer comparación • Capacitación al 

con documentación personal para seguir el 
proceso 
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El principal riesgo en esta etapa es que el proceso de conteo cíclico no se realice de manera 
adecuada. Es por esto que se propone una capacitación previa al equipo encargado de la 
bodega para disminuir este riesgo y se propone un monitoreo de los resultados por tres meses. 

Cuadro 41: Plan de riesgos, acciones preventivas y correctivas para cada actividad de la 
implementación de procesos de inventarios 

..,_ ~........ --~ - ..,~~- - -

~ f~~~-~~il'~J~. _..., · __ ._r ~ ~f.,-~~ _'f111· ·_:i.. ./,.;_~~~}.' -\~, ;• 1 

., ~ ~ .... ~-~ ~)jJ.. . ?1~' 

Inventarios 

Realización del prim er • Proceso no se • Capacitación • Realización del 

conteo cíclico del entiende bien preventiva por parte proceso 

inventari o en la FQT • Errores en el conteo del equipo del nuevamente 
de inventario proyecto de 

graduación 

• Realización del primer 
conteo cíclico dos 
veces para verificar 
precisión -

Generación del reporte • Resultado de conteo • Planificación del • Repetición del 

de conteo cíc lico para de inventario no método con base en la conteo 

auditoría interna corresponde a documentación • Corrección de 
registros registros contables 

• Investigación de 
discrepancia con 
datos 

Capacitación del • Personal falta a la • Departamento • Ejecución de 

personal técnico sobre capacitación organiza capacitación capacitación 

el proceso de contro l • No se cumplen tomando en cuenta personalizada 

de inventarios objetivos de horarios de los • Repetición 
capacitación miembros del equipo decapacitación 

Capacitació n del • Personal falta a la • Departamento • Ejecución de 

personal técnico sobre capacitación organiza capacitación capacitación 

el proceso de sa lida de • No se cumplen tomando en cuenta personalizada 

inventario objetivos de horarios de los • Repetición 
capacitación miembros del equipo decapacitación 

Monitoreo de • Indicadores claves • Registro de todos los • Revisión de 

result ados con no se cumplen inventarios que salen problemas a fondo 

auditoría a los 3 m eses • Discrepancia con el • Realización el proceso • Revisión de 
nivel de inventarios de conteo cíclico indicadores claves 
inicial (o del periodo utilizando la con el líder BPM 
pasado) y el actual documentación 
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Cuadro 42: Plan de riesgos, acciones preventivas y correctivas para cada actividad de la 
implementación del sistema de información y métricas 

,. .. -~ -
·~, "~- "' -~. · :nr 

-~ '~ ". Á ¡ f: ~". • 1 '' 
. /,,,.. t .. . : ~ 

•\ j•_ ., 

' -

Sistema de información y métricas 

Instalación de la Error del sistema al • Verificación de • Instalación 

aplicación Web momento de instalar la los nuevamente el 

en el servidor de aplicación requerimientos programa 

la FQT del sistema son • Indagación de 
tomados en causa de fallo 
cuenta en la fase 
de diseño 

Llenado de Datos de escuela • Escogencia de • Alimentación de 

datos de una incompletos escuela que los datos de 

escuela tenga todos los otra escuela 
datos completos nuevamente en 

el sistema 

Prueba del uso Formularios no • Diseño de • Ajustes en los 

de formularios adaptados a operaciones formularios se formularios 

en operaciones realiza en 
adecuación a las 
necesidades de 
la FQT 

• Requerimientos 
registrados en 
casos de uso 

Revisión de Sistema no cumple • Diseño de • Realización 

resultados funcionalidad según lo aplicación según prueba 

registrados en la establecido en los casos requerimientos y nuevamente 

prueba de uso y registro de casos de uso • Ajustes en 

requerimientos sistema 

Carga de datos Datos incompletos para • Verificación de • Busqueda de 

de cada escuela algunas escuelas datos disponibles información 
en escuela incompleta si es 

posible 
• Llenado de 

formularios 
para asegurar 
datos actuales 
y futuros de la 
escuela 

Revisión de Personal de la • Motivación del • Indagación de 

resultados Fundación no utiliza el personal sobre la causas de fallo 

periódicamente sistema de manera importancia de • Llamado de 
los registros atención al 
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(cada 3 meses) adecuada 

Personal no llena los 
registros 

• Capacitación del 
personal 

personal que no 
sigue los 
lineamientos 

• Recapacitación 
• Comunicación 

nuevamente 
importancia de 
registros 

• Disminución el 
tiempo entre 
revisiones 

De acuerdo con el desglose de actividades por cada propuesta, la implementación del proyecto 
"Desarrollo de un sistema de métricas operativas y de capacidades en gestión de procesos e 
inventarios dentro de la Fundación Quirós Tanzi" tardará entre unos cinco y seis meses. La 
totalidad de los funcionarios de la fundación estarán implicados en el proyecto, con una mayor 
responsabilidad atribuida al líder BPM. Además, el encargado de bodega tendrá un papel 
importante en la implementación de procesos de control de inventarios y el encargado de 
técnico de redes tendrá responsabilidad en la implementación del sistema de información y 
métricas en el servidor de la Fundación. Los encargados de los distintos departamentos serán 
los principales responsables de la alimentación inicial de datos al sistema y de terminar la 
documentación de procesos bajo la metodología BPM. Para asegurar una adecuada 
implementación, se analizaron los posibles riesgos asociados a cada actividad y se proponen 
medidas de prevención y mitigación de impacto. 

4.6 Caso práctico del sistema de expediente único y métricas 

La corrida de prueba tiene como propósito poner a prueba la herramienta y evaluar que los 
resultados sean los planteados en el diseño. Si bien se sabe que lo que se plantea para el 
proyecto de graduación es un prototipo, los cuales tienen alguna limitación en funcionalidad, se 

tiene como objetivo darle a este una funcionalidad suficiente para demostrar los beneficios que 
ofrece la herramienta diseñada. Para poder demostrar las salidas del sistema, y evidenciar su 
utilidad se realizara una corrida de prueba en la que se ingresaran una mezcla de datos: parte 
datos históricos reales con los que cuenta la Fundación y parte datos establecidos por los 
autores y::l r¡11e P.xistl'm r.iP.rtos datos que actualmente no se registran pero son necesarios para 
realizar la prueba. 

La información para la prueba se limitara la Escuela Carbona! en Alajuela y se utilizaran todos 
los estudiantes de 1er y 2do grado. 

Luego las pruebas se dividen en dos tipos una parte es la verificación que la base de datos 
funciona es decir, se ingresan ciertos datos con una formato y el resultado es que los datos 
pueden ser consultados y la información debe ser idéntica a como se ingresó. Con esto se 
pretende descartar la posibi lidad que un campo tenga una limitación que no permita registrar 
apropiadamente los datos. Para dejar más claro al lector esta primera prueba lo que se busca, 
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planteándolo muy sencillamente, es que si un campo está destinado para ingresar una 
cantidad, efectivamente este configurado para recibir una fecha. El peor caso en el cual la 
prueba tendría un resultado negativo es que este campo solo reciba texto y por ende nunca se 
puede ingresar la fecha, con esto se pretende asegurar el correcto funcionamiento de la 

herramienta. 

Esta primera prueba se resume en la tabla 43 donde se muestran cuales datos se cargaran al 
sistema y una vez realizada la prueba se marcara con una equis en aprobado si el resultado 

fue el esperado. 

Cuadro 43. Ingreso de información a la base de datos 

Ingreso de datos 

Información limitación Datos Prueba Resultado Aprobado 
(marcar con 
una x) 

Escuelas Escuela Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 
Carbona! en Tabla Escuela información poder ser 
Alajuela al sistema consultados y 

presentar la 
información tal y 
como se ingreso 

Maestros Escuela Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 
Carbona! en Tabla: información poder ser 
Alajuela 

Docentes al sistema consultados y 
presentar la 
información tal y 
como se ingreso 

Actividades Uso Básico Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 

Wikis Tabla: información poder ser 

Actividades al sistema consultados y 
presentar la 
información tal y 
como se ingreso 

Computadoras Asignadas a Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 
1er y 2do Tabla: información poder ser 
grado de la Estudiantes al sistema consultados y 
Escuela presentar la con 
Carbonal en computadoras información tal Y · 
Alajuela asignadas como se ingreso 

-
Estudiantes 1er y 2do Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 

grado de la Tabla: información poder ser 
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Escuela Estudiantes al sistema consultados y 
Carbona! en con presentar la 
Alajuela computadoras información tal y 

asignadas como se ingreso 
-

Sku Cuatro partes Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 
de 

Tabla: Sku información poder ser 
computadora al sistema , consultados y 

1 presentar la 
información tal y 
como se ingreso 

Ingreso de Se ingresaran Ver anexo 15 Datos deben X 
inventari o 2 unidades de 

Tabla: poder ser 
cada sku 

Ingreso de consultados y 
creado 

inventario presentar la 
información tal y 
como se ingreso 

Usuario Solo crear un Ver anexo 15 Cargar Datos deben X 
técnico y 

Tabla: 
información poder ser 

pedagogo 
usuarios al sistema consultados y 

presentar la 
1 información tal y 

como se ingreso 

Visita Solo puede Llenar Datos deben X 
pedagógica utilizar formulario poder ser 

actividades: consultados y 

Uso básico presentar la 
información tal y 

Mapas como se ingreso 
mentales 

Visita técnica Utilízar solo Llenar Datos deben X 
las formulario poder ser 
computadoras consultados y 
de 1er y 2do presentar la 
grado en la información tal y 
prueba como se ingreso 

Recolección Utilizar solo 5 Ver anexo 15 Llenar El sistema debe X 
seriales 

Tabla: formulario desplegar el 

Recolección nombre apropiado 
y cambiar el 
estado a 
recolectada. -

Reparación Se deben Ver anexo 15 Llenar El sistema debe X 
reparar las 5 

Tabla: 
formulario guardar los datos. 
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computadoras Reparación Debe cambiar el 
estatus a reparac;ia 
y tenerla 
disponible para 
ser entregada a la 
escuela. También 

' debe descontar 
las partes del 
inventario 
únicamente 
cuando si se 
requiere repuesto. 

Entrega Se deben Ver anexo 15 Llenar El sistema debe X 
entregar las 5 Tabla: formulario cambiar el estatus 
computadoras Recolección 

a entregada 

Luego de realizar la prueba de los ingresos de datos, los resultados fueron positivos ya que la 
base de datos funciona correctamente, recibe y almacena los datos de forma apropiada 
además de desplegar los datos de la misma forma que fueron ingresados con lo que se puede 
confirmar que los campos están configurados de la forma apropiada. 

Pasando a la etapa de la pruebas de aceptación, aquí es donde se verifica que la herramienta 
pueda realizar correctamente los cálculos, por ejemplo, si el cálculo que se debe realizar es la 
suma de estudiantes que hay en la escuela primero se deben especificar los estudiantes y la 
escuela para obtener un resultado esperado del sistema en donde brinde la suma de 
estudiantes. Las pruebas de aceptación según Tuya, Ramos y Dolado (2007) consiste en una 
serie de pruebas para certificar que el sistema es válido y acorde con lo que se requiere. en 
este se establece que para dichas pruebas se debe describir la prueba e indicar cuál es la 
información de entrada y cuál es la salida esperada. 

Para esto se utiliza como base los casos de uso de la etapa de diseño en los que se requiere 
realizar algún tipo de cálculo. El propósito es revisar el cálculo conociendo cuál sería el 
resultado dados ciertos datos. Con esto se pone a prueba el sistema y como se conoce con 
anterioridad cual debe ser el resultado de la prueba se puede entonces definir si se acepta o no 
el programa. Para poder presentarlo de una forma estructurada se acomodaron los datos en un 
cuadro que especifica cual caso de uso referencia, las acciones del actor, las acciones del 

sistema. los datos de entrada y las salidas esperadas. Para la sección de reportes de la 
herramienta no se considera necesario ya que los cálculos son los mismos y resultaría 
redundante crear las mismas pruebas de aceptación. 

Para ejemplificar la mecánica de la prueba se tomaron varios casos en lo que se recolecto una 
computadora y por ende existe un reg istro de cuando esta computadora se llevó a la FQT, se 
reparó y fue devuelta. Al restar ambas fechas se puede saber cuánto tiempo paso un 
estudiante sin su computadora. Ahora bien se si hace esto repetidas veces se puede calcular 
un promedio del tiempo en que pasan los nif'los de un grado sin su computadora. La prueba 
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entonces consistió en ingresar información para poner a prueba el cálcu lo del sistema, se sabe 
que el promedio de tiempo de reparación dados los datos de entrada de la prueba de 
aceptación PA.01 debe ser de 12 días lo cual se puede ver claramente la figura 41 , con lo que 

la prueba se considera como exitosa y aprobada. 

Figura 37. Resultados de indicadores 
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De igual forma sucedió con la realización de las pruebas de aceptación las cuales fueron nueve 
en total (Anexo 16), se obtuvo un resultado correcto en todas las pruebas luego de realizar 
unos ajustes menores a la herramienta. Las nueve pruebas se consideran aprobadas por lo 
que se puede decir que la funcionalidad del sistema ha sido comprobada de acuerdo a los 

requerimientos de carga de datos y cálcu los obteniendo así una herramienta que se apega al 
diseño planteado. 

4. 7 Encuesta evaluativa 

La encuesta evaluativa consiste en un medio por el cual se busca obtener la retroal imentación 
por parte de los empleados de la fundación. No solo a un nivel de satisfacción respecto al 
proyecto, sino también evaluando áreas a mejorar del proyecto y que los procesos creados y 
diseñados se alinean con la estrategia actual de la fundación. 

Cabe mencionar que previo a la evaluación detallada a continuación, se realizó una 
presentación de todos los entregables del proyecto de graduación, así como las 
funcionalidades y beneficios de los mismos el d ía jueves 27 de noviembre; en donde se contó 
con la participación de 8 empleados de la fundación. 

Las preguntas en la encuesta evaluativa impartida a los empleados se detallan a continuación 
junto con su respectivo análisis y los resu ltados obtenidos de los participantes: 
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4.7.1 Gestión de procesos y documentación de procesos críticos 

1) ¿Considera realista la implementación de la gestión de procesos en la fundación a lo en 

el transcurso del próximo año? 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Em pleado SI NO 

Natalia Elizondo X 
Sara de la Parra X 
Cinthva Veneoas X 
Cindv Jimenez X 
Jessica Cerdas X 
Andreina 
Alvarado X 
Melissa Varoas X 
Danilo Leon X 

¿Considera realista la implementación de 
la gestión de procesos? 

---------------~~--

8 

o 

SI NO 

Dentro de la fundación se tiene claro que en tema de gestión de procesos más que realista la 
implementación es una necesidad y hay mucho interés por parte de todos los colaboradores. 
Saben que el implementar la gestión de procesos implica un compromiso por parte de todos los 
empleados y que además de este compromiso es necesario que la alta dirección establezca 
un encargado para un seguimiento exitoso. 

2) ¿Considera que el material y la capacitación brindada brinda bases sólidas para la 
implementación? 

Empleado SI NO 
Natalia Elizondo X 
Sara de la Parra X 
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10 

8 

6 

4 

2 

o 

Cinthya Veneoas X 
Cindy Jimenez X 
Jessica Cerdas X 
Andreina 
Alvarado X 

Melissa Varqas X 
Danilo Leon X 

¿Considera que el material y la 
capacitación brinda bases sólidas 

para la implementación? 

8 

o 

SI NO 

Desde el inicio del proyecto de graduación los empleados expresaban la necesidad que sentían 
de implementar una metodología de documentación y mejora de procesos para darle 
sostenibilidad a largo plazo a la operación actual de la fundación. Aunque bien tenían este 
deseo, no tenían una guía clara de cómo llevarlo a cabo, inclusive desconocían la existencia de 
metodologías que les brindaran el soporte y guía que necesitaban. Actualmente si bien el 
material de gestión de procesos fue un tema nuevo para ellos, los empleados consideran que el 
material brindado está completo y brinda bases fuertes para el entendimiento del tema. sin 
embargo es fundamental el involucramiento de todos para aumentar el conocimiento y 

aplicación de la gestión. 

3) ¿Considera que los procesos diseñados se alinean a la operación actual de la 
fundación? 

Emoleado SI NO 

Natalia Elizondo X 
Sara de la Parra X 
Cinthva Venooas X 
Cindy Jimenez X 
Jessica Cerdas X 
Andreina 
Alvarado X 
Melissa Varoas X 
Danilo Leon X 
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10 

8 

6 

4 

2 

o 

¿Considera que los procesos diseñados 
se alinean a la operación actual de la 

fundación? 

SI NO 

Como parte de la necesidad de documentar los procesos, en el diagnóstico se establecieron 
bajo la evaluación de distintos criterios una lista de procesos críticos. Dichos procesos se 
documentaron bajo la metodología de BPM. El proceso de documentación de los mismos fue 
de gran aprendizaje para los empleados, ya que por medio de ellos podían ver ejemplos 
tangibles de la teoría aplicada a la práctica. Al momento de documentarlos existía la 
preocupación de que afectara los resultados que ellos obtenían con su proceso actual, sin 
embargo hubo un rediseño de los mismos en donde se les enseñaron formas de reducir 
actividades repetitivas y tiempos de espera sin afectar el resultado esperado del proceso. 
Ahora bien los procesos diseñados se encuentran alineados a la operación actual de la 
fundación, con mejoras que permiten obtener una mayor agilidad al realizarlos, al simplificar 
tareas. 

4.7.2 Manejo de inventarios 
1) ¿Considera que la estandarización del proceso de inventarios agrega valor a la 

operación actual del proyecto conectándonos? 

Empleado SI NO 

Natalia Elizondo X 
Sara de la Parra X 
Cinthya Veneoas X 

Cif1.dy Jimenez X 
-

Jessica Cerdas X 
Andreina 
Al varado X 

Melissa Van~as X 
Danilo Leon X 
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10 

8 

6 
4 

2 

o 

¿Considera que la estandarización del 
proceso de inventarios agrega valor a la 

operación actual? 

8 

o 

SI NO 

El manejo de inventarios se había identificado dentro de la organización como algo de 
urgencia ya que en el pasado se tenían casos en donde al finalizar el año lectivo se tenían 
pérdidas de hasta 100 computadoras sin tener conocimiento de donde estas pérdidas se 
habían generado. Se diseñaron tres procesos de manejo de inventarios; lo que es el manejo de 
entradas. el manejo de salidas y por último el conteo cíclico. El incluir estos procesos como 
parte de su operación era algo completamente nuevo, sin embargo identifican la necesidad de 
supervisar con mayor detalle el inventario disponible tanto en bodega como en las escuelas. 
Con los procesos creados se tiene un mayor control sobre el inventario disponible, se 
simplifica el manejo de la información y se pueden realizar revisiones periódicas que permitan 
verificar lo registrado como disponible en el sistema en comparación con la realidad en físico. 

2) ¿Considera que existe algún faltante en los procesos diseñados? 

Empleado SI NO 
Natalia Elizondo X 

Sara de la Parra X 

Cinth~a Venegas X 

Cindy Jimenez X 

Jessica Cerdas X 
Andreina 
Alvarado X 
Melissa Varqas X 

Danilo Leon X 
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10 

8 

6 

4 

2 

o 

¿Considera que existe algun faltante en 
los procesos diseñados? 

8 

o 
SI NO 

Previo a los procesos creados. no existía un manejo de inventarios estandarizado. Con lo 
creado se brinda una base para que exista un control sobre el inventario tanto existente en 
bodega como el entregado en las escuelas. Sin embargo como es un proceso nuevo es más 
probable que en este momento se encuentren en la etapa de adaptarse a incluirlo como parte 
de la operación actual, mientras que en el futuro cuando el proceso se encuentre más estable 
puedes surgir ideas de cómo mejorarlo para mantenerlo adaptado a las necesidades de la 
fundación. 

4.7.3 Sistema de métricas y expediente único 

1) ¿Cuáles funciones de la herramienta influyen en su operación actual? (Indique con una 
X una o varias opciones) 

Funciones de la herramienta Cantidad de 
Empleados 

Formularios del departamento 
3 técnico 

Formularios del departamento 7 
pedagógico 

Calendario de actividades 8 
Manejo de quejas 8 
Indicadores generales del proyecto 

8 
conectándonos 

Resumen de la pantalla principal 8 
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El utilizar una herramienta genera grandes beneficios como se ha venido mencionando en otros 
apartados. sin embargo es un proceso de adaptación para los empleados. El proceso de 
entrenamiento en ella es fundamental para que todos puedan abarcar dudas de su 
funcionalidad y sus beneficios. En el cuadro mostrado previamente se detallan algunas de las 
funciones principales de la herramienta y cuáles de estas funciones influyen en la operación 
actual. Podemos ver con claridad que la herramienta impacta la operación de todos los 
departamentos dentro de la fundación, principalmente el departamento pedagógico y el 
departamento técnico ya que mucho de su trabajo diario manual viene a trasladarse como parte 
de los formularios que ahora deben ser llenados en la herramienta. 

2) ¿Facilita la herramienta la manera en que actualmente adquiere y genera la 
información? 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Empleado SI NO 
Natalia Elizondo X 

Sara de la Parra X 

Cinthva Venegas X 

Cindy Jimenez X 

Jessica Cerdas X 
Andreina Alvarado X 
Melissa Vargas X 

Danilo Leon X 

¿Facilita la herramienta la manera en 
que actualmente adquiere y genera la 

información? 

8 

o 
SI NO 

El adquirir información a través de los departamentos. era un reto que enfrentaba la fundación. 
Ya que al no tener la información centralizada existían grandes tiempos de espera para lograr 
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consolidarla. Con la herramienta diseñada toda la información se encuentra centralizada, 
disponible para todos y actualizada . Los empleados destacan que el tener un sistema de 
expediente único, les permite ver el comportamiento del proyecto en las distintas escuelas y en 
que épocas del año se concentra el mayor volumen. Así como tener un mayor control sobre las 
actividades calendarizadas durante el mes y sus respectivos responsables. El tener la 
información al alcance de todos facilita la necesidad de tener transparencia respecto al 
comportamiento del proyecto para así poder generar análisis y desarrollar mejoras. 

3) ¿Si tuviera recursos ilimitados cuáles funciones le gustaría agregarle? 

• Un sistema de métricas que incluya la medición del impacto social del proyecto 
conectándonos en nuestro público meta. 

• Una pestaña en donde se puedan observar los pendientes individuales. 

• División del mapa principal en escuelas y comunidades funcionales. 

• Visualizar la cantidad de veces que a un mismo estudiante se le repara la computadora. 

• GPS para check-in de asesores. 
• Aplicación para el celular. 

• Agregar base de datos de voluntarios. 

4) ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentra en la herramienta actual diseñada? 

• Estandarización de la información . 

• El poder accesar a la información de manera rápida, ordenada y eficaz. 

• La mejora entre la comunicación de los empleados de la fundación . 

• Conocimiento del estado de los departamentos de la fundación. 

• Visibilidad de mediciones y comportamiento actual del proyecto tanto a nivel de 
provincias, como a nivel de escuelas. 

Los beneficios identificados por parte de los empleados, responden a los objetivos principales 
por los cuales fue diseñada una herramienta. En el diagnóstico se identificó que existía una 
debilidad en cuanto a la comunicación entre los departamentos, la transparencia de la 
información y la existencia de un sistema de métricas que permitiera tomar decisiones para 
realizar mejoras al proyecto . Los beneficios observados se volverán más tangibles conforme le 
sea dado uso a la herramienta por parte de la fundación y conforme se cuide la información que 
en ella se registra por parte de los empleados. 
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4.7.4 Preguntas generales del proyecto 

1) ¿Cómo considera los resultados del proyecto en general? 

6 

4 

2 

o 

¿Cómo considera los resultados del 
proyecto en general? 

4 4 

Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

2) ¿De qué manera en general influencia el proyecto en su trabajo? 
• Obtenemos una base para la generación de un sistema solido de gestión de 

procesos con información completa y material detallado. 

• El manejo de inventarios es un área nueva para la cultura de la fundación, sin 
embargo es necesario para poder dar respaldo de lo que se tiene disponible y 
prevenir el desconocimiento de las pérdidas de computadoras que se han dado 
en el pasado. 

• El sistema creado nos brinda información base para tomar decisiones respecto a 
que debemos mejorar. 

• Se obtuvo una limpieza en los procesos del trabajo repetitivo, sin afectar la 
operación y los resultados esperados de los procesos. 

• La rapidez con la que se puede obtener la información para generar los reportes 
solicitados por los patrocinadores disminuye considerablemente. 

• Facilita comprender el comportamiento integral del proyecto conectándonos. 

3) ¿Cómo calificaria la participación de los estudiantes con la Fundación? 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

¿Cómo calificaría la participación de 
los estudiantes con la Fundación? 

8 

Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 
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La encuesta tuvo un resultado de satisfacción de aproximadamente un 98%; sin embargo más 
allá del numero obtenido, lo sustancial está en la retroalimentación que se recibió en cada área. 
En cuanto a la gestión de procesos se identifica claramente la necesidad de incluirlo, sin 
embargo al ser un tema nuevo dentro de la fundación se tiene claro que si bien se cuenta con 
información detallada para su implementación, es fundamental el compromiso por parte de los 
empleados y la alta dirección para darle seguimiento. 

El manejo de inventarios espera darle un mayor respaldo a los productos de la fundación. El 
incluirlo como parte de la operación implica mayor trabajo para los funcionarios del 
departamento técnico, sin embargo la transparencia y control sobre el producto es fundamental 
para la sostenibilidad del proyecto. Si bien se tiene un proceso base, es importante que los 
empleados críticamente según cambien las necesidades de la fundación puedan hacerle los 

ajustes respectivos al mismo. 

El sistema de métricas y expediente único brinda a la fundación una nueva manera de 
gestionar su información, para sacarle provecho y tomar decisiones que permitan generar 
mejoras sobre el proyecto. El introducir en el sistema, información de calidad y el mantenerlo 
actualizado es un punto clave para el valor de la información generada. La herramienta creada 
es una base sobre la cual la fundación puede crear mejoras y agregarle funcionalidades en el 
futuro; por eso la importancia de identificar aquellas funcionalidades que les gustarían que 
fueran parte si no tuvieran recursos limitados. 

4.8 Conc lusiones de va lidación 

El proceso de validación desarrollado busca comprobar y asegurar la viabilidad y funcionalidad 
del diseño desarrollado dentro de la Fundación Quirós Tanzi. En el mismo se desarrolló un plan 
de implementación, se calculó el costo del proyecto, se realizó una validación del sistema y de 
los procesos, así como un estudio de la retroalimentación de los funcionarios de la fundación 
respecto a todos los entregables y al trabajo del equipo. 

El plan de implementación es decisivo para que el proyecto sea una solución sostenible e 
integral a los problemas de gestión de procesos, rendimiento de cuentas e inventarios en la 
Fundación Quirós Tanzi. 

El plan de implementación fija los resultados esperados y una guía del manejo del tiempo y 
recursos humanos para que la Fundación pueda dar vida a las soluciones diseñadas. 
A través del estudio de las actividades, se evidencia que el proyecto es factible a nivel 
organizacional, ya que no conlleva inversiones importantes, solamente el uso de tiempo por 
parte del personal existente. Además, las actividades de implementación pueden ser llevadas a 
cabo de manera paralela a las operaciones diarias de la Fundación. sin tener que interrumpir el 
trabajo diario. 

Además es importante rescatar que se requiere de la colaboración entre el personal pues todos 
los departamentos están implicados en el proyecto. 

El plan de análisis de riesgos, acciones de prevención y mitigación sirve para asegurar la 
adecuada implementación del proyecto en la Fundación y establecer cómo prevenir y actuar 
ante posibles fallos en el proceso de implementación. 
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El proceso de validación formado por las diferentes pruebas de la herramienta ocasiona que se 

realicen correcciones que una vez hechos los cambios fuerzan al sistema final a ser funcional y 

fiel a los requerimientos base que cumplen lo esperado por la fundación y los autores. 

La validación del sistema permite asegurar el buen funcionamiento del programa y con esto 

poder afirmar, siempre y cuando la herramienta sea utilizada correctamente, que los beneficios 

impactaran positivamente a la fundación dándoles control por un mayor nivel de detalle sobre 

las operaciones e inventarios del proyecto conectándonos. 

Con la encuesta realizada se puede observar que los funcionarios de la fundación encuentran 

un gran valor agregado de los entregables en su operación actual. Con respecto a los procesos 

documentados y desarrollados como lo son el proceso de inventarios; se encuentra que con la 

implementación de este proceso es posible llevar un seguimiento y control del inventario actual 

existente tanto en bodega como aquel entregado en las escuelas. 

Por otro lado el hecho de contar por medio del sistema con un medio de expediente único 

facilita la comunicación entre los departamentos de la fundación y aporta a una mayor 

transparencia de la información y desempeño del proyecto conectándonos tanto dentro de la 

fundación como para los patrocinadores externos. 

Con la validación desarrollada se comprueba el funcionamiento del sistema y el beneficio que 

este aporta a la fundación, se evidencia que los procesos desarrollados y documentados no 

interrumpen la operación actual, antes bien facilitan su desarrollo y aportan información 

detallada para generar métricas que sirven de base para la toma de decisiones. 
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Conclusiones 

• La FQT a pesar de no ser una empresa con fines de lucro, y por ende no enfocarse en 
maximizar utilidades, sí encuentra beneficios en las herramientas de la Ingeniería 
Industrial. Debido a que el mejor uso de los recursos ayuda a que la organización y 
especialmente el Proyecto Conectándonos funcione de forma más eficiente. El mayor 
impacto en esta área se da con el diseño y documentación de los procesos críticos ya 
que teniendo procesos bases estandarizados, los empleados pueden enfocar sus 
esfuerzos en progresivamente hacerlos más eficientes. 

• Luego de implementar la herramienta informática, la FQT tendrá un mayor grado de 
transparencia con sus partes interesadas y donantes, ya que puede brindar información 
precisa de una escuela con mayor facilidad apoyando así su estrategia de crecimiento. 
De igual manera la transparencia de la información trae beneficios a nivel interno de la 
organización, ya que se mejora la comunicación entre los departamentos y se tiene 
visibilidad respecto al desempeño del Proyecto Conectándonos tanto a nivel del 
departamento técnico, como del departamento pedagógico. 

• Por medio de la encuesta evaluativa se pudo identificar que la Fundación se encuentra 
satisfecha en un 98% con el proyecto de graduación, pues los entregables aportan valor 
a las operaciones y sirven para solucionar las necesidades específicas que fueron 
identificadas en la etapa de diagnóstico: la descentralización de la información , la 
ausencia de un proceso de manejo de inventarios, la deficiencia en la comunicación 
interna y la necesidad de un modelo de gestión de procesos. 

• El indicador de éxito del proyecto de procesos críticos diseñados a nivel 3 de BPM 
(Anexos 8 al 12) se cumplió en su totalidad y le sirve a la Fundación como mecanismo 
base de entrenamiento en caso de enfrentar rotación y como ejemplo a seguir para la 
creación de la documentación de los procesos faltantes. De igual manera, los procesos 
diseñados y documentados, una vez estables dentro de la Fundación son fuente para 
crear mejoras a los mismos y llevarlos a un nivel 5 de BPM. 

• La disminución del tiempo de creación de los reportes de rendición de cuentas (Anexo 

17) en un 60% permite a la Fundación acelerar su tiempo de respuesta apoyando así 

la estrategia de crecimiento de la FQT. 
• Un proceso f altante identificado en la organización es el manejo de inventarios, el cual 

se segmentó en tres distintos procesos: manejo de entradas, manejo de salidas y 
monitoreo de inventarios. Estos se establecieron mediante la estructura de nivel 3 de 
BPM y como complemento se implementaron parte de las actividades de los procesos 
dentro de la herramienta. El incluir el registro de la información en la herramienta 
beneficia a la fundación ya que la Información se encuentra al alcance de todo el 
personal y se brinda una mayor visibilidad del estado del inventario tanto disponible en 
bodega como el entregado en las escuelas para así tener un mayor control sobre el 
mismo. 
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Glosario 

• Cadenas Híbridas de Valor: Término acuñado por la Fundación Ashoka el cual se 
refiere al proceso de emprendimiento colaborativo diseñado para combinar las 
fortalezas de las empresas y de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de 
componer cadenas de valor. 

• Dinero Ocioso: En la Fundación Quirós Tanzi el dinero ocioso es aquel monto que no 
se invierte ni se gasta. Los patrocinadores tienen la opción de direccionar su donación: 
al área administrativa, a una escuela en específico o a la compra de equipos. Una vez 
realizados los gastos del periodo en ocasiones quedan excedentes en los montos de 
donaciones direccionados a la compra de equipos. Estos excedentes son los 
clasificados como dinero ocioso. 

• Proyecto Conectándonos: Proyecto desarrollado por la Fundación Quirós Tanzi en 
alianza con el Ministerio de Educación Pública por medio del cual se realiza la entrega 
de computadoras XO a niños de escuelas marginales, se realizan instalaciones 
técnicas necesarias para proveer acceso a Internet en las escuelas, así como el soporte 
técnico para las computadoras de cada estudiante y acompañamiento pedagógico a los 
profesores. 

• Organización de la Sociedad Civil (OSC):Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, las OSC son aquellas organizaciones que representan los intereses de 
diversos grupos involucrados directa o indirectamente, e incluye a organizaciones no 
gubernamentales (ONG), organizaciones sin fines de lucro, organizaciones o 
asociaciones comunales, gremios, universidades, centros de investigación y 
académicos, instituciones religiosas y grupos no organizados de pobladores indígenas, 
:afro descendientes y otros que, por su naturaleza, son minorías excluidas socia lmente. 
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Anexos 

Anexo 1: Procesos documentados en la Fundación Quirós Tanzi 

# de Nombre de proceso Área 
proceso 

1 Proceso de recepción de ingresos Soporte 

2 Registro y documentación de gastos 

3 Devolución de donaciones 

4 Pago de proveedores 

5 Recolección masiva de computadoras Técnico 

6 Prueba y desempaque de computadoras 

7 Cobro simbólico 

8 Entrega en sitio 

9 Asignación y empaque 

10 Coordinación de programa de capacitación continua Pedagógico 

11 Visita de talleres de capacitación continua y buenas 
prácticas 

12 Diagnóstico comunal 

13 Aplicación y registro de cuestionario de d iagnóstico 

14 Aplicación y registro de ficha comunitaria 

15 Encuentros comunales 

16 Reclutamiento de personal 

17 Registro de información 

18 Registro de fotografía 

19 Registro de casos de éxito 

20 Programa de desarrollo profesional de asesores 



21 Plan de capacitación de asesores 

22 Capacitación inicial 

23 Taller de asesores 

24 Proyecto de asesores 

25 Encuentro presencial de asesores 

26 Encuentro virtual de asesores 

27 Plan de evaluación del desempeño 

28 Aplicación de observación para evaluar el desempeño 

29 Aplicación de encuestas a escuelas para evaluar el 
desempeño 

30 Encuestas a coordinación para evaluar el desempeño 

31 Plan de motivación e inc~ntivos 

32 Asesor del mes 

33 Programa desafíos 

34 Programa de mentores 

35 Publicación grupos de Facebook 

36 Muro del color 

37 Revisión del site 

38 Evaluación del programa del desarrollo profesional de 
asesores 

39 Bootcamp 

40 Visita de coaching 

41 Diagnóstico i,nstitucional 

42 Familias conectadas 

43 Familias conectadas Año A 

44 Familias Conectadas Año B 



45 Guardianes XO 

' 
1 46 Proyecto institucional 

47 Programa lideres 
'•t -· 

48 Identificación de líderes 

49 Módulos capacitación 

50 Comunicación departamento pedagógico 

51 Problemas técnicos para pedagogos 

52 Solicitud de equipo 

Anexo 2: Cues tionario para las entrevistas a encargados de procesos 

Entrevista de procesos 

• ¿El proceso está documentado? 

• ¿Quién es el responsable y quiénes son los involucrados en el 
¡:>roceso? 

• l Qué se hace? 

• ¿De guién recibe información para em~ezar? 

• ¿Qué sale? 

• ¿Utiliza alguna herramienta especial? 

• ¿Cómo se mide el proceso? 

• ¿Tienen metas establecidas? 

• ¿Cómo se registran los resultados? 



Anexo 3: Mapeo de procesos del Proyecto Conectándonos 
Figura 38: PCL-01 Proceso de recepción de computadoras y repuestos 

PCL·Ol Proceso de recepción de computadoras y repuestos 
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Figura 39: PCL-02 Entrega anual de computadoras 
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Figura 40: PCL-03 Recolección anual de computadora 

PCL-03 Recolección anual de computadoras 
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Figura 41 : PCA-01 Realización de pedidos de repuestos y computadoras 

PCA·Ol Realización de pedidos de repuestos y computadoras 
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Figura 42: PC0-01 Proceso de incorporación de escuelas 

PC0-01 Proceso de incorporación de escuelas al proyecto conectándonos 
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Figura 43: PC0-02 Cobro simbólico 

PC0-02 Cobro Simbólico 
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Figura 44: PC0-03 Instalación inicial de infraestructura tecnológica (servidores y red inalámbrica) 

PC0-03 Proceso de instalación inicial de infraestructura tecnológica (Servidores y red inalámbrica) 
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Figura 45: PC0-04 Recolección de fondos (eventos) 

PC0-04 Recaudación de fondos (Eventos) 
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Figura 46: PC0-05 Diagnóstico comunal y de ínstitucíón 

PC0-05 Proceso de Diagnóstico comunal y de institución 
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Figura 47: PC0-06 Capacitaciones pedagógicas 

PC0-06 Proceso de Capacitaciones pedagógicas 
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Figura 48: PCC-01 Comunicación externa del Proyecto Conectándonos 
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Figura 49: PCC-02 Proceso de relaciones con el MEP 
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Figura 50: PCC-03 Voluntariado 
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Figura 51: PCC-04 Creación de alianzas estratégicas 
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Figura 52: PCS-01 Visita quincenal de soporte técnico 
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Figura 53: PCS-02 Visita de seguimiento 
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Figura 54: PCS-03 Rendición de cuentas anual 
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Figura 55: PCS-04 Mantenimiento anual de servidores y conexiones 
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Figura 56 PCAP-01 Elaboración de presupuesto 
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Figura 57: PCAP-02 Ejecución de pagos 
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Figura 58: PCAP-03 Compras 
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Figura 59: PCAP-04 Evaluación del desempeño pedagógico 
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Figura 60: PCAP-05 Manejo de donaciones 
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Anexo 4: Mapeo general del Proyecto Conectándonos 
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Anexo 5: Prueba ácida de las actividades de la FQT 

Código Proceso ¿Tiene valor ¿No tiene ¿No tiene 
para el valor para valor y 

usuario o es el usuario puede 
necesario pero es eliminarse 

para la necesario o 
transparencia (interno, modificars 
, rendición de legal)? e? 

cuentas? 

PCL-01 Recepción de computadoras y repuestos 
nuevos 

Recibir confirmación de recolección de pedido 3PL X 

Recibir confirmación de arribo a puerto X 

Realizar proceso de exoneración X 

Coordinar llegada de pedido a la Fundación X 

Revisar y contar computadoras y repuestos X 

Ingresar computadoras y repuestos al sistema X 

Almacenar en bodega X 

PCL-02 Entrega anual de computadoras 

Planear la entrega de computadoras X 

Preparar computadoras por escuela X 

Reparar y limpiar computadora X 

Actualizar el software X 

Actualizar inventario X 

Enviar computadoras a escuelas X 

PCL-03 Recolección anual de computadoras 

Planear la recolección de computadoras X 

Recolectar computadoras de las escuelas X 

Reparar computadora X 

Limpiar y actualizar el software X 

Actualizar inventario X 

Generar informe a Dirección ejecutiva X 

PCA-01 Realizar pedidos de repuestos y 
comoutadoras 

Revisar cantidad de computadoras nuevas en el proyecto X 

Revisar cantidad de computadoras actuales en stock X 

Establecer cantidad faltante X 

Realizar propuesta de pedido a dirección X 

Aprobar propuesta de pedido X 



Realizar pedido a OLPC X 

Coordinar transporte con 3PL X 

PC0-01 ¡ Incorporación de escuelas al Proyecto 
Conectándonos 

Establecer contacto con nuevo patrocinador X 

Determinar escuela para invertir X 

Establecer contacto con escuela X 

Realizar estudio de viabilidad técnico X 

Realizar estudio de viabilidad social X 

Generar propuesta financiera X 

Presentar propuesta financiera X 

Establecer y firmar contrato X 

PC0-02 [ Cobro simbólico 

Identificar daños con necesidad de cobro X 

Reparación del daño X 

Llamar a escuela para confirmar cobro X 

Ejecutar cobro y entregar equipo X 

Registrar recibos de cobro X 

Control de consecutivos (contabilidad) X 

PC0-03 ! Instalación inicial de infraestructura 
tecnolóaica 

Estudiar proveedores de Internet en la zona X 

Realizar cotizaciones X 

Elegir proveedores X 

Hacer solicitud de servicio de Internet X 

Instalar red, servidores y router (cableado) X 

Dar mantenimiento a final de año X 

PC0-04 1 Recaudación de fondos (eventos) 

Recibir meta de necesidad de fondos X 

Recibir propuestas de eventos X 

Proponer eventos X 

Estudiar viabilidad estratégica y financiera X 

Generar propuesta oficial X 

Aprobación de propuesta X 

Realizar planificación de eventos X 

Ejecutar y coordinar con agencias de comunicación X 

PC0-05 1 Diagnóstico comunal y de institución 

Visitar comunidad e institución X 

Realizar entrevistas X 

Identificar necesidades de comunidad e institución X 

Registrar información de diagnóstico comunal X 

Registrar información y crear ficha de institución X 



Almacenar ficha de institución X 

Enviar diagnóstico a dirección pedagógica X 

PC0-06 1 Capacitaciones pedagógicas 

Establecer contacto con el MEP X 

Generar convocatoria X 

Calendarizar capacitación inicial X 

Diseñar programa y contenido de capacitación inicial X 

Elaborar presupuesto X 

Ejecutar capacitación X 

Evaluar y registrar resultados (MEP) X. 

Identificar necesidades de capacitación y desarrollo X 

Diseñar programa y contenido de coaching X 

Elaborar presupuesto X 

Ejecutar coaching y registrar visita X 

(taller) Diseñar programa y estructurar contenido X 

(taller) Elaborar presupuesto X 

(taller) Calendarizar actividades y asignar responsables X 

(taller) Comunicar plan de talleres X 

(taller) Ejecución de taller X 

(taller) Evaluar y registrar resultados X 

PCC-01 1 Comunicación externa del Proyecto 
Conectándonos 

Fijar objetivos de comunicación X 

Coordinar con agencia X 

Enviar cronogramas de actividades mensuales X 

Recibir informes bimestrales X 

Tornar acciones correctivas X 

PCC-02 1 Relaciones con el MEP 

Mantener reuniones de avance X 

Hacer propuesta de seguimiento del convenio X 

Revisar con directivos )( 

Aprobación de Junta Directiva X 

Coordinación con el MEP X 

Negociación X 

Renovación del convenio X 

PCC-03 1 Voluntariado 

Revisar calendario de actividades de voluntariado X 

Realizar convocatoria de voluntariado X 

Coordinar visitas y logística X 

Capacitar a voluntarios X 



Ejecutar voluntariado X 

Registrar tiempo de voluntariado y participantes X 

PCC-04 1 Creación de alianzas estratégicas 

Establecer contacto inicial X 

Establecer objetivos de alianza X 

Realizar negociaciones X 

Evaluar viabilidad estratégica de la alianza X 

Firmar acuerdo X 

PCS-01 1 Visita quincenal de soporte técnico 

Generar ruteo X 

Coordinar visita con escuela X 

Preparar computadoras y herramientas X 

Transporte X 

Reunirse brevemente con directora de escuela X 

Registro y recolección de computadoras dañadas X 

Revisar y corregir servidor e Internet X 

Registro de visita X 

PCS-02 1 Visita de seguimiento pedagógico 

Planificar y calendarizar visitas X 

Estructurar contenido del coaching o taller X 

Preparar materiales X 

Coordinar visita con escuela X 

Registrar ingreso (foto) X 

Ejecutar actividad (capacitación, coaching. taller) X 

Completar formulario de visita e informe de visita X 

Registrar casos de éxito o incidentes X 

Enviar a dirección pedagógica X 

PCS-03 1 Rendición anual de cuentas 

Generar informes departamentales X 

Coordinar reunión interdepartamental X 

Definir contenido de informe anual X 

Planificar evento de rendición de cuentas X 

Coordinar con agencia publicitaria X 

Definir diseño de informe X 

Realizar documento final X 

Revisar y aprobar informe escrito X 

Presentar informe en el evento X 

PCS-04 1 Mante.nimiento anual de servidores y 
conexiones 

Revisar conexiones X 
' 

Recolectar los servidores X 



Revisar estado de servidores X 

Comprar repuestos X 

Reparar y limpiar servidores X 

Entregar servidores a las escuelas X 

PCAP-01 1 Elaboración de presupuesto 

Generar proyección departamental de gastos X 

Revisar y ajustar proyecciones de gastos X 

Establecer agenda de recaudación de fondos X 

Elaborar presupuesto con metas de recaudación X 

Aprobación de Junta Directiva X 

Comunicar presupuesto y metas a la organización X 

Habilitar presupuesto para uso departamental X 

PCAP-02 1 Ejecución de pagos 

Llenar solicitud de adelanto de fondos X 

Revisar solicitud X 

Girar fondos X 

Entregar facturas o recibo de dinero X 

Registrar pagos y asignación de cuentas contables X 

Enviar contabilidad a terceros X 

PCAP-03 1 Compras 

Solicitar 3 cotizaciones X 

Decidir cuál comprar X 

Generar justificación X 

Pasar cotizaciones al departamento administrativo X 

Solicitar ejecución de pago X 

PCAP-04 1 Evaluación del desempeño pedagógico 

Revisar métodos de evaluación e informes anuales X 

Aplicar herramientas de evaluación X 

Recopilar y analizar resultados X 

Elaborar Encuentro Conectándonos X 

Recopilar resultados X 

Elaborar informe X 

Dar realimentación X 

PCAP-05 j Manejo de donaciones 

Recepción de dinero donado X 

Registrar gastos realizados X 

Generar informe de gastos según donación X 

Recibir informe X 

Planificar visita a escuelas X 

Realizar visita a escuelas para evaluar el programa X 

Generar informe de estado de las escuelas X 

( deoartamental) 



Revisar desglose de gastos fijos (público) X 

Registrar gastos realizados (público) X 

Enviar registros a la Contaduría General (público) X 

Anexo 6: Matriz Multicriterio con los puntajes y pesos 
Nombre del proceso Código Criterio Total 

-Recepción de computadoras y PCL-01 4 2.4 3 9.4 
repuestos nuevos 

Entrega anual de computadoras PCL-02 3.6 3 2.7 9.3 
Recolección anual de PCL-03 4 1.5 2.7 8.2 

computadoras 
Realizar pedidos de repuestos y PCA-01 3.2 2.7 3 8.9 

computadoras 
Incorporación de escuelas al PCO- 2.4 0.3 0.6 3.3 

Proyecto Conectándonos 01 

Cobro simbólico PCO- 1.6 1.8 0.3 3.7 
02 

Instalación inicial de PCO- 1.6 2.7 0.3 4.6 
infraestructura tecnológica 03 

Recaudación de fondos PCO- 4 0.3 0.6 4.9 
(eventos} 04 

Diagnóstico comunal y de PCO- 4 0.6 2.4 7 
institución 05 

Capacitaciones pedagógicas PCO- 2 3 2.1 7.1 
06 

Comunicación externa del PCC- 0.8 0.6 0.6 2 
Pro~ecto Conectándonos 01 

Relaciones con el MEP PCC- 1.6 1.5 0.3 3.4 
02 

Voluntariado PCC- 0.4 0.9 0.3 1.6 
03 

Creación de alianzas PCC- 2 0.6 0.3 2.9 
estratégicas 04 

Visita quincenal de soporte PCS-01 4 3 3 10 
técnico 

Visita de seguimiento PCS-02 4 3 2.4 9.4 
pedagógico 

Rendición anual de cuentas PCS-03 4 2.4 2.1 8.5 
Mantenimiento anual de PCS-04 0.8 2.7 0.6 4.1 
servidores v conexiones 



- -
Elaborac ión de presupuesto PCAP- 3.2 1.2 0.6 5 

01 
Ejecución de pagos PCAP- 3.6 0.3 0.3 4.2 

02 
Compras PCAP- 2.8 1.8 0.6 5.2 

03 
Evaluación del desempeño PCAP- 3.6 2.1 2.4 8.1 

pedagógico 04 
Manejo de donaciones PCAP- 2 1.2 0.6 3.8 

05 

Anexo 7: Matriz ABC priorización de procesos con Matriz Multicriterio 
Nombre del proceso Código Total Porcentaje Porcentaje Clasificación 

Acumulado ABC 

V t Id PCS 01 7 43°/c 7 43°/c rt 10 1s1 a quincena e sopo e - o o 

técnico 
Recepción de computadoras y PCL-01 9.4 6.98% 14.41% A 

repuestos nuevos 

Visita de seguimiento PCS-02 9.4 6.98% 21.40% 
pedagógico 

Entrega anual de PCL-02 9.3 6.91% 28.31 % 
computadoras 

Realizar pedidos de repuestos PCA-01 8.9 6.61% 34.92% 
y computadoras 

Rendición anual de cuentas PCS-03 8.5 6.32% 41 .23% 
Recolección anual de PCL-03 8.2 6.09% 47.33% 

comeutadoras 
Evaluación del desempeño PCAP- 8.1 6.02% 53.34% 

pedacióciico 04 
Capacitaciones pedagógicas PC0-06 7.1 5.27% 58.62% 

Diagnóstico comunal y de PC0-05 7 5.20% 63.82% 
institución -
Compras PCAP- 5.2 3.86% 67.68% 

03 ,_ 
Elaboración de presupuesto PCAP- 5 3.71 % 71.40% 8 

01 - Recaudación de fondos PC0-04 4.9 3.64% 75.04% 
(eventos) 

Instalación inicial de PC0-03 4.6 3.42% 78.45% 
infraestructura tecnológica 

Ejecución de pagos PCAP- 4.2 3.12% 81 .58% 
02 



Mantenimiento anual de PCS-04 4.1 3.05% 84.62% 
servidores y conexiones 

Manejo de donaciones PCAP- 3.8 2.82% 87.44% 
05 

Cobro simbó lico PC0 -02 3.7 2.75% 90.19% e Relaciones con el MEP PCC-02 3.4 2.53% 92.72% 

Incorporación de escuelas al PC0-01 3.3 2.45% 95.17% 
Proyecto Conectándonos 

Creación de alianzas PCC-04 2.9 2.15% 97.33% 
est ratégicas 

Comunicación externa del PCC-01 2 1.49% 98.81% 
Proyecto Conectándonos 

Vo luntariado PCC-03 1.6 1.19% 100.00% 
Total 134.6 100.00% 
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El propósito del proceso de "Recepción de computadoras y repuestos nuevos· es tener 
un orden sobre la recepción de nuevo Inventario, y asegurar la calidad del mismo al 
Ingresarlo a la bodega. 

2.0 Alcance 

Este procedimiento es aplícable a los encargados de logfstica y bodega de la FQT y los 
técnicos que necesiten inventario para las reparaciones o entregas de computadoras a 
las escuelas que forman parte del Proyecto Conectándonos. Este procedimiento es 
aplicable a todo el lnventario en bodega de las instalaciones de la FQT sean 
componentes tecnológicos u otros. 

3.0 Referencias 

• Codificación de inventario de la FQT 
• Distribución de espacio en bodega 

4.0 Resultados Clave 

100% del nuevo inventario debe Ingresarse en el sistema digital en menos de 
dos dla 

• 100% del nuevo inventario debe ingresarse en la bodega en menos de dos dlas 
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5.1 Muestreo aleatorio sistemático: Es un tipo de muestreo que consiste en 
inspeccionar un elemento cada x veces. Por ejemplo, si se elige 
inspeccionar 1 O unidades de un total de 100 y se quiere hacer por 
muestreo sistemático, entonces se inspecciona una unidad cada 10 
unidades. 

6.0 Políticas 

6.1 Control de cambios 

Denominamos ·cambio~ cualquier modificación a un proceso que impacte los 
resultados. los insumos, los pasos, los ejecutores, o los clientes. Puede haber cambios 
cuando quitamos controles, o cuando cambiamos algún paso en el procedirniemo de un 
proceso para adaptarlo a la realldad. Para que un cambio sea oficial se debe tener la 
aprobación del duef\o del proceso para verificar que el impacto que este tendría sobre 
sus ejecutores. Para realizar un cambio se debe resaltar con color amarillo en el 
documento lo que se desea agregar o modificar y con cotor rojo lo que se desea quitar. 
Se debe indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en donde se 
realizó el cambio y el detalle del mismo. Una vez realizadas las especificaciones se 
debe enviar el documento al dueño del proceso para recibir su aprobación final. 

6.2 Revisión de procesos 

El propósito es cada seis meses hacer una revisión documental de los procesos para 
verificar que se mantengan actualizados con la realidad de la forma de operar de la 
fundación. En estas sesiones se busca que los dueños de cada proceso hagan las 
revisiones respectivas y rea licen los cambios requeridos según sus necesi-dades. de 
esta manera se tiene un reflejo claro de la forma en que ta fundación opera. 

6.3 Control de Incidentes: 

Un incidente es aquello que ocasiona una falla en el proceso y tiene un impacto 
negativo en el cliente. Por medio del control de incidentes el lfder de BPM debe 
registrar los problemas obtenidos por medio del formulario de reporte de quejas y 
clasificar el incidente según el número de usuarios impactados. Esto con el fin de tener 
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visibilidad e historia de tos incidentes y asr tomar acciones correctivas y preventivas 
para el futuro. 

7 .O Procedimiento 

7.1 Recibir pedidos de Inventarlo, Inspeccionar pedidos y guardar en 

bodega 

7 .1.1 Recibir confirmación de recolección de pedido del 3PL 

7.1.2 Recibir confirmación de arribo a puerto 

7.1.3 Realizar proceso de exoneración de impuestos 

7.1.4 Coordinar llegada de pedido a la Fundación 

7. 1. 5 Cuando un nuevo pedido de inventario, sean componentes electrónicos o 
computadoras llega a la Fundación, el encargado de la bodega debe recibir el 
inventario y firmar la boleta de recepción verificando que el número de piezas 
entregadas sea equivalente a las de la orden de pedido. 

7 .1 .6 El encargado de bodega deberá inspeccionar o designar a otras personas para 
que Inspeccionen el inventario nuevo fTsicamente para aprobar la entrada del 
inventario a bodega. La inspección constará de dos partes: inspección de 
cantidad e inspección de calidad. 

7.1 . 7 En la inspección de cantidad. se deben contar Hsicamente cada una de las 
partes para asegurar que la cantidad entregada corresponde a la orden de 
pedido. 



FQT Departamento técnico 

Rttcepci6n de computadoras y 
repuestos nuevos 

Página 5 

7.1.8 En la inspección de calidad, eJ encargado de bodega o la persona designada 
deberá inspeccionar unidades de inventario aleatoriamente del total de la orden 
de pedido. Se debe hacer una inspección visual de cada unidad en 
comparación con las especificaciones del producto bríndadas por el fabricante . 
La cantidad de unidades a inspeccionar deberá ser de al menos 20 unidades 
Cver cálculos de aproximación). Por !o tanto si se tienen 200 unidades en total y 
se quieren inspeccionar 20, se deb.erá inspeccionar 1 cada 10 unidades 
(200/20=10) siguiendo el método de muestreo sistemátíco. 

7.1.9 Si existen discrepancias con el número de unidades entregadas contra la 
cantidad de ta orden de pedido, o bien problemas de calidad con el producto, se 
debe comunicar a la dirección ejecutiva y al proveedor el problema para 
resolverlo. 

7. 1. 1 O Si no existe nin9ún problema con el inventa no entonces se debe ingresar al 
sistema en "Ingreso de inventario". 

7.1.11 El ingreso de inventario se debe realizar en el formulario de "Ingreso de 
inventario" que se encuentra en et módulo de "inventarios" de la aplicación 
Web. Ahí se debe registrar la familia del producto dentro de las siguientes 
categorías: 

• Co.mputadoia. 
• Parte superior 
• Base inferior 
• Aoces..<lli.o 
• Router 

En cada familia de producto o categoría se desplegarán los productos que 
pertenecen a ella. 

Se debe anotar la cantidad de unidades que ingresan, el proveedor, costo 
unitario, y la ubicación en la bodega. 

Cuando el Inventario que se ingresan son computadoras, se debe regisrrar el 
número serial y el nuevo código de inventarios. 
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Para hacer el cálculo de las 20 unidades que se deben muestrear se utilizó la 
fórmula de muestra representativa y se determinaron los siguientes parámetros: 

N • 1,962 • 0,005 • 0,995 
n = 0,032 • (N - 1) + 1,962 • 0,005 • 0,995 

• Donde N es el número de componentes en el pedido 
• 1 ,96 corresponde al alfa de 0,95 de la curva de probabilidad 
• 2% (0,02) es la proporción esperada de defectos en un pedido y 98% (0,98) su 

complemento 
• 3% {o 0,03) es la precisión del muestreo 

Se realizó un análisis de sensibilidad con número de unidades hasta 3.000 (el máximo 
de repuestos que se pueden entregar), donde la fórmula indica hacer una inspección 
de 20 unidades. Este número disn1inuye a 17 cuando la población consiste de 100 
unidades. por lo que se aconseja inspeccionar al menos 20 unidades cuando hay más 
de 100 unidades de inventario que ingresan. 

B.O Responsabilidades 

• Departamento técnico será encargado de registrar los movimientos de 

Inventarios {entradas). 

• El encargado de bodega debe aprobar el ingreso de inventario en bodega asl 

como hacer el acomodo en el espacio o designar a un responsable del acomodo 

de las unidades en el espacio de bodega. 

• El departamento de contabilidad debe dar seguimiento a casos donde existan 

Irregularidades entre el inventario en sistema y el inventario en bodega. 
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1.0 Propósito 

El pro~ito det proceso es la asignación de computadoras a cada niífo, planificación y ejecución de la 

entrega anual de computadoras al initio del periodo lectivo a todas las escuelas que forman parte del 

proyecto conectándonos. Este proceso es aplicable una vez: al ailo en el mes de febrero. 

2.0 Alcance 

Este proceso es aplicable a los tknicGS de la fundación y la éntrega se realizara a los niilos qué se 

enruentran cursando de pri:mer a sexto grado en todas las escuelas que forman parte del proyecto 
conectándonos. 

3.0 Referencias 

Distribución de zonas. 
Documento de planfflcaclón de entregas: En él se detallara la calendarlzadón de 
visitas para la entrega de computadoras, así como la asignación del responsable de 
la entrega para cada una de las escuelas en específico. 

4.0 Resultados Clave 

Todos los nlfios deben tener una computadora asignada. 
La entrega de todas las computadoras en todas las zonas se debe dar en un lapso de 
dos semanas. 

5.0 Definiciones 

XO: Computadoras OLPC entregadas como parte del proyecto conectándonos. 

6.0 Políticas 

6.l Control d~ cambios: Denominamos ~ cambio cualquier modificación a un 

proceso que impacte los resultados, los Insumos, los pasos, los ejecutores, o los clientes. 

Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando cambiamos algún paso en el 

procedimiento de un proceso para adaptarlo a la realidad. Para que un cambio sea 

oficial se debe tener la aprobación del dueño del proceso para verificar que el impacto 

que este tendría sobre sus ejecutores. Para realizar un cambio se debe resaltar con color 

amarillo en el documento fo que se desea agregar o modificar y con color rojo lo que se 
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desea quitar. Se debe indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en 

donde se reali1ó el cambio y el detalle del mismo. Una vez realizadas las 

especificaciones se debe enviar el documento al dueño del proceso para recibir su 

aprobación final. 

6.2 Revisión de procesos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 
documental de los procesos para verificar que se mantengan actualizados con l.a 
realidad de la forma de operar de la fundación. En estas sesiones se busca que los 
dueños de cada proceso hagan las revisiones respectivas y realicen los cambios 
requeridos según sus necesidades, de esta manera .se tiene un reflejo claro de la forma 
en que la fundación opera. 

6.3 Control de /nddentes: Un Incidente es aquello que ocasiona una fa lla en el 
proceso y t iene u.o. impacto negativo en el c.l lente. Por medio del control de Incidentes 
el lider de BPM debe registrar los problemas obtenidos por medio del formularlo de 
reporte de quejas y clasificar el Incidente según el número de usuar;os Impactados. 
Esto con el fln de tener visibilidad e htstorla de los Incidentes y así comar acciones 
correctivas y preventivas para el futuro. 

7 .O Procedimiento 

7.1 Preparación de requísítos legales 
7 .1 .1 Planear requerimientos por escuela para la entrega anual. Esto implica 

generar la lista completa de docentes y niños que forman parte de las 
escuelas e identificar cada niño según el grado que vayan a cursar en el 
presente año. 

7.1 .2 Con los requerimient os establecidos se deben preparar los formularos 
legales (Padres y Juntas administrativas de cada escuela}. 

7.1.3 la dirección ejecutiva debe aprobar los formular ios legales y el contrato 
de XO para docentes. 

7.1.4 Una vez aprobados los formul.a rios se deben distribuir los contratos 
legales a los padres de familia. 

7 .1.5 Una vez firmados los contratos se deb~ prepara e l formulario para la 
entrega de XO inicial. 

7.2 Preparación de XO 
7.2.1 Confirmar cantidad de XO de escuelas partes del proyecto. 
7.2 .2 Definir cantidad de XO nuevas a entregar. 
7.2.3 Definir logos para XO de escuelas nuevas, cotizarlos y realiza r el pedido. 



Ot!parramento T~cnko 

Página 4 FQT 
Entrega Anual dtt Computadaras 

7 .2.4 Revísar inventario disponible en bodega. Si no hay Inventario suficiente 
se debe realizar un pedido de XO según las necesidades del periodo 
lectivo. Esta revisión se debe realizar con 6 meses de anticipación. 

7 .2.5 Enviar detalle de inventarío a contabilidad. 
7.2.6 Los técnicos deben aslgnar una computadora por niño y hacer el 

registro debido respecto al número de serie de la computadora as! 
como el número de serie de la batería. 

7.2 .7 Agrupar las computadoras por escuelas. 
7 .2 .8 Dentro de cada cs<:uela agrupar las computadoras por grados. 
7 .2.9 Agrupar las computadoras correspondientes a los docen~es en cada 

escuela. 
7. 2. lORegistrar ~!ida de XO de bodega en eJ sistema de inventarios. 

7.3 Embalaje de XO 

7.3 .1 Definir t ipo de embalaje de XO. 
7 .3.2 Empaque de XO en cajas. 

7.4 lnstaladón de computadoras en escuelas 
7.4 .1 Hacer cronograma de visitas por zonas. 
7.4 .2 Asignar responsable técnico por escuela. 

7.4 .3 Cada responsable debe confirmar que la escuela tenga disponibilidad 
para realizar la entrega de computadoras en la fecha estipulad;>. 

7 .4.4 Realizar visita a escuela. 

7 .4.S Repartir computadoras por grado 3 cada niño (a) y docente. 
7.4.6 Llenar el formulario de entrega lnicial de computadoras. 

7.5 Manejo de costos 

7.5 .1 Los técnicos deberán registrar y generar un desglose de los gastos de su 
visita. Esto Incluye gasolina, alimentación y hospedaje en caso de ser 
necesario. 

7.5.2 Este desglose de gastos debe ser envi;iáo a contabilídad. 

8.0 Responsabilidades 

Administ rador FQT: será su responsabilidad supervisar y verificar que se cumpla a cabalidad el 

proceso establecido. así como resolver en última instancia cualquier inconveniente que se 

presente en el desarrollo del mismo. 

Técnicos FQT: tienen como responsabifidad seguir el procedim¡ento aquf establecido cada vez 

que realicen la entrega anual de computadoras. Cualquier modificación que quisieran hacer 
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deberán realizarlo mediante el método especificado de control de cambios al dueño del 

proceso. 

Técnico encareado de inventario en bodega: Será su responsabilidad llevar un control claro y 

ordenado del equipo que sale de la Fundación Quirós Tanzi (computadoras XO) y proveer la 

cantidad solicitada en cada zona al encargado técnico especificado. De igual manera debe 

colaborar con el llenado de los formula rios para llevar el control y respaldo del movimiento de 

inventarios realizado para llevar a cabo la entrega anual de computadoras. 

9.0 Apéndice 

9.1 Documento de distribución de zonas de FQT 

9.2 Mapeo del proceso 

PCL·02 Entrega anual de computadoras 
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El propósito es buscar asegurar el cumplimiento de la visita técnica en las escuelas, con el fin de 

establecer un seguimiento actualizado y ordenado del desempei\o de cada una de las escuelas 

del Proyecto en materia del equipo utilizado por los niños, asf como los servidores instalados 

eo cada una de las escuelas. 

2.0 Alcance 

Todas las escuelas que fonnan parte del proyecto conectándonos. 

3.0 Referencia 

• Formulario de visita técnica. 
• Formulario de reparación. 

• Formulario de diagnóstico. 
• Formulario de entrega de computadoras. 

4.0 Resultados Clave 

• Porcentaje de cumplimiento de visitas en un 95% 

Cantidad de computadoras recolectadas para reparación. 
• Causas de reparación. 
• Tiempo en que el niño pasa sin computadora, mientras esta es reparada. 

5.0 Definiciones 

XO 1.5 Es la primera versión de las computadoras XO que formaron parte del proyecto. 

• XO 1. 75: Son la versión actualizada de las computadoras que forman parte del proyecto. 

Acompalfamiento té<:nlco: es el procedimiento de visita a las escuelas y de 

mantenimiento a las XO de las instituciones (niños y docentes). Ademas. involucra 

revisión, mantenimiento y reparación de la red de Internet. 

• Check in: registro de visita que real iza el técnico estando en la escuela, se ingresa al 

formulario del site del Departamento Té<:nico para utilizarlo. 
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6.1 Control de camblos: Denominamos ~ cambio cualquier modificación a un 

proceso que impacte los resultados, los insumos, los pasos, los ejecutores, o los clientes. 

Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando cambiamos algún paso en el 

procedimiento de un proceso para adaptarlo a la realidad. Para que un cambio sea 

oficial se debe tener la aprobación del duef\o del proceso para verificar el Impacto que 

este tendría sobre sus ejecutores. Para realilar un cambio se debe resaltar con color 

amarillo en el documento lo que se desea agregar o modificar y con color rojo lo que se 

desea quitar. Se debe indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en 
donde se reallzó el cambio y el detalle del mismo. Una vez realizadas las 

especificaciones se debe enviar el documento al duei'lo del proceso para recibir su 

aprobación final. 

6.2 Revisión de procesos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 

documental de los procesos para verificar que se mantengan actualizados con 1.1 

realídad de la forma de operar de la fundación. En estas sesiones se busca que los 
duei'los de cada proceso hagan las revisiones respectivas v realicen los cambios 

requeñdos según sus necesidades, de esta manera se tiene un reflejo claro de la forma 

en que la fundación opera. 

6.3 Control de JJKl.W:nk~ Un incidente es aquello que ocasiona una falla en el proceso 

y tiene ll.Q.impacto negativo en el cliente. Por medio del control de incidentes el líder de 

BPM debe registrar los problemas obtenidos por medio del formulario de reporte de 

quejas y clasificar el incidente según el número de usuarios impactados. Esto con el fin 
de tener visibilidad e historia de los Incidentes y as! tomar acciones correctivas y 

preventivas para el futuro. 

7.0 Procedimiento 

l . Coordinar previamente con la escuela el dla y hora de la visita a la institución. 

2. Ingresar los viernes antes de las 3:00pm el calendario de las visitas de la próxima 

semana en la cuenta asesoresconectandonos@googlegroups.com, la contraseña es 

xoxoxo2014. El formato para ingresar la información al calendario: Eduardo zona 6. 
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3. Luego desde su usuario realizar la reserva del vehículo para realizar la visita. Seleccionar 

el vehículo con el formato: Eduardo zona 6. Reservar el vehlculo todo el dfa y no P°' 

horas. 

4 . Alistar la caja correspondiente a la institución con las computadoras que han sido 

previamente repara.das y deben ser entregadas en la visita. 

5. Verificar que se lleva el equipo que estaba en reparación de esta escuela. Hacer la 

comparación con el formulario de la visita anterior. 

6. Realizar un control de calidad del equipo que sale de la FQT, con la Intención de verificar 

la reparación de los dai\os por el que fue traído. 

7. Alistar el kít técnico: 

• Desatornillador • Masking Tape • Extensión 

• Etlquetadora • Marcadores • Ponchadoras 

• Tornillos (pantalla, permanentes • Jades 

partes plásticas, Cutter • Alicate de punta 

teclado) • Grapadora • Gazas 

• Folder (Formulario, Cinta doble • Llave maya {USB) 

Ficha tecnica, Correas de agarre- • Lectora de barras 
contratos, otros, POE 
recibos) • Regleta 

8. Visitar la escuela y llegar a la dirección para Informar a 1 director el tiempo estimado de 

la visita. 

9. Hacer entrega del equipo que se encontraba en reparación y verificar en conjunto con 

el director o encargado la reparación de los daf'\os contra el formulario anterior. 

10. Revisar las nuevas computadoras que están en espera de ser reparadas. 

11. Verificar la cantidad de computadoras. 

12. Identificar los daños de las computadoras y si pueden ser reparadas en la institución, se 

llena el formulario de reparación en sitio. 

13. Verificar el estado de la red de internet de la institución. 

14. Uenar el formulario de recolección de equipos para las computadoras que deben ser 

trasladadas a la fundación para ser reparadas. 

15. El formulario original {blanco) es propiedad de la FQT y la copia del formulario {rosado) 

se entrega al director de la escuela o persona encargada que se encuentre en la 

institución. Nota: Se debe retirar únicamente el equipo que se encuentre en la 

dirección. Si existiera algún estudiante, docente o padre de familia que se acerque a 
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entregar equipo, indicar el procedimiento de entrega y reeolección de equipo en ta 

dirección. (Entregar en la dirección la computadora con la ficha técnica 

correspondiente) 

16. Registrar en el Site Departamento Técnico la visita del dia. 

8.0 Responsabllldades 
Administradora FQT: sera su responsabilidad supervisar y verificar que se cumpla a cabalidad el 

proceso establecido, 3SI como resolver en última instancia cualquier inconveniente que se 
presente en el des.arrollo del mismo. Además, asegurarse que después de cada visita 

efectivamente el reporte sea enviado a t iempo por parte de los técnicos. 

Encargado de visitas del departamento técnico: Será su responsabilidad verificar la cantidad de 

computadoras recolectadas en las instituciones. Esta información la encontrará en las 

respuestas del Formulario de Visitas. 

9.0 Apéndice 

9.1 Mapeo del proceso 

PCS-01 Visita qulr.cen¡j ót soporte técnito 

8 
' s ' -c. ... . .. 
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10.0 SIPOC 

S/POC 
Proveedores Entradas Proceso . Ene.argado de . Computador . Coordinar visita. 

escuela en hacer as con . Preparar 
entrega de danos. computadoras y 
computa doras . Computador Kit de visita, 
para reparación. as reparadas. . Visitar escuela. . Recolectar las 

computadoras 

clasificadas para 
reparación. 

• Reparar aquellas 
computadOías 

que permitan una 

reparación en 
sitio. . Llenar formulario 
de vi.sita té-cnica. . Llenar formulario 

de r ecolección. . Llenar formulario 

de reparación. . Volver a visitar 

escuela y repetir 
cl proceso. 
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Salidas Clientes . Computadora . Los ninos que 
s entregadas. le dan uso . Computadora constante a las 
s reparadas computa doras 

en sitio. 



Anexo 11: Documentación de proceso " Visita quincenal de soporte pedagógico" 

FQT Departamento Pedagógico 

Visita Quincenal de Soporte Pedagógico C digo: PCS--02 

R ge a partir de: Versi n: 01 

Fecha ___ D_uefto ___ ___. _______ Dee_ crtpclón del cambio 

9/t2/2013 Sebastien Carmona J Creación del documento 

fndice 
1.0 Propósito ............. _ ...... ~ .................... -.- ........................................................... - ........................ 2 

2.0 Alcance ........................... _ ............ m ................................................................. .... .... . . .... _ ............... 2 

3.0 Ref@rendas ..................... - ................................................. _ ............................. - ...... -·-···--······· 2 

4.0 Resultados Clave .............................................................................................................................. 2 

5.0 Dé'finiciones ...................................................................................................................................... 2 

6.0 Políticas ............................................................................................................................................ 3 

6.1 Control de cambios: ...................................... - .................................................................................. 3 

6.2 Revls~ de procesos: ......................................................................................................................... 3 

6.3 Control de Incidentes: ..................................... .., ................................................................................ 3 

7 .o Procedlmk!nto .......................................................................................... ~ ........... "' ........................ 3 

a.o Responsabil idades ...................... ~······-··-··· ···· .................................................................................. s 

9.0 Apfndlce .•.•.... - .................. - ................................ - .............................................. - ······-·············- 5 

10.0 SIPOC ................................................... - • .., ....................................................................................... 6 



FQT 

1.0 Propósito 

Dt!partam~nlo Padag6'Jlco 

Visita Qulnc~nal de Soporm 
Prdagóglco 

Página 2 

El propósito es bu!.<:ar asegurar el romplimit!nto de la visita pedagógica en las escuelas, con el 

fin de establecer un seguimiento actualizado y ordenado del desempe~o de cada una de las 

escuelas del Proyecto en materia de capacitaciones. talleres y visitas de coaching. 

2.0 Alcance 

Todas las escuelas que forman parte del proyecto conectandonos. 

3.0 Referencia 

BJogue A: Uso de la XO 
Ni•1el básico: 

l. Uso basico 
2. Mapas M entales 
3. Grabar y Fototoon 
4 . Tam tam mini 

S. Scratch 
6. Tortublocks 
7. Memorizar 

8. Gnome 
Nivel ln rermedio: 

9. XO Stop (Tuxpaint, Gcompris, Conozco América, Memorizar) 
10. Adivina que hice en la XO (Tetris Math, Matetón. Gcompris, Swift Feet) 
11. Scratch 
12. Tortublocks 
13. Tam Tam Jam 

Nivel Avanzado: 

14. Etoys 
15. Plppy 

16. Tam Tam Jam 
• 
l. 
2. 
3. 
4 . 
s. 
6. 

moque B: Herramfentas Web 
Seguridad en la red 
Correo comunitario 
Skype 
Facebook 
Twi tter 
Foros en linea 
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7. Blogs en Unea 
8. Wiki 
9. Webquest 
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10. Prezl (requiere conexión a Internet) 
11. Hot potatoes 
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12. Google Apps (Hangout, formularios, documentos, calendario, Googte+) 

• Bloque C: 8ús9L!edas efectlvas y confulbles en Internet 
l. Sitios en Costa Rica 
2. Picasa, Pinterest 
3. Voutube 
4. Enciclopedias y diccionarios en lnea 

• Bloqu! O: Mantenlmlento de ta XO 
l . Mantenimiento de la XO 

• Bloque E: Competencias 
1. Trabajo en equipo 
2. Iniciativa 
3. Resolución de conflictos 
4 . Liderazgo 
S. Criticidad [Introspección} 
6. Escucha activa 
7 . Comunicación asertiva 
8. Replicabílldad de las buenas práct icas 
9. Pensamiento científico 
10. E·lcarning 

• IMoque F: Arte y reueadón 

l . Stop motion 
2. Swift Feet 
3. Cocina creativa 
4. Con mi XO canto y encanto 
5. Creación de bolsito XO 
6. MI comunidad disfruta la XO 

• FormuJ¡rio de visita pedagógica. 
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• Porcentaje de cumplimiento de visitas en un 95% 
• Cantidad de actividades: 

o Capacitaciones 
o Talleres 
e Visitas de coaching . 

5.0 Definiciones 
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• Capacltadón: sesiones presenciales o virtuales de una hora y media con: docentes, 
niños, familia y comunidad, destinadas a profundizar temas concernientes al uso de la 
tecnología en el ámbito educativo, el desarrollo de competencias blandas, asl como 
temas artísticos y recreativos, integrando el uso de la XO en cada uno de ellos. 

• Taller: Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes 
en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes práct1cos segun los objetivos 
que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 

• Coachlng: es un proceso interactivo y transparente mediante el cual el coach o 
entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más 
eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. 

• Acompañamiento pedagógico: es el procedimiento de visita a las escuelas y de 
entrenamiento pedagógico a los docentes de la:s instituciones. Dentro de estas 
actividades hay tres categorías: capacitación, taller y coaching 

• Check In: registro de vfsita que realiza el pedagogo estando en la escuela, se ingresa al 
formulario del site del Departamento pedagógico p.ara utilizarlo. 

6 .0 Polltlcas 

6.1 Control de cambios: Denominamos como cambio cualquier modificación a un 

proceso que impacte los resultados, los lnsumos, los pasos, los ejecutores, o los clíeotes. 

Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando cambiamos algún paso en el 

procedimiento de un proceso para adaptarlo a la realidad. Para que un cambio .sea 

oficial se debe tener la aprobación del due~o del proceso para verificar el Impacto que 



FQT /Jepartaml!nto Pedagógico 

Visita Quincenal de Se-porte 
PedagdgiclJ 

Página 5 

este tendría sobre sus ejecutores. Para reali:zar un cambio se debe resaltar con color 

amarillo en el doc.umento lo que se desea agregar o modificar y con color rojo lo que se 

desea quitar. Se debe indicar en la tabla inicial del documento la sección o secciones en 

donde se realizó el cambio y el detaUe del mismo. Una vez realizadas las 

especifü:aciones se debe enviar el documento al dueño del proceso para recibir su 

aprobación final. 

6.2 Revisión dt! procesos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 

documental de los procesos para verificar que se mantengan actualizados con la 

realidad de la forma de operar de la fundación. En estas sesiones se busca que los 

dueños de cada proceso hagan las revisiones respectivas y realicen los cambios 

re.queñdos según sus necesidades, de esta manera se tiene un reflejo claro de la forma 

en que la fundación opera. 

6.3 Control de Incidentes: Un incidente es aquell-0 que ocasiona una falla en el proceso 

y tiene un impacto negativo en el cliente. Por medio del control de incidentes el Hder de 

BPM debe registrar los problemas obten idos por medio del formulario de reporte de 

quejas y clasificar el incidente según el número de usuarios impactados. Esto con el fin 

de tener visibilidad e historia de los incidentes y así tomar acciones correctivas y 

preventivas para el futuro. 

7 .O Procedimiento 

1. Revisar el calendario con el fin de verificar si hay algún entrenamiento programado. 

2. Coordinar con la institución (ya sea por teléfono o presencial) un espacio de al menos 

una hora y media para la reunión, esto debe realizarse una semana antes de la 

aplicación del taller. (Este espado debes.eren horas no lectivas de los niños y docentes). 

Definir el grupo a quien se impartirá el entrenamiento y el tipo de actividad: 

a. Capacitación: los invitados a la capacitación deben ser todos los profesores que 

estarán incluidos en el proyecto. 

b. Taller: los invitados en cada taller los ha de definir el asesor, según el t ipo de 

taller a aplicar, decidirá si solamente se convoca a docentes o a docentes y nii'los 

líderes o bien, docentes y niños en general o docentes, niños y familias o 

comunidad. 

c. Coaching: los Invitados al taller los define el asesor. 
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3. Preguntar al encargado de la escuela si hay algún tema en particular que desee 

desarrollar o estén teniendo dificultades. 

4. Reservar el vehículo. 

S. Seleccionar el tipo de actividad que se va a impartir y planificar la duración del mismo. 

6. Alistar los materiales neces.aríos para el entrenamiento. 

7. Visitar la esrnela y llegar a la direcdón para Informar al director el tiempo estímado de 

la visita. 

8. Realizar el check in en el formulario de visita pedagógica del site. 

9. Desplazarse hacia el área designada para el entrenamiento. 

10. Se alista el área y el material. 

11. Se pasa la lista de asistencia. 

12. Se desarrolla el contenido de la actividad: 

a. Si es taller según se estipula en la ficha del taller 

b. Si el coaching según el contenido planeado 

c. Si el capacitación según el contenido planeado 

13. Pasar la hoja de evaluación para que la completen los participantes del entrenamiento. 

14. Si hay un caso de éxito debe registrarse. 

15. Enviar informe de visita a coordinador de a.sesores. 

8.0 Responsabilidades 

Directora Pedagógica: será su responsabilidad supervisar y verificar que se cumpla a cabalidad 

el proceso establecido, asf como resolver en última instancia cualquier inconveniente que se 

presente en el desarrollo del mismo. 

Coordlnadora ~sores: será su responsabilidad veJar que los asesores cumplan en cada una de 

las visitas el procedimiento aquf establecido. Además, asegurarse que después de cada vi5fta el 

reporte sea enviado a tiempo por parte de las asesoras. 

Asesoras Pedagógicas: tienen como responsabilidad seguir el procedimiento aquí establecjdo 

cada vez que real icen una capacitación, taller o coaching. 
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9.0 Apéndice 

9. 1 Mapeo der proceso 

: 

10.0 SIPOC 

ores Entradas a/Idas ntes 
• Oí rectora • Plan de • Coordinar visita. • Informe de • Coordinadora 

peda¡ógica, entrenamien • Preparar material Visita pedagógica 
directores y tos. . Visitar escuela. • Formulario • Directora 
profesores • Requerlmien • H3Cer check in devísita pedagógica 

tos de • Pasar lista de pedagógica 
capadt.1ción asistencia. Lista de 
adicionales. • Impartir el asistencia. 

• Observacion entrenamiento 
es de • Puar hoja de 
debilidad en evaluación 
ciertas áreas. Crear Informe de 

visíta. 
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1.0 Propósito 

El propósito del proceso de "Rendición de cuentas" es generar, registrar y recopilar 
información relacionada al rendimiento de las escuelas patrocinadas del Proyecto 
Con,ectándonos y la utflizaclón de los fondos provenientes de donantes. Al final del 
periodo, se presenta esta Información a los patrocinadores como parte de las prácticas 
transparentes de la organización. 

2.0 Alcance 

Este procedimiento es aplicable al encargado de recaudación de fondos y rendición de 
cuentas de FQT, la admin~stración y los encargados de los departamentos de 
pedagogía y técnico. Este procedimiento es apHcabf,e a todas las escuelas patrocinadas 
del Proyecto Conectándonos. 

3.0 Referencias 

Memoria FQT 2'013 - lnfom'le anual 

4.0 Resultados Clave 

• Informar al de 100% de los patrocinadores sobre los resultados anuales (cada 
patrocinador debe recibir un informe anual) 

• Entregar cada reporte de escuela en dos dlas hábiles a partir de la fecha de ser 
solicitado por los patrocinadores 

• Entregar un reporte semestral a los patrocinadores 

5.0 Detlnlclones 

• Rendición de cuentas: Proceso de detallar lnrormaclón sobre las operaciones 
de la organización, los gastos de donaciones y utilización de recursos que ha 
hecho la FQT. Esta Información es presentada a los principales patrocinadores y 
Junta Directiva. 

• Conectándonos ·2: Es la plataforma Web que reúne información sobre las 
operaciones pedagógicas y tecnológicas que desarrolladas por la Fundación 
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Quirós Tanzi en las escuelas públicas del territorio nacional que forman parte del 
Proyecto Conectándonos. 

6.0 Politlcas 

6.1 Control de camblos: Denominamos cambio a cualquier modificación a un 
proceso que impacte los resultados, los insumos, los pasos, los ejecutores, o los 
clientes. Puede haber cambios cuando quitamos controles, o cuando cambiamos 
algún paso en el procedimiento de un proceso para adaptarlo a la realidad. Para 
que un cambio sea oficial se d·ebe tener la aprobación del dueño del proceso 
para verificar el impacto que este tendría sobre sus ejecutores. Para realizar un 
cambio se debe resaltar con color amarillo en el documento lo que se desea 
agregar o modificar y con color rojo lo que se desea quitar. Se debe indicar en la 
tabla inicial det documento fa sección o secciones en donde se realizó el cambio 
y el detalle del mismo. Una vez r·eal.izadas tas especificaciones se debe enviar el 
documento al duello del proceso para recibir su aprobación finat 

6.2 Revisión de procesos: El propósito es cada seis meses hacer una revisión 
documen tal de tos procesos para verificar que se mantengan actualizados con la 
real idad de la forma de operar de la fundación. En estas sesiones se busca que 
los dueños de cada proceso hagan las revisiones respectivas y realicen los 
cambios requeridos según sus necesidades, de esta manera se tiene un reflejo 
claro de la forma en que la fundación opera. 

6.3 Control de lnCIQ~oie.s; Un incidente es aquello que ocasiona una falla en el 
proceso y tiene !J..U impacto negativo en el diente. Por medio del control de 
incidentes el líder de BPM debe registrar los problemas obtenidos por medio del 
formulario de reporte de quejas y clasificar el incidente según el número de 
usuarios impactados. Esto con el fin de tener visfullidad e historia de los 
incidentes y asf tomar acciones correctivas y preventivas para el futuro. 
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7 .O Procedimiento 

Para el informe anual de resultados: 

7. 1, 1 Dirección Ejecutiva coordina una reunión con Jos departamentos donde se 
analizan los resultados de cada escuela, y se toman decisiones sobre los 
resultados a incluir en el reporte anual. 

7. 1. 2 El encargado de recaudación de fondos inicia con la planificación del evento: 
fecha, lugar, aspectos logísticos sobre proveedores y otros. 

7.1.3 El encargado de recaudación de fondos recopila y redacta toda la información 
sobre las operaciones anuales de la Fundación Quirós Tanzi del sistema 
"Conectándonos 2'". 

7. 1.4 El director ejecutivo aprueba el contenido finaJ del documento para 
patrocinadores y la Memoria anual de la institución 

7.1.5 El informe anual de rendición de cuentas se presenta a todos los patrocinadores 
en el evento de cierre de año, cada uno de los patrocinadores recibe una copía. 

Para pedidos de informes: 

7.1.1 SI el patrocinador pide un informe de rendición de cuentas, el encargado de 
recaudación de fondos debe entregar el Informe en dos días hábiles. 

7. 1. 2 El encargo de rendición d~ cuentas hace el reporte con base en la información 
presente en el sístema "Conectándonos z·. 

7.1 .3 Sí se debe adarar algún punto o detallar más sobre las actividades, entonces 
coordina con los demás departamentos una reunión para aclarar estos temas. 
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8 Responsabilldades 

• Dtroctor(a) Ejecutiva: 

o Convoca a los encargados de cada departamento para la reunión donde se 

definen los puntos daves a ir.ciuir en et reporte anual de rendición de cuentas. 

o Aprueba el cootenído y disei'lo final del .informe anual de rendición de cuentas y 

la memoria anual de la fundación. 

• Encargado de recaudación do fondos: 

o Prepara los informes de rendición de cuentas anuales o cuando los 

patrocinadores los solícitan. 

o Coordina con las agencias de comunkación y publicidad el diseño del informe. 

o Coordina la logística det evento de cíerre anual . 

o Es responsable de que cada uno de los patrocinadores reciba un informe anual 

de resuJ.tadoJ:JlS 

o Es responsable de preparar y entregar un informe en dos dlas hábiles cuando 

·los patrocinadores lo piden. 

o Es responsable de coominar con los demás departamentos infonnación 

adicional que se quiera incluir en los infonnes. 
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9 Apéndice 

9.1 Mapeo de proceso 
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9.2 SIPOC 

SIPOC 
Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientas . Funcionarios . Información . Los . Informe . Patrocinadores 

del registf'ada en encargados anual de . Junta 
departamento el sistema de resultados Ejecutiva 
técnK:o. ·co.necténdo depart.amen-t entregado e . Gobierno 
pedagógk:o y nos 2· o deciden informado a 
adminietrslivo sobre los los 
alimentan el principa.les patrocinador 
Sistema punros a es 
·conectándon incfuir en el 
os 2• con informe final 
•información de . E.1 encargado 
·1as de 
operaciones recaudación 
de ta FQT de fondos 

realiza el 
informe 
anua·I y 
coordina el 
evento de 
cierro con 
patrocinS<ior 
ea . Director 
ejecutivo 
aprueba y 
presenta el 
informe de 
rendici<>n de 
cuentas. 



Anexo 13: Requerimientos Funcionales, Casos de Uso y Casos de Uso Extendido 

Requerimientos Funcíonales 

Versión: 1 

ID: GEN.01 

Nombre: Agregar nuevo SKU 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados al sku: 

1) Código 
2) Familia 
3) Producto 
4) Descripción del producto 
5) Unidad de medida 
6) Costo simbólico 

En caso de que la familia sea computadora, el sistema debe desplegar la opción para 
incluir el serial de cada computadora que está siendo registrada. 

Origen: Por necesidad. 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

. -
Aprobado 

1 Versión: 



ID: GEN.02 

Nombre: Agregar nuevo estudiante / docente 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
. asociados al estudiante./ docente: 

1) Nombre 
2) Primer apellido 
3) Segundo apellido 
4) Sexo 
5) Fecha de nacimiento 
6) Escuela a la que pertenece 
7) Grado (Solo aplica para estudiantes) 
8) Adulto responsable (Solo aplica para estudiantes) 
9) Teléfono de contacto del adulto responsable 

Origen: Por necesidad. 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: GEN.03 

Nombre: Agregar escuela 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados a la escuela: 



1) Nombre 
2) Provincia 
3) Cantón 
4) Dirección exacta 
5) Teléfono 
6) Zona . 

Zona 1 a. 
b. Zona 2 
c. Zona 3 
d. Zona 4 

7) Director 
a. Nombre 
b. Primer apellido 
C. Segundo apellido 
d. Teléfono 
e. Correo electrónico 

8) Director regional 
a. Nombre 
b. Primer apellido 
c. Segundo apellido 

9) Internet 
a. Proveedor 
b. Tipo de conexión 

Origen: Por necesidad. 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza. Sebastian Carmona. Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -



Versión: 1 

ID: GEN.04 

Nombre: Agregar Zona 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados a la zona: 

1) Nombre 
a. Numero de zona 
b. Nombre de la zona 
c. Descripción 

Origen: Por necesidad. 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 201 4 
Forero 

Modificado 

Auto r Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: GEN.05 

Nombre: Agregar Actividades 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados al Taller: 

a. Tipo 
b. Bloque (Aplica solo para taller) 
c. Titulo 



d. Objetivos 
e. Contenido 
f. Asunto 
g. Objetivos específicos 
h. Actividades 
i. Tiempo Materiales 
j . Subir archivo (pdf, doc. xlsx, xls} con detalle del taller 

Origen: Por necesidad. 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: GEN.06 

Nombre: Reportar queja 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar una queja con los siguientes datos: 

a. Nombre de la persona que registra la queja 
b. Organización 
c. Puesto 
d. Definir si hay problemas con: 

i. Internet y el detalle 
1. Internet caído 
2. Internet Lento 
3. Internet intermitente 



ii. Computadoras 
i ii. Personal 

1. Técnicos 
2. Pedagogos 

e . Observaciones 

Origen: . Administrador de redes sugirió este registro como fuente de información para el 
administrar las quejas. Posteriormente se identificó la creación de un departamento de 
servicio al cliente el cua l también puede usar este registro para el registro de quejas. 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: GEN.07 

Nombre: Calendario 

Descripción: El sistema debe ser capaz de desplegar las actividades del calendario y filtrar por 
departamento y responsable. Adiciona lmente debe poder navegar entre los meses. 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor 
1 

Fecha 



Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor . Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: GEN.08 

Nombre: Crear actividad 

Descripción: El sistema debe ser capaz crear. modificar y eliminar actividades de un calendario con 
los siguientes datos asociados al evento calendario: 

a. Departamento 
b. Responsable 
C. Titulo 
d. Actividad pedagógica 
e. Fecha 
f. Hora 
g. Provincia 
h. Lugar 
i. Descripción 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 



Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Requerimientos de Inventarios 

Versión: 1 

ID: INV.01 

Nombre: Entrada de inventario 

Descripción: El sistema debe ser capaz de ingresar unidades al inventario con los siguientes datos: 

a. Familia de producto 
b. Tipo de producto 
c. Cantidad 
d. Proveedor 
e. Costo unitario 
f. Ubicación (Rack y_ fila} 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Si lvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 



Autor Fecha 

Versión: 1 

ID: INV.02 

Nombre: Salida de inventario 

Descripción: El sistema debe ser capaz de sacar unidades al inventario con los siguientes datos: 

a. Familia 
b. Producto 
C. Cantidad 
d. En caso de que la familia sea computadora, el sistema debe habilitar un 

registro de seriales de computadora. batería y activo de salida y 
asianarlos a una oersona. 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

1 Versión: 

ID: 



Nombre: Consulta de inventario 

Descripción: El sistema debe ser capaz de dar la cantidad de inventario que hay por Sku en un 
tiempo determinado. Este reporte debe mostrar: 

a. ID de producto 
b. Familia 
c. Tipo 
d. Unidad de medida 
e. Costo 
f . Cantidad 
g. Rack 
h. Fila 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: INV.04 

Nombre: Desasignar computadora 

Descripción: El sistema debe ser capaz de desasignar el serial de una computadora relacionada a 
una persona en específico, una vez que haya finalizado su uso. Cada computadora 
desasignada el sistema debe ser capaz de asignarla nuevamente a inventario 
disponible o desecharla. 



Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

. 
Fecha Autor 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Requerimientos del Departamento Pedagógico 

Versión: 1 

ID: PED.01 

Nombre: Visita de seguimiento pedagógica 

Descripción : El sistema debe ser capaz de registrar los datos asociados a la visita pedagógica 

a. Asesor pedagógico 
b. Provincia 
c. Escuela 
d. Hora de entrada 
e. Hora de salida 
f. Tipo de actividad 

i. Capacitación 
ii. Taller 

iii. Coaching 
k. Taller (escoger de una lista) 
l. Blooue (Aplica solo para taller) 



m. Observaciones (se debe poder escribir un párrafo de al menos 100 
caracteres) 

n. Selección de asistentes 
o. Nombre del representante de la escuela que firma la boleta 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Requerimientos del Departamento Técnico 

Versión: 1 

ID: TEC.01 

Nombre: Visita de soporte técnico 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados a la visita técnica. 

Vi§ita técnica general 

a. Nombre de técnico 
b. Provincia de la escuela 
c. Nombre de la escuela 
d. Hora de entrada 
e. Hora de salida 



f. Representante de la escuela que firma la boleta 
g. Revisión de red 
h. Error de red y detalle en caso de ser necesario 
i. Estado del internet 
j. Velocidad de subida 
k. Velocidad de bajada 
l. Reporte de averías 
m. Activación de servidores 
n. Observación 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: TEC.02 

Nombre: Recolección de computadoras 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados a la reparación de computadoras. 

c. Número de serie 
d. Niño relacionado al serial 

Por necesidad 

1 Estado: Borrador 



Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: TEC.03 

Nombre: Reparación en sitio 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, los siguientes datos asociados a la reparación de 
computadoras en sitio. 

a. Número de serial 
b. Aparece nombre de niño 
c. Se asigna número de caso 
d. Despliega cantidad de reparaciones 
e. Se definen los daños 
f. Necesidad de repuesto 
g. Naturaleza del daño 
h. Costo unitario 
i. Costo total 

_j. Total de cobro simbólico 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza. Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 



Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

ID: TEC.04 

Nombre: Reparación en bodega 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar, los siguientes datos asociados a la reparación de 
computadoras en sitio. 

a. Número de serial (Serial anteriormente asignado por medio de la 
recolección) 

b. Aparece nombre de niño 
c. Se asigna número de caso 
d. Despliega cantidad de reparaciones 
e. Se definen los daños 
f. Necesidad de repuesto 
g. Naturaleza del daño 
h. Costo unitario 
i. Costo total 
i. Total de cobro simbólico 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 



- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: TEC.05 

Nombre: Número de reparación 

Descripción: El sistema debe ser capaz de crear un consecutivo para cada reparación que se le 
realice a una computadora (Una reparación puede contener múltiples danos pero las 
reparaciones se realizan todos a la misma vez) 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

1 Versión: 

ID: 



Nombre: Cantidad de casos de reparación 

Descripción: El sistema debe ser capaz de identificar el número de casos previos donde existieron 
reparaciones adrede y que necesitaron repuesto relacionadas a un número de serial 
en especifico. 

' 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: TEC.07 

Nombre: Estatus computadora (reparación) 

Descripción: El sistema debe ser capaz de asignar un estatus a la computadora entre los 
siguientes: recogida, reparada , entregada. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 



Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: TEC.08 

Nombre: Entrega de computadora 

Descripción: El sistema debe ser capaz realizar una entrega de una o un grupo de computadoras 
reparadas. Es decir pasarlas del estatus "reparada" a "entregada". El sistema debe ser 
capaz de registrar los datos de: 

a. Provincia 
b. Escuela 
C. Computadoras 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza. Sebastian Carmena. Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 



Indicadores 

Versión: 1 

ID: DASH.01 

Nombre: Tiempo sin computadora 

Descripción: El sistema debe ser capaz de calcular el tiempo que pasa en promedio un estudiante 
sin la computadora. Este se debe poder visualizar como un promedio del total o bien 
filtrado por: provincia, escuela y grado. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena. Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: DASH.02 

Nombre: Cantidad y horas de visitas 

Descripción: El sistema debe ser capaz de contar la cantidad de visitas técnicas o pedagógicas que 



realizaron en un periodo de tiempo, así como la cantidad de horas invertidas por v isita. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: DASH.03 

Nombre: Ca~~addecomp~adoras 

Descripción: El sistema debe ser capaz de contar y mostrar la cantidad de computadoras 
entregadas, reparadas y recolectadas en un periodo de tiempo, este se debe poder 
visualizar como un total o filtrado por: provincia, escuela y grado. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 



Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: DASH.04 

Nombre: Causas de reparacíón 

Descripción: El sistema debe ser capaz de contar y mostrar las cantidades del top 5 de daños, este 
se debe poder visualizar como un total y poderse filtrar por: provincia, escuela y grado. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona. Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -



Nombre: Porcentaje de cumplimiento de visitas 

Descripción: El sistema debe ser capaz de calcular el porcentaje de cumplimiento de las visitas 
planeadas. Esto aplica tanto para el departamento pedagógico como para el 
departamento técnico y debe poder filtrarse por: provincia, escuela y grado. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: DASH.06 

Nombre: Años de uso computadoras 

Descripción: El sistema debe ser capaz de calcular los años de uso que tiene una computadora de 
haber sido asignada por primera vez. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 



Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: DASH.07 

Nombre: Cantidad de alumnos, docentes y escuelas 

Descripción: El sistema debe ser capaz de calcular la cantidad de alumnos, docentes y escuelas 
que forman parte del proyecto. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 201 4 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- . 



Versión: 1 

ID: DASH.08 

Nombre: Indicadores del departamento técnico 

Descripción: El sistema debe ser capaz de calcular: 

a. El promedio del equipo reparado en sitio. 
b. El promedio de velocidad de subida. 
c. El promedio de velocidad de bajada. 
d. Cantidad y porcentaje de computadoras por estado (Entregadas, recolectadas y 

reparadas) 
e. Cantidad de reparaciones totales por mes. 
f. Estado del internet, cantidad de estado del total de visitas. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: DASH.09 

Nombre: Indicadores del departamento pedagógico 

Dese r i pe ión: El sistema debe ser capaz de calcular: 



a. Cantidad promedio de asistentes por actividad de seguimiento pedagógico. 
b. Cantidad de talleres por bloque. 
c. Cantidad de visitas por tipo de actividad (Coaching, capacitación y ta ller). 
d. Horas de visita de seauimiento pedaQóaico por asesor. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza. Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Requerimientos de Usuarios 

Vers ión: 1 

ID: USU.01 

Nombre: Identificar usuario 

Descripción: El sistema debe ser capaz de identificar el usuario que este llenando un formulario y 
automáticamente registrar su nombre como un reg istro. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor 
1 

Fecha 



Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha . 
- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: USU.02 

Nombre: Agregar usuario 

Descripción: El sistema debe ser capaz registrar. modificar y eliminar los siguientes datos 
asociados al usuario: 

a. Nombre 
b . Apellido 1 
C. Apellido 2 
d. Departamento 
e. Rol: usuario, administrador 
f. Correo electrónico 
g. Fecha de nacimiento 
h. Sexo 
i. Teléfono 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza. Sebastian Carmona. Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 



- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: USU.03 

Nombre: Notificación de contraseña 

Descripción: El sistema debe ser capaz de enviar un correo electrónico al usuario con su 
contraseña una vez haya sido creado. 

Origen: Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Reportes 

1 Versión: 

ID: 



Nombre: 

Descripción: 

Generar reportes 

El sistema debe ser capaz de generar reportes con base en diferentes filtros aplicados 
según la necesidad del usuario: 

• Filtros: 
o Fecha 
o Escuela 
o Provincia 
o Zona 
o Grado 
o Estatus 
o Serial 
o Técnico 
o Pedagogo 

• Se manejaran diez tipos de reportes, cada uno con la siguiente información: 
o Reporte de inventario: ID producto, Familia, Tipo, Unidad de medida, 

Costo Cantidad, Rack y Fila. 
o Reporte de actividades: Código de actividad, tipo, bloque y nombre. 
o Reporte de visita técnica: Técnico, Provincia, Escuela, Hora de entrada, 

Hora de salida, representante de escuela, revisión de redes, Error en 
red, Descripción de error, Estado del Internet, Velocidad de subida, 
Velocidad de bajada, Frecuencia de averías, Activación de servidores, 
Computadoras entregadas, Seriales entregados, Computadoras 
reparadas en sitio, Seriales reparados en sitio, Computadoras 
recolectadas y Seriales recolectados. 

o Reporte de quejas: Fecha de queja, nombre, organización, puesto, tipo 
de problema, detalle y observaciones. 

o Reporte de escuela: Nombre de escuela, provincia, cantón, zona, 
dirección, teléfono, director, cantidad de docentes, cantidad de 
estudiantes, proveedor de internet y tipo de conexión. 

o Reporte de visita pedagógica: Asesor, provincia, escuela, hora de 
entrada, hora de salida, tipo de actividad, bloque de taller, nombre de 
actividad, cantidad de asistentes, representante de la escuela y 
observaciones. 

o Reporte de indicadores por escuela: Escuela, Provincia, Zona, Director, 
Teléfono, Director regional, Cantidad de docentes, Cantidad de niños, 
Fecha de ingreso del proyecto, Cantidad de visitas técnica, Horas de 
visita técnica, Tiempo promedio sin computadora, Porcentaje de 
cumplimiento de visitas técnicas, Promedio de velocidad de subida, 
Promedio de velocidad de bajada, Proveedor de internet, Tipo de 
conexión, Cantidad de reparaciones en sitio, Cantidad de reparaciones 
en FQT, Cantidad de computadoras recolectadas. Cantidad de 
computadoras entregadas, Estado de internet, Porcentaje de 
cumplimiento de visitas pedagógicas. Asistentes promedio por 
actividad, Horas de visita pedagógica, Cantidad de visitas por 
Coaching, Cantidad de visitas por Taller y Cantidad de visitas por 
Capacitación 

o Reporte de reparación: Numero de caso, fecha de reparación , tipo de 
reoaración, serial, nombre del niño danos, repuesto naturaleza del 



daño y costo simbólico. 
o Reporte de usuario: Nombre, apellido 1, apellido 2, sexo, fecha de 

nacimiento, departamento, rol , correo electrónico y teléfono. 
o Reporte de docente/estudiante: Nombre, apellido 1, apellido 2, sexo, 

fecha de nacimiento, tipo, escuela, grado, persona responsable y 
teléfono. 

o Reporte de computadoras asignadas: Serial computadora, serial 
batería, numero de activo, nombre, apellido 1, apellido 2, sexo, tipo, 
escuela, grado, eersona reseonsable, teléfono y años de uso. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 

Autor Fecha 

Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 

Autor Fecha 

- -

Aprobado 

Autor Fecha 

- -

Versión: 1 

ID: Rep.02 

Nombre: Exportar a excel 

Descripción: El sistema debe ser capaz de exportar a Excel cada uno de los reportes 
predeterminados. 

Por necesidad 

Estado: Borrador 

Creado 



" 

Autor Fecha 

Luisana Barbaza, Sebastian Carmona, Silvana 8 Agosto 2014 
Forero 

Modificado 
li 

Autor Fecha 

- -
Aprobado 

Autor Fecha 

- -



Requerimientos de comportamiento (Casos de Uso) 
Figura 61 : Casos de uso de configuraciones generales 

Cootigur.:iciones generales 
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Figura 62: Casos de uso relacionados a registro y consulta de inventarios 
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Figura 63: Caso de uso de registro de visitas 

Registrar visitas de seguimiento 



Figura 64: Caso de uso recolección, reparación y entrega de computadoras 
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Usuario 
de sistema 

Figura 65: Caso de uso sobre manejo del calendario 

Manejo de calendario 
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Usuario 
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Figura 66: Caso de uso sobre reportes de quejas 

Manejo de quejas 
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Figura 67: Casos de uso sobre dashboards 

Ouhboud y Reportes 



Casos de Uso Extendido 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 01 (CDU01): Agregar, modificar y eliminar SKU 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: Agrega, modifica y elimina productos (SKU) del inventario de la FQT 

Actores: Administrador del sistema 

Pre-
Usuario con permisos de administrador registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

Actividad: 1) Seleccionar la opción de crear 2) Desplegar el formulario de creación 
nuevo SKU deSKU 

Agregar 3) Llenar formulario de Crear SKU 
nuevo SKU con información sobre nuevo 5) Guardar el SKU en la base de 

producto datos de productos 
4) Presionar el botón de Guardar 
6) Seleccionar opción de asignar a 7) Guardar configuración de SKU y Flujo persona cuando se trata de habilitar opción de asignar a alternativo una nueva 

persona en salida de inventario comoutadora/tableta, etc. 
8) Seleccionar SKU que se 1 O) Habilitar edición de la Actividad: quiere modificar 

Modificar 9) Seleccionar botón de Modificar información del SKU 

SKU 11) Cambiar información de SKU 13) Guardar cambios en la base de 
12) Presionar el botón de Guardar datos 

Flujo 
No aplica 

alternativo 

14) Seleccionar SKU que se 16) Desplegar advertencia: 
"¿Eliminar SKU XXX del 

Actividad: quiere borrar sistema?" Con opciones Sí o 
Eliminar SKU 

15) Presionar botón Eliminar Cancelar 

17) Presiona Sí 
18) Borrar SKU de la base de datos 

del sistema 

Flujo 
19) Presiona Cancelar 20) Regresa a pantalla con SKU 

alternativo 



Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerí mi en 
tos que GEN.01 
satisface: 

1 

CASO DE USO EXTENDIDO 

! 
Caso de uso 02 (CDU02): Agregar, modificar y eliminar escuela 

i 

Fecha: 
Autor: Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: Agrega, modifica o elimina una escuela de la FQT 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario registrado con permisos de administrador 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

Actividades: 1) Seleccionar la opción 2) Desplegar el formulario de creación 
de crear nueva escuela de escuela 

Agregar nueva 3) Llenar el formulario de 
escuela escuela. 5) Guardar escuela en la base de datos 

4) Presionar botón de de escuelas 
guardar. 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

Actividad: 6) Seleccionar la escuela 

modificar que se desea modificar 8) Habilitar la edición de información de 

Escuela 
7) Presionar el botón la escuela 

modificar 

9) Cambiar información 
de la escuela 11) Guardar los cambios en la base de 

10) Presionar el botón datos. 
c¡uardar 



Flujo 
N/A 

Alternativo: 

12) Seleccionar escuela 
Actividad: que se desea borrar. 14) Desplegar advertencia "Esta seguro 
Eliminar 13) Presionar botón que desea eliminar esta escuela?" 
Escuela eliminar 

15) Presionar si 16) Eliminar escuela 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
GEN.03, DASH.07 

que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 03 (CDU03): Agregar, modificar y eliminar zona 

Fecha: 
Autor: Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: Agrega, modifica o elimina una zona de la FQT 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario registrado con permisos de administrador 

Condiciones: 
1 

Usuario Sistema 

Actividades: 1) Seleccionar la opción 2) Desplegar el formulario de creación 

Agregar 
de crear nueva zona. de zona. 

nueva 3) Llenar el formulario de 
zona zona. 5) Guardar zona en la base de datos 

4) Presionar botón de de zona. 
quardar. 



Flujo 
N/A 

Alternativo: 

6) Seleccionar la zona 

Actividad: que se desea 8) Habilitar la edición de información de modificar 
modificar zona 7) Presionar el botón la zona 

modificar 
9) Cambiar información 

de la zona 11) Guardar los cambios en la base de 
1 O) Presionar el botón datos. 

guardar 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

12) Seleccionar zona que 

Actividad: se desea borrar. 14) Desplegar advertencia "Esta seguro 
13) Presionar botón que desea eliminar esta zona?" 

Eliminar zona eliminar 
15) Presionar si 16) Eliminar zona 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
GEN.04, DASH.07 

que satisface: 

- -

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 04 (CDU04): Agregar, modificar y eliminar estudiante/profesor 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barbaza. Sebastián Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: Agrega, modifica y elimina estudiantes de la base de datos de las escuelas 



-- - -del Proyecto Conectándonos 

Actores: Administrador del sistema 

Pre-
Usuario con permisos de administrador registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar la opción de 
2) Desplegar el formulario de Registro Crear nuevo 

Actividad: estudiante/profesor 
de Estudiante/profesor 

Agregar 
3) Llenar formulario de Registro 

de estudiante /profesor con 
estudiante/ información sobre nueva 
profesor persona 6) Guardar el estudiante en la base 

4) Presionar opción de de datos de niños 
"estudiante" 

5) Presionar el botón de 
Guardar 

7) Presionar opción de 

Flujo alternativo "profesor" 9) Guardar el profesor en la base de 
8) Presionar el botón de datos de profesores 

Guardar 
1 O) Seleccionar 12) Habilitar edición de la estudiante/profesor que se información del 

Actividad: quiere modificar 
estudiante/profe sor 

Modificar 11) Seleccionar botón de seleccionado 
estudiante/ 

Editar 
13)Cambiar información de 

profesor estudiante/profesor 15) Guardar cambios en la base de 
14) Presionar el botón de datos 

Guardar 

Flujo alternativo No aplica 

16) Seleccionar 18) Desplegar advertencia: 
Actividad: estudiante/docente que se "¿Eliminar XXXNombre de la 
Eliminar quiere borrar personaXXX del sistema?" Con 
Estudiante/profe 17) Presionar botón Eliminar oociones Sí o Cancelar 
sor 19) Presiona Sí 20) Borrar estudiante/profesor de la 

base de datos del sistema 

Flujo alternativo 21) Presiona Cancelar 22) Regresa a pantalla con 
estudiantes/profesores 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 



1 

Importancia 

Requerimientos 
que satisface: 

Alta 

GEN.02, DASH.07 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 05 (CDU05): Agregar, modificar y eliminar actividad 

Fecha: 
Autor: Luisana Barboza, Sebastian Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: Agrega, modifica o elimina un taller del departamento pedagógico de la FQT 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario pedagógico registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar la opción 2) Desplegar el formulario de creación 

Actividades: 
de crear nuevo taller. de taller. 

3) Llenar el formulario de 

Agregar nuevo taller. 
5) Guardar taller en la base de datos. 

taller 4) Presionar botón de 
guardar. 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

6) Seleccionar la zona 

Actividad: que se desea 
8) Habilitar la edición de información 

modificar 
modificar taller 

7) Presionar el botón 
del taller. 

modificar 
9) Cambiar información 

del taller 11) Guardar los cambios en la base de 
10) Presionar el botón datos. 

Quardar 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

12) Seleccionar zona que 
14) Desplegar advertencia "Esta seguro 

Actividad: se desea borrar. 
13) Presionar botón 

que desea eliminar este taller?" 



Eliminar taller eliminar 

15) Presionar si 16) Eliminar zona 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
GEN.05 

que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 06 (CDU06): Agregar, modificar y eliminar usuario 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barbaza, Sebastián Carmona, Silvana Forero 

1 

17/08/2014 

Descripción: 
Agrega, modifica y elimina los usuarios internos del sistema, funcionarios 
de la FQT 

Actores: Administrador del sistema 

Pre-
Usuario con permisos de administrador registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar la opción de 2) Desplegar el formulario de Registro 
Actividad: Crear nuevo usuario de Usuario 

Agregar usuario 3) Llenar formulario de Registro 5) Guardar el usuario en la base de 
datos de funcionarios de la FQT 

de Usuario 6) Generar contraseña 
4) Presionar el botón de automáticamente y enviarla al 

Guardar correo electrónico del usuario 

Fluj o alternativo No aplica 

Actividad: 
7) Seleccionar usuario que 9) Habilitar edición de la 

se quiere modificar información del usuario 
Modificar 8) Seleccionar botón de seleccionado -



usuario Editar 
10) Cambiar información de 

usuario 12) Guardar cambios en la base de 
11) Presionar el botón de datos 

Guardar 

Flujo alternativo No aplica 

13) Seleccionar usuario que 15) Desplegar advertencia: 
"¿Eliminar usuario **NOMBRE 

Actividad: se quiere borrar APELLIDO** del sistema?" Con 
Eliminar usuario 

14) Presionar botón Eliminar opciones Sí o Cancelar 

16) Presiona Sí 
17) Borrar usuario de la base de 

datos del sistema 

Flujo alternativo 18) Presiona Cancelar 19) Regresa a pantalla con usuarios 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
USU.02,USU.01 

que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 07 (CDU07): Cambiar contraseña 

Fecha: 
Autor: Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: Cada usuario debe poder cambiar la contraseña en el momento que desee 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar la opción cambiar 2) Desplegar el formulario de 
contraseña. cambio de contraseña. 



Actividades: 4) Verifica la contraseña 3) Llenar el formulario al ingresar 5) Despliega mensaje "Su Cambiar contraseña actual y nueva 
contraseña ha sido cambiada 

contraseña contraseña. 
exitosamente" 

6) Verifica contraseña pero esta 
es errónea. 

Flujo 7) Despliega mensaje 
Alternativo: "Contraseña incorrecta" 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimient 
os que USU.03 
satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 08 (CDU08): Registrar entrada de inventario 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: 
Registrar entrada de pedidos de inventario a la FQT antes de que se 
almacenen en la bodega 

Actores: Encargado de bodega o usuario del departamento técnico 

Pre-
Usuario con permisos de departamento técnico registrado 

Condiciones: 

Actividad: 
Usuario Sistema 

Registrar 
1) Seleccionar la opción de 2) Desplegar el formulario de Ingreso 

Ingreso de pedido de 
entrada de inventario 

de Inventario 

inventario 3) Llenar formulario de Ingreso 5) Guardar el inventario entrante en la 
de Inventario base de datos del inventario 



4) Presionar el botón de 6) Volver a pantalla de inventarios 
Guardar v cerrar 

7) Presionar el botón Guardar y 8) Desplegar nuevo formulario de 
agreoar siguiente lnQreso de Inventario 

9) Llenar el formulario de 
Flujo alternativo Ingreso de Inventario 

10) Presionar el botón de 
Guardar y cerrar o Guardar 
v aareaar siauiente 

Post-
Base de datos de inventario actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
USU.01 ,INV.01 , DASH.03 

que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 09 (CDU09): Registrar salida de inventario 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: 
Registrar salida de inventario de la bodega de la FQT antes de hacer 
reparaciones o entregar computadoras a escuelas 

Actores: Encargado de bodega 

Pre- Usuario con permisos de Departamento Técnico - Administrador registrado. 
Condiciones: Escuelas, estudiantes y profesores estén registrados. 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar la opción de 2) Desplegar el formulario de Salida Actividad: registro de Salida de 
inventario de Inventario 

Registrar 
3) Llenar formulario de Salida 

entrada de de Inventario con familia de 
inventario producto. tipo de producto 5) Actualizar la base de datos del 

y cantidad de SKU que inventario en bodega 
salen 

4) Presionar el botón de 



Guardar 

6) Si el inventario son computadoras, 
entonces se despliega el 
formulario de asignación de 

Flujo alternativo comp utadoras a personas 
7) Seleccionar zona, escuela, 8) Desplegar lista con nombres de 

grado a la que se dirigen estudiantes y profesores en la 
las computadoras escuela seleccionada 

11) Guardar los estudiantes o 
9) Seleccionar estudiantes o docentes a los que se le 

profe sores a los que les asignará o desasignara una 
asignarán o desasignaran computadora 
computadoras 

1 12) Desplegar estudiantes 
10) Presionar botón de Asignar 

1 

seleccionados en la Cuadro de 
o desasignar asignación o desasignación de 
computadoras según sea seriales 
la necesidad 

15) Cambiar estatus de inventario a 

13) Llenar número de seriales "Asignado" con información 
sobre el estudiante o docente de computadoras y 
asignado a cada computadora. O baterías asignadas a cada 
bien cambiar el estatus de niño 
inventario a serial desechado o 14) Presionar el botón de 
desasignado Guardar 

16) Actualizar la base de datos del 
sistema 

Post-
Base de datos de inventario actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
USU.01 ,INV.02, DASH.03 

que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 10 (CDU10): Consultar unidades y estatus de inventario 

Autor: Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana Forero Fecha: 



117/08/2014 

Descripción: 
Los usuarios deben poder consultar cuantas unidades hay en inventario de los 
skus 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario registrado 

Condiciones: -
Usuario Sistema 

1) Seleccionar el 
módulo de 

Actividades: inventario. 3) Desplegar la lista de Skus con descripción, 
2) Seleccionar cantidad disponible, status de inventario, código, 

Consulta de consulta de familia , rack y fila. 
inventario inventario 

4) Utiliza los 
filtros: 
• Código 

Flujo • Familia 5) Muestra la lista de Skus con los filtros aplicados. 
Alternativo: • Status de 

inventario 

Post-
N/A 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimient 
os que INV.03 
satisface: 

-

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 11 (CDU11): Agregar, modificar y eliminar actividades del calendario 

Fecha: 
Autor: Luisana Barboza, Sebastian Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 



Descripción: Agrega, modifica o elimina una actividad del calendario de la FQT 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar el modulo 
2) Desplegar el calendario. 

calendario. 
Actividades: 3) Seleccionar agregar 

4) Desplegar formulario de evento. evento 
Agregar nuevo calendario. 

evento 5) Llenar el formulario 7) Guarda en base de datos y 
calendario 6) Presionar el botón despliega el evento en el 

quardar. calendario. 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

Actividad: 8) Seleccionar el evento 

Modificar calendario que se desea 
1 O) Habilitar la edición de información 

evento 
modificar 

del evento calendario . 
9) Presionar el botón 

calendario modificar 

11 ) Cambiar información del 
evento calendario 13) Guardar los cambios en la base 

12) Presionar el botón de datos. 
guardar 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 

14) Seleccionar el evento 
16) Desplegar advertencia "Esta Actividad: calendario que se desea 

Eliminar Evento borrar. 
seguro que desea eliminar este 
evento?" 

calendario 15) Presionar botón eliminar 
17) Presionar si 18) Eliminar evento calendario . 

Flujo 
N/A 

Alternativo: 
~ 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 



Requerimientos 
1 

GEN.07, GEN.08, DASH.05 
que satisiace: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 12 (CDU12): Visualizar eventos en calendario 
' 

Fecha: 
Autor: Luisana Barbaza, Sebastian Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: El usuario debe poder entrar al calendario y visualizar los eventos 

Actores: Usuario de la aplicación 

Pre-
Usuario registrado 

Condiciones: 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar el modulo 
2) Desplegar el calendario. calendario. 

3) Filtrar (opcional). 4) Desplegar calendario filtrado 
Actividades: (solo aplica si se ejecutó e l paso 

Visualizar 
3). 

5) Seleccionar el evento 
eventos en calendario para ver el 
calendario detalle 7) Despliega el detalle del evento. 

6) Hacer doble click para 
abrirlo. 

Flujo Alternativo: N/A 

Post-
Base de datos actualizada 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
GEN.07 

que satisface: 



CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 013 (CDU13): Reportar quejas 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmena, Silvana Forero -

17/08/2014 

Le permite a los usuarios externos del Proyecto Conectándonos a reportar 

Descripción: 
quejas sobre problemas en el servicio de Internet, daños a las 
computadoras o faltas en las visitas de los asesores pedagógicos y 
técnicos. 

Actores: Usuario externo 

Pre-
Categorías de problemas de Internet previamente definidas 

Condiciones: 

Actividad: Usuario Sistema 

Registrar 
entrada de 1) Seleccionar la opción de 2) Desplegar el formulario de 

inventario registrar un problema Consultas y quejas 

3) Llenar formulario con 
nombre de la persona, 
puesto, escuela y 
categorizar su problema: 5) Asignar número de queja 

problemas con Internet, automáticamente 

problemas con 6) Guardar queja en sistema de 

computadoras, problemas quejas (Cuadro) 

con el personal (además 
de incluir detalles) 

4) Presionar el botón de 
enviar queia 

Flujo alternativo No aplica 

Post-
Quejas reportadas 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Media 

Requerimientos 
GEN.06 

que satisface: 



Descripción: 

Actores: 

Pre
Condiciones: 

Actividad: 

Registrar visita 
técnica 

Flujo alternativo 

Post
Condiciones: 

Frecuencia 

Importancia 

Luisanna Barboza, Sebastián Carmena, Silvana Forero 
17/08/2014 

Registrar el resumen de la visita técnica por parte de los encargados del 
departamento técnico en cada una de las escuelas 

Encargados del departamento técnico 

Usuario con permisos de Departamento Técnico -Administrador registrado. 
Escuelas, estudiantes y profesores estén registrados. El nombre del técnico 
debe ya estar habilitado en el sistema. 

Usuario 

1) Seleccionar la opción de 
r istro de visita técnica. 

3) Llenar formulario de visita 
especificando el técnico 
en sitio, provincia y 
escuela. 

6) Presionar el reloj para 
especificar hora de 
entrada. 

7) Presionar el reloj para 
especificar hora de salida. 

1 O) Seleccionar botón de crear 
técnico. 

11 ) Digitar información del 
técnico a añadir. 

12) Presionar Guardar 

Sistema 

2) Desplegar el formulario de visita 
técnica. 

9) Actualizar la base de datos del 
sistema de visitas técnicas. 

6) Registrar información de hora de 
entrada en base de datos de 
visita técnica. 

8) Registrar información de hora de 
salida en base de datos de visita 
técnica. 

9) Si el nombre del técnico no se 
encuentra disponible. 

13) Desplegar formulario de crear 
técnico 

14) Guardar la información del nuevo 
técnico. 

15) Desplegar nombre de técnico 
disponible para el registro de 
visita técnica. 

Base de datos de visita técnica actualizada 

No hay frecuencia establecida 

Alta 



Requerimientos 
que satisface: 

Autor: 

Descripción: 

Actores: 

Pre
Condiciones: 

Actividad: 

Registrar 
entrada 
inventario 

de 

Flujo alternativo 

Post
Condiciones: 

TEC.01 , DASH.01, DASH.02, DASH.05, DASH.08 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 15 (CDU15): Registrar visita pedagógica 

Fecha: 
Luisanna Barboza, Sebastián Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Registrar el resumen de la visita pedagógica por parte de las asesoras 
pedagógicas en cada una de las escuelas. 

Asesoras pedagógicas 
-

Usuario con permisos de Departamento Pedagógico - Administrador 
registrado. Escuelas y asesores pedagógicos registrados. 

Usuario 

1) Seleccionar la opción de 
registro de visita 
pedaqóqica. 

3) Llenar formulario de visita 
pedagógica, indicando el 
asesor responsable, la 
escuela y la información de 
la visita que incluye el tipo 
de actividad y cantidad de 
personas asistentes. En 
caso de ser taller el nivel , 
las competencias. 

1 O) Presionar el reloj para 
especificar la hora de 
entrada en sitio. 

7) Presionar el botón para la 
hora de salida en sitio. 

No Aplica 

Sistema 

2) Desplegar el formulario de visita 
pedagógica. 

4) Actualizar la base de datos de 
visitas del departamento 
pedagógico. 

11 ) Registrar la información de hora 
de entrada. 

8) Registrar información de hora de 
salida. 

Base de datos del departamento pedagógico actualizada. 



Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
PED.01, DASH.02, DASH.05 

que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 16 (CDU16): Registrar recolección de computadoras 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barbaza, Sebastián Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: 
Registrar información detallada de la recolección de computadoras tanto 
como resultado por visita técnica, como la recolección anual. 

Actores: Encargados de departamento técnico 

Pre- Usuario con permisos de Departamento Técnico - Administrador registrado. 
Condiciones: El formulario de visita técnica debe estar llenado. 

Usuario Sistema 

4) Seleccionar la opción de 5) Desplegar el formulario de 
formulario de recolección. recolección de computadoras. 

Actividad: 4) Actualizar el estado de la 

6) Llenar el formulario de 
computadora como resultado de la 

Registrar recolección. Indicando el causa de recolección . 
entrada de número de serie de la 5) Actualizar la naturaleza del daño 

inventario computadora, la causa de 
producto de la causa de recolección 

recolección. escogida. 

6) Presionar el botón de 
12) Actualizar la base de datos de 

Guardar inventarios. 
13) Asignar un número de caso de 

recolección. 

Flujo alternativo No Aplica 

Post-
Base de datos de inventario actualizada. 

Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 



Importancia 

Requerimientos 
que satisface: 

Alta 

TEC.02, TEC.07 

._ ... 

Caso' lle usO' 17 (CDU17): R ~ "¡j ¡J ' iti bd 
1 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 

Reg istrar cada caso de reparación ya sea en sitio o en bodega y los 
Descripción: componentes que fueron necesarios para llevar a cabo la reparación del 

equipo. 

Actores: Encargados de departamento técnico. 

Pre-
Usuario con permisos de Departamento Técnico - Administrador registrado. 

Condiciones: 
El formulario de visita técnica y de recolección de computadora deben de 
estar llenados. 

Usuario Sistema 

2) Desplegar el formulario de 
1) Seleccionar la opción de reparación . Si la reparación es 

Actividad: registro de reparación si en bodega el serial y el nombre 
sitio o en bodega. aparecen automáticamente en el 

Registrar formulario. 
entrada de 3) Llenar formulario de 

inventario reparación, especificando 5) Actualizar el estado de cada 
si se reparó el dano, cuáles computadora. 
fueron los repuestos 6) Según los repuestos seleccionados 
utilizados. mostrar el cobro simbólico de la 

4) Presionar el botón de reparación. 
Guardar 

7) Si la computadora esta lista para 

Flujo alternativo entregar. 
8) Seleccionar link de entrega 9) Desplegar formulario de entrega de 

de computadoras. computadoras. 

Post- Base de datos de inventario actualizada y estatus de computadoras -



Condiciones: actualizados. 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos TEC.03, TEC.04, TEC.07,TEC.05, TEC.06,DASH.04 
que satisface: 

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 18 (CDU18): Registraf'énlrega·dé Cf)mputadOras- · 

Fecha: 
Autor: Luisanna Barboza, Sebastián Carmona, Silvana Forero 

17/08/2014 

Descripción: 
Registrar la salida de computadoras que están listas para entregar, 
producto de las reparaciones o bien producto de la entrega anual. 

Actores: Encargados del departamento técnico. 

Pre-
Usuario con permisos de Departamento Técnico - Administrador registrado. 

Condiciones: 
Computadoras asignadas y con estatus disponibles para entregar. 
Escuelas, estudiantes y provincias se encuentran registrados. 

Usuario Sistema 

1) Seleccionar la opción de 
2) Desplegar el formulario de entrega registro de entrega de 

Actividad: computadoras. de computadoras. 

Registrar 
3) Llenar formulario de entrega 

de computadoras. 5) Guardar en el sistema aquellas 
entrada de indicando la provincia la computadoras que fueron 
inventario escuela y seleccionando entregadas. 

las computadoras a 6) Actualizar el estatus. 
entregar. 7) Actualizar la base de datos de 

4) Presionar el botón de inventarios. 
entreaar 

Flujo alternativo No Aplica 

Post- Base de datos de inventario actualizada. Estatus de computadoras 



Condiciones: actualizado. 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
INV.02, TEC.08, TEC.07, DASH.01 , DASH.06 

que satisface: 

~so DE uso EXTENDIDO 

Caso de uso 19 (CDU19): Reporte y visualización de indicadores 

Autor: 

Descripción: 

Actores: 

Pre
Condiciones: 

Actividad: 

Registrar 
entrada 
inventario 

de 

Flujo alternativo 

Fecha: 
Luisanna Barbaza, Sebastián Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Desplegar las métricas de ambos departamentos, así como generar y 
exportar un reporte por escuela de cada una de las métricas disponibles. 

Encargados del departamento técnico, pedagógico y administrativo. 

Usuario con permisos de Departamento Técnico, pedagógico y 
administrativo - Administrador registrado. Escuelas, estudiantes y 
provincias se encuentran registrados. Todos los formularios deben ser 
completados y la información en cada uno de ellos registrada. Esto incluye 
formularios de visita técnica, calendario, visita pedagógica, formulario de 
recolección, entrega y reparación en sitio y en bodega. 

Usuario 

1) Seleccionar la pantalla de 
métricas. 

3) Seleccionar los filtros 
necesarios según sus 
necesidades, por fecha, 
escuela, provincia o bien 
grado. 

9) Presionar consultar reporte 
de métrica por escuela. 

7) Seleccionar exportar reporte. 

No Aplica 

Sistema 

2) Desplegar los indicadores con la 
información actualizada al día de 
hoy . 

4) Actualizar las 
disponibles según 
aplicados por el usuario. 

1 O) Desplegar reporte. 

métricas 
filtros 

8) Descargar reporte en formato 
csv. 



Post- Pantalla de métricas actualizada según condiciones aplicadas. 
Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos DASH.08, DASH.09, Rep.01 , Rep.02 
que satisface: 

-

CASO DE USO EXTENDIDO 

Caso de uso 20 (CDU20): Generar y exportar reportes predeterminados 

Autor: 

Descripción: 

Actores: 

Pre
Condiciones: 

Actividad: 

Registrar 
entrada 
inventario 

de 

... -- ~ 

Fecha: 
Luisanna Barbaza, Sebastián Carmena, Silvana Forero 

17/08/2014 

Generar y exportar los diez diferentes reportes predeterminados bajo los 
filtros aplicados por el usuario en el periodo de fechas indicado. 

Encargados del departamento técnico, pedagógico y administrativo. 

Usuario con permisos de Departamento Técnico, 
administrativo - Administrador registrado. Escuelas. 

pedagógico y 
estudiantes y 

provincias se encuentran registrados. Todos los formularios deben ser 
completados y la información en cada uno de ellos registrada. Esto incluye 
formularios de visita técnica, calendario, visita pedagógica, formulario de 
recolección, entrega y reparación en sitio y en bodega. 

-
Usuario 

1) Presionar la pantalla de 
reportes disponibles. 

2) Seleccionar el reporte que 
se desea visualizar. 

5) Aplicar filtros. 

6) Presionar el botón de 
exoortar. 

Sistema 

3) Desplegar el listado de los ---;:¡¡ez 
reportes disponibles. 

4) Desplegar el reporte 
seleccionado. 

7) Ajustar contenidos según filtros . 
8) Descargar reporte en formato 

csv. 

Fluj o alternativo No Aplica 

Post- Reporte descargado en formato csv 



Condiciones: 

Frecuencia No hay frecuencia establecida 

Importancia Alta 

Requerimientos 
Rep.02,Rep.01 

que satisface: 



Anexo 14: Requerimientos funcionales vs Casos de uso 
Cuadro 44. Requerimientos vs Casos de uso 
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Anexo 15: Datos para realizar pruebas de herramienta escuelas, docentes y 
actividades 

Escuela 

Nombre 
de 

escuela 

Zo na Tipo de 
Conexión 

Proveedor Contacto 
de 

Posición Teléfono Dirección 

Internet 

Carbona! Alajuela 3G Claro Gerardo Arias Sánchez Director 8318-5511 2Km N de 

Docentes 

2443-7682 Tribunales 
de 

Justicia, 
800m E 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 ESCUELA Fecha de nacimiento Teléfono Sexo 

Amador Abarca Ana María Carbona! 21/07/2005 2534-1087 F 

Arias Sánchez Gerardo Carbona! 30/11/2006 2272-4151 M 

Jerzan Morales Carbona! 11/01/2005 8340-9729 M 

Murillo Hidalgo Carolina Carbona! 12/01/2005 8650-9443 F 

Ramírez Hernández Sergio Carbona! 7/07/2005 2795-0737 M 

Luis cornejo Carbona! 5/04/2005 8683-3959 M 

Andrea Paola Dávila bolaños Carbona! 28/11/2006 2465-5244 F 

Ka ria 

Michael 

Tipo 

Taller 

castro rojas Carbona! 14/03/2005 2278-5602 F 

Zúñiga Brenes Carbona! 30/11/2005 2761 -0515 M 

Activ idades 

Bloque Titulo Objetivo Contenido 

A Uso básico Uso Básico Vistas. conexión a Internet Explorar las utilidades y 
y a redes específicas, características que ofrece la 
nombre de las partes de la computadora XO con el fin de 
XO, principales lograr el dominio del 
actividades: Hablar, Chat, funcionamiento básico de la 



Taller B Wikis 
Herramientas 
web 

Escribir, Pintar, Navegar herramienta. 

Desarrollar habilidades en Definición de Wikis. Ejemplos y 
el uso de las Wikis como características de diferentes 
herramienta para el Wikis. 
aprendizaje colaborativo y 
la construcción del 
conocimiento. 

Estudiantes con computadoras asignadas 

Provincia ESTADO ESCUELA GRA NOMBRE APELLID APELLID SERIAL BATERIA 
DO 01 02 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Dilan peñaran Alvarez shc13000d 00802110625110 
da 44 015921 

Alajuela Asignada Carbona! Andrey Aguilar López SHC13001 00802110625110 
154 016303 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Kristell Artavia Venegas SHC13000 00802110625110 
Keilany DOD 014510 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Dereck Brenes Acuña SHC13000 00802110625110 
Josue 7DC 014957 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Kendall Brenes Villalobo SHC13000 00802110625110 
s C2C 015083 

Alajuela Asignada Carbona! Kendall Arias Ezpinoza SHC13001 00802110715110 
03B 002808 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Génesis Campos Espinoza SHC13000 00802110625110 
Sirahi C29 019399 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Débora Carballo Pavón SHC13001 00838120320110 
Rebeca 300 006611 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Sebastian Vivas Arias SHC13000 00802110715110 
F8A 004703 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Lu Angeles Castro Benites SHC13000 00802110625110 
?OC 014267 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Stacy Lee Arce SHC13000 00838120320110 
C1A 064779 

Alajuela Asignada Carbona! Wendy Céspede Granado SHC13001 00802110715110 
Pamela s s 612 006507 



Alajuela Asignada Carbona! Isaac Espinoza Campos SHC13000 00802110625110 
Enrique A06 013959 

Alajuela Asignada Carbona! Jose Gutiérrez Castelló SHC13000 00802110625110 
n F52 015914 

Alajuela Asignada Carbona! . 1 Sara Gutiérrez Guido· SHC13001 00802110715110 
Jimena 638 003284 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Jirmark López Ocampo SHC13000 00802110625110 
Abraham 086 015156 

Alajuela Asignada Carbona! 1 David Madrigal Picado SHC13001 00802110625110 
Santiago OE8 016919 

Alajuela Asignada Carbona! Dilan Peñaran Alvarez SHC13000 00802110725110 
Gabriel da ooc 002949 

Alajuela Asignada Carbona! Johan Pérez Carballo SHC13001 00802110715110 
Adonis 4AC 006498 

Alajuela Asignada Carbona! Cristian Porras Carvajal SHC13001 00802110715110 
Alberto 113 002021 

Alajuela Asignada Carbona! Angely Retan a Artavia SHC13001 008/38120320110 
Yioryeth 2ED 064478 

Alajuela Asignada Carbona! Juan Carlos Riveras Meza SHC13000 00802110625110 
B90 019428 

Alajuela Asignada Carbona! 1 Kisha Zúñiga Vargas SHC13001 00802110715110 
Na home 6A2 006502 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Do u glas Castillo Soto SHC13000 00802110725110 
BC6 007059 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Diana Cordero Mendoza SHC13001 00802110625110 
068 012749 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Luis Alfredo Paniagu Sanchez SHC13000 00802110625110 
a 9CB 014071 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Marisela Espino za Ruiz SHC13000 00802110625110 
B84 014000 

Alajuela Asignada Carbonal 2 Brandon Herrera Peñaran SHC13000 00802110715110 
da 7AC 002853 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Ariana Monto ya Ara ya SHC13000 00802110625110 
AF6 013961 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Luis Pérez López SHC13000 00802110625110 
AFB 013979 



Alajuela Asignada Carbona! 2 Terry Ocampo Willians SHC13001 00802110715110 
555 004499 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Gerald Guillen Berrocal SHC13000 00838120320110 
CBO 066340 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Keiloth · Malespin Carrion SHC13000 00802110715110 
M3 000468 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Percy Gonzale Ezpinoza SHC13000 00802110715110 
s FEB 004741 

Alajuela Asignada Carbona! 2 Valery Naranjo Arias SHC13000 00838120603110 
Naomy 75F 016929 

Alaj uela Asignada Carbona! 2 Santiago Solís Gonzále SHC13001 00802110715110 
z 1DC 004456 

A lajuela Asignada Carbona! 2 Fiorella Vázquez Ramírez SHC13000 00802110715110 
ADF 006443 

SKU 

Código Familia Producto Descripción Unidad de Costo Rack Fila 
medida 

COM1 Computadoras xo 2.0 Computadora Unidad 50,000 A 
Nueva xo 

SUP1 Parte superior Antenas Antenas de Par 5000 B 2 
xo 

INF1 Parte inferior Teclado Teclado Unidad 10000 c 3 
plástico XO 

SUP 2 Parte superior Cámara Carama de 3 Unidad 8000 D 4 
megapíxeles 

Ingreso de inventar io 

Familia Producto Cantidad Costo 

Computadoras xo 2.0 2 50,000 
Nueva 

Parte superior Antenas 2 5000 



Parte inferior Teclado 2 10000 

Parte superior Cámara 2 8000 

Usuario 

'QI 
Nombr Primer Segund Fecha de Sex Departamen Rol Correo Teléfon 
e Apellid o nacimient o to o 

o Apellido o 

Andrea Mende Gonzale 21/03/198 F Pedagógico Usuari zmendez@fqt. c 8810 
z z 4 o om 5030 

Jeffrey Esquiv Rodrigu 6/09/1987 M Técnico Usuari jesquivel@fqt.co 8569495 
el ez o m 3 

Recolección 

SERIAL ~OMBL APELLl.D0.1 ,APELLID02 
!!-i '4~~ 

. . "" 
' \O· • ·: ~/ 
~ 

shc13000d44 Dilan peñaranda Alvarez 

SHC13001154 Andtey Aguilar López 

SHC1 3000DOD Kristell Keilany Artavia Venegas 

SHC 130007DC Dereck Josue Brenes Acuña 

SHC13000C2C Kendall Brenes Víllalobos 

Reparación 

SERIAL NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 Daños Repuesto Naturaleza 
del daño 

shc13000d44 Dilan peñaranda Alvarez Antenas Reparación Intencional 
con 
repuesto 

SHC13001154 Andrey Aguilar López Teclado Reparación Desgaste 
con 
repuesto 



SHC 13000000 Kristell Keilany Artavia Venegas Cámara Reparación Desgaste 
con 
repuesto 

SHC 130007DC Dereck Josue Brenes Acuña Antenas Reparación Desgaste 
y con 
teclado repuesto 

SHC13000C2C Kendall Brenes Villalobos Cámara Reparación Intencional 
con 
repuesto 
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3-0ct-14 20-0ct-14 

l>OC'C v•~ 



H<>"'I>•• 

C....o de U~o 
1 

Uombf @I' Pr.J9b,1 d • 

~-pt.K.i01": 

•• ......_..,.. '*• lf ~die~ F\RlaCJDn del>ef1 t~•se. poi 

cwm..ddf':""'• 

Nombre 

Caso de Uso 

10ll0t.!01000 2°'1~141000 

t511M014 11 30 2W10l201• 12 00 
!1111)12C)1413 00 20t10t2'0141400 
81IOl?01' 1445 <'0'1[)12()1416 00 

Cantidad de computadoras 

2.1S 

flombre Prueba de 
Aceptacion 

Probar el cálculo de cantidad de computadoras 

8 sistema debe pode contabilizar la cantidad de computadoras entregadas entonces se ingresan y as¡sganan 
un s computadoras. Luego el s!Slema debe desplegar dichas computadoras 

1 )Ir a la 11entana de 
métncas 

2) Desplegar las 
métricas 

Serial Nombre 

shc 1300 Od~n 
Od44 penar anda 

Alvarez 

SHC130 andrey 
011S4 Agu~ar 

López 
Knstell 

SHC130 Kedany 
00000 Mav0 

Venegas 
Dereck 

SHC130 Josue 
007DC Brenes 

Acuña 

SHC 130 KeodaH 
Btenes 

OOC2C V11talobos 

Rechaza 
do 

Cantidad 
de 
computa 
doras· 



10 
Caso de 
Uso: 

ID Prueba 
de 
Aceptación: 

Oescripció 

• • •• Causas de reparacion 

.. '. Probar el calculo de casusas de reparacion 

B sistema recibe información de las causas de reparación desde el formulario de reparación, lo que el sistema 
ebe poder calcular es el top 5 de causas mas frecuentes de reparación. 

n de la 
Prueba de • 
Aceptación 
Encargado 
Fecha 

Silvana. Luisana Sebastian 

1O/Dic/2014 

Resultado 

Comentario 
s 

Acción del Actor 

1 )Ir a la ventana de 
métricas 

Aprobado 

Reacción del 

2) Desplegar las 
metricas 

Escenario de Prueba 
Datos de Entrada 

Caso Danos 

Teclado 

2 
Teclado, 
pantalla 
Pantalla, 

3 
tarjeta 
de red, 
teclado 

Camara, 
4 

bateria 

5 
Batería, 
teclado 

Rechazado 

Salidas Esperadas 

Top 5 
causas 

1 )Teclad 
de 
reparaci 

o 

on 
2) Pantalla 

3)Camara 

4) 
Batena 

5) 
Tarjeta 
de red 



Porcentaje de cumplimiento de visitas 

Probar el cálculo del porcentaje de cumplimiento de visitas 

El sis'tema recibe información de las visitas planeadas (calendario) y cuando se real•za la visita en la realidad 
(visita). Entonces visitas reales dividido entre visitas calendario nos da el porcentaje de visitas. 

ID 
Caso de •• •• 
Uso: 

ID Prueba 
de ......... 
Aceptación: 

Descripción 

Nombre 

Caso de Uso 

Fecha de Fec ha de 
v isita v is ita 
planeada realizada 

10-0ct-14 10-0ct-14 
15-0ct-14 15-0ct-14 
5-0ct- 14 6-0ct-14 
8-0ct- 14 12-0ct-14 
3-0ct-14 3-0ct-14 

Rechaza 
do 

cumplimi 
.ento de 
visitas: 

Años de uso de la computadora 

60% 

Nombre Prueba 

de Aceptación 
Probar el cálculo del porcentaje de cumplimiento de visitas 

El sistema debe 5ef capaz de cakular la cantidad de años de uso que tieoe la computadora desde que fue asignada 
de .. . 
Aceptación 

Encargado 

Fecha 1 • • 
Resultado -Comentarios 

Acción del Actor 

1 )Ir a la ventana de 
métricas 

... 
Aprobado 

Reacción del Sistema 

2) Desplegar las 
métricas 

Escenario de Prueba 

D;atos de Entrad;a 

Fecha~ Fecha 
3Slgna<:IO 
n inicial actual 

10-0ct-14 10-0ct-15 

Rechazado 

Salidas Esperadas 

•' • 
uso: 



ID 
Caso de •• Cantidad de alumnos docentes y escuelas 

Uso: 

ID Prueba 
de . .:..• 
Aceptació 

Probar el contador de alumnos docentes y escuelas 

n: 

Descripció 
n de la 
Prueba de 
Aceptació 

El sistema contara la cantidad de alumnos, docentes y escuelas que han sido ingresados al sistema desde 
tlírlfllos formularios de creacion de: alumno. docente y escuelas. 

n 

Silvana, Luisana y Sebastian 

Fecha ic/2014 

Resultado -

Comentari 

os 

Acción del Actor 

Aprobad 
o 

Reacción del 

Escenario de Prueba 

Datos de EntJada 

Nombre Tipo Escuela 

Amador 
Abarca 
Ana 

Docente Carbona! 

Maria 

Arias 
Sanchez Docente Carbona! 
Gerardo 

Dilan 
Penaran Estudian 

Carbona! 
da te 
Alvarez 
Andrey 

Estudian 
Aguilar 

te 
Carbona! 

Lo pez 
Kristell 
Keilany Estudian 

Carbona! 
Artavia te 
Ven e s 

Rechaza 
do 

Salidas Esperadas 
Cantidad 
de 3 
alumnos 

Cantidad 
de 2 
docentes 

Cantidad 
de 
escuelas 



ID 
Caso de 
Uso: 
tUrtUt."Udl 

de 
Aceptació 

1 • Indicadores departam1mtotknico 

• . 1: Probar indicadores departam.nto tknico 

Descripció 
n de la 

El sistema debe hacer múltiples cálculos qu• fueron agrupados en el departamento técníco y son los sigui•ntes: pro,...,.. dio d• 
equipo reparado en s~io, prom1tdio de velocidad de subida, promedio de velocidad d• bajada, cantidad y porc•ntaje de 

l!ljliiM•computadoras por estado !Entregadas, recolectadas y reparadas), cantidad d.? reparaciones totales por mes, estado del internet 
(cantidad d• estado del total de 11is~as). 

1J! a la ventana de 2) Ü<?splegar las 
métricas métricas .a) 

b ) 

el 

d ) 

el 

Caso 

2 
3 

Cantidad de 
reparacione 

sen siüo 

5 

7 
4 

Velocidad 

Rechaz 
ado 

Visita técnica 
subida >cidad bajada 

1 200 so 
2 200 44 
3 150 3 

Serial estado 
SHC13000d44 Reparada 
S HC13001154 Entregada 

SHC13000000 Reparada 
SHC130007DC Recolectada 
SHC13000C2C Entregada 
SHC1300103B Entregada 
SHC13000C29 Recolectada 

Caso Fecha 
1 6-May-14 
2 15-May-14 
3 5-.A.il-14 
4 8-Sep-14 
5 3-0ct-14 

Visita técnica Estado 
1 Funcional 
2 Intermitente 
3 Bajo 
4 Nulo 
5 f•;ncional 

Promedode 
reparaciones en sitio: 5.3 

Cantidad de docentes 2 
Cantidad de escuelas 

Velocidad Promedio 
Subida 183 
B 'ada 41 

Cantidad /. 
Entregada 3 43% 
Reparada 2 29% 

Recolec1ada 2 29/. 

Reparaciones por mes 
Mayo 2 
Junio o 
.uo 1 

Agosto o 
Setiembre 
Octubre 

Funcional 2 
Intermitente 

Bajo 
Nulo 



l!ldicadores del departamento pedagógico 

Probar indicadores departamento técnico 

El sistema debe hacer múltiples cálculos que fueron agrupados en el departamento téaiico y son los siguientes: promedio de 
equipo reparado en sitio, promedio de velocidad de subida, promedio de veloádad de bajada, cantidad y porcentaje de 
computadoras por estado (Entregadas, recolectadas y reparadas), cantidad de rep:uadones totales por mes, estado del interne! 
(cantidad de estado del total de visitas). 

Rechazado 

l)lr a la ventana de 2) Desplegar las Asistentes 
métricas métricas a) 9 promedio 6.6 

porac!Mdad 

2 8 
3 3 

ctMdad Bloque Cantidad rte Total 
talleres 

A A 2 
b) 2 B B 

3 A e o 
4 o o 1 

ActMdad Tipo 
1 Coadling Tipo Total 
2 Taller Coac:híng 4 

C) 
3 Coac:hing Taller 2 
4 Coaching Capacitación 
5 Coac:hing 
6 Taller 
7 Capaátadón 

Hora de entrada Hora de salida 
Total de 

Asesor Asesor horas 

d) 
Asesor 1 10110/2014 9:00 20/10/201410:00 Asesor 1 1.25 
Asesor2 1511012014 11:30 20110/201412:00 Asesor 2 1.5 
Ases<>r 3 5110/2014 13:00 20/1012014 14:00 Asesor 3 1 
,Asesor 1 8110/2014 14:45 20/10/2014 15:00 

esor 2 10/1012014 9:00 20/10/2014 10:00 



Anexo 17: Reducción de tiempo de generación de informe de rendición de 

cuentas 

La reducción del tiempo de generación de los reportes de rendición de cuentas es uno de los 
indicadores de éxito del proyecto, para esto se elaboró un cuadro en donde se compara el 
tiempo con el método actual y el tiempo con el nuevo método para poder así demostrar la 
diferencia. Es importante recalcar que el cálculo del tiempo para el método actual fue estimado 
y validado por las diferentes personas de la Fundación involucradas en el proceso como los 
son los técnicos, pedagogas y la administradora ya que las tareas se van realizando en 
diferentes momentos, es decir de forma fragmentada durante un periodo de seis meses lo que 
imposibilita en términos prácticos la toma de tiempos. Por otra parte para el tiempo calculado 
para el método propuesto se estimó basado en el tiempo que se tarda utilizando el programa 
para poder obtener los datos necesarios. 

En primera instancia están los datos que están en la primera columna, estos son un listado de 
la información requerida para generar los reportes de rendición de cuenta tanto para el reporte 
técnico como el pedagógico. La fundación pretende a futuro tener una estructura simple en la 
que se le muestre a las escuelas esta información acompañada de un breve párrafo con 
comentarios sobre lo más relevante pero nada mayor a 150 palabras. Por esta razón en 
análisis se enfoca en lo importante en términos de carga de trabajo que son los cálculos de la 
información. 

La FQT ,con la herramienta, ahora puede disponer de forma inmediata de 29 de los 41 rubros 
de información que requieren disminuyendo el tiempo requerido para la elaboración en 
aproximadamente 91.5 minutos, lo que significa una reducción de un 60% en el tiempo de 
creación del reporte de rendición de cuentas. 

Datos para cálculo del tíempo de reporte de rendíción de cuentas 

Datos Presente en Método actual Tiemp Método propuesto Tiempo (min) 
la o 

herramienta (minl 

Reporte técnico 

Escuela Si lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 
calculo seleccionar la 

escuela 

Número de visitas técnicas Si Reporte manual 2 Solo debe 0.5 
seleccionar la 
escuela 

Cantidad total de t iempo Si Reporte manual 5 Solo debe 0.5 
durante visita (horas) uno a uno seleccionar la 

escuela 

Cantidad de docentes en la Si lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 
escuela calculo seleccionar la 

escuela 
Cantidad total de estudiantes Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 

calculo seleccionar la 
escuela 

Tiempo 

ahorrado 
(min) 

o 

1.5 

4.5 

o 

o 



Cant idad de comput adoras Si Reporte manual 5 Solo debe 0.5 4.5 
atendidas uno a uno seleccionar la 

escuela 
Cantidad de computadoras Si Reporte manual 5 Solo debe 0.5 4.5 
recolectadas uno a uno seleccionar la 

escuela 
Ratio comput adoras si indirecto Calculo 3 Información en 2 l 
revisadas/ población pantalla principal 

solo debe dividir 
Piezas reparadas /población si indirecto Calculo 3 Información en 2 1 

pantalla principal 
solo debe dividir 

Total de reparacion es en la Si Reporte manual 15 Solo debe 0.5 14.5 
FQT uno a uno seleccionar la 

escuela 
Teclados Si Reporte manual 5 Solo debe 0.5 4.5 

uno a uno seleccionar la 
escuela 

Pantallas Si Reporte manual 5 Solo debe 0.5 4.5 
uno a uno seleccionar la 

escuela 
Antenas y tarjetas de red Si Reporte manual s Solo debe 0.5 4.5 

uno a uno seleccionar la 
escuela 

Cantidad de computadoras si indirecto Reporte manual 5 Se calcula de un 5 o 
diagnosticadas para cobro uno a uno reporte con un 

filtro 

cobro simbólico/ si indirecto Calculo 10 Se calcula de un 10 o 
computadora reparada reporte con una 

división 

Cobro simbólico/ si indirecto Calculo 10 Se calcula de dos 10 o 
Estudiantes reportes con una 

división 
Estado de computadoras cualitativo Cualitativo 3 N/A 3 o 
Estado de la red a final de Si Reporte manual 1 Solo debe 0.5 0.5 
año uno a uno seleccionar la 

escuela 
Proveedor Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 

calculo seleccionar la 
escuela 

Reporte pedagógico o 
Nombre de la escuela Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 

calculo seleccionar la 
escuela 

Ubicación Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 
calculo seleccionar la 

escuela 

Teléfono Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 
calculo seleccionar la 

escuela 

Provincia Si lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 
calculo seleccionar la 



escuela 

Director regional Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 
calculo seleccionar la 

escuela 
Circuito No Nuevo 1 No hubo cambio 1 o 
Nombre del director de la escuela Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 

calculo seleccionar la 
escuela 

Número de docent es Si Lista en hojas de 0.5 Solo debe 0.5 o 
calculo seleccionar la 

escuela 
Docente lider No Nuevo 1 No hubo cambio 1 o 
Nino líder No Nuevo 1 No hubo cambio 1 o 
Cantidad de visitas de coaching Si Reporte manual 7.5 Solo debe 0.5 7 

uno a uno seleccionar la 
escuela 

Cantidad de horas de coaching Si Reporte manual 7.5 Solo debe 0.5 7 
uno a uno seleccionar la 

escuela 
Cantidad de horas en diagnósticos Si Reporte manual s Solo debe 0.5 4.5 

uno a uno seleccionar la 
escuela 

Cantidad de docentes en No Lista en hojas de 2 No hubo cambio 2 o 
capacitación inicial calculo 
Talleres impartidos Si Reporte manual 7.5 Solo debe 0.5 7 

uno a uno seleccionar la 
escuela 

Cantidad de horas en talleres Si Reporte manual 7.5 Solo debe 0.5 7 
uno a uno seleccionar la 

escuela 
Cantidad de docentes asistentes en No Reporte manual 5 No hubo cambio s o 
talleres uno a uno 

Horas de capacit ación en familias Si Nuevo 5 Solo debe 0.5 4.5 
conectadas seleccionar la 

escuela 
Cantidad de asistentes a familias Si Nuevo 5 Solo debe 0.5 4.5 
conectadas seleccionar la 

escuela 

Talleres dirigidos a niños Si Nuevo s Solo debe 0.5 4.5 
seleccionar la 
escuela 

Cantidad de niños asistentes en Si Nuevo s No hubo cambio s o 
talleres 
Total de horas de acompañamiento Si Calculo 1 Solo debe 1 o 
pedagógico seleccionar la 

escuela 
153.5 62 




