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Resumen gerencial 

Actualmente el sistema educativo costarricense se encuentra en un nivel de madurez alto 
con respecto a los demás países de la región, pero como indica el Quinto Informe del Estado de 
la Región 2016 (CONARE, 2015), aún hay desafíos importantes para ofrecer servicios de alta 
calidad en educación. 

El período de bono demográfico está llegando a su límite y se cuentan con poco menos de 
siete años para poder alcanzar la cobertura educativa de la OCDE. Es por esta razón que, el 
gobierno debe plantearse aspiraciones y metas altas para emplear con una mayor eficiencia el 
8% del PIB destinado al ámbito educativo. Enmarcado en este contexto surge la iniciativa de 
realizar el proyecto dentro de las Direcciones Regionales de Educación. 

La Dirección Regional de Educación es el ente representativo y que vincula el nivel central 
con las comunidades educativas de forma regional. Por ende, funciona como un puente entre 
ambos sectores, brindando insumos e información al nivel central para la toma de decisiones y 
atención de todos los actores en materia educativa; del mismo modo, ante la comunidad 
educativa brinda los mismos servicios que se ofrecen en nivel central. Actualmente en Costa 
Rica hay 27 Direcciones Regionales ubicadas en distintas zonas del país. 

Uno de los servicios que se brinda es en el ámbito financiero, donde la principal figura 
corresponde al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros que se encarga de la 
fiscalización, control y gestión de los recursos asignados a las Juntas de Educación. 

Actualmente, los distintos departamentos tienen a su cargo 4456 Juntas, donde se 
evidencia que los procedimientos de revisión no se encuentran estandarizados y se utilizan 
distintas formas de control o en algunos casos se carece de tal aspecto. Esto repercute en la 
correcta supervisión de la ejecución presupuestaria. Según estudios realizados en el 2015, en 
algunas Juntas se tuvo una sub ejecución que rondaba entre un 17%-35% para fuentes de 
financiamiento específicas. 

Asimismo, de los trámites que ingresan anualmente a dichos departamentos, los casos de 
presupuesto ordinario, uno de los servicios que más carga de tiempo de revisión y mayor 
importancia financiera tiene, presentan hasta un 50% de devolución. Esto representa una 
cantidad importante de documentos reprocesados que requieren de tiempo por parte de los 
profesionales de Junta. 

También, en materia de trazabilidad, los trámites no cuentan con un mecanismo de 
codificación definido, por lo que se imposibilita conocer cuántas veces un documento ha sido 
devuelto, cuál es su estado actual o el resultado que se tuvo. 

De acuerdo con lo anterior, se determina que las operaciones del departamento no facilitan 
la estandarización, trazabilidad y control de los trámites que ingresan, lo que contribuye a la sub 
ejecución de los recursos asignados por fuentes de financiamiento, e impacta de forma negativa 
al desarrollo de los centros educativos, atendidos por las ORE a nivel nacional. 
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Posteriormente se realiza un diagnóstico del departamento donde, en primera instancia, se 
estudia lo correspondiente a lineamientos establecidos dentro del marco legal ante el que 
responde el DSAF, de forma que todo lo que se desarrolle en el proyecto esté ordenado con 
respecto a la normativa aplicable. 

También se procede a definir los procesos que conforman el departamento y se les realiza 
una prueba de análisis de valor con el fin de determinar qué actividades generan valor o se 
podrían simplificar. 

Por otro lado, se procede a categorizar las devoluciones de trámites, donde uno de los 
principales aspectos de devolución se da porque no se brindan los documentos físicos 
requeridos, que corresponde a un 16% de las devoluciones. Asimismo, se identifica el volumen 
de demanda que ingresa por mes, mediante la calendarización de esta, donde se observa que 
octubre es de los meses más críticos en cuanto a carga laboral dentro del departamento. 

De esta manera se obtienen las principales oportunidades de mejora, que forman las bases 
o el foco principal para el diseño propuesto. Estas oportunidades evidencian necesidades en 
materia de control y trazabilidad de trámites, en el establecimiento de indicadores de control y 
medición del desempeño y en la necesidad del rediseño de procesos que favorezcan la 
automatización de actividades que disminuyan los tiempos de revisión para satisfacer la 
demanda que ingresa. 

Tomando como base las oportunidades antes mencionadas, se rediseñan los procesos del 
DSAF, con lo que se logra reducir en 20-30 minutos el tiempo de ciclo de cada uno, al incluir un 
filtro dentro de la herramienta piloto que modifica el método usado para la recepción de la 
documentación. Esto permite duplicar la cantidad de trámites revisados durante el período de 
un mes. 

Para complementar la herramienta, se procede a agregar indicadores de desempeño tanto 
de los miembros como de los profesionales de Junta, de manera que se evalúen tiempos de 
revisión y de entrada de trámites, de forma que se cumpla con los límites y condiciones 
establecidas por ley. Otro complemento es en materia de capacitaciones, donde se evalúan las 
causas de devolución de trámites y se evidencian las necesidades de formación para los 
miembros de Junta. 

Otro aspecto, es que se permite visualizar el volumen de demanda que va a ingresar por 
mes, de forma que se facilite la toma de decisiones por parte de las jefaturas en cuanto a la 
capacidad que hay en el departamento para lograr satisfacer dicha demanda. 

También se agrega una regla de secuenciamiento de razón crítica, que permite un 
ordenamiento apropiado de los trámites que deben de ser revisados con el fin de disminuir la 
cantidad de trámites que son revisados fuera de la ventana de tiempo establecida. 

Finalmente, se realizan simulaciones, que permiten evaluar la idoneidad del diseño 
propuesto donde se evidencia que hay un incremento del 36% de trámites que son revisados y 
una disminución de los trámites que ingresan tarde. 
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Mediante cuestionarios, se logra comprobar la factibilidad y viabilidad del diseño propuesto, 
así como el fácil uso y los beneficios que posee y se comprueba que resuelve los problemas 
encontrados en apartados anteriores. 

Se elabora un cartel base con el propósito de establecer los requerimientos de desarrollo e 
implementación del sistema. 
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Introducción 

La ingeniería industrial ha tenido un proceso de evolución a lo largo del tiempo que le ha 
permitido extenderse y posicionarse en distintas áreas laborales. Su razón de ser es la 
optimización de los sistemas complejos de producción, y por ello es por lo que, ya sea en el 
ámbito de la manufactura o en el de servicios, la ingeniería industrial puede integrar elementos 
y métodos que permitan solucionar un problema específico, así como ofrecer un producto o 
servicio con altos estándares de calidad. 

Es por esta razón que se desarrolla el proyecto dentro del Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros, sección del Ministerio de Educación encargada de fiscalizar y 
controlar lo relativo a la gestión financiera de las Juntas de Educación. El alcance del proyecto 
es el sistema de gestión de las operaciones y se busca diseñar para mejorar el servicio que 
prestan de acuerdo con los requerimientos establecidos por sus clientes y lo decretado 
legalmente. 

El presente documento se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo tiene el 
propósito de establecer la problemática principal del departamento. El segundo capítulo 
presenta el diagnóstico, que permite determinar oportunidades de mejora que sirven como 
plataforma para orientar al diseño propuesto, que soluciona el problema antes mencionado y 
que se muestra en el capítulo tres. Finalmente, el último se refiere a la evaluación de la 
factibilidad y viabilidad de dicho diseño. 
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Capítulo 1. Propuesta de Proyecto 

1. 1. Justificación del proyecto 

:L • . 1 .. 1 . Descripción de lo orqanizoción 

Fundación Gente (FG) es una Organización No Gubernamental (ONG) y sin fines de lucro, 
creada y financiada por el Grupo Purdy Motor en el 2013; esta organización funciona mediante 
una alianza público-privada con el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de un 
Convenio de Cooperación (Anexo 1) que busca el fortalecimiento de las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas (Juntas), entes auxiliares de la administración pública y encargadas del 
funcionamiento de los centros educativos públicos (Fundación Gente, 2015). 

En los tres años de experiencia que tiene FG, ha trabajado en fortalecer la gestión de las 
Juntas con diferentes soluciones integrales, los resultados de estos proyectos han generado la 
necesidad de incluir a todos los actores; entre estos se encuentran las Direcciones Regionales 
de Educación (DRE) (Anexo 2) que son las entidades del MEP encargadas de dar un soporte 
administrativo y financiero directo a las 4456 Juntas (existentes al 2015); los esfuerzos están 
empoderando a las Juntas, sin embargo, la Fundación tiene entre sus objetivos fortalecer a las 
DRE como entidades del ente Rector en Educación (MEP) y el Estado, para que estas puedan 
brindar una respuesta satisfactoria a las Juntas y de esta forma, que los proyectos en 
coordinación y financiados por FG tengan el impacto a nivel país que se quiere alcanzar. 

1 . .1 . 2. Alconce 

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 
(DSAF) de cuatro DRE seleccionadas a partir de un consenso con las jefaturas de FG y el MEP, 
tomando como características fundamentales de elección: la cantidad de miembros del DSAF, 
la cantidad de Juntas a cargo y la región (Apéndice 1 ); las DRE elegidas son: San Carlos, San 
José Norte y Desamparados. Además, se incluye a San José Central como DRE base, 
escogida por los siguientes criterios: a) apertura en brindar información, b) ejecución de sus 
actividades, c) ser la más antigua y con mayor experiencia, y d) la iniciativa en la mejora de los 
procesos. De ahora en adelante se llamarán DRE A, B, C y D por solicitud de la contraparte. 

1. 1. 3. Justificación del problema 

El DSAF de las DRE se encarga de supervisar el funcionamiento de las Juntas en materia 
financiera y otros temas definidos por el MEP. Principalmente se ocupa de mantener registros 
actualizados de las Juntas, verificando su personería jurídica y conformación; asimismo, 
fiscaliza y da seguimiento al uso de los recursos asignados a dichas entidades según su fuente 
de financiamiento, analiza reportes trimestrales de la disponibilidad de recursos en las cuentas 
de las Juntas y brinda capacitación a las mismas. (MEP, 2015) 

Cabe señalar que se realiza una comparación de cada DSAF de las cuatro DRE bajo 
estudio donde inicialmente se contempla el supuesto de que se comportan de forma 
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homogénea en sus procesos debido a que todas deben seguir los lineamientos del MEP; sin 
embargo, se evidencia que existen diferencias, los hallazgos que sustentan esta afirmación se 
muestran a continuación. 

En lo que respecta al control de la información de las Juntas, se identifica que las ORE D y 
B efectúan sus labores bajo el principio de legalidad donde se realizan solamente las 
actividades establecidas por ley. Por otro lado, la ORE A implementa tareas complementarias 
en sus trámites y procedimientos de registro de firmas (se agregan medidas para asegurar la 
efectiva comunicación con los miembros de Juntas) y de reportes trimestrales (donde solicita 
que se realicen de forma mensual) de manera que puedan tener un control eficiente de las 
Juntas que tienen bajo su responsabilidad. Con respecto a la ORE C, se lleva un registro anual 
de la ejecución de los presupuestos fijados por la Ley 6746 y otras fuentes de financiamiento 
que posibilita la verificación y control veraz de la información; ambas iniciativas estratégicas son 
realizadas voluntariamente y de modo proactivo. Con esto se evidencia que, a pesar de ser 
entidades configuradas de igual forma, la realización de sus labores difiere y por tanto no hay 
control de los trámites y además no se puede garantizar la calidad de los procesos de las ORE, 
lo que impacta en velar por la correcta ejecución presupuestaria. 

En relación con la información de los trámites del DSAF, se determina que no se cuenta 
con un control oportuno de la misma, ya que en la ORE A para un centro educativo en el que 
fue girado un monto de 50 millones de colones para un proyecto de tecno-ambiente, se 
identificó tres meses después que el dinero no se empleó para dicho proyecto y a pesar de que 
se realiza la debida auditoría interna y la investigación correspondiente, el dinero no se logró 
recuperar producto del período de tiempo que ya había transcurrido. Asimismo, en la revisión 
de expedientes se encuentran documentos ilegibles, sin oficios que indiquen devoluciones por 
este aspecto y según señala la ORE A, no se devuelven debido a que el proceso implica 
duplicación de trabajo y según la percepción de los miembros del DSAF (conocidos de ahora en 
adelante como: profesionales de Junta) no se tiene tiempo suficiente para dar abasto con la 
revisión de demás trámites. 

También se imposibilita la trazabilidad de documentos en los DSAF de las cuatro ORE, 
debido a la forma de registrar la información, donde no se tiene ningún mecanismo de 
codificación de los trámites, por lo que no se puede conocer cuántas devoluciones existen, qué 
resultado tuvo el trámite o dónde se encuentra y para ello se deben revisar variedad de 
expedientes. Aunado a todo esto, los documentos se manejan de forma física en su mayoría y 
no se cuenta con un sistema de información ni herramienta que facilite su organización y 
control. 

Debido a que no se es posible dar seguimiento y no se registran las denuncias 
categorizadas como auditoría interna, suceden casos como en el centro educativo, de la ORE 
A. En este centro su registro de firmas evidencia que solamente posee dos miembros y según el 
reglamento de Juntas, para que un centro educativo funcione debe tener cinco miembros de 
Junta: el presidente, vicepresidente, secretario, vocal 1 y vocal 2. Este asunto fue enviado a la 
Dirección de Auditoría Interna, pero el centro educativo sigue funcionando después de un año 
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de realizarse la denuncia. Esto muestra una desarticulación entre los procesos orientados al 
control y seguimiento. 

También se encuentra que existen deficiencias en el control de los movimientos financieros, 
es decir, el traslado de dinero de fuentes de financiamiento , que se pueden realizar en las 
partidas, incluso si son de la misma fuente ; por este motivo se realizan auditorías internas. Para 
el año 2015, en la ORE A se elaboraron un total de 25 auditorías, únicamente para 14 Juntas, 
por lo que en promedio se tiene dos denuncias por Junta, que no se les ha dado el debido 
seguimiento. 

Por esta misma desarticulación en los procesos sucede que a pesar de que un presupuesto 
ordinario no se haya aprobado en determinado período, los ingresos siguen llegando y siendo 
gastados por algunas Juntas, por esta razón el MEP está empezando a tomar medidas para 
contrarrestar este efecto negativo. 

Con relación a los formatos de trámites que son enviados a las Juntas, se identifica que no 
son implementados por completo, esto quiere decir, que hay Juntas que los utilizan y otras 
Juntas realizan los trámites en formatos distintos a los establecidos; esto provoca que se 
efectúen devoluciones innecesarias (contabilizadas como oficios) , de acuerdo con la jefatura de 
la ORE C alrededor de un 40% de trámites tienen devoluciones1. Para el caso de la ORE A se 
analiza una muestra (Apéndice 2) de los trámites de las categorías: apertura de Juntas, 
presupuesto, informes y tesoreros-contadores (Apéndice 3) y se determina que el 28% de estos 
presentan devoluciones, con un promedio de dos devoluciones por trámite, donde se identifica 
en uno de los casos de presupuesto ordinario que el documento tuvo 20 devoluciones, siendo 
evidente la ineficiencia del proceso y de la atención a las correcciones que se deben hacer. 

Haciendo referencia a los trámites de presupuestos y reportes trimestrales , estos procesos 
son los que poseen más peso en los quehaceres de las ORE, ya que tienen una influencia 
directa en los financiamientos y dinero que es asignado a cada Junta. Como se dijo 
anteriormente, en el caso del OSAF de la ORE A, los reportes trimestrales son solicitados de 
forma mensual y no un consolidado trimestral esto como mecanismo de control más eficaz y 
más actualizado, lo que evidencia la no estandarización en los procesos debido a que en las 
demás ORE bajo estudio esto no se implementa. A pesar de estos esfuerzos se contabiliza en 
dicho OSAF que aproximadamente un 12.5% de los reportes mensuales tienen devoluciones (lo 
que equivale a un total de 141 reportes mensuales) , mientras que para los presupuestos 
ordinarios es de 50% (47 de 94 presupuestos ordinarios) , esto para el año 2015, lo que 
evidencia que una cantidad importante de documentos están teniendo mínimo una devolución. 

Un elemento importante de señalar es el porcentaje de subejecución de los presupuestos 
donde se determina que para el 11-Trimestre del 2015, la ORE O tuvo un total de 17% de 
subejecución (MEP, 2015) , mientras que para la ORE C con respecto a la Ley 6746, que crea 
fondos para Juntas de Educación y Administrativas oficiales, tuvo en promedio un 35% de 
subejecución de esta fuente de financiamiento, que corresponde en total a aproximadamente 

1Entiéndase devolución en el DSAF como aquel trámite que incumple con los requerimientos establecidos y por tanto 
es devuelto a la Junta y éste dependiendo del caso especifico puede o no ser reprocesado . 
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1258,7 millones de colones (ORE Desamparados, 2015), o un 0.0001% de los 2188 billones de 
colones (Gobierno de la República de Costa Rica, 2015) asignados del PIB a la educación. Esto 
se traduce en fondos públicos que no cumplieron con los objetivos de PANEA, dinero enfocado 
en transporte, huertas, comedores, cocineras y alimentos; además son fondos que no están 
siendo utilizados en infraestructura y por ende tampoco se están cumpliendo con las metas 
establecidas por la DIEE. Además, una de las funciones principales del DSAF es el seguimiento 
y la supervisión de los recursos asignados a las Juntas según su fuente de financiamiento por lo 
que se evidencia que esta subejecución de presupuestos no está siendo controlada 
efectivamente ya que no en todos los departamentos se está revisando, ni indicando el 
desempeño de dicha ejecución. 

Una práctica que se identifica con los DSAF en las ORE seleccionadas es en el trámite de 
modificaciones presupuestarias, donde si existe un dinero presupuestado que no se ejecutó se 
busca la manera de gastarlo, aunque no exista la necesidad de hacerlo, esto con el fin de no 
aumentar el porcentaje de sub-ejecución; según las jefaturas esto es una acción que se debe 
hacer para evitar saldos en cuentas pero que no tiene sentido usar el dinero sin tener la 
necesidad. 

Para las cuatro ORE se encuentra en los reportes trimestrales del 2015, que los saldos en 
cuenta corresponden a 29 500 millones de colones lo que denota el monto que no fue ejecutado 
durante ese período e implica que no se están utilizando eficientemente los fondos públicos 
asignados para PANEA y la Ley 6746. 

Un aspecto relevante que se determina es que un 88% del personal cumple con el perfil de 
puesto y la única persona que no cumple tiene 18 años de experiencia y por lo tanto el personal 
actual si tiene la formación adecuada para desempeñar el puesto . 

.L .1. 4 . Problemo 

Las operaciones del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de las ORE 
no facilitan la estandarización, trazabilidad y control de los trámites de las Juntas lo que 
contribuye en la subejecución de los fondos públicos asignados por los lineamientos de las 
fuentes de financiamiento, y provoca un impacto negativo en el desarrollo de los centros 
educativos públicos. 

1. 1. 5 . Beneficios a la organización 

Para Fundación Gente, los beneficios asociados al proyecto son: el cumplimiento de su 
misión en fortalecer la educación pública de Costa Rica que es la razón de ser de la misma; la 
incidencia directa en solventar la necesidad del país en este tema al fortalecer a diferentes 
actores del MEP como son las ORE, y contar con una propuesta validada de mejora hacia la 
cual pueden orientar sus recursos para fortalecer las ORE. 
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!.5en ;J fa sociedad 

Al mejorar la gestión de las ORE los beneficios a la sociedad serían: mejorar la gestión del 
sistema educativo de Costa Rica el cuál beneficia a más de 950 mil estudiantes costarricenses. 
Además, potenciar el uso eficiente de los fondos públicos en materia de educación, fortalecer la 
gestión de los servicios de educación del MEP, y mejorar la ejecución de proyectos por parte de 
las Juntas. 

l. 2. Objetivo general e indicadores de éxito 

1. 2. 1 . Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de las operaciones del DSAF de las ORE que permita la 
mejora continua del desempeño de sus procesos para disminuir el porcentaje de presupuesto 
subejecutado, con el fin de potenciar el desarrollo de los centros educativos a nivel nacional. 

J . 2. 2. tndicodores de tl xito 

A. Implementación en el DSAF 

DSAF implementados 
Replicabilidad = ------- ----

Total de DSAF implementados 

( 1) 

Este indicador refleja el nivel de implementación del sistema propuesto en los DSAF. De 
forma que se logre establecer una propuesta apropiada para las distintas realidades de las 
ORE. 

B. Capacidad del DSAF 

Cantidad de trámites procesados 
Capacidad del DSAF = - -----------

Tiempo determinado 

( 2) 

El indicador de capacidad del DSAF permite determinar la capacidad de respuesta de las 
ORE en cuanto a la recepción y aprobación de trámites, de forma que se ejecuten las labores 
correspondientes y se lleve a cabo el proceso adecuado de atención. 
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1. 3. Limitaciones 

Los OSAF de las cuatro ORE no cuentan con una misma metodología de recolección de la 
información, por lo tanto, no tienen igual disponibilidad de datos que se podrían requerir en 
diferentes etapas del proyecto. 

Por el Principio de Legalidad, la implementación de métodos necesarios de medición y 
recolección de información va a depender en parte de la disposición para colaborar de las ORE. 

La comunicación está ligada a una jerarquía que se debe respetar, en algunos casos para 
un permiso se debe dar por medio de un oficio y este conlleva un proceso largo y con visto 
bueno de toda la cadena de mando. 
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1. 4. Marco de referencia teórico 

La temática de este proyecto, como se especifica en el objetivo planteado, está relacionada 
con el diseño de un sistema de gestión de las operaciones, para ello se desarrollan e integran 
dos temas fundamentales que son la gestión de operaciones y la gestión de la información que 
en conjunto conforman el cimiento para el sistema de gestión de las operaciones. Cabe resaltar 
que para el contenido referente a gestión de operaciones se toma como base teórica lo que 
exponen los autores Slack, Chambers & Johnston (201 O), y se complementa mediante la 
comparación con otros autores. 

1. 4. 1. Gestión de las operaciones 

La gestión se entiende como aquellas decisiones ejecutivas que debe tomar la gerencia 
para desarrollar las actividades que conducen a los objetivos planeados (Dextre & Del Pozo, 
2012) Por otro lado, las operaciones se entienden como esas actividades de gestión de 
recursos de entrada que producen y entregan productos y servicios (Slack, Chambers, & 

Johnston, 2010) y que forman parte de un plan de trabajo por un proceso diseñado para 
alcanzar objetivos concretos (Gupta & Starr, 2014 ). Adicionalmente, las operaciones tienen que 
ver con una transformación de insumos en salidas que cumplen con el nivel de calidad 
requerido (Kumar & Suresh, 2009). La Figura 1 muestra las áreas que abarcan las operaciones 
dentro de una organización y la relación que tienen entre ellas 

Figura l. Relación entre operaciones y otras áreas de la organización. Fuente: {Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 
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De esta forma se construye el concepto de gestión de las operaciones definido como las 
actividades, decisiones y responsabilidades de gestionar la producción y entrega de productos 
y/o servicios (Slack, Chambers, & Johnston, 201 O), que cabe resaltar, según indican dichos 
autores, también es relevante para las organizaciones sin fines de lucro. Además, como indica 
Gupta & Starr (2014), la gestión de las operaciones consiste en tácticas que además de los 
elementos antes mencionados, incluye la asignación de recursos (humanos y de equipo), 
aseguramiento de estándares de calidad, decisiones de capacidad y opciones de capacitación a 
colaboradores para gestionar la creación de un conjunto de productos y/o servicios. 

Asimismo, la gestión de las operaciones comprende cinco áreas que se encuentran 
interrelacionadas y son interdependientes entre sí (Slack, Chambers, & Johnston, 201 O) En la 
Figura 2 se visualizan dichas áreas por medio de las elipses color celeste: 

Figura 2. Modelo General de Gestión de las Operaciones. Fuente: (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 

Cada una de las áreas antes mencionadas se explican en los siguientes apartados y se 
vinculan con la realidad del DSAF y del sistema educativo nacional: 

l. 4. l. l. Estrategia de operaciones 

Según Slack, Chambers & Johnston (201 O), la estrategia de operaciones indica el patrón de 
decisiones y acciones estratégicas que establecen el papel de las actividades y objetivos de las 
operaciones; para esto se definen tres pasos que son: 

a) Implementar: donde las operaciones ponen en práctica la estrategia de la 
organización. 

b) Apoyar: permite a las operaciones desarrollar capacidades para mejorar los 
objetivos estratégicos 
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c) Dirigir: enfocado a fortalecer la estrategia a largo plazo a través de sus operaciones. 

En el caso de los DSAF , éstos no cuentan con una estrategia operacional que les permita 
responder a los lineamientos definidos por el MEP. Por otro lado, como parte de una visión 
estratégica institucional, por ejemplo: en materia de planificación, los centros educativos a nivel 
nacional utilizan el llamado Plan Anual de Trabajo (PAT) que permite orientar los objetivos de 
sus actividades y operaciones para la consecución de resultados definidos a corto plazo que 
responden a un propósito de mayor plazo y fortalecen la estrategia de la organización (MEP, 
2016) . 

1. 4. 1. 2 . Diseño 

Con respecto al área de diseño, ésta se define como: "concebir la imagen, la organización y 
funcionalidad de algo antes de ser creado ... debe proveer una solución que funcione en la 
práctica ." (Slack, Chambers, & Johnston, 201 O). Debido a que los DSAF ya tienen especificadas 
sus funciones y su organización establecida, no se está partiendo de la creación de algo y por 
tanto para el análisis es importante definir en el concepto de rediseño. 

El rediseño es un rendimiento superior (Serrano & Ortíz, 2012), que se podría alcanzar por 
medio de: a) la simplificación o reducción de complejidad del proceso, b} eliminación de 
actividades que no agregan valor, c) reducción del tiempo de ciclo de procesos, d) eliminación 
de reprocesos y errores, e) estandarización de actividades, f) optimización de recursos y g) la 
automatización de actividades. El rediseño lo que pretende es que los objetivos que se 
persiguen contribuyan a resolver problemas importantes en la organización o al menos que 
ayuden a que ésta consiga ventajas o mejoras estratégicas (Heredia & Rodríguez, 201 O). 

1 4. 1. 3_ Pl an eación y co nt rol 

La planificación se puede entender como una formalización de lo que se pretende que 
suceda en algún momento en el futuro tomando en consideración que no se tiene completa 
garantía de que el evento realmente va a suceder (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) . 

En relación al concepto de control éste se define como un proceso de hacer frente a los 
cambios en las variables y realizar los ajustes que permiten a la operación lograr los objetivos 
fijados en el plan (Slack, Chambers, & Johnston, 201 O); asimismo, según Dextre & Del Pozo 
(2012) el control es aquella función que pretende asegurar la consecución de los objetivos y 
planes prefijados en la fase de planificación y establece que todos los aspectos del desempeño 
de una institución deben monitorearse y evaluarse en sus tres niveles jerárquicos principales: a) 
estratégico, b) administrativo (o funcional) y c) operativo. 

En cierta medida, resulta más complicado implementar métodos de planificación y control 
en las organizaciones de servicios (Chapman, 2006); esto se debe a cuatro factores principales 
que son: 

a) Oportunidad: donde los clientes ingresan a un establecimiento de servicios y 
esperan la entrega casi instantánea del producto o resultado del proceso. 
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b) CQníac_to cQn el cUeníe: el empleado de una organización de servicios puede 
considerarse tanto vendedor como trabajador operativo. 

c) Caüdad: gran parte de la calidad puede ser intangible, lo cual ocasiona que sea 
mucho más difícil medirla con efectividad. 

d) ln\Leotado: normalmente las organizaciones "puras" de servicios (o sea que su 
producción no involucra bienes físicos) no pueden inventariar los productos que 
generan. 

Con respecto a los DSAF, según sus funciones ya establecidas se debe remitir 
documentación sobre las Juntas que registran deficiencias en su desempeño con el fin de 
definir estrategias individualizas para enfrentar los problemas identificados, estos registros no 
se realizan y por ende no se lleva el control obligatorio que se requiere. Además, actualmente la 
realización de labores de dichos departamentos en las distintas ORE bajo estudio difiere y por 
tanto no hay control de los trámites. Con respecto a la planificación, a partir del año 2012, se 
estableció lo que se conoce como el Plan Operativo Anual (POA) en las ORE, que establece 
una metodología integral de planificación que permite relacionar las prioridades nacionales con 
las necesidades locales (MEP, 2013). 

1. 4. 1. 4. Mejoramiento continuo 

Según Slack, Chambers & Johnston (2010), el mejoramiento continuo adopta un enfoque 
para mejorar el rendimiento lo que supone pequeños pasos incrementales de mejora; entre las 
metodologías que menciona se pueden utilizar con este fin se encuentran la PDAC (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) y OMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), así como se 
puede observar en la Figura 3. 

Figura 3. Ciclos de mejora continua. Fuente: (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 

Además, con base en la Teoría de Restricciones se define un sistema de mejora continua 
basado en el algoritmo de los "fivefocusingsteps" (Goldratt & Cox, 2013) cuyos pasos son: 

1. Identificar las limitaciones del sistema (cuello de botella). 
2. Superar la limitación al sistema (¿qué cambiar?, ¿hacia qué cambiar?, ¿cómo 

provocar el cambio?) 
3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior. 
4. Elevar la limitación del sistema. 
5. Volver al paso 1. 

25 



Un claro ejemplo de lo que se realiza en el sistema de educación nacional es por parte del 
Departamento de Evaluación de la Calidad, quien elaboró en el año 2013, un documento 
titulado "Evaluar para mejorar" que busca introducir a los docentes a la temática de calidad de 
la educación y a buscar el mejoramiento de la misma mediante los siguientes pasos: 1 
Identificar el problema, 2. Tomar decisiones en equipo , 3. Comprometerse con la mejora, 4 . 
Ejercer liderazgo de apoyo y solidaridad, y 5. Implementar acciones de mejora ; que tienen 
similitud con lo explicado anteriormente (MEP, 2013) . 

1 . 4. 1. 5 . Desempeño ope raci onal 

Con el fin de poder mejorar el rendimiento de las operaciones de una organización es 
necesario que se tengan indicadores para poder tener un parámetro base y de comparación. 
Según Slack, Chambers & Johnston (201 O) se tienen cinco objetivos de rendimiento de las 
operaciones que se describen a continuación: 

a) Calidad: donde el fin primordial es satisfacer al cliente y no incurrir en errores. 
b) Velocidad: que busca minimizar el tiempo de respuesta e incrementar disponibilidad 

de servicio. 
c) Fiabilidad: para hacer las cosas a tiempo y cumplir promesas/compromisos hechos 

por la organización. 
d) FlexiblLid_ad: que es la capacidad de adaptación ante circunstancias inesperadas. 
e) Costo: donde en una organización sin fines de lucro se busca dar un buen valor a 

quien está financiando la operación, que es el caso que aplica a los DSAF. 

A nivel nacional , se desarrollan informes anuales que permiten rendir cuentas y comparar el 
desempeño que se ha tenido en distintos sectores del sistema educativo costarricense 
mediante los Estados de la Educación , que son documentos que brindan información 
actualizada y analizada por una serie de investigadores (MEP , 2015) . A pesar de esto, el 
desempeño de las operaciones de carácter administrativo es analizado en otros documentos 
conocidos como Informes de Labores, donde se puede observar que para las ORE se cuenta 
con sus propias variables de rendimiento que se establecen en el POA (MEP, 2013). 

1. 4. 2. Gestión de la información 

Como se ha podido evidenciar para cada una de las áreas que comprenden la gestión de 
las operaciones es indispensable contar con información adecuada para realizar cualquiera de 
sus actividades. Además , como se pudo observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. , de la relación de las operaciones con el resto de áreas organizacionales, un punto 

clave es el manejo de la información, ya sea para el desarrollo de determinado proceso como 
para la toma de decisiones. Es por ello que se analiza la temática de gestión de la información. 

Las bases de datos y los archivos de los DSAF tienen niveles variables de precisión y en 
algunos casos hasta un estado incompleto, lo que degrada la calidad de la toma de decisiones. 
Para contrarrestar este problema es necesario contar con información de calidad que se 
compone de siete dimensiones (Laudon & Laudon , 2012) las cuales son: 
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a) Precisión: los datos representan la realidad. 
b) Integ ridad: la estructura de los datos y relaciones entre atributos y entidades es 

consistente. 
c) Consistencia: elementos de los datos definidos de forma consistente. 
d) 
e) 
f) 

g) 

Com pleción: los datos necesarios están presentes. 
Validez: los valores de los datos se encuentran en rangos definidos. 
Puntualidad: datos disponibles cuando se requieren. 
Accesibilidad: datos son accesibles, comprensibles y utilizables. 

De estas dimensiones, los DSAF cumplen parcialmente puntos como la accesibilidad, la 
validez y la compleción, pero se ven afectados en elementos como la puntualidad, ya que la 
información normalmente se encuentra en expedientes, por lo que lleva un tiempo considerable 
el poder encontrar la información solicitada, por ello normalmente no está a tiempo. 

Aplicando este concepto al proyecto sólo el DSAF de la A del año 2015 tiene información 
accesible, por otro lado, la revisión de expedientes hace un acceso no puntual y las 
devoluciones normalmente son por trámites incompletos. También, el DSAF de ORE C tiene 
información puntual y precisa, pero carece de accesibilidad o es complicado conseguirla. 

Una vez que se encuentra definido el término de información y sus dimensiones, se obtiene 
que el objetivo de la gestión de la información es la eficiencia, la eficacia, el empoderamiento y 
la creatividad de manera que se puedan tomar las mejores decisiones (Powell, 2003). 

Como herramienta para el control, registro y análisis de la información se procede a 
investigar sobre los sistemas de información, donde según Laudan & Laudan (2012) éstos son 
un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y 
distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control de una 
organización; además según la estrategia por la que opte una organización, así se vinculan sus 
acciones con la obtención de resultados, y mediante la asignación de recursos las 
organizaciones logran objetivos estratégicos (Cohen & Asín, 2014). 

Un punto importante que resulta de la aplicación de los sistemas de información es que se 
mejora o se obtiene trazabilidad de los trámites que constituye un elemento importante en el 
proceso de mejora continua de la organización y es vital para la gestión del conocimiento 
acumulado durante la ejecución del proyecto (González, 2012). 

1. ~ J . Sistema de gestión de las operaciones 

"Los elementos que reúnen los requisitos para formar parle de un sistema son aquellos que 
tienen un impacto directo o indirecto en el problema o su solución. Por lo tanto, un sistema de 
gestión de operaciones es todo lo que afecta la formulación de la línea de producto, la 
planificación de procesos, decisiones de capacidad, estándares de calidad, niveles de 
inventario y los programas de producción; el sistema incorpora todos los factores relevantes que 

27 



están relacionados con la gestión de operaciones con un efecto sobre los propósitos y objetivos 
de la organización" (Gupta & Starr, 2014). 

A través de la revisión bibliográfica realizada (Apéndice 4) se procede a conceptualizar el 
término de sistema de gestión de las operaciones, tomando como base la definición propuesta 
por Gupta & Starr (2014), y adaptándola a la realidad y la necesidad de los DSAF de las ORE, 
donde se tendría que un sistema de gestión de las operaciones es el conjunto de procesos 
interrelacionados que involucran toda la gestión de operaciones y factores que tienen un efecto 
en los propósitos y objetivos en el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

Es importante aclarar que los elementos que forman parte de este sistema engloban todos 
los insumos, actividades, responsabilidad, gestión de la información, sistemas de información, 
actores principales, recursos de equipo y de personal, así como las áreas mencionadas de la 
gestión de las operaciones que afecten directa o indirectamente la prestación de los servicios 
del DSAF. 
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1. 5. Metodología general 

Se procede a conocer la distribución de las etapas del proyecto en la Tabla 1 y Tabla 2. 

Tabla l. Metodología general 

-

Etapa Actividades Herramientas Resultados 
- -

Observación etnográfica 
Priorización de normativas 

Matriz documental 
Evaluación del marco Procedimientos/normativas 

legal que documentadas existentes 
corresponde al DSAF 

Método Mayéutica Funciones y 
~ponsabilidades del DSAF 

Tipología de trámites 

Flujo de los procesos con 

Caracterización de Diagrama de flujo de los procesos base a los lineamientos del 

los procesos de los MEP 

DSAF 
Observación etnográfica Tipología de los trámites 

Trabajo de Campo Brechas existentes en 

Evaluación de los Análisis de valor agregado procesos de los DSAF 

Diagnóstico 
procesos Actividades que pueden ser 

Metodología ESIA mejoradas o eliminadas de 
los procesos 

Causas y frecuencia de 

Análisis estadístico 
devoluciones de trámites 

Definición y cuantificación de 
la demanda de los trámites 

Caracterización de Definición de tiempos y 
recursos del DSAF Calendarización de actividades del 

fechas de recepción y entrega 
DSAF 

de trámites del DSAF 

Perfil de puestos de 
Revisión de documentación legal profesionales de Junta del 

DSAF 

Identificación y 
Oportunidades de mejora 

priorización de las 
oportunidades de 

Reuniones programadas definidas que serán la base 

mejora 
en la etapa de diseño 
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Tabla 2. Metodología genera l (Continuación) 

Etapa Actividades Herramientas •, Resultados 

- ----

1seno e as ac 1v1 a es e 

1 

Levantamiento de 
los procesos de gestión de Procesos del DSAF rediseñados 

Juntas del DSAF 
procesos 

D d 1 t d d d 

Diseño de indicadores de 

1 

Levantamiento de 
desempeño de los procesos 

indicadores 
Indicadores del proceso 

del DSAF 

Diseño Diseño de la programación de Programación de la 
Producción del DSAF programada 

la producción del DSAF producción 

Modelo de 

Elaboración de herramienta 
programación 

piloto para la gestión de las 
Aplicación informática piloto para 

Pruebas trámites del DSAF 
operaciones del DSAF 

experimentales de la 
herramienta 

Validación informática 
Desarrollo de pruebas piloto 

Simulación de la 
Grado de cumplimiento de 

para la verificación de 
herramienta 

objetivo e indicadores de éxito 
factibilidad del diseño propuestos 

propuesto 

1 

Validación técnica 
Colaboradores asesorados con el 

Asesoría en el uso de la 
herramienta piloto a los 

Asesorías uso de los componentes de la 
Validación 

colaboradores 
herramienta piloto 

Validación económica Cuantificación de los 
Cuantificación de la viabilidad del 

Análisis de costos costos 
sistema de gestión de las 

operaciones 

Validación social 
Focusgroup y 

Aprobación, cambios, ajustes y 
Evaluación con la contraparte retroalimentación del sistema de 
y demás partes interesadas 

encuesta 
gestión de las operaciones 
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1. 6. Cronograma de trabajo 

En la Tabla 3 podemos ver las fases con un determinado número de semanas. 

Tabla 3. Cronograma de trabajo 

Semana Fase Actividades 

1a4 Evaluación del marco legal que corresponde al DSAF 

4a7 Caracterización de los procesos de los DSAF 
--- ---

7a8 Evaluación de los procesos 
Diagnóstico 

1 

8 a 11 Caracterización de recursos del DSAF 

11 a 12 Identificación y priorización de las oportunidades de mejora 

12 a 13 
Diseño de las actividades de los procesos de gestión de Juntas 

del DSAF 

13 a 15 Diseño de indicadores de desempeño de los procesos del DSAF 

15 a 16 Diseño Diseño de la programación de la producción del DSAF 

16 a 18 
Elaboración de herramienta piloto para la gestión de las 

operaciones del DSAF 

Validación informática 
Desarrollo de pruebas piloto para la verificación de factibilidad 

18 a 19 
del diseño propuesto 

Validación técnica 

Validación Asesoría en el uso de la herramienta piloto a los colaboradores 

Validación económica Análisis de costos 

19 a 20 
Validación social 

il 
Evaluación con la contraparte y demás partes interesadas 
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Capitulo 2. Diagnóstico 

2. 1. Objetivo general 

Identificar las causas que no facilitan la estandarización, trazabilidad y control de los 
procesos de gestión de Juntas del OSAF del Ministerio de Educación Pública. 

2. 2. Objetivos específicos 

l. Realizar un análisis del marco legal en el que se engloba al OSAF, para determinar las 
funciones y las responsabilidades que le corresponden a dicho departamento. 

11. Analizar los procesos del OSAF, para determinar las actividades que agregan valor a las 
operaciones y las deficiencias en el manejo de la información. 

111. Caracterizarlos recursos necesarios en los procesos de Juntas del OSAF. 
IV. Establecer las oportunidades de mejora para desarrollar en la etapa de diseño. 

2. 3. Metodología 

Para la presente fase del proyecto se procede a desarrollar cada objetivo del diagnóstico 
por medio de actividades que tienen el propósito de describir y analizar las causas de la 
realidad actual de estandarización, trazabilidad y control de los procesos de gestión de Juntas 
del OSAF. 

La primera etapa se enfoca en comprender las normativas y reglamentos plasmados en los 
documentos que definen las funciones y actividades que debe ejecutar el OSAF con respecto a 
la gestión de Juntas, con el fin de conocer el marco de referencia legal en el que se encuentra 
inmerso. El fin primordial es lograr vincular dicha información legal con términos de ingeniería 
tanto a nivel de procesos como de responsabilidades de sus actores. 

La segunda etapa consiste en definir los procesos relacionados a Juntas del OSAF, 
tomando como base lo establecido por ley. Además, se describe a grandes rasgos la secuencia 
de los distintos trámites que se revisan. 

Inmediatamente, se priorizan los procesos a estudiar y mediante una prueba de análisis de 
valor se determinan aquellas actividades que generan algún provecho en las labores que se 
ejecutan. 

Seguidamente, en lo que respecta a la tercera etapa, se categorizan las causas de 
devolución de trámites que se elaboran en el departamento y se determina su frecuencia, 
utilizando los datos recolectados en las visitas a las ORE. Se recolectan 30 datos de cada una 
de las ORE {O, C y B) y 200 datos de la ORE A del período 2015 y se definen como parámetros 
de análisis: 1) La institución, 2) El trámite, 3) El código, 4) La Junta y 5) La causa. 
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Por otro lado, se elabora un calendario del DSAF que permite obtener la demanda para el 
departamento. Asimismo, se analizan 39 Juntas para determinar el comportamiento de la 
recepción y la revisión de trámites durante el año 2015. 

Finalmente, se realiza un análisis del puesto de trabajo que permite identificar la situac·1ón 
actual que presenta el DSAF en materia de recurso humano y así poder describir las 
responsabilidades y funciones que los profesionales de la Junta tienen a cargo. 

La metodología descrita analiza distintos factores como la normativa aplicable al DSAF, sus 
procesos, actores, los productos y demanda esperada que son elementos involucrados en la 

falta de estandarización y control de las actividades correspondientes a la gestión de Juntas. 

2. 4. Resultados 

) . 4 l. Revisi ón del marco de referencM leQo! 

Con el propósito de identificar las funciones y responsabilidades del DSAF se procede a 
realizar una revisión exhaustiva del contexto legal en que se enmarca dicho departamento. El 
primer paso consta en identificar las normativas, luego analizarlas y por último definir la razón 

de ser de este departamento. 

Se realizaron entrevistas a los miembros de las cuatro ORE elegidas (Apéndice 5) y en la 
Tabla 4 se puede ver un resumen de las reuniones realizadas a otras instancias y los 
documentos y reglamentos recomendados. Además, a partir de una búsqueda de los 
lineamientos que definen a este departamento, se encuentran los siguientes documentos: 
Reglamento de Juntas, Manual de Cargos, Decreto Ejecutivo N. 0 35513 e Informe Final de 
Gestión Administrativa; los cuales permiten conocer las funciones que deben ejecutar los 
encargados de Juntas. 

Tabla 4. Entrevistas sobre doi:umentos 

Entidad Encargados Documentos mencionados 

' 

Fundación Gente Gerente General Reglamento General de Juntas 

Dirección de Gestión 
y Desarrollo Regional Jefa Administrativa Decreto N. 0 35513, Manual de Cargos 

(DGDR) 

DSAF 
Encargados de 

Reglamento General de Juntas 
Juntas 

Comisión de Jefes de 
Encargados de 

Decreto N. 0 35513, Reglamento General 
DSAF 

Juntas y Directores 
de Juntas 

de ORE 
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2. 4. 1 . 1 Descripción de los documentos 

A continuación , una breve explicación del objetivo general de cada documento y la relación 
con el departamento: 

A) Decreto Ejecutivo N.º 38249, Reglamento General de Juntas: establece qué son y 
cuáles son las funciones de las Juntas. Determina las funciones y atribuciones del 
DSAF . 

B) Manual de cargos: define las funciones de los puestos de las ORE en su totalidad , 
establece las funciones del personal de gestión de Juntas. 

C) Decreto Ejecutivo N. º 35513: establece la organización administrativa y sus 
relaciones estructurales con el nivel central y las comunidades educativas con el 
propósito de organizar la prestación de los servicios de educación. Además, señala 
en materia del DSAF, las funciones del área de gestión de Juntas. 

D) Informe Final de Gestión Administrativa: es un estudio realizado por el departamento 
de estudios e investigación educativa del MEP para analizar las funciones que 
realiza el DSAF y su congruencia relacionada con el Decreto N.º 38249. 

2. 4. l. 2. Documentos para analizar 

En la Tabla 5 se muestra de manera general la información relevante que se encuentra en 
cada documento. 

Tabla 5. Análisis de documentos 

Decreto N.0 38249, 
Capítulo IV - Título Reglamento General Sí Sí 

de Juntas 111 

Manual de Cargos Sí Sí Sección del DSAF 

Decreto N.0 35513 Sí Sí 
Sección VII Artículos 

68 y 69 

Informe Final de 
Gestión Sí No N/A 

Administrativa 
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Según se observa en el cuadro anterior, cada uno de los primeros tres documentos cuentan 
con una sección que se enfoca en el área de gestión de Juntas y describe las funciones que 
tiene el DSAF por lo que resultan de utilidad para la presente investigación. Por el contrario, el 
Informe Final de Gestión Administrativa no detalla las funciones del DSAF y no contiene 
información que se considere relevante para el desarrollo de la etapa de diagnóstico ya que 
solamente hace referencias a los otros tres Decretos por lo que no añade ningún elemento de 
valor, y se toma la decisión de sustraerlo de los documentos bajo estudio. 

2. 4. 1 . 3 Análisis de documentos 

Una vez definidos los documentos a estudiar, se procede a analizar la información lo que 
permite caracterizar las funciones y obtener insumos para establecer los procesos y 
operaciones del DSAF en términos de ingeniería. Para poder analizar dicha información se 
procede a utilizar el Método Mayéutica propuesto por (Quirós, Rodríguez, & Vargas, 2015), que 
elabora una serie de preguntas que se enfocan en extraer la información principal de las 
actividades del DSAF. Las preguntas propuestas son las siguientes: 

1. ¿Cuál es la razón de ser del DSAF? 
2. ¿Cuáles son las funciones del DSAF? 
3. ¿Cuáles son las responsabilidades y roles de los actores del DSAF? 
4. ¿Cuáles son los procesos que debería de tener el DSAF para cumplir con las 

funciones? 
5 ¿Existen procedimientos documentados para las funciones que se realizan en el 

DSAF? 

6. ¿Cuáles son los tipos de trámites que analiza el DSAF? 
7. ¿Cuáles son los requisitos de cada uno de los trámites? 
8. ¿Cuáles son los requerimientos de verificación, control, aprobación y análisis de 

los distintos trámites? 

2. 4. 1. 4. Resultados 

A continuación, se muestra en la Tabla 6 y Tabla 7 el resumen de los resultados del análisis 
de los documentos con base en las preguntas planteadas por el Método Mayéutica, en el 
Apéndice 6 se pueden observar los datos completos. 

Pregunta 

¿Cuál es Ja razón de ser del DSAF? 

¿Cuáles son las funciones del DSAF? 

¿Cuáles son las responsabilidades y roles de 
los actores del DSAF? 

• 

Tabla 6. Resultados de preguntas 

Reglamento de Juntas 

X 

Manual de Cargos Decreto N.0 35513 

X 

X 
-~~~~~~~~~~~ 

..J = sí se encuentra 
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Tabla 7. Resultados de preguntas (Continuación) 

-- i1íli11!#1illl#ti61•1'11"fla1Ell·i·tm·l#iGDIPfü•I 
X X X 

--t.Ex1sten proced1m1entos documentados para 
las funciones que se realizan en el DSAF? e ·• 

e:, Cuáles son los tipos de trámites que se -
analizan en el DSAF? : -
e:, Cuáles son los requ1s1tos de cada uno de los 
trámites? 

e:, Cuáles son los requerimientos de 
venf1cac1on control, aprobación y análisis de 
los distintos tramites? 

X = no se encuentra 

2. 4. 1. 5. Análisis de resultados 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

'1 = sí se encuentra 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior, se determina que las funciones 
del DSAF se encuentran establecidas en las normativas y decretos estudiados, y además se 
establecen las responsabilidades que tienen el Gestor de Juntas dentro de dicho departamento. 

De la misma manera , se evidencia la diversidad de alternativas que existen para cumplir 
con dichas funciones , debido a la inexistencia de procedimientos que detallen las actividades 
específicas que deben ser ejecutadas. Además, con la revisión documental , se demuestra la 
existencia de unas guías de revisión de trámites, elaboradas por el MEP, que describen una 
lista de chequeo de los documentos y requerimientos que deben cumplir dichos trámites. 
Asimismo , el manual de puestos expone de forma evidente las funciones por roles de cada 
encargado de Junta, pero no determina ningún tipo de indicador para medir el rendimiento 
positivo o negativo de dichos colaboradores. 

La razón de ser del departamento se puede apreciar en el Decreto N.º 35513, que describe 
de forma general que el DSAF es el órgano técnico encargado de velar por la dotación de 
bienes y la prestación de los servicios que son requeridos para el funcionamiento operativo de 
todas las dependencias de la DRE. Además, coordina la prestación de servicios de apoyo a las 
comunidades educativas, de acuerdo con las políticas desarrolladas por autoridades superiores 
del MEP. 

Con respecto a las guías antes mencionadas, se desconoce su procedencia legal ya que 
no están enlazadas directamente a algún decreto o normativa, pero se conoce por las visitas 
realizadas a las DRE (Apéndice 5) que son desarrolladas por el MEP, por lo que se considera 
un tema importante a analizar y profundizar posteriormente en ellas, ya que pueden brindar 
información de valor y utilidad para el desempeño de las funciones del DSAF. 

Cabe señalar que en cuanto a los tipos de trámites se identifican tres grandes grupos que 
son los siguientes: a) Presupuestos (que engloba lo que respecta a presupuestos ordinarios y 
extraordinarios, liquidaciones y modificaciones presupuestarias), b) Informes mensuales y 
reportes trimestrales, c) Tesoreros-contadores, apertura de Juntas (que enmarca el registro de 
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firmas y la personería jurídica).Con las visitas realizadas queda en evidencia que no hay 
estandarización en las actividades de gestión de estos trámites y no se establecen indicadores 
sobre las acciones del departamento. 

Por lo tanto, se puede concluir que los documentos revisados no proporcionan 
procedimientos estandarizados de lo que debe realizar el DSAF de forma específica, así como 
diagramas de flujo, mapeo de procesos, manuales o documentos que apoyen en dicha 
organización y ejecución de labores. Además, no se cuenta con indicadores para controlar las 
actividades realizadas por los encargados de Juntas, y no se establece ningún tipo de 
codificación que facilite la trazabilidad y control inmediato de las Juntas ni de sus trámites. Por 
lo tanto, queda en evidencia que los fundamentos legales del DSAF, por su naturaleza, no 
aseguran la estandarización, trazabilidad y control de sus operaciones, y además según el 
Reglamento General de Juntas le corresponde a cada instancia dictar los lineamientos, 
procedimientos y métodos de control para materia de Juntas. 

Además, de este análisis legal se determina que es necesario realizar una interpretación de 
los reglamentos y traducirlos a conceptos industriales para lograr una mayor comprensión de lo 
que se desea plantear. Por lo tanto, es importante aclarar que en los siguientes apartados 
inicialmente se realiza un acercamiento legal y posteriormente se prosigue con su análisis de 
forma ingenieril. 

:.C'. 1 ::> . Revisión de !os procesos de DSAF 

En la presente sección se describen los procesos que conforman el DSAF, sin embargo, es 
importante resaltar que, como los mismos no están claramente especificados en ningún manual 
o documento del MEP, se debe iniciar tomando como punto de partida lo que se expone en la 
legislación y de allí definir los productos y procesos. Para este efecto, se comienza con una 
recopilación de las funciones principales del departamento utilizando como base lo que se 
expone en el Reglamento General de Juntas. Debido a que no hay un método de 
categorización definido, se opta por ubicar estas funciones dentro de los niveles de 
planeamiento estratégico, táctico y operativo para su mayor comprensión. Los resultados se 
observan en la Figura 4. 
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Figura 4. Niveles de planeamiento del DSAF 

•Planificación en dotación de bienes y servicios para la ORE 

•Supervisión de funcionamiento de Juntas 

•Recursos humanos 

•Capacitación a funcionarios del DSAF 

•Atención de denuncias 

•Creación/actualización de Junta 

•Fiscalización del uso de recursos de Junta 

•Capacitación/asesoría a miembros de Junta _...J 
Asimismo, en materia de Gestión de Juntas, según se describe en el Decreto Ejecutivo 

35513-MEP, le corresponde al DSAF: 

1. Mantener un registro actualizado de cada Junta de Educación y Junta Administrativa. 
2. Dar seguimiento y supervisar el uso de los recursos canalizados a las Juntas de 

Educación y a las Juntas Administrativas. 
3. Preparar reportes trimestrales sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas de las 

Juntas de Educación y las Juntas Administrativas. 
4. Brindar asesoría y capacitación. 

Para efectos del presente proyecto es de importancia enfatizar que el análisis se efectúa 
únicamente a nivel operativo, y se asume como correcto lo propuesto en los niveles superiores 
(estratégico y táctico) . Esto principalmente debido a las limitaciones que conlleva el abarcar la 
totalidad del departamento en términos de tiempo y recursos. Esto se aplicará de igual forma al 
momento de definir los procesos del DSAF, donde el enfoque será a nivel operacional. 

2 . 4. 2 . l. Comparación de las funciones 

Una vez que se identifican las funciones se procede a realizar una comparación en la forma 
en que las distintas ORE bajo estudio ejecutan y cumplen con estas labores. Esto permite un 
primer acercamiento antes de definir los procesos del DSAF, y lograr identificar incongruencias, 
diferencias o actividades de valor que se están realizando. Para ello se elabora una matriz de 
criterios, con una serie de parámetros de comparación , que se muestra en la Tabla 8. 
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Funciones 

Fiscalización 

de uso de 

recursos 

Preparación 

de reportes 

de 

disponibilidad 

de recursos 

Actualización 

del registro de 

Juntas 

Capacitación y 

asesoría de 

Juntas 

Tabla 8. Funciones y criterios 

Método Formato 
Cumplimiento 

.. - de . . del 
de objetivos • - "- · · · · · 

._ · control trámite 

• \ 

1 

\ \ 

' \ 

'11 X 

X = no aplica 

Recurso 

humano 

involucrado 

' 

Criterios 

Frecuencia 

del trámite 

X 

X 

\ 

Recursos y 

equipo 

complementario 

X 

X 

X 

\ 

'1 = sí aplica 

Marco 

legal de 

revisión 

X 

X 

X 

Actividades 

automatizadas 

,. 

' 

\ 

X 

Para entender a mayor profundidad los criterios mencionados en la Tabla 8, se procede a 
describir cada uno de ellos como se muestra a continuación: 

a) Cum pl imiento de objetivos: efectuar las actividades correspondientes de forma 
completa, así como lograr satisfacer las especificaciones indicadas por ley. 

b) Método de control: poseer alguna actividad o elemento de control dentro de las labores 
que se deben realizar. 

c) Formato del trámite: configuración de los documentos involucrados en la tramitación (ya 
sea de forma física o digital) 

d) Recurso humano involucrado: cantidad de recurso humano que se encarga de realizar 
las labores correspondientes. 

e) Frecuencia del trámite: constancia con que se debe realizar el trámite en el tiempo. 
f) Recursos y equ ipo complementario: tener equipo tecnológico y recursos alternos que 

apoyen la prestación del servicio. 
g) Marco legal de revjsión: verificación del quehacer de las tareas con respecto a un 

documento o normativa elaborada por el MEP. 
h) Actividades automatizadas: se cuenta con actividades que no son manuales, sino que 

han sido automatizadas para mejorar el desempeño y rapidez de los trámites. 
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La comparación de cada una de las funciones mencionadas en el apartado anterior se 
realiza tomando en consideración los elementos que aplican a cada una, como lo muestra la 
Tabla 8. Se seleccionan las funciones sustantivas que se definen de la siguiente manera: 

• Fiscalización en el uso de recursos de Junta 

• Preparación de reportes de disponibilidad de recursos en cuentas 

• Actualización de los registros de Junta 
• Capacitación y asesoría a miembros de Junta 

A continuación, se muestran las comparaciones entre cada uno de los OSAF bajo estudio: 

a) Fiscalización en el uso de recursos de Junta (Tabla 9) 

Tabla 9. Comparac1 ri., de fiscalización en el uso de recursos 

con la ..Sl~bl~crn los Los 2 miembros No se cuenta con 

fiscalización del r "BI J ment(I~ V 1~ realizan la Digital y físico métodos de Oficios digitales 

total delos lev, ~dema• fiscalización control 

trámites H~ i liJ;Jn uias 
Guías 

Se realiza un 
Si se realiza la elaboradas por 

Los 3 miembros informe de 1 a 
fiscalización de el MEP para la 

ejecución 
Revisión es 

realizan la Digital y físico 
todos los revisión de 

fiscalización presupuesta ria 
digital 

trámites fuentes de 
por junta 

financiamiento 

Guías 

Si se realiza la elaboradas por 
Sólo 1 miembro No se cuenta con No se tienen 

fiscalización de el MEP para la 
rea 1 iza 1 a 

Se realiza en 
métodos de actividades 

todos los revisión de 
fiscalización 

forma física. 
control automatizadas 

trámites fuentes de 

financiamiento 

Si se realiza la Lo que 
Se utilizan oficios Aprobaciones de 

establecen los 
Los 2 miembros 

todos los regla mentas y 1 a 
realizan la Digital y físico tanto digitales trámites con 

fiscalización como en físico firma digital 
trámites ley 

La fiscalización en el uso de recursos se realiza por cada una de las fuentes de 
financiamiento y en ella se enmarca lo relacionado con presupuestos ordinarios, extraordinarios 
y sus modificaciones. Inicialmente se identifica que en las ORE se logra cumplir a cabalidad con 
la demanda de estos trámites, que son considerados los más significativos dentro de las 
labores del departamento. Sin embargo, es importante notar que existe un caso donde un 
OSAF, por su tamaño (356 Juntas a cargo) no consigue cumplir con la meta, ya que, debido a la 
urgencia se aprueban ciertos trámites sin tener la revisión correspondiente. 

Asimismo, la manera en que realiza la revisión de estos trámites difiere de una ORE a otra; 
el MEP ha provisto una serie de guías que funcionan como una lista de chequeo que muestra 
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los elementos que deben contemplarse, pero sólo dos de los cuatro OSAF las utilizan. También 
es importante notar que el recurso humano disponible es diferente, de un rango de una a tres 
personas a cargo, por lo que, al dividirse equitativamente el trabajo, existen departamentos que 
tienen una carga laboral mayor. 

Además, con respecto a los métodos de control, el OSAF de ORE A utiliza oficios que 
permiten verificar el cumplimiento que determinada Junta está teniendo, principalmente en 
materia de elaboración de sus trámites, mientras que el OSAF de ORE C realiza un informe de 
ejecución presupuestaria por circuito lo que les proporciona una mejor supervisión del 
desempeño de cada una de las Juntas a cargo y por ende les permite dar un seguimiento más 
eficiente de las mismas. 

Con respecto a las actividades automatizadas se identificó que estas son mínimas. La ORE 
A está implementando dentro del procedimiento de aprobación de los trámites la firma digital, 
que ha apoyado las transacciones entre el OSAF y las Juntas. En el caso de la ORE C, aunque 
la actividad no se ha automatizado, se han logrado dar avances en su visión de "cero papel" por 
lo que han empezado a solicitar dichos trámites de forma digital únicamente. 

b) Preparación de reportes de disponibilidad de recursos en cuenta (Tabla 1 O) 

Tabla 10. Comparación de preparación de reportes 

es ta bl ecen 1 os 
Los 2 miembros Sel leva un No se tienen 

de reportes reglamentos y la 
elaboran 1 os Digital y Físico registro en una actividades 

trimestrales ley 
reportes plantilla de Excel automatizadas 

Lo que Sólo una 

establecen los 
Nos e cuenta con No se tienen 

persona 

de reportes regla mentas y 1 a encargada de 
Digital y Físico métodos de a ctivi da des 

trimestrales ley enviar reporte 
control automatizadas 

Lo que Sólo una 

es ta bl ecen 1 os 
No se cuenta con No se tienen 

persona 

de reportes regla mentas y 1 a encargada de 
Digital y Físico métodos de actividades 

trimestrales ley enviar reporte 
control automatizadas 

Lo que 
Los 2 miembros 

Plantean acciones El reporte se 
es ta bl ecen 1 os 

elaboran los Digital 
correctivas para envía de manera 

de reportes regla mentas y 1 a 
reportes 

que Juntas puedan digital el Jefe del 
trimestrales ley aplicar DSAF 

Es importante notar que, en su totalidad, las cuatro ORE cumplen con el objetivo de preparar 
los reportes trimestrales de las Juntas pero, así como sucede con la parte de fiscalización, la 
carga laboral de los profesionales de Junta difiere, ya que en unos casos únicamente un 
individuo se encarga de desarrollar esta labor, mientras que en otros casos existen dos 
personas que se reparten los circuitos balanceadamente. 
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No se cuenta con ninguna actividad automatizada, únicamente resaltar que en el caso de 
ORE A, el reporte consolidado es enviado de forma digital al Jefe del DSAF, mientras que en los 
demás se realiza en ocasiones tanto de forma digital como en físico. 

Los métodos de control son pocos, en el caso de ORE A, una vez que han realizado los 
reportes y evaluado el desempeño de la Junta, se proceden a desarrollar una serie de medidas 
correctivas con el fin de mejorar la manera en que se ejecutan los fondos, cabe destacar que 
esta actividad se efectúa teniendo al supervisor como un mediador, la ORE no imparte las 
acciones correctivas directamente. En el caso de ORE D, el DSAF cuenta con una plantilla en 
una hoja de cálculo que lleva un registro de cada una de las Juntas a cargo con el cumplimiento 
en la entrega y aprobación de dichos reportes, lo que permite llevar un mejor control de dichas 
tareas. 

c) Actualización de los registros de Juntas (Tabla 11) 

Tabla 11. Comparación de actualización de registro de Juntas 

Los 2 miembros mediante No se tienen 
Según lo 

el registro de realizan el Dig'1tal y físico expedientes y actividades 
requiera la Junta 

cada Junta registro realizan división digitalizadas 

•or circuitos 

Los 3 miembros 
Digital (vía Ca tegori za n 

Mantiene registro 

el registro de realizan el 
correo mediante fól ders 

de Juntas por 
Según lo 

cada Junta registro 
electrónico) y debidamente 

carpetas digitales 
requiera la Junta 

Físico nombrados 

Sólo una 
No se tienen 

persona En físico Se registra por 
actividades Serna na 1 mente el registro de 

encargada de únicamente circuitos 
cada Junta 

llevar el registro 
digitalizadas 

Categorizan 

Los 2 miembros mediante No se tienen Cada 3 años ó 

el registro de realizan el 
Digital (sistema 

expedientes y actividades según lo 

cada Junta registro 
TCTE) y físico 

dividen los digitalizadas requiera la Junta 

trámites or color 

La actualización de los registros de las Juntas permite llevar un control de la conformación y 
creación de estas instancias. Estas actividades involucran el aseguramiento de que la 
personería jurídica y demás aspectos legales se encuentren al día. Debido a que las Juntas no 
tienen una fecha global de creación, sino que cada cual responde a una necesidad específica 
de un centro educativo , puede variar a lo largo del año, de esta forma es importante resaltar 
que la frecuencia se va a dar según así se requiera. 

Esta actualización es una actividad que cualquiera de los profesionales de Juntas dentro del 
DSAF debe estar capacitado para realizar, ya que cada encargado tiene a su cargo Juntas que 
deben de estarse actualizando año a año. De esta forma la carga laboral recae en mayor o 
menor grado dependiendo de la cantidad de profesionales de Junta que tenga cada DSAF. 
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La clasificación normalmente se realiza por medio de expedientes que se dividen en 
circuitos. con una cantidad específica de Juntas. Cabe destacar que ORE C es la única de las 
cuatro ORE que mantiene este registro de forma digital, las demás normalmente se manejan 
principalmente de forma física. 

Es importante hacer notar que en cuanto a las personerías jurídicas su recepción se realiza 
tanto por documentos físicos como digitales en las cuatro ORE. Asimismo, en lo que respecta a 
los registros de Juntas. se está empezando a implementar el sistema TCTE (Transferencias 
Comedores y Transporte Estudiantil), que busca brindar mayor seguridad a los procesos de 
asignación de recursos y control financiero. 

d) Capacitación y asesoría a miembros de Juntas (Tabla 12) 
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Tabla 12. Comparación de capacitación y asesoría de Juntas 

se encargan de 
No se cuenta con Sel leva un en el tercer 

atender 
recurso registro físico de trimestre 

capacitaciones 
audiovisual las asesorías (asesorías) 

ajuntas solicitudes de manera 

Juntas res enci a 1 

a) Capacitación 

es a) 
calenda rizada o 

a¡ 1 nforme con 
Capacitaciones 

solicitada por la Cuentan con firma de 
se realizan 

Junta. (mediante recurso audivisual miembros de 

Los 3 miembros el supervisor) queseutiliza para Junta. trimestralmente 

actividades las imparten b) Asesoría se capacitaciones/ b) U evan b) Asesorías 

asesorías cronograma por ca da vez que se 
solicita por 

circuito solicitan 
parte de Junta 

(llamada o vía 

correo) 

Capacitación y 

asesor ía 
Sólo 1 miembro 

presencial se Cuentan con 
imparte 

rea 1 iza sólo por recurso audivisual Se rea 1 iza ca da 
Si se realiza capacitaciones, No se 11 eva ningún 

solicitud de 1 a que se utiliza para vez que es 
y asesorías se capacitaciones/ 

tipo de registro. 
solicitado 

asesoría 
a poya en Jefe 

Junta. (vía 

correo asesorías 
del DSAF 

electrónico o 

llamada l 

a) 

Capacitaciones a) Capacitación 

se expone y se realiza una 
Los 2 miembros Se lleva acta y 

veza\ año/cada 
se encargan de 

explica el Cuenta con 
bitácora 

reglamento recurso vez que es 

a ctivi da des 
atender 

b) Asesoría se audiovisual 1 no 
(solamente 

solicitado 
solicitudes de cuando asiste 

realiza mediante así presentación 
asesor legal) 

b) Asesorías 
Juntas 

un oficio ó de cada vez que se 

manera solicitan 

presencial 

Sobre el cumplimiento de las metas de capacitaciones y asesorías existe una gran brecha 
entre las cuatro ORE, donde las A y C cumplen con la realización de ambas actividades, 
mientras que casos como el de ORE O, no es posible efectuar ambas actividades, por distintos 
motivos como distancia de las oficinas al centro educativo, o el acceso vial que actualmente 
existe en la zona. 

En cuanto a la manera en que se desarrollan las capacitaciones también existen distintas 
maneras de realizarlas. Así , por ejemplo, en el OSAF de ORE B la capacitación y asesoría 
presenciales se realizan únicamente por solicitud de la Junta, de otro modo se manejan y 
aclaran las consultas vía correo electrónico o por llamada telefónica. Por otro lado, en ORE C, 
las capacitaciones se encuentran calendarizadas por circuitos y se imparten en conjunto con los 
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supervisores de los centros educativos. Asimismo, en ORE A, las capacitaciones se realizan por 
medio de sesiones donde los profesionales de Junta asisten al centro educativo _Y dan una 
explicación de alguna sección o la totalidad del reglamento, de manera que los miembros de 

Junta conozcan cómo se realizan los trámites correspondientes. 

-

El recurso audiovisual que poseen los OSAF de B y C corresponde a un proyector Y una 
presentación con diapositivas que muestran un resumen dinámico del reglamento Y de la 
manera en que se debe realizar la tramitología pertinente. Por otro lado, ORE A Y O no cuentan 

con dichas presentaciones. 

Los métodos de control de los OSAF bajo estudio se concentran principalmente en llevar un 
registro, ya sea por acta o informes de las veces en que se imparten las asesorías o las 
capacitaciones. Únicamente la ORE C lleva un cronograma que permite observar por c1rcu1to el 

momento en que se realizan las capacitaciones. 

La frecuencia en que se realizan las capacitaciones difiere entre las cuatro ORE, donde en 
los casos de la A y B, las capacitaciones se realizan de forma anual por solicitud, mientras que, 

en el caso de C, las capacitaciones se realizan de manera trimestral. 

2. 4. 2. 2. Definición de los procesos del DSAF 

Una vez analizadas las funciones anteriores y por medio del estudio de las leyes y 
normativas que se realizó en el apartado 2.4 .1 se procede a definir los productos que dan 
cabida para la definición de los procesos sustantivos del OSAF . Cabe resaltar que los productos 
se toman como los trámites que deben de ser revisados y aprobados por el departamento, así 
como los servicios que deben de ser brindados por la sección de Gestión de Juntas. En la Tabla 
13 se resume dicha información. 

Tabla 13. Procesos y productos del DSAF 
-

Producto Proceso 
Presupuesto ordinario aprobado Revisión de presupuestos ordinarios de Juntas 

Presupuesto extraordinario aprobado Revisión de presupuestos extraordinarios de Juntas 
Modificación presupuestaria aprobada Verificación de cambios presupuestarios 

Informe mensual de ejecución Revisión de informe de ejecución presupuestaria de 
presupuestaria aprobado Juntas 

Reporte trimestral de saldos enviado Elaboración de reporte de disponibilidad de recursos 
en cuenta de Juntas 

Liquidación presupuestaria aprobada Revisión de la ejecución anual de Juntas 
Capacitación/asesoría impartida Capacitación y asesoría a miembros de Junta 

Expediente legal de Junta registrado Gestión de la conformación legal de Junta 
Cada uno de los procesos antes mencionados se enmarca en la sección de gestión de 

Juntas y forman parte del nivel operativo del OSAF. Para una mayor comprensión de los 
procesos se desarrollan los diagramas de flujo basados en las funciones correspondientes que 
se pueden observar en el Apéndice 7 y Apéndice 8. Resulta importante destacar que estos 
procesos Y sus procedimientos no se encuentran de forma explícita en la ley debido a las 
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1 

diferencias conceptuales que se puedan tener en materia de procesos, por lo que son 
elaboradas por Jos autores tomando en cuenta la definición de proceso, como un conjunto de 
actividades interrelacionadas que toman entradas o insumos para suministrar un producto o 

servicio (Secretaría Central de ISO, 2005). 

Cabe mencionar que el proceso de gestión de conformación legal cuenta con el producto de 
expediente legal que a su vez está conformado por distintos trámites, entre ellos: personería 
jurídica, contratos (tesorero-contador, cocineras, soda, seguridad, entre otros) , apertura de 
cuentas y registro de firmas . Cada uno de estos trámites debe estar incluido dentro de la 

información de la Junta, ya que estos son insumos para el expediente legal. 

2. 4. 2. 3. Análisis de valor agregado 

Para complementar el estudio de los procesos del DSAF se utiliza el análisis de valor 

agregado (AVA). En este se describen cada una de las actividades que se realizan actualmente 
con el fin de identificar cuáles de ellas no agregan ningún valor, y por el contrario tienen un real 
valor agregado dependiendo de la apreciación del cliente, o a nivel interno. El AVA se realiza en 
conjunto con los miembros de Junta, quienes conforman los principales clientes (ver Apéndice 
9) del departamento. Los resultados completos se pueden ver en el Apéndice 10. La Tabla 14 
muestra los distintos rubros y la cantidad de actividades que existen en las funciones definidas 

para el DSAF. 

Tabla 14. Resumen análisis de valor agregado 

Ningún 
Real valor Bajo valor 

Proceso valor Valor legal 
agregado agregado 

agregado 

Presup uesto ordinario 6 2 4 4 

Presup uesto extraordinario 6 2 4 4 

Modifi caciones presupuestarias 6 2 4 " Liquida ción presupuestaria 6 2 4 4 

lnform e mensual 6 4 4 

Report es trimestrales 4 2 4 4 

Registr os de Juntas 7 2 3 5 

Capaci tación y asesoría 5 3 2 l 

En cuanto a _ 1~ función de preparar reportes trimestrales es importante hacer hincapié en las 
dos últimas act1v1da_~es (a. Enviar consolidado de Juntas a jefe del DSAF y b. Enviar 
consolidado a ~om_1s1on de Jefes de DRE), que a pesar de que obtuvieron una calificación baja 
(no agregan ningun valor) , son actividades que son indispensables para cumplir con lo 
establecido en la ley, por lo que no podrían ser simplificadas o no se deberían modificar. Lo 
mismo acontece con ciertas actividades como registros de Juntas, presupuesto ordinario, 
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presupuesto extraordinario, liquidación presupuestaria, modificaciones presupuestarias e 
informe mensual donde el valor legal tiene un peso importante en la decisión de mejora. 

Es de importancia aclarar que el AVA se elabora mediante la prueba ácida donde para 
cada actividad se responden una serie de preguntas, tanto desde la perspectiva del cliente, 
como de la organización como tal. Las preguntas son las siguientes: 

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

• ¿Estaría evidentemente incompleto el servicio sin este paso? 
• ¿Si usted estuviera obligado a entregar el servicio en forma urgente, obviaría usted este 

paso? 

• ¿Si usted está coordinando este proceso y podría lograr ahorros eliminando este paso, 
lo haría? 

• ¿Si la actividad consiste en una inspección o en una revisión , es la tasa de rechazos o 
devoluciones significativa 

2. 4. 2. 4. Metodología ES/A 

Con el objetivo de lograr depurar las actividades de los procesos del DSAF, se aplica la 
metodología ESIA, que busca determinar qué labores pueden ser eliminadas, simplificadas, 
integradas o automatizadas dentro del flujo del proceso. Para ello se necesitan los resultados 
del AVA, que se menciona en el apartado anterior, y se analizan los requerimientos para poder 
modificar o eliminar las actividades. Asimismo, se complementa dicha modificación propuesta 
con políticas que apliquen, en las que en este caso serían: el Decreto 35513 y el Reglamento 
General de Juntas. 

De las tareas que no agregan valor se decide obviar aquellas que por motivo legal resulta 
imposible eliminar. Además, cabe destacar que, para el aspecto de automatizar, se decide 
tomar este parámetro como aquellas actividades que pueden ser digitalizadas, por lo que 
necesitarían de una aprobación por parte de instancias superiores. (Apéndice 11) 

2. 4. 2. 5. Análisis de resultados 

A través de la comparación realizada de las funciones del DSAF se puede observar que 
existen brechas importantes en materia de cumplimiento de objetivos, donde se hallan ORE que 
por su realidad y falta de recursos están en capacidad de cumplir de forma parcial con los 
objetivos de fiscalización y supervisión de trámites. Además, se evidencian desigualdades 
importantes con respecto a la forma de ejecutar sus labores, tanto en métodos de control (que 
no todas los implementan en sus procesos) como en el formato del trámite, donde existen ORE 
que manejan la mayor parte de su tramitación de forma física, mientras que otras realizan un 
esfuerzo por transformar sus actividades al plano digital, para aligerar sus cargas de trabajo y 
eficiencia. 

47 



En cuanto al AVA se evidencia que el OSAF cuenta con actividades que no generan 
beneficio tanto al servicio que percibe el cliente (Juntas) como al mismo departamento. Por otro 
lado, también se observa que existen actividades que, aunque no generan un valor percibido, 
se deben realizar por cuestiones legales. Además, es importante notar que hay ORE que 
agregan actividades adicionales que entorpecen o mejoran las labores del departamento. 

Seguidamente, con respecto a la aplicación de la metodología ESIA se identifican 
actividades que pueden ser eliminadas, por medios relativamente simples, como por ejemplo 
autorizaciones o pequeños cambios que pueden mejorar sustancialmente las tareas del 
departamento. 

Este acercamiento a las funciones del OSAF, permite generar insumos para elaborar los 
procesos mencionados en el apartado 2.4.2.2, que en la etapa de diseño se van a definir con 
mayor detalle. 

2. 4. 3 Caracterización de recursos en el DSAF 

Se realiza una recopilación de 30 datos de devoluciones por cada ORE (C, B y O) y 200 
datos de la A, con el fin de identificar la causa principal de devolución, el tipo de trámite en que 
se desarrolla, así como la modalidad que presenta el mayor número de devoluciones en este 
caso determinado. 

Inicialmente se analiza el área de cobertura para determinar la distancia máxima recorrida 
por la Juntas para llegar a la ORE, con el fin de conocer si este trayecto tiene impacto en la 
recepción de trámites y capacitaciones que debe brindar el OSAF. 

Asimismo, con el propósito de complementar este análisis se elabora un AMEF, que 
permitirá priorizar estas causas de devolución según el impacto o severidad, la ocurrencia y la 
facilidad de detección de dichas causas. 

Seguidamente se calendariza la demanda que actualmente se tiene en el departamento, 
para ver la tendencia y comportamiento que esta posee a lo largo del período de un año y de 
esta manera tener una base para poder determinar en qué momentos la carga de trabajo es 
mayor en el OSAF y sus causas. 

Finalmente se procede a analizar los actores del OSAF, para ello se estudia el puesto de 
trabajo y los perfiles que, con base en lo especificado por el Servicio Civil, deben considerarse 
dentro de las capacidades y habilidades que un profesional de Junta debe poseer con el fin de 
delimitar si ellas son suficientes o se requiere de alguna responsabilidad más. 
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2. 4. 3. 1. Análisis de devoluciones 

Una vez realizado el análisis de los procesos se procede a determinar los tipos de trámites 
que se desarrollan en el DSAF. Para ello se recopila información de 290 trámites realizados 
durante el año 2015 en las cuatro ORE bajo estudio. En la Figura 5 se observa la distribución de 
dichos datos dentro del DSAF a lo largo del año. 

Figura 5. Distribución de los trámites en el OSAF 

-------------- - - - ------ - ------~ 
Presupuesto ordinario 

--------------
Presupuesto extraordinario 

Personería jurídica 

Informes trimestrales 

Modificaciones presupuestarias 

Tesorero-contador 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 

A partir de dicha información se logra determinar que un 55% de la tramitación corresponde 
a los presupuestos ordinarios, los cuales son elaborados una vez al año por cada una de las 
Juntas. De este presupuesto se determina que un total de 95 trámites presentaban 
devoluciones por información insuficiente, lo que corresponde a un 61,7% que presentan esta 
causa y por ello se incumplió con el proceso debido. El segundo tipo con mayor cantidad de 
devoluciones corresponde al presupuesto extraordinario, que cuenta con 79 trámites en el 2015 
y corresponde a un 28,2% del total, asimismo la principal causa de devolución es de 
información insuficiente, con un 51,8%. La causa de información insuficiente también es la 
causa principal en los demás procesos exceptuando el de personería jurídica en el que un 
95.6% corresponde a cambio de firmas. 

Es importante resaltar que la categoría de información insuficiente engloba una serie de 
elementos en los que se incumple con los requisitos solicitados en el contenido de los 
documentos, por ejemplo, que no concuerden los egresos e ingresos, existencia de faltas en los 
formatos de actas, rubros diferentes en las partidas, entre otros. 

La segunda mayor causa de devolución corresponde a falta de documentación, para el 
caso de presupuesto ordinario, corresponde a un 25% o 39 trámites. Este tipo de causa tiene 
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que ver con que no se adjuntan documentos como pólizas de fidelidad, algún contrato o copia 
del estado de cuenta del banco. 

Además, es importante notar la manera en que se encuentran divididas las instituciones, 
donde las escuelas llegan a ser un 52% del total, seguido por los Jardines de Niños con un 15% 
y los Liceos con un 14%. La Figura 6 muestra la cantidad de trámites por modalidad para el año 
2015. 

Figura 6. Devoluciones por tipo de modalidad 
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•Colegio Técnico Profesional 
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Centro Educación Especial 

Una vez analizado el comportamiento de devoluciones según modalidad, se procede a 
detallar con respecto al trámite de presupuesto ordinario, la relación correspondiente según la 
proporción total. A continuación, se muestra en la Tabla 15 un resumen de la concordancia de 
estos dos rubros: 
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Tabla 15. Distribución de devoluciones de presupuesto ordinario según modalidad 

Modalidad 
Cantidad Frecuencia Presupuesto 

de Juntas relativa ordinario(%} 
- - - -

Escuela 475 75,52% 54,55% 

Liceo 55 8,74% 15,58% 

Jardín de niños 32 5,09% 14,94% 

Colegio 31 4,93% 2,60% 

C/NDEA 17 2,70% 1,95% 

Colegio técnico 10 1,59% 5,19% 

Centro educativo 4 0,64% 3,25% 

Instituto 4 0,64% 1,30% 

Centro especial 1 0,16% 0,65% 

Total 629 100,00% 100,00% 

Se observa que la relación entre la cantidad de devoluciones de este trámite respecto a la 
modalidad es equitativa, con excepción del Colegio Técnico, donde la devolución del 
presupuesto ordinario es mayor en relación con su frecuencia relativa. 

2. 4. 3. 2. Área de cobertura 

Luego de conocer el porcentaje de las devoluciones por trámite resulta importante 
considerar el factor de ubicación física, para observar si esto incide en la recepción de trámites 
con documentación incompleta y la realización de capacitaciones que brindan las ORE. 

Para este efecto, se decide estudiar el área de cobertura que poseen las ORE bajo estudio 
y así conocer cuál es la distancia aproximada que las Juntas deben recorrer hasta el edificio 
central de la ORE. 

En el Apéndice 12 se muestran de manera gráfica las distancias que cada ORE maneja con 
respecto a las Juntas que posee, para ello se utiliza un mapa satelital y se ubica el edificio 
central. En resumen, la distancia máxima para cada ORE se puede ver en la Tabla 16. 

Tabla 16. Resumen de área de cobertura 

ORE Área de cobertura 

A 10 km 

ll 16 km 

e 36 km 

D 84 km 
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Esto permite observar que para trasladarse a una Junta perteneciente a la A lo máximo que 
se debe desplazar son 1 O km. Por otro lado, para la ORE O, el área de cobertura es de 
aproximadamente 84 km , lo que puede mostrar que existen diferencias de más de 70 kilómetros 
de recorrido entre una y otra. Esto podría incidir en el incumplimiento de ciertas actividades 
como lo son las capacitaciones ya que no se cuenta con los medios para cubrir estas distancias 
con la misma frecuencia que otras ORE, y se conoce que en las ORE con mayor área de 
cobertura que los profesionales de Junta , por consideración, aceptan los trámites con 
documentos incompletos, por el tiempo y recursos invertidos que involucran esos traslados; por 
lo que resulta un factor importante a considerar. 

2. 4. 3. 3. Modo de falla AMEF 

Como una segunda parte del análisis de las causas de devoluciones, se procede a elaborar 
un AMEF con el fin de priorizar los modos de falla potencial que tienen mayor peso, tomando en 
cuenta la severidad o impacto que pueden tener, la frecuencia en que ocurren y la facilidad de 
detección que tienen los métodos de control del OSAF . Cabe resaltar que los tres elementos de 
estudio fueron: 1. La calidad del servicio (que involucra el servicio de fiscalización y registros 
como tales) , 2. Capacitación y asesoría y 3. Control de las operaciones. 

El AMEF se puede observar en el Apéndice 13, y sus más importantes resultados de 
acuerdo con el valor obtenido de NPR fueron : 

• Respecto al control de las operaciones, lo relacionado a reprocesos , trazabilidad y 
aumento de irregularidades en los trámites . 

• En cuanto a capacitación y asesoría , la estandarización de dichos procesos que juega 
un papel importante y tiene una influencia fundamental en el cumplimiento de los 
objetivos y responsabilidades del OSAF. 

• Sobre la calidad del servicio, se tiene que las constantes devoluciones y que no se 
aprueben los trámites en gran parte se debe a que no se obtiene la información 
completa que por ley se debe presentar, por lo que es una falla fundamental de estudio. 
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2. 4. 3. 4. Colendorizoción observado 

Como parte de la definición de la demanda en los DSAF se elabora un calendario del departamento con base en lo que se 
expone en el Reglamento General de Juntas y enlazando las fechas con los tiempos de entrega y de revisión de los distintos 
trámites que se ejecutan. Asimismo, se agregan características propias de cada Junta, como lo son el número de Juntas a cargo, y 
la cantidad de profesionales en el DSAF. En la Figura 7 se observa el calendario del DSAF, donde las franjas azules representan el 
tiempo de recepción de dichos trámites a lo largo del año y la franja verde corresponde al tiempo de revisión y aprobación con el que 
el departamento cuenta . 
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Figura 7. Calendario observado del DSAF 
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Con base en la información mostrada, se observa que la demanda se comporta de manera 
determinística ya que se encuentra definida por una cantidad específica de días hábiles para 
revisión y una periodicidad que se mantiene sin alteraciones cada año que pasa Además, se 
visualiza que a partir del mes de setiembre y hasta finales de diciembre se tiene una mayor 
demanda en el DSAF 

En el caso de los trámites de expediente legal se encuentran a lo largo de todo el año 
debido a que estos no tienen un momento específico de ocurrencia 

También cabe destacar que dentro de la demanda determinística principalmente de los 
trámites de presupuesto ordinario y de reportes trimestrales, se encuentra una cantidad 
probabilística de trámites que por recibirse fuera de tiempo generan una solicitud para revisión y 
aprobación mayor. Este comportamiento de las Juntas se analizará en el siguiente apartado 

2. 4. 3. 5. Análisis de la demanda 

Luego de conocer la calendarización es necesario realizar un análisis a la demanda para 
conocer su comportamiento, para eso se procede a revisar 39 Juntas de las A durante el 
período del 2015 Se consideran los trámites de personería jurídica, presupuesto ordinario y los 
cuatro reportes trimestrales. 

Para el caso de personería Jurídica, su demanda procede de manera probabilística y va a ser 
determinada por el requerimiento que la Junta ocupe, ya sea para renovación o para creación 
de una nueva. Por lo tanto, para el período en estudio se encuentran 11 trámites, donde su 
tendencia durante el año 2015 tuvo un comportamiento como se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Llegada de trámites de personería jurídica en el año 2015 
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Se puede observar que esto es un trámite que tiene una demanda baja, esto se da 
principalmente porque el trámite de personería jurídica en las 39 Juntas no necesariamente se 
presenta durante el mismo año, sino que va a depender de la fecha de renovación y creación 
que se posea Según las fechas de actualización que tienen las Juntas la llegada de estos 
trámites va a disminuir en el último período del año. 
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Igualmente, se estudia el trámite de presupuestos ordinarios de las 39 Juntas, donde se 
observa la siguiente distribución en la Figura 9. 

Figura 9. Demanda de presupuesto ordinario del año 2015 

• A tiempo 

• Tarde 

No presentó 

Según se indica en la legislación revisada anteriormente, cada Junta debe entregar un 
presupuesto ordinario cada año, esto significa que, en este caso particular, la demanda 
esperada es de 39 trámites, donde el 92% cumple con el tiempo establecido de recepción 
durante los meses de setiembre y octubre que es el período estipulado según la ley para la 
recepción de dicho documento. Asimismo, es importante notar que se recibe y aprueba un 
presupuesto ordinario de una Junta tardío (que equivale al 3% del total), esto quiere decir, fuera 
de las fechas antes mencionadas; y se tiene también el rubro de los presupuestos que no se 
presentan, en este caso, equivale a dos Juntas. 

Seguidamente, se revisa el comportamiento de los reportes trimestrales, los cuales se 
reciben , según el reglamento, en enero, abril, julio y octubre, lo que equivale a una demanda 
esperada de 156 reportes en total durante el año. En la Figura 1 O se muestra el 
comportamiento anual de dicho trámite en el período del 2015 
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Figura 10. Demanda de reportes trimestrales en el año 2015 
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En la Figura 1 O se logra apreciar que hay Juntas que no están enviando los reportes, esto 
equivale a 54 trámites de los 156 esperados al año que no son enviados y a nueve trámites 
presentados tardíamente. Por lo tanto, solamente un 60% son entregados a tiempo. 

Asimismo, con respecto a la demanda que se obtiene de la calendarización, se procede a 
analizar la producción y el nivel de satisfacción que existe en el DSAF para atender a la misma. 
Con datos de la A, que cuenta con 82 Juntas y dos profesionales de Junta, se procede a 
observar por mes, cómo se comporta Es importante mencionar que, por motivos políticos, en 
dicho DSAF se toma la decisión de no realizar una revisión exhaustiva de los informes 
mensuales, debido a requerimientos de capacidad de recurso humano y de tiempo Los 
siguientes cuadros muestran ambos escenarios, con informes mensuales (revisión exhaustiva) 
y sin informes mensuales (procesamiento observado) 

Se logra observar en el Apéndice 14 que en el caso de la Tabla 42, la demanda mensual es 
satisfecha en su mayoría, tomando que todos los trámites entraron en el tiempo correcto, en 
otras palabras, dentro de la ventana de tiempo actual. Meses como octubre son críticos debido 
a que es el período de entrada de presupuestos ordinarios Con respecto a la Tabla 43 se 
puede notar que en ningún mes es posible satisfacer la demanda, debido a la revisión 
exhaustiva que se necesita en los informes mensuales. Ambos casos contemplan únicamente 
dos profesionales de Junta, que con el tiempo disponible total con el que cuentan, no logran 
satisfacer a cabalidad dicha demanda 
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2. 4. 3. 6. Perfil de puestos 

Con base en la revisión legal y en las entrevistas realizadas en las DRE se llega a identificar 
que el puesto de profesional de Junta no presenta una plaza determinada dentro del 
departamento, por lo que su análisis no es posible de efectuar. Para ello se investiga en el 
servicio civil, qué perfil es el que actualmente se utiliza para la selección de personal, y se 
determina que son los siguientes: 

l. Técnico de Servicio Civil 1; brinda asistencia a personal de mayor nivel en estudio y 
atención de trámites y consultas a usuarios y público en general. 

11. Técnico de Servicio Civil 2: brinda asistencia a personal de mayor nivel en estudio que 
requiere experiencia y atención de trámites y consultas a usuarios y público en general. 

111. Técnico de Servicio Civil 3: brinda asistencia a personal de mayor nivel en estudio e 
investigación de mayor rigurosidad metodológica, y en atención de trámites y consultas 
diversas. 

IV. Profesional de Servicio Civil 1-A: bachiller universitario que brinda asistencia a 
funcionarios de mayor nivel en la gestión de tareas diversas, ejecución de planes, e 
investigaciones y proyectos de diferentes naturalezas. 

V. Profesional de Servicio Civil 1-B: licenciado universitario que brinda asistencia a 
funcionarios de mayor nivel en la gestión de tareas diversas, ejecución de planes, e 
investigaciones y proyectos de diferentes naturalezas. 

VI. Profesional de Servicio Civil 2: gestiona actividades técnicas y científicas, realiza 
investigaciones de distinta naturaleza y provee soluciones a problemas diversos. Para 
ello necesita criterio y experiencia previa. 

De esta información se observa que el perfil propuesto resulta inadecuado porque es de 
índole general, por lo que se recomienda diseñar un perfil del puesto específico de profesional 
de Junta, que indique los requerimientos particulares del recurso humano involucrado. 

2. 4. 3. 7 Análisis de resultados 

De los 290 datos analizados se obtiene que el que presenta mayor cantidad de 
devoluciones de trámites es que corresponde a presupuesto ordinario, siendo un 55% del total 
de trámites, y donde la principal causa de devolución se da por información insuficiente (61. 7% 
de los trámites de presupuesto ordinario se dan por dicha causa) que se refiere 
específicamente a: montos presupuestados que no corresponden, que no concuerdan los 
egresos-ingresos que fueron estipulados, a falta de información en el acta, a irregularidades en 
subpartidas, falta de firmas (mínimo cuatro miembros para aprobar), entre otros. Razones que 
se atribuyen a factores como la falta de capacitación a miembros de Juntas el desconocimiento 
y la falta de información para poder desarrollar los trámites de manera adecuada, todo esto 
repercute en la mala utilización del tiempo disponible de los profesionales de Juntas del DSAF 
ya que se generan reprocesos lo que inciden en menos espacio y tiempo para el cumplimiento 
de otras funciones y responsabilidades. 

De acuerdo con las modalidades, se determina que su proporción es equivalente respecto a 
la cantidad de devoluciones, sin embargo, se puede contemplar que para las capacitaciones o 
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asesorías se puede dar un enfoque especializado o focalizado a los colegios técnicos, esto 
porque presentan una mayor cantidad de devoluciones de sus trámites con respecto al 
porcentaje que representan en la cantidad total de Juntas analizadas. 

Con respecto a la demanda se logra apreciar que existen trámites que se están recibiendo a 
destiempo, lo cual resulta como inconforme según lo estipulado por ley. Además, se observa 
que existen Juntas que no envían los trámites lo que implica que el DSAF no controla este tipo 
de faltas. 

Se entiende que, para los profesionales de Juntas, estos no tienen un puesto de trabajo 
establecido, se conocen las funciones de estos, pero no existe un perfil de puesto determinado 
que permita tener un concepto claro de las características que debe poseer el recurso humano 
involucrado en los procesos de gestión de Juntas del DSAF. 

2. 4. 4. Identificación y príorízación de las oportunidades de mejora 

Después del estudio realizado en las diferentes ORE se procede a determinar las 
oportunidades de mejora a aplicar respecto a cada situación visualizada, tomando como base 
los hallazgos encontrados en apartados anteriores. 

Luego del análisis del marco legal realizado al DSAF, se determina que éste no establece 
una estandarización de sus procesos, no se describe la calidad, ni la forma en que éstos se 
deben realizar, por lo que es necesario que se implemente un modelo de ejecución de sus 
labores basado en los lineamientos del MEP que permita que todas las ORE cuenten con el 
mismo método de revisión y ejecución de sus procedimientos. Cabe señalar que es posible 
aplicar buenas prácticas que hoy en día realizan para mejorar sus tareas. 

Es necesario realizar un nuevo planteamiento del control y seguimiento de los trámites, 
donde se deben contemplar las actividades que no están generando valor o son de bajo valor 
agregado para determinar un proceso más eficiente que proporcione mayor tiempo a acciones 
que incrementen el nivel de servicio, por lo tanto, es recomendable definir un manual de 
procedimientos con sus respectivos parámetros de control y seguimiento que puedan aplicar 
todos los DSAF. 

El control se debe medir por medio de indicadores que permitan la trazabilidad de los 
trámites y su estado, para tener fundamentos para la toma de decisiones o acciones 
correctivas. 

Es importante definir el perfil de puesto para los profesionales de Juntas del DSAF, para que 
de esta manera se establezcan correctamente los requisitos laborales con los que se debe 
contar a la hora de selección de personal. De esta forma se encontraría capacitado para 
realizar sus funciones adecuadamente. 

Además, es necesario integrar los procesos al ámbito digital para agilizar las labores del 
departamento y obtener una respuesta más eficiente entre los actores involucrados, y con esto 
colaborar con el ambiente al disminuir el consumo de papel. 
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2. 5. Conclusiones de diagnóstico 

Al revisar las leyes y reglamentos aplicados en el DSAF, se extrae la razón de ser a partir 
del Decreto N.º 35513, así como las funciones que son expuestas en el Reglamento General de 
Juntas. De la misma manera, se evidencia la diversidad de alternativas que existen para cumplir 
con dichas funciones, debido a la inexistencia de procedimientos, diagramas de flujo, mapeo de 
procesos que detallen las actividades específicas que deben ser ejecutadas. Asimismo, no se 
cuenta con indicadores para controlar las actividades realizadas por los encargados de Juntas, 
y no se establece ningún tipo de codificación que facilite la trazabilidad y control inmediato de 
las Juntas ni de sus trámites. 

También, al elaborar la diagramación de los procesos del DSAF, se identifican las 
actividades que se podrían simplificar o eliminar para agilizar la tramitación. Las deficiencias en 
la estandarización de los requisitos de los documentos de cada tipo de trámite, así como de las 
capacitaciones que no son realizadas ocasiona que la información llegue incompleta e 
incorrecta a los encargados de Juntas, lo que genera reprocesos y devoluciones que 
incrementan el tiempo para su aprobación y los recursos invertidos de forma incorrecta. 
Además, al simplificar las labores, los encargados se pueden dedicar a brindar asesoría y guía 
a los miembros de Junta, de manera que se puedan dedicar a aspectos que no son meramente 
administrativos. 

A través del AVA, se realiza una prueba ácida que distingue entre las actividades que tienen 
un impacto mayor directamente relacionado con el accionar de profesionales de Juntas en sus 
labores dentro de los procesos. Debido a esta herramienta se concluye que la mayoría de las 
tareas son necesarias y agregan valor. Por el contrario, se identifican ocasiones en las que los 
DSAF poseen distintos métodos de revisión y control, así como aspectos burocráticos; esto 
evidencia una inadecuada asignación de tareas para el departamento. 

Del análisis de devoluciones, el más elevado corresponde al presupuesto ordinario con un 
55% del total de los trámites que presentan un retorno, siendo la principal causa de devolución 
el tener información insuficiente, donde un 61, 7% se presentan por dicha causa. Las razones 
que se atribuyen a este problema son la falta de capacitación a miembros de Junta y el 
desconocimiento para poder desarrollar los trámites de manera adecuada, todo esto, al igual 
que con el tema de estandarización, repercute en la mala utilización del tiempo disponible de 
los encargados de Juntas del DSAF por la generación de reprocesos. 

Es importante resaltar el papel que juegan las tecnologías de la información dentro de los 
procesos del DSAF, donde la mayoría de los departamentos aún mantienen un método de 
trabajo manual principalmente, y a pesar de que se están realizando esfuerzos por trasladarse 
a una plataforma digital, los avances no se han podido realizar con mucho éxito, por lo que es 
de importancia ahondar en este tema y determinar las actividades que se pueden automatizar. 

Finalmente, en resumen, se concluye que los procesos del DSAF no están estandarizados, 
los criterios y métodos de revisión y fiscalización son diferentes entre los encargados de Juntas, 
además no se cuenta con instrumentos para supervisar tiempos de tramitación ni cumplimiento 
de los objetivos de los procesos, que pueden proveer información oportuna para la toma de 
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decisiones de altos mandos, y no existe una guía para los DSAF que evite la recepción de 
información incorrecta. 
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Capítulo 3. Diseño 

3. 1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de las operaciones que permita la estandarización, 
trazabilidad y control de los procesos de gestión de Juntas del DSAF del Ministerio de 
Educación Pública. 

3. 2. Objetivos específicos 

l. Rediseñar los procesos del DSAF, para determinar las funciones y las responsabilidades 
que le corresponden a dicho departamento. 

11. Establecer la programación de la producción de los procesos operativos del DSAF, para 
determinar el nivel de cumplimiento de labores y la mejor secuencia de actividades a 
seguir. 

111. Elaborar una herramienta informática piloto que contribuya a la gestión de las 
operaciones del DSAF en materia de trazabilidad, control del desempeño y planificación 
de sus procesos operativos. 

3. 3. Metodología 

La siguiente sección se elabora con el propósito de describir el proceso realizado para el 
diseño del sistema de gestión de las operaciones del DSAF. Este responde a las oportunidades 
de mejora encontradas en la etapa de diagnóstico que enfatizan aspectos de control del 
desempeño del departamento y de los circuitos de Juntas a cargo, trazabilidad de los trámites 
realizados y la planificación de las operaciones del DSAF. 

El primer apartado muestra el rediseño realizado a los procesos operativos del DSAF, 
donde se da un primer acercamiento a la estandarización de estos dentro de las 27 ORE, así 
como la comparación entre los procesos actuales y los propuestos, mostrando de esta manera 
las mejoras obtenidas en cuanto a la simplificación y automatización de los mismos. También se 
establecen las relaciones que existen entre un proceso y otro con el fin de buscar la integración. 

El segundo se enfoca en la descripción funcional de la herramienta informática piloto 
diseñada, donde se inicia con la manera en que la información y datos son registrados por parte 
de los profesionales de Junta, cuál es esa información y el uso que se le va a dar a la misma. 
Luego se especifica el procedimiento para la planificación de las operaciones del DSAF, donde 
se ilustra tanto de forma anual como semanal, indicando la secuencia óptima para realizarlo, 
todo esto ateniéndose al calendario de labores que el departamento tiene y respetando lo que 
está establecido por ley. 

Se finaliza el capítulo con las conclusiones obtenidas a lo largo del proceso de diseño. 
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3. 4. Resultados 

Rediseño de jos procesos del DSAF 

El DSAF cuenta con procesos dirigidos principalmente a la supervisión y rev1s1on de una 
serie de trámites en el área financiera y contable de las Juntas. Se identifica que los procesos 
operativos del departamento, que son los elementos centrales de análisis, presentan relaciones 
entre ellos que permiten integrarse entre sí. Estas relaciones se pueden observar en la Figura 
11, en donde los colores se utilizan para diferenciar el proceso y la flecha puede significar dos 
cosas: el producto del proceso que se necesita para realizar el siguiente o los productos de 
ambos procesos deben compararse y coincidir en determinado período. 

Figura 11. Diagrama de relaciones procesos operativos del DSAF 
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Se puede observar que el proceso de gestión de conformación legal de Junta tiene relación 
con los demás, lo que indica la importancia de custodiar el buen funcionamiento de las 
actividades que se realizan para el expediente legal de las Juntas. 

De acuerdo con el diagnóstico, el DSAF realiza una serie de funciones que permiten llevar a 
cabo los objetivos indicados por el MEP. Estas funciones se describen de manera general, 
según se observa en decretos y leyes como lo son el Reglamento General de Juntas y el 
Decreto Ejecutivo N. 0 35513, esto provoca que la ejecución de estas varíe de una ORE a otra. 
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De este hecho surge la oportunidad de mejora en cuanto a la necesidad de diseñar estos 
procesos de manera que: 

1. Se da un acercamiento a la estandarización de los procesos operativos en las 27 ORE. 
2. Se disminuyen los reprocesos en las labores que se realizan en el DSAF 
3_ Se simplifican y automatizan la ejecución de ciertas tareas en cada proceso. 
4. Se indican los responsables de cada actividad en los procesos del DSAF. 

Asimismo, se utiliza la retroalimentación obtenida al efectuar la prueba ácida donde se 
identificaron actividades del proceso que actualmente se realiza y que no brindan según criterio 
del cliente (miembros de Junta) y de los profesionales de Junta (como principales actores en los 
procesos operativos) un valor real agregado, lo que brinda una plataforma de evaluación para 
considerar eliminar o simplificar ciertas actividades. 

Los procesos que se rediseñan son los que corresponden al nivel operativo del DSAF. Estos 

procesos son los siguientes: 

a) Revisión de presupuesto ordinario de Junta 
b) Revisión de presupuesto extraordinario de Junta 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Revisión de ejecución anual 
Verificación de cambios presupuestarios 
Revisión de informe mensual 
Elaboración de reportes trimestrales 
Gestión de la conformación legal de Junta 
Capacitación y asesoría de miembros de Junta 

Cabe destacar que los procesos que se desarrollan en el presente apartado están ligados a 
la herramienta informática que se plantea en la sección 3.4.12 con el fin de simplificar y 
automatizar actividades que permitan una mejora en la eficiencia del uso de recursos en el 
DSAF. 

Para el diseño de los procesos se utiliza un análisis de las actividades que los componen, 
así como un listado de los insumos que se requieren y los actores responsables que ejecutan 
las tareas correspondientes. Todo esto se plasma mediante diagramas de flujo. 

Con el propósito de sintetizar la información se elabora la Tabla 17 con la matriz que 
muestra por proceso, cuáles son los requerimientos (insumos) que se necesitan para 
completarlo y los actores que tienen alguna responsabilidad dentro de las tareas de cada 
proceso: 
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Tabla 17. Matriz de insumos 

Auxiliares de fuentes de financiamiento X 

CD (información en documento digital y hojas 

de cálculo) )( 

Cédula jurídica X 

Conciliación bancaria X X X 

Copia de libro de bancos X X 

Copias de cédulas X 

Cuenta caja única X 

Cuentas bancarias X 

Declaración jurada de ingresos X X 

Declaración jurada de los saldos )( X 

Estado de cuenta X )( 

Estado origen y aplicación de recursos )( 

Formulario X )( X 

Informe gestión anual X 

Matriz vinculación del POA )( 

Movimiento presupuestario X 

Personería jurídica X 

Registro de firmas X 

Relación ingresos egresos X 

Reporte mensual X 

Reporte trimestral X 

Resumen ingresos egresos X X X 

Superávit por fuente de financiamiento X 

RPO RPE VCP REA RIM ERT GCL CA.J 

Profesional de Junta X X X X X X X X 
Jefe de la DRE X X X X )( X X 

Tesorero-contador X X X X X X 

Junta X X X X X X X X 

Además, se elabora la Tabla 18 que compara la totalidad de actividades que los procesos 

actuales y los rediseñados contemplan. 
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Tabla 18. Resumen de rediseño de procesos 

- - - -

Observados Rediseñados ~ 

_, -

Funciones Cantidad de actividades Proceso Cantidad de actividadés 

Gestión de la conformación s Registro de Juntas 11 
legal de Junta 

Capacitación/ Asesoría lO 
Capacitación y asesoría de 

fi 
miembros de Junta 

Elaboración de reporte de 

Reportes trimestrales 11 disponibilidad de recursos 6 

en cuenta de Juntas 

Presupuesto ordinario 11 
Revisión de presupuestos s 

ordinarios de Juntas 

Presupuesto 
1 

Revisión de presupuestos s 
extraordinario extraordinarios de Juntas 

Liquidación anual 11 
Revisión de la ejecución s 

anual de Juntas 

Revisión de informe de 

Informes mensuales 11 ejecución presupuestaria s 
de Juntas 

Modificaciones Verificación de cambios 
11 5 

presupuestarias presupuestarios 

Con ello se logra percibir que la cantidad actividades de cada proceso disminuyen en un 

50% aproximadamente, con respecto a los cambios y oportunidades de mejora definidas por 

medio del análisis de valor agregado y del ESIA, donde se identifican qué actividades pueden 

ser simplificadas y automatizadas, así como aquellas que por política y elementos legales se 

deben mantener. Este rediseño de actividades principalmente automatiza la revisión inicial de 
documentos, lo que mejora el tiempo de procesamiento de los trámites, reduciendo de 30 a 40 
minutos cada proceso. 
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3. 4. 2. Calendarización planteada 

Se observa que en las ORE realizan los procesos con base en la agenda anual planteada por el MEP, sin embargo, aunque 
están dentro del margen establecido se desaprovecha la opción de que los trámites se puedan revisar con una mayor holgura, lo que 
delimita que la demanda se concentre en los meses de setiembre y octubre . Es por esta razón que se plantea un calendario (Figura 
12) que considera la recepción y revisión de trámites con una mayor amplitud de tiempo Además de agregar un período especifico 
para impartir las capacitaciones a los miembros de Junta. 
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(apacttación/ 
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Figura 12. Calendarización planteada 

------- -- -

-

---------- -----------w.-. -- - ----- - --- --· - - --· 

A partir del calendario planteado, se observa que el tiempo de recepción aumenta para trámites como presupuesto ordinario y 
modificación presupuestaria , de manera que es posible recibir con mayor antelación dichos documentos. Asimismo, las 

capacitaciones se condicionan a los meses de abril a junio, debido a que son los meses con menor demanda, lo que facilita el 
desarrollo de dicha labor. También es importante notar que en octubre continúa siendo el que tiene mayor demanda de trámites lo 

que lo ubica como un periodo crítico debido a la lim1tante de tiempo productivo disponible. 

A continuación , se realiza la descripción y análisis de los procesos operativos del DSAF, mostrando la forma en que actualmente 

se realizan, así como la rediseñada, y se enlistan los beneficios que se obtienen de estas mejoras 
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3. 4. 3. Revisión de presupuesto ordinario de .Junto 

3. 4. 3. l. Descripción del proceso 

La revisión del presupuesto ordinario de las Juntas es un proceso que se da una única vez 
a lo largo del año entre el período del 31 de octubre al 31 de diciembre. Consta de una revisión 
del trámite de cada Junta con el fin de fiscalizar la manera en que se plantean utilizar los 
recursos que se tienen para el desarrollo de los centros educativos. El documento se realiza 
con base en el del año anterior y debe justificar adecuadamente los ingresos y egresos, así 
como las partidas en las que se están ubicando dichos recursos financieros . Sin la aprobación 
correspondiente por parte del DSAF , la Junta no tiene autoridad para utilizar los recursos que 
tenga. 

3. 4. 3. 2. Proceso rediseñado 

El proceso inicia con el aviso a cada Junta de educación con las fechas de entrega, dicho 
aviso lo realiza el profesional de Junta por medio de un oficio que se envía vía correo 
electrónico. Una vez realizado, la Junta lo entrega en formato digital a la ORE donde el personal 
de Junta lo recibe y procede a revisar según lo estipulado en Guía para la verificación de 
requisitos del bloque de legalidad e indicaciones para la aprobación ordinaria interna del plan de 
presupuesto que deben cumplir las Juntas con el fin de dar inicio a la fase de ejecución de las 
mismas. Una vez que es revisado y cumple con todos los requerimientos administrativos y 
documentales se aprueba y se manda un oficio a la Junta con la indicación de que el 
documento se encuentra en estado de aprobado. Si por el contrario existe algún rubro que no 
contempla lo que se solicita , se expide un oficio indicando los cambios que la Junta debe 
realizar. En el Apéndice 15, Figura 33, se puede observar el proceso de revisión de 
presupuesto ordinario de Junta. 

3. 4. 4. Revisión de presupuesto extraordinario de Junta 

3. 4. 4. l. Descripción del proceso 

El presupuesto extraordinario se realiza una vez que el ordinario ha sido aprobado por el 
DSAF . Este es realizado debido a la necesidad de realizar ajustes por ejemplo de inflación. Se 
realiza en las fechas que comprenden desde inicio de setiembre hasta mediados de octubre. 

3. 4. 4. 2. Proceso rediseñado 

El proceso inicia con la recepción del trámite vía digital una vez que la Junta lo ha 
concluido . El personal de Junta procede a revisar el trámite según lo determinado en Guía para 
la verificación de requisitos del bloque de legalidad en indicaciones para la aprobación 
extraordinaria interna del plan de presupuesto que deben cumplir las Juntas con el fin de dar 
inicio a la fase de ejecución de las mismas. Una vez que es revisado y cumple con todos los 
requerimientos para su aprobación se envía un oficio a la Junta con la indicación de que se 
encuentra en estado de aprobado, esto por medio de correo electrónico. Si por el contrario 
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existe algún rubro que no contempla lo que se solicita, se manda un oficio indicando los 
cambios que la Junta debe realizar. El proceso de revisión de presupuesto extraordinario de 
Junta se puede observar en el Apéndice 15, Figura 34. 

3. 4. 5. Revisión de ejecución anual 

3. 4. 5. 1. Descripción del proceso 

Se realiza únicamente una vez al año, y se debe entregar del 1 de enero al 15 de febrero 
de cada año y permite evaluar la ejecución presupuestaria que cada Junta ha tenido a lo largo 
del año. A diferencia del informe mensual, este es un consolidado y debe igualar el informe 
mensual de diciembre con respecto a la ejecución. 

3. 4. 5. 2. Proceso rediseñado 

El primer paso que el personal de Junta debe realizar es el aviso de las fechas de entrega 
del informe para cada Junta de Educación, dicho aviso lo realiza mediante un oficio que se 
envía vía correo electrónico. Una vez que es realizado, la Junta lo entrega digital a la ORE 
donde el personal de Junta lo recibe y procede a revisar según lo estipulado en la Guía de 
verificación de la liquidación presupuestaria que deben cumplir las juntas de educación y 
administrativas. Una vez que es revisado y cumple con todos los requerimientos definidos se 
continúa con su respectiva aprobación y se manda un oficio a la Junta con la indicación de que 
el informe es aprobado. Si por el contrario existe algún rubro que no contempla lo que se 
solicita, se expide un oficio indicando los cambios que la Junta debe realizar. El proceso de 
revisión de la ejecución anual de la Junta se puede detallar en el Apéndice 15, Figura 35. 

3 . 4. 6. Venficación de cambios presupuestarios 

3. 4. 6. 1. Descripción del proceso 

Es uno de los procesos operativos del DSAF que no cuenta con una fecha ni cantidad 
específica por año. Este se puede dar en cualquier momento del año y posee dos tipos de 
modificaciones; cambios internos (que se dan entre la misma partida) y cambios externos (que 
se dan entre partidas distintas). El DSAF se encarga de revisar que estos cambios se den sin 
irregularidades. 

3. 4. 6. 2. Proceso rediseñado 

El inicio se da una vez que la modificación presupuestaria se recibe por parte del 
profesional de Junta. Posteriormente el profesional de Junta procede a revisar la modificación 
presupuestaria según lo estipulado en la Guía de verificación de requisitos del bloque de 
legalidad e indicaciones para la ejecución presupuestaria que deben cumplir las juntas según la 
normativa aplicable. Una vez que es revisado y cumple con todos los requisitos se aprueba 
dicho cambio y se manda un oficio a la Junta con la indicación de que el presupuesto se 
encuentra en estado de aprobado. Si por el contrario existe algún parámetro de evaluación que 
no contempla lo que se solicita, se expide un oficio indicando los cambios que la Junta debe 

68 



realizar. El proceso de verificación de cambios presupuestarios se puede observar en el 
Apéndice 15, Figura 36. 

3. 4. 7. Revisión de nforme mensual 

3. 4. 7. 1. Descripción del proceso 

Se realiza cada mes con el fin de fiscalizar la ejecución financiera de la Junta con base en 
lo que se determina en el presupuesto ordinario definido. 

3. 4. 7. 2. Proceso rediseñado 

Inicia con el aviso de las fechas de entrega a cada Junta de Educación, dicho aviso lo 
realiza el profesional de Junta por medio de un oficio que se envía vía correo electrónico, este 
indica el plazo correspondiente para la entrega. Una vez que es realizado, la Junta lo entrega 
digital a la ORE donde el profesional de Junta lo recibe y procede a revisar. Cuando se finaliza 
con la revisión y cumple con todos los requerimientos administrativos y documentales se 
aprueba dicho informe y se manda un oficio a la Junta con la indicación de que se encuentra en 
estado de aprobado. Si por el contrario existe algún rubro que no contempla lo que se solicita, 
se expide un oficio indicando los cambios que la Junta debe realizar. El proceso de revisión de 
informe mensual se puede observar en el Apéndice 15, Figura 37. 

3. 4. 8. Elaboración de reportes trimestrales 

3. 4. 8. 1. Descripción del proceso 

Los reportes trimestrales constan de un conglomerado de los saldos en cuenta que posee 
cada Junta a la fecha determinada que son posteriormente enviados al Departamento 
Financiero del MEP con propósitos contables. 

3. 4. 8. 2. Procesa rediseñado 

Para iniciar el proceso se realiza un aviso de las fechas de entrega de los reportes a cada 
Junta de Educación, esta tarea es realizada por el profesional de Junta mediante un oficio que 
se envía vía correo electrónico. Una vez que está hecho, la Junta lo entrega digital a la ORE 
donde el personal de Junta lo recibe y procede a revisar. Cuando finaliza el tiempo de entrega 
se tienen 20 días para dirigir el consolidado de reportes al departamento destinado. Todas 
estas actividades son realizadas por el profesional de Junta. El proceso de elaboración de 
reportes trimestrales se puede obseNar en el Apéndice 15, Figura 38. 

3. 4. 9 . Gestión de la conformación legal de Junta 

3. 4. 9. 1. Descripción del proceso 

La gestión de la conformación legal de la Junta consta de la revisión y el registro de la 
personería jurídica que es uno de los documentos vitales que funciona corno requerimiento para 
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muchos de los procesos descritos. Es mediante la personería que el proceso en cuestión se 
enlaza con los demás procesos operativos del DSAF, por lo que resulta de gran importancia 
que se lleve un control adecuado del mismo. 

3. 4. 9. 2 . Proceso rediseñado 

La primera actividad del proceso es la recepción de la documentación, que se realiza de 
forma electrónica y se recibe por parte del profesional de Junta. Este mismo se encarga de la 
revisión del documento de manera que se verifique que está completo y con los requerimientos 
definidos. Una vez revisado se procede a archivar dicha información. Si se da el caso de que la 
información no está completa, se procede a elaborar un oficio con su debida explicación y se 
envía a la Junta para que realicen las correcciones correspondientes. El proceso de gestión de 
la conformación legal de la Junta se puede observar en el Apéndice 15, Figura 39. 

3. 4. 10. Capacitación y asesoría a los miembros de Junta 

3. 4. 10. 1. Descripción del proceso 

El proceso de capacitación y asesoría tiene el enfoque de brindar las herramientas y el 
conocimiento necesario para que un miembro de Junta pueda cumplir a cabalidad con las 
labores que le corresponden. Actualmente el proceso se da por solicitud de la Junta o por la 
creación de una nueva Junta, pero se evidencia que existe una necesidad de definir un período 
específico para asegurar que estas capacitaciones se estén realizando. 

3. 4. 10. 2. Proceso rediseñado 

El inicio se puede dar de dos maneras: i) en caso de ser una asesoría (que se da a lo largo 
de todo el año), el profesional de Junta recibe una solicitud de parte de un miembro de Junta 
para que sea asesorado en determinado tema, en este caso se asesora vía telefónica o se 
define una fecha y lugar para realizarlo; ii) si se trata de una capacitación, se envía un aviso a 
las Juntas de las fechas y circuitos que van a estar recibiendo la capacitación. Una vez que se 
acerca la fecha de la capacitación el profesional de Junta debe preparar el tema y material 
necesario e impartir la capacitación según corresponda. Y para finalizar se debe tomar lista, de 
manera que se lleve un registro de las capacitaciones realizadas y de los miembros de Junta 
que asistieron. El proceso de capacitación y asesoría a miembros de Junta se puede observar 
en el Apéndice 15, Figura 40. 
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3 4. 11. Mejoras con respecto a los procesos actuales 

Las principales diferencias percibidas con respecto a los procesos actuales que se ejecuta 
en el DSAF son: 

• La herramienta no permite continuar con el envío del trámite en caso de que falte algún 
tipo de documentación o requerimiento, lo que evita la actividad de revisión de 
documentos que normalmente debe realizar el profesional de Junta. De esta manera se 
reduce el tiempo de duración del proceso que el profesional de Junta ut iliza para dicha 
revisión. 

• Los procesos de revisión de presupuesto ordinario y extraordinario, liquidación y 
modificación presupuestaria están diseñados para que se cumpla con lo establecido en 
las guías establecidas por el MEP. 

• Se definen períodos para impartir las capacitaciones divididas por circuitos, así como 
tener una base de datos con los temas que se han tratado en ellas. 

• Se disminuye el uso de papel y documentación en físico. Asimismo, el archivar se 
realiza de manera digital , por lo que disminuye o elimina el uso de espacios para 
guardar documentos. Se reduce el uso de los sellos y tinta en cada hoja revisada . 

3. 4. 12. Sistema de planificación y control de las operaciones del DSAF 

Como se determina en el capítulo de diagnóstico, el DSAF no cuenta con un sistema que 
permita el análisis y control de su desempeño operativo. Asimismo, no cuenta con indicadores 
que provean retroalimentación en dicho desempeño lo que incurre también en una falta de 
trazabilidad de los trámites que se realizan . Esto ocasiona que se desconozca el estado de los 
trámites en el tiempo e imposibilita la estimación de duración de cada uno. 

A pesar de que la demanda de trámites en su mayoría es determinística por la dinámica de 
sus procesos y sus labores (con excepción de productos como las asesorías y lo concerniente 
al expediente legal) , tampoco se lleva un control adecuado de factores como la estacionalidad, 
ni se tiene establecida una metodología para determinar elementos como la capacidad del 
departamento para salir avante con los trámites provenientes de las Juntas, especialmente en 
estos períodos de mayor exigencia, lo que restringe el cumplimiento de fiscalización y 
supervisión de las mismas. 

Es por esta razón que se elabora un sistema de control y planificación de las operaciones a 
través de una herramienta informática piloto programada en una hoja de cálculo para el 
mejoramiento de la gestión del área operativa del DSAF. Cabe resaltar que esta herramienta se 
desarrolla de esta manera porque para el corto y mediano plazo resulta más conveniente para 
su uso inmediato. 

Este sistema tiene los siguientes propósitos principales: 
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a) La captura de la información requerida en cada trámite que recibe el DSAF, con el fin de 
generar una base de datos con información que permita un mejor análisis del 
desempeño de las Juntas y del departamento. 

b) Establecer la programación de la producción del DSAF tanto a nivel anual como 
semanal, de forma que se llegue a mejorar el cumplimiento de las responsabilidades 
operativas del departamento. Además, generar la secuencia de respuesta ante los 
trámites que ingresan tomando en cuenta parámetros como la prioridad de estos, la 
fecha de entrega de cada uno y el tiempo de operación que requiere cada uno. 

c) Llevar el control de ciertos indicadores que permitan medir el desempeño que tiene el 
DSAF en la ejecución de sus actividades y así enriquecer la información que beneficie a 
una mejor toma decisiones por parte de la jefatura del DSAF para el monitoreo y mejora 
de sus procesos operativos. Asimismo, los indicadores permiten medir el desempeño 
que están teniendo las Juntas como proveedoras del insumo necesario para que el 
departamento realice sus labores. 

Resulta de importancia resaltar que esta es una herramienta piloto que se enfoca en la 
funcionalidad que tiene para las operaciones del departamento, pero que debido a que no se 
cuenta con elementos como un servidor, un host y demás requisitos de un sistema informático 
completo, carece de la seguridad pertinente, como lo son contraseñas y usuarios, codificación 
para los documentos, entre otros, aspectos que exceden el alcance del proyecto pero que 
deben ser atendidos oportunamente por la autoridad competente. 

3. 4. 12. 1. Funcionamiento de la herramienta informática 

El funcionamiento del sistema propuesto se explica en los siguientes tres apartados, cabe 
resaltar que los módulos que se describen pueden estar relacionados a uno o más usuarios ya 
sea los miembros de Junta, el profesional de Junta o el jefe del DSAF, según corresponda. Para 
un futuro desarrollo informático de la herramienta se pueden consultar los casos de uso en el 
Apéndice 16. 

3. 4. 12. 2. Ingreso y captura de datos 

El ingreso y captura de los datos muestra la manera en que la información va a ser 
registrada con el objetivo de analizarla y utilizarla posteriormente para la planificación de la 
producción y el control de las operaciones del DSAF, así como para la revisión que se debe 
ejecutar por parte del profesional de Junta. El usuario de este módulo y que interactúa con el 
sistema es el miembro de Junta (contemplando cualquiera de los cinco miembros y el tesorero 
contador correspondiente). 

El ingreso de la información se inicia cuando el usuario requiere enviar los documentos 
para determinado trámite, para ello debe traer consigo dichos documentos de forma digital 
mediante el uso de un dispositivo de almacenamiento portátil, que se pueda conectar con el 
ordenador del DSAF. 
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Una vez que el usuario ingresa e inicia la herramienta, decide cuál de los trámites desea 
procesar (Figura 13), y al elegirlo se despliega un formulario con un espacio para seleccionar el 
nombre de la Junta (nombre completo con el que se encuentra inscrita). Automáticamente en 
otro espacio se indica el código presupuestario y la fecha de recepción del trámite. Cabe 
resaltar que los siete trámites son: a) presupuesto ordinario, b) presupuesto extraordinario, c) 
modificación presupuestaria, d) liquidación presupuestaria, e) informe mensual, f) reporte 
trimestral y g) expediente legal. 

Asimismo, el formulario posee un vínculo que permite adjuntar los documentos requeridos y 
que se diferencian según el tipo de trámite. Estos documentos son almacenados en un sistema 
de gestión de base de datos que restringe (Figura 14) o no da autorización de continuar con el 
proceso de envío de documentos si existe algún faltante de requerimientos adjuntos, esto 
principalmente por motivos de seguridad y completitud del trámite (una de las principales 
causas de devolución de trámites). Una vez completa la información que se debe enviar, se 
ingresa el nombre de la persona que realiza la tarea y se envía. De esta manera finaliza la 
interacción que el sistema posee con los miembros de Junta. 

A partir de este punto el usuario que interactúa con la herramienta pasa a ser el profesional 
de Junta. La información que ha sido capturada del formulario mencionado anteriormente se 
almacena en una hoja de cálculo que indica: el número de trámite que ingresa, el nombre 
completo de la Junta, el código presupuestario, el tipo de trámite y la fecha de recepción. 

Luego automáticamente se calcula la fecha de entrega contemplando la ventana de tiempo 
que se tiene para cada trámite de acuerdo con el calendario y los días laborales. Además, 
menciona si el trámite está a tiempo o no, como una medida de control. 

Figura 13. Menú de ingreso de trámites 
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Figura 14. Base de datos presupuesto ordinario 

Presupuesto Ordinario 

Numere,. dl" tranute 

Nombre de Junta 

ApllCilCIÓn de 

ActildeJunta 

Relación Ingresos 
egresos 

3. 4 . 12. 3. Programación de la producción 

Matraz POA 

,. 

La programación de la producción en el DSAF es de gran importancia y tiene dos 
propósitos principales que se muestran a continuación 

1. Conocer cuál es la demanda proyectada de forma anual para el departamento y si 
existe, según el tiempo laboral disponible de los profesionales de Junta, la capacidad 
necesaria para satisfacer dicha demanda. 

2_ Establecer el secuenciamiento para la revisión de trámites , considerando el factor de 
cantidad de colaboradores y tomando en cuenta las reglas PEPS (utilizada 
actualmente) y la razón crítica (propuesta) para determinar dicho ordenamiento 

Para establecer esta programación se utiliza como insumo el calendario elaborado en la 
etapa de diagnóstico (Apartado 2 4 34) que se basa en las funciones y en las fechas de 
entrega proporcionadas por el MEP a las ORE, donde se ilustra mensualmente el 
comportamiento del total de la demanda. Cabe resaltar que la demanda de todos los productos 
en el departamento es determinística (es directamente dependiente de la cantidad de Juntas 
que tenga a cargo la ORE), con excepción de lo correspondiente al expediente legal , que se 
comporta de manera probabilística. 

3 . 4. 12. 4 . Demanda proyectada y observada 

La demanda proyectada muestra la totalidad de trámites que se realizan mensualmente 
respetando las fechas de entrega establecidas por ley, y contempla el tiempo de operación que 
se utiliza para la revisión de cada trámite (la duración es contemplada por medio de rangos de 
tiempo de revisión con base en los procesos rediseñados). De esta forma se determina el 
intervalo de tiempo total requerido por mes para la ejecución global de labores del 
departamento 
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Asimismo, se realiza el cálculo del tiempo disponible por parte de los profesionales de 
Junta (que es dependiente de la cantidad de colaboradores que haya en la ORE) donde se 
deducen los fines de semana, días feriados y tiempos de descanso y almuerzo y de esta forma 
se logra determinar el tiempo operativo neto laboral con el que se goza por mes. 

Una vez que se tiene el tiempo laboral requerido y el disponible por mes se determina el 
nivel de satisfacción de la demanda donde se identifica si esta se va a lograr cumplir, mediante 
la siguiente fórmula: 

Holgura de tiempo (hr) "' Tiempo laboral disponible - Tiempo total requerido ( 3) 

Donde si el valor de la holgura que se obtiene por resultado es negativo, dicha demanda no 
se puede satisfacer, pero si por el contrario es positivo, tiene la posibilidad de cumplirse. 

Es importante hacer la aclaración de que, por estimaciones del departamento, el tiempo 
observado para la revisión de informes mensuales debería de ser aproximadamente entre seis y 
ocho horas, pero por la prioridad de otros trámites, se opta por realizar una revisión no tan 
exhaustiva de la misma, por lo que se efectúa en un rango de 20 a 30 minutos. Esta valoración 
se toma en cuenta para establecer dos escenarios distintos de programación, donde se 
contempla una revisión completa y otra en la que no se verifica de esta manera. Los resultados 
obtenidos se muestran en el Apéndice 17,, donde se observa que con una revisión no 
exhaustiva del informe mensual (como se realiza actualmente) es posible satisfacer la demanda 
de trámites que ingresan al DSAF. 

3. 4. 12. 5. Programación semanal 

Para la programación semanal de la producción se determina (sin contemplar fines de 
semana y días feriados) el trámite correspondiente a realizar, su duración y la asignación al 
profesional de Junta de la ORE. 

Los trámites por realizar se obtienen de aquellos que la Junta envía durante el año al 
departamento, y se clasifican por el tipo de producto que son, por ejemplo, los presupuestos 
ordinarios o los informes mensuales. 

La duración contempla la fecha límite que se tiene para entregar el producto, así como la 
fecha del día actual con el fin de calcular el tiempo en días necesario para cumplir con la 
revisión. Además, se considera el rango de tiempo en horas que se ocupa para realizar la 
actividad de verificación. 

La asignación se realiza por medio de las reglas de secuenciamiento, donde se establece 
que la regla más adecuada es la que se conoce como razón crítica. Para complementar la 
secuencia se decide aplicar además la regla conocida como PEPS (Primero en Entrar, Primero 
en Salir) que es la que actualmente utilizan en el DSAF y de esta manera poder comparar el 
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makespan (ver glosario) y además determinar cuál regla provee la menor cantidad de 
inconformes. 

La regla de razón crítica se calcula de la siguiente manera: 

, , . Tiempo f altante para la entrega 
Razon cntrca = , , 

Tiempo total de ejecucion de tramite 
( 4) 

Donde: 

Tiempo faltante para entrega(días) - Fecha de entrega - Fecha de hoy ( 5) 

Este valor es transformado a horas posteriormente. Por otro lado, el tiempo de ejecución 
del trámite sería el tiempo total de procesamiento del trámite y depende del tipo que sea. 

Esta regla fue seleccionada porque contempla la fecha de entrega, que es un parámetro 
crítico a la hora de establecer la mejor secuencia de revisión de trámites y además considera el 
tiempo de operación para dicha revisión. 

La secuencia se actualiza cada vez que ingresa un nuevo trámite, así como cada vez que 
se finaliza uno. De esta manera el sistema va asegurando que se asigne de la mejor manera a 
los profesionales de Junta con el fin de que haya un balance en las cargas de trabajo. 
Asimismo, se busca que las labores sean más especializadas con miras a dividir las 
responsabilidades que cada colaborador tiene. 

Para el secuenciamiento se deben realizar tres escenarios, que se encuentran 
directamente ligados a la cantidad de profesionales de Junta que laboren en el DSAF al que se 
le desea determinar la programación de su producción. 

El primer escenario es cuando existe un único profesional de Junta, donde la secuencia 
obtenida es asignada de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la regla de razón 
crítica. El orden se mantiene invariable según lo obtenido por el arreglo brindado según el 
método de secuenciamiento. 

El segundo es cuando existen dos profesionales de Junta, en dicho caso la secuencia de 
revisión de los trámites se divide entre ambos colaboradores buscando una especialización de 
las labores que realizan. En la Tabla 19 se puede observar cómo se ejecuta esta división. 
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Tabla 19. Asignación de trámites con dos colaboradores 

Profesional de Junta 1 Profesional de Junta 2 
- --- --

Presupuesto ordinario Liquidación presupuestaria 

Expediente legal 
Presupuesto extraordinario 

Informe mensual 
Modificación presupuestaria 

Reporte trimestral 

De esta manera, se logra encontrar un balance entre las cargas de trabajo empleadas en la 
revisión de dichos trámites, así como tener la certeza de que los profesionales de Junta se van 
a encontrar activos a lo largo del año en la ejecución de sus labores. Es importante destacar 
que, aunque se realiza dicha división, los colaboradores deben tener la capacidad de realizar 
cualquier labor de revisión sin importar el proceso que tengan bajo su responsabilidad, con el 
propósito de prever situaciones en que ingresen trámites de un sólo tipo y alguno se encuentre 
inoperante. 

Cabe destacar que si existe en un período de más de un día donde solamente se dé la 
entrada de trámites que corresponden a un profesional de Junta, dichos trámites van a 
repartirse entre ambos colaboradores con el objetivo de alivianar las cargas y asegurar que se 
logre cumplir con los tiempos y revisiones correspondientes. 

El tercero y último escenario se da cuando hay tres profesionales de Junta (Tabla 20), de 
forma similar al caso anterior, se tiene una asignación de trámites según especialidad, entre los 
colaboradores buscando equilibrar la carga laboral. 

Tabla 20. Asignación de trámites con tres colaboradores 

--

Profesional de Junta 1 Profesional de Junta 2 Profesional de Junta 3 

-

Informe mensual Presupuesto ordinario Liquidación presupuestaria 

Presupuesto extraordinario Expediente legal 

Modificación presupuestaria Reporte trimestral 

De la misma forma, esta ordenación asignada por defecto responde a un balance que se 
realiza entre las horas requeridas para la ejecución de la labor, y el propósito de que, a lo largo 
del período de un año, el profesional de Junta se encuentre activo diariamente, evitando de esta 
manera tiempos improductivos que puedan generarse. 
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3. 4. 12. 6. Control de los operaciones 

La sección de control del sistema viene dada por una serie de indicadores que miden el 
desempeño tanto del DSAF en la ejecución de sus tareas, así como una medición del quehacer 
de las Juntas. 

Por tanto, los indicadores están divididos en dos categorías, los que califican el quehacer 
de los miembros de Junta, y los que miden la labor de los profesionales del DSAF. A 
continuación, se describe cada uno. 

a) Indicadores de Junta 

Trámites recibidos dentro de la ventana de tiempo ( 6 ) 
Arribo de trámites a tiempo "" d , . ·b ·d Total e tramites rec1 1 os 

Este indicador permite observar la llegada de trámites y medir el cumplimiento de fechas 
límites que tienen las Juntas al entregar documentos, con el fin de tomar las medidas 
necesarias de corrección y prevención en caso de que se infrinja dicha responsabilidad. 

b) Indicadores del DSAF 

En lo que respecta al DSAF, este organismo se encarga de la supervisión y fiscalización de 
lo referente a Juntas, por tanto, es de interés contar con información de la forma en que se 
están ejecutando sus labores. Por lo tanto, resulta de importancia medir el cumplimiento que se 
está teniendo en dicha revisión, mediante el siguiente indicador: 

Cantidad de trámites revisados dentro de la ventana de tiempo ( 7 ) 
Tasa de entrega a tiempo = , 

Total de tramites revisados 

Asimismo , debido a que el departamento debe atender diariamente preguntas y 
cuestionamientos por parte de las Juntas, es importante tomar en cuenta lo que representa el 
tiempo de ciclo de cada uno de los procesos, para llevar un mayor control del mismo y poder 
mejorar la toma de decisiones de parte de la jefatura del DSAF con respecto a dicho tema. El 
tiempo de ciclo se debe calcular desde el momento en que el trámite es recibido, hasta que 
haya sido procesado por completo. 

78 



3. 5. Conclusiones de diseño 

Por medio del rediseño de los procesos del DSAF se logra disminuir los tiempos de 
procesamiento para la revisión de los trámites, lo que se puede traducir en una mayor 
productividad en sus labores, esto sin aumentar la cantidad de profesionales de Juntas. 

La programación de la producción, el secuenciamiento de actividades de fiscalización y los 
indicadores de control que miden el desempeño de las Juntas y los profesionales, permite 
mejorar la toma de decisiones por parte de la jefatura del DSAF de forma anual y diaria para la 
atención a las Juntas. 

La elaboración de una herramienta informática piloto logra integrar tanto los elementos 
mencionados anteriormente como la restricción en la recepción de los documentos, lo que 
favorece la automatización de los procesos del DSAF, y al enfoque del trabajo de los 
profesionales de Junta en la fiscalización y supervisión . 
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Capítulo 4. Validación 

4. l. Objetivo general 

Verificar la viabilidad y factibilidad del sistema de gestión de las operaciones propuesto para 
el DSAF y responder a la necesidad de control , trazabilidad y estandarización de sus procesos 
operativos. 

4. 2. Objetivos específicos 

l. Determinar la factibilidad del diseño propuesto por medio de la evaluación de la 
satisfacción y percepción a las tres partes interesadas del proyecto. 

11. Evaluar el diseño propuesto mediante la elaboración de pruebas piloto y la asesoría a 
los profesionales de Junta en su implementación. 

111. Constatar que el problema planteado se solventa por medio de la evaluación de los 
indicadores de éxito del proyecto. 

4. 3. Metodología 

La sección de validación consta de cuatro apartados en donde, inicialmente se busca 
corroborar el diseño propuesto para el DSAF mediante la simulación del arribo y revisión de 
trámites durante octubre, que contempla el volumen de la demanda, la asignación de cargas 
para los profesionales de Junta y la regla de secuenciamiento de razón crítica para buscar 
optimizar la cantidad de trámites revisados dentro de la ventana de tiempo. 

El segundo se enfoca en validar mediante grupos focales, la percepción que tiene FG, los 
colaboradores del DSAF y miembros de oficinas centrales con respecto al diseño que se 
propone, con el fin de evaluar elementos como: la factibilidad de implementación, la resolución 
en temas de trazabilidad, control y estandarización de sus operaciones, y la utilidad de la 
herramienta piloto. 

El tercer apartado presenta un estudio de costos como preámbulo de la inversión que se 
necesitaría realizar respecto al proyecto propuesto dentro de toda la red administrativa de 
Juntas para el óptimo funcionamiento del diseño, esto incluye la compra de equipo, el pago a 
profesionales en sistemas, entre otros. 

Finalmente se determina el impacto y los beneficios que tiene la implementación de este 
proyecto sobre los DSAF y por ende en el sistema educativo costarricense, por medio de los 
indicadores de éxito. 
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4. 4. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la etapa de validación. 

LI 4 Simd 1ción 

Para evaluar la validez del diseño propuesto se realiza una simulación . Se procede 
mediante una comparación de la forma actual en que se realizan los procesos de revisión en el 
departamento contra el diseño propuesto, en el que se sigue una regla de secuenciamiento RC , 
se eliminan las actividades de recepción debido al rediseño de los procesos (Apéndice 14) y los 
puestos se especializan según se muestra en la Tabla 19. Además, se toma octubre para 
simular, debido a que este es el mes de mayor demanda de trámites por revisar. El modelo de 
simulación se puede observar en el Apéndice 18. 

Los supuestos y consideraciones que se utilizaron para realizar esta simulación son los 
siguientes: 

• Se realiza la revisión de informes mensuales de manera exhaustiva. 

• El departamento está conformado por dos profesionales de Junta. 
• No se trabajan fines de semana. 

• No hay días feriados, ni incapacitaciones durante el mes simulado. 

• Se realizan 100 réplicas con el propósito de estabilizar la varianza. 

Asimismo, se establecen tres escenarios de evaluación con distintas características (Tabla 
21 ), con el objetivo de medir el efecto que el diseño propuesto está teniendo en las operaciones 
del DSAF. 

Tabla 21. Escenarios de simulación 

- --

Escenario Regla de Especialización de Tiempos de 
secuenciamiento tareas para procesos 

colaboradores rediseñados 

- ----- - - -

A PEPS No No 

8 Razón crítica No Sí 

e Razón crítica Sí Sí 

~ -

La Tabla 22 muestra los resultados obtenidos en tres distintos escenarios de simulación: 
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Tabla 22. Resultados de los escenarios 

Escenario Arribo de Revisión de Revisión tardía Porcentaje 
trámites trámites a de trámites revisados a 

tiempo tiempo 

A 171 41 12 24% 

-- ,____ 

31%~ B 170 52 o 

e 170 99 o 60% 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se evidencia que, con el diseño propuesto, 
la tasa de trámites revisados a tiempo incrementa un 36%, donde se revisan 58 trámites más en 
comparación a como actualmente se realiza. Asimismo, la cantidad de tardíos disminuye, por lo 
que el cumplimiento de este aspecto también se ve mejorado. 

Además, se puede ver que el hecho de especializar a los profesionales de Junta en la 
revisión de los trámites hace una diferencia de un 29% de más en los revisados. En ambos 
casos los tardíos se disminuyen debido a la regla de secuenciamiento que se aplica, donde 
interviene el elemento de la fecha de entrega, que resulta un elemento crítico para su 
cumplimiento. 

Sin embargo, con el escenario de dos profesionales de Junta, se puede evidenciar que no 
es posible atender la totalidad del volumen que ingresa, lo que se podría resolver mediante la 
apertura de plazas dentro del departamento, especialmente en estos períodos de alta demanda. 

La cantidad de plazas requeridas se puede obtener mediante el uso de la herramienta 
piloto, que permite definir cuántos puestos se necesitan para satisfacer la demanda de trámites 
que ingresan, que es determinada por el número de Juntas que se tienen a cargo. 

Para el caso de la ORE A, que contaba con dos profesionales de Junta y más de un 100% 
de carga en su nivel de trabajo, se necesitarían alrededor de tres profesionales más con el 
propósito de lograr satisfacer la demanda y un nivel de carga aproximadamente de un 75%. 

'1 . 4. 2. Percepción de la contraparte 

Como parte de la validación, se muestra la herramienta piloto a las tres partes interesadas: 
los OSAF, oficinas centrales y FG, como contraparte directa del proyecto realizado. Se explican, 
de manera detallada, las opciones que tiene la herramienta tanto en el ingreso de datos, como 
en la consulta de la información y los procedimientos que se deben realizar para ello. 

Cabe mencionar que las encuestas se realizan a dos ORE (no se realizan a las cuatro 
iniciales debido a inconvenientes ajenos a este proyecto que se tuvieron para poder coordinar 
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las visitas, cambios administrativos que se dieron en el departamento y fenómenos naturales 
que dificultan el contacto durante el período programado), a la contraparte de Fundación Gente 
y además a los jefes del OGOR 

Posteriormente, se describe el diseño propuesto y su implementación, así como sus 
beneficios, ventajas y limitaciones. Luego se procede a evaluar la percepción que tienen las 
partes interesadas mencionadas anteriormente mediante un cuestionario (Tabla 23). 

Tabla 23. Encuesta a partes interesadas 

Preguntas Resultados Sugerencias 

-- -

1. ¿La herramienta piloto es fácil Aprobada por el 100% de los 
Que este módulo sea 
integrado con otros 

de utilizar? encuestados. 
sistemas. 

2. ¿La herramienta piloto soluciona Tener una base de 
aspectos de trazabilidad de los 

Aprobada por el 100% de los 
datos por profesional y 

trámites? 
encuestados. 

por ORE. 

3. ¿La herramienta piloto soluciona 
Aprobada por el 100% de los 

Agregar indicadores 
aspectos de control en las para controlar otras 
operaciones del departamento? 

encuestados. 
áreas. 

Crea un filtro, sin 
4. ¿La herramienta piloto agiliza el Aprobada por el 75% de los embargo, no se sabe si 

proceso de revisión de trámites? encuestados. el archivo adjunto es el 
correcto. 

5. ¿Es factible la implementación 
Contemplar las 

de la herramienta piloto en las 
Aprobada por el 1 ÓO% de los capacitaciones para 

operaciones del OSAF? 
encuestados. profesionales que no 

conozcan del tema. 

6 ¿La herramienta piloto facilita la 
toma de decisiones dentro del 

Aprobada por el 100% de los 

departamento? 
encuestados. 

A partir de los resultados obtenidos se verifica que las partes interesadas se encuentran 
satisfechas con el diseño propuesto. En el caso de la pregunta cuatro, la percepción de los 
encuestados muestra una aprobación del 75%, sin embargo, esto se debe a que, en las 
condiciones actuales de la infraestructura informática de las ORE, no hay forma de asegurar de 
que los documentos requeridos que se adjuntan sean los correctos ya que implica una 
capacitación a las Juntas y un sistema robusto capaz de detectar el contenido del archivo. 

83 



Además de la evaluación, se identifican los elementos que se podrían agregar o quitar de la 
herramienta piloto, los cuales se observan en el aspecto de sugerencias; y se analiza el uso de 
tecnicismos dentro de la misma, con el fin de corregir dicho aspecto para que resulte accesible 
para todo tipo de usuarios. 

4. 4. 3 . ls tu dío de costos 

Se procede a determinar el costo aproximado de la inversión del desarrollo de esta 
herramienta para complementar el proceso de implementación completa de la misma. 

Se parte del supuesto de que los departamentos cuentan con computadoras, conexión a 
internet y una intranet. Por lo tanto, para construir esta herramienta es necesario: 

a) Servidor de rendimiento moderado para almacenamiento de torre. (Centro de 
Informática UCR, 2017) Con un valor de 5166 dólares lo que equivale a tres millones de 
colones aproximadamente. (Dell, 2017) 

b) Hosting para el nombre del sitio y los dominios donde se tiene esta herramienta (Tabla 
24). 

Tabla 24. Precios anuales de dominios. Fuente: (Nic, 2017) 

Cualquier sector .cr $70 
Académico .ac.cr $25 
Comercial .CO.ff $25 
Educativo .ed.cr $25 
Financiero .fi.cr $25 
Gobierno .go.cr $0 
Organizaciones .or.cr $25 
Salud .sa.cr $25 

c) Ingeniero en sistemas para la programación e ingeniero de diseño del sitio y realizador 
de pruebas. (1152 horas). 

La distribución de tiempo necesario puede considerarse de la siguiente manera: 

• 24 horas: Levantamiento de requerimientos 

• 24 horas: Análisis de esquemas 

• 96 horas: Diseño básico 

• 96 horas: Prototipo básico 

• 48 horas: Correcciones del prototipo 

• 384 horas: Desarrollo del sitio 

• 192 horas: Estadística informática 

• 96 horas: Pruebas en forma 

• 192 horas: Mantenimiento del sitio 
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El salario mensual de un licenciado universitario en computación es de 629.395,00 colones. 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2017), por lo que para ambos ingenieros se requiere 
un total aproximado de ocho millones de colones. 

De esta forma, la herramienta, para ser instalada, rondaría los 11 millones de colones en un 
período de seis meses. 

Además, se debe contemplar la disminución del impacto ambiental que tiene el 
departamento, al reducir el consumo de papel , lo cual concuerda con la visión del MEP. 
Asimismo , existe un ahorro importante en tiempo y recursos que se dan por los traslados de los 
miembros de Junta debido a que el proceso de tramitación sería por medios digitales. 

4 4 4 Impacto en indicado res 

Finalmente se evalúa el impacto sobre los indicadores de éxito, donde se obtienen los 
siguientes resultados: 

a) Para el indicador de replicabilidad 

Replicabilidad = 95,83% 

Este indicador se calcula con base en las respuestas brindadas por las partes interesadas, 
donde se obtiene que, de un total de seis preguntas, cinco obtuvieron una calificación de 100, 
mientras que una tuvo un 75, esto refleja que la replicabilidad de la propuesta es de un valor de 
95,83% en ambos DSAF de las dos ORE encuestadas. 

b) Para el indicador de capacidad del DSAF 

Capacidad del DSAF = 99 trámites/mes (para dos profesionales de junta) 

Actualmente cuentan con una capacidad de 41 trámites/mes para dos profesionales de 
Junta, por lo tanto, con el nuevo diseño incrementa a más del doble de la capacidad de revisión. 
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4. 5. Conclusiones de validación 

Se confirma por medio de la encuesta a las partes interesadas que el proyecto tiene un 95,83% 
de aprobación, lo que permite implementar este rediseño en las demás ORE del país. 

La creación de este rediseño de los procesos permite controlar los aspectos que provocan 
devoluciones en los trámites, como lo son, información insuficiente, falta de documentación, 
entre otros. 

Se comprueba que la especialización de los profesionales permite una mayor cantidad de 
trámites revisados, lo que lleva a contemplar que los profesionales de Junta deben capacitarse 
en procesos específicos, sin dejar de lado el conocimiento de los demás trámites que deben 
realizar en caso de falta de personal. 

Los escenarios realizados se contemplan con los rangos de tiempos rediseñados, por lo tanto, 
esto incluye los factores que pueden afectar a los profesionales en la revisión de los trámites, 
sin interferir en los resultados demostrados. 

Con el diseño propuesto y el aumento de la revisión de trámites se trabaja a más del 100%, es 
necesario contemplar la opción de contratar más profesionales de Junta para lograr que la 
demanda se cumpla con un nivel de carga que no implique un esfuerzo mayor al que puedan 
soportar las personas. 

Se evalúa la opción con la contraparte de que este sistema no sea un módulo independiente, 
sino que se integre con los sistemas existentes que manejan las ORE para evitar duplicidad de 
operaciones y agilizar las actividades, así como la trazabilidad de la información. 
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Recomendaciones 

Es necesario establecer una guía donde se caractericen las devoluciones y su metodología 
de corrección y prevención, de manera que se evalúe la posibilidad de elaborar una aplicación 
informática que disminuya la cantidad de trámites que se deben reprocesar y se automaticen 
actividades. 

A futuro es recomendable el desarrollo del sistema informático con requisitos de servidor, 
host, aspectos de seguridad, entre otros. 

Integrar el sistema propuesto de la herramienta piloto al sistema contable que se está 
desarrollando para las Juntas, de forma que exista una sinergia entre los mismos y no se 
dupliquen actividades. 

Evaluar las fechas de recepción de trámites, especialmente las de presupuestos ordinarios 
de forma que exista una mayor holgura para su revisión, y no se acumule en un período de 
tiempo. 

Considerar el cambio de los reportes trimestrales que muestran los saldos de las Juntas, por 
reportes trimestrales de ejecución presupuestaria, los que se realizan actualmente de forma 
mensual. 

Realizar capacitaciones en materia de tecnología y su uso a los miembros de Junta, para 
disminuir la brecha tecnológica existente y lograr una mejor implementación del diseño 
propuesto. 

Crear módulos separados por profesional de Junta, de forma que se facilite el uso de la 
herramienta dentro de sus operaciones. 
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Conclusiones generales 

Se logra alcanzar el objetivo de este proyecto, el cual es realizar un sistema de gestión de 
las operaciones que garantice la trazabilidad, control y estandarización de los procesos del 
DSAF. 

Entre los principales logros que se obtienen está el establecer una base para controlar las 
operaciones de los departamentos, por medio de un sistema integrado que cuenta con 
información actualizada de los trámites revisados, lo que genera información en tiempo real que 
favorece la toma de decisiones por parte de la jefatura e incide en la mejora continua de todos 
sus procesos. Además, mediante el análisis de devoluciones, se logran encontrar 
oportunidades de mejora, a nivel de circuitos de Juntas, que lleva a sugerir temáticas para 
capacitación de los miembros de Junta que puedan impactar en el fortalecimiento de la gestión. 

Por otro lado, se puede observar que, al tener este sistema, se disminuyen las diferencias 
en los procedimientos de revisión en las ORE, ya que se estandariza el método de recolección 
de la información y de análisis, además de implementan las guías establecidas por oficinas 
centrales de forma que se utilicen en la revisión de trámites. 

Al implementar la herramienta piloto, se logra mejorar la ejecución de las operaciones del 
DSAF, lo que impacta en la correcta supervisión de la ejecución presupuestaria en las Juntas y 
por ende en los centros educativos; además se balancea el nivel de carga que de los 
profesionales de Junta y se determinan los requerimientos de personal en el departamento de 
forma que se impulse a que se realice una revisión más exhaustiva de los documentos y un 
cumplimiento satisfactorio de la demanda. 

Al trasladar el proceso de físico a digital se consigue una disminución del consumo de 
papel, lo que en principio reduce el porcentaje de devolución de trámites por aspectos de que 
son ilegibles, asimismo se favorece un potencial uso del espacio físico en las oficinas de cada 
departamento. 

Al mejorar la trazabilidad y de esta manera conocer exactamente donde se encuentra un 
trámite y qué tipo de estado posee, se mejora el tiempo de respuesta que en ocasiones se 
requiere por algún tipo de consulta. Aunado a esto, se da un mejor seguimiento a las denuncias 
de auditoría interna que antes se imposibilitaba, ya que se fortalece el acceso a información por 
parte de las instancias enfocadas en el control y cumplimiento de la legislación. 

El volumen de trámites que presentan devoluciones por falta de documentación se reduce 
ya que desde el filtro que contiene el sistema promueve a que los miembros de Junta entreguen 
la información con menos margen de error, esto se complementa con el proceso de ingreso de 
documentos que, al ser automatizado, disminuye el tiempo de revisión por parte del DSAF, de 
modo que el tiempo de respuesta ante una necesidad de ejecución de fondos por parte de las 
Juntas se da con mayor agilidad. 
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La capacitación de los miembros de Junta es un factor crítico en la elaboración de 
cualquiera de los trámites descritos y requiere que el departamento, en conjunto con todos los 
esfuerzos externos que se realizan, como por ejemplo los encuentros de Junta, permita 
disminuir esta brecha y refuerce el conocimiento y las capacidades de una forma sistemática. 
Es por esto que, el sistema planteado tiene la flexibilidad de proponer capacitaciones en temas 
particulares con base en las causas de devolución de trámites que se dan con mayor 
frecuencia , para así dar un mayor seguimiento y supervisión en temas relevantes con 
necesidades de mejora. 

Al ser un sistema que se conecta por medio de internet y de la intranet, se agiliza la 
atención de los miembros de Junta, y evita el constante traslado de las personas a los 
departamentos para la entrega de los trámites lo que conlleva a un mayor arribo de trámites a 
tiempo. A pesar de esto, se sabe que existe una potencial aversión al cambio, por lo que es 
indispensable la capacitación de las personas para lograr que el sistema digital funcione. 

Con el modelo propuesto se evidencia que la asignación de trámites para los profesionales 
de Junta permite una mayor cantidad de trámites revisados a tiempo, aunque es necesario 
tomar en cuenta que se debe capacitar a los profesionales para este cambio. 

Mediante la simulación de escenarios, particularmente el B y C, se determina que la 
especialización de los profesionales de Junta en la elaboración de ciertos trámites mejora la 
capacidad de revisión en 29%. Este rendimiento se debe a que el balance de las cargas 
laborales se nivela, considerando el volumen y tiempo de revisión de los distintos trámites, y se 
distribuyen las labores en el tiempo permitiendo una mayor capacidad de revisión en el 
departamento. 

El rediseño de los procesos para el DSAF, mejora principalmente el método de recepción, 
así como que se establecen los criterios principales para la revisión de trámites dentro del 
departamento. 

Los indicadores de desempeño generan información de valor para la toma de decisiones 
por parte de la jefatura del DSAF, tanto a nivel interno por medio de los colaboradores, como 
externo por medio de los miembros de Junta. 

Se logra conocer por medio de las encuestas que las partes interesadas aceptan el diseño 
propuesto de forma que su implementación favorece a la mejora de procesos del DSAF, lo que 
evidencia el impacto que tiene la Ingeniería Industrial en el área de servicios. 

El sistema planteado permite mejorar las operaciones y tiene un efecto colateral respecto a 
la sub ejecución de fondos públicos debido a que se cuenta con información precisa y 
actualizada lo que favorece a la trazabilidad de los trámites y a la oportuna detección de los 
centros educativos donde se están mal utilizando dichos fondos según cada fuente de 
financiamiento establecida por ley. Esto conlleva a tener los insumos para tomar decisiones, 
tanto correctivas como preventivas, en tiempo real y no fuera del margen de reacción como se 
evidenció en casos expuestos al inicio del proyecto. 
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Se evidencia que la manera actual de laborar del DSAF podría provocar el colapso de los 
procedimientos, profesionales de Junta con cargas de trabajo que no se pueden satisfacer, 
fugas de dinero sin detectar y por ende el aumento de sub ejecución de fondos. Por lo tanto, 
hacer un cambio en el sistema de operaciones, como se propone en el presente proyecto, es 
necesario para mejorar la fiscalización de las Juntas y lograr una mejor gestión de ella en los 
centros educativos, brindando más oportunidades a los estudiantes del país. 

Se deja una propuesta de los requisitos de un cartel en el Apéndice 19, para que la 
información de este proyecto se implemente de acuerdo con lo diseñado y debido a una 
urgencia de cambio necesario de aplicar a las DRE. 
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Abreviaturas y acrónimos 

DGDR: Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 

DIEE: Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

DRE: Direcciones Regionales de Educación 

DSAF: Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

FG: Fundación Gente 

Juntas: Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

MEP: Ministerio de Educación Pública 

ONG: Organización No Gubernamental 

PAN EA: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

PAT: Plan Anual de Trabajo 

PIS: Producto Interno Bruto 

POA: Plan Operativo Anual 

RC: Razón crítica 

TCTE: Transferencia, Comedores, Transportes Estudiantiles 
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Glosario 

Alianza público-privada: relación entre el sector público y el sector privado que a través de la 
colaboración mediante alianzas buscan alcanzar objetivos comunes (Casado, 2007). 

Ley 6746: establecida para crear un fondo de financiamiento para las juntas de educación y 
juntas administrativas de las instituciones de enseñanza oficial del país. Dicho fondo está 
constituido por el 5,25% del total que recaude cada año el impuesto sobre la renta y por un 
aumento de 0,36%, distribuido entre los porcentajes de la tarifa progresiva de la propiedad 
inmueble, que establece el artículo 24 de la ley del Impuesto Territorial. Cabe señalar que la 
inversión principal se da en material didáctico, mobiliario y equipo, materiales de oficina y 
demás gastos operativos. (Gobierno de Costa Rica, 2014) 

Makespan: Tiempo necesario para finalizar todo el plan de producción, medido desde el 
momento en que se inicia el primer trabajo, hasta el momento en que se termina el último 
trabajo en la secuencia de procesamiento establecida.(Framinan, Leisten, & Ruiz, 2014) 

PANEA: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente que consiste en 
ofrecer alimentación complementaria, promover hábitos alimentarios saludables y reforzar 
adecuados hábitos de higiene y comportamiento en torno a la alimentación diaria. Entre los 
principales servicios que ofrece son el subsidio para la compra de alimentos y para la 
contratación de trabajadores del comedor estudiantil, y el subsidio para equipamiento y mejoras 
a la infraestructura de comedores estudiantiles. (MEP, 2012) 

Principio de Legalidad: es la obligación de cumplir los deberes que la ley impone y no 
atribuirse facultades que no están concedidas en ella. (Tribunal Supremo de Elecciones, 2000) 

Placas de Firmas: sello conformado por las firmas de todos los miembros de una Junta. 

Auditoría Interna: se aplica cuando se detectan situaciones irregulares en los trámites de las 
ORE. 
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Anexos 

Anexo l. Convenio público privado FG-MEP 

Los objetivos del convenio son los siguientes 

1. Generar una visión compartida de la importancia de las Juntas de Educación y 
Administrativas, a través de un nuevo Reglamento de Juntas de Educación y Administrativas, 
que oriente el funcionamiento eficaz de las mismas 

2. Crear un programa de capacitación y acompañamiento que potencie a las Juntas y 
demás actores, para que tengan las herramientas necesarias para la ejecución de sus 
proyectos 

3. Elevar el perfil de las Juntas, a través de una campaña de comunicación dirigida a 
sensibilizar la sociedad civil del trabajo honorífico y vital que las Juntas realizan para el 
desarrollo del país. 

4 . Desarrollar o adaptar un programa de Información Contable y Comunicación que permita 
fortalecer el proceso de fiscalización de fondos y facilite la toma de decisiones 

Anexo 2. Organigrama de las ORE 

Figura 15. Organigrama de las ORE 

1 

DSAF 

~ 

.. Profesionales 
1 

,i' de Junté!_s , 

RRHH 

- , 

Recepción 
._ 

Supervisores 

95 



Apéndices 

Apéndice 1. Clasificación de las ORE 

Can11darj (Je 

Juntas a 
Cargo 

Tabla 25. Clasificación de las ORE 

Req o« 

San Carlos 
Coto 
e Grande del Térraba 
Pérez Zeledón : li 

215 
212 
198 
191 
184 
182 
175 
151 
150 

136 

Limón 
Alajuela 
Guápiles 
Turrialba 
Zona Norte Norte 

Pu riscal 

rv11ernbros 
por DR 

2 
2 
2 
1 
2 
2 

2 
-l--~~~~~~~~~~~-t-~~~----

133 Sarapiquí 1 

128 Heredia 2 
123 Cañas 2 
120 Liberia 2 
115 Santa Cruz 2 
111 Aguirre 2 
97 Sula 1 

83 San José Norte 1 

81 Los Santos 2 
79 San José Central 2 
76 Peninsular 1 

68 San José Oeste 2 
4456 52 

Para la selección de las ORE se toma el criterio de la cantidad de Juntas a Cargo, mediante 
un ABC con una división de un 80/20; luego para el caso de los miembros de Juntas se toma 
que se contemple los tres tipos que existen que son: uno, dos y tres miembros, y por último se 
contempla la región que sea rural y urbana. 
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Apéndice 2. Tamaño de muestra 

A continuación, se detalla la fórmula del tamaño de muestra utilizada en la A: 

N * Z 2 * p(l - p) ( 8) 
11 = ------------

(N - l)e2 + Z2 * p(l - p) 

Donde N es la población que en este caso son 94 Juntas2; Z es 1,96 por la selección de un 
95% de confianza, el error (e) es de 5% y por último pes la homogeneidad de los datos que se 
toma como un 1 %; esto porque se está evaluando que todas las Juntas deben realizar los 
mismos 13 trámites y no la naturaleza de ellas, es decir, son organizacionalmente iguales y en 
capacidad son diferentes. 

Apéndice 3. Clasificación de lo s trámites 

Tabla 26. Clasificación de los trámites 

UET Categoría lnfografía 

Dirección de Gestión y Desarrollo 
Regional 

Dirección Auditoría Interna 

Dirección Financiera 

Apertura de Juntas 

Denuncias 

Presupuesto 

Informes 

Tesoreros-Contadores 

Registro de Firmas 

Personería Jurídica 

Denuncias 

Presupuesto Ordinario 

Presupuesto 
Extraordinario 

Modificaciones 
Presupuestarias 

Presupuesto de 
Equipamiento e 
Infraestructura 

Contrataciones PANEA 

Presupuestos PANEA 

Liquidación 
Presupuestaria 

Informes Mensuales 

Reportes Trimestrales 

Contrato de Tesoreros
Contadores 

2 En el Apéndice 1 se indica que son 79 Juntas pero en realidad son 94 debido a la segregación de distintas Juntas 
que tenían a su cargo varios centros educativos creándose una Junta por centro educativo, ya que de la otra forma 

no está permitido. Dicha segregación se realizó a finales del 2015-principios del 2016. 
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Apéndice 4. Matriz de análisis bib!iogrófico 

Tabla 27. Matriz de análisis bibliográfico 

Fuente 
Concepto 

Sistema Gestión Operaciones 
--

Hopp, W., No se hace referencia 
Aplicación de 

&Spearman, M. al concepto de No hay una definición 
recursos (capital, 

materiales, 
(2001 ). Factory sistema. Se habla de concreta de gestión. Se 

tecnología, y 
Physics. una metodología para habla de gestión de las 

conocimiento y 
Foundations of la resolución de operaciones, pero no se 

habilidades 
Manufacturing problemas llamada realiza una definición formal 

humanas) a la 
Management. New análisis de sistemas o del término 

producción de 
York: McGraw Hill. enfoque a sistemas. 

bienes y servicios. 
Slack, N., 

No hay una definición Disposición de 
Chambers, S., & 

Johnston, R. (201 O). No se hace referencia 
concreta de gestión. Se recursos utilizados 

Operations al concepto de 
habla de gestión de las en la producción y 

Management. sistema 
operaciones, y su definición entrega de 

England: Pearson 
se especifica en el marco productos y 

Education. 
teórico de referencia servicios. 
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Figura 16. Continuación. Matriz de análisis bibliográfico 

' Concepto 
Fuente 

Sistema Gestión Operaciones 
Dextre . J. C., & Del 

Decisiones ejecutivas que 
Pozo, R. (2012). No se hace 

¿Control de gestión 
No se hace referencia debe tomar la gerencia para 

referencia al 
o gestión de control? 

al concepto de desarrollar las actividades 
concepto de 

Universidad Católica 
sistema que conducen a los objetivos 

operaciones 
del Perú , 69-80. 

planeados. 

--
El sistema está 

Se habla de las 
conformado por todos 

Se define la gestión de las operaciones como 
Gupta, S., &Starr, M. aquellos elementos 

operaciones, como la parte de la gestión 
(2014). Productions que afectan directa o 

planeación , ejecución y de las operaciones, 
and Operations indirectamente el 
Management problema o solución , 

control sistemática de las pero no se define 

Systems. Florida: así como el propósito 
operaciones. explícitamente su 

CRC Press. de la organización 
concepto. 

Proceso que combina y Se ocupa de la 

Disposición de los transforma recursos transformación de 
Kumar, S. A., & componentes utilizados en las operaciones una gama de 

Suresh, N. (2009). designados para en servicios de valor insumos en la 
Operations lograr objetivos de agregado de una forma salida requerida 

Management. New acuerdo con un plan o controlada y de acuerdo con que tiene el nivel 
Delhi: New Age propósito las políticas de una de calidad 

lnternational. organización requerido 
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Apéndice 5. Entrevistas realizadas 

Tabla 28. Visitas a ORE 

Fecha ORE Visitada Tiempo Entrevistados Acciones realizadas 1 

San José 2 horas y 
Recolección de 

05/10/2016 Un miembro datos/Preguntas de 
Central media 

funciones 

06/10/2016 
San José 7 horas y 

Un miembro Recolección de datos 
Central media 

11/10/2016 
San José 3 horas y 

Un miembro 
Recolección de datos 

Central media /Test MBTI 

12/10/2016 
San José 

6 horas Dos miembros 
Recolección de 

Central datos/Test MBTI 

2 horas y 
Recolección de datos/ 

19/10/2016 Desamparados Un miembro Test MBTl/Preguntas 
media 

de funciones 

20/10/2016 Desamparados 2 horas Dos miembros 
Recolección de 
datos/Test MBTI 

25/10/2016 San José Norte 1 hora y media 
Un Preguntas de 

miembro/Ayudante funciones 

Recolección de datos/ 
28/10/2016 San Carlos 2 horas Dos miembros Test MBTl/Preguntas 

de funciones 

01/11/2016 San José Norte 3 horas Un miembro 
Recolección de 
datos/Test MBTI 

8/12/2016 Cartago 4 horas 
Miembros de 

AVA 
Junta 
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Apéndice 6. Resultados Método Mayéutico 

Tabla 29. Matriz Método Mayéutica 

No lo mem:1on<i 

ajorganizar el proceso de Juntas, 
de conformidad con los 
lineamientos técnicos dictados para 

b) Aprobar los presupuestos 
ordinarios, extraordinarios y las 
modificaciones presupuestarias, de 

con los lineamientos 
establecidos para tales 

c) Mantener un registro de las 
Juntas digitalizado y debidamente 
actualizado, velando que su 
conformación y personería jurídica 
se encuentren al dia. 

d) Dar seguimiento y supervisar el 
uso de los recursos canalizados a 
las Juntas, según fuente de 
financiamiento. 

e) Apoyar a las Juntas en los 
trámites necesarios ante los bancos 
estatales para la apertura de 
cuentas corrientes. 

f) Analizar los informes contables 
presentados por los Tesoreros
Contadores a las Juntas. 

g) Asesorar a los miembros de las 

No lo menciona 

No lo menciona 

órgano técnico 
responsable de velar por la dotación 
de bienes y !a prestación de los 
servicios requeridos para el 
funcionamiento operativo de todas las 
dependencias de la ORE. Asimismo, 
coordinar en materia de su 
competencia, la prestación de 
servicios de apoyo a las comunidades 
educativas, de acuerdo con las 
politicas de desconcentración mínima 
impulsadas por las autoridades 
superiores del MEP 

j) Mantener un registro actualizado de 
cada Junta, velando para que su 
conformación y personería juridica se 
encuentren al dia. 

k) Dar seguimiento y supervisar el 
uso de los recursos canalizados a las 
Juntas , según fuente de 
financiamiento. 

1) Preparar reportes trimestrales sobre 
la disponibilidad de recursos en las 
cuentas de las Juntas, según fuente 
de financiamiento. 

Asimismo, remitirlos al Consejo de 
Supervisión de Centros Educativos 
para su valoración y a las 
dependencias del nivel central que 
corresponda. 

m) Brindar asesoría y capacitación, 
en coordinación con dependencias 
especializadas del nivel central, 
según fuente de financiamiento. 
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Juntas en el cumplimiento de sus 
funciones, así como a los Directores 
de Centros Educativos con respecto 
a sus deberes con las Juntas. 

h) Certificar la condición de 
Presidente o en su caso, 
Vicepresidente de las Juntas para 
los efectos legales 
correspondientes. 

30 

i) Canalizar por medio de la 
Auditoría Interna, la Dirección de 
Gestión y Desarrollo Regional, el 
Departamento de Gestión de Juntas 
o las Unidades Ejecutoras de 
Transferencias todas aquellas 
situaciones irregulares que no se 
puedan resolver a nivel regional, 
según corresponda. 

j) Verificar la vigencia de las pólizas 
de fidelidad de los Tesoreros
Contadores. 

k) Emitir las certificaciones de la 
personería jurídica de las Juntas. 

1) Preparar reportes trimestrales 
sobre la disponibilidad de recursos 
en las cuentas de las Juntas, según 
fuente de financiamiento; y 
remitirlos al Departamento de 
Gestión de Juntas de la Dirección 
Financiera del MEP, a más tardar 
20 días hábiles posteriores al cierre 
de cada trimestre. Este informe 
deberá estar disponible para 
consulta pública. 

m) Remitir al Supervisor respectivo 
la documentación sobre las Juntas 
que registran deficiencias en su 
desempeño y girar las instrucciones 
que correspondan. 

n) Apoyar la ejecución del Plan 
Anual de Capacitación de Juntas 
coordinado por la Dirección de 
Gestión y Desarrollo Regional 
garantizando la cobertura a todas 
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las Juntas de su jurisdicción . 

o) Atender directamente las 
denuncias relacionadas sobre el 
funcionamiento de las Juntas, 
cuando éstas involucren al 
Supervisor del Centro Educativo. 

p) Otras funciones y tareas 
relacionadas con la gestión de 
Juntas, encomendadas por las 
autoridades superiores del MEP. 

No lo menciona 

Detalla las funciones de un 
oficinista , personal de gestión 
administrativa , personal de gestión 
de Juntas y personal de recursos 
humanos del DSAF . 

De donde se toma el cargo de 
Gestión de Juntas que indica lo 
siguiente : 

• Planificar y coordinar la asesoría 
y capacitación de los miembros 
de las Juntas, contadores y 
Directores de los Centros 
Educativos en el desarrollo y 
ejecución en materia de gestión 
de Juntas. 

• Analizar y aprobar informes 
económicos y documentos de 
soporte para tramitar traspasos 
de contadores , autorizándolos en 
el manejo de los fondos de las 
Juntas. 

• Analizar y verificar los 
requerimientos para la solicitud 
para la apertura de cuentas 
bancarias de las Juntas. 

• Mantener un control sobre la 
vigencia de las pólizas de 
fidelidad de los contadores . 

• Analizar, verificar y proporcionar 
la información para que se lleve a 
cabo la fase de formulación 
presupuestaria por parte de las 
Juntas , con el fin de que se 
realice en apego a la normativa 
legal vigente . 

• Llevar el control sobre las fechas 
de vencimiento de las Juntas, 
para comunicar al supervisor y se 
proceda con el nombramiento de 

No lo menciona 
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la nueva Junta. 
•Preparar y 

trimestrales 
enviar 

sobre 
reportes 

la 
disponibilidad de recursos en las 
cuentas por fuente de 
financiamiento de las Juntas 

• Revisar y aprobar las tarjetas de 
registros de firmas de los 
miembros de las Juntas. 

• Analizar y verificar los 
requerimientos para proceder a 
emitir las personerías jurídicas, 
con el fin de mantenerlas 
actualizadas. 

• Revisar, analizar y aprobar 
presupuestos ordinarios, 
extraordinarios y modificaciones 
presupuestarias conforme a la 
normativa vigente. 

• Dar seguimiento y supervisar el 
uso de los recursos otorgados a 
las Juntas, según fuente de 
financiamiento . 

• Revisar y analizar los informes 
económicos mensuales de las 
Juntas. 

• Revisar, analizar 
anualmente las 
presupuestarias . 

y aprobar 
liquidaciones 

• Participar en las visitas 
colegiadas para verificar el 
cumplimiento y ejecución de los 
fondos asignados, y realizar un 
informe con lo encontrado y las 
recomendaciones del caso. 

• Ingresar y mantener registros 
electrónicos de funciones 
generadas por la gestión de las 
Juntas. 

• Brindar información a las 
Municipalidades para la 
distribución del 10% del Impuesto 
de Bienes Inmuebles. 

• Registrar, controlar y reenviar 
información de los fondos 
asignados a las Juntas en 
materia de Infraestructura, 
PANEA, Ley 7372 y otras fuentes 
de financiamiento. 

• Atender otras consultas técnicas 
en materia de Juntas. 
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¿Cuáles son los 
procesos que 
debería de 
tener el DSAF 
para cumplir 
con las 
funciones? 

¿Existen 
procedimientos 
documentados 
para las 
funciones que 
se realizan en 
el DSAF? 

¿Cuáles son los 
tipos de 
trámites que se 
analizan en el 
DSAF? 

¿Cuáles son los 
requisitos de 
cada uno de los 
trámites? 

¿Cuáles son los 
requerimientos 
de verificación, 
control , 
aprobación y 
análisis de los 
distintos 
trámites? 

No lo menciona 

No lo menciona 

No lo menciona 

No lo menciona 

No lo menciona 

No lo menciona No lo menciona 

No lo menciona No lo menciona 

No lo menciona No lo menciona 

No lo menciona No lo menciona 

No lo menciona No lo menciona 
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Apéndice 7. Diagrama de las funciones del ORE 

Figura 17. Registro de Juntas 
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Figura 19. Fiscalización de uso de recursos 
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Apér:o'ice 8. Oíoyroma de !os procesos iJ e ,' DRt 

Figura 21. Proceso presupuesto ordinario 
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Figura 22. Proceso presupuesto extraordinario 
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Figura 23. Proceso liquidación presupuestaria 
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Figura 24. Proceso modificaciones presupuestarias 
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registro-de 

JUnta 

CrearJunla 1-

Recibir 
tramtte 

~ """""' solicitud para 
apacitación! 
asesoría 

Figura 27. Proceso conformación legal 

R:visarel t 
tramne por 

documentos 

Registro de Juntas 

Figura 28. Proceso capacitación / asesoría 

Establecef 
fechas de 

capacitación 

>i EnViar aViso 
anual 

Capacitación /Asesoría 

Apéndice 9. Clasifícacíón de los clientes 

¡;:;~~ ~ ':;:~= 
aprO~ ..... J : ............ ____ J 

Reauiar 
)') ofte!Upor 

devotudón 

Archl11ar 
registro 

Esto se hace en base al criterio experto de las ORE seleccionadas. 

Tabla 10. Clasificación de los client es 

- - - --

Tipo Clientes Frecuencia de Trámite 

- - -

Frecuentes Miembros de Junta IJISl'l!O~ 

Contadores Cada 3 meses 

No Frecuentes Supervisores Cada 3 meses 

Directores Cada 3 meses 

Contraloría Cada 3 años 

Esporádicos Auditoría Cada 3 años 

Padres de Familia Irregular 
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Apéndice 10. Análisis de Valor Agregado 

Tabla 31. AVA Presupuesto ordinario 

Revisar el trámite por documentos 1 l 1 
Devolver trámite por falta de documentos 1 1 o 
Sellar documentos por recepción de trámite o o o 
Archivar trámite en pendientes o o o 
Revisar el contenido del trámite 1 1 
Realizar oficio por devolución 1 o 
Enviar aceptación de trámite a "efe del DSAF o o o 
Aprobar trámite 1 1 11 
Enviar aprobación a Junta corres ondiente 1 1 1 
"'rchivar trámite en e•pediente de la Junta o o o o 

Tabla 32. AVA Presupuesto extraordinario 

Revisar el trámite por documentos 

Devolver trámite por falta de documentos 1 o 
Sellar documentos por recepción de trámite o o 
Archivar trámite en pendientes o o 
Revisar el contenido del trámite 1 
Realizar oficio por devolución o o 
Enviar aceptación de trámite a jefe del DSAF o 
Aprobar trámite 1 
Enviar aprobación a Junta correspondiente 1 
Archivar trámite en expediente de la Junta o o 
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Tabla 33. AVA Modificaciones presupuestarias 

Revisar el trámite por documentos 

Devolver trámite por falta de documentos 1 1 o 
,Sellar documentos por recepción de trámite o o o o 

chivar trámite en pendientes o o o 
Revisar el contenido del trámite 1 

Realizar oficio por devolución l ll o 
~Enviar aceptación de trámite a jefe del DSAF o o o o 
Aprobar trámite 1 1 

Enviar aprobación a Junta correspondiente 1 1 1 

Archivar trámite en expediente de la Junta a a o 

Tabla 34. AVA Informes mensuales 

1 

Revisar el trámite por documentos 1 

Devolver trámite por falta de documentos 1 o 
Sellar documentos por recepción de trámite o o 
Archivar trámite en pendientes o o 
Revisar el contenido del trámite 

Realizar oficio por devolución a 
Enviar aceptación de trámite a jefe del DSAF a o 

probar trámite 1 
Enviar aprobación a Junta correspondiente 1 1 1 
Archivar trámite en expediente de la Junta a o o 
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Revisar el trámite por documentos 

Devolver trámite por falta de documentos 

Sellar documentos por recepción de trámite 

Archivar trámite en pendientes 

Revisar el contenido del trámite 

Realizar oficio por devolución 

Enviar aceptación de trámite a jefe del DSAf 

Aprobar trámite 

Enviar aprobación a Junta correspondiente 

Archivar trámite en expediente de la Junta 

Revisar el informe por documentos 

Devolver informe por falta de documentos 

Sellar documentos por recepción de informe 

Archivar informe en pendientes 

Revisar el contenido del informe 

Realizar oficio por devolución 

Enviar consolidado de Juntas a jefe del DSAF 

Enviar consolidado a Comisión de Jefes de ORE 

Tabla 35. AVA Liquidación presupuestaría 

1 

l 

o o 

o o o o 

Tabla 36. AVA Reportes trimestrales 

1 

.l 1 D 

o a o 
o a 
.l 1 l 

1 1 o 
a o 
o o 
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Tabla 37. AVA Registro de Juntas 

Crear Junta 

Recibir trámite 

Revisar el trámite •or documentos l l 

Devolver trámite •orfalta de documentos l l l 

Sellar documentos por recepción de trámite o o o 
Archivar trámite en pendientes a o o 
Revisar el contenido del trámite l l 

Realizar oficio •or devolución l o 
~robar trámite 1 1 

Enviar a• robación a Junta corres• endiente 1 1 

Archivar trámite en expediente de la Junta o a " 

Tabla 38. AVA Capacitación/Asesoría 

--- -

Preguntas AVA 
1 

·t· .. 
A tVALOR C aSI 1cacion 

ct1vidad Pl P2 P3 P4 PS LEGAL? AVA 
51=1 SI 1 51 O '>1 O '>I ; 

-- - -----

Establecer fechas de ca• acitación 1 l 1 1 RVA 
Enviar aviso anual 1 1 1 1 llVA 
Recibir solicitud JJara ca acitaciónjasesoría 1 1 l BVA 
Establecer fecha lugar de capacitación/asesoría 1 1 1 IVA 
Enviar confirmación de fecha a Junta 1 

Revisar material audiovisual o 
Trasladarse a 1 ugar de ca •acitación 1 
Realizar capacitación/asesoría 1 
Re: istrar asistencia a capacitación/asesoría o 
Archivar registro de ca acitación/asesoría (J 
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Apéndice 11. ES/A 

, ?.:':'"--:!Proceso 
Presupuesto ordinario 

Modificaciones 

presupuestarias 

Presupuesto extraordinario 

Informes mensuales 

Liquidación presupuestaria 

Reportes trimestrales 

Registro de Juntas 

Caoacitación/ Asesoría 

Presupuesto ordinario 

Modificaciones 

presupuesta ria s 

Presupuesto extraordinario 

Informes mensuales 

-='¿QUÉ SE PUEDE ELIMINAR? 

tsellar documentos por recepción de trámite 

!Archivar trámite en pendientes 

Enviar aceptación de trámite a jefe del DSAF 

'sellar documentos por recepción de informe 

Archivar informe en ~ndientes 

Sellar documentos por recepción de trámite 

Archivar trámite en pendientes 

Revisar material audiovisual 

Realizar oficio por devolución 

Re istro de Juntas __ ! rchivar trámite en e diente de la Junta 

Ca¡iacitación}Asesoria Recibir solicitud para capacitación asesoría 

Tabla 39. Metodología ESIA 

i. ú~ ~REQUERIMIENTOS P.ARAfLA~ E~IMINACIÓN _ -__·. ~ _ POLITICAS IMPLÍCITAS ~ 
No hay requerimientos para la eliminación 

No hay requerimientos para la eliminación 

Autorización para que encargados de Juntas puedan aprobar trámites 

No hay requerimientos para la eliminación 

No hav reauerimientos 11ara la eliminación 

No hay requerimientos para la eliminación 

No hay reauerimientos para la eliminación 

bmar fcon lista de cheq.Jea v presentación estandariada ,..,. todCIS l os OS• 

Autorización para realizarlo de forma digital únicamente 

Autorización ra realizarlo de forma di ital_únicamente 

c:tono rama establecido ara capacitar/asesorar a Juntas durante el año 

Decreto Ejecutivo Nº 38249, Reglamento General 

de Juntas 

Decreto Ejecutivo Nº 35513 

Decreto Ejecutivo Nº 38249, Reglamento General 

de Juntas 

Decreto Ejecutivo Nº 35513 

1 
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Tabla 40. Metodología ESIA (Continuación) 

f.ll1•1::a.-,:>1!.IH::lll]:lf•ll•líl)IY¡J~ 
--------- ----

~·~ 1!l!f1••• ::11 !ll•'•ll ::1•'111 ...... !1•1'"• 1U.1.~ll(IJ•YJW.1. •l!.[lh'I 1 :Itll l U•~,,.,.,"'' !.l••• li ••"-., 
Presupuesto ordinario Recibir trámite 

Modificaciones Revisar el trámite por documentos 
presupuestarias Devolver trámite por falta de documentos 

Autorización para realizarlo de forma digital únicamente 
Presupuesto e)(traordinario Revisar el contenido del trámite 

Informes mensuales ~probar trámite 

Liquidación presu~uestaria Archivar trámite en expediente de la Junta 

Recibir informe trimestral 
Reportes Trimestrales Revisar el informe por documentos Autorización para realizarlo de forma digital únicamente 

Revisar el contenido del informe 
Decreto Ejecutivo N• 38249, Reglamento General 

~tualizar rer.·istro de Junta 
de Juntas 

!C rear Junta 
Decreto Ejecutivo N• 35513 

Recibir trámite 

Registro de Juntas Revisar el trámite oor documentos Autorización para realizarlo de forma digital únicamente 

Revisar el contenido del trámite 

Aprobar trámite 

Archivar trámite en expediente de la Junta 

[R ealizar capacitación/asesoría 
Contar con equipo digital adecuado para realizar videoconferencias (tanto 

Capacitación/ Asesoría 
en ORE cómo en Junta) 

Registrar asistencia a capacitación/asesoría 
Autorización para realizarlo de forma digital únicamente 

Archivar registro de capacitación/asesoría 
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Apéndice 12. Área de cobertura de Juntas por ORE 

Figura 29. Área de cobertura ORE A 

Figura 30. Área de cobertura de ORE B 

~.nt.a.BMbdr.t 

~,....,, 

-~~ 
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Figura 31. Área de cobertura ORE C 
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Figura 32. Área de cobertura de ORE D 
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Apéndice 13. AMEF 

Tabla 41. AMEF di, las DSA~ 

Modofs Efecto/s '1:1 Causa(s) 11 Verificación e: ... 
(es) y/o :~ Elemento en 

potencial/es potencial/es j potencial (es) ~ NPR 
estudio ... control/es 

del fallo del fallo del fallo (s) 
~ !l u 

actual( es) o 
Incumplimiento 

1 nformaci ón 
Verificación/ 14~ 9 9 1 

de requisitos en 
No se aprueba el insuficiente 

Inspección 
trámite Falta de 

trámite 9 7 visual 1 12& 
documentación 

El trámite no es 

entregado a 
Fecha 1 imite Calidad del 11 tiempo por l l 16 

Servicio Incumplimiento parte dela 
de entrega 

Atrasos y esperas 
con tiempo para 

en los procesos 
Junta 

revisión de No se cuenta 

trámites 
del DSAyF 

con el recurso No se tiene 

11 humano 2 método de !I 1"4 

adecuado en el verificación 

DSA'of 

Juntas no se 

encuentran No hay 

informadas y en planificación de 
Cronograma 

B 7 de 2 U 2 
capacidad de fechas de 

capacitación 
re a 1 izar trámites capacitación 

correctamente 

No se brinda Falta de 
capacitación estandarización 

correspondiente No se tiene 
Devoluciones de proceso de 

5D4 B 9 método de 7 
constantes capacitación 

verificación Capacitación para realizar 

y asesoría trámites 

No se cuenta No se tiene 

8 con recursos 2 método de 4 64 

(materiales, verificación 

Desconocimiento humanos, 
de la forma de audivisuales) 

No se tiene 

realizar los 6 2 método de 4 48 
No se brinda la necesarios 

trámites verificación 
ases oda 

corres pendiente No se planifica 
Bitácora de 

6 la ases oda con 7 I 294 

las Juntas 
registro 

Desconocimiento 
Menor capacidad 

del estado de 
de respuesta ante No se tiene 

solicitudes y 8 B método de ~ 516 
determinado 

trámite 
controles que se No se tiene un verificación 

requieren sistema 
1 

Control de estandarizado 

operaciones Mayortiempo y de trazabilidad 
No se tiene 

Reproceso recursos y control de 
9 método de 7 SD4 8 

interno y externo invertidos en una trámites 
verificación 

misma oo eración 

1 ncremento de Incumplimiento No se tiene 

irregularidades enlas funciones 10 7 método de 6 420 

en los trámites de fiscalización verificación 
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Apéndice 14. Tiempos demanda observada 

Tabla 42. Tiempos observados sin informe mensual 

8 
l 
1 

11 •UO 6S6 
05 20,5 41 

6 328 492 
4 

05 1 
759 1190 

2SZ 
No 

Tabla 43. Tiempos observados con informe mensual 

8 

1 

8 410 6S6 
8 492 6S6 

6 128 492 

4 

1 05 

1230S 1'115 
252 
lllD 
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Apéndice 15. Diagrama de procesos rediseñados del DSAF 

Figura 33. Revisión de presupuesto ordinario de Junta 

lln·- :. - •l.:..1111.I . 
Proceso RevisJón de presupuesto ordinario de Junta 

Responsables 
Documentos de referencia Procesos relacionados 

Jun1.1 Profesional de Junta Jefe del DSAF 

0 
" 

Enviar aviso 

anual 

1 

• 
Enviar 

presupuesto 
ordinario 

1 
t 

Revisar 
presupuesto 

ordinario 

l. Gestión de conformación 
1. Guia de revisión PO 

legal 
2. Formulario 

t E!l.i 2. Revisión de informe 
a1-1r<1lJJdu? 3. Relación ingresos egresos 

mensual 
5· 4. Matriz vinculación del POA 

Revisión de presupuesto 3. 
S. Estado origen y aplicación de 

extraordinario 
No recursos 

4. Verificación de cambios 
6. Acta (Firmada por4) 

presupuestarios 
7. Declaración Jurada de 

Realizar 5 Revisión de ejecución 
oficio con ingresos 

anual 
devolución 

1 

+ 
Recibir Realizar 

devolución aprobación 

1 J 
.+ 

Enviar 

aprobación 

a Junta 

ó 
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Figura 34. Revisión de presupuesto extraordinario de Junta 

. 1 1 :..tt . . 
Proceso Revisión de presupuesto extraordinario de Junta 

Responsables - Dor-umcn•os de rcfc<!mci~ Proccs.os relaoonacos 
Junta Profesional de Junta Jefe del DSAF 

G 
l 

Enviar avíso 
anual 

-¡___ 1 ,. 
Enviar 

presupuesto 

extraordinario 

' ------.. 
Revisar 

presupuesto 
extraordinario 

l. Guía de revisión PE 
Gestión de conformación l. 

H•t• 
2. Formulario 

legal 
d~Ob doi1 3. Auxiliares de fuentes de 

2. Revisión de presupuesto 

Sí 
financiamiento 

ordínario 
4. Acta (Firmada por4) 

3. Verificación de cambios 
No s. CD (Información en Word y 

presupuestarios 
Excel) 

4. Revisión de ejecución 
Reali zar 6. Declaración Jurada de 

anual 
oficio con ingresos 
devol uci6n 

1 

• 
Recibir Realizar 

devolución aprobación 

1 

! 
Enviar 

aprobación 

a Junta 

6 
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Figura 35. Revisión ejecución anual 

• . -r..! 1 _.iiTI• 

Proceso Revisión de ejecución anual 

Responsables 
Documentos de referencia Procesos relacionados 

Junta Profesional de Junta Jefe del DSAF 

C:;) 
Enviar aviso 

anual 

1 

1 -
Enviar 

liquidación 
presupuestaria 

• 
Revisar 

1 iqui dación 
presupuestaria 

1. Guía de revisión liquidación 

presupuestaria 

2. Informe Gestión anual 

3. Resumen ingresos egresos l. Gestión de conformación 
t[st.i 4. Superávit por fuente de legal 

ilµ;t00dl10?' financiamiento 2. Revisión de presupuesto 

~ ' 5. Acta (Firmada por 4) ordinario 

6. Declaración Jurada de los 3. Revisión de presupuesto 
Na 

saldos extraordinario 

7. Conciliación bancaria 4. Revisión de informe 
Realizar 8. Estado de cuenta mensual 

oficio con 
9. Copia de libro de bancos 

devolución 
10. Movimiento 

1 
presupuestario + 

1 

Recibir Realizar 

devolución aprobación 

1 

i 
Enviar 

aprobación a 
Junta 

ó 
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Figura 36. Verificación de cambios presupuestarios 

• 11r.:.m11 .. 11 . 
Prut~~<J Verificación de cambios presupuestarios 

Re spon sa bl es 
Docum entos de referencia Proce sos relacionados 

Junt :i Profesional de Junta Jefe del DSAF 

9 
Enviar aviso 

anu al 

1 .. 
Enviar 

modificación 

presupuestaria 

-- _,_ .. 
Revisar 

modificación 
presupuestaria 

¿C..t.ó 
l. Guía de revisión MP 

l. Gestión de conformación 
i!IJJHJb J dOó1 legal 

2. Acta del acurdo en firme de s· 2. Revisión de presupuesto 
las modificaciones (Firmada 

ordinario 
No por4) 

3. Revisión de presupuesto 

extraordinario 
Real izar 

oficio con 
devolución 

1 

" • 
Recibir Real izar 

devolución aprobación 

1 
! 

_ _¡ 

Enviar 
aprobación a 

Junta 

ó 
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Figura 37. Revisión de informe mensual 

. . . ... 
Froceso Revisión de informe mensual 

Responsables 
Documentos de referencia Procesos relacionados 

Junta Profesional de hmta Jefe d.;I DS.Af 

9 
Enviar aviso 

anual 

- 1 .. 
Enviar Informe 

mensual 

... 
Revisar informe 

mensual 

l. Reporte trimestral 

11:h1ti 2. Resumen ingresos egresos l. Gestión de conformación 
•prob11do' 3. Acta (Firmada por4) legal 

Si 4. Declaración Jurada de los 2. Revisión de presupuesto 

saldos ordinario 
No 

S. Conciliación bancaria 3. Revisión de ejecución 

6. Estado de cuenta anual 
Realizar 7. Copia de libro de bancos 

oficio con 
devolución 

1 

... 
Recibir Realizar 

devolución aprobación 

1 
! 

Enviar 
aprobación 

a Junta 

ó 
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Figura 38. Elaboración de reportes trimestrales 

.. ~ . . . 
Proceso Elaborac1on d~ reportes trimesuale!i 

Responsables 
Documentos de referencia Procesos relacionados 

Junta Profesional de Junta Jefe del DSAF 

0 
Solicitar 

información de 

fuentes de 

financiamiento 

1 ... 

1 

Enviar informe 

saldos en 
cuenta 

1 
.i. 

Revisar informe 

saldos en 
cuenta 

llsh• 
• probodo? 

sr 

No 1. Informe mensual 1. Gestión de conformación 

2. Resumen ingresos egresos legal 

Realizar 
3. Acta (Firmada por 4) 

oficio con 

devolución 

1 
... 

l 
Recibir 

devolución 
Crear 

1 
consolidado 

.. 
Realizar 

aprobación 

i 
Enviar 

aprobación 

a Comisión de 
Jefes del DSAF 

1 
8 
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Figura 39. Gestión de conformación legal 

~1r;; ·• r:i •• ll": • •r :...11 , 1•1 . 
Proceso Gestión de conformación legal 

Responsabl es 
Documentos de referencia Procesos re lacionados 

Jur\l.1 Profesional de Junta Jefe del DSAF 

~ 
~ 

Enviar 
conformac ión 

legal 

l 
1 

• 
Revisar 

J 
conformación 

l egal 

/fjl 

p Di11do? 

SI 

No l. Elaboración de reportes 

l. Formulario F-PJ-09 
trimestrales 

Realizar 2. Registro de firmas 
2. Revisión de informe 

oficio con mensual 
devolución 

3. Acta (Firmada por 4) 
3. Revisión de presupuesto ---.- - 4. Copias de cédulas 

ordinario 

• S. Cuentas bancarias 
Revisi ón de presupuesto 4. 

6. Oficio de solicitud cuenta 
extraordinario 

Recibir bancaria 
5. Verificación de cambios devolución 7. Personería jurídica 

tb .. ~ 8. Cédula Jurídica 
presupue starios 

1 iJ~riade 
9. Cuenta Caja Única 

6. Capacitación y asesoría 

(U4"!tl? 7. Revisión de ejecución 
~I 

anual 

No 

~ 

Enviar correo 

de sol i ciitud a 1 
banco 

1 
• 

Enviar oficio de 

número de 
cuenta a Junta 

• 
Arch ivaren 

exped iiente de 
Junta 

6 
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Junta 

Recibir 
capacitación 

Figura 40. Capacitación y asesoría 

Responsables 

Profesional de Junta 

Enviar aviso 
de fechas 

Revisar 
material para 
capacitaciíon 

Trasladarse 
a lugar de 

capacitación 

Impartir 
capacitación 

Registrar 
capacitación 

Documentos de referencia 

1. Tres miembros de Junta 

2. Di rector del Centro 

Educativo 

3. Tesorero-contador 

Procesos relacionados 

1. Gestión de conformación 

legal 
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Apéndice 16. Cosos de uso poro el sistema de gestión de los operaciones del OSAF 

Tabla 44. Caso de uso registrar trámites 

- --

1 

Caso de uso extendido 
--

Nombre Insertar y registrar documentos de trámite 

Actor( es) Miembro de Junta 

DescrilJCión Se adjuntan documentos y se registra el trámite en el sistema 

Desencadenante El usuario abre la ventana de trámites y da click en uno ¡:>ara su ¡:>rocesamiento 

Pre-condiciones Usuario autenticado dentro del sistema 11 

Post-condi ciones El sistema actualiza la base de datos con el trámite ingresado 

Usuario Sistema 

l. Ingresa a menú principal de trámites 1.1 Despliega ventana de menú principal.Da 1 

la opción para elegir el tipo de trámite que sel 

2. Selecciona botón de trámite que se desea desea procesar 

procesar 

2.1 Despliega formulario de trámite 

3. Selecciona nombre de Junta correspondiente 

4. Mueve puntero sobre fecha del día de hoy 3.1 El Sistema utiliza información guardada 

recientemente y muestra la lista de juntas 

S. Selecciona opción "Adjuntar documentos" que hay en la ORE 

Flujo normal 
6. Adjunta documento para trámite 3.2 El Sistema muestra el código 

correspondiente presupuestario asignado a la junta escogida 

4.1 Sistema asigna fecha del día actualizado 

5.1 El sistema despliega una ventana de la 

aplicación de base de datos para adjuntar 

archivos 

6.1 Sistema guarda dichos documentos en 

una base de datos para su posterior uso 

Usuario Sistema 

A. Introduce datos o caracteres inválidos o a. Muestra mensaje de error: " Información 

Excepciones y 
que no cumplan con el formato solicitado inválida en el campo(), Favor ingresar 

flujos 
nuevamente los datos" 

alternativos 
B. Introduce datos solicitados corregidos b. Muestra mensaje de éxito: "Su 

información ha sido corregida 

satisfactoriamente". Pasa a punto 3.1 

Sulluestos Las bases de datos están en línea y disponibles 

Anexos N/A 

131 



Tabla 45. Caso de uso registrar capacitación 

- -- - -

Caso de uso extendido -
- - -- - - ----

Nombre Registrar capacitad on es 

Actor( es) Profesional de Junta 

Descripción Se adj_untan documentos y se registra el trámite en el sistema 

Desencadenante El usuario abre la ventana de capacitaciones en el menú principal 

Pre-condiciones Usuario autenticado dentro del sistema y estado de trámites revisados definido 

Post-condiciones El sistema actualiza la base de datos con la capacitación ingresada 

Usuario Sistema 

l. Ingresa a menú principal del sistema 1.1 Despliega ventana de menú principal 

2. Selecciona botón de capacitación 2.1 Despliega la ventana de registro de 

capacitaciones 

3. Selecciona opción de "Nueva capacitación" 

2.2 Muestra automáticamente opciones de 

4. Guarda nueva capacitación capacitaciones con base en el historial de 

trámites revisados 

5. Cambia estado de capacitad ón 

3.1 El Sistema despliega un formulario con la 

Flujo normal información requerida para registrar la 

capacitación 

4.1 Sistema muestra mensaje "Nueva 

capacitación guardada con éxito" 

4.2 Sistema registra nueva capacitación en 

base de datos 

5.1 El sistema actualiza la información de la 

capacitación 

Usuario Sistema 

A. Introduce datos o caracteres inválidos o a. Muestra mensaje de error: "Información 

Excepciones y 
que no cumplan con el formato solicitado inválida en el campo(), Favor ingresar 

flujos 
nuevamente los datos" 

alternativos 
B. Introduce datos solicitados corregidos b. Muestra mensaje de éxito: "Su 

información ha sido corregida 

satisfactoriamente". Pasa a punto 4.1 

Supuestos N/A 

Anexos N/A 
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Tabla 46. Caso de uso priorizar trámites 

Caso de uso extendido 
- - ---

Nombre Priorizar trámites para revisión 

Actor( es) Profesional de Junta,jefe del DSAF 

Descripción 
Se ordenan los trámites entrantes respecto a su prioridad de revisión, tomando en cuenta 

el tiemoo de orocesamiento v la fecha de entre ~a 
De~encadenante El usuario abre la ventana de secuenciamiento para determinar la distribución de trámites 

Pre-condiciones Usuario autenticado dentro del sistema.Trámite registrado 

Post-condiciones El sistema brinda una secuencia de revisión de los trámites en procesamiento 

Usuario Sistema 

l. Ingresa a menú principal del sistema 1.1 Despliega ventana de menú principal 

2. Selecciona botón "Programación" 2.1 Despliega ventana de programación 

Flujo normal 
3. Selecciona botón de secuenciamiento 3.1 Despliega ventana de secuenciamiento 

4. Selecciona botón de cantidad de operarios 4.1 El Sistema muestra la secuencia de 

y de regla de secuenciamiento procesamiento de trámites siguiendo regla 

de secuenciamiento primero en entrar, 

primero en salir o razón crítica 

Usuario Sistema 

Excepciones y N/A N/A 
flujos 

alternativos 

Supuestos N/A 

Razón crítica Tiempo faltcmtepara la entrega 
Anexos 

Tiempo de procesamte11to del trámite 
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Tabla 47. Caso de uso ca lcular indicadores 

-

'' Caso de uso extendido ~ .. 
Nombre Calcular indicadores de desempeño 

Actor( es) Jefe del DSAF 

Descripción Mostrar mediante gráficos el desempeño de los profesionales y los miembros de Junta 

Desencadenante El usuario abre la ventana de indicadores para determinar el desempeño del departamento 

Pre-condiciones 
Trámites en procesamiento con fechas de recepción definidas, así como la fecha en que se 

terminó de orocesar el trámite 
Po.st-condici o nes El sistema actual iza los gráficos de desempeño 

1 

Usuario Sistema 

l. Ingresa a menú principal del sistema 1.1 Despliega ventana de menú principal 

2. Selecciona botón indicadores de 2.1 Despliega la ventana de indicadores de 

desempeño desempeño 

2.2 Muestra automáticamente indicador de 

Flujo normal 
profesionales de Junta con base en el 

historial de trámites revisadosen un gráfico 

de barras 

2.3 Muestra automáticamente indicador de 

Juntas con base en el historial de trámites 

revisados en un gráfico circular 

Usuario Sistema 
Excepciones y N/A N/A 
flujos 

alternativos 

Supuestos N/A 

l. Trámites recibidos dentro de la ventana de tiempo (miembros de Junta) 

Cantidad de trámites recibidos dentro de la ventana de tiempo 
Total de trámites recibidos 

Anexos 
2. Duración por unidad (profesionales de Junta) 

C1mttdad de t1·ámites ret,•isados a tiempo 
Total de tr·ámites ,·evisados 
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Tabla 48. Caso de uso definir estado de trámites 

Caso de uso extendido 
--

Nombre Determinar estado de trámite revisado 

Actor( es) Profesional de Junta 

Descripción Se cambia el estado de un trámite revisado y se guarda en la base de datos 

Desencadenante El usuario termina de revisar trámite y procede a actualizar la información 

Pre-condiciones Usuario autenticado dentro del sistema.Trámite registrado. 

Pcut-condld o n~s El sistema actualiza la base de datos con el trámite revisado en el módulo de historial 

Usuario Sistema 

l. Ingresa a menú principal del sistema 1.1 Despliega ventana de menú principal 

2. Selecciona botón de trámites en desarrollo 2.1 Despliega ventana de trámites en 

desarrollo 

3. Selecciona opción de ''Estado de trámite" 

3.1 El Sistema despliega las opciones de 

4. Selecciona opción de ''Causa de aprobado, rechazado y aprobado parcial 

devolución" 

Flujo normal 
5. Selecciona opción "Actualizar historial" 

4.1 Sistema asigna fecha del día actualizado 

5.1 El sistema transfiere los trámites 

revisados al módulo de historial 

5.2 El sistema borra los trámites transferidos 

del módulo de "Trámites en desarrollo" 

Usuario Sistema 

Excepciones y N/A N/A 

flujos 

alternativos 

Supuestos N/A 

Anexos N/A 
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Tabla 49. Caso de uso mostrar proyección anual 

- . Caso de uso extendido 

Nombre Evaluar capacidad del departamento de forma anual 

Actor( es) Jefe del DSAF, profesional de Junta 
Se calcula la demanda de trámites entrantes a la DRE durante el período de un año y así 

Descripción como el tiempo disponible que se tiene para determinar el nivel de satisfacción que se va a 

- tener 

Desencadenante 
El usuario abre la ventana de proyección anual para determinar el volumen de demanda y 
capacidad 

Pre-condiciones 
Usuario autenticado dentro del sistema.nempos de procesamiento de trámites y 

calendarización de demanda determinados 
-·· ------·-- - . 

Post-condiciones 
El sistema permite visualizar el volumen de demanda y el nivel de satisfacción que va a 

tener el departamento 

Usuario Sistema 

l. Ingresa a ventana de programación 1.1 Despliega opciones de "Proyección 
anual" y "Secuenciamiento" 

2. Selecciona botón "Proyección anual" 

2.1 Despliega ventana de proyección anual 

3. Selecciona botón de "Información" 

3.1 Abre formulario para ingresar 

4. Escribe cantidad de profesionales de Junta, información del departamento 
Flujo normal circuitos y juntas a cargo 

4.1 El sistema registra la información para 

5. Selecciona botón de "Calcular" realizar el cálculo 

5.1 El sistema procede a realizar los cálculos 

de la cantidad de demanda y capacidad del 

departamento y los muestra por medio de 

,...._ tabla y gráfico de velocímetro 

Usuario Sistema 

A. Introduce datos o caracteres inválidos o a. Muestra mensaje de error: "Información 

Excepciones y 
que no cumplan con el formato solicitado en inválida en el campo(), Favor ingresar 

paso4 nuevamente los datos" 
flujos 

B. Introduce datos solicitados corregidos b. Muestra mensaje de éxito: "Su 
alternativos 

información ha sido corregida 
satisfactoriamente". Pasa a punto 5.1 

Supuestos Fechas de días feriados se mantienen igual. La demanda de trámites es determinística. 

Días laborales 

L Días laborales (lu 11es a viernes) - d ' f eriados - vacaciones - tri capacidades 

nempo requerido de procesamiento 

Tiempo deprncesamiento trámite (x,y,z) " cantidad de juntas a cm·go 
" cantidad de trámites (x, y,z) qlle í11.gresa11 a la DRe 

Anexos 
Tiempo disponible 

Cantidad de profesionales de junta• días laborales" horas labornles 

Satisfacción de la demanda 

Tiempo disponible - Tiempo 1·eqllerido de procesamiento 
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Apéndice 17. Programación proyectada de la producción 

Tabla 50. Tiempos procesos rediseñados sin informe mensual 

1 

7 369 574 

os 20,S 41 

55 328 451 

• 
l O,S l 

711 1067 
2S2 

No 

Tabla 51. Tiempos procesos rediseñados con informe mensual 

7 s 
7S 4Sl 

SS 328 

4 

1 0,5 

1149 

2S2 

No 
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Apéndice 18. Escenarios de simulación 

Figura 41. Escenario A 

Figura 42. Escenario B 
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Figura 43. Escenario C 
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Apéndice 19. Propuesto de requisitos para un cartel de este proyecto 

Nombre del proyecto 

Autores 

Ente que tramita el proceso 
Tipo y número de concurso 
Fecha para el que es requerido 

Condiciones Generales 

a) Recepción de ofertas 

Cartel 

Sistema informático para la gestión de las 
operaciones del DSAF 
Carlos Martínez Rojas 
Isabel Ramírez Jiménez 

Tipo : _____ . N.º ----- - 20_ 
/ 

La recepción de ofertas se realizará entre los días _ __ y ____ del mes de ____ _ 

y año . Entre las horas y -------

La recepción de ofertas se debe realizar por medios digitales al siguiente correo electrónico: 

- ---------------· Y también de manera presencial, con __ copias de 
la misma. 

Se levantará un acta que debe ir debidamente firmada por los asistentes. 

b) Resultados de adjudicación 

Los resultados de adjudicación se darán a conocer vía correo electrónico, según los días 
establecidos por la Ley de Contratación Administrativa. 

c) Estudio de las ofertas 

El estudio de ofertas se realizará en los siguientes cinco días hábiles después de la fecha de 
cierre de recepción de ofertas. 

d) Vigencia de las ofertas 

La vigencia de las ofertas será de un máximo de __ días naturales. 
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e) Precio 

El precio debe indicarse en colones costarricenses, tanto el monto como los impuestos que así 
lo afecten. Se deberá realizar para el total y los valores unitarios 

f) Propiedad intelectual 

Quien ofrece el servicio deberá comprobar que posee la propiedad intelectual o autorización de 
uso de todos los bienes, marcas y licencias que se requieran para la implementación del 
sistema indicado en este contrato. 

g) Términos de pago 

Se debe presentar factura en idioma español, con valores unitarios y valor total, incluyendo el 
impuesto de ventas. 

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, mediante la modalidad 
de giro a 30 días naturales, en colones costarricenses utilizando el tipo de cambio de venta que 
indique el Banco Central en el momento de realizar el pago. 

El oferente debe indicar el número de la cuenta cliente. 

h) Garantías 

La garantía de cumplimiento debe estar vigente por un plazo no menor a los 60 días después 
de entregado el producto. Asimismo, debe indicar claramente la aplicación de la misma ya por 
defectos, uso en condiciones normales del producto, de forma que se garantice la funcionalidad 
del sistema de gestión de las operaciones. 

La garantía será de un porcentaje de 5% del valor adjudicado. 

En caso de tener que sustituir algún equipo o similar, la garantía empezará a regir a partir de 
recibidos los reemplazos. 

Esta garantía se rendirá por medios electrónicos. 

Para coordinar cualquier falla que se presente, se deberá comunicar con: 

--- ------------ al teléfono --------------

a) Especificaciones técnicas 

Las especificaciones del sistema de gestión de las operaciones se muestran a continuación: 
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Característica 

Compatibilidad web 

Descripción Tipo de requisito 

Compatibilidad con cualquier tipo de Deseable 
navegador de internet 

Integración de sistemas Integración con otros sistemas Obligatorio 
disponibles en la organización e 
interacción con ellos 

Base de datos para Debe contar con una base de datos para Obligatorio 
documentos archivos y documentos, que tenga 

capacidad de identificación, 
categorización y trazabilidad de los 

Mecanismo de recepción 
de documentación 

Monitoreo diario 

Archivo 

Portal web 

Usuario 

Imagen institucional 

b) Entrega del producto 

mismos en tiempo real 
Debe contar con un mecanismo de Obligatorio 
recepción de documentos e 
identificación de los mismos por parte de 

un sistema externo 
Debe proveer un módulo o tablero de Obligatorio 
monitoreo de actividades que se realizan 
en el sistema que permita crear reportes 
y gráficos para la medición del 

desempeño. 
Debe tener la capacidad de guardar la Obligatorio 
documentación de los últimos 1 O años 

Debe contar con un portal web o menú Obligatorio 
para el ingreso de información y que 
exponga los módulos de servicio del 
sistema que se va a utilizar en las 
labores diarias 

Debe contar con usuarios y claves que Obligatorio 
permitan el ingreso únicamente del 
personal autorizado 

Se debe incorporar la imagen Obligatorio 
institucional en todo el sistema y cada 

uno de sus módulos 

El adjudicatario deberá de entregar el producto, el día ______ del mes de 
_______ del año . La hora de inicio es desde las ____ _ hasta las 

-------· En la Dirección Regional de __________ _ 

Para la entrega del producto también se procederá a levantar un acta que debe ir debidamente 
firmada. 
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c) Multas y sanciones 

En caso de incumplir o infringir con algún tipo de acuerdo establecido en este contrato, se 
procederá a evaluar la repercusión y se aplicará la sanción o multa indicada en la siguiente 

tabla: 

Factor 

Repercusión alta 
Repercusión media 
Repercusión baja 

Donde: 

Multa aplicada por día al valor de la 
parte incumplida 

--------~ ···-··-·-··· ···············-

0.6% 
0.5% 
0.4% 

Repercusión alta: se da por un atraso en el cumplimiento de lo establecido en las condiciones 
de este cartel y la oferta. 

Repercusión media: se da por un defecto en la ejecución del objeto contratado. 

Repercusión baja: se da por incumplimientos menores 

d) Metodología de evaluación 

El sistema de evaluación tendrá como parámetros los siguientes aspectos: 

ELEMENTO 
PRECIO 
EXPERIENCIA COMPROBADA 

PORCENTAJE 
80% 
20% 

La experiencia comprobada se verificará por medio de certificaciones o algún documento oficial 
emitido por un ente reconocido. 

e) Contacto directo 

Por cualquier consulta favor contactarse al número: _ _ _____ , o al correo 
electrónico: _____ ____ _ _ _ @ ______ _ _ 

f) Cierre del cartel 

Atentamente, 
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El dia --~ del ir.es ___ , de! ar.e ____ a las ____ horas ccr. nl1nutcs. 
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